
Violencia contra las mujeres no disminuyó en 2021,                                                                         

51 hechos de violencia cada día. 
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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) y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). Su contenido es responsabilidad exclusiva de ORMUSA.  

Con el apoyo de  

1. Fuente: Departamento de Estadística, según regis-

tros de la Mesa Operativa Tripartita (PNC, IML, FGR) 

a la fecha 05/04/2022. 
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El Salvador. Feminicidios,                    
años 2020-2021
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El Salvador. Feminicidios, comparativo 
enero- febrero años 2020-2022

Alrededor de 18,709 hechos de violencia 

se cometieron durante el año 2021; cifra 

que supera el promedio de 51 casos cada 

día, según datos registrados por la Fiscalía 

General de la República (FGR), homologa-

dos con la Policía Nacional Civil (PNC) y el 

Instituto de Medicina Legal (IML).   

Mientras que en los primeros meses de 

2022, se registran 20 feminicidios, cifra 

inferior a los ocurridos en los mismos me-

ses de 2021 y similares a los registros del 

primer bimestre de 20201.  
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A continuación, se presenta un breve resumen del contexto de 

violencia contra las mujeres ocurrido en 2021, cuando se come-

tieron más de 18,709 delitos. Esta cifra supera el promedio de 

51 casos cada día, ya que de algunos delitos no se cuenta con el 

dato a diciembre sino a septiembre 2021, como se muestra en 

el cuadro adjunto con datos facilitados por la Fiscalía General de 

la República (FGR), homologados con la Policía Nacional Civil 

(PNC) y el Instituto de Medicina Legal (IML).   

Este resumen incluye delitos como Feminicidios, violencia se-

xual, acoso sexual, desapariciones, lesiones, violencia intrafami-

liar y expresiones de violencia; el delito de lesiones (7,453) fue 

el más denunciado en el año reseñado. Se aclara que la Fiscalía 

desagrega los asesinatos de las mujeres como homicidios y en 

otros casos como feminicidios, pero un gran número de críme-

nes  se desconoce el móvil  y nexo con el agresor, lo que dificul-

ta esclarecer si ese crimen se fundamenta en la misoginia o es 

un asesinato por la condición de mujer.  

Delitos de violencia contra las                    
mujeres, año 2021. Fuente: FGR 

Delito Cantidad 

Feminicidio2 133 

Violencia sexual 3,284 

Acoso sexual (enero/ 
sept. 2021) 

3,122 

Mujeres desaparecidas 
y mujeres privadas de 
libertad* (enero a sep-
tiembre de 2021). 

707 

Lesiones 7,453 

Violencia intrafamiliar 1,161 

Expresiones de violen-
cia contra las mujeres 
(enero -septiembre 
2021). 

2,850 

Total 18,709 

Fuente: FGR 
* Art. 148- 150 CP. 

 2. En este caso es importante mencionar que la Fiscalía General de la República reporta el delito como 
“Homicidio de mujeres”.  

Elaboración propia con datos de la FGR 
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Feminicidios 

De 133 crímenes ocurridos de enero a diciembre 2021,  las principales víctimas son jóvenes, ya que el 62% 

de feminicidios se cometió contra el grupo de 18 a 30 y 31 a 40 años. Se incluyen dos niñas menores de 12 y 

8 adolescentes de 13 a 17 años.  

Principales agresores 

En este registro no se tienen mayo-

res datos de los agresores. En 109 

no se determinó la relación de la 

víctima con el homicida. En 10 ca-

sos se identificó como tal  al com-

pañero de vida, en 2 el ex esposo y 

en 4, al ex compañero de vida, con 

un total de 16 feminicidios de pa-

reja o expareja, número similar a 

los datos registrados en el monito-

reo de noticias realizado por OR-

MUSA.  

Al analizar los feminicidios de pare-

ja, se constata que en los últimos 

tres años (2019-2021) se acumulan 

52: la diferencia entre 2020 y 2021 

fue de un caso menos.   

Según el monitoreo de noticias 

realizado por ORMUSA, alrededor 

de 17 mujeres fueron asesinadas 

por sus parejas o ex parejas en 

2021, estas mujeres forman parte 

de los 133 feminicidios registrados 

por la Fiscalía. 

