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INFORME NARRATIVO
INTRODUCCION
Dentro de la Red del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los pueblos de América
Latina (SICSAL), y dando continuidad al Encuentro de la Red de Mujeres, realizado en Bogotá
Colombia, en el 2009 (http://www.sicsal.net/articulos/node/1171), se planteó la posibilidad de hacer
otro encuentro similar con motivo de la Asamblea Internacional del SICSAL, en el Salvador, y en el
marco del 35° aniversario del martirio de Oscar Arnulfo Romero.
Una comisión organizadora se dio a la tarea de buscar recursos, consultar la temática con
compañeras de diversas regiones y fijar las fechas para llevarlo a cabo.
Contando con el apoyo de la Secretaría General del SICSAL, y de varias compañeras, residentes en
El Salvador, se hizo un presupuesto general, que tomaba en cuenta, el lugar del evento, los servicios
de transporte local, hospedaje, alimentación, materiales necesarios, algunos apoyos a pasajes
internacionales, así como cubrir los impuestos de entrada al país…
Las fechas fijadas fueron la tarde del 17 y los días 18, 19 y 20 de marzo, y así, los días siguientes,
quienes estuvieran comisionadas, se pudieran incorporar a la Asamblea y Taller Internacional de
SICSAL.
El tema central del Encuentro fue “El Agravamiento de la Violencia de Género en América Latina:
Retos y Desafíos ante sus múltiples expresiones”
Al Encuentro asistimos 30 mujeres provenientes de 15 países: Chile, Colombia, Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Canadá, Cuba, República
Dominicana, Puerto Rico, Austria y
Filipinas.
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TRABAJO PREVIO: Se hizo un trabajo previo con un
cuestionario que serviría para conocer la realidad de violencia que
viven las mujeres en América Latina y el Caribe, estar todas en
sintonía y tener elementos comunes para el desarrollo del encuentro.
Las preguntas orientadoras enviadas previamente a las participantes fueron:
 ¿Cuáles son los signos que hacen presente las diferencias violencias de género que se viven
en mi país? ¿Qué situaciones de violencia son las más urgentes?
 ¿Qué estrategias concretas de resistencia, solidaridad y organización de mujeres
descubrimos en este contexto? Compartamos algunas de las más significativas.

 ¿Qué signos y testimonios de esperanza descubrimos ante esas realidades?
Entre las ideas más relevantes de este compartir, destacamos:
De acuerdo a lo señalado en el Documento del
Comité de OND de CSW –Comisión sobre la
Condición de la Mujer de Naciones Unidas para
América Latina y Caribe, presentado el 15/02/2013,
la violencia contra las mujeres y las niñas es la
principal y más seria violación a los derechos de las
mujeres. Ellas enfrentan en América Latina múltiples
formas de violencia –emocional, psicológica, sexual,
entre otras– en los ámbitos privados y público de la
vida que amenazan a su salud, integridad y vidas y
que las afectan en sus hogares, las instituciones
educativas, el trabajo, las instituciones de atención
médica, las instituciones judiciales, el ciberespacio,
sus comunidades, las iglesias y la calle.
Las mujeres y niñas más vulnerables a la violencia
son aquellas que también sufren discriminación
basada en otros fundamentos, como las que viven en
pobreza, las jóvenes y adolescentes, las indígenas, las
afrodescendientes, las minorías étnicas y religiosas,
las desplazadas internamente, las refugiadas y migrantes, las víctimas de trata, las afectadas por
los conflictos armados, por militarización o desastres naturales, las que viven con VIH, las
mujeres LBT, la trabajadoras sexuales, las defensoras de derechos humanos, las mujeres de la
tercera edad y las viudas.
Es muy difícil obtener estadísticas sobre VCMN en la región debido a la falta de registros
unificados, lo que representa un obstáculo para obtener datos correctos y claros. Sin embargo,
los datos disponibles muestran un significativo incremento en toda la región en la frecuencia de
todas las formas de VCMN, especialmente de la forma más extrema: el feminicidio, el
asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer, basado en el género, cometido no solo por las
parejas actuales o anteriores, sino por
cualquier perpetrador en cualquier
ámbito de la sociedad.
De acuerdo al informe de la ONU,
presentado en Quito en 2013, sobre la
violencia de género en 32 países de
América Latina y El Caribe, indicó
que nueve países han aprobado leyes
que tipifican el feminicidio en su normativa penal y casos como el de Ecuador que en su
Constitución incluye el tema. Ecuador ya tiene un plan nacional para afrontar este tipo de
situaciones, y Brasil, Honduras y México ya van por un segundo plan nacional sobre violencia
contra las mujeres. Sólo tres países del Caribe anglófono no cuentan con este tipo de planes
nacionales.

