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Alrededor de 12 mujeres lograron sobrevivir a
los ataques que sus parejas, ex parejas o
familiares les hicieran, con el propósito de
quitarles la vida, pero sin lograr su cometido,
según datos recopilados en el monitoreo de
prensa escrita realizado por ORMUSA, en el
período de enero a agosto de 2014.
Yanira A. es una mujer de 32 años, que según
su madre se acompañó de 12 años con José
Armando Amaya, quien ahora tiene 60 y
“quien se la llevó a esa edad y con quien
tienen ocho hijos e hijas, sin embargo, el
hombre debido a que de los ocho hijos cuatro
son morenos y cuatro blancos siempre la
maltrata y le dice que no son de el”.
Según Milagro, madre de Yanira, y con quien salen todos los días a vender al mercado, la
intención de José Amaya era matar o cortarle los pies a Yanira, debido a que un día antes
escuchó que ella le decía a su hija que porqué se le había perdido en el mercado, lo que él
afirmó que era porque andaba con otro, por lo que Amaya tomó un corvo y la hirió en los
tobillos.
Yanira fue trasladada a un hospital de San Salvador, donde fue sometida a una cirugía para
reconstruirle ambos tendones. Milagro comentó que hace un mes denunciaron a Amaya ante
la policía, porque también la golpeó a ella. El acusado se había ido de la vivienda, pero regresó
hace una semana. Lamentablemente el agresor no fue capturado. El caso sucedió en la Colonia
Santa Carlota en Apopa, San Salvador, en el mes de marzo.
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/10/hombre-hiere-con-corvo-a-compaera-de-vida
Otro caso emblemático es el de Yolanda H. de 28 años sobreviviente de violencia feminicida.
Ricardo Alonso Cornejo, de 38 años (su pareja) la atacó con un corvo causándole múltiples
heridas en la cara, el cráneo, el tórax, la espalda y en las extremidades superiores e inferiores.
A pesar que Yolanda sobrevivió al ataque, según los médicos los daños físicos y sicológicos
causados por su pareja son grandes. El agresor no fue capturado. El hecho sucedió en el
Cantón La Hachadura, en San Francisco Menéndez, Ahuachapán.
http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=47859&idArt=8550542
De acuerdo con la psicóloga Emma Flores, colaboradora del Centro de Atención Legal de
ORMUSA, en su mayoría las mujeres sobrevivientes de feminicidio son personas que viven en
un ciclo de violencia continuo con sus parejas o ex parejas y que finalmente termina en el
asesinato o en estos casos como sobrevivientes de feminicidio.

Mujeres asesinadas en 2014
216 mujeres han sido asesinadas en el período de enero al 30 de sept. del presente año, según
datos brindados por el director de la Policía Nacional Civil Comisionado Mauricio Ramírez
Landaverde, en conferencia de prensa realizada en la clausura de los Cursos Especializados de
Investigación Criminal de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, dirigido a
personal policial y realizado por la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres.
De estos 216 casos, al menos 12 fueron asesinadas por sus parejas o ex parejas. A estos
ataques lograron sobrevivir otras 12 mujeres, 11 atacadas por sus parejas y una por su hijo. La
Ley Especial Integral para una vida libre de violencia define la Violencia Feminicida como: la
forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus
derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de
conductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del Estado, pudiendo culminar con
feminicidio y en otras formas de muerte violenta de mujeres.
Violencia Física es toda conducta que directa o indirectamente está dirigida a ocasionar daño o
sufrimiento físico contra la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño,
ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por
análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.
De acuerdo a la LEIV el feminicidio está penalizado con 20 a 35 años, sin embargo, los
homicidas y agresores en su mayoría no son capturados.
A continuación se presenta un cuadro elaborado con datos del monitoreo de prensa escrita
realizado por ORMUSA. De los 12 casos de sobrevivientes de violencia feminicida, por lo
menos 4 casos sucedieron en Ahuachapán, uno de los departamentos que según registro de la
Policía Nacional Civil, presenta un reporte bajo en denuncias por violencia intrafamiliar o de
pareja.

