
Violencia sexual en el departamento de La Libertad, 

al cierre de 2021. 

 

La Fiscalía General de la República (FGR), contabilizó 3,567 denuncias por violencia sexual en el año 

2021, de estas 407 se reportaron del departamento de La Libertad y 48 en el municipio de Ciudad 

Arce. Al comparar los datos de los dos últimos años en La Libertad, es notable un aumento de 94 

casos o 30% en 2021, ya que en 2020 hubo 313 casos.  

En la totalidad de casos a nivel departamental registrados de enero a diciembre de 2021, el 89% de 

víctimas son mujeres, el restante 11% son hombres, usualmente niños y adolescentes menores de 

17 años; en un pequeño número no se registró información sobre el sexo de quienes denunciaron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar los datos reportados por municipio 

podemos observar que Ciudad Arce ocupa el 

tercer lugar en cantidad de denuncias. Junto con 

Colón, San Juan Opico y Santa Tecla acumulan el 

53.57% de casos.  

 

Violencia sexual en el período enero- diciembre 2021, 
departamento de La Libertad, desagregado por municipio. 
Municipios Mujer Hombre 

Antiguo Cuscatlán 8 2 

Chiltiupan 7 1 

Ciudad Arce 44 4 

Colón 47 5 

Comasagua 7 0 

Huizúcar 6 1 

Jayaque 11 0 

Jicalapa 5 0 

Nuevo Cuscatlán 3 0 

Puerto de La Libertad 31 3 

Quezaltepeque 30 2 

Sacacoyo 12 0 

San José Villanueva 3 1 

San Juan Opico 46 6 

San Matías  2 0 

San Pablo Tacachico 7 0 

Santa Tecla 58 6 

Talnique 1 0 

Tamanique 11 1 

Teotepeque 5 0 

Tepecoyo 6 1 

Zaragoza 14 1 

Total  364 34 

Fuente: FGR 



 

De manera similar a la tendencia nacional, los datos 

departamentales indican que la mayor cantidad de 

delitos se comete contra las mujeres, y 

principalmente, son las niñas y adolescentes 

menores de 17 años, las víctimas más frecuentes. El 

69% de delitos se cometió en contra de este grupo de 

la población.  

En este registro también se incluyen 34 casos de 

hombres, de los cuales el 70% (24) son niños y 

adolescentes menores de 17 años.  

 

 

 

 

 

Violencia sexual por tipo de delito en el municipio de Ciudad 

Arce. 

Al analizar los datos de violencia sexual por tipo de delito en 

Ciudad Arce, municipio de enfoque de ORMUSA, se 

identifican 48 denuncias por los siguientes delitos: agresión 

en menor e incapaz, estupro, otras agresiones sexuales, 

violación y violación en menor e incapaz . 

Como se observa en el cuadro adjunto,  los delitos de 

agresión en menor e incapaz y violación en menor e incapaz 

fueron los más denunciadas, sumando entre sí 36 casos, 

equivalente al 75% del total de 48 denuncias.  

Es importante señalar que ambos delitos se cometen en 

niñas y niños menores de 15 años.  

 

 

Fuente: Información elaborada con datos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Oficina de 

Información y Respuesta.  

 

 

Violencia sexual año 2020.                                 
La Libertad, desagregado por grupos de  

de edad 
Rangos de 
edad 

Mujer Hombre 

0-12  71 17 

13 a 17 180 7 

18 a 30 64 3 

31 a 40 18 0 

41 a 50 12 1 

81 a 90 1 1 

No 
registrado 

18 5 

Total  364 34 

Fuente: FGR 

Delitos de violencia sexual, por 
tipo de delito, Ciudad Arce,      

año 2021 

Tipo de delito Cantidad 

Agresión sexual en 
menor e incapaz 

19 

Estupro 5 

Otras agresiones 
sexuales 

4 

Violación 3 

Violación en menor e 
incapaz 

17 

Total 48 

Fuente: FGR 


