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TITULAR NOTA FUENTE 

Uber lanza 
iniciativa para 

prevenir la 
violencia contra 

las mujeres  
 
 

Uber lanzó ayer la iniciativa "Fuera de Juego", con la que aseguró busca ser parte de la solución a un problema complejo 
en la región, como es la violencia contra las mujeres. La campaña está compuesta por una serie de videos que emulan 
jugadas de un partido de fútbol, para sensibilizar a la comunidad que utiliza la app, sobre conductas inapropiadas que 
pueden incluir desde miradas hasta comentarios fuera de lugar en la interacción durante un viaje o entrega. Marcela 
Torres, directora general de Uber para la región Andina, Centroamérica y el Caribe, detalló que el material estará 
disponible para socios conductores en una plataforma informativa a la cual acceden desde la app. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Uber-lanza-iniciativa-para-prevenir-la-violencia-contra-mujeres-20220228-0094.html 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/fuera-de-juego-la-iniciativa-para-combatir-la-violencia-de-contra-la-mujer 
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Colectivos 
feministas 
convocan a 
marcha el 6 

marzo  
 
 

Colectivos feministas convocaron a una marcha el próximo domingo 6 de marzo, en el marco del Día Internacional de 
la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, según ellas, el objetivo es posicionar y visibilizar la agenda feminista. De 
acuerdo con las organizaciones sociales, Resistencia Feminista y Asamblea Feminista, la actividad tendrá como 
objetivo manifestar la asistencia y lucha de las mujeres en El Salvador. El punto de concentración será a las 8:30 de la 
mañana en la entrada peatonal de la Universidad de El Salvador (UES), conocida como "Minerva", y tendrá como fin el 
Parque Cuscatlán. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/colectivos-feministas-convocan-a-marcha-el-6-marzo 

DEM 
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Denuncian 
retroceso en 

derechos de las 
mujeres  

 
 

Los colectivos Resistencia Feminista y Asamblea Feminista denunciaron ayer retrocesos en los derechos de las 
mujeres, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. "Nos encontramos frente 
a un gobierno autoritario y antidemocrático, que ha desarrollado estrategias de desmantelamiento del andamiaje 
institucional que habíamos logrado articular para la garantía de nuestros derechos", indicó Mónica Linares, de ASPIDH 
ARCOIRIS, una organización de mujeres trans, durante una conferencia de prensa ofrecida ayer en la zona del Centro 
de Gobierno. Los colectivos señalaron recortes presupuestarios en programas para mujeres, así como un deterioro en 
la salud de niñas y adolescentes. Citando datos oficiales, indicaron que entre enero y septiembre de 2021 se inscribieron 
46,678 embarazos en el sistema público y de esos 9,478 eran de jóvenes de 15 a 19 años. Otros 410 era de niñas de 
10 a 14 años. Además, reclamaron por las desapariciones y feminicidios. El 2021 cerró con 132 feminicidios, mientras 
que las desapariciones forzadas sumaron 707 solo entre enero y septiembre, según el Observatorio de Violencia contra 
las Mujeres, de ORMUSA. También expresaron su preocupación por los derechos de la población LGBTIQ+ en El 
Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Denuncian-retroceso-en-derechos-de-las-mujeres-20220301-0089.html 
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Mujeres 
manifiestan un 
retroceso de 10 

años en 
conquistas 

sociales  
 
 

“Hemos retrocedido en la parte de la protección judicial, retrocesos en la democracia y la participación política de las 
mujeres. Es un retroceso terrible en lo que habíamos ganando en los últimos 10 años”, afirmó, Delia Cornejo, en el 
pronunciamiento de la Resistencia Feminista. El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, 
proclamado por Naciones Unidas (ONU) en 1977, que busca sensibilizar a los Estados miembro a contribuir en la 
igualdad de género y atender la vulnerabilidad que por patrones culturales las mujeres enfrentan a diario, como la 
discriminación laboral, tenencia de la tierra y la violencia en todas sus manifestaciones. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-manifiestan-un-retroceso-de-10-anos-en-conquistas-sociales/ 
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Resistencia 
Feminista y 
Asamblea 
Feminista 

declaran Marzo 
Feminista  

Organizaciones que conforman la Resistencia Feminista y Asamblea Feminista declaran Marzo Feminista para 
visibilizar las demandas y luchas en defensa de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, anuncian 
las actividades en marco del 8M, Día Internacional de las Mujeres. Las organizaciones afirman un retroceso en los 
últimos tres años en el presupuesto general 2022 y en la inversión de políticas públicas orientadas a garantizar los 
derechos de las mujeres por parte del gobierno. Denuncian el descuido en áreas de salud mental, salud sexual, salud 
reproductiva, atención de enfermedades crónicas, tratamientos contra el cáncer; los hallazgos de fosas clandestinas, 
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Brújula 
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casos de feminicidios, desapariciones forzadas, desinterés por atender demandas de la población LGBTIQ+ y la 
persecución a organizaciones sociales y feministas que defienden a las mujeres y cuestionan las acciones del gobierno.  
https://revistalabrujula.com/2022/03/02/resistencia-feminista-y-asamblea-feminista-declaran-marzo-feminista/ 

