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Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo de Fundación para una Sociedad Justa (FJS), Ministerio Alemán de Cooperación al 

Desarrollo e Iniciativa Cristiana Romero (ICR) de Alemania,  Cristian Aid, Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo (AVCD), Dipu-

tación Foral de Álava (DFA), Generalitat Valenciana y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). Su contenido es responsabilidad 

exclusiva de ORMUSA.  

Con el apoyo de  

ORMUSA presentó este 29 de noviembre de 2022, la campa-

ña e informe anual del Observatorio de Violencia contra las 

Mujeres, centrado en la implementación de la Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres 

(LEIV), con énfasis en la jurisdicción especializada. Pese a los 

avances legales e institucionales, la violencia sigue arrebatan-

do la vida de las salvadoreñas en diversos escenarios. Solo de 

enero a noviembre de 2022, se cometieron 61 feminicidios 

en El Salvador, en 16 los feminicidas fueron parejas o ex pa-

rejas de las víctimas. 

La violencia contra las mujeres es reconocida como una grave 

violación a los derechos humanos y libertades fundamenta-

les, por lo cual los Estados están obligados a prevenirla, aten-

derla y sancionarla de manera eficaz y oportuna. A 12 años 

de aprobación de la LEIV, son evidentes los avances, retos y 

necesidades en cuanto al reconocimiento y sanción de la vio-

lencia contra las mujeres en los distintos ámbitos: familiar, 

comunitario, educativo, institucional o laboral, por ejemplo.   

La violencia sigue arrebatando la vida de las mujeres 

Imagen de la campaña informativa 
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El Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL,  

informó que en 2021, 11 países de América Latina 

registraron una tasa igual o superior a una  víctima 

de feminicidio por cada 100.000 mujeres (Argentina, 

Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y 

Uruguay). Las mayores tasas de femicidio o feminici-

dio se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 

100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos 

por cada 100.000 mujeres) y El Salvador (2,4 casos 

por cada 100.000 mujeres).  

 

Es importante señalar que de estos 16 feminicidios 

de pareja, al menos 2 recogen características de Vio-

lencia Vicaria, un concepto definido en leyes españo-

las, pero a veces polémico, porque se afirma que 

oculta la violencia contra la niñez, y el feminicidio de 

niñas y adolescentes. Las coloca de manera errónea 

como victimas indirectas, cuando son las niñas, ni-

ños o adolescentes, las víctimas directas de tal vio-

lencia, ya que los hombres dañan a los hijos e hijas 

para causar mayor dolor y violencia a la madre.  

 

De los casos antes reseñados, uno ocurrió en febre-

ro 2022,  en Cabañas, cuando José Iván Rivera, alias 

«El Pájaro» fue acusado de haber envenenado a su 

compañera de vida y a su hija, esta última sobrevivió 

al ser trasladada a tiempo a un centro hospitalario1.  

 

El agresor fue capturado y acusado del feminicidio 

de su compañera de vida y feminicidio tentado en su 

hija, quien afirmó en el hospital, que su padre les 

hizo tomar algo a la fuerza, lo cual era un pesticida. 

 

En otro caso, Gloria Xiomara Lue Tino, de 20 años 

fue asesinada con arma blanca y su hijo de 3 años 

asfixiado. El crimen sucedió el 31 de octubre de 

2022, en una vivienda ubicada en el caserío El Tem-

pisque, cantón El Canelo, Nahuizalco, Sonsonate2.  

1. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nahuizalco-sonsonate-pnc-asesinato-de-mujeres-/1012200/2022/ 

 

2. Idem  

El Salvador,  feminicidios en el período 2020, 
2021, a noviembre 2022 

Mes 2021 2020 nov-22 

Enero 16 12 12* 

Febrero 11 8 8* 

Marzo 19 8 12* 

Abril 11 15 3 

Mayo 13 10 4 

junio 11 4 5 

Julio 8 11 2 

Agosto 7 16 4 

Septiembre 5 9 3 

Octubre 11 16 3 

Noviembre 12 14 5 

Diciembre 9 8   

Total 133 131 61 

Fuente: Observatorio de violencia contra las mujeres 
de ORMUSA con datos de la FGR a marzo 2022. Los 
otros meses son resultado de notas periodísticas.  

En 2021, se observa un aumento de 1.5% en muer-

tes violentas de mujeres con relación a 2020. Y un 

9% de incremento solo en feminicidios. De acuerdo 

a la tendencia mostrada, el año pueda terminar con 

alta cifra de feminicidios de pareja, igualando los 

años anteriores, a pesar de la significativa disminu-

ción de homicidios en el país. 

El Salvador. Feminicidios cometidos por pare-

jas y ex parejas de las víctimas. Enero 2019 – 

nov. 2022 

 
Año 2019 2020 2021 Nov. 

