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INTRODUCCION

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la
Mujer, CLADEM, ha impulsado esta iniciativa que consiste en la realización de
un Balance en profundidad sobre esfuerzos y actividades dirigidas a erradicar
la violencia doméstica contra las mujeres en América Latina y el Caribe
Hispanoparlante.
En el caso de El Salvador, se ha desarrollado el estudio a partir de la
investigación sobre los avances institucionales que se han realizado, para
frenar la violencia que se ejerce contra las mujeres dentro del espacio de la
familia, así como los cambios realizados y asumidos por las diferentes
instancias encargadas de su atención.
Otro elemento que distingue el estudio se refiere a las alianzas que se han
desarrollado, identificando los actores, modalidades y contenidos, así como la
eficacia de las estrategias, sus resultados y problemas encontrados.
Se debe tener presente, que en el país persisten normas, políticas y prácticas
discriminatorias en todas las esferas de la vida de las mujeres, que limitan el
ejercicio de sus derechos, tanto en el ámbito público como privado; por lo que
se hace necesaria una participación más activa, con los organismos existentes
a nivel nacional e internacional, a fin de potenciar el pleno ejercicio de los
mismos y demostrar que para que los Derechos Humanos tengan vigencia,
deben ser respetados a todos y todas en igualdad de condiciones.

MARCO GENERAL DEL PAIS
Es necesario dar a conocer algunos elementos del marco general del país,
para introducirnos en los diferentes aspectos que plantea el estudio.

DEMOGRAFÍA
La población de El Salvador en 1999 se calcula en 6, 154,311 habitantes, de
los cuales 3, 019,645 son hombres y 3, 134,666 son mujeres. La densidad
poblacional es de 287.00 habitantes por kilómetros cuadrado y la tasa de
crecimiento de la población es de 2.06 por cada 100 mujeres.
La estructura de edades de la población salvadoreña refleja la existencia de
una población relativamente joven: la edad mediana de la población es de

19.01 años, la población menor de 15 años es el 37.28% del total de la
población.
Hacia 1992, el 30% de la población total es el país se concentraba en el 6.6%
del territorio nacional, según el último informe de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Humano 1999, para el año 2015, el 53.6% de la población estará
concentrada en áreas urbanas.
La esperanza de vida promedio aumentó considerablemente durante el
período 1992-1997, pasando de 66.5 en el año 1992 a 69.4. Para los hombres
es de 66.5 años y de 72.5 para mujeres.

ECONOMÍA
La población Económicamente Activa (PEA) se estima en 2, 403,194
personas, de la cual un 61% está constituida por PEA masculina y 39% por
PEA femenina. El resto de mujeres está considerado dentro de la población
económicamente activa, ya que la economía reproductiva no se mide en el
Sistema de Cuentas Nacional, por no estar reconocida ésta dentro del
mercado laboral, la PEA total se distribuye en 62.2% de PEA urbana y 37.8%
de PEA rural.
El Salvador reporta desde 1992 avances en materia de estabilización,
renovación del ritmo de crecimiento de la economía y de reformas económicas
respecto a la década de los ochenta. La tasa de crecimiento del PIB real en
1998 fue de 3.2%, la tasa de inflación anual fue de 4.2%.
El crecimiento de la producción se ha centrado principalmente en el sector
servicios, el cual representa el 28.7% del total del PIB en 1998, mientras que la
industria, a excepción de la Maquila, continua en depresión. A pesar de que la
Maquila se ha convertido en uno de los ejes dinamizadores de la economía
tampoco tiene vinculación con el aparato productivo nacional, ni aporta
condiciones económicas, sociales y ecológicas que generen desarrollo. La
mayor parte de los empleos son cubiertos por mano de obra femenina y joven,
a bajo costo y con una regulación laboral precaria.
Los resultados de las cuentas del sector externo presentan actualmente el
indicador de la mayor vulnerabilidad y fragilidad de la economía salvadoreña en
términos de estabilidad. En el período de 1991/1998 el déficit de la balanza
comercial se ha mantenido alrededor del 10% del PIB, y la brecha financiera
entre importaciones y exportaciones se ha cerrado de manera creciente gracias
a los recursos provenientes de las remesas familiares de las Salvadoreñas en
los Estados Unidos, influyendo considerablemente en la estabilidad monetaria
del país.

Los resultados de las cuentas del sector externo presentan actualmente el
indicador de la mayor vulnerabilidad y fragilidad de la economía salvadoreña en
términos de estabilidad. En el período de 1991/1998 el déficit de la balanza
comercial se ha mantenido alrededor del 10% del PIB, y la brecha financiera
entre importaciones y exportaciones se ha cerrado de manera creciente gracias
a los recursos provenientes de las remesas familiares de las Salvadoreñas en
los Estados Unidos, influyendo considerablemente en la estabilidad monetaria
del país.
El saldo de la deuda externa pública en 1998 alcanzó la cifra de $2,632.1
millones, equivalente al 22.1% del PIB, dentro de la cual el 90%
correspondiente a deuda de mediano y largo plazo.
Es importante destacar también que las condiciones de estabilidad y
renovación de rito de crecimiento de la economía, no se han traducido en un
mejoramiento en la situación del empleo y de los salarios reales de la
población. En 1998 la tasa de subempleo se estimó en 31.5% y desagregada
por sexo esta tasa se reveló entre la población femenina ocupada (38.8%) con
relación a la población masculina ocupada (26(. (6%).
Por otra parte, el salario promedio mensual en El Salvador es de ¢2,079
($238.4), siendo en el sector urbano de ¢2,589 ($296.9) y en el área rural de
¢1,160 ($133.0). Este desequilibrio en los salarios promedio también se refleja
en las diferencias con base al género: el salario promedio percibido por los
hombres (¢2,189) es superior en 14.4% al de las mujeres (¢1,913).
Las cifras disponibles también muestran que en la década de los noventa
ocurrió en El Salvador un ligero mejoramiento en la estructura de distribución
del ingreso y una reducción en los niveles de pobreza y de pobreza extrema,
sin que el mejoramiento se haya repartido de manera equitativa entre las zonas
urbanas y rurales.
Entre 1992 y 1997, el 10% de la población más pobre pasó de percibir el 0.9%
del Ingreso Nacional a recibir el 1.9%. En el otro extremo, el 10% de la
población de más altos ingresos disminuyó en ese mismo período su
participación en el Ingreso Nacional de 41.5% a 32.8%. Sin embargo, las
disparidades en el nivel de ingresos entre la zona urbana y rural, y entre los
segmentos de la población, continúan siendo significativas: en 1997 el ingreso
promedio urbano rural era 2.3 veces el ingreso promedio rural, mientras que el
ingreso promedio del decil de mayores ingresos era 29 veces el ingreso del
decil más pobre.
Otro dato importante es la evolución de la pobreza. La pobreza ha disminuido
en el período 1991/1992 – 1998, aunque todavía se encuentra en niveles
bastantes altos. En 1991/92 el índice general de pobreza era de 59.7% y en
1998 se había reducido de manera sensible a 44.6%. El examen del
comportamiento de la pobreza a nivel geográfico revela también impactos
diferenciados entre lo urbano y lo rural. En 1991/92 por cada hogar en pobreza
en el área urbana existían 2.2 hogares en pobreza en el área rural y en 1998

esta proporción ha subido a 2.5 hogares rurales pobres por cada hogar urbano
pobre.
Los datos evidencian de qué manera los avances continúan siendo
insatisfactorios en términos de la calidad de vida de la mayoría de la población,
y especialmente de las mujeres y de los habitantes de las zonas rurales.
EDUCACIÓN
La educación ha experimentado progresos en la década de los noventa, se
observa una reducción de la tasa de analfabetismo entre 1979 y 1998, del 31%
al 23.45%. También destacan las disminuciones en las tasas de repitencia y
deserción escolar en la educación básica entre 1992 y 1998; la tasa de
repitencia escolar disminuyó de 7.8% a 4.0%, mientras que la tasa de
deserción escolar bajó de 9.7% a 6.7%. Por otra parte uno de los factores que
negativamente influyen en la deserción escolar de adolescentes mujeres son
los embarazos precoces.
La tasa de analfabetismo en el área rural en 1998 se estimó en 36.2%, la cual
desagregada por sexo nos muestra una mayor incidencia de este fenómeno en
las mujeres rurales (38.4% en relación a los hombres rurales (34%). Además,
la escolaridad promedio de la población que vive en zonas urbanas es de 6.33
grados, en tanto que ese promedio es de sólo 3.14 grados en las zonas rurales;
la escolaridad promedio de población masculina es de 6.52 grados y la
escolaridad de la población femenina es de 6.15 grados.
A pesar de los avances logrados, se reconoce que el nivel de cobertura aún no
satisface a toda la población en edad escolar. Son manifiestas las grandes
desigualdades en el acceso a las oportunidades educativas entre hombres y
mujeres y entre la población urbana y la población rural.
SALUD
En estos últimos años, ha habido una ligera reducción en la tasa general de
mortalidad, de 7.8 por mil habitantes en 1977 a 6.1 por mil habitantes en 1997.
Así como una significativa reducción en la tasa de fecundidad en las mujeres
entre 14 y 44 años, de 6.87 hijos en 1960 a 3.6 en 1998.

Mortalidad Infantil
En El Salvador, por cada 1,000 nacidos menores de 5 años mueren 35 niñas y
niños según la FESAL-98. Las principales causas de mortalidad en esta
población son la deshidratación por diarrea, infecciones respiratorias agudas y
prematurez/bajo peso al nacer, las cuales están influenciando por la
contaminación ambiental, la desnutrición, la falta de control efectivo durante el
embarazo, el parto y el crecimiento, así como por la falta de higiene.

Salud Sexual y Reproductiva
El índice de mortalidad materna de El Salvador se sitúa en 120/100,000
nacidos vivos según la Encuesta Nacional de Salud Familiar FESAL/98. Sin
embargo, otras fuentes citan 300/100,000 nacidos vivos siendo una de las
tasas más altas de América Latina. Un estudio estima que el 80% de estas
muertes en El Salvador están asociadas directamente al embarazo:
infecciones, toxemia, o hemorragia. Las causas son los abortos espontáneos e
inducidos en condiciones inadecuadas o de alto riesgo para las vidas de las
mujeres, la consiguiente falta de atención prenatal y natal, y los deficientes
niveles de nutrición tanto en adolescentes como en mujeres adultas. Por otra
parte, según el Banco Mundial, la tasa de fertilidad adolescente es también una
de las más altas de Latinoamérica, con un promedio de 116/1000
adolescentes. Se sabe de acuerdo a datos del Ministerio de Salud Pública, que
uno de cada tres alumbramientos es en mujeres menores de 19 años.

Según la OPS/OMS, la atención a las embarazadas por parte del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social aumentó de 44.6% en 1992 a 55.5% en
1996. Por otra parte, los abortos, en 1996, llegaron a ser el 6.5% en relación a
los nacimientos en el ISSS y el 10.2% en el MSPAS. Según la Dirección
General de Estadísticas y Censos 1992-93, la cobertura del parto hospitalario
del MSPAS subió de 37.1% en 1992 al 42.1% en 1996. El ISSS aumentó de
10.9% en 1992 al 14.0% en 1996. Pero a pesar de los datos anteriores, según
el MSPAS, en 1992, el 70% de las mujeres que murieron a consecuencia de un
parto, no tuvieron asistencia prenatal; la mayoría eran del área rural, menores
de 20 años o mayores de 34 años. A pesar de que la mortalidad materna,
como se ha observado, es atribuida principalmente a causas obstétricas,
previsibles en su mayoría si se tratan a tiempo, el grado de cobertura necesaria
sigue siendo ineficiente y de trágicas consecuencias.