La Fiscalía ha 
registrado 167 

órdenes de 
captura contra 
feminicidas y 

agresores 
sexuales en los 
primeros dos 

meses de 2022 
 
 

La fiscal adjunta de la Mujer Niñez, Adolescencia y otros grupos en condición de vulnerabilidad, Marina Haydée 
Martínez de Ortega, aseguró que en los primeros dos meses del 2022 la FGR ha girado un total de 167 órdenes de 
captura contra feminicidas y sujetos acusados de delitos sexuales a escala nacional. De Ortega comentó en una 
entrevista radial que, con la llegada del fiscal general, Rodolfo Delgado, el ministerio público ha redoblado esfuerzos 
por investigar, procesar y buscar hacer justicia hacia aquellas víctimas que en su mayoría son niñas, niños y 
adolescentes, a quienes predadores sexuales han robado sus sueños y truncados sus anhelos, aprovechándose de su 
condición de vulnerabilidad para cometer fines perversos de naturaleza sexual. 
https://diarioelsalvador.com/la-fiscalia-ha-girado-167-ordenes-de-captura-contra-feminicidas-y-agresores-sexuales-en-los-primeros-dos-meses-de-2022/199205/ 
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Fiscalía reporta 
casi 200 

detenidos por 
feminicidios y 

delitos sexuales 
 

La FGR informó que se han detenido a casi 200 personas por los delitos de feminicidio, violación y otros crímenes de 
índole sexual en contra de mujeres, niñas y adolescentes en el último mes. A través de un comunicado que publicaron 
en redes sociales, las autoridades de la Fiscalía reportan la captura de 109 sujetos en todo el país por delitos sexuales.  
https://diario.elmundo.sv/nacionales/fiscalia-reporta-casi-200-detenidos-por-feminicidios-y-delitos-sexuales 

DEM 
Viernes 4 
Marzo 2022 

Resistencia 
Feminista señala 
retrocesos en los 
derechos de las 

mujeres  

La Resistencia Feminista denuncia retrocesos en los derechos de las mujeres como la falta de atención hacia hechos 
de violencia, la disminución de presupuestos etiquetados para la reducción de la desigualdad de género y la falta de 
acceso a la justicia. Las organizaciones externaron su preocupación por la reducción del presupuesto general de la 
nación en programas dirigidos a las mujeres en materia de salud, derechos sexuales y reproductivos, educación, así 
como la aplicación de leyes como la Ley Integral para una vida libre de violencia (LEIV), Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación Contra la Mujer (LIE)”. 
https://revistalabrujula.com/2022/03/04/resistencia-feminista-senala-retrocesos-en-los-derechos-de-las-mujeres/ 
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Brújula 
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Diputadas de 
Nuevas Ideas 
contra la LEIV  

 
 

Aprobar un pronunciamiento para conmemorar el Día Internacional de la Mujer atacando leyes que protegen los 
derechos de las mujeres. Así fue parte del trabajo de las diputadas de Nuevas Ideas que conforman la comisión de la 
mujer, en la reunión de ayer, en la Asamblea. Pese a que la agenda de la reunión incluía nada más la discusión del 
pronunciamiento que entró como pieza de correspondencia el pasado martes, el tema se fue diluyendo hasta que 
durante casi media hora desapareció de la mesa. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Diputadas-de-Nuevas-Ideas-enfilan-contra-la-LEIV-20220304-0089.html 
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Mujeres 
indígenas, 
blanco de 
violencia y 

discriminación  
 
 

Un reciente estudio reveló que al menos el 46 % de las mujeres indígenas de El Salvador ha enfrentado algún tipo de 
violencia y un tercio se ha sentido discriminada por su forma de hablar, vestir, color de piel o creencias religiosas. El 
Fondo de Canadá para iniciativas locales (FCIL), ONU Mujeres y el Consejo Coordinador Nacional Indígena 
Salvadoreño (CCNIS) presentaron esta semana los resultados de una encuesta realizada por el recién creado 
Observatorio de Derechos de las Mujeres Indígenas. En total se entrevistaron a 209 mujeres de los pueblos Nahuat 
Pipil, Lenca y Kakawiras, residentes en los departamentos de Sonsonate, San Salvador, Ahuachapán, Cuscatlán, La 
Unión y Morazán. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mujeres-indigenas-blanco-de-violencia-y-discriminacion-20220304-0068.html 
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Feministas piden 
participar en 

diseño de 
políticas 
públicas  

 
 

El próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Las oenegés feministas denuncian retrocesos. 
Colectivos feministas y de defensa de los derechos humanos reiteraron ayer sus denuncias por retrocesos en garantías 
de las mujeres e instaron al gobierno a incluir a las organizaciones en el diseño de las políticas públicas que atañen a 
esta población. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo, la Federación 
Democrática Internacional de Mujeres El Salvador (FDIM) y La Vía Campesina, junto con la Alianza por la Defensa de 
los Derechos de las Mujeres Rurales, señalaron ayer que las mujeres afrontan desigualdades estructurales que no se 
han resuelto. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Feministas-piden-participar-en-diseno-de-politicas-publicas-20220304-0066.html 
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Mujeres se 
declaran en 

resistencia ante 
avance de 
políticas 

neoliberales  

“En El Salvador son alarmantes los retrocesos en los derechos humanos de las mujeres, en materia de atención 
especializada en situación de violencia y la disminución de presupuestos etiquetados para la reducción de la 
desigualdad de género”, expresó Mhaydée Recinos, presidenta del IMU, que integra la Resistencia Feminista. En 
vísperas del 8 de marzo que se conmemora del Día Internacional de la Mujer, la Resistencia Feminista que la integran 
La Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM) El Salvador, Vía Campesina y el Bloque de Resistencia y 
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Rebeldía Popular, en coordinación con la Alianza por la Defensa de los Derechos de las Mujeres Rurales, enviaron un 
mensaje claro en su lucha contra el “patriarcado, el colonialismo y la militarización” de las  actuales políticas en el país. 
https://www.diariocolatino.com/mujeres-se-declaran-en-resistencia-ante-avance-de-politicas-neoliberales/ 

Organizaciones 
feministas 

defienden LEIV 
 
 

“La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV) es una conquista”, señaló Morena 
Herrera, feministas y activista por los derechos humanos. Explicó también que los movimientos feministas y de mujeres 
organizadas lucharon por años para que existiera una Ley especifica en torno a la violencia contra las mujeres por 
razones de género. Así, Herrera responde a las últimas declaraciones de la diputada de la bancada oficialista Nuevas 
Ideas, Marcela Pineda, sobre la LEIV: “Esta normativa ya no responde a las necesidades de las mujeres”, señaló  Pineda 
en un tuit publicado en la cuenta oficial de la Asamblea Legislativa. 
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Mujeres repudian 
la violencia y la 
indiferencia del 

Estado  
 
 

Cientos de mujeres marcharon en el marco del día nacional e internacional de la mujer, que se celebra cada 
año el 8 de marzo. En un pronunciamiento en conjunto de las diversas organizaciones que integran la 
Asamblea feminista, repudiaron la violencia contra la mujer. El tema de las mujeres desaparecidas fue 
central en la marcha. Alerta Raquel reporta 200 mujeres desaparecidas en lo que va del 2022 y no hay 
respuesta de parte del Estado salvadoreño, señala Elizabeth Elizondo.   
https://ysuca.org.sv/mujeres-repudian-la-violencia-y-la-indiferencia-del-estado/ 

YSUCA 
Domingo 6 
Marzo 2022 

Mujeres 
salvadoreñas 

exigen respeto y 
elevan su voz 

por las 
desaparecidas  

 
 

Este domingo las calles de San Salvador fueron inundadas por la energía y la voz de cientos de mujeres que exigen al 
gobierno el respeto a sus derechos, pero especialmente elevaron sus voz por las desaparecidas y la cantidad de abusos 
que vive a diario este sector de la población en medio de la violencia social y las p atrones patriarcales imperantes en 
El Salvador. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada 8 de marzo, la manifestación 
comenzó en las cercanías de la Universidad de El Salvador y terminó con un acto performance en el que recordaron a 
las víctimas de la violencia de genero. 
https://voces.org.sv/elsalvador/mujeres-salvadorenas-exigen-respeto-y-elevan-su-voz-por-las-desaparecidas/ 
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Invalidar la LEIV, 
un retroceso de 
los derechos de 

las mujeres 
 
 

