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CSJ	analiza	en	Foro	los	16	días	de	activismo	en	conmemoración	Día	Nacional	e	

Internacional	de	la	Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer		
	

Con	el	objetivo	de	conmemorar	como	cada	25	de	
noviembre,	 el	 Día	 Nacional	 e	 Internacional	 de	 la	
Eliminación	de	la	Violencia	contra	la	Mujer,	la	Corte	
Suprema	de	Justicia	dirigida	por	su	Presidente,	Dr.	
José	Óscar	 Armando	 Pineda	Navas,	 reflexionaron	
en	un	Foro	de	análisis	sobre	los	16	días	de	activismo	
contra	 la	 violencia	 de	 género,	 organizado	 por	 el	
Departamento	de	Género	de	la	institución.	
	
El	Dr.	Pineda	Navas,	expuso:	“Me	es	grato	dirigirme	
a	todos	que	nos	honran	con	su	presencia	en	este	
evento	 que	 se	 realiza	 en	 el	 marco	 de	 la	
Conmemoración	 Nacional	 e	 Internacional	 de	 la	
Eliminación	de	 la	violencia	contra	 la	mujer	y	a	 lo	
que	 se	 agrega	 además	 de	 16	 días	 de	 activismo	
contra	la	violencia	de	género,	todo	lo	cual	se	lleva	
a	cabo	en	el	marco	del	Día	nacional	o	internacional	
de	la	violencia	contra	la	mujer,	declarado	así	el	25	
de	 noviembre	 de	 cada	 año	 por	 la	 Asamblea	

General	de	las	Naciones	Unidas,	declaración	mediante	la	cual	se	invitó	como	sabemos	a	los	
gobiernos,	 organizaciones	 internacionales	 y	 no	 gubernamentales	 para	 llevar	 a	 cabo	
actividades	dirigidas	a	sensibilizar	a	 la	población	respecto	al	 fenómeno	de	 la	violencia	que	
sufren	 las	 mujeres	 en	 todas	 sus	 formas;	 ocasión	 en	 que	 los	 Estados	 y	 la	 comunidad	
internacional	en	general	asumieron	compromisos	para	tratar	de	eliminar	la	violencia	contra	
la	 mujer,	 en	 consecuencia	 distintos	 países	 latinoamericanos	 han	 añadido	 este	 día	 a	 sus	
calendarios	oficiales	para	reflexionar	sobre	el	tema	y	dar	a	conocer	sobre	el	mismo	avances,	
retrocesos,	obstáculos	o	inconvenientes”.	
		
