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Sufragismo y Feminismo es un libro socio histórico, con secuencias argumentativas,
explicativas y de relato, que nos presenta en línea tiempo los aportes y contribuciones

país y a la vez visibilizar su protagonismo individual y colectivo a lo largo de seis
períodos históricos.
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trascendentales de las mujeres salvadoreñas a los cambios socio culturales de nuestro
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El propósito central de este trabajo fue el de conocer los aportes de la mujer
salvadoreña organizada o independiente en los cambios socio culturales y políticos de
El Salvador y proporcionar elementos que permitan profundizar y enriquecer las
investigaciones sociológicas.
La base disciplinar con la que se abordó este tema es la Sociología de Género, la cual
permitió estudiar desde la variable tiempo y espacio las determinaciones sociales e
históricas de las relaciones de género entre hombres y mujeres, partiendo de las
reiteradas desigualdades e inequidades y exclusión de la población femenina. Se
destaca el esfuerzo de las historiadoras feministas que permitieron la recuperación
histórica.

Sufragismo y Feminismo nos presenta en su contenido un marco teórico del
Movimiento Sufragista y del Movimiento de Mujeres en El Salvador; La Participación
Socio Política de las Mujeres Salvadoreñas y el Movimiento Popular 1957 – 1975. De la
Guerra a la Paz: Visibilizando. Y las principales Estrategias del Movimiento de Mujeres
en El Salvador, 1998 – 2008.

Un breve detalle de los periodos históricos y su contenido:
Primer periodo: 1841 -1956: se destaca el papel de Prudencia Ayala y su lucha por ser
Presidenta en El Salvador. Veinte años después de Prudencia Ayala. 1950: Voto
Femenino. Mujeres destacadas en el período 1841 – 1956.
Segundo Período: 1957 – 1975
Creación de la Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas. Primera organización de mujeres
populares revolucionarias. De la esfera privada a la pública.
Tercer Período: 1976 – 1985
“Primera Oleada”. Organización de mujeres que intentan incorporar la perspecti va de
Género.

“Segunda oleada”. Organizaciones que provienen de organizaciones políticas de
izquierda.
Quinto y último período: 1990 – 2013
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Cuarto Período: 1986 – 1989
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“Tercera oleada”. Con la finalización de la guerra se perfila el nuevo movimiento de
mujeres y la integración de la perspectiva de género en las demandas y denuncias.
Los distintos capítulos en los que se estructura Sufragismo y Feminismo, nos devela
importantes pasajes históricos que expresan el desarrollo del movimiento de mujeres,
su lucha permanente por conquistar los espacios en los ámbitos políticos, sociales y
culturales. Los aspectos más relevantes que se destacan son los siguientes: Capítulo I.
“Las Modalidades de Participación”: Las Organizaciones Sociales Mixtas”: campesinas,
estudiantes, magisteriales, comunales; organizaciones de mujeres; los partidos
políticos. Capítulo II, 1841-1947, finales del siglo XX inicio del siglo XXI: “La
Participación Socio Política de las Mujeres”, este aspecto muestra el proceso de
evolución gradual de la lucha de las mujeres en los escenarios políticos y la
construcción del ejercicio ciudadano, conquista de la autonomía y derecho al sufragio.
Capítulo III, 1957-1975: “Guerrilleras Feministas”: Fundadoras del Movimiento de
Mujeres IMU; Mujeres Escritoras. Capítulo IV. “De la Guerra a la Paz“. Los
movimientos sociales dejan de ser sólo reivindicativos y se incorporan a la estrategia
revolucionaria. Diferentes perspectivas feministas: feminismo, liberal, radical y
perspectiva de género. Capítulo V. “Estrategias del Movimiento de Mujeres 19982008”: Diagnóstico de Pobreza de las Mujeres; Estrategias: Legitimidad de los
Derechos Sexuales Reproductivos; Balance del Movimiento de Mujeres; Inequidad
dentro de los géneros; Implementación de Proyectos y Programas.

Reflexiones Finales:
El libro Sufragismo y Feminismo es una contribución al análisis y la reflexión crítica
sobre el papel de las mujeres en la historia salvadoreña. Nos presenta un abordaje
teórico y práctico que trata de develar y analizar las relaciones socios históricas,
políticas, económicas y culturales, establecidas entre hombres y mujeres y propone
ideas para pensar en que la desconstrucción del patriarcado es un hecho que tiene a la

los espacio en la sociedad. La lucha por eliminar las desigualdades sociales y la
búsqueda de la equidad.

Enero – Abril

base la lucha permanente, la lucha por los derechos de las mujeres y la conquista de
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Sufragismo y Feminismo es una cuestión revolucionaria, que pretende abordar las
desigualdades, la relación entre dominantes y dominadas. Permite develar las
relaciones de poder, de discriminación, desigualdad e inequidad, desde una
perspectiva socio histórico, para su transformación, poniendo al descubierto los
conflictos entre hombres y mujeres. El desafío principal es saber cómo cambiar las
relaciones de género, para construir una alternativa que salve la humanidad, una
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sociedad más armónica, con igual y equidad.

187

