
 

TRABAJO DOMESTICO, EMBARAZO ADOLESCENTE Y 

ANALISIS SITUACIONAL DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 

MUJERES EN EL SALVADOR 

 

El día 09 de diciembre de 2014, CLADEM El Salvador, llevó a cabo un foro con el objeto 

de presentar tres investigaciones sobre temáticas de suma importancia para el 

contexto nacional. A dicho evento asistieron representantes de instituciones públicas, 

funcionarias, empleadas y empleados del sector público, representantes de las 

organizaciones de la sociedad civil y se tuvo la cobertura de medios de comunicación. 

Queremos resaltar la participación de destacadas mujeres quienes acudieron a nuestra 

solicitud en su calidad de comentaristas de las investigaciones. Sus aportes fueron 

esenciales para enriquecer el debate y análisis respecto de los temas presentados. 

La investigación denominada “El Trabajo Doméstico en El Salvador”, un documento 

con el cual se recopilaron los insumos más importantes respecto al tema, a fin de 

contribuir con aportes que visibilicen los avances y desafíos del Estado, así como la 

ausencia de acciones positivas de carácter normativo, legislativo e institucionales en 

favor de las trabajadoras del servicio doméstico; en ese sentido, destacar y reconocer 

esta labor tan importante ejercida en su mayoría por las mujeres salvadoreñas, quienes 

en distintos momentos, ámbitos y escenarios han sufrido violaciones sistemáticas en sus 

Derechos Humanos frente al ejercicio del Trabajo Doméstico. 

El embarazo en niñas y adolescentes es otra de las realidades investigadas, la misma 

recoge cifras oficiales que denotan los altos índices de embarazos y partos en esta 

población, así como del aumento que se está dando en niñas de 12 a 14 años. La 

investigación se enfoca en la relación existente entre los embarazos y partos, la 

violencia sexual que enfrentan día a día las niñas y adolescentes y el suicidio como una 

de las únicas opciones que encuentran al enfrentar solas esta realidad, que no es más 

que la expresión del machismo y de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y 

hombres; así mismo se destaca las deudas del Estado salvadoreño en cuanto a la 

garantía del derecho de esta población a una vida plena y digna. 

Las dos anteriores investigaciones tienen una relación directa con la investigación 

denominada Análisis situacional de la violencia contra las mujeres en El Salvador, la 

misma evidencia los diversos tipos de violencia que enfrentan las mujeres, de la ruta 

crítica y de re victimización que enfrentan las mujeres que se deciden a denunciar; así 



como de los altos porcentajes de estas que no se judicializan. La misma deja entrever 

el grado de misoginia existente entre los y las aplicadores de la ley, visión que 

contribuye a negar a las mujeres su derecho a vivir libres de violencia y a su derecho 

en cuanto al acceso a la justicia. 

Fue un evento motivador, hubo muchas expresiones de satisfacción por la calidad en 

cuanto a las temáticas abordadas y la buena organización del foro. 

http://nuevaweb.diariocolatino.com/cladem-por-la-justicia-como-herramienta-de-cambio/ 
 

http://www.periodicoequilibrium.com/cladem-presenta-resultados-de-investigaciones-sobre-situacion-de-

mujeres/ 
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