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La edificación de una verdadera democracia supone la plena realización de las 

mujeres y su participación creadora en todos los ámbitos de la vida nacional.  

Este es un principio fundamental en el proyecto de sociedad por el que lucha el 

FMLN.  Tenemos un compromiso: conseguir la igualdad de derechos para las 

mujeres, la superación de su marginación y opresión en la sociedad 

salvadoreña.

FMLN, Carta de principios y objetivos

INTRODUCCIÓN
1

Durante el decenio de los años noventa, América Latina se ha caracterizado por dos 

tendencias principales: el proseguimiento de la transición hacia la democracia, iniciada en la 

década anterior, y la implementación de programas estructurales de ajuste, guiados por el 

paradigma predominante del neoliberalismo.  En el caso de América Central, el fin de los 

conflictos militares en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, añadieron otra importante 

dimensión.  Pocos se atreverían a cuestionar los méritos de los avances hacia formas más 

democráticas de gobierno, de los esfuerzos por corregir los severos y endémicos problemas 

económicos de la región o de la búsqueda de la paz en oposición a la guerra.  Sin embargo, a 

fin de evaluar estos significativos logros regionales, tenemos que examinar lo que dichos 

cambios significan para la población, en su mayoría pobre, en virtud de que las políticas 

gubernamentales, diseñadas para atacar los actuales problemas socioeconómicos y políticos, 

derivan su legitimidad del supuesto de que son “por el bien de la gente”.  Dado que las 

                                                       
1 Este trabajo se basa en un manuscrito que está en proceso de ser escrito y que habrá de publicarse como libro, en 
el cual se analiza la situación de la mujer durante el periodo posterior a la guerra en  América Central.  La investigación ha 
sido posible gracias al apoyo de Church of Sweden AID.  También quisiera agradecer a las mujeres y hombres del FMLN 
que compartieron sus experiencias.
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mujeres representan uno de los sectores más marginados de la sociedad latinoamericana, 

para mi análisis del caso salvadoreño yo he adoptado un enfoque de género.

El 16 de enero de 1992, las fuerzas guerrilleras que constituyeron el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el gobierno de El Salvador firmaron el histórico 

convenio de paz en el Castillo de Chapúltepec, en México.  Este acuerdo puso fin a un 

conflicto que duró más de una década (1979-1992) y traumatizó a una nación entera.  La 

guerra asoló al país, creando 1.5 millones de refugiados y tomando la vida de más de 70 000 

personas, en su mayoría civiles.  Tras la firma del acuerdo, surgió un optimismo general con 

respecto al futuro de El Salvador.  Al fin la paz y la democracia parecían estar al alcance de la 

mano y las elecciones de marzo de 1994 para elegir nuevos Presidente, Parlamento y 

Consejos Municipales justificaban a primera vista tal optimismo.  En opinión de muchos 

observadores, la democracia estaba consolidándose con esas “elecciones históricas” y El 

Salvador se había unido a la “tercera ola” democratizadora.2

Mi parecer, no obstante, es que el optimismo presente en la literatura relativa a las 

transiciones democráticas es prematuro y sólo se justifica si nos limitamos a considerar la 

democracia formal, no así la sustantiva.  La democracia formal “consiste en las reglas que 

gobiernan la elección de dirigentes y la participación popular en la toma de decisiones”, 

mientras que la democracia sustantiva “se refiere a las formas en las que la política pública 

refleja los intereses populares”.
3
  Desde la perspectiva de la democracia formal, los acuerdos 

de paz y las elecciones de 1994 representaron pasos cruciales hacia su consolidación.  Sin 

embargo, la institucionalización de la democracia electoral no es sino el primer paso en el 

camino hacia la paz duradera, la cual requiere de democracia social y económica.

La plena instauración de los acuerdos de paz de El Salvador tendrían que conducir a 

cambios profundos en las estructuras socioeconómicas y políticas establecidas.  Las dos 

partes –el gobierno de ARENA y el FMLN– tienen ambas la responsabilidad de que estos 

                                                       
2 Samuel P. Huntington, The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century, Norman y Londres, 
University of Nebraska Press, 1991.

3 Ilja A. Luciak, The Sandinista Legacy: Lessons From a Political Economy in Transition, Gainseville, Fl., 
University Press of Florida, 1995, p. 17.
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cambios se hagan realidad.  El reto que enfrentan las antiguas guerrillas consiste en hallar la 

manera de proseguir la lucha por la justicia social, al tiempo que continúan su transformación 

hacia convertirse en un partido político.  Deben demostrar a sus seguidores que los acuerdos 

de paz efectivamente representan un “revolución negociada”.  Y esta difícil tarea se complica 

aún más por el hecho de que el FMLN tiene que reinventarse ideológicamente.  Forrest

Colburn ha dicho que “la cultura intelectual común de las revoluciones contemporáneas se ha 

centrado en un compromiso con el ‘socialismo’”
4
 y, en el caso de El Salvador, la dirigencia del 

FMLN fue muy explícita en afirmar que la guerra revolucionaria estaba abanderada por el 

socialismo.  No obstante, la caída del Realsozialismus en la Unión Soviética y en Europa del 

Este ha llevado a que la izquierda revolucionaria de América Latina, África y Asia reexamine la 

ideología socialista, dado que, repentinamente, se tuvo la impresión de que el paradigma 

socialista, “la luz conductora” de los movimientos revolucionarios del mundo en vías de 

desarrollo, había perdido su legitimidad.

Schafick Hándal, jefe del recientemente disuelto Partido Comunista de El Salvador

(PCS)
5
 y uno de los cinco comandantes militares del FMLN durante la guerra, afirmó hace poco 

que, a la luz de la realidad “postsocialista”, el FMLN está en proceso de formular un nuevo 

proyecto político.  En relación con la Tendencia Comunista, dentro del FMLN, aseveró que: 

“Cuando hablamos sobre los comunistas, nos referimos a los comunistas de fines de este 

siglo, es decir, gente que está elaborando una [nueva] forma de pensar que aún no está 

escrita”.
6

El presente trabajo explora lo que esa “nueva forma de pensar” implica para las 

mujeres y presta especial atención a la igualdad de género dentro del FMLN.  Durante los años 

ochenta, las guerrillas lucharon contra el proyecto hegemónico de Estados Unidos y sus 

aliados salvadoreños.  A esta pugna por la justicia social y económica se unieron muchas 

mujeres, quienes deseaban participar en la construcción de una nueva sociedad.  Mi intención 

es determinar si la activa participación de las mujeres en el FMLN durante la guerra se está 

                                                       
4 Forrest Colburn, The Vogue of Revolution in Poor Countries, Princeton, Princeton University Press, 1994, p. 14.
5 El PCS se disolvió en agosto de 1995, como parte del proceso para la unificación del FMLN.  Sus miembros se 
reconstituyeron como la Tendencia Comunista, dentro del FMLN.

6 Entrevista con Schafick Hándal, líder del Partido Comunista y miembro de la Comisión Política del FMLN, San 
Salvador, 10 de febrero de 1996.
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traduciendo en una representación efectiva de ellas en las estructuras políticas que florecen 

con la consolidación gradual de la transición salvadoreña hacia la democracia.  Georgina 

Waylen ha destacado que las mujeres confrontan numerosos problemas en el proceso de 

transición, uno de los cuales es, por ejemplo, que a medida que se reconstruye el escenario 

político convencional, las mujeres tienden a ser marginadas en las estructuras del partido 

naciente, en donde pocas “mujeres fueron elegidas como candidatas por los partidos políticos 

para las primeras elecciones libres que habrían de tener lugar”.
7
  Los movimientos 

revolucionarios no son inmunes a esta propensión.  En efecto, con demasiada frecuencia han 

descuidado la lucha por los derechos de la mujer, una vez que toman el poder.