“Es	así	como	se	pretende	destacar	algunos	de	los	esfuerzos	que	las	instituciones	involucrados	
en	 la	protección	de	 la	mujer	han	venido	realizando	desde	mucho	tiempo	atrás	y	ahora	en	
correspondencia	al	actual	y	difícil	situación	de	la	violencia	que	sufre	no	solo	en	nuestro	país	
sino	en	otros	países	del	mundo,	se	puede	considerar	que	este	tipo	de	violencia	es	una	de	las	
violaciones	 de	 los	 derechos	 humanos	 más	 extendida,	 persistente,	 devastadora	 y	
lamentablemente	a	veces	invisibilizada	sobre	la	que	apenas	existen	estadísticas	debido	a	la	
impunidad	de	la	que	gozan	sus	perpetradores,	el	silencio,	la	estigmatización	y		vergüenza	que	
sufren	 las	 víctimas,	 por	 ello	 es	 importante	 dar	 a	 conocer	 las	 medidas	 adoptadas	 por	 las	
diferentes	 instituciones	 del	 Estado	 salvadoreño	 preocupadas	 por	 la	 tutela,	 protección	 y	
garantía	de	los	derecho	que	tiene	la	mujer	y	niñas	para	gozar	de	una	vida	libre	de	violencia	en	
su	 desarrollo	 y	 que	 como	 tal	 le	 corresponde	 en	 cualquier	 sociedad	 civil”,	 continuó	 el	 Dr.	
Pineda	Navas.	
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“En	 ese	 sentido	 y	 en	 cumplimiento	 del	
mandato	 de	 la	 adecuación	 de	 la	 legislación	
interna	 a	 los	 principios	 contendidos	 en	 los	
instrumentos	 jurídicos	 internacionales	 que	
velan	por	la	protección	de	los	derechos	de	las	
mujeres	 podemos	 afirmar	 con	 mucha	
satisfacción	 aunque	 no	 plena,	 que	 en	 El	
Salvador	ha	 logrado	importantes	avances	en	
el	ordenamiento	jurídico	relativo	a	este	tema,	
como	se	regula	en	la	Ley	de	Igualdad,	Equidad	
y	 Erradicación	 de	 Discriminación	 contra	 las	
Mujeres	y	la	Ley	Especial	Integral	para	una	Vida	Libre	de	Violencia	contra	las	Mujeres,	vigentes	
en	los	años	a	partir	de	los	años	2011	y	2012;	En	nuestra	institución	se	cuenta	con	una	Política	
de	Genero	y	una	Unidad	especializada	en	el	 tema	como	 lo	es	 la	Unidad	Técnica	 Integral	a	
Víctimas	y	Genero,	la	cual	dentro	de	sus	funciones	está	la	de	sensibilizar	y	capacitar	a	todo	el	
personal	en	la	prevención	integral	de	la	violencia	de	la	mujer	y	la	promoción	de	sus	derechos,	
dependencia	que	se	ha	renovado	en	su	dirección	y	se	ha	aprovechado	la	experiencia	que	se	
ha	tenido	el	personal	que	ha	laborado	en	ella”	sostuvo.	
		
“Es	importante	mencionar	además,	el	rol	relevante	que	juega	la	administración	de	justicia	en	
la	erradicación	de	la	violencia	contra	la	mujer	puesto	que	garantizándole	sus	los	derechos	se	
coacciona	 la	 violencia	que	 se	 comete	contra	 las	mujeres	 y	 se	 combate	a	 la	 impunidad,	 se	
obtiene	muchas	veces	la	reparación	del	daño	y	las	garantías	de	no	repetición	de	este	tipo	de	
violencia,	 implicado	 lo	 anterior	 importantes	 desafíos	 en	 el	 plano	 normativo,	 profesional	 y	
cultural	pendiente	en	romper	estereotipos	costumbres	y	comportamientos	que	afecta	a	 la	
mujeres	y	por	ende	la	sociedad	en	general”,	puntualizó	el	Presidente	de	la	CSJ”,	concluyó.		
	

Por	su	parte,	la	Presidenta	de	la	Sala	de	lo	Penal	y	
Delegada	de	Género,	Lcda.	Doris	Luz	Rivas	Galindo	
expresó:	“Reconozco	el	esfuerzo	que	se	ha	dado,	
tenemos	 una	 política	 institucional	 de	 género,	
tribunales	 especializados,	 una	 nueva	 estructura	
organizativa,	nos	está	haciendo	falta	compromiso	
y	transformación,	lo	que	hemos	logrado	no	fuese	
posible	sin	el	compromiso	de	todos	y	todas	y	del	
Señor	 Presidente	 de	 la	 CSJ,	 él	 dijo	 nos	 vamos	 a	
sumar	 a	 esta	 campaña,	 eso	 dice	mucho,	 él	 y	 la	

