
Campaña: “Poner fin a la violencia sexual contra las niñas y las 

mujeres es posible, YO TE CREO” 

 

En El Salvador, ocurren a diario diversos delitos sexuales contra niñas, adolescentes y 

mujeres, en diferentes municipios del interior del país. Los datos indican que al menos cada 

4 horas se registra un hecho de violencia sexual. 9 de cada 10 víctimas, son del sexo 

femenino, una del sexo masculino, reiterando que es una clara manifestación de violencia 

por razones de género contra las mujeres. Generalmente, los casos de abuso sexual son 

cometidos por miembros masculinos del grupo familiar, otros son causados por personas 

conocidas o desconocidas de las víctimas.  

Muchos de esos delitos que ocurren al interior de las familias y comunidades del país, no se 

denuncian por diversas razones. Algunas niñas, adolescentes y mujeres callan porque 

temen que su denuncia se convierta en una amenaza de muerte contra ellas o personas 

queridas; otras no confían en su entorno más cercano y temen que no crean su testimonio 

o en sus palabras, porque escuchan comentarios denigrantes contra quienes han 

experimentado situaciones similares. En la mayoría de casos, se abstienen de hablar y 

contar el abuso, porque las secuelas o traumas derivados de los ataques sexuales les 

dificultan comprender la magnitud o la situación de violencia que viven o que han vivido 

por años. 

En este marco,  ORMUSA presentó en 2021, la campaña: “Poner fin a la violencia sexual 

contra las niñas y las mujeres es posible, YO TE CREO”. Esta comprende productos 

comunicacionales como cuñas de radio que se transmiten en radios con alcance nacional y 

vallas de buses que circulan en el área metropolitana de San Salvador. De igual forma, se 

incluyen afiches calendarios y calendarios de escritorio, llaveros y lapiceros los cuales se 

distribuyen directamente con personal de diferentes instituciones y mujeres organizadas 

en las comunidades de intervención de ORMUSA, entre otros.  

Como parte de los esfuerzos para lograr la erradicación de la violencia sexual, la campaña 
incluye el desarrollo del Certamen nacional de ensayo y periodismo investigativo: La 
normalización de la cultura de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas en la cultura 
de la violación, donde participan tres ramas: ensayo, radio, televisión y reportaje para 
prensa escrita y digital.  

La campaña se realiza con el apoyo de Fundación Avon, Agencia Vasca de Cooperación para 
el Desarrollo, Gobierno Vasco y Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).  A 
continuación, se presentan imágenes de algunos de los productos de la campaña: 
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Llaveros y lapiceros 



 

Cuñas de radio 

“Poner fin a la violencia sexual contra las niñas y mujeres es posible. YO TE CREO.” 
 
Cuña radial no. 1 

¿Sabes que es la cultura de la violación? 

La cultura de la violación es toda actitud y creencia que estimula, tolera y justifica la 

violencia sexual contra niñas, adolescentes y mujeres.  

La violencia sexual puede ocurrir a cualquier edad y puede ser cometida por el padre, 

abuelo, tío, primo, hermano, la pareja, otros parientes o familiares, personas conocidas o 

desconocidas. 

Para 2020 se registra en el país más de 5,000 mujeres víctimas de violencia sexual, y el 70% 

son niñas y adolescentes. 

Poner fin a la violencia sexual contra las niñas y mujeres es posible. YO TE CREO. 

 
Cuña radial 2 
 
¿Sabes qué es la cultura de la violación? 
 
La cultura de la violación, se manifiesta en la forma de pensar, de expresarse y de actuar.  
Son conductas que estimulan, toleran y normalizan la violencia sexual contra las niñas y 
mujeres.    
 
La violencia sexual contra las mujeres puede ocurrir en la casa, en las iglesias, en la escuela, 
en los medios de comunicación, en los centros de trabajo, y muchos otros espacios. Puede 
manifestarse a través de frases, tocamientos, amenazas, acoso, violación y trata de 
personas con fines sexuales. 
 
La violencia sexual es un problema de salud pública que nos debe indignar a todas y 

todos…Actúa. ¡Actuemos ya!  

Poner fin a la violencia sexual contra las niñas, adolescentes y mujeres es posible. YO TE 

CREO. 

 

 

 