De esta manera, resulta importante presentar evidencias del periodo posterior a la 

guerra sobre la actitud del FMLN en relación con sus integrantes femeninas.  En primer lugar, 

analizo el nivel de participación de las mujeres en el FMLN durante la guerra.  Posteriormente, 

con un enfoque de género, examino los diversos programas que se establecieron bajo los 

términos de los acuerdos de paz y cuyo propósito era facilitar la reinserción de los ex-

combatientes en la vida civil.  Afirmo que las primeras expresiones de discriminación y 

sexismo fueron corregidas gracias a la resistencia que presentó un creciente movimiento vocal 

de mujeres.  A continuación, analizo el papel que desempeñó la mujer en el proceso electoral 

de 1994 e investigo la igualdad de género en el FMLN, el principal partido político que surgió 

del movimiento guerrillero.  Concluyo con un examen del papel que ha desempeñado la 

Secretariá de la Mujer del FMLN cuyo objetivo es acabar con la subordinación de la mujer 

dentro del partido.

PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN

Wickham-Crowley, en su profundo análisis sobre los movimientos guerrilleros de América 

Latina, halló que la participación femenina durante la primera fase (1956-1970) tuvo muchas 

variaciones.  En el nivel de la dirigencia, la mujer representó hasta el 20% de las guerrillas, 

mientras que el autor no encontró ningún caso de “predominio femenino, ya fuera en números 

o en poder, dentro de algún movimiento [y ni un] solo caso de una campesina que se uniera 

                                                                                                                                                                                  

7 Georgina Waylen, Gender in Third World Politics, Boulder, Lynne Rienner, 1996, pp. 124-126.
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como guerrillera armada”.
8
  En la década de los ochenta, sin embargo, encontramos un 

panorama diferente.  En el caso del movimiento sandinista de Nicaragua, las mujeres 

representaron entre 25 y 30% de los combatientes
9
 y también ocuparon importantes cargos de 

liderazgo.  Por ejemplo, Dora María Téllez, Doris Tijerino y Leticia Herrera fueron 

comandantes de alta jerarquía, por arriba de las cuales sólo había los nueve miembros de la 

Dirección Nacional.  Patricia Chuchryk afirma que, en Nicaragua, “el porcentaje de 

participación femenina en el combate armado durante la insurrección fue más alto que en 

cualquier otro movimiento revolucionario latinoamericano”.
10

En el caso de El Salvador, Tommie Sue Montgomery y otros estudiantes de la 

revolución salvadoreña afirmaron en los años ochenta que las mujeres representaban 30% de 

los combatientes del FMLN y alrededor de 40% del total de sus miembros.
11

  Durante mucho 

tiempo hubo un gran debate sobre la confiabilidad de las cifras que estimaban la participación 

de la mujer en los movimientos revolucionarios, dado que dichas cifras no pudieron ser 

verificadas de manera independiente.  Pero, finalmente, cuando menos para el caso de El 

Salvador, podemos ahora tener un debate bien fundamentado, dado que estamos en la 

afortunada posición de contar con datos confiables.

Tras la firma de los acuerdos de paz, las fuerzas del FMLN debían desmovilizarse en un 

proceso que constó de cinco etapas, del 1 de mayo al 31 de octubre de 1992.  La 

desmovilización fue supervisada por la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El 

Salvador (ONUSAL), la cual tomó los datos y consignó a cada uno de los miembros del FMLN.  

Éstos fueron inscritos de acuerdo con su categoría, como combatientes, lisiados no 

                                                       
8 Timothy P. Wickham-Crowley, Guerrillas & Revolution in Latin America, Princeton, N.J., Princeton University 
Press, 1992, p. 21.

9 Susan E. Ramírez-Horton, “The Role of Women in the Nicaraguan Revolution”, en Thomas W. Walker, comp., 
Nicaragua in Revolution, Nueva York, Praeger, 1982, p. 152.

10 Patricia M. Chuchryk, “Women in the Revolution”, en Thomas W. Walker, comp., Revolution & 
Counterrevolution in Nicaragua, Boulder, Co., Westview Press, 1991, p. 143.

11 Véase, Tommie Sue Montgomery, Revolution in El Salvador: From Civil Strife to Civil Peace, Boulder, 
Westview Press, 1994, p. 123; David T. Mason, “Women’s Participation in Central American Revolutions”, Comparative 
Political Studies, vol. 25, núm. 1, abril de 1992, p. 65.
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combatientes o políticos.
12

  Asimismo, la ONUSAL recabó información sobre la afiliación de los 

miembros del FMLN con uno de los cinco grupos que integraban el Frente, así como su sexo, 

nivel de educación, edad y lugar de origen.  De acuerdo con los datos de 1994, la ONUSAL

registró un total de 15 009 miembros del FMLN, integrados por 8 442 combatientes, 2 474 

lisiados no combatientes y 3 983 políticos.  El número de mujeres fue de 4 492 o 29.9 

porciento.

Cuadro 1

COMPOSICIÓN POR GÉNERO DE LOS INTEGRANTES DEL FMLN,

POR CATEGORÍA DE DESMOVILIZACIÓN

Categoría

Mujeres % Hombres % Total %

                   

Combatientes  

       

2,485

       

55.3

       6,067      57.7     8,552      57.0

Lisiados No 

combatientes

            

549

      12.2             

1,925

     18.3     2,474      16.5

               Políticos      1,458        

32.5

               

2,525

            

24.0

          

3,983

        

26.5

                   Total      4,492     100.0           

10,517

   100.0   15,009    100.0

Fuente: ONUSAL, Proceso de desmovilización del personal del FMLN, San Salvador, Imprenta El 

Estudiante, s.f.

                                                       
12 Debido a varios retrasos, los combatientes fueron desmovilizados entre el 30 de junio y el 15 de diciembre de 
1992, mientras que los lisiados no combatientes fueron inscritos entre el 15 de octubre y el 20 de noviembre de 1993.  El 
personal político, un grupo cuya desmovilización no fue prevista en los acuerdos, fue registrado el 25 de marzo de 1993.  
United Nations Observer Mission in El Salvador (ONUSAL), Proceso de desmovilización del personal del FMLN, San 
Salvador, Imprenta El Estudiante, s.f., pp. 2-7.
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Debemos tener ciertas reservas al examinar las cifras de la ONUSAL, dado que ciertas fuentes 

bien informadas afirman que entre 10 y 15% de los miembros del FMLN no fue incluido.
13

  La 

decisión que tomaron ciertas personas de no registrarse se debió a varios motivos.  Por 

ejemplo, algunos oficiales de alto rango del FMLN, entre ellos varios miembros del Consejo 

Político, eligieron no seguir los canales oficiales con el argumento de que querían dar el 

ejemplo y, por tanto, no deseaban sacar provecho de los beneficios a los que tenían derecho 

las personas que se registraban.  Otros no estaban dispuestos a revelar su verdadera 

identidad, después de que hubieran logrado infiltrarse en las instituciones estatales durante la 

guerra.  Pero, la razón principal era, con mucho, sencillamente el miedo.  Muchos antiguos 

combatientes tenían poca fe en la viabilidad de los acuerdos de paz.  Luego de haber 

sobrevivido años de lucha clandestina, se mostraban comprensiblemente renuentes a ser 

inscritos oficialmente como elementos que habían tomado parte en el movimiento guerrillero.  

Las memorias de las listas de “subversivos” que leyeran el mayor Roberto d’Aubuisson y otras 

personas en la televisión nacional aún estaban muy frescas en la memoria de mucha gente. 