Ante las declaraciones de la diputada Marcela Pineda, quien señaló que la Ley Especial Integral para una Vida Libre 
de Violencia para la Mujer (LEIV) no cumple los estándares para proteger a las mujeres, sino que por años sirvió de 
bandera para captar fondos, las organizaciones feministas aseguraron durante la marcha para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer, que invalidar la normativa significa un retroceso a los derechos de este sector poblacional, 
que constituyen el 53% de la población salvadoreña. “Si sus argumentos para defender la LEIV son el núme ro de 
denuncias (aumentando cada año) en lugar de las estadísticas de disminución de delitos contra la mujer, sus 
argumentos terminan confirmando la necesidad de una nueva ley. Las leyes deben ser eficaces para lo que se crearon”, 
publicó la diputada Pineda. La Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) indicó que la LEIV 
representa uno de los principales avances normativos en materia de defensa de los derechos de las mujeres en El 
Salvador, y reivindica la lucha de este sector. “Eliminar la LEIV bajo el argumento de que no se aplica, si el Estado es 
responsable de aplicarla, eso ya dice mucho del compromiso con las mujeres. Con la ley se reconoció que las muertes 
de las mujeres se pueden prevenir y no hacerlo es violencia feminista; la violencia también ocurre desde las instituciones 
y se debe perseguir”, manifestó ORMUSA. 
https://www.diariocolatino.com/invalidar-la-leiv-un-retroceso-de-los-derechos-de-las-mujeres/ 
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En 2021, 
despuntaron 

casos de 
violencia contra 

mujeres 
periodistas 

 
 

El contexto político de El Salvador ha generado un incremento en las agresiones a periodistas. Los casos, sin embargo, 
muestran una tendencia de agresiones particulares cuando se trata de periodistas mujeres. Esto expone el informe 
"Mujeres Periodistas y Libertad de Prensa en El Salvador", elaborado por la Fundación para el Debido Proceso (DLPF, 
por sus siglas en inglés). Uno de los elementos en los que el documento hace énfasis es que las comunicadoras a 
menudo son agredidas por representantes del Gobierno, sobre todo cuando laboran en medios que no son afines al 
oficialismo. Y aunque el patrón de ataques tiene larga data rastreable hastagobiernos anteriores, el estudio señala que 
en el Gobierno Bukele se han acelerado los ataques.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Agresiones-contra-mujeres-periodistas-se-incrementan-en-el-Gobierno-Bukele-20220212-0058.html 
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Educación, la 
piedra angular 

en la 
transformación 
de las mujeres 

 
 

El hecho de que las mujeres ostenten el 53.1 % del porcentaje de la población salvadoreña no se traduce de inmediato 
en una ventaja de su participación y toma de decisiones en la vida nacional de El Salvador. Sin importar los ámbitos en 
donde  trabajen, aporten o estudien, siempre encontrarán limitaciones sociales, políticas y familiares. Sin embargo, la 
directora de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), doctora Camila Calles, y la lideresa, 
Luz Esmeralda Villalta, señalaron a la educación como herramienta de liberación para las mujeres y para construir 
sociedades más inclusivas. 
https://www.diariocolatino.com/educacion-la-piedra-angular-en-la-transformacion-de-las-mujeres/ 
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Estado 
salvadoreño sin 

“No es solo que estén extrayendo el material pétreo (del lecho del río), sino que también dañan la cuenca y el agua 
deja de producirse porque se va acabando la humedad, entonces, perdemos el agua dulce y también contamina el 
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garantizar 
derechos de las 

mujeres en el 
territorio 

 
 

agua que tomamos y comenzamos a enfermarnos”, explicó, Rosa Amelia Chávez, del municipio de San Juan Talpa, 
departamento de La Paz. Las mujeres que integran el Foro del Agua El Salvador demandaron, en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, sumándose a las propuestas de la “Asamblea Feminista”, la garantía 
de los derechos de las mujeres, la protección y respeto de los bienes comunes, el agua y los territorios. Desde su 
pronunciamiento “MUJERES Defendiendo al Cuerpo Territorio, el agua y la Red de la Vida”. 
https://www.diariocolatino.com/estado-salvadoreno-sin-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-el-territorio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estado-
salvadoreno-sin-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-el-territorio 
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Estupro fue el 
tipo de violencia 

sexual más 
cometida en 

2021 
 
 

