
Al menos 42 feminicidios de enero a octubre de 2022 

Al menos 42 mujeres fueron asesinadas de enero a octubre 

de 2022, en El Salvador, de acuerdo al monitoreo noticioso 

que realiza ORMUSA; 13 de ellas son feminicidios cometidos 

por parejas o ex parejas de las víctimas. 

De enero de 2019 al 14 de octubre del 2022, se han registrado 

65 feminicidios de pareja, según datos recopilados por 

ORMUSA, a través del monitoreo de prensa digital y escrita. 

Karla, Norma, Reina, son algunas de las 13 mujeres 

asesinadas por sus parejas o ex parejas.1 Karla fue asesinada 

con arma de fuego, posteriormente su pareja se suicidó. 

Norma fue envenenada y Reina murió por arma blanca.  

Las instituciones responsables de generar informes de 

violencia contra las mujeres, han señalado no tener datos 

actualizados, manifestando que después de esa fecha las 

estadísticas están en proceso.2 Por tanto, ante la falta de 

actualización de datos de feminicidios por parte de las 

instituciones del Estado, como la Fiscalía General de la 

República y el Ministerio de Seguridad Pública  y Justicia, el 

último dato oficial disponible corresponde al Instituto de 

Medicina Legal (IML). Este reseña que de enero a marzo de 

2022, se han registrado 32 feminicidios. Medios de prensa 

indican que a octubre, suman 42 las mujeres asesinadas.  

 

La información registrada por ORMUSA, a través del monitoreo de medios de comunicación 

señala que las mujeres han sido asesinadas brutalmente, 4 fueron asesinadas con arma 

blanca, 3 con arma de fuego, 2 fueron asfixiadas, 2 a causa de los golpes, una fue 

envenenada y uno no se tienen datos.  

 

                                                           
1 https://observatoriodeviolenciaormusa.org/violencia-feminicida/ 
2 Respuesta OIR Fiscalía General de la República. Solicitudes 288- 289-290-291-292-293-294 y 295. 26 de julio de 2022. 

El Salvador. Feminicidios de 
pareja, 1 de enero al 14 de 

octubre de 2022. 

Mes  Cantidad 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo  1 

Abril 0 

Mayo 2 

Junio  1 

Julio 1 

Agosto  1 

Septiembre 3 

Octubre (14/10/2022) 2 

Total 13 

Feminicidios de pareja 2019, 2020, 2021 

Año 2019 2020 2021 2022 

cantidad 17 18 17 13 
hasta el 14 de octubre 
2022 

Fuente: monitoreo de medios realizado por ORMUSA 

El Salvador. Feminicidios 

reportados por la prensa del 1 de 

enero al 14 de octubre de 2022. 



 

Los medios no aportan mayor información sobre los 

feminicidas, ya que muchas veces no se logra identificar al 

agresor. De los 13 feminicidios de pareja, en un caso al 

agresor era policía, en otro, un vigilante; un pandillero, un 

profesional, un empleado y de 9 no se tienen datos.  

Resumen de algunos casos 

Alirio García, de 40 años, asesinó con arma de fuego a Carla 

Vega, de 32 años. Este tenía expediente policial debido a 

que se dedicaba a labores como vigilante privado. El hijo 

mayor, de los 4 que tenían fue el que dio parte a la policía 

y relató que García disparó en varias ocasiones a Vega 

Monge y que, cuando ella ya estaba muerta, se suicidó. Según quienes conocían a la familia, 

Vega Monge se dedicaba a la atención de sus hijos y vendía en una pequeña tienda que 

tenía en su casa. Relataron también que entre la pareja había diversos problemas y 

recurrentes discusiones, debido a las cuales Vega Monge estaba considerando irse de la 

casa a vivir a otro lugar. 

https://lapagina.com.sv/nacionales/asesinan-a-una-pareja-en-tonacatepeque/ 

https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hijo-informo-a-la-PNC-sobre-la-muerte-de-

sus-padres-20220123-0051.html 

Hombre acusado de asesinar a su expareja en Ciudad Delgado está prófugo 

Jennifer Galdámez, tenía 26 años de edad; fue asfixiada por David Solano, su ex pareja. 

Según relatos de la abuela de la mujer, el hombre llegó a su casa y pidió hablar con la joven; 

se encerraron en el cuarto y después de una hora el salió diciendo a la abuela que iría a 

comprar alimentos para los dos niños que tenía con Jennifer, quien ya estaba muerta en el 

cuarto. Según un agente de la subdelegación policial de Ciudad Delgado, el presunto 

responsable está prófugo y no tienen mayor detalle de lo sucedido.  

https://www.elsalvador.com/fotogalerias/noticias-fotogalerias/feminicidio-jennifer-

expareja-ciudad-delgado/978389/2022/  

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hombre-acusado-asesinar-expareja-

ciudad-delgado-esta-profugo/978562/2022/ 

Fuente: Esta información ha sido elaborada con datos del monitoreo de medios de 

ORMUSA. https://observatoriodeviolenciaormusa.org/monitoreo-de-medios/ 

El Salvador. Feminicidios de 
pareja, desagregado por tipo de 
arma, 1 de enero al 14 de 
octubre de 2022. 

Tipo de arma Cantidad 

Arma de fuego 3 

Envenenamiento 1 

Arma blanca 4 

Golpes 2 

Asfixia 2 

No datos 1 

Total  13 

Fuente: monitoreo de medios 
ORMUSA 
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