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TITULAR NOTA FUENTE 

Baja efectividad 
fiscal en 

investigar casos 
de personas 

desaparecidas  
 
 

"Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal" se denomina el estudio del Observatorio UDH que 
revela que la FGR tiene baja efectividad en investigaciones sobre personas desaparecidas. Con datos oficiales, 
el OUDH sustenta la baja efectividad de la Fiscalía. Entre junio del 2019 y junio del 2021, solo cuatro casos de 
personas desaparecidas que iniciaron sus etapas judiciales culminaron con la condena para los involucrados. 
Esto representa el 0.28 % del total de los casos iniciados, es decir, que, por cada 100 víctimas de desaparición, 
0.3 personas fueron condenadas por el delito… El informe indica también que son los jóvenes entre 18 y 30 
años y las niñas y adolescentes entre 0 y 17 años los grupos etarios más afectados por el fenómeno de las 
desapariciones. Las mujeres también sufren desaparición, dice el informe y reseñan que 1 de cada dos mujeres 
que desaparece es menor de edad. "La gravedad de esta situación debe ser comprendida en función de la alta 
vulnerabilidad de este grupo ante otros tipos de delitos como la violencia sexual", concluye el informe. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Baja-efectividad-fiscal-en-investigar-casos-de-personas-desaparecidas-20211130-0108.html  
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Capturan a sujeto 
por violación en 

San Miguel 
 
 

La PNC informó de la captura de un sujeto en el oriente del país por violar a mujeres y niñas. Según la PNC, la 
detención se realizó en el municipio de Ciudad Barrios del departamento de San Miguel. El sospechoso fue 
identificado como José William Hernández, quien fue detenido mediante orden judicial del tribunal Primero de 
Paz de Ciudad Barrios. La captura se realizó en el marco del Plan Control Territorial que desarrolla el Gobierno 
del Presidente, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia. 
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-por-violacion-en-san-miguel/ 
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Lanzan campaña: 
Diversas somos, 

juntas 
defendiendo 

nuestros 
derechos  

Diversas Somos, Juntas defendiendo nuestros derechos, así se denomina la campaña lanzada por Las Dignas 
en el marco del 25 de noviembre de 2021, Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. La campaña promueve la autonomía y el empoderamiento de las mujeres urbanas y rurales, de 
diferentes edades, clases e identidades. Invita a la juventud y mujeres diversas a desafiar y actuar para hacer 
posibles las transformaciones sociales, políticas, culturales, ambientales y económicas, que favorezcan a 
construir una vida digna para las mujeres. 
https://revistalabrujula.com/2021/12/01/lanzan-campana-diversas-somos-juntas-defendiendo-nuestros-derechos/ 
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Mujer es 
asesinada a 

balazos por su 
esposo en 

Victoria, Cabañas  
 
 

Una mujer fue asesinada a balazos, aproximadamente a las 7:00 p.m., en el barrio San Antonio, de ciudad 
Victoria, de Cabañas, informaron de manera extraoficial, fuentes policiales de esa localidad. La víctima fue 
identificada como María Irene Martínez de Alfaro. El principal sospechoso de asesinarla es su propio esposo, 
que ha sido identificado como Melvin Rigoberto Alfaro, de 40 años. “Custodiamos escena de feminicidio en 
barrio San Antonio, Victoria, Cabañas. La víctima presenta lesiones por arma de fuego. Según las primeras 
indagaciones estas habrían sido ocasionadas por su pareja sentimental”, informó oficialmente la PNC. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-asesinada-por-su-esposo-en-cabanas/905407/2021/ 

http://diario1.com/nacionales/2021/12/una-mujer-fue-asesinada-a-balazos-por-su-pareja-en-cabanas/ 
https://elblog.com/inicio/mujer-fue-asesinada-por-su-esposo-en-victoria-cabanas/ 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/familiares-piden-justicia-por-el-homicidio-de-maria-irene-en-cabanas/905953/2021/ 
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PNC captura a 
militar  

Marvin Rodríguez, de 26 años, elemento de la Fuerza Armada de El Salvador, fue detenido por la Policía en la 
lotificación Santa Bárbara, San Luis La Herradura, La Paz, “acusado de amenazar con un arma de fuego a una 
mujer”, dijo una fuente policial.  
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Noviembre cerró Los registros de la Policía detallan que noviembre de este año cerró con 15 homicidios más que el mismo mes EDH 
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con 15 
homicidios 

 
 

del año pasado. En los 30 días de noviembre hubo 114 muertes violentas, mientras que en el mismo mes de 
2020 contabilizaban 99 homicidios, según datos de la Policía. Hay que recordar que entre el 9 y 11 de 
noviembre pasados se produjo una escalada de violencia, causada en su mayoría por las pandillas criminales. 
Los registros oficiales dan cuenta de que el 9 de noviembre hubo 12 asesinatos, al día siguiente registraron 22 
homicidios, mientras que el 11 de noviembre hubo 11. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-noviembre-cerro-15-mas-2020/906582/2021/ 
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El Salvador 
demanda 

políticas de 
seguridad pública 
con perspectiva 
de género, para 
frenar violencia 
contra mujeres  