Datos del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (Ormusa) señalan 
que el 31.06 % de los casos registrados en 2021 corresponden al delito de estupro en niñas y adolescentes. De acuerdo 
con la organización, de los 3,284 casos de violencia sexual registrados en 2021, unos 1,020 fueron violaciones en 
menores de edad, tipificadas bajo el delito de estupro. Según datos del Observatorio, los números de casos de estupro 
son alcistas, comparados con el año 2020, cuando se registraron 833 casos, es decir, un aumento del 24.4 % de los 
casos. Cabe destacar que, de los 1,020 casos de estupro registrados, un 52.28 % de las víct imas eran niñas 
adolescentes de 13 a 17 años de edad, es decir, 992 violaciones. 
https://diario.elmundo.sv/nacionales/estupro-fue-el-tipo-de-violencia-sexual-mas-cometida-en-2021 
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“Disculpe las 
molestias, nos 

están 
desapareciendo” 

 
 

Un grupo de al menos mil mujeres marchó este domingo en protesta por la violencia y las agresiones contra las mujeres, 
entre ellas el muro burocrático frente a los asesinatos y las desapariciones, y una especie de política pública de 
minimizar la violencia contra las mujeres. Decir que estamos ahora más seguras es una fantasía. Pero nadie lo anhela 
tanto como nosotras. Por eso salimos a marchar furiosas. No estamos histéricas, queremos una vida libre de violencia, 
aunque le pese a los agresores, aunque los jueces no la procuren, aunque algunas diputadas oficialistas crean que es 
inservible, aunque moleste a cualquiera. 
https://elfaro.net/es/202203/el_salvador/26056/Disculpe-las-molestias-nos-est%C3%A1n-desapareciendo.htm 
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Martes 8 
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Mujeres elevan 
su voz exigiendo 
una vida libre de 

violencia  

Diferentes colectivos, organizaciones y sindicatos de mujeres salieron a las calles de San Salvador a marchar en 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer y en resistencia a las críticas de diputadas oficiales contra la LEIV. 
“No la a derogatoria de la LEIV, LEIV es de todas”, fue unos de los mensajes que las mujeres portaron en carteles, en 
los que también reclamaron por la violencia que impera en el país especialmente contra las mujeres.  
https://voces.org.sv/elsalvador/mujeres-elevan-su-voz-exigiendo-una-vida-libre-de-violencia/ 

VOCES 
Martes 8 
Marzo 2022 

Conmemoran Día 
Internacional de 

la Mujer  
 
 

Mujeres y lideresas del Foro Nacional de Salud, marcharon este día internacional de las Mujeres y se tomaron los 
espacios públicos para denunciar la violencia machista y las inequidades que han sufren las mujeres en los diversos 
espacios donde se desarrollan. Las manifestantes denunciaron que el año 2021 cerró con 132 feminicidios y 707 
desaparecidas, la mayoría jóvenes. Por lo cual, exigieron una verdadera política de seguridad. “Exigimos una política 
de seguridad que incluya acciones para el acompañamiento y la atención a las mujeres en situación de violencia, la 
reparación de los daños y mecanismos efectivos para el acceso e impartición de justicia”, expresó Pamela Alfaro del 
Foro Nacional de Salud. 
https://verdaddigital.com/conmemoran-dia-internacional-de-la-mujer/ 
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Desigualdades 
sociales aún 

presentes en la 
vida de las 

mujeres 
 
 

Las desigualdades aún continúan en materia de derechos humanos de las mujeres salvadoreñas. Ambientalistas, 
feministas, activistas y defensoras de derechos humanos se hicieron presentes para reiterar sus demandas y una 
respuesta concreta y urgente por la institucionalidad del Estado salvadoreño. “Estamos aquí en la Asamblea Legislativa, 
para plantear nuestras demandas de la Asamblea Feminista y exigimos al Estado salvadoreño que haga cumplir la Ley 
de una Vida Libre de Violencia (LIEV) y todas las demandas para la igualdad de todos los derechos de las mujeres”, 
dijo Karen Ramírez de PRO-VIDA que integra el Foro del Agua. 
https://www.diariocolatino.com/desigualdades-sociales-aun-presentes-en-la-vida-de-las-mujeres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desigualdades-

sociales-aun-presentes-en-la-vida-de-las-mujeres 
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“Hay mujeres 
que no saben 
cuáles son las 
leyes que las 

pueden 
defender” 

 
 