El acceso de la población a los servicios de salud, en general, presenta una
condición precaria, principalmente por la insuficiente e inequitativa estructura
de la oferta de servicios para la población de menores recursos. En 1997 el
presupuesto del Ministerio de Salud y Asistencia Pública fue de ¢1,317.8
millones, para atender una población estimada de 4.5 millones de personas. El
Instituto Salvadoreño del Seguro Social durante ese mismo año, tuvo un
presupuesto de ¢1,806 millones para atender a una población de beneficiarios
de menos de 1 millón de personas. En 1997, según la Encuesta de Hogares
de Propósitos Múltiples del Ministerio de Economía, solamente el 8.8% de la
población que sufrió algún tipo de enfermedad acudió a un servicio de salud
público o privado para su curación; el resto (91.2%) optó por la automedicación
(42%) o asumió una actitud de riesgo o inseguridad frente a la enfermedad
(49.2%), es decir no hizo nada, consultó a un curandero o acudió a una
farmacia para obtener medicación. El segmento de la población que practica la

automedicación está constituido en un 55% por mujeres y e un 44% por
hombres en situación de pobreza extrema.

VIVIENDA
En el sector de la vivienda, se estimó que en 1997 había un déficit de viviendas
de 571,470 unidades, lo cual asumiendo una familia promedio de 5 miembros,
indicaría que cerca de dos millones y medio de salvadoreños carecen de un
lugar donde habitar. Entre 1992 y 1997 el déficit habitacional apenas
disminuyó en un 4%, lo cual de mantenerse esta tendencia aproximadamente
de 56 años para reducir el déficit reconocido nacionalmente a una décima
parte.
Adicionalmente el déficit de vivienda se concentra en los segmentos poblacionales de
menores ingresos: un poco más de las tres cuartas partes falta de la vivienda la padecen
quienes reciben un ingreso menor a los $310 mensuales y un 50% del total de ese déficit
corresponde a familias del área rural.
Las carencias de servicios básicos y de precarias condiciones de construcción
de las viviendas representan otra dimensión del problema habitacional en El
Salvador: 267, 211 hogares no cuentan con agua y tienen que buscar formas
alternativas par proveérsela; 412,772 viviendas representan condiciones de
inseguridad y vulnerabilidad, derivadas del tipo de construcción del techo, de la
pared y del piso de las viviendas; el 41% de las viviendas rurales no tienen
servicio de alumbrado eléctrico y el 51% de los hogares urbanos no tienen
servicio de agua potable.

MEDIO AMBIENTE
El Salvador, a fines de los años 70, había perdido casi el 80% de la vegetación
natural, actualmente queda el 2 % de sus bosques originales ó primitivos. Es el
segundo país más deforestado de América Latina, después de Haití. El 58.4%
del territorio nacional experimenta un alto grado de erosión; cada año se pierde
4,545 hectáreas del suelo, y el 95 % de los ríos se encuentran contaminados.
Actualmente se ha dado un aumento de vulnerabilidad ecológica a partir del
paso del huracán Mitch en el año de 1998 y de las tormentas tropicales de
1999.

La disminución de los recursos forestales, afecta directamente a los hogares
rurales, haciendo más difícil la realización del trabajo reproductivo de las
mujeres, que dependen de la leña para la preparación de alimentos. La
escasez de agua; las condiciones precarias de higiene y el impacto negativo
sobre la salud de las personas, afecta a las propias mujeres dificultándoles su
supervivencia.

SISTEMATIZACION DE CAMBIOS INSTITUCIONALES

CAPITULO I
Cambios normativos, respecto a la prevención, sanción y erradicación de
la violencia intrafamiliar, en El Salvador.

Para realizar el presente análisis se han tomado como punto de partida las
reformas que se han implementado a los diferentes códigos y leyes sobre
materia familiar, penal, de menores, así como la nueva normativa aprobada
para la protección de las personas adultas mayores y en términos generales,
toda aquella normativa que vincula a la mujer a su entorno familiar dentro de la
sociedad. Importante es comentar que la Constitución no introduce aspectos
específicos sobre la violencia, sin embargo contempla derechos fundamentales
como el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la
seguridad. Asimismo se reconoce la igualdad de todas las personas sin que se
puedan establecer diferencias de sexo, constituyendo la base para sustentar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, el cual se regula en
normas secundarias.

Decreto Legislativo No. 677- 11 octubre 1993- D.O. No. 231, Tomo 321, 13
diciembre 1993, Código de Familia. Entró en vigencia el 1 de octubre de 1994.
Uno de sus principios rectores es el principio de igualdad entre hombres y
mujeres. Contempla normas relativas a la intolerancia de la vida en común
como uno de los motivos de divorcio, asimilando la violencia intrafamiliar.

Decreto Legislativo No. 133- 14 septiembre de 1994. D.O. No. 173- Tomo 324,
20 de septiembre de 1994, Ley Procesal de Familia.

Estas reformas tienen por objeto analizar la implementación de una normativa
más acorde a las necesidades de las mujeres, en su acceso a la justicia y
lograr una integración menos compleja para satisfacer esas necesidades.

Decreto Legislativo No.136 14 de septiembre 1994- D.O. No. 173, Tomo 324,
20 de septiembre 1994.

Creación de los Tribunales de Familia. Se hizo necesaria la creación de
tribunales especializados para la aplicación de la normativa familiar. Son los
encargados de atender los casos de violencia intrafamiliar.
Decreto Legislativo No. 197- 24 de noviembre de 1994.
Declárase el 25 de noviembre de cada año, DIA NACIONAL DE LA NO
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

Decreto Legislativo No. 430 de 23 de agosto de 1995, Diario Oficial 154, Tomo
No.328- 20 septiembre 1995.
Ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
erradicar la violencia contra la Mujer, conocida como “CONVENCION DE
BELEM DO PARA”- aprobada por Acuerdo Ejecutivo No. 766- del Ramo de
Relaciones exteriores, 16 agosto de 1995- Diario Oficial No. 173.
Con la aprobación de la presente Convención el Estado de El Salvador, se
obligó a adoptar medidas específicas para proteger los derechos de las
mujeres y eliminar las situaciones de violencia que puedan afectarles.

Decreto Legislativo No. 902 de 28 de noviembre de 1996. D.O. No. 241, Tomo
No. 333 de 20 de diciembre de 1996. Ley Contra la Violencia Intrafamiliar. Esta
ley es preventiva, contempla un sistema de mecanismos de medidas
protección, preventivas y cautelares, cuya duración es establecida por el Juez
o jueza según las circunstancias, reincidencias y de acuerdo a lo establecido
en las regulaciones de la Ley Procesal de Familia.

Decreto Legislativo No. 1030 de 26 de abril de 1997. D. O. No. 105, Tomo No.
335 de 10 de junio de 1997. Código Penal. Entró en vigencia el 20 de abril de
1998.
Se tipifica el delito de Violencia Intrafamiliar, el cual fue reformado en 1998 en
el sentido de que previamente debe ser aplicada la Ley contra la Violencia
Intrafamiliar. Asimismo se introdujo un nuevo artículo el 338-A referido a la
desobediencia en caso de violencia intrafamiliar. Una nueva reforma de 24 de
julio de 2002, Decreto Legislativo No. 892, D.O. No. 137, Tomo No. 356,
introdujo la violencia patrimonial, como forma de violencia intrafamiliar.

Decreto Legislativo No. 317 junio de 1998-Reformas al Código de Familia,
D.O. No.121, Tomo 340, vigencia 9 de julio de 1998.

Decreto Legislativo No. 318-4-6-98, Reformas a la Ley Procesal de Familia
D.O. No.121 Tomo 340, Vigencia 9 de Julio 1998
Decreto Legislativo No. 319-4- Junio-98 Reformas al Código de Familia- D.O.
No. 121 Tomo 340. Vigencia 9 julio 1998.
Dentro de estas reformas se ha tratado de contextualizar las necesidades
existentes en la familia y desarrollo en el estado actual, tomando en
consideración que antes no existía regulación independiente sobre materia
familiar y toda su regulación estaba dada en función del derecho civil, dando
lugar a diferentes estados de discriminación tomando en cuenta que es un
derecho basado fundamentalmente en el derecho Romano.
Decreto Legislativo No. 345 – 2 de julio 98. D.O. No. 143, Tomo 340Reformas al Código Penal, Vigencia 7 de agosto 1998.
Con las presentes reformas se logra derogar tipos penales obsoletos como el
adulterio y se introducen tipos penales nuevos como el Acoso sexual, se
reforman otros como las exhibiciones obscenas que al final no contemplan la
situación de violencia hacia la mujer ya que se establecen requisitos para su
penalización como las reiteración de conductas o que se realicen contra
menores de edad, excluyendo a las mujeres adultas.

Decreto Legislativo No. 585, 29 abril 1999 Reformas a la Ley Transitoria del
Registro del Estado Familiar y de Regímenes patrimoniales del Matrimonio. D.
O. No. 99, Tomo No. 343, 28 mayo de 1999, vigencia 5 de mayo de 1999.

Decreto Legislativo No. 376, 5 de abril 2001, Declárase el día cuatro de abril
de cada año “Día Nacional para la Erradicación de la Violencia Sexual Ejercida
contra los Niños y Niñas de El Salvador”, D.O. No. 90, Tomo No. 351 del 15 de
mayo 2001, Vigencia 23 mayo 2001.

Decreto Legislativo No. 717- 23 de enero 2002, D.O. No. 39 Tomo No. 354 de
25 febrero de 2002. Ley de Atención Integral para la persona adulta mayor.

Con estos cambios normativos se ha generado además, toda una política de
integración de las personas adultas mayores, para gozar de una vida libre de
discriminación y violencia.

CAPITULO II
Cambios en las Instancias

En el Salvador se han producido cambios en la institucionalidad enfocada a la
violencia doméstica, a partir de la década de los años noventa. Estos cambios
se reflejan en la aprobación de nuevas leyes que regulan la violencia
intrafamiliar de forma preventiva y como delito en el Código penal, la instalación
de tribunales de Familia encargados de atender los casos, así como la creación
de unidades especializadas auxiliares de dichos tribunales, el funcionamiento
de otras unidades en el Ministerio Público, PNC, y Sistema de Salud, la
aprobación de un nuevo Código Penal con vigencia desde 1998 y la creación
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ( ISDEMU ), en 1996,
que generó la aprobación de la Política Nacional de la Mujer en 1997, así como
las recientes reformas a las Ley Contra la Violencia Intrafamiliar ( julio 2002 ),
que lo instituyen como el ente rector encargado de diseñar, dirigir, asesorar,
coordinar y velar por el cumplimiento de políticas, programas, planes y
proyectos referidos a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.

Por otra parte, en cuanto a la sistematización de los datos sobre violencia que
reflejen desagregación por sexo, formas de violencia, relación entre víctima y
victimario, no se ha logrado implementar un sistema que unifique la información
generada desde las diferentes instancias, aplicando indicadores de género en
el procesamiento de datos. Al solicitar informes a la Policía nacional Civil, por
ejemplo, solamente se recibieron reportes sobre delitos contra mujeres, lo que
imposibilita el análisis riguroso de los mismos, ya que se corre el peligro de
caer en la especulación.

Algunos ejemplos reflejan la falta de interés y sensibilización sobre la realidad
de la violencia:

*Estadísticas oficiales de Medicina Legal sobre las causas de muerte de las
personas fallecidas en la zona Metropolitana en el año 1998, reportan que un
hombre murió de cáncer ovárico.

*Estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil sobre delitos contra
menores en 1998, reportan un total de 3 delitos cometidos contra menores en
todo el país durante el mes de diciembre, siendo éste un mes festivo, de
vacaciones escolares, con mayor consumo de alcohol...

*Según estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil en 1998 se registraron
un total de 70 delitos cometidos contra mujeres durante el mes de enero, lo
suficientemente bajo, comparándolo con los niveles registrados en los demás
meses del año, como para sospechar un subregistro importante.

*Un reportaje publicado en El Diario de Hoy el día 7 de septiembre de 1999,
contempla que Medicina Legal practicó 2,213 exámenes por abusos sexuales,
contrastando con los datos estadísticos de la entidad que para el mismo año
reporta un total de 849 casos.

Prevalece una concepción de la violencia que entiende como sinónimo:
violencia en las relaciones familiares y violencia física contra mujeres y
menores. Ello explica en parte la grave carencia de información sobre otras
manifestaciones no físicas de la violencia.

