
Feminicidios de niñas y adolescentes en 2020                
y primer bimestre de 2021 

 
  

 
 

En los dos primeros meses de 2021, no se reportan feminicidios de niñas de 0 a 15 años, 

pero se registra el crimen de una adolescentes de 15 a 19 años, en enero del presente año. 

Según medios de prensa, la versión preliminar es que el novio de la adolescente, de 17 años, 
la mató y luego este se suicidó. Este hecho está en proceso de investigación, ambos eran 
hijo e hija de policías, residentes de Atiquizaya.  Cuando la policía encontró los cuerpos, al 
costado derecho del joven de 19 años, había una pistola que supuestamente utilizó para 
dispararle a su novia y luego quitarse la vida1. 

 

 

 

 

                                                             
1 https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/joven-mata-novia-se-suicida-ahuachapan-
policia/795677/2021/ 
 

15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64
65 y
más

Enero 1 6 1 1 3 1 0 0 2 0 1

Febrero 0 3 1 3 0 2 0 0 2 1 0
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Feminicidios por grupo de edad, enero- febrero 2021

https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/joven-mata-novia-se-suicida-ahuachapan-policia/795677/2021/
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/joven-mata-novia-se-suicida-ahuachapan-policia/795677/2021/


12 niñas y adolescentes asesinadas en 2020 

La Fiscalía General de la República, FGR, registró 130 feminicidios de enero a diciembre de 

2020, de estos, 12 equivalente al 9% se cometieron en contra de niñas y adolescentes de 

cero a 17 años.  

Si bien hay una significativa reducción del 54% en 

comparación con 2019, cuando hubo 26 casos, es 

preocupante que, a pesar de haber estado en un 

período de cuarentena por más de 5 meses, con 

severas restricciones de movilidad, se encuentren 

12 niñas asesinadas.  

 

 

Feminicidios por rangos de edad 

 

     1                                 12 
 

 

 

Feminicidios por tipo de arma 

El arma de fuego con 58% prevalece en estos 

feminicidios, seguido por el arma blanca y otros.  

 

 

 

 

 

 

 

Feminicidios 0 a 17 años, comparativo 2019 
y 2020  

Año 2020 2019 

Rango edad Cantidad Cantidad 

0-12 1 1 

13-17 11 25 

Total 12 26 

Fuente: FGR y MJSP 

Feminicidios niñas y 
adolescentes menores de 17 

años, año 2020. 

Tipo de arma Cantidad 

Arma blanca 3 

Arma de fuego 7 

Otros 2 

total 12 

0 a 12 13 a 17 



Feminicidios por departamento 

Los 12 feminicidios registrados por la Fiscalía se reportaron de cinco departamentos, 

donde San Salvador reportó la mayor cantidad (7).  

 

Fuente: esta información se elaboró con datos de la Fiscalía 

General de la República. 

Feminicidios cero a 17 años, año 
2020. 

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 1 

Cabañas 2 

La Unión 1 

San Salvador 7 

Sonsonate 1 

Total  12 

Fuente: FGR 
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Feminicidios por departamento, niñas y 
adolescentes menores de 17 años,  año 

2020


