Población de Nahuaterique en Territorios fronterizos del departamento de Morazán, es beneficiada con c

La oficina departamental del ISDEMU en Morazán, en coordinación con la Unidad Género del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Procuraduría General de la República y Comisión de
Seguimiento Binacional Sección El Salvador;
en el marco de las acciones interinstitucionales sobre la Alerta Nacional por feminicidios y
violencia sexual que esta azotando a las mujeres,
desarrollaron capacitaciones de Equidad de Género y Prevención de Violencia contra las
mujeres
en seguimiento a la
Estrategia de Prevención de Feminicidios y Violencia sexual.

Comprometidas con la prevención de la VCM la Licda. Nelly Margarita Valladares UIGMRE,
Luz Marina Salamanca de UIGPGR, e Irma Rodriguez Coordinadora del ISDEMU en Morazán,
en sus intervenciones introductorias, dieron a conocer la Alerta Nacional por Feminicidios y
Violencia Sexual así mismo instaron a participantes a tener confianza en las instituciones y
hacer uso de los servicios que prestamos en la prevención de la VCM. Que las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales tenemos compromiso en la prevención, pero también
la sociedad civil y por tanto debemos unir esfuerzos informándonos, formándonos,
denunciando e iniciando la deconstrucción de patrones culturales machistas patriarcales que
nos llevan a desigualdades y fomentan la violencia contra las mujeres, afectand0 a toda la
sociedad.

Por su parte, el equipo técnico del ISDEMU Morazan facilitó el desarrollo de la capacitación
haciendo uso de metodología lúdica y de educación popular con dinámicas enfocadas en las
temáticas como: el empoderamiento de las mujeres, deconstrucción de la estructura del
sistema patriarcal, discriminación, desigualdades, sexismo en el lenguaje, estereotipos de
género, y con énfasis en el Art. 9 y 10 de la LEIV, abordaje sobre los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres, lo que permitió la integración y confianza entre las lideresas y
líderes comunitarios de Nahuaterique.

Entre los aportes las y los connacionales expresaron la necesidad de expandir estas jornadas
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con más población, además solicitaron se extiendan en los centros escolares, en otras
comunidades y cooperativas, la cuales quedaron establecida con población de El Zancudo, El
Palmar y Centro Escolar de Hibueras Nahuaterique, a través de la articulación interinstitucional
para desarrollar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres en el departamento.

Morazán, 21 de julio de 2018
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