La sistematización de los datos pertinentes en la mayor parte de las
instituciones públicas, no están acordes a la tipificación de las formas de
violencia intrafamiliar (física, psicológica, sexual, patrimonial) ni de otras
agresiones sexuales cometidas contra las mujeres. Por ejemplo, en ninguna
instancia hay discusión ni aclaración rigurosa (tanto en los registros como en
los programas de atención) sobre la diferencia entre la violencia sexual y la
violencia sexual incestuosa.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), como
institución rectora de la Política Nacional de la Mujer, es la instancia pública
que debe contar con datos consolidados, actualizados y analizados, referentes
a la violencia doméstica contra las mujeres en el país. Sin embargo, la
información recibida desde el ISDEMU para la elaboración del presente
informe, ha sido meramente estadística. Todos los organismos del Estado que
están involucrados en la atención de víctimas de violencia o agresores, deben
enviar los datos sobre cada caso al ISDEMU para el procesamiento respectivo,
debiéndose tener como resultado un informe consolidado de los hechos de
violencia intrafamiliar. No se ha logrado este objetivo, lo que genera
dispersidad en la información ya que cada instancia utiliza sus propios
instrumentos.
.

Para superar esas dificultades, el ISDEMU ha ejecutado un proyecto para
introducir indicadores de género en las estadísticas de los diferentes
organismos del Estado.

El proyecto se inicia con el diagnóstico de las estadísticas en algunos sectores
claves, y recibe el apoyo del sistema de Naciones Unidas (UNIFEM, PNUD,
UNICEF entre otros), habiéndose iniciado por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería (MAG) y el Ministerio del Medio Ambiente. Se pretende detectar los
tipos de problemas que se han encontrado en las investigaciones realizadas
para el presente informe, y proponer diseños más adecuados de estadísticas
por sector / institución.

El informe general de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos del año 1997, contiene datos muy sintetizados sobre violencia
intrafamiliar para el mismo año, Esta situación indica que la institución no
sistematiza la información referente a las denuncias obtenidas, bien por falta de
personal o por deficiencias técnicas, bien por que la institución no valora la
necesidad de sistematizar este tipo de datos, o por una posible pérdida de
credibilidad sufrida a partir del último cambio de dirección.

Por otra parte, hay muy poca información disponible sobre los agresores en las
instituciones, a excepción de la necesaria para llevar a cabo los
procesamientos penales, ya que se les considera como perpetradores de
delitos comunes. En ningún caso se les contempla como parte de un
fenómeno social complejo, y resultado de esto es la añadida victimización
genérica de las mujeres y la invisibilización de los agresores.

No se tiene conocimiento de los resultados del funcionamiento del Sistema
Nacional Interinstitucional de Protección contra la Violencia Intrafamiliar, creado
por el ISDEMU.

Tal como se entiende la vigilancia epidemiológica en el campo de la salud, la
vigilancia del fenómeno social de la violencia doméstica, contribuiría a entender
el problema en lo cualitativo y lo cuantitativo, monitorear los cambios
relevantes, evaluar programas e intervenciones institucionales, y difundir las
causas, efectos y consecuencias del problema de la violencia intrafamiliar, en
su verdadera dimensión.

En el sector salud, hay un esfuerzo naciente por discutir y establecer un
sistema de vigilancia de la violencia intrafamiliar desde la perspectiva de la
salud pública, a través del Modelo de Atención Integral a la violencia
intrafamiliar del MSPAS – OPS / OMS. Así mismo, el ISDEMU informa que el
proyecto de estadística mencionado antes, que se está iniciando, proyecta
desarrollarse eventualmente como sistema de vigilancia a nivel nacional

En general, la mayor parte de los sectores que se abordan en este capítulo, no
parten de un marco de políticas públicas del que deriven acciones estratégicas
que den lugar en última instancia, a una oferta de servicios sostenible y
permanente por parte del Estado. La información recogida en este capítulo, por
lo tanto, ofrece una recopilación desde la perspectiva de los servicios que el
estado salvadoreño mantiene actualmente disponibles, para enfrentar
situaciones de violencia doméstica hacia las mujeres y las niñas. Recoge
diversas acciones gubernamentales puntuales que no son articuladas como
acciones estratégicas de carácter nacional, ni emanan del diseño y formulación
de una política de Estado, a pesar de estar aprobada la Política Nacional de la
Mujer. Este es uno de los vacíos más graves detectados a lo largo de la
elaboración del presente informe.

OFERTA DE SERVICIOS GUBERNAMENTALES PARA DETECTAR,
REFERIR Y ATENDER SITUACIONES DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.

SECTOR SALUD
En este sector destaca el Modelo de atención integral a la violencia intrafamiliar
que el Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud (OPS) /
Organización mundial de Salud (OMS), ejecutan actualmente en Unidades de
Salud y hospitales en todos los municipios de Chalatenango zona norte del
departamento de San Salvador y en soyapango y Barrio Lourdes del mismo
departamento. En los municipios de San Julián e Izalco (del departamento de
Sonsonate) y varios municipios del Departamento de Santa Ana. Aún cuando
este programa se encuentra en etapa de validación, se puede considerar que
este modelo constituye por ahora el único modelo estructurado de atención a
situaciones de violencia, que existe dentro de la oferta de servicios en esta
área.

Tiene como marco de referencia conceptual, la Ley Contra la Violencia
Intrafamiliar. La ejecución está a cargo de personal médico, paramédico,
psicológico, trabajadoras y trabajadores sociales, inspectores de saneamiento
ambiental, promotoras y promotores de salud, quienes trabajan en coordinación
con la Policía Nacional Civil, Juzgados de Familia y de paz, Alcaldías, Casas

de la Cultura, Cruz Roja, Organizaciones no Gubernamentales, Iglesias,
escuelas e instituciones que prestan servicios públicos de agua y
telecomunicaciones, a través de redes Comunitarias para abordar la violencia
intrafamiliar a nivel departamental, municipal y local.

Los servicios de este programa se financian con recursos del presupuesto
nacional y de la cooperación internacional.

Otros servicios ofrecidos a las mujeres víctimas de la violencia, por parte del
sector salud se realizan por medio de los hospitales de sistema público de
salud y del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, el hospital 1° de Mayo
dispone de un programa de atención a mujeres victimas de agresiones
sexuales, que consiste en ingresar a las victimas durante el tiempo necesario
para su recuperación física y emocional, y remitirlas a la realización de
exámenes médicos para detectar posibles contagios y / o embarazo derivados
de la violación sexual, incluyendo VIH - SIDA.

En el hospital Nacional Rosales, la atención de casos de violencia intrafamiliar
o sexual, prevée la atención médica para la recuperación de las víctimas así
como terapia psicológica para la superación de la crisis. De acuerdo a la
gravedad o tipo de lesiones sufridas por las victimas, el hospital remite el caso
de manera informal a los tribunales.

POLICIA NACIONAL CIVIL

La policía Nacional Civil, como ya se ha visto en anteriores capítulos, no cuenta
con un modelo estructurado de atención a las situaciones de violencia, y las
atienden en base a las atribuciones que le asigna la Ley contra la Violencia
Intrafamiliar y el Código Penal.

Ffundamentalmente los servicios que ofrece la PNC consisten en la atención
inmediata a victimas de violencia a través de tres tipos de actividades:
actividades de atención operativa y profesional, actividades de registro y
referencia de casos de violencia, y actividades orientadas a la realización de
diligencias que el caso requiere cuando es llevado al ámbito judicial.

La PNC, a través de la División de Servicios Juveniles y Familia, mantiene un
área psicosocial para atender casos de violencia intrafamiliar y de otros tipos
de violencia contra mujeres, la cual está atendida por personal policial, y
profesionales de trabajo social y de Psicología.

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Los servicios de esta entidad se circunscriben al ámbito de la violencia
intrafamiliar y son proporcionados a través de la Unidad de Proceso de
Atención de victimas de la Violencia Intrafamiliar.

Esta unidad no cuenta con un modelo estructurado de atención, y sus
intervenciones en apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar se
circunscriben fundamentalmente a propiciar la conciliación y dar inicio a los
procedimientos judiciales ante los tribunales competentes de forma verbal o
escrita. Esta unidad trabaja en estrecha relación con el programa de
saneamiento de la Relación Familiar del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de
la Mujer (ISDEMU), con la Policía Nacional Civil, con el Instituto Salvadoreño
de protección al Menor y en la atención de casos que le son remitidos por
organizaciones de mujeres.

Los servicios ofrecidos por la PGR son los siguientes:



Asistencia psicológica inmediata de atención en crisis a las víctimas
de violencia intrafamiliar.



Evaluación, diagnóstico y tratamiento Psicológico a las victimas de
violencia intrafamiliar.



Investigación y tratamiento social de casos de personas o grupos
familiares en situaciones de violencia intrafamiliar.




Promoción de conciliación en conflictos de violencia intrafamiliar
Asistencia legal de tipo administrativo a las victimas de violencia
intrafamiliar que lo soliciten.



Preparación judicial de los casos de las victimas de violencia
intrafamiliar y promover el juicio correspondiente hasta llegar a su
finalización.



Solicitud a los tribunales competentes, de medidas de carácter
preventivo, cautelares y de protección a las victimas de violencia
intrafamiliar.

Para la prestación de estos servicios, la Unidad de Proceso de Atención a
las Victimas de Violencia Intrafamiliar, dispone de los siguientes recursos
humanos: tres profesionales del Derecho, tres profesionales de la
Psicología; dos profesionales en trabajo social y una persona para el apoyo
secretarial.

FISCALIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. (FGR)

En la atención de los casos de violencia contra las mujeres y niñas, la FGR
divide sus servicios en dos grandes grupos: delitos de violencia contra mujeres
y menores de edad cometidos fuera de la relación familiar, y delitos de
violencia contra mujeres y menores de edad cometidos en el ámbito de la
relación familiar.

El primer grupo de delitos es investigado por los fiscales específicos de las
distintas unidades dentro de la estructura nacional y regional de la FGR,
mientras que el segundo grupo es responsabilidad de la Unidad de Delitos
contra Menores de edad y la mujer en su relación familiar.

Cuando se trata de casos de violencia fuera de la relación familiar, la FGR
brinda los siguientes servicios de atención a las victimas.

a) Recibe denuncias
b) Ordena la realización de exámenes médico forenses
c)

Investiga y presenta requerimiento ante el juez de Paz o Juez de lo
penal.

d)

Representa judicialmente a la victima durante todas las fases del
proceso

En los casos de violencia intrafamiliar, la FGR brinda los siguientes
servicios:
A) Recibe denuncias de violencia
B) Aporta pruebas en los procedimientos que se inicien en los
tribunales
C) Representa legalmente a las victimas de violencia intrafamiliar en
los tribunales
D) Ordena los primeros exámenes médicos legales que se aportan
como pruebas en el proceso.

