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Presentación

En mi calidad de Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos soy consciente
de los perjudiciales efectos que la violencia ocasiona a las familias salvadoreña, sobre
todo a las niñas, niños y adolescentes quienes son los más afectados, la cual se da en
todos los ámbitos: en la familia, en el hogar, en la escuela, en la comunidad, en la
sociedad, al interior de las instituciones protectoras de la niñez y adolescencia, etc. Sin
embargo, también soy consciente que es posible generar un cambio a favor de ese grupo
poblacional, que les permita vivir y desarrollarse en condiciones dignas como seres
humanos, libres de la inseguridad y el temor que ocasiona la exposición a los actos
violentos.

Con base en esa firme convicción, en mi calidad antes aludida, entrego a la sociedad
salvadoreña este Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de
las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, en el cual, haciendo uso de las facultades
y competencia que el marco jurídico me otorga propugno porque las instituciones
competentes en el tema indicado desarrollen acciones idóneas tendientes a la garantía
y protección de los derechos de ese grupo poblacional.

Es mi deseo que el citado documento sirva para mejorar la situación penosa en que
viven cientos de miles de niños, niñas y adolescentes en este país a causa de la violencia
de variada índole que sufren, asimismo, que el Estado, la comunidad y la sociedad
salvadoreña cobren mayor conciencia de los efectos nocivos y muchas veces irreversibles
que ese fenómeno ocasiona al país entero y redoblen los esfuerzos para su total
erradicación.

Expreso un agradecimiento a todas las personas entrevistadas representantes de
instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organismos internacionales y en
especial al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia por su invaluable apoyo en
la preparación de este informe.

San Salvador, mayo de 2013

Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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El presente “Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas,
niños y adolescentes en El Salvador” tiene como propósito realizar un balance de la situación
 actual de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia en un contexto de violencia,
y específicamente se propone:

n Identificar los obstáculos o dificultades que en el ámbito de un contexto de violencia
en todas sus manifestaciones, impiden a las niñas, niños y adolescentes la
satisfacción plena de sus derechos humanos, con la finalidad de proponer las
medidas que resulten adecuadas para superarlos.

n Determinar las causas o factores que producen la violencia en sus diferentes
manifestaciones contra las niñas, niños y adolescentes a fin de proponer medidas
adecuadas para su atención y prevención.

n Analizar la respuesta que el Estado salvadoreño ha dado para la protección del
derecho a la vida e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes.

n Proporcionar líneas de acción institucionales y de políticas públicas en materia de
prevención de violencia, a través de las conclusiones y recomendaciones generadas
mediante este informe.

El informe fue preparado entre los meses de noviembre de 2012 y marzo de 2013, bajo la
responsabilidad de la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez y
la Juventud de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). El
balance que refleja el informe es representativo de los diferentes sectores de la realidad
estudiada. Para su elaboración se seleccionó una muestra intencional y dirigida de informantes
claves de las principales instancias del gobierno de El Salvador, que tienen por mandato la
prevención, detección, atención, reparación y erradicación de la violencia contra las niñas,
niños y adolescentes.

La validez del análisis que contiene el presente informe se sustenta en el criterio de
triangulación de las distintas fuentes de información consultadas: funcionarios de diversas
instituciones públicas, internacionales y representantes de organizaciones no gubernamentales,
niñas, niños y adolescentes de organizaciones de la sociedad civil, así como de la revisión
documental. Es importante señalar que todo lo que se afirma en este informe proviene de
alguna de las fuentes consultadas, aunque en algunos casos no se cite la fuente directa de
entrevista por motivos de confidencialidad. Los resultados de este informe ponen de relieve
la necesidad de documentar y de registrar de forma rigurosa los distintos factores asociados
a la violencia que afecta a la niñez y adolescencia en determinados contextos.

Se agradece la disposición de la mayoría de instituciones para conceder las entrevistas:
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MINSAL), División de Servicios Juveniles y Familia de la Policía Nacional Civil (PNC), Unidad

I. Objetivos, metodología y estructura del informe
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de Justicia Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia (CONNA), Subdirección de Gestión de las Juntas de Protección
de la Niñez y Adolescencia del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA), Instituto de
Medicina Legal (IML), Ministerio de Educación (MINED), Procuraduría Adjunta de la Niñez,
Género y Familia de la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía General
de la República (FGR).

En la generalidad de las instituciones consultadas, se concedieron entrevistas colectivas
con la participación de cargos de jefatura y sus equipos de apoyo, a excepción de la FGR,
que por factores externos proporcionó sus respuestas por escrito. No obstante, hubo casos
de instituciones que no proporcionaron la información estadística solicitada.

Entre las organizaciones no gubernamentales e internacionales  entrevistadas, se seleccionaron
aquellas especializadas en el trabajo por los derechos de la niñez y la adolescencia, se
expresa un agradecimiento especial al: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), a la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA), a Save the Children, a la
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), al Instituto Universitario
de Opinión Pública (IUDOP) y al Instituto de Derechos Humanos de la Universidad
Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA), por los invaluables aportes brindados
en el proceso de elaboración de este documento.

También fueron consultados 36 niños, niñas y adolescentes, con quienes se desarrollaron
cuatro grupos focales: dos grupos focales con un total de 14  NNA  que reciben atención
en el ISNA, en edades comprendidas entre los 11 y 17 años; y dos grupos focales con 20
niñas, niños y adolescentes integrados a la Red Nacional de Niñas Niños y adolescentes
de El Salvador (RENAES), cuyas edades oscilan entre los 11 y 18 años, y que en su mayoría,
habitan en ambientes comunitarios del área metropolitana de San Salvador, expuestos a
situaciones de violencia e inseguridad. En todos los casos se procuró una representación
equitativa de niñas y de niños. Esta consulta goza de un especial carácter por cuanto, por
un lado, recoge las vivencias, percepciones y análisis de niñas, niños y adolescentes en
diversas condiciones de vida, quienes se encuentran en centros del ISNA por motivos de
violencia sexual y salida ilegal del país; y por otro lado, incluye la opinión de niñas, niños y
adolescentes líderes y lideresas con cierto nivel de organización que trabajan en la promoción
y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, para lo cual cuentan con el apoyo de
la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA).

La información obtenida en las entrevistas fue procesada con la técnica de análisis de
contenido. Por razones de la complejidad de algunas de las valoraciones expresadas sobre
las situaciones de violencia que vulneran a la niñez, se decidió guardar reserva sobre citar
textualmente al informante clave, y en algunos casos, se omiten detalles. Para asegurar la
validez de contenido del informe, se utiliza la estrategia de triangulación de la información
proporcionada por los distintos informantes claves de instituciones de gobierno, organizaciones
no gubernamentales, así como de niñas, niño y adolescentes. El informe también se sustenta
en la revisión documental de estudios e informes existentes  en el país sobre violencia y
derechos humanos, así como de las estadísticas proporcionadas por algunas de las
instituciones consultadas.
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El Informe está estructurado en nueve capítulos: el primero de ellos contiene los   objetivos
que se persiguen con la investigación, describe la metodología utilizada para  su elaboración
y las partes de que se componen el documento; en el capítulo II, se exponen brevemente
los antecedentes sobre la violencia social del país y se señalan los avances y retrocesos
en el marco legal e institucional a favor de los derechos de la niñez y adolescencia,
especialmente, los cambios generados a partir de la ratificación de la Convención sobre los
Derechos del Niño y el contexto en el cual surgieron las pandillas.

En el Capítulo III, se presentan algunos indicadores sociodemográficos específicamente de
la situación de niñez y adolescencia en el ámbito nacional, no se trata de un análisis
exhaustivo, sino de una presentación general en cifras sobre el cumplimiento de algunos
derechos económicos, sociales y culturales de ese segmento de la población. La mayor
parte de los datos presentados son de elaboración propia a partir de la revisión de la Encuesta
de Hogares de Propósitos Múltiples (2010 y 2011) y otras fuentes consultadas.

En el Capítulo IV, se presenta una aproximación al marco de referencia sobre violencia
contra la niñez, adolescencia y los factores determinantes de la misma en el contexto
salvadoreño. Esto se hace a partir de categorías elaboradas por algunos autores de la región
latinoamericana especializados en el área y se enriquece con las aportaciones de los
resultados de las entrevistas sostenidas con informantes claves de las instituciones que
trabajan a favor de los derechos de la niñez, sobre todo, considerando que el tema no ha
sido analizado bajo un enfoque teórico que responda al contexto salvadoreño.

El Capítulo V, constituye un esfuerzo por dimensionar la problemática de la violencia que
vulnera los derechos de la niñez y la adolescencia, a partir del análisis de las estadísticas
de fuentes oficiales que tuvieron a bien compartir sus datos. En este capítulo, se logra
evidenciar la magnitud de las violaciones de las que actualmente son víctimas niñas, niños
y adolescentes, particularmente en su derecho a la vida y a la integridad personal.

En el Capítulo VI, se examina cómo el contexto de inseguridad y violencia que afecta al país
en los últimos años también vulnera el derecho a la educación y el acceso a la justicia. En
este apartado se analiza cómo el camino para asistir a la escuela o permanecer dentro de
ella representa un peligro para sus derechos.

En el Capítulo VII, se comparte un balance sobre las acciones que el Estado ha proporcionado
a la violencia que afecta a los niños, las niñas y a la población adolescente. Se señalan los
avances y las debilidades en materia de políticas para dar una respuesta más efectiva. En
este capítulo se analiza el bajo nivel de cumplimiento de las recomendaciones formuladas
por el Comité de los Derechos del Niño y las contempladas en el Informe Mundial de Naciones
Unidas sobre la violencia contra la niñez, entre otros.

Finalmente, los Capítulos VIII y IX recogen las principales valoraciones a partir de los
resultados encontrados y se formulan recomendaciones específicas para las instituciones
responsables de prevenir, atender y erradicar la violencia, a fin de que cumplan un papel
más eficaz y coherente con su mandato institucional y el cumplimiento del  principio del
interés superior de la niñez y adolescencia.
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La historia de El Salvador se ha caracterizado por la conflictividad, las desigualdades sociales,
el sexismo y adultocentrismo que se evidencian desde los tiempos de la invasión y
aniquilamiento de la población indígena, la expropiación de las tierras ejidales, la masacre
de campesinos del año 19 32 y los 50 años de dictaduras militares (1932-1980) cargadas
de una fuerte dosis de la doctrina de seguridad nacional que se extendió y profundizó sobre
todo, durante las décadas de 1960 a 1980, factor que entre otros, fortaleció las luchas de
movimientos sociales hasta llegar a los 12 años de conflicto armado (1980-1992)1 que dejó
cerca de 75,000 víctimas.

En el año 1989, en el fragor del conflicto armado, El Salvador ratificó la Convención sobre
los Derechos del Niño por Decreto Legislativo No. 487 que entró en vigencia en abril de
1990, convirtiéndose en ley de la República. Esto se constituyó en un hito histórico a favor
de los derechos de la niñez y adolescencia, al deslegitimar la doctrina de la situación irregular
con la que se operaba en el marco institucional y se adoptó la doctrina de la protección
integral, de forma que las niñas, niños y adolescentes dejan de ser “objetos de protección”
y se les reconoce como sujetos de derechos y actores de su propio desarrollo. La CDN
establece, además de los derechos humanos en general, los derechos específicos de las
niñas, niños y adolescentes en particular  que deben ser de plena aplicación2.

Al ratificar la CDN se iniciaron algunas readecuaciones institucionales y de normativas
secundarias en materia de niñez que se basaban en la doctrina de la situación irregular con
el fin de armonizarlas con dicho tratado. En este marco se produce un giro en materia de
justicia penal juvenil salvadoreña, al emitir en 1994, por Decreto Legislativo Nº 863 la Ley
del Menor Infractor,  hoy Ley Penal Juvenil, vigente a partir de marzo de 1995, que se
comienza a aplicar a adolescentes mayores de doce años de edad y menores de dieciocho
años procesados por la comisión de una infracción penal. Asimismo, en 1993 se promulga
la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección al Menor (ISPM),  que en el 2002, se convierte
en el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia.

Asimismo, con la firma de los Acuerdos de Paz en el año 1992, el país inició el proceso de
transición  hacia la democratización y el desmantelamiento del antiguo sistema de seguridad
pública y la constitución de uno nuevo al pasar del paradigma de seguridad nacional al de

II. Antecedentes

1. Cfr.Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO): Maras y Barras. Pandillas y violencia
juvenil en los barrios marginales de Centroamérica,San Salvador, El Salvador, 2009.

2. Organización de las Naciones Unidas:Las voces de niñas, niños y adolescentes sobre la
violencia,Consulta de América Latina en el marco del Estudio del Secretario General de las Naciones
Unidas sobre la violencia contra los Niños, realizado en el año 2010.
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seguridad pública y ciudadana. Durante este proceso la Comisión de la Verdad recibió e
investigó más de 22,000 denuncias de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre
enero de 1980 y julio de 1991, de las cuales el 60% fueron atribuidas a la Fuerza Armada,
el 25% a los cuerpos de seguridad, el 10% a los escuadrones de la muerte y el 5% a las
fuerzas insurgentes.

El post conflicto implicaba el desarme de la población, sin embargo, este proceso no se
desarrolló (ni se retomaron otra serie de medidas recomendadas por el Informe de la Comisión
de la Verdad relacionadas con la promoción de una cultura de paz). Las consecuencias de
ello son evidentes en la etapa de post guerra. Aunque no existe un total acuerdo, se afirma
que entre 1992 y 1994, se dieron las primeras manifestaciones de las pandillas y maras
como agrupaciones involucradas en riñas y delitos menores. El aparecimiento de las pandillas
no es un problema nuevo ni exclusivo de Centroamérica; por muchos años, estas agrupaciones
han existido en países como Irlanda, los Estados Unidos de América, Brasil y Colombia3.

En el país desde los años ochenta ya existían las pandillas, entre ellas: La Gallo, La Chancleta
y otras, caracterizadas por relaciones de enemistad, pero con un carácter menos constante,
menos fuerte y menos letal4.

Se considera que el origen de la Mara MS-13 y el de la Pandilla del Barrio 18 en el país,
guarda relación con la medida adoptada por Estados Unidos, luego de los Acuerdos de Paz,
de iniciar una deportación masiva de inmigrantes salvadoreños que organizaron ese tipo de
agrupaciones es ese país, sobre todo en ciudades como Los Ángeles y California5.

Poco a poco, la Mara Salvatrucha y la Pandilla del Barrio 18 impregnaron su identidad y
absorbieron a las pandillas locales, de tal modo que llegaron a ser las dos agrupaciones de
ese tipo más representativas en el país y en la región del Triángulo Norte de Centroamérica,
al tener más integrantes que el resto, mayor cobertura nacional y organización6.

Ante el surgimiento de las pandillas y la comisión de hechos delictivos, la respuesta del
Estado entre 1996 y 2004 se caracterizó por la promulgación de normativas7 y estrategias
de corte represivo dirigidas en gran medida a la población adolescente de la que se alegaba
había cometido un delito.

3. Cfr.Equipo POLJUVE El Salvador: Violencia juvenil, maras y pandillas en El Salvador, Informe para
la discusión Interpeace, 2010.

4. Cfr. FLACSO: Op. Cit.

5. Cfr. Aguilar J. y Carranza M.: Las maras y pandillas como actores ilegales de la región, IUDOP,
San Salvador El Salvador, 2008

6. Cfr. Aguilar J. y Carranza M.: Op. Cit.

7. Entre las que se pueden mencionar: Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el
Crimen Organizado, Decreto Legislativo n° 668; Ley Antimaras, Decreto Legislativo n° 158; Ley para
el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales.
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Durante la Administración Calderón Sol, en 1996, se creó el Consejo Nacional de Seguridad
Pública (CNSP) como una instancia de carácter consultivo adscrito a la presidencia de la
República, encargado, inicialmente, de estudiar, analizar y formular recomendaciones al jefe
del Órgano Ejecutivo en lo relativo a las políticas y estrategias de seguridad pública ejecutadas
por el Gobierno, así como proponer las reformas legislativas necesarias para mejorar la
seguridad en el país. No obstante,  el CNSP en la realidad se convirtió en una instancia
ejecutora de programas de prevención y rehabilitación, específicamente con el auspicio de
la Unión Europea.

En el año 2003 las políticas de “mano dura” y los programas de “tolerancia cero”, fueron
estrategias adoptadas en Centroamérica, provenientes de los Estados Unidos, con distintas
denominaciones en Honduras, Guatemala y El Salvador, cuya orientación fue aumentar las
penas para quienes cometieran delitos, endurecer la represión policial, aún a costa de la
violación de los derechos humanos y del debilitamiento de las propias reglas básicas del
funcionamiento democrático. En El Salvador, en julio de 2003, el entonces presidente de la
República, Francisco Flores, anunció su estrategia de combate a la delincuencia: el Plan
Mano Dura. No obstante, la violencia recrudeció y se incrementó el número de homicidios:
el año 2004 cerró con 2,932 muertes delictivas. La siguiente administración, presidida por
Antonio Saca, implementó el Plan “Súpermano Dura”, resultado: el año 2005 cerró con 3,812
homicidios, casi 1,000 más que el año anterior; en el año 2006 hubo 3,928; y, en el 2007
hubo 3,497 muertes violentas8.

Para el año 2008, el país contabilizó 3,179 asesinatos, lo que representa una tasa de
homicidios de 55 por cada 100 mil habitantes, a razón de 10 a 12 homicidios diarios. La
respuesta del Estado hasta el año 2010 fue legalista, reactiva y represiva, enfocada a atacar
las manifestaciones inmediatas y visibles. Es así como en ese añose aprueba la Ley de
Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza
Criminal9. También se modifican los artículos 15, 17, 18 y 25 de la Ley Penal Juvenil10, con
reformas más punitivas y represivas, al elevar de 7 a 15 años el tiempo máximo de duración
de la medida socioeducativa de internamiento para las personas adolescentes declarados
responsables de ciertos delitos.

Uno de los resultados de las medidas anteriores ha sido la sobrepoblación en los centros
penitenciarios salvadoreños. Algunos de estos sitios tienen un hacinamiento hasta del 700%11.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:  la  capacidad  total 

8. Cfr. PDDH: Informe de Labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
junio 2011-mayo 2012, San Salvador, El Salvador.

9. Decreto Legislativo n° 458.

10. Decreto Legislativo n° 863.

11. Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Informe sobre los Derechos Humanos de las
Personas Privadas de Libertad en Las Américas, publicado en 2011.
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de  los  20  centros  penales  del país,  en  abril  de  2010,  era  de  8,110  plazas  y  albergaban
a esa fecha un total de 22,707 reclusos, algunos datos nos indican:

A más de veinte años de finalizado el conflicto armado, El Salvador continua en una grave
crisis de inseguridad; para el año 2011, el país era considerado como uno de los más violentos
de Latinoamérica, con las tasas más altas de homicidio, feminicidio, extorsiones y con el
mayor número de agentes policiales y de seguridad privada12 de Centroamérica.

12. Elaboración propia a partir de la revisión de notas periodísticas; la Policía Nacional Civil para el
año  2012 contaba con 21,000 agentes, se estima que el número de personas que trabajan en la
seguridad privada es mayor que el de la corporación policial. Sobre el particular, se ha dicho que
Honduras, Guatemala y El Salvador, que conforman el triángulo del Norte de Centroamérica, tienen
la concentración más alta de empresas de seguridad privada en toda la región, calculando que en
los 3 países hay un aproximado de más 200,000 agentes privados; así en El Salvador se calcula
que hay 25,000 agentes privados de seguridad, ver:Geoffrey Ramsey: Las empresas privadas de
seguridad son una necesidad desafortunada en Centroamérica, octubre de 2012.

13. Cfr.MINEC-DIGESTYC-UNFPA-CELADE:Estimaciones y proyecciones nacionales de población
1950-2050, San Salvador,El Salvador, 2010.

III. Algunos indicadores demográficos y sociales sobre
los derechos de las niñas, niños y adolescentes en
El Salvador.

Se estima que una de cada tres personas en El Salvador
es niña, niño o adolescente13.

3,344

4,700

1,477

Nombre centro penal

C. P. Apanteos

Penitenciaría Central
“La Esperanza”

Centro de Readaptación
para Mujeres de Ilopango

Capacidad real

1,800 personas

850 personas

250 personas

Población albergada
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El Salvador es catalogado como un país de renta media, pero en los últimos años ha
experimentado un bajo crecimiento en la economía (entre 1.0 y 1.5%); es un país en el que
son notorios los enfrentamientos entre un sector de la empresa privada y el gobierno por el
tema de la inversión,  los aumentos en las tasas impositivas y los asuntos ligados al modelo
de desarrollo que debiera enrumbar al país. La actividad económica neoliberal de la postguerra
de finales de los años 80, configura un país con estabilidad y eficiencia macroeconómica,
pero con debilidad microeconómica, caracterizada por el consumismo y el aumento de su
dependencia del flujo de remesas del exterior, lo que debilita su estructura económica debido
al abandono relativo de la actividad productiva, especialmente en lo rural.

3.1 Indicadores demográficos y sociales de niñas, niños y adolescentes
en El Salvador.

De acuerdo a cifras oficiales14 para el año 2011, en los 21,041 kilómetros cuadrados de El
Salvador habitaba un total de 6 millones 213 mil 730 personas, lo que implicaba una densidad
poblacional de 295 habitantes por cada kilómetro cuadrado, considerada como una de las
más altas en América Latina y una de las 30 más altas del mundo.

Por área geográfica, el 62.3% de la población reside en las áreas urbanas, mientras que el
restante 37.7%  lo hace en la rural. Con relación a la población por sexo, el país cuenta con
mayor proporción de mujeres (52.3%) que de hombres (47.7%). Al comparar la población
por  zona geográfica y por sexo, para el año 2011, la proporción de mujeres con respecto
al total de la población es levemente mayor en el área urbana (53.3%) que en la rural (50.7%.),
como se puede apreciar en la tabla n° 1 (anexo 1).

La misma fuente reporta para el 2011, un total de 1 millón 580 mil 199 hogares, de los cuales
65.3% se encuentran en el área urbana y el 34.7% en la rural. Los hogares con jefatura
femenina representan el 34.7% del total de hogares a nivel nacional; por área geográfica,
se tiene que en lo rural el número de hogares es de 29.7% y en lo urbano 37.5%.

Un poco más de la tercera parte de la población del país está integrada por niñas, niños y
adolescentes, el 37.1% de la población tiene menos de 18 años de edad, en términos
absolutos y de acuerdo con las proyecciones de población, significa un poco más de dos
millones de NNA (2,303,528)15, lo que puede apreciarse en la tabla n° 2 (anexo 2). Asimismo,
al desagregar datos por sexo, se evidencia una leve proporción mayor de niños 51.4% con
respecto a niñas con 48.6%.

14. Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de Economía:Encuesta de
Hogares y Propósitos, 2011.

15. Cfr. MINEC-DIGESTYC-UNFPA-CELADE: Op. Cit.
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3.2  Hogares en pobreza: La situación de las niñas, niños y adolescentes.

Se estima que uno de cada cinco NNA vive en hogares en extrema pobreza.

En el año 2011 la EHPM reportó que en el territorio nacional un 12.2% de hogares viven en
condiciones de pobreza extrema; en la zona rural aumenta al 18.4% y en la urbana desciende
a 8.9%. Si a esto se suma la población que vive en situación de pobreza relativa, la proporción
llega casi el 50% de la población menor de 18 años en condiciones de pobreza. Asimismo,
al comparar según jefatura, hay una leve disminución a nivel nacional en cuanto a la extrema
pobreza en los hogares con jefatura femenina (10.5%), en relación con los hogares de
jefatura masculina (13.1%). Esta disminución también se puede evidenciar tanto en el área
rural (15.1% para hogares con jefatura femenina, y 19.8% para hogares con jefatura
masculina), como en la urbana (8.6% para hogares con jefatura femenina y 9.1% para
hogares con jefatura masculina). En este punto se debe indicar que para el 2012 El Salvador
bajó de la posición 106 a la 107en relación a 187 países clasificados sobre el tema que se
comenta y en relación al Índice de Desarrollo Humano16.

Para el año 2011, del total de personas menores de edad, un 20.3%, es decir, 1 de cada
5, residía en hogares en extrema pobreza (independientemente de su sexo), lo cual los ubica
en una situación de mayor riesgo de vulneración a su derecho al desarrollo integral. La
situación de extrema pobreza es mayor para los NNA que viven en zonas rurales con un
26.7%, en contraste con quienes viven en zonas urbanas, con un 15.6%. La comparación
por sexo, muestra que no existen marcadas diferencias entre la población masculina y
femenina menor de 18 años (ver anexo 3).

3.3  El derecho a la salud de niñas, niños y adolescentes.

En El Salvador, durante el año 2011, cada día 3 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz
y 69 adolescentes entre las edades de 15 y 19 años.

En el año 2011, hubo un promedio diario de 70 niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años
que dieron a luz; asimismo, cada día de ese año, 3 niñas entre los 10 y 14 años tuvieron
un parto, a quienes se suman otras 69 entre 15 y 19 año17. En total, en el año 2011, 24 mil
494 niñas menores de 19 años expusieron sus cuerpos a funciones para las que no estaban

16. PNUD: Informe sobre Desarrollo Urbano: “El ascenso del Sur: Progreso humano en un mundo
diverso”, 2013.El Índice de Desarrollo Humano se refleja por medio de 3 dimensiones: la posibilidad
de una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y el logro de un estándar de vida decente.
Estas dimensiones se recogen en cuatro sub indicadores: esperanza de vida, escolaridad promedio,
escolaridad esperada al iniciar la escuela e ingreso nacional bruto.

17. Reportaje publicado en el periódico digital El Faro.net, el 28 de enero de 2013.
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preparadas. Asimismo, asumieron obligaciones y estrés propios de las personas adultas;
y, probablemente, truncaron aspiraciones académicas y de desarrollo personal. El Ministerio
de Salud Pública y Asistencia Social (MINSAL) reporta en su informe anual del año 2011,
que el 23.4% (24,494) de los partos atendidos fueron en mujeres adolescentes de entre 10
y 19 años. Algunos datos sobre la situación de las adolescentes se presentan en el siguiente
cuadro. Es importante señalar que las estadísticas disponibles son clasificadas para el grupo
de edad entre 15 y 19 años, lo que genera dificultades para obtener información exclusivamente
de personas cuya edad máxima sea 18 años, es decir, para la categoría de niña, niño y
adolescente.

18. DIGESTYC: Encuesta Nacional de Salud Familiar(FESAL), San Salvador, El Salvador, 2008.

19. DIGESTYC:Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM 2010 y 2011), San Salvador, El
Salvador,pregunta 108.

El sistema de salud de El Salvador es complejo y hay muchas organizaciones que ofrecen
servicios a poblaciones selectas. El MINSAL ofrece servicios a un porcentaje del 75 al 80%
de la población, mientras recibe el 50% de la línea presupuestaria para la salud, complementado
con el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD). El Instituto Salvadoreño de Seguro Social
(ISSS) cubre aproximadamente el 20% de la población y se le ofrece a aquellas personas
que están formalmente empleadas, incluyendo a sus familias (niños hasta la edad de 12
años), a través de pagos deducibles del sueldo.

CUADRO N° 1: Algunos indicadores sobre la salud de las adolescentes

Adolescentes utilizan métodos anticonceptivos. Según la Encuesta Nacional de
Salud Familiar, para el año 2008 , el 9.1% de las niñas de entre 15 y 17 años
utilizaban métodos anticonceptivos, en el área rural era de 8.5% y en la urbana
de 9.8%.

Adolescentes en unión conyugal. La EHPM 2011 reporta que 2.8% de adolescentes
entre 12 y 17 años, se encuentran o han estado en unión conyugal; en el área
rural la proporción es de 3.3%, y en la urbana 2.3%. Al desagregar por sexo, para
los niños es 0.8% el que ha estado en unión conyugal a nivel nacional, el 0.9%
en lo rural y el 0.7% en lo urbano. A nivel nacional, el 4.9% (21,801)  de las niñas
ha estado en unión conyugal, dicha tasa aumenta a 6.0% en el área rural y
desciende a 4.2% en la urbana.

Según EHPM 2011 , 8.7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes carece de algún
tipo de cobertura de seguro médico de salud (ISSS, bienestar magisterial u otro
sistema): el 87.2% de la población menor de 18 años no tiene acceso a cobertura
de ningún seguro de salud, en el área rural es de 95.3% y en la urbana de 81.3%.
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3.4 Niñas, niños y adolescentes migrantes.

Se estima que el 30.1% de la población salvadoreña residente
en los Estados Unidos son niñas, niños y adolescentes.

En las últimas dos décadas, una elevada proporción de la población salvadoreña y
específicamente de jóvenes, con la expectativa de mejorar sus condiciones de vida y lograr
la reunificación familiar, ha experimentado la necesidad de emigrar de forma indocumentada,
predominantemente hacia los Estados Unidos. Es claro que se requiere mayor investigación
y evidencia sobre las causas por las cuales emigran las personas jóvenes.

La American Comunity Survey (Encuesta sobre la comunidad estadounidense) aplicada en
los Estados Unidos20, reportó que para el año 2000 había 908,545 personas salvadoreñas
viviendo en ese país, indistintamente de su estatus migratorio regular o irregular. Para  el
año 2011, esta cifra se duplicó a 1millón 952 mil 483 de personas salvadoreñas, de las
cuales, 51.5% eran de sexo femenino (ver tabla 4 en anexos).

Asimismo, para el 2011 la misma fuente reporta que 30.1% de la población salvadoreña
residente en los Estados Unidos corresponde a niñas, niños y adolescentes, de la cual,
49.1% es de sexo femenino. De acuerdo a la EHPM 2011, el 20.7% de los hogares en el
ámbito nacional reciben ayuda económica de sus familiares que residen en el exterior. En
el área rural es el 24.4% de hogares los que reciben remesas, mientras que en lo urbano
disminuye a 18.1%. Por otro lado, según la Dirección General de Migración y Extranjería
para el año 2011 se registró un total de 16,579 personas deportadas de Estados unidos, lo
cual implica que en promedio, cada día fueron deportadas 45 personas, es decir, casi dos
personas cada hora.

3.5 El derecho a la educación de la niñez y la adolescencia salvadoreña.

En El Salvador, aproximadamente 31,000 niñas, niños y adolescentes
no saben leer ni escribir.

La educación es un derecho de niños, niñas y adolescentes, pero existen datos que evidencian
la vulneración a este derecho. De acuerdo a la EHPM del 201121 en el país el 12.7% de la
población de 10 y más años de edad no sabe leer ni escribir. Asimismo, existe una brecha
entre el área rural y la urbana: en la primera la cifra de las NNA analfabetas aumenta a

20. United States Census Bureau, American Community Survey, 2010 y 2011. Información procesada
en línea con el software “Data Ferret” el 10 de enero de 2011, http://dataferrett.census.gov/run.html

21. Elaboración propia a partir de la revisión de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
2010 y 2011.
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20.7% y en la segunda disminuye a 8.2%. En el caso específico de las NNA entre 10 y 17
años, los datos revelan que el 1.3%  no sabe leer ni escribir, lo que significa que 31,000 no
tienen acceso a la educación formal, siendo el área rural la más afectada: de cada 10 NNA
que no sabe leer ni escribir, 6 se encuentran en lo rural y 4 en lo urbano. Al comparar por
sexo y área geográfica, en el caso específico de niños de 10 a 17 años, el 0.7% no sabe
leer ni escribir, lo cual aumenta en el área rural a 1.2% y en lo urbano disminuye a 0.4%.
En las niñas, es de 1.1% a nivel nacional, 1.5% en el área rural y 0.7% en la urbana.

En el año 2010 aproximadamente 178, 257 niñas, niños y adolescentes, entre 10 y 17
años no asistieron a la escuela, en el año 2011 la cifra indicada fue de 169, 209.

Según la misma fuente, para el año 2010, en el ámbito nacional, un 14.8%de la población
entre 10 a 17 años (86 mil 469)  no asistían  a un centro educativo, es decir, no estaban
insertos en el sistema de educación formal; dicha cifra para el área rural fue del 20%, y para
el área urbana de 9.5%. Un segundo dato relevante sobre el derecho a la educación, se
refiere al número de años aprobados  para las personas entre 10 y 17 años, el cual supera
levemente la educación primaria, con un promedio de 6.23 grados para la población de 10
y más años; 4.38 en el área rural y 7.32 en la urbana (ver anexo 5).

En El Salvador se estima que 1 de cada 3 adolescentes mujeres
del área rural no estudia ni trabaja

En el país para el año 2011 el 12.2 % de adolescentes entre 14 y 17 años no trabajaba ni
estudiaba22. Esta situación se agudiza para el área rural, dado que  aumenta a 18.2% y
desciende a 8.0% en lo urbano. En el caso de los adolescentes varones a nivel nacional,
el 6.7%  no trabajaban ni estudiaban; 8.1% en lo rural y 5.7% en lo urbano. En el caso de
las adolescentes mujeres, la situación es más desventajosa, al tener menos oportunidades
de desarrollo, dado que a nivel nacional el 17.8% no estudiaba ni trabajaba asalariadamente,
y al comparar por área geográfica es de 29.4% en lo rural y 10.3% en lo urbano. Se infiere
que 1 de cada 3 adolescentes rurales no estudia ni trabaja asalariadamente (ver tabla 5).

La satisfacción del derecho a la educación para las y los adolescentes es muy precaria, lo
cual se constituye en un importante factor de riesgo social para este grupo poblacional .Una
investigación23 desarrollada al respecto señaló que los jóvenes que ingresaban a las maras
y pandillas, o que comenzaban su vida violenta y delictiva, lo hacían antes o durante los dos
primeros años del tercer ciclo de educación básica (7º y 8º grado).

22. Elaboración propia a partir de la revisión de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples
2010 y 2011.

23. Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo(FEPADE): Jóvenes en situación de exclusión
social. Caracterización de la niñez y adolescencia de 7 a 18 años de El Salvador, San Salvador,
El Salvador, 1997.
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La relación entre la escolaridad y la pertenencia a pandillas sugiere una urgente reconsideración
de las políticas educativas, a fin de lograr un sistema educativo nacional más inclusivo, que
permita que el 12.2 % de adolescentes que no estudian ni trabajan puedan acceder al
derecho a la educación. Como puede apreciarse, los datos estadísticos evidencian graves
vulneraciones al derecho de la educación, especialmente de las niñas del área rural, ya que
es el sector poblacional en el que se observan los mayores porcentajes de inasistencia y
analfabetismo (ver tabla 6).

