“Nadie tiene derecho a golpear a nadie” Vanda Pignato con mujeres en Tonacatepeque

Durante su visita al municipio de Tonacatepeque, la Secretaria de Inclusión Social y Presidenta
de ISDEMU, Vanda Pignato, instó a las mujeres a enseñar a sus hijas e hijos que los deberes
de la casa deben ser compartidos.

La Secretaria de Inclusión Social y Presidenta de ISDEMU Vanda Pignato junto a Yanira
Argueta Directora Ejecutiva de ISDEMU fueron recibidas por las mujeres de Tonacatepeque
llenas de entusiasmo. La visita realizada este día, como parte de la Campaña Mujeres en
Defensa de nuestros Derechos Sin Violencia y Sin Discriminación.

Entre las asistentes se encontraba Doña Catalina Henríquez que representa al Movimiento de
Mujeres Tejiendo Esperanzas de Tonacatepeque, un grupo de 65 mujeres, que luchan por la
economía alternativa, y que ahora están capacitándose gracias a los cursos de Ciudad Mujer
San Martin, entre mujeres residentes de: Distrito Italia, Los Héroes y el casco de urbano
Tonacatepeque.

A ellas y cientos de mujeres que se aglutinaron esta mañana en una de las calles centrales de
Tonacatepeque, la Secretaria Pignato las llamó a defender sus derechos y ser solidarias con
las mujeres que sufren violencia, ya que muchas veces las mujeres que sufren violencia en
sus hogares por pena no denuncian; “Nadie tiene derecho de golpear a nadie, si alguien sabe
de un caso de violencia debe denunciar, no podemos permitir que un hombre que es violento
sea tratado con respeto”; no debemos dejar que la violencia vaya creciendo en los hogares,
muchas de las mujeres que fallecieron no tuvieron el coraje de buscar ayuda o denunciar “No
tengan temor acérquense a ISDEMU o Ciudad Mujer”.

Para las mujeres de Tonacatepeque esta visita las hace sentir felices pero sobre todo, como
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nos dice Doña Catalina “me siento orgullosa, sé que en la historia va a quedar que nos visitó la
primera dama y siento que ella si nos está apoyando a las mujeres,” y reflexiona “Nosotras
como lideresas empujamos el carro, pero al venir ella es como darnos un empujón para que se
tome con más fuerza, nos da a conocer los derechos de las mujeres y que luchemos por lo
que tenemos”.

San Salvador, 29 de agosto de 2013
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