Feminicidios por departamento 

Cinco departamentos acumularon 

el 67% de los casos. Por la cantidad 

de población, San Salvador,  apare-

ce con mayor reporte de casos, le 

siguen La Libertad, San Miguel, 

Sonsonate y Santa Ana.  

Elaboración propia con datos de la FGR 

Elaboración propia con datos de la FGR 

Feminicidios de pareja 2019, 2020, 2021 

Año 2019 2020 2021 

cantidad 17 18 17 

Fuente: monitoreo de medios realizado por ORMUSA 

Elaboración propia con datos de la FGR 



https://observatoriodeviolenciaormusa.org/                                No. 1  enero—marzo   2022 

Violencia sexual  

Un aumento del 23.2% en las denuncias por violencia se-

xual se evidencia en los datos registrados por la Fiscalía, al 

comparar los datos del año 2020 y 2021. El delito más de-

nunciado fue el Estupro, con 1,020 casos. 

Delitos de violencia sexual, El Salvador, 
comparativo años 2020 y 2021 

Mes 2021 2020 

Enero 257 362 

Febrero 261 304 

Marzo 262 253 

Abril 301 135 

Mayo 321 155 

Junio 305 127 

Julio 296 159 

Agosto 295 199 

Septiembre 260 265 

Octubre 269 262 

Noviembre 241 231 

Diciembre 216 213 

Total 3284 2665 

Fuente: FGR 

Rangos de edad y departamento. 

Por grupos de edad, se observa que las principales víctimas son niñas y adolescentes menores de 17 años, 

el 75.21% se cometió contra este grupo de edad. A mayor edad de las mujeres los casos disminuyen, pero 

la violencia sexual es una amenaza constante para las mujeres en su curso de vida. 

Del total de casos, 3,284 o el 59.6% (1,959) se reportó de 5 departamentos: San Salvador, Santa Ana, La 

Libertad, San Miguel y Sonsonate. Chalatenango es el que menos casos reportó (66). 

Elaboración propia con datos de la FGR 

Elaboración propia con datos de 

la FGR 
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Niñas y adolescentes menores de 17 años son las más reportadas como desaparecidas 

De las 707 mujeres reportadas como desaparecidas o privadas de libertad de enero a septiembre de 

2021, el 44% son niñas y adolescentes menores de 17 años, le sigue el grupo de mujeres jóvenes de 18 a 

30 años, con 26% de los casos. Es importante señalar que aquí se incluyen los artículos Privación de Liber-

tad Art. 148 CP y desaparición de personas Art. 148-A 

Al comparar los 9 meses de 2021 con el mismo período de  2020, se refleja un aumento del 35.6%, su-

mando 707 mujeres desaparecidas de enero a septiembre de 2021, en promedio representan más de 2 

mujeres cada día.  

Mujeres desaparecidas El Salvador, 
comparativo enero a sept. 2020-

2021 

Mes 2021 2020 

Enero 72 68 

Febrero 63 66 

Marzo 90 55 

Abril 86 44 

Mayo 97 33 

Junio 62 33 

Julio 69 43 

Agosto 104 41 

Septiembre 64 47 

Total 707 430 

Fuente: FGR 

Mujeres desaparecidas El Salvador 
enero a sept. de 2021, desagrega-
do por departamento.  

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 30 

Cabañas 6 

Chalatenango 37 

Cuscatlán 40 

La Libertad 78 

La Paz 25 

La Unión 33 

Morazán 13 

San Miguel 47 

San Salvador 216 

San Vicente 10 

Santa Ana 64 

Sonsonate 70 

Usulután 34 

No determinado 4 

Total 707 

Fuente: FGR 

Mujeres desaparecidas y                 
privadas de libertad,                              

El Salvador, enero—sept. 2021 

Delito Cantidad 

Desaparición de 
personas Art. 148-A 

373 

Privación de liber-
tad Art. 148 CP 

334 

Total 707 

Fuente: FGR 

Elaboración propia con datos de la FGR 
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Violencia intrafamiliar 

Este es uno de los pocos delitos en los cuales se refleja una disminución en las denuncias, ya que en el 

2020 hubo 1,245 y en  2021, 1,161 casos con una reducción de 84 casos menos, equivalente al 6.7%.  

