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Violencia feminicida y percepción de inseguridad en las mujeres  

Conversando con algunas mujeres de Ciudad Arce, departamento de La Libertad, se pue-

de percibir que, en general, no se sienten seguras en sus comunidades. Ellas Tienen que 

convivir en medio de una violencia de género normalizada aunque no siempre es denun-

ciada. “Yo siento miedo”, afirman.  

La Libertad. Feminicidios registrados entre enero y 

marzo de 2022. 

El Instituto de Medicina Legal (IML) reportó a nivel 

nacional 32 muertes violentas de mujeres entre 

enero y marzo de 2022.  

6 de estos feminicidios ocurrieron en el de-

partamento de La Libertad, a esa  fecha.  

Municipios Frecuencia 

Colón 1 

Quezaltepeque 1 

San Juan Opico 1 

San Pablo                    
1 

Zaragoza 1 

La Libertad 1 

Total 6 

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

Ayuntamiento de Sevilla, SB, Ayuntamiento de Llobregat, 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. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de  
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Desapariciones de mujeres: 

El registro desagregado por sexo es un indicador que se está abordando la violencia 

contra las mujeres en las comunidades. Las mujeres tienen miedo de hablar de estos 

temas. “Aquí vienen en carros a cometer delitos” comenta una residente en la comuni-

dad Nueva Inglaterra, de Ciudad Arce. En voz sumamente baja dice: “la vez pasada me 

contaron que allá por la escuela habían agarrado a dos muchachas y las metieron en un 

carro. Las muchachas aparecieron  a los 15 días, ni la mamá ni el papá quisieron decir 

nada”. Agrega “Eso es bien común”. 2 

El análisis de la violencia contra las mujeres requiere que 
las instituciones del Estado registren y difundan estos he-
chos  desagregada por sexo, tal como lo mandata la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 
Mujeres (LEIV) en su art.301, pero no siempre se ofrecen 
registros diferenciados por sexo,  

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, será el responsa-

ble de manejar el Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e 

Información de violencia contra las mujeres, (…); que deberá 

coordinar con la Dirección General de Estadísticas y Censos. 

Dicha Dirección, será la encargada de solicitar y recibir la in-

formación del resto de instituciones que posean y procesen 

datos, estadísticas o información sobre hechos de violencia 

contra las mujeres. Art.30, LEIV.  

1. Asamblea Legislativa de El Salvador. Decreto 520. Ley Especial Integral  para una vida libre de violencia para las mujeres (LEIV). 
https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_073006947_archivo_documento_legislativo.pdf 

2. Entrevista realizada el 19 de julio de 2022. Se omite el nombre de las entrevistadas para resguardar su seguridad. 

3. No se tiene una definición aún de lo que la FGR reporta como ausencias voluntarias. 

Municipios 

Persona                  
desaparecida  

en investigación 

Ausencias  
voluntarias Total 

Mujer  Hombre Mujer Hombre 

Antiguo Cuscatlán   - 2 1   3 

Ciudad Arce  -   1   1 

Colón  - 2   2 4 

Puerto de La Libertad  - 1     1 

Santa Tecla  -   1 2 3 

San Juan Opico  - 4     4 

Total  - 9 3 4 16 

LA LIBERTAD. CANTIDAD DE REGISTROS POR EL DELITO DE DESAPARICIÓN 

DE PERSONAS (ART. 148-A CP) , A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL PERÍODO 

COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República. 

Fuente: Aviso publicado en Twitter @alerta_raquel 

La Fiscalía General de la República ha 

reportado desapariciones solo de 

enero y febrero de 2022. Según este 

registro en todo el país desaparecie-

ron en dos meses 26 personas, estos 

casos se encuentran en investigación 

y pendiente de establecer el estado 

de la persona. La FGR reportó tam-

bién 76 personas registradas como 

ausencias voluntarias3, sin embargo, 

una de ellas se encontró fallecida, 

según el mismo informe.  
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En el departamento de La Libertad, entre enero y febrero de 2022,  el registro reveló 16 personas desapa-

recidas, 9 de estos casos se encuentran en investigación. 3 Son mujeres. 