Según la Organización Panamericana de la Salud, los niveles de
violencia contra la mujer afectan entre el 17% a 53% de las
mujeres en cada país de América Latina. Se estima que la tasa
de violencia sexual contra la mujer en la región contabiliza los
500 episodios por día.1 Una de cada 4 mujeres sufrió alguna
experiencia violenta a manos de su pareja en la región. Ésta es,
además, la primera causa mundial de muerte en mujeres de 15 y
49 años por delante del cáncer, la malaria, los accidentes de tráfico y las guerras.
La trata de personas, la violencia doméstica y sexual, el feminicidio, el acoso laboral, moral y
sexual, la discriminación y la misoginia, los desplazamientos por conflictos armados, las
violaciones sistemáticas de mujeres y niñas; así como otras series de conductas y acciones, se
siguen perpetrando en América Latina y el Caribe.
Si bien todos los países latinoamericanos han firmado y ratificado la CONVENCION
INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER (conocida como Convención Belém Do Pará), se considera alarmante la
violencia sistemática que sufren las mujeres latinoamericanas. También debemos considerar
que no todos los casos de violencia son denunciados y que muchas veces fallecimientos
producidos por violencia de género no son registrados como tales.
-

ENCUENTRO

A lo largo
del
Encuentro,
las
mujeres
participant
es
reflexiona
mos sobre
esta
realidad,
compartimos
experiencias
de
acompañamiento, políticas públicas presentes en los
diferentes países al respecto, analizamos a la luz de la fe
y desde una iluminación bíblico-teológica liberadora y
con perspectiva de género, la realidad de violencia que
viven mujeres y niñas en nuestros países, relacionándola
con experiencias de solidaridad comunitaria como
alternativa.
Finalmente, tuvimos un momento orientado a tomar
compromisos sociales y colectivos. A través de
presentaciones creativas, identificamos estrategias
conjuntas de resistencia y propuestas concretas para
reconocer, visibilizar, denunciar y contribuir a la
construcción de una cultura de respeto, paz e inclusión en
favor de la vida de las mujeres.
1

(Cf. Altos niveles de violencia contra la mujer en América Latina y el Caribe, 05/03/2013,
http://www.nuevatribuna.es/articulo/america-latina/altos-niveles-de-violencia-contra-la-mujer-en-america-latina-y-elcaribe/20130305153510089255.html).

Esto lo desarrollamos en
grupos
elaborando
productos comunicativos
con
herramientas
de
educación
popular
de
teatro, música, cantos,
programas de radio, video y
periódico
mural.
Este
momento estuvo lleno de
creatividad, las mujeres nos apropiamos del sentido e intención
del mismo. Se concluyó con la decisión de conformar un espacio virtual en la página del
SICSAL (http://sicsal.net) donde se publicarán artículos con temas bíblico, políticos sociales,
sobre la situación de violencia que viven las mujeres, para que toda la red y quienes entren en la
página puedan reflexionar y multiplicar los contenidos de los diferentes países y regiones.
Cada día, el Encuentro
contaba con emotivos y
muy ricos espacios
litúrgicos en donde
celebrábamos la vida
compartida
y
las
alianzas como Red de
Mujeres.
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DIA DE CAMPO: VISITA A COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE

