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Yeni M. de 20 años, fue asesinada en el mes de enero del presente año, la joven tenía lesiones
en el rostro y la cabeza y su cuerpo estaba semienterrado. El cuerpo fue encontrado en la
Lotificación El Tránsito # 3, kilómetro 5 de la carretera antigua a Zacatecoluca, en las faldas del
cerro San Jacinto, San Salvador. Yeni, forma parte de las 129 mujeres asesinadas en los
meses de enero y febrero de 2012.
Los cuerpos de otras dos mujeres de 20 años, que no pudieron ser identificadas, fueron
encontrados en el callejón que conduce a la Feria Ganadera, en las cercanías de la Facultad
Multidisciplinaria de la Universidad de El Salvador (UES), en Santa Ana. Los cuerpos de las dos
mujeres estaban embolsados y amarradas de las manos. Ambas presentaban signos de haber
sido estranguladas. El jefe fiscal informó que en el lugar del hallazgo fue encontrado un mensaje
escrito con marcador azul en el que se amenazaba a testigos con criterio de oportunidad.
Entre enero y febrero del presente año
fueron asesinadas 129 mujeres, 40 más en
comparación con el mismo período de
2011. El departamento que más Feminicidios
reporta es San Salvador con 41 casos,
seguido por San Miguel con 18. Los
departamentos que menos reportan son
Ahuachapán y Chalatenango, con dos casos
respectivamente.
Sin embargo, es importante señalar que la
población de San Salvador es mucho mayor
en relación a los demás departamentos.

El grupo más vulnerable en este período es en mujeres de 18 a 25 años y de 35 a 60. El arma de
fuego ocupa el primer lugar en tipo de arma utilizada, seguido por arma blanca. La vía pública y
los predios baldíos son los principales lugares donde aparecen los cuerpos de las mujeres.

De igual forma, la Policía Nacional Civil, reporta 300 denuncias por Violencia Intrafamiliar o
Violencia de Pareja, realizadas en los meses de enero y febrero del presente año. El grupo de
mujeres que más denuncia este tipo de delito son de 25 a 60 años. 198 denuncias, equivalente
al 66% fueron realizadas por este grupo.

Violencia Intrafamiliar
Enero
Febrero
170
130

La Policía también reporta un total de 90 niñas, adolescentes y mujeres que fueron víctimas de
violación en estos primeros dos meses del año. Siendo enero el mes que mayores denuncias
reportó. Los departamentos de San Salvador, La Libertad y Santa Ana son los departamentos
que mayor cantidad de violaciones registraron.

Fuente: División de Servicios Juveniles y Familia, PNC.

Feminicidios y violencia contra las mujeres- febrero 2012
Resumen de noticias

Treinta y dos mujeres fueron asesinadas en el mes de febrero, según monitoreo de
prensa realizado por ORMUSA. La Policía Nacional Civil, contabiliza 59 en el mismo
mes. Es importante señalar que la prensa sólo informa de los casos a los que tiene
acceso.
En esta lista encontramos a Jaqueline Guadalupe R. una adolescente de 15 años, la
menor fue asesinada de un balazo en la cabeza. El cadáver fue encontrado en un
predio baldío en la Colonia Nueva Esperanza en San Salvador. Otra menor no
identificada de aproximadamente 14 años, fue encontrada en el Rio Acelhuate, Colonia
Saprisa de Ciudad Delgado. Los investigadores de la policía que llegaron al lugar
indicaron que la estudiante tenía varias heridas provocadas con arma blanca. El
cadáver tenía aproximadamente 48 horas de descomposición cuando fue localizado.
La edad de las mujeres asesinadas varía, sin embargo, en el siguiente cuadro se puede
comprobar que el grupo de mujeres de 10 a 19 y de 20 a 29 años ocupan el primer
lugar, con seis y siete casos cada grupo respectivamente, según datos recopilados del
monitoreo de prensa. Nuevamente se registran seis casos de los cuales no se obtuvo la
edad.

Edad
0-9
10-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70 o más
No datos
Total

Cantidad
0
6
7
5
3
1
3
1
6
32

En cuanto al lugar de hallazgo del
cadáver, el departamento de San
Salvador continúa en el primer lugar,
con 12 casos, seguido por San Miguel
con 5 y Sonsonate con cuatro. La
Unión,
Cuscatlán,
Morazán
y
Chalatenango sólo reportaron un
feminicidio durante este mes.

Feminicidios, estadísticas por causa de muerte
Según datos registrados por la prensa, de los 32 Feminicidios del mes de febrero, el
62% fueron ocasionados con arma de fuego, el 22% con arma blanca, el 3% murió por
estrangulación y de un 13% no se obtuvo mayor información.

Delitos contra las mujeres

En el mes de febrero 44 mujeres fueron víctimas de diferentes delitos de violencia de
género. 32 fueron asesinadas, seis fueron lesionadas con arma de fuego y una con
arma blanca. Dos mujeres fueron reportadas por la prensa como desaparecidas.

Tipo de delito

Número

Lesión arma
de fuego

6

Lesión arma
blanca

1

Feminicidios

32

Violaciones

5

Es importante aclarar que la información puede diferir con las estadísticas oficiales de
la Policía Nacional Civil, Fiscalía y otras instituciones encargadas de llevar un registro,
debido a que la prensa sólo señala los casos a los que tienen acceso.
Fuente: monitoreo de prensa LPG, EDH, Co latino realizado por ORMUSA,
gráficos y cuadros elaborados en base al monitoreo de prensa.

El Movimiento por una Cultura Laica, presentó en febrero la investigación “Garantías de la legislación
salvadoreña que incide en el carácter laico del Estado”, realizada por la maestra Fidelina Castro. La
investigación presenta un análisis de los fundamentos constitucionales que garantizan la laicidad del
Estado Salvadoreño. A la actividad asistieron más de 75 personas representantes de diferentes
instituciones y organizaciones. El abogado constitucionalista, José María Méndez, fue uno de los
comentaristas.

El Movimiento por una Cultura Laica y la Alianza por la Salud Sexual
y Reproductiva en El Salvador en coordinación con otras
organizaciones, redes y articulaciones sociales que luchan por el
respeto y garantía plena de los derechos humanos realizaron una
conferencia de prensa donde mostraron su preocupación por la
campaña de desinformación que algunas personas y grupos están
impulsando, para exigir a los diputados, diputadas y partidos
políticos que ratifiquen una enmienda constitucional que violenta
el principio de igualdad. Acción con la cual solo generan y
contribuyen a profundizar la violencia social y la cultura de
homofobia y discriminación.
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