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Descripcion
El embarazo de niñas y adolescentes en El Salvador es un flagelo que aumenta año a año, y que lejos de detenerse en
épocas de pandemia, se ha acrecentado debido a las medidas de confinamiento social.
Según cifras oficiales en el primer trimestre 2020 se registraron 144 embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, y 3835
en adolescentes entre 15 y 19 años.
Estas elevadas cifras se vinculan fundamentalmente a violaciones y al estupro. Y el por qué la alerta debe ser mayor
en tiempos de COVID-19 se debe a que en la mayoría de los casos, los agresores sexuales son del entorno familiar o
habitual de la víctima.
Las denuncias por violación este año son 1436, y representan un 9% de incremento respecto a igual período del año
anterior.
Colectivos feministas advierten que las medidas de cuarentena exponen aún más a niñas y adolescentes, puesto que
las estadísticas indican que los agresores son personas cercanas, incluso personas con las que conviven.
Reclaman a su vez la implementación de educación sexual integral, para que estas niñas y adolescentes tengan
herramientas para identificar lo que es la violencia sexual, a la vez que verse ellas mismas como sujetas de derechos.

A todo lo anterior, se suma el hecho de que la atención ginecológica, que incluye el suministro de anticonceptivos, no
es considerada como un servicio esencial, y no se destinan todos los recursos (humanos, técnicos y económicos) a la
atención de casos derivados del COVID-19.
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