Sin embargo, con las limitaciones mencionadas, los datos de la ONUSAL muestran la siguiente 

descripción de la composición por género del movimiento guerrillero salvadoreño.

                                                       
13 En primer lugar, los datos se refieren a aquellos miembros del FMLN que, en el momento de la desmovilización de 
1992, eligieron seguir el proceso oficial de registro. 
Aun cuando, en efecto, la gran mayoría de los integrantes fueron inscritos, la información no comprende a la totalidad.  
Hubo gente que quedó fuera del proceso oficial del registro  en 1992, en el momento de la desmovilización, debido a que 
en ese momento registrarse podía poner en juego la seguridad personal de los antiguos guerrilleros.  También hubo 
deficiencias en los datos de la ONUSAL entre aquellos que fueron registrados. Con el paso del tiempo los ex-combatientes 
y la población en general adquirio confianza en el proceso de registro de modo que en 1994 ONUSAL publica la 
información final revisada y actualizada.
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Cuadro 2

COMPOSICIÓN POR GÉNERO DE LOS GRUPOS DEL FMLN

Grupo

Mujeres % Hombres % Total % Mujeres 

como  % 

del total

ERP  1,156    25.7     2,774   26.4   3,930   26.2     29.4

FAL     734    16.3     1,516   14.4   2,250   15.0     32.6

FPL   1,397    31.1     3,685   35.0   5,082   33.9     27.5

PRTC     356     7.9       892     8.5   1,248    8.3     28.5

RN    849    18.9    1,650   15.7   2,499   16.7     34.0

Total   4,492  100.0   10,517  100.0 15,009 100.0     29.9

Fuente: ONUSAL, op. cit.  Abreviaturas: ERP:Ejército Revolucionario del Pueblo FAL: Fuerzas 

Armadas de Liberación FPL: Fuerzas Populares de Liberación PRTC: Partido Revolucionario de 

Trabajadores Centroamericanos RN:Resistencia Nacional.

En términos generales, la participación de las mujeres en los cinco ejércitos representó entre 

27 y 34% de la totalidad de los integrantes.  En cuanto a las tres categorías de 

desmovilización, las mujeres tenián más fuerza entre los políticos, en donde representaron 

36.6 porciento.

El siguiente cuadro ofrece una imagen detallada de la composición por género del 

FMLN, por grupo del Frente y categoría de desmovilización.  De los 8 552 combatientes que 

fueron registrados, 2 485 o 29.1% fueron mujeres.  De los cinco grupos, Resistencia Nacional 

(RN) tuvo el porcentaje más alto de mujeres entre sus filas, con 35.2%, mientras que el Partido 

Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos (PRTC) tuvo el más bajo, con alrededor de 

24 porciento.  El Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y las Fuerzas Populares de 

Liberación (FPL) tuvieron numéricamente la mayor cantidad de mujeres en sus filas, a saber, 

754 y 696, respectivamente, y se ubicaron en el medio en términos del peso relativo de las 

mujeres.  Finalmente, las fuerzas armadas del Partido Comunista, es decir, las Fuerzas 

Armadas de Liberación (FAL), tuvieron una participación femenina de 30.1% y un total de 334 

mujeres combatientes.
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En el caso de los “políticos” del FMLN, los datos revelan la siguiente distribución: 3 983 

miembros del Frente fueron inscritos como pertenecientes a una estructura política; entre ellos 

había 1 458 mujeres, que representaron 36.6% del total.  La participación femenina varió 

entre el porcentaje más alto de 40% para el ERP, hasta el 34% del FPL.  Este último tenía, por 

mucho, el mayor número de “políticos”, los cuales constaban de 951 hombres y 488 mujeres, 

comparados con los 615 hombres y 381 mujeres “políticos” del FAL, el cual ocupaba el 

segundo lugar en número.

Además de los combatientes y los “políticos”, la ONUSAL también registró 2 474 lisiados 

no combatientes, de los cuales 549 o 22.2% eran mujeres.  Esta última categoría comprendía 

a “personas no combatientes que resultaron heridas por las acciones de la guerra y que 

pertenecían al FMLN”.
14

  De acuerdo con “Gerson Martínez” (Orlando Quinteros), un oficial 

veterano del FMLN, algunos miembros de este grupo no eran militantes del FMLN, sino civiles 

que quedaron atrapados en el cruce de fuego, sin que hubieran expresado opiniones 

negativas o positivas con respecto a las guerrillas.15
 Al parecer, los diversos grupos del FMLN

los habían incluido por un sentido de responsabilidad, para que pudieran recibir algunos 

beneficios.

Al examinar con detalle la composición por género de los cinco grupos en el momento 

de la desmovilización, es importante tener en mente que los datos se refieren a los niveles 

que tenían los cinco grupos en 1992, mismos que tendieron a cambiar ligeramente durante el 

curso de la guerra. Norma Guevara, una oficial veterana del FMLN, afirmaba con orgullo que, a 

mediados de los ochenta, FAL era el grupo que tenía el mayor número de miembros 

femeninos, mientras que algunos estudiosos de la revolución salvadoreña sostenían que era 

el ERP el que tenía la mayor cantidad de combatientes y oficiales mujeres.
16

                                                       
14 ONUSAL, op. cit., p. 6.

15 Entrevista vía telefónica con “Gerson Martínez” (Orlando Quinteros), oficial veterano del FMLN y jefe de su 
bancada en la Asamblea Legislativa, San Salvador, 24 de septiembre de 1995.

16 Entrevista con Norma Guevara, oficial veterana del FMLN y miembro de la Asamblea Legislativa, San Salvador, 2 
de mayo de 1995; Montgomery, op. cit., p. 123.
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Cuadro 3

COMPOSICIÓN POR GÉNERO DE LOS MIEMBROS DEL FMLN DESMOVILIZADOS, 

POR GRUPO DEL FMLN Y CATEGORÍA DE DESMOVILIZACIÓN 

Cuadro A: Combatientes del FMLN

Grupo Mujere % Hombre % Total %

0% de 
mujeres 
del total

ERP 754 30.3 1,899  31.3 2,653  31.0  28.4
FAL 334 13.4   776  12.8 1,110  13.0  30.1
FPL 696 28.0 1,887  31.1 2,583  30.2  26.9
PRTC 154 6.1   498   8.2   652   7.6  23.6
RN 547 22.2 1,007  16.6 1,554  18.2  35.2
Total  2,485 100.0 6,067 100.0 8,552 100.0 29.1

Cuadro B: Personal político del FMLN

Grupo Mujeres % Hombres % Total %

% de
mujeres 
del total

ERP  185  12.7   278  11.0   463  11.6 40.0
FAL  381  26.1   615  24.4   996  25.0 38.3
FPL  488  33.5   951  37.7 1,439  36.1 33.9
PRTC  168  11.5   261  10.3   429  10.8 39.2
RN  236  16.2   420  16.6   656  16.5 36.0
Total  1,458 100.0 2,525 100.0 3,983 100.0 36.6

Cuadro C: Lisiados no combatientes del FMLN

Grupo Mujeres % Hombres % Total %

% de
mujeres 
del total

ERP 217  39.5  597  31.0  814  32.9 26.6
FAL  19   3.5  125   6.5  144   5.8 13.2
FPL 213  38.8  847  44.0 1,060  42.8 20.1
PRTC  34   6.2  133   6.9  167   6.8 20.4
RN  66  12.0  223  11.6  289  11.7 22.8
Total 549 100.0  1,925 100.0 2,474 100.0 22.2

Fuente: ONUSAL, op. cit.  Abreviaturas: ERP. Ejército Revolucionario del Pueblo FAL. Fuerzas 
Armadas de Liberación FPL: Fuerzas Populares de Liberación PRTC. Partido Revolucionario de 
Trabajadores Centroamericanos RN: Resistencia Nacional

Esta diferencia de opiniones puede atribuirse, en gran medida, a las estadísticas empleadas.  

