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COMISIÓN DE LA MUJER Y LA IGUALDAD DE GÉNERO
ASAMBLEA LEGISLATIVA PALACIO LEGISLATIVO

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

San Salvador, 07 de diciembre de 2020

Secretarias y Secretarios
Honorable Junta Directiva
Asamblea Legislativa
Presente

Dictamen N.° 10
Favorable Parcial

La Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género , que suscribe , se

refiere a los expedientes N.° 447-10-2018-1, N.°724-3-2019-1, N.°726-3-2019-1,

N.°730-3-2019-1, y N.°1676-1-2020-1 que contienen iniciativa de diputadas y

diputados en el sentido se reforme la Ley Especial Integral para una Vida Libre

de Violencia para las Mujeres.

Sobre el particular la comisión hace del conocimiento al Honorable

Pleno Legislativo lo siguiente:

Que la "Ley especial integral para una vida libre de violencia para las

mujeres" aprobada mediante Decreto Legislativo N.° 520, de fecha 25 de

noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial N.° 2, Tomo N°. 390, del

4 de enero de 2011, en su efectiva aplicabilidad garantiza, una vida libre de

violencia y discriminación para las mujeres en todos los ámbitos y

modalidades ; sin embargo es necesario incluir un concepto de violencia

política que requiera de forma específica su tratamiento, por ser uno de los

tipos de violencia que impiden el acceso real de las mujeres en cargos de

decisión o de poder dentro de los partidos para que una vez creadas las

condiciones, las mujeres puedan gozar de su derecho a participar de la

vida pública, libre de violencia política.
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La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer (ONU, 1979), en su Art. 1 constituye la expresión "discriminación contra

la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por

la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las

esferas políticas, económicas, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

En la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

Contra la Mujer en su Art.7 establece que, los Estados partes tomarán todas las

medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y

pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones

con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referendums públicos

y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones

públicas.

Como mecanismo de seguimiento de la OEA de la Convención Belém Do Para,

en la VI Conferencia de los Estados parte de la Convención, se acordó la Declaración

Sobre la Violencia y el Acoso Políticos Contra las Mujeres, inspirada en la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la

Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Protocolo Adicional a la

Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, "Protocolo de San Salvador" y la Convención

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,

Convención de Belém do Para, entre otros instrumentos, que forman un corpus juris de

protección de los derechos políticos de las mujeres.

En nuestro país no obstante a los avances en la vida política como la aprobación

del treinta por ciento en las listas de mujeres para cargos de elección popular, existen
•
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obstáculos que impide de manera agresiva que las mujeres decidan participar en los

procesos electorales, desde las elecciones internas de los partidos, hasta su momento

de participar y ser electas como representantes elegidas por el electorado, y el factor

mas voraz que obstaculiza su decisión es la "Violencia Política" que puede ocurrir en

cualquier espacio de la vida, en las instituciones estatales, en los recintos de votación,

en los partidos políticos, en las organizaciones sociales y en los sindicatos, y a través

de los medios de comunicación, entre otros.

Es urgente que para aquellas mujeres que deciden incorporarse a la vida política

en el país puedan participar libres de violencia y acoso político, y resulta apremiante

crear una normativa que proteja la participación política de las mujeres.

Por las razones antes expuestas y con base al artículo 52 del Reglamento

Interior de la Asamblea Legislativa, la comisión que suscribe, con el ánimo de

garantizar los derechos de las mujeres en la vida política, considera procedente

reformar la "Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres"

aprobada mediante Decreto Legislativo N°. 520, de fecha 25 de noviembre de 2010,

publicado en el Diario Oficial N°. 2, Tomo N°. 390, del 4 de enero de 2011, para incluir

una sección especial sobre "Violencia Política" con la finalidad de erradicar la violencia

política de las mujeres que aspiren y ostentes a cargos de elección popular.

Así nuestro dictamen FAVORABLE, lo que se hace del conocimiento del

honorable Pleno Legislativo, adjuntándose el respectivo proyecto de decreto, para los

efectos legales consiguientes.

DIOS UNIÓN LIBERTAD
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KARLA ELENA HERNÁNDEZ MOLINA

Secretaria

LIA GUADALUPE LÓPEZ

NUM PILIO SALGADO GARCÍA

Relator

VOCALES:

CARMEN MILENA MAYORGA VALERA ARQUETA AVELAR

ROSA MARÍA ROMERO EEILEEN AUXILIADORA ROMERO VALLE

JORGE ADALBERTO JOSUÉ GODOY CARDOZA

Asamblea Legislativa, Centro de Gobierno "José Simeón Cañas",
San Salvador, El Salvador. Código postal #2682



DECRETO N.°

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

I. Que la Constitución de la República en su Art. 3 expresa que todas las personas
son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán
establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza,
sexo o religión.

II. Que el Estado ha ratificado la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, la cual en su Art. 7 manda
que los Estados Partes que tomen todas las medidas apropiadas para eliminar la
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país.

III. Que la Carta Democrática Interamericana establece que los Estados promoverán
la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus
respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de
la cultura democrática.

IV. Que la "Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres"
aprobada mediante Decreto Legislativo No. 520, de fecha 25 de noviembre de
2010, publicado en el Diario Oficial No. 2, Tomo No. 390, del 4 de enero de 2011,
tiene como objeto establecer, reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a
una vida libre de violencia, por medio de Políticas Públicas orientadas a la
detección, prevención, atención, protección, reparación y sanción de la violencia
contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y
moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad
personal, la igualdad real y la equidad.

V. Que con la finalidad de garantizar los derechos de las mujeres en la vida política,
es necesario, regular en una sección especial en la "Ley especial integral para
una vida libre de violencia para las mujeres" la "Violencia Política contra las
Mujeres" con la finalidad de que mas mujeres aspiren y ostenten a cargos de
elección popular.



POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales, y a iniciativa de varias diputadas y
diputados

DECRETA la siguiente:

REFORMAS A LEY ESPECIAL INTEGRAL PARA UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA LAS MUJERES

Art.1.- Incorpórese en el artículo 10 un literal d) de la siguiente manera:

"d) Violencia política: Son todas las acciones u omisiones contra las mujeres,
realizadas de forma directa o indirecta por razón de género, que causen daño individual
o colectivo y que tienen por objeto menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de sus derechos políticos y civiles, en cualquier ámbito de la vida política.

Los ámbitos de la vida política comprenden el ejercicio de los derechos políticos tales
como derecho de organización, participación en procesos electorales y en órganos de
dirección, así como la participación en el desarrollo rural y urbano".

Art. 2.- Incorpórese, después del artículo 10 del Capítulo I, del Título I, una "Sección
Especial" que se denomine "Violencia Política contra las Mujeres, Responsabilidades
Institucionales ante la modalidad de Violencia Política"; asimismo, adiciónese los
artículos 10-A, 10-B, 10-C, 10-D y 10-E con sus respectivos acápites, de la siguiente
manera:

"SECCIÓN ESPECIAL
VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA LAS MUJERES

Responsabilidades Institucionales ante la modalidad de Violencia Política

Art. 10-A Responsabilidades del Tribunal Supremo Electoral

El Tribunal Supremo Electoral, para la prevención y atención en casos de violencia
política contra las mujeres deberá:

a) Elaborar un protocolo de atención para las mujeres víctimas de violencia política
que presenten denuncias en el Tribunal Supremo Electoral;



b) Recopilar información sobre casos de violencia política contra las mujeres en el
ámbito electoral que permitan realizar diagnósticos para orientar el diseño de
acciones concretas para la prevención y atención. Dicha información deberá ser
remitida a las instituciones correspondientes de conformidad a lo establecido en
el Art. 30 de la presente Ley;

c) Remitir informe mensual sobre los casos de violencia política registrados por el
Tribunal Supremo Electoral en todos los periodos del proceso electoral, ISDEMU,
al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Fiscalía General de la República y a
la Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género de la Asamblea Legislativa,
entre otras;

d) Crear un sistema de estadísticas públicas sobre la participación electoral de las
mujeres desagregada por sexo, ubicación geográfica, edad, raza, etnia, y
situación de discapacidad entre otros;

e) Incorporar en todos los programas de formación y capacitación del Tribunal
Supremo Electoral, contenidos que tengan como objetivo la prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres que participan en la vida política,
electoral como un componente de las políticas de educación cívica y democrática
de la Institución;

f) Implementar y coordinar la ejecución de campañas de prevención y erradicación
de la violencia política en contra de las mujeres en todos los periodos del
proceso electoral;

g) Realizar análisis de riesgos y elaborar planes de seguridad a ejecutar en todos
los periodos del proceso electoral, con el objeto de prevenir la violencia contra
las mujeres que participan en la vida política y;

h) Promover acciones de divulgación institucional en todos los períodos del proceso
electoral para prevenir, sancionar y erradicar, la violencia contra las mujeres que
participan en la vida política; ejercida a través de los medios de comunicación,
redes sociales, u otros medios, el uso indebido de la imagen y la intervención
indebida en la vida pública y privada con la finalidad de combatir los contenidos
que refuerzan justifican o toleran la violencia contra las mujeres.



Art.10-B Responsabilidades del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de
la Mujer

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, para la prevención y
atención en casos de violencia política contra las mujeres deberá:

1. Elaborar un protocolo de actuación y coordinación con el Tribunal Supremo
Electoral y otras instituciones competentes, para brindar la atención adecuada
y oportuna a las mujeres víctimas de violencia política y;

2. Crear un programa comunicacional permanente, que impulse campañas de
incidencia sobre el respeto al derecho de participación de la mujer en la vida
política y sensibilización y prevención de la violencia política.

Art. 10-C Responsabilidades de los Concejos Municipales
Los Concejos Municipales, para la prevención y atención en casos de violencia

política contra las mujeres deberán:

1. Incorporar medidas de prevención y atención de la violencia política contra las
mujeres, en las ordenanzas y planes municipales que la presente ley le
manda a elaborar para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en
la vida política y;

2. Establecer a las asociaciones comunales como requisito para el otorgamiento
de la personalidad jurídica, la incorporación en los estatutos de las medidas
para la prevención de la violencia contra las mujeres en todos sus tipos,
modalidades y erradicación de prácticas de discriminación por razones de
sexo.

Art. 10-D Responsabilidad del Ministerio de Trabajo y Previsión Social

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en su calidad de institución
competente de fomentar la organización de asociaciones profesionales de trabajadores
y trabajadoras y auxiliarlas en su desarrollo y llevar los registros correspondientes,
deberá garantizar que las mismas incorporen en su normativa, una cláusula para
adoptar medidas para la prevención de la violencia política contra las mujeres y
erradicación de prácticas de discriminación por razones de sexo.



Art. 10-E Responsabilidad del Instituto Salvadoreño de Fomento
Cooperativo

El Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, en su calidad de institución
competente de reconocer oficialmente e inscribir a las asociaciones cooperativas,
deberá garantizar que las mismas incorporen en sus estatutos, una cláusula para
adoptar medidas para la prevención de la violencia, política contra las mujeres y
erradicación de prácticas de discriminación por razones de sexo".

Art. 3.- El presente decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en
el Diario Oficial.

DADO EN EL SALÓN AZUL DEL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los
*** días del mes de *** del año dos mil veinte.


