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517 niñas, niños y adolescentes asesinados de
enero a septiembre de 2016
La inseguridad contra niñez y adolescencia continúa
afectando principalmente a la población joven y adolescente mediante los homicidios, feminicidios, desapari-

Personas adultas
mayores de 18 años:

ciones y violencia sexual. Según datos del Instituto de

77.59%

Niñez y adolescencia:

12.41%
Alrededor del
80% se comete
con arma de
fuego

Medicina Legal (IML), 517 personas menores de 17
años, han pedido la vida en ese periodo, principalmente con arma de fuego. En total, en ese período se cometieron 4,182 muertes violentas, por tanto, la niñez y
adolescencia asesinada representa el 12.41 de la cifra
global. En el mismo periodo de 2015, el IML reportó
523 crímenes contra menores de edad es decir el
10.58%. A septiembre de 2015, las muertes violentas
ocurridas en el país totalizaban 4,938, es decir 756
menos en comparación con el presente año.
Además, la Policía Nacional Civil indica que de enero a
agosto de 2016, se registraron 1269 personas desaparecidas, (885 del sexo masculino y 382 del sexo femenino, en dos casos no se informó el sexo). De este cifra,
el 25% corresponde a niñez y adolescencia menor de
17 años, incluyendo 41 menores de 11 años. Dentro de
las estadísticas general, como puede verse en el cuadro
adjunto, el grupo más numeroso son las mujeres y
hombres jóvenes de 18 a 30 años. El 67.84% pertenece
a San Salvador (367), La Libertad (222), Sonsonate (142)
y Santa Ana (130). El departamento que menos reporta
es Ahuachapán con 4 desapariciones.

Personas desaparecidas en El Salvador,
desagregadas por grupo de edad
Período enero/agosto 2016

Grupo de edad

Total

0 a 11
12 a 17
18 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a más
N/D
Total general

41
282
470
179
118
46
63
70
1269

Incremento de abusos sexuales
contra niñas y adolescentes
Los datos de la Policía Nacional Civil
indican un incremento de la violencia
sexual en el país, tal como ha sido confirmado por la relatora de las Naciones
Unidas de todas las formas contempo-

Denuncias por estupro, agresiones sexuales y violación en niñas
y adolescentes (menor e incapaz) en El Salvador, por grupo de
edad de la víctima. Período enero-agosto 2016
Grupo de
edad

Estupro

Estupro por
prevalimiento

Violación
en menor
e incapaz

Total

7

Agresión
sexual en
menor e
incapaz
225
73
5
2
1
1

649
6

132
962
13
6
2

357
1691
24
8
3
1

76
731

1
8

21
328

129
1244

227
2311

menores de edad, en el mismo periodo

0 a 11
12 a 17
18 a 30
31 a 40
41 a 50
51 a 60
61 a más
N/D
Total

de 2015, se contabilizaron 597; inclu-

Elaboración propia con datos de la OIR/PNC

yendo los casos de estupro, agresiones

Los casos de mayores de 18 años corresponden a personas con alguna
discapacidad

ráneas de esclavitud, que visitó el país
en abril de 2016.
En el periodo de enero a agosto de
2016, se conoció de 1244 violaciones en

sexuales y violaciones en menores de
edad, se registra 2311 casos, una cifra
superior con relación a las 1123, regis-

tradas hasta el 20 de agosto de 2015,
como se muestra en las gráficas adjuntas.
La violencia sexual contra niñas y adolescentes, es una problemática histórica
y no coyuntural, sino permanente presente en la sociedad salvadoreña, aunque esta no siempre es denunciada,

debido a la tolerancia y naturalización
de la violencia contra las mujeres, que

Elaboración propia con datos de la OIR/PNC

persiste en el país, como resultado del
machismo, sexismo y adultocentrismo
presente en la sociedad, situaciones
que urge erradicar por el bienestar y
goce de derechos humanos de la niñez
y adolescencia.

El informe UNICEF sobre la situación de la niñez en 2014, detalla que de
acuerdo a la FESAL-2008, un 8% de las mujeres de 15 a 49 años ha sido
víctima de violación y el 10% ha sido sometida a abuso sexual. La mitad
de las mujeres que han sido violadas reportan que ese delito se les cometió cuando tenían menos de 15 años. El 43% no lo denunció.1

1. http://www.unicef.org/elsalvador Informe_de_situacion_de_la_NNA_en_El_Salvador.pdf).

Departamento

Por
departamento,
como puede verse
como La Libertad,
San Salvador, Santa
Ana y Sonsonate,
suman el 56.67% de
los casos de violaciones;
mientras
que Cabañas, Santa
Ana,
y La
Unión, totalizan entre
sí el 64.97%.

Denuncias por estupro, agresiones sexuales y violación en niñas y
adolescentes (menor e incapaz) en El Salvador, por departamento.
Período enero-agosto 2016.
Estupro
Estupro por
Agresión
Violación en
Total
prevalimiento
sexual en
menor e
menor e
incapaz
incapaz

Ahuachapán

11

Cabañas
Chalatenango
Cuscatlán

16

45

73

127
40
7

18
12
13

40
57
36

185
109
56

La Libertad

28

35

163

226

La Paz
San Salvador
San Vicente

21
46
13

14
92
6

54
266
43

90
407
63

Santa Ana

215

66

155

436

Sonsonate

13

15

121

150

Usulután

34

12

78

124

San Miguel

32

11

98

142

La Unión

133

6

48

187

Morazán
Total

1

1
3
1
1
1

11
12
40
731
8
328
1244
Elaboración propia con datos de la OIR/PNC

El estudio Situación de las niñas, niños y adolescentes atendidas (os) por el ISNA, periodo 2008 – 2010,
destaca la carencia de acciones institucionales y sociales en los últimos 20 años, especialmente aquellas que sean de prevención, investigación del delito
e infracciones. Agrega que la victimización de mujeres, niñas, niños y adolescentes es la más grave consecuencia de esta inseguridad y violencia social, los
datos reflejan crecientes tasas de feminicidios homicidios cometidos a niñas, niños y adolescentes.