Sobrevivientes de Feminicidio Enero-Agosto 2014
Nombre de
Víctima

Nombre de
agresor

Móvil

Mujer no identificada

Hombre
no
identificado

Violencia Intrafamiliar. La víctima
quiso poner fin a la relación ya que
le hombre es violento. El agresor
creyó que su compañera de vida
había muerto. Según el reporte
médico, la víctima tenía múltiples
heridas y moretones en todo el
cuerpo; además el agresor le
había rociado cal, lo que le causó
quemaduras en las heridas.
Lugar: San Salvador
Violencia intrafamiliar. El hijo de
María Santos golpeó varias veces
a su madre que se encontraba en
su vivienda cuando enfurecido –
sin motivo aparente- tomó una
pala y comenzó a golpearla.

Relación
agresor
víctima:
Compañero de
vida

María Lucía Santos

Santos Emilio
Muñoz García
Relación
agresor
víctima: Hijo

Fuente
LaPágina
9-Enero-2014
http://www.lapagina.com.sv/nacionales/91515/2014/01/09/Golpeo-a-sunovia-hasta-darla-por-muerta-pero-ella-desperto-en-el-hospital

LPG/Pág.70
15-Enero-2014
http://www.laprensagrafica.com/2014/01/15/detenido-por-golpear-a-sumadre-con-pala

Lugar: Caserío Muñoz, cantón El
Tablón, Berlín Usulután
Yolanda Henríquez
Henríquez

Ricardo Alonso
Cornejo Aguilar
Relación
agresor
víctima:
Pareja

Mujer no identificada

Concepción
Martínez
Torrento
Relación
agresor
víctima:
Esposo (Militar
de la Fuerza
Armada)

Yanira A.

José Armando
Amaya
Relación
agresor
víctima:
Compañero de
vida

Mujer no identificada

Melvin S.
Relación
agresor
víctima:
Compañero de
vida

Cecilia Ramos

Walter
Alexander
Mineros

Violencia intrafamiliar. Yolanda
Henríquez fue atacada con corvo
por su pareja. La víctima tiene
múltiples heridas en la cara, el
cráneo, el tórax, la espalda y en
las extremidades superiores e
inferiores, además sufrió la
amputación de dos dedos de la
mano izquierda. Henríquez tiene
fracturas en los huesos faciales
producto de una herida que recibió
de oreja a oreja y que le dañó el
puente de la nariz.
Lugar: Cantón La Hachadura, San
Francisco Menéndez, Ahuachapán

EDH/Pag.58
12-Febrero-2014

Violencia intrafamiliar. El militar
fue acusado de amenazar de
muerte a su esposa y apuntarle
con un arma de fuego.
El
imputado llegó a su vivienda en
estado
de
“ebriedad”
y
cuestionando a su esposa porque
no se encontraba en la vivienda,
luego comenzó a ofenderla. El
atacante la tomó del cuello con
ambas manos y le dijo que la iba a
matar, luego el militar sacó su
arma de fuego y le quitó el seguro,
fue cuando la esposa escapó
pidiendo auxilio.
Colonia El Carmen, Cantón Llano
de La Laguna, Ahuachapán

LPG/Pag.7
25-Marzo-2014

Violencia intrafamiliar. Yanira A.
fue herida con un corvo en los
tobillos. La víctima estaba sentada
en un banco dentro de su
vivienda. “Ellos tienen ocho hijos,
porque la agarró desde los 12
años”, dijo la mamá de la víctima.
Lugar: Colonia Santa Carlota,
Apopa, San Salvador

LPG/Pag.35
10-Marzo-2014

Violencia intrafamiliar. La PNC
detuvo a Melvin S. por golpear a
su compañera de vida y dos hijos
de cuatro meses y de siete años.
Cuando la PNC llegó a la vivienda
de la familia, encontró al detenido
golpeando contra la pared a una
niña de cuatro meses de nacida.
La bebé y los menores junto con la
madre presentaban golpes en todo
el cuerpo.
Lugar: Cantón San Eduardo,
Pasaquina, La Unión

LPG/Pag.40
11-Marzo-2014

Violencia intrafamiliar. El agresor
fue arrestado por haber asesinado
a su hijastro de 3 años de edad y

LPG/Pag.6
24-Marzo-2014

http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_completa.asp?idCat=4785
9&idArt=8550542

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/05/militar-acusado-deamenazar-con-arma-de-fuego-a-su-pareja

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/10/hombre-hiere-con-corvo-acompaera-de-vida

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/11/capturan-a-hombre-porgolpear-hijos-y-esposa

