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Durante 17 años Ana (nombre ficticio) convivió maritalmente con 

José Rigoberto García, de 38 años, quien finalmente la asesinó con 

arma de fuego, en el caserío Poza Honda, Cantón Cerro Pando de 

Meanguera, Usulután.  

 

Este es uno de los 13 feminicidios de pareja registrados de enero a 

agosto de 2021, a traves del monitoreo de prensa que realiza el 

Observatorio de Violencia de Género contra las mujeres de OR-

MUSA.  

 

Datos oficiales de la Fiscalía General de la República y el Instituto 

de Medicina Legal, reportan 91 feminicidios sin considerar el nexo 

o relación con el agresor o feminicida. De ese número, alrededor 

de 13 mujeres (seguramente más) fueron asesinadas por cónyu-

ges, parejas o ex parejas.   Esos números significan un crecimiento 

del 33% por ciento al comparar  enero –julio de 2021 con el mismo 

período de 2020; pero al comparar el dato más reciente de julio 

2021 con julio 2019, presenta una disminución del 87%. 
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Al menos 48 feminicidios de pareja en 32 meses  

Según el Observatorio de ORMUSA, de 2019 a agosto de 

2021, unas 48 mujeres han sido asesinadas por parejas o 

exparejas, generalmente esos crímenes ocurren cuando 

las mujeres deciden poner fin a una relación de violencia 

y se separan de sus parejas, como el caso de Ana.  “Ella 

sufrió en diferentes ocasiones actos de violencia de parte 

de él, generados por los celos, hasta que decidió separar-

se y hacer su vida lejos, pero García Portillo se le impi-

dió” expresó una familiar de acuerdo a medios de comu-

nicación.1  

El feminicidio de pareja o feminicidio íntimo es: el asesi-

nato cometido por un hombre con quien la víctima tenía 

o había tenido una relación o vínculo íntimo: marido, ex-

marido, novio, exnovio o amante. Se incluye el supuesto 

del amigo que asesina a una mujer -amiga o conocida- 

que rechazó entablar una relación íntima con este.2 

 

De los 13 casos registrados en el monitoreo de medios 

realizado por ORMUSA, se incluye una joven universita-

ria, una agente de la Policía Nacional Civil, una empleada 

del Hospital de niños Benjamín Bloom y el caso de Flor, 

que fue reportada por el esposo como desaparecida des-

pués de cometer el feminicidio. Tres meses después, las 

investigaciones determinaron que el asesino fue su com-

pañero de vida, quien también la enterró en un predio 

donde se votaba basura.  

 

En el caso de agresores, uno es agente de la PNC, otro 

motorista del camión de la basura de una alcaldía muni-

cipal, un odontólogo.  De los 13 homicidas, cinco se suici-

daron después de asesinar a sus parejas, seis fueron de-

tenidos y en dos, no se publicó el dato. Esta diversidad 

de ocupaciones evidencia que la violencia no radica en la 

escolaridad, ingresos u otras características similares del 

agresor, si no parte de un sistema cultural o social que  

Feminicidios de pareja 2019, 2020 y enero a 
agosto 2021 

Año 2019 2020 Enero a agosto 
2021 

cantidad 17 18 13 

Fuente: monitoreo de medios ormusa 

otorga poder a la figura masculina en detrimen-

to de la autonomía de las mujeres.  

 

De los 13 feminicidios, cinco se cometieron con 

arma de fuego, cuatro con arma blanca, uno con 

golpes y en el resto se desconoce el dato.  Segu-

ramente, la cantidad de feminicidios de pareja 

es mayor, ya que esta es una cifra aproximada 

recopilada desde el Observatorio de violencia; 

se suma además las sobrevivientes de estos crí-

menes, las mujeres que son atacadas por sus 

cónyuges pero obtienen ayuda antes de ser ase-

sinadas. 

 

Feminicidios de pareja América Latina, el Cari-

be y Península Ibérica 

 

Un estudio de la CEPAL señala que, en la mayo-

ría de países de América Latina, 2 de cada 3 fe-

minicidios se producen en contextos de relacio-

nes de pareja o ex pareja, con excepción de los 

países del Norte de Centroamérica, donde los 

feminicidios íntimos responden a una propor-

ción menor del total de feminicidios, como lo es 

en Honduras y El Salvador, donde los feminici-

dios íntimos no alcanzan el 20% de los feminici-

dios totales3. 

 

A continuación, se ilustra el diagrama retomado 

de la CEPAL, que resume los feminicidios de pa-

reja reportados en 28 países de América Latina, 

El Caribe y Península Ibérica (28 países).  

