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Resumen de delitos de violencia contra las mujeres en el                                        

departamento de La Libertad y Ciudad Arce, año 2020. 

Feminicidios La Libertad, 
desagregado por                          

municipio, año 2020 

Municipio Cantidad 

Comasagua 2 

Huizúcar 1 

San Juan  
Opico 

1 

Santa Tecla 1 

Talnique 1 

Tamanique 1 

Zaragoza 1 

Total 8 

Fuente: FGR 

2020, es un año marcado por la pandemia del Coronavirus. La población a ni-

vel mundial se vio forzada a meses en confinamiento para prevenir los conta-

gios por la enfermedad,  El Salvador no fue la excepción. A pesar de las cua-

rentenas domiciliares, los delitos de violencia aumentaron en algunos casos, y 

en otros, las denuncias disminuyeron debido principalmente a las restriccio-

nes de movilidad.  

A continuación se presenta un resumen de delitos  cometidos en el departa-

mento de La Libertad, enfocando especialmente el municipio de Ciudad Arce.  

Feminicidios 

A diferencia de 2019 cuando se cometieron 25 feminicidios en el departamen-

to de La Libertad, en 2020 hubo 8 casos, una significativa reducción del 68% 

aproximadamente, es decir, 17 casos menos. En 2019 hubo 4 feminicidios en 

Ciudad Arce, en  2020  no hubo ningún caso.  

La disminución es notaria y positiva, pero además de los feminicidios, existen 

otros hechos de violencia por razones de género que persisten en el munici-

pio y en el departamento, que deben ser atendidas por las autoridades, enfa-

tizando medidas de prevención, atención y sanción, por ejemplo hubo 5 mu-

jeres desaparecidas1.  En ocasiones, se ha afirmado que si una persona no 

aparece después de tres días lo más probable es que esté muerta.  

1. http://www.observatoriociudadarce.org/
violencia-social/ 

Esta publicación cuenta con el apoyo de  

Esta publicación cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, ACPP,  Ayuntamiento de Barcelona y 

Cooperació, pero su contenido es responsabilidad exclusiva del Observatorio de Ciudad Arce y en ningún caso debe considerarse que refleja el 

punto de vista de las agencias donantes. 
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Por rangos de edad, de las 8 mujeres asesinadas 4 eran mujeres jóvenes de 18 a 30 años, una tenía entre 

31 y 40 años, una tenía entre 41 a 50 y dos ancianas en el rango de 81 a 90 años. Prevalece el arma de fue-

go en estos asesinatos.  

Personas desaparecidas               
en La Libertad, año 2020 

Sexo Cantidad 

Mujeres 59 

Hombres 86 

No determinados 22 

Total 167 

Personas desaparecidas departamento de La Libertad 

Aunque en números globales, la 

cantidad de hombres desaparecidos 

es mayor (86),  en otros municipios 

es más alta la cantidad de mujeres 

desaparecidas o se iguala con la po-

blación masculina, por ejemplo en 

Talnique, Zaragoza, Tepecoyo y Co-

lón.  

Igualmente por departamento, los 

feminicidios disminuyeron en este 

período analizado, pero hay 59 mu-

jeres desaparecidas en el departa-

mento de La Libertad, incluyendo  

las cinco reportadas en Ciudad Arce.  

Unas 167 personas desaparecieron en el departamento de La Libertad 

en el año 2020, según la Fiscalía General de la República. De ese nú-

mero, el 51.50% fueron hombres, 35.33% mujeres y en el 13.17% , no 

se determinó el sexo de la víctima. 

Al analizar los datos desagregados por municipio y por sexo, Ciudad 

Arce aparece en cuarto lugar en personas desaparecidas, 5 mujeres, 8 

hombres y en 5 no se especificó el sexo, sumando en total 18 perso-

nas. Estos números son superiores a municipios como Antiguo Cus-

catlán y Puerto de La Libertad, considerados con mucha movilidad de 

Personas desaparecidas en La Libertad, desagregado por municipio y sexo, 
año 2020. Fuente: FGR 

Municipios Mujeres Hombres No determinado Total 

Antiguo Cuscatlán 7 10 0 17 

Chiltiupan 1 2 0 3 

Ciudad Arce 5 8 5 18 

Colón 10 10 4 24 

Comasagua 3 1 1 5 

Huizúcar 1 2 0 3 

Nuevo Cuscatlán 2 0 0 2 

Puerto de La Libertad 3 6 0 9 

Quezaltepeque 3 15 4 22 

Sacacoyo 0 0 1 1 

San José Villanueva 2 2 2 6 

San Juan Opico 4 8 1 13 

San Pablo Tacachico 1 0 0 1 

Santa Tecla 7 20 1 28 

Talnique 3 0 3 6 

Tamanique 1 0 0 1 

Teotepeque 1 0 0 1 

Tepecoyo 2 1 0 3 

Zaragoza 3 1 0 4 

total 59 86 22 167 
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Violencia intrafamiliar año 2020-              
La Libertad, desagregado por sexo 

Sexo Cantidad 

Mujer 114 

Hombre 10 

No registrado 1 

Total 125 

Fuente: FGR 

Violencia intrafamiliar 

Según datos de la Fiscalía General de la República, de enero a 

diciembre de 2020, se recibieron 1,428 denuncias por el delito 

de violencia intrafamiliar, de estos, 125 se reportaron del depar-

tamento de La Libertad, que incluye 8 casos de Ciudad Arce.  