El Mundo
12-Marzo-2014
http://elmundo.com.sv/bebe-de-cuatro-meses-grave-tras-recibir-palizade-su-padre
http://www.laprensagrafica.com/2014/03/18/a-prision-acusado-degolpear-a-su-familia

Relación
agresor
víctima:
Compañero de
vida
Mujer no identificada

Jorge Leonel
García López
Relación
agresor
víctima:
Compañero de
vida

Mujer no identificada

Miguel ángel
Teban Galicia
Relación
agresor
víctima:Comp
añero de vida

Adolescente
identificada

no

Identidad no
fue
proporcionada
por la PNC
Relación
agresor
víctima:Comp
añero de vida

Mujer no identificada

Jonhy Aparicio
Relación
agresor
víctima:Comp
añero de vida

Mujer no identificada

José Alberto
Nájera (Policía)
Relación
agresor
víctima:Espos
o

lesionar a su compañera de vida
con arma blanca. Él se encontraba
en estado de “ebriedad”
Lugar: Panchimalco, San Salvador

http://www.laprensagrafica.com/2014/03/24/hombre-acusado-deasesinar-a-hijastro-en-panchimalco

La PNC capturó a dos hombres
por intentar asesinar a una mujer,
entre ellos el compañero de vida
de la víctima. Los hechos
ocurrieron cuando la víctima fue
golpeada en reiteradas ocasiones
en el interior de un cafetal,
perdiendo
parcialmente
el
conocimiento. Luego ambos
procedieron a abusar sexualmente
de ella, gritándole que si se oponía
la asesinarían. La víctima logró
escapar.
Lugar: Concepción de Ataco,
Ahuachapán

LPG/Pag.62
8/Mayo-2014

Violencia intrafamiliar. La víctima
fue agredida por su compañero de
vida motivado por los “celos” y fue
llevada a un hospital de
emergencia debido a la gravedad
de las lesiones hechas con un
machete. El estado de salud de la
víctima es crítico.
Lugar: Santa Catarina Masahuat,
Sonsonate

LPG/Pag.72
1/Agosto-2014

Violencia intrafamiliar. El agresor
intento asesinar a su compañera
de vida de 15 años. La víctima
vivía con su madre, un hijo y su
compañero de vida.
Lugar: Residencial Brisas de La
Paz, Zacatecoluca, La Paz

LPG/Pag.74
1/Agosto-2014

El agresor fue denunciado por
violencia intrafamiliar ya que
golpeó a su compañera de vida.
En la nota lo que se destaca es
que el hombre fue asesinado.
Lugar: Colón, La Libertad

LPG/Pag.8 17/Agosto-2014

Violencia intrafamiliar. El agresor
fue procesado por desobedecer la
orden de un juez de no acercarse
a su esposa. La víctima había
recibido medidas de protección
tras presentar una denuncia de
violencia intrafamiliar.
Lugar: Apaneca, Ahuachapán

LPG/Pag.51
26/Agosto-2014

http://www.laprensagrafica.com/2014/05/08/acusados-de-intentarasesinar-a-una-mujer

http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/sera-acusado-de-intentarasesinar-a-compaera-de-vida

http://www.laprensagrafica.com/2014/08/01/menor-en-estado-de-saluddelicado-tras-ser-atacada-con-arma-por-pareja

http://www.laprensagrafica.com/2014/08/17/tres-homicidios-fueroncometidos-en-colon

http://www.laprensagrafica.com/2014/08/26/procesan-a-tres-policiaspor-diversos-delitos

Fuente: monitoreo de prensa escrita y virtual, realizado por ORMUSA, LEIV

Evolución de los Feminicidios en El Salvador
Por: Vilma Vaquerano

Es importante aclarar que la información que se presenta a continuación resume las muertes
violentas de mujeres informadas por la Policía Nacional Civil y el Instituto de Medicina Legal;
no han sido clasificadas como Feminicidios por las instituciones oficiales, pero debido al
análisis de los contextos y móviles de estos crímenes contra las mujeres, puede afirmarse que
gran parte corresponde a muertes

debido a misoginia o mediando motivos de odio o

menosprecio por su condición de mujeres.

