
Delitos de violencia sexual, El Salvador,                       

enero- diciembre  2021 

Con respecto a la violencia sexual, es importante destacar 

que la mayor cantidad de delitos, el 92% se comete en contra 

de las mujeres, principalmente niñas y adolescentes 

menores de 17 años. Lo cual se evidencia en los datos 

desagregados por sexo y registrados por la Fiscalía General 

de la República, que contabilizó 3,567 denuncias en el año 

2021. 

A continuación, se presenta un detalle de delitos sexuales en 

mujeres, con 3,284 casos equivalente al 92% y principales 

víctimas.  

Al comparar los datos del año 2020 y 2021 se evidencia un 

aumento de 23.2% de denuncias por violencia sexual en el 

año 2021, al comparar las cifras reportadas por la FGR en 

2020.  

En este registro se incluyen 5 delitos: Agresión sexual en 

menor e incapaz, Estupro, Otras agresiones sexuales, 

Violación y Violación en menor e incapaz. El delito más 

denunciado fue el Estupro, con 1,020 casos. 

 

 

 

 

El Salvador. Delitos de violencia 
sexual contra mujeres, 

desagregados  por tipo de delito, 
año 2021 

Tipo de delito Cantidad 

Agresión sexual en 
menor e incapaz 

639 

Estupro 1020 

Otras agresiones 
sexuales 

284 

Violación 455 

Violación en menor e 
incapaz 

886 

Total 3284 

Fuente: FGR 
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El Salvador. Violencia sexual contra las mujeres, comparativo 
años 2021 y 2020. Fuente: FGR
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Elaboración propia con datos de la FGR. 

Elaboración propia con datos de la FGR. 



Rangos de edad 

Por grupos de edad, se observa que las principales víctimas son niñas y adolescentes menores de 

17 años, el 75.21% se cometió contra este grupo de edad. A mayor edad 

de las mujeres los casos disminuyen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por departamento 

Del total de 3,284 casos contra niñas, mujeres y adolescentes, el 59.6% (1,959) de casos se reportó 

de 5 departamentos: San Salvador, Santa Ana, La Libertad, San Miguel y Sonsonate. Chalatenango 

es el que menos casos reportó (66). 
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Fuente: Toda la información se elaboró con datos de la Fiscalía General de la República, a través de la Oficina de 

Información y Respuesta 

Violencia sexual  contra niñas, mujeres y adolescentes,  por departamento, año 2021 

Departamento Cantidad 

Ahuachapán 138 
Cabañas 161 
Chalatenango 66 
Cuscatlán 99 
La Libertad 364 
La Paz 179 
La Unión 172 
Morazán 102 
San Miguel 260 
San Salvador 670 
San Vicente 127 
Santa Ana 443 
Sonsonate 222 
Usulután 203 
No determinado 78 
Total 3284 

Fuente: FGR 


