Forjando un futuro digno y de igualdad para la mujer

–

No. 10 /2013

Observatorio de violencia de género contra las mujeres
Alrededor de 15 mujeres, niñas y adolescentes sufren algún
tipo de violencia de género durante el día
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Según datos de la Policía Nacional Civil, de enero a septiembre de 2013 recibieron un
total de 3,897 denuncias por diferentes delitos de violencia contra las mujeres. Es decir
que alrededor de 15 mujeres, niñas y adolescentes sufrieron cada día, algún tipo de
violencia sexual, intrafamiliar o fueron asesinadas
Dentro de estos casos se encuentran 157 feminicidios, 2,107 denuncias por violencia
intrafamiliar o de pareja, 288 violaciones, 375 denuncias por estupro, 375 agresiones
en menor e incapaz y 238 casos catalogados como otras agresiones sexuales.
Por rangos de edad son las mujeres de 18 a 30 años los casos más frecuentes. Las
mujeres asesinadas en su mayoría tenían de 18 a 30 años, sin embargo, se encuentran
casos de menores de 17 y mujeres de más de 70. Las denuncias por Violencia
Intrafamiliar o de pareja son realizadas por mujeres de 18 a 30 años y 31 a 40. Las
violaciones se dieron en mujeres jóvenes de 18 a 30 años, a diferencia del delito de
Estupro y Agresión en menor e incapaz, que son niñas y adolescentes menores de 18.
Como se detalla en el gráfico el delito de Violencia Intrafamiliar o de pareja, fue el más
denunciado, con 2,107 denuncias. En delitos sexuales el Estupro y Agresión sexual en
menor e incapaz fueron los más frecuentes.
FEMINICIDIOS
157 mujeres fueron asesinadas entre
los meses de enero a septiembre de
2013, lo que demuestra una
significativa
reducción,
en
comparación del 2012 cuando de
enero a julio se contabilizaban 231. El
arma más utilizada sigue siendo el
arma de fuego y arma blanca. Con
algunos casos de mujeres que
murieron asfixiadas y lapidadas.
Por
cantidad
de
casos,
el
departamento de San Salvador, se
mantiene en el primer lugar. Sin
embargo, por taza poblacional podría
variar, ya que la población de San Salvador es mucho
mayor en comparación con los otros departamentos.

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Alrededor de 8 denuncias diarias por Violencia Intrafamiliar- PNC

Fuente: elaboración propia con datos de la PNC.

Victoria E. de 27 años, es una
sobreviviente de violencia de pareja.
Jorge Alberto Cisco Guzmán, de 38
años, la ató de pies y manos y
posteriormente le roció gasolina. La
víctima, que fue trasladada al Hospital
Nacional Francisco Menéndez, de
Ahuachapán, presentaba quemaduras
en todo su cuerpo, especialmente en
las
piernas.
Cisco fue capturado horas después en
un operativo policial, y enfrentará
cargos por lesiones y daños.

En el período de enero a septiembre de 2013 la Policía registró un total de 2,107
denuncias por Violencia Intrafamiliar y de pareja, es decir, que alrededor de ocho
mujeres denunciaron sufrir este tipo de violencia.
Por cantidad de denuncias, San Salvador ocupa el primer lugar, con 624, seguido por el
departamento de Usulután con 399. Sin embargo, por taza poblacional, Usulután
ocupa el primer lugar. Sonsonate, Ahuachapán y La Unión, son los que menos casos
reportan.
Por rangos de edad, son las mujeres de 18 a 30 y 31 a 40 años, las que más denuncias
han realizado.
Fuente: Elaboración propia con datos de la PNC;
Monitoreo de noticias realizado por ORMUSA

