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Comité de America Latina y el Caribe para la 

Defensa de los Derechos de las Mujeres 

l Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer CLADEM, es una Red de mujeres y organizaciones de mujeres que se 

encuentra presente en quince países de la región, siendo su visión: “Contribuir 

desde una perspectiva feminista a la construcción de democracias radicales con 

justicia social, libres de discriminación con ejercicio pleno de los derechos 

humanos”.  

CLADEM se encuentra presente en El Salvador desde 1991, siendo su principal 

lema: “Utilizando el Derecho como herramienta de cambio”. Desde esa fecha, se 

han realizado importantes esfuerzos de 

incidencia a nivel internacional y nacional para 

asegurar el goce efectivo de los derechos 

humanos a las niñas, adolescentes y mujeres. En 

ese sentido, las acciones ejecutadas se han 

enmarcado en tres grandes programas que 

ejecuta CLADEM a nivel regional: Monitoreo, 

Litigio y Formación.  

La publicación a continuación socializa las 

principales actividades realizadas en los últimos 

seis meses por CLADEM El Salvador. El objetivo 

es que trimestralmente, se den a conocer las 

diferentes actividades que se realizan, compartir 

artículos de interés y otros aspectos de 

relevancia.  

Cualquier comentario, sugerencia u observación 

puede remitirse a: clademelsalvador@yahoo.com   

¡Sin las Mujeres, los Derechos no son Humanos!
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PRESENTACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES “TRABAJO DOMÉSTICO, 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES Y SITUACIÓN DE VIOLENCIA CONTRA 

LAS MUJERES EN EL SALVADOR” 

 

 

 

 

CLADEM El Salvador, en el marco el Programa de Monitoreo, realizó el 09 de 

diciembre de 2014, la presentación de tres investigaciones de carácter 

documental sobre diversas temáticas relacionadas con los derechos humanos de 

las mujeres: trabajo doméstico, embarazo en adolescentes y situación de violencia 

contra las mujeres en El Salvador.  

Asistieron más de noventa personas entre representantes de organizaciones no 

gubernamentales, instituciones del Estado, instituciones académicas, organismos 

de cooperación, entre otras. Se realizó un panel y se contó con tres comentaristas 

por cada una de las investigaciones presentadas.  

El panel fue moderado por Yolanda Guirola, 

representante de CEMUJER, Institución 

fundadora y miembra de CLADEM El 

Salvador. La investigación de “Trabajo 

Doméstico en El Salvador” fue comentada por 

Julia Evelyn Martínez, catedrática e 

investigadora del Departamento de Economía 

de la UCA, quien alentó la discusión sobre las 

vulneraciones que las mujeres enfrentan en 

este tipo de labores y la resistencia a 

reconocerlas como sujetas de derechos.  

  



 

 

 

El documento sobre “Embarazo en Adolescentes” 

contó con la participación de la Dra. Sofía 

Villalta, experta en temáticas sobre derechos 

sexuales y derechos reproductivos. En su 

participación, reconoció la importancia de 

indagar en los antecedentes de esos embarazos, 

pues muy probablemente son consecuencia de 

violencia sexual.  

 

 

La investigación “Situación de Violencia contra las 

Mujeres en El Salvador”, contó con la 

participación de la licenciada Karla Romero Reyes, 

representante de la Unidad de Género 

Institucional de la Procuraduría General de la 

República, quien expuso la ruta de acceso a la 

justicia.  

  



 

 

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO “DERECHOS HUMANOS DE LAS 

MUJERES. ACCESO A LA JUSTICIA Y DERECHO A LA SALUD. APORTES 

INSTITUCIONALES EN EL MONITOREO A POLÍTICAS PÚBLICAS”  

 

 

 

 

LADEM El Salvador, en el marco el Programa de 

Monitoreo, presentó el 18 de diciembre de 2014 el 

documento “Derechos Humanos de las Mujeres: Acceso 

a la Justicia y Derecho a la Salud. Aportes institucionales en 

el monitoreo a políticas públicas”. La selección de ambas 

temáticas tuvo como base una revisión documental de las 

recomendaciones frecuentemente señaladas al Estado 

Salvadoreño por los principales Órganos de Tratados de 

Naciones Unidas.  

