
De enero a noviembre se reportan 7 muertes violentas a niñas y adolescentes mujeres 

en El Salvador 

Usualmente cuando se piensa en feminicidios, se remite a mujeres adultas, pero la violencia 

por razones de género afecta a las mujeres en todo su ciclo de vida, con diversas 

manifestaciones, incluyendo la violencia feminicida.  

En la actualidad, las niñas y adolescentes están expuestas a esta problemática presente en 

el país, ya que el feminicidio, es decir el asesinato de mujeres por razones de género como 

resultado de la posición de subordinación, menosprecio o desigualdad que afecta a las 

mujeres en las sociedades patriarcales o machistas.  

Según la Fiscalía General de República (FGR) una (1) niña de entre 0 y 12 años y seis (6) 

adolescentes mujeres de entre 13 y 17 años han sido víctimas de muertes violentas. Dos de 

estas muertes han sido tipificadas como feminicidios, otros dos como homicidios y tres 

como homicidios agravados. 

Muertes violentas de niñas y adolescentes mujeres menores de 17 años, de enero a 
noviembre de 2021 en El Salvador 

Rango etario Frecuencia 

0 – 12 años 1 

13 – 17 años 6 

Total 7 

Fuente: Tabla elaboración propia con datos de OIR FGR. 

 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos proporcionados por OIR FGR. 

También es necesario hacer énfasis en que un caso tipificado como feminicidio, 

corresponde a la niña, cuya edad oscila entre los 0 a los 12 años. 
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Muertes violentas de niñas y adolescentes,              
enero a noviembre de 2021, en El Salvador.

Feminicidios Homicidios Homicidios agravados

Muertes violentas de niñas y 
adolescentes mujeres de enero a 
noviembre de 2021 en El Salvador 

Feminicidios 2 

Homicidios 2 

Homicidios 
agravados 

3 

Total 7 

Fuente: Tabla elaboración propia con 
datos proporcionados por OIR FGR. 



De estas muertes violentas registradas por la institución, cuatro (4) fueron reportadas en 

San Salvador, una (1) en Ahuachapán y una (1) en La Libertad. 

 

Fuente: Gráfico elaboración propia con datos de OIR FGR. 

El Salvador. Muertes violentas en niñas y adolescentes mujeres menores de 17 años, 
desagregadas por departamento, período enero a noviembre de 2021. 

Departamento Frecuencia 

Ahuachapán 1 

Cabañas 1 

La Libertad 1 

San Salvador 4 

Total 7 
Fuente: Tabla elaboración propia con datos de OIR FGR. 

 


