
L a Alianza por los Derechos de la              

Niñez, Adolescencia y Juventud de El                           

Salvador,  identifica importantes avances en el 

ámbito social en políticas de niñez y                             

adolescencia; sin embargo, en el actual                   

contexto nacional es  imprescindible redoblar 

esfuerzos para erradicar la situación de                  

violencia y vulneración de los derechos                     

humanos de las niñas, niños y adolescentes en 

espacios como la familia, la escuela, centros 

de trabajo y la comunidad. 

En la actualidad, la niñez y adolescencia                   

enfrenta ambientes sumamente hostiles que 

afectan de manera negativa su desarrollo y           

bienestar. 

Además, tras cinco años de la aprobación de la 

Ley de Protección Integral de la Niñez y                  

Adolescencia (LEPINA) todavía hay instancias 

del sistema de protección que no están                      

funcionando como los Comités Locales de                  

Derechos. Faltan más de 240 alcaldías que no 

han instalado dichos comités. 

En el actual escenario nacional, se necesita  

que el  Organo Legislativo y el Judicial   tomen         

 

 

Es urgente priorizar inversión  educativa en el país 

del grave contexto que enfrentamos y pon-

gan en práctica planes de  austeridad para 

reorientar los recursos  necesarios en la            

mejora educativa,  políticas y planes  para la 

protección y sano desarrollo de la niñez y 

adolescencia en el país.    

El Estado en su conjunto  y los  gobiernos 

locales  deben coordinar  esfuerzos y                  

priorizar la educación, para mejorar los                   

indicadores de empleo, capacitación y la         

inclusión social. 

Por ejemplo, el país enfrenta una situación 

financiera precaria y eso debe obligar a la 

austeridad de los gobiernos locales, muchas 

escuelas del país enfrentan serias carencias 

en infraestructura, pupitres, falta de servicios 

como agua potable, electricidad; nulo acceso 

a tecnologías;  en cambio las autoridades 

municipales prefieren invertir altas sumas de 

dinero en actividades innecesarias como 

grandes carnavales, actos  artísticos que              

incitan a la violencia contra las niñas y               

adolescentes, pero no optan por mejorar la 

infraestructura educativa o satisfacer otras 

necesidades más urgentes de la población.   
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Es urgente priorizar inversión                        
educativa en el país 

Con el apoyo 

http://observatoriodelosderechosdelaninezylaadolescencia.org/


Es preciso fortalecer la calidad educativa y               
ampliar el Modelo de Escuela Inclusiva de                    
Tiempo Pleno, priorizando las zonas rurales del 
país y municipios más pobres o ampliar los                
horarios escolares para que el alumnado pueda 
participar en formación complementaria en                  
derechos humanos, género y educación sexual 
integral, inglés y computación. Asimismo,                   
mejorar la infraestructura, capacitación y forma-
ción docente.  

Además de ser un derecho humano, la              

educación   es un mecanismo de superación  de 

la   violencia y la exclusión,  ya que el acceso a 

ésta determina a la vez mejores posibilidades  de 

empleo, superación personal y desarrollo social, 

por tanto debe verse como un asunto de                   

primordial importancia en la agenda nacional y 

municipal. 

Otras instancias como el CONNA, ente rector de 

la protección de la niñez y la adolescencia,                

también  debe hacer su máximo esfuerzo para 

garantizar los derechos de estos grupos de            

población, especialmente, su derecho a la                 

protección ante cualquier tipo de violencia o             

maltrato y el acceso a la educación y libre               

tránsito.  

Las instancias aplicadores de justicia también  

deben  mejorar la coordinación y efectividad                

para que los múltiples  hechos de violencia y  

maltrato contra la niñez y la adolescencia, no 

queden en la impunidad. 

Enfrentar los retos y mejorar la situación de la 

niñez es una obligación estatal, pero también de 

la sociedad entera, incluyendo la empresa                   

privada. Los medios de comunicación también  

pueden  contribuir  en la difusión de  programas 

que promuevan una cultura de paz y la armonía 

social para contrarrestar las afectaciones a salud 

mental de la niñez  y adolescencia.  

La comunidad y sociedad en general, debe                 

además demostrar actitudes y comportamientos 

de protección y respeto hacia las niñas, niños  y  

adolescentes, prevaleciendo siempre el principio 

del interés superior de la niñez.  

 

 

Es preciso que el Organo Legislativo y                  

el Judicial tomen conciencia del grave 

contexto actual y pongan en práctica                 

planes de  austeridad para reorientar los 

recursos necesarios en la mejora                     

educativa,  políticas y planes  para la                            

protección y sano desarrollo de la niñez y 

adolescencia en el país.    

Otras instancias como el CONNA, ente 

rector de la protección de la niñez y la 

adolescencia, también  debe hacer su má-

ximo esfuerzo para garantizar los                     

derechos de estos grupos de población, 

especialmente, su derecho a la protección 

ante cualquier tipo de violencia o maltrato 

y el acceso a la educación y libre tránsito.  



E l ejercicio del derecho de participación 

permite la construcción de ciudadanía  en las 

niñas, niños y adolescentes, como una forma de 

identificar y definir las relaciones políticas y el 

modo de convivencia de las personas que viven 

en una comunidad: entre ellas y con el Estado, y 

dentro del sistema democrático. En  múltiples 

ocasiones, la niñez y adolescencia  salvadoreña 

ha demandado hacer cumplir este derecho, uno 

de los más vulnerados en instancias nacionales 

y locales.  

