
Es importante fortalecer alianzas para promover la igualdad de género 

Fortalecer las alianzas entre las instituciones y las 

organizaciones no gubernamentales  para  impulsar el 

desarrollo de las mujeres en el municipio, ha sido una 

de las apuestas principales  desde las autoridades del 

municipio en los últimos años.  

El acompañamiento de ORMUSA, por ejemplo, ha sido 

de suma importancia, sobre todo en los procesos 

organizativos de las mujeres, para fomentar su 

conocimiento de las leyes y el aprendizaje de los 

derechos de las mujeres, según una representante de la 

Unidad de Género. 

ORMUSA ha brindado atención especializada en temas 

como Derechos sexuales y reproductivos y se ha 

logrado mantener los grupos organizativos que se 

venían de administraciones anteriores. También se 

mantienen las atenciones psicológicas y asesoría legal 

dos veces por semana. 

Otro tema que se ha trabajado también es la autonomía económica de las mujeres, pero 

este esfuerzo decayó con la pandemia de COVID-19, la cantidad de mujeres que se 

capacitaron en talleres vocacionales (piñatería, costura, panadería, floristería, taller de 

cuero) fueron menos que en administraciones anteriores “quizás anda por un global de  

unas 600 mujeres que se graduaron en los dos años (2018 y 2019) que fueron los años 

trabajados, ya el año pasado no se pudo hacer mayor cosa por la pandemia, y si valoramos 

cuántas mujeres se graduaban en las administraciones anteriores que fueron bastantes 

grandes, casi el doble.” 

 

“Muchas comunidades  se han 

acompañado a través de los 

años, casi 10. Ha habido cambios 

sustanciales en el proceso de 

empoderamiento de las mujeres. 

Es de destacar ese trabajo en 

comunidades de escasos 

recursos, con mujeres rurales 

más que todo. Se ha visto las 

transformaciones y los cambios 

de mujeres que son gestoras de 

sus propios procesos. Yo también 

he recibido capacitaciones que 

me han servido para mi 

desempeño (representante de la 

Unidad Género). 

 



El trabajo por la igualdad de género debe continuar en el municipio 

El personal de la Unidad de Género ha acumulado experiencia valiosa durante estos años 

con el trabajo municipal, pero con base a la realidad que se enfrenta en el municipio, como 

en otras zonas del país, los esfuerzos se quedan cortos. Las instituciones hacen el esfuerzo 

con recursos mínimos, por eso se necesita apoyo para optimizar el trabajo. 

La violencia de género contra las mujeres se ha agudizado con la pandemia, es un tema 

importante que amerita acciones coordinadas entre instituciones. “Debido al 

desconocimiento, dentro de las mismas instituciones puede existir la revictimización. 

Tenemos instituciones que no dan el cien por ciento para poder apoyar a las mujeres. 

Muchas mujeres comentan que en la misma institución de seguridad donde van a poner la 

denuncia, puede salir  información que ellas han compartido cuando van a poner la 

denuncia, eso hace que el agresor después actúe peor, porque sabe que ella denunció. No 

hay anonimato a la hora de poner denuncia o las denuncias no son tomadas con la seriedad 

que merecen”.  

Agregó la representante de la Unidad de Género que la violencia se agudizó con la 

pandemia, por lo que estuvieron atendiendo vía telefónica. “Nosotros remitimos algunos 

casos al ISDEMU, se les dio seguimiento, en uno de los casos fue necesario trasladar a la 

denunciante a una casa de acogida. Ha habido situaciones complicadas”, expresó. 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), a través del Programa 

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, recibió de enero a diciembre de 

2020, un total de 16,621 atenciones a nivel nacional a mujeres que enfrentan violencia por 

razón de género. De estas 1,614 atenciones se brindaron en el departamento de La Libertad 

y 113 en el municipio de Ciudad Arce.1  

Con respecto a los casos atendidos por el ISDEMU, se contabilizaron 3,920 casos de mujeres 

que enfrentan violencia por razón de género a nivel nacional. De este total 396 pertenecen 

                                                             
1 Estadísticas: Programa Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, enero a diciembre 2020. Recuperado 
en: https://www.transparencia.gob.sv/institutions/instituto-salvadoreno-para-el-desarrollo-de-la-
mujer/documents/estadisticas 



a La Libertad y 30 a Ciudad Arce (Una mujer puede recibir más de una atención, por eso la 

diferencia de casos con el número de atenciones brindadas en el municipio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos publicados por ISDEMU en su Informe estadísticas: Programa Integral para una 

Vida Libre de Violencia para las Mujeres, enero a diciembre 2020. 