Asistieron alrededor de treinta y cinco personas entre 

representantes de organizaciones no gubernamentales, 

instituciones del Estado, instituciones académicas y juezas. 

Hubo dos intervenciones por parte de las miembras de 

CLADEM El Salvador, responsables del Programa de 

Monitoreo a nivel nacional.  

María Auxiliadora Rivas, Coordinadora Nacional de CLADEM 

EL SALVADOR, socializó en qué consistió el proceso de 

consulta con las autoridades competentes en el sector salud 

y justicia que inició en el año 2013, las diferentes gestiones 

realizadas para hacer llegar las matrices con antelación a las 

instituciones convocadas así como el proceso de consolidación 

de aportes institucionales.  

En la segunda intervención, Yolanda Guirola, representante de 

CEMUJER, Institución fundadora y miembra de CLADEM El 

Salvador explicó los principales hallazgos de la Sistematización 

en los ámbitos de salud y acceso a la justicia. En el primer 

aspecto se destacaron la elaboración y aprobación de la Política 

de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2012, con un enfoque 

integral del ciclo de vida, de género y de derechos humanos; así 

como el aseguramiento de la disponibilidad de la oferta básica 

de insumos anticonceptivos 

en las Redes Integrales e 

Integradas de Servicios de 

Salud así como la promoción 

de la vasectomía.  

Con relación al acceso a la 

justicia, se señalaron en términos 

generales los avances 

significativos con la creación de 

las Unidades de Atención 

Especializada a Mujeres Víctimas 

de Violencia.  

Se destacó que para continuar 

fortaleciendo este tipo de 

acciones deben adoptarse 

medidas creativas que permitan 

ir superando los obstáculos que 

frecuentemente se señalan: falta 

de recursos financieros y 

actitudes basadas en las 

ideologías patriarcales.  

Al final hubo un espacio de 

preguntas y respuestas, donde 

las personas asistentes 

resaltaron la importancia de 

contar con este tipo de esfuerzos 

documentados desde la sociedad 

civil. Se concluye la actividad, con 

la entrega de ejemplares de las 

investigaciones.
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Audiencia a miembras del CLADEM ES en el marco de la 

presentación del Amicus Curiae  en Comisión de Justicia y 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa 

l día 2 de febrero de 2015 se concedió audiencia a las integrantes del CLADEM 

ES, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, 

luego de haberse peticionado la misma en el marco de la presentación del Amicus 

Curiae el cual fue suscrito y presentado por las integrantes del CLADEM el día 4 

de diciembre de 2014 ante dicha Comisión, con el propósito de establecer el apoyo y 

solidaridad con los Casos de las 17. Durante el desarrollo de la misma, se estableció el 

respaldo y seguimiento a los indultos presentados en relación a estos Casos. Es 

importante destacar que las causas referidas fueron investigadas inicialmente por el 

delito de aborto, sin embargo posteriormente las 17 mujeres fueron procesadas y 

condenadas por el delito de homicidio agravado.  

El tiempo con que se contó para la exposición de los argumentos fue aproximadamente 

de treinta y cinco minutos, período aprovechado, para hacer una breve exposición del 

Amicus Curiae desde los diferentes puntos en él vertidos, tales como la visión del 

CLADEM, el propósito de las participantas en presentar el mismo a título personal, la 

Jurisprudencia Internacional existente al respecto, breve exposición de los hechos, 

tomando como ejemplo dos casos mediante los cuales se visibiliza una clara violación a 

sus derechos; y que fundamentalmente estuvo enmarcado en razones de justicia, 

igualdad y no discriminación, dado que fueron señaladas las vulneraciones a los derechos 

humanos de las condenadas y la violación de principios rectores y derechos procesales 

de las mismas, además de los distintos 

contextos o circunstancias en los que 

fueron procesadas y condenadas.  

En la audiencia, estuvieron presentes la 

mayoría de las y los representantes de la 

Comisión de Justicia y Derechos Humanos, 

incluyendo al presidente, quien dio a 

conocer su posición respecto al tema; entre 

lo más destacado de la sesión se espera 

haber incluido elementos y valoraciones 

enmarcadas en el estricto respeto a los 

Derechos Humanos de las Mujeres, y  

E 

Programa de Litigio 

Delegación de miembras de CLADEM El Salvador: Deysi 

Cheyne, Yolanda Guirola, representante de CEMUJER; Karen 

Martínez y Deysi Roque. Presentación de Amicus Curiae en 

Asamblea Legislativa. 