2022 
cantidad 17 18 17 16 
Fuente: monitoreo de medios ORMUSA 
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Muerte de mujeres ocasionada por su pareja o ex-pareja íntima 

 (Número absoluto y tasa por cada 100.000 mujeres 

Tomado de https://oig.cepal.org/

es/indicadores/muerte-mujeres-

ocasionada-su-pareja-o-ex-pareja

-intima 

El Lic. Gerardo Martínez, Encargado de Reputación, comunicación corporativa y RSE de Avon, asistió a la 

presentación de la campaña, que se realiza con el apoyo de Fundación Avon, entidad que ha realizado una 

donación a ORMUSA para contribuir con la eliminación de la violencia contra las mujeres en el país. 
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De acuerdo a la información recopilada por ORMUSA de medios de comunicación, de enero a noviem-

bre de 2022 se cuentan al menos 27 mujeres sobrevivientes de feminicidios, la mayoría de ellas en-

frentó violencia psicológica y lesiones físicas con diversos objetos, como arma blanca y arma de fue-

go. 

 
- Capturan a hombre que dio brutal golpiza a su pareja: la mujer fue trasladada al hospital de Santa Ana 

Jesús Chinchilla golpeó salvajemente a su mujer y fue capturado. De acuerdo con los reportes Jesús atacó a su compañera 

de vida provocándole graves lesiones en diferentes partes del cuerpo. De hecho, las lesiones que presentó la mujer fueron 

tan graves que hubo necesidad de trasladarla al centro hospitalario más cercano. 
https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-hombre-que-dio-brutal-golpiza-a-su-pareja-la-mujer-fue-trasladada-al-hospital-de-santa-ana/ 

 

- Capturan a sujeto acusado de intentar matar a golpes a su compañera de vida  

Wilfredo Sola fue detenido por las autoridades al ser acusado de intentar matar a golpes a su compañera de vida. La vícti-

ma presentaba varias lesiones en su cuerpo, informaron las autoridades.  

https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-sujeto-senalado-intentar/20220322110005084475.html 
 

 

- Sujeto golpeaba a su mujer para dejarle claro que él era el “hombre de la casa”  

Manuel Alarcón fue capturado acusado por atacar con los puños a su pareja provocándole lesiones en diferentes partes 

del cuerpo. Alarcón estará a la orden de la FGR por los delitos de lesiones, amenazas y expresiones de violencia contra la 

mujer. 

https://elblog.com/inicio/sujeto-golpeaba-a-su-mujer-para-dejarle-claro-que-el-era-el-hombre-de-la-casa/ 
 

-Capturan a sujeto que intentó asesinar a su expareja en Mejicanos  

Luis Larín fue capturado por agredir a su expareja. Cabe mencionar que la acción policial evitó que el agresor asesinara a 

su víctima, en una escena en la que también resultó lesionado otro hombre. Larín, tras una fuerte discusión, causó múlti-

ples lesiones a su expareja con un cuchillo. https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-que-intento-asesinar-a-su-expareja-en-mejicanos/ 

 

-Capturan a sujeto que intentó asfixiar y lanzar de un segundo piso a su compañera de vida en Santa Ana  

Ever Sánchez fue capturado por intentar asesinar a su compañera de vida y fue arrestado luego de asfixiar y lanzar de un 

segundo piso a su compañera de vida en un condominio. Ante el hecho de violencia, los residentes de la zona alertaron a 

la PNC, quienes dieron respuesta inmediata logrando la captura del perpetrador de la agresión. 
https://diarioelsalvador.com/capturan-a-sujeto-que-intento-asfixiar-y-lanzar-de-un-segundo-piso-a-su-companera-de-vida-en-santa-ana/198183/ 

Foto: archivo de ORMUSA.  

https://lapagina.com.sv/nacionales/capturan-a-hombre-que-dio-brutal-golpiza-a-su-pareja-la-mujer-fue-trasladada-al-hospital-de-santa-ana/
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/capturan-sujeto-senalado-intentar/20220322110005084475.html
https://elblog.com/inicio/sujeto-golpeaba-a-su-mujer-para-dejarle-claro-que-el-era-el-hombre-de-la-casa/
https://croniosv.com/nacionales/capturan-a-sujeto-que-intento-asesinar-a-su-expareja-en-mejicanos/
https://diarioelsalvador.com/capturan-a-sujeto-que-intento-asfixiar-y-lanzar-de-un-segundo-piso-a-su-companera-de-vida-en-santa-ana/198183/
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¿Violencia vicaria o violencia contra la niñez? 

 

La violencia vicaria es un término español, acuñado en 2012 por la psicóloga Sonia Vaccaro, que lo de-

fine como “aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer.  Es a la mujer a la que 

se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por interpósita persona. El maltratador sabe 

que dañar, asesinar a los hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el da-

ño extremo”3. 

