72.52% de denuncias por delitos sexuales, no está determinada la relación de la víctima
con el agresor, período de enero a junio de 2018

La Policía Nacional Civil, recibió 2,060 denuncias
por violencia sexual, en el período de enero a junio
de 2018, es decir, 11 denuncias cada día. Aquí se
incluye: agresión sexual, estupro, violación y
violación en menor e incapaz, este último el más
denunciado, 43.44% casi la mitad del total.

Delitos sexuales por tipo de delito,
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Es preocupante que el 72.52% de denuncias, no
0
determina la relación que la víctima tiene con el
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agresor. Aunque se confirma que el 78.54% son de
SEXUAL
niñas y adolescentes menores de 17 años, también
se conoce que en su mayoría los agresores son personas conocidas de la víctima y mayores
de edad.
Es preocupante que el 78.54% son niñas y adolescentes menores de 17 años. Según los
datos de la policía los principales agresores son: compañero de vida, conyugue, padre,
padrasto, primo, y hasta hijos (en este caso mujeres mayores de edad), hay una buena
cantidad que no da mayores datos.
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Los datos registran que la mayor cantidad de agresiones se
dan en niñas y adolescentes, el 94.61%, el resto 5.39% son
del sexo masculino.
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El 55.63% de denuncias se recibieron en 4
departamentos: San Salvador, Santa Ana, La
Libertad y Usulután. Aquí es importante aclarar
que por cantidad San Salvador ocupa el primer
lugar en casos, pero por tasa poblacional lo
ocuparía Usulután. En este periodo el departamento
que menos casos presenta es Chalatenango.

Delitos sexuales por edad, enero
a junio 2018
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