
Más de 73% de víctimas de violencia sexual son menores de edad 

Del total de 1,185 reconocimientos de casos por violencia sexual, registrados por el Instituto 

de Medicina Legal (IML), de enero a septiembre 2020, el 73.9% de víctimas son personas 

menores de 18 años. 

Dentro de este rango, el grupo más numeroso lo constituyen adolescentes de 13 y los 16 

años, que suman 418 víctimas.  219 casos que representan el 18.5% pertenecen a la primera 

infancia, es decir de 0 a 9 años.  

Sin la distinción de edad, del 100% de hechos reportados, el 91% son del sexo femenino y 

9% del sexo masculino. 

 

Gráfico elaboración propia de ORMUSA con datos proporcionados por el IML. 
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Casos de reconocimiento de violencia sexual

Frecuencia de casos de reconocimiento por violencia sexual en menores de edad, de enero a 
septiembre 2020. El Salvador.
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Por ubicación geográfica de los casos 

reconocidos por violencia sexual: San 

Salvador y La Libertad encabezan la lista de 

los departamentos, con mayor número. 

Es importante considerar que las denuncias 

son solo la parte visible de la problemática, 

pero muchos no llegan a ser denunciados, 

por lo cual es importante los esfuerzos 

gubernamentales y sociales para eliminar la 

violencia sexual contra niños, niñas y 

adolescentes.  

Casos de violencia sexual reconocidos por el 
IML en El Salvador, de enero a septiembre 

2020 

Departamento Casos registrados 
Ahuachapán 53 

Cabañas 34 
Chalatenango 51 
Cuscatlán 74 
La Libertad 110 
La Paz 83 
La Unión 54 
Morazán 17 
San Miguel 62 
San Salvador 331 
San Vicente 60 
Santa Ana 85 
Sonsonate 89 
Usulután 82 

Total 1185 
La tabla e ilustración son elaboración propia con 
datos proporcionados por IML, con la totalidad 
de casos reportados sin consideración de la 
edad.  