La mujer salvadoreña sufre múltiples formas de violencia. En el país las condiciones de violencia de género se 
agravan cada día, debido a la alta criminalidad, señala Jeannette Aguilar, investigadora en temas de seguridad. 
“Pero en el caso de El Salvador, la existencia de un escenario de criminalidad muy compleja y altamente 
organizada y la presencia de estructuras criminales con un enorme ejercicio de poder territorial hacen que las 
condiciones de violencia de género se vean aún más agravadas. Por tanto, que las mujeres se vean cada vez 
más expuestas a formas atroces de violencia, como la esclavitud sexual, la violación grupal, las desapariciones 
forzadas y los feminicidios”, explicó la investigadora. 
https://ysuca.org.sv/el-salvador-demanda-politicas-de-seguridad-publica-con-perspectiva-de-genero-para-frenar-violencia-contra-mujeres/ 
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Domingo 5 
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Lo condenan a 10 
años de cárcel 

por ofrecer 
trabajo a mujeres, 

a quienes 
terminaba 

prostituyendo  

Edna Patricia Aparicio López, de 44 años, fue condenada a 10 años de cárcel por el Tribunal de Sentencia de 
La Unión al ser encontrada culpable por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. 
Aparicio ofrecía plazas laborales a mujeres adultas, a quienes llevaba a centros de prostitución situados en 
algunos municipios del departamento de La Unión. Las víctimas eran en su mayoría mujeres de la zona rural y 
de escasos recursos económicos, a quienes con engaños llevaba a prostíbulos, donde las obligaban a tener 
relaciones sexuales con los clientes. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenan-10-anos-carcel-ofrecer-trabajos-mujeres-quienes/20211203112440082911.html 

El Salvador 
Times 
Domingo 5 
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Mentiras, 
acusaciones y 
secretos en el 

caso por la 
desaparición de 
los hermanos 

Guerrero 
 
 

Ivette Toledo sueña que sus hijos le piden que los busque a la orilla de un río. Ella ve el paisaje, escucha la voz 
de Eduardo, su hijo de 20 años, pero no puede verlo. Despierta y se empieza a preguntar dónde será ese lugar. 
“Debo de buscar a la orilla de un río”, se dice a sí misma. Otras noches sueña que encuentra a Karen, su hija 
de 18 años, en la entrada de casa.  Cuando se despierta, Ivette Toledo suele prepararse para buscar los restos 
de sus hijos en el Instituto de Medicina Legal. Karen y Eduardo Guerrero Toledo son hermanos y 
desaparecieron el 18 de septiembre de 2021. Fueron vistos por última vez en Santa Tecla, La Libertad. Cada 
uno aún tiene planes pendientes. Antes de ser desaparecidos ya se habían propuesto las cosas que harían 
para cerrar el año: Karen iría a comer pizza con sus amigos, aprendería crochet, iría a la playa y visitaría a una 
amiga. Eduardo quería celebrarle el primer cumpleaños a su hermano de crianza, construir muebles de madera 
y terminar de lijar las sillas del comedor de su casa. Por ahora, los planes se amontonan. 
https://elfaro.net/es/202112/el_salvador/25881/Mentiras-acusaciones-y-secretos-en-el-caso-por-la-desaparici%C3%B3n-de-los-hermanos-Guerrero.htm 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-Guerrero-El-cumpleanos-19-de-Karen-que-se-convirtio-en-incertidumbre-para-la-familia-20211207-
0013.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Madre-de-Karen-Guerrero-Quise-elevar-globos-por-mi-hija-20211211-0038.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/madre-busca-hijos-desaparecidos-hermanos-guerrero/908247/2021/  

El Faro 
Lunes 6 
Diciembre 2021 

Mujeres piden 
respeto a sus 

derechos  
  

El equipo del convenio NOSOTRAS realizó el lanzamiento de la campaña “Restitución de Derechos a las 
Mujeres ¡Ya! en el departamento de Usulután. Buscan que las instituciones del Estado garanticen los derechos 
a todas las mujeres del país los cuales consideran están siendo violentados. Juana Rivas, representante de la 
comunidad Nuevo Gualcho de Nueva Granada, manifestó que en este proyecto se contempla la elaboración de 
murales en siete municipios y charlas de educación a las mujeres para que tomen conciencia sobre la 
importancia que tiene hacer valer sus derechos “ante una sociedad que trata de vulnerarlos”.  
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Fiscal Rodolfo 
Delgado 

contradice 
estadísticas de la 

FGR sobre 
desapariciones  

 
 

Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, brindó este lunes en su cuenta personal de Twitter un 
consolidado de los salvadoreños reportados como desaparecidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 
2021, pero las cifras que compartió públicamente contradicen las que tiene el propio Departamento de 
Estadísticas de la FGR. Según publicó Delgado en su cuenta de Twitter (@FiscalGeneralSV), entre el 1 de 
enero y el 30 de noviembre de 2021 se han reportado 488 casos de desapariciones de personas y 627 de 
privaciones de libertad, delitos que se cuentan por separado desde 2019. Eso da un total de 1,115 denuncias 
reportadas por el fiscal este lunes 6 de diciembre… Estas cifras fueron tomadas de un informe estadístico que 
el DATI compartió, vía acceso a la información pública, con el Observatorio de Violencia contra las Mujesres de 
Ormusa: 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscal-Rodolfo-Delgado-contradice-estadisticas-de-la-FGR-sobre-desapariciones-20211206-0055.html 
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Del imaginario a 
la práctica: la 
cultura de la 

violación en la 

La cultura de la violación está situada en nuestras formas de pensar, hablar y actuar. La cultura de la violación 
es una carga fundamental en las formas de educarnos y de socializar de las personas. Son ese conjunto de 
ideas de poder y control sobre el cuerpo de las mujeres, comenta Silvia Juarez, abogada de ORMUSA. En este 
podcast ahondamos sobre el problema:  cómo se expresa y qué papel tienen los medios de comunicación para 