Según la ONUSAL, el ERP tenía, en efecto, el mayor número total de combatientes mujeres

(754), mientras que las 334 mujeres combatientes del Partido Comunista representaron el 
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segundo porcentaje más alto de combatientes mujeres (después, únicamente, del RN) de 

entre los cinco grupos.  Así, es muy posible que las fuerzas de FAL hayan tenido el porcentaje 

más alto de mujeres en algún momento durante la guerra.

Los datos anteriores confirman los estimados del decenio de los ochenta en relación 

con la participación de las mujeres en la lucha armada.  El cálculo era de 30%, comparado 

con el 29.1% real que se obtuvo al momento de la desmovilización.  Sin embargo, en lo que 

se refiere al total de integrantes, que incluye combatientes, políticos y lisiados no 

combatientes, en los datos de 1994 de la ONUSAL aparecen 4 492 mujeres, es decir, 29.9 

porciento, cifra que no corresponde con la afirmación de que las mujeres representaron 40% 

de los miembros del FMLN.

Los datos sobre los combatientes del FMLN merece un examen más detenido.  Si 

observamos su distribución por edad, resulta evidente que no todos ellos portaban armas.  De 

acuerdo con los datos de 1993 de la ONUSAL, 60 miembros del FMLN que fueron registrados 

como combatientes tenían menos de 13 años de edad, mientras que 170 tenían más de 60 

años.
17

                                                       
17 Estos datos presentan algunas limitaciones ya que aparecen personas de mucha edad y algunos niños, lo cual 
como lo señaló un revisor de este manuscrito resulta de la precariedad o inexistencia de un registro civil decente en las 
áreas rurales de El Salvador. “Gerson Martínez” explicaba que varias mujeres muy ancianas fueran registradas como 
combatientes, tras su insistencia para que se les reconociera su participación activa en la lucha guerrillera.  Un argumento 
típico era: “Nosotros preparamos la comida y cuidamos a los muchachos durante muchos años.  Nos hemos ganado el 
derecho de ser consideradas guerrilleras.”  En términos del número total de guerrilleros, los miembros muy ancianos y muy 
jovenes del FMLN que fueron inscritos como combatientes no constituyen una cantidad significativa.  Casi 90% de todas las 
mujeres beligerantes tenían entre 14 y 40 años de edad, mientras que la cifra equivalente de hombres combatientes 
representó 82 porciento.
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Cuadro 4

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS COMBATIENTES DEL FMLN

Cuadro A: Distribución de los combatientes por género

Grupo de edad Mujer Hombre Total %

 0-13 31    29    60  0.75

14-20 972 1,859 2,831 35.15

21-25 527 1,055 1,582 19.64

26-30 342    699 1,041 12.93

31-35 169    563   732  9.09

36-40 128   440    568  7.05

41-45  69   349   418  5.19

46-50  60   233   293  3.64

51-55  37   161    198  2.46

56-60  25   135   160  1.99

61-70  27    97   124  1.54

71-80    8    22    30  0.37

81-90    1     3      4  0.05

91-93   5      7    12  0.15

Total 2,401 5,652 8,053 100%
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Cuadro B: Distribución de las mujeres combatientes por grupo
Grupo de edad ERP FAL FPL PRTC RN Total

 0-13  10 5 3 3 10  31
14-20 276 127 359 74 136 972
21-25 188  59 140 35 105 527
26-30 136  41  69 16  80 342
31-35  63  18  39 9  40 169
36-40  40  29  12 5  42 128
41-45  19    8   5 5  32  69
46-50    6  11   6 4  33  60
51-55   7    9   2 1  18  37
56-60   4    5   2 0  14  25
61-70   4    9 -- --  14  27
71-80 --   1 -- --    7    8
81-90 -- -- -- --   1   1
91-93 -- --    4 1 --   5
Total 753 322 641 153 532 2,401

Fuente: ONUSAL.  Nota: No se tuvieron disponibles los datos relativos a 453 combatientes.

De esta manera, la excelente información que tenemos sobre el caso salvadoreño ofrece una 

idea más clara de la composición social de los movimientos guerrilleros.  Es obvio que, a ojos 

de las propias guerrillas, la categoría de “combatiente” no se limitaba a aquellos que portaban 

armas, sino que incluía a todos los hombres y mujeres que tenían funciones de apoyo, como 

en cualquier otro ejército del mundo.  Sin embargo, muchas fuentes académicas que analizan 

la participación femenina en los movimientos guerrilleros establecen una distinción entre los 

combatientes que portaban armas y las mujeres que realizaban funciones de apoyo.  Este 

último grupo es considerado parte de la guerrilla, pero no se le incluye en los estimados de los 

“combatientes”.  Tal distinción artificial tiende a obscurecer y denigrar el importante papel 

desempeñado por los hombres y mujeres que ocuparon papeles de apoyo logístico.  En el 

caso de la primera oleada de movimientos guerrilleros en América Latina (1956-1970), la 

participación femenina efectivamente fue en gran medida restringida al “papel tradicional” de 

la mujer en la cocina, el cuidado de los heridos o la transmisión de mensajes.  Al parecer, 

cuando la mujer empezó a participar en el combate, algunos observadores consideraron que 

era importante distinguir entre los combatientes “armados” y las mujeres que ocupaban 

puestos de apoyo con el fin de destacar el cambio que había ocurrido.  “Milton Méndez” 

(Medardo González), uno de los miembros históricos del FMLN y el secretario de la 
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organización, calculaba que el número de mujeres combatientes armadas fue de entre 15 y 20 

porciento.
18

Sus estimaciones estan sustentadas en los resultados de un estudio representativo 

que abarcó a una tercera parte del total de las mujeres inscritas por la ONUSAL.  De acuerdo 

con dicha encuesta, un poco menos de 30% de las mujeres afiliadas al FMLN durante la guerra 

trabajaban en la cocina, mientras que 15% estaban asignadas a tareas relacionadas con la 

salud.  Alrededor de 15% eran combatientes armadas y un 11% adicional ejecutaban 

funciones de apoyo.  El 40% restante cumplía otro tipo de tareas.
19

  Por último, resulta 

significativo que, con base en la composición por género de los combatientes del FMLN que 

tenían más de 60 años de edad, más hombres que mujeres tenían que estar en “posiciones 

de apoyo”.

IGUALDAD DE GÉNERO Y LOS ACUERDOS DE PAZ 

Los temas relativos a las mujeres recibieron una atención nula o escasa durante las 

negociaciones de paz, aun cuando “Nidia Díaz” (María Martha Valladares), Lorena Peña 

(“Rebeca Palacios”) y Ana Guadalupe Martínez, todas ellas oficiales de alta jerarquía, 

participaron en el proceso.  Peña, quien es actualmente miembro del Parlamento salvadoreño, 

admitió que la problemática particular de la mujer sencillamente no se había discutido durante 

las negociaciones.  La ahora activa feminista reconoció que la emancipación de la mujer no 

fue considerado un tema de importancia durante la guerra y que ella no tenía conocimiento 

alguno de la perspectiva de género en el momento de la desmovilización.
20

  La ausencia de 

una perspectiva de género, evidente en el diseño de los programas de reinserción, se tradujo 

en discriminación hacia las mujeres ex-combatientes, que no recibieron un trato igualitario en 

                                                       
18 Entrevista con “Milton Méndez” (Medardo González), cabeza del Secretariado para la Organización del FMLN y 
miembro de la Comisión Política, San Salvador, 12 de diciembre de 1995.

