
2,850 denuncias por expresiones de violencia contra las mujeres, 

en el período de enero a septiembre de 2021. 

La Ley Especial Integral de Violencia contra las Mujeres, LEIV, define en el Art. 55 

expresiones de violencia contra las mujeres sancionando con multa de dos a veinticinco 

salarios mínimos del comercio y servicio, las siguientes conductas: 

a) Elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o mensajes 

visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o 

menosprecio hacia las mujeres. 

c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, 

educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro 

análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley. 

e) Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional. 

Es importante señalar que fue con la entrada en vigencia de la LEIV, que se sancionan las 

expresiones de violencia que se cometían contra ellas, como un delito. Ejemplo de ello es 

la denuncia presentada en marzo de 2021, por las candidatas a diputadas Daniela Genovéz 

y Karina Sosa, contra el youtuber Roberto Silvia, por expresiones de violencia contra ellas y 

difusión de imágenes con contenido de expresiones de odio y misoginia1.  

Denuncias de expresiones de violencia clasificados por rangos de edad 

La Fiscalía General de la República, FGR, registró 2,850 denuncias por expresiones de 

violencia contra las mujeres, según el artículo 55 de la LEIV, es decir, más de 10 denuncias 

diarias.  

Por rangos de edad, la mayor cantidad de casos fue reportado por mujeres jóvenes de 18 a 

30 y 31 a 40 años. Es importante señalar que las mujeres jóvenes conocen el derecho a vivir 

una vida libre de violencia y reconocen las expresiones de violencia contra las mujeres como 

un delito que pueden denunciar.  

                                                             
1 https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karina-Sosa-denunciara-a-supuesto-
Youtuber-a-fin-al-gobierno-por-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer-20210307-
0037.html 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karina-Sosa-denunciara-a-supuesto-Youtuber-a-fin-al-gobierno-por-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer-20210307-0037.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karina-Sosa-denunciara-a-supuesto-Youtuber-a-fin-al-gobierno-por-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer-20210307-0037.html
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Karina-Sosa-denunciara-a-supuesto-Youtuber-a-fin-al-gobierno-por-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer-20210307-0037.html


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

60% de las denuncias. 

 

Fuente: gráficos y cuadros elaboración propia, con datos de la Fiscalía 

General de la República a través de la Oficina de Información y Respuesta. 

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 
determinado 

 
181 

Total 2850 

Fuente: FGR 
Denuncias por expresiones de 
violencia contra las mujeres, por 
departamento, enero a sept. 
2021 

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 241 

Cabañas 66 

Chalatenango 59 

Cuscatlán 97 

La Libertad 295 

La Paz 87 

La Unión 31 

Morazán 23 

San Miguel 111 

San Salvador 960 

San Vicente 206 

Santa Ana 465 

Sonsonate 169 

Usulután 35 

No determinado 5 

Total 2850 

Fuente: FGR 