“En un momento de discriminación o maltrato uno no puede defenderse porque no sabe, no conoce de las leyes”, 
advierte Reina Elizabeth Rosa, una lideresa en su comunidad en San Miguel, quien considera que las mujeres en su 
sector aún desconocen cuáles son las leyes existentes que les protegen. “Se tiene que trabajar en publicarlas más, 
porque hay mujeres que no sabemos cuáles son las leyes que nos pueden defender, la mayoría de mujeres migueleñas 
no estamos al tanto”, insiste Rosa, residente en la colonia Presita.  
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Organizaciones 
feministas sufren 
ataques digitales 

luego de 
denuncias 

Organizaciones feministas denunciaron que durante la noche del lunes 14 de marzo recibieron amenazas de muerte, 
violencia sexual, vigilancia en viviendas y en centros de reunión, así como hackeo de diversos grupos de WhatsApp 
donde se comunicaban. "En la madrugada de este día nos infiltraron los grupos de organización, nos amenazaron, nos 
han violentado toda nuestra privacidad. Sabemos que hoy por hoy en este país las instituciones gubernamentales no 
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https://www.diariocolatino.com/estado-salvadoreno-sin-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-el-territorio/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=estado-salvadoreno-sin-garantizar-derechos-de-las-mujeres-en-el-territorio
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https://diario.elmundo.sv/nacionales/estupro-fue-el-tipo-de-violencia-sexual-mas-cometida-en-2021
https://elfaro.net/es/202203/el_salvador/26056/Disculpe-las-molestias-nos-est%C3%A1n-desapareciendo.htm
https://voces.org.sv/elsalvador/mujeres-elevan-su-voz-exigiendo-una-vida-libre-de-violencia/
https://verdaddigital.com/conmemoran-dia-internacional-de-la-mujer/
https://www.diariocolatino.com/desigualdades-sociales-aun-presentes-en-la-vida-de-las-mujeres/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=desigualdades-sociales-aun-presentes-en-la-vida-de-las-mujeres
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funcionan, no responden a los intereses de las mujeres y niñas", denunció la Colectiva Amorales tras los hechos de los 
que fueron víctimas. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Organizaciones-feministas-sufren-ataques-digitales-luego-de-denuncias-20220315-0097.html 

Las redes 
sociales pueden 

dar pistas de 
acoso y 

depresión 
 
 

“Con respecto a ese tema no puedo dar declaraciones porque respeto el duelo de la familia, el momento que está 
pasando. Muchas veces esta clase de situaciones pueden tratar de apresurarse por lo mediático, pero creo que ante 
todo está lo humano, y la familia ya tiene suficiente con entrar a internet y ver por todos lados está situación”, dijo un 
representante de los estudiantes. Esa frase encierra una realidad compleja: el luto de la familia de la víctima de suicidio, 
la depresión como una enfermedad a veces invisibilizada y la salud mental afectada como consecuencia del contexto 
de la pandemia. El caso de la estudiante ha conmocionado más allá de su comunidad educativa y del gremio médico. 
La médica psiquiatra Patricia Morales, como primer punto, resaltó que “la salud mental es vista como un estigma; 
consideran que la depresión y ansiedad no son una enfermedad”.  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/redes-sociales-dan-pista-acoso-y-depresion-estudiantes/937386/2022/ 
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Encuentran 
asesinada a una 
mujer cerca de 
quebrada en La 

Libertad  
 
 

Una mujer fue encontrada asesinada en las cercanías de una quebrada situada en el caserío Dos Montos, municipio 
de San Pablo Tacachico, La Libertad. El cuerpo fue encontrado por personas que transitaban por el lugar en la mañana 
del martes. La víctima viste una blusa gris, un jeans azul que lo tiene un poco abajo de la cintura y ropa interior color 
celeste. Según reportes de fuentes consultadas, el cuerpo presenta ya un grado de descomposición.  
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-asesinada-mujer/20220322115007084484.html 
https://www.laprensagrafica.com/elsa lvador/Reportan-feminicidio-en-San-Pablo-Tacachico-20220322-0094.html  
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hallan-cadaver-de-mujer-en-quebrada-san-pablo-tacachico/939092/2022/ 
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Condenado a 15 
años de cárcel 

por intentar 
matar con 

machete a su 
compañera de 

vida en La 
Libertad  

Juan Ramón Miranda fue condenado a 15 años de cárcel por intentar matar con machete a su compañera de vida. La 
resolución fue emitida por el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación 
para las Mujeres de San Salvador. La jueza también lo condenó a pagar $600. En la vista pública se demostró la 
culpabilidad de Miranda, aunque para la responsabilidad civil no se presentaron medios de prueba de los gastos 
médicos en que incurrió la víctima. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/judiciales/condenado/20220325114611084527.html 
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Inicia estudio 
reforma código 

familia 
 
 

