
Las luchas de las  
mujeres a través de la 

historia

En el marco del 8 de marzo, 2022 



Condición de la mujer a lo largo de la historia

Cristianismo(como judaísmo) 
consagran discriminación 
contra la mujer

Origen génesis: creada a partir 
del hombre y como completo 
suyo, a demás culpable del 
pecado..

Pecado original, Dios condeno 
al hombre a trabajar y a la 
mujer a parir los hijos  con 
dolor 

Mujer= ser menor de 
edad(incapaz) para todo 
necesitaba un tutor

Mujer moralista: = virgen 
modelo de la mujer ideal



¿Cuál ha sido el papel de la mujer en las distintas épocas 

históricas y civilizaciones?

FUIMOS EDUCADAS PARA:

Trabajar en el hogar.

Maternidad.

Servir a sus parejas e hijos/as.

HISTORIA



El Día Internacional de la Mujer
● El Día Internacional de la Mujer se Conmemora en todo el mundo el 8 de 

marzo. Naciones Unidas convirtió este día en una conmemoración 

internacional en el año 1975.

¿Qué conmemora este día?

● La lucha de la mujer a lo largo de la historia para tener las mismas 

oportunidades que los hombres.

● La figura de la mujer trabajadora en la sociedad.  

● La lucha de la mujer en la actualidad para alcanzar la igualdad de 

condiciones con los hombres.   



• La fecha elegida no se debe a un hecho aislado. 
Este día se encuentra en todas las luchas de las 
mujeres que no se conformaron con su triste 
destino de género sin derechos.

• Desde 1857, el mes de marzo se había convertido en el mes de 
las movilizaciones obreras en Estados Unidos por los derechos 
de las trabajadoras.

• 1922 a 1975: institucionalización del Día Internacional de la 
Mujer

 En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer
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https://es.wikipedia.org/wiki/1975
https://es.wikipedia.org/wiki/1975_A%C3%B1o_Internacional_de_la_Mujer


El origen colectivo del 8 de marzo
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• En 1908, bajo el eslogan “Pan y Rosas”, se 
manifestaron 15.000 por las calles de Nueva York para 
exigir un recorte del horario laboral, mejores salarios, el 
derecho al voto y el fin del trabajo infantil. Por tanto, el 
origen del 8 de marzo está en las luchas de las mujeres 
empleadas, pero siempre se necesitan personas que 
concreten estas peleas y eventos que lo permitan.



El 8 de marzo de 1908 quedó grabado para siempre cuando un suceso trascendental marcó la historia del trabajo y 

la lucha sindical: En marzo de 1908, más de 15,000 personas exigieron en las calles de Nueva York mejoras 

salariales, derecho al voto para las mujeres, reducción de la jornada y condiciones laborales dignas.



En 1911. Un incendio en una fábrica de Nueva York que acabó con la vida de 

más de 129 trabajadoras



Lo que reivindica el 

8M

Promover la lucha por el derecho  al 

voto de la mujer sin ningún tipo de 

restricción basada en el nivel de 

riqueza, propiedades o educación:

El derecho al voto

Cargos públicos

El derecho a la 

formación profesional

El derecho al trabajo

A la no discriminación por el 

mero hecho de ser mujer



El color morado
El color morado es el color 

representativo del Día de la Mujer, y el 

que adoptan las mujeres o los edificios 

como signo de la reivindicación. Fue el 

color que en 1908 utilizaban 

las sufragistas inglesas. En los 60 y los 

70 las mujeres socialistas escogieron 

este color como símbolo de la lucha 

feminista y posteriormente se le asoció 

a la jornada que se celebra cada 8 de 

marzo.

https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180206/cien-anos-de-la-victoria-de-las-guerreras-sufragistas-por-el-voto-femenino-6604508


CLARAZETKIN
Clara Zetkin nació en 1857  y murió en 1933, fue una política 
comunista alemana muy influyente, así como una luchadora 

por los derechos de la mujer. 

Militó en el Partido Socialdemócrata de Alemania hasta 1917, 
Zetkin se interesó mucho en la política sobre la mujer, la lucha 
por la igualdad de derechos y el derecho al voto, impulsando 

el movimiento femenino en la socialdemocracia alemana 

Fue ella la que decidió que a partir del 8 de marzo de 1911 se 
conmemorar el día de la mujer trabajadora, Dicha fecha se 
considerara el "Día Internacional de la Mujer" o "Día de la 

Mujer Trabajadora".



