
 

Cifra de feminicidios llega a 554 hasta el siete de 

noviembre de 2011 

 

Datos estadísticos de la Policía Nacional Civil, registran que 554 mujeres han sido 

asesinadas de enero al 7 de noviembre del presente año. Hasta octubre el grupo de edad 

más sacrificado era de 35 a 60 años, con 134 casos, seguido muy de cerca por el grupo de 

mujeres de 18 a 25, con 131 Feminicidios. También se cuentan siete casos en niñas 

menores de 12 años y 26 mujeres de más de 60. 

Adolescentes y mujeres sin diferencia de edad son asesinadas con extrema crueldad, los 

cuerpos aparecen envueltos en sabanas o dentro de bolsas plásticas y abandonadas en 

predios baldíos, quebradas o carreteras como muestra de la misoginia y desprecio hacia la 

mujer. 

Análisis policiales indican que algunas mujeres asesinadas pertenecían a alguna pandilla o 

tenían vínculos con esos grupos.  Sin embargo, este es un dato que no se puede confirmar 

debido a que la mayoría de Feminicidios se encuentran en fase de investigación. 

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=6367122 

Según datos obtenidos a través del monitoreo de prensa realizado por la Red Feminista, e 

informes preliminares brindados por la Policía en el lugar del hallazgo de los cuerpos, las 

mujeres antes de ser asesinadas son violadas y torturadas en su mayoría, algunas son 

reportadas como desaparecidas y días después encontradas muertas.  

 

San Salvador, se mantiene a la cabeza de los Feminicidios con 177 casos, seguido por La 

Libertad con 77, sin embargo, cabe detallar que la población de San Salvador es mucho 

mayor en comparación con la de otros departamentos. Morazán y Chalatenango, con 

cinco y seis casos respectivamente son los departamentos que menos asesinatos 

reportan.  

 

La zona central que comprende los departamentos de San Salvador, Cuscatlán, 

Chalatenango y La Paz, es la zona con mayor cantidad de Feminicidios, seguido por la zona 

occidental con 198, en esta zona se encuentran los departamentos de Ahuachapán, Santa 
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Ana, Sonsonate y La Libertad. Sin embargo, en estas zonas también se localizan 

departamentos con un número bajo de Feminicidios, como: Ahuachapán con 13 casos y 

Chalatenango con seis.  
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  AHUACHAPAN 13 

OCCIDENTAL SANTA ANA 61 

  SONSONATE 47 

  LA LIBERTAD 77 

CENTRAL SAN SALVADOR 177 

  CUSCATLAN 13 

  CHALATENANGO 6 

  LA PAZ 23 

PARACENTRAL CABAÑAS 9 

  SAN VICENTE 8 

  USULUTAN 19 

  SAN MIGUEL 51 

ORIENTAL MORAZAN 5 

  LA UNION 19 


