VIOLENCIA Y ACOSO POLITICO EN
EL SALVADOR: EXPERIENCIAS Y
RETOS

Al hablar de violencia y de
acoso político contra las
mujeres
es
inevitable
que las abuelas de
recordar q
nuestros pueblos originarios
fueron obligadas a renunciar
a su idioma natal, y a
reproducir
d i la
l
f
fuerza
d
de
trabajo
con
que
los
encomenderos del Rey
multiplicaron las riquezas de
los conquistadores.

EEn El Salvador
S l d
ell
mestizaje es explicado
como el cruce natural
entre
t
colonizadores
l i d
y
mujeres nativas. No se
reconoce que aquellas
mujeres fueron violadas
y ultrajadas, como parte
del
sometimiento
y
aniquilación
de
las
naciones indígenas.

 Las

referencias sobre violencia
política contra las mujeres,
mujeres
apenas
se
encuentran
mencionados en uno que otro
hecho épico a partir de las luchas
de independencia,
p
, en el siglo
g
antepasado.
 María Feliciana de los Ángeles
g
Miranda es la única mujer
reconocida oficialmente como
prócer de la patria. Ella fue
procesada
por
rebelde
y
ejecutada en público, en 1812.
 Sin
embargo,
no existen
monumentos ni carteles alusivos
a ella.

 El

siglo
g 20 fue marcado p
por las
demandas
laborales,
principalmente de las mujeres
textileras y panificadoras.

 Junto

a la Caja Mutual, el
descanso
remunerado,
el
botiquín de primeros auxilios, y
el derecho a agremiarse, creció
la demanda por el derecho al
voto,
el cual sólo estaba
permitido a los varones
p
letrados y de fortuna.

 En

1930 Prudencia Ayala, poeta,
periodista, indígena
í
y con segundo
grado de enseñanza primaria pidió
ser inscrita como candidata a
presidenta de la República.

 La

Sibila, como se le conocía, leía
las cartas,
cartas predecía el futuro,
futuro
acompañaba a los presos políticos
en sus causas, clamaba por la unión
centroamericana, por el trato digno
a las madres solteras, abogaba
porque se limitara la venta de
aguardiente,
y
promovía
un
bi
b d en la
l honradez
h
d
gobierno
basado
y
honestidad.

La solicitud fue conocida en primera
instancia p
por el Alcalde de la
ciudad de San Salvador, y él la remitió
al Consejo
j de Ministros.

Estos señores dictaminaron que el término
l d ñ hacía
h í referencia
f
i únicamente
ú i
t a
salvadoreño
las personas de género masculino, por lo
que las mujeres no tenían
que,
derecho a ser reconocidas
como
co
o cciudadanas
udada as y menos
e os a se
ser
inscritas en el libro de los votantes.

Prudencia presentó un Recurso
de Amparo ante la Corte Suprema
de Justicia, pero también ese órgano de
Estado falló en su contra,
contra argumentando que
ella no era ciudadana, y que en El Salvador no
había cargo de Presidenta de la República,
República
sino sólo de Presidente.

Ella fue p
prisionera p
política en
varias ocasiones, y obligada a
exiliarse en otros países.
Su caso se mantuvo en silencio
h
hasta
1994.
99

 Prudencia,
,

a quien
q
la
prensa
y
diversos
sectores
políticos
y
religiosos calificaron de
loca, puso al desnudo el
carácter
racista
y
excluyente que han
caracterizado al sistema
político-electoral
político
electoral de El
Salvador, así como la
violencia
institucionalizada
en
mujeres
contra de las mujeres.

El

5 de diciembre de 1938 con 27 votos a
favor y 8 en contra,, la Asamblea Nacional
Constituyente otorgó el derecho del
sufragio a las mujeres casadas,
casadas mayores de
25 años, así como a las solteras mayores de
30 En ambos casos las mujeres debían
30.
haber terminado sus estudios primarios.
La mayoría de mujeres, siguió excluida de
los derechos civiles y políticos.

A

nivel de Centroamérica El
Salvador fue el primer país
en otorgar a las mujeres el
derecho
al
voto,
sin
g , ese derecho se
embargo,
hizo efectivo hasta 1950.

Ese

año tres mujeres fueron
electas diputadas, entre
ellas la doctora María Isabel
Rodríguez, actual Ministra
de Salud.
Salud

o

Los cuartelazos,, los fraudes electorales y la
persecución por razones políticas se instituyeron
por más de setenta años.

o

Los derechos de la mujer
j y el niño, y la
emancipación de la mujer, eran términos
revolucionarios para la época, pero muy
peligrosos en ese contexto.

o

La luchas p
políticas desde la comunidad, el
gremio o desde el partido, tuvieron que realizarse
desde la clandestinidad, obligando a las mujeres
a hacer
h
un sacrificio
ifi i extraordinario.
t
di i

o

La violación a los más elementales
derechos humanos fue el detonante del
conflicto armado,
armado a mediados de la
década del setenta.

 Eso

explica
porque
p
p
q el fin de la represión
p
y
el derecho a la paz con dignidad, se
convirtieron en la p
principal
p
demanda
política de las mujeres, sin que por ello, se
renunciara a los ideales de igualdad
g
entre
hombres y mujeres.