Revista La 
Brújula 
Lunes 6 
Diciembre 2021 
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sociedad 
salvadoreña  

no seguir reproduciendo narrativas que fomenten y legitimen la cultura de la violación. 
https://revistalabrujula.com/2021/12/06/del-imaginario-a-la-practica-la-cultura-de-la-violacion-en-la-sociedad-salvadorena/ 

Delgado ofrece 
promedio erróneo 
de desaparecidos 

 
 

Rodolfo Delgado, fiscal general de la República, brindó este lunes en su cuenta personal de Twitter un 
consolidado de los salvadoreños reportados como desaparecidos entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 
2021, pero las cifras que compartió públicamente contradicen las que tiene el propio Departamento de 
Estadísticas de la FGR. Según publicó Delgado en su cuenta de Twitter (@FiscalGeneralSV), entre el 1 de 
enero y el 30 de noviembre de 2021 se han reportado 488 casos de desapariciones de personas y 627 de 
privaciones de libertad, delitos que se cuentan por separado desde 2019. Eso da un total de 1,115 denuncias 
reportadas por el fiscal este lunes 6 de diciembre. Estas cifras fueron tomadas de un informe estadístico que el 
DATI compartió, vía acceso a la información pública, con el Observatorio de Violencia contra las Mujesres de 
Ormusa: 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Fiscal-Rodolfo-Delgado-contradice-estadisticas-de-la-FGR-sobre-desapariciones-20211206-0055.html  
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Sujeto es 
capturado tras 
ser acusado de 

exhibiciones 
obscenas y acoso  

Un sujeto fue capturado por los delitos de exhibiciones obscenas y acoso, informó la PNC, la noche del martes. 
El procedimiento tuvo lugar en el departamento de Usulután, en la zona oriental de El Salvador, como parte de 
las acciones del PCT. Autoridades identificaron al aprehendido como Eduardo Antonio Cabezas, quien fue 
detenido por investigadores en cumplimiento a una orden emitida por la FGR. 
https://croniosv.com/nacionales/sujeto-es-capturado-tras-ser-acusado-de-exhibiciones-obscenas-y-acoso/  
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Detienen a 
ancianito por 
amenazar y 

expresarse mal 
de una mujer en 

Soyapango  

La PNC informó de la captura de un ancianito por amenazar y expresarse mal de una mujer en Soyapango. El 
sospechoso fue identificado como Rafael Gustavo Molina, quien fue detenido al oriente de San Salvador, 
detalló la PNC en su cuenta de Twitter. La detención se realizó en el marco del Plan Control Territorial que 
desarrolla el Gobierno del Presidente, Nayib Bukele, para combatir la delincuencia. En las próximas horas, 
Gustavo Molina será llevado al tribunal correspondiente para ser procesado del delito que es acusado, 
explicaron las autoridades policiales. 
https://elblog.com/inicio/detienen-a-ancianito-por-amenazar-y-expresarse-mal-de-una-mujer-en-soyapango/ 

El Blog 
Martes 7 
Diciembre 2021 

Ella era 
Esmeralda, joven 
que se suicidó en 

su vivienda en 
Morazán  

 
 

Una joven de solo 19 años de edad decidió acabar con su vida tras, según declaraciones de la familia 
retomadas por la PNC, presentar problemas sentimentales. La joven fue identificada como Esmeralda Yamileth 
González Argueta. La noticia de su decisión ha causado conmoción en propios y extraños, tal como se observa 
en redes sociales, donde decenas de personas han expresado su sentir y expresado su pésame y resignación. 
Según el reporte, la joven residía en colonia Los Almendros, del Municipio de San Francisco Gotera, en el 
departamento de Morazán, en la zona oriental de El Salvador. 
https://croniosv.com/nacionales/ella-era-esmeralda-joven-que-se-suicido-en-su-vivienda-en-morazan/ 

Cronio 
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Entre 6 y 8 años 
de prisión contra 

acusado de acoso 
sexual  

El Juzgado Segundo de Sentencia de Sata Tecla inició la vista pública contra José Galileo Pineda, acusado del 
delito de acoso sexual. La Fiscalía dijo que tienen abundantes pruebas para que Pineda sea condenado entre 6 
y 8 años de prisión. Según el auxiliar fiscal, el acoso de dio en una institución bancaria donde la víctima 
trabajaba y el acusado era su jefe. El imputado tiene medidas sustitutivas. 
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La enseñanza de 
la lectura recae 
en las mujeres  

 

Un estudio de la FES concluyó que son las mujeres asumen el rol activo de enseñar a leer a la niñez en sus 
hogares. Según el estudio “¿Y si no aprendo a leer?”: Un análisis del desempeño de la niñez salvadoreña y la 
desigualdad”, en su totalidad son las mujeres quienes desde el hogar son las responsables de la formación 
educativa de los hijos e hijas por debajo de los 10 años. 
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Hombre saca a su 
esposa de El 