Por ello, organizaciones que son parte de la 

Alianza por los Derechos de la Niñez,            

Adolescencia y Juventud, realizan de manera 

individual o conjunta diferentes acciones               

dirigidas a estas poblaciones para empoderarlas 

en la demanda  de sus derechos.  

Una de esas actividades organizadas por                   

FESPAD, Las Mélidas y Plan, permitió que alre-

dedor de 900 niñas, niños y adolescentes de  9 

municipios del país,  elaboraran una  agenda de 

incidencia en la cual dieron a conocer sus                   

propuestas para hacer efectivo su derecho a la 

participación y atender sus  problemas más           

críticos para la plena garantía de sus derechos y 

desarrollo sano e integral. 

Piden promover e institucionalizar mecanismos 

de  participación; atender los diferentes tipos de 

violencia que les afectan, principalmente la            

sexual y  la  intrafamiliar.  En la primera, mencio-

nan el acoso y amenazas de tipo sexual (piropos 

y tocamientos), abusos aprovechando las redes 

sociales; embarazos en adolescentes y enferme-

dades de transmisión sexual. 

 

 

En la violencia intrafamiliar lamentan los regaños y 

castigos físicos que siguen vigentes como una           

cultura de castigo físico para corregir y educar; la 

irresponsabilidad de algunos padres; maltrato a la 

pareja o hijos e hijas.  

Otros  problemas  son la violencia en la                   

comunidad, debido a  problemas entre personas 

adultas,  la pobreza,  falta de oportunidades para 

mantenerse ocupados y ocupadas, discusiones 

entre vecinos, el accionar de las pandillas;                 

violencia escolar (discriminación de las niñas y 

adolescentes, acusaciones injustas,  abuso de         

autoridad de docentes,  bullying y las pandillas. 

El segundo problema es el bajo rendimiento                

escolar,  problemática en la que destacaron poco 

apoyo de la familia en la realización de  tareas,  

algunas brindan poca importancia a sus hijos e 

hijas y no las dejan asistir a la escuela. 

Desde el personal  docente y centros escolares, 

mencionaron la existencia de discriminación, faltas 

de cupo en algunas escuelas, poco acceso a  

computadoras, docentes que dan mal ejemplo o  

corruptos y malas técnicas de enseñanza.  

Es necesario reiterar que la demanda de participa-

ción también ha sido señalada en Observaciones 

del Comité de Derechos del Niño,  ya que en 

enero de 2010, recomendó que el Estado salvado-

reño siga promoviendo, facilitando y aplicando en 

la práctica dentro de la familia, las escuelas, la co-

munidad y los centros de acogimiento familiar, así 

como en los procedimientos judiciales y adminis-

trativos, el principio de respeto a las opiniones del 

niño y la niña en todos los asuntos que los afecte; 

e institucionalice su participación en las escuelas, 

actos públicos, foros y actividades pertinentes.  

Niñez y adolescencia demanda                                                                  

espacios de  participación 



Violencia contra niñez y adolescencia en cifras  

M uchos casos de violencia contra 

niñez y adolescencia no son denunciados por                

múltiples factores, por ejemplo:  temor y amenazas 

porque los agresores son familiares o conocidos de 

las víctimas, desconocimiento de sus derechos               

especialmente entre la niñez y adolescencia, no    

reconocimiento de la vulneración sufrida; además 

de la impunidad que impera en el actual contexto  

delictivo ya que muchas víctimas de violaciones no 

se atreven a denunciar porque temen por sus vidas 

de hacerlo. 

Sin embargo, desde  el   Observatorio de los           

Derechos de los Derechos de la Niñez, Adolescen-

cia y Juventud en El Salvador, se hace un esfuerzo 

por cuantificar las denuncias recibidas por la Poli-

cía Nacional Civil, especialmente en cuanto a la                 

violación al derecho a la integridad física.  
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Delitos contra la libertad sexual contra personas menores de 18 años.                                                                           
Periodo enero – mayo 2015, El Salvador. 

Departamento Agresión sexual en 
menor o incapaz 

Estupro Violación en menor o incapaz 

Ahuachapán 10 5 36 

Cabañas 6 48 18 

Chalatenango 5 10 25 

Cuscatlán 7 5 14 

La Libertad 12 9 61 

La Paz 3 7 28 

La Unión 5 95 38 

Morazán 5 9 13 

San Miguel 4 9 38 

San Salvador 16 13 22 

San Vicente 2 8 19 

Santa Ana 8 6 7 

Sonsonate 1 1 14 

Usulután 13 3 29 

Total general 97 228 362 
Elaboración propia con base a datos de la OIR/PNC 

De enero a mayo de 2015, se cometieron 362              
violaciones en menor e  incapaz (personas mayo-

res de 18 años con alguna discapacidad): 24 del 
sexo masculino y 332 del sexo femenino, en seis 
no se determinó el sexo). Por departamento, los 

que concentran la mayor cantidad son La Libertad, 
San Miguel,  La Unión  y Ahuachapán que suman 
el 48% del total.   

Otros delitos contra la libertad sexual contra              

menores de 18 años  en el mismo periodo  fueron  
97 agresiones sexuales (el 93% contra niñas y          
adolescentes) y 228 casos de estupro; el 62% se 

concentra en La Unión (95) y Cabañas (48).               
Además de  125 violaciones, el 63% contra jóve-
nes de 18 a 30 años.   

Algunas violaciones terminan en embarazo,                  
aunque no se conoce la cifra oficial al respecto,  

existe un alto porcentaje de embarazo adolescente 

en los últimos años que promedia el 31.6% al                

cierre de 2013. 
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