• Los movimientos feministas del 
siglo XIX se concentraron en 
conseguir el sufragio para las 
mujeres. 

• El camino hacia el voto no fue 
fácil y estuvo lleno de obstáculos. 

• En 1848 se reunió en Nueva York 
la primera convención sobre los 
derechos de la mujer.

Mujeres que lucharon por el sufragio 
femenino



Paulina Luisi, Uruguay Matilde Hidalgo de Procel, Ecuador

Bertha Lutz, Brasil

Elvia Carrillo Puerto, 

México

Mujeres que lucharon por el 
sufragio femenino 

Prudencia Ayala 



LOS DERECHOS DE LAS 
MUJERES EN EL SALVADOR 



Marcha 1922, San Salvador 



Evolución de la igualdad 
jurídica de hombres y 

mujeres en El Salvador

Antes de 1950
Mujeres legalmente 

inferiores a los hombres
Violencia contra la mujer 

era permitida

Despues de 1950

Hombres y mujeres 
legalmente iguales

Prohibición de 
discriminación por sexo

Violencia contra la mujer 
esta prohibida

Tomado de: Licda. Alba Evelyn Cortez, para LEIV  con comentarios RED FEM  LAS 

DIGNAS - LAS MELIDAS – ORMUSA 2012 Pág. 15 



La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Contra la Mujer, en adelante “CEDAW” o “la 
Convención”, fue aprobada por El Salvador el día 1 de mayo 
de 1981, por Acuerdo Ejecutivo No. 317

Acta de firma por parte del gobierno de la republica de el 
salvador de la convención interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer 
"convención de BELEM DO PARA", adoptada el 9 de junio de 
1994 en belem do para, brasil



Panorámica de la violencia y discriminación

de las mujeres en la historia.

Mujeres y hombres no eran  iguales 
ante la ley 

1821
Constituc

ión de    
1950

Por primera vez 
establece la 
igualdad jurídica de 
mujeres y hombres 
y prohíbe la 
discriminación por 
motivos de sexo

Se aprueba la Ley de 
Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la 
Discriminación 
contra las Mujeres
que desarrolla el 
principio 
constitucional de = y 
no discriminación 
por motivos de sexo

Se esperaron  
en promedio 61 
años más para  

exigir una 
igualdad Real

2011

Época 
colonial
Conquist
a de los 
actuales  
territorio

s de El 
Salvador

1524

Vida 
republicana 

de El 
Salvador

426 años 
de 

desigualda
d formal

1860

Código 
Civil

1994

Código 
de 

Familia

Tomado: presentación Licda. Alba Evelyn Cortez de Alvarenga, 15-06-16 / ecortez03@yahoo.es 



Las 13 Constituciones de El Salvador (*)

P
ri
m

e
ra

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 d

e
l E

st
a

d
o

 d
e

 E
l S

a
lv

a
d

o
r 

(1
8

2
4

)

S
e

g
u

n
d

a
 C

o
n

st
it
u

c
ió

n
 

(1
8

4
1

)

Te
rc

e
ra

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 (

1
8

6
4

)

C
u

a
rt

a
 C

o
n

st
it
u

c
ió

n
 (

1
8

7
1

)

Q
u

in
ta

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 (

1
8

7
2

)

S
e

xt
a

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 (

1
8

8
0

)

S
é

p
ti
m

a
 C

o
n

st
it
u

c
ió

n
 

(1
8

8
3

)
O

c
ta

v
a

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 

(1
8

8
6

)

N
o

v
e

n
a

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 

(1
9
3
9
)

R
e

fo
rm

a
s 

d
e

 

1
9
4
4

. 
D

é
c

im
a

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 

(1
9
4
5
)

U
n

d
é

c
im

a
 C

o
n

st
it
u

c
ió

n
 (

1
9

5
0

)

D
u

o
d

é
c

im
a

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 (

1
9

6
2

)

D
é

c
im

a
 t

e
rc

e
ra

 C
o

n
st

it
u

c
ió

n
 (

1
9

8
3

)