Salvador y la lleva 
a Estados Unidos 
solo para matarla 

 
 

Un hombre identificado como Eddy Reyes que trabaja para la Oficina de Aduanas y control fue arrestado bajo 
sospecha de haber asesinado y desaparecido a su esposa hace cinco años luego de llevársela a Estados 
Unidos. El sospechoso, quien trabaja en la oficina del CBP en Long Beach, ha negado estar detrás de la 
desaparición de la madre de su hijo, Claudia Sanchez Reyes, pero detectives que están detrás del caso dicen 
afirmar que hay las suficientes pruebas para llevar a juicio a Eddy Reyes, como mensajes de textos que fueron 
enviados al celular de Claudia, rastros de sangre en la camioneta que el alquilo y testimonios que describen a 
Reyes como un esposo abusivo y celoso. 
https://croniosv.com/nacionales/sucesos/hombre-saca-a-su-esposa-de-el-salvador-y-la-lleva-a-estados-unidos-solo-para-matarla/ 
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Policía registra 
homicidios 

durante el fin de 
semana  

 
 

Entre sábado por la noche y el domingo la Policía reportó por lo menos siete homicidios y un feminicidio 
ocurridos en distintos puntos del territorio.  Yuri Majano, una adolescente de 15 años, fue encontrada sin vida, 
presuntamente, tras haber sido reportada como desaparecida el pasado viernes 10 de diciembre. 
Desaparecidos SV, el cuerpo de la joven fue localizado en el cantón La Rinconada del municipio de Bolívar, en 
el departamento de La Unión. 
https://www.contrapunto.com.sv/encuentran-sin-vida-a-nina-de-15-anos-que-habia-sido-reportada-como-desaparecida/ 
https://diario.elmundo.sv/localizan-el-cuerpo-de-una-joven-de-15-anos-desaparecida-en-la-union/ 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hallan--sin-vida-a-nina-que-estaba-desaparecida-20211213-0078.html 
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Hombre es 
detenido en 

flagrancia por 
lesiones y 

amenazas contra 
la mujer  

La PNC detuvo en flagrancia a un sujeto reconocido como José Amílcar Vásquez, de 31 años de edad, por los 
delitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la mujer. Según las autoridades, la detención 
contra Vásquez se realizó en la colonia Quiroz de Soyapango, San Salvador. La PNC se mantiene con 
patrullajes a nivel nacional en ejecución de la fase 4 del Plan Control Territorial, llamada «Incursión», la cual se 
realiza de manera constante para seguir dando resultados favorables en el control de la delincuencia. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/hombre-es-detenido-en-flagrancia-por-lesiones-y-amenazas-contra-la-muer/ 
https://croniosv.com/nacionales/pnc-captura-en-flagrancia-a-sujeto-mientras-agredia-y-amenazaba-a-una-mujer-en-soyapango/  

La Página 
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Encuentran 
cuerpo de 

pandillero río 
Tomayate 

La PNC reportó siete personas fallecidas en las últimas 48 horas, en diferentes zonas del país. Una mujer fue 

asesinada en la colonia Las Brisas, en el municipio de Nueva Concepción en Chalatenango. No se brindó la 

identidad de la víctima. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Encuentran-cuerpo-de-pandillero-en-rio-Tomayate-20211213-0083.html 
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Tribunal impone a 
falso empleados 

18 años por 
acoso sexual  

 
 

Raúl Herrera Santos, un falso empleador, fue condenado a 18 años de cárcel por agredir sexualmente a seis 
víctimas. El sujeto, según la FGR, engañó a varias mujeres ofreciéndoles trabajo como secretarias, pero 
cuando se llegaba el momento de las entrevistas de las jóvenes las acosaba sexualmente. Dos de ellas, según 
el proceso judicial, fueron víctimas de tocamientos por parte del sujeto, y cuatro más por otras agresiones 
sexuales. “El imputado engañó a sus víctimas ofreciéndoles trabajo como secretarias, y al entrevistarlas de 
forma individual las acosó sexualmente y a dos de ellas les realizó tocamientos”, afirmó una fuente fiscal. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/acoso-sexual-violador-sonsonate/909008/2021/ 
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Sujetos pasarán 
varios años en 

prisión por 
abusar de duna 

mujer en 
Chalatenango  

La FGR el Tribunal de Sentencia de Chalatenango condenó a José Vicente Villeda Vásquez y a José Samuel 
Flores Santamaría, por los delitos de violación agravada continuada, privación de libertad y robo. Villeda 
Vásquez fue sentenciado a 23 años y cuatro meses de prisión; mientras que Flores Santamaría recibió una 
pena de 17 años y cuatro meses de cárcel. De acuerdo con la FGR, ambos cometieron los hechos en la zona 
rural de San Ignacio, departamento de Chalatenango, en julio de 2019 y en noviembre de ese mismo año. 
https://croniosv.com/nacionales/judicial/sujetos-pasaran-varios-anos-en-prision-por-abusar-de-una-mujer-en-chalatenango/ 