INSTITUTO SALVADOREÑO PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
(ISDEMU)
Los servicios del ISDEMU están referidos fundamentalmente a la detección,
referencia y atención de los casos de violencia intrafamiliar y de agresión
sexual, atendidos en el Programa de Saneamiento de la Relación Familiar
como Unidad del ISDEMU. En este Programa participan 11 instituciones
públicas, por medio de un convenio de cooperación Inter Institucional, siendo
éstas: la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la
república, la Procuraduría adjunta para los derechos de la mujer de la
Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, el Ministerio de salud
Pública y Asistencia Social, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación,
el Instituto de Medicina Legal, el Instituto Salvadoreño de la Niñez y
Adolescencia, la Alcaldía Municipal de San Salvador, la Corte Suprema de
justicia e ISDEMU.
Los servicios que ofrece este programa son de apoyo emocional emergente,
atención legal, social, médica y psicológica y tiene como una de las ventanillas
de entrada el servicio del teléfono amigo. A través de éste, recibe denuncias
de victimas de violencia intrafamiliar, agresión sexual y maltrato a menores
durante las 24 horas de los 365 días del año en el área metropolitana de San
Salvador, Santa Ana y San Miguel. Las denuncias recibidas a través de este
teléfono, son canalizadas a las entidades competentes que participan en el
programa, y que se encargan de brindar la asistencia médica, social, y legal
correspondiente, de acuerdo a la especialidad de su oferta de servicios. Estas

entidades registran las demandas y /o abren los respectivos expedientes, y
luego trasladan la información estadística a la División de Atención a la
Violencia del ISDEMU.
El Programa busca de manera complementaria, potenciar las acciones de
atención inmediata, proporcionar apoyo emocional a las victimas a través de la
terapia con y de reflexión con hombres, mujeres, niñas y niños, victimas y
agresores de violencia intrafamiliar, maltrato al menor y agresión sexual, con el
fin de intercambiar experiencias y desarrollar nuevas actitudes que permitan a
las victimas superar el trauma psicológico de la violencia y reincorporarse a su
vida cotidiana.
El ISDEMU cuenta con pocos recursos para atender estos casos, generándose
condiciones laborales inadecuadas para este tipo de desempeño, que
repercuten en la calidad de la atención que se brinda ya que tampoco se
cuenta con medidas de atención a las y los profesionales que prestan el
servicio.
El ISDEMU cuenta también, con un albergue para alojar a mujeres
sobrevivientes de violencia intrafamiliar que se encuentren en situaciones de
alto riesgo. Sin embargo, se reportan limitaciones importantes en este proyecto,
como son el poco cupo que hay, la estadía limitada de las personas que se
benefician y la presión que se ejerce sobre las victimas para confrontarse y
reconciliarse con su agresor.
SECTOR JUDICIAL
El Órgano Judicial proporciona atención inmediata a las victimas de violencia
doméstica por medio del Instituto de Medicina Legal, institución dependiente de
la Corte Suprema de Justicia. Es el ente público que colabora con el peritaje
judicial para establecer la existencia del delito, a través del examen médico
forense de las victimas.
A partir del examen médico forense que realiza el Instituto de Medicina Legal,
se tipifica la naturaleza y la gravedad de las lesiones ocasionadas a las
victimas, luego de lo cual la Fiscalía determina el tipo de delito cometido, y el
procedimiento judicial o administrativo correspondiente.
En el área de delitos sexuales y de violencia intrafamiliar, el Instituto de
Medicina Legal incluye como parte de la atención a las victimas, la intervención
de profesionales de la Psicología, principalmente durante y después de la
práctica de reconocimiento médico, tratando de garantizar que sea personal
femenino el responsable de realizar el reconocimiento vaginal y /o anal.
Por su parte los juzgados de Familia, los Juzgados de paz y los Juzgados de lo penal que
reciben las denuncias de violencia contra mujeres y niñas, ofrecen por lo general, apoyo
emocional emergente a las victimas, y la posibilidad de continuar dicha asistencia a
través de Centros de Atención psicosocial (CAPS) que han sido creados para dar
seguimiento y tratamiento a las victimas que acuden a los tribunales.

CUADRO DE OFERTA DE SERVICIOS DESDE LAS INSTITUCIONES
PÚBLICAS
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Y

Las acciones del Estado salvadoreño orientadas a la prevención y erradicación
del fenómeno de la violencia intrafamiliar presentan un alcance limitado en
términos de cobertura y de calidad de acciones.

Principalmente se centran en dos ejes de intervención: la capacitación tanto en
género como en violencia y derechos humanos de las mujeres, y la
sensibilización a través de campañas sobre las causas, efectos y formas de
prevención de la violencia contra las mujeres, básicamente en el ámbito de las
relaciones intrafamiliares.

Como ya se mencionó al principio, esas acciones no han sido asumidas como
acciones estratégicas de carácter nacional, y se presentan como
intervenciones esporádicas sujetas a la discrecionalidad, y lo más importante: a
la disponibilidad presupuestaria de la entidad patrocinadora.

Por su parte, el gobierno no ha desarrollado ninguna campaña nacional
preventiva en los medios de comunicación de manera permanente y
sistemática, permitiendo la violencia cotidiana hacia las mujeres, al consentir
que a través de los medios masivos de comunicación se reproduzcan
estereotipos, alimentando la violencia y el machismo. No existe una legislación
adecuada y efectiva que los sancione.

Únicamente se cuenta con un diagnóstico, asesorado por dos organizaciones
de mujeres: Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de
Herrera“ (CEMUJER ) y la Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida,
que prestaron asistencia técnica al ISDEMU para la elaboración del Plan
Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar el pasado
año, del cual no se conocen resultados.

Los esfuerzos principales de las instituciones públicas tienen rasgos
asistencialistas, no se enmarcan en el Plan Nacional, ni desarrollan programas
permanentes de capacitación dirigidos a mujeres y hombres, que contribuyan
al conocimiento de los derechos y responsabilidades, para lograr el
empoderamiento de las mujeres así como cambios de conducta en los
hombres.

Algunas instancias estatales forman parte de la Red de Acción contra la
Violencia de Género. Dicha red incluye el intercambio de información y
materiales, y la cooperación técnica bilateral que se da entre las entidades
participantes puntualmente y a nivel local. Participan personas particulares
interesadas en el tema, Organizaciones no Gubernamentales y las siguientes
instituciones públicas: Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS),
Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Ministerio de Educación
(MINED), Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la mujer (ISDEMU),
Ministerio de Trabajo, Corte suprema de justicia, Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil, y Procuraduría General de la
República.

En el sector salud, las acciones de prevención están enfocadas a la ejecución
de actividades preventivas desarrolladas a nivel comunitario y a través de las
unidades de salud, principalmente en los municipios en las que el MSPAS
implementa actualmente el modelo de atención integral a la Violencia
intrafamiliar, con el apoyo técnico y financiero del programa Mujer, Salud y
Desarrollo de OPS / OMS. Como parte de estas actividades se consideran la
orientación individual y familiar a casos de violencia intrafamiliar detectados,
para limitar y prevenir daños mayores a las victimas, orientación para la
búsqueda de protección legal y seguridad física a las víctimas de violencia;
capacitación al personal de salud sobre género, violencia intrafamiliar, los
instrumentos jurídicos relevantes y el abordaje de víctimas de violencia
intrafamiliar; capacitación a los actores sociales de los municipios sobre la
promoción de relaciones no violentas y medidas de prevención de la violencia
intrafamiliar, elaboración de planes preventivos para situaciones futuras y
violencia intrafamiliar, y elaboración de planes de escape con las victimas.

El ISSS, a través del programa de atención a víctimas de agresión sexual,
realiza actividades de sensibilización y capacitación al personal del Hospital 1°
de mayo y mensajes de educación pública para las usuarias.

En el Sector Educación. No se encontró ningún programa específico
relacionado con la problemática de VIF, se aborda en términos preventivos,
desde el eje transversal denominado educación preventiva integral, educación
en población y educación en salud. El Ministerio de Educación ejecuta el
proyecto de capacitación docente “Resolución de conflictos de manera no
violenta”.

La prevención y erradicación de la violencia, se ha llevado a cabo
fundamentalmente, a partir de las modificaciones efectuadas a los curricula de
los programas de estudio de Educación Básica y Bachillerato, a partir de la
incorporación del enfoque de género como eje transversal de dichos
programas, sin embargo no se conocen los resultados en relación al personal
docente ya que persisten los casos de discriminación a estudiantas en razón de
su condición económica o por embarazos o por acoso sexual.

En los cursos de verano de actualización pedagógica realizados todos los años
por el MINED, se han introducido los temas de género y la no violencia hacia
las mujeres. Se transmite un programa radial semanal en una emisora local
dirigido a niños y niñas del nivel primario, habiéndose incorporado aspectos
relativos a la no violencia y el no sexismo.

Para el año escolar 2000, el MINED organizó un concurso de premiación a la
Escuela Modelo, que pudiera demostrar, mediante indicadores de igualdad de
oportunidades y la incorporación del lenguaje no sexista y una perspectiva de
género, la mayor disminución de sexismo a nivel nacional durante un periodo
de un año.

Por otra parte, en la normativa para la organización de las carreras de
educación superior, se ha establecido el estudio y análisis de la Ley contra la
violencia intrafamiliar.

En cuanto al sector Justicia se encuentra representado en las distintas
dependencias de la Corte Suprema de Justicia. Fue, a través de la Dirección
de Política Criminal del antiguo Ministerio de Justicia, que se realizó una
investigación sobre la violencia intrafamiliar contra las mujeres en El Salvador,
a partir de cuyos resultados se pretendía elaborar las bases para una
propuesta de prevención y de rehabilitación, en el marco de la política criminal.

El Ministerio de Justicia fue eliminado por el Presidente de la República actual,
Licenciado Francisco Flores, al inicio de su periodo de mandato en junio de
1999. Este Ministerio creó la Comisión de la Mujer, cuyo objetivo era el
desarrollo del área de legislación incluida en la Política Nacional de la Mujer, y
el impulso de un proceso de sensibilización de género entre funcionarios y
funcionarias del sector justicia. El proyecto fue suprimido al desaparecer el
Ministerio aludido.

Los Tribunales de Familia, de la Corte Suprema de Justicia, iniciaron un
Proyecto de Proyección comunitaria en el que realizaron actividades educativas
sobre los derechos y deberes de las personas en el Grupo familiar y la no
violencia, mediante educadores en las 22 Tribunales de Familia a nivel nacional
y la participación en redes locales de prevención de la violencia intrafamiliar.

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de la Unión
Europea, ha desarrollado programas de capacitaciones sobre la violencia
intrafamiliar, derechos humanos, instrumentos internacionales, legislación
nacional, que se impartieron en Módulos, a Jueces y Juezas de Paz y de
Familia, así como a Magistrados y Magistradas de Cámara de Familia de toda
la zona occidental del país. Generalmente los Foros, talleres o Seminarios se
realizan con la participación de Jefes y Agentes policiales, Fiscalía General de
la República y Procuraduría General de la República, destacados en la zona.
Las capacitaciones para personal de los diferentes tribunales de Familia y de
Paz del país, es impartida por un equipo de Juezas que fueron seleccionadas
después de aprobar el Programa de formación de Capacitadoras de la
Escuela de Capacitación Judicial

La Corte Suprema de Justicia cuenta con el más moderno laboratorio de huella
genética en Centroamérica. Será de gran ayuda en casos de reconocimiento
de paternidad o maternidad, tomando en cuenta que en el país existen altos
índices de niñas y niños que no están reconocidos, que no tienen establecida
su filiación , por otra parte, delitos que quedan impunes por la falta de un medio
científico para investigarlos, como las violaciones.

Se crearon los Tribunales pluripersonales, que comprenden dos Jueces o
Juezas ejerciendo sus funciones jurisdiccionales independientes entre sí,
laborando con el mismo personal, se establecieron el año 2001. Funcionan en
cuatro juzgados de Familia de la capital, uno de la periferia y en el juzgado del
Departamento de La Libertad. Estos tribunales son los encargados de atender
los casos de violencia intrafamiliar

En el ámbito del MINISTERIO PÚBLICO, La Procuraduría General de la
República (PGR) a través del Departamento de Trabajo Social de la Unidad de
Familia, cuenta con un Programa de orientación Socio – Jurídica – Familiar,
que a nivel preventivo desarrolla jornadas de sensibilización en instituciones
gubernamentales y no gubernamentales, centros escolares y empresas.
También organiza jornadas educativas para adolescentes sobre los temas de
autoestima, violencia, paternidad / maternidad responsable entre otros.

Para cumplir con lo establecido en la ley contra la violencia intrafamiliar, ya se
ha mencionado en anteriores capítulos, la PGR creó la unidad de proceso de
atención de victimas de violencia intrafamiliar.

El programa tiene limitantes, como, por ejemplo, el no establecer tiempos ni
mecanismos de seguimiento y evaluación del mismo. Las metas y objetivos no
parecen reflejar una proyección real de trabajo y no están en correspondencia
con los recursos humanos que menciona, si pensamos en lo complejo que es
la atención integral a los casos de VIF, el tiempo y dedicación que requieren
esos procesos, con las victimas y los agresores.