Como muestra el gráfico 1 sobre la evolución de los feminicidios en el periodo 1999 a 2014
según datos recopilados por el Observatorio de Violencia de Género de ORMUSA, el año 2011
fue en el que hubo más asesinatos contra mujeres y, desde 2012, hay una tendencia a la baja.
Si se comparan el año 2012 y 2013, se percibe una significativa reducción del 33.22%. Esta
reducción es del 65.76% entre el año 2011 y 2013. Según ONU Mujeres, el año 2013 indicaba
una tasa de 6,4 homicidios de mujeres por 100,000 habitantes, 3 puntos menos que en 2012.
Sin embargo, en el año 2014, hasta el mes de septiembre ya se superó la cifra registrada al
cierre de 2013.

Elaboración propia con datos
del Observatorio de Género
de ORMUSA con base a
datos de la PNC e IML

Con base en las estadísticas e informes oficiales, se

Feminicidios por departamento. Años 2012-

puede afirmar que la mayoría de los crímenes quedan

2014

sin resolver y no se identifica al responsable o

Departamento

2012

2013

feminicida, tampoco el móvil; pero organizaciones de
mujeres aseguran que detrás de estas muertes hay

Junio

Total

2014
Ahuachapán

10

12

5

27

relaciones de poder donde las mujeres están en

Cabañas

10

10

3

23

desventaja y hay elementos de misoginia.

Chalatenango

5

9

4

18

Según el Instituto de Medicina Legal (IML), en 2013, 14

Cuscatlán

14

6

11

31

La Libertad

32

25

19

66

2 por el novio, 4 por ex compañeros de vida, 1 por el

La Paz

18

8

9

35

hijo, 1 por el padrastro y 2 por el yerno). De acuerdo a

La Unión

8

9

11

28

Morazán

4

4

2

10

feminicidios cometidos por parejas y ex parejas de las

San Miguel

29

9

9

47

mujeres.

San Salvador

101

73

43

217

Entre los contextos de feminicidios, además de algunos

San Vicente

14

4

0

18

Santa Ana

31

13

14

58

Sonsonate

30

16

10

56

Usulután

16

17

10

43

Total general

322

215

150

687

razones de género, ya que son muertes derivadas de

mujeres murieron en contextos de violencia intrafamiliar
(4 fueron asesinadas por el esposo o compañero de vida,

datos recopilados por ORMUSA con base a monitoreo de
prensa, hasta agosto de 2014, se registraban 12

hechos derivados de la violencia social, entre los más
comunes están: feminicidio íntimo por sus parejas o ex
parejas, asesinadas por pandilleros por negarse a tener
algún vínculo sexual o afectivo con ellos, crímenes que
son usados para marcar territorio o terror, y asesinatos
por desconocidos o conocidos para causar daño a
parientes de éstas.

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIR/PNC/ IML

En los últimos años, los departamentos que reportan el mayor número de casos son San
Salvador y La Libertad (sumando entre sí el 41% de la totalidad de estos crímenes en los
últimos 3 años).

Feminicidios por grupos de edad. Años 2012- 2014

Por

grupo

de

edad

las

adolescentes y mujeres jóvenes
Grupo de edad

2012

2013

Junio 2014*

0 -17

46

40

1-19

son los grupos más victimizados. El
34

arma más utilizada es el arma de
fuego, seguido de arma blanca y

18-30

123

70

20-29

44

31-40

60

35

30-39

23

41-50

35

22

40-49

24

51- 60

15

17

50-59

14

estrangulamiento.
En cuanto al acceso a la justicia,
durante

un

foro

público

organizado por la Red Feminista
Frente a la Violencia contra la

61 y más años

19

14

60 y más

6

Mujeres, la Fiscal Adjunta, Paula

N/D

24

17

N/d

3

Velásquez, destacó que los jueces
se niegan a aplicar la LEIV en casos

Total general

322

215

150

Fuente: Elaboración propia con datos de la OIR/PNC/ IML
*Los grupos de edad 2014 no coinciden ya que corresponden a la clasificación del
IML y no de la PNC como sucede con los años 2012-2013.

de feminicidio, lo cual también ha
sido

denunciado

por

organizaciones de mujeres. El bajo
número de casos en los que se ha
aplicado la LEIV coinciden con esta

afirmación. Esto ha causado un bajo número de sentencias de feminicidio, únicamente 16 en
16 meses de entrada en vigencia de la LEIV, de acuerdo a informes de la Fiscalía General de la
República.

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