Corte	Plena	estan	comprometidos	con	este	tema,	pero	también	necesitamos	ir	transformando	
nuestra	realidad	y	la	justicia,	somos	servidores	públicos,	prestamos	un	servicio	y	no	es	un	favor	
que	le	damos	a	la	gente,	las	víctimas	no	nos	piden	estar	en	los	tribunales	sino	las	circunstancias,	
problemas	y	las	múltiples	condiciones	de	vida	de	los	más	vulnerables	les	llevan	a	ese	lugar”.		
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	“Agradezco	 esa	 lucha	 tenaz	 y	 constante	 y	
reafirmar	 el	 compromiso	 hacia	 mejorar	 la	
calidad	 de	 la	 justicia	 para	 los	 sectores	 más	
vulnerables,	 solo	 necesitamos	 tratar	 a	 las	
personas	 como	 un	 ser	 humano,	 debemos	
humanizar	 la	 justicia	 y	 el	 servicio	 que	 le	
prestamos	a	 las	personas,	 los	expedientes	son	
situaciones	de	la	vida,	libertades	y	derechos	de	
las	 personas	 sobre	 las	 cuales	 tenemos	 que	
pronunciarnos,	 reconozco	 el	 esfuerzo	 de	 la	
gerencia	administrativa,	sacan	cifras,	buscando	los	indicadores,	como	mejorar	la	calidad	de	la	
justicia,	tenemos	leyes	y	una	nueva	estructura,	el	problema	son	las	complejidades	que	tenemos	
los	seres	humanos,	es	tiempo	que	desarrollemos	la	cultura	de	la	tolerancia	y	el	respeto,	para	
construir	más	democracia,	necesitamos	políticas	públicas,	tenemos	el	deber	constitucional	de	
garantizar	el	acceso	a	 la	 justicia	a	nuestra	población	y	víctimas,	debemos	ser	garantes	de	 la	
restitución	 de	 los	 derechos,	 esos	 son	 nuestros	 compromisos”,	 recalcó	 la	 magistrada	 Rivas	
Galindo.	
	
La	CSJ	se	unió	a	la	campaña	de	16	Días	de	activismo	contra	la	Violencia	de	Género	y	promueve	
esta	política	para	lograr	la	detección,	prevención,	atención,	protección,	reparación	y	sanción,	
para	 erradicación	 de	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 contra	 las	mujeres	 y	 el	 respeto	 de	 sus	
derechos	 humanos	 constituyen	 una	 obligación	 del	 Estado,	 la	 Jefa	 de	 la	 Unidad	 Técnica	 de	
Atención	Integral	a	Víctimas	y	Género,	Lcda.	Ana	Zoila	Cristales,	destacó	el	apoyo	y	compromiso	
del	Dr.	José	Óscar	Armando	Pineda	Navas,	en	su	calidad	de	Presidente	de	la	CSJ,	así	como	el	
respaldo	obtenido	por	Magistradas	y	Magistrados	que	integran	Corte	Plena,	en	su	disposición	
administrativa	para	la	creación	de	la	unidad,	que	permitirá	garantizar	una	mayor	atención	a	la	
víctima,	 perfilando	 de	 forma	 estructurada	 el	 acceso	 a	 la	 justicia,	 combate	 a	 la	 impunidad,	
promoviendo	la	restitución	y	restauración	de	los	derechos	vulnerados	a	las	víctimas.	
	
El	 tema	“Violencia	 contra	 las	mujeres	e	 interseccionalidad”	 fue	analizado	por	 la	 Lcda.	 Silvia	
Juárez,	de	la	Organización	de	Mujeres	Salvadoreñas	por	la	Paz	(ORMUSA),	además	se	presentó	
el	Monólogo	“MAMÁ”	de	Isabel	Estrada.	Asistieron	al	evento	la	Directora	General	de	la	Unidad	
Técnica	 Ejecutiva	 UTE,	 Lcda.	 Kenia	 Elizabeth	 Melgar	 de	 Palacios,	 Director	 del	 Instituto	 de	
Medicina	Legal,	Dr.	Pedro	Hernán	Martínez,	Directora	Ejecutiva	del	Instituto	Salvadoreño	para	
el	Desarrollo	de	la	Mujer	(ISDEMU),	Lcda.	Gilda	Parducci	y	Georgina	Salvador	de	ONU	Mujeres,	
Magistrados	 de	 Segunda	 Instancia,	 Jueces	 de	 Primera	 Instancia	 y	 servidores	 judiciales	
relacionados	a	la	atención	a	víctimas.	
	

San	Salvador,	miércoles	27	de	noviembre	de	2019.	