Luego que la Sala de lo Constitucional impuesta decretara la inconstitucionalidad del artículo 151 del Código de Familia, 
relacionado con la impugnación de la paternidad, la comisión de la familia de la Asamblea inició ayer el estudio de la 
reforma a dicho artículo. Para ello, los legisladores recibieron la visita de Miriam Geralgine Aldana, procuradora general 
de la república, quien realizó sugerencias a la propuesta de redacción de la reforma hecha por los legisladores de la 
comisión. Actualmente, la impugnación de la paternidad únicamente puede ser realizada por el mismo marido y por el 
propio hijo, cuando ejerza su derecho a investigar la paternidad. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Inicia-estudio-reforma-codigo-familia-20220330-0074.html 

LPG 
Pág.19 
Jueves 31 
Marzo 2022 

El sábado 26 
hubo homicidios 
en 44 municipios  

 
 

El 75.8 % de los salvadoreños asesinados el sábado 26 de marzo no tenían vínculos con pandillas, según un informe 

oficial. Los homicidios ocurrieron en 12 de los 14 departamentos y en 44 de los 262 municipios del país. Estas fueron 

las vidas segadas por el crimen el día más violento en la historia reciente de El Salvador. 5 mujeres fueron víctimas de 

feminicidio el sábado 26 de marzo de 2022. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-sabado-26-hubo-homicidios-en-44-municipios-20220403-0068.html 
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Historia de 10 
víctimas  

 
 

La mujer a la que le gustaba caminar sola 
“Ella solo salía para trabajar. Iba de su casa al mercado y del mercado a su casa”, cuentan conocidos de Maritza 
Elizabeth Ramos. A ella la recuerdan, en el cantón Pushtan, en Nahuizalco, como madre y trabajadora. Tenía dos hijas: 
una de 20 y una de 23. A ambas las sacó adelante, explica una conocida, gracias a la venta de frutas, verduras, sorbetes 
y minutas. “Ella era apartada de todo el mundo, pero si llegaba alguien a pedir ayuda, nunca decía que no”, cuenta una 
conocida.  Maritza vendía frutas y verduras en el mercado central de Sonsonate. Vendía, también, sorbetes y minutas 
en el caserío Hernández, donde habitaba. A Maritza nunca le faltaron clientes. Ni en el mercado ni en el cantón. “Ella 
trabajaba el doble”, dice una familiar. 
La joven madre que buscaba un trabajo 
Yansi Lizeth Zacapa Lena tenía 32 años. Era madre de un joven de 16, lo cual implica que ella fue madre a la edad en 
que su hijo ahora queda huérfano.  
Residía en el caserío La Sabanita, en el cantón El Carrizal de Nahuizalco, en Sonsonate, al occidente del país. Junto 
a su hijo, también compartía casa con su mamá, hermanas y sobrinos. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Historia-de-10-victimas-20220403-0066.html 
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Sin LEIV, El 
Salvador 

incumpliría 
tratados 

internacionales 
  

Organizaciones defensoras de derechos de las mujeres señalaron las graves afectaciones que ocasionaría la 
derogación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), una idea que mencionó 
la diputada Marcela Pineda, del partido oficialista Nuevas Ideas, cuando insinuó que dicha normativa "no sirve". Pineda 
dijo el 4 de marzo que "cuando dice que han presentado reformas e iniciativas de ley, volvemos al mismo sistema de 
querer reformar una ley que no sirve, la LEIV no cumple las expectativas". Sin embargo, esa idea significa para las 
defensoras un retroceso de 40 años en la lucha de las mujeres salvadoreñas. Silvia Juárez, investigadora de la 
Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA), institución que formó parte de la comisión redactora de 
la LEIV por parte de la sociedad civil, aseguró que con derogar la ley, o debilitarla, habría consecuencias para El 
Salvador. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Sin-LEIV-El-Salvador-incumpliria-tratados-internacionales-20220403-0054.html 
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Las mujeres en 
El Salvador 

desconfían de la 
Policía y la 

Fiscalía, según 
estudio  

 
 

Una mujer, de quien su identidad no se revela para evitar la revictimización,  caminaba de regreso hacia su casa 
cuando  Selvin Adiel Pérez Solís, su expareja, la sorprendió y con una camisa la intentó asfixiar. El ataque fue cometido 
en 2019, las autoridades tampoco precisan el lugar, pero sí profundizan en que Pérez Solís fue procesado en los 
tribunales por el intento de homicidio y condenado, en días recientes, a pasar los próximos 15 años en prisión por ese 
intento de homicidio. La agresión contra esta mujer no es un  hecho aislado, sino un reflejo de la violenta realidad  que 
viven muchas salvadoreñas en los diferentes ámbitos en donde se desenvuelven. Esa  realidad se acentúa a fuerza de 
cifras: solo en 2021 fueron cometido al menos 132  feminicidios; 3,284 casos de violencia sexual y 7,453 casos de 
violencia física en El Salvador, según el observatorio de ORMUSA, construido con datos de la Fiscalía General de la 
República, FGR. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ley-especial-integral-para-una-vida-libre-de-violencia-las-mujeres-asesinato-malos-tratos/943229/2022/ 
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Violencia contra 
la mujer creció al 
14.47% en 2021 