Por ubicación, tres departamentos reportaron el 50% de las denuncias: San Miguel, San Salvador y La Li-

bertad.  

Violencia intrafamiliar El Salvador,                           
comparativo años 2021 y 2020 

Mes 2021 2020 

Enero 104 106 

Febrero 101 116 

Marzo 111 101 

Abril 128 70 

Mayo 126 68 

Junio 101 53 

Julio 119 134 

Agosto 99 112 

Septiembre 51 128 

Octubre 71 130 

Noviembre 73 123 

Diciembre 77 104 

Total 1161 1245 

Fuente: FGR 

Violencia intrafamiliar, desagregado por 
rangos de edad, año 2021 

Rangos de edad Cantidad 

0 - 12 14 

13 a 17 27 

18 - 30 335 

31- 40 301 

41- 50 212 

51 - 60 94 

61- 70 42 

71- 80 17 

81 -90 14 

Mayores a 90 2 

No determinado 103 

Total 1161 

Fuente: FGR 

Elaboración propia con datos de la FGR 
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Lesiones 

El delito de lesiones según el Art. 142 del Código Penal, señala: El que por cualquier medio, incluso por con-

tagio, ocasionare a otro un daño en su salud, que menoscabe su integridad personal, hubiere producido in-

capacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un período de cinco a veinte días, 

habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica será sancionado con prisión de uno a tres años. Las 

lesiones pueden ser: golpes, heridas con cualquier objeto, y hasta por contagio de alguna enfermedad o vi-

rus, como lo dice el artículo 142. 

De enero a diciembre de  2021, la Fis-

calía recibió 7,453 denuncias por este 

delito.  

A diferencia de otros delitos donde San 

Salvador aparece en el primer lugar, en 

este caso puntea Cuscatlán con 1,902, 

junto a San Salvador (1,290), Sonsona-

te (717), Santa Ana (492) y Chalatenan-

go (492). Estos departamentos acumu-

laron el 65.6% de mujeres lesionadas.  

Por edad 

Prevalecen las jóvenes en el rango de 

18 a 30 años, seguidas del grupo de 31 

a 40 años (57%). Sin embargo, en este 

registro se incluyen 287 casos de niñas 

menores de 12 años y también adultas 

mayores. 

Lesiones provocadas a mujeres, 
El Salvador, por rango de edad, 
año 2021  

Rangos de 
edad Mujer 

Cantidad 

0 - 12 287 

13- 17 355 

18- 30 2691 

31- 40 1595 

41- 50 994 

51- 60 527 

61- 70 228 

71- 80 121 

81- 90 47 

Mayores a 
90 

7 

No determi-
nado 

601 

Total 7453 

Fuente: FGR 

Lesiones provocadas a mujeres, 
El Salvador año 2021 

Mes Cantidad 

Enero 651 

Febrero 585 

Marzo 662 

Abril 620 

Mayo 604 

Junio 583 

Julio 636 

Agosto 663 

Septiembre 572 

Octubre 641 

Noviembre 598 

Diciembre 638 

Total 7453 

Fuente: FGR 

Elaboración propia con datos de la FGR 
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Expresiones de Violencia contra Las Mujeres Denuncias por expresiones de 
violencia contra las mujeres, 
por rangos de edad, enero a 

sept. 2021 

Rangos de edad 
Mujer 

Cantidad 

0 - 12 14 

13- 17 74 

18- 30 978 

31- 40 752 

41- 50 485 

51- 60 237 

61- 70 85 

71- 80 31 

81- 90 13 

No determina-
do 

  
181 

Total 2850 

Fuente: FGR 

Este es uno de los delitos incluidos en la Ley Especial Integral de Violencia 

para las Mujeres, Art. 55 de la LEIV y uno de los más denunciados. 

