
32 Feminicidios en el trimestre: enero/ marzo de 2022 

En el primer trimestre de 2022, el Instituto de Medicina Legal (IML), realizó 32 

reconocimientos de  feminicidios.  Al analizar los datos del mismo período del año 2021 

y 2020, puede observarse una disminución de 30.4% de feminicidios en 2022, lo cual 

es positivo; sin embargo, preocupa iniciar el año con asesinatos de mujeres a manos de 

sus parejas, 3 en total, una cada mes, según el monitoreo de noticias elaborado por 

ORMUSA.  

Es importante señalar que los datos presentados a continuación, son homologados en 

la mesa tripartita conformada por el Instituto de Medicina Legal, Fiscalía General de la 

República y Policía Nacional Civil.  

 

 

El Salvador. Feminicidios: comparativo enero- marzo años 2020- 2022 

Feminicidios 2022 2021 2020 

Enero 12 16 12 

Febrero 8 11 8 

Marzo  12 19 8 

Total  32 46 28 

Fuente: datos 2022 retomados del IML, cifras 2021 y 2020 tienen como fuente la 
FGR 

Fuente: elaboración propia con datos del IML 
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Por departamento, San Salvador (8) y La Libertad (6) reportaron la mayor cantidad de 

casos. Es importante señalar que en Chalatenango, La Unión y San Vicente no hubo 

ningún feminicidio en el primer trimestre de 2022.  

Tipo de arma utilizada 

El arma de fuego prevaleció en estos crímenes contra las mujeres, ya que utilizada en 

el 40.6% seguido por arma Corto contundente 15.6%, luego siguen otras formas como 

asfixia por estrangulación, objeto contundente y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Feminicidios por tipo de lugar 

donde se encontró el cuerpo 

La casa propia, terreno y vía 

pública son los principales 

lugares donde fueron 

encontrados los cuerpos de 

las mujeres. Se aclara que el 

cuadro adjunto contiene 

únicamente los meses de 

febrero y marzo, así que solo 

detalla 20 feminicidios. La 

casa propia es el lugar donde 

más frecuente donde 

ocurrieron los crímenes. 

 

Feminicidios por tipo de arma utilizada, enero- marzo 2022 

Tipo de arma enero febrero marzo total 

Arma de fuego 5 1 7 13 
Asfixia por 
estrangulación, asfixia por 
sofocación.  

1 2 0 3 

Blanca sin especificar 0 0 1 1 
Cortante 1 0 0 1 

Corto contundente 1 2 2 5 

Cortopunzante 0 0 2 2 
Elemento toxico 0 1 0 1 
No datos 1 1 0 2 

Objeto contundente 2 1 0 3 
Quemadura por fuego 1 0 0 1 

Total  12 8 12 32 

Fuente: IML 
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Feminicidios por rangos de edad 

En este trimestre, dentro de la cifra de 32 feminicidios se encuentran 3 adolescentes 

menores de 19 años, el resto son mujeres jóvenes. Se incluyen 3 feminicidios de pareja, 

mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.  

 

Fuente:  Información elaborada con datos del IML,  enero- marzo 2022. 

De acuerdo  al Protocolo de  Actuación para la Investigación del Feminicidio, de la FGR1 

todas las muertes de mujeres deberían ser investigadas como tales, no obstante,   de 

32 crímenes reportados en el trimestre,  solo 25 se estarían Investigando 

preliminarmente como feminicidio en la Fiscalía General de la República2. Es  importante 

retomar este enfoque para fortalecer el proceso investigativo y constatar los móviles y 

hechos de estos feminicidios. 

                                                             
1 https://escuela.fgr.gob.sv/protocolo-de-actuacion-para-la-investigacion-del-feminicidio/ 
2 https://transparencia.oj.gob.sv/descargar/3/19900/HOMICIDIOS%20MARZO%202022/28-04-2022 