En el municipio de Ciudad Arce, el 26 de mayo de 2022 se reportó la desaparición de Paola Arana, de 18 

años. Según información recopilada mediante el monitoreo de medios de comunicación, la joven salió de 

sus casa hacia la Unidad de Salud del municipio y no regresó. Datos de la Policía Nacional Civil (PNC) dan 

cuenta que 577 personas fueron reportadas como desaparecidas entre enero y mayo de 2022, lo cual indi-

ca que siguieron registrándose casos pese al régimen de excepción en el país, que entró en vigencia el 27 

de marzo, publica el medio. 4 

 

 

4. La prensa gráfica. 14 de julio de 2022. 577 denuncias por desaparición en primeros cinco meses de 2022 en El Sal-

vador. https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-

en-El-Salvador-20220713-0094.htm 

5. INFOSEGURA. https://infosegura.org/wp-content/uploads/2022/06/FOROCONOSE-junio22-MarcelaSmutt.pdf 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FGR. 

Se consultó a mujeres de Ciudad Arce sobre cómo perci-

ben la seguridad en el municipio. ¿si consideran que con 

las medidas adoptadas por el gobierno, la situación de 

inseguridad ha mejorado?. Se comparte a continuación 

la opinión de una de las entrevistadas: 

“Ahorita el problema que tenemos es que se ha desata-

do un ladronismo tremendo; se meten a las casas a ro-

bar, a la escuela. La vez pasada asaltaron al vendedor 

de pollo, en la tienda. Yo opino que estamos igual”, di-

ce  la niña Natividad (los nombres han sido cambiados por 

motivos de seguridad).  

Percepción de seguridad: 

0  

 

INFOSEGURA5 reportó un incremento de 

desapariciones de mujeres  de 26% en 2021 

(664) con respecto al 2020 (526), es decir en 

promedio 2 desapariciones de mujeres al día 

a nivel nacional.  

Otro dato que a menudo está relacionado con 

estas desapariciones, son los cuerpos encon-

trados en fosas o cementerios clandestinos. 

En los meses de enero y febrero 2022, la Fis-

calía registró 5 víctimas. En La Libertad se en-

contró una mujer trans dentro de una fosa 

clandestina en el municipio de Ciudad Arce. 
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Los datos reportados por la PNC en 2021, sobre dife-

rentes delitos, no están desagregados por sexo, sí lo 

están por departamento y municipio. En total se regis-

traron 2,292  delitos en el departamento de La Liber-

tad. 158 fueron cometidos en el municipio de Ciudad 

Arce, donde los delitos más frecuentes fueron: robo 

(40), Hurto (39), amenazas (28), violaciones (17) y lesio-

nes (14).  

 

María, residente de Ciudad Arce, es una mujer joven, 

madre de dos niñas. Dice sentir temor de salir por toda 

la situación de violencia y principalmente, por el acoso 

sexual que enfrentan las mujeres. 6 Eso de las violacio-

nes es algo que se da seguido en esta zona, afirma. 

 

En su opinión, las medidas de seguridad implementa-

das desde el gobierno central pueden ayudar, pero 

también le generan temor.  “Yo siento más seguro, pe-

ro según dicen hasta inocentes han ido a parar ahí. Yo 

Fuente: Elaboración propia con datos de la FGR. 
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6. Entrevistas realizadas a tres mujeres de la comunidad Nueva Inglaterra, de Ciudad Arce. 19/07/2022. 

“En la esquina, a la vuelta de la casa, 

en cualquier lugar una siente temor 

de que le puedan hacer algo. En ese 

sentido no siento mucha seguridad 

para una  mujer ”.  

“Nosotras las mujeres , aunque tengamos los 

años que tengamos, siempre corremos peli-

gro, eso es lo que yo pienso.” 

estoy a favor de que se lleven a los crimina-

les.  Pero también siento temor porque se 

han llevado a gente inocente. imagínese que 

por vivir en una zona que dicen que es peli-

grosa se lleven a mi esposo que trabaja en la 

maquila y es el único que aporta a la casa. 

Qué haría con mis  hijas. Ese es el temor que 

siento y que muchas mamás de por aquí tie-

nen”.  

 

Mercedes, de la misma comunidad, es una 

mujer de la tercera edad, también opina que 

continua la inseguridad para las mujeres, y 

que no ocurre solo en el lugar donde reside, 

sino que es una situación generalizada para 

las mujeres de cualquier edad. 
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Acoso Sexual: 
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Sexo Enero Febrero Total Porcentaje 

Mujer 71 58 129 93.5% 

Hombre 4 2 6 4.3% 

No registrado 1 2 3 2.2% 

Total 76 62 138 100% 

El Salvador. Víctimas de acoso sexual (Art. 165 CP),  desagregadas 

por sexo, enero y febrero de 2022. 

El 93.5% de los 

casos de acoso 

sexual reportados 

por la FGR son co-

metido en contra 

de mujeres. 