Derechos Sexuales y Reproductivos, avances y desafíos

En 2002 la Organización Mundial de la Salud definió que los derechos sexuales y
derechos reproductivos son derechos humanos reconocidos por instrumentos de
protección de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, así como
otros acuerdos de consenso, que son parte integral e indivisible de los derechos
humanos universales.
Una parte esencial de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos es que con
llevan el derecho a la educación e información donde se establece que:“Todas las

personas, sin discriminación, tienen derecho a educación e información de manera
general y a la educación integral en sexualidad, así como a la información necesaria y
útil para ejercer plenamente su ciudadanía e igualdad en los dominios privados,
públicos y políticos.
Todas las personas tienen derecho a la educación dirigida a erradicar el estigma y la
discriminación, promover el desarrollo de la gente joven como actores informados que
asuman la responsabilidad de sus vidas y les empodere para participar en la
determinación de políticas relativas a la salud sexual y a la educación en sexualidad.
De igual forma, todas las personas tendrán acceso a información relacionada con la
sexualidad, misma que podrán obtener en su comunidad, en el sistema escolar y de
manos de los proveedores de servicios de salud, en un lenguaje comprensible y que
incluya información sobre los medios para garantizar la salud sexual y reproductiva, así
como la toma de decisiones apropiada sobre cuándo, cómo y con quién tener
relaciones sexuales y cuándo el comportamiento sexual se convertirá en reproductivo.
Sin embargo, en muchos países incluyendo El Salvador, no se cumple con estas
recomendaciones, lo que genera un impacto en la población, ya que un amplio margen
vive sin acceso a la información adecuada, libre de mitos, basada en evidencia
científica y laica. Además el acceso a la información es limitado, solo para la población
que demanda servicios, en el caso de salud
Impacto de la omisión de la Educación Integral en Sexualidad
Embarazo en adolescentes
En su informe "Estado de la Población Mundial
2013" presentado a finales de octubre, el
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) señala que en el año 2012 alrededor
de 25,068 niñas y adolescentes de entre 10 y
19 años tuvieron un parto en centros de salud.
Además 12 niñas, de 19 años o menos,
murieron a causa del embarazo, siete de ellas
por suicidio.
Es decir que, por lo menos 69 adolescentes
tuvieron un parto diariamente en alguno de los
centros de salud nacional, o que una
adolescente se convirtió en madre cada 30
minutos.

Embarazos en adolescentes
-Según datos del Ministerio de Salud en el período de enero
a abril de 2013 se ha registrado un total de 27 mil 429
embarazadas, de las cuales 8 mil 941 son adolescentes
(33%).
- El 56.2% de los embarazos en adolescentes salvadoreñas
son no deseados y en su mayoría son producto de violencia
sexual según estudio del Banco Mundial en 2012.
- 1,029 niñas entre 10 y 14 años tuvieron un parto en
centros de salud según datos MINSAL 2012.

El Informe señala que muchos de los embarazos de niñas y adolescentes es el
resultado de violencia sexual y no de alguna decisión que tomen las niñas, quienes ven
interrumpidos sus estudios y su educación que les permitiría tener mejores
oportunidades y otras condiciones de vida.

Además, de la falta de educación integral y acceso a servicios de salud sexual y
reproductiva, adecuada para adolescentes y menores de 18 años, el informe también
plantea que entre las causas de los embarazos en niñas y adolescentes están la
desigualdad de género, los obstáculos en el acceso al ejercicio de los derechos
humanos, la pobreza, el matrimonio infantil o la unión temprana y las uniones
forzadas.
Mortalidad materna
En 2011 el Ministerio de Salud registró que del total de muertes maternas el 42%
correspondió a jóvenes de 20 a 29 años y el 11% correspondieron a adolescentes,
caracterizando un riesgo significativo para este grupo de edad. Dentro de las causas se
encuentran intoxicaciones por plaguicidas, hemorragias post parto por diferentes
causas, shock séptico, hipertensión inducida por el embarazo, entre otros.
Declaración Ministerial “Prevenir con educación”
En agosto de 2008 en el marco de la XVII
Conferencia Internacional sobre el Sida, realizada
en la Ciudad de México, los representantes de los
Ministerios de Salud y Educación de América
Latina y El Caribe, aprobaron la Declaración
Ministerial “Prevenir con Educación” con la cual
se comprometieron a Implementar y/o fortalecer
estrategias intersectoriales de educación integral
en sexualidad y promoción de la salud sexual,
que incluya la prevención del VIH e Infecciones
de Transmisión Sexual, ITS y en las que se complementen los esfuerzos que en el
ámbito de sus respectivas responsabilidades y atribuciones se lleven a cabo y con
perspectiva basada en derechos.
Además de asegurar que los servicios de salud para jóvenes sean amigables y se
presten con pleno respeto a la dignidad humana y que, en el marco de la legislación de
cada país, atiendan necesidades y demandas específicas de salud sexual y reproductiva
de las y los adolescentes y jóvenes, considerando la diversidad de orientaciones e
identidades sexuales. Asimismo, establecer los mecanismos adecuados de referencia
dentro del sector salud.
Entre algunas metas, se propusieron que: Para el año 2015, se habrá reducido en un
75% la brecha en el número de escuelas que actualmente no han institucionalizado la
educación integral en sexualidad, para los centros educativos bajo la jurisdicción de los
Ministerios de educación y se reducirá en un 50% la brecha en adolescentes y jóvenes
que actualmente carecen de cobertura de servicios de salud para atender
apropiadamente sus necesidades de salud sexual y reproductiva.

