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Encuentro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos de El Salvador
El Parlamento Centroamericano, conjuntamente con el Foro de Mujeres de Partidos 
Políticos El Salvador y la Asamblea Legislativa, con el apoyo de ONU Mujeres, 
realizaron el viernes 12 de agosto, el ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES DE 
PARTIDOS POLITICOS DE EL SALVADOR: “Pongamos fin a la Violencia de 
Género y Trata de Personas”, con el propósito de preparar propuestas en el tema de 
las políticas de la mujer en cada uno de los países de la región.
Entre los temas que se abordaron están “Los Sistemas Judiciales, el Acceso a la Justicia, 
en el marco del Fortalecimiento de la Institucionalidad Regional, como una necesidad 
frente a la Violencia de Género y Trata de Personas”; así como “Los Retos de El 
Salvador en la lucha por la Erradicación de la Violencia de Género y Trata de 
Personas”, “Retos de las Mujeres Políticas en la Lucha por la Erradicación de la 
Violencia de Género” y “Retos de las Mujeres Políticas en la Lucha por la Erradicación 
de la Trata de Personas.

Este evento es preparatorio para el XI Encuentro Regional de Mujeres de Partidos 
Políticos con el tema: “Fortalecimiento Institucional para poner fin a la Impunidad en 
los Delitos de Violencia de Género y Trata de Personas”; que se realizará en la Ciudad 
de Antigua Guatemala, los días 21 y 22 de agosto del 2011; en donde se presentarán los 
resultados de este foro nacional.
El propósito de este foro es buscar que las Mujeres de los diferentes partidos políticos 
de El Salvador, analicen la situación de la violencia de género y trata de personas y sus 
diferentes modalidades que afectan a las mujeres en nuestro país, las políticas públicas 
que se impulsan actualmente desde el nivel central y local; así como la reflexión de la 
inseguridad y la impunidad ante los diferentes tipos de delitos contra la mujer que se ha 
convertido en uno de los principales temas de las agendas regionales y nacionales.