El día 20 fue un día de campo: visitamos la
tienda de artesanías de la CEB “Pueblo de
Dios en Camino”. Hicimos algunas
compras solidarias y pudimos apreciar la
excelente calidad del trabajo de las
artesanas salvadoreñas.
Posteriormente, viajamos a la Comunidad
Eclesial de Base “Mons. Romero”, en
Jardines de Colón, cercanías de San
Salvador, en donde compartimos con la
Comunidad, especialmente con el grupo de
mujeres. Fue
una mañana
muy especial
compartir la
riqueza
humana
y
espiritual de
las
representant
es de 15 países y escuchar las alegrías, los

dolores, los sueños y las luchas de aquellas admirables mujeres que sacan adelante sus familias y
su comunidad en medio de una situación difícil marcada por la violencia social que azota a El
Salvador. Un momento importante fue compartir el almuerzo familiar.
-

PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL 35°
ANIVERSARIO DEL MARTIRIO DE MONS. OSCAR ROMERO

Ya que el encuentro se realizaba en el marco del 35° aniversario del martirio de Mons. Romero,
nos incorporamos a varias de las actividades que, el pueblo y la Iglesia salvadoreña habían
organizado para tal ocasión, especialmente, la “marcha de los farolitos” y la “eucaristía y vigilia
frente a la Catedral”. En dicha marcha nos concedieron el privilegio de animar la estación o
parada frente al monumento a Mons. Romero que está en la emblemática plaza de El Salvador
del Mundo, allí nos presentamos como grupo internacional de mujeres SICSAL, explicamos cuál
era el motivo de nuestro encuentro, oramos y cantamos de manera apropiada al tema para luchar
en contra de la violencia hacia las mujeres, iluminamos con la palabra de Mons. Romero y dimos
lectura a la proclama final de nuestro encuentro. Toda esta participación estaba prevista en
nuestro proyecto como la culminación del “celebrar”.

-

CONCLUSIONES

Quisiéramos hacer hincapié que este Encuentro fue sumamente rico en experiencias, aportes,
reflexiones y nos hizo plantearnos de nuevo la necesidad de articularnos, ya que la
problemática de la violencia en todos nuestros contextos, iglesias, sociedades es muy fuerte y
necesitamos unas de otras, para visibilizarla y buscar herramientas que nos ayuden a
contrarrestarla.
En la evaluación final, las mujeres participantes, apreciaron como muy positivo el Encuentro en
sus diferentes aspectos: convocatoria a tiempo y permitió una mejor preparación de cada una,
organización adecuada, la casa Monte Alvernia permitió el silencio y el ambiente propicio,
buena atención del personal de servicio y buena alimentación,
ambiente sororal, intercambio profundo, las compañeras
facilitadoras formaron un buen equipo, las ponencias estuvieron
profundas de contenido, la metodología fue dinámica,
participativa y siguiendo nuestro clásico método de ver, juzgar,
actuar, celebrar y evaluar; los informes de los países venían
bien preparados, con información actualizada, utilizando
materiales y tecnología adecuada; las reflexiones en grupo
estuvieron muy intensas, se generó debate y también
propuestas; el apoyo desde el equipo de San Salvador (antes,
durante y después) fue fundamental, les agradecemos su
dedicación y el cariño con el que atendieron siempre y a todas;
fue importante el apoyo de las señoritas en servicio social de la Universidad Gavidia.
Utilizamos material audiovisual complementario producido por las compañeras de CEPALC