 

 

 

 específicamente sus Derechos 

Sexuales y Derechos Reproductivos, 

de manera que hubiese voto 

favorable en cada uno de los indultos 

presentados, sobre los casos 

pendientes que les remitiera la Corte 

Suprema de Justicia de El Salvador 

(CSJ), instancia judicial ante la cual 

posteriormente se presentaría otro 

escrito orientado hacia la misma 

pretensión.  

  

Enlace de publicación en la Asamblea Legislativa por Audiencia concedida por los Casos de 

las 17 a CLADEM: 

https://www.facebook.com/asamblea.legislativa/photos/a.10152514042186666.1073744289.206734621665/10152514042926666/?typ

e=1&fref=nf&pnref=story 

Delegación de miembras de CLADEM El Salvador, en Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la 

Asamblea Legislativa de El Salvador por audiencia concedida sobre Amicus Curiae. Deysi Cheyne, Karen 

Martínez, Yolanda Guirola, representante de CEMUJER. 

www.cladem.org 

https://www.facebook.com/asamblea.legislativa/photos/a.10152514042186666.1073744289.206734621665/10152514042926666/?type=1&fref=nf&pnref=story
https://www.facebook.com/asamblea.legislativa/photos/a.10152514042186666.1073744289.206734621665/10152514042926666/?type=1&fref=nf&pnref=story


 

Programa de Litigio 

 

PRESENTACIÓN ESCRITO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

 

n fecha 11 de marzo del presente año, delegadas de CLADEM El Salvador, se avocaron a la 

Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia para presentar opinión ilustrativa ante la 

Corte en Pleno, con relación a procesos de indultos para diecisiete mujeres, las cuales fueron 

denunciadas por el delito de aborto y/o por Homicidio Agravado. Estas peticiones de Indulto 

presentadas en el seno de la Asamblea Legislativa por La Agrupación Ciudadana para la Despenalización 

del Aborto, han requerido la intervención de la Corte Suprema de Justicia conforme a lo establecido 

por la Constitución de la República y la Ley de Ocursos de Gracia. El escrito presentado por CLADEM 

– Capítulo El Salvador, se elaboró con el objeto de exponer consideraciones fundadas en los 

instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que 

reconocen los derechos humanos de las mujeres y el 

interés centrado en la voluntad de aportar desde la 

experiencia de la CLADEM, al criterio técnico – jurídico 

de la Corte Suprema de Justicia como ente responsable 

de informes proporcionados por los Consejos 

Criminológicos correspondientes, para la decisión 

favorable de los Ocursos de Indulto, solicitados por 

diecisiete mujeres que han sido condenadas hasta por 

cuarenta años de cárcel. Esta opinión ilustrativa solicitó 

a la Corte Suprema de Justicia:  

1. Fortalecer el sistema de 

justicia que asegure 

resoluciones judiciales que 

tomen en cuenta la perspectiva 

de género y derechos humanos, 

superando estereotipos 

sexistas y discriminatorios.  

2. Tomar en consideración para 

la resolución de casos en los 

que las mujeres sean 

procesadas, la jurisprudencia 

internacional así como las 

observaciones y 

recomendaciones emanadas de 

los diversos Comités de 

Derechos Humanos que 

supervisan la aplicación de 

tratados internacionales de 

derechos humanos.  

3. Apoyar el fortalecimiento e 

implementación de mecanismos 

de protección y garantía de los 

Derechos Humanos de las 

mujeres que aporte en la 

consolidación de un sistema 

jurídico en el que prevalezca la 

imparcialidad, la justicia y la no 

discriminación.  

4. Contribuir en la erradicación 

de todo tipo de prejuicios en el 

ámbito judicial, procurando 

implementar mecanismos que 

permitan sensibilizar a 

empleadas y empleados del 

Órgano Judicial, de manera 

que haya resoluciones 

motivadas de forma imparcial 

sin ninguna injerencia o 

posición personal enfatizando 

en la conducencia, legalidad, y 

pertinencia de las pruebas y en 

el estricto respeto al principio 

de presunción de inocencia.  