Una de las razones por las cuales se incumple el derecho a la educación de niñas, niños y
adolescentes tiene relación con el bajo crecimiento de la inversión social en el sistema
educativo nacional.  En los últimos 10 años el presupuesto ha oscilado entre 2.8% y 3.4%
del PIB, a pesar de los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño de incrementarlo
hasta un 5% como en otros países de Centroamérica. Esto también genera procesos de
exclusión, sobre todo para adolescentes, y se convierte en un factor de riesgo para integrarse
en las pandillas.

3.6 Derecho a la protección frente a la explotación laboral

La Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2011 indicó que en el ámbito nacional, el
10.4% de la población con edades entre 5 y 17 años trabajaba; en lo rural fue del 15.0% y
en lo urbano del 7.0%. Al comparar por sexo se tiene que dicho porcentaje nacional para
los niños fue del 14.3%;  23.0% en lo rural, y 7.6% en lo urbano; para las niñas fue del 6.3%
a nivel nacional, 6.3% en lo rural y 6.4% en lo urbano. Según la legislación salvadoreña (art.
59, LEPINA), las niñas y niños entre los 5 y los 14 años, no deben trabajar. De acuerdo con
la referida Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, el Ministerio de Trabajo y Previsión
Social y la Organización Internacional del Trabajo, han señalado que en el año 2011, la cifra
de niños, niñas y adolescentes trabajando se incrementó en 11,273, pues de 177,070 que
había en 2010, se pasó a 188,343 en 2011, en términos porcentuales sería un incremento
de 0.67%24.

IV. Breve aproximación al fenómeno de la violencia
que afecta a la niñez y a la adolescencia.

“Yo tenía como 7 años y [...] como era bien tremendo […],[…] me salía de la casa porque
mi padrastro mucho me pegaba, sólo porque no hacia tal cosa, él me amarraba, me tiraba
al piso, me comenzaba a dar con lazos, con cualquier cosa; una vez él estaba cocinando,
 me salí y me tiró una brasa, me quemó la espalda; después,[decidí]salirme de la casa
[…] después comencé andar en las calles”.(Adolescente hombre participante de grupo
focal, desarrollado en enero de 2013 en San Salvador.)

 24. Citado en PDDH: Informe de Labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos,
 junio 2011-mayo 2012, San Salvador, El Salvador.
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Las distintas formas de violencia hacia las NNA han sido parte de la vida cotidiana, hasta
el punto  de  verse “naturalizadas” y aceptadas como método de convivencia humana, en
tal sentido, obtener una definición única de violencia es muy complejo, ya que es un concepto
que se expresa en diversas situaciones, que en consecuencia puede definirse desde diversos
ángulos, al respecto, González y Aldana25 definen la violencia como, “cualquier acción que
se expresa, ya sea de manera verbal, física o social, la cual lesiona los derechos básicos
de las personas y degrada su condición, lo cual, en casi todos los casos, impide la manifestación
del ejercicio del derecho”.

Según la Organización de las Naciones Unidas26, la violencia no sólo se refiere a la
consumación de actos de hechos delictivos, sino que es conceptualizada como un proceso
que acontece en diferentes ámbitos, y que cuenta con la participación de distintos actores,
causas y efectos, tal es el caso de la violencia sufrida por niños y niñas a manos de las
personas adultas. La Organización Mundial de la Salud27 define la violencia como: “El uso
intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, a
otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.

La UDAPE afirma que la violencia contra la niñez y adolescencia28, es el maltrato ejercido
contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar o extra familiar. El comportamiento
del agresor puede presentarse por acción, omisión o supresión, generando una agresión
leve o severa y sus causas pueden estar vinculadas con factores individuales, familiares,
socioeconómicos o ambientales, donde el agresor con el fin de corregir, disciplinar, educar
o imponer trabajos inadecuados y excesivos provoca un daño real o potencial, físico, mental
o emocional al niño, niña o adolescente.

La violencia por acción abarca: la agresión física, la cual está referida a cualquier lesión
infligida, no accidental, que produce un daño físico, enfermedad o los coloca en grave riesgo
de padecerla. Puede ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una
situación crónica de abuso. Las lesiones incluyen trastornos reconocidos más allá de la
inflamación, irritación o el enrojecimiento de la piel causada por una palmada, golpe con el
puño o pie, golpes con objetos acciones que dañen cualquier área del cuerpo.

25. Cfr.González V. y Aldana A.:Hacia un Estado de derecho que ejerza efectivamente la protección
contra toda forma de violencia, Asunción, Paraguay, 2011.

26. Pinheiro, Paulo Sergio: Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas, Organización
de las Naciones Unidas, 2006.

27. WHO Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority. Ginebra,
Organización Mundial de la Salud, 1996.

28. UDAPE: Equidad y derechos de la niñez, índice municipal de la infancia, niñez y adolescencia,
Proyecto UDAPE-UNICEF, La Paz, Bolivia, 2001.
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La violencia psicológica o emocional, es definida29 como cualquier acción, comportamiento
u omisión intencionada que produce sufrimiento y pretende ser una medida de control, que
amenaza la integridad o el desarrollo de la persona. La violencia30 psicológica o emocional
contra la niñez es un acto de naturaleza intencionada que trata de socavar la valoración que
tiene el niño, la niña o adolescente de sí mismo. Usualmente, se presenta bajo las formas
de hostilidad verbal como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de abandono o
bloqueo de las iniciativas infantiles, provocando graves trastornos psicológicos y perjudicando
su desarrollo psíquico y emotivo.

Algunas formas de violencia psicológica y emocional son:

n Rechazo: se presenta cuando existe una actitud de evitar al niño, niña o adolescente
de manera permanente o esporádica a iniciativas de apego o interacción que éste
tiene.

n Aterrorizar: Cuando se crea un miedo intenso por constantes amenazas de castigo
extremo o siniestro.

n Aislamiento: Comportamientos que consisten en privar de oportunidades a niñas,
niños y adolescentes para establecer relaciones sociales.

n Ignorar: Cuando no hay disponibilidad de atención de los padres o madres para
atender a las expresiones emocionales.

La violencia por omisión y supresión, en la cual se  encuentra la negligencia o abandono,
que son formas de maltrato infantil que presentan mayores dificultades para su identificación
y tienen consecuencias muy negativas en el desarrollo emocional, social e intelectual de las
NNA. El abandono físico o el psicoafectivo, son expresiones de un maltrato pasivo y se
manifiesta cuando las necesidades fisiológicas, cognitivas, emocionales, sociales y de
autoestima de un niño, niña o adolescente no son atendidas o son suprimidas en forma
temporaria o permanentemente.

4.1 La dinámica y consecuencia de la violencia.

Según Pinheiro31, el impacto de la violencia es generalmente visible, aunque sus efectos
pueden diferir en relación con su naturaleza, severidad y sus repercusiones a corto y largo
plazo, así por ejemplo: la exposición temprana a la violencia es de carácter crítico, porque
incide negativamente en el aprendizaje y socialización de la niñez y la adolescencia; entre

29. Ver Fundación para la Juventud, disponible en www.sodeju.org/tipoviolencia.htm

30. Cfr. UPADE: Determinantes de la violencia contra la niñez y adolescencia, Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia.

31. Pinheiro, Paulo Sergio: Op. Cit.
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las repercusiones más graves están el infanticidio, castigos brutales y humillantes, trato
negligente y abandono, abuso sexual y otras formas de violencia. En estas situaciones están
involucrados distintos agentes de la sociedad, como pueden ser miembros y miembras de
la familia, el gobierno, jueces, juezas, procuradores, fiscales, legisladores, policía u organismos
de seguridad, así como víctimas, vecinos, criminales, y ciudadanía en general.

El mismo autor agrega, que si bien, parte de la violencia contra las niñas y niños es cometida
por extraños, la gran mayoría de los actos violentos son ejecutados por personas que forman
parte del entorno inmediato del niño o niña víctima: sus padres y la familia ampliada, el novio
o novia, el cónyuge o compañero, compañera, los educadores, los compañeros de colegio
y los empleadores. Esto deja en evidencia que la familia se perfila, según los datos e
información encontrada, como un potencial y contundente agresor.

Pinheiro32 establece una clasificación de las diferentes consecuencias de la violencia:

CUADRO 2: CLASIFICACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLENCIA CONTRA
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

32. Pinheiro, P. S. (2006_). Informe mundial sobre la violencia contra los niños y las niñas. Naciones
Unidas.
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La violencia contra la niñez y adolescencia debe ser analizada, en primer lugar , como un
asunto de derechos humanos, es decir, como una experiencia que pone en peligro y vulnera
el derecho a la integridad física y moral y el derecho a vivir una vida libre del miedo a la
violencia, esto exige del Estado salvadoreño acciones inmediatas, que permitan que las
niñas, niños y adolescentes puedan ejercer este derecho.
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4.2 De las causas hacia los factores determinantes de la violencia contra
la niñez y la adolescencia.

El ejercicio del poder y las relaciones asimétricas, se señalan como causas de la violencia
que durante siglos los niños y niñas han sufrido a manos de las personas adultas, de tal
manera que hechos como el infanticidio, castigos crueles y humillantes, trato negligente y
abandono, abuso sexual y otras formas de violencia contra los niños y niñas existen desde
la época de las antiguas civilizaciones; una de las causas es la hegemonía de los hombres
para ejercer el poder sobre las mujeres y la niñez, lo cual incide en que, en buena medida,
se traduzca en violencia o en violación de sus derechos humanos. Existen otras causas de
tipo cultural, social e intrafamiliar. Entre las primeras se menciona: el hecho que a las niñas,
niños y adolescentes no se les percibe como personas, sino que son vistos como  “objetos
propiedad de los adultos”, ya sea del padre de familia, del personal docente, del policía y
de aquellas personas que tienen una relación de autoridad con las NNA.

4.2.1 Ámbitos y tipos de violencia contra niñez y adolescencia.

Se ha hecho referencia a dos ámbitos de la violencia a saber: el familiar y el extra familiar.
En el primero, las niñas, niños y adolescentes son víctimas de la violencia ejercida por otros
miembros de la familia, los cuales ejercen un daño desde una posición superior de poder.
En el ámbito extra familiar la violencia la ejercen las personas agresoras que no están
relacionadas con el niño, niña y adolescente por lazos familiares. Abarca a la sociedad en
su totalidad, e incluye a instituciones que tienen relación con la justicia y las entidades
responsables de la educación y la salud.

En este ámbito, se incluye la violencia denominada institucional, que es la que se da en  los
lugares de internamiento o de protección de niñas, niños y adolescentes, tales como: los
espacios policiales, los centros escolares, etc.

En lo que se refiere a los diferentes tipos de violencia, la misma fuente enuncia y explica
los siguientes tipos: la violencia por acción y la violencia por omisión y supresión.

En consultas realizadas durante la preparación de este informe, las niñas, niños, adolescentes
participantes identificaron claramente a las personas responsables de ejercer violencia contra
ellos y ellas, así señalaron: a padres, madres, tutores, quienes  a través de golpes, ultrajes,
gritos, pretenden corregir conductas. También señalaron claramente a las instituciones
educativas y policiales como responsables de maltrato y violación de sus derechos humanos.
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Entre las causas que producen la violencia según los ámbitos en los que ocurre se tiene33:

4.2.1.1 Ámbito personal.

Entre algunas causas se mencionan el consumo de alcohol y drogas, la falta de valores, el
haber crecido con patrones educativos violentos, desconocer los derechos de las niñas y
los niños, la exposición a la violencia en los medios de comunicación (películas y juegos de
video),los sentimientos negativos como el odio o la envidia, haber tenido experiencias de
abuso, el hecho de que hijos e hijas no hubieran sido deseados ,los trastornos mentales y
la falta de control de algunos sobre sus deseos sexuales y sentimientos de inferioridad.

4.2.1.2 Ámbito interpersonal.

Los niños y las niñas identificaron como causas de la violencia las relaciones verticales entre
personas adultas y niñez, el menosprecio hacia esta, la falta de cariño y comunicación en
las relaciones padre-madre-hijo-hija, la negligencia de padres y madres, la irresponsabilidad
paterna, la falta de confianza de los hijos e hijas hacia sus madres y padres, la preferencia
de los padres hacia alguno de sus hijos o hijas, la falta de comprensión de las personas
adultas, la desobediencia de niños y niñas a sus padres.

La problemática de la violencia social es compleja, y no es posible atribuirla a una sola causa,
ni a una suma de causas como en el caso de los fenómenos físicos, dado que es un fenómeno
social complejo. No obstante, en un esfuerzo por aglutinar, priorizar e interrelacionar los
factores determinantes de la violencia pueden ser considerados los siguientes: 1) el uso de
la violencia como factor estructural del sistema salvadoreño, 2) factores asociados a la falta
de una política social, y 3) aquellos asociados a la impunidad y el acceso a la justicia para
la víctima.

4.2.1.3 Ámbito estructural

La pobreza y el desempleo son considerados como causas de la violencia34, las  actividades
como el robo, narcotráfico o el tráfico de niños y niñas son formas de ganar dinero y motivan
a ejercer violencia. De igual forma, entre las causas estructurales mencionadas por las y los
adolescentes participantes en los grupos focales organizados para la preparación de este
informe están: la pobreza, la falta de acceso a la educación y oportunidades para ellas y
ellos, dificultades para acceder a la justicia, la educación machista y la inequidad de género.

33. Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y Federación
Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia: Violencia contra
Niñas, Niños y Adolescentes, documento base para el Foro Nacional sobre Violencia contra la
Niñez y la Adolescencia, versión preliminar,  Nicaragua, 2005.

34. Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia y Federación
Coordinadora Nicaragüense de ONG que trabajan con la Niñez y la Adolescencia: Op. Cit.
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En el caso de los y las adolescentes consultados para el presente informe, los testimonios
coinciden en que el abandono familiar coloca en muchas ocasiones al niño, niña o adolescente
en una condición de vulnerabilidad, según manifestó  una adolescente mujer. También se
señalaron otras causas entre la cuales están la discriminación por un embarazo
adolescente, practicas machistas, o bien por la condición de no ser una persona adulta.

Como también coincidieron en señalar representantes de la instituciones entrevistadas, El
Salvador tiene una historia cargada de autoritarismo, adultocentrismo y androcentrismo
donde media el poder sobre los otros. La resolución de los conflictos no sólo de carácter
familiar, sino también socio-políticos pasa por el uso de la fuerza por parte de los organismos
de seguridad del Estado, en el presente informe algunos adolescentes entrevistados
expresaron situaciones relacionadas a la violencia como un elemento estructural.

Algunos policías no tienen corazón, maltratan a las [personas] que agarran, que andan
en la calle, [solo por] gusto […] hay algunas personas que bien galán, se las llevan
y no les ponen las esposas  ni nada, nada en los pies y no les hacen nada […] a uno
como varón lo agarran más como si fuera un animal,[y nos llevan] con las esposas
[…]. Cuando llegue a las bartolinas […] yo no quería dejar que me esposaran […] me
las socaron bien […] me pusieron en los pies también.(Niño participante de grupo
focal, San Salvador, enero 2013).

La violencia como elemento estructural se manifiesta en diferentes etapas históricas,
adoptando modalidades diversas, manteniendo las mismas prácticas de represión e intimidación
como una constante, aunque cambien los contextos y los actores. Así las prácticas militaristas
y autoritarias se mantienen en la estructura y funcionamiento, tal es caso de las pandillas;
que utilizan las mismas prácticas de las estructuras militares y paramilitares  del pasado,
como la intimidación, las masacres y las desapariciones. Este contexto de violencia y
vulneración de derechos de la niñez parece repetir las prácticas inhumanas de la pasada
guerra civil, que caracterizaron a los cuerpos de seguridad y paramilitares, ahora puestos
en práctica por miembros de las pandillas. En este sentido, se puede afirmar que la violencia
y el militarismo se reconstituyen con nuevos actores en un nuevo contexto social en el que
son violentados los derechos de niñas, niños y adolescentes.

El adultocentrismo35 y el sexismo, son dos categorías de análisis social, que permiten
comprender como en las sociedades se producen y reproducen relaciones asimétricas de

35. Ver: Krauskopf, Dina (1998). Dimensiones críticas en la participación social de las juventudes. En
publicación: Participación y Desarrollo Social en la Adolescencia. San José: Fondo de Población
de Naciones Unidas. Pág. 124. En este documento, la autora señala que el adulto centrismo es
la categoría pre moderna y moderna "que designa" en nuestra sociedad una relación asimétrica
y tensional de poder entre las personas adultas  y los niños, niñas y  adolescentes Esta visión del
mundo está montada sobre un universo simbólico y un orden de valores propio de la concepción
patriarcal” (Arévalo, 1996:44-46).  Asimismo,  destaca que en este orden, el criterio biológico
subordina o excluye a las mujeres por razón de género y a los jóvenes- niñas, niños y adolescentes-
el agregado es nuestro por la edad.
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poder de las personas adultas sobre las niñas, niños y adolescentes. En este ordenamiento
social, a partir del criterio biológico-sexo- se subordina o excluye a las mujeres por razón
de género; y a los niños, las niñas y adolescentes por la edad.Por su parte, el sexismo se
expresa en las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y las niñas. Una de
las más graves expresiones del ejercicio del poder del sexismo, junto al adulto centrismo,
se evidencia en el hecho de la “apropiación de los cuerpos de los niños y niñas, mediante
el abuso sexual, pues se llega a considerar que los niñas y niños son propiedad de sus
padres y con lo propio “se puede hacer lo que se quiere”, como abusar sexualmente.

El adulto centrismo y el sexismo están tan arraigados que se visualizan y asumen como
prácticas “naturales, normales y hasta esperadas”. Estos constituyenpatrones culturales
fuertemente arraigados en la sociedad, al grado, por ejemplo,  que el maltrato físico es una
práctica de crianza común, en la que las personas adultas consideran que la violencia y uso
de la agresión física- como medida de corrección- es buena, y  hasta necesaria para el
proceso de educación de niñas y niños. De esta manera, el uso de la violencia se legitima
como patrón de crianza en la familia y se constituye en la forma en que la sociedad resuelve
sus conflictos.

Muchos niños, niñas y adolescentes aprenden a resolver los conflictos a través de la violencia,
desde “hablar  gritando”, la mofa, las prácticas vecinales de pleito, las relaciones de violencia
en la pareja, relaciones de violencia en la comunidad: una sociedad violenta en la interacción
cotidiana puede generar  patrones de cultura violenta. De ahí que sea objeto de preocupación
los pocos recursos institucionales para contrarrestar los patrones de violencia de forma que
no se reproduzcan.

La cultura adulto céntrica, donde las persona adulta “dice aquí yo mando y aquí yo puedo
hacer lo que yo quiera”, y retoma al niño como objeto, que es de su posesión y se puede
hacer con él o con ella lo que quiera. En esta cultura, las prácticas como el trabajo productivo
y doméstico de NNA son socialmente aceptables y de manera subyacente, aunque no
generalizada,  la utilización de NNA como objetos sexuales.

La cultura androcéntrica, el machismo se expresa en la crianza de niños y niñas, donde los
varones tienen poder sobre las mujeres,  situación que se traduce en mayor violencia hacia
las niñas. Asimismo, los patrones culturales refuerzan las acciones que dan poder, esto
puede observarse claramente en la tenencia y portación de armas en los hombres, lo que
refuerza su condición de “macho” y el poder que puede llegar a ejercer sobre los  demás,
ya sea niña, niño, o adolescentes. El machismo exige de niños, adolescentes y hombres a
perpetuar la violencia en sus acciones cotidianas.

4.3 Los factores asociados a la falta de políticas sociales más integrales.

Más que señalar una relación directa entre situación socioeconómica, pobreza y violencia,
no puede negarse cierto vínculo con la exclusión social de amplios grupos poblacionales de
los beneficios del desarrollo,  particularmente la niñez, la adolescencia y la juventud que se
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deriva del esquema de desigualdad36 y los procesos de exclusión social: precariedad
económica,  falta de acceso a la vivienda y a condiciones de vivienda digna, el hacinamiento
y la falta de privacidad favorecen más la violencia. Estas condiciones generan exclusión
social o el sentimiento de exclusión,  no es casualidad que muchos de los y las adolescentes
involucrados y afectados por las pandillas residan en los llamados sectores marginales y
barrios populosos.

Como lo señala POLJUVE37, los estudios especializados en el tema señalan que por su
parte la violencia que es ejercida por jóvenes, es el resultado de problemas estructurales
profundos como la exclusión social y la desigualdad que sufren ciertos grupos; y la incapacidad
del Estado para ofrecer a todas y todos los ciudadanos, en especial a la niñez y a la juventud,
un acceso igualitario a los servicios básicos como la educación, la salud, empleo, la seguridad
y la justicia, entre otros.

Es de hacer notar  la limitada inversión social por parte del Estado salvadoreño para atender
las graves inequidades sociales que afectan a la niñez y adolescencia: como se presenta
en el capítulo III de este informe sobre indicadores de niñez y adolescencia, una buena
proporción de NNA  no estudian ni trabajan, por lo que ven mermadas sus oportunidades
de desarrollo personal y profesional a futuro, así como la falta de medidas de apoyo social
a las familias para no migrar y dejar a los hijos e hijas en manos de otros, la falta de una
política más inclusiva para dar cobertura a la salud  de NNA,el abandono histórico de las
comunidades y barrios (comunidades hacinadas y que carecen de servicio básicos). Es el
caso de los pandilleros que crecieron en condiciones de abandono del Estado y la falta de
políticas públicas ausentes de territorios y de comunidades completas, donde las personas
han aprendido a sobrevivir de la manera que pueden.

POLJUVE también advierte que la exclusión de la niñez y la juventud se relacionan con la
globalización y el consumismo. Mientras que la globalización es eficiente en la promoción
del consumismo y la creación de expectativas económicas, se vuelve ineficiente en la
provisión de los medios para que todos y todas por igual puedan satisfacer esas expectativas.
Las crecientes expectativas económicas creadas en las y los adolescentes por el consumismo,
contrastan con las decrecientes oportunidades económicas que en la realidad logran resolver38.
Asimismo, otros factores asociados a esta falta de políticas sociales son la deserción escolar
producto del desempleo, la migración interna, la carencia de necesidades básicas y la
inseguridad ciudadana.

36. MJSP (2012). Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia. San Salvador , El Salvador

37. Equipo POLJUVE El Salvador (2010 s/f) Violencia juvenil, maras y pandillas en El Salvador, Informe
para la discusión Interpeace. El Salvador.

38. Moser, 2003; Briceño-León y Zubillaga, 2002; Rodgers, 2003 en Equipo POLJUVE El Salvador
(2010 s/f) Violencia juvenil, maras y pandillas en El Salvador, Informe para la discusión Interpeace.
El Salvador.
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n Fallas en el sistema educativo nacional

Una buena proporción de niñas, niños y adolescentes  no ejercen el derecho a la educación,
como se pudo apreciar en el capítulo 2, las y los niños no tienen oportunidades  para estudiar
y lograr con ello una mejor posición económica.  Asimismo, el fracaso escolar y abandono
del sistema educativo, a corto y medio plazo, es un factor muy asociado con el ingreso a
pandillas. Además, no se está generando ciudadanía activa, sino personas  que tienen un
conocimiento bancario y no tienen habilidades para la vida, desconocen el tema de convivencia,
de cómo ser mejor ciudadano con los demás, donde la base es “tenerlos bien ocupados
para que no vayan por el mal camino”.

n La impunidad y acceso a la justicia para la víctima

En la medida que no se sanciona y no se “descubre” la verdad de tantos casos de violencia.
La institucionalidad no funciona: no existe por parte del sistema judicial un informe de cuántos
casos de violencia a la niñez se han resuelto o cuántos están en proceso, cuántos victimarios
han sido condenados, que porcentaje de justicia ha recibido la niñez y qué ha pasado con
esa víctimas. La impunidad se refuerza debido a la desconfianza de la población hacia las
instancias que velan por restituir delitos y demás situaciones de violencia, las personas no
denuncian y los agresores continúan en la impunidad, generando una cadena de permisibilidad
ante la violencia.

La impunidad, tanto en el pasado como en el presente, es otro de los factores estructurales
que contribuyen a la violencia social que  vulnera mayormente a la niñez y adolescencia.
El hecho de que se haya salido de una guerra civil, donde no se juzgaron los crímenes
cometidos, favorece la polarización y un mayor conflicto social, donde de acuerdo a una
investigación realizada por el PNUD en el 2008, de cada 100 homicidios que se cometen
en El Salvador, sólo tres son juzgados y sancionados. Esta impunidad se extiende desde
los ámbitos económicos y políticos hasta la calle. A esto se añade la inoperancia y falta de
sensibilidad de los encargados de aplicar la justicia (Ministerio Publico, Órgano Judicial,
Policía Nacional Civil), especialmente, en respeto a los derechos de la niñez y juventud. Una
institucionalidad que no funciona, que no investiga, que no condena y que no repara el daño
en las víctimas de violencia.

Por otro lado, de acuerdo a una de las personas entrevistadas, existen intereses económicos
en la falta de seriedad en el abordaje de la violencia y criminalidad, ya que estos significan
un enorme negocio (por ejemplo: la venta de armas, el narcotráfico, la venta de alimentos
a los cuerpos de seguridad y centros penales) entre otras situaciones que generan negocios
en torno a la violencia.

n Factores posibilitadores de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes

Por factores posibilitadores o desencadenantes se entiende aquellos que no son las causas
estructurales, pero que en un momento  y situación dada pueden desencadenar los hechos
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violentos. El estudio reciente del Banco Mundial (2011: 11-23)39 sobre la violencia en siete
países de América Central, identifica tres de sus causas a saber, el tráfico de drogas, la
violencia juvenil y la disponibilidad de armas de fuego como factores asociados a la violencia.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD 2009-2010: 153-
ss), señala que en los siete países centroamericanos, las armas de fuego en manos de la
ciudadanía tienen mayor correspondencia con los homicidios. Los países del triángulo norte
-El Salvador, Honduras y Guatemala-, tienen mucho más armas por habitantes que los del
triángulo sur -Nicaragua, Costa Rica y Panamá-.

En el nivel local, la violencia juvenil que se ejerce contra NNA puede ser resultado de la falta
de apoyo social y comunitario. Como la existencia de limitados programas en el nivel
comunitario para la niñez y la juventud40. En las zonas marginales urbanas las familias se
encuentren en condiciones de hacinamiento, y los espacios públicos son inapropiados o
inexistentes para ejercer el derecho a la recreación y el fomento de la convivencia social.
En algunos casos, las iglesias se convierten en un espacio de socialización para la niñez y
la juventud, pero muchas veces no cuentan con programas específicos ni especializados
para prevenir la violencia juvenil.

39. PNUD

40. Equipo POLJUVE El Salvador (2010 s/f) Violencia juvenil, maras y pandillas en El Salvador, Informe
para la discusión. Interpeace. El Salvador.

41. OEA Carballido (s-f) Seguridad pública y privada en El Salvador.

Factores posibilitadores de la violencia contra las niñas,
niños y adolescentes

La disponibilidad de armas de fuego. La permisibilidad cultural hacia el
uso de armas y la amplia circulación de armas de fuego  en la población
en general, incide en la violencia armada. Se estima que circulan más de
450,000 armas, más del 60% de manera ilegal41.

Presencia de drogas.

Crecimiento urbano desordenado y aglomerado.

Desorganización comunitaria y limitado tejido social.

Migración y pérdida del tejido social y familiar.
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V. La magnitud de la violencia contra niñas, niños y
adolescentes.

Es causa de preocupación la respuesta del Estado salvadoreño frente a las graves
formas de violencia contra las NNA.  No se observan medidas específicas e integrales
para detener esta vulneración de derechos, como demuestran los datos en este informe.

En este capítulo se hace un análisis de las estadísticas disponibles sobre las distintas formas
de violencia que vulneran los derechos de la niñez y adolescencia, en particular el derecho
a la vida y la integridad personal, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la
educación y el derecho de acceso a la justicia. Al respecto, independientemente de las
limitaciones  de registro que traspasan el tema de los sistemas de captación, procesamiento
y análisis de la información, así como de los numerosos actos violentos no registrados, el
presente informe hace uso de la evidencia disponible y confirma la premisa que, en El
Salvador, el hecho de ser niña, niño o adolescente, significa correr el riesgo de perder la
vida o, en el menor de los casos, ser víctima de otras múltiples formas de violencia. De tal
manera que, sin duda, El Salvador se posiciona como uno de los países más violentos contra
la niñez y la adolescencia.

En un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud42, se examina la
percepción de vulnerabilidad que tienen las y los jóvenes (15-24 años) de convertirse en
víctimas de violencia. El 78.7% de los jóvenes declaró estar de acuerdo con la afirmación
de que: “Las y los jóvenes tienen mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia que los
adultos”.

Es claro que ciertas formas de violencia como el maltrato infantil o la violencia sexual datan
de larga historia, no obstante, este informe evidencia expresiones de violencia que por lo
general son características de países en guerra, como son las ejecuciones de adolescentes,
las masacres de familias en las que asesinan niños, la persecución y el maltrato policial
mayoritariamente contra adolescentes varones, las desapariciones y el aparecimiento de
cuerpos desmembrados de  adolescentes mujeres.

Existen coincidencias entre el personal de las instituciones entrevistadas en relación a que
las formas más frecuentes de violencia corresponden al maltrato físico y la violencia sexual,
lesiones a la integridad y vulneración a la intimidad de NNA. Las instituciones representadas
en sus informantes claves también señalan otras formas de inseguridad ciudadana que
atentan contra el derecho de la niñez y adolescencia para tener una vida libre de violencia,

42. OPS (2011). Juventud y Violencia. Los hombres y las mujeres jóvenes como agentes, como
víctimas y como actores de superación de la violencia en El Salvador.
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como la percepción de temor frente a la ocurrencia generalizada de hechos delictivos
vivenciados por parte de niñas, niños y adolescentes. Esto se corrobora también en los
grupos focales consultados, en los cuales se evidencian los riesgos de victimización y el
temor de ser víctimas de hechos delictivos generados por la familia, el ámbito escolar y por
las pandillas en las comunidades, e inclusive, en los centros de internamiento.

Asimismo, es importante señalar las dificultades que enfrentan las instituciones públicas, a
excepción de CONNA, para contar, manejar y producir un sistema de estadísticas e indicadores
específicos y precisos sobre los efectos de la violencia en las niñas y niños y adolescentes
desagregada, tanto por grupos de edad, sexo u otra condición. La generalidad de las
instituciones del sector público no es coherente en su actuación con el principio del interés
superior de la niñez, y presenta una visión adultista, cuando se trata de evaluar el avance
en la reducción de  la violencia social, a partir de la tregua. ISNA y CONNA han iniciado
esfuerzos para contar con un sistema de información  en el área que pueda servir para
definir acciones a corto, mediano y largo plazo. No obstante, el hecho es que en el país no
se cuenta con un análisis público sobre cómo la reducción de la tasa de homicidios del 2012
a la fecha ha impactado en el derecho a la integridad  y vida de niñas, niños y adolescentes.

5.1  Niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia homicida

Para introducir este apartado, es necesario traer a mención los datos de una revisión de las
tasas globales de homicidios, para luego poder  analizar la situación específica de NNA en
el país entre el año 2011 y como esta tasa desciende en el 2012, cuando se produce la
tregua. En el año 200543, la tasa de homicidios fue de 63 por cada 100 mil habitantes;  para
el 2006 se incrementó a una tasa de 65; luego para el 2007, bajó a 57.3; en el 2008, decreció
a 51.9. No obstante, en el año  2009 se observa un repunte al llegar a ser una tasa de 71.2.
Para el año 2011, la tasa fue de 70.4 y de acuerdo con el Instituto de Medicina Legal (IML),
fueron un total de 4,374 homicidios, a razón de  un promedio de 12 asesinatos diarios44.

En cuanto a las diferencias de género y específicamente la violencia contra las mujeres, es
 relevante señalar como también la tasa de homicidios de mujeres se duplicó de 1999 al
2009. Al respecto, en el año 1999 la tasa de homicidios de mujeres era de 7.7 por cada 100
mil  habitantes, y ésta aumentó al 13.5 sobre 100, 000 habitantes para el año 2009;45 esta

43. Es importante señalar que el número de homicidios cometidos en 2010 con respecto a los homicidios
registrados en 1999 superan más del 50%. Ver ISNA (2012).violencia sexual infantil en El Salvador.
Situación de las niñas, niños y adolescentes atendidos (os)  por el ISNA, periodo 2008-2010. El
Salvador

44. PDDH/RIA (2012) el Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y
adolescencia en un contexto de violencia (2012), Impresión: RIA/Save the Children, San Salvador,
El Salvador.

45. PNUD. La igualdad y la equidad de género en El Salvador. San Salvador: 2011.
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situación aumentó levemente en el año 2010.  Habrá que dejar destacado los impactos que
puede generar la muerte de mujeres, al dejar niños en orfandad, debido a que los roles
tradicionales asignados a las mujeres son quienes tienen las principales responsabilidades
del cuidado de sus hijas e hijos.

Asimismo, el número de homicidios global tiende a mostrar una baja a partir de 2012: de un
promedio de 13 homicidios diarios a marzo de 2012, éste se redujo a 5.646 para el mes de
marzo de 2013, factor asociado a la tregua.

n Homicidios  de niñas, niños y adolescentes

De acuerdo con los datos reportados para la población, el número de los homicidios cometidos
en  los últimos años contra niñas, niños y adolescentes, de edades entre los cero y 19 años,
presentó la siguiente tendencia: en el 2005: 656 homicidios; en el 2006: 680 homicidios; en
el 2007: 629 homicidios; en el año 2008: 572; en el año 2009: 903 homicidios47 y para el
año 2010, 806 homicidios. Al examinar el número de homicidios para el grupo de edad de
cero a 17 años, entre los años 2009 y 2012, el Ministerio de Justicia48 reporta que de ese

46. PDDH/RIA (2012) el Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y
adolescencia en un contexto de violencia (2012), Impresión: RIA/Save the Children, San Salvador,
El Salvador. En este informe se citan estadísticas  del IML.

47.  Ibíd.

48. Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (2013). Reporte sobre tasas de homicidio. El Salvador.
Datos proporcionados para efectos de elaboración de este informe.