La Fiscalía General de la República reportó 138  

víctimas del delitos de acoso sexual a nivel nacio-

nal, en los meses de enero (76) y febrero (62) el 

93.5% de las víctimas son mujeres. 

De este total,  8 casos fueron reportados en el de-

partamento de La Libertad, en los municipios de 

Antiguo Cuscatlán (4), Colón (2), La Libertad (1) y 

San Juan Opico (1). Fuente: Elaboración propia con datos de la FGR. 

            Embarazos adolescentes: El Ministerio de Salud no ha reportado, 

en 2022, las inscripciones maternas. Sin 

embargo, en 2021 a nivel nacional hubo 

un  aumento en las inscripciones de em-

barazos en niñas y adolescentes con re-

lación al año 2020.  En el rango de edad 

de 10 a 14 años, el aumento fue 5% y en 

el grupo de 15 a 19 años, de 1%. 

Los embarazos tempranos son conse-

cuencia del machismo, violencia sexual 

e intrafamiliar contra niñas y adolescen-

tes, falta de educación integral de la se-

xualidad en  los centros educativos, de-

sigualdades de género, entre otras  cau-

sas complejas.  

La Libertad. Incidencia de embarazo temprano, según Encuesta 

Nacional de Salud, 2021. 7 

7.Instituto Nacional de Salud (INS). 2021. Encuesta Nacional de Salud. http://ins.salud.gob.sv/encuestas/  

http://ins.salud.gob.sv/encuestas/
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Embarazos tempranos en Ciudad Arce 

Según la Encuesta Nacional de Salud (2021), el porcen-

taje de embarazo en mujeres de 15 a 19 años que han 

tenido un hijo o hija, o están embarazas es de 9.2 para 

el departamento de la Libertad.  Este porcentaje está 

arriba del promedio nacional que es de 8.4.  

La encuesta también reporta que el porcentaje de mu-

jeres  que han tenido un hijo o hija antes de los 15 

años en La Libertad es de 0.7; así mismo indica que el 

porcentaje de mujeres de 20-24 años que han tenido 

un hijo o hija, en La Libertad es de 13. 2. 

Estos datos concuerdan con las opiniones de las muje-

res de la comunidad Nueva Inglaterra, de Ciudad Arce. 

Las tres entrevistadas coinciden que el embarazo en 

niñas y adolescentes es común en el lugar donde resi-

den. Sus propios testimonios dan cuenta de la situa-

ción. 

 

“Yo tuve a mi primera niña antes de los 18 años”, 

María. 

“Cuando yo era joven mi papá quería meter preso 

al papá de mis hijos, yo tenía 16 y el 31, fue con mi 

consentimiento”  

Natividad. 

“Mi hija, la mamá de este nieto que yo cuido, ella lo 

tuvo a los 16 años”,  

Mercedes. 

Natividad conoce muchas jóvenes que han sido 

madres antes de los 18 años, incluso antes de 

los 14. “Conocí a una muchacha que estaba bien 

chiquitita cuando salió embarazada. Ella a los 13 

tuvo al bebé. Ahora bien grande está el cipote”. 

Relatos de esos hay muchos según natividad. 

“De ahí otra que el cuñado la embarazó”. 

Los delitos de violencia sexual están sanciona-

dos en el Código Penal. En el caso de violación, 

la pena es de 14 a 20 años de prisión, la agresión 

sexual tiene de 8 a 12 años, el estupro 

(relaciones sexual de adolescentes de 15 a 18 

años con una persona mayor de edad) de 4 a 12 

años y el acoso sexual de 4 a 8 años. 

La maternidad está estrechamente relacionada 

con el matrimonio infantil o uniones tempranas. 

En 2017, tras la aprobación de reformas al Códi-

go de Familia por parte de la Asamblea Legislati-

va, fue prohibido, sin embargo es una práctica 

que continúa desarrollándose a traves de las 

uniones o convivencia marital de forma tempra-

na.    

La Encuesta Nacional de Salud (2021) muestra 

que en El Salvador continúa la práctica de unio-

nes tempranas o matrimonio infantil. Los datos 

revelan que las mujeres de 15-19 años actual-

mente casadas o en unión representan un 10.6 

por ciento, predominando el área rural (14.9 por 

ciento).  

Las mujeres casadas antes de los 18 años tien-

den a tener más hijos o hijas en comparación 

con las que se casan a mayor edad; tienen me-

nos probabilidades de recibir servicios de aten-

ción de salud materna; así como menos oportu-

nidades educativas o de empleo. 

 
 
 