5. Promover desde las 

competencias establecidas por 

el marco legal vigente, 

acciones positivas orientadas a 

eliminar los obstáculos que 

limitan el disfrute pleno de los 

derechos humanos de las 

mujeres.  

De esta forma, CLADEM El 

Salvador, aporta desde la 

experiencia y práctica basada 

en Derechos Humanos, 

elementos para que sean 

tomados en cuenta por el 

Sistema de Justicia 

salvadoreño, en la resolución 

de los indultos que se 

encuentran pendientes de 

resolución
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8 DE MARZO – DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES 

 

 

El Comité de América Latina y el Caribe 

para la Defensa de los Derechos de la 

Mujer – CLADEM-El Salvador, se sumó 

junto a las organizaciones de mujeres y 

feministas para conmemorar un año más 

el Día Internacional de las Mujeres. 

Dicha actividad consistió en una 

concentración en una de las plazas 

públicas alusivas a la justicia, el 

Monumento de la Constitución.  

La actividad consistió en un evento 

cultural y de denuncia sobre las deudas 

pendientes del Estado salvadoreño para 

con las mujeres. A la misma participaron 

mujeres de diferentes ámbitos 

laborales, como diversas en sus 

identidades.  

CLADEM se hizo presente con la 

distribución de stikers alusivos a 

demandar la ratificación del Protocolo 

Facultativo de la CEDAW y al 

reconocimiento de los derechos de las 

mujeres rurales. 

Les.  

Las consignas hacían alusión a la 

exigencia de frenar todo tipo de 

violencia contra las mujeres, entre las 

que se mencionan: la simbólica, sexual, 

física, económica, patrimonial, 

feminicidio, psicológica y emocional; las 

cuales se llevan en las diversas modalidad 

como la institucional, laboral y 

comunitaria.  

Las mujeres empleadas para el servicio 

del hogar organizadas también 

externaron la realidad de vulneración de 

derechos que enfrentan y de igual forma 

las mujeres trabajadoras sexuales se 

hicieron presente para visibilizarse y 

exigir respeto a sus derechos, 

empezando por el reconocimiento social y 

legal del trabajo sexual. 



 

 

CLADEM El SALVADOR REALIZA TALLERES DE MONITOREO 

A DEUDAS PENDIENTES SOBRE EL DERECHO DE TODAS 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA. 

 

ntre los días 10, 11 y 12 de marzo, en las instalaciones de CEMUJER, se 

realizaron 3 talleres de monitoreo de las deudas pendientes del Estado 

Salvadoreño derivadas de las Recomendaciones que diversos Comités 

Monitores de derechos humanos de las Naciones Unidas le han formulado a El 

Salvador con relación al derecho humano de toda mujer a una vida libre de 

violencia. 

Participaron diferentes instancias del Estado, entre ellas, el ISDEMU, CONNA, 

la Fiscalía General de la República, Ministerios de Trabajo, de Salud y de 

Educación, la PNC, Asesoras y Asesores de la Asamblea Legislativa y la Escuela 

de Capacitación Judicial. El propósito de CLADEM-El Salvador de facilitar estos 

talleres con funcionarias/os de estas entidades estatales fue actualizar 

información relacionada con las actividades que han desarrollado, encaminadas a 

hacer efectivos derechos de las mujeres que contribuyan a una vida libre de 

violencia. 

La metodología del monitoreo permitió recoger insumos respecto de las 

recomendaciones emitidas por el Comité CEDAW, el Comité de Derechos  Civiles 

y Políticos, el Comité de los derechos de la niñez, el Comité de los  Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el Comité contra la discriminación racial,  y 

Amnistía Internacional. 