19 Fundación 16 de Enero, “Diagnóstico de la situación actual de la mujer ex-combatiente”, San Salvador, 1993, p. 
10.

20 Entrevistas con Lorena Peña (“Rebeca Palacios”), oficial veterana del FMLN, diputada, y cofundadora del 
Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya Montes”, San Salvador, 29 de julio de 1993 y 4 de mayo de 1995.
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la asigación de recursos esenciales, tales como las tierras.
21

  Las razones de esto fueron 

muchas y abarcaban desde la cultura predominante del “machismo” hasta la falta de apoyo 

por parte de la dirigencia, mayoritariamente masculina, del movimiento guerrillero.  Peña 

declaró en 1993 que entre 70 y 80% de las guerrilleras no habían recibido los beneficios a los 

que tenían derecho,
22

 según los resultados de un estudio auspiciado por UNICEF, el cual 

describía la difícil situación que enfrentaban las ex-combatientes, un año después de la firma

de los acuerdos de paz.
23

Sin embargo, algunos datos recientes sobre los programas de reinserción muestran 

una realidad diferente, que indica que las primeras evidencias de discriminación condujeron a 

cambios importantes en la implementación del programa.  Así, por ejemplo, bajo los términos 

de los acuerdos de paz, se suponía que 7 500 antiguos guerrilleros del FMLN y 25 000 

“tenedores” (considerados FMLN beneficiarios), así como 15 000 miembros de las fuerzas 

armadas salvadoreñas debían de beneficiarse con el programa de transferencia de tierras.

El cuadro 5 muestra que, al 5 de marzo de 1996, un total de 4 282 ex-combatientes y 

14 652 tenedores habían recibido los títulos de propiedades privadas.  Según Antonio Álvarez, 

el oficial del FMLN a cargo de los programas de reinserción, otros 677 ex-combatientes 

recibieron propiedades que eran del Estado (casi una tercera parte de los beneficiarios eran 

mujeres).
24

  Del universo de los 18 934 beneficiarios que obtuvieron propiedades privadas, 1 

122 ex-combatientes y 5 203 tenedores, o 33.4%, eran mujeres.  Para el propósito de nuestro 

estudio, el caso de los ex-combatientes es el más ilustrativo.  Las mujeres representaban 

29.1% de los guerrilleros del FMLN en el momento de la desmovilización y, dado que 1 122 

mujeres ex-combatientes del FMLN recibieron títulos de propiedad, lo que corresponde a 

26.2% de la población beneficiaria, según estas cifras las anteriores afirmaciones sobre la 

discriminación no tienen apoyo.

                                                       
21 Irene Romero, “La reinserción de la mujer ex-combatiente. Un legado de guerra”, Realidad, núm. 22, marzo-abril 
de 1995, pp. 370 y 371.
22 Entrevistas con Lorena Peña, 29 de julio de 1993 y 25 de abril de 1996.

23 Fundación 16 de Enero, “Balance del proceso de inserción de los ex-combatientes del FMLN”, San Salvador, 
1993.

24      Entrevista con Antonio Álvarez, miembro del Consejo Político del FMLN, a cargo de los programas de reinserción, 
San Salvador, 6 de febrero de 1996.
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Cuadro 5

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE

 TRANSFERENCIA DE TIERRAS; PROPIEDADES PRIVADAS AL

5 DE MARZO DE 1996

Ex-combatientes Tenedores

Departa-mento

Núm. 

propie-

dades

Área en 

manza-

nas

Hombres Mujeres

Total ex-

combat Hombres Mujeres

Total 

tenedo-

res

Total 

benefi-

ciarios

San Miguel 163 8,940 244 73 317 1,034 561 1,595 1,912

Usulután 379 17,738 718 301 1,019 2,978 1,526 4,504 5,523

La Unión 5 502 32 17 49 32 39 71 120

Morazán 184 3,910 305 120 425 314 202 516 941

San Salvador 47 3,504 125 24 149 512 178 690 839

La Libertad 2 311 42 7 49 16 3 19 68

Chalatenango 604 14,353 634 217 851 1,362 953 2,315 3,166

Cuscatlán 234 11,159 486 152 638 1,391 780 2,171 2,809

San Vicente 199 10,473 345 81 426 1,228 681 1,909 2,335

La Paz 26 1,175 7 2 9 239 83 322 331

Cabañas 147 3,788 216 128 344 254 187 441 785

Sonsonate 1 5 0 0 0 1 0 1 1

Santa Ana 6 472 6 6 88 10 98 104

Total 1,997 76,330 3,160 1,122 4,282 9,449 5,203 14,652 18,934

Fuente:Banco de Tierras

* manzana = 0.7 hectáreas = 1.75 acres

A la luz de estas evidencias, lo que debe cuestionarse es el motivo por el cual prevalecía 

entre las oficiales del FMLN, así como entre las filas, una sensación generalizada de 

discriminación.  Si bien los registros actuales del programa de otorgamiento de títulos de 

propiedad de tierras contradicen las quejas de una discriminación masiva, existen pruebas de 

que durante las primeras etapas de los programas de reinserción las mujeres fueron 

efectivamente discriminadas.
25

  Por ejemplo, un estudio de 1993 sobre el programa de 

transferencia de tierras concluía: “Buena parte considerable de las tenedoras, en particular las 

                                                       
25      Michelle A. Saint-Germain, “Mujeres ‘94: Democratic Transition and the Women’s Movement in El Salvador”, 
manuscrito no publicado, s.f., pp. 20-22.
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que son acompañadas o casadas, están quedando al márgen de los beneficios del Programa 

de Tierras, porque las directivas comunales están aplicando criterios discriminatorios hacia las 

mujeres.”
26

  En efecto, los altos oficiales del FMLN afirmaban que, particularmente en los 

departamentos de Cuscatlán y San Salvador, había problemas.  De acuerdo con Álvarez, 

estos problemas eran resultado de ciertas acciones que tomaban los oficiales locales, pero 

que “no eran producto de la política oficial [del FMLN]”.
27

  Estas instancias de discriminación se 

manifestaban en una diversidad de maneras.

En el caso de aquellas parejas en las que tanto el marido como la esposa eran 

tenedores, con frecuencia sólo el esposo era registrado como un posible beneficiario, práctica 

que constituía una violación directa de los lineamientos oficiales.  Álvarez afirmaba que los 

oficiales locales malinterpretaban las reglas y consideraban que la tierra debía ser asignada 

por grupo familiar, no por individuo, como lo establecían los lineamientos.  Una oportunidad 

para corregir estos problemas se presentó cuando el universo oficial de posibles beneficiarios 

fue revisado en 1993 y se añadieron 7 280 personas.
28

 De esta manera, las mujeres que 

habían sido excluidas anteriormente pudieron ser incorporadas en las nuevas listas.  No 

obstante, las mujeres enfrentaron otros obstáculos.  Los dirigentes comunales establecieron 

requisitos por cuenta propia, como era el saber leer o el contar con documentos oficiales, tales 

como la partida de nacimiento o el carné (constancias de registro electoral).
29

  Dada la más 

alta probabilidad de que el número de mujeres analfabetas o que no tenían la documentación 

requerida fuera mayor que el de hombres, estas medidas fueron discriminatorias.  Por 

ejemplo, se calculaba que de los 75 000 salvadoreños que no lograron obtener su carné en 

1994 por carecer de los debidos documentos de identificación personal o porque éstos 

estaban incompletos, las mujeres representaron 75 porciento.
30

  Más aún, las mujeres que 

                                                                                                                                                                                  

26      Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas), “Transferencia de tierras: discriminación hacia las mujeres”, San 
Salvador, 1993, p. 19.
27      Entrevistas con A. Álvarez, 6 de febrero y 22 de abril de 1996.

