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INTRODUCCION 

La violencia sexual contra las 
mujeres entendida como “toda 
conducta que amenace o vulnere el 
derecho de la mujer a decidir 
voluntariamente su vida sexual”1 es 
un mal endémico y crónico en El 
Salvador. Dos de cada 3 mujeres 
salvadoreñas de más de 15 años han 
sufrido violencia sexual en algún 
momento de su vida. La violencia 
sexual no es un hecho aislado en el 
tiempo ni en una etapa de la vida. 
No afecta sólo a un área del país, 
sino que se extiende por todo el 
territorio. No ocurre sólo en las 
calles, o en los hogares, sino que las 
mujeres enfrentan estas situaciones 
en todos los ámbitos y esferas de la 
vida. Las mujeres salvadoreñas 
simplemente no están seguras en 
casi ningún lugar. Aunque esta 
violencia sexual tienen diversas 
manifestaciones, la causa 
fundamental es la persistencia de 
una cultura patriarcal que normaliza 
la discriminación de género, el 

control del cuerpo de las mujeres y 
la violencia estructural hacia ellas. 

Hablar de estos temas resulta 
incómodo para algunas personas. 
Pero transformar la sociedad en un 
lugar inclusivo y seguro donde 
mujeres y niñas pueden ser libres, 
autónomas y desarrollar su pleno 
potencial requiere como punto de 
partida reconocer estas situaciones, 
hacerlas visibles y hablar de ellas 
para poder ponerles fin. La 
producción de información, la 
realización periódica de encuestas y 
la difusión de los hallazgos es muy 
necesaria porque son la base para 
generar políticas efectivas. Por eso 
desde el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) hemos 
querido realizar y difundir este 
análisis a partir de los datos 
recopilados en la Encuesta Nacional 
de Violencia Sexual contra las 
Mujeres realizada por la Dirección 
General de Estadísticas y Censos de 
El Salvador (DIGESTYC) en 2019. 

 

Este documento pone a disposición 
información útil para comprender: 

1. la dimensión de la prevalencia de 
la violencia sexual en contra de las 
mujeres; 

2. las formas de violencia sexual con 
mayor peso poblacional; 

3. los ámbitos en donde ocurre la 
violencia sexual; 

4. la identificación de los agresores 
sexuales que operan en diferentes 
espacios sociales educativo, laboral, 
comunitario y privado; 

5. los apoyos que necesitan las 
sobrevivientes de violencia sexual 
en función de las experiencias 
vividas, los problemas generados y 
las consecuencias producidas como 
resultado de los hechos de violencia 
sexual enfrentados; y 

6. la medida en la cual las 
sobrevivientes usaron los canales de 
apoyo estatal y de denuncias 
existentes. 

Además, incluye información sobre 
la violencia obstétrica que sufrieron 
las mujeres durante el embarazo y 
el parto. En el abordaje de estos 
temas, se ha incluido una 
perspectiva de desigualdad social 
que releva los matices convergentes 
y divergentes por edad, en el curso 
de vida, el estatus por quintil de 
ingreso y el territorio (por área 
geográfica y departamento). 
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