La PGR se coordina con otras instituciones gubernamentales y no
gubernamentales. Una de ellas es ISDEMU, a través del Programa de
Saneamiento en las Relaciones Familiares. El programa de la PGR no
establece los objetivos definidos de esta coordinación y se observa una
duplicidad de esfuerzos por parte de estas instituciones., En qué radica la
diferencia de sus programas? Cuales son sus propias especificidades?, son
algunas de las interrogantes que quedan al analizar sus respectivos
programas.

Siempre en el ámbito del Ministerio Público, la Procuraduría para la defensa
de los Derechos Humanos, por medio de la Procuraduría adjunta de los
Derechos de la Mujer, tiene definidos programas de Capacitación y Difusión de
los Derechos Humanos de la mujer, que incluye los siguientes componentes:
a)

Actividades de capacitación a organismos de gobierno, promotores
(as) legales en comunidades rurales y capacitación intensiva a
personal de Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos y
estudiantes de Derecho.

b)

Difusión de material informativo y formativo para la sensibilización y
capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres.

Sus estrategias de trabajo son las siguientes:
-

Fortalecer el sistema de tutela individual y colectiva de la
institución, incorporando el análisis de género.

-

Gestionar la elaboración de diagnóstico situacionales e identificar
problemáticas específicas de violación sistemática a los derechos
de la mujer.

-

Revisar desde una perspectiva de género la legislación
salvadoreña y tratar de homologar su contenido con los convenios
internacionales a favor de la Mujer.

-

Difundir, capacitar y promocionar los derechos humanos de las
mujeres, entre ellos, el derecho a una vida libre de violencia
física, psicológica y sexual, tanto en el ámbito como en el privado.

La falta de divulgación de la implementación de estos programas, no permite
hacer una evaluación objetiva sobre los resultados.

A pesar de que no cuenta con un programa específico de violencia de género, la
Procuraduría adjunta para la Defensa de los Derechos Humanos de la Mujer
incluye la temática de la violencia intrafamiliar en los programas de difusión y
promoción, legislación investigación y formación, y el programa de desarrollo
institucional. También recibe denuncias sobre discriminación laboral y acoso
sexual.

La cooperación internacional apoya algunos proyectos de esta institución,
Ninguna de las otras Procuradurías adjuntas refleja la incorporación de una
perspectiva de género a sus programas promocionales y educativos.

Por su parte, la División de Servicios Juveniles y Familia a través del
Departamento de protección a la Familia, el Menor y la Mujer, de la POLICÍA
NACIONAL CIVIL (PNC), reporta como acciones preventivas de la violencia, el
desarrollo de un programa de divulgación de normas jurídicas en centros
educativos, comunidades, hospitales y en la misma institución, la realización de
patrullajes preventivos para prevenir posibles acciones de violencia contra las
mujeres y niñas, y ejecución de actividades de sensibilización y capacitación a
elementos policiales sobre la temática de la violencia intrafamiliar y de
Derechos Humanos en coordinación con la División de Derechos Humanos de
la misma Institución.

Diversas fuentes señalan algunas limitaciones de esta institución, como la falta
de sensibilización de los funcionarios, agentes y personal en relación a la
problemática de la violencia de género. La formación académica policial
incorpora la temática de violencia intrafamiliar, pero no así la violencia de
género de manera específica, mucho menos como eje transversal en los

programas de formación de las y los Agentes en la Academia Nacional de
Seguridad Pública.

Hay factores ideológicos y culturales en los agentes policiales, sobre todo en
algunos hombres, que frecuentemente los llevan a subestimar el trabajo
relacionado con la familia, la mujer y la violencia intrafamiliar. Por otra parte los
cambios constantes de jefatura obstaculizan el seguimiento de los programas
relacionados con esta problemática.

Existen también limitantes institucionales que afectan la labor de la PNC en
materia de VIF, por ejemplo de transporte, escasos equipos de
comunicaciones, así como la falta de mobiliario e infraestructura adecuada
para el desempeño de su trabajo.

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), enfoca
sus actividades preventivas desde las acciones estratégicas contenidas en la
Política Nacional de la Mujer.

Algunas de las acciones ejecutadas han consistido hasta la fecha en campañas
de divulgación del programa de teléfono amigo para recibir denuncias de
violencia contra la mujer, el desarrollo de jornadas educativas de
sensibilización en comunidades que se consideran con alta incidencia de
violencia intrafamiliar y sexual y la elaboración y aprobación del proyecto
“premiación de medios de comunicación referente a violencia”. Además cuenta
con un programa radial semanal, “Contigo Mujer” en la Radio Nacional, para
promover los derechos de las mujeres, su empoderamiento y la no violencia.

EL ISDEMU ha publicado un Reporte denominado “ Violencia Intrafamiliar, El
Salvador, 1996-2000 ESTADISTICAS, en el cual pretende visualizar la realidad
referente a la violencia intrafamiliar que existe en el país. El documento es
estrictamente numérico. Los datos procesados se refieren tanto a “violencia
intrafamiliar adultas mayores de 19 años de edad”, como a maltrato a menores,
delito sexual adultas y adultos y delito sexual a menores.

Contempla hechos captados por el Programa de SANEAMIENTO EN LA
RELACION FAMILIAR desde las instituciones de salud, Ministerio Público,
Alcaldía Municipal de San Salvador, determinando el sexo, hora de ocurrencia

del hecho, tramo de edad de las víctimas, nivel de escolaridad, promedio de
ingresos monetarios, condiciones intrafamiliares en el hogar.
El ISDEMU cuenta con el único albergue que funciona en el país para víctimas de
violencia intrafamiliar: Albergue ” La Paz “que funciona bajo la administración del
Comité de Proyección Social de San Salvador. Reporta que para 1999, recibió 18 casos
y para el año 2000 solamente 2 casos.

ESTADÍSTICAS PARA EL AÑO 1999 SOBRE
INTRAFAMILIAR.
INSTITUTO
SALVADOREÑO
DESARROLLO DE LA MUJER

MES
ENERO

VIOLENCIA
PARA
EL

REGIONAL* VIOLENCIA
DELITO MALTRATO SUBTOTAL TOTAL
INTRAFAMILIAR SEXUAL AL MENOR
San Salvador 495
23
709
1,227
Santa Ana

47

1

68

116
1,343

SUBTOTAL:

542

24

777

1,343

FEBRERO San Salvador 369

21

543

933

12

278

488

Santa Ana

198

1,421
SUBTOTAL

MARZO

567

33

821

1,421

San Salvador 460

32

675

1,167

2

302

489

Santa Ana

185

1,656
SUBTOTAL

ABRIL

645

34

977

1,656

San Salvador 400

22

579

1,001

Santa Ana

5

272

491

214

1,492
SUBTOTAL

614

27

851

1,492

MAYO

San Salvador 380

45

614

1,039

Santa Ana

168

6

281

455

San Miguel

40

3

97

140
1,634

SUBTOTAL

JUNIO

588

54

992

1,634

San Salvador 418

27

609

1,054

Santa Ana

145

11

279

435

San Miguel

99

10

232

341
1,830

SUBTOTAL

JULIO

662

48

1,120

1,830

San Salvador 453

13

649

1,115

Santa Ana

163

10

295

468

San Miguel

119

11

206

336
1,919

SUBTOTAL

735

34

1,150

1,919

Elaboración propia a partir de datos del ISDEMU

* San Salvador, Santa Ana y San Miguel son los principales Departamentos del país.

MES
JULIO

REGIONAL VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR
San
453
Salvador
163
Santa Ana
119
San Miguel

DELITO MALTRATO SUBTOTAL TOTAL
SEXUAL AL MENOR
13
649
1,115
10

295

468

11

206

336
1,919

735

34

1,150

1,919

274

21

449

744

161

2

227

390

122

3

177

203

557

26

853

1,436

341

13

470

824

129

7

206

342

94

5

216

315

564

25

892

1,481

258

15

440

713

174

6

213

393

91

8

190

289

523

29

843

1395

290

17

231

538

85

5

60

150

79

3

184

266

454

25

475

954

202

21

140

363

SUBTOTAL

AGOSTO

San
Salvador
Santa Ana

1,436

San Miguel

SUBTOTAL

SEPTIEMBRE San
Salvador
Santa Ana

1,481

San Miguel

SUBTOTAL

OCTUBRE

San
Salvador
Santa Ana

1,395

San Miguel

SUBTOTAL

NOVIEMBRE

San
Salvador
Santa Ana
San Miguel

SUBTOTAL

DICIEMBRE

San

954

Salvador

109

1

26

136

Santa Ana

110

3

153

266

421

25

319

765

765

San Miguel

SUBTOTAL
Elaboración propia a partir de datos del ISDEMU.
* San Salvador, Santa Ana y San Miguel, son los principales Departamentos del país.

Número de casos de violencia contra mujeres, captados por el
Programa de Saneamiento de la Relación Familiar, según
institución, en el año 2000

INSTITUCION
Teléfono amigo de la Familia
Fiscalía General de la República
Procuraduría General de la República

Alcaldía de San Salvador
Hospital San Rafael Departamento de La
Libertad *

NUMERO DE CASOS
2,588
3

391
30

1,533
Fuente: ISDEMU, Violencia Intrafamiliar en Estadísticas. 2000

* Según el Reporte del ISDEMU, ese Departamento es el de mayor prevalencia sobre
violencia intrafamiliar.

CUADRO COMPARATIVO: POLÍTICAS SECTORIALES, SERVICIOS Y ACCIONES
PREVENTIVAS DESARROLLADAS POR LAS INSTITUCIONES PUBLICAS QUE
ATIENDEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.
INSTITUCIÓN

POLÍTICA
SECTORIAL

Ministerio de Salud Ninguna
política
pública y asistencia específica
sobre
social
violencia intrafamiliar
y de género

Instituto Salvadoreño Ninguna
política
de Seguro Social
específica
sobre
violencia intrafamiliar
y de género

Ministerio
Educación

de Ninguna
política
específica
sobre
violencia intrafamiliar
y de género
Creación
de
la
Comisión
de
seguimiento a la
política Nacional de
la mujer

Formulación de una
política
educativa
que incorpora el
enfoque de género
como eje transversal:
“Educación
Preventiva Integral,
Educación
en
Población
y
Educación en Salud”.
Antiguo Ministerio de Creación
de
la
Justicia
Comisión
de
la
Mujer,
para
desarrollar
legislación
de
la
PNM
y
generar
sensibilidad sobre el
tema de la violencia
de género y VIF en
legisladores
y
legisladoras,
funcionarias
y
funcionarios

SERVICIOS
OFERTADOS

ACCIONES PREVENTIVAS

Modelo de atención
integral
a
VIF:
detección,
intervención en crisis,
grupos de apoyo

Formación
de
Redes
intersectoriales y comunitarias:
promoción de relaciones no.
violentas;
sensibilización,
orientación
y
educación,
manifestaciones sociales.
Atención médica y Sensibilización y capacitación al
psicológica a victimas personal del Hospital Materno
de agresión asexual, Infantil 1° de Mayo
grupos de apoyo en
Hospital
Materno
Infantil 1° de mayo
Divulgación de la ley contra VIF,
capacitación de docentes para la
resolución de conflictos de
manera
no
–
violenta
modificación a currículos a nivel
de
educación
básica
y
bachillerato, incorporación del
tema de género y la violencia
contra las mujeres en cursos
pedagógicos
de
verano,
programa radial semanal para
niños pequeños que incorpora
los mismos temas.

DESAPARECIO

DESAPARECIO.