28 Ibid.

29 Mujeres por la Dignidad y la Vida, op. cit., pp. 13-16.

30 Saint-Germain, op. cit., p. 19.
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lograron obtener tierras “tuvieron más problemas que los hombres para que se les otorgaran 

préstamos y asistencia técnica”.
31

  Otra manifestación de éstas formas de discriminación más 

sutiles y, por tanto, más escondidas era la poca calidad de las tierras que con frecuencia eran 

asignadas a las mujeres.  Y mientras que esta realidad dio por resultado la 

exclusión/discriminación de las mujeres que solicitaron tierras, muchas otras se excluyeron 

solas, cuando decidieron no pedir tierras pues se consideraban incapaces de asumir la 

responsabilidad de pagar los créditos, debido a lo avanzado de su edad, a su falta de 

experiencia en las labores agrícolas, etc.
32

Las estadísticas sobre los otros programas de reinserción revelan pocas evidencias de 

discriminación por género.  En el caso del programa de créditos agrícolas para los ex-

combatientes, cerca de una cuarta parte de los beneficiarios (1 669 de 6 504) fueron mujeres.  

Dado que mujeres representaban 29.1% de los combatientes del FMLN en la época de la 

desmovilización, estas cifras tampoco sustentan la presencia de una discriminación 

institucionalizada.

Cuadro 6

COMPOSICIÓN POR GÉNERO DE LOS PROGRAMAS DE REINSERCIÓN

Cuadro A: Beneficiarios del Programa de Créditos Agrícolas

(Ex-combatientes)

Beneficiarios Mujeres % Hombres % Total

6,504 1,669 25.7 4,835 74.3 6,504

Cuadro B: Beneficiarios del Programa de Becas de Estudio

(Personas desmovilizadas del FMLN)

Beneficiarios Mujeres % Hombres % Total

699 294 42.0 405 58.0 699

                                                       
31 Ibid., p. 22.

32 Mujeres por la Dignidad y la Vida, op. cit., p. 19.
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Cuadro C: Programa de Industria y Servicios (Sólo miembros de FPL)

Beneficiarios Mujeres % Hombres % Total

467 190 40.7 277 59.3 467

Fuente: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

Nota: El universo de beneficiarios difiere en los tres cuadros.  El cuadro A se refiere 

únicamente a los ex-combatientes; el cuadro B a ex-combatientes, políticos, y lisiados no 

combatientes; el cuadro C muestra datos solamente de los miembros desmovilizados de las 

FPL.  El número total de beneficiarios del FMLN en el último caso asciende a 880 personas.

En los casos de las becas de estudio y del programa de industria y servicios, las mujeres 

tuvieron, una sobrerepresentación, constituyendo alrededor de 40% de los beneficiarios.  Sin 

embargo, el análisis de otro programa para el financiamiento de pequeños proyectos 

económicos para ayudar a la reinserción en la sociedad de lideres y mandos medios del FMLN,

reveló que es preciso ir más allá de los datos para comprender las dinámicas de género del 

proceso de paz.
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Cuadro 7

COMPOSICIÓN POR GÉNERO DEL PROGRAMA DE REINSERCIÓN ECONÓMICA PARA 

LIDERES Y MANDOS MEDIOS DEL FMLN

Cuadro A: Asignación del financiamiento de acuerdo con la categoría

Categoría Mujeres % Hombres % Total %

A 16 13.4 123 25.7 139 23.2

B 47 39.5 131 27.3 178 29.8

C 56 47.1 225 47.0 281 47.0

Total 119 100.0 479 100.0 598 100.0

Cuadro B: Situación de los proyectos

Beneficiarios Mujeres % Hombres % Total %

Crédito 

escriturado

97 86.6 384 88.3 481 88.0

Crédito 

suspendido

3 2.7 26 6.0 29 5.3

Crédito 

denegado

5 4.5 12 2.7 17 3.1

Crédito

desistido

7 6.2 13 3.0 20 3.7

Total 112 100.0 435 100.0 547 100.0

Fuente: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)

El programa brindó financiamiento a 119 mujeres dirigentes del FMLN, es decir, a 20% de los 

598 beneficiarios.  Esta cifra correspondía al estimado del tiempo de la guerra, que calculaba 

20% de mujeres en las posiciones de dirigencia militar.
33

  Las asignaciones económicas se 

dieron en tres niveles diferentes, según el grado de responsabilidad que tuvieron los lideres 

durante la guerra.  Las 16 mujeres del nivel más alto representaron 11.5% del total en esta 

categoría y el resto de las mujeres fueron divididas en partes casi iguales entre las categorías 

                                                       
33 Montgomery, op. cit., p. 123.
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B y C, con un peso ligeramente superior en términos de porcentajes.  No es de sorprender 

que las mujeres fueran pocas en la categoría más alta, si se considera que sólo tres mujeres 

formaron parte de los quince miembros de la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU) durante 

la guerra.

Aun cuando el número total de mujeres que participaron en este programa 

correspondió a su peso respectivo en las posiciones de dirigencia, hubo ciertos 

cuestionamientos en cuanto a la clasificación relativa de determinadas mujeres.  El testimonio 

de Morena Herrera, ahora cabeza del movimiento femenino “Las Dignas”, es representativo de 

los sentimientos de otras mujeres en su posición:

Viene una compãnera y me dice: “Mira, Morena, están haciendo una lista [de 

beneficiarios] de los 600 jefes del FMLN, Y vos  podés entrar.” [...]  Tenían tres 

niveles: A, B y C, de acuerdo a la jefatura que uno hubiese tenido.  Entonees  

yo llego y me dicen:” “¿En qué nivel está usted?”  “Enséñeme de acuerdo a

como están haciendo las categorías”, le digo yo a la muchacha que estaba 

apuntando y ya me muestra.  “Apúnteme en el nivel A”, le dije yo.  Pero pasaba, 

[la lista] por las jefaturas, por los equipos de la Comisión Política del Frente... y 

me dejaron en el nivel B, pero la propuesta de ellos era:”  “Saquémosla y 

dejémosla en el nivel C.”.
34

Que la autocalificación de Herrera haya sido o no correcta es algo que no compete determinar 

en este momento.  La relevancia de su historia radica en que las dirigentes mujeres del FMLN

sintieron que su contribución a la causa no fue suficientemente valorada por sus contrapartes 

masculinos y que fueron objeto de discriminación durante la implementación de los programas 

de reinserción.

Los miembros masculinos y femeninos del FMLN enfrentaron, por igual, enormes 

dificultades para reintegrarse a la sociedad.  Sin embargo, las mujeres del FMLN tuvieron que 

superar obstáculos adicionales debido a “su condición de género, ya que la sociedad en 

general restringe las oportunidades de desarrollo a la mujer en  sí, por ende se verá una 

                                                       
34 Entrevista con Morena Herrera, dirigente de “Las Dignas”, San Salvador, 24 de abril de 1996.
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mayor discriminación hacia la mujer del FMLN que no se conformaba ni conforma totalmente 

los roles estereotipados asignados a la mujer”.
35

  Por ejemplo, las combatientes que 

intentaban regresar con sus familias fueron tratadas como parias por sus propios padres, 

parientes e hijos, por haber abandonado a estos últimos durante la guerra y haber elegido la 

lucha revolucionaria por sobre sus familias.
36

  No es de sorprender que los padres de familia, 

en situación similar, fueran ajenos a los sentimientos de culpa que experimentaron estas 

mujeres.  Mientras que se consideraba que ellas “habían traicionado a sus familias”, los 

hombres eran alabados por “su heroica lucha”.  La sociedad salvadoreña, que no difiere de 

cualquiera otra cultura, aplica distintos estándares a los hombres y a las mujeres.

