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ACOSO SEXUAL
EN CIUDAD ARCE

Vista panorámica del municipio de Ciudad Arce, La Libertad, El Salvador.

Acoso sexual
Se suele pensar, erróneamente, que el acoso sexual está
íntimamente ligado a los cánones tradicionales de belleza; cuando,
en realidad, es una práctica de violencia sexual y de discriminación
de género que tiene a la base relaciones desiguales de poder. El
acoso sexual “constituye no sólo una de las expresiones más
evidentes de la distribución asimétrica y jerárquica del poder entre
hombres y mujeres en la sociedad, sino a la vez un mecanismo que
contribuye a reforzar la subordinación de las mujeres”. (1)

Acoso sexual en Ciudad Arce.

Acoso sexual en espacios
públicos contra las mujeres
en Ciudad Arce.

En este número:

http://observatoriociudadarce.org

ACOSO SEXUAL
EN CIUDAD ARCE

Esta publicación cuenta con el apoyo del ACPP, Gobierno Vasco, Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo,,
Ayuntamiento de Barcelona, SB, Ayuntamiento de Saint Boi de Llobregat y Cooperacció, pero su contenido es
responsabilidad exclusiva del Observatorio de Ciudad Arce y en ningún caso debe considerarse que refleja el punto
de vista de las agencias donantes. 



Datos de la Fiscalía General de
la República (FGR) indican que
de enero a noviembre de 2021

Se registran 6 víctimas que denunciaron 
acoso sexual en el municipio de Ciudad Arce:

1 es una niña de 0 a 12 años.

2 son mujeres entre 31 a 40 años.

1 es una mujer entre 41 y 50 años.

2 de los casos no se indicó la edad.

Esas cifras evidencian que el acoso afecta a mujeres de distintas
edades y contextos, pero son pocos los casos que se denuncian
en las instituciones. Reiteran también la necesidad de contar con
registros públicos desagregados por sexo y difundidos de manera
oportuna, para visibilizar, prevenir y sancionar este delito. 

Uno de los principales hechos de violencia
sexual cometidos en el ámbito comunitario y
educativo, son las expresiones de insinuación
sexual o piropos, alcanzando a 18 de cada 100
mujeres:
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Según el Informe semestral
de Hechos de violencia
contra las mujeres en El
Salvador, enero a junio de
2021 (DIGESTYC).

  El municipio de Ciudad Arce registra 

                             
                         hechos de violencia sexual
   solo en el primer semestre de 2021.

Según la Encuesta Nacional
de Violencia Sexual contra
las Mujeres en 2019

28

18% de las mujeres a
nivel nacional.
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Según la Fiscalía General de
la República (FGR) de enero
a diciembre 2020:

Se registró la denuncia de 5 víctimas por
acoso sexual procedentes de Ciudad Arce.

En ese mismo periodo, la institución reporta 
4 casos judicializados y todos con sentencia
condenatoria.
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Según el Perfil Situacional de las Mujeres de
Ciudad Arce (ORMUSA, 2021):

El acoso sexual, sea este verbal o
físico, es una expresión de
violencia frecuente en sociedades
donde el cuerpo de las mujeres es
considerado un territorio bajo
dominio de los hombres.

Al indagar si las mujeres
encuestadas en Ciudad Arce, han
sufrido acoso verbal en las calles al
punto de sentirse inseguras y
agredidas, más de la mitad de las
encuestadas reportó que sí.  

54 mujeres de cada 100 reportan
esa forma de agresión y 45
responden negativamente, lo cual
reitera que pese a las leyes que
protegen contra el acoso sexual.
las calles del municipio continúan
siendo inseguras para la mayoría
de mujeres.

54.3%
Sí

45.4%
No

Porcentaje de mujeres de Ciudad Arce que
han sufrido acoso sexual en las calles. 

Esta encuesta también identificó que en muchos casos el acoso sexual trasciende lo
verbal y llega a la persecución e incluso al tocamiento abusivo del cuerpo de las mujeres,
dando espacio a otras agresiones sexuales:

De cada 100 encuestadas 39 reportan
haber sufrido persecución e intento de
tocamiento por parte de los hombres,
mientras que 61 no reportan esa
experiencia y una (1) no responde a la
pregunta.

Al comparar los datos es mayor el acoso
sexual de carácter verbal, pero es
significativa la proporción de mujeres que
en las calles sufren persecución e incluso
intento de tocamiento por parte de los
hombres.
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