
Es urgente eliminar el maltrato Infantil en el país  

En el marco del día internacional contra el maltrato infantil, que se conmemora cada 25 de 

abril, diversas organizaciones realizan actividades de concientización, como la “Semana de 

acción para la eliminación del castigo físico y trato humillante”. 

De igual forma, ORMUSA organizó en abril 2021, el foro virtual “Primera infancia libre de mitos 

y estereotipos de género”. La reflexión giró en torno a la necesidad de una Educación Integral 

no sexista, con enfoque de niñez, género e inclusiva, que permita el desarrollo de esta 

población en edad escolar. 

 

 

Jeannette Urquilla, Directora de ORMUSA, llamó a poner énfasis en “el impacto futuro que 

tendrá la violencia que vive hoy la infancia, así como sus graves implicaciones en la vida de 

esta población, ya que las niñas y los niños no son el futuro, son el presente”. Agrega además 

que existe una normalización de la violencia hacia la niñez, por lo que se debe aprender otras 

formas de solucionar los conflictos, respetuosos de sus derechos humanos. 

Los datos reportados por la red de instituciones titulares de obligaciones hacia la niñez, son 

alarmantes y deben llevar a tomar acciones urgentes para poner un alto a la violencia y 

maltrato. El Sistema de Información de Denuncias (SID) del Consejo  Nacional  de  la  Niñez  y  

la  Adolescencia (CONNA), reportó que las Juntas de Protección (JP) recibieron de enero a 

Fuente: Imagen del webinar ““Primera infancia libre de mitos y estereotipos de género” 



diciembre de 2020, un total de 9,416 casos por presunta amenaza o vulneración a derechos 

de niñas, niños y adolescentes. El total de las víctimas ascendió a 11,277; de estas el 62.92% 

fueron niñas y adolescentes mujeres y el  31.43% niños y adolescentes hombres.  

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad personal, que comprende la 

integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual, según el art. 37 de la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA). Sin embargo, las Juntas de Protección 

registraron, entre enero y diciembre de 2020, un total de 8,338 amenazas o vulneraciones al 

derecho a la integridad personal; identificando 10,979 afectaciones, de las que el 50.06% son 

en contra de la integridad física y el 24.46% a la integridad sexual. 

 

Mayra Bolaños, coordinadora del programa de Derechos sexuales y Derechos Reproductivos 

de ORMUSA, destacó que para reducir el maltrato a las niñas y niños debe existir “un abordaje 

integral de la primera infancia, que significa poder ejercer una práctica de crianza con 

disciplina positiva, libre de mitos y estereotipos sexistas, como un imperativo para promover 

espacios seguros para el desarrollo del potencial cognitivo y psicosocial de la niñez en la 

primera infancia.” 

La exposición y el temor a la violencia priva a la niñez del goce pleno de sus derechos, 

principalmente a la educación, la salud y a un espacio de desarrollo digno. Marcos Molina, 

Fuente: Ilustración tomada de: https://www.elcolombiano.com/coronavirus-en-colombia-contra-el-

miedo/maltrato-infantil-aumenta-en-medellin-por-la-cuarentena-NI13281408 



Coordinador del área de planificación, monitoreo y evaluación de ORMUSA, también 

reflexionó  sobre el derecho integral de la sexualidad para fortalecer el desarrollo integral de 

la primera infancia y cómo el omitir hablar de estos temas genera una serie de problemáticas 

en las niñas, niños y adolescentes. 

Una de ellas es alto número de embarazos en niñas y adolescentes que se reportan en El 

Salvador. El Ministerio de Salud (MINSAL) inscribió  de enero a diciembre del 2020, un total 

de 494 embarazos en niñas de 10 a 14 años y 12,297 en adolescentes en el rango de edad de 

15 a 19 años.  

Las niñas y adolescentes se están llevando la peor parte, si se continúa reforzando relaciones 

desiguales entre la niñez, si se normaliza la cultura de la violación y el silencio desde las 

primeras etapas de la vida. Por ello, uno de los principales desafíos que enfrenta el país es la 

protección de la niñez y adolescencia frente a la violencia, en los diversos entornos donde 

esta se desarrolla.  

El Salvador ha mostrado avances en cuanto a la implementación de la Ley de Protección 

Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) y de la Política Nacional de Protección Integral 

de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA). A pesar de estos progresos, las niñas, niños y 

adolescentes se mantienen expuestos a un entorno de violencia con repercusiones en su 

desarrollo integral, según UNICEF El Salvador. 

 


