
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

Inauguración Oficina de atención a mujeres en situación de          

violencia, UNI Mujer ODAC 

ORMUSA, en coordinación con la Policía Nacional Civil, y con el  apoyo de ONU 
Mujeres y Zonta Internacional, Fundación Share y UNFPA, inauguraron este 16 
de diciembre la Unidad Institucional   Especializada de Atención a las   Mujeres 
en situación de violencia, UNI MUJER-ODAC, ubicada en la Delegación La 
Libertad Sur.   
  
Uno de los objetivos de la apertura de esta oficina es, “en primer         lugar  
atender con la debida diligencia a las mujeres que enfrentan violencia provocada 
por la discriminación de género, específicamente las     residentes en los 10 
cantones y 59 caseríos que conforman el puerto de la libertad”, afirmó el 
Comisionado Carlos Ascencio, director      general de la Policía Nacional Civil, 
quien se hizo presente a la      inauguración. 
  
De acuerdo con el Comisionado Ascencio, este municipio por sus  propias     
características como ciudad puerto, presenta mayores  índices de       
victimización en las mujeres, particularmente su nivel de exposición a delitos 
como la trata y explotación sexual comercial.  
  
La inauguración de esta oficina se enmarca en el convenio de        cooperación 
para la implementación de iniciativas que favorezcan la atención formación y 
seguimiento a mujeres en situación de violencia, firmado por ORMUSA y la PNC, 
en septiembre y como parte del  cumplimiento al mandato del artículo 25 de la 
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que 
refiere que la Policía cuente con una unidad especializada para atender a las     
mujeres víctimas de violencia, que entrará en vigencia a partir del 1.º de enero de 
2012.  
  
Por su parte, Jeannette Urquilla, directora ejecutiva de ORMUSA,  expresó que 

como organización de mujeres tienen muchas             expectativas con la 

apertura de esta unidad, donde espera que las mujeres sean atendidas , con 

calidad y  calidez, por parte del        personal que tendrá a cargo la Unidad, la 

cual no duda que así será ya que también fue entregado un manual de atención 

a mujeres   víctimas de violencia. Así también hizo un llamado a las mujeres    

porteñas y de toda la zona para que hagan uso de esta oficina. 

Foto: De izq. a der. Licda. Jeannette Urquilla, directora 
ejecutiva de ORMUSA, Comisionado Mauricio Ramírez 
Landaverde, Sub director general de la PNC, Comisinado 
Carlos Ascencio, director general de la PNC, Sr. Carlos 
Molina, Alcalde Municipal, Licda. Zaira Navas, Inspectora 
General y Licda. Roxana Delgado, representante de 
ONUMUJERES, El Salvador . 
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