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Feminicidios incrementaron 25% en enero 2021, con respecto a 
enero 2020. 
 
En enero de 2021, se registraron 16 feminicidios en ocho departamentos del 
país, representando un incremento del 25% con relación a primer mes de 
2020, cuando se registraron 12. 
 

 
 
Elaboración propia de ORMUSA con base a registro homologado de IML, FGR y PNC1 

 
En el primer mes de 2021, se registraron 16 feminicidios, el 6% son 
adolescentes de 15 a 19 años y el 38% fueron jóvenes de 20 a 24 años.   
 
De acuerdo a datos del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, en enero 
2020 hubo un total de 122 homicidios, mientras que, en enero 2021, se 
registran 115, estos números se traducen a una reducción del 9% respecto 
al año anterior2.  Por el contrario, tomando en cuenta estas cifras, las 
muertes de mujeres registran un incremento del 25% con respecto a los 
primeros 31 días de 2020, cuando hubo 12 feminicidios.   
 

 
1 https://transparencia.oj.gob.sv/ 
 
2 https://www.seguridad.gob.sv/enero-2021-cierra-con-111-homicidios-y-reconfirma-tendencia-sostenida-
a-la-baja-desde-la-puesta-en-marcha-del-plan-control-territorial/ 
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En febrero 2020, se registró 122 muertes violentas y en 2021 esa cifra bajó a 
1053, lamentablemente las autoridades no brindaron el dato desagregado 
por sexo, lo cual es elemental para dimensionar la violencia contra las 
mujeres.  
 
De acuerdo al monitoreo de medios de comunicación que realiza ORMUSA, 
en febrero se reportan 13 muertes violentas de mujeres. Además, en enero 
se informó de 1 sobreviviente de feminicidio y en febrero, de 7.  
 
Feminicidios 2021 se concentran en 8 departamentos  
 
Según el registro homologado del IML, FGR y PNC, seis departamentos no 
reportaron feminicidios en enero 2021; San Salvador, continúa reportando 
el mayor porcentaje a nivel nacional, ya que seis de ellos ocurrieron en San 
Salvador, es decir el 37.5%. 
 

   

Departamentos y municipios donde ocurrió el feminicidio, El Salvador, 

enero 2021. 

 

Ahuachapán San Lorenzo 1 

Cuscatlán San Pedro Perulapán 1 

La Libertad Jayaque 1 

Santa Tecla 1 

La Paz Zacatecoluca 1 

Morazán Meanguera 1 

San Carlos 1 

San Salvador          Apopa 1 

Ciudad Delgado        1 

Guazapa   1 

Nejapa 1 

San Salvador 2 

Sonsonate Izalco 1 

San Antonio del Monte 1 

 
Usulután  

Villa El Triunfo      1 

Total   16 
Elaboración propia de ORMUSA con base a registro homologado de 
IML, FGR y PNC. 

                    

 
3 https://www.seguridad.gob.sv/enero-y-febrero-con-menos-homicidios-que-el-ano-anterior/ 
 

https://www.seguridad.gob.sv/enero-y-febrero-con-menos-homicidios-que-el-ano-anterior/
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Elaboración propia de ORMUSA con base a registro homologado del IML, FGR y PNC. 

      

Las casas continúan siendo un lugar inseguro para 

muchas mujeres que sufren violencia, ya que 3 de los 

feminicidios ocurrieron en la casa propia y cinco en 

la calle, como se ilustra a continuación. 

Elaboración propia de ORMUSA con base a registro 

homologado del IML, FGR y PNC 
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Tipo de arma utilizada en el feminicidio, 
enero 2021

Arma de fuego

Cortocontundente

Arma blanca

Objeto contundente

cortopunzante

Quemadura por fuego