(*) Tomado de: “CONSTITUCIONES  
IBEROAMERICANAS. EL SALVADOR .
Fortín Magaña, René. ISBN 970-32-1952-7
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=157
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MUJERES ERAN LEGALMENTE INFERIORES A LOS 
HOMBRES 

IGUALDAD 
JURÍDICA DE 
HOMBRES Y 

MUJERES

Tomado de: Licda. Alba Evelyn Cortez, para LEIV  con comentarios RED FEM  LAS DIGNAS - LAS 
MELIDAS – ORMUSA 2012 Pág. 18

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1575/pl1575.htm
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1575


Código Civil de 1860

Art. 45

“Son representantes

legales de una persona el

padre o marido bajo cuya

potestad vive.”

Art. 73

“La mujer casada no

divorciada sigue el

domicilio del marido.”

Art. 133

“El marido debe protección

a la mujer y la mujer debe

obediencia al marido.”

Código de Instrucción Criminal de 1863

Art. 66:

“El juez u otra autoridad que conozca de

alguna persona restringida de su libertad

en lugar privado, deberá inmediatamente

hacerla poner en libertad valiéndose para

ello de la fuerza pública. Se exceptúan las

correcciones domésticas, que no deben

considerarse, mientras sean moderadas,

como atentatorias contra la libertad”.

Código Penal de 1893:

Art. 11

“Constituye circunstancia agravante el que

el agraviado sea el marido de la

delincuente, pero no al contrario.”

Art. 61

“A los menores de 18 años se les

rebajará la pena en un grado. Igual

consideración se les dará a las mujeres y

a los locos que hubieren delinquido en un

lúcido intervalo de razón.”



 Acceso al trabajo, la libertad de contratación, derecho 

al ocio y prohibición de la esclavitud:

Ley de Policía, 1879

Art. 11.- son funciones de los Inspectores de Policía:

3a. Perseguir asimismo a las mujeres holgazanas

obligándolas a trabajar para lo cual las remitirán a

las haciendas y demás casas honradas en clase de

sirvientes, entendiéndose que se habrá de

pasárseles el salario que se estime según el oficio a

que las dediquen.



1950, un cambio 

CONSTITUCION 

1950

1948 

Declaración 

Universal 

DH

Relaciones entre 

los sexos

Por 1ª. Vez se establece la igualdad de los 

hombres ante la ley.  

SIN RESTRICCION DE SEXOS

DERECHOS POLITICOS

Son ciudadanos a partir de 18 

años sin restricción de sexo. RELACIONES CONYUGALES

Se establece la igualdad jurídica 

de los cónyuges.

RELACIONES 

LABORALES

A igual trabajo igual 

remuneración NO 

IMPORTA EL SEXO

CONSTITUCION 

1983

Garantiza 

relaciones 

igualitarias de 

mujeres y 

hombres



MUJERES QUE CAMBIARON LA 
HISTORIA SALVADOREÑA 



Prudencia Ayala

Prudencia Ayala en 1930 se convirtió en la 

primera en América Latina en postularse a 

la presidencia. Lo hizo “orgullosa de ser 

una humilde india salvadoreña”, como dijo 

al lanzar su candidatura, y en un momento 

en el que las mujeres de su país todavía 

no podían votar.



Prudencia Ayala
La candidatura de Prudencia Ayala fue repudiada 

por muchos. Los diarios de la época la tacharon 

de loca, fea, analfabeta, bochinchera y 

marimacha. También tuvo aliados, como los 

estudiantes o el fundador del diario La 

Patria, Alberto Masferrer, con quien compartía 

ideas feministas y antimperialistas y quien definió 

su causa como “noble y justa”. De su plan de 

Gobierno, que tenía 13 puntos, dijo que no era 

inferior “al de los otros candidatos que se toman 

en serio”. En él promovía la educación pública, el 

apoyo a la clase obrera, el derecho al voto de las 

mujeres, la no discriminación a los hijos ilegítimos 

o suprimir “lo más posible” el aguardiente.

https://elpais.com/elpais/2018/02/07/album/1518006658_468363.html


Prudencia Ayala
Su candidatura no prosperó porque la Corte Suprema determinó

que las mujeres no tenían derecho a optar a cargos públicos.

