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De las atenciones en salud que el MINSAL ha
registrado por violencia sexual contra mujeres
en el año 2021, 1264 han sido casos de mujeres
provenientes de la zona urbana, mientras  1673
procedían de zonas rurales.

sexual
en El Salvador, de enero a diciembre de 2021

Procedencia por departamento de las
mujeres atendidas en salud por violencia

sexual,  El Salvador, 2021

Según ONU Mujeres se entiende por
violencia sexual cualquier acto de naturaleza
sexual cometido contra la voluntad de otra
persona, ya sea que esta no haya otorgado su
consentimiento o que no lo pueda otorgar por
ser menor de edad, sufrir una discapacidad
mental o encontrarse gravemente intoxicada
o inconsciente por efecto del alcohol o las
drogas.

 

Según el Ministerio de Salud, se reportaron
2937 atenciones por violencia sexual, de
enero a diciembre de 2021. 

De las cuales, el 95% corresponden a
atenciones en salud brindadas a
mujeres, es decir 2937 casos.

 

según datos del Ministerio de Salud.
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las mujeres atendidas
por violencia sexual,

El Salvador, 2021
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Fuente: Gráfico elaboración propia 
con datos de OIR MINSAL.

Los casos se concentran principalmente en
departamentos como San Salvador, Sonsonate, San
Miguel y La Libertad sumando el 50% de las mujeres que
han recibido atención en salud por violencia psicológica.
Mientras que el departamento de Sonsonate no registra
ninguna.

 

Edad de las mujeres atendidas en salud
por violencia sexual, El Salvador, 2021

Fuente: Gráfico y tabla elaboración propia con datos de OIR MINSAL.
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La mayoría de atenciones en salud brindadas por
el MINSAL fueron dirigidas a niñas y adolescentes
entre 0 y 19 años, sumando 2512 casos,
equivalente al 85% de las atenciones. 
Según UNICEF, todas las niñas y adolescentes que
han sido víctimas de violencia deben de tener
acceso a la justicia y ser escuchadas. Esto requiere
que se actúe de manera coordinada y efectiva
para restituir sus derechos y asegurar que
alcancen su máximo potencial.

https://www.observatorioseguridadciudadanadelasmujeres.org/

Atenciones en salud debido


