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San Salvador, La Libertad, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, forman el grupo de los
departamentos más peligrosos del país, según datos de la Policía Nacional Civil, del
Instituto de Medicina Legal y del monitoreo de prensa realizado por ORMUSA.
Esta clasificación se debe a que estos departamentos presentan las tasas más altas de
muertes violentas desde 2008, convirtiéndose así en los lugares más inseguros para la
población, especialmente para las mujeres.
El área metropolitana de San Salvador es considerada la zona más violenta y por lo
tanto de mayor peligrosidad, ya que diez de sus 19 municipios reportan altos índices
de crímenes. Entre ellos: Apopa, Soyapango, Tonacatepeque, Mejicanos, Ilopango y
Panchimalco.
Los barrios San Jacinto y Lourdes, en la capital; la Colonia Altavista, ubicada entre los
municipios de Tonacatepeque, Ilopango y San Martín; y el cantón Plan del Pito, en
Ciudad Delgado, han sido identificados como zonas de mayor riesgo a nivel nacional,
según declaraciones brindadas por la Policía, a medios de comunicación.
El jefe de la delegación centro, Gersan Pérez, declaró a la prensa local, que basados en
denuncias ciudadanas recibidas en la delegación, se identifican 50 lugares de mayor
peligrosidad dentro de la zona metropolitana de San Salvador, siendo algunos de ellos:
los alrededores de los centros comerciales, mercados municipales, plazas públicas,
arterias con mayor tráfico vehicular y las unidades del transporte colectivo de
pasajeros.
El perímetro del Mercado Central, en la capital,
es otro de los lugares que según la PNC es
“foco” donde más se cometen hurtos y robos,
entre otros delitos. Las unidades del transporte
público, la mayoría está señalada de alto
riesgo.

Lugares de mayor peligrosidad Zona
Metropolitana San Salvador
-

El jefe policial, agregó que las horas pico de la
delincuencia coinciden cuando la mayoría de
personas se dirigen a sus centros de trabajo o
estudios.
Los 25 municipios de mayor peligrosidad
donde se concentra el 64% de los
homicidios y feminicidios

-

-

La zona de ventas de llantas, situada al
costado norte del Cementerio
General.
3º. Avenida Sur, entre el parque Hula
Hula y el Mercado Sagrado Corazón,
robo de celulares y carteras.
Alrededores de los centros
comerciales Metrocentro, San Luis y
Árbol de la Paz.
Plaza 14 de julio, donde están situadas
las salas de belleza, robo de carteras.
Contornos del Parque Bolívar,
diferentes robos y hurtos.

De la totalidad de los homicidios y feminicidios registrados en el país, el 64 por ciento se
concentra en 25 municipios. Ciudades como Colón, Soyapango, Panchimalco, Santa Ana,
Apopa, Sonsonate, San Martín, Quezaltepeque; son municipios que forman parte del listado de
las zonas más violentas y peligrosas, de acuerdo al registro de la Policía Nacional Civil.
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Al revisar las estadísticas proporcionadas por
la PNC, San Salvador es el departamento
donde se registra la mayor cantidad de
homicidios y Feminicidios del país, pero en
cuanto a tasas de asesinatos pasa a tercer
lugar debido a la población que presenta, en
comparación con los otros departamentos.

Municipio

Homicidios/Feminicidios
enero-oct. 2010

SAN SALVADOR

198

SAN MIGUEL

177

SOYAPANGO

169

SANTA ANA

168

COLON

121

APOPA

101

DELGADO

87

MEJICANOS

80

Sonsonate cerró el año con una tasa de 101
muertes violentas por cada 100,000
habitantes, según el estudio epidemiológico de
homicidios presentado por el Departamento
de Estadísticas del Instituto de Medicina Legal
(IML). En 2010, la tendencia se mantuvo, en
cuanto a tasa de homicidios. Sonsonate
aparece arriba de La Libertad con 57
homicidios por cada 100,000 habitantes.

SAN JUAN OPICO

80

SONSONATE

77

ILOPANGO

68

TONACATEPEQUE

62

SAN MARTIN

56

ACAJUTLA

55

CIUDAD ARCE

51

Es decir, que por tasa de homicidios y feminicidios
el primer lugar lo ocupa Sonsonate, el segundo
lugar el departamento de la Libertad y el tercer
lugar San Salvador.

