
San Francisco Gotera, Morazán— La Red Ciudadana de Mujeres de Morazán junto a 
organizaciones juveniles y comunidad eclecial de base de segundo montes 
desarrollaremos un Plantón y Vigilia por un Alto a la Violencia Contra Mujeres y Niñas en 
Morazán y El Salvador, en Plaza San Francisco de Asís, San Francisco Gotera, Morazán 
este Noviembre 25 2020 a las 15 00 hrs, para rendir homenaje a las víctimas de la violencia y 

también denunciar un sistema que estructuralmente impide que las mujeres puedan vivir una 

vida plena, sana y segura. 

En El Salvador, las mujeres y experimentan todo tipo de violencia de género y discriminación 

de manera regular, lo que genera impactos biopsicosociales y económicos a largo plazo y que 

han sido calificados por la líder de la Red de Mujeres como una “pandemia social” que también 

está plagando el mundo fememenino en este momento.  

Esta declaración no es simplemente una hipérbole, sino que se basa en hechos. Según datos 

del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, en el primer trimestre de este año se registraron 

88 feminicidios, y el 67% de estos ocurrieron durante la cuarentena domiciliaria por la 

Pandemia Covid-19. Si bien en la mayoría de estos casos el motivo no estaba claro, lo que sí 

era evidente era la lamentable realidad de que durante la cuarentena en El Salvador, hubo una 

mayor convivencia de las mujeres con sus agresores. 

Una de las manifestaciones más frecuentes de violencia contra mujeres y niñas aca es la 

violencia sexual. Cifras del Ministerio de Salud en el primer trimestre de 2020 reportan 712 

casos de violencia sexual contra mujeres, y aún más alarmante es que 8 de cada 10 de esas 

víctimas eran menores de 18 años. 

Aunque parece que en comparación con el año pasado, ha habido una disminución de las 

incidencias de actos violentos en comparación con 2019, puede darse el caso de que las 

víctimas simplemente no buscaran ayuda médica y presentaran denuncias debido a las 

restricciones y el temor a contraer COVID-19. 

Si bien el departamento de Morazán, según la PNC se ha mantenido libre de feminicidios en lo 

que va de año, todavía se aferra de los primeros lugares en violencia intrafamiliar, violaciones y 

embarazo adolescente, por lo que el trabajo que realiza la Red de Mujeres es de suma 

importancia en la prevención hechos contra la mujer. 



Existe una ley especial e instituciones especiales como ISDEMU, la PDDH y Ciudad Mujer para 

apoyar a las víctimas y asegurar que quienes buscan justicia obtengan justicia. Sin embargo, 

sólo un número relativamente pequeño de casos se ha juzgado debidamente y se ha llegado a 

condenas.  

Las mujeres se están levantando por un mundo libre de violencia masculina y por una sociedad 

donde mujeres y hombres sean verdaderamente iguales. Ha llegado el momento de escuchar 

las voces de las víctimas y supervivientes y de poner fin a la violencia indiscriminada contra las 

mujeres. 

Juntas, hacemos un llamado a estas instituciones para: 

● Mantener a las mujeres y niñas seguras tomándolas en serio y exhortando a que se 
haga justicia a los agresores más temprano que tarde. 

● Impulsar la aplicación de la LEIV con carácter urgente; 
● Financiar programas de apoyo para las afectadas por la violencia.(Estos deben ser 

sensibles al género e incluir servicios en las áreas de salud, educación, apoyo 
económico, vivienda, para quienes lo necesiten;) 

● Hacer que los jueces ineptos y sexistas rindan cuentas por el papel que desempeñan en 
la creación de un sistema que favorece al agresor y no protege a las víctimas. 

● Promover una campaña nacional constante de educación que incluya programas 
educativos efectivos. 

#SiNosCallamosSomosCómplices #25N 

 

 

 

 

 