Treinta ministerios de salud y 27 ministerios de educación de Latinoamérica
suscribieron el acuerdo. Entre ellos México, Colombia, Chile, Haití, Uruguay Argentina,
República Dominicana y Centroamérica, incluyendo El Salvador.
Avances
A pesar que todavía hace falta en el total
cumplimiento de los acuerdos, El Salvador
ha
mostrado
avances
en
la
implementación de la Declaratoria, donde el
Ministerio de Educación tiene avances del 52%,
superado por el Ministerio de Salud, con 75%.
La Meta 4.1 para el Ministerio de Educación
dice que para el año 2015 se habrá reducido en
75% la brecha en el número de escuelas que
actualmente no han institucionalizado la
educación integral en sexualidad, para los centros
educativos bajo la jurisdicción de los Ministerios de
Educación y en la cual hay avances significativos.
La Meta 4.2 para los Ministerios de Salud, señala que para el 2015 se reducirá en 50%
la brecha en adolescentes y jóvenes que actualmente carecen de cobertura de
servicios de salud para atender apropiadamente sus necesidades de salud sexual y
reproductiva.
Recomendaciones
Ministerio de Educación
No obstante los avances del país, el Comité evaluador de la Declaración Ministerial
hace algunas recomendaciones al Ministerio de Educación como:
•

Divulgar las modificaciones curriculares en Educación Integral en Sexualidad,
EIS; reproducir los materiales respectivos y capacitar al personal docente.

•

Definir una política de rendición de cuentas dirigida a la sociedad salvadoreña y
los diferentes organismos internacionales sobre los avances, limitantes y los
presupuestos que se inviertan en EIS.

•

Diseñar e implementar una campaña permanente de información a través de
los diferentes medios de comunicaciones sociales y alternativas que aborde la
EIS.

Recomendaciones al Ministerio de Salud
Garantizar la plena implementación de la política de SSR; Consolidar y Difundir la
estrategia de Servicios Amigables; Ampliar la cobertura de servicios amigables de SSR
para adolescentes y jóvenes y Capacitar a prestadores de servicios y aumentar la
participación juvenil en el diseño de los mismos.
De igual forma se demanda al Ejecutivo: Aprobar la Ley Marco sobre Educación
Integral en Sexualidad y otorgar presupuesto para su implementación y otorgar
presupuesto para la implementación de la EIS en ambos ministerios.
Ley que tiene como objetivo garantizar el Derecho a la Educación Integral en
Sexualidad, como un derecho humano y la promoción de una concepción sistémica de
la sexualidad que favorezca el desarrollo integral, armónico, responsable y pleno de
todas las personas. Sin embargo, es una deuda que aún tiene el Estado.

Fuente: Derechos Sexuales, una Declaración de IPPF, Publicada en octubre de 2008 por la Federación
Internacional de Planificación de la Familia. www.ippf.org/system/files/ippf_sexual_rights_declaration_spanish.pdf,
Evaluación de la implementación de la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación 2012”.
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