Prudencia Ayala falleció en julio de 1936 y permaneció en el

olvido por más de medio siglo. Fue en 1996 cuando uno de sus

hijos vio una foto suya en una exposición del MUPI en San

Salvador y le dijo al director del museo que su familia tenía un

baúl con los escritos y objetos de su madre.



Prudencia Ayala

Prudencia Ayala pasó de ser la “loca” que se postuló a la presidencia

a una mujer valiente que, con rebeldía y determinación, luchó por lo

que creía justo, generó un debate y sentó un precedente en la lucha

de las mujeres salvadoreñas.



En 1947, surge la Liga Femenina Salvadoreña, la cual 
abogaba por los derechos jurídicos y civiles de las 
mujeres salvadoreñas. Después de múltiples debates, 
el 26 de Junio de 1950 se  concede la ciudadanía a las 
mujeres de EL Salvador y el derecho al sufragio sin 
restricciones para  ello. La Liga tuvo como  órgano de 
divulgación  el “Heraldo Femenino”. 

La década del 50 se caracterizo por la lucha  sufragista que 
llevó a la reforma constitucional, que estableció el voto 

universal sin impedimento alguno. Se comienzan a elegir las 
primeras mujeres para cargos públicos como alcaldesas y 

diputadas. De 1957 a 1975 las primeras organizaciones 
exclusivamente femeninas



HISTORIA DE NUESTRA LUCHA
• Sin embargo, El Salvador también alberga recuerdos 

de mujeres luchando por obtener sus derechos 
básicos. Desde el siglo XXI la sociedad ha avanzado a 
grandes rasgos incluyendo de forma activa la 
participación de la mujer salvadoreña en la sociedad, 
un ejemplo de ello es la integración en la educación, 
beneficio que era exclusivamente para el sector 
masculino en la época de los 80’ – 90´s, acarreando 
que los títulos estudiantiles de cualquier nivel solo 
pudieran brindar un trabajo estable a los hombres de 
aquella época.









PARTICIPACION DE MUJERES EN LA POLTICA 
EN LOS ULTIMOS AÑOS( Diputadas y 
alcaldesas)

2015 2018 2021

M H M H M H

27 57 26 58 22 62

2015 2018 2021

M H M H M H

27 235 29 233 30 232



Mujeres de la historia

Pero durante aquellos 

años y a lo largo de 

otros momentos de la 

historia, hubo mujeres 

que empezaron a pedir 

que sus derechos 

fueran los mismos que 

los hombres

Otras mujeres destacaron 

simplemente porque se 

convirtieron en símbolos 

gracias a su lucha, a su 

trabajo, a sus ideas…

Y otras se convirtieron 

en personajes muy 

importantes de la 

historia gracias a sus 

logros profesionales. 



Mujeres en la historia



PREGUNTA PARA LA REFLEXIÓN:

1. ¿Si la legislación ha cambiado en su 
redacción porqué continúa la discriminación 
hacia las mujeres en la sociedad salvadoreña?

•



Datos actuales 2021 

• De 262 alcaldías ,  30 son gobernadas 
por mujeres 

• De 84 diputaciones propietarios Un total 
de 22 mujeres y 62 son hombres 



¿Hay razones para seguir la lucha...?

•De las 500 personas en puestos 

de jefatura ejecutiva que lideran 

las empresas con mayores 

ingresos en el mundo, menos del 

7% son mujeres.

•En los 92 años de historia que 

tienen los Premios Oscar, sólo 

cinco mujeres han sido 

nominadas en la categoría de 

Mejor Director

•2.700 millones de mujeres no 

pueden acceder a las mismas 

opciones laborales que los 

hombres.

•En 2019, menos del 25% de 

los parlamentarios eran 

mujeres.

•Una de cada tres mujeres 

sigue sufriendo violencia de 

género.



Retos o desafíos 

•Seguir luchando por la igualdad
•Que las mujeres no sean discriminadas por razón 
de sexo
•Que se apliquen las leyes a favor de las mujeres
•Que las mujeres nos organicemos mas
•Que se denuncie todo tipo violencia contra la 
mujer
•Que hayan mas mujeres en cargos de decisión
•Que no hayan violaciones  contra las niñas y 
mujeres



GRACIAS