GRÁFICO 1: NÚMERO DE HOMICIDIOS EN NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 0 A 17 AÑOS
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FUENTE: elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el MJSP, 2013.
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período, el año 2011 fue en el que se cometió el mayor número de homicidios: 507, y en
2012 se redujo el número de casos de homicidios para este grupo de edad, con un total
de 265 personas menores de 18 años, lo cual implica una reducción de 242 casos, o sea
el 48%.

En general, El Salvador ha mostrado una drástica reducción de homicidios en el año 2012.
De un promedio de 14 homicidios diarios en el 2011, se pasó a 5.6 en el 2012 (al menos
un 41%). En términos numéricos, de 4,374 homicidios reportados para el 2011 por el Instituto
de Medicina Legal, se redujo a 2571. Esta reducción también muestra un impacto positivo
para el caso de las NNA49. No obstante, en el año 2011, los 507 homicidios cometidos contra
niños, niñas y adolescentes representaron el11.6 % del total (4374).  Al contrastar con el
año 2012, este porcentaje se reduce levemente, dado que 265 del total de 2571 homicidios
cometidos  fueron cometidos contra niñas, niños y adolescentes, lo que representa el 10.3%.

TABLA N° 1: Número de homicidios de la población de 0 a
17 Años  segmentada por sexo entre los años 2009 y 2012.

448

384

507

265

1604

100%

Año

2009

2010

2011

2012

Total período

Porcentaje

Sexo
Hombre Mujer

363

297

406

220

1286

80.2%

Total

85

87

101

45

318

19.8%

FUENTE: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el
MJSP, febrero 2013. El Salvador

A partir de los datos proporcionados por el MJSP sobre los homicidios de niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años entre los años 2009 y 2012, puede observarse en la tabla
anterior,  que de los últimos cuatro años, es en el año 2011 cuando se comete el mayor
número de homicidios: 507 homicidios y esa proporción se reduce casi a la mitad para el

49. A manera de ejemplo sobre la proporción de homicidios en el 2009 fue la siguiente: de 15 a 19
años: 787 homicidios (tasa de 114.5-100,000 habitantes) y entre los 20 a 24 años aumenta a 912,
con una tasa de 164.8.
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año 2012, se presume que es producto de la tregua. Al comparar las tendencias por grupo
de edad, se observa que el grupo más afectado por la violencia es la población adolescente,
dado que en el 2011, el 92% de homicidios se cometen contra adolescentes entre los 14 y
los 17 años.

Para el año 2012, con relación al 2011, la proporción  de homicidios disminuye cerca de la
mitad, y se mantiene la misma tendencia por grupo de edad, dado que 234 de los 265
homicidios, es decir, el 88% ocurre contra los y las adolescentes entre los 14 y 17 años. Al
comparar por sexo, se observa una relación de 80%-20 % entre varones y mujeres, como
promedio de los últimos cuatro años: en el año  2012: varones 83%  y 17% mujeres; en el
2011, con una relación de 80%-20%; en el 2010, 77% - 23%. No obstante, vale destacar
que la proporción de homicidios de niñas y adolescentes pareciera ser mayor a la de mujeres
adultas.

Con base en los datos proporcionados por las fuentes oficiales consultadas, se puede
establecer una estimación sobre las tasas de homicidios de niñas, los niños y adolescentes50

para ello, se utilizan los datos de las proyecciones de población de 2012. Es así como se
puede estimar que para el año 2012,  la tasa de homicidios fue de 41 por cada 100, 000
habitantes para el grupo de adolescentes entre los 14 y 17 años. Esta tasa se incrementa
a 70 sobre 100,000 habitantes para quienes tienen 17 años, una tasa muy alta. Dado que
estas son estimaciones no oficiales, es urgente que las instituciones responsables, como
el MJSP en coordinación con el CONNA, pongan a disposición cifras oficiales sobre la tasa
de homicidios por edad, con el fin de tener un mejor conocimiento de la problemática de la
violencia homicida que afecta a las y los adolescentes, orientado a tomar medidas prioritarias
y específicas para prevenir, atender y erradicar dicha violación de derechos humanos51.

n De muertes violentas al feminicidio de adolescentes mujeres

En el marco de la Ley Especial Integral para una vida Libre de Violencia contra las  Mujeres
la cual entró en vigencia en enero de 201252, se establece la categoría de feminicidio,
independientemente que los asesinatos de mujeres sean juzgados bajo la categoría de
feminicidio, es sabido que una proporción de éstos denotan el odio y la saña (por ejemplo,
homicidio previo múltiples violaciones, ultrajes y vejaciones a la integridad personal: disparos
en el área genital). Asimismo, se tiene la hipótesis de que muchos de los asesinatos de
adolescentes mujeres se deben a su relación con las pandillas; un caso paradigmático es

50. Para establecer las estimaciones de  tasas de homicidios de niñas, niños y adolescentes es
necesario recurrir al cálculo de las proyecciones de población para el país, para mayor información
consulte la DIGESTYC.

51. http://www.thedialogue.org/PublicationFiles/GinoCostaSpanishFINAL.PDF

52. Asamblea Legislativa (2012) Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia Contra las
Mujeres. El Salvador.
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el de la atleta Alison Renderos, adolescente de 15 años, cuya investigación comprobó la
responsabilidad de integrantes de pandillas53.

De acuerdo con la opinión  proporcionada por un funcionario del MJSP, los homicidios
presentan diferencias en razón de la edad y el sexo; en el caso de los varones, el segmento
entre los 14 y 19 años es uno de los más afectados, pero en el rango entre los 20 a 24 años
es el más elevado en la tasa de homicidios. En el caso de las mujeres, el rango más elevado
es entre los 15 a 19 años. Frente a los asesinatos de las adolescentes es evidente la falta
de medidas de protección y prevención  para  dar una respuesta integral a la situación
específica que afecta a las adolescentes.

Por su parte, el ISDEMU54 señala que del total de homicidios de mujeres en el 2011, el
27.3% corresponde al grupo de niñas entre los 10 y 19 años, lo que significa una relación
de 3 por cada 10 mujeres asesinadas. En términos de comparación por sexo, uno de cuatro
homicidios cometidos contra niños, niñas y adolescentes reportados por el MJSP, corresponde
al sexo femenino.

53. Para mayor información consultar notas periodísticas, informes de la PDDH, sobre el notorio caso
entre otros.

54. ISDEMU (2012). Informe Nacional 2012. Estado y situación de la violencia contra las mujeres en
El Salvador. San Salvador, El Salvador: ISDEMU.
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5.2 Niñas, niños y adolescentes como víctimas de maltrato y otras formas
de violencia

“A mí, mi papá sólo porque a veces no hacía la limpieza o no lavaba los platos, me
pegaba con un palo […]” (Niño participante en grupo focal, San Salvador, enero 2013).

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, de acuerdo con la información proporcionada
por la dirección ejecutiva del CONNA, en el 2012,se recibieron un total 5564 denuncias de
casos de NNA como víctimas de violencia en el total de las 8 Juntas de Protección, un dato
sumamente elevado si se toma en cuenta  el poco tiempo de funcionamiento del CONNA y
que no todas las Juntas de Protección comenzaron a funcionar en enero de 2012. Por su
parte, el ISNA reporta que para el tercer trimestre del 2012, atendieron como institución a
246 niñas y niños que sufrieron maltrato físico, siendo el 54% niñas y el 46%  niños.

TABLA N° 4: Número y tipo de denuncias recibidas
en  las Juntas de Protección en el 2012.

973

115

103

108

5

1

1305

1002

575

78

104

2

1

1762

1600

538

178

139

8

34

2497

3575

1228

359

351

15

36

5564

Tipo de
denuncia

Niñas
(0-12 años)

Adolescentes
(13-18 años)

Total de
denuncias

Denuncias por maltrato

Derecho a la protección
frente al abuso y
explotación sexual

Derecho a la educación

Derecho a la salud

Casos de acoso escolar

Casos de trata de
personas

Totales:

Niños
(0-12 años)

FUENTE: Datos proporcionados por el CONNA, febrero 2013

El maltrato físico, tanto en niñas como en niños, acontece bajo la forma de castigo corporal,
y es grave por cuanto “se ha naturalizado” como parte de las prácticas correctivas al interior
de los grupos familiares y escolares. El castigo físico se mantiene como un método de
corrección de conductas, pero en realidad, es una forma de violencia social que ha llegado
a constituirse en una práctica cultural casi considerada como inmutable: “así ha sido toda
la vida y así va a seguir siendo” como lo señalan las organizaciones no gubernamentales
consultadas.
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El maltrato infantil físico y psicológico en la familia se atribuye a los modelos de crianza,
donde aún no se ha superado el paradigma que “para corregir a un niño o niña es necesario
golpearlo”. Para muchos padres y madres es “correcto” proporcionar manotazos a sus hijos,
halarles las orejas o el cabello, pegarles con un cincho o “chilillo” e “hincarlos. De tal manera
que, socialmente esto se asume como normal y hasta necesario.

“Yo tenía como 7 años y yo como era bien tremendo, me salía de la casa porque
mi padrastro mucho me pegaba sólo porque no hacia tal cosa, él me amarraba, me
tiraba al piso, me comenzaba a dar con lazos, con cualquier cosa, una vez él estaba
cocinando y me salí y me tiró una brasa me quemó la espalda, de ahí elegí salirme
de la casa y me fui… después comencé  andar en las calles”, (Adolescente hombre
participante en grupo focal, San Salvador, 2013).

Algunas de las instituciones que trabajan por los derechos de la niñez que fueron consultadas,
como la RIA y el IDHUCA, señalan vacíos en la LEPINA56, puesto que consideran que los
y las legisladoras dejaron abierta la posibilidad al uso del castigo corporal, como puede
apreciarse en el artículo 38, el cual fue observado por el Comité de los Derechos del Niño.
El citado artículo en el inciso 4º dispone:

“Las niñas, niños y adolescentes deben ser tratados con respeto a su persona e
individualidad y no pueden ser sometidos a castigos corporales, psicológicos o a
cualquier otro trato ofensivo que atente contra su dignidad, sin perjuicio del derecho
de la madre y padre de dirigirlos, orientarlos y corregirlos moderada y adecuadamente”.

Los niños, niñas y adolescentes consultados expresan el sufrimiento experimentado por el
maltrato recibido por parte de las personas que deberían protegerlos:

“He tenido violencia en mi propia casa, gracias a Dios ahora ya no desde que
asesinaron a mi padrastro, pero la persona que más me violentó o violentó a toda
la familia fue nuestro padrastro (…) hay veces de que la sociedad, el Estado, las
autoridades no actúan, no atacan el problema… no intentan investigar cómo o dónde
atacar el problema de raíz, pero si en mi (opinión) el lugar donde incide más violencia
lastimosamente es en el hogar”,(Adolescente hombre participante en grupo focal,
San Salvador, enero2013).

En este sentido, el Estado salvadoreño no ha cumplido con la segunda y cuarta recomendación
del Estudio Mundial de Naciones Unidas sobre la violencia contra NNA57 orientada a “promulgar
y hacer cumplir leyes que no permitan forma alguna de violencia y castigo corporal, sumado
al hecho de la falta de acciones de comunicación contundentes por parte del gobierno central

56. Asamblea Legislativa, República de El Salvador (2009). Ley de Protección Integral de la Niñez y
Adolescencia. El Salvador: Libro 1, Art. 38, Pág. 20

57. Naciones Unidas (2006). Informe Mundial del Secretario de Naciones Unidas sobre violencia contra
la niñez.
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y de los gobiernos  municipales por adoptar  medidas de sensibilización y mecanismos
institucionales para erradicar la violencia contra las NNA ( ver en anexo recomendaciones).

n La violencia patrimonial

La violencia patrimonial  ejercida contra niñas, niños y adolescentes es una de las frecuentes
violaciones a los derechos de la niñez que registra y atiende específicamente la Procuraduría
General de la República (PGR) y que reporta año con año. La violencia patrimonial la ejercen
predominantemente los padres, al negarles la cuota alimenticia a sus hijos e hijas. Esta
violencia se manifiesta como una privación por parte de los padres, al despojar a los hijos
de los recursos materiales para desarrollarse y tener una vida digna, produciendo además
efectos colaterales en la salud mental de las niñas y niños, al sentirse abandonados porque
el padre -en su mayoría hombres- no quiere aportar a la cuota alimenticia.

Como se puede apreciar en la siguiente tabla, de acuerdo con datos proporcionados por la
PGR, en los últimos tres años, la tendencia muestra que, año con año más de 12,000 casos
son registrados en la PGR. Como agrega la representante consultada, por lo general, estos
casos traen aparejado casos de violencia intrafamiliar o de violencia de género contra las
madres que demandan la cuota alimenticia a los padres. Asimismo, en el  año 2012, se
recibieron un total de 39 casos de violencia sexual en niñas y adolescentes entre los 9 a los
18 años, acompañando a las demandas de cuota alimenticia58.

2010 5228 5001 1372 891 12,492

2011 5340 5082 1514 938 12874

2012 4490 4259 2002 1537 12288

TABLA N° 5: Casos de demanda en que se solicita cuota alimenticia reportados
por la PGR años 2010-2012

Año Niña Niño Adolescente Adolescente Número
mujer hombre de casos

FUENTE: datos proporcionados por la PGR, febrero 2013.

5.3 Las niñas víctimas de violencia sexual. Una tendencia en ascenso

La OMS define la violencia sexual como: “Todo acto sexual, la tentativa de consumar un
acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona, mediante
coacción por otra persona (…) entre las tipologías que afectan a NNA puede identificarse

58. Entrevista realizada a la Procuradora Adjunta de Niñez y Familia de la PGR, febrero de 2013.
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el abuso sexual, el matrimonio formal o informal antes de los 18 años, la trata con fines de
explotación sexual y otras (…)59. Asimismo,  los embarazos no deseados a menudo son
consecuencia del abuso sexual al interior de la familia, tal como lo manifiesta una de las
adolescentes participantes en los grupos focales:

“A veces el embarazo sucede por abuso y cuando uno se da cuenta que está embarazada
lo que uno desea es abortarlo desgraciadamente….por parte de padres, tíos, abuelos,
padrastros, vecinos…”, (Adolescente mujer participante en grupo focal, San Salvador, enero
 2013).

Tanto los informantes consultados, como los registros y las evidencias documentales,
coinciden claramente en señalar que ésta es una de las más graves y comunes violaciones
a los derechos humanos de NNA, tanto por la proporción, como por sus riesgos y consecuencias.
Con relación a la tasa de agresiones sexuales que afecta predominantemente a las niñas
y a las adolescentes mujeres, ésta es muy  similar a la de homicidios del país, con una
tendencia creciente en los últimos años. Según el Instituto de Medicina Legal, se
registraron 3,201 casos en el año 2002, y esta cifra aumentó a 4,589 en el 200860. Para el
año 2010, el IML reportó 778 casos de violación en niñez menor de 14 años, lo que refleja
un promedio de 2 violaciones diarias. Al desagregar por sexo, el 89.1% de las violaciones
son en niñas y el resto (11.9%) ocurre en niños.

59. Ver una mayor ampliación en: Luciano, D y Padilla, K (2012). Violencia sexual en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Nicaragua: definiciones, datos recomendados e indicadores. IPAS.

60. Elaboración propia en base al Censo de Población y Vivienda de 2007 y estadísticas del Instituto
de Medicina Legal, año 2008.

Población  total menor de 14 años víctimas de violación 2009 936

2010 778

Niños menores de 14 años víctimas de violación 2009 120

2010 85

Niñas menores de 14 años víctimas de violación 2009 816

2010 693

TABLA N° 6: Número de  casos de niñas, niños y adolescentes
reportados como víctimas de violación por IML

Población Año Número

FUENTE: IML, datos para el 2009 y 2010

“En los registros del IML,  puede estimarse una relación de la siguiente naturaleza: por
cada homicidio de un niño, niña o adolescente se reconocen dos casos de maltrato
infantil en la familia, y probablemente, ésta aumenta a 10 casos de  violencia sexual”,
(Representante de IML, enero, 2013).
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Para el año 2012, las estadísticas proporcionadas por El Ministerio de Justicia y Seguridad
Pública, muestran 897 casos de denuncias de violaciones y estupro a niñas, niños y
adolescentes de 0 a 17 años, correspondiendo el 86 % a niñas y el 14% a niños, lo que
evidencia claramente las desigualdades de género que afectan predominantemente a las
niñas. El número de denuncias de violaciones en personas adultas registradas por la Policía
Nacional Civil es de 394 casos; como puede observarse, la proporción de casos de abuso
sexual en niñas, niños y adolescentes se duplica frente a las personas adultas. Asimismo,
es necesario resaltar que se trata únicamente de las denuncias, pues es comúnmente
reconocido que las denuncias de este tipo de violencia representan la punta del iceberg con
respecto al total de casos de violencia sexual que ocurren en el país. La cantidad de casos
de violencia sexual conocidos, tanto por el IML, como por la PNC, supera la tasa de homicidios
de niñas, niños y adolescentes en el país.

Las repercusiones en la vulneración del derecho a la integridad personal, física, emocional
y moral, en los casos de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes, están ampliamente
documentadas. Como señala Echeburua61, existen quienes que cuando han vivido una
agresión sexual continuada, pueden experimentar una situación traumática, pero no todas
las personas tienen las mismas probabilidades de experimentar un acontecimiento traumático,
ni todas reaccionan de la misma manera.  En la niñez, a diferencia de la adultez, el abuso
sexual suele ser continuado, y en muchos de los casos, por personas vinculadas
afectivamente, esta característica lleva en si la  revictimización de la niña o el niño, lo que
implica un riesgo mayor de alteraciones psicopatológicas o en su desarrollo evolutivo.

Ahuachapán 3 32 35
Cabañas 3 34 37
Chalatenango 12 29 41
Cuscatlán 10 75 85
La Libertad 9 68 77
La Paz 10 73 83
La Unión 6 30 36
Morazan 5 48 53
San Miguel 4 68 72
San Salvador 20 97 117
San Vicente 8 58 66
Santa Ana 8 63 71
Sonsonate 4 65 69
Usulután 7 48 55
Total general 109 788 897

Fuente: datos
proporcionados por el
MJSP, febrero 2013.

       Departamento Sexo Total
Hombre Mujer

TABLA N° 7: Año 2012: Número de denuncias de violaciones,
incluido el estupro en víctimas de 0-17 años. MJSP

61. Echeburúa E. (S/f). Superar un trauma. Terrorismo, violencia de pareja, agresiones sexuales,
muerte violenta de un hijo. España. Psicología.
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Algunos posibles síntomas son: problemas de sueño, consumo de drogas, culpa, vergüenza,
retraimiento social, alteraciones en la esfera sexual, infecciones de transmisión sexual y en
la adolescencia puede conllevar a un embarazo temprano y aborto, entre otros.

Durante la entrevista realizada con el IML, se proporcionaron estimaciones preliminares para
el año 2012 sobre agresiones sexuales cometidas contra niñas, niños y adolescentes62, al
respecto de los datos preliminares se estiman en un total de 1,891 casos de agresiones
sexuales en el 2012, es decir, 136 víctimas más de las 1,755 reportadas en el 2011, lo que
representaría un incremento  estimado de 7.7 para la población comprendida entre los 10
y 19 años, que se ubican en el grupo de edad más vulnerable a ser víctima de algún tipo
de delito sexual. En todo caso, lo que sí es evidente, es el incremento del número de víctimas
de violación sexual atendidos en el 2012con relación al 2011. En la consulta realizada al
IML se expone lo siguiente:

 “En el IML lo que reflejamos son evaluaciones que hacemos de posibles agresiones sexuales,
 y definitivamente, hay un incremento de violaciones del 2011 al 2012… en cambio la policía
no hace una evaluación física. Si la víctima acude a la Fiscalía, en esta instancia giran el
oficio para el reconocimiento y no es un delito en el que tenga que intervenir siempre la
policía, porque no se captura en flagrancia63, (Opinión representante de IML, San Salvador,
enero 2013).

Por razones de edad, las niñas y los niños mayores de 12 años, se encuentran en situación
de mayor riesgo frente a la violencia sexual, ya que a esta edad, generalmente van solos a
la escuela, y su incursión en el espacio público los expone a todo tipo de violencia. Por
condición social, las niñas, los niños y adolescentes de los sectores urbanos y semi-urbanos
que residen en territorios dominados por pandillas, presentan una mayor exposición a la
violencia.

Por razones de género, los grupos en mayor riesgo de violencia sexual son las niñas. La
violencia sexual contra NNA tiene un claro sesgo de desigualdad de género, que coloca a
las niñas y a las adolescentes como uno de los grupos mayormente vulnerados. En los casos
de abuso sexual, más del 90%de los agresores sexuales son familiares del sexo masculino
cercanos de los NNA: el padre, el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano, el padrino. Las
niñas con discapacidad se encuentran mayormente expuestas a ser víctimas de violencia
sexual.

De acuerdo con las autoridades del ISNA consultadas y los resultados de su Sistema de
Información para la Infancia (SIPI), los casos de violencia sexual representan una de las
primeras cuatro razones de ingreso y atención a niñas en el ISNA. El estudio sobre violencia

62. La entrevista fue realizada en el mes de enero de 2013, por lo cual los datos obtenidos  fueron
considerados preliminares, independientemente  del hecho de ser datos preliminares, la evidencia
apunta  hacia el incremento. No se logró obtener los datos finales.

63. En el IML se expone que la policía no hace una evaluación física. Si la víctima acude a la Fiscalía,
en esta instancia  giran el oficio para el reconocimiento y no es un delito en el que tenga que
intervenir siempre la policía, porque no se captura en flagrancia”
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sexual infantil realizado por esta institución64 en el 2010, refleja que en ese año el 10% de
niñas y niños ingresados a la institución fue por motivos de abuso sexual; el 17% por motivo
de salida ilegal del país; el 16% por negligencia o descuido, y el 13% por problemas de
conducta. La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes abarca el abuso sexual
(violación, acoso y  agresión)  y la explotación sexual comercial (pornografía infantil, la
trata de personas con fines de explotación sexual y prostitución infantil)65.

La dirección del ISNA reporta que, a inicios de 2013, el abuso sexual constituye el primer
motivo de atención, donde el 90% de las víctimas de abuso sexual son niñas. Además revela
que del total de casos atendidos en el período 2008-2010, el 75% se dieron en víctimas
menores de 15 años. En la siguiente tabla se visualiza los datos de niñas y niños atendidos
en el ISNA en este período.

TABLA Nº 8: Niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual
atendidos en el ISNA según tipo de violencia, acumulado 2008-2010.

Abuso sexual 393 303 354 1050

Explotación sexual comercial 59 40 45 144

Totales 452 343 399 1194

FUENTE: ISNA (2012).Violencia sexual infantil en El Salvador. Situación de las niñas,
niños y adolescentes atendidos (os)  por el ISNA, periodo 2008-2010. El Salvador.

Tipología 2008 2009 2010 Total

La respuesta del ISNA ante los casos de violencia sexual ha sido principalmente la colocación
institucional (40.4%), lo cual se refiere al internamiento de los infantes o adolescentes en
uno de los centros de protección del ISNA, o de alguna ONG adscrita, con el fin de garantizar
su cuidado físico y de brindarle las atenciones médicas y psicológicas para que su desarrollo
se vea normalizado. Otra de las medidas generalmente aplicadas para restituir los derechos
de la niñez vulnerada es la orientación y apoyo socio familiar. Esta es una de las situaciones
más difíciles, pues muchas niñas corren el riesgo de regresar a un contexto familiar
revictimizante, donde el agresor permanece en el hogar.

Sobre la problemática de trata con fines de explotación sexual, no se sabe con exactitud la
magnitud de la misma. Algunas organizaciones de la sociedad civil consultadas presumen

64. ISNA (2012).violencia sexual infantil en El Salvador. Situación de las niñas, niños y adolescentes
atendidos (os)  por el ISNA, periodo 2008-2010. El Salvador

65. Consultar LEPINA, Art.55.
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el incremento de las redes de trata con fines de explotación sexual que funcionan en toda
la región centroamericana, así como agresores “de cuello blanco”, razón por las que en
ocasiones no se continúa con la investigación. No se tiene la suficiente claridad respecto a
dónde se encuentra el impasse en el sistema judicial. Si las víctimas de violencia sexual y
sus familias observan impunidad, se produce una mayor pérdida de confianza y credibilidad
en el sistema, la FGR es responsable de mejorar los procesos de investigación.

La violencia sexual es injustificable y prevenible. Sumada a la gravedad de la violación a la
integridad personal de las NNA, se reconoce la deficiente respuesta del sistema judicial y
de salud para atender a las víctimas y asumir la restitución de sus derechos (a la información,
la asistencia, la protección y reparación66) y el acceso a la justicia, pues la generalidad de
casos quedan en la impunidad. Según información  publicada  en  agosto de 2010 por la
FGR, se estima que cerca del 94% de los delitos sexuales que investiga dicha institución
quedan impunes67. Faltan medidas contundentes por parte del Estado salvadoreño para
contrarrestar la problemática, cualificar la investigación y erradicar la impunidad.

El ISNA advierte que en los últimos tres años  (2008-2009 y 2010) del total de casos de
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual atendidas, el embarazo es una de sus
consecuencias, se identificaron entre 9 a 11 casos por cada 100 niñas y adolescentes
víctimas de la violencia atendidas. Como lo señala la LEPINA, la obligación del Estado es
crear programas para asegurar la salud integral de la niñez y adolescencia, así como la
atención médica y de emergencia para el caso de las niñas o adolescentes en situación de
embarazo (Art. 21 y 24 de la LEPINA).

La niñez institucionalizada representa uno de los grupos doblemente expuestos a la violencia,
dadas las condiciones de su internamiento y la situación de abandono. Además de las
carencias económicas de estas instituciones, el Estado no siempre les proporciona una
protección que garantice su seguridad, libres de riesgos, de hostigamiento sexual, violencia
física y otras formas de maltrato por personal con poca formación y sensibilización. En la
entrevista realizada al  ISNA, se reportó algunos casos de personal despedido por estas
situaciones, y que algunos lograron judicializarse. En el desarrollo de los grupos focales,
algunas adolescentes institucionalizadas plantearon que, aunque las situaciones no les
ocurren a todas, efectivamente existe el riesgo de violencia sexual por parte de algunos
miembros masculinos donde se encuentran institucionalizadas. Algunas instituciones optan
por implementar una medida de carácter administrativa -despido-  y no a la acusación penal.

Asimismo, los hijos e hijas de victimarios se encuentran entre los grupos más afectados por
la violencia social. Este grupo poblacional enfrenta mayor vulnerabilidad por la discriminación
y el aislamiento al que se ve sometido por los delitos que cometieron sus padres. Ejemplo
de ello son los hijos/as de personas vinculadas a las redes de trata y tráfico de niñas y niños,
los hijos/as de dueños de centros de explotación sexual y los hijos/as de violadores.

66. Para una mayor ampliación consultar: Velasco, J y Martínez, M. (2012).La victima de trata de
personas y sus derechos fundamentales. Un enfoque desde la victimología.

67. http://www.contrapunto.com.sv/ultimas-noticias/ impunidad-
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5.4 Niños, niñas y adolescentes víctimas de las pandillas

Asociado al contexto de inseguridad y violencia social actual del país, son evidentes ciertas
expresiones específicas de violencia que vulneran los derechos de la niñez y población
adolecentes: las masacres, las desapariciones, la utilización de niñas y niños en extorsiones,
la inseguridad y temor de reclutamiento por las pandillas.  Estas situaciones tienden a ser
poco documentadas en las fuentes oficiales de información. Sin embargo, es reportada por
las propias niñas, niñas y adolescentes consultadas. De acuerdo con las estadísticas
proporcionadas por El CONNA, en el 2012 se recibieron 217 denunciadas asociadas a la
afectación por pandillas. No obstante, no se logró obtener  información específica sobre el
tipo de denuncias, lo que pone de manifiesto la falta de protocolos específicos para la
recepción, registro y sistematización de este tipo de denuncias.  Esto es una debilidad
institucional, lo que dificulta posteriormente la producción de estadísticas e informes oficiales
periódicos de la situación de violencia contra la niñez.

n De víctimas a victimarios: niñas, niños y adolescentes utilizados en actividades
ilegales como las redes de extorsión, venta y distribución de drogas

Aunque no esté lo suficientemente documentado, se presume que las pandillas operan
con una amplia base social en la que involucran a niños y niñas. Ejemplo de ello, es el
incremento de adolescentes mujeres en situación de internamiento que reporta el ISNA68,
en el que se señala  que 10 de cada 100 internos (as) en los Centros de Inserción Social
son mujeres, y en los últimos tres años esta cifra ha aumentado en un 72.5% con respecto
al año 2008. En opinión del equipo de especialistas consultados de la Unidad de Justicia
Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, en los últimos ocho años se ha duplicado el
procesamiento de jóvenes ante los tribunales por el delito asociado a extorsión69.

“Muchos pandilleros ocupan a los jóvenes, y muchos jóvenes andan en pandillas
poniendo renta, robando, andando en drogas, matando”,  (Niño, participante en
grupo focal, San Salvador, enero, 2013).

De acuerdo al ISNA, la cantidad de adolescentes infractoras ha aumentado con respecto a
años anteriores, esto debido a que las adolescentes ahora forman parte de las estructuras
violentas, participando en las pandillas y delitos como las extorsiones. Asimismo, esta
institución reporta en la entrevista, que el hecho de ser una niña o adolescente calificada
como “bonita” o “atractiva”,  de acuerdo a los preceptos estereotipados de belleza, se
constituye en un factor de mayor vulnerabilidad y de riesgo para ser utilizadas en actos de
extorsión o como parejas de los jefes de pandillas. Muchas veces son las mujeres las
encargadas de recoger la renta o de llevar drogas en su cuerpo u otras cosas que los

68. ISNA  (2012).Violencia sexual infantil en El Salvador. Situación de las niñas, niños y adolescentes
atendidos (os)  por el ISNA, periodo 2008-2010. El Salvador.

69. Se estima que a partir del año 2006 se hicieron traslados en el Centro Penal de Quezaltepeque,
porque se presume que desde allí se iniciaron las primeras extorsiones, factores que generaron
medidas como el bloqueo de llamadas, y el traslado de reos a otros centros penales.
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hombres recluidos en los penales les exigen. También se ven involucradas ancianas, abuelas
o tías, cuando en las casas que incautan se encuentra drogas o armas, situación que es
poco visibilizada y conocida por la población, y totalmente desatendida. Asimismo, se involucra
a adolescentes, debido a que ellos reciben sentencias menores en caso de ser capturados
y llevados a juicio.

“En ‘x’ juzgado decía la educadora que la mayoría de jóvenes que está llegando
es por extorsión, han sido coaccionados por gente que si pertenece a un pandilla
para ir a recoger el paquete, de modo que a quien capturan es al adolescente,
pero no hay un documento o estudio de difusión que recoja este análisis”, (Unidad
Justicia juvenil, 2013).

De acuerdo con los datos proporcionados por los Juzgados de Menores a la PDDH, y que
los confirma la Unidad de Justicia Juvenil,70 muchos adolescentes procesados en los
Tribunales han sido utilizados por personas adultas para el cometimiento de algunos hechos
ilícitos. Las estadísticas reflejan que uno de los principales delitos que se atribuyen a las y
los adolescentes en los años 2010 y 2011, es la participación en agrupaciones ilícitas,
independientemente de pertenecer o no a una pandilla. Como se aprecia en las siguientes
tablas, en los últimos años, los 10 delitos más cometidos por los jóvenes son los vinculados
a aspectos patrimoniales y a factores de identidad de la pandilla como: amenazas, asociaciones
ilícitas, transportación ilegal de arma de fuego, resistencia, posesión y tenencia de drogas,
situación que facilita en gran parte el hecho de desvincular responsabilidades de personas
mayores o adultas, trasladándolas a las y los adolescentes.

70. Análisis elaborado durante la entrevista con la Unidad de Justicia Juvenil, enero 2013.
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FUENTE: Datos
proporcionados por los
Juzgados de Menores,
2012.

TABLA Nº 9: Los diez principales delitos por los que adolescentes fueron
procesados en el 2010. Juzgados de Menores. Datos por sexo

Descripción del delito

Agrupaciones ilícitas 1073 71 100 1605

Homicidio agravado 531 26 672

Extorsión 526 91 605

Lesiones 423 65 358

Robo agravado 423 41 510

Posesión y tenencia 352 33 362

Tenencia, portación o conducción 344 33 441
ilegal de armas de fuego

Resistencia 320 9 381

Hurto 215 56 183

Amenazas 211 40 204

Total 4418 494 5321

Año 2010

Frecuencia

Adolescentes menores de 18
años  procesados.

Datos por sexo.
Femenino Masculino

TABLA N° 10: Los diez principales delitos por los que
adolescentes fueron procesados en el 2011.

Fuente: Datos
proporcionados por
los Juzgados de
Menores, 2012.

Descripción del delito

Robo agravado 492 48 549

Extorsión 487 76 560

Agrupaciones ilícitas 457 34 648

Homicidio agravado 445 18 571

Posesión y tenencia 361 14 382

Tenencia, portación o conducción 281 16 307
ilegal de armas de fuego

Lesiones 270 77 235

Resistencia 267 4 359

Amenazas 202 37 190

Hurto 157 41 138

Total 3419 365 3939

Año 2011

Frecuencia

Adolescentes menores de 18
años  procesados.

Datos por sexo.
Femenino Masculino

71. Las suma totales no coinciden necesariamente porque  en un mismo delito pueden ser procesados
uno o más implicados.
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En materia penal juvenil, con relación a las y los adolescentes que por alguna razón están
en conflicto con la Ley, se reconocen tres avances72: 1) no existe la mora judicial, es la única
área dentro de todo el aparataje estatal del Órgano Judicial donde no existe, porque los
jueces son muy respetuosos de los plazos, éstos plazos son expeditos, así que difícilmente
se encuentran jóvenes que estén rezagados en un centro de internamiento y que no hayan
recibido sentencia; 2) se han desarrollado iniciativas de especialización de jueces, fiscales
en materia de justicia penal juvenil; 3) la creación de las primeras oficinas resolutorias
alternativas de conflictos de la Corte Suprema de Justicia, en las que aplica el enfoque de
justicia restaurativa.

72. Entrevista con Unidad de Justicia Juvenil, enero 2013, El Salvador. Para mayor información
consulte la CSJ.

TABLA N° 11: Los diez principales delitos por los que adolescentes menores
de 18 años de edad fueron procesados de enero a junio del 2012.

