
La Libertad reporta 6 Feminicidios de enero a junio de 2021, uno ocurrió en Ciudad Arce 

 

Según datos de la Fiscalía 

General de la República (FGR), 

de enero a junio de 2021 se 

cometieron seis feminicidios en 

el departamento de la Libertad, 

dos menos de los 8 que se 

registraron durante todo el año 

2020. De continuar esa 

tendencia, se podría enfrentar 

un aumento de casos al cierre 

del año 2021.  

Estos seis feminicidios se 

cometieron en 6 municipios, 

incluyendo uno que ocurrió en 

Ciudad Arce. En este municipio 

no se registró ninguno en 2020. 

De acuerdos a medios de 
prensa, Diana Gonzáles, de 29 
años, fue asesinada en mayo de 
2021. Su cuerpo fue encontrado 
en el río Agua Caliente del 
cantón San Andrés, municipio 
de Ciudad Arce, La Libertad1. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.elsalvadortimes.com/articulo/la-nota-roja/mujer-visito-discoteca-es-encontrada-muerta-rio-ciudad-
arce/20210516140828079733.html  



Feminicidios ocurridos en el departamento de La Libertad, datos desagregados por 

municipio, enero a junio de 2021 

 

 

Feminicidios por grupos de edad 

Como muestra el cuadro adjunto, las mujeres jóvenes de 18 a 

30 años, son las principales víctimas  de feminicidios, al analizar 

los datos de los crímenes contra las mujeres ocurridos en el 

departamento de La Libertad, durante el primer semestre de 

2021. 
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Feminicidios ocurridos en el departamento de La 
Libertad, período enero a junio 2021, datos 

desagregados por edad.

Feminicidios ocurridos en el 
departamento de La Libertad, 
período enero a junio 2021, 

datos desagregados por edad. 

Grupo de 
edad 

Cantidad 

18- 30  4 

31-40 1 

41-50 0 

61- 70  1 

Total  6 

Fuente: FGR 

1 1 1 1 1 1
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Feminicidios ocurridos en el departamento de La Libertad, datos 
desagregados por municipio, enero a junio de 2021.



Feminicidios por tipo de arma utilizada 

Dos de los seis feminicidios se cometieron con arma de fuego, 

2 con objeto contundente, el cual, según el Instituto de 

Medicina Legal, pueden ser diferentes instrumentos como 

palos, piedras u otros.  

Feminicidios por mes 

Como se observa en el cuadro, en los meses de enero y marzo 

se reportó más feminicidios; en febrero y junio no hubo ningún caso.  

 

 

 

Fuente: Esta información fue elaborada con datos de la Fiscalía 

General de la República (Oficina de Información y Respuesta - OIR). 

 

Feminicidios en La Libertad, enero a 
junio 2021, desagregado por edad 

Tipo de arma Cantidad 

Arma blanca 1 

Arma de fuego 2 

Objeto contundente 2 

Otros 1 

Total 6 

Fuente: FGR 

Feminicidios en el departamento de 
La Libertad, desagregado por mes, 
enero a junio 2021 

Mes Cantidad 

Enero 2 

Marzo 2 

Abril 1 

Mayo 1 
Total  6 

Fuente: FGR 


