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257 mujeres han sido asesinadas
Por: Glenda Vaquerano
Los asesinatos de mujeres y niñas es una situación que se repite todos los días en el país, porque
diariamente una o dos mujeres son asesinadas por diferentes motivos: violencia intrafamiliar,
rencillas entre maras, violaciones sexuales seguidas de asesinatos, etc.
Como se observa a través de las estadísticas, el feminicidio en El Salvador continua de forma
imparable y tiene sus orígenes en la violencia y dominio de género. Caracterizado tanto por la
supremacía masculina como por la opresión, discriminación, explotación, y sobre todo la
exclusión social de niñas y mujeres y legitimado por una percepción social desvalorizadora,
hostil y degradante de las mujeres; abonado a ello la violencia social y la impunidad del Estado
que potencia la violencia y delitos hacia las mujeres.
Los feminicidios continúan en aumento, de acuerdo a datos del Instituto de Medicina Legal de
Santa Tecla en el año 2006 se registraron 437 feminicidios. Aproximadamente se registran 36
asesinatos de mujeres mensuales, es decir más de una mujer es asesinada diariamente en
condiciones de barbarie. Según las estadísticas del Instituto de Medicina Legal, de enero a
septiembre de 2007, se han cometido 257 feminicidios, la mayoría en circunstancias aún no
investigadas.
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Los feminicidios se dan tanto en la zona rural como urbana, en la zona rural se han registrado
134 feminicidios y en la urbana una menor cantidad llegando a 120, de los 257 casos.

Los días, en que es mayor el número de mujeres que han sido asesinadas es el fin de semana: el
sábado con 34 casos, el domingo con 32 mujeres muertas, seguido de viernes (28) y miércoles
(26); el día que registra menos casos es el martes con 21 casos, pero la tendencia se mantiene
todos los días con diferencias mínimas, aumentando de forma notable el sábado y domingo.
Los municipios con mayor número de feminicidios son San Salvador (30), Santa Ana (16), Apopa
(14) y Soyapango con 13 mujeres asesinadas.
Municipio
SAN SALVADOR
SANTA ANA

Numero de feminicidios
30
16

APOPA

14

SOYAPANGO

13

SAN MIGUEL

12

SANTA TECLA

9

SAN JUAN OPICO

8

SAN MARTIN

8

ILOPANGO

7

AHUACHAPAN

6

MEJICANOS

6
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SAN MARCOS

6

TONACATEPEQUE

6

AGUILARES

6

QUEZALTEPEQUE

6

CIUDAD DELGADO

5

Fuente. Instituto de Medicina Legal

El feminicidio no respeta edad ni condición social, pueden ser niñas de cinco años las
asesinadas luego de ser violadas; o mujeres de la tercera edad. Aquí se rompe el mito patriarcal
que dice “que son las mismas mujeres las que provocan y gustan de ser violadas porque salen
de noche, provocando, o frecuentando lugares peligrosos. Sabemos que a las niñas las raptan
de la tienda a la casa, o son asesinadas en sus mismos domicilios.
Las edades de las victimas son diferentes, desde cero a 60 años y más, pero la mayoría son
mujeres jóvenes de 20 años a 29 años de edad registrándose 75 asesinatos; le sigue con 58
feminicidios, victimas cuyas edades son de 10 a 19 años; seguidos de 30 a 39 años, con 46
casos.

En cuanto al origen de la agresión, la violencia contra las mujeres también se produce por
motivos de violencia intrafamiliar, ejecutada por el esposo o compañero de vida, además de
ser perpetrada por otros miembros de la familia (12 feminicidios)
Se presume también que el cuerpo de las mujeres familiares o compañeras de vida de
pandilleros, está sometido al control de las maras y los feminicidios son utilizados como un
instrumento de venganza a la pandilla rival.
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En 194 de los casos no existe ninguna hipótesis y aparece en investigación; 29 casos por
delincuencia común; 16 presuntamente ejecutadas por maras, y 12 por violencia intrafamiliar.

De los 12 casos reportados por violencia intrafamiliar, 8 han sido perpetrados por los
compañeros de vida, en 1 caso el asesino ha sido el esposo, y 3 está en categoría de otros, que
puede ser el tío, hermano o sobrino.
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La presunción del origen del asesinato, parte del lugar donde fue encontrado el cuerpo de la
mujer. En primer lugar está la vía pública, con 103 casos; en segundo la casa (41), el campo con
34 homicidios; seguido de cualquier otro lugar y el predio baldío con 16 feminicidios. Sin
embargo se sabe por información de fuentes que residen en el área, que muchas de estas
mujeres han sido privadas de libertad y/o asesinadas en el área urbana y luego dejadas en el
área rural u otro lugar.

LUGAR DEL FEMINICIDIO O DONDE FUE
ENCONTRADO EL CUERPO

TOTAL

VIA PUBLICA
CASA

103
41

PREDIO BALDIO

22

NO ESPECIFICADO

15

CAMPO

34

OTRO LUGAR
RIO-LAGO

21
10

VEHICULO AUTOMOTOR

7

QUEBRADA

4

Fuente. Instituto de Medicina Legal

La proliferación de armas sin duda afecta la seguridad de la población, porque el número de
armas registradas e ilegales en el país es elevado. Las estimaciones de armas de fuego
registradas en El Salvador son de 149,719 armas, y las estimaciones de circulación de armas
ilegales resultando un dato que casi le duplica, es decir 280,000. (IEPADES con estimaciones de
los cuerpos policiales de C.A). Por lo tanto no es extraño que la mayoría de asesinatos sean por
armas de fuego, y que muchas de las muertes violentas de mujeres sus asesinos sean hombres
armados. En 175 feminicidios hubo una arma de fuego de por medio, seguidos de arma blanca
y asfixia.
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Fuente Instituto de Medicina Legal
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