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Muchas gracias Seÿora Presidenta,
Perm[tame expresar a usted nuestras mÿs sinceras felicitaciones por verle presidir este

Quincuagÿsimo Sÿptimo Peffodo de Sesiones de la Comisi6n de la Condici6n Jur[dica y Social
de la Mujer, las cuales hacemos extensivas a los otros miembros de la mesa.

Nuestra delegaci6n se suma al mensaje brindado por la delegada de Fiji en nombre del G77,
del delegado de Cuba en hombre de CELAC y de la delegada de Costa Rica, en nombre del
COMMCA/SICA. Asimismo, El Salvador expresa las condolencias pot el sensible fallecimiento
del seÿor Presidente de la Republica Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chÿvez
Fr[as.
Seÿoras y Seÿores

El Gobierno del El Salvador ha realizado un esfuerzo importante a favor de los derechos de
las mujeres, orientado a hacer transformaciones profundas en todos los niveles,

especialmente en la Prevenci6n y Eliminaci6n de todas las formas de violencia contra las
mujeres.

Este compromiso se ha expresado p0blicamente al mÿs alto nivel. El Excelent[simo Presidente
de la RepOblica, seÿor Mauricio Funes, hizo un llamado a todas las instituciones p0blicas y a
la sociedad en su totalidad, para unir esfuerzos a favor de una vida libre de violencia para las

mujeres. Mensaje que reiter6 en ocasi6n de la Consulta Regional para America Latina y el
Caribe previo a este per[odo de sesiones, que tuvo lugar en nuestro pals los d[as 11 y 12 de
febrero del presente aÿo.

La situaci6n de las mujeres salvadoreÿas en este respecto es cfftica
Cada 4 horas una mujer denuncia violencia intrafamiliar.

Cada 24 horas una mujer es vfctima de feminicidio, en su mayoffa j6venes entre 20 y 29
aÿos.

Para el aÿo 2012 incrementaron los casos registrados por violencia sexual, donde las
adolescentes y j6venes son las que mÿs enfrentan este tipo de violencia, recibiendo un
aproximado 225 casos mensualmente.
Asimismo, frente a la trata de mujeres, debemos trabajar mejores estrategias, pues la
/

manifestaci6n de este delito es cambiante, haciendo diffcil su identificaci6n.
Ante este contexto, se han intensificado nuestros esfuerzos, de manera consecuente con los

Compromisos Internacionales que El Salvador ha adquirido y con la Normativa Nacional para
la Igualdad Sustantiva, de la cual destaco la Ley Especial Integral para una vida libre de
violencia, que reconoce alas mujeres como sujetas de derechos, asf como los diferentes tipos

y modalidades de la violencia de gÿnero, y ademÿs tipifica el delito del feminicidio.
Para nuestro pals, ha sido muy importante el trabajo en la Prevenci6n de la violencia de
gÿnero, que ha implicado la visibilizaci6n de esta problemÿtica, el fomento de la cultura de
denuncia, el establecimiento de alianzas con medios de comunicaci6n masiva; asf como la

generaci6n de polfticas y planes a nivel municipal, que contribuyan a mejorar las condiciones
de las mujeres en los territorios.
En esta raz6n, el ejercicio de la ciudadanfa de las mujeres es fundamental, por ello estamos

fortaleciendo mecanismos y programas que brinden espacios de participaci6n a las mujeres,
como los Consejos Consultivos de Contraloffa Social, que aglutinan a 3,975 mujeres, quienes
actOan como contraloras del cumplimiento de sus derechos en los territorios.
Respecto a la atenci6n que se brinda a las mujeres que enfrentan violencia, me es grato

destacar el Programa Ciudad Mujer, donde se brindan servicios multisectoriales, con calidad y
calidez, garantizando que las mujeres no sufran revictimizaci6n; y mÿs bien, encuentren esa
respuesta y atenci6n que necesitan, a partir de cuatro ejes: el empoderamiento econ6mico, la

salud sexual y reproductiva, la atencion integral a la violencia de gÿnero y la promocion de
sus derechos. AI momento ya se han establecido cuatro sedes en diferentes zonas del pals,

beneficiando a mas de 110 mil mujeres.
La coordinaci6n interinstitucional ha sido esencial en este proceso; en tal sentido, la creaci6n

de mecanismos como la Comisi6n Tÿcnica Especializada es importante para el seguimiento y
generaci6n de las condiciones para la implementaci6n de la ley y que al momento ha
obtenido importantes resultados, como los lineamientos de la primer Polftica Nacional para el
Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres.

Sefiora Presidenta
El acceso a la justicia es fundamental. En este proceso, resaltamos el rol de las mujeres
operadoras de justicia, quienes son clave para eliminar la impunidad en los casos de violencia
contra las mujeres. Por tanto, consideramos indispensable que las mujeres tengan acceso a
cargos de toma de decisiones en todos los Organos del Estado.

Sefiora Presidenta,
Son muchos los desafios y retos a los que nos enfrentamos en el pals, y reconocemos que

para ello tambiÿn debemos trabajar por la autonomfa econ6mica y polftica de las mujeres
salvadorefias, con especial atenci6n alas mujeres adultas mayores, quienes viven la violencia
y la discriminaci6n de manera acentuada.
En este sentido, reafirmamos nuestro compromiso con las mujeres en El Salvador, centrando

nuestros esfuerzos a fin de dar cumplimiento a la Normativa para la Igualdad, para que los
derechos de las mujeres sean una realidad vivida. En este proceso, la Sociedad Civil tiene un
importante rol, como socios clave en el camino hacia la igualdad sustantiva.
Unir, Crecer e Incluir, es el lema que como Gobierno de El Salvador hemos asumido y que
incluye grandes metas, entre elias garantizar que las mujeres accedan a una vida de calidad
en un ambiente de paz y seguridad, para Io cual seguiremos trabajando arduamente.
Muchas gracias,