(Colombia http://cepalc.com/), entre ellos el video “Este es mi cuerpo”, “Nací sin cargas”,
“Política Pública de Mujer y Género ¡Muévete ya!”, “Violencia contra las mujeres”, “Las
Masculinidades liberadoras, marcan la diferencia”.
Desde luego, hay cosas que se pueden mejorar y lecciones que aprender a las cuales el grupo de
coordinación debe dar seguimiento; por ejemplo, hacer una gestión de recursos con mayor
anticipación a fin de garantizar la participación de todos los países de la Red SICSAL.
La intencionalidad de poner el Encuentro en la dinámica de “proceso” creemos que se logró
porque estuvo conectado con el Encuentro de 2009, porque tuvo una preparación previa,
porque las diversas etapas de su ejecución estuvieron acopladas y por el seguimiento al que
estamos comprometidas a darle.
Por eso, consideramos que los objetivos trazados se cumplieron en buena medida o están
puestas las bases para alcanzar su cumplimiento en los próximos años; los principales objetivos
era:
Generar un proceso de intercambio de experiencias y alternativas organizadas de solidaridad
respecto a la situación de violencia de género que viven las mujeres en América Latina y el
Caribe para analizar y problematizar esta realidad y encontrar respuestas articuladas desde
las diversas espiritualidades y tradiciones de fe, que tengan un mayor impacto en la calidad de
vida de las mujeres de la región.
Entre los específicos estaban:
 Conocer mejor las causas y múltiples expresiones de violencia de género que se hacen
presentes en los países de América Latina y el Caribe.
 Identificar las estrategias de resistencia o alternativas a la violencia que se estén
organizando en los países de la región.
 Reconocer el papel de las Iglesias frente a la violencia hacia las mujeres y acciones de las
participantes al respecto.
 Asumir, dentro del SICSAL, la vinculación y acciones conjuntas frente a esta situación e
informar a los demás miembros de otros Continentes, para generar estrategias políticas de
solidaridad y denuncia.
La pertenencia a una Red amplia e
internacional como SICSAL, sin duda,
fortalece y potencia nuestros esfuerzos
personales, comunitarios y nacionales.
Al finalizar el Encuentro elaboramos el
pronunciamiento que fue leído en la
Movilización del 35° aniversario del martirio
de Oscar Arnulfo Romero, en la Plaza del
Salvador del Mundo. Este pronunciamiento fue
enviado a diferentes medios y a todos los
países
participantes.
http://alcnoticias.net/es/2015/03/25/mujeresecumenicas-piden-unir-esfuerzos-crear-y-construir-estrategias-para-frenar-la-violencia-degenero/

A partir del día 20, por la noche,
muchas de nosotras nos incorporamos
al Taller Internacional y Asamblea
General del SICSAL, cuyo tema
central fue “La defensa de los
territorios: desafíos, iluminación de fe
y compromiso de transformación”.
-

INFORME ECONOMICO

INFORME ECONOMICO 2° ENCUENTRO MUJERES
SICSAL
I

INGRESOS
Agencia

%
$20,099.90

100%

$5,300.00

26%

$5,459.50

27%
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SICSAL Aporte propio
MENSEN MET EEN
MISSIE Holanda
AKTION FAMILIEN KATH
– Austria

$4,340.40

22%

4

DIAKONIA

$5,000.00

25%

EGRESOS

$20,099.90

1
2

II

4

Concepto
TOTAL
SICSAL
% MMEM
% AKTION F % DIAKONIA %
Monte Alvernia:
alojamiento, alimentació $2,858.84
$2,135.84 75%
$500.00 17%
$223.00 8%
Apoyo en pasajes
aéreos, terrestres
$10,483.00 $4,006.00 38%
$500.00 5% $1,200.00 11% $4,777.00 46%
Transporte varios
internos
$2,946.53
$494.00 17% $1,450.00 49% $1,002.53 34%

5

Material didáctico

$981.06

$265.71 27%

$715.35 73%

6

Comidas varias

$397.98

$242.00 61%

$155.98 39%

7

15 Juegos de sábanas
Trabajo secretarial 3
meses
Atención a estudiantes
voluntarias

$202.50

$110.00 54%

$92.50 46%

$450.00

$210.00 47%

$240.00 53%

$545.95 36%

$434.04 29%

1
3

8
9

10 Administración 10%
TOTALES

$270.00

$270.00 100%

$1,509.99

$530.00 35%

$20,099.90 $5,300.00 26% $5,459.50 27% $4,340.40 22% $5,000.00 25%
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