Gracias a la disposición mostrada por las personas participantes en los talleres y 

el trabajo eficiente del Equipo de CLADEM, se  está sistematizando la 

información brindada, para elaborar  un documento sobre los avances y las 

limitaciones que se reportan, esperando lograr un producto valioso para la futura 

incidencia frente al Estado. Una vez más, este ejercicio ciudadano de monitorear 

el desempeño del Estado, espera contribuir a fortalecer la institucionalidad 

estatal y hacer avanzar la igualdad de género en nuestra sociedad. 
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Programa de Litigio 

 

 

TALLERES CON DEFENSORAS Y DEFENSORES DE LA 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

CLADEM El Salvador, en el 

marco el Programa de Litigio, 

desarrolló dos talleres de 

fortalecimiento de 

capacidades de personal de 

Defensoría Pública de la 

Procuraduría General de la 

República, los días 16 y 17 de 

marzo del presente año, 

habiendo asistido 24 

Defensoras y Defensores y 

personal de la Unidad de 

Género Institucional y de la 

Escuela de Capacitación.  

La agenda comprendió 

información sobre el 

Programa de Litigio de 

CLADEM y la importancia del 

enfoque de género aplicado a 

casos de litigio, asimismo se 

desarrolló el tema “Principios 

de la Asesoría legal con 

enfoque de Derechos 

Humanos”. La segunda parte 

consistió en trabajo de 

grupos, referido al rol de la  

defensoría en procesos 

penales relacionados a los 

derechos sexuales y 

Derechos Reproductivos de 

las Mujeres.  

A Los grupos se les 

entregaron Guías con relatos 

de casos y un listado de 

preguntas, habiendo 

desarrollado un excelente 

trabajo, coincidiendo en la 

importancia del enfoque de 

género en la atribución de los 

ilícitos penales a las mujeres 

imputadas, para evitar la 

discriminación.  

Las Defensoras y Defensores 

coincidieron en la importancia 

de la capacitación y 

fortalecimiento de 

conocimientos de manera 

permanente, como parte de 

su trabajo, para lo que 

debería asignarse 

presupuesto.   
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Taller en República Dominicana:¨Comunicaciones seguras en 

línea para  Defensoras de derechos de las mujeres¨ 

 

En Santo Domingo República Dominicana, del 27 al 29 de marzo,  CLADEM-

El Salvador participó en taller denominado ̈ COMUNICACIONES SEGURAS EN 

LÍNEA PARA DEFENSORAS DE DERECHOS DE LAS MUJERES¨, dicho taller 

fue organizado por CLADEM Regional y APC, con el objetivo Contribuir a la 

formación de las asociadas del CLADEM en el uso de TIC’s y enlazar militancia 

feminista, ciberactivismo feminista con las posibilidades virtuales de defensa 

de derechos humanos de las mujeres. 

 

Crissia Pérez, delegada de El Salvador, participó en las jornadas de 

capacitación, en donde se compartieron experiencias previas de defensoras de 

derechos humanos, en el uso de las Tecnologías de la Comunicación y la 

Información para el ejercicio de defensoría de derechos de las mujeres, a 

través de la militancia feminista individual y a través de las organizaciones que 

forman parte de CLADEM en cada uno de los países participantes. Entre las 

temáticas abordadas, tuvo especial énfasis el funcionamiento y uso de la 

Internet, riesgos y ventajas de su uso, respaldo de archivos, protección a datos 

personales y de las personas con quienes nos conectamos, sobre la seguridad en 

el correo electrónico, en el chateo, en las comunicaciones móviles y en general, 

en el uso de equipo para uso personal y como herramientas de trabajo. 

 

Finalmente, se asumió el compromiso de aplicar lo aprendido en estas 

jornadas y replicar la experiencia de capacitación en cada uno de los países 

miembros de CLADEM. 
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DIRECTORIO CLADEM EL SALVADOR 

 

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los 

Derechos de la Mujer, capítulo El Salvador, está conformado por 

las siguientes instituciones y profesionales a título personal: 

INSTITUCIONES: 

Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de 

Herrera” CEMUJER. 

Delegada: Yolanda Guirola 

PROFESIONALES: 

María Auxiliadora Rivas (Coordinadora Nacional) 

Deysi Roque 

Gloria Estela Flores 

Mildred Ayala Roque 

Karen Elena Martínez 

Crissia Pérez 

Deysi Cheyne 

Página web CLADEM Regional: www.cladem.org 

Correo Electrónico CLADEM El Salvador: 

clademelsalvador@yahoo.com 
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