Se realiza Primer encuentro de mujeres excombatientes de Chalatenango

Más de 300 mujeres del departamento de Chalatenango, se dieron cita al Primer encuentro de
Mujeres excombatientes, convocado por la mesa departamental de Mujeres Constructoras de
Paz, Democracia y Seguridad.

La Coordinadora departamental de ISDEMU Chalatenango Suyapa Ortega Menjivar dio las
palabras de bienvenida, felicitó a las mujeres por su asistencia, reconociendo ese esfuerzo, esa
entrega que históricamente han tenido las mujeres de Chalatenango, y destacó que después
de la firma de los Acuerdos de Paz este es el primer encuentro que se realiza en el cual se les
reconoce su valioso aporte como mujeres excombatientes hoy constructoras de paz y
seguridad, también expone que este Gobierno está retomando el seguimiento al acuerdo de
las Naciones Unidas, conocido como Resolución 1325.

Esta resolución fue tomada el año 2000, se subraya la importancia de la participación de las
mujeres en igualdad y su plena intervención en la prevención y solución de los conflictos, la
consolidación y mantenimiento de la paz. También insta a los Estados Miembros de Naciones
Unidas a garantizar el derecho a la plena participación política con perspectiva de género en
todas las esferas de los poderes del Estado.

La actividad se desarrolló en el municipio de San José Las Flores y contó con la participación
de mujeres de: San Francisco Morazán, Las Vueltas, Arcatao, Nueva Trinidad, San José Las
Flores, San Isidro, Las Minas, Guarjila, San Antonio Los Ranchos, Comunidad Buena Vista de
Nueva Concepción.

También en este acto, se realizó un homenaje público a las mujeres caídas en el conflicto
armado, las mujeres sobrevivientes, entre ellas están: Maria Etelvina Morales (Marlene),
Maria Dolores Serrano (Rosibel), Hortensia (Ana Elsy), Alejandrina (Vilma), Carmen Aida (hija
de María Chichilco) Roselia, las mujeres asesinadas en la masacre de 1980 en las Aradas,
en El Rincón: Maria Carmen Rivera Morales, Juana Rivera Morales, Paulina Ayala, Felicita
Rivera, Leonor Morales, Maria Cándida Rivera Echeverría, dos de ellas fueron quemadas
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vivas, entre otras.

Dieron testimonios sobre lo que fue la represión y violación de los derechos humanos de las
mujeres por parte del ejército y de ORDEN. Se ha luchado por la vida desde diferentes
espacios se ha aportado lo mas valioso, para dar un futuro diferente sin ningún tipo de
exclusión.

Por su parte, Rachel Gómez representante del grupo gestor de Mujeres Constructoras de Paz,
Democracia y Seguridad saludó a las asistentes y las invitó a sumarse a este esfuerzo, pues la
lucha de las mujeres continua “Somos las mismas que nos comprometimos y somos las
mismas que podemos hacer los cambios que necesita el país”, y considero “que nuestro
desarrollo parte de reconocer los derechos de las mujeres”.

En este encuentro se dio lectura a la Declaratoria de las mujeres Constructoras de Paz ,
Democracia , Seguridad y Justicia Social de Chalatenango que estuvo a cargo Angélica
Serrano, acompañada por representantes de las comunidades, en el cual reafirman su
compromiso como mujeres en la consolidación de la paz, democracia y justicia social de
nuestro país, las mujeres excombatientes reivindicaron su derecho a la no discriminación por
ser mujeres y mucho menos por ser mujeres excombatientes, demandaron ser tomadas en
cuenta en la Política Nacional de la Mujer.

En su plataforma política como mujeres excombatientes, solicitan a las instituciones de
gobierno considerar que la violencia y el impacto que tiene el conflicto armado y la violencia
social afectan de manera diferenciada a las mujeres ya que en ellas recae el rol de responder
por sobrevivencia de la familia y comunidad. Así mismo manifestaron su profunda
preocupación por la violencia que enfrentan las defensoras de derechos humanos , llámese
derecho al agua, al medio ambiente y la vida de las mujeres ante tal situación solicitaron al IS
DEMU
como institución rectora impulsar un proceso de empoderamiento de sus derechos para la
defensa de los mismos y el ejercicio pleno de su ciudadanía para la igualdad, también
demandaron que los Gobiernos municipales elaboren los planes municipales de igualdad y que
incorporen acciones que permitan impulsar la autonomía económica de las mujeres

En este evento se contó con la participación de instituciones, ISDEMU, PDDH, FOPROLYD,
Ministerio de Gobernación, MINSAL, UAICH, Asamblea Legislativa, Defensoría del
Consumidor, CCR y CORDES, también se contó con la asistencia del edil de Arcatao, Nueva

2/3

Se realiza Primer encuentro de mujeres excombatientes de Chalatenango

Trinidad Teófilo Córdova y la alcaldesa de las Vueltas Rosa Cándida Alas.

Chalatenango, 24 de mayo 2017

Fotos

3/3