FUENTE: Datos proporcionados por los Juzgados de Menores, 2012.

Descripción del delito

Homicidio agravado 213 11 263

Posesión y tenencia 209 9 237

Extorsión 200 31 210

Robo agravado 172 8 197

Agrupaciones ilícitas 135 10 200

Lesiones 130 34 116

Resistencia 111 5 145

Amenazas 105 27 92

Tenencia, portación o conducción 98 8 117
ilegal de armas de fuego

Hurto 68 13 64

Total 1441 156 1641

Año 2012

Frecuencia

Adolescentes menores de 18
años  procesados.

Datos por sexo.
Femenino Masculino
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73. No se cuenta con información específica del tipo de casos, hace falta contar con estudios e informes
periódicos especializados.

Pese a que la ley establece un requisito de especialidad para los operadores que trabajan
dentro del sistema penal juvenil, en opinión de las organizaciones gubernamentales, se
señala una falta de especialización en algunos operadores, como es el caso de la Policía
Nacional Civil y la Procuraduría General de la República, lo que ocasiona que no se le dé
la atención adecuada a la población menor de 18 e años con responsabilidad penal.

Es necesario que las entidades del sector judicial y seguridad mejoren y
depuren los procesos de investigación e implementar la política de

persecución penal en materia juvenil (FGR),  de tal forma  que se logre
investigar a todos los involucrados en la cadena criminal, pues niñas,

niños y adolescentes son utilizados en gran medida en este tipo de delitos.

n Asedio, intimidación, violencia sexual y homicidios por parte de las pandillas
en NNA

El CONNA reporta 217 denuncias interpuestas de niñas, niños y
adolescentes afectados por las pandillas en el año 201273.

“Los más expuestos a la violencia son los jóvenes que viven en zonas marginales
y también donde la violencia está más presente, porque existen dos factores: están
jóvenes dentro de las colonias marginales que son parte de ‘x’  pandilla y está la
presión hacia los jóvenes que no son de esa pandilla o no están dentro de la pandilla,
para que sean parte de la pandilla, porque sí vivís acá tenés que ser parte de
nosotros o sos de los otros nos dicen los pandilleros”, (Adolescente hombre participante
en grupo focal, San Salvador, enero 2013).

Aunque las instituciones gubernamentales no disponen de un registro nacional oficial sobre
la caracterización y proporción de niñas, niños y adolescentes que viven en comunidades
y escuelas amenazadas por las pandillas, si se cuenta con algunos estudios y testimonios
captados por distintos medios de comunicación que constituyen un claro reflejo de lo que
ocurre en zonas del área metropolitana de San Salvador y en comunidades específicas del
país. En estas se da el reclutamiento de NNA cuando la pandilla se instala en la comunidad,
ejerce presión y control sobre ésta, se pierde  la libertad en la comunidad  y pasa a ser la
pandilla la que decide quién tiene derecho a circular en su territorio, y el precio por desobedecer
puede ir desde “una vapuleada, hasta la desaparición y homicidio”. En este sentido, las ONG
aportan evidencias sobre hechos de este tipo que ocurren en las comunidades:

“En la comunidad ‘x’  si usted va a realizar una entrevista de casos de violencia
contra la niñez los casos son espeluznantes, por ejemplo, allí cuando la pandilla se
instaló hace dos años, ellos (los jóvenes de la comunidad) entraron con el tema de
la lucha por el agua y después que terminó la lucha por el agua, la pandilla empezó
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a identificar a líderes, porque (en ese lugar) la mayoría de integrantes del movimiento
en contra de la instalación de un basurero eran jóvenes, entonces la pandilla comenzó
a darse cuenta de la fuerza juvenil que había allí y empezó a reclutar, y, al momento,
de reclutar ellos extorsionaron, amenazaron”,  (Representante de organización, San
Salvador, febrero 2013) .

En un reciente estudio nacional, realizado por OPS, en el 201174, se evidencia que, uno de
cada diez jóvenes participantes en la encuesta aplicada para la muestra de dicho estudio,
ha sido invitado a formar parte de alguna mara o pandilla. La mayoría de actores encuestados
opinan que el contexto de violencia en el que viven adolescentes y jóvenes no les permite
explorar otras opciones, y la mayoría son obligados a pertenecer a un grupo pandilleril u
organización criminal. Ello no niega que otro sector considere que un importante grupo de
jóvenes ingrese por buscar “venganza” por haber sido víctimas directas de la violencia o
alguno de sus familiares.

Entre las opiniones de los especialistas de las organizaciones consultadas para este informe,75

también se señala la necesidad de protección para las y los jóvenes que habitan en
comunidades de alta peligrosidad, debido a que son asediados por los grupos pandilleriles
e invitados a integrarse. Si no lo hacen, son percibidos como “enemigos” y corren el riesgo
de ser asesinados, ellos o sus familias, por lo que muchos ingresan para sentirse seguros
y parte de un grupo. Esto es así, sobre todo para los hombres jóvenes del área urbana de
las zonas con altos índices de violencia. Mientras que las mujeres de estas mismas zonas
valoran que la situación es más problemática, al afirmar que hay una cultura “familiar pandilleril
o del crimen organizado”, lo que supone la existencia de familias que promueven este tipo
de vida entre sus miembros de menor de edad, los van induciendo y los obligan a ser parte
de la organización.

“En la comunidad  ‘x’ un niño de 12 años hizo una denuncia y acusó a quien era
el que había matado al panadero, los pandilleros fueron donde el niño a la escuela,
sacaron al niño, lo mataron a cuchilladas, le prendieron fuego en frente de todos
los niños. Lo anterior no salió en los periódicos, pero estas son las cosas cotidianas
que desde hace dos o tres años se ha visto…”, (Representante de institución, San
Salvador, febrero2013).

n Violencia sexual en manos de pandillas.

Es también objeto de preocupación el incremento de casos de violencia sexual en los que
se ven involucradas las pandillas, sumado al hecho de la falta de información. A pesar de
que no existe suficiente evidencia documental, en los últimos años se presume el incremento
de violaciones de niñas en los territorios donde operan o están infiltradas las pandillas, y

74. OPS (2011).  “Juventud y violencia: las mujeres y los hombres jóvenes como agentes, víctimas y
actores de superación de la violencia en El Salvador. San Salvador, El Salvador.

75. Entrevistas realizadas con informantes claves.
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donde las familias también están amenazadas y no pueden hacer nada. También se menciona
la presencia de redes de prostitución de niñas y niños que ofrecen servicios sexuales a los
centros penales, llevando niñas a pandilleros.

Un caso paradigmático de la gravedad de lo que ocurre en el país lo documentan algunos
reportajes76 como la historia de “x”, una adolescente salvadoreña sacada de su escuela y
violada por pandilleros, delito cometido por unos 15 pandilleros, quienes durante más de
tres horas, violaron a la adolescente, una de las más graves formas de violación delos
derechos humanos, y que esta adolescente tuvo que callar, por ser algunos de ellos conocidos
del barrio o compañeros de aula, caso que seguramente no aparece en las estadísticas,
pero que ayuda a comprender mejor lo que supone vivir en un contexto de pandillas
delincuenciales.

n Desapariciones, pandillas y narcotráfico

Es difícil estimar el número global de desaparecidos por la misma naturaleza del hecho, pero
se presume que buena parte es un segmento mayoritario de adolescentes.  Independientemente
de no disponer de registros oficiales de desapariciones de niñas, niños y adolescentes, a
la PDDH le preocupa que las autoridades no reaccionen ante estos delitos con medidas más
eficaces y específicas en materia de prevención, investigación y  protección. Asimismo, que
en la mayoría de los casos no sean enjuiciados los responsables.

La PNC reportó de enero a agosto del año 2012, 467 desapariciones en total, sin especificar
por grupos de edad. Mientras que para el mismo periodo, en el 2011, se registraron 826.
Se estima que entre el 13 y 14% de las desapariciones terminan en muertes. El presidente
de la república, Mauricio Funes, reveló77 que al 21 de octubre de 2012 se registraron 590
personas desaparecidas, lo que constituye en una reducción de 399 casos menos que en
el mismo período del  2011. Las instituciones no proporcionaron datos sobre niñas, niños y
adolescentes desaparecidos. No obstante, quienes trabajan en programas comunitarios
señalan la gravedad de la situación. En opinión de personas consultadas para este Informe,
se presume que este problema se agudiza en aquellos sectores con presencia del narcotráfico,
de manera que la población de estas comunidades tiene pánico de hablar de este tema y
tiende a negarlo.

“…El año pasado hubo un promedio de dos o tres niños desaparecidos, ahorita
llevamos un promedio de dos niños desaparecidos, por esta razón tuvimos que
carnetizar y tomarle fotos a todos los niños del programa…, porque por ejemplo,
“x”, un niño de 11 años empezó a decirnos que él estaba siendo acosado, que él
no quería estar en la pandilla, pero que lo estaban acosando fuertemente; y al final,
él llegó un día, se despidió y nos dijo: ‘Miren, vengo a despedirme, porque lo más

76. Periódico digital El faro, 24 de julio de 2011 Yo Violada. San Salvador, El Salvador.

77. Secretaría de Comunicaciones de la presidencia de la República, Gobierno de El Salvador (2012).
http: //www.pnc.gob.sv/core/index.php/novedades/noticias/ítem/1097-comunicado-de-prensa.
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seguro es que a mí me van a matar.., yo he tenido que hacerles favores a la pandilla
para sobrevivir, pero ellos han llegado a un punto que quieren que me brinque y si
no me brinco-matar a alguien-,o ellos me matan, entonces yo he tomado la decisión
de que no me voy a brincar’. Este niño desapareció el año pasado. Otros niños han
sido ejecutados en el camino a la escuela porque no quieren meterse a la pandilla”,
(Representante de institución entrevistada, San Salvador, febrero, 2013).

5.5 Niños, niñas y adolescentes víctimas de masacres

La masacre es la “matanza de personas, por lo general indefensas, producidas por un ataque
armado o causa parecida78, Márquez plantea que para determinar que un hecho constituye
una masacre, deben haber dos condiciones, la primera que sean varias víctimas humanas
del hecho, y la segunda que se trate de un asesinato que puede ser cometido por una o
varias personas79.

La violencia de las pandillas ya no sólo está focalizada entre pandilleros rivales o hacia la
persona con quien se tiene una pugna, sino que es generalizada dirigida hacia las familias;
los atentados no discriminan y las masacres reportan el fallecimiento de niños y niñas cuando
el ataque va dirigido a un familiar adulto. De acuerdo con las autoridades del Ministerio de
Justicia, las masacres de niños y niñas no son un fenómeno nuevo en el país, sino que
constituyen un patrón que tiene lugar a lo largo de la historia del país, que abarca la guerra
civil salvadoreña:

“…Tenemos El Mozote y tenemos varias masacres  que no se dieron a conocer a
la población que incluyeron niños, así como la desaparición  de niñas y niños en
la guerra, mucho más allá de lo que Pro Búsqueda ha hecho… el exterminio entre
guerra de familias (… ).Entonces por eso el problema ya existía, lo que sucede es
que hoy se visibiliza,  por eso, han existido”, (representante de Institución, San
Salvador, febrero, 2013).

Según datos de la Policía Nacional Civil (PNC), entre el 1 de enero y el 27 de diciembre del
2012, se cometieron 22 masacres en el país, una disminución  de un poco más del 40% con
respecto al año 2011, en el que se reportan 41 masacres y donde se asesinaron a137
personas. Durante el 2012, la policía dio cuenta de 72 víctimas en homicidios múltiples (54
hombres18 mujeres). Ante este tipo de homicidios múltiples, la capacidad de respuesta en
la prevención e  investigación de las autoridades del sector justicia, no ha sido pronta ni
cumplida frente al principio de interés superior de la niñez. Si bien se han reducido en número,
las masacres continúan a pesar de la tregua entre pandillas. Algunas de las masacres
ocurridas en el  año 2012,  en las que resultaron  niñas, niños y adolescentes masacrados,
se mencionan en el siguiente cuadro.

78. Real Academia: Diccionario de la Real Academia Española.

79. Márquez, A (s-f). Masacre. Revista. Real Academia de Lengua.
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CUADRO 3: Algunas masacres en las que se ejecutaron a niñas,
niños y adolescentes en el 201280

1. El 14 de enero de 2012, la policía encontró los cadáveres de tres mujeres jóvenes en
un terreno baldío de la colonia Lomas de San Bartolo, en Ilopango. Las víctimas, según
los investigadores, tenían lesiones de arma blanca en el rostro y las extremidades. Dos
meses después, en marzo del 2012 otras tres adolescentes fueron asesinadas con
arma blanca en Ilopango81. El hallazgo lo hicieron agentes de la PNC en el interior de
una champa de la colonia Veracruz.

2. En junio del 2012, cinco estudiantes varones de un centro de estudio de Santa Tecla
fueron masacrados en el sector de Las Colinas. El menor de los cinco escolares tenía
15 años. Una de las madres lloraba mientras los cadáveres eran extraídos junto con
sobras de comida y cubiertos. Cuadernos escolares fueron hallados cerca. La policía
vinculó a las pandillas con el crimen82.

3. El 18 de septiembre del 2012, cuatro adolescentes y un adulto fueron sacados de sus
casas por varios pandilleros y los obligaron a caminar2 kilómetros, entre milpas de maíz,
hasta llegar a la orilla del río Conchalillito. Los cinco, de acuerdo con los datos del
médico que practicó el reconocimiento, fueron asesinados con piedras y armas de
fuego83. La policía presume eran que pandilleros.

4. El 1 de octubre de 2012, tres adultos y un niño de cinco años fueron ejecutados con
arma blanca en la finca La Pirámide, en Colón, Lourdes. El niño quedó con su pequeña
mochila en sus hombros y con machetazos en la cabeza. El crimen, según investigadores,
ocurrió en una zona limítrofe entre pandillas rivales. La PNC dijo que los atacantes
confundieron al hombre con un rival (ibíd.).

5. El 5 de octubre de 2012, un grupo de pandilleros asesinó a Lorenzo Antonio Portillo
Pacheco, de 38 años, y lesionaron a tres familiares más, entre ellos un niño de 12 años84.
El ataque ocurrió en Playas Negras del municipio de Conchagua. Se presume que uno
de los posibles orígenes se basa en una denuncia que hicieron un año anterior contra
un pandillero que intentó abusar de una niña.

6. El 13 de octubre, tres adultos y un adolescente de 16 años fueron asesinados en el
cantón Tecomatepeque, en San Pedro, Perulapán85 .

80. (http://www.laprensagrafica.com/el-salvador/judicial/273253-15-masacres-en-primer-semestre-
de-2012-pnc, 2012)

81. Ibíd.

82. http://america.infobae.com/notas/57812-Las-maras-vuelven-a-reclutar-y-peligra-la-
tregua.htmlInfobae América (2012). Las Maras vuelven Alemán Marcos, 2012).

83. http://www.laprensagrafica.com/masacres-disminuyen-46--en-2012

84. http://www.laprensagrafica.com/matan-a-un-hombre-y-un-alumno-en-tiroteos

85. http://noticias.terra.com/crimenes/presuntos-pandilleros-asesinan-a-cuatro-personas-en-el-
salvador,
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5.6 Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia institucional

La situación de violencia en que viven niñas, niños y adolescentes en El Salvador se agrava
más  cuando se suman formas de violencia institucional86, entendida como aquella cometida
por el Estado y sus instituciones, violencia innecesaria, desmedida, mediante el hostigamiento
por parte del funcionariado como: policías, elementos de la fuerza armada y otros; ya sea
al interior de los recintos policiales, en la escuelas, en las comunidades o en los espacios
públicos. La gravedad de estos hechos no deriva únicamente de la indefensión de este grupo
atareo, sino del mismo contexto de relaciones desiguales de poder que ejerce el funcionariado.

Cuando alguna institución de seguridad, como la Fuerza Armada o Policía Nacional Civil,
cuyo mandato constitucional y doctrinal es garantizar la seguridad pública protegiendo los
derechos humanos de toda la población, es señalada como una de las principales violentadoras
de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, algunos casos de abusos policiales
contra adolescentes y jóvenes son denunciados en instancias de derechos humanos como
Tutela Legal del Arzobispado. Asimismo, en los procesos de  investigación, atención de
niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual como trata, abuso sexual ,las
instituciones gubernamentales pueden no actuar conforme a estándares de derechos
humanos.

De acuerdo con las consultas realizadas con los grupos focales de niñas, niños y adolescentes,
son específica y mayoritariamente los adolescentes varones lo que se convierten en víctimas
de violencia policial, particularmente quienes viven en zonas con presencia de pandillas,
militarizadas y con indicadores altos de marginación social donde la policía y el ejército tienen
asignadas tareas de seguridad pública. Los testimonios de NNA y especialistas en derechos
de la niñez consultados en relación al abuso de autoridad y violencia son abundantes, y
señalan como uno de los elementos más graves la acción policial violenta y desproporcionada,
que actúa sin protocolos y ajena a procedimientos que garanticen el respeto y la protección
de los derechos de la niñez y adolescencia conforme a los compromisos nacionales e
internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, como la CDN y la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Las instituciones que trabajan a favor de los derechos de la niñez87, identifican con claridad
 determinadas comunidades “x”, en las cuales los adolescentes son víctimas del maltrato
policial porque se les acusa de ser pandilleros, la policía los registra continuamente, los
acosan y golpean. Valorar la actuación de la corporación policial no debe hacerse sólo por
los actos en lo que se hace un  uso de la violencia y abuso de autoridad, sino también implica
considerar las secuelas mismas de su intervención, específicamente los efectos en la salud
física y mental en niñas, niños y adolescentes, como lo menciona uno de los adolescentes
varones entrevistados:

86. Fundación de Apoyo a la Niñez y sus Derechos ANID (2012). Informe sobre Violencia
Institucional hacia la Niñez Mapuche en Chile. Chile.

87. Entrevistas realizadas con instituciones que trabajan a favor de los derechos de la niñez,
enero, 2013.
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“Quién me violenta más a mí son los señores agentes policiales, en la manera, de
que a veces a uno sólo porque es de ‘alguna zona’ (…), lo quieren tener de menos
a uno y lo ‘fichan’ y a uno cuando lo miran…ya lo quieren tener de menos porque
son de ese sector, cuando me han ‘parado’… me pegaron un ‘botazo’, entonces yo
les dije no me estén golpeando, porque no les debo nada…”  (Adolescente varón
participante en grupo focal, San, Salvador enero, 2013).

Las y los jóvenes observan que existen intervenciones policiales que se vuelven arbitrarias
y se traducen en formas concretas de violencia, ya que no actúan conforme a lo que
establecen las normativas jurídicas, sino que responden a enfoques de corte militarista,
sumando a ello el influjo cultural machista, lo cual se evidencia  cuando se interrelacionan
con la niñez y adolescencia.

“…Hay algunos policías que no tienen corazón,  pues  maltratan a las mujeres-
jóvenes- que agarran que andan en la calle, o de por gusto… a uno como varón lo
agarran más como si fuera un animal, pues y se los llevan con las esposas… cuando
llegué a las bartolinas… yo no me quería dejar que me esposara, las esposas me
las socaron bien…me pusieron en los pies también.”(Adolescente varón, participante
en grupo focal, San Salvador, enero 2013).

“Unos policías se las llevan, a chicas, como tal vez eran nuevas de andar en la
calle les dijeron que las iban a ayudar y las dejan drogadas… porque ellos también
consiguen drogas y las dejan drogadas, y por veces yo me venía de ganar el pisto
honradamente, eran poquitas veces y me quitaban el pisto, robado es -ese dinero-
me decían. (Adolescente varón, participante en grupo focal, San Salvador, enero,
2013).

Para efectos del presente informe, es necesario diferenciar en buena medida que, el uso
de la violencia por parte de personal de la Policía Nacional Civil, se exacerba más  hacia
algunos sectores, que generalmente son aquellos que están en mayores condiciones de
vulnerabilidad, y como lo plantea Pinheiro,88 “el fin de la violencia no se conquista con
discursos «mano dura». La violencia no va a terminar si todos los esfuerzos que hacemos
están dirigidos a aumentar penas y castigar indiscriminadamente. El combate a la
violencia es un largo trabajo que combina las medidas represivas con medidas
preventivas que efectivamente cambien el escenario en que se produce la violencia”.

“Si a los adolescentes y  a los jóvenes-la policía- nos ve como un sinónimo de pandillas,
como que sí el joven es aquel que infunde terror cuando en su mayoría no somos nosotros,
entonces cada vez que vemos un joven en Mejicanos, Santa Ana, Quezaltepeque; donde
sea el lugar ya dicen: violencia…nos discriminan con el simple hecho de cómo nos vestimos
o en el lugar donde vivimos; digamos que vivimos en un lugar donde hay pandillas y uno al
simple hecho que no sea de ellos, ya dicen que nosotros somos de ellos.” (Adolescente
hombre participante en grupo focal, San Salvador, enero, 2013).

88. Pinheiro (2006). en el Estudio mundial sobre violencia contra los niños, niñas y adolescentes.
Naciones Unidas.
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n El derecho de acceso a la justicia. La re victimización secundaria

La Fiscalía General de la República, reporta que dentro de los esfuerzos que realiza como
principal ente en la investigación del delito, y dentro de sus capacidades financieras, pone
su mayor interés en dar asistencia a las víctimas de los distintos hechos penales, y argumenta
tener presente que los grupos de mayor vulnerabilidad son las niñas, niños y adolescentes,
quienes deben gozar de la protección inmediata de parte del Estado ante una violación a
sus derechos.

CUADRO N° 4 : Avances en el uso de
mecanismos y protocolos en la FGR

"Guía de actuación fiscal para la investigación de los delitos de explotación
sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y delitos contra la libertad
sexual relacionados".

En el programa de Ciudad Mujer,  se han designado a dos Agentes Auxiliares
Fiscales, en cada una de estas, a fin que se den tramite inmediato a las
denuncias que en las sedes de Ciudad Mujer se reciban, lo que por supuesto
lleva el componente de mujeres, niñas, niños y adolescentes que hayan
sido víctimas del flagelo.

Se cuenta  con la unidad especializada de Tráfico Ilegal y Trata de Personas.

Las amplias investigaciones documentales  sobre las dificultades en los procesos judiciales
en los que  niñas, niños y adolescentes se ven involucrados como víctimas, por ejemplo,
en casos de violencia sexual, evidencian serias carencias y la presencia de sesgos y prejuicios
de corte adultista y sexista que son utilizados contra la niñez (por ejemplo, cómo andaba
vestida, a qué horas estaba fuera de su casa). Aún prevalece la tendencia  por dar prioridad
al suceso delictivo,  proceso de investigación centrado en el objetivo procesal punitivo89, en
detrimento de la restauración de derechos de las victimas sin importar su condición de niñez.

Como señala la investigación documental y lo confirman los/as representantes de las
organizaciones de la sociedad civil consultadas para este informe, todavía se pasa por alto
la atención, las necesidades y los sentimientos de  las víctimas y sus derechos. Poco se
procura un entorno de protección: los niños y niñas son sometidos a procesos que duran
largos meses, largas esperas y turnos, la infraestructura y espacios en los que son entrevistados
no son adecuados, ni garantizan la privacidad y pueden ser hasta intimidantes, quienes
toman el testimonio a veces no tienen entrenamiento especializado.

89. UNFPA (2010). Acceso a la justicia y la salud en situaciones de violencia sexual en El Salvador.
Vásquez, O y otros. El Salvador.
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Muchas niñas y niños deben  dar testimonio varias veces en distintas instancias,  no existe
un protocolo de atención orientado hacia la contención, el niño o niña es citado a declarar
al mismo tiempo que el agresor sexual, no recibe información sobre el proceso, la sentencia
y el destino del victimario. Asimismo, hay excesivos  tecnicismos, y en la fase del juicio oral,
se pone en entredicho la credibilidad del niño o niña, no se le habla en un lenguaje y tono
acorde con su edad, ni se le informa sobre sus derechos.

El acceso a la justicia se ve vulnerado cuando, por ejemplo, en el caso de haber sufrido
violencia sexual se les revictimiza con una serie de medidas judiciales como tener que
declarar frente a sus agresores, y tener que someterse a procesos humillantes donde sus
casos no son resueltos. Además, hace falta mayor inversión para contar con más funcionarios
preparados. Existe sensibilidad entre algunos funcionarios, pero los casos son tantos y a
esto se suma que se enfrentan con los tecnicismos que impiden que los casos sean resueltos
con justicia a los NNA.

En algunas instancias estatales aún prevalece  una visión tutelar hacia la niñez, y a pesar
de la LEPINA si bien se reconoce como un avance, la realidad que viven muchas niñas y
niños, refleja que aún no se ha dado un cambio en el paradigma y la atención hacia NNA;
se habla de doctrina de protección integral, pero en la práctica sigue persistiendo la doctrina
de situación irregular, que no permite un real empoderamiento de la niñez para que ellos y
ellas  puedan hacer uso de su legitimación activa como sujetos de derechos.

Otro de los impactos de la violencia social tiene que ver con la falta de los cuidados necesarios
para la protección, el crecimiento y el desarrollo de los niños y niñas, una alimentación no
adecuada para las diversas etapas de crecimiento de NNA. La  negación  y el maltrato
emocional  reflejado en  el retraso en  la asistencia a cuidados de salud, cuando los padres
no los llevan a tiempo o no los llevan a los servicios de salud. La negligencia y el no
proporcionar afecto necesario que las niñas y niños necesitan; los niños carentes de afecto,
se ven lastimados y se crecen con problemas de autoestima, con una sensación de que no
son importantes. Desde las instituciones del Estado, también se pone en peligro el derecho
a la vida de los niños y niñas, cuando estas no ponen a disposición los recursos necesarios,
de educación, los servicios de salud, la alimentación, la recreación y la seguridad en las
comunidades.
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VI. Otros impactos de la violencia social en niñas, niños
y adolescentes.

El impacto de la violencia social en NNA es amplio y variado, abarcando desde el ámbito
del derecho a la  salud, la educación  y la integridad personal.  Se considera que el país se
encuentra en una situación de emergencia social, que se refleja entre otros, en la salud
pública, cuando la tasa de homicidios es muy alta para el sector adolescente de entre 14 y
17 años.

La violencia social afecta el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al acceso
a la justicia y el derecho a la educación. En relación al derecho a la vida, la probabilidad de
asesinato es muy alta para los niños y los jóvenes; la calidad de vida de la niñez también
se ve afectada, ya que se vive en un estado de temor y percepción de inseguridad permanente,
donde el daño moral es muy grande, ya que los NNA son testigos de asesinatos y agre-
siones al interior de los grupos familiares, en la calle o en los centros educativos.

“La inseguridad como tal no existe, sino que existen inseguridades o sea grados
específicos de inseguridad de distintos individuos frente a distintos riesgos90.

El derecho a la seguridad ciudadana también es medida por la estimación que cada persona
hace sobre el grado de riesgo al que está expuesta y que puede ser medida, mediante
encuestas de victimización y percepción. Dentro de una misma sociedad existen diferencias
considerables en el grado de riesgo objetivo y de riesgo percibido: mujeres, grupos étnicos,
niñas, niños y adolescentes jóvenes.

La seguridad ciudadana se refiere a la protección de ciertas opciones u oportunidades de
todas las personas–su vida, su integridad, su patrimonio– contra un tipo específico de riesgo
(en este caso de un delito o violencia social) que altera en forma “súbita y dolorosa” la vida
cotidiana de las víctimas. Los sondeos de percepción del IUDOP plantean que uno de los
principales problemas es la delincuencia, así como la economía. Mientras que en 1992 la
delincuencia aparecía en una posición baja, en los últimos años se ha disputado entre el
primero y segundo lugar, junto con los problemas económicos.

En la Encuesta de Evaluación del año 201291 de dicha institución, a la pregunta: “En su
opinión, ¿cuál es el principal problema que enfrenta actualmente El Salvador?”, los resultados
obtenidos son: Delincuencia/inseguridad (37.1%), violencia (9.1%) y maras (3.1%). Al sumar
estos valores, dada su relación, el porcentaje aumenta hasta un  49.3%. En el año 2011,

90.  PNUD (2009).

91. IUDOP (2012), Encuesta de evaluación del año 2012, San Salvador, El Salvador.
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el dato ascendió a 66.4%. La misma fuente sugiere que los asuntos ligados a la economía
son percibidos también como principales problemas, al respecto se señalan: Desempleo
(10.2%), pobreza (8.7%), economía (27.7%), alto costo de la vida (1.3%). Al sumar estos
valores, dada su relación, el porcentaje aumenta hasta un 45.9%.

Asimismo, el derecho a la integridad física y libertad se ve afectado cuando los NNA “están
encerrados en sus propias viviendas” por el ambiente generalizado de inseguridad ciudadana.
El derecho a la integridad personal y a la libertad se ve vulnerado cuando en ausencia de
los padres se les encierra, se les deja a cargo de terceros o se les abandona, al ser víctimas
de la trata de personas y explotación  sexual comercial, donde las personas encargadas de
su cuido los venden, o son institucionalizados. Así, el derecho a la integridad física y libertad
de niños, niñas y adolescentes se ve afectado con todo tipo de situaciones de violencia;
NNA de todas las edades son agredidos físicamente y lesionados con armas de fuego. El
derecho a la integridad también se ve afectado cuando se dan cargas excesivas de trabajo,
en el hogar o trabajo peligroso (sufren quemaduras, golpes, lesiones); los castigos físicos
son excesivos y el maltrato verbal y psicológico sostenido de manera crónica, afecta a niños
y niñas de por vida.

n Estigmatización

Por otro lado, especialmente los adolescentes de los sectores pobres, no sólo experimentan
la marginación socio-económica, sino que a su vez, son estigmatizados como delincuentes
por parte de las autoridades, por el solo hecho de ser pobres, por vivir en determinada
comunidad o por la “apariencia de victimario o delincuente”, de forma que se les discrimina
en los espacios públicos por su apariencia, vulnerando su libertad de circulación. Esta
exclusión se convierte en factor potenciador, ya que de ser niños/as en situación de riesgo
de violencia, pasan a involucrarse en acciones que riñen con la ley, a ser violentos, pandilleros
y eventualmente miembros del crimen organizado, donde hay niños de hasta 10 años
involucrados.

n Limitado el derecho a la participación

La participación de niñas, niños y adolescentes se ve coartada en algunas comunidades
con presencia de pandillas, ya que es difícil para un adolescente o niño hacer valer su
participación en dicho contexto; existe desconfianza en los grupos de jóvenes, es muy
peligroso formar parte, por ejemplo, de defensorías por los derechos de la niñez, dado que
no se dan las condiciones de seguridad para participar.

n Vulneración del derecho a la educación

Muchas escuelas del país se encuentran ubicadas en comunidades donde predomina la
violencia, actividades delictivas, la comercialización de drogas y el dominio de pandillas, lo
que coloca a la población estudiantil en condiciones de vulnerabilidad social de ser víctimas
de violencia.
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Según los estudios e información proporcionada en la entrevista de consulta con el
representante del MINED, específicamente la reciente investigación de FLACSO-MINED,92

se muestra que para el año 2011, se reportaron 140 homicidios de niños, niñas,
adolescentes o jóvenes estudiantes del sistema educativo nacional. En el 2012 el número
se  redujo a 57 casos (cerca del 60% menos)93. De 57 homicidios perpetrados en NNA
que estudiaban en el 2012, al desagregarlos por edad, los datos refieren: 1 niño de 7
años, 36 con edades que van desde los 14 hasta los 17 años; de 11 a 13 años son 8
casos y de 18 a 22 años suman 12. El MINED agrega que estos homicidios no ocurren
por la condición de ser estudiantes o al interior de las escuelas. Ciertamente se reconoce
la infiltración de integrantes de pandillas que asedian a una proporción de los centros
escolares, pero los homicidios no son generados por el factor escuela.

También el MINED ha identificado 400 escuelas con distintas  situaciones de violencia.
En opinión del representante del MINED, las pandillas no están de por medio en todos
los homicidios y extorsiones que ocurren de docentes. En estos contextos se dan las
rivalidades y venganzas. El MINED ha identificado que 400 centros escolares están
afectados por diversas problemáticas de violencia. No obstante, los homicidios y
desapariciones de estudiantes siguen presentes, a pesar  que el 15 de mayo de 2012,
voceros de la mara MS 13 y la pandilla 18 declararon a todos los centros escolares del
país “zonas de paz”. A lo anterior, se agrega que en 2012 un total de 251 estudiantes
de educación media pidieron traslado de una institución educativa a otra, lo hicieron por
razones de inseguridad, en una relación de 4 de cada 10 casos ubicados en San
Salvador94.

El MINED compartió para este informe, el estudio de línea de base desarrollado en 2011
por  el Programa Regional Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica, a manera
de contar con una línea de base para la implementación de la segunda fase de PREVENIR
II. La línea de base se levantó con 606 estudiantes, de38 centros educativos, de 23
municipios del país, con el objetivo de identificar el nivel de influencia de las bandas
juveniles (maras, pandillas) en el alumnado. La línea de base introdujo ítems relacionados
con aspectos sobre la percepción de seguridad camino a la escuela, el atractivo que
siente el alumnado hacia las bandas juveniles,95 alumnos que han recibido propuesta
de reclutamiento en la escuela y alumnos que han recibido propuesta de reclutamiento
camino de la escuela.

92. Estudio en proceso de edición: FLACSO-MINED (2013). El sector educativo frente a la
violencia en El Salvador, Pág.11 San Salvador.

93. Información proporcionada por gerente de inclusión del MINED, febrero, 2013.

94. La Prensa Gráfica (2012), 14 de septiembre de 2012. Nota: El 50% de los traslados escolares
es por inseguridad, Pág. 6.  San Salvador.
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Los resultados de la línea de base, con la salvedad de las limitaciones para la extra polariza-
ción y generalización  para el  país, constituyen  una muestra sobre la percepción de
seguridad en las escuelas. Si bien, para una buena proporción de estudiantes la percepción
de seguridad es bastante alta, también el ámbito escolar es percibido como inseguro para
otra porción de alumnas y alumnos. Como se aprecia más adelante en el cuadro N° 5.