 

El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye 

a la mujer para siempre; es habitual la manipulación de hijas o hijos para que se pongan en contra de 

la madre o incluso la agredan. Esas hijas e hijos sufren un daño irreparable y también son víctimas de 

violencia de género. El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde máximo de pose-

sión en una relación de poder que se sustenta en la desigualdad.4 

 

Aunque el sufrimiento y el daño suele perpetrarse a través de las criaturas en esta también denomina-

da “violencia instrumental”, en ocasiones se ejerce utilizando a otras personas importantes de la mu-

jer, cosas u objetos de especial valor para la misma, e incluso animales con los que la misma tiene un 

vínculo afectivo. En cualquier caso, la vía más común y grave es el uso y el maltrato de menores de 

edad (víctimas también primarias de esta violencia) para someter, chantajear, y hacer sufrir a la madre, 

cuando decide poner fin al maltrato rompiendo la relación con el maltratador, que continúa su ejercicio 

de dominación y violencia a través del nexo de unión que le queda: sus hijos e hijas-  

 

Otros ejemplos de esta violencia en sus distintas facetas y grados son, entre otros: amenazas: “te voy a 

quitar a los niños si me dejas”, “te voy a hacer la vida imposible”, episodios de violencia, humillaciones 

y vejaciones contra las madres cuando los padres van a recoger o a dejar los hijos/hijas en caso de cui-

dado compartido para visitas o paseos, negligencia en el cuidado de la niñez (en higiene, salud, alimen-

tación, ropa y uniformes escolares). 

 3. https://www.ucm.es/otri/noticias-violencia-vicaria-ucm 
4. https://tangente.coop/violencia-vicaria-en-espana/ 

Foto: archivo de ORMUSA.  

https://www.ucm.es/otri/noticias-violencia-vicaria-ucm
https://tangente.coop/violencia-vicaria-en-espana/
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Dos sentencias sientan precedente en España 

Dos sentencias dictadas en el Estado español utilizan 

el concepto de “violencia vicaria” mediante la aplica-

ción del tipo penal “delito de lesiones psíquicas”, per-

petrado por hombres contra sus ex parejas y madres 

de sus hijos. En el caso de la sentencia de la Audiencia 

Provincial de A Coruña, de 16 de octubre de 2018, el 

hombre asesinó a su hijo de 11 años, el día de la ma-

dre (primer domingo de mayo) y, en el de la Audiencia 

Provincial de Valencia, del 21 de octubre de 2019, el 

padre cometió un delito de asesinato en grado de ten-

tativa de la hija de 2 años. Además, envió a la madre y 

al abuelo de la niña, un mensaje de audio diciendo “Es 

vuestro regalo de cumpleaños”. Luego se dirigió a la 

comisaría de policía a confesar los crímenes5.  

En este caso, se identifica la violencia vicaria como vio-

lencia de género. Se sustituye a la persona en la ac-

ción directa física o psicológica de la violencia para 

causar un daño mayor y permanente a la mujer, quien 

es el objetivo. La ejercen siempre hombres contra mu-

jeres6. 

 

“Es violencia infanticida no violencia vicaria” 

 

Para abogadas e investigadoras como Adilia de las 

Mercedes y Patsilí Toledo (2021), adoptar el término 

de violencia vicaria contraviene recomendaciones del 

Comité de los Derechos del Niño, porque no se estable-

ce como violencia infanticida. Afirman que no se puede 

negar la instrumentalización de la niñez y el daño cau-

sado, porque eso en sí mismo es una forma de victimi-

zación al deshumanizarla. El objetivo del agresor es 

matar porque puede hacerlo y con quien puede. Elimi-

nar la centralidad de las víctimas cuando son niños o 

niñas es propio de un feminismo adultocentrado y la 

romantización más extrema de la maternidad. Por tan-

to, la violencia vicaria requiere mayor reflexión. 

5. https://tangente.coop/violencia-vicaria-en-espana/ 

6. IDEM 

7. Informe de la Situación de la violencia contra las mujeres 2022, REDFEM, 
El Salvador.  

Retos para luchar contra la violencia hacia las 

mujeres7 

 

En El Salvador persiste la cultura machista 

que normaliza y justifica la violencia contra las 

mujeres, lo cual no solo se demuestra con las 

estadísticas, punta del iceberg de la proble-

mática, sino también con los testimonios de 

las víctimas que enfrentan cuestionamientos y 

revictimización en todos los niveles y sectores 

sociales cuando se atreven a denunciar.  

 

Lo anterior es resultado de estereotipos sexis-

tas y la misoginia imperante, demostrando la 

necesidad de reforzar acciones para idecons-

truir o cambiar patrones socio– culturales, 

que fomentan la inferioridad y subordinación 

de las mujeres, niñas y adolescentes. Este es 

un compromiso de país asumido con la sus-

cripción de instrumentos internacionales y na-

cionales como la Convención Belém Do Pará,  

la CEDAW,  la LEIV y LIE. 

 

Para el logro de una sociedad inclusiva e igua-

litaria, es indispensable que el Estado asuma 

a las mujeres como ciudadanas y verdaderas 

sujetas de derechos, para ello debe existir un 

compromiso genuino con la erradicación de la 

violencia y discriminación contra esta pobla-

ción, principal problemáticas que afecta la 

vidas de las mujeres y el desarrollo del país. 

 

Además, se deben revisar los procedimientos 

y las rutas de atención con el objetivo de ha-

cer procesos menos burocráticos, más senci-

llos y ágiles, porque la lentitud y falta de res-

puesta efectiva provoca que muchas mujeres 

abandonen sus procesos y sigan enfrentando 

violencia que puede llegar hasta el feminici-

dio. 

https://tangente.coop/violencia-vicaria-en-espana/

