
Violencia sexual a diciembre 2020 

De acuerdo a las estadísticas de la 

Fiscalía General de la República (FGR), 

en 2020 recibió 2,858 denuncias por 

diversos delitos contra la libertad 

sexual, en promedio al menos ocho 

casos diarios. 

Estos números incluyen violaciones, 

violaciones en menor o incapaz, otras 

agresiones sexuales, agresión sexual 

en menor e incapaz y estupro. 

Al desagregar los datos por sexo, el 

90% corresponde a mujeres, 9% 

hombres y 1% no registrado, lo cual evidencia que es un delito derivado del sistema cultural 

androcéntrico y por tanto se trata de violencia  contra las mujeres por razones de género, 

tal como lo confirma la Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres. El 

Salvador 2019. 

El Informe anual de Hechos de violencia contra las mujeres El Salvador 2019, indica que en 

ese año se cometieron 6,879 actos de violencia sexual, el 91% o su equivalente en números 

6,268 se cometió en contra de mujeres, 525 hombres (7.6%) y el resto 86 casos no hay datos 

sobre el sexo de la víctima.   Por tanto, por cada 100 personas que sufren este tipo de 

violencia 91 son mujeres y 8 son hombres.1 

 

 
1 http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/informe_violencia/index.aspx 
 

Delitos contra la libertad sexual, El Salvador, período enero- diciembre 2020 

Delito Hombre Mujer Sexo no 
registrado 

Total 

Violación (Art. 158 CP) 20 415 14 449 

Violación en Menor o Incapaz (Art. 159 CP) 68 619 2 689 

Otras Agresiones Sexuales (Art. 160 CP) 18 241 6 265 

Agresión Sexual en Menor e Incapaz (Art. 161 CP) 133 502 2 637 

Estupro (163 CP) 10 803 5 818 

 Total 249 2580 29 2858 

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 

249, 9%

2580, 91%

Delitos de violencia sexual, desagregado 
por sexo, año 2020

Hombre

Mujer

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 

 

http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/informe_violencia/index.aspx


A continuación, se comparte el número de denuncias desagregadas por grupo de edad, 

incluye ambos sexos. 

 

 

 

 

 

Tasas de violencia sexual incrementa en ámbito comunitario y zonas urbanas 

La violencia sexual está presente en zonas rurales o urbanas, pero es levemente superior 

en el área urbana, según la Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres. El 

Salvador 2019, elaborada por el Ministerio de Economía y la Dirección General de 

Estadísticas y Censos (DIGESTYC).  

Los resultados indican que, según el área geográfica, representa el 15.1% en el área urbana 

y 12% en el área rural. En el área urbana, la prevalencia de violencia sexual, a lo largo de la 

vida y en los últimos doce meses, representa aproximadamente el 69% y el 21% 

respectivamente. En el área rural, la prevalencia es menor, con resultados de 53% y 11% 

respectivamente.   

Violación y Otras agresiones sexuales por rango de edad, ambos sexos 
 

Delitos (los datos no 
están desagregados 
por sexo.  

Edad No 
Registrada 

13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  51 - 60  61 - 70  71 - 80  Mayores a 
90  

Total 

Violación (Art. 158 CP) 47 41 216 67 46 18 6 7 1 449 

Otras Agresiones 
Sexuales (Art. 160 CP) 

27 1 28 123 48 25 10 1 2 265 

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 

Estupro (163 CP) El Salvador, enero- diciembre 2020 

Edad No Registrada 13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  Total 

19 784 13 1 1 818 

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 

Violación en Menor o Incapaz (Art. 159 CP) 

Edad No 
Registrada 

0 - 12  13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  Total 

22 173 474 15 3 2 689 

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 

Agresión Sexual en Menor e Incapaz, El Salvador, enero- diciembre 2020 

Edad No 
Registrada 

0 - 12  13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  51 - 60  Total 

33 476 111 11 2 3 1 637 
Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 



 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, de las mujeres procedentes del área urbana, 6 

de cada 10 han vivido violencia sexual en el ámbito público; y 2 de cada 10 en los últimos 