Otros de los efectos de la violencia social es la deserción, la educación intermitente y la
solicitud de traslado del centro escolar por parte de estudiantes,  a raíz de las amenazas y
extorsiones, por el temor que provoca un homicidio en los alrededores del centro educativo;
también porque al interior de los centros educativos hay estigmatización de jóvenes con
apariencia de pandilleros, o aquellos que tienen una mala conducta. La violencia institucional
desde los centros educativos repercute en una desmejora en la calidad educativa y la
posibilidad de aprendizaje de los estudiantes.  En las instituciones educativas se da la
deserción, el ausentismo y el bajo rendimiento educativo (PAES). Y  pese a los programas
gubernamentales de alimentación, cuadernos y zapatos, aún no se evidencia su impacto.
Asimismo, tampoco existen datos sobre la influencia que ejercen las pandillas en las escuelas.

CUADRO N° 5: Resultados del estudio de línea de base programa
PREVENIR II sobre los riesgos de victimización, 2011

• El 16.3% de estudiantes del grupo de intervención, dijo sentir temor a un grupo de jóvenes al
interior del centro educativo, con una ocurrencia mayor entre las alumnas de las que un 19.0%
dijeron sentir temor comparado a un 13.1% de los alumnos.

• Un 18.2% del grupo de intervención dice haber sentido temor a jóvenes camino a la escuela.

• El 30% de los alumnos aseguran que existen miembros de grupos violentos de jóvenes dentro
del centro educativo del grupo de intervención, una percepción de la existencia de pandillas
en el centro educativo por 31.0% en el caso de las alumnas y 28.7% de los alumnos.

• El 6.4% de alumnos del grupo de intervención, asegura haber recibido propuesta para pertenecer
a un grupo violento dentro de la escuela. Este porcentaje es mucho más importante para
alumnos que para alumnas; de estos primeros un 9.8% afirma haber recibido propuesta de
reclutamiento en el centro escolar, comparado con un 3.5% de las estudiantes.

• El 16.3% de estudiantes del grupo de intervención, dijo sentir temor a un grupo de jóvenes al
interior del centro educativo, con una ocurrencia mayor entre las alumnas de las que un 19.0%
dijeron sentir temor comparado a un 13.1% de los alumnos.

95. Documento proporcionado por el MINED, GIZ (2011). Informe sobre los resultados del estudio
de Línea Base,  en el marco de GIZ-PREVENIR II. Programa Regional Prevención de la
Violencia Juvenil en Centroamérica – PREVENIR. En esta línea de base se incluye el análisis
de indicadores tales como: el miedo en alumnos a bandas juveniles en la escuela, el miedo
en alumnos a bandas juveniles camino a la escuela, alumnado agredido por pandilla dentro
de la escuela, alumno agredido por pandilla camino a la escuela, presencia de pandilla en
la escuela.
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Asimismo, se da la deserción escolar por el temor de ser acosados por las pandillas dentro
de los centros escolares,  NNA que no asisten a la escuela debido al cobro de “la renta” por
parte de las pandillas, ya sea en el camino a la escuela misma, la cual ya no constituye un
espacio seguro donde se protege a la niñez. El Ministerio de Educación no tiene documentados
estos casos, ni mucho menos estadísticas de extorsiones.

Muchos de los adolescentes no puedan continuar sus estudios en la localidad por el temor
y la amenaza de las pandillas, y deben migrar a otros municipios para seguir estudiando, o
dejan de estudiar; tampoco  pueden circular libremente en el municipio. La violencia social
genera secuelas en el rendimiento educativo de NNA víctimas de violencia. Además, falta
un enfoque integral en el sistema educativo nacional.

Por otro lado, la dimensión psicosocial se ve interrumpida. Algunas organizaciones de la
sociedad civil tienen programas de apoyo psicosocial donde detectan los problemas
emocionales y psicosociales que tienen niñas y niños que experimentan la violencia de las
pandillas en sus comunidades. Los problemas de tipo emocional que se evidencian son,
entre otros, la dificultad para dormir y de aprendizaje. Estas organizaciones han tenido que
cerrar los programas de educación por problemas emocionales y patologías en NNA que
sobrepasan sus capacidades de respuesta.

En los casos de violencia sexual, los proyectos de vida se ven bloqueados, y muchas niñas
 resultan con embarazos producto de violaciones, que afectan su integridad física, psicológica
y moral por las sanciones culturales de señalamiento, pero también su plan de vida, ya que
esas niñas están condenadas a ser  madres; como se planteó en el contexto nacional, en
2011, tres niñas daban a luz cada día.

n Violencia vinculada con la migración

De acuerdo con la entrevista realizada a representantes del ISNA, se considera que
actualmente la salida ilegal del país ocupa la décimo tercera causa de ingresos a sus centros
de atención. Agregan que se coordinan con Migración, y dos veces por semana, reciben por
lo menos entre 12 a 15 niños y niñas; esta cifra ha aumentado a  30 niños por semana que
fueron detenidos en el camino y deportados, y que ni siquiera llegaron a su destino.

Asimismo, tiene lugar la emigración forzada de NNA por amenazas a muerte o por el asesinato
de sus familias. Los encargados de monitorear las redes de emigrantes consideran que se
ha incrementado el flujo de NNA sin acompañante, una de las formas que adopta el
desplazamiento forzado a causa de la violencia, que se ha incrementado, aunque no existen
cifras que la registren. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos en Chiapas, México,
registra cada vez más personas que huyen de la violencia en los Albergues de Emigrantes;
muchos jóvenes y niños huyen porque se sienten agobiados por el acoso de las pandillas
para que se integren.
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VII. Respuesta del Estado a la violencia que afecta a
niñas, niños y adolescentes.

Aunque se carece de un sistema nacional de información sobre la cantidad de integrantes
de maras o pandillas, según datos del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, a octubre
de 2007, había en El Salvador un total de 16.810 miembros de pandillas, la mayoría en la
zona metropolitana de la capital. Actualmente se estima que en El Salvador suman unos
64,000 miembros, de acuerdo a lo citado  públicamente por autoridades del MJSP96. Para
efectos de comparación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el
movimiento rebelde más grande en el mundo, tiene de 12 a 17.000 miembros, y los
paramilitares colombianos unos 18.000 militantes.97 Al número de integrantes de pandillas
en El Salvador habrá que sumar sus familiares, que se ven implicados de múltiples formas.
Las maras actúan en forma de pequeñas células, denominadas clicas, que operan en
territorios o comunidades, cuya organización, actividad y número de miembros varía en cada
lugar.

Frente al crecimiento de las pandillas, a principios de la década del 2000, los gobiernos de
los tres países del Triángulo Norte de Centroamérica impulsaron medidas de corte represivo
como el Plan “Mano Dura” y “Súper Mano Dura” en El Salvador, los cuales resultaron
inefectivos de acuerdo con diversos informes de derechos humanos de Naciones Unidas,
de la PDHH y organizaciones no gubernamentales,  por cuanto la delincuencia recrudeció
y no se hizo un énfasis en estrategias de prevención98, y lejos de contrarrestar a estas
agrupaciones, parecía haber incrementado la violencia y presionado a las pandillas a lograr
una mejor organización.

Los integrantes de pandillas son numerosos y están altamente organizados, al punto de
llegarse a constituir en un problema al derecho a la seguridad  ciudadana en particular de
las niñas, niños y adolescentes, y convertirse también en una problemática de seguridad
regional. Por medio de las diferentes fuentes consultadas, se presume que líderes
predominantemente del sexo masculino están en una situación de seguridad en las cárceles,
y desde ahí dirigen las operaciones delincuenciales.

La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad pudo constatar, en
su visita a El Salvador, en octubre 2010, que uno de los principales desafíos que enfrenta
el Estado salvadoreño es precisamente la prevención de actividades delictivas dirigidas y

96. PDDH/RIA (2012) Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y
adolescencia en un contexto de violencia (2012), Impresión: RIA/SavetheChildren, San
Salvador, El Salvador.

97. POLIJUVE

98. PDDH (2012). Informe de Labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos
Humanos, junio 2011-mayo 2012. El Salvador.
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organizadas desde las cárceles, fundamentalmente por miembros de pandillas o maras. Los
líderes de estos grupos ordenan y dirigen desde las cárceles la comisión de delitos como
homicidios y extorsiones, utilizando incluso a sus propios familiares como vehículo para
comunicar o ejecutar tales órdenes99. Se presume, como se señala en algunas de las
entrevistas realizadas para el presente informe, que actualmente las pandillas están ligadas
al tráfico de drogas, de armas y de personas, así como a las extorsiones y al sicariato.

Asimismo, cuando la ciudadanía es el blanco de una pandilla (para extorsión, reclutamiento)
no tiene otra opción que acceder100. En el país muchas de las principales cabeceras
departamentales y barrios populosos continúan  dominadas por las maras, y es aquí donde
extorsionan, reclutan y tienen sus bases. Asimismo, controlan territorios pequeños y
fragmentados, fenómeno que es parte de la cotidianidad de buena parte de la población,
aunque no existe un documento de mapeo oficial disponible. En los últimos años también
se ha estimado que gran parte de  la violencia es dirigida contra los propios miembros de
las pandillas, no obstante, también se cometen homicidios contra la “población civil” en
sus territorios como método de intimidación. Uno de estas situaciones es ejemplificada
por las niñas y niños consultados cuando  traen a cuenta el caso del autobús “incendiado”
con sus pasajeros en el interior, hecho ocurrido en Mejicanos en agosto de 2010.

“Lo que pasó con la quema del microbús con las personas adentro, fue muy cerca de mi
casa, a lo mucho a 2 cuadras, fue bastante impactante para el país entero, mucho más para
las personas que vivían ahí, o sea , murieron muchas personas, unos niños, una bebé, o
sea, es bastante impactante, saber que simplemente les dieron fuego en un microbús y sí
querían capaz los ametrallaban, no es como normal, no es de gente sana verlo así como
“hay ya pasó”, es algo que siempre va estar ahí en la historia”  (Adolescente mujer participante
en el grupo focal, San Salvador,  enero 2013).

7.1 Medidas adoptadas contra las pandillas: militarización, tregua

Ante la falta de políticas de seguridad efectivas que permitan el control de los fenómenos
de violencia, los gobiernos de la región centroamericana han impulsado acciones y estrategias
que representan un retroceso hacia el autoritarismo y militarismo. En El Salvador, la tendencia
es a continuar con una mayor participación de militares en la seguridad pública. Desde finales
de septiembre de 2009, hasta la fecha, la actual gestión de gobierno (2009-2014) ha adoptado
entre una de sus medidas la militarización de la seguridad pública. Por decreto ejecutivo Nº
70, a la Fuerza Armada se le asignan tareas de seguridad pública junto a la Policía Nacional
Civil101.

99. CIDH (2011).Informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en
las Américas.

100. Médicos sin Fronteras (2010). Informe  final de la evaluación de MSF-OCA en El San  Salvador.

101. PDDH/RIA (2012). Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y
adolescencia en un contexto de violencia (2012), Impresión: RIA/Save the Children, San
Salvador, El Salvador.
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Dicha medida se implementó durante la administración de gobierno 1994-1999, cuando se
crearon los Grupos de Tarea Conjunta, formados por soldados y personal policial. Al ejército
se le ha  asignado tareas como los registros y requisas a personas y vehículos, establecimiento
de puestos de control territorial en comunidades consideradas de alto riesgo de violencia y
con presencia pandilleril, de forma que han asumido responsabilidades para las que no está
preparado y que riñe con lo establecido en la Constitución (Art 122), en la que se establece
que este tipo de medidas sólo deben ser asignadas con carácter excepcional. No obstante,
este decreto se ha prorrogado y está vigente hasta mayo de 2013.

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la Fuerza Armada en su tarea de seguridad
pública ha sido señalada por violaciones a los derechos humanos contra adolescentes y
jóvenes, situación que se confirma con los grupos de adolescentes consultados en este
informe, así como en los casos investigados por la PDDH. Sin embargo, para buena parte
de la población su presencia genera una sensación de seguridad, predominantemente en
algunas comunidades.

Este tipo de medida también ha vuelto a dar el protagonismo a los militares, repitiendo
patrones del pasado, donde las “emergencias” en materia de seguridad han requerido
del ejército. En este sentido, no se superan las “taras” del pasado, y se sigue viendo a
los militares (detentadores de la violencia institucionalizada) como garantes de la segu-
ridad pública y como parte de la solución de problemas que son estructurales.

La significativa reducción de homicidios desde marzo de 2012, a la fecha, guarda relación
con la tregua pactada entre “lideres” de la pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha, MS-13, en
marzo de 2012102. Los líderes de ambas pandillas encontrándose en prisión, acuerdan un
pacto de no atentar entre sí, con la mediación de Monseñor Fabio Colindres, Obispo Castrense
de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil, y el ex diputado del FMLN, Raúl Mijango.

En este sentido la tregua surge como una iniciativa ciudadana eclesial de mediadores entre
 las dos pandillas, la cual por tratarse de “particulares” –que ejercen un derecho ciudadano-
 y no de instituciones del Estado, está sujeta a la buena disposición de sus actores. Vale
aclarar que se considera que esta iniciativa no es sostenible al depender de la voluntad de
los actores involucrados, además del agravante que las partes en negociación -las pandillas-
 son personas a quienes se atribuyen hechos delictivos, lo que las coloca al margen de la
ley. Es por ello que algunos entrevistados consideran que esta medida es ilegal y que de
respaldarla el Estado, estaría incurriendo en una violación del Estado de Derecho.

102. Como se ha mencionado en capítulos anteriores los cuales se redujeron aproximadamente
en un 40%  al comparar con el número de homicidios del 2011,  de forma que de un  promedio
de 13 a 14 homicidios diarios se redujo  a 5.6  para el mes de enero de 2013.
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Asimismo, cabe mencionar que en la revisión documental realizada se logró identificar una
tregua similar entre pandillas en Chicago103; “Ceasefire” (iniciativa del Chicago Project for
Violence Prevention) es  apoyada por las comunidades, miembros de pandillas y la Facultad
de Medicina de la Universidad de Chicago, y contribuyó a reducir la tasa de homicidios, pero
que en la actualidad ha presentado puntos de quiebre y recrudecimiento de la violencia. Este
tipo de iniciativas, al igual que anteriormente las de “tolerancia cero”, están siendo
implementadas en algunas ciudades de EUA por lo que no constituyen una experiencia
propia creada a partir del contexto salvadoreño.  En los primeros meses,  por los resultados
en los homicidios en El Salvador, el MJSP, a través de su titular, hace planteamientos
favorables a la tregua. Recientemente, el presidente de la república, muestra su disposición
en apoyar el contexto que ha generado la tregua.

La generalidad de las organizaciones no gubernamentales e instancias del sector justicia
(PDDH, FGR104) consultadas para este informe, con relación al manejo dado a la tregua,
no están de acuerdo  con el papel desempeñado por el Órgano ejecutivo a través del ministro
de Justicia y Seguridad Pública, por distintas razones.  Desde marzo de 2012, se hace un
llamado a la falta de transparencia del papel del GOES en el proceso de negociación y los
beneficios de la tregua, duda que persiste. Se ha sostenido que a cambio de reducir los
homicidios en el país por parte de las pandillas, el gobierno accedió a conceder ciertos
“beneficios” a las personas pandilleras recluidas en centros penales. Es así como 30
cabecillas de pandillas privados de libertad en uno de los penales de máxima seguridad,
fueron trasladados a otros centros de reclusión en el primer semestre de 2012.

“La gran pregunta es, ¿hay otras treguas que no nos han contado? otras treguas
con otros actores de la violencia,  porque los territorios están ahora más limpios.
Estamos hablando que aquí están convergiendo una serie de intereses coyunturales,
comerciales, políticos, geopolíticos, incluso está como telón de fondo el interés de
Estados Unidos, que pueden aprovecharse de la presión y al final ocurra la
institucionalización de las mafias, como en México o en Italia” (Opinión de informante,
enero 2013).

De mantenerse la tregua, en opinión de personas entrevistadas, se considera que si el
gobierno  entra más directamente en la institucionalización de este tipo de medidas de apoyo
a pandilleros, se requiere que primero se convierta en una política pública, lo que le podría
dar fuerza a esta medida, y lo que implica reformas legales a la Constitución por tratarse
de grupos irregulares al margen de la ley. La tregua  no puede ser un componente de
seguridad social (son dos agrupaciones ilícitas), aunque puede ser válida como una iniciativa
y  proceso comunitario, si se quiere denominarlo de esta manera.

103. James, Steve y Alex Kotlowitz (2011).Documental “The Interrupters”.

104. PDDH/RIA (2012).Informe situacional sobre la protección de los derechos de la niñez y
adolescencia en un contexto de violencia (2012), Impresión: RIA/Save the Children, San
Salvador, El Salvador.
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Una segunda razón del cuestionamiento al papel del GOES en la tregua, tiene relación con
la impunidad, la violación del estado de derecho y de desprotección de las víctimas. Se
reconoce implícitamente que las pandillas tienen el poder político, adquirido a través de las
armas. De acuerdo con especialistas consultados en materia jurídica, las condiciones en las
que se apoya la tregua entre pandillas permite que se refuerce el control social por parte
de dichas estructuras (definen territorio controlados, cobran una renta equivalente a un
impuesto de guerra, decretan zonas de paz, deciden o no seguir extorsionando), en lugar
de ser las entidades del Estado las que deberían regular las medidas contra la violencia.
De esta manera, se refuerza la impunidad y se cede la imposición de las reglas sociales a
los organizadores del crimen y la violencia. El análisis qué sigue es, qué está pasando con
la dinámica del crimen organizado, qué está sucediendo al interior de las pandillas, las cuales
se están convirtiendo cada vez más  en actores políticos que negocian con los partidos y
con el Estado, que además están chantajeando al Estado con un poder real y de control
territorial.

Uno de los principales cuestionamientos desde las instituciones entrevistadas es, que entre
los pandilleros, “…hay asesinos” y que muchos de ellos carecen de características como
“el humanismo y la bondad”, dado el tipo de actos de violencia cometidos, por lo que no se
les puede ofrecer protección de las autoridades como si fueran inocentes. El establecimiento
de  municipios libres de violencia -iniciativa que apuestan a reducir la violencia de las pandillas
con el compromiso del gobierno central y de los municipios de apoyar en la reinserción de
pandilleros- es el equivalente de aceptar el delito y la ilegalidad; y, en última instancia, no
constituye una respuesta viable para terminar con la violencia social, como lo destacaron
algunas instituciones consultadas para este informe.

Algunos de los representantes entrevistados para el informe, ven en la tregua una estrategia
de interés de orden sectorial para recuperar el terreno perdido por las fuerzas militares, con
el fin de la guerra y los acuerdos de paz. La tregua se sitúa ahí, y  en todo caso, representa
 una medida de carácter puntual, focalizada y que no ataca las raíces de los problemas de
la violencia, no está orientada a combatir  la estructura del crimen organizado que está por
encima de las  pandillas y que hace que éstas cometan más delitos; “hasta que no se le
ponga un alto a la impunidad que esto genera, hasta ahí no se va poder resolver”. Es
necesario que se establezca un abordaje integral de la violencia y las pandillas, ya que éstas
se han constituido en un ente de socialización y su  funcionamiento es similar a la de las
estructuras militares, donde deben someterse a ciertos códigos para poder ingresar, respetar
y obedecer las reglas que se establecen y que utilizan a NNA para involucrarlos en actos
delictivos como la cultura de la extorsión.

Bajo otra perspectiva de algunas instituciones consultadas, el apoyo a la tregua  por parte
del Órgano Ejecutivo puede ser considerado una medida electoral basada en los resultados
positivos de la reducción de la tasa de homicidios. No obstante, advierten que existen
múltiples formas de violencia donde la respuesta del Estado y sus instituciones es frágil,
como es la vulneración de derechos por  las violaciones sexuales, desaparecimientos y las
extorsiones. Se cuestiona el hecho que haya quienes  enfoquen la tregua como si tratase
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de  los nuevos “Acuerdos de Paz” en El Salvador, pero añaden algunas de  la organizaciones
consultadas, que son situaciones no-comparables, ya que las pandillas  representan los
intereses de estructuras superiores del crimen organizado. Es necesario combatir  las
estructuras de crimen organizado que están por encima de las  pandillas y que muchas
veces hacen uso de éstas para delinquir.

Por otra parte, las pandillas han establecido  “Tregua entre  pandillas” para no seguir
cometiendo homicidios, pero la deuda mayor es lograr la tregua de no atacar a la ciudadanía,
a los niños, niñas y adolescentes. En este ámbito no se observan avances, como agregan
las instituciones, ya que en determinados municipios denominados “libres de violencia” las
pandillas han asesinado a jóvenes de organizaciones de liderazgo juvenil, que son jóvenes
no involucrados en el quehacer pandilleril. Asimismo, se sabe  que para los pandilleros la
continuidad de la extorsión y/o el cobro de la “renta” a personas y negocios salvadoreños,
es un punto de discusión que no se  han comprometido a erradicar105. Las extorsiones se
mantienen y en muchas comunidades, en su mayoría tugurios y sectores populosos, las
personas, y, en especial, niñas, niños y adolescentes, ven amedrentado su derecho a la
vida, al libre tránsito para movilizarse entre una comunidad y otra o, para asistir al centro
escolar.

Las pandillas tomaron la decisión de decretar los centros educativos como zona de paz, pero
en opinión de algunos representantes entrevistados,  hubiese sido más importante que dichas
zonas de paz se lograran por la vía de las políticas de justicia y seguridad  pública, y  no
como un acuerdo entre las pandillas. Es en este sentido, las pandillas se perfilan como
actores políticos que definen la agenda a través del poder que les dan las armas. Por otro
lado, la prevención tiene que ver con política pública, y mientras  estas no funcionen y no
se lleve a cabo una reforma fiscal que permita generar mayores recursos para política social,
la situación difícilmente cambiará.

Es importante advertir que la tregua ha dado lugar a situaciones que la ciudadanía también
desconoce, como lo que "hacen (las pandillas) con los rebeldes" que se oponen a la tregua
o "cómo se está preparando el GOES para su plan b si la tregua fracasa", por eso es necesario
"abrir una página nueva" en torno a la tregua, como lo señaló uno de los informantes.

No se evidencia una agenda con rostro de niñez y la adolescencia
en el Estado salvadoreño.

7.2 Debilitada agenda en la protección del derecho a la integridad física
y personal de NNA

La respuesta del Estado salvadoreño es insatisfactoria frente a la magnitud y las graves
formas de violencia contra las NNA y no se observan medidas específicas para detener esta

105.  Canal 6 de televisión Reportaje del miércoles 23 de enero de 2013, San Salvador, El Salvador.
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vulneración de derechos. A partir de las consideraciones manifestadas por las distintas
instituciones consultadas para la elaboración de este informe, se evidencia que aún no existe
de parte del Estado una agenda política con la niñez: no  hay un compromiso decidido por
la investigación de asesinatos, las desapariciones y las masacres.

Aun cuando desde el Estado se ha reconocido y se pide perdón por hechos de esta naturaleza
ocurridos durante la guerra civil -por ejemplo, la masacre de El Mozote, el asesinato de los
jesuitas y sus colaboradoras-, no se observa una respuesta contundente a la fecha por
investigar los hechos ocurridos en el pasado ni los del presente, donde permanecen las
mismas tendencias; adolescentes desaparecen y son asesinados y no se investiga. La tasa
de homicidios de adolescentes es grave y no se han seguido las recomendaciones de
Naciones Unidas, por lo que falta hacer efectivo su cumplimiento. Como señala el IDHUCA,
mientras no se resuelvan los hechos ocurridos con la niñez en la guerra civil, la deuda
persiste y se incrementa con los casos de violencia homicida y desapariciones  que ocurren
en los últimos años.

En este sentido, la capacidad de respuesta del Estado es muy deficiente, lo que evidencia
debilidades  institucionales, por ejemplo, en el combate a la violencia y la criminalidad, donde
se da una falta de decisiones y temores; el “combate” a las mismas, y las medidas adoptadas
y promocionadas  se convierten en herramienta electoral.

Como señalan especialmente representantes consultadas de las organizaciones no
gubernamentales,  la respuesta del GOES frente a la criminalidad y violencia social “busca
más complacer a la población con medidas inmediatistas” como la represión y el castigo a
los victimarios, y de igual manera se señaló que  la actual administración, “pareciera  tener
temor de asumir decisiones fuertes y  firmes que no sean sólo represivas”, sino más bien
integrales bajo el enfoque de los derechos de las víctimas, la reducción de la impunidad y
la rehabilitación, lo que implica resolver  sustantivamente los casos con justicia y la capacitación
para la reinserción. Así, mientras el análisis de la respuesta desde el Estado sea electoral,
la violencia social no tendrá solución ni en el largo plazo, y por ende, las niñas, niños y
adolescentes seguirán siendo violentados.

7.3 Balance de cumplimiento de las recomendaciones del Comité de
Derechos del Niño de Naciones Unidas relativas a la situación de
violencia.

El Comité sobre los Derechos del Niño, emite un conjunto de observaciones y recomendaciones
a los Estados Partes firmantes de la CDN, sobre la base de los informes periódicos presentados.
En este apartado ,se establece una valoración general del avance en el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas al Estado salvadoreño por parte de dicho Comité en enero de
2010, a raíz de la revisión del tercero y del cuarto informe elaborados por El Salvador106.

106. Véase: CRC/C/SLV/3-4) e, su 1479  y 1481 (véase CRC/C/SR.1479  y 1481) con fecha 29
de enero de 2010.
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n Preocupación por la criminalidad contra NNA

Con relación a los factores y dificultades que obstaculizan la aplicación de la Convención,
el Comité observa su preocupación por “el nivel extremadamente elevado de criminalidad,
la violencia y  la inseguridad en El Salvador”, y a continuación señala que una niña, niño o
adolescente es asesinado cada día. Es importante señalar que a raíz de la tregua, como se
documenta en este informe,  el número de homicidios se ha reducido en  2012 a 265 niñas,
niños y adolescentes, cifra que continúa siendo preocupante, a la que se añaden otras graves
violaciones a la vida e integridad personal en cuanto a casos de violencia sexual, desapariciones,
masacres y asedio de las pandillas107.

De manera particular, el Comité también reconoce el creciente desafío que representan las
pandillas juveniles o "maras", que es la expresión de un problema de la violencia estructural
y el resultado de muchos años de políticas represivas. Como se  ha expuesto anteriormente,
 el número de integrantes de pandillas no se ha reducido y la tendencia apunta hacia el
involucramiento de miembros de su familia en actividades delictivas, incluidos niños, niñas
y adolescentes que ahora forman parte de la cadena delincuencial.  La administración de
justicia de personas menores de 18 años, incluida la prevención, la rehabilitación y la
reintegración de los miembros de pandillas juveniles (párrafos 65-68, referidos a las
observaciones del Comité). Las medidas de emergencia adoptadas como la institucionalización
de la tregua entre pandillas y la  reciente estrategia de “municipios libres de violencia” 2012
-2013, que busca la rehabilitación de pandilleros, es objeto de cuestionamiento por miembros
de instituciones estatales y de las organizaciones no gubernamentales, por cuanto  no se
orientan hacia soluciones estructurales.

La recomendación anterior del Comité que insta en el # 8 a retomar las observaciones
emitidas frente al segundo informe, especialmente lo referido al alto nivel de delincuencia
y violencia, incluida la matanza de niños y niñas (párrafo 29 y 30), al respecto el Estado
salvadoreño continúa con políticas de reducción de los homicidios con una visión adultocentrista,
por lo que hacen falta medidas más contundentes y específicas para detener las matanzas
de niñas, niños y adolescentes y el acceso a la justicia. Al Comité también le preocupa que
estos delitos no se investiguen o enjuicien, y se lamenta la escasez de información
proporcionada por el Estado parte. A lo largo de este informe, se comprueba que se mantienen
las debilidades en el esclarecimiento  e investigación  de los casos de homicidios, prevaleciendo
la impunidad.

En cuanto a la explotación sexual y la trata (párrafos  63-64), se identifica un avance con
la formulación de la política impulsada por el MJSP. No obstante, algunas de las instituciones
entrevistadas manifestaron que se observa una limitada beligerancia por parte del Comité
Nacional contra la Trata, especialmente en la aplicación de justicia y de medidas que restituyan
los derechos de las víctimas. Por otra parte, el Comité ha observado que la legislación

107. MJSP (2013) Datos proporcionados por el MJSP. San Salvador, El Salvador.
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 nacional aún no está en conformidad con la Convención en  cuanto al castigo corporal. Esta
observación por parte del Comité sigue vigente, pues en la LEPINA se deja a discrecionalidad
el uso de corrección por los padres y madres (Artículo 38, LEPINA).

n La aprobación de la LEPINA y la instalación del CONNA

El Comité celebró la aprobación de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
(LEPINA) en marzo de 2009, pero se estableció su entrada en vigencia total en enero de
2012, luego de cerca de seis años de gestión. El Comité también recomendó la instalación
del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA). El presidente de la República
solicitó una prórroga para enero de 2011, por considerar que no existían condiciones para
hacer posible su vigencia (la previsión de la inversión en el Presupuesto General de la Nación
de  2010,  la falta de funcionamiento del CONNA, entre otros). Con la LEPINA se instala el
Consejo Directivo del CONNA en mayo de 2011, y la institución como tal empezó a funcionar
en diciembre de 2011.

Como manifestó la Directora del CONNA  en la consulta para este informe, el periodo del
2012 fue de instalación de dicha institución108. Con ello, el Estado Salvadoreño da cumplimiento
parcial a la recomendación emitida por el Comité de los Derechos del Niño a crear “sin
demora” el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), según lo establecido
en la LEPINA y asegurar su funcionamiento eficaz mediante la creación de un órgano
ejecutivo de alto nivel con funciones de coordinación claras109. A la fecha, el Estado
salvadoreño ha creado y puesto en marcha dicho Consejo, lo que contribuye a dar pasos
iniciales en el proceso de creación del Sistema Nacional de Protección Integral de los
Derechos de la Niñez y Adolescencia (SINAPINA).

También se crean dos instancias: 110 la Comisión para la Revisión de los Procedimientos
Administrativos de Protección seguidos a favor de las niñas, los niños y los adolescentes
que serán remitidos a los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia, y la Comisión
para la implementación del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia; ambas bajo la coordinación del ISNA. Se han conformado 3 juzgados y una
cámara especializada de niñez y adolescencia y se ha elaborado el Reglamento de la Red
de Atención Compartida (RAC)111.

108. Entrevista realizada con la Dirección Ejecutiva del CONNA en diciembre de 2012.

109. Esta recomendación la emite el Comité de los Derechos del Niño como parte de su revisión
 al último informe de cumplimiento de los derechos de la Niñez  presentado por el Estado
salvadoreño el 21 de enero de 2010.

110. Fuente: comunicado del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDHUCA,  frente a la
prórroga de la entrada en vigencia de la LEPINA. Publicado en Diario Digital Contrapunto,
San Salvador 19 de abril de 2010.

111. PDDH, Pronunciamiento del Lic. Oscar Humberto Luna, Procurador para la Defensa de los
Derechos Humanos, y la Mesa de la Niñez, Adolescencia y Juventud con ocasión de
conmemorarse en el país, el 1 de octubre ,“EL DIA DE LA NIÑA Y EL NIÑO” San Salvador,
1 de octubre de 2012.
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A  marzo de 2013, se ha logrado parcialmente la instalación de 9 de las 14 Juntas
departamentales de Protección, por lo que el CONNA al mes de diciembre de 2012 funcionaba
al 50%. La LEPINA también establece la creación de los 262 comités locales, uno  por
municipio, pero hasta el momento no existe ninguno porque no se cuenta con los recursos
en el presupuesto para los mismos y por otro lado, no existe un reglamento, lo cual retrasa
la composición de dichos Comités. En este sentido,  hace falta capacidad técnica por parte
del ISNA para articular este apoyo, además de un plan de implementación de la LEPINA a
través del SINAPINA donde se definan de manera explícita estrategias, plazos y responsables.
Asimismo, hace falta un mayor involucramiento de la municipalidad y fortalecimiento de su
rol como parte del SINAPINA.

Por otro lado, bajo la responsabilidad del CONNA, actualmente se encuentra en proceso la
construcción de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, en la que entre otros sectores,
se ha dado especial énfasis a la participación y opinión de niñas, niños y adolescentes. No
obstante, se observa un retraso en la conclusión y difusión de dicha Política, así como de
su respectivo Plan de Acción. Aunque existen diferencias de opinión entre las organizaciones
de la sociedad civil y las instituciones del Estado frente a las respuestas de estas últimas,
existen coincidencias en reconocer que hay esfuerzos en ir avanzando en la conformación
y puesta en práctica del Sistema de Protección Integral.

n Presupuesto del CONNA  y la inversión social en niñez y adolescencia

El CONNA contó con un presupuesto de 3.2 millones de dólares para 2012 y para 2013
gestionó la aprobación de $ 6.4 millones. Sólo para efectos de comparación, el ISNA tuvo
para 2011 un presupuesto de US $ 17.734,326.00112. Como puede observarse, el presupuesto
del CONNA está muy por debajo de lo esperado para lograr una respuesta más integral y
oportuna. Otro parámetro de comparación son los recientes fondos de la cooperación
internacional para programas de prevención de la violencia en las escuelas, que son al
menos seis o siete veces mayores al presupuesto del CONNA. Según las recomendaciones
del Comité de los Derechos del Niño, no se cumple con la asignación presupuestaria. Una
rápida visita a algunas de las Juntas de Protección instaladas en los departamentos,
comprueba que carecen de un equipamiento técnico mínimo para funcionar adecuadamente.

El tema de Inversión en Niñez ha sido movilizado por la PDDH en conjunto con la Red para
la Infancia y la Adolescencia y se ha promovido una propuesta de inversión y algunas
estrategias para lograr que esto quede reflejado de manera explícita en el Presupuesto de
la Nación. Así mismo desde estas instancias se está proponiendo un Comentario General
del artículo 4 de la Convención de los Derechos del Niño con el objetivo de que  se establezca
de manera clara, cuanto deben destinar los estados a la inversión en niñez y no quede a

112. En entrevista con la dirección del CONNA se dieron los datos presupuestarios. En el caso
del ISNA, la fuente consultada fue:  ISNA (2012). informe de rendición de cuentas de la
gestión junio 2011–mayo 2012.
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discrecionalidad de que se haga en base a los recursos de que dispongan. Al respecto
algunos miembros del comité de los derechos del niño han  asumido el compromiso de
empujar este tema y de poder contar con una ampliación al artículo 4 a través de la modalidad
del comentario general.