La Fiscalía General de la República, registró 2,850 denuncias por expresio-

nes de violencia contra las mujeres, según el artículo 55 de la LEIV, durante 

el período de enero a septiembre de 2021, es decir, más de 10 denuncias 

diarias.  

Por rangos de edad, la mayor cantidad de casos fue reportado por jóvenes 

de 18 a 30, seguido por el grupo de 31 a 40 años, ambos suman el 61% de 

la totalidad denuncias.  

Por departamento San Salvador, La Libertad y Santa Ana reportaron el 60% 

de las denuncias. 

 Es importante señalar que mediante la aplica-

ción de la LEIV y específicamente este delito, 

se ha logrado condenar hechos de violencia 

política contra candidatas a diputadas duran-

te el proceso electoral realizado en 2021; 

también facilitó visibilizar y así denunciar 

otros hechos de acoso sexual y amenazas re-

gulado en el Código Penal.   

Estos procesos han significado importantes 

precedentes para tomar mayor conciencia de 

la violencia contra las mujeres.  

Estudios realizados por ORMUSA demuestran 

que tras la aprobación de la LEIV en 2010, 

existe mayor reconocimiento social a la vio-

lencia por razones de género  aumentando la 

denuncia de estos hechos, lo cual debe consi-

derarse como algo positivo, ya que la violen-

cia contra las mujeres usualmente se ha natu-

ralizado y pocas veces se denuncia, aumen-

tando la impunidad de los agresores. 

Fuente: gráficos y cuadros elaboración propia, con datos de la Fiscalía General de la República a través de la Oficina de Informa-

ción y Respuesta. 

Elaboración propia con datos de la FGR 
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Importancia de tener una ley que protege a 

las  mujeres  

 

Precisamente, Silvia Juárez3, coordinadora del progra-

ma por una vida libre de violencia para las mujeres de 

ORMUSA, destacó la importancia de la LEIV y la necesi-

dad de fortalecer los recursos necesarios par su debido 

cumplimiento.  

Su ponencia se enmarcó en la conmemoración del 8 de 

marzo, Día Internacional de la Mujer, organizada por la 

Corte Suprema de Justicia,  donde expuso los avances 

de la LEIV, tras una década de su implementación.  

“Si bien una Ley no lo es todo, ayuda a avanzar en la 

protección y defensa de los derechos de las mujeres”, 

señaló Silvia Juárez. Reseñó que la LEIV fue aprobada 

en 2010,  creando diversos delitos para castigar la vio-

lencia contra las mujeres, por ejemplo el Feminicidio, 

Feminicidio agravado, expresiones de violencia contra 

las mujeres, que incluye la discriminación, burlas o ex-

clusión de las mujeres por su condición de ser mujeres; 

además facilitó  la violencia en distintos ámbitos: labo-

ral, institucional  y comunitario.  

 

Expuso que la LEIV, ha sido un referente normativo na-

cional e internacionalmente (reconocida por el Parla-

mento Europeo como una ley progresista, y por Méxi-

co, Nicaragua, Chile, Uruguay también para construir 

sus propias normativas. 

 

Facilitó el reconocimiento y la conciencia de un proble-

ma global que ataca a más de la mitad de la población, 

ya que  los datos que revelan más de 20 000 hechos de 

violencia en promedio anual en una medición de solo 5 

indicadores. 

3. https://ormusa.org/ormusa-planteo-en-la-csj-los-
avances-alcanzados-a-una-decada-de-aprobada-la-
leiv/ 

La LEIV también propició que se aprobaran re-

formas en al menos 25 leyes o se crearan nue-

vas como la Ley de Trata de Personas. Apesar 

de los avances aún hay desafíos y continúan 

registrándose situaciones de violencia contra 

las mujeres. Esto invita a revisar y cuestionar 

¿qué esfuerzos debemos hacer?, y es el respe-

to irrestricto a todos nuestros derechos. No 

podemos retroceder, no hay que detenerse 

para el cumplimento del mandato de disponer 

de todas las medidas al alcance del Estado pa-

ra abordar el problema y exigir una institucio-

nalidad pública basada en el respeto a los de-

rechos humanos”.  