INSTITUCIÓN
Procuraduría
General
de
República

POLÍTICA
SECTORIAL
Creación de la
la Unidad de Proceso
de atención a la
VIF, pero ninguna
política específica
sobre
violencia
intrafamiliar y de
género

Fiscalía General de Creación de la
la república
Unidad de Delitos
contra menores y
mujeres,
pero
ninguna
política
específica
sobre
violencia
intrafamiliar
Procuraduría para la Ninguna
política
Defensa
de
los específica
sobre
derechos Humanos / violencia
procuraduría adjunta intrafamiliar y de
para la Defensa de género
los Derechos de las
Mujeres
Policía Nacional Civil Creación
del
Departamento de
Protección a la
Familia, el Menor y
la Mujer

SERVICIOS
OFERTADOS
Asistencia psicológica
inmediata a victimas
de VIF, evaluación, DX
y TX psicológico a
victimas
de
VIF
investigación y T social
de
victimas
individuales de VIF y
grupos
familiares,
asistencia
legal,
solicitud de medidas
de protección
Recepción
de
denuncias, solicitud de
exámenes
médicos
forenses,
investigación,
representación
de
victimas
durante
proceso jurídico
Recepción
de
denuncias, orientación,
asesoría jurídica y
acompañamiento

Recepción
de
denuncias, protección
de victimas durante
episodios de violencia,
primer auxilio, traslado
de victimas durante
Coordinación con episodios de violencia,
las instituciones del orientación.
Ministerio Público,
Medicina Legal y
Órgano Judicial

Ninguna
política
específica
sobre
violencia
intrafamiliar y de
género.
Instituto
No corresponde a
Salvadoreño para el un solo sector, sino
Desarrollo de la al seguimiento a la
Mujer
Política
Nacional
de la Mujer como
ente rector a nivel

Recepción
de
denuncias,
apoyo
emocional emergente,
atención legal, social,
médica y psicológica,
grupos
terapéuticos,

ACCIONES
PREVENTIVAS

Capacitación y difusión de
los derechos humanos de
la mujer, elaboración y
difusión
de
material
informativo y formativo.

Divulgación de normas
jurídicas
a
centros
educativos, comunidades
e instituciones, patrullajes
preventivos,
sensibilización
y
educación
a
agentes
policiales sobre VIF y los
derechos humanos.

Sensibilización
y
educación a comunidades
e instituciones, premio a
medios de comunicación
referente a su cobertura
de violencia de género y

nacional.
albergue para victimas VIF,
programa
radial
Desarrollo de las de VIF
semanal para promover
políticas por áreas,
los derechos de la mujer y
contempla el área
la no violencia de género y
específica
de
VIF
violencia
(intrafamiliar
y
sexual) e integra
otras formas de la
violencia de género
en las áreas.

CUADRO
SISTEMATIZADO
DE
INSTITUCIONES
GUBERNAMENTALES QUE ATIENDEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN
Procuraduría Adjunta de
la defensa de los
Derechos de la Mujer
Hospital Materno-Infantil
Primero de Mayo,
Instituto

SERVICIOS PROPORCIONADOS
-Asesoría /acompañamiento
jurídico – legal
-Orientación Educación
-Apoyo emocional/ psicológico
individual

POBLACIÓN ATENDIDA
Mujeres violentadas
Mujeres violentadas aseguradas
por ISSS
Mujeres violentadas
Niñas violentadas.

-Grupos de apoyo
Salvadoreño de Seguro
Social, ISSS

Ministerio de Salud
Pública y Asistencia
Social, MSPAS

-Atención médica
- Orientación y educación
- Apoyo emocional /psicológico
individual
- Grupos de apoyo
- Atención médica
-Asesoría jurídica-legal

Unidad de proceso de
Atención a la Violencia
Intrafamiliar,
Procuraduría General

Víctimas de violencia

Víctimas de violencia
intrafamiliar

-Conciliación
-Apoyo emocional /psicológico
individual
-Evaluación, diagnóstico y
tratamiento psicosocial.

De la República
- Apoyo emocional /psicológico
individual
Instituto Salvadoreño
Para el Desarrollo de

- Grupos de Apoyo

La Mujer, ISDEMU

Orientación y educación

Mujeres violentadas

Víctimas de violencia
intrafamiliar
Policía nacional Civil
Departamento de
Protección a la familia, la
Mujer y la Niñez

-Recepción de denuncias
Víctimas de violencia
-Protección de víctimas durantes
episodios de violencia
-Primer auxilio
-Traslado de víctimas durante
episodios de violencia
-Orientación y educación
Víctimas de violencia
intrafamiliar

Unidad de Delitos contra
la Mujer y el Niño,
Fiscalía General de la
República

-Recepción de denuncias
Víctimas de violencia
-Representación de víctimas
durante proceso legal.

-Recepción de denuncias
Tribunales de Familia,
Corte Suprema de
Justicia

Centros de Atención
Psicosocial, Corte
Suprema de Justicia

Víctimas de violencia
intrafamiliar

-Asesoría judicial – legal
--Medidas de protección
-Apoyo psicológico individual
-Grupos de apoyo

Víctimas de violencia
intrafamiliar

INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES QUE PRESTAN SERVICIOS Y
DESARROLLAN ACTIVIDADES SOBRE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
NOMBRE DE LA
SERVICIOS
ORGANIZACIÓN
PROPORCIONADOS
Mujeres por la dignidad y la - Asesoría legal.
vida, LAS DIGNAS
- Grupos de apoyo para
mujeres

POBLACIÓN
ATENDIDA
Mujeres violentadas
Niñas violentadas

- Apoyo emocional /
psicológico individual.

Instituto de Estudios de la
Mujer “Norma Virginia
Guirola de Herrera”
CEMUJER

- Centro de documentación.
-Asesoría y orientación legal

Mujeres, niñas y niños
violentados

-Atención psicológica
-- Línea telefónica”en
confianza”
- Procuración en materia de
familia, laboral y penal
- (Consultorio Jurídico Popular)
- Círculos de reflexión:
concientización y
sensibilización en derechos
humanos
-Centro de Documentación
especializado y Biblioteca.

- Asesoría / acompañamiento
judicial- legal (San Marcos y
Chalatenango)
Movimiento de Mujeres
“Mélida Anaya Montes “

- Apoyo emocional /
psicológico individual (San
Marcos y Chalate)
- Atención médica (San
Nicolás)
-Orientación y Educación (San
Marcos,Chalatenango)

Mujeres violentadas

Capacitación sobre violencia
intrafamiliar en Zaragoza
(Departamento de La Libertad )

Organización de Mujeres
por la Paz ( ORMUSA )

Personas de la
comunidad

CAPITULO III
Impacto de los cambios en la disminución de la violencia doméstica
Tomando en cuenta las limitaciones planteadas en la obtención de datos
completos, actualizados y confiables sobre la violencia intrafamiliar en el país,
este Balance cuenta con información principalmente reportada por las
siguientes fuentes oficiales:

a) Programa de Saneamiento de la relación Familiar del ISDEMU:
violencia intrafamiliar.
b) Policía Nacional Civil
c) Instituto Salvadoreño de medicina Legal
d) Fiscalía General de la República
e) Hospital 1° de mayo del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
f) Corte Suprema de Justicia

Se debe tener en cuenta que en la información ofrecida a continuación,
persiste la posibilidad, especialmente en los casos de violencia intrafamiliar, de
que algunas denuncias presenten el problema de doble contabilidad por lo
anteriormente mencionado.

A pesar de las dificultades encontradas respecto a las estadísticas que se
reportan, se puede asegurar que los cambios normativos y la participación de
las instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales , que
atienden los casos de violencia intrafamiliar, han tenido impacto en la sociedad
salvadoreña.

La aprobación de una ley especial que regula hechos de violencia y la
tipificación como delito en el Código Penal, son hechos que reflejan el
reconocimiento de la violencia como un problema social de grandes
proporciones. Asimismo la nueva normativa de Familia, permite interponer
demandas de divorcio por ser intolerable la vida en común , siendo esta causal
la que más se invoca debido a que los hechos de violencia intrafamiliar tienen
cabida en la situación de intolerancia.
La ley contempla la imposición de medidas para proteger a las víctimas, como
un elemento indispensable para prevenir situaciones más graves, sin que sea
requisito iniciar un proceso judicial; aunque no se ha hecho un estudio sobre la
extensión oportuna de éstas, ni sobre los resultados de la medida, se puede
asegurar que es una de las principales garantías para salvaguardar la vida y
la integridad personal de quienes las solicitan.

De los informes recabados se colige que las mujeres están denunciando los
hechos de violencia, utilizando las herramientas legales que hace unos años no
existían, la denuncia la están haciendo mujeres de diversos estratos sociales.
Asimismo se ha logrado que el Órgano Judicial desarrolle actividades de
sensibilización que involucran a las y los aplicadores de justicia, abriendo
espacios para las organizaciones de mujeres que solicitan el apoyo para la
ejecución de proyectos de divulgación y capacitación ..
Con respecto a los procesos, no se tienen resultados, sin embargo se están
realizando esfuerzos concretos, habiéndose empezado a ejecutar un proyecto
por el Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera“
CEMUJER, sobre la implementación de la ley Contra la Violencia Intrafamiliar,
en 4 municipios del Departamento de la Libertad, que comprende un estudio,
campaña de comunicaciones y monitoreo en todas las instancias encargadas
de la atención de casos.

DATOS ESTADÍSTICOS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR HACIA LAS
MUJERES.
Según lo datos proporcionados por el programa de saneamiento de la Relación
Familiar del ISDEMU, hay un incremento significativo de casos de denuncias
por violencia intrafamiliar de 1995 a 1998. Se puede explicar este fenómeno a
partir de dos factores principales: la aprobación y puesta en vigencia de la Ley
Contra Violencia Intrafamiliar en diciembre de 1996, y las campañas de
sensibilización y capacitación sobre la violencia intrafamiliar desarrolladas en
gran parte por organizaciones de mujeres.

El Salvador: Casos atendidos por el Programa de Saneamiento de la
Relación Familiar del ISDEMU.*
Años

1996
1997
1998

Violencia Intrafamiliar Tipos de Atención:

2,172
3,845
3,543

Emocional/consejería
6.031
3,542
n.d.

Fuente: Programa de Saneamiento de la Relación Familiar, ISDEMU, El Salvador 1999.
* Debe hacerse notar que este Programa integra el Sistema Interinstitucional contra la violencia, por lo que recibe
información de las instituciones que lo conforman.

Se observa que las denuncias disminuyen durante 1998, año en que entró en
vigencia la nueva normativa penal, ya que la mayoría de los tribunales
suspendieron la aplicación de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, por un
conflicto de interpretación entre las dos normativas.

El Salvador: Número de Casos atendidos por el Instituto De
Medicina Legal: 1996-marzo 1997, 1998, 1999 (primer semestre)
Años
1996 a

Violencia
Intrafamiliar
675

Violencia
Sexual
1,114

marzo
1997
1998 Región
Metropolitana
1999 primer
semestre

1,358
427

Fuente: Instituto de Medicina Legal. Corte Suprema de Justicia

Los registros del Instituto Salvadoreño de Medicina Legal demuestran un
marcado incremento de la violencia sexual, dato que se contradice con el
informe del ISDEMU.
Aunque no se especifica la relación de la víctima con su agresor, puede ser
interesante conectar este incremento del registro de la violencia sexual con el
incremento de inseguridad ciudadana en general. En momentos de crisis
aumenta la violencia, y podría interpretarse como una expresión clara de la
violencia de género: de la forma de manejar el miedo y la frustración propia de
la construcción genérica masculina es una sociedad en transición hacia una
democracia. Sin embargo esta hipótesis al día de hoy no se puede
fundamentar por la insuficiencia de datos y estudios documentados sobre el
tema.

El Salvador: Mujeres víctimas de violencia sexual reconocidas por el
Instituto de Medicina Legal en el período enero de 1996 a marzo de
1997, por grupos de edad.

Grupo de edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 y más
TOTAL

Reconocimientos
81
143
251
245
131
65
38
23
11
9
3
3
2
1,005

%
8.05%
14.22%
24.97%
24.37%
13.03%
6.46%
3.78%
2.58%
1.09%
0.89%
0.29%
0.29%
0.19%
100%

Fuente: Instituto de Medicina Legal. Corte Suprema de Justicia.

Según los datos reflejados la mayoría de mujeres victimas de violencia sexual
están en edad fértil, y son adolescentes.
En 1999, el Departamento de Estadística del Instituto de Medicina Legal,
reportó para la Región Metropolitana que en un período de seis meses, enero a
junio , reconoció 369 mujeres víctimas de violencia sexual
Es fundamental contar con más datos sobre estas niñas, como por ejemplo, su
procedencia (urbana o rural), cuántas de ellas trabajan, viven (o vagan) por las
calles de las ciudades, cuales son las causas por las que viven fuera de sus
hogares, quiénes son sus agresores y cuál es su relación con las víctimas,
tomando en cuenta que la discriminación social contra mujeres y niñas la
responsabiliza por la violencia que sufren.

