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Indieación: Primero copiar en su cuaderno de MORAL el contenido, y después realizar
la actividad gue se presenta aI final.

DERECHOS DE I.A MUiTER

La constitución establece la IGUALDAD entre e1 hombre y 1a mujer y otorga a la
misma, derechos como:

r Educación
r Cultura
r Acceso a1 desarrollo y a1 crédito
. Acceso a 1a tierra
o Derecho a la no violencia etc.

Y para garantizar estos derechos se han creado instrumentos de protección.
Por ejemplo:

A. En 1961 la organización de 1as naciones unidas {ONü) aprobó
sobre la eliminación de la discri-minación, Ia cual proclamaba
derechos entre hombre y Ia mujer.

B. En 1979 La Naciones Unidas aprobaron urra convención, .l-a cual
en 19Bl- (LEY DE EI" SAIVADOR). Esta convención 1e otorga a
siguientes derechos.

\.****
e Desarrol-lo {Art . 3 )

o Educación {Art.5)
o Participación Politica (Art.7)
o Trabajo (Art.11)
. Salud (Art . 12 )

e Crédito (Art.1-3)
r Propiedad (Art.14)
r Igualdad {Art.15)
r Matrimonio Y Eamilia (Art.16)

C. irlas reciente en 1993, -a :t;- aprobó ia
declaración sobre la eliminación de la ii*"Í
violencia contra la mujer, que es un instrumento

1a declaración
1A IGUALDAD de

entro en viqor
la mujer los

importante que viene a
es EL CODIGO DE EAMILIA. ',4ia--

que viene a fortalecer eI proceso que busca
mejorar 1a condición de la mujer ante la sociedad.

D. En E1 Salvador, se aprueba un instrumento 1egaI muy
respaldar el derecho de l-a protección a }a famil-ia que

ff"io
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aprobado por Ia asamblea legislativa e} 22 de noviembre de 1993 y que entró
en vigeacia e1 01 de octubre de 1994.

ACTIVIDAD.

Responde las siguientes preguntas según tu propia percepción de 1a realidad de
nuestro pais E1 Salvador.

L. ¿Existe igualdad entre hombre y mujer en El- Salvador? ¿Por qué? Explica:

2. ¿Se ha eliminado 1a violencia contra 1a mujer en E1 Salvador? ¿Por qué?
Explica:

3. ¿Cuá1 o cuá1es de los derechos de 1a mujer de la siguiente tabla se cumplen
en E1 Salvador según tu opinión?

tdo DERECHOS DE LA MUJER SI /NO COMENTARTO O EXPLICACIÓN

1 Desarrollo (Art.3)

2 Educación (Art.5)

3
Participación Politica
(Art. 7 )

A Trabajo (Art.11)

( Salud (Art. 12 )

6 Crédito (Art.13)

1 Propiedad (Art - 14 )

oo Igualdad {Art.15)

9
Matri-monio Y Familia
(Art.16)