Consecuencias
La violencia sexual tiene una serie de implicaciones y
obstáculos para el desarrollo de las niñas y adolescentes, entre ellas: embarazo temprano, abandono
escolar, reproducción de la pobreza y otras consecuencias que limitan su bienestar y desarrollo físico,
emocional y personal, en diferentes ámbitos. Generalmente, las adolescentes que resultan embarazadas suspenden los estudios y difícilmente, los retoman después del parto. Según datos del Ministerio
de Salud de El Salvador, 59% de las adolescentes
embarazadas interrumpió sus estudios. De ese grupo, el 18% volvió a estudiar y el 41% nunca volvió a
estudiar

63
2311

Atenciones maternas en el sistema nacional
de salud. El Salvador 2009 -2015
Inscripciones de 10
Años
a 19 años
Partos en adolescentes
2010
24,292
22,742
2011
26672
23,581
2012
26549
24,190
2013
24914
24,073
2014
24710
23,909
2015
25021
23,096
Datos tomados de los Informe de rendición de cuentas MINSAL, años
2015/2016

En cuanto al embarazo en niñas y adolescentes en El Salvador, las cifras del Ministerio de
Salud, indican que en 2010, se registraron
24,292 inscripciones maternas por embarazos
en adolescentes y 25, 021 en 2015. En los años
intermedios, las cifras más altas se registran
en los años 2011 y 2012 (ver cuadro anexo).

Consideran que el embarazo en niñas y adolescentes es

una clara expresión de la violencia en razón del género,
quienes al asumir una maternidad a edad temprana y al
contraer matrimonio, se les limita en alto grado a las
oportunidades de educación y empleo, con alta probabilidad que se produzcan efectos negativos a largo plazo
sobre la calidad de vida de ellas mismas y de sus hijas e
hijos; además de que el estado de gestación de las adolescentes es causa de una vulneración al derecho a la
salud sexual y reproductiva y a la integridad personal en
cuanto a la situación especial de protección frente al

abuso y explotación sexual.
Algunas recomendaciones para abordar la problemática
Según un informe de CLADEM, Niñas Madres: Embara-

de la violencia sexual contra niñez y adolescentes, inclu-

zo y maternidad infantil forzada en América Latina y el

yen la incorporación de la educación sexual integral, ya

Caribe, publicado en marzo de 2016, en El Salvador, en

que este tipo de formación empodera a las niñas, modifi-

el año 2013 se registraron 1.540 embarazos infantiles,

ca su autoestima, facilita identificar señales de abuso

constituyendo el 1.9% del total. Sólo dos tercios de

sexual y otros tipos de violencia. Pero además, es preciso

esos embarazos (1.057) llegaron al parto. En el año

mejorar las condiciones de seguridad y atención para las

2014, 136 (1,8%) de los abortos se realizaron a niñas

niñas, adolescentes y sus familias que denuncian la vio-

en esta franja de edad. Es posible que exista subregis-

lencia sexual, ya sea que esta ocurra por familiares o par-

tro de casos que acuden al circuito clandestino, ya que

ticulares.

la diferencia entre embarazos y partos para el año
2014 era de más de 500 casos. Eso significa que cerca

Otras recomendaciones del estudio reseñado publicado

de 370 abortos no fueron registrados o se hicieron

por CLADEM, reitera la necesidad de diseñar programas

fuera del circuito de salud pública, probablemente

de salud reproductiva que respeten la voz de las niñas y

debido a la criminalización del aborto en el país.

su autonomía reproductiva, facilitando el acceso a la in-

En el año 2013, de los 33.263 embarazos en el grupo
de edad (10-19) un total de 16.066 (48%) terminó en
partos espontáneos, mientras que 1.520 terminaron

en aborto, constituyendo el 9.5% del total. (MINSAL.
Sistema de Morbimorbilidad en Línea -SIMMOW-,
atención de embarazo adolescente. 2013). En el año
2014, en el Hospital de Maternidad, se registraron 559
abortos. Según este registro el 26% de los abortos
atendidos ocurre en niñas y adolescentes.
De la misma manera, diferentes organizaciones entre
ellas, ORMUSA y Las Mélidas han solicitado a la Asamblea Legislativa una reforma legal al Código de Familia

para evitar el matrimonio de menores de edad.

terrupción del embarazo de manera segura cuando lo
soliciten, lo cual no es posible en la actualidad en el país,
debido a la legislación restrictiva del aborto aun en casos

de violaciones, incestos o cuando está en peligro la vida
de las niñas y adolescentes embarazadas. Mejorar la respuesta institucional para sancionar adecuadamente a los
responsables de los abusos e implementar medidas especiales para reducir el nivel de impunidad; crear programas para las niñas embarazadas y las niñas madres, que
sean específicos para su condición de niñas. Esto demanda una gran articulación entre todas las instituciones que
operan en estos casos (salud, desarrollo social, justicia,
educación) y requieren la creación de espacios que no

sólo les brinden cuidado y protección, sino que también
habiliten su activa participación.

