
El Instituto de Medicina Legal, señala que el 55.68% de los cuerpos de mujeres 

asesinadas en el del período de enero a mayo de 2018 fueron encontrados en la casa, la 

calle, la vía pública y terreno 

 

 

De los 176 feminicidios registrados por el Instituto de Medicina 

Legal, IML, en el período de enero a mayo de 2018, el 55.68% 

fue encontrado en la casa donde habitaban las mujeres, 

algunos sucedieron o fueron tirados en la calle, terreno o vía 

pública, también en: pasaje de colonia, predio baldío o casa 

conocida.  

La casa, que debería ser un lugar seguro para las mujeres, no 

lo es, lo cual se confirma, con los feminicidios de pareja, de 

los cuales, según el monitoreo de prensa escrita y digital, 

realizado por ORMUSA, hasta el 18 de julio, se contaron 15.  

Más de la mitad de las mujeres asesinadas, el 52.84% son 

mujeres jóvenes, menores de 34 años. Es preocupante que 

en este período se cometieron 3 feminicidios de niñas 

menores de 4 años y 2 de adolescentes menores de 14. En 

este caso, el IML no da mayor información sobre cómo sucede 

cada caso.  

 

 

 

 

Gráficos y cuadros: Elaboración propia con datos del IML. 

 

FEMINICIDIOS ENERO-FEB. 2018 

LUGARES DONDE 
OCURRIÓ EL HECHO TOTAL 

Calle 26 

Carretera 11 

Casa conocida 8 

Casa propia  50 

Cañal 1 

Finca 5 

Hacienda 5 

Lugar de trabajo 1 

Lugar no especificado 1 

MB TTE Colectivo 2 

Río 2 

Pasaje de barrio 2 

Pasaje de colonia  6 

Predio baldio 7 

Quebrada 1 

Rancho  1 

Terreno 14 

Tienda 3 

Vía publica 22 

Mercado 1 

Otro negocio 1 

Otro vehículo 1 

Taqueria 2 

Cancha de fútbol 1 

Vívero 1 

Autobús 1 

TOTAL 176 
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Feminicidios por tipo de arma 

utilizada 

De los feminicidios registrados por el IML, 

136 se cometieron con arma de fuego, 11 

con arma corto contundente y 10 mujeres 

fueron estranguladas.  

Algunos lugares más peligros podrían ser: 

San Salvador, Sonsonate, San Miguel, 

Santa Ana y La Libertad, de donde se 

reportó el 69.32% de feminicidios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Febrero y abril, son los meses donde más casos se registraron. De 

hecho, aunque en mayo disminuyeron, en los meses anteriores hubo 

un aumento visible de feminicidios.  

Aunque en este informe no se tienen los datos de junio, en 

conferencia de prensa el 17 de julio el director de la PNC, Howard 

Cotto, confirmó que hasta mediados de julio se contabilizaban 227 

casos. Esto quiere decir que entre junio y principios de julio, se 

cometieron 51 feminicidios.  
http://www.contrapunto.com.sv/sociedad/genero/pnc-confirma-feminicidios-han-

aumentado-en-2018/7308 

 

 

Feminicidios enero 
a mayo 2018 

Mes cantidad 

Enero 24 

Febrero 50 

Marzo 39 

Abril 42 

Mayo 21 

TOTAL 176 
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Feminicidios de pareja, enero a al 15 de julio de 2018 

Según monitoreo de prensa escrita y digital realizado por ORMUSA, de enero al 15 

de julio se contabilizaron 15 feminicidios de pareja, entre ellos el de Jocelyn Abarca, 

una mujer joven de 26 años, la cual fue asesinada y desmembrada por su 

compañero de vida, Ronald Urbina.   

Según Graciela Sagastume, Coordinadora de la dirección nacional de la mujer de 

la Fiscalía General de la República, este generalmente se vende como un tipo 

encantador.  “Generalmente, un hombre feminicida, un hombre violento, es un 

hombre encantador. Socialmente no hay queja de él, le cae bien a todo mundo”.  

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501580/perfil-de-un-feminicida-es-un-hombre-

encantador-y-le-cae-bien-a-todo-mundo/ 

De igual forma, el Fiscal General, Douglas Melendez, confirmó en conferencia de 
prensa que “La inferioridad económica y académica de los agresores con respecto 
a sus víctimas es una de las características que sobresale en los casos que han 
desencadenado en feminicidios en el país en los últimos años, según lo han 
advertido los expertos en el comportamiento humano y las investigaciones de las 
autoridades fiscales y policiales”. 

En al menos cuatro casos, las víctimas eran profesionales o estaban a punto de 
serlo, además gozaban de condiciones laborales más estables y mejores ingresos 
económicos que sus compañeros de vida. 

“Hay una serie de casos resueltos en los últimos días en los que se tiene un patrón 

similar en el que las víctimas fueron atacadas por sus parejas, quienes 

eran mantenidos económicamente por ellas”. 

http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/fiscal-pide-feminicidas-mantenidos-sean-trasladados-

zacatraz/20180509100612041161.html 

A continuación, puede ver el detalle de los 15 casos de feminicidios de pareja. 

Leer más… 

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501580/perfil-de-un-feminicida-es-un-hombre-encantador-y-le-cae-bien-a-todo-mundo/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/501580/perfil-de-un-feminicida-es-un-hombre-encantador-y-le-cae-bien-a-todo-mundo/
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/fiscal-pide-feminicidas-mantenidos-sean-trasladados-zacatraz/20180509100612041161.html
http://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/fiscal-pide-feminicidas-mantenidos-sean-trasladados-zacatraz/20180509100612041161.html