Cronio 
Martes 14 
Diciembre 2021 

Prisión para 
sujeto por acosar 
y golpear a una 
anciana de 82 
años en Santa 

Ana 

El Juzgado 4º de Paz de Santa Ana realizó audiencia inicial contra Edwin Giovanni G., de 42 años de edad, 
luego de que la FGR presentara dictamen de acusación por los delitos de lesiones y acoso sexual, en perjuicio 
de una mujer de 80 años. Las pruebas indiciarias testimoniales, periciales y documentales que presentó el ente 
fiscal acreditaron la existencia de los ilícitos y decretara la detención provisional del imputado. 
https://elblog.com/inicio/prision-para-sujeto-por-acosar-y-golpear-a-una-anciana-de-80-anos-en-santa-ana/ 

El Blog 
Martes 14 
Diciembre 2021 

Envían a juicio a 
Walter Araujo por 

violencia  
 
 

El Juzgado Especializado Segundo de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las 
Mujeres de San Salvador decretó enviar a juicio al militante del partido Nuevas Ideas, Walter Araujo. El ex 
funcionario en gobiernos de Arena y ex candidato a diputado por el partido oficialista está siendo procesado 
por  el delito de expresiones de violencia contra la mujer, en perjuicio de la abogada Bertha María Deleón. En 
su resolución, la jueza admitió toda la prueba pericial y documental presentada por el ministerio público y que 
ratificó las medidas de protección para la víctima.  Entre esas medidas, están que, Araujo no puede 
comunicarse por ningún medio ni acercarse con la víctima, ni tampoco podrá publicar mensajes denigrantes en 
contra de ella, ya sea por redes sociales o por cualquier otro medio de comunicación. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Envian-a-juicio-a-militante-de-Nuevas-Ideas-Walter-Araujo-20211214-0035.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-walter-araujo-a-juicio/909481/2021/  
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Policía no quiso 
atender denuncia 
por desaparición 

 
 

Con mucha tristeza, padres, familia y amigos despidieron ayer a la joven Yuri Maricela Majano Fuentes en el 
cementerio del cantón La Paz, municipio de Bolívar, en el departamento de La Unión. Yuri desapareció la tarde 
del viernes 10 de diciembre y fue encontrada sin vida la tarde del domingo 12 en una de las pozas del cantón la 
Rinconada por familiares de la menor, quienes aseguraron que trataron de interponer la denuncia ante la PNC 
el sábado 11, pero les fue negada la ayuda. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Policia-no-quiso-atender-denuncia-por-desaparicion-20211214-0081.html 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/familia-sepulta-a-yuri-adolescente-asesinada-senala-pnc-negarse-buscarla/909704/20 
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Mujeres rurales 
denuncian 

rompimiento de la 
legalidad 

constitucional 

Haydeé Recinos, coordinadora del Instituto de Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU), y presidenta de la 
Alianza de Mujeres Rurales, reiteró la preocupación por el retroceso en materia de derechos humanos en el 
país. En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos, Recinos hizo un llamado al Estado 
salvadoreño a dialogar y buscar acuerdos que beneficien a la población, y en especial a implementar y dar 
presupuesto a la Política Nacional para el Desarrollo Integral de las Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-rurales-denuncian-rompimiento-de-la-legalidad-constitucional/ 
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Más de 700 
mujeres 

desaparecieron 

El Observatorio de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reporta que los datos de la 
FGR señalan 707 casos de desaparición y privación de libertad de mujeres desde enero hasta septiembre del 
2021. Hubo 334 denuncias por privación de libertad en mujeres, el mes que mayor afectación tuvo sigue siendo 
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hasta septiembre: 
Ormusa  

 
 

agosto con 53 casos, seguido de mayo con 48. Esto aunque hasta octubre se registraron 1,555 denuncias de 
desapariciones. “Hasta el 31 de octubre de este año se han reportado 1,555 personas desaparecidas sin que 
hasta el momento se tenga la claridad sobre las acciones en concreto para prevenir este fenómeno’’, afirmó 
Kerlin Belloso, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, quien acompañó la conferencia 
donde exigieron a la Asamblea Legislativa que  ratifique la convención sobre desaparición forzada de personas. 
https://diario.elmundo.sv/mas-de-700-mujeres-desaparecieron-hasta-septiembre-ormusa/ 

«Todavía eres 
peligroso para la 
sociedad»: jueza 
niegan la libertad 

anticipada a 
violador 

El convicto Carlos Fernando Rivas Velásquez no logró que la jueza Primero de Vigilancia Penitenciaria de 
Santa Tecla, le otorgara la libertad condicional anticipada, tras haber cumplido las dos terceras partes de la 
pena a la que fue condenado. Rivas Velásquez fue condenado a 12 años de prisión por el delito de violación 
agravada, delito que cometió con la complicidad de otros pandilleros en perjuicio de una mujer. 
https://elblog.com/inicio/todavia-eres-peligroso-para-la-sociedad-jueza-niegan-la-libertad-anticipada-a-violador/ 

El Blog 
Miércoles 15 
Diciembre 2021 

Mujer se dirigía a 
su casa y un 

hombre la 
esperaba entre 

las veredas para 
violarla  

 
 

Esta semana la Unidad de Atención Especializada para la Mujer, Niñez y Adolescencia de la oficina fiscal de 
San Marcos logró que Juan Antonio Deonades Martínez recibiera una condena de 10 años de prisión, por el 
delito de Violación en modalidad continuada. De acuerdo con lo presentado durante el proceso judicial los 
hechos se registraron en el caserío Las Margaritas, cantón Pajales, del municipio de Panchimalco, al sur del 
departamento de San Salvador. Las investigaciones de la Fiscalía revelaron que el implicado había abusado de 
la víctima desde junio de 2011 hasta agosto de 2012, en unas veredas que conducen al caserío mencionado 
anteriormente. 
http://diario1.com/nacionales/2021/12/mujer-se-dirigia-a-su-casa-y-un-hombre-las-esperaba-entre-las-veredas-para-violarla/ 

