
 

PARTE III  

¿Cuál es la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres experimentada en ámbitos privados  

y quiénes son los principales agresores?

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Violencia Sexual, más de una quinta parte 
de las mujeres de 15 años o más han experimentado algún hecho de violencia 
sexual en el ámbito privado durante su vida (Figura 12). Un 59.7% del total de 
víctimas de violencia sexual privada han sufrido esto actos de mano de sus 
exparejas, y un 17.4% por parte de sus parejas. Con menor ponderación se 
encuentra una gama importante de agresores cercanos como padres, padrastros, 
cuñados, primos, abuelos, suegros, que suelen frecuentar el hogar. En el marco 
de esta cercanía, las mujeres están más vulnerables a que la violencia sexual se 
acompañe de otras formas de violencia como la psicológica, la física y la 
económica. 

 

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.https://bit.ly/3LxhPBM 
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