1. https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/acusado-matar-balazos-fue-companera-vida-17-
anos/20210205084428077596.html 

2. https://feminicidio.net/tipos-de-feminicidio-o-las-variantes-de-violencia-extrema-patriarcal/ 
3. https://oig.cepal.org/es/indicadores/muerte-mujeres-ocasionada-su-pareja-o-ex-pareja-intima 

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/acusado-matar-balazos-fue-companera-vida-17-anos/20210205084428077596.html
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/acusado-matar-balazos-fue-companera-vida-17-anos/20210205084428077596.html
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Feminicidios de pareja o ex pareja íntima de América Latina, el Caribe y Península Ibérica- 2019                         

Fuente: CEPAL 

Como se observa en el gráfico, en 2019, El Salvador 

aparece con 17 casos de feminicidios de pareja, Hon-

duras reportó 47, y Nicaragua 21.  La CEPAL señala 

que, los países con mayor incidencia de muerte de mu-

jeres por pareja íntima o ex pareja íntima o feminici-

dios íntimos en América Latina en 2019 fueron: Repú-

blica Dominicana (1.5 casos por cada 100.000 muje-

res), Uruguay (1.2) y Paraguay (1.0). En el Caribe, las 

mayores tasas al año 2019 se registraron en Trinidad y 

Tobago (1.7 por cada 100.000 mujeres) y Suriname 

(1.1).4 

 

El último informe de Hechos de Violencia contra las 

mujeres, publicado en la web del Sistema Nacional de 

Datos, Estadísticas e Información de violencia contra 

las mujeres (Dirección General de Estadísticas y Cen-

sos, DIGESTYC, Ministerio de Justicia y Seguridad Públi-

ca,  con el apoyo de ORMUSA), corresponde al primer 

semestre de 2020, pero sería importante actualizar 

4. https://oig.cepal.org/es/indicadores/muerte-mujeres-ocasionada-su-pareja-o-ex-pareja-intima 

Fuente: https://oig.cepal.org/es/indicadores/muerte-mujeres-ocasionada-su-pareja-o-ex-pareja-intima 

esta información, no obstante,  gran parte de los 

asesinatos de mujeres no se llega a establecer el 

móvil o nexo con el agresor.  

 

Esta realidad reitera la urgencia de contar con pro-

gramas y acciones gubernamentales que sitúen en 

la agenda pública y social, la violencia contra las 

mujeres en el ámbito privado, especialmente la 

que ocurre a manos de las parejas masculinas de 

las mujeres, novios, esposos, convivientes. Tam-

bién debe ser considerada para plantear acciones 

desde los tres Órganos de Estado que movilice la 

conciencia social para denunciar, auxiliar o preve-

nir hechos de violencia, mediante el rechazo y nin-

guna posibilidad de tolerancia o justificación de la 

violencia al interior de las familias; así como impul-

sar acciones que contribuyan a eliminar la de-

sigualdad y misoginia que sustenta la violencia 

contra las mujeres.  
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Feminicidios en El Salvador, perío-
do enero- julio de 2021. 

Ahuachapán 3 

Chalatenango 1 

Cabañas 1 

Cuscatlán 8 

Santa Ana 7 

San Salvador 31 

San Vicente 2 

San Miguel 4 

Sonsonate 10 

Morazán 3 

La Unión 1 

La Libertad 9 

La Paz 6 

Usulután 5 

Total 91 

Feminicidios crecen 33% a julio de 2021 en              com-

paración con el mismo periodo de 2020 

 

Datos oficiales de la Fiscalía General de la República y el Instituto 

de Medicina Legal, reportan 91 feminicidios sin considerar el nexo 

o relación con el agresor o feminicida.  

 

De esa cifra, San Salvador (31), Sonsonate (10) y Cuscatlán (8) se 

ubican con los números más altos, sumando entre sí el  53% del 

total (49 muertes). 

 

Esos números significan un crecimiento del 33%  por ciento al 

comparar  enero –julio de 2021 con el mismo período de 2020; 

pero al comparar el dato más reciente de julio 2021 con julio 2019, 

presenta una disminución del 87%. 

 

Esto evidencia la necesidad de realizar un análisis territorializado 

de la violencia contra las mujeres, considerando los distintos con-

textos y causas vinculados a esta, para tomar las medidas más ade-

cuadas que contribuya a eliminar la inseguridad, misoginia y discri-

minacion que la potencian. 