 
 

Un total de 18,709 delitos constitutivos de violencia contra la mujer fueron reportados por las autoridades de gobierno, 
la cierre del año 2021. La cifra constituye un incremento del 14.47%, respecto a los reportes del año 2020, que 
representaron un total de 16,000 delitos contra la mujer, de acuerdo con los informes de “Hechos de Violencia Contra 
las Mujeres”, del Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra las Mujeres, de dichos 
años. De esos datos, al menos 132 mujeres fueron víctimas de feminicidio, al término del año 2021. El 62% de ellas 
fueron niñas y adolescentes, de hasta 12 años de edad. La cifra es ligeramente mayor a las 130 víctimas de feminicidio 
del año 2020, según lo reporta la Fiscalía General de la República (FGR). Para el mes de marzo de éste año, otros 10 
feminicidios se acumularían a los registros oficiales, de acuerdo con las observaciones de ContraPunto. La violencia 
sexual contra mujeres dejó un total de 3,284 víctimas, el año pasado. El dato representó un incremento del 18.84% 
respecto al año 2020, que cerró con 2,665 víctimas reportadas por el Ministerio Público. La mayor parte de las víctimas 
eran niñas y adolescentes menores de 17 años de edad, una proporción que supera a las tres cuartas partes del total 
(el 75.21%), según lo señala la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). 
https://www.contrapunto.com.sv/violencia-contra-la-mujer-crecio-al-14-47-en-2021/  
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Régimen de 
excepción ha 

sido doble 
impacto para las 

mujeres  
 
 

A las afueras de bartolinas de la Fuerza Naval, lugar mejor conocido como "el penalito", continúan llegando familiares 
de personas capturadas durante el régimen de excepción, con la única esperanza de conocer dónde están sus 
parientes y cuándo recuperarán su libertad. La mayoría de estas personas que buscan información son mujeres y 
especialistas advierten que el régimen de excepción representa un doble impacto para ellas, con secuelas que van 
desde lo económico hasta lo psicológico.  Para buscar a sus familiares, muchas mujeres jóvenes y adultas mayores 
llegan al penalito cargando en sus brazos a bebés o acompañadas de hijos, sobrinos o nietos menores de edad. Desde 
la madrugada esperan a que lleguen las 8:00 de la mañana para hacer una fila y poder preguntar en la ventanilla de 
información sobre qué delitos le imputan a sus parientes y cómo pueden presentar pruebas de inocencia.  
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Regimen-de-excepcion-ha-sido-doble-impacto-para-las-mujeres-20220419-0077.html 
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Comisión de la 
Mujer estudia 

incrementar las 
penas por delito 

de violación  
 
 

La Comisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa siguió el estudio de las reformas al Código 
Penal a fin de incrementar las penas de prisión por el delito de violación sexual. En la jornada de este viernes, recibieron 
a la magistrada de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sandra Luz Chicas, para que diera sus 
valoraciones técnicas. Actualmente, las penas de prisión para aquellos que cometen este delito es de 6 a 10 años, las 
legisladoras buscan incrementarlo de 8 a 12 años. Las reformas son a los artículos 158 y 162 del Código Penal. Estas 
reformas serían competencia de la Comisión de Legislación; sin embargo, las estudia la Comisión de la Mujer. 
https://www.diariocolatino.com/comision-de-la-mujer-estudia-incrementar-las-penas-por-del-delito-de-violacion/ 
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Encuentran 
muerta a una 

mujer de 30 años 
dentro de su 

vivienda en La 
Libertad  

Carolina Alfaro de 30 años fue encontrada muerta dentro de su vivienda ubicada en el caserío El Corral del Piedra, 
cantón El Palmar, municipio de Tamanique, La Libertad. El hecho fue reportado a las autoridades en la noche del 
miércoles 27 de abril. Fuentes cercanas al caso dijeron que la víctima era compañera sentimental de un policía. La 
mujer dejó en orfandad a tres hijas con edades de 9,12 y 14 años según los informes preliminares. 
https://www.elsalvadortimes.com/articulo/sucesos/encuentran-muerta/20220428104850084987.html 
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