
Violencia intrafamiliar La Libertad, El Salvador, año 2021. 

La Fiscalía General de la República (FGR), registró 1,161 denuncias por el delito de violencia 

intrafamiliar en todo el país, durante el período enero-diciembre 2021, de esa cifra, 151 de 

esos casos, equivalente al 13%, se reportó en el departamento de La Libertad, y 3 casos 

cometidos en el municipio de Ciudad Arce, municipio de enfoque de ORMUSA.   

Como se muestra en el siguiente gráfico, el 89% de los casos de violencia intrafamiliar se 

cometió en contra de las mujeres, y el 11% contra población masculina.  

  

 

 Al comparar los datos del 2020 y 2021, es evidente 

un aumento significativo en el número de 

denuncias correspondientes al año 2021, ya que se 

registra 21% más; no obstante, la disminución de 

servicios durante la pandemia y el confinamiento 

domiciliar obligatorio, pudiera ser unas de las 

posibles explicaciones.  

Denuncias de violencia intrafamiliar por rangos de edad 

En este registro se incluye violencia intrafamiliar y violencia causada por la pareja, que es la 

más denunciada por mujeres jóvenes de 18 a 30 y 31 a 40 años; usualmente ese rango de 

edad predomina en esta modalidad de violencia, es posible que el conocimiento de sus 

derechos las motive a denunciar.  

 

 

 

 

Violencia intrafamiliar año 2021-              
La Libertad, desagregado por 

sexo 

Sexo Cantidad 

Mujer 134 

Hombre 16 

No 
determinado 

1 

Total  151 

Fuente: FGR 

Violencia intrafamiliar en el 
departamento de La Libertad, 
comparativo años 2021-2020, 

desagregado por sexo. Fuente: FGR 
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Denuncias por violencia intrafamiliar por rangos de edad, 

La Libertad, año 2021 



Denuncias por municipio en el departamento de La Libertad 

Al analizar las denuncias de los distintos municipios del departamento de La Libertad, se 

constata que Colón es el que más denuncias reportó, junto con San Juan Opico y Santa Tecla, 

los tres suman 101 casos, equivalente al 67%. Ciudad Arce, registró 3 casos. 

El departamento se divide en 22 municipios, pero el cuadro adjunto solo reporta 16 donde 

la FGR recibió denuncias.  

En Ciudad Arce, ORMUSA realiza de forma permanente campañas de violencia contra las 

mujeres y principalmente sobre violencia sexual como una estrategia de prevención y para 

motivar la denuncia, ya que es usual que los datos que presenta la Fiscalía General de la 

República son menos a las cifras que reporta la UNIMUJER ODAC de la PNC, que funciona 

en este municipio. 

 

Fuente: toda la información fue elaborada con datos de la Fiscalía General de la República, a través de la Oficina de 

Información y Respuesta.  

 

 

 

Violencia intrafamiliar año 2021- La Libertad, El Salvador, - desagregado por sexo y municipio  

Municipios Mujer Hombre Total  

Antiguo Cuscatlán 6 1 7 

Ciudad Arce 3 0 3 

Colón 51 6 57 

Comasagua 1 0 1 

Puerto de La Libertad 8 0 8 

Quezaltepeque 8 0 8 

Sacacoyo 1 0 1 

San José Villanueva 7 0 7 

San Juan Opico 16 2 18 

San Matías 1 1 2 

San Pablo Tacachico 0 1 1 

Santa Tecla 22 4 26 

Talnique 1 1 2 

Tamanique 2  0 2 

Tepecoyo 2  0 2 

Zaragoza 5  0 5 

No determinado  0  0 1 

Total  134 16 151 

Fuente: FGR  


