
114 casos de Violencia intrafamiliar enero- febrero 2022 

 

En los meses de enero y febrero de 2022, la Fiscalía General 

de la República (FGR), registró 114 denuncias por el delito de 

violencia intrafamiliar, una significativa reducción del 

44.39%, casi la mitad de los casos registrados en el 2021, 

una reducción que podría considerarse positiva, sin embargo, 

la violencia intrafamiliar no siempre se denuncia pero su 

avance es gradual y puede culminar en feminicidio.  

En los dos primeros meses del año, se registraron dos 

feminicidios de pareja, uno ocurrido en Tonacatepeque, San 

Salvador y otro, en Ilobasco, Cabañas. De acuerdo al monitoreo de medios realizado por 

ORMUSA, del 1 enero al 25 de octubre de 2022, ocurrieron 13 feminicidios cometidos por 

parejas o ex compañeros de vida de las víctimas. Asimismo, en 10 meses de 2022 

(enero/octubre) se reportan 26 sobrevivientes de feminicidio de pareja, esto es mujeres que 

fueron atacadas por sus convivientes pero lograron sobrevivir.1 

En los distintos meses de 2022, la Fiscalía General de la 

República (FGR) no ha reportado estadísticas de los distintos 

delitos de violencia contra las mujeres, pese a reiteradas 

solicitudes realizadas por medio de la Oficina de Información y 

Respuesta (OIR), Por tanto, a la fecha solo se conocen datos 

oficiales de enero y febrero de 2022. 

Violencia intrafamiliar por rangos de edad 

Por rangos de edad, el grupo con el mayor número de 

denunciantes son mujeres  de 18 a 30 y 31 a 40 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Violencia intrafamiliar El Salvador, 
comparativos enero- febrero de 

2020 y 2022 

Mes 2021 2020 2022 

Enero 104 106 56 

Febrero 101 116 58 

Total 205 222 114 

Fuente: FGR 

Violencia intrafamiliar 
desagregado por 

departamento. Enero- 
febrero 2022 

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 2 

Cabañas 3 

Chalatenango 7 

Cuscatlán 6 

La Libertad 11 

La Paz 11 

La Unión 2 

Morazán 8 

San Miguel 22 

San Salvador 28 

San Vicente 2 

Santa Ana 1 

Sonsonate 2 

Usulután 9 

Total 114 

Fuente: FGR 
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Violencia intrafamiliar por rangos de edad, 
enero- feb. 2022. Fuente: FGR



Violencia intrafamiliar por departamento 

 

De las 114 denuncias registradas por la Fiscalía, el 63% equivalente a 72 casos, se reportó de 

4 departamentos: San Salvador, San Miguel, La Libertad y La Paz.  

 

Fuente: Información elaborada con datos de la Fiscalía General de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 