 Los

Acuerdos
de
Paz,,
firmados en 1992 con el
auspicio de Naciones Unidas,
permitieron
reformar
la
Constitución y con ello crear
el
Tribunal
Supremo
Electoral, la Procuraduría
para la
l
D f
Defensa
d
de
l
los
Derechos
Humanos,
y
reformar el sistema judicial,
judicial
entre otras cosas.
 Con los acuerdos de paz se
reconocieron los derechos
civiles y políticos para todas
las personas.

El texto de los Acuerdos de Paz si bien no dedica un
solo capítulo a la situación de las mujeres,
mujeres es de
justicia reconocer que tales Acuerdos, son los que nos
permitieron a las salvadoreñas hablar por primera vez y
é
en voz alta acerca de la conciencia de género.

A raíz de nuestra experiencia como mujeres integrantes
de un movimiento insurgente, como lo fue el Frente
Farabundo Martí, actual partido en el gobierno,
Naciones Unidas incorporó posteriormente el tema de
género en sus políticas mediadoras de conflictos
armados.

Desde
1994
hasta
2009

•Se han registrado
nueve
procesos
electorales:
l t l
cuatro
t
presidenciales
p
y
cinco legislativas y
municipales
municipales.

ALCALDESAS/ALCALDES Y
SÍNDICOS /SÍNDICAS 2009-2012

Fuente:
www.asamblea.gob.sv

Fuente: Archivo Asociación de
Parlamentarias y Ex Parlamentarias
Salvadoreñas

1995

• El alcalde de la capital pretendió
confinar
fi
en una zona especial
i l a llas
trabajadoras del sexo. En opinión del
j
alcalde,, la vestimenta de las mujeres
sería el parámetro para determinar la
ubicación.

1998

• En
medio
de
una
cruzada
fundamentalista
el
parlamento
judicializó el aborto terapéutico.
• Tenemos el reto de elevar el tema a
rango de
d salud
l d pública.
úbli

CEDAW

• Las bancadas conservadoras han impedido la
ratificación del p
protocolo facultativo de la
CEDAW, alegando que desintegra el núcleo
familiar.

 En

el año 2006, el presidente
del Tribunal Supremo Electoral,
Electoral
se negó a aplicar el lenguaje de
género en las credenciales q
g
que
se otorgaron a las funcionarias
electas.

 También

se negó a emitir los
datos
estadísticos
que
visibilicen el comportamiento
electoral
l
l de
d las
l
mujeres,
j
no
obstante que ellas son la
mayoría
en
el
Registro
Electoral.

MUJERES

2,456,160

53%

HOMBRES

2,189,214

47%

TOTAL

4,645,374

100%

Fuente: Registro Electoral al mes de Agosto 2011

2010: Mujeres de todos los partidos políticos
presentaron al parlamento el proyecto de Ley
de Cuotas para establecer un 40% para cada
género.
género
• 2011: En marzo el parlamento aprobó la LEY DE
IGUALDAD EQUIDAD Y ERRADICACION DE LA
IGUALDAD,
DISCRIMINACION CONTRA LAS MUJERES, un
proyecto
p
y
promovido durante años p
p
por la
Concertación Feminista Prudencia Ayala. Con
esta medida el Estado no sólo reconoce la
situación
it
ió desigual
d i
l de
d las
l mujeres,
j
sino
i
que se
compromete a adoptar medidas y políticas para
erradicarla.
erradicarla

2010: La Sala de lo Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia reformó el
sistema político electoral, incorporando
l
las
candidaturas
did
no partidarias
id i
y ell
sistema de voto preferente para las
diputaciones
diputaciones.

Se corre el riesgo de que las mujeres
candidatas sean afectadas por las
prácticas perversas y fraudulentas que
se han cometido con este tipo
p de
candidaturas y votaciones en varios
lugares del Continente.

 La

violencia y el acoso político en contra
de las mujeres,
mujeres son una realidad,
realidad que va
más allá de las campañas electorales, y
que trasciende
t
i d
sus derechos
d
h
como
votantes, como candidatas, o como
militantes
ilit t políticas.
líti
 Las causas de esta práctica podrían
relacionarse con el carácter autoritario,
excluyente y androcéntrico del sistema
judicial, político y electoral que hemos
heredado.

 Ley

de Partidos Políticos, para
asegurar las cuotas en los cargos
d decisión
de
d i ió y de
d elección.
l
ió

 Elevar

a rango constitucional el
sistema de cuotas, para enfrentar
el tema del voto preferente.

 Coordinar

con el Ministerio de
Educación la currícula educativa,
para asegurar desde temprana
edad la promoción de valores,
con perspectiva
ti de
d género.
é

 Impulsar

una legislación integral
que esté al servicio de la
dignificación de la mujer como
persona, y no sólo como
ciudadana votante o como
activista política.
 Un reto q
que debe ser asumido
por toda la sociedad, pero que
debe ser conducido p
por la
diversidad
de
corrientes
femeninas y feministas.

“¨¨Me
Me alejo almas mías con el corazón
satisfecho
de haber entrado
en
combate para obtener el triunfo de mi
d
h ciudadano.
i d d
M alejo
l j grata de
d
derecho
Me
los
políticos
que
han
prestado
atención a la justicia que reclamo en
el campo de la ley.
La patria exige la práctica de la justicia,
el cumplimiento de la ley en su más
completo significado cívico social entre
h b
hombres
y mujeres,
j
para equilibrar
ilib
l
los
valores morales de la nación civilizada.
Así la alegría embarga mi esperanza en
el próximo futuro electoral.”
(Prudencia Ayala, julio de 1930)

