
Niñas y adolescentes principales víctimas de trata y violencia 

sexual en El Salvador 

Al menos el 53% de adolescentes y jóvenes entre los 15 y 19 años, han vivido un hecho de 

violencia sexual a temprana edad, revela Encuesta Nacional de Violencia Sexual 2019, 

realizada por la  Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC)1.  

Además, frecuentemente la violencia sexual va combinada con otros tipos de violencia 

como violencia física, psicológica y emocional. La misma Encuesta indica que el 63% de las 

jóvenes entre 15 y 19 años han sido víctimas de violencia sexual “a lo largo de su vida”; 

quiere decir que a muy temprana edad fueron sometidas a este tipo de hechos. Haber vivido 

experiencias traumáticas de esa naturaleza o normalizar conductas de agresión sexual tiene 

profundas repercusiones, tanto en el ámbito emocional, como en el físico y psicológico. 

Datos del último año de la Fiscalía General de la República, registraron de enero a diciembre 

2020, alrededor de 2,858 casos de delitos contra la libertad sexual, que incluyen: violación, 

violación en menor o incapaz, otras agresiones sexuales, agresión sexual en menor e incapaz 

y estupro, es decir, unos ocho casos diarios.  El 90% corresponde a mujeres, 9% hombres y 

1% no registrado, la mayoría son niñas, niños y adolescentes.  

Como se muestra en los cuadros siguientes, las niñas y adolescentes menores de 17 años 

son las principales víctimas  en los delitos de Agresión sexual en menor e incapaz, violación 

en menor e incapaz y estupro; este último es el delito más denunciado. 

 

 

 

 

 
1 Informe de resultados de la Encuesta Nacional de Violencia Sexual 2019, realizada por la  Dirección General 
de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), borrador facilitado por la OIR/Ministerio de Economía. 

Delitos contra la libertad sexual, enero- diciembre 2020 

Delito Hombre Mujer Sexo no 
registrado 

Total 

Violación (Art. 158 CP) 20 415 14 449 

Violación en Menor o Incapaz (Art. 159 CP) 68 619 2 689 

Otras Agresiones Sexuales (Art. 160 CP) 18 241 6 265 

Agresión Sexual en Menor e Incapaz (Art. 161 CP) 133 502 2 637 

Estupro (163 CP) 10 803 5 818 

  249 2580 29 2858 

Elaboración propia con datos de la Fiscalía General de la República 



De cada diez víctimas mujeres, 7 fueron niñas y adolescentes.  

Datos recopilados por el Observatorio de la Niñez y Adolescencia en El Salvador, indica que, 
de enero a junio de 2020, se identificaron 17 casos de mujeres víctimas de trata de 
personas, el 65% eran niñas y adolescentes menores de 19 años. En El Salvador, para el año 
2019, de un  total de 94 víctimas de trata, el 60.6 % son mujeres y el 24.5% son hombres. 
De cada diez víctimas mujeres, 7 fueron niñas y adolescentes2. 

De acuerdo el Informe Anual de Hechos de Violencia contra las Mujeres, para el año 2019, 
el porcentaje mayor se encuentra en el rango de edad de 15 a 19 con 25.5%, seguido del 
rango de 10 a 14 con un 24.5%, siendo los rangos etarios con mayor porcentaje de hechos 
que se cometen en contra de ambos sexos3. 

Siempre en 2019, un informe de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, reseña que 
en ese año, las autoridades investigaron 80 casos (77 casos de trata con fines de explotación 
sexual, un caso de mendicidad forzosa y dos casos de trabajo forzoso), en comparación con 
74 casos en 2018 (71 de trata con fines de explotación sexual y 3 de trabajo forzoso), 76 
casos en 2017 (73 de trata con fines de explotación sexual, dos de trabajo forzoso y uno de 
servidumbre doméstica); así como 55 casos de trata con fines de explotación sexual en 
20164. 

 
2 Con base a datos del Informe de Hechos de Violencia contra las Mujeres de enero /junio 2020 y 2019. 
3 
http://aplicaciones.digestyc.gob.sv/observatorio.genero/docs/Hechos%20de%20Violencia%20Contra%20las%20Mujeres
%202019.pdf 
4 https://sv.usembassy.gov/es/our-relationship-es/official-reports-es/reporte-sobre-trata-de-personas-2020/ 

Agresión Sexual en Menor e Incapaz (Art. 161 CP) El Salvador, enero- diciembre 2020 

Edad No 
Registrada 

0 - 12  13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  51 - 60  Total 

33 476 111 11 2 3 1 637 

Estupro (163 CP) El Salvador, enero- diciembre 2020 

Edad No 
Registrada 

13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  Total 

19 784 13 1 1 818 

Violación en Menor o Incapaz (Art. 159 CP) 

Edad No 
Registrada 

0 - 12  13 - 17  18 - 30  31 - 40  41 - 50  Total  

22 173 474 15 3 2 689  

Elaboración propia con datos de la FGR 



 

Fuente: Informe Anual de Hechos de Violencia contra las Mujeres 2019 (MSPJ/DIGESTYC) 
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