
 

La prevalencia de La violencia sexual contra las mujeres

 

https://bit.ly/3LxhPBM 

¿Cuál es la prevalencia de la 
violencia sexual contra las 
mujeres y cuál es el perfil de las 
sobrevivientes? 

PARTE I 

La prevalencia en los casos de 
violencia sexual en las mujeres se 
establece como la relación entre la 
población de mujeres que 
presentan algún hecho de 
violencia y la población de 
referencia por periodo de tiempo 
(a lo largo de la vida o en los 
últimos 12 meses).  

Es un indicador que permite 
comprender el impacto de esta 
forma de violencia aún con el paso 
del tiempo, ya que los hechos de 
violencia sexual ocurridos forman 
parte de la historia de vida de las 
mujeres. 

En 2019, el 64.3% de las mujeres 
de 15 años o más había 
experimentado algún hecho de 

violencia sexual en su vida en El 
Salvador: es decir 2 de cada 3 
mujeres (Figura 1), siendo el grupo 
etario de 20 a 29 años el más 
afectado con un 72% del total de 
mujeres. Asimismo, la presencia 
de sobrevivientes de violencia 
sexual en las diferentes áreas 
geográficas identificadas, 
departamentos, rangos de edades 
y quintiles de ingreso, da cuenta 
de la dimensión de la penetración 
social de esta problemática. 

La violencia sexual trasciende las 
fronteras territoriales, genera-
cionales y socioeconómicas, 
como una expresión de la des-
igualdad de género que aún 
persiste en el país de forma 
estructural. 

 

Como parte de la población 
sobreviviente de violencia sexual, 
hay mujeres que han sido 
agredidas en diferentes ámbitos 
públicos como el educativo, 
laboral y comunitario; pero 
también hay mujeres que han sido 
agredidas en el ámbito privado, en 
el marco de las relaciones con 
familiares y amistades del hogar y 
sus relaciones afectivas. 

Por tanto, a lo largo de su vida, las 
mujeres pueden ser 
sobrevivientes de más de un 
hecho de violencia sexual, 
experimentar estos hechos en 
diferentes ámbitos y ser atacadas 
por más de una clase de agresor.  

Del total de mujeres sobre-
vivientes de violencia sexual de 15 
años o más en 2019, el 66.1% 
había sufrido un hecho de 
violencia sexual en el ámbito 
público; el 5.3% de violencia 
sexual en el ámbito privado y el 
28.6% en los dos ámbitos, a lo que 
llamaremos victimización dual.  

Ante la extensión de la 
victimización en el ámbito público 
y el privado, ¿cuál es el espacio de 
interacción seguro que les queda a 
las mujeres? De acuerdo a los 
resultados de la Encuesta la 
respuesta es ninguno. 

Estas cifras llaman a la urgente 
necesidad de abordar la 
prevalencia de la violencia sexual 
como un asunto de primer orden 
en la agenda de desarrollo del país 
y comprender que el desarrollo 
social y económico no será posible 
mientras persista esta vulne-
ración. Desde un enfoque del 
curso de vida, estos datos llaman a 
evitar que la vida sexual de más 
mujeres adolescentes de 15 a 19 
años se vea marcada por hechos 
de violencia iniciales y que las 
mujeres adultas de 20 años o más 
acumulen más hechos en su 
historia de vida. 
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