El Salvador: Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar reconocidas
por el Instituto de medicina Legal durante el período enero de 1996 a
marzo de 1997, por grupo de edad.

Grupo de edad
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60 y más
TOTAL

Reconocimiento
8
10
13
70
130
136
115
80
46
34
7
9
17
675

%
1.19%
1.48%
1.93%
10.37%
19.26%
20.15%
17.04%
11.85%
6.81%
5.04%
1.045%
1.33%
2.52%
100%

Fuente: Instituto de Medicina Legal. Corte Suprema de Justicia.

El Instituto de Medicina legal también reporta casos de mujeres víctimas de
violencia intrafamiliar por grupos de edad. El poco registro de este delito
cometido contra niñas menores y adolescentes es uno de los datos que más
dudas genera sobre si estos abusos están registrados por otra instancia o en
otro informe de la misma.
Es importante señalar también, que el Instituto de Medicina Legal sólo reporta
los casos de violencia física, sin tomar en cuenta los otros tipos de violencia
que viven las mujeres, como son la violencia psicológica y la patrimonial.
Así mismo, es de hacer notar la diferencia entre el registro de los casos de
violencia intrafamiliar contra las mujeres en los grupos de edad posterior a la
edad fértil (50 –54 años, 55-59 años 60 y más años), ya que hay un marcado
incremento a partir de los 60 años. Tomando en cuenta que se trata de
mujeres más vulnerables , la violencia contra las adultas mayores debe ser
examinada con más detenimiento por las instituciones del Estado y la sociedad
en general.

En el informe de Labores de la Procuraduría para la Defensa de los derechos
humanos para el periodo de junio 1997 a mayo 1998, la referencia sobre

orientaciones proporcionadas y atenciones brindadas por la procuraduría
Adjunta de la Tercera Edad, no refleja ninguna mención específica sobre
violencia contra las mujeres.
Un reportaje publicado en El Diario de Hoy el día 7 de septiembre de 1999
sobre la violencia sexual, muestra que el lugar donde con más frecuencia se
cometen agresiones sexuales contra las mujeres es su propia casa, o una casa
conocida, lo que da la pauta para cuestionar el mito de que en el hogar se
tiene mayor seguridad. No obstante, la dispersidad de los datos emitidos por
las diferentes fuentes , impide obtener información suficiente que permita
objetivamente determinar la relación existente entre el agresor y la víctima.

CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR REGISTRADOS EN LA
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA .

Delito

1997-

1998*

Maltrato

223

26

Acoso sexual*

----

13

Violencia intrafamiliar**

----

214

FUENTE: Fiscalía General de la República. Unidad de Delitos contra menores
De edad y la mujer en la relación familiar. El Salvador, 1998

*

Los datos registrados en 1998 se refieren a los meses de enero a agosto. En 1997 no aparecen datos de acosos ni
de violencia intrafamiliar porque aún no estaba en vigencia el nuevo Código Penal que tipifica esos delitos.

El Salvador: Casos de Violencia contra mujeres a nivel nacional
atendidos por la Policía Nacional Civil: 1998 y 2001

Delito

Año 1998

Violencia Sexual
Incumplimiento del
Económica

deber

de

Asistencia

Año 2001

385
6

7
20

Violencia física y psicológica

Nd

119

Violencia Intrafamiliar

Nd

531

Elaboración propia tomando datos proporcionados por la PNC.

Es de hacer notar que la gráfica revela que la PNC para 1998 no había
adecuado sus registros estadísticos al nuevo Código Penal, que tipifica otros
delitos, como el acoso sexual y la violencia intrafamiliar. En ese sentido el dato
de violencia sexual, es posible que se refiera a delitos de violación y otros
delitos sexuales que contemplaba el Código anterior.
Resulta alarmante el hecho de que solamente se reporten seis casos
denunciados a nivel nacional por incumplimiento de los deberes de asistencia
económica, en tanto la desaparecida Asociación de Madres Demandantes de la
cuota alimenticia había abierto más de 1,500 casos en la Procuraduría General
de la República.

TOTAL DE CASOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN
PSICOSOCIAL
Violencia Intrafamiliar (enero a septiembre 1998)
Enero

56

Febrero

89

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

101
45
49
65
54
37
62

Fuente: Ministerio de Justicia. Dirección General de Política Criminal, 1998.
*Los CAPS fueron creados para atender los casos provenientes de los Tribunales de Familia .

JUZGADOS DE PAZ
Tipos de Violencia Intrafamiliar
Enero a diciembre 2000
Psicológica
Física
Sexual

4003
2842
213

Prevalece la violencia psicológica en los casos de violencia intrafamiliar que
ingresaron a los Juzgados de Paz

JUZGADOS DE FAMILIA
Tipos de Violencia Intrafamiliar
De julio 1999 a marzo 2001
Psicológica
Física
Sexual

4,284
4,093
707

La gráfica muestra la misma tendencia que la de los Juzgados de Paz

TIPOLOGIA DE CASOS REGISTRADOS EN LOS
TRIBUNALES DE FAMILIA*
ENERO 1996-JUNIO 1999
TIPOLOGIA

ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE ENERO-DICIEMBRE

TOTAL

1996

1998

1999

454

259

265

1,336

381

260

41

799

1,085

2,578

515

5,384

108

1,677

1,462

5,004

Incumplimiento del
deber de respeto
Medidas cautelares

Medidas
protección

de

Violencia
Intrafamiliar

*

Los 3 juzgados de ciudades más pobladas del Departamento de San Salvador: San Marcos, Soyapango y Apopa,
iniciaron labores hasta el primero de septiembre de 1996

ESTUDIOS
E
INVESTIGACIONES
DISPONIBLES
EN
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE BRINDAN
SERVICIOS RELACIONADOS CON VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN
EL SALVADOR
.
NOMBRE
INSTITUCIÓN DEL
ESTUDIO
Las dignas

Las Dignas,
OPS/OMS

Violencia
doméstica en El
Salvador
La ruta crítica
de las mujeres
afectadas por la
violencia
intrafamiliar en
el municipio de
Guazapa

LOCALIZACIÓN

AUTOR(A)
AÑO
DISPONIBILIDAD

Centro
de
Documentación de Las
Dignas
Centro
de OPS/OMS, Ministerio de
Documentación de Las Salud y Asistencia Social,
Dignas. OPS/OMS
Las Dignas

1994

1996

Las Dignas

San Jacinto: un
barrio peligroso
sobre todo para
las mujeres
Las Dignas,
Sistematización
de las pautas y
modelos
de
OPS/OMS
atención
a
mujeres
víctimas
de
violencia
de
género
Instituto de Estudios Salud
y
de la Mujer Norma violencia
en
Virginia Guirola de mujeres
Herrera, CEMUJER
CEMUJER
La
Familia,
Remanso
de
Paz, Recinto de
Violencia
CEMUJER
Propuestas de
reformas a la
Ley contra la
Violencia
Intrafamiliar
CEMUJER
Diagnóstico
sobre Violencia
Intrafamiliar en
43 comunidades
de
Plan
Internacional
CEMUJER
En el Camino de
una Vida sin
Violencia
Aplicabilidad de
la
Normativa
sobre Violencia
CEMUJER
en El Salvador
CEMUJER
La Convención
de Belém do
Pará cinco años
después
MUSAVIA
Sistematización
de experiencias
regionales.

Centro
de Equipo del Programa de
Documentación de Las Lucha contra la violencia
Dignas
hacia las mujeres

1997

Centro
de Programa de Violencia
Documentación de Las
Dignas,
OPS/OMS

Centro
Documentación
CEMUJER

de CEMUJER
de

Centro
Documentación
CEMUJER

de CEMUJER
de

Centro
Documentación
CEMUJER

de Mesa
Permanente
e
de Trabajo en Legislación (
varias Ongs. Coordinada
por CEMUJER )

1997
1996
1997

Centro
Documentación
CEMUJER

de CEMUJER
de

Centro
Documentación
CEMUJER
Centro
Documentación
CEMUJER

de CEMUJER/
de CANADA

Centro
Documentación
CEMUJER

de Yolanda Guirola
de

MUSAVIA/SNUAP

1996

2001

2000

SOGEMA

de Yolanda Guirola
de

1996

1998

ILANUD

2000

ILANUD
MUSAVIA

MOVIMIENTO
DE Violencia
Centro
de Las Mélidas
MUJERES MELIDA Intrafamiliar
y Documentación de Las
ANAYA MONTES
Delitos contra la Mélidas
Libertad Sexual
(
Área
metropolitana y
Municipio
de
San Salvador)

Fuente: Elaboración propia con datos de los Centros de Documentación de las instituciones

1998

2001

Es importante mencionar como un impacto de los cambios que se han
producido, las diferentes campañas de sensibilización y denuncia contra la
violencia, que organismos gubernamentales, del Sistema de Naciones Unidas,
y no gubernamentales, desarrollaron en los medios de comunicación
tradicionales y alternativos, así tenemos:

Campaña “ BASTA YA DE VIOLENCIA
FAMILIAR, DENUNCIALA”

ISDEMU

Campaña “ NADIE TIENE DERECHO A
PONERTE LA MANO ENCIMA “
SECRETARÍA
FAMILIA

NACIONAL

DE

LA
Programa radial con la participación de
diversas Ongs de mujeres, mixtas y radios
participativas:

UNESCO

“BUENOS TIEMPOS MUJER “
Campaña Latinoamericana

PNUD

“UNA VIDA SIN VIOLENCIA ES UN
DERECHO NUESTRO. HAGAMOS UN
TRATO”
Campaña contra la violencia

Las Dignas

“ NO ES NO “

-Campaña “ Más Poder menos Violencia”
radiales:
“Tendiendo
Instituto de Estudios de la Mujer -Programas
Puentes”, “ Platiquemos en confianza”.
“Norma Virginia Guirola de Herrera”
CEMUJER
Campaña “La media naranja“. Programa
radial “La Doctora Cumbia”

Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya
Montes”

CAPITULO IV
Alianzas realizadas para disminuir y erradicar la Violencia Doméstica
contra las mujeres

La aprobación de la Ley Contra la Violencia Intrafamiliar, fue un acontecimiento
que le abrió la puerta a diversos grupos de mujeres organizadas, para
continuar acciones que se venían realizando desde la ratificación de la
Convención Belém do Para.

Han sido diversas las actividades que se han desarrollado contra la violencia,
entre ellas cabe mencionar: campañas, investigaciones, talleres, elaboración
de materiales, revisión de leyes, propuestas de reformas, programas radiales,
debates televisivos, reportajes periodísticos.

El mecanismo que se ha empleado es la alianza desde diversas modalidades:

* Alianzas entre instituciones del Estado

* Alianzas entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil

*Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil

1.- Alianzas entre instituciones del Estado

*La más significativa es el Comité Interinstitucional del Programa de
Saneamiento de la Relación Familiar, que está integrado por 12
instituciones públicas, que a través de un Convenio de cooperación
realizarán acciones coordinadas para la detección, referencia y atención de

los casos de violencia intrafamiliar. Estas son: La Procuraduría General de
la República, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría adjunta de
los Derechos de la Mujer, de la Procuraduría para la Defensa de los
Derechos Humanos, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la
Policía Nacional Civil, el Ministerio de Educación, el Instituto de Medicina
Legal, el Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia, la Alcaldía
Municipal de San Salvador, la Corte Suprema de Justicia, e ISDEMU.

*Convenio Interinstitucional para la Prevención y Atención a la Violencia
Intrafamiliar, del Programa de Saneamiento de la Relación Familiar.