Es este fenómeno el que explica la frustración y rabia manifestadas por ciertas ex-

combatientes durante las entrevistas.  Se permitió que las mujeres desempeñaran un “papel 

antitradicional” en tanto ello fue necesario para la lucha armada, pero, una vez terminada la 

guerra, cuando sus nuevas identidades representaron una amenaza para las relaciones 

tradicionales de género, se intentó relegarla a la esfera privada y despojarla de toda 

autoridad.
37

  Un estudio de 1993 sobre 1 100 mujeres del FMLN confirma con evidencias que, 

en efecto, esto fue lo que ocurrió.  Una importante prueba de ello fue que, antes de la guerra, 

57% de las mujeres entrevistadas afirmaron que trabajaban principalmente en el hogar, 

mientras que, apenas un año después de los acuerdos de paz, 95% se dedicaban al trabajo 

doméstico.
38

  Al carecer de remedios inmediatos para curar los traumas psicológicos y las 

heridas emocionales resultantes, las mujeres orientaron sus energías para protestar contra la 

discriminación presente dentro del FMLN y en la implementación de los programas de 

reinserción.

El movimiento de mujeres desempeñó un papel clave en los esfuerzos por rectificar las 

injusticias y se convirtió en un activo portavoz de los derechos de la mujer.  Las integrantes 

del FMLN, quienes habían empezado a organizarse durante la guerra, renovaron sus esfuerzos 

tras la firma de los acuerdos de paz.  Un ejemplo de ello fue el surgimiento del Movimiento de

                                                       
35 Fundación 16 de Enero, “Diagnóstico de...”, op. cit., p. 11,

36 Entrevista con Ana Gertrudis Méndez (“Letty”), dirigente de la Secretaría de la Mujer del FMLN y miembro de la 
Comisión Política, San Salvador, 12 de diciembre de 1995.
37 Esta importante observación se la debo a Margaret Leahy.

38 Fundación 16 de Enero, “Diagnóstico de...”, op. cit., p. 10.
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Mujeres “Mélida Anaya Montes” (MAM), el cual inicialmente estuvo muy relacionado con las 

Fuerzas Populares de Liberación (FPL),  que jugaron un papel importante en su fundación, en 

julio de 1992.  No obstante, ante la falta de apoyo hacia los derechos de la mujer dentro del 

movimiento guerrillero, el MAM abandonó a las FPL y declaró su autonomía.  Aun cuando la 

gran mayoría de las integrantes del MAM continuó trabajando activamente en las estructuras 

de las FPL, el movimiento dejó de ser una parte integral del partido.  Las mujeres afiliadas a 

otras tendencias dentro del FMLN crearon sus propias organizaciones.  Esto llevó al 

surgimiento de Mujeres por la Dignidad y la Vida (o Las Dignas), fundado por militantes de 

Resistencia Nacional, así como del Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la 

Mujer (IMU), en un principio estrechamente vinculado con el Partido Comunista.

DE LA GUERRILLA A LA POLÍTICA: LAS MUJERES EN LAS ELECCIONES DE 1994

A partir de enero de 1993, las representantes de diversas organizaciones femeninas 

empezaron a trabajar por “una coalición de base amplia, que presionara en favor de las 

demandas de las mujeres”.
39

 Luego de confirmar que las mujeres habían sido marginadas en 

los acuerdos de paz, optaron por ejercer presión sobre los partidos políticos que competirían 

en las elecciones de 1994 para que apoyaran una plataforma sobre los derechos de la mujer.  

Al darse cuenta de que “a los partidos políticos no les interesaban los asuntos de las mujeres 

más de lo que les habían interesado a los negociadores de la paz”, crearon Mujeres’94, un 

grupo de presión que se dio a la labor de elevar la participación electoral femenina, de lograr 

que los partidos incluyeran las demandas femeninas en sus plataformas y de conseguir que 

candidatas femeninas resultaran electas.
40

La lucha por los derechos de las mujeres fue particularmente activa dentro del FMLN.  

Una meta esencial que se plantearon las militantes del Frente fue constituirse como una 

fuerza dentro del nuevo partido.  Ellas querían participar en las estructuras del partido, así 

como tener representación en las listas de candidaturas para las elecciones de 1994.  La 

Secretaría de la Mujer del FMLN luchó infructuosamente por la aprobación de un porcentaje 

mínimo de participación de mujeres de 30% para la selección de candidatos para el 

                                                                                                                                                                                  

39 Saint-Germain, op. cit., p. 18.
40 Ibid., p. 19.
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Parlamento.  Sin embargo, la distribución por género de los candidatos del FMLN indica que 

las mujeren lograron una participación significativa.

Como se observa en el cuadro 8, 24% de los candidatos del FMLN a la Asamblea 

Legislativa fueron mujeres, aunque la representación femenina en las elecciones municipales 

no fue tan fuerte: de los 240 candidatos para alcalde registrados oficialmente una semana 

antes de las elecciones, sólo 23 fueron mujeres.

Cuadro 8

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS CANDIDATOS DEL FMLN A LAS ELECCIONES DE 

1994

Cuadro A: Candidatos del FMLN a la Asamblea Legislativa
Mujeres Hombres Total

Organización Candidatas Suplentes Candidatos Suplentes Candidatos Suplentes
ERP 3 2 12 15 15 17
PCS 6 6 16 13 22 19
FPL 5 5 17 17 22 22
PRTC 3 3 9 8 12 11
RN 3 3 10 9 13 12
Filiación
desconocida

-- -- -- 1 -- 1

MNR -- -- -- 2 -- 2
Total 20 19 64 65 84 84
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Cuadro B: Candidatos del FMLN a Alcaldes y Alcaldes del FMLN
Candidatos a Alcalde Alcaldes Electos

Organización Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total
ERP 7 54 61 2 3 5
PCS 2 38 40 -- -- --
FPL 12 89 101 -- 10 10
PRTC -- 7 7 -- -- --
RN 1 17 18 -- -- --
MNR -- 1 1 -- -- --
CD 1 11 12 -- -- --
Total 23 217 240 2 13 15

Fuente: Esta distribución se basa en las listas de candidatos proporcionadas por el Frente 
Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Abreviaturas: ERP: Ejército Revolucionario del Pueblo FAL: Fuerzas Armadas de Liberación 
FPL: Fuerzas Populares de Liberación PRTC: Partido Revolucionario de Trabajadores 
Centroamericanos RN: Resistencia Nacional  MNR:   Moviemiento Nacional Revolucionario CD:  
Convergencia Democrática

Las listas de candidatos fueron definidas luego de un difícil proceso de negociación entre las 

cinco tendencias del FMLN.  En términos de su fuerza numérica, el Ejército Revolucionario del 

Pueblo (ERP) estuvo subrepresentado, con quince candidatos al Parlamento, en tanto que la 

cantidad de doce candidatos del Partido Revolucionario de Trabajadores Centroamericanos 

no reflejó la posición de este partido como el grupo más pequeño del FMLN.  En cuanto a la 

distribución por género, el Partido Comunista tuvo el número más alto de candidatas (seis), 

que representó 27.3% de sus candidaturas, y el ERP tuvo el más bajo, con 20 porciento.  Si 

bien el número absoluto de candidatas nos ofrece cierta información sobre el poder de 

negociación de las mujeres, resulta mucho más importante examinar la cantidad de escaños 

seguros asignados a las mujeres.  Antes de las elecciones de 1994, los oficiales veteranos del 

FMLN estaban seguros de que el nuevo partido obtendría cuando menos 20 escaños, de las 

cuales se asignaron cuatro consideradas seguras a las mujeres.
41

  El cuadro 9 muestra que 

los resultados de las elecciones respondieron a las expectativas del FMLN.