De los 125 casos reportados de La Libertad, el 91.2% fue de mu-

jeres, y el resto 8.8% hombres y uno no registrado.  

Violencia intrafamiliar La Libertad por municipios- Mujeres 

Por municipio Colón, San Juan Opico, Santa Tecla, y Quezaltepeque acumularon 68 denuncias, equivalente 

al 60% del total departamental, seguido por Zaragoza con 9 y Ciudad Arce con 8. 

Algunos municipios como: Sacacoyo, San Matías, Talnique y Teotepeque, no reportaron ningún caso de-

nunciando, pero no necesariamente significa que no existan hechos de violencia contra las mujeres en el 

ámbito de la familia.  

Violencia intrafamiliar La Libertad- rangos de edad 

Por rangos de edad, las mujeres de 18 a 30 y 31 a 40 años, reportaron la mayor cantidad de denuncias, 69, 

equivalente a 35%.  

Como se muestra en el cuadro, es evidente que la mayor cantidad de víctimas de violencia intrafamiliar 

son mujeres, generalmente agredidas por población masculina.  
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Violencia intrafamiliar año 2020- La Libertad,                    
desagregado por municipio 

Municipios Mujer Hombre 

Antiguo Cuscatlán 2 2 

Chiltiupan 1  

Ciudad Arce 8  

Colón 27 1 

Comasagua 1  

Huizúcar 3  

Jayaque 2  

Jicalapa 2  

Nuevo Cuscatlán 1 1 

Puerto de La Libertad 5  

Quezaltepeque 10 1 

Sacacoyo 1  

San José Villanueva 3  

San Juan Opico 18 1 

San Pablo Tacachico 1  

Santa Tecla 13 3 

Tamanique 1  

Tepecoyo 6  

Zaragoza 9 1 

Total 114 10 

Fuente: FGR 

Violencia intrafamiliar año 2020-                       
La Libertad, desagregado por municipio 

Rangos de 
edad 

Mujer Hombre 

13 a 17 2 2 

18 a 30 34 2 

31 a 40 35 3 

41 a 50 19 0 

51 a 60 8 0 

61 a70 3 2 

71 a 80 0 0 

81 a 90 1 0 

No registrado 12 1 

Total 114 10 

Fuente: FGR 

 

Violencia intrafamiliar desagregado por mes 

Durante los meses de  abril a agosto de 2020,  hubo 41 denuncias equivalente al 36%, por violencia intra-

familiar reportadas del departamento de La Libertad.  En esos meses, hubo restricciones de movilidad a 

causa de la pandemia sanitaria, aumentando con ello la convivencia de las mujeres con los agresores.  

Generalmente las denunciantes son mujeres de 18 a 50 años 

como se muestra en el cuadro siguiente.  



http://www.observatoriociudadarce.org/                    Resumen enero– diciembre 2020 

Violencia sexual  

En el departamento de La Libertad, 

ocurrieron 313 delitos contra la li-

bertad sexual, el 90% se cometió 

contra mujeres, incluyendo niñas y 

adolescentes y 10% hombres, espe-

cialmente niños y adolescentes.  

De estos 313 delitos de violencia 

sexual en el departamento, 18 ocu-

rrieron en Ciudad Arce.  

Los datos demuestran que las niñas 

y adolescentes son las principales 

víctimas, ya que se reportan  8 vio-

laciones en niñas y adolescente, 3 

agresiones sexuales y un caso de 

estupro, en este mismo grupo de 

edad.  

Asimismo, la Fiscalía reportó 2 

casos de violaciones en mujeres 

mayores de 18 años (2) y otras 

agresiones sexuales (2).  

Fuente: Cuadros y gráficos elaboración propia con datos de la Fiscalía General de 

la República.  

Por tipo de delito la violación 

(71) y la violación en menor o 

incapaz fueron los más denun-

ciados (68). 

Al analizar los embarazos en 

niñas y adolescentes, se regis-

tran 6 en niñas de 10 a 14 

años y 154 adolescentes em-

barazadas.  

En el grupos de 10 a 14 años, 

debe interpretarse que los 

embarazos  son producto de 

violencia sexual, de acuerdo a 

las leyes nacionales. 