*Comisión Jurídica Institucional, del ISDEMU, tiene como objetivo revisar y
adecuar la legislación nacional e internacional vigente desde la perspectiva de
género y promoción de su aplicación efectiva, orientada al logro de la igualdad
jurídica entre hombres y mujeres, así como detectar los vacíos, incongruencias,
normas y disposiciones discriminatorias contra la mujer y promoción de
propuestas de reformas legislativas a fin de eliminarlas. Esta Comisión esta
coordinada por la Dirección ejecutiva y la Unidad Jurídica del ISDEMU. Es de
hacer notar que esta Comisión no ha tenido un trabajo permanente,
desconociéndose los resultados a excepción de propuestas de reformas a la
Ley de Violencia Intrafamiliar, que presentaron en 2001.

* Comisión de Comunicadores y Comunicadoras de la Política Nacional de la
Mujer, conformada por cada una de las Unidades de Comunicación de las
instituciones ejecutoras de la Política Nacional de la Mujer, a fin de establecer
mecanismos conjuntos que permitan fomentar la igualdad entre hombres y
mujeres a través de la promoción y divulgación de las acciones desarrolladas
en beneficio de la mujer y la niña.

* Grupo Focal de Magistrados y Magistradas, con representación Oficial, cuyo
objetivo es plantear su opinión cualitativa sobre el poder judicial, así como la
emisión de recomendaciones por el acceso de las mujeres al poder judicial ,
asimismo lograr un verdadero apoyo a la víctima en caso de violencia
intrafamiliar, para que tome conciencia de su situación y promueva el
cumplimiento de sus derechos ante las instituciones respectivas.

* La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura, lograron
un acuerdo para establecer en la Escuela de Capacitación Judicial, un área de
género que cuenta con 18 capacitadoras y capacitadores, quienes han
impartido sus conocimientos en materia de género, análisis y aplicación de la

Ley contra la Violencia Intrafamiliar y la Normativa Internacional relacionada
con los derechos de las mujeres.

* Las mujeres Diputadas y ex Diputadas de la Asamblea Legislativa y del
Parlamento Centroamericano, constituyeron una Asociación desde la que
desarrollan actividades para potenciar la participación igualitaria y sobre temas
de interés en la agenda de las mujeres.

* Las mujeres que desempeñan cargos de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas de
las Alcaldías Municipales, se constituyeron en una asociación denominada
ANDRYSAS, para luchar por el respeto de las mujeres en los ámbitos
municipal y nacional, concienciar a las y los funcionarios públicos municipales
acerca de la subordinación en que viven las mujeres, impulsar a las mujeres
hacia la conquista de más espacios en el ámbito de los gobiernos municipales

2. Alianzas entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil.

*Después de la creación del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la
Mujer (ISDEMU), se constituyó un espacio de concertación con organismos de
mujeres con quienes se coordinó las jornadas de trabajo de donde se
generaron los insumos para la elaboración de la Política Nacional de la Mujer.

*El Ministerio de Salud ha integrado a Unidades de Salud y Hospitales
a un Modelo de Atención integral a la violencia intrafamiliar. Este Modelo tiene
como marco la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Funciona en coordinación
con la PNC, Juzgados de Familia y de Paz, Alcaldías, Casas de la Cultura,
Cruz Roja, Ongs, iglesias, escuelas, instituciones que prestan servicios
públicos de agua y telecomunicaciones, a través e redes comunitarias para
abordar la violencia intrafamiliar a nivel departamental, municipal y local

*La Asociación de Parlamentarias y ex Parlamentarias de El Salvador generó
un espacio con organizaciones de mujeres y una Magistrada de la Sala de lo
Civil de la Corte Suprema de Justicia, para realizar acciones de incidencia, en
el tema de la ratificación del Protocolo de la CEDAW.

*La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha constituido una
Mesa de Género, para lo cual realizó consultas y elaboró un plan de trabajo
con organizaciones de mujeres, mujeres independientes y de organismos
mixtos.

*Funciona un espacio de coordinación entre diversas instituciones del Estado,
organizaciones de mujeres, mujeres a título individual, que se ha constituido en
una Red contra la Violencia de Género.

*Se ha organizado la “Alianza en promoción y defensa de la salud sexual y
reproductiva”, constituída por representantes de organismos gubernamentales,
no gubernamentales, estudiantes de las Maestrías que sobre la temática
imparte la Universidad de El Salvador y personas ex becarias de cursos de esa
especialidad.

3.- Alianzas entre organizaciones de la sociedad civil

Es desde el movimiento de mujeres que se han generado espacios de alianzas,
alrededor de la violencia de género. Son los grupos de mujeres los que han
colocado en la agenda pública y política del país, la necesidad de reconocer la
violencia como una violación a los derechos humanos y como un fenómeno
que afecta a la sociedad en general.

La participación de los grupos de mujeres, provenientes de diferentes espacios
de la sociedad, ha sido fundamental en la aprobación de leyes como el Código
de Familia, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, la tipificación de la violencia
intrafamiliar como delito, la Política Nacional de la Mujer, el Plan Nacional de
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, habiendo generado que a
nivel nacional se coloque la violencia como un hecho que trasciende el espacio
privado, cuyas consecuencias repercuten en todos los ámbitos.

Sin embargo, no se ha logrado constituir una alianza permanente entre los
grupos de mujeres, desarrollándose acciones, desde las organizaciones que
tienen programas específicos de atención y orientación legal, psicológica o

médica. Se coincide en coordinaciones de actividades puntuales en el día de
la no violencia, en la presentación de propuestas legales, sin llegar a constituir
un movimiento que aglutine todos los esfuerzos.

El Comité 25 de Noviembre que es un espacio formado por algunas
organizaciones de mujeres, no desarrolla una agenda pública que tenga
impacto, no ha logrado desarrollar acciones que repercutan en la lucha contra
la discriminación y la violencia de género.

Los grupos de mujeres lograron en 1991 aglutinarse en un espacio de
coordinación denominado “Concertación de Mujeres por la Paz, la Dignidad y la
Igualdad”. Este fue el primer esfuerzo que se realizó en un período previo a la
firma de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a la guerra armada en El
Salvador. Posteriormente se formó “ mujeres 94 “, que significó un salto
cualitativo en el accionar de los grupos de mujeres ya que se aglutinaron
alrededor de la construcción de una Plataforma política, que significó trabajar
organizadamente en mesas temáticas, entre ellas la Mesa que revisó el Código
de Familia y la de Violencia. La Plataforma comprendía demandas hacia los
partidos políticos, que se encontraban inscritos para participar en las
elecciones. Se realizaron acciones de divulgación y negociación. En 1997, se
realizaron jornadas de revisión y enriquecimiento del documento, habiendo
desarrollado nuevamente las mismas acciones.

Posteriormente se han realizado diversos intentos de concertación, dirigidos a
la participación política de las mujeres en los espacios públicos. Actualmente
se está tratando de potenciar y de elaborar planes de incidencia, uno de ellos
dirigido a la ratificación del Protocolo de la CEDAW, desde la Concertación
Feminista “Prudencia Ayala” que es el espacio que aglutina a organizaciones
de mujeres, organismos mixtos y mujeres independientes.

CAPITULO V

Estrategias para disminuir y erradicar la violencia intrafamiliar.

A partir del reconocimiento de la violencia como una manifestación del poder
establecido y reconocido en la sociedad, debemos asumir que la prevención y
erradicación de la misma, pasa por la implementación de estrategias que
apunten al cambio de conductas, arraigadas en la cultura patriarcal.

A partir de los años noventa, se han implementado diversas estrategias
conducentes a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y
particularmente la violencia doméstica.

En lo que respecta a la prevención son diversos los esfuerzos que se han
realizado dirigidos al sistema educativo, consistentes en sensibilización y
capacitación a maestras y maestros, sin embargo no constituyen acciones
permanentes derivadas de la Política Nacional de la Mujer, que hayan sido
asumidas por el Ministerio de Educación.

Asimismo se han ejecutado proyectos de revisión de textos educativos para
eliminar el sexismo, habiéndose logrado cambios en las imágenes y en el
lenguaje de los mismos, sin que se haya implementado el eje transversal de
género, como medida para lograr cambios substanciales en todo el sistema
educativo.

Es en el tema referente a la violencia, donde se ha puesto mayor énfasis, ya
que se han abarcado muchos sectores, por una parte desde las organizaciones
de mujeres así como desde instituciones del Estado como el ISDEMU. Los
procesos educativos que en muchos casos se han desarrollado, han
beneficiado a mujeres, mayoritariamente con jornadas realizadas por los
organismos de mujeres que trabajan programas específicos de orientación
legal, atención psicológica, procesos judiciales en los tribunales, a través de los
cuales se ha logrado el conocimiento de los derechos humanos, la legislación
pertinente y el empoderamiento de las mujeres.

Se han realizado diagnósticos e investigaciones desde Universidades a través
de tesis de grados académicos, desde las organizaciones de mujeres y
profesionales interesadas en visibilizar las causas, efectos y consecuencias

que generan la violencia, tanto desde los espacios privados como públicos.
Asimismo sobre el abordaje que los medios de comunicación transmiten
cuando se trata de hechos de acoso sexual o de violencia intrafamiliar, como
se ha asumido por las y los operadores de justicia la Ley contra la Violencia
Intrafamiliar y como se traduce en el tratamiento hacia las mujeres que
presentan denuncias.

La elaboración, reproducción y distribución de material educativo ha formado
parte de la estrategia de difusión, que ha alcanzado a muchos sectores de la
población.

Se ha logrado que los medios periodísticos publiquen sendos reportajes, así
como entrevistas sobre el impacto que la labor de las organizaciones ha
logrado. Igualmente se han desarrollado entrevistas televisivas y radiales con
“teléfono abierto”, que ha permitido la participación de la ciudadanía que ansía
manifestarse y exponer sus experiencias o hacer comentarios.

Uno de los ámbitos que mayormente refleja el impacto que genera todo el
trabajo realizado, es el de la atención que se presta a las mujeres que
necesitan de ayuda inmediata por un hecho de violencia generado al interior
del hogar

Existen 2 líneas telefónicas confidenciales como parte de los servicios que
ofrecen las organizaciones de mujeres: CEMUJER y Las Mélidas, también
funciona el “teléfono Amigo” desde el ISDEMU. Actualmente solo un albergue
aloja a mujeres sobrevivientes de violencia doméstica, como parte del proyecto
del ISDEMU. Los Tribunales de Familia cuentan con Centros de Atención
Psicosocial para la familia en general. Algunos grupos de mujeres organizan
espacios de autoayuda para generar conductas que permitan a las mujeres su
reinserción a la sociedad, desde una visión de empoderamiento y de
autoestima.

El ISDEMU, plantea también una estrategia de expansión que consiste en
lograr una mayor cobertura a nivel nacional, manteniendo la atención integral a
las víctimas de violencia intrafamiliar. Para ello, realizó alianza estratégica con
el Ministerio de Gobernación a fin de determinar la infraestructura adecuada
para la instalación de oficinas en cuatro Departamentos del país.

Es importante mencionar que también se han desarrollado algunas estrategias
de incidencia en las políticas públicas, desde organismos de mujeres o desde
las concertaciones de mujeres en algunos momentos. Así tenemos, la
participación en la revisión y presentación de propuestas al Código de Familia
en 1993, la revisión de la propuesta de Convención para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer y posterior ratificación en el país, en
1995, la participación en la elaboración de la Ley contra la Violencia
Intrafamiliar, en 1996, participación en la elaboración de las diez áreas
estratégicas de la Política Nacional de la Mujer, en 1996, revisión y elaboración
de propuestas al Código Penal en el que se tipifica como delito la violencia
intrafamiliar, 1997, propuestas de reformas a la Ley Contra la Violencia
Intrafamiliar, 2002.

Asimismo se ha participado en la creación del equipo de género dentro de la
Asamblea Legislativa, apertura de Consejalías de la Mujer en algunas Alcaldías
del país.

Se desarrollan actualmente algunos proyectos encaminados a la revisión de la
Política Nacional de la Mujer y evaluación sobre su implementación, revisión de
las funciones del ISDEMU y su rol como Ente rector de la Política Nacional de
la Mujer, así como reformas al Código Penal, Código de Familia y ratificación
de instrumentos internacionales.
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