                                                       
41 Entrevista con “Gerson Martínez”, 4 de marzo de 1994.
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Cuadro 9
DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS REPRESENTANTES DEL FMLN

EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA (HASTA DICIEMBRE DE 1994)

Mujeres Hombres Total

Organización Candidatas Suplentes Candidatos Suplentes Candidatos Suplentes
ERP 2 1 3 4 5 5
PCS 1 2 4 3 5 5
FPL 1 1 5 4 6 5
PRTC 1 1 1 1 2 2
RN -- 1 3 2 3 3
MNR -- -- -- 1 -- 1
Total 5 6 16 15 21 21

Fuente: Distribución basada en los datos que proporcionó el FMLN.

De los 64 candidatos masculinos, 16 resultaron electos y, de las 20 candidatas, cinco tuvieron 

éxito.
42

  Así, de los 21 escaños que obtuvo el FMLN, 24% fueron ocupados por mujeres.  

Resulta interesante que los candidatos masculinos y femeninos tuvieran el mismo porcentaje 

de éxito, es decir, que exactamente una cuarta parte de las candidaturas hayan obtenido 

escaños.  Los datos confirman que la dirigencia del FMLN tomó con seriedad la representación 

femenina y no sólo aparentó que lo hacía.  Las cifras del partido resultan favorables en 

comparación con sus rivales nacionales.  De las nueve mujeres integrantes del Parlamento 

salvadoreño, cinco pertenecían al FMLN y, dado que el porcentaje total de sillas ocupadas por 

mujeres fue de 11%, el registro del FMLN de 24% resultó muy bueno.  En el contexto 

latinoamericano, el promedio para todo el continente (a junio de 1994) era de 10%, en donde 

Cuba, una sociedad revolucionaria, tenía 23 porciento.  Asimismo, si se examinan los 

estándares totales internacionales, el FMLN presenta un saldo favorable.  El porcentaje de 

escaños parlamentarios ocupado por mujeres en Estados Unidos fue de 10%; en Japón, 7%; 

en Francia, 6%; en España, 15% y, en Alemania, 20 porciento.  Sólo los países nórdicos, con 

un promedio de 35%, los Países Bajos, con 29% y las Seychelles, con 27% tuvieron un mejor 

registro.
43

 Para los propósitos de nuestro análisis, conviene hacer notar que los partidos 

                                                       
42 En el nivel municipal, el FMLN sólo ganó en 15 de las 262 poblaciones.  Dos de estas quince poblaciones tienen 
una alcaldesa.  De los quince alcaldes, dos se unieron al Partido Demócrata, uno de los cuales es mujer.
43 United Nations Development Program (UNDP), Human Development Report 1995, Nueva York y Oxford, Oxford 
University Press, 1995, pp. 60-62.
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pertenecientes a la izquierda política en estos países tenían una proporción aún más alta de 

legisladoras.

La distribución por género de los representantes del FMLN en la Asamblea Legislativa 

muestra que, de los cinco grupos que constituían el Frente en ese momento, el ERP tenía el 

porcentaje más alto de mujeres, pues de cinco representantes en la Asamblea Nacional, dos 

eran mujeres.  Tres de los otros grupos tenían, cada uno, una legisladora.  Sólo Resistencia 

Nacional no logró que alguna de sus tres candidatas resultara electa.  Luego de los comicios, 

los desacuerdos entre las cinco tendencias se intensificaron, lo que dio lugar en diciembre de 

1994 a la salida del FMLN de varios sectores del ERP y de RN.
44

  Pero esta ruptura tuvo un 

impacto mínimo sobre la distribución por género de los legisladores del FMLN.

                                                       
44 Véase Jack Spence, George Vickers y David Dye, “The Salvadoran Peace Accords and Democratization: A Three 
Year Progress Report and Recommendations”, Cambridge, Ma., Hemisphere Initiatives, 1995, pp. 26 y 27.
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Cuadro 10

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE LOS REPRESENTANTES DEL

PARTIDO DEMÓCRATA EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Mujeres Hombres Total

Organización Candidatas Suplentes Candidatos Suplentes Candidatos Suplentes

ERP 2 1 3 4 5 5

RN -- 1 2 2 2 3

Total 2 2 5 6 7 8

Fuente: Distribución basada en los datos que proporcionó el FMLN.

Los que se separaron formaron su propio partido político, el Partido Demócrata (PD) y, como lo 

muestra el cuadro 10, todas las legisladoras y suplentes del ERP y de RN se unieron al nuevo 

partido.  En el caso de los parlamentarios hombres, sólo Eugenio Chicas (“Marco Jiménez”), 

antes la segunda cabeza de RN, permaneció con el FMLN.  Dado que la separación redujo el 

número de representantes femeninas dentro del Frente, de cinco a tres, y el número de 

representantes masculino de 16 a 11, el peso relativo de las mujeres se mantuvo casi 

idéntico.

IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DEL FMLN

Los regímenes revolucionarios no cuentan con muy buenos antecedentes en que se refiere a 

su lucha por la emancipación de las mujeres.  Al respecto, Margaret Randall ha expresado lo 

siguiente: “Cada día me convenzo más de que un error fundamental de las revoluciones del 

siglo XX ha sido su incapacidad o falta de voluntad para elaborar una agenda feminista.”45   

Por su parte, Richard Harris apoya esta opinión y destaca que “la evidencia histórica indica 

que el marxismo debe ser reenfocado, de tal suerte que incluya la perspectiva feminista, y que 

                                                       
45 Margaret Randall, Gathering Rage: The Failure of 20th Century Revolutions to Develop a Feminist Agenda, 
Nueva York, Monthly Review Press, 1992, p. 16.
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los regímenes socialistas deben realizar las acciones necesarias para crear el contexto 

ideológico y las condiciones materiales que permitan la genuina emancipación de la mujer y la 

eliminación de la desigualdad por género, en cualesquiera de sus manifestaciones.” 46

La Nicaragua revolucionaria (1979-1990) ofreció un ejemplo de los retos que enfrenta 

la izquierda revolucionaria en relación con la lucha por los derechos de la mujer.  El programa 

sandinista vis-à-vis la emancipación de la mujer reflejó la compleja realidad que afrontó la 

dirigencia revolucionaria en su intento por construir una nueva sociedad.  Por una parte, el 

compromiso sandinista con la emancipación de la mujer “se tradujo en reformas jurídicas para 

eliminar leyes discriminatorias; en mejorías en las condiciones de vida; en un incremento de la 

presencia pública femenina [y] en la apertura de espacios para que las mujeres se 

organizaran y empezaran a cuestionar su subordinación”.47  Por otra parte, “este proceso de 

construcción democrática se ve marcado por la existencia de relaciones opresivas de 

género”.48  Los progresos en el área de los intereses prácticos de género no se vieron 

reflejados en el área de los intereses estratégicos de género.49  Los factores principales que 

contribuyeron a ello fueron las perspectivas tradicionales de género de la dirigencia sandinista 

y la escasa capacidad de los movimentos femeninos para luchar por un cambio radical en las 

relaciones de género.50   Como se mencionó antes, la participación femenina en la 

insurrección sandinista fue equiparable a la inclusión de mujeres en las filas del FMLN.  Por lo 

tanto, resulta interesante determinar el papel que desempeñaron las salvadoreñas en el 

Frente luego de su conversión en partido político.

El FMLN concluyó su transformación de un movimiento guerrillero en un partido político 

legal a finales de 1992.  A diferencia de la postura que mantuvo el Frente