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Entendiendo la violencia contra las mujeres                           

en el  ámbito intrafamiliar 
 

En Ciudad Arce, ocurren muchos casos de violencia ejercida por los hombres 

contra las mujeres en el contexto de la pareja o violencia intrafamiliar, como se 

le llama frecuentemente, aunque no necesariamente se denuncien por diversas 

razones sociales, económicas, costumbres, entre otras; si se toma en cuenta el 

cuadro contiguo con el número de denuncias por municipio conocidas por la 

Policía Nacional Civil, en el año 2016.  La violencia contra las mujeres  puede 

ocurrir  en todo tipo de estratos sociales, en distintos niveles de ingresos econó-

micos, en personas con  nivel altos de estudios o bajos, contra mujeres jóvenes, 

adultas, adultas mayores, pero especialmente ocurre contra mujeres de 18 a 40 

años, según datos de la Policía Nacional Civil.  

 

La causa común en estos hechos,  es el deseo de  posesión, control y domina-

ción de las parejas masculinas hacia las mujeres, como resultado de costum-

bres sociales que justifican el control y la violencia hacia las mujeres.  Tradicio-

nalmente,  el hombre es educado en base a la idea de que la mujer le pertene-

ce, es inferior o es alguien que puede manejar; en cambio a las mujeres, se les 

enseña a aceptar y tolerar esa violencia, mediante las costumbres, las tradicio-

nes familiares, los  consejos que se transmiten de generación en generación, 

por eso se dice que es un patrón cultural. Nos preguntamos algunas veces por-

que las mujeres no denuncian, porque deciden continuar en una relación abusi-

va. Las causas son diversas. Algunas veces sienten temor de sus agresores, 

temen por sus vidas  o a perder el ingreso económico que los agresores aportan 

a los hogares, ya que en muchas ocasiones, estos usan esta responsabilidad 

como una manera de chantaje para obligar a la pareja a que siga tolerando su 

presencia en la casa o forzar una relación de convivencia.  En muchos casos, 

se imponen costumbres  equivocadas, por ejemplo, que las mujeres deben so-

portar las agresiones porque es más importante mantener unida a la familia y se 

le resta importancia a las agresiones físicas, psicológicas, económicas o sexua-

les.  Las leyes en el país han avanzado en estos años, con el fin que haya ma-

yor reconocimiento que la violencia contra las mujeres como un delito que debe 

ser castigado, y más importante, que  debe ser prevenida desde el sistema edu-

cativo, con la difusión de las leyes, con mejor capacitación y especialización del 

personal de las instituciones, o mecanismos como las Unidades Especializadas 

para la Atención de las Mujeres en Situación de Violencia o UNIMUJERODAC 

ubicada en la delegación policial de Ciudad Arce.  

Violencia Intrafamiliar en el                 
departamento de La Libertad.                

Año 2016. 
Municipio Denuncias 

Antiguo Cuscatlan 5 

Chiltiupán 0 

Ciudad Arce 9 

Colón 25 

Comasagua 1 

Huizúcar 3 

Jayaque 6 

Jicalapa 0 

La Libertad (Puerto de 
La Libertad). 

7 

Santa Tecla 23 

Nuevo Cuscatlán 0 

San Juan Opico 6 

Quezaltepeque 16 

Sacacoyo 2 

San José Villanueva 9 

San Matías 2 

San Pablo Tacachico 1 

Talnique 2 

Tamanique 0 

Teotepeque 0 

Tepecoyo 6 

Zaragoza 8 

Total 131 

Redacción y diseño Vilma Vaquerano 



En 2015, el Ministerio de Salud registró 83,478 emba-

razos en todo el país, de estos 25,132 fueron de ni-

ñas y adolescentes entre 10 y 19 años, lo que repre-

senta el 30%. En el departamento de La Libertad, 

Ciudad Arce es el tercer municipio con las cifras de 

embarazos temprano más alta (253), antecedido de 

Colón (389) y San Juan Opico (392), (UNFPA, Min-

sal, 2015, pág. 26).  

Ciudad Arce presenta un promedio del 33.1 embara-

zos por cada mil adolescentes, superior al  promedio 

nacional que es del 30%. Una  relación negativa para 

el riesgo de embarazo,  son la pobreza, el grado es-

colaridad y la violencia sexual, esto explicaría porque 

municipios con menores niveles de pobreza como 

Antiguo Cuscatlán (6.4%) y Santa Tecla (18.7), tiene 

los niveles más bajos de embarazo; al contrario, otros 

con mayor pobreza como Jayaque (63.7%) y Teote-

peque (53.9), presentan mayor número de embara-

zos.  Estudios indican que la mayoría de estas niñas 

pertenecen a hogares de ingresos bajos, enfrentan 

situaciones de violencia, baja escolaridad y exclusión. 

El informe Observatorio MINED 2015, sobre los 30 

centros educativos del municipio (24 de la zona rural 

y 6 urbanos), sobre las causas de deserción escolar 

indica la violencia sexual (3), acoso (1), embarazo (4) 

y unión conyugal.  

   

Tomado de Mapa de embarazos en Niñas y Adolescentes, El 

Salvador, 2015.  Fondo de Población de las Naciones Unidas/ 

Ministerio de Salud.   

 Causas de deserción escolar, Ciudad Arce,  año 2015. 

 

Cambio de domicilio 24 80% 

Migración 15 50% 

Violencia pandilleril 9 30% 

Incorporación a actividades productivas 12 40% 

Escasos recursos Económicos 3 10% 

Embarazo 4 13.33% 

Bajo rendimiento académico 2 6.67% 

Lejanía del centro escolar 2 6.67% 

Por enfermedad 2 6.67% 

Acoso 1 3.33% 

Violación sexual 3 10% 

Prostitución 0 0.0% 
Otros* 
  

4 13.33% 

Observatorio del Mined, 2015.   
*Incluye desintegración del grupo familiar, falta de apoyo, matrimonio y                           
acompañamiento de los estudiantes). 

Violencia sexual y deserción escolar en Ciudad Arce 