Diario1.com 
Miércoles 15 
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APES registra 
más de 200 

agresiones a 
periodistas en 

2021 

Según el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador 
(APES), se reportan 214 agresiones a periodistas en lo que va del 2021. Esto significa un aumento comparado 
al año anterior, cuando se registraron 125 agresiones. Susana Peñate, sindica de APES, manifestó que las 
agresiones a la prensa van en escalada y están relacionadas a la restricción al ejercicio periodístico, 
intimidaciones y acoso digital entre otros. 
https://ysuca.org.sv/apes-registra-mas-de-200-agresiones-a-periodistas-en-2021/ 
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APES registra 
más de 200 

agresiones a 
periodistas en 

2021 

Según el Centro de Monitoreo de Agresiones Contra Periodistas de la Asociación de Periodistas de El Salvador 
(APES), se reportan 214 agresiones a periodistas en lo que va del 2021. Esto significa un aumento comparado 
al año anterior, cuando se registraron 125 agresiones. Susana Peñate, sindica de APES, manifestó que las 
agresiones a la prensa van en escalada y están relacionadas a la restricción al ejercicio periodístico, 
intimidaciones y acoso digital entre otros. 
https://ysuca.org.sv/apes-registra-mas-de-200-agresiones-a-periodistas-en-2021/ 
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Cinco empleadas 
de alcaldía de 

Chinameca 
denuncian a 

alcalde por acoso 
sexual 

 
 

Cinco empleadas de la alcaldía del municipio de Chinameca, departamento de San Miguel, han denunciado en 
varias instituciones el acoso sexual de que han sido objeto por parte del actual alcalde, José Dolores Díaz 
Mejicanos, quien, ante la negativa de las empleadas a sus pretensiones sexuales, comenzó a acosarlas 
laboralmente, según consta en denuncias interpuestas en la FGR de San Miguel, así como en la Procuraduría 
de Derechos Humanos y en la sede de Ciudad Mujer. La situación es tan grave que el pasado 25 de noviembre, 
el Juzgado Especializado de Instrucción para una Vida libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de 
San Miguel, dictó una serie de medidas a favor de las denunciantes, según fuentes de El Diario de Hoy que 
hablaron a condición del anonimato por temor a represalias. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/acoso-sexual-alcalde-chinameca/910137/2021/ 
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Jueza reprocha 
avance de 
enfoque de 
género en el 

Estado  
 
 

La jueza de menores, Doris Luz Rivas Galindo, reprochó el avance que las instituciones han tenido en materia 
de enfoque de género, en los últimos años desde la aplicación de leyes especiales. La juzgadora ejemplificó 
actualmente,  al momento de interponer una denuncia las autoridades persisten en prejuicios de género. Rivas 
señaló lo anterior con el caso Véliz Franco versus Guatemala, que trata de una niña de 15 años desaparecida 
en 2021 y cuando el padre fue a denunciar, las autoridades le aseguraron que se escapó con alguien. Y lo 
comparó con el caso de una menor que desapareció el fin de semana pasado, que al denunciar le dijeron lo 
mismo a la madre; exhortó a evaluar si en 20 años hay evolución en las instituciones o siguen con las mismas 
prácticas. 
https://diario.elmundo.sv/jueza-reprocha-avance-de-enfoque-de-genero-en-el-estado/ 
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Las Dignas 
continúan 

trabajando por 
los derechos de 

las mujeres  

Desde el 14 de julio de 1990 la Asociación de Mujeres Por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), trabaja por 
erradicar la desigualdad e injusticias en el país. Desde su formación han desarrollado distintos programas a 
favor de las mujeres e impulsado reformas como la igualdad de género y la Ley de una vida libre de violencia. 
América Romualdo, coordinadora general de Las Dignas, explicó que este fue un año difícil porque 2020 estuvo 
muy marcado por las restricciones debido a la pandemia generada por el COVID-19, pese a ello la institución 
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retomó las metodologías de trabajo de forma presencial, pero limitando los grupos y tratando de controlar el 
aforo de las actividades con las mujeres en las comunidades. 
https://www.diariocolatino.com/las-dignas-continuan-trabajando-por-los-derechos-de-las-mujeres/ 

Condenado a 82 
años de prisión 
por robo y por 
secuestrar a 

mujeres  
 
 

Después de cuatro días de juicio, el Tribunal 2° de Sentencia de Santa Tecla impuso a Set Mauricio Muñoz una 
pena de 82 años de cárcel tras hallarlo culpable de secuestro, robo y conducción ilegal de arma de fuego. 
También condenó a 4 años de prisión a Karen Lizzeth Beltrán por participar en el secuestro. El fiscal del caso 
dijo ayer que a Set se le probó todos los delitos. Por el delito de secuestro el Tribunal le impuso una pena de 60 
años de prisión; por conducción ilegal de arma tres años; por privación de libertad agravada se le impuso 5 
años y cuatro meses de prisión; además se le condenó por cometer dos robos: uno a una víctima identificada 
en el juicio con la clave “Violeta” por el que recibió ocho años de cárcel, y otros seis años por robo en perjuicio 
de “Dalia”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/secuestros-victimas-de-delitos/910715/2021/  
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“Mi mamá no 
celebra una 
Navidad, no 

celebra un Año 
Nuevo” 