12 meses. En relaciona a las mujeres procedentes del área rural, a lo largo de la vida, 5 de 

cada 10 mujeres han vivido violencia sexual y una de cada 10, lo sufrieron en los últimos 12 

meses2 

En cuanto al ámbito comunitario, a lo largo de la vida, 5 de cada 10 mujeres han sido 

víctimas en las calles, caminos o veredas, donde se movilizan con poca o mucha frecuencia; 

2 de cada 10, lo han vivido en el transporte público. Y al observar quienes principalmente 

cometen estos hechos, 7 de cada 10 mujeres fueron víctimas de desconocidos y 2 de cada 

10 por amigos o conocidos. 

Del total general de mujeres entrevistadas, 63 de cada 100 mujeres han vivido al menos un 

hecho de violencia sexual a lo largo de la vida y 22 de cada 100 mujeres lo han vivido en los 

últimos doce meses. Estos hechos comprenden desde acoso sexual; tocamientos a los 

cuerpos de las mujeres sin consentimiento o con amenazas; coerción para tener relaciones 

sexuales; muestra de pornografía sin consentimiento; violación, entre otras. 

 

 
2 MINEC-DIGESTYC. Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres. El Salvador 2019 
 



 

El Salvador: prevalencia de violencia sexual a lo largo de la vida, por lugar de ocurrencia y 

agresor en el ámbito comunitario. 
¿Principalmente, en qué lugar le ocurrió?  

Vecindario, colonia, comunidad 5.46% 

Mercado, tienda, supermercado 3.27% 

Calles, caminos, veredas, senderos 55.10% 

Paradas de buses 12.20% 

Transporte colectivo 17.30% 

Terreno baldío, casa abandonada, comunal 2.94% 

¿Principalmente quién fue?  

Vecino 2.7% 

Amigo/conocido 17.9% 

Desconocido 77.9% 
Tomado de MINEC-DIGESTYC. Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres. El Salvador 2019 

 

La Encuesta concluye que la prevalencia de violencia sexual en el ámbito público, es más 

alta, en las mujeres con niveles educativos de bachillerato (74%) y superiores (79%), a lo 

largo de la vida. En el periodo de referencia de los últimos 12 meses, 3 de cada 10 mujeres 

en ambos niveles educativos, vivieron violencia sexual. Mientras que, del total de mujeres 

con educación básica, 5 de cada 10 mujeres han vivido violencia sexual, a lo largo de sus 

vidas y 2 (aproximadamente) de cada 10 la sufrieron en los últimos 12 meses.   

El Salvador: prevalencia de violencia sexual en los últimos 12 meses, por hecho de 
violencia sexual en el ámbito comunitario educativo 

Ámbito comunitario Prevalencia 

Le han dicho piropos con insinuación sexual 16.2% 



Manoseado, tocado cuanto transita por la 
calle en lugares públicos. 

2.3% 

Rozado, frotado los genitales masculinos en 
alguna parte de su cuerpo 

5.3% 

Acoso sexual 17.9% 

Tocado o frotado la espalda si su 
consentimiento 

1.6% 

Ámbito educativo  

Le han dicho piropos con insinuación sexual 11.1% 
Tomado de MINEC-DIGESTYC. Encuesta Nacional de Violencia Sexual contra las Mujeres. El Salvador 2019 

 

En la interpretación de los datos, debe tenerse presente que en el reconocimiento de la 

violencia sexual también inciden otros elementos, por ejemplo, la información y el 

empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres, es clave para identificar cualquier 

conducta o acción que constituya violencia sexual y así poder denunciarla. Por ello es 

importante, que en las políticas de seguridad ciudadana incluyan distintas estrategias de 

prevención, investigación, atención y sanción de la violencia sexual.  

 


