Más de un centenar de mujeres asesinadas en los dos primeros meses de 2011
Por: Patricia Portillo

Más de cien mujeres (111) han sido asesinadas en los primeros dos meses del año, según
estadísticas de la Policía Nacional Civil, es decir, que alrededor de dos mujeres fueron
asesinadas cada día entre los meses de enero y febrero del presente año. El rango de
edad más vulnerable es de 18 a 25 en el mes de enero, con 17 casos, seguido muy de
cerca del grupo de 25 a 35 años, con 16. En el mes de febrero el grupo más vulnerable fue
el de 25 a 35 años y de 35 a 60, con 16 y 14 casos respectivamente.
Dentro de estos Feminicidios sobresalen en el mes de enero el asesinato de dos niñas de
10 y 14 años, asesinadas en la Colonia Popotlán de Apopa. Las víctimas fueron
encontradas en una cancha de fútbol. Según la policía las niñas fueron estranguladas y
luego atacadas con arma blanca. El jefe de investigaciones, Howard Cotto, dijo que todo
indica que las menores fueron llevadas por pandilleros de la "mara 18" a una casa
destroyer,
en
dónde
fueron
ultimadas.
Otro caso, es el de dos mujeres asesinadas en el Cantón Cujuapa del municipio de
Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. La Policía Nacional Civil (PNC) encontró
sus restos enterrados en una fosa de 1.70 metros de profundidad. Las víctimas fueron
identificadas como Feliciana Pérez, de 70 años, y su nuera Marcelina Aragón, de 42.
Ambas se dedicaban a la venta de pescado.
De acuerdo con las indagaciones policiales, ellas habían llegado al cantón Cujuapa,
ubicado en las orillas del lago de Ilopango, a comprar producto. Según informes de la
Unidad de Investigaciones de Cojutepeque, el crimen fue cometido con saña, ya que las
mujeres fueron inicialmente estranguladas y después atacadas con arma blanca. Los
cadáveres presentaban múltiples lesiones en todo el cuerpo. Se presume que el crimen
fue planificado con anticipación, ya que la Policía determinó que los homicidas ya tenían
excavada la tumba para enterrar a las víctimas. La Unidad de Investigaciones descartó el
robo como móvil del crimen, ya que a las mujeres se les encontró en sus bolsillos el dinero
que invertirían en comprar pescado.
A diferencia del año 2010 en comparación con 2011 se contabilizan 22 Feminicidios más.

Feminicidios/Mes
Enero
Febrero
total

2011
66
45
111

2010
14
75
89

Los departamentos de San Salvador, La Libertad, Santa Ana y Sonsonate, se mantienen en
la lista de los departamentos que más Feminicidios reportan durante los dos primeros
meses de 2011. San Vicente, Cabañas, Chalatenango y Ahuachapán, sólo reportan uno y
dos Feminicidios. Morazán es el único departamento que no reporta ningún Feminicidios
durante el año.

Es de tomar en cuenta
que la población de San
Salvador
es
de
1.567.156 habitantes
en comparación con La
Libertad, que sólo tiene
622, 509, por lo que en
tasa poblacional por
Feminicidios,
este
último ocuparía el
primer lugar.