 
 

La madre de Ana Julia y Carmelina no celebra la Navidad. Las hermanas Mejía Ramírez desaparecieron un 13 
de diciembre y eso lo cambió todo para su madre y su hermana Verónica, quienes las han buscado y las siguen 
buscando incansablemente. Aunque en su momento acudieron a las autoridades para conseguir ubicarlas, la 
familia Mejía Ramírez solo sabe que “se las llevaron los soldados”. Eso ocurrió el 13 de diciembre de 1981 en 
Cerro Pando, Morazán, mientras se desarrollaba la denominada “Operación Rescate”, que los pobladores 
recuerdan como “la masacre”. El ejército terminó aquí de arrazar con cientos de vidas tras haber pasado por los 
caseríos y cantones El Mozote, Los Toriles, Ranchería, Jocote Amarillo, La Laguna y La Joya. “Desde entonces 
solo nos damos cuenta que las vieron personas que nos conocían a nosotros, pero ya después de Meanguera, 
no sabemos dónde están”, explica Verónica Portillo, hermana de las menores de edad por cuyo caso -además 
del de otras niñas desaparecidas durante operativos militares-, la Corte Interamericana de Justicia condenó ha 
emitido distintas condenas al Estado salvadoreño en lo que va de este siglo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ana-julia-y-carmelina-familia-desaparecida/909633/2021/  
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Matan a una 
menor de edad en 

colonia San 
Leonardo de 

Apopa  
 

Las autoridades reportaron ayer el feminicidio de una menor de edad en la colonia San Leonardo del municipio 
de Apopa, en el departamento de San Salvador. La PNC publicó un tuit donde informó del hecho, pero no 
brindó mayores detalles sobre los datos de la menor. Informaron que habían desarrollado un fuerte dispositivo 
para encontrar a los responsables, pero al cierre de esta nota aún no había capturas ni avances en el 
procedimiento.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Matan-a-una-menor-de-edad-en-colonia-San-Leonardo-de-Apopa-20211220-0086.html  
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Fiscal auxiliar de 
Apopa es 

acusado de acoso 
sexual 

 

Tobías Armando Menjívar Tovar, quién se ha desempeñado como fiscal auxiliar en la oficina de Apopa de la 
FGR, ha sido acusado formalmente de acoso sexual en perjuicio de una compañera de trabajo. La unidad fiscal 
de Atención Especializada de la Mujer, Niñez y Adolescencia de San Salvador giró una orden de captura 
administrativa en contra de Menjívar Tovar. De la presunta víctima, Fiscalía ha dicho que compartía el lugar de 
trabajo con el imputado y que tales “acciones indecorosas y de agravio” las sufre ella desde 2019. 
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Contra José 
Alvarado 

denuncian a 
excandidato por 

acoso 

El exfiscal general de la República, Rodolfo Delgado, anunció en su cuenta de Twitter que la Fiscalía presentó 
una denuncia contra el excandidato presidencial Josué Alvarado Flores, por el delito de acoso sexual. Alvarado 
participó como candidato por el partido Vamos y en la denuncia en su contra ha sido declarado como reo 
ausente, debido a que se encuentra fuera del país. El delito habría ocurrido en junio de este año. 
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Detenido por 
golpear a mujer 

 

Carlos David Rauda Chávez, de 29 años, fue detenido en el cantón Los Platanares de Zacatecoluca, por los 
delitos de violencia contra la mujer y amenazas, luego de golpear a su expareja. La víctima interpuso la 
denuncia y se realizó el arresto del hombre. 
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Subinspector 
condenado a 3 
años de cárcel  

 
 

Un subinspector de la PNC identificado únicamente por sus apellidos Hernández Hernández, quien 
anteriormente estuvo destacado en Sonsonate, fue condenado a tres años de prisión por el delito de acoso 
sexual en contra de una mujer policía. Sin embargo, según fuentes judiciales, la condena se le reemplazó por la 
asistencia a charlas de masculinidad y sensibilización de género durante un año; además, no debe cambiar de 
domicilio. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Subinspector-condenado-a-3-anos-de-carcel-20211221-0060.html  
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Reportan tres 
asesinatos en La 

Libertad  
 
 

Envuelta en seis bolsas de basura. Así fue encontrado el cadáver de una mujer el mediodía de este miércoles 
en la carretera que de Quezaltepeque conduce a San Matías, en La Libertad, informó la Policía. La víctima 
presentaba heridas de arma blanca. Según investigaciones preliminares, el crimen fue cometido en otro lugar y 
luego abandonado el cadáver en ese sitio, detallaron las autoridades. El cadáver fue encontrado a pocos 
metros del puente del río Sucio. Según contó un lugareño a eso de las 4:00 de la madrugada salió a hacer 
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trabajos agrícolas, pero dijo que no había visto nada. “Quizá en la mañana lo aventaron”, relató sin extrañeza 
otro residente, ya que a finales de octubre fue localizado otro cadáver a unos 200 metros de donde fue 
encontrado el de la mujer. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asesinatos-homicidios-feminicidio/911911/2021/  

