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Presidenta Sala de lo Penal recibe a representantes de 
ONU Mujeres para abordar temas de trabajo conjunto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con la finalidad de abordar diferentes temas relacionados a la 
Devolución del Análisis de Obstáculos de la Jurisdicción Especializada 
de Mujeres, la Magistrada Presidenta de la Sala de lo Penal y 
Delegada de Género de la CSJ, Licda. Doris Luz Rivas Galindo recibió 
en su despacho a las representantes de ONU Mujeres, Miriam 
Bandes, Oficial a cargo en El Salvador y Georgina Salvador, 
Coordinadora del Área de Violencia contra las Mujeres de dicha 
organización. En la reunión participó la Asistente de la Magistrada y 
Coordinadora de la Creación de Equipos Multidisciplinarios y enlace 
con programas y proyectos con perspectiva de género, Licda. Ana 
Zoila Cristales. 
 
ONU Mujeres es la organización de las Naciones Unidas dedicada a 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 
Como defensora mundial de mujeres y niñas, ONU Mujeres fue 
establecida para acelerar el progreso que conllevará a mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y para responder a las necesidades 
que enfrentan en el mundo. 
 

La Magistrada Rivas Galindo agradeció el esfuerzo que se ha hecho 
para apoyar el trabajo de la Unidad de Género de impacto en la 
jurisdicción. “Hay varios aspectos que nos pueden servir para ir 
ordenando y con instrucciones del Señor Presidente de la CSJ  
administrar de la mejor manera el apoyo de la cooperación y evitar 
los dobles esfuerzos; para ello hemos logrado canalizar, por ejemplo 
el punto focal en el PACTO, es un programa a nivel latinoamericano y 
europeo con fondos de la Unión Europea que abordan  temas de 
corrupción, cárceles, cooperación internacional en materia de 
comisiones rogatorias y varios temas que discutimos y cuidamos 
canalizar. 
Contamos además con EUROSOCIAL con quienes estamos trabajando 
otros temas, que procuramos agotar con ustedes, y optimizar la 
cooperación. Tenemos el apoyo de otros programas que nos han 
brindado algunos diagnósticos, como el de las Unidades Integrales de 
Atención a Víctimas, con el apoyo en la metodología, funcionadonos 
muy bien. 
En Planificación Institucional existe un área que se refiere al tema de 
cooperación internacional, todo se canaliza por ahí, por ejemplo los 
recursos materiales que ingresan no lo hacen directamente, sino para 
que entren como ya parte de la institución, pasan por el registro de 
activo fijo. Planificación por ejemplo todo lo relacionado a programas 
de cooperación -como UNODC- pasan por ahí y cuando el enlace soy 
yo, vamos monitoreando.  
Por ejemplo hemos definido las hojas de vida de algunos consultores 
para el tema de capacitación, las revisamos o hacemos propuestas de 
personas que ellos pueden buscar de acuerdo a las necesidades para 
hacer un solo programa y verificar con qué tema nos va a apoyar, 
aprovechando al máximo la cooperación”. 
 
Bandes comentó a la Magistrada que esta organización también 
trabaja en la iniciativa Spotlight, “El Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) será el responsable de trabajar 
directamente con la justicia especializada, nosotros vamos a estar en 
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el grupo de seguimiento porque ONU Mujeres tiene que ser parte de 
eso”. La iniciativa Spotlight está orientada a eliminar todas las formas 
de violencia contra las mujeres y las niñas, se llama así porque llama 
la atención sobre esta cuestión, sacándola a la luz pública y 
convirtiéndola en el centro de todos los esfuerzos encaminados a 
hacer realidad la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.  
 
Bandes detalló: “También se trabaja en el apoyo específico con la 
magistrada para ver cómo se está avanzando, en temas como los 
Términos de Referencia sobre la actualización de la Política de 
Género, Herramientas Intrainterinstitucionales para los Equipos 
Multidisciplinarios y el Fortalecimiento de la Capacidades 
Jurisdiccionales a través de cursos de formación, los términos de 
referencia han sido consensuados. Nosotros agradecemos ese 
esfuerzo porque la idea es poder aunar esfuerzos y no duplicarlos”. 
Bandes puntualizó: “designe quién es nuestra contraparte para poder 
trabajar el programa de este año y los futuros programas del próximo 
año; se está haciendo un buen trabajo magistrada, estamos muy 
contentas porque la gente comprometida como usted es la que está 
haciendo que se avance”. 
 
Por su parte Georgina Salvador dijo que “Estamos ya en proceso de 
adquisición de las consultorías, hemos trabajado con el equipo de la 
Unidad de Género y hemos terminado la parte de consolidación de 
términos, ya están por lanzarse los mismos y vamos a tener los rosters 
listos para que usted pueda tener acceso a ver un poco las 
consultorías, estamos pensando también personal de la jurisdicción 
de Guatemala que pudiese tener algún tipo de acercamiento e 
intercambio en el marco de la implementación de la jurisdicción, nos 
interesa ir viendo esos temas y de cara también a la proyección de 
algunos avances o retos que se consideren en la implementación de 
la jurisdicción. Nuestra idea de visitarla es conocer sus proyecciones, 

un tipo de apoyo puntual o cómo van confluir algunos temas que 
sabemos que otros organismos de cooperación están trabajando, nos 
interesa alinearnos a las necesidades que ustedes estén viendo de 
cara a Spotlight, pero también de cara a una planificación continua 
alineada a nuestro plan de trabajo para el próximo año”. 
 
Finalmente, la asistente de la 
magistrada, Licda. Cristales explicó: 
“En la Delegación de Género 
tenemos que sumar en el esfuerzo 
del taller que se hizo con las 
Funcionarias operadoras de justicia 
y cooperación, siempre en un 
estado de derecho de igualdad y 
equidad a la víctima, mujer, niña y adolescente con perspectiva de 
género, que es lo fundamental en la especialidad de esta jurisdicción, 
donde las señoras juezas observaron muchos temas y con base a 
todas esas necesidades que ahí surgieron, nosotros estamos 
buscando la cooperación de cómo poder suplirlos. Se elaboró un 
FODA donde se observaron los déficit, debilidades y fortalezas para 
poderlas ajustar y estamos buscando la cooperación, pero también 
poder suplir todas esas necesidades para al final encontrar un soporte 
y que sea sostenible, que cuando pasen esas capacitaciones todas las 
personas involucradas lleguen a su lugar de trabajo y se de ese 
cambio e impacto en si al final todos estamos trabajando por el 
usuario; en razón a lo anterior, ustedes como ONU Mujeres son para 
nosotros una entidad con un eje muy fuerte vinculante a nuestro 
trabajo más que todo hacia la mujer víctima. Es de considerar que hay 
algo muy delicado que de víctima pasa a victimaria si no se le atiende, 
entonces la Señora Magistrada está siendo muy puntual como 
Delegada por la Corte Suprema de Justicia de dicha jurisdicción, de 
encontrar un plano de igualdad y equidad para la Mujer Víctima Niña 
y adolescente”. 
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