Declaratoria: “Más mujeres más Igualdad” llegá hasta al departamento de la libertad

Mujeres del departamento de la Libertad firmaron Declaratoria “Más Mujeres más Igualdad”

Con el objetivo de promover un espacio de diálogo entre mujeres que integran partidos
políticos y ciudadanas, El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU,
continua promoviendo la Declaratoria
“Más Mujeres más Igualdad”,
en esta oportunidad mujeres del departamento de la Libertad firmaron esta declaratoria.

La Declaratoria “Más Mujeres más Igualdad” busca que las mujeres candidatas de los
diferentes partidos políticos legalmente inscritos de la Libertad, se comprometan a que en
ejercicio de sus puestos como legisladoras, regidoras, alcaldesas reivindicaran y promoverán
los derechos de las mujeres. Al firmar se suman al compromiso por el avance en materia de
igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para las mujeres, así mismo ha promover el
dialogo entre las mujeres: mujeres políticas y ciudadanas, para que puedan abordar desde su
mirada los desafíos para avanzar hacia la igualdad.

La Declaratoria invita a las mujeres políticas a dialogar sobre la participación paritaria de las
mujeres en todos los espacios de toma de decisiones y a comprometerse a incorporar en sus
plataformas acciones para la disminución de brechas de desigualdad y erradicación de la
violencia contra las mujeres.

Este evento contó con la participación activa y masiva de mujeres lideresas integrantes de los
Consejos Consultivos y de Contraloría Social del departamento, así como servidoras públicas
de diferentes instituciones del Estado y de las candidatas a diputadas, alcaldesas y regidoras
para las elecciones del próximo fin de semana.

ISDEMU considera que el actual contexto normativo y político de El Salvador muestra avances
para la promoción y garantía de los derechos de las mujeres; igualmente las instituciones del
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Estado han desarrollado una serie de herramientas encaminadas al ejercicio de derechos y el
cierre de brechas. No obstante que es necesario profundizar en cambios que estén
encaminados al establecimiento de nuevas relaciones más igualitarias entre hombres y
mujeres en todos los espacios de participación política y ciudadana.

La Libertad, 28 de febrero de 2018
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