Realizan 5° Encuentro de Magistradas Electorales de Iberoamérica.

Presiden el acto inaugural del 5 ° Encuentro de Magistradas Electorales de Iberoamérica: Ana
Guadalupe Medina Linares, Magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Roxana Arroyo de
Fundación Justicia y Género, Eugenio Chicas Presidente del Tribunal Supremo Electoral,
Patricia Olamendi, Representante de ONU Mujeres en El Salvador, Silvia Cartagena,
Magistrada del Tribunal Supremo Electoral.

El objetivo de esta actividad es abordar la temática del rol de la mujer en las democracias
representativas, con énfasis en la participación política de las mujeres; tema que adquiere
relevancia en El Salvador, por la cercanía de un nuevo proceso electoral para la elección de
concejos municipales, diputaciones, miembras y miembros del Parlamento Centroamericano;
así como la entrada en vigencia de la ley electoral que requiere la incorporación de al menos
el 30% de mujeres en las planillas de elección popular.

En este marco el Presidente del Tribunal Supremo Electoral Eugenio Chicas, al dirigirse a las
asistentes afirmó que la participación de las mujeres en los procesos electorales es un
termómetro preciso de la madurez y eficacia de la democracia. En ese sentido mencionó sobre
la participación de las mujeres en El Salvador que sólo un 10 % de los gobiernos locales son
liderados por mujeres, así mismo que en la Asambleas Legislativa solamente representan el
27.4% de las diputaciones.
El Presidente dijo del TSE que aún falta mucho por hacer y aunque la nueva legislación
electoral contempla acciones afirmativas como la obligación de integrar a las mujeres en un
30% en las planillas, considero que “es necesario que las planillas deben ser entrelazadas
para evitar que las mujeres queden relegadas”. Aprovechó en su discurso para hacer un
público reconocimiento al aporte del proyecto Ciudad Mujer y la buena gestión realizada por la
Secretaría de Inclusión Social y Presidenta del ISDEMU Vanda Pignato, para el
empoderamiento económico y de sus derechos a las mujeres.
El Presidente del tribunal electoral finalizó su discurso de bienvenida señalando que es
necesaria “la incorporación plena de las mujeres en nuestra sociedad”.
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Por su parte Patricia Olamendi de ONU Mujeres consideró que este encuentro es muy
oportuno en el caso de El Salvador, porque nuevamente se va a entrar en un proceso
electoral, “Espero que haya mayor comprensión de los políticos salvadoreños sobre los temas
de las cuotas, porque es para que las mujeres lleguen a los cargos”, lo que significa el cambio
de posiciones en los cargos, esto, destacó es importante para que se eleve el porcentaje de
participación de las mujeres, “ya que las mujeres en El Salvador representan el 53% de la
población salvadoreña”, así mismo señaló que el encuentro debe “motivar y servir para la
toma de decisiones”, buscar mayores espacios para la participación de las mujeres; “para que
la ciudadanía tome conciencia que se necesitan más mujeres en los espacios de poder”,
En el marco del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, hasta la fecha se han
promovido 4 encuentros de magistradas electorales de América Latina, El 5° Encuentro que
se realiza en El Salvador del 20 al 21 de mayo retoma el lema: “El Rol de la Mujer en la
Democracia Representativa” se espera la participación de representantes de toda
Iberoamérica, al cierre del mismo se presentarán públicamente las conclusiones del encuentro.

San Salvador, 20 de mayo de 2014
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