
El año 2021, cerró con 132 feminicidios, al menos  17 fueron cometidos por parejas                       

o exparejas de las víctimas. 

  

Alrededor de 17 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o ex 

parejas, en el año 2021, según el monitoreo de noticias realizado 

por ORMUSA para el Observatorio de Violencia de Género; estos 

crímenes forman parte de los 132 feminicidios1 registrados por la 

Fiscalía General de la República (FGR), en 2021. 

Al comparar los datos del  año 2020 con 2021, la tendencia es 

similar con la disminución de un feminicidio.  De igual forma al 

analizar los feminicidios de pareja, la disminución entre 2020 y 

2021 fue de un caso menos, con un acumulado de 52 casos en 

los últimos tres años (2019-2021).  

 

 

 

 

En el caso de los feminicidios 

ocurridos en el primer semestre de 

2021 (82) con el segundo semestre 

del mismo año (50) se nota una 

significativa disminución de 32 casos, 

sin embargo, a pesar de esta 

reducción en el segundo semestre, el 

año cerró con 132 casos.  

Feminicidios por rangos de edad 

Según este registro las principales 

víctimas son mujeres jóvenes, el 62% 

se cometió contra el grupo de 18 a 30 

y 31 a 40 años. En este registro (132) 

se incluyen dos niñas menores de 12 y 8 adolescentes de 13 a 17 años.  

 

 

 

                                                             
1 En este caso es importante mencionar que la Fiscalía retoma el delito como “Homicidio de mujeres”.  

Feminicidios El Salvador, 
comparativo año  2021 y 2020 

Mes 2021 2020 

Enero 16 12 

Febrero 12 8 

Marzo 19 8 

Abril 11 15 

Mayo 13 10 

junio 11 4 

Julio 8 11 

Agosto 7 16 

Septiembre 5 9 

Octubre 10 16 

Noviembre 12 14 

Diciembre 8 8 

Total  132 131 

Fuente: elaboración propia con 
datos de la OIR/ FGR 

El Salvador, Feminicidios de pareja 2019, 2020, 2021 

Año 2019 2020 2021 

cantidad 17 18 17 

Fuente: monitoreo de medios ormusa 



Principales agresores 

En este registro no se tienen mayores datos de los agresores, de los 132 casos, en 109 

no se determinó la relación de la víctima con el femicida. En 10 casos se determinó que 

el agresor fue el compañero de vida, en 2 el exesposo y en 4 el ex compañero de vida, 

con un total de 16 feminicidios de pareja o expareja, que confirma los datos registrados 

en el monitoreo de noticias realizado por ORMUSA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la OIR/ FGR  

Feminicidios por tipo de arma utilizada 

De los 132 feminicidios contabilizados en  2021, el 41% se cometió con arma de fuego, 

23% con arma blanca, 18% no se determinó, 7.6% objeto contundente y el resto: no 

registrado y otros 11%. 
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Fuente: elaboración propia con datos de la OIR/ FGR  

Feminicidios por departamento 

Por la cantidad de población San Salvador, generalmente aparece con mayor reporte de 

casos, 30%, le siguen La Libertad, San Miguel, Sonsonate y Santa Ana 

acumulando el 36%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Información elaborada con datos de la Fiscalía General de la República, a través de la Oficina de Información y 

Respuesta.  

 

Feminicidios El Salvador, 
desagregado por 

departamento año 2021 

Departamento Total 

Ahuachapán 4 

Cabañas 2 

Chalatenango 3 

Cuscatlán 9 

La Libertad 16 

La Paz 8 

La Unión 4 

Morazán 3 

San Miguel 11 

San Salvador 40 

San Vicente 2 

Santa Ana 10 

Sonsonate 11 

Usulután 9 

Total 132 

Fuente: elaboración propia 
con datos de la OIR/ FGR 


