
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

La Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida, (Las Dignas) quiere compartir este día los 

resultados obtenidos en un sondeo de opinión recientemente elaborado, el objetivo del mismo ha 

sido contar con elementos de medición que den cuenta sobre el impacto  en las mujeres en 

relación a: el cumplimiento del gobierno de Mauricio Funes y contar con elementos sobre las 

expectativas que las mismas tienen sobre el nuevo gobierno del Presidente Salvador  Sánchez 

Cerén. 

En términos generales podemos decir que existe un nivel de satisfacción por parte de las mujeres 

sobre las acciones emprendidas por el gobierno de Mauricio Funes, la nota que le dan es de un 

promedio de  6 puntos. Uno de los proyectos que tiene mayor reconocimiento es Ciudad Mujer, 

las estrategias y acciones desarrolladas desde los ministerios de Salud y Educación son las más 

aceptadas y reconocidas y sobre las cuales piden continuidad, el paquete escolar que para algunos 

puede ser insignificante, para las mujeres madres solteras, mujeres de escasos recursos 

económicos, significa la posibilidad de que su hija o hijo vaya a la escuela. 

Al igual que en otros sondeos de opinión, y como lo demuestra la realidad de este país, para las 

mujeres la violencia social es el mayor de los problemas que ha ido en incremento en el gobierno 

de Funes; es más, colocan a este problema como el generador de los problemas económicos, y 

esto tiene sentido, ya que por la delincuencia (la renta, los asesinatos, las violaciones, las 

amenazas), muchas han tenido que cerrar sus fuentes de generación de ingresos (pequeños 

negocios, tiendas), y huir de sus viviendas de manera emergente. En esta misma línea, la seguridad 

y la generación de empleo son las promesas menos cumplidas para las mujeres con un 51.7% y un 

23.9% respectivamente. 

La violencia sexual y de pareja sigue persistiendo, a pesar que ésta se evidencia en menor grado.  

El ejercicio de la denuncia sobre cualquier hecho de violencia, cuenta con un alto índice, o sea las 

mujeres están dispuestas a denunciar (7 de cada 10 mujeres estarían dispuestas a denunciar).  La 

falta de seguridad lo ubica como una de las principales causas para el aumento de la violencia. 

Uno de los retos para el próximo gobierno consideramos que tiene que ser la divulgación e 

implementación de las dos leyes que protegen los derechos de las mujeres, Ley Especial de 

Igualdad y Equidad y la Ley Especial por una Vida Libre de Violencia, ambas leyes tienen un déficit 

en su implementación, las mujeres dicen conocer más sobre la LIE que sobre la de violencia, 



consideramos que esto tiene una explicación y es que ha sido el movimiento de mujeres quien 

realizo una fuerte campaña para darla a conocer. En la implementación de ambas leyes existe por 

parte del gobierno de Funes y del Estado una deuda pendiente. 

En este sondeo, indagamos sobre las expectativas de las mujeres ante el nuevo gobierno del 

Presente Sánchez Cerén, la pregunta sugerida fue ¿En qué quiere que este gobierno se enfoque en 

los primeros 100 días? Como era de esperarse, las respuestas mayoritarias fueron en la seguridad 

(57.7% y en el empleo el 30%), y dentro de los planes que esperan continuidad y una mayor 

cobertura son los paquetes escolares y Ciudad Mujer, lo que está en correspondencia con las 

apuestas de Sánchez Cerén, según su propuesta de Plan de Gobierno. 

Queremos también expresar que como organización que defiende los derechos de las mujeres, 

tenemos opinión en relación a lo que esperaríamos de este nuevo gobierno: 

• Ante la propuesta de creación del Ministerio  de la Mujer, este deberá ejercer contraloría  

y coordinación para la aplicación de la LEIV y la LIE en todas las instancias del Estado, tal 

como las leyes lo mandan en favor de los derechos de las mujeres, así como el 

cumplimiento de la Política Nacional de la Mujer. 

• El Plan de Gobierno presentado por parte de Sánchez Cerén,  contiene muchas propuestas 

principalmente en el ámbito económico, apoyo a proyectos de la micro y media empresa, 

incluso la creación de una Banca para las Mujeres; esperamos que sean una realidad y no 

una demagogia. 

• Queremos que  promueva equidad en puestos de dirección con salarios equitativos e 

igualitarios. 

• Sobre la salud de las mujeres en lo concerniente a los derechos sexuales y reproductivos 

esperamos que  no se enmarque únicamente en la maternidad, esperamos que se 

promueva la divulgación e información sobre estos derechos a todos los niveles, 

colocando el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas 

• Que sea un Estado verdaderamente laico, ya que ello contribuirá a la libertad, desarrollo y 

autonomía de las mujeres. 

• Esperamos que promueva la sensibilización en la sociedad en general y operadores del 

Estado sobre la realidad de las niñas y mujeres en cuanto a violencia de género. 

• Que haya interlocución con la sociedad civil organizada en torno a los derechos de las 

mujeres. 

• Que el también nuevo Ministerio de Cultura promueva la transformación de la cultura 

patriarcal. 

San Salvador, 6 de Junio de 2014. 