CUSCATANCINGO

51

CHALCHUAPA

48

ZACATECOLUCA

46

PANCHIMALCO

44

ARMENIA

41

NAHUIZALCO

37

AHUACHAPAN

37

NEJAPA

35

IZALCO

34

USULUTAN

34

Sonsonate, debido a su tasa de población, a
partir del año 2009 sustituyó al departamento
de La Libertad, que antes ocupaba el primer
lugar en esta categoría.

En Sonsonate, los municipios de Acajutla y el
cantón San Julián que ocupó el 12º lugar de las 15
zonas más peligrosas del país, en el año 2009 son
algunos de los municipios de mayor peligrosidad.
El cantón Ateos, en Sacacoyo; Lourdes, en Colón; y
el cantón Chanmico, en San Juan Opico; son los
cantones con el mayor número de muertes
violentas en el departamento de La Libertad.
El cantón Lourdes, en el municipio de Colón;
encabeza el listado de los 25 lugares más
peligrosos de todo el territorio nacional detectados
por el Instituto de Medicina Legal.

TOTAL

1,957
Fuente: División de Investigación
de Homicidios, DIHO.

En San Salvador, los municipios de Nejapa, Apopa, Rosario de Mora y Guazapa son los que
tienen las tasas más altas de homicidios del departamento y por tanto de mayor peligrosidad.
Santa Ana, por otra parte, es el departamento con la mayor cantidad de cantones, barrios y
colonias violentas, según estadísticas de Medicina Legal. El cantón Cutumay Camones,
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Primavera, Natividad, Ranchador y Cantarrana registraron 120 de los más de 300 asesinatos
ocurridos en Santa Ana, el año 2009.
Los 25 municipios de mayor peligrosidad, de enero a octubre de 2010
División de Investigación de Homicidios, DIHO- PNC

Fuente. Elaboración propia en base a estadísticas de la DIHO.

Según datos de la Policía Nacional Civil, estos son los municipios de mayor peligrosidad
en el país, dato registrado en base a la cantidad de homicidios y Feminicidios que se
registraron de enero a octubre de 2010. Los municipios de San Salvador, San Miguel,
Soyapango, Santa Ana y Colón, registran la mayor cantidad de delitos.

Focos de inseguridad para las mujeres a nivel nacional
Si bien San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate, encabezan la lista de los
departamentos más peligrosos debido a la cantidad de crímenes que se cometen en
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estos. La posición varía cuando lo vemos por tipo de delito,
como en el caso de los delitos contra las mujeres.
En cuanto a la violencia intrafamiliar, el departamento de
San Salvador registra el mayor número de denuncias en
2010 (452), según datos de la PNC; le sigue muy de cerca el
departamento de Usulután con 295 casos y Morazán, con
167, que por tasa de población ocuparían el primer lugar. Lo
anterior se afirma tomando en cuenta que San Salvador,
posee una población de 1.567.156 habitantes, Usulután,
73,064 y Morazán, 181.285, según Censo de 2007.
De igual forma, la posición por departamento varía cuando
analizamos los delitos contra la libertad sexual, entre ellos acoso
sexual y otras agresiones sexuales, donde los departamentos de
Usulután y Cuscatlán ocupan el tercer lugar en cuanto a mayor
peligrosidad para las mujeres si se analiza a partir de la cantidad de denuncias
registradas y principalmente por la cantidad de población.
Con base a estadísticas proporcionadas por la misma fuente, se puede afirmar que la
mayor cantidad de delitos sexuales se concentran en los departamentos de San
Salvador, Santa Ana, La Libertad, Usulután, Cuscatlán y San Miguel, siendo a la vez de
mayor peligrosidad para las mujeres.
Fuente: Estadísticas División de Servicios Juveniles y Familia-PNC.
Estadísticas de la División de Investigaciones y Homicidios, DIHO-Foro violencia contra las mujeres, oct. 2010.
Monitoreo de prensa ORMUSA- LPG-EDH y Col atino 2010

Resumen de noticias de violencia contra las mujeres y violencia social - Febrero

Feminicidios
Reportan muerte de vendedoras de
pescado
Dos mujeres fueron asesinadas en el cantón
Cujuapa del municipio de Cojutepeque, en
Cuscatlán. La Policía Nacional Civil (PNC)
encontró sus restos enterrados en una fosa
de 1.70 metros de profundidad. Las víctimas
fueron identificadas como Feliciana Pérez,
de 70 años, y su nuera Marcelina Aragón,
de 42. Ambas se dedicaban a la venta de
pescado. De acuerdo con las indagaciones
policiales, ellas habían llegado al cantón
Cujuapa, ubicado en las orillas del lago de
Ilopango, a comprar producto.

