
212 Feminicidios en el primer semestre de 

2018, 95 son menores de 30 años 

 

Isabel Marisol y Xiomara Elizabeth, ambas de 20 

años, fueron asesinadas con arma blanca el 27 de 

junio de 2018 en el interior de su vivienda ubicada 

en el municipio de Apopa. Las autoridades 

declararon que los cuerpos mostraban señales de 

abuso sexual. La policía capturó a dos 

sospechosos la noche del asesinato, sin embargo, 

no hubo procesados por el hecho.  El caso de las 

hermanas Jovel es uno de los 212 feminicidios 

cometidos a nivel nacional en el primer semestre 

de 2018. https://www.tn8.tv/america-latina/452416-

salvador-pandilleros-barrio-18-violan-asesinan-hermanas/. 

De acuerdo con estadísticas del Instituto de 

Medicina Legal (IML) 95 de los 212 casos de 

feminicidios corresponden a mujeres jóvenes, 

menores de 30 años, esto equivale al 44.81% casi 

la mitad del total. De estos, 35 atañen a menores 

de edad.  

Gráficos, elaboración propia con datos del IML 

 

 

Por departamento San Salvador, con 64 

feminicidios es el que más casos reporta, 

seguido por Sonsonate con 24 y San Miguel 

con 23. Juntos acumulan más de la mitad de 

casos, 52.36%. 
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Febrero fue el mes más violento del primer semestre del año, ya que se 

contabilizó un total de 50 feminicidios a nivel nacional. Esto quiere decir 

que alrededor del 24% de los asesinatos se cometieron en dicho mes.  

 

 

Arma de fuego principal arma utilizada en feminicidios 

Las armas de fuego fueron las más utilizadas al momento de 

cometer los asesinatos, luego sigue el arma corto contundente y 

también la asfixia por estrangulación.  

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Medicina Legal (IML) para 

el Observatorio de la Niñez.  

 

Mes Casos 

Enero 24 

Febrero 50 

Marzo 39 

Abril 42 

Mayo 21 

Junio 36 

Total 212 

Tipo de arma Total 

Arma de fuego 150 

Asfixia x 
estrangulación 

14 

Asfixia por 
sofocación 

3 

Cortante 2 

Corto 
contundente 

21 

Corto punzante 8 

No datos 5 

Objeto 
contundente 

8 

Punzante 1 

Total 212 