Dos cuerpos 
encontrados 
podrían ser 
hermanos 
Guerrero  

 
 

El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro informó que los dos cuerpos encontrados en una 
fosa de Nuevo Cuscatlán tienen características parecidas a los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, y 
que podrían ser ellos.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/encuentran-cuerpos-hermanos-guerrero-toledo-desaparecidos-en-nuevo-cuscatlan/912233/2021/  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Dios-me-ha-dado-el-privilegio-de-encontrarlos-20211225-0045.html  
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https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sepelio-hermanos-desaparecidos/912884/2021/  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sepelio-karen-eduardo-desaparecidos-justicia/912899/2021/  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-pandillas-hermanos-guerrero-toledo/912956/2021/  
https://diario.elmundo.sv/nacionales/fiscal-dice-hermanos-guerrero-fueron-asesinados-el-mismo-dia-que-fueron-raptados  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hermanos-fueron-asesinados-el-dia-de-su-desaparicion-dice-Fiscalia-sobre-caso-Guerrero-Toledo-20211227-
0075.html  
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Hija denuncia a 
su padre por 

violencia a través 
de un video  

 
 

La impotencia de ser testigo de los constantes gritos, golpes y agresiones que su madre ha sufrido por casi dos 
décadas, llevó a Darling a denunciar a su padre a través de una publicación en redes sociales, según comentó 
a este medio a través de una llamada telefónica. La joven, que hace varios años emigró hacia otro país, dijo 
estar cansada de ver tanta violencia ejercida por su padre sobre su madre y que al publicar el caso solo busca 
que se haga justicia. “Necesito ayuda. Que alguien reporte a mi papá Selvin Germain Peña Quintanilla, por 
favor. No puedo hacer nada desde donde vivo”, pide a través de un post de Facebook. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hija-denuncia-a-su-padre-por-agredir-madre/911995/2021/  
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Diciembre 2021 

Tiroteo en 
Coatepeque  

 
 

En otro hecho, la Cruz Verde reportó que recuperaron un cuerpo de sexo femenino en la comunidad San 
Martín, en el puente La Chacra, San Salvador. Según reporte de Medicina Legal, la victima tenía 
aproximadamente ocho días de fallecida. 
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Capturan a ex 
alcalde de ARENA 

 
 

El ex alcalde de Quezaltepeque, Enrique Sajet Figueroa, fue capturado en horas de la madrugada luego de ser 
denunciado por el delito de expresiones de violencia contra la mujer. El ministro de Justicia y Seguridad, 
Gustavo Villatoro, informo sobre la captura del ex funcionario, pero no precisó sobre las circunstancias en las 
que habrían ocurrido los hechos señalados.  
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Por golpear a su 
pareja  

 
 

Selvin Germain Peña Quintanilla, de 42 años de edad, fue capturado por la PNC. De acuerdo a la información 
publicada por las autoridades, el sujeto golpeó a su compañera de vida y esto se conoció en un video que se 
hizo viral en redes sociales. El hecho ocurrió el 19 de diciembre en Ciudad Delgado, San Salvador. La Fiscalía 
ordenó su captura e indicó que será acusado por lesiones agravadas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agresor-de-mujer-es-acusado-por-lesiones-20211230-0078.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-agresor-esposa-denunciado-video-acusado/913865/2021/  
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Asesinan a niña 
de 2 años en su 

casa  
 
 

Una niña de un año y 11 meses, identificada solo como Katerine Juliana, fue asesinada la mañana de este 
martes 28 de diciembre en su vivienda, en el cantón Teponahuaste, en Ciudad Barrios, departamentos de San 
Miguel. Según la Fiscalía, cerca de las 7:30 de la mañana personas alertaron a la Policía de que en una casa 
del cantón se escuchaban gritos de mujeres que pedían auxilio. Afirmaron que se trasladaron a la zona y 
encontraron a la niña sin vida.   
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-nina-de-2-anos-en-su-casa-20211228-0054.html  
https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20211230/281767042558776  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-nina-asesinada-ciudad-barrios/913295/2021/  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/homicidios-capturan-sospechoso-asesinar-nina-ciudad-barrios/913650/2021/  
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Siete de cada diez 
víctimas de 

homicidios fueron 
civiles  

 
 

Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de este año la Mesa Técnica Interinstitucional para la Conciliación de 
Cifras de Víctimas de Homicidios y Feminicidios contabilizó 1,074 asesinatos, en los cuales el 75 % de las 
víctimas fueron civiles, es decir, salvadoreños que no pertenecían a ningún tipo de grupo criminal. Los datos 
son oficiales porque la Mesa Interinstitucional, conformada por la FGR, la PNC y el IML, ya los homologó y 
avaló, y permiten constatar que de cada diez homicidios, siete fueron cometidos contra ciudadanos comunes, 
que aparentemente no tenían ningún antecedente delictivo. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Siete-de-cada-diez-victimas-de-homicidios-en-El-Salvador-fueron-civiles-20211229-0079.html  
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Joven es 
condenado por 
robo agravado  

Oscar Enrique Arias Contreras fue condenado a tres años de prisión por el delito de robo agravado, luego que 
el Juzgado Cuarto de Paz de Soyapango lo declarara culpable en la etapa de juicio. Según la FGR, el sujeto le 
robó a una mujer el 19 de noviembre pasado. El hecho ocurrió en Soyapango, San Salvador. 
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