 

 

 

Elaboración propia con datos de la Fiscalía 

General de la República y el Instituto de 

Medicina Legal (datos de julio 2021).  

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República y el Instituto de Medicina Legal (datos de julio 2021).  
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El artículo 53 de la Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia (LEIV), define la Sustracción Patri-

monial, como “quien sustrajere algún bien o valor de 

la posesión o patrimonio de una mujer con quien man-

tuviere una relación de parentesco, matrimonio o con-

vivencia sin su consentimiento, será sancionado con 

prisión de dos a cuatro años”.  

Según la Fiscalía General de la República (FGR), en el 

año 2020 y enero a mayo de 2021, se recibieron 143 

denuncias por el delito de Sustracción Patrimonial, Art. 

53 de la LEIV, 89 recibidas de enero a diciembre 2020 y 

54, de enero a mayo de 2021; en este dato las víctimas 

son mujeres por ser un delito regulado en la LEIV. 

Aunque este es un delito sancionado por la ley, mu-

chas mujeres no denuncian la violencia patrimonial 

por desconocimiento o desconfianza, principalmente; 

pero esta puede ocurrir cuando una pareja compra 

diferentes bienes: casa, carro, muebles, pero el hom-

bre decide que todo se ponga siempre a su nombre, 

aunque los dos aporten en la compra, este es uno de 

los ejemplos más comunes.  

También se puede referir como 

violencia patrimonial, las accio-

nes, omisiones o conductas que 

afectan la libre disposición del 

patrimonio de la mujer; incluyen-

do los daños a los bienes comu-

nes o propios mediante la trans-

formación, sustracción, destruc-

ción, distracción, daño, pérdida, 

limitación, retención de objetos, 

documentos personales, bienes, 

valores y derechos patrimoniales.  

Generalmente este tipo de violencia es ejercida 

por hombres en contra de mujeres con quienes 

tienen algún tipo de relación sentimental, por 

tanto es otra forma de violencia en el ámbito 

intrafamiliar. 

 

De igual forma, el artículo 54 de la LEIV regula el 

delito de Sustracción de las utilidades de las acti-

vidades económicas familiares: “Quien sustraiga 

las ganancias o ingresos derivados de una activi-

dad económica familiar, o disponga de ellas para 

su beneficio personal y en perjuicio de los dere-

chos de una mujer con quien mantenga una re-

lación de parentesco, matrimonio o convivencia 

declarada o no; este delito es sancionado con 

prisión de tres a seis años. 

Elaboración propia con datos de la FGR 

Violencia patrimonial año 2020 y enero a 
mayo 2021 

Sustracción 
patrimonial 

2020 Enero a mayo 2021 

Cantidad 89 54 

Fuente: FGR 

El 74% de casos por violencia patrimonial, se cometió en 

residencias y la calle (periodo enero a mayo de 2021) 

Violencia patrimonial en números 
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Violencia patrimonial,                           
El Salvador,  enero a mayo 2021. 

Departamento Total 

Ahuachapán 4 

Cabañas 1 

La Libertad 4 

Morazán 2 

San Miguel 4 

San Salvador 25 

San Vicente 2 

Santa Ana 10 

Sonsonate 2 

Total 54 

Fuente: FGR 

Violencia patrimonial: período enero – diciembre 2020 

Mujeres de 18 a 30 y 31 a 40 son las principales víctimas por el delito 

de sustracción patrimonial, acumulando el 66% de denuncias, según 

la FGR, durante el 2020.  

En ese período, los meses de mayor reporte fueron: febrero 11, mar-

zo, junio y noviembre 10 cada uno.  

Enero a mayo 2021 

De enero a mayo de 2021, la Fiscalía General de la República, recibió 

54 denuncias por el delito de sustracción patrimonial, el 65% se co-

metió en contra de mujeres  dentro del rango de 18 a 30 años y de 

31 a 40 años, en registro se incluyen dos adolescentes de 13 a 17 

años.  

Violencia patrimonial por lugar del hecho- enero a mayo 2021 

La casa de residencia y la calle, son los principales lugares donde se 

cometieron estos hechos de violencia patrimonial, acumulando el 

74% de casos. En menor cantidad se incluyen otros lugares como: 

mercado, oficina, parqueo, chalet, negocio.  

Por departamento, San Salvador reportó la mayor cantidad: 25 casos, 

seguido por Santa Ana, con 10.  

 

 

Información elaborada con datos de la Fiscalía General de la República,                                                                                

a través de la Oficina de Información y Respuesta, OIR.  