El presupuesto es uno de los temas sensibles en casi todas las instituciones gubernamentales
entrevistadas. Ninguna unidad o programa, a excepción del CONNA y el ISNA, tienen un
presupuesto específico o etiquetado. Como se establece en las entrevistas realizadas, las
partidas presupuestarias para todas las instituciones  por lo general  tienen  cubierto el
presupuesto para funcionamiento, un rubro de personal (que por lo general absorbe la
mayoría del presupuesto), uno de servicios básicos, compra de equipos, materiales y
medicamentos. La PGR por ejemplo, cuenta con un presupuesto de $810,000 que consideran
muy bajo y no hay un presupuesto etiquetado para la niñez.

n El déficit en el sistema nacional de registro de la violencia

Un buen Sistema de Información con indicadores desagregados y fiables
contribuirá a tomar decisiones sobre políticas públicas más atinadas en
materia de niñez y adolescencia y contar con un Plan de Acción con metas
a corto, mediano y largo plazo en el abordaje de las principales violaciones

de los derechos de la niñez.

El Comité  reiteró su recomendación al informe anterior presentado por el Estado salvadoreño,
para que el Estado Parte intensifique sus esfuerzos para desarrollar un sistema global de
recopilación de datos sobre la aplicación de la Convención.  Los datos deberían  abarcar a
todos los niños menores de 18 años - desglosados por sexo, edad, zonas rurales y urbanas,
la etnia, discapacidad, víctimas de la violencia, el ciclo de vida (especialmente la primera
infancia y  la adolescencia) y otros indicadores pertinentes-, esta información debe ser de
fácil acceso y disponible para el público en general. Esta recomendación presenta avances
muy limitados, dado que tanto el ISNA, como el CONNA, han comenzado a realizar acciones
para su cumplimiento. Sin embargo, como se pudo constatar en la fase de elaboración de
este informe, no se cuenta con un sistema nacional de registro homologado inter institucional,
sobre indicadores de violencia contra la niñez y el desafío de contar con un registro nacional
único es mayor aún.

El sistema está fragmentado  pese a los anteriores esfuerzos y los de otras instituciones
como el IML y las Juntas de Protección, y existe una fragmentación del sistema de registro
de la violencia contra NNA. Tampoco  existen sistematizaciones ni investigaciones sobre la
violencia social que vulnera los derechos de la NNA Un sistema de esta naturaleza requiere
una mayor apuesta en la inversión, tecnología y personal calificado no sólo en la construcción
de indicadores sino en el enfoque de derechos de la niñez. Para la elaboración de este
informe, no fue fácil acceder a la información de algunas instituciones; los escasos datos
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disponibles se registran de manera artesanal, y de ser entregados, se hace con cierto
“recelo”  por parte de algunas instituciones. A manera de ejemplo, para uno de los primeros
indicadores básicos como lo es la tasa de homicidios de NNA, ni la PNC, ni el IML tienen
un sistema de registro automatizado de la información de forma sistemática, inmediata y
accesible a la ciudadanía.

 “En el sistema digital de la DIGESTYC, el censo poblacional solamente tiene algunas
cosas, no todas, en su libro lo tienen todo, pero lo tienen escrito, entonces todo eso
hay que digitarlo, hay que sacar la información…, por ejemplo, aquí tengo  para
sacar las tasas, pero  no tengo las tasas por grupo de edad de la población...
entonces es bien complicado, porque se tiene que hacer el cuadro”, (Entrevistado
IML, enero 2013).

Existen algunos avances específicos de registro de algunas instituciones. Por ejemplo, para
conocer la situación de la permanencia escolar y factores relacionados con la inseguridad
de NNA, el MJSP posee un registro de los movimientos de estudiantes, entre  2009 -2012,
que refleja cifras de cuántos se trasladan de un centro educativo a otro, los motivos, y
muestran datos sobre el incremento en los traslados de jóvenes de centros escolares,
predominantemente por la violencia. Poseen también registros de infracciones o de repetición
de grados, lo que contribuye a documentar las edades y grados en que los/as adolescentes
se encuentran en riesgo de ingresar a las pandillas, que también puede ser de utilidad en
la formulación de programas de prevención.

Aunque el ISNA a través de la Subdirección de Investigación tiene la potestad de ser el ente
nacional que centraliza la producción de datos en materia de niñez y adolescencia, no está
facultado legalmente para producir datos como tasas, por ejemplo. Al no estar regulado
plenamente el sistema nacional de estadísticas, todavía no pueden hacer inferencias
nacionales  más que para uso propio de su análisis estadístico.

El ISNA posee un sistema de información para la infancia, el cual tiene 12 años de funcionar,
y se estructura básicamente en cuatro subsistemas: uno que apoya a un sistema de restitución
de derechos, un segundo sistema que apoya a la atención inicial, un tercero que da
seguimiento e información de las entidades de atención, y un cuarto que registra datos sobre
inserción social de adolescentes en conflicto con la ley. El ISNA publica boletines trimestrales
y desde su sistema de información  se puede obtener un mayor nivel de segregación que
permite hacer cruces de edades, lugar de origen, caracterización del hogar, departamento
de origen, entre otros. En su sistema de información de protección especial, se encuentra
la información sobre NNA que han sido remitidos por una Junta de Protección o por un
juzgado especializado. De acuerdo con las fuentes consultadas del ISNA, dado que este
sistema se encuentra en proceso de implementación, aún no poseen estadísticas nacionales.

El IML cuenta con sus propios registros, y actualmente prepara una base de personas
desaparecidas, que a futuro les servirá para hacer un cruce con los desaparecidos y las
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personas no identificadas que se reportan, con variables como osamentas encontradas,
tiempo de desaparición, características personales, sexo, área, edad, entre otras. Aunque
reconocen que aún no poseen un sistema, consideran que son “acuciosos” en su labor y
que no cuentan con suficientes recursos ni personal para llevar a cabo las investigaciones.

“Y efectivamente se logró comprobar que, por lo menos sin ADN, era compatible las
características de quien había sido reportada como desaparecida con el hallazgo
que encontramos allá. Pero claro, eso lo hacemos por amor al arte,  hay que tomarse
el tiempo y agarrar un  teléfono, hacer cruces”, (Representante del IML, San Salvador,
enero 2013).

No se dispone de  mayor información pública e investigación para tener una mejor certeza
sobre el impacto de la violencia social en niños, niñas y adolescentes en las escuelas, las
pandillas en las comunidades y sobre la población desaparecida. Dada la falta de información,
difícilmente se pueden tomar decisiones sobre políticas públicas más atinadas en materia
de niñez y adolescencia. El MINSAL posee un subsistema de registro de tipos de violencia
que afectan a NNA, y esperan que para el 2013 se mejore el registro y se pueda ampliar
las variables y la captación de datos. El actual sistema reporta datos estadísticos sobre edad,
sexo, procedencia urbana o rural. Este Ministerio ha desarrollado procesos de capacitación
a personal médico y de enfermería en el funcionamiento de este sistema. No obstante, sus
sistemas de categorización son propios y muy distintos a la forma en que categorizan la
información el resto de instituciones públicas.

Con relación a la tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el Comité comparte las
preocupaciones expresadas por el Comité contra la Tortura en 2009,  por las denuncias de
tortura y malos tratos a los niños, incluso a  manos de agentes del orden, especialmente en
el contexto de la lucha  contra "maras". El Comité también está preocupado por las denuncias
de malos tratos contra los niños en situación de calle, así como en los centros de privación
de libertad. Al respecto, existen evidencias que demuestran la continuidad de los malos
tratos hacia las y los adolescentes como lo confirman los niñas y las niños consultados para
la elaboración del presente informe, y de los cuales se han adjuntado algunos testimonios
en capítulos anteriores, lo que coincide con los registros de denuncias recibidas por parte
de instituciones de derechos humanos como el IDHUCA.

El Comité  recomienda al Estado parte que adopte todas las medidas necesarias para evitar
que los niños sean sometidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, a
castigos en todas las circunstancias, y en particular, durante o después de su detención por
las fuerzas del orden. La PNC, a pesar de que reporta ser una de las instituciones objeto
de escrutinio, reconoce que debe mejorar  y, por su parte, la generalidad de las niñas, niños
y adolescentes consultados manifestaron que constantemente son objeto de registros y
detenciones arbitrarias, así como de la estigmatización que a diario enfrentan por el hecho
de ser adolescentes y vivir en comunidades en riesgo social.  
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El Comité recomienda además que todas las denuncias de malos tratos  y abusos sean
investigados, y los responsables procesados y castigados. Asimismo, el Comité reitera la
recomendación formulada por el Comité contra la Tortura, que el Estado parte acelere la
reforma legislativa para crear un mecanismo independiente que supervise la conducta de
las fuerzas de policía. La actual Inspectora General está subordinada a la Dirección General
de la PNC, lo que limita su autonomía.

El Estado parte debería adaptar en su legislación, reglamentos y prácticas de acuerdo con
los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
que aplican la ley.  Actualmente, no existen instructivos administrativos que regulen la
portación de armas en casos de abuso de fuerza con la ciudadanía, específicamente con
los adolescentes, y en aquellos en los que ejercen violencia intrafamiliar contra sus hijos y
violencia contra la pareja.

A la luz del artículo 6 de la Convención, el Comité  recomendó al Estado salvadoreño un
conjunto de acciones que no se han cumplido:

n Llevar a cabo una investigación exhaustiva de todos los casos de asesinatos de niños,
y se enjuicie y sancione a los autores de estos actos odiosos, y poner a disposición de
la familia de las víctimas los procedimientos y mecanismos adecuados para obtener
reparación e indemnización, así como un apoyo adecuado.

n Desarrollar y aplicar una política integral para prevenir la violencia contra los niños, en
particular los asesinatos e intensificar sus esfuerzos para garantizar a la niñez el derecho
a la vida en todo el país.

n Con urgencia establecer una política para erradicar y controlar la disponibilidad informal
de armas, incluidas las armas pequeñas, y asegurar que su venta sea únicamente bajo
el control estricto del Gobierno.

n Abordar  las causas fundamentales de estos actos violentos, entre ellos la impunidad,
la pobreza y la exclusión.

n Adoptar medidas, en cooperación con los medios de comunicación, para sensibilizar a
la opinión pública contra el uso de medidas ilegales de violencia y otros en la estrategia
para abordar el problema de "maras", a fin de favorecer el enfoque preventivo.

n Reforzar la  cohesión de la comunidad a través de campañas de sensibilización pública
y la cooperación para proteger a los niños contra los riesgos que enfrentan en la
comunidad.



Ejes de la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y
Convivencia

1. Control y represión del delito

2. Prevención social de la violencia y del delito

3. Ejecución de medidas y penas, rehabilitación y reinserción social

4. Atención a víctimas

5. Reforma institucional y legal
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7.4 El enfoque de niñez en la Política Nacional de Justicia, Seguridad
Pública y Convivencia

Frente a la grave situación de violencia que vulnera  sobre todo los derechos de las niñas,
niños y adolescentes,  la labor  estatal de prevención y combate de la violencia e inseguridad
ciudadana corresponde al Ministerio de Justicia y  Seguridad Pública.  El Estado salvadoreño
ha avanzado en la elaboración de leyes y políticas nacionales de seguridad pública y juventud,
así como la creación en  2006 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Con
el cambio en la gestión gubernamental se le asigna el  liderazgo en la conducción del sector
y en la formulación de políticas públicas en la materia, para poder cumplir las funciones y
obligaciones que establece el Reglamento Interior del Órgano Ejecutivo (art. 35), particularmente
la de ser la entidad rectora, coordinadora y ejecutora de las políticas en materia de prevención
social, seguridad pública y justicia. Actualmente cuenta con la Política Nacional de Justicia,
Seguridad Pública y Convivencia,  y con otra serie de  mecanismos como  la estrategia de
prevención territorial de la violencia, protocolos y otros.

Inicialmente el gobierno actual elaboró de manera más participativa una Política de Seguridad
y Convivencia que fue consensuada y aprobada, pero en opinión de algunos representantes
consultados, lamentablemente dicha Política no se ha aplicado de manera integral, ya que
esta proponía guiar la conducción estratégica y operativa en la Seguridad Pública, pero
actualmente la atención se ha focalizado más en la tregua. Dicha política define cinco líneas
estratégicas y le asigna igual importancia a las acciones de prevención, represión, atención
a víctimas y rehabilitación, y reforma institucional.

El MSJP  tiene a su cargo la prevención de la violencia social a través de la dirección de
PREPAZ que es el responsable político-territorial. Desde este Ministerio consideran que
bajo la presente administración se ha trabajado en la definición de estrategias de prevención
primaria y secundaria de forma más sistemática. En este contexto, el MJSP como el ente
rector, genera estrategias, diseña lineamientos, articula, coordina y facilita. Además, existe
una alianza entre el gobierno central y una buena parte de los gobiernos municipales, sobre
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todo de aquellos con quienes se encuentra mayor afinidad partidaria; la política los lleva a
plantear una estrategia de cooperación, articulación y alianzas, donde definen los marcos
conceptuales, y en ese sentido, consideran  que existen estrategias de programas para la
prevención.

El MJSP ha tipificado la trata de personas (Decreto No 1030) como delito en el Código Penal
(Artículo No 367-B), en respuesta al informe de la Relatora (2004). En relación a esto se ha
instalado un Consejo Nacional contra la Trata de Personas (2012) como un compromiso de
país (ver informe de relatora). No obstante, la agudización significativa de la violencia social
que ha rebasado las capacidades del Estado, no ha tenido una respuesta integral, articulada
y estratégica que logre atender las causas y las consecuencias.

Las medidas adoptadas en el último año en materia de seguridad no parecen guardar relación
con lo establecido en el eje de prevención, y por el contrario, se observan respuestas
inmediatistas y reactivas  que responden a las coyunturas, sumada a las  limitaciones legales
y  presupuestarias.  Pese a que la actual administración cuenta con una Política en materia
de seguridad ciudadana, esta se ha conducido predominantemente bajo la improvisación,
reaccionando a climas de opinión pública, a fin de mantener una imagen de efectividad, pero
con muy pocos resultados e incapaz de articular una respuesta integrada desde el Estado
y sus agencias.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública tiene una participación directa y
protagónica en el CONNA y en las decisiones que toma dicho Consejo como rector del
SINAPINA. En este sentido, son  co-responsables de las políticas que diseñan en el CONNA
y constituye un mecanismo oportuno, no sólo de articulación de medidas, sino de visiones
conjuntas. No obstante,  las medidas adoptadas a la fecha no reflejan un enfoque y accionar
más contundente a favor de  la prevención, atención y reparación para las niñas, niños y
adolescentes víctimas de la violencia social, de forma que se vea reflejado en la estrategia
de seguridad.

Las niñas, niños y adolescentes están visibilizados en el documento de la política, pero su
implementación  es muy limitada en estrategias de la prevención de la violencia contra la
niñez y la adolescencia. El MJSP, a  través de la PNC, implementa dos programas con
enfoque de prevención dirigidos a la escuelas, pero a la fecha no se ha medido y no se ha
comprobado su efectividad  para prevenir la violencia contra la niñez. Asimismo, se observan
las  dificultades para establecer un sistema de información,  y en su agenda y discurso, no
se  proponen  medidas específicas prioritarias para prevenir y mejorar la atención e investigación
de casos de violencia contra la niñez y la adolescencia. Tampoco se ve reflejado en un
aumento presupuestario o en partidas etiquetadas.
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CUADRO 6: Avances del MJSP en la elaboración de protocolos, políticas y estrategias

                        Instrumentos elaborados por el MJSP                         Fecha

Protocolo de atención a víctimas de delitos conforme la Ley Especial
Integral para la Vida Libre de Violencia para las mujeres, y Ley de
Igualdad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
Protocolo de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas de
abuso sexual.

Estrategia nacional de prevención de violencia

Política Nacional contra la Trata de personas de El Salvador

Programa Interinstitucional Escuela Segura Prevención y Protección
Escolar

Conceptualización y estrategia de la prevención de la violencia

Parques de Convivencia e Inserción Laboral y Económica

Programa de Formación en Cultura de Paz y Transformación de conflictos

Convive. Programa de formación en protección civil y cultura de paz

Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia

Febrero
2013

Febrero
2013

Noviembre
2012

Marzo 2013
Enero 2012

Mayo 2012

2012

Marzo 2012

s/f

Publicada
2012

El incremento de la violencia social ha erosionando la imagen del gobierno, especialmente
a nivel de la opinión pública, y por ello, como ya se señaló anteriormente, la necesidad de
mostrarse efectivo con una política de seguridad inmediatista. Como parte de esa efectividad
se niegan algunos fenómenos, se desatienden otros que están presentes y que forman parte
del escenario de violencia pero que no se quieren reconocer como tales, que se evidencia
por ejemplo en discrepancias entre el Ministro de Justicia y Medicina Legal respecto a
estadísticas sobre homicidios y la existencia de cementerios clandestinos, entre otros. Existe
una actitud de minimizar el fenómeno de la violencia cuando ésta forma parte de lo cotidiano
para gran parte de la población.



Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

84

Se puede afirmar que la visión desde el Estado es reactiva y no de prevención de la violencia
social, y en este sentido, es importante señalar que el protagonismo en los programas de
prevención lo debe tener el gabinete económico social en estrecha vinculación con el gabinete
de seguridad. La prevención social de la violencia debe enfocarse en ámbitos como la familia
y la comunidad, pero la actual política de justicia, seguridad y convivencia tiene una visión
de la prevención de la delincuencia y no de prevención social de la violencia. Esta debe
visualizarse desde el ámbito económico y social, e incorporarse al componente de seguridad
como un todo integrado. La base de la violencia está al interior de la familia, en la manera
en cómo se construyen las relaciones, y en la educación y  los modelos de  crianza de los
niños y niñas, cuyo abordaje por parte del Estado no se está asumiendo como un ente
integrado.

En opinión de  representantes de ONGs, el Gabinete de Seguridad es una unidad que no
funciona porque no está articulada, y el aspecto militar tiene demasiado peso; el actual
Ministro tiene demasiado poder de decisión y acción. Durante la presente administración el
MJSP  se ha militarizado aún más; los soldados no están preparados para ejercer labores
de seguridad pública, y esto se refleja en cómo ejercen la violencia hacia los adolescentes
y jóvenes. Los testimonios de adolescentes participantes en los grupos focales reflejaron
numerosas ocasiones en que sufrieron vejaciones por parte de miembros de la Fuerza
Armada.

Por lo anterior, se debió haber fortalecido a la policía para que trabajara en la prevención
de la violencia en los municipios. Actualmente se observa una tendencia que concibe la
seguridad desde el Estado como equivalente a la reducción de la violencia social y militarización
del país, la cual no toma en cuenta las causas estructurales de la  problemática de NNA.

n La estrategia territorial de prevención de la violencia PREPAZ. Avances y limitaciones
en el marco legal

En mayo de 2010, el MJSP decidió instalar la Dirección General de Prevención Social de
la Violencia y Cultura de Paz, PREPAZ, con la finalidad de desarrollar una estrategia municipal
de prevención de la violencia, lo que generó,  por espacio de un año,  duplicidad de funciones
con el CNSP, hasta que en junio de 2011 desapareció dicho Consejo.

En el ámbito municipal, hace falta un enfoque de prevención, ya que no hay acciones
específicas en esta línea que incluyan una mayor participación comunitaria para garantizar
que los cambios sean de mayor profundidad. En razón de ello, la actual administración del
MJSP ha promovido el establecimiento de alianzas entre el gobierno central y los gobiernos
municipales con el propósito de articular e implementar la estrategia territorial de prevención
de la violencia PREPAZ. Esta estrategia ha sido impulsada por el MSJP  y cerca de una
cuarta parte del total de los 262 municipios está en proceso de conformación de los comités
de prevención.
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No obstante, enfrenta al menos tres  problemas: 1) en principio no hay un marco legal que
establezca  un conjunto de responsabilidades  que obligue a las municipalidades a cumplir
la estrategia y trabajar en la prevención, la decisión queda en buena medida sujeta a la
voluntad política de cada gobierno municipal 2) los municipios no cuentan con suficientes
recursos financieros para implementarla, y dicha estrategia no ha establecido la
descentralización de presupuestos para hacerla operativa; 3) los gobiernos locales no están
constituidos de manera pluralista y esto genera resistencia en varios municipios, sumado
al hecho de la falta de planificación a largo y mediano plazo en los gobiernos locales.
Recientemente, en  marzo de 2013, la Asamblea Legislativa aprobó reformas a los artículos
220 y 264 del Código Electoral (Ley de Concejos Municipales Plurales) para la integración
de concejos municipales plurales a partir de las elecciones de 2015.

Por otro lado, la estrategia en el ámbito municipal y en coordinación con los Concejos
Municipales de prevención de la violencia, genera nuevas estructuras en el ámbito municipal
-mesas por sectores, mesas temáticas, mesas inter institucionales- que tendrían sentido si
hubiera mayor claridad respecto a sus funciones. En este sentido, aún falta un esfuerzo de
coordinación efectiva y crear un marco legal que obligue a la coordinación de gobierno central
y local, así como para asegurar la implementación de la estrategia municipal de prevención
de violencia. Otros países cercanos cuentan con una ley de prevención de violencia,
considerando lineamientos específicos para reducir, prevenir y mejorar la calidad de atención
en los casos de violencia contra niñas y niños.

En opinión de algunos entrevistados, el INJUVE, que es el ente rector en materia
de juventud, no tiene el papel protagónico esperado,  pese a que lideró la aprobación
de la Ley General de Juventud y la Política Nacional de Juventud.  En los dos
últimos años su labor se ha concentrado en la ejecución de programas y proyectos;
ejecuta el programa de Prevención Social de la Violencia con Participación Juvenil
“Pro Jóvenes II”, que es cofinanciado por la Unión Europea y el Gobierno de el
Salvador en 78 comunidades de 14 municipios del Área Metropolitana de San
Salvador. Los entrevistados cuestionan estos proyectos que consideran se enfocan
mayoritariamente en la construcción de infraestructura y no en un abordaje integral
de la prevención de la violencia, que pasa por la restitución y el fortalecimiento del
tejido social de las comunidades de los/as jóvenes.

7.5 Limitada articulación del Estado y sus efectos en el combate a la
violencia que afecta a la niñez y adolescencia.

Aunque las instituciones del Estado sean autónomas, a éste le corresponde asegurar que
todas las instituciones y sectores (justicia, seguridad, salud y educación) funcionen de manera
articulada en beneficio de la población. En relación al cumplimiento efectivo de la protección
de los derechos de niñas, niños y adolescentes frente al riesgo de violencia,  no se evidencia
una integración entre las instituciones estatales ni entre sectores a nivel local.



Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

86

“La policía por un lado, la fiscalía por otro y en los casos de impunidad lo que
hacen es tirarse la pelota, el juez dice que es el fiscal, el fiscal que la policía y
bueno nadie vela por la víctima”, (Representante de institución, enero, 2013).

Las instituciones estatales  han creado leyes, políticas y comités, pero falta una respuesta
articulada e integrada como Estado en los niveles más altos de decisión y en los niveles
territoriales y operativos.  Se ha logrado la creación de Consejo Nacional contra la Erradicación
de la Trata y la Política Nacional contra la Trata, la creación de leyes de violencia contra las
mujeres, la Ley de Juventud, la Política de la Juventud, que constituyen las bases mínimas
en términos del sistema de protección. No obstante, la mayoría de representes gubernamentales
y no gubernamentales señalan la poca disposición para lograr una respuesta global y
articulada.

Entre los avances del CONNA, se destaca la instalación de la Mesa de Coordinación Nacional
del ámbito de justicia, integrada por jueces, Procuraduría General de la República, Jueces
especializados de Niñez y Adolescencia, CONNA e ISNA; y como primera tarea se está
definiendo el rol que les corresponde en el Sistema Nacional de Protección. En relación al
Comité Nacional contra la Trata de Personas, éste está integrado por personal técnico de
17 instituciones para la prevención y combate de la trata. La nueva administración valoró
que el comité técnico no era tomador de decisiones de alto nivel, y actualmente se ha elevado
a nivel de Consejo Nacional integrado por Ministros, pero aparentemente no es funcional,
pues se reúnen cada 3 meses.

Existe dispersión en términos de los esfuerzos gubernamentales, y además las agencias del
Estado que tienen que ver con niñez y adolescencia se disputan espacios, visibilidad y
protagonismo. Por ejemplo, en  el campo de la seguridad ciudadana, PREPAZ con el INJUVE,
están en una situación muy similar a la que se tenía con los gobiernos anteriores, con poca
articulación. Dentro de la Sub-Secretaría de Desarrollo Territorial de Seguridad se creó un
área encargada de coordinar la política de gestión local de la seguridad. Sin embargo, las
tres instituciones poseen sus propios planes sin coordinar entre sí.

De acuerdo a algunas instituciones de la sociedad civil, la Secretaría de Inclusión Social no
ha logrado integrar y articular las capacidades de cada institución. Entre las instituciones
existe una disgregación de esfuerzos, duplicidad  de funciones, descoordinación interna,
que no abona porque cada quien hace lo suyo para mostrarse efectivo. Anteriormente, se
había previsto que la Secretaría de Inclusión Social coordinaría el Gabinete de Prevención,
pero esta figura quedó a nivel de propuesta. Entre los consultados hay quienes opinan que
constituía la estructura propicia para integrar los esfuerzos interestatales e intergubernamentales
de todas aquellas instituciones vinculadas a la prevención y seguridad, sobre todo prevención
social, así como las dependencias del Gabinete Social. Dicha propuesta incluía al FISDL,
INDES, Secretaría de Cultura, Ministerio de Educación, Ministerio de Trabajo, la Secretaria
de PREPAZ, entre otras, para atender la prevención desde una visión de Estado. Además
de esta falta de articulación, existe una segmentación entre empresa privada y sector público
que obstaculiza la implementación de iniciativas en conjunto.
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7.6 Los programas de prevención de la violencia en el ámbito escolar:
MINED/PNC

Entre las acciones que la PNC está realizando en materia de seguridad ciudadana se
encuentran el registro de las desapariciones. Desde esta institución se recopilan datos de
personas que se reportan como desaparecidas, registro que puede ser depurado si la persona
es encontrada o si no lo ha sido en un tiempo determinado. Las denuncias se hacen en la
oficina de Atención Ciudadana, luego se informa  a la base central que reporta a la persona
desaparecida y ésta lleva la información a investigaciones.

Escuela

Inclusiva de

Tiempo

Pleno

Programa Cobertura Institución

Año 2010: el modelo inicia en 22 escuelas

Año 2011: 38 escuelas

2012: 60 escuelas

Este Programa cuenta con un financiamiento –préstamo- del

Banco Mundial para cubrir 484 escuelas en los próximos 5 años

MINED

También la PNC, en coordinación con el Ministerio de Educación registra los homicidios de
estudiantes. Consideran que llevan el conteo exacto, por lo que reportan una reducción de
casi 80 homicidios para 2012. Aunque no cubren la totalidad de los centros educativos (5,700
centros educativos a nivel nacional con un total de 1, 700,000 de estudiantes matriculados),
consideran como importante llevar este control. El MINED propone la Escuela Inclusiva de
Tiempo Pleno113, iniciativa que constituye una estrategia no sólo de prevención de la violencia,
sino que también tiene el propósito de mejorar los aprendizajes en un ambiente de inclusión.

Es un modelo pedagógico centrado en los enfoques activos y con atención de los estudiantes
de jornada completa en conjunto con las comunidades. Presupone  un aumento de los
tiempos para ampliar la propuesta curricular en áreas que requieren más desarrollo en los
niños/niñas y jóvenes, como son, la educación ciudadana, el arte, la cultura, la recreación,
el deporte, entre otros. El programa representa una alternativa que deberá mostrar sus
resultados en materia de prevención de la violencia contra la niñez y adolescencia. A
la fecha, tiene una limitada cobertura por las implicaciones presupuestarias y de re-
estructuración institucional. Esta es una estrategia que debería tener un refuerzo
presupuestario para ampliarse, dado que en el país existen más de 5,000 centros escolares.

El MINED también ha suscrito un convenio de colaboración interinstitucional con la PNC, y
con el apoyo de INDES y PREPAZ, para atender el problema de la violencia y delincuencia
contra y/o alrededor de las escuelas, mediante el Plan Institucional de Prevención de la

113. Fuente: entrevista realizada con representante del MINED y con PNC en enero 2013.
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Violencia en Centros Educativos; su enfoque es de Protección Escolar y de Prevención de
Violencia. De acuerdo con el  estudio elaborado por FLACSO (2013114 ), entre el 2011 y el
2012 se atendieron 174 centros en coordinación con la PNC. La decisión de trabajar en
determinados centros, actualmente, no siempre, es de común acuerdo sobre la base de
criterios consensuados entre los Directores Departamentales del MINED y PNC, y aún no
existen criterios unificados para seleccionar los centros escolares donde se implementan
las medidas de seguridad bajo criterios de vulnerabilidad, población interna, tipo de población
en los centros educativos (hijos de pandilleros, de vendedores de droga) y vulnerabilidades
externas como drogas, alcohol, y violencia social.

Como lo manifestó el personal de la PNC entrevistado, este plan se enfoca en 3 acciones:
1) Programa Atlético Deportivo que promueve  la educación física y valores; 2) investigación
de vulnerabilidades que existen dentro del centro educativo, ya sea amenaza, delito, NNA
maltratados por sus familias o víctimas de explotación sexual;  se investiga la situación de
violencia y se da seguimiento mediante una investigación policial, y 3) la seguridad que se
da mediante un perímetro de seguridad  alrededor del centro. PREPAZ trabaja para involucrar
a la comunidad en coordinación con la PNC tratando de incidir en los contornos del centro
escolar mediante la creación de un anillo de seguridad.  En las entrevistas realizadas existe
coincidencia en señalar que no se cuenta con evidencia que dé cuenta de la efectividad del
programa, pero que consideran que ha modificado conductas y se ha retirado drogas y
alcohol de los centros educativos.

Existen otras problemáticas al interior de los centros escolares donde la PNC no interviene
y que tampoco son asuntos a abordar en la agenda política, como por ejemplo, el
involucramiento del personal docente en los conflictos entre pandillas -que se utilizan para
resolver conflictos personales entre los maestros- y el reclutamiento de los niños a las
pandillas. En este sentido, a la PNC le falta enfoque, ya que este se basa principalmente
en la coerción: “no use esto, es prohibido, no uses drogas porque te va ir mal y siguen
usando estas presentaciones; la respuesta son cárcel, muerte, eso no es prevención”.
Asimismo, existe una diferencia de enfoques entre la PNC (que visualiza el fenómeno bajo
el trinomio pandillas-delincuencia-violencia) y el MINED que tiene un enfoque de prevención.
En este sentido, debe revisarse la estrategia gubernamental.

7.7 Persistencia de la doctrina de situación irregular en la práctica.

Como lo establece la octava recomendación del Informe de Naciones Unidas sobre la
violencia contra la Niñez, la creación de sistemas de denuncia y servicios accesibles y
adecuados para los niños y niñas, hace falta en todos los entornos, servicios  para la niñez
bien publicitados y fácilmente accesibles, con el mandato de investigar denuncias o indicios
de violencia contra los niños y niñas. A este momento, las niñas, niños y adolescentes no
cuentan con un sistema de información accesible como líneas telefónicas para denunciar,
recibir orientación y apoyo en casos de violencia.

114. FLACSO-MINED (2013). El sector educativo frente a la violencia en El Salvador, San Salvador.



89

Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Existe confusión entre la población y personal de las instituciones sobre el procedimiento
en casos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Las personas no tienen claro si
en determinados los casos de  violencia como el abuso sexual, deben acudir al Juzgado
Especializado, a la Junta de Protección, PNC o a la Fiscalía, ya que no hay suficiente difusión
de las leyes y sus mecanismos por parte de las instituciones de gobierno. En este sentido,
se han creado las leyes pero no han permeado al funcionariado y a la población, y todavía
en algunas instituciones predomina la visión tutelar.

Representantes  de  ONGs,  advierten que en  algunas fiscalías se cuenta con personal para
la atención  psicológica, pero muchas víctimas no reciben este tipo de apoyo por negligencia
de los fiscales. Tanto las instituciones de gobierno, como las organizaciones de la sociedad
civil reconocen que, pese a los esfuerzos desde las instituciones gubernamentales, persiste
tanto entre el funcionariado como entre la población, la visión tutelar. Desde la población
persiste la visión tutelar que ve a los centros de internamiento como correccionales o como
entes de beneficencia.

La forma de operar de las instituciones benefactoras tiene un carácter de “caridad y lástima”
y en este sentido violentan los derechos de la niñez. Además, el sistema al carecer de
suficientes procedimientos y protocolos con enfoque de derechos,  corre más riesgo de
violentar a niños y niñas. Por ejemplo, muchas veces no cuentan con protocolos de selección
del personal que atenderá a NNA, lo que va más allá de revisar sus antecedentes policiales,
debiendo revisarse también sus antecedentes familiares.

Frente a los cambios institucionales en el modelo de atención, persisten concepciones
culturales vinculadas al anterior modelo. Continúa la “tradición” de no mirar más allá del
centro de internamiento, donde algunas entidades encargadas de atención a NNA, se
acostumbraron a proporcionar atención en el mismo centro y son reacias a proporcionar
acompañamiento familiar y comunitario. Asimismo, los funcionarios encargados de la aplicación
de las leyes mantienen las mismas concepciones culturales que el resto de la población en
relación a la niñez, donde predomina el enfoque punitivo. Ejemplo de ello, lo constituyen las
medidas de privación de libertad implementadas por la Fiscalía hacia los jóvenes involucrados
en las extorsiones (en el eslabón más bajo de las estructuras del crimen organizado); medida
de carácter populista que contradice el modelo de justicia restaurativa, mientras el ISNA da
pasos hacia la no-institucionalización, reduciendo su población institucionalizada.

Por otro lado, existe la visión desde la población de que la LEPINA elimina programas de
atención a NNA en el centro de internamiento, y esta reacciona de manera negativa ante
los nuevos programas que se busca implementar. Asimismo, algunas órdenes religiosas y
ONGs son reacias a implementar otro tipo de programas, ya que consideran que implica
muchos riesgos: involucrar a la comunidad, pandilleros, violencia, y por ello, hay resistencia
a los cambios.
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7.8 El acceso a la justicia

De acuerdo al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, actualmente El Salvador es el país
con más condenas en materia de trata de personas: los tribunales salvadoreños han impuesto
al menos 43 sentencias condenatorias por el delito de trata de personas entre el 2006 y
2012. Consideran que hay avances frente al problema de la violencia sexual,  y desde su
institución,  han acompañado casos de violación: desde la denuncia hasta la sentencia. En
este sentido,  el MJSP considera que ha habido muchas más condenas que en años anteriores
en materia de violencia sexual, aunque no facilitaron datos que lo confirmaran.

