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¿Por qué no hubo
sufragistas a finales
del S.XIX?
Mujeres de todo el mundo reivindicaban el
derecho al voto y ser elegidas a finales del
S. XIX. Sin embargo, en El Salvador hubo que
esperar un poco más.

¿Por qué no hubo un movimiento sufragista?

- Bajo nivel de industrialización.
- Pocas mujeres tenían trabajos
asalariados.
- Nula conciliación familiar y cuidados
gratuitos.



¿Cuándo empezaron
a estudiar las mujeres?
El acceso a la educación era un derecho
básico para las mujeres, sentarse en las
aulas significaba independizarse. La
Universidad de El Salvador se inauguró en
1841.

Las estudiantes salvadoreñas se organizaron
a favor del voto universal en la década de
1930. Hasta que pudieron votar en 1950.

- Prudencia Ayala fue la primera mujer
en presentarse candidata a la
presidencia. ¡Antes de que pudiesen
votar!



Grupos de
mujeres 1940-
1950

Las salvadoreñas necesitaban nuevos
espacios de discusión con perspectiva
feminista. 

- Liga Femenina Salvadoreña: se creó en
1950. El Salvador estrenaba Constitución
y quería incluir la enseñanza pública y
laica.
- Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas:
entre 1931 y 1944, El Salvador padeció la
dictadura de Maximiliano Hernández y
esta organización fue la oposición.



Primeras
organizaciones
feministas

Movimiento de Mujeres y

Feministas (MMyF): en la
década de 1970 pedían
igualdad salarial, límite de la
jornada laboral, asistencia
social en el rural... Todas eran de
clase obrera y algunas deben
exiliarse durante la dictadura.
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Asociación de Mujeres de El

Salvador (AMES): aparece en
1979 y está formada por más de
10.000 mujeres del rural. 
 Apoyan los Poderes Populares
Locales o consultas de
ginecología.
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Feministas de los 80

Después de la lucha armada y las mujeres que
abandonaron las armas, se organizaron para
reivindicar la equidad de género.

El 95% de las guerrilleras volvieron a casa y
nunca reconocieron su labor política. Y las
organizaciones a favor de los DD. HH, son las
siguientes:

- Organización de Mujeres por la Paz
(ORMUSA)
- Instituto de Investigación, Capacitación y
Desarrollo de la Mujer (IMU)



Actualidad

- La legislación salvadoreña sobre el aborto es una

de las más duras del planeta. Se condena con

cárcel incluso el aborto espontáneo.

- Hasta 1997, el aborto por las tres causales era

legal. El gobierno conservador aprobó una ley para

condenar la interrupción del embarazo.

- El Acuerdo de Paz se firmó en 1992 y quedó

en evidencia que hacía falta un proyecto de

memoria colectiva.



Colectivos LGTBI y
Casa de las Ideas

- Los colectivos del LGTBI de El Salvador son
doblemente discriminados: por su identidad
de género y la orientación sexual.

- A diario salen noticias en la prensa de
mujeres transexuales asesinadas o
maltratadas. Por no mencionar la redacción
sensacionalista de la nota.

- La Casa de las Ideas es un lugar de
encuentro donde las mujeres pueden hacer
talleres de autoconocimiento.



Conclusiones

El Salvador es uno de los países más

peligrosos del planeta para las mujeres.

No obstante, hemos querido traer aquí

su herstory y la lucha activa de las

mujeres de este país. 

Sin olvidarnos de todas las redes que

podemos tejer entre nosotras. Puedes

leer el artículo completo en este link:

Feminismo en El Salvador.
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