
 
 

4 de abril, Día Nacional para la Erradicación de la 
Violencia Sexual ejercida contra las Niñas y Niños 

en El Salvador 

 
 
El día 4 de abril, a partir del Decreto Legislativo 
No. 376 del año 2001, se conmemora el Día 
Nacional para la Erradicación de la Violencia 
Sexual ejercida contra las Niñas y Niños en El 
Salvador, dicha iniciativa responde al 
compromiso del Estado Salvadoreño de ser 
garante de la protección y tutela de los derechos 
de las niñas y niños, además con el propósito de 
crear conciencia sobre la gravedad de esta 
situación y la necesidad de aunar esfuerzos 
desde las diferentes carteras de Estado y la 
sociedad en general de participar activamente en 
el combate de este flagelo.   

En este marco, la Alianza por los Derechos de la 
Niñez, Adolescencia y Juventud en El Salvador 
hace pública su posición respecto a ese tema 
mostrando los hallazgos del reciente estudio: 
“Violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes en El Salvador: Marco 
normativo e inversión del Estado en 
programas de prevención y atención”, donde 
de manera preliminar  se indica que según datos 
del Instituto de Medicina Legal del año 2013 al 
2017 se reportaron 10,630 víctimas atendidas 
por casos de estupro, otras agresiones sexuales, 
agresiones sin evidencia y violación. Ese dato es 
muy parecido al que dio la PNC, que fue de 
11,886. Entre enero a junio de 2017, el delito 
más denunciado fue el de violación en menor e 
incapaz, con el 47.95 % del total. Además, el 79 
% de los abusos fue cometido contra menores de 
17 años, donde las niñas y adolescentes mujeres 
sufrieron el 95.43 % y los niños adolescentes 
hombres el 4.57 %. 
 
Respecto a la judicialización de los casos de 
delitos sexuales en niñez y adolescencia, la 
Corte Suprema de Justicia reportó 663 procesos 
recibidos en juzgados de paz, de los cuales el 87 
% son de niñas y mujeres adolescentes, siendo 
los principales delitos la agresión en menor e 
incapaz, la violación en menor e incapaz 
agravada y la violación. Los datos corresponden 



 
 

a San Salvador, Santa Tecla y la Libertad en el período de 2013 al 2017. 
 

El estudio detectó que la mora judicial sobre 
casos de violencia sexual es muy alta, si se 
toma en cuenta que este tipo de delito es 
considerado de prioridad absoluta por 
cometerse contra menores de edad, siendo el 
retardamiento en el acceso a la justicia un 
factor incidente en la falta de confianza 
institucional, y esto inhibe la motivación de la 
denuncia y se convierte en un elemento 
contraproducente para sentar precedentes 
contra los agresores. 
 
Otra de las conclusiones del estudio se refiere 
a que las instituciones del Estado realizan 
muchas acciones, sobre todo de prevención, 
sin embargo, es difícil precisar el monto de las 

inversiones de manera directa, porque la contabilidad del Estado no es por centro de 
costo, sino por programas, donde no se establece el financiamiento específico de las 
acciones de prevención, protección y atención de la violencia contra niñas, niños y 
adolescentes.  
 
También se señala la falta de acciones específicas en la mayoría de instituciones del 
Estado para prevenir o atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia 
sexual. Tales acciones, en la mayoría de los casos, forman parte de programas más 
generales relacionados con la violencia en general contra esa población. En el caso de 
las municipalidades estudiadas, la mayoría de acciones son de prevención de la 
violencia social, para lo cual financian proyectos educativos, deportivos, de recreación y 
de otro tipo. 
 
Dentro de las recomendaciones se encuentran elevar las asignaciones presupuestarias 
a las distintas instituciones públicas para desarrollar más acciones de prevención y de 
atención; crear mecanismos comunitarios de defensa de la niñez en los municipios 
donde todavía no han sido creados y establecer en la legislación nacional que no 
prescriban los delitos por violencia contra la niñez y la adolescencia. 

El Estado Salvadoreño ha dado pasos significativos en cuanto a normativas a favor de 
la niñez y adolescencia, como la LEPINA y algunas reformas al Código Penal relativos a 
los delitos a la libertad sexual contra personas menores de 18 años. Sin embargo, 
siguen existiendo deudas de cara a la protección, cumplimiento y restauración de 
derechos de la niñez y adolescencia, principalmente en el cumplimiento de Políticas y 
Protocolos específicos, sumado a ello es importante visibilizar la necesidad de una 
mayor inversión pública en programas de prevención y atención a víctimas bajo un 
enfoque de género, evitando su re-victimización. 

Por ello, la Alianza exhorta:  
1. A las instancias del Estado que tienen competencia en este tema, como las 

instituciones del Sistema de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, a que 
diseñen e implementen Políticas Públicas enfocadas en la prevención y la 
atención integral de las personas afectadas por violencia sexual, especialmente 



 
 

dirigidas a niñas, niños y adolescentes, priorizando los enfoques de género, 
protección de niñez y a evitar la re-victimización. 

2. A las instancias responsables de la investigación del delito y aplicadores/as de 
justicia, a hacer procesos efectivos y eficientes que generen los elementos 
probatorios que deriven en condenas apegadas a la normativa vigente de los 
agresores sexuales, logrando de esa forma reducir los altos índices de 
impunidad existentes. 

3. A las comunidades, a organizarse en Mecanismos de Protección de las niñas, 
niños y adolescentes, realizando acciones que contribuyan a crear entornos 
protectores y amigables para ellas y ellos. 

4. A las familias: padres, madres y/o cuidadores para que generen vínculos de 
confianza y comunicación con sus hijas e hijos, a protegerles de la violencia 
sexual, a respetar su integridad, y a denunciar este delito para que las niñas, 
niños y adolescentes crezcan en un país que respete y garantice sus derechos. 

 
Como Alianza reafirmamos nuestro compromiso con la niñez y la adolescencia de 
nuestro país y hacemos un llamado a las instancias del Estado, a las comunidades, las 
familias y a la sociedad en su conjunto, a que UNAMOS esfuerzos por la PROTECCIÓN 
DE LA NIÑEZ y LA ADOLESCENCIA, para finalmente erradicar la violencia sexual de El 
Salvador. 
 

 
San Salvador, 04 de abril de 2018    

 
 