La creación y constitución del SINAPINA es un gran reto; actualmente existen tres Juzgados
Especializados de Niñez y Adolescencia (JENAS) con dos jueces en cada uno. Son juzgados
integrados o mixtos: uno en la zona occidental, otro en San Salvador y uno en la zona
oriental. Son dos jueces con una misma jurisdicción y competencia, lo cual constituye un
avance  porque los jueces de niñez y adolescencia ya no institucionalizan a niñas, niños y
adolescentes. Los jueces de niñez,  a diferencia de los jueces de familia,  están con una
lógica diferente revisando las razones por las que las niñas y niños están con medida de
protección, buscan a la familia, generando capacidades en ésta para que se haga cargo de
sus hijos. Uno de los logros más importante en los dos últimos años es que  el ISNA, con
base a las decisiones judiciales de los JENAS,  ha logrado disminuir significativamente a
cerca de la mitad de la proporción de niños y niñas institucionalizados (v. Tabla No.12, que
muestra un descenso significativo en la cantidad de NNA institucionalizados a partir de la
entrada en vigencia de la LEPINA)  de acuerdo con la opinión de sus autoridades del ISNA
consultadas para este informe115, en la que agregan que han logrado que más niños tengan
opciones familiares para la reconstrucción de su proyecto de vida.

Sin embargo pese a lo anterior se cuestiona desde la sociedad civil y sobre todo de algunas
instituciones de cuidado alternativo la forma apresurada y falta de profundización en la
investigación, así como el tipo de resoluciones que emiten algunas/os  jueces especializados
de niñez ya que muchos niños y niñas regresan a las mismas condiciones de riesgo. Por
ello hace falta un seguimiento sistemático para monitorear las condiciones y situación en
que muchas niñas y niños han sido reintegrados; en estos casos debe prevalecer el verdadero
interés superior de la niñez.

Las medidas de protección

Las Juntas de Protección, aunque aún no cumplen un año de haber entrado en funciones,
pese a que la LEPINA tiene más de un año de haber entrado en vigencia, esta ley prevé
que las Juntas de Protección deben registrar las medidas de protección que se llevan a cabo
e iniciar un registro; este registro aún es incipiente y no constituye un registro informático.
La Junta es una instancia administrativa técnicamente independiente del CONNA, quienes
proporcionan asistencia y dirección técnica a las Juntas de Protección. Éstas constituyen
una especie de tribunales administrativos independientes donde el CONNA no puede

115. Entrevista realizada con las autoridades del ISNA en enero de 2013
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intervenir, revisar u ordenar sobre cómo proceder en casos particulares. Estas son
independientes y resuelven por sí mismas, aunque los procedimientos dependen
administrativamente del CONNA.

Estas aún no tienen cobertura nacional, ya que aún no están conformadas las 14 Juntas de
Protección previstas, lo cual afecta el acceso a la justicia por parte de NNA. Inicialmente,
éstas deben coordinarse con las instituciones departamentales (PNC, ISNA, entre otros) y
garantizar la seguridad y atención médica con FOSALUD para NNA violentados, y si se trata
de abuso sexual,  deben tramitar con la Fiscalía y Medicina Legal para la persecución del
delito. Poseen un equipo multidisciplinario compuesto por 2 psicólogos, 2 trabajadores
sociales y 2 abogados en cada junta; 3 son miembros de juntas tomando las medidas de
protección, y 3 son equipos multidisciplinarios que investigan la situación del niño/a,
información que utilizan para retomar la decisión de la medida que sea más conveniente
para este.

Se han realizado acuerdos con el ISNA para el ingreso y acogida de niños/as, donde
inmediatamente se activa una investigación por parte del equipo multidisciplinario, se busca
a la red familiar, se incorpora al niño/a en programas del ISNA y las medidas de protección
ya no se dan bajo acogimiento institucional, sino que se proporciona un acogimiento de
emergencia en familia extensa, tratando de mejorar su contexto. En el caso de niñas/os con
algún tipo de discapacidad,  se coordina con otras instituciones, ya que actualmente las
Juntas no cuentan con los recursos necesarios para atender este tipo de casos.

En relación a los casos de violencia sexual, el ISNA posee cuatro posibles rutas de abordaje:
a partir de la Ley especial contra la violencia de la mujer, de la Ley Contra la Violencia
Familiar, del Código de Familia, y de la protección general. Las medidas que se aplican
tienen como base la  lógica de la recomposición o reintegración familiar, cuando esta es
posible.

n Deudas en la investigación  de casos

Las personas entrevistadas para este informe, coinciden en que existen vacíos en el sistema
judicial (incluye todo el sistema de justicia, la fiscalía, la policía y los tribunales) y en el
sistema de protección especial creado por la LEPINA. El sector justicia tiene grandes deudas
pendientes que no generan confiabilidad en el sistema, estas básicamente tienen que ver
con la impunidad y la re-victimización secundaria. Desde las instituciones encargadas de
garantizar el acceso a la justicia por parte de NNA, no se ha adaptado sus mecanismos de
atención, no se registra, por ejemplo, cuántos casos de abuso a NNA han sido resueltos y
falta investigación efectiva. Asimismo, no hay atención integral ni integrada, a manera de
ejemplo, en el caso del sistema de salud éste enfrenta la disyuntiva de informar sobre los
casos que atiende,  pero sin obtener respuesta por parte de las instituciones del sector
justicia, lo que evidencia deficiencias en la aplicación de la legislación por parte de los
operadores.

Las organizaciones de la sociedad civil manifestaron que existen graves problemas en
relación a los encargados de ejecutar la justicia. Por ejemplo, a la hora de una resolución
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se adhieren a una fórmula judicial y no a la justicia a la que tiene derecho el niño/a. En este
sentido, hace falta una mayor sensibilización del funcionariado, tal como lo expresó un
miembro de una organización de la sociedad civil:

“Que se pongan unos lentes diferentes para darse cuenta que en un caso en que
está involucrado un niño o una niña no es un simple caso, es la vida de una persona
 la que está en juego al tomar una decisión”, (Miembro de ONG, enero 2013).

Se puede afirmar que en la actualidad un niño asesinado o una niña violada son un número,
una  estadística, donde el enfoque de derecho para la búsqueda de justicia está ausente y
existen carencias en relación a la investigación,  y aunque hay fiscales y jueces especialistas
en niñez,  esto no se refleja en el tratamiento que se le da al caso. No hay técnicas de
investigación ni conocimientos de investigación por parte del personal de la Fiscalía y de
la PNC que lleven a resolver los casos de violencia contra la niñez y juventud.

Asimismo, se da una ausencia del debido proceso, un niño/a que está sometido a la ley
penal es vulnerado en el debido proceso, y aún más, cuando se le remite a un centro de
internamiento. Los centros de internamiento, las bartolinas o los centros penales, que
constituyen la negación absoluta de la posibilidad de derechos humanos. De igual manera,
no se investigan las desapariciones de NNA, donde no se visibiliza el problema y existe una
actitud de negación, e incluso, de ocultamiento, cuando estas ameritan otra forma de
tratamiento, una conceptualización distinta y no ser tratadas como un homicidio, categoría
que no permite identificar el crecimiento de este fenómeno.

n Revictimización y reparación a víctimas

La respuesta del sistema judicial es bastante deficiente, se revictimiza a niñas, niños y
adolescentes, y como señalan representantes del IDHUCA, no es extraño que niñas y niños
pasen por alrededor de 10 interrogatorios de diferentes instituciones: médico forense,
psicólogo forense, trabajador social forense, la fiscal, el policía, el juez de paz. No ha habido
mayores avances, pese a la creación de las Cámaras Gessell,  para que el niño o niña
declare en un lugar cerrado y para no exponerle al agresor. En su mayoría,  los jueces no
están sensibilizados, y se han dado casos de mayor vulneración a sus derechos:

“Se han dado casos de niñas que se han desmayado contando, teniendo frente el
agresor,  y los jueces lo único que han hecho es decirles que descanse un rato para
después seguir con la declaración”, (Representante de ONG, San Salvador, enero
2013).

Todo lo anterior, pese a que en el Código Penal se estipula la protección para la víctima.
El propio Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública reconoce que el acceso a la justicia
por parte de NNA se ve vulnerado y depende en gran parte de la concientización de los
funcionarios:

“La concientización de los funcionarios a los cuales se acceda, porque habíamos
visto que en el departamento de “X” tenemos una concientización de los funcionarios
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para con los niños, niñas y adolescentes muy fuerte, personas que pueden atenderlo,
cuidarlo y los protegen en todo el trascurso del proceso, ya sea judicial, o a veces
la fiscalía aún se queda dando terapias psicológica, aún cuando ya no estén
judicializados, son casos muy particulares por supuesto” (Representante de institución,
San Salvador, enero 2013).

En el caso de San Salvador existen mayores dificultades, ya que:

“Muchos jueces de la Corte Suprema de Justicia siguen siendo totalmente crueles
con los niños, que a pesar que se les están haciendo exámenes en cámara Gessell,
los jueces mandan a llamar a los niños en los tribunales, los hacen juramentar
enfrente del victimario, los juramentan enfrente de todos, y no les dan seguridad...las
víctimas de trata son llevadas con gorros tapadas, pero al juez simplemente no le
interesa proteger la identidad de la víctima, entonces estamos en  proceso de qué
el acceso a la justicia tenga mayor auge,  siempre y cuando,  los funcionarios tengan
una mayor disposición, una mayor concientización…”,  ( Representante de institución,
San Salvador, enero 2013).

Por otra parte, a las niñas, niños y adolescentes víctimas de prostitución, trata, pornografía,
se les institucionaliza, situación que vulnera sus derechos, ya que se les aleja de su entorno,
pero además da un mensaje equivocado a las demás víctimas:

“Qué gana una víctima con denunciar ese hecho si pasa a estar privada de libertad,
privada de su entorno y  ha habido casos incluso donde han abusado en esos
lugares”,  (Representante de institución, San Salvador,  enero 2013).

n La justicia restaurativa, con implicación de victimarios

La justicia restaurativa se refiere a “un conjunto de procesos para que las partes involucradas
en un conflicto busquen de manera consensuada la resolución no violenta y reparadora de
los daños causados a las víctimas y las comunidades. El término posee un enfoque conciliador
sumamente útil cuando se habla de prevención y reconciliación. La dimensión o la aplicación
de la justicia restaurativa pueden entenderse como un modelo de justicia comunitaria que
hace énfasis en la dimensión social de los delitos y conflictos. Queda claro que la justicia
restaurativa pretende restablecer los lazos sociales por medio de un proceso de reparación
y conciliación totalmente contrario a la idea del encierro del infractor o infractora116.

En El Salvador el Órgano Judicial ha dado los primeros pasos en el cambio de enfoque en
materia de especialización en justicia restaurativa. La existencia misma de la Unidad de
Justicia Juvenil constituye un paso importante por tratar de fundamentar de manera técnica
especializada la respuesta que el Órgano Judicial le pueda dar a los demás órganos de
gestión como el administrativo, a quien le corresponde las políticas de prevención de la
delincuencia juvenil.

116. UNFPA. Líneas estratégicas de acción para la prevención de la violencia que afecta a la
juventud, Costa Rica, 2012-2014.
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Desde un análisis técnico el problema de la delincuencia juvenil es un problema no atendido
adecuadamente por los gobiernos. La Unidad de Justicia Juvenil se crea en la década del
2000 para que el Órgano Judicial tuviera una dependencia de carácter técnico,  que impulsara
el tema de justicia juvenil. Su función principal es articular esfuerzos entre instancias del
servicio social y justicia juvenil  para implementar programas de prevención de violencia,
delincuencia, rehabilitación y reinserción de jóvenes, así como realizar estudios, investigaciones,
procesos de formación e información social y proporcionar asesoría técnica profesional a
los tribunales y al Órgano Judicial en general, en consultas sobre temáticas relativas al
desarrollo de sus funciones aplicadas en el marco social de la política criminal y normativa
penal juvenil. La unidad como tal no tiene competencias de ley en los procesos judiciales,
ya que en estos los tribunales y los equipos multidisciplinarios son los que atienden de
manera directa la situación de los y las adolescentes. El personal de la unidad de justicia
juvenil cuenta con 17 personas.

Como logros de esta unidad, se cita el inicio de la formación especializada, en donde se han
desarrollado procesos de especialización de los y las juezas,  así como de los integrantes
de los Tribunales; estos esfuerzos superan aquellos aspectos que dentro de la formación
del Consejo Nacional de la Judicatura a través de la Escuela de Capacitación Especial no
logran cimentar procesos amplios y diversificados en criminología y justicia especial juvenil.
 Se ha formado a 160 personas en el modelo de Justicia Restaurativa, y éstas provienen
de los tribunales, de la PDDH, personal de la fiscalía, algunos agentes de la policía nacional
civil, universitarios y ONGs.

En los años 2010-2012,  se da un acercamiento institucional hacia sistematizar la justicia
juvenil articulando mediante el trabajo con el área de formación, de investigación, de servicios
sociales, de comunicaciones y de soporte administrativo. En ese ámbito tienen por un lado
la formación especializada, y un contexto donde se articula la respuesta que se da, no
conformándose con el hecho de que los tribunales emitan su sentencia, sino que la Unidad
trata de que haya una articulación con la sociedad civil. Los procesos de formación desplegados
buscan temáticas innovadoras de impacto como la justicia restaurativa.

Dentro de este proceso de justicia restaurativa se ha creado dentro de la Corte Suprema
de Justicia, la oficina resolutora alternativa de conflictos, que actualmente cuenta con oficinas
en Soyapango y Ciudad Delgado, que atienden varios aspectos vinculados a la justicia
restaurativa como mediación y conciliación. Esta oficina nació entre abril y mayo del 2011,
y es la única que aplica el componente de justicia restaurativa. Se han generado pequeños
cambios en la Fiscalía, ya que por ejemplo, la delegación de Mejicanos tiene fiscales que
realizan procesos de mediación con el componente de justicia restaurativa.

Pese a la creación de la Unidad de Justicia Juvenil, desde las instituciones no existe una
visión amplia para el abordaje del problema de la delincuencia juvenil. En este sentido, falta
que se desarrollen respuestas integrales, no sólo con medidas a medio abierto, sino una
persecución al delito y a la delincuencia que permita dar respuestas, en donde la efectividad
se mida y se conciba en otros términos, mediante una respuesta integral que logre sortear
las dificultades de reinserción de los jóvenes, ya sea por sus condiciones especiales, así
como lograr la efectividad de los propósitos que tiene la ley, tal como lo señalan las
observaciones del Comité de los Derechos del Niño.
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La lógica del Estado de El Salvador sigue siendo una lógica punitiva, por lo que este debe
crear las condiciones que lleven a la aplicación de medidas basadas en el enfoque de la
justicia restaurativa. El enfoque punitivo consiste en imponer una pena o una sanción y
encontrar a los culpables, cuando lo que más se necesita es generar mayor inversión en
programas sociales integrales enfocados en la prevención que garanticen los derechos de
niñez y adolescencia y generar condiciones para la familia para evitar la migración; las
políticas de prevención no pueden estar enfocadas a realizar programas específicos carentes
del enfoque de derecho, ni deben estar aisladas de las políticas sociales y económicas.

Pese a la persistencia de dicho enfoque, tienen lugar cambios paulatinos en el mismo, como
lo demuestra la siguiente tabla sobre  la cantidad de NNA que cumplen con medidas de
internamiento. Esta ha disminuido considerablemente en el periodo 2009-2012, como muestra
la Tabla No 12. Los datos producidos por el ISNA117, reflejan que entre 2009-2012,  se ha
reducido sustancialmente la cantidad de personas adolescentes  menores de 18 años
privados de libertad. Sin embargo,  la cantidad de niñas y adolescentes privadas de libertad
ha aumentado con relación a los varones. Según el ISNA, para el año 2010 se atendió a
más de 1000 adolescentes y jóvenes en los centros de inserción social, donde hay 10 mujeres
por cada 100 internos; en los últimos tres años esta cifra ha aumentado en un 72.5% con
respecto al año 2009.

117.  ISNA. Violencia sexual infantil en El Salvador. Situación de las niñas, niños y adolescentes
atendidas (os) por el ISNA Período 2008-2010

TABLA N°12: Consolidado sobre número de niñas, niños y adolescentes privados
de libertad, por sexo y tipo de delito. 2009-2012.

2009

2010

2011

2012

FUENTE: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MSJP) 2009-2012.

Total
8367

9214

7116

5169

Hombres
7746

8601

6599

4159

Mujeres
621

613

517

1010

17 años

17 años

17 años

17 años

Agrupaciones ilícitas: 4598

Agrupaciones ilícitas: 4619

Resistencia: 2082
(Agrupaciones ilícitas: 1097)

Resistencia: 1446
(Agrupaciones ilícitas: 480)

Año Total de niñas, niños y
adolescentes privados de

libertad por delitos

Edad en la que se
comenten la mayor
cantidad de delitos

Delito más frecuente
por parte de las NNA

Como muestran  estos datos, la edad de la mayor cantidad de adolescentes privados de libertad
se mantiene en 17 años. El delito por el que más adolescentes han sido privados de libertad era,
entre 2009-2010,  la pertenencia a agrupaciones ilícitas. Sin embargo, en el periodo 2011-2012
la resistencia a las capturas constituye el delito por el que más adolescentes han sido privados
de libertad y la pertenencia a agrupaciones ilícitas se redujo sustancialmente hasta constituir sólo
un 10% respecto a 2009.
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VIII. Conclusiones.

Se reconoce que la actual administración ha iniciado la implementación del Sistema de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, así como la creación de un conjunto de
mecanismos legales e institucionales, como la Ley Nacional de Juventud, la Política Nacional
de Juventud, la Política Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia, el Plan Estratégico
de la Policía Nacional Civil y el MINED, la Política de Persecución Penal Juvenil de la Fiscalía
General de la República, entre otros, sin embargo, se señala que  estos instrumentos no se
han traducido en medidas, presupuestos y resultados efectivos en la erradicación de la
violencia contra la niñez y la adolescencia.

Las cifras oficiales recogidas en el presente informe, indican que las víctimas principales de
los homicidios son adolescentes varones, la tasa de homicidios de niñas y adolescentes ha
crecido en los últimos diez años. Asimismo, las niñas y las adolescentes constituyen la mayor
proporción de víctimas en los casos de violencia sexual, como el abuso, y la violación sexual,
que lejos de aliviarse, dicha tendencia parece ir a la alza, donde los agresores sexuales son
principalmente familiares varones y miembros de pandillas, lo que coloca a la víctima en una
situación de total desprotección de sus derechos, puesto que se asume que el lugar más
seguro lo constituye la familia, pasando está a convertirse en el lugar más peligroso.

Las distintas fuentes consultadas coinciden y ponen de manifiesto que el Estado salvadoreño
tiene una deuda histórica frente a las graves formas de violencia contra niñas, niños y
adolescentes que refleja niveles de deshumanización  “naturalizada” históricamente, como
el maltrato contra la niñez en la familia, el abuso sexual y la violencia patrimonial.

A estas expresiones de violencia se suman otras formas ligadas al contexto de inseguridad
y atribuidas principalmente a integrantes de pandillas, en relación con masacres, desapariciones,
cementerios clandestinos, feminicidios de adolescentes, violaciones y desmembramiento de
sus cuerpos, ejecuciones, tiro de gracia, entre otras, las que constituyen vulneraciones a
derechos fundamentales como la vida, la integridad personal y el derecho a ser protegidos
contra toda forma de violencia.

Los resultados encontrados en el presente informe evidencian que el mayor número de
víctimas de los homicidios son los adolescentes varones. No obstante, también se evidencia
la creciente tendencia de homicidios de las adolescentes en los últimos años. Si a esto se
suma las masacres, desapariciones, y asedio de pandillas, El Salvador puede ser considerado
como uno de los Estados que más violan los derechos de la niñez y adolescencia. A partir
de este informe, se ha constatado que la violencia social afecta a gran parte de la niñez de
los sectores empobrecidos y con menor acceso a la educación y oportunidades de formación.

La magnitud de los niveles de violencia contra la niñez y adolescencia a los que se ha llegado
no es únicamente responsabilidad de la actual gestión gubernamental, sino que constituye
una espiral de violencia histórica. No obstante, frente a la gravedad de la situación, se
evidencia las debilidades institucionales y del Estado en su conjunto, para dar una respuesta
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integral bajo la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas para prevenir, registrar,
atender, investigar y reparar; a la base de esto se encuentra un sistema que mantiene y
reproduce la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

La respuesta del Estado frente al incremento de la violencia que afecta y vulnera los derechos
de las NNA, ha sido ineficaz, puesto que no se observan medidas y acciones específicas y
contundentes para detener esta vulneración de derechos. En la agenda pública no se ha
priorizado el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños y adolescentes. Pese a
contar con leyes y políticas orientadas a esta población, esto en la práctica no se traduce
en medidas, presupuestos, resultados y que los indicadores así lo demuestren.

El apoyo a la tregua entre pandillas es la bandera de lucha estatal desde hace un año y a
la que se le está apostando por parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, pese a
que es una medida de emergencia no contemplada en la Política Nacional de Justicia,
Seguridad y Convivencia. El citado acuerdo no goza del apoyo entre las organizaciones no
gubernamentales que trabajan el tema de la seguridad, tampoco de algunas instancias del
sector justicia, de la empresa privada y de la ciudadanía general. Si bien, se reconoce que
entre las pandillas puede acordarse una pacto y se reconocen sus resultados en la reducción
de homicidios, es cuestionable el papel del Estado, en términos de la fragilidad, que representa
la falta de transparencia de las motivaciones y por ser una medida emergente que no atiende
las causas del problema; así como por los riesgos de politización partidaria y la falta de su
asidero jurídico legal para ser asumida como una medida de política de seguridad pública.

La tregua ha generado cuestionamientos por parte de algunas instituciones estatales y de
la sociedad civil, especialmente el riesgo de legitimar la impunidad, la violación del estado
de derecho y de desprotección de las víctimas. De acuerdo con los especialistas consultados
en materia jurídica, las condiciones en las que el Órgano ejecutivo está apoyando la tregua
entre pandillas abren las puertas para que se refuerce el control social por parte de dichas
estructuras, al ceder la imposición de las reglas sociales a  grupos que actúan al margen
de la ley, que son responsables del crimen y la violencia.

A lo largo de este informe, queda constatado que la gran mayoría de las observaciones y
recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño al Estado salvadoreño,
hace tres años, no han sido cumplidas a cabalidad. Entre ellas, la que hace un llamado a
lograr la pronta puesta en marcha del CONNA con sus respectivos mecanismos. Al respecto,
la LEPINA se aprobó en marzo de 2009, se dispuso que entraría en vigor el 16 de abril de
2010; sin embargo, la presidencia de la República solicitó al parlamento una prórroga para
que todo lo relacionado en la LEPINA al CONNA entrara en vigor hasta el mes de enero del
año 2011. Para el año 2012, el Gobierno de El Salvador únicamente aprobó la mitad del
presupuesto previsto del CONNA, al mes de mayo del corriente año sólo se han creado 9
de las 14 juntas de protección, y no se ha instalado uno solo de los 262 Consejos Locales
de Derechos de la Niñez y Adolescencia. Tampoco se ha concluido la Política Nacional de
la Niñez, el plan estratégico de trabajo del CONNA, ni la creación del Consejo Infantil, temas
que han tenido un lento desarrollo.
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En relación al sistema de información nacional unificado que registre la violencia hacia NNA,
aún no es una realidad; las instituciones se enfrentan con dificultades en la captura, registro,
procesamiento y análisis de datos de violencia. En el proceso de recopilación y consulta con
el funcionariado y de las fuentes disponibles para este Informe, se comprobó la ausencia
del sistema nacional de registro de estadísticas unificadas sobre niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia. Algunas instituciones cuentan con sistemas de información obsoletos,
y cada una de ellas categoriza variables e indicadores de violencia mediante fichas de
elaboración propia, con las cuales difícilmente se pueden establecer  un conjunto mínimo
de indicadores nacionales de violencia contra la niñez, esto dificulta que se le pueda dar
seguimiento.

En cuanto a las recomendaciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño con relación
a la erradicación de la violencia contra la niñez y sus causas, tampoco se  muestran avances
de cumplimiento. En lo referente a la legislación nacional, aún no está del todo conforme
con la Convención sobre los Derechos del Niño en lo referido al castigo corporal, ni al derecho
a la prioridad absoluta de las NNA que se refleje en el incremento sostenido de la inversión
para ese grupo de población, entre otros puntos.El abandono en esos aspectos, guarda
relación con el crecimiento y consolidación de las pandillas, por cuanto, en este informe se
ha constatado que la violencia social afecta a gran parte de la niñez de los sectores más
empobrecidos y con menor acceso a la educación y oportunidades de formación.

El Estado salvadoreño no se ha esforzado por dar cumplimiento las Recomendaciones del
estudio sobre violencia contra la niñez dela Organización de las Naciones Unidas. Pese a
la gravedad de los casos, no se observan medidas y acciones específicas y contundentes
para detener esta vulneración de derechos que muestren hechos y cambios sustanciales
en la situación de la niñez abordando las causas fundamentales de estos actos violentos,
entre ellos la impunidad, la pobreza y la exclusión.

La Fiscalía General de la República tiene dificultades para brindar información sobre el
número de homicidios que logra llevar a los tribunales y cuántos de los que son llevados a
tribunales terminan en condena. La única referencia que El Salvador ha tenido en los últimos
años fue la investigación de Blanco y Díaz118, la cual fue tachada en su momento por el
gobierno de Saca, esto  por estar "sesgada ideológicamente". No obstante, las autoridades
han reconocido que la impunidad es de carácter general. Frente a la gravedad de la situación,
se evidencia la debilidad institucional y del Estado en su conjunto para dar una respuesta
integral, oportuna y eficaz bajo la perspectiva de los derechos humanos de las víctimas,
para prevenir, registrar, atender, investigar y reparar; a la base de esto, se encuentra un
sistema que mantiene y reproduce la impunidad y la falta de acceso a la justicia.

118. Blanco, S. y Díaz (2007). Estudio inédito sobre impunidad y seguridad. El Salvador.  Estos
respetados juristas, en este estudio del 2006 concluyeron, en resumen, que el problema
principal de la impunidad en El Salvador es la falta de una investigación de los delitos.
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A lo anterior, se suma el hecho  de la aplicación de la medida de internamiento a adolescentes
 por delitos vinculados a las redes de extorsión. No obstante, es necesario mejorar la calidad
y los procesos de investigación en los que adolescentes son encontrados responsables
penalmente, en casos de extorsiones y delitos conexos, debido al hecho que se sabe que
no operan por sí solos, ya que detrás existe una o varias personas adultas o una cadena
de estructura delincuencial de mayor nivel involucrada en este tipo de delitos, la cual no es
investigada.

El Estado tiene otra deuda histórica con las víctimas de violencia sexual, predominantemente
niñas y mujeres adolescentes, debido no sólo a la tendencia de ir al alza, sino también por
sus repercusiones y el papel revictimizante que caracteriza en las instituciones del sector
justicia. En este informe se señala claramente la gravedad de las repercusiones del abuso
sexual de niñas y adolescentes, que se vuelve revictimizante al ser generalmente repetitivo
por ser los agresores familiares y cercanos afectivamente. A esta problemática que supera
el número de homicidios, se suman los abusos sexuales cometidos por miembros de pandillas;
y, aunque, en este último tipos de casos, se carece la investigación suficiente y evidencia
estadística comprobatoria, debido a las deficiencias en la investigación, es ampliamente
reconocido por medio de casos emblemáticos ocurridos en los últimos años en el país. Frente
a esta grave violación de derechos no se observan resultados de acceso a la justicia para
las víctimas por parte del estado y sus instituciones.

Asimismo, es clara la revictimización a la que se somete especialmente a víctimas de
violencia, sometiendo a niñas, niños y adolescentes a procesos judiciales que vulneran su
integridad física y psicológica, especialmente en los casos de violencia sexual, por cuanto
no se reconoce su vulnerabilidad durante los procesos,  son tratados como personas adultas
con fuertes sesgos y prejuicios de corte adultista y sexista, que son utilizados contra la niñez,
y  por la tendencia de dar prioridad al suceso  delictivo y al  proceso de investigación centrado
en el objetivo procesal  punitivo120 en detrimento de la restauración de derechos de las
víctimas, sin importar su condición de niñez; y que en última instancia, de los casos que
llegan a judicializarse, la mayoría no son resueltos a favor de los derechos de la víctima.

Se concluye la poca articulación entre las instituciones del sector justicia y seguridad
pública que atienden e investigan casos de violencia específicamente, la FGR, la PNC y
el IML. Estas deben establecer mejores formas de coordinación y cumplir con sus
competencias de forma articulada  con el ISNA, el sistema de salud y el área geográfica,
para ofrecer una respuesta más integral e integrada en los casos de violencia contra NNA.

Además de la violencia social que afecta a los NNA, las propias instituciones responsables
de brindar protección a la víctima y garantizarle sus derechos, también ejercen la violencia,
la cual  se puede calificar como “violencia institucional”, al no tomar en cuenta principios
como el interés superior del niño y de prioridad absoluta en el cumplimiento de sus funciones,
situación que también sucede en diversos espacios como centros de internamiento, centros
educativos, cuerpos de seguridad como el ejército y la policía, y el órgano judicial como el
encargado de impartir justicia. Al interior de las instituciones como la Policía Nacional Civil
y la Fuerza Armada, se ejercen prácticas de irrespeto y represión a la población adolescente;
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tales como abuso de la fuerza policial en cateos, cacheos, operativos y retenes y otros
dispositivos militares, como la presencia de la Fuerza Armada, quienes por lo general,
emplean la presencia y formas represivas en los espacios públicos, estas violencias se
constituyen en expresiones de una creciente militarización, situación que ha sido señalada
en otros informes de la PDDH.

Si bien el ISNA  reporta mejoras en su reestructuración para el mejor funcionamiento de
los centros alternativos y se reconoce su apuesta por la reducción significativa de
población institucionalizada casi a la mitad, la implementación de dichos programas se
ve obstaculizada por el exiguo presupuesto que recibe para el área de inserción social.

Las causas de la violencia social que vulneran los derechos de la niñez han sido reconocidas
por el Gobierno salvadoreño en el documento de la Política de Justicia, Seguridad Pública
y Convivencia, y se han establecido algunas líneas de acción para la prevención y atención
de la violencia contra la niñez, pero a la fecha se desconocen los avances en la implementación
de dicha política. La mayoría de instituciones no conocen la Política y no logran reportar
presupuestos ni resultados logrados a favor de los derechos de la niñez. Si una Política
Nacional de Justicia, Seguridad y Convivencia no se acompaña de sus respectivos presupuestos
y planes de operativización, en especial, el relativo a la prevención, atención, investigación
y erradicación de la violencia contra NNA, difícilmente se obtendrán resultados.

Es evidente que las instituciones trabajan aisladamente y no de manera integrada; y en este
sentido, se requiere del Estado una respuesta inmediata y mejor articulada. Hace falta
consolidar los esfuerzos interinstitucionales e intersectoriales (COMURES, Justicia, Salud,
Educación y el CONNA), tanto en el ámbito nacional, como local-municipal y comunitario,
esta última como una de las más importantes si se quiere lograr un impacto en la población.

Asimismo, como ministerios falta asegurar la aplicación de marcos regulatorios y protocolos
de atención homologados en la atención y protección en casos de violencia, todo bajo la
doctrina de los derechos humanos, así como un personal interdisciplinario sensibilizado y
capacitado en atención de víctimas. Hace falta formación del personal, habilitarlo y desarrollar
competencias para proporcionar una mejor atención a las víctimas y evitar la revictimización.

Pese a la implementación de la LEPINA, que está mayormente armonizada con la CDN,
persisten en las prácticas institucionales del Estado, de la familia y la sociedad, la doctrina
de situación irregular, por cuanto las niñas y niños son percibidos como objetos a los que
se puede violentar, y no como sujetos de derecho, condición que va en detrimento del interés
superior de la niñez, como fue expuesto en el capítulo de antecedentes de este informe.
Esta práctica también se reproduce en la familia, ámbito en el que tienen lugar graves
violaciones a los derechos de las niñas y niños.
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IX. Recomendaciones.

Por tanto, con base en las consideraciones formuladas y en las facultades constitucionales
y legales conferidas en los artículos 194 romano I, ordinales 1°, 7°, 11° y 12° de la Carta
Magna, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, recomienda:

a. Al señor presidente de la República, don Carlos Mauricio Funes Cartagena:

1. Promover al interior del Órgano Ejecutivo la creación de estrategias articuladas e integrales
entre los diferentes Ministerios y Gabinetes, para garantizar los derechos fundamentales
de las niñas, niños y adolescentes como la salud, educación y el derecho a una vida
digna, en cumplimiento de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y la
Convención sobre los Derechos del Niño.

2. Diseñar una estrategia para asegurar la respuesta articulada del Estado salvadoreño,
como puede ser la implementación de un instrumento que guíe la acción conjunta
intersectorial, interinstitucional y entre gobierno local y nacional, que conjugue las distintas
políticas existentes en materia de niñez, juventud, seguridad, bajo la conducción del
Ejecutivo, y a partir del enfoque de derecho de las niñas, niños y adolescentes víctimas
de la violencia, que no se limite únicamente en la reducción de homicidios, es decir, una
apuesta estratégica acordada entre el Gabinete Económico Social, el Gabinete de
Seguridad, el INJUVE, CONNA, el MINED y el sector Justicia,  que operativice  las leyes
 y polít icas aprobadas en materia de juventud, adolescencia y niñez.

3. Impulsar  la creación de una Política integral de prevención de la violencia contra la niñez
y adolescencia, con un enfoque de derechos humanos , basada en la Convención sobre
los Derechos del Niño y la doctrina de protección integral, que contribuya a erradicar las
causas que generan ese fenómeno, como la pobreza, la exclusión social, la falta de
acceso a salud y educación de muchas niñas, niños y adolescentes, a través de la
inversión en niñez, tomando en cuenta el principio de prioridad absoluta, que contemple
la situación particular de cada NNA en este contexto y sus necesidades específicas.