Según informes de la Unidad de
Investigaciones de Cojutepeque, el crimen
fue cometido con saña, ya que las mujeres
fueron inicialmente estranguladas y después
atacadas con arma blanca. Los cadáveres
presentaban múltiples lesiones en todo el
cuerpo. Se presume que el crimen fue
planificado con anticipación, ya que la
Policía determinó que los homicidas ya
tenían excavada la tumba para enterrar a
las víctimas. La Unidad de Investigaciones
descartó el robo como móvil del crimen, ya
que a las mujeres se les encontró en sus
bolsillos el dinero que invertirían en comprar
pescado.
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María Mercedes Ayala, de 60 años de edad,
es otra de las víctimas de Feminicidio, Ayala
fue asesinada con arma blanca. El hecho
ocurrió por la noche cuando la mujer
caminaba sobre la calle principal del barrio
Nuevo, en Olocuilta, La Paz. La Policía aún
desconoce el móvil de este hecho. Estos
asesinatos forman parte de las 20 mujeres
asesinadas en el mes de febrero, según el
monitoreo de prensa realizado por
ORMUSA, sin embargo, esta cifra apenas
refleja la cantidad de Feminicidios del mes,
registrados por la Policía Nacional Civil, que
reporta 45 crímenes en total.

Capturas y sentencias
El Tribunal de Sentencia de Santa Tecla
condenó a José Ángel Rosales Gómez a 16
años y 8 meses por violar a una mujer, el 16
de enero del año pasado. Según la Fiscalía,
el convicto atacó a la víctima en una
quebrada de la Hacienda El Sitio, Cantón La
Shila, en Comasagua, La Libertad. Refiere
el fiscal del caso que en esa ocasión el
imputado junto a otro sujeto más,
interceptaron a la víctima aprovechando la
oscuridad de la noche y luego de someterla
lograron consumar el hecho.

de esta, cuando intervino para evitar que le
hiciera daño a su hija. Con estas se pueden
contabilizar 15 sentencias dictadas por los
diferentes tribunales, según monitoreo de
prensa realizado por ORMUSA.
Asimismo, la Policía, capturó a Elvis Omar
Matute, de 28 años, y Henry Balmore Carpio
Valdez, de 31, a quienes se les acusa de
haber ultimado con arma de fuego a Arcadia
de Jesús Aguilar, de 34 años. De acuerdo
con la investigación preliminar, los
pandilleros habrían perpetrado el homicidio
por rencillas que mantenían con la víctima.
La Policía, también reporta la detención de
18 miembros de la corporación policial
detenidos por violación sexual, según
detalla el registro de la Unidad de Asuntos
Internos de la PNC, en 2010.
De acuerdo con los datos proporcionados
por esa unidad encargada de indagar las
acciones que podrían configurarse como
delitos de miembros de la Policía, ese delito
relacionado con la libertad sexual se registra
a escala nacional. La Inspectoría General
de la PNC recibió 28 denuncias por delitos
sexuales, pero mediante las indagaciones
solo encontraron indicios de delitos en 18 de
estos.

Manuel de Jesús Cisneros, también fue
sentenciado a 20 años de cárcel por violar
en reiteradas ocasiones a una menor de 11
años, en un hotel del Puerto de La Libertad,
según la Fiscalía General de la República,
FGR. En el proceso, el Ministerio Público
presentó una serie de evidencias
documental, pericial y testimonial para
probar la participación del sujeto en el delito
y el daño que éste le provocó a la menor de
edad. Fue el 25 de febrero del año pasado,
que se encontró con ella en las cercanías
del anfiteatro del Puerto de La Libertad, y
mediante engaños la llevó hasta un hotel en
la playa La Paz.

28 capturas realizó la PNC durante el mes
de febrero, según reporte de prensa
realizado por ORMUSA.

En otro juicio, Marcos Antonio Ayala
Ramírez tendrá que purgar 15 años en
prisión, por abusar de una mujer que
padece retardo mental y lesionar a la madre

El Instituto de Medicina Legal (IML) confirmó
ayer que el año pasado se registraron 4,005
muertes violentas, es decir, 20 más de las
3,985 que había reportado la Policía

Violencia social
Oficializan 4,005 homicidios en 2010
La Comisión tripartita (Fiscalía, Policía y
Medicina Legal) enmendó consolidado
brindado por la PNC que daba cuenta de 20
homicidios menos. El Salvador supera a
México y Colombia en violencia, según
cálculos de la oficina contra la Droga y el
Delito, de Naciones Unidas.
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Nacional Civil (PNC). La comisión no ha
logrado cerrar la base de datos de 2010
porque aún falta la firma de la Policía para
agregar entre 15 y 20 víctimas más que solo
aparecen en los registros de la Fiscalía y del
IML.
Según los datos de la comisión tripartita,
3,429 (85.6%) de las personas asesinadas
el año pasado eran del sexo masculino;
mientras que 572 (14.3%) eran del sexo
femenino. En el otro 0.2% de casos el IML
no pudo determinar el sexo. El grupo con un
rango de edad entre los 20 y los 24 años fue
el principal blanco de la violencia. Después
de ese grupo aparecen como víctimas más
frecuentes las personas entre 15 y 19 años.
Los tres departamentos que registraron la
mayor cantidad de homicidios fueron San
Salvador, con 1,351; La Libertad, con 580; y
Sonsonate, con403.
En cuanto a
municipios, los cinco que registraron mayor
frecuencia de asesinatos fueron: San
Salvador, Santa Ana, San Miguel,
Soyapango y Colón.
Por otra parte, el último cálculo hecho el año
pasado por la Policía Nacional Civil (PNC) le
adjudicaba a las pandillas el 50% de los
homicidios que se registran en el país. El
informe avalado por la comisión tripartita,
donde la misma Policía es miembro, refleja
que solo un 10.2%, es decir 410 homicidios,
estuvo relacionado con pandillas. Las
autoridades tienden a manejar como
hipótesis inicial en la mayoría de asesinatos
la incidencia de las pandillas. Las armas de
fuego aparecen siempre a la cabeza de los
objetos con que fue cometida la mayor
cantidad de asesinatos. Según este informe,
el 73.9% de los crímenes fue cometido con
armas de fuego.

Maras cometieron 23 secuestros en 2010
En los últimos dos años, los secuestros
alcanzaron los niveles más altos de los
últimos nueve años y la mayoría fueron
cometidos por las clicas de la mara
Salvatrucha, según la Fiscalía General de la
República. En 2009 y 2010 se cometieron
42 y 45 secuestros, respectivamente. La
cifra de ambos años es similar a la de 2001,
cuando se perpetraron 49 plagios. Entre los
casos más repudiables estuvo el del niño
Gerardo Villeda, quien fue asesinado el 27
de junio de ese año durante su rescate en
una colonia en Mejicanos. Según la misma
fuente, de 45 plagios del año anterior, 23
fueron dirigidos desde el interior de las
cárceles, donde los reos utilizaron teléfonos
celulares, visitas de sus familiares y amigos
para afinar detalles y ordenar el cobro del
dinero de los rescates, según las fuentes
fiscales. Siete casos fueron autosecuestros,
es decir, que la misma víctima estaba de
acuerdo con los secuestradores. En algunos
casos se modificó el delito a extorsión.
Educación reporta 58 homicidios en 2010
Según Medicina Legal, en 2009 fallecieron
en hechos de violencia 63 alumnos.
Educación registra para el año pasado 52
estudiantes y seis maestros. Más de medio
centenar de vidas fueron arrebatadas el año
pasado a miembros del sector educativo del
país. El Ministerio de Educación (MINED)
informó en este mes que durante el 2010
fueron asesinados 52 estudiantes y seis
docentes, totalizando 58 casos.
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Con el objetivo de dar seguimiento a su plan de trabajo, en el marco del proyecto:
Construyendo estrategias y acciones frente al Feminicidio y la Violencia de Género
contra las Mujeres en Centroamérica, las organizaciones que integran el proyecto
tuvieron la primera reunión de trabajo del año en El Salvador, donde asistieron el
Sector de Mujeres, de Guatemala, Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, de
Nicaragua, Centro de Derechos de Mujeres, de Honduras, Organización de Mujeres
Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA, y Thomas Kraemer en representación de la
Iniciativa Cristiana Romero. La reunión fue propicia para que cada organización
presentara las estadísticas de violencia contra las mujeres al cierre de 2010, y
coordinar actividades enfocadas a disminuir y contrarrestar los Feminicidios y delitos
contra las mujeres.

Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz- ORMUSA
Para comentarios o colaboraciones puede escribirnos a: comunica@ormusa.org
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