4. Reconsiderar el papel que desempeña con respecto a la tregua entre pandillas, con
estricto apego al marco jurídico salvadoreño, así como establecer la rendición de cuentas
a la ciudadanía con mayor transparencia, informando a la sociedad  cuál fue y cuál es
el papel que el GOES ha desempeñado, cuáles son los compromisos adquiridos y los
próximos pasos a seguir. Como lo ha expresado anteriormente  la PDDH, siempre que
existan acuerdos entre un sector, es necesario que se le informe a la población cuál es
el espíritu de dichos diálogos o los objetivos de estos, con el fin de que no se preste a
confusiones ante la ciudadanía.

b. Al pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia:

5. Impulsar medidas para que jueces y juezas utilicen el protocolo indicativo de uso de las
cámaras Gesell en la toma de testimonios de las niñas, niños y adolescente  victimas
de delito o testigos, a fin de cumplir con el mandato legal de garantizar a las víctimas no
ser confrontadas con el imputado ni ser repreguntadas, evitando la revictimización.



Informe especial sobre el impacto de la violencia en los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

102

6. Establecer un plan de estratégico de ampliación del trabajo en la justicia restaurativa en
los tribunales de justicia penal juvenil, esto como parte de la prevención terciaria de la
violencia, el victimario debe asumir la responsabilidad. Se debe  realizar una revisión de
los marcos jurídicos existentes en el país.

c. Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, don Hugo Roger Bonilla:

7. Realice las acciones de su competencia para la adhesión del Estado salvadoreño al
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un
procedimiento de comunicaciones y lo someta a la ratificación de la Asamblea Legislativa
para mejorar la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

d. Al Misterio de Justicia y Seguridad Pública:

8. Realizar acciones concretas dirigidas a controlar la disponibilidad formal de armas,
asegurando que la venta sea bajo el estricto control gubernamental, promoviendo además
la veda de armas en lugares de acceso públicos.

9. Promover  ante la Asamblea Legislativa reformas a la ley de la Inspectoría General de
la Policía Nacional Civil, a fin de independizar dicha institución de la Dirección General
de la Policía Nacional Civil, lo que permitiría que la investigación de actuaciones policiales
violatorias a derechos fundamentales de NNA, sea más transparente e independiente.

10.Endurecer los requisitos para la autorización de las empresas privadas de seguridad, así
como para la portación y conducción de armas de fuego para el personal de estas
empresas.

e. Al señor Ministro de la Defensa Nacional, don José Atilio Benítez Parada:

11.Crear  al interior de las Fuerzas Armadas una sección, unidad, dependencia o departamento
del más alto nivel posible encargado de capacitar y formar de modo permanente y continúo
en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en Derechos Humanos de la
Niñez y Adolescencia, a los efectivos militares de la institución que él dirige.

f. Al señor Ministro de Hacienda, don Carlos Cáceres:

12.Establecer una medida inmediata para aumentar en el presupuesto de la nación 2014
la inversión en niñez y adolescencia.

13.Generar un aumento en el presupuesto del MINED para el año 2014, para fortalecer
líneas de programas de prevención e investigación con fondos propios.

14.Que se mejore los mecanismos de control de la evasión fiscal,  de este modo aumentar
la inversión directa en niñez y adolescencia.

g. Al señor Ministro de  Educación, don Franzi Hato Hasbún Barake:

15.Asegurar, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, fondos propios para saber de
primera mano el estado de la situación de riesgo de violencia de la población escolar,
tanto dentro como fuera del centro escolar.
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16.Desarrollar procesos de investigación y de estudios de líneas de base de profundización,
que den cuenta de  indicadores sobre la  situación de violencia en la estructuras del
Sistema de Educación Nacional.

17.Ampliar el enfoque de los programas de prevención de violencia más allá de los centros
escolares.

18.Incrementar las partidas presupuestarias etiquetadas para la prevención de violencia,
dado los pocos avances en el  presupuesto de educación con respecto al PIB.

19.Gestionar un mayor presupuesto para implementar medidas que aumenten la cobertura
de las niñas, niños y adolescentes que no estudian y trabajan, de forma que estén menos
proclives y vulnerables al reclutamiento de las pandillas. La experiencia de proyecto de
 desarrollo adolescente y juvenil en formación técnica vocacional es una buena oportunidad
para prevenir violencia.

20.Implementar una estrategia de política educativa más inclusiva, para los y las que están
excluidos, de forma que estén menos proclives y vulnerables al reclutamiento de las
pandillas. La experiencia de proyecto de desarrollo adolescente y juvenil en formación
técnica vocacional es una buena oportunidad para prevenir violencia.

h. A la señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social, doña María Isabel
Rodríguez:

21.Que en forma conjunta con el señor Ministro de Educación desarrolle y ponga en práctica
un programa de salud mental y de atención psicosocial permanente, sistemático y continúo
para atender a las niñas, niños y adolescentes estudiantes y a sus grupos familiares
expuestos a la violencia.

i. A la Dirección General de la Policía Nacional Civil:

22.Promover un plan de capacitación para todo el personal de la Policía Nacional Civil sobre
los Derechos de las NNA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia
orientado hacia el reconocimiento de NNA como sujetos de derechos y puesta en práctica
de protocolos de actuación unificados sobre el trato que deben dar a las y los adolescentes.

23.Promover acciones para garantizar el acceso de las niñas, niños y adolescentes a
presentar denuncias ante la Policía Nacional Civil sobre vulneraciones a sus derechos
fundamentales.

j. Al señor presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, don Tito Edmundo
Zelada Mejía

24.Promover capacitaciones sobre normativas referentes a derechos humanos de la niñez
y adolescencia, como la CDN y LEPINA, dirigidas a jueces competentes en materia penal
y de familia, a fin de que se les dote de las herramientas idóneas para aplicar el principio
de interés superior del niño en sus actuaciones y evitar, de ese modo, la revictimización
de niñas, niños y adolescentes.
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k. Al Consejo Directivo del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia:

25.Que en el más corto plazo posible conforme los Comité Locales de Derechos de la Niñez
y Adolescencia en todos los municipios y se complete el proceso de instalación de Juntas
de Protección.

26.Diseñe y ejecute un amplio programa de divulgación de la Ley de Protección Integral de
la Niñez y Adolescencia, a fin de que la población en general y especialmente niños,
niñas y adolescentes, conozcan el sistema de protección de la niñez y adolescencia y
acudan a él cuando se amenace o violente sus derechos.

27.Dictar las recomendaciones pertinentes a las Juntas de Protección de la Niñez y
Adolescencia, como dependencias administrativas del CONNA, cuando se identifiquen
inconsistencias en sus actuaciones.

28.Adopte las acciones de su competencia para diseñar e implementar el sub sistema
nacional de información de indicadores de violencia contra la niñez y adolescencia y
coordine con la DIGESTYC una propuesta gradual homologación de registros de información
de las instituciones públicas responsables de la generación de estadísticas.

29.En vista que se está en el proceso de finalización de la Política Nacional de la Niñez y
Adolescencia, se recomienda realizar un proceso de validación con amplia participación
de la niñez y adolescencia, con un Plan de acción de corto y mediano plazo que dé
respuesta más certera a la grave problemática de violencia social, y que  responda a
los principales resultados encontrados en este Informe y a las recomendaciones emitidas
por el Comité de los Derechos del Niño y del Informe de Naciones Unidas sobre la
violencia contra los niños.

30.Tome las acciones de su competencia para dar fiel cumplimiento a las recomendaciones
emitidas por el Comité de los Derechos del Niño y en el Estudio de Naciones Unidas
sobre la violencia contra los niños.

l. A la señora presidenta de la Corporación de Municipalidades de la República de
El Salvador (COMURES), doña Milagro Navas:

31.Que contribuya en forma decidida con la implementación de los Comités Locales de
Derechos de la Niñez y Adolescencia de modo que en el más breve plazo sean conformados
dichos organismos.

m. Al señor Fiscal General de la República, don Luis Antonio Martínez González:

32.Realizar una investigación exhaustiva de todos los casos de asesinatos de niños,
niñas y adolescentes, a fin de garantizar el derecho a la justicia y a la reparación.

33.Promover capacitaciones para todo el personal de la Fiscalía General de la República,
sobre los Derechos de NNA, la Ley de Protección Integral de NNA y otras normas afines,
además realizar jornadas de sensibilización sobre el reconocimiento de NNA como sujetos
de derechos.
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34.Aplicar protocolos de actuación para erradicar la revictimización para asegurar y monitorear
 la atención efectiva, reparación y restauración de las víctimas de violencia y el delito,
para reparar el daño que recibió y que no sufra otras revictimizaciones en el proceso del
tratamiento del delito.

35.Promover acciones al interior de la institución para garantizar el acceso de NNA a
denunciar ante la Fiscalía vulneraciones a sus derechos humanos, tomando en cuenta
el Principio de Interés Superior y el reconocimiento como sujetos de derechos.

36.Aumentar y mejorar las capacidades instaladas de las Unidades de Protección al Menor
y la Mujer, para mejorar la investigación de los casos de violencia contra la niñez y
adolescencia y con ello crear condiciones para reducir la impunidad.

37.Cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante la elaboración de
informes anuales de rendición de cuentas a la ciudadanía sobre el estado de los casos
judicializados de violencia contra la niñez: desapariciones, homicidios, violencia sexual
y feminicidios de adolescentes entre otros.

38.Establecer medidas para cumplir con el tratamiento integral de las víctimas de violencia
sexual y hacer cumplir su derecho a la información, asistencia, protección, reparación y
participación.

Rindan informe las autoridades mencionadas, en el plazo de treinta días hábiles contados
a partir de la notificación de este informe, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento
a las recomendaciones formuladas.

Désele el seguimiento correspondiente.

Notifíquese este informe a las siguientes autoridades: al señor presidente de la República,
al pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, al señor Ministro de Relaciones Exteriores,
al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, al señor Ministro de la Defensa Nacional, al
señor Ministro de Hacienda, al señor Ministro de Educación, a la señora Ministra de Salud
Pública y Asistencia Social, a la dirección general de la Policía Nacional Civil, al señor
presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, al Consejo Directivo del Consejo Nacional
de la Niñez y Adolescencia, a la señora presidenta de la Corporación de Municipalidades
de la República de El Salvador y al señor Fiscal General de la República. Hágase del
conocimiento de la sociedad salvadoreña.

Dado en la Ciudad de San Salvador, a los veintiocho días del mes de mayo del año
dos mil trece.

Licenciado Oscar Humberto Luna
Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos
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Anexos

FUENTE: Elaboración propia con base en la EHPM 2010 y 2011.

Total de hogares

Hogares con Jefatura de
hogar masculina

Hogares con Jefatura de
hogar femenina

Hogares que reciben remesas
de familiares en el exterior

Población total

Población masculina

Población femenina

Porcentaje de Hombres con
respecto a la población total

Porcentaje de mujeres con
respecto a la población total

Porcentaje de jefatura de
hogar masculina con respecto
al total de hogares

Porcentaje de jefatura de
hogar femenina con respecto
al total de hogares

Porcentaje de hogares que
reciben remesas de familiares
en el exterior

543890

379088

164802

135647

2317096

1139143

1177953

49,2%

50,8%

69,7%

30,3%

24,9%

1036309

647429

388880

201510

3864309

1783239

2081070

46,1%

53,9%

62,5%

37,5%

19,4%

1580199

1026517

553682

337157

6181405

2922382

3259023

47,3%

52,7%

65,0%

35,0%

21,3%

552876

390338

162538

134830

2342398

1155094

1187304

49,3%

50,7%

70,6%

29,4%

24,4%

1039757

650368

389389

187949

3871332

1809009

2062323

46,7%

53,3%

62,5%

37,5%

18,1%

1592633

1040706

551927

322779

6213730

2964103

3249627

47,7%

52,3%

65,3%

34,7%

20,3%

Indicadores Área Geográfica Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Año 2010 2011

Anexo N° 1:
El Salvador, datos demográficos básicos 2010 y 2011.
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FUENTE: Elaboración propia con base en la EHPM 2010 y 2011.

Población menor de 18 años

Hombres menores de 18
años

Mujeres menores de 18 años

Porcentaje de NNA menor de
18 años con respecto a la
población total

Porcentaje de hombres
menores de 18 años con
respecto al total de hombres

Porcentaje de mujeres NNA
menores de 18 años con
respecto al total de mujeres

Porcentaje de niños y
adolescentes varones
menores de 18 años con
respecto al total de NNA
menores de 18

Porcentaje de niñas y
adolescentes menores de 18
años con respecto al total de
NNA menores de 18

993924

510675

483249

42,9%

44,8%

41,0%

51,4%

48,6%

1349664

684375

665289

34,9%

38,4%

32,0%

50,7%

49,3%

2343588

1195050

1148538

37,9%

40,9%

35,2%

51,0%

49,0%

982, 207

510105

472102

41,9%

44,2%

39,8%

51,9%

48,1%

1, 321,321

674195

647126

34,1%

37,3%

31,4%

51,0%

49,0%

2,303,528

1184300

1119228

37,1%

40,0%

34,4%

51,4%

48,6%

Indicadores Área Geográfica Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Año 2010 2011

Anexo N° 2:
Datos demográficos de niñas, niños y adolescentes de El Salvador

para los años 2010 y 2011.
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FUENTE: Elaboración propia, a partir de datos de DIGESTYC, EHPM 2010 y 2011.

Niños y niñas (menores de
18 años) en hogares de
extrema pobreza

Niños (menores de 18 años)
en hogares de extrema
pobreza

Niñas (menores de 18 años)
en hogares de extrema
pobreza

Hogares en pobreza extrema

Hogares con jefatura
masculina en pobreza
extrema

Hogares con jefatura
femenina en pobreza extrema

Porcentaje de niñez viviendo
en pobreza extrema

Porcentaje de niños viviendo
en pobreza extrema

Porcentaje de niñas viviendo
en pobreza extrema

Porcentaje de hogares en
pobreza extrema

Porcentaje de hogares con
jefatura masculina en pobreza
extrema

Porcentaje de hogares con
jefatura femenina en pobreza
extrema

227011

112777

114234

82229

63287

18942

22,8%

22,1%

23,6%

15,1%

16,7%

11,5%

209835

109516

100319

94264

55649

38615

15,5%

16,0%

15,1%

9,1%

8,6%

9,9%

436846

222293

214553

176493

118936

57557

18,6%

18,6%

18,7%

11,2%

11,6%

10,4%

262357

133254

129103

101894

77326

24568

26,7%

26,1%

27,3%

18,4%

19,8%

15,1%

205697

106988

98709

92841

59326

33515

15,6%

15,9%

15,3%

8,9%

9,1%

8,6%

468054

240242

227812

194735

136652

58083

20,3%

20,3%

20,4%

12,2%

13,1%

10,5%

Indicadores Área Geográfica Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Año 2010 2011

Anexo N° 3:
El Salvador, Indicadores básicos de pobreza

de NNA 2010 y 2011.
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FUENTE: Elaboración propia,  a partir de datos de DIGESTYC, EHPM 2010 y 2011

Población menor de 18 años

Hombres menores de 18
años

Mujeres menores de 18 años

Porcentaje de NNA menor de
18 años con respecto a la
población total

Porcentaje de hombres
menores de 18 años con
respecto al total de hombres

Porcentaje de mujeres NNA
menores de 18 años con
respecto al total de mujeres

Porcentaje de niños y
adolescentes varones
menores de 18 años con
respecto al total de NNA
menores de 18

Porcentaje de niñas y
adolescentes menores de 18
años con respecto al total de
NNA menores de 18

993924

510675

483249

42,9%

44,8%

41,0%

51,4%

48,6%

1349664

684375

665289

34,9%

38,4%

32,0%

50,7%

49,3%

2343588

1195050

1148538

37,9%

40,9%

35,2%

51,0%

49,0%

982, 207

510105

472102

41,9%

44,2%

39,8%

51,9%

48,1%

1, 321, 321

674195

647126

34,1%

37,3%

31,4%

51,0%

49,0%

2,303,528

1184300

1119228

37,1%

40,0%

34,4%

51,4%

48,6%

Indicadores Área Geográfica Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Año 2010 2011

Anexo N° 4:
Datos demográficos de niñas, niños y adolescentes de El Salvador

para los años 2010 y 2011.
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FUENTE: ACS-United State Census Bureau, 2010 y 2011.

Población salvadoreña residente en Estados Unidos

Población salvadoreña masculina residente en EUA

Población salvadoreña femenina residente en EUA

Población salvadoreña menor de 18 años residente en EUA

Población salvadoreña masculina menor de 18 años residente en EUA

Población salvadoreña femenina menor de 18 años residente en EUA

Porcentaje de población salvadoreña masculina residente en EUA con
respecto a la población salvadoreña total residente en EUA

Porcentaje de población salvadoreña femenina residente en EUA con
respecto a la población salvadoreña total residente en EUA

Porcentaje de población salvadoreña menor de 18 años residente en EUA
con respecto a la población salvadoreña total residente en EUA

Población salvadoreña masculina menor de 18 años residente en EUA

Población salvadoreña femenina menor de 18 años residente en EUA

1827290

920658

906632

538911

265804

273107

50,4%

49,6%

29,5%

49,3%

50,7%

1952483

1004686

947797

586909

298669

288240

51,5%

48,5%

30,1%

50,9%

49,1%

Indicadores 2010 2011

Anexo N° 5:
Población Salvadoreña residente en Estados Unidos 2010 y 2011.

Anexo N° 6:
Población entre 10 y 17 años global y por sexo que no

asiste a la escuela.

Niñez de 10 a 17 años que no asiste a la escuela

Niños de 10 a 17 años que no asisten a la escuela

Niñas de 10 a 17 años que no asisten a la escuela

Porcentaje de niñez de 10 a 17 años que no asiste
a la escuela

Porcentajes niños de 10 a 17 años que no asisten
a la escuela

Porcentajes de niñas de 10 a 17 años que no asisten
a la escuela

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

2010
2011

107794
102866

51359
51262

56435
51604

21,3%
20,0%

19,8%
18,8%

22,8%
21,3%

70463
66343

35110
32409

35353
33934

10,1%
9,5%

10,0%
9,2%

10,3%
9,8%

178,257
169209

86469
83671

91788
85538

14,8%
14,0%

14,2%
13,4%

15,5%
14,5%

Indicadores Año Rural Urbana Total
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FUENTE: Elaboración propia, basada en los datos de DIGESTYC, EHPM 2010 y 2011.

Personas que no saben leer y
escribir (10 y más años)

Niñez de 10 a 17 años que no sabe
leer ni escribir

Niños de 10 a 17 años que no sabe
leer ni escribir

Niñas de 10 a 17 años que no sabe
leer ni escribir

Porcentaje de Personas que saben
leer y escribir (10 y más años)

Porcentaje de Niñez de 10 a 17
años que no sabe leer ni escribir

Porcentaje de Niños de 10 a 17
años que no sabe leer ni escribir

Porcentaje de Niñas de 10 a 17
años que no sabe leer ni escribir

Porcentaje de Niñez de 10 a 17
años que no asiste a la escuela

Porcentajes Niños de 10 a 17 años
que no asisten a la escuela

Porcentajes de Niñas de 10 a 17
años que no asisten a la escuela

Años de escolaridad promedio de
Población de 10 y más

Años de escolaridad promedio de
Población de 20 a 24 años

Porcentaje de Niñez entre 14 a 17
años que Ni estudia Ni trabaja

Porcentaje de Niños entre 14 a 17
años que Ni estudian Ni trabajan

Porcentaje de Niñas entre 14 a 17
años que Ni estudian Ni trabajan

405387

23548

13499

10049

22,2%

2,7%

1,4%

2,0%

21,3%

19,8%

22,8%

4,2

7,2

19,9%

9,4%

30,9%

283337

12500

6494

6006

8,8%

0,9%

0,4%

0,9%

10,1%

10,0%

10,3%

7,2

10,4

9,4%

7,0%

11,7%

688724

36048

19993

16055

13,7%

1,5%

0,7%

1,3%

14,8%

14,2%

15,5%

6,1

9,3

13,7%

8,0%

19,4%

387075

19030

11133

7897

20,7%

2,1%

1,2%

1,5%

20,0%

18,8%

21,3%

4,4

7,6

18,2%

8,1%

29,4%

265853

11936

7022

4914

8,2%

0,8%

0,4%

0,7%

9,5%

9,2%

9,8%

7,3

10,6

8,0%

5,7%

10,3%

652928

30966

18155

12811

12,7%

1,3%

0,7%

1,1%

14,0%

13,4%

14,5%

6,2

9,4

12,2%

6,7%

17,8%

Indicadores Área Geográfica Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Año 2010 2011

Anexo N° 7:
El Salvador, Indicadores básicos de educación 2010 y 2011.
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FUENTE: Elaboración propia: DIGESTYC, EHPM 2010 y 2011.

Porcentaje de Niñez de 5 a 17 años
que trabajan

Porcentaje de Niños de 5 a 17 años
que trabajan

Porcentaje de Niñas de 5 a 17 años
que trabajan

Porcentaje de Niñez de 5 a 12 años
que trabajan

Porcentaje de Niños de 5 a 12 años
que trabajan

Porcentaje de Niñas de 5 a 12 años
que trabajan

14,1%

21,7%

6,2%

5,1%

8,0%

1,9%

6,4%

7,9%

4,8%

2,1%

2,1%

2,1%

9,7%

13,8%

5,4%

3,4%

4,7%

2,0%

15,0%

23,0%

6,3%

5,5%

8,6%

2,1%

7,0%

7,6%

6,4%

2,3%

2,2%

2,4%

10,4%

14,3%

6,3%

3,7%

5,0%

2,3%

Indicadores Área Geográfica Rural Urbana Total Rural Urbana Total

Año 2010 2011

Anexo N° 8:
El Salvador, datos sobre NNA trabajadores por área, sexo años 2010 y 201.
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Anexo N° 9:

GUÍA PARA GRUPO FOCAL

Niños y niñas de Programas RENAES

-Bienvenida
-Presentación del Moderador y de la observadora.
-Objetivos del grupo
-Participación
-Confidencialidad
-Consentimiento para grabar y tomar nota.
-Presentación de participantes
-Reglas de convivencia.

Situaciones de violencia

1. ¿Qué es lo primero que piensan cuando se habla de violencia?
2. ¿Quiénes son las niñas y niños  más afectados por la violencia?
3. ¿Cuáles son las formas de violencia que más afectan a las niñas y los niños?

Diferencias de Género

4. ¿Existen diferencias entre la violencia que afecta a los niños varones y la que afecta a
las niñas por ser niñas?

5. ¿Quiénes son los que más maltratan o violentan a las niñas y a las niñas? ¿Y a los
niños?

Ámbitos de violencia-

6. ¿En qué lugares (familia, escuela, comunidad) se dan más situaciones de violencia contra
adolescentes?

7. Elabore un dibujo acerca de experiencia de violencia que haya vivido u observado
(Opcional)

Agresores

8. ¿Quiénes son los que más maltratan a adolescentes, niñas, niños?

Victimización y Percepción de inseguridad

9. El año pasado dentro de sus escuelas: ¿Existieron riesgos de violencia para ustedes
como niños y niñas? ¿Cuáles fueron los riesgos? ¿Han sido ustedes víctimas de maltrato,
acoso sexual, extorción, robo u otra forma de violencia?

10. El año pasado: camino a sus escuelas o fuera de sus escuelas ¿Ustedes fueron víctimas
de algún maltrato, violencia, amenaza (acoso sexual, robo, extorción)? ¿Qué tan seguros
se sienten en el camino de la escuela a la casa?
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11. El año pasado: ¿Han sido ustedes víctimas de maltratos o violencia en sus comunidades
(robo, golpes, amenazas, acoso sexual)? ¿Corren riesgo en sus comunidades? En sus
comunidades ¿Quiénes son las niñas y niños más afectados por la violencia?

12. El año pasado: en sus familias ¿Han sido ustedes víctimas de maltratos o violencia en
sus comunidades (robo, golpes, amenazas, acoso sexual)?. ¿Qué tan seguros se sienten
en sus familias?

13. ¿Cómo afecta la violencia el derecho a la educación en adolescentes?

Análisis de la respuesta del estado

14. ¿Conocen las medidas que están aplicando el Estado Salvadoreño para prevenir la
violencia contra niños y niñas?

15. ¿Qué recomendaciones harían ustedes para evitar las situaciones de violencia contra
niñas y niños?

Anexo N° 10:

GUÍA PARA GRUPO FOCAL

Niños y niñas de Programas ISNA

- Bienvenida
- Presentación del Moderador y de la observadora.
- Objetivos del grupo
- Participación
- Confidencialidad
- Consentimiento para grabar y tomar nota.
- Presentación de participantes
- Reglas de convivencia.

1. ¿Qué es lo primero que piensan cuando se habla de violencia o maltrato hacia niños y
niñas?

2. ¿Cuáles son las formas de violencia que afecta a niñas y niños/adolescentes?
3. ¿Por qué se da la violencia contra niños y niñas/adolescentes?
4. ¿ En qué lugares (familia, escuela y comunidad) se dan más situaciones de violencia

contra niños y niñas/ adolescentes? (cómo afecta la violencia el derecho a la educación)
5. ¿Existe diferencia entre la violencia que afecta a niños en comparación con las niñas?
6. ¿Quiénes son los que maltratan a niños y niñas?
7. ¿Qué riesgos de violencia, como niños y niñas, viven en El Salvador?
8. ¿Cómo se sienten ante estas situaciones de violencia y cómo afecta en sus vidas?
9. ¿Cómo se sienten en el ISNA en cuanto a seguridad?
10. ¿Qué recomendaciones harían ustedes para evitar las situaciones de violencia contra

niñas y niños?
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Para este complejo fenómeno de la violencia el
Informe Mundial de Naciones Unidas (2006)
propone una serie de recomendaciones  entre las
cuales están:

1. Fortalecer los compromisos y medidas
nacionales y locales. Para enfrentar la violencia
contra los niños y niñas se debe de incluir
componentes para prevenirla en todos los
entornos; atención y rehabilitación para las
víctimas; sensibilización y fortalecimiento de
capacidades e investigación y recopilación de
datos.

2. Prohibir toda violencia contra los niños y niñas.
El primer propósito es educativo, que consiste en
enviar un mensaje a todas las sociedades, que
toda la violencia contra los niños y niñas es
inaceptable e ilegal, y así mismo reforzar normas
sociales positivas no violentas. No debe haber
impunidad para quienes cometen actos de
violencia contra la infancia, pero hay que cuidar
que los niños y niñas víctimas no sufran más
debido a la aplicación  insensible de la ley.

Los procesos judiciales y las intervenciones
formales, particularmente dentro de la familia,
deben tener lugar cuando sea necesario para
proteger al niño o niña de un daño significativo y
cuando se juzgue debe de ajustarse al interés
superior del niño. Deberían establecerse sanciones
legales graves y mecanismos que garanticen su
aplicación para evitar la violencia.

3. Dar prioridad a la prevención. La prevención
puede adoptar muchas formas, incluyendo aquellas
propuestas en otras recomendaciones generales:
para ello es necesario desarrollar un marco legal
y político consistente que prohíba todas las formas
de violencia, cuestionar las normas sociales que
aceptan la violencia y mejorar las capacidades de
todos aquellos que trabajan con y para los niños,
niñas y las familias.

4. Promover valores no violentos y generar
conciencia. Se deben crear entornos positivos no
violentos para y con los niños y niñas, que incluye
los  hogares, escuelas, otras instituciones y en
las comunidades. Inclusive por medio de la
educación pública para  padres y madres y la
realización de campañas de sensibilización y
capacitación. Las actitudes y prácticas sociales y

culturales que son incompatibles con los derechos
humanos deben ser erradicadas con sensibilidad,
debido al apego de las personas a sus tradiciones.

5. Aumentar la capacidad de todos los que trabajan
con y para los niños y niñas. Si bien muchos
servicios contribuyen a la prevención de la violencia
contra los niños y niñas, todas las personas e
instituciones involucradas necesitan valorar cómo
pueden maximizar su potencial para la prevención,
inclusive por medio de las capacitaciones
específicas. Asimismo  se requiere un apoyo
sistemático y a largo plazo a todos los niveles
para la capacitación a los profesionales antes y
durante la prestación de sus servicios, con el fin
de contar con personal cualificado y servicios que
sean de alta calidad para los niños y niñas.

6. Proporcionar servicios de recuperación y
reinserción social. La violencia contra la infancia
puede tener una variedad de consecuencias
sociales y de salud grave y costosa tanto para la
persona como para la sociedad. La  minimización
de estas consecuencias exigirá una variedad de
servicios de tratamiento y apoyo, que deben
enfocarse en la rehabilitación y reinserción que
ayuden a reducir el riesgo de que los niños y niñas
víctimas de la violencia perpetúen el ciclo.

7. Garantizar la participación de los niños y niñas.
La CDN define el derecho de los niños y niñas a
expresar libremente sus opiniones acerca de todos
los asuntos que les afectan y a brindar la debida
atención a dichas opiniones. Los puntos de vista
y experiencias de los niños y niñas deben contribuir
a la prevención y al diseño de otras intervenciones
para detener la violencia contra la niñez.

Los niños y niñas participando de manera
voluntaria y con las garantías éticas  apropiadas
 pueden hacer un aporte significativo tanto a la
descripción y abordaje del problema de la violencia
contra ellos y ellas, asimismo  como a contribuir
al diseño de servicios y otras intervenciones que
les merezcan confianza y que puedan emplear.

La obligación de indagar y tomar en consideración
seriamente sus opiniones debe estar basada en
el marco legal de  protección de la infancia y
formar parte de la capacitación de todas aquellas
personas que trabajan con ellos y con las familias.
Los niños y niñas víctimas de violencia no deben

Anexo N° 11
Recomendaciones del Informe Mundial de Naciones Unidas frente a la

violencia contra la niñez y la adolescencia.
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ser tratados como sujetos individuales con
derechos y opiniones propias. Sin  excepción,
deben ser escuchados y tomados en cuenta.

8. Crear sistemas de denuncia y servicios
accesibles y adecuados para los niños y niñas.
Estudios retrospectivos que incluyen entrevistas
a personas adultas jóvenes acerca de sus
experiencias en la niñez, revelan que la mayoría
de quienes fueron víctimas no hablaron con nadie
ni se acercaron a los servicios de protección
durante su niñez, aun cuando en algunos Estados
existen sistemas muy desarrollados. Las razones
que manifestaron incluyeron no saber a dónde
acudir para solicitar ayuda, la falta de servicios,
la falta de confianza en los servicios o, en algunos
casos, el temor a sufrir represalias por parte del
autor.

En muchos países, grupos de profesionales tienen
la obligación legal de informar sobre cualquier
posible caso de violencia a través de un sistema
de información obligatorio. En otros países la
población t iene el mismo deber legal.

Es esencial que los gobiernos revisen los sistemas
de denuncia e involucren en la evaluación a los
niños y niñas o adultos jóvenes que tienen
experiencia reciente con los servicios de
protección. En todos los entornos deberían existir
servicios bien publicitados y fácilmente accesibles,
con el mandato de investigar denuncias o indicios
de violencia contra los niños y niñas.

También debería garantizarse el acceso de niños
y niñas a servicios donde puedan hablar con
confianza acerca de lo que les preocupa o les
haga daño. Debe prestarse servicios con garantía
de confidencialidad a los niños y niñas generando
confianza que no informarán a otros ni
emprenderán acciones sin el consentimiento del
niño, a menos que esté en riesgo inmediato de
muerte o daño grave, esta situación sigue siendo
polémica en muchos países. Ofrecer este tipo de
servicios confidenciales, desafía el concepto
anticuado de que los niños son “propiedad” de
sus progenitores, pero quienes conocen de
violencia dentro de la familia , saben que los niños
y niñas tienen el mismo derecho a buscar asesoría
y ayuda confidencial.

9. Asegurar la rendición de cuentas y poner fin a
la impunidad. Los gobiernos deben crear
procedimientos de investigación de casos de
violencia contra niños y niñas, a fin que eviten
someter a la víctima a múltiples entrevistas y
exámenes. Los procedimientos en la sala de juicio
deben asegurar que en los casos en que funjan

como testigos sean tratados con sensibilidad, que
no sean sometidos a procedimientos largos y que
se respete su privacidad. El estrés de los
procedimientos judiciales puede reducirse
mediante el empleo de tecnología como la
obtención de la prueba grabada en video, pantallas
en la sala y programas de preparación de testigos,
así como garantizando el acceso a servicios de
asesoramiento legal adecuados para la infancia.

Cuando los autores de la violencia son los padres
u otros miembros de la familia, las decisiones
sobre las intervenciones formales y enjuiciamientos
deben tomarse en consonancia con el interés
superior del niño. Cuando el autor es otro niño o
niña, la respuesta se debe enfocarse en la
rehabilitación mientras se asegura la protección
del niño o niña afectada. El riesgo de que los
autores de la violencia contra los niños y niñas
reincidan debe ser minimizado mediante el
tratamiento apropiado. Se debe alentar a los
gobiernos a revisar la situación de los autores que
actualmente cumplen condena para determinar
si su condena o tratamiento está minimizando el
r iesgo de re inc idenc ia  y  a  formular
recomendaciones apropiadas, enfocadas en este
objetivo, para futuras condenas y tratamientos.

10. Abordar la dimensión de género de la violencia
contra los niños. Las niñas y los niños tienen
diferentes niveles de riesgo con respecto a
diferentes formas de violencia en los distintos
entornos. Cualquier investigación sobre la violencia
contra los niños y niñas y sobre las estrategias
para prevenirla debe ser diseñada teniendo en
cuenta la dimensión de género. En particular, los
estudios han  identificado  la necesidad de que
los hombres y los niños desempeñen un papel
activo y ejerzan el liderazgo en los esfuerzos por
superar la violencia.

11. Elaborar y aplicar sistemáticamente sistemas
nacionales de recolección de datos e investigación.
El contar con una agenda de investigación nacional
sobre la violencia contra los niños y niñas en todos
los entornos, se vuelve  vital, ya que con ello se
puede aumentar el conocimiento y mejorar la
formulación de programas.

Dichos planes deben incluir a niños y niñas, padres
y madres, prestadores de servicios y otros. Es
necesario el empleo de una variedad de métodos,
tales como estudios de entrevistas, sistemas
mejorados de denuncia y registro,  procedimientos
de investigación mejorados y encuestas regulares,
prestando atención especial a los grupos
vulnerables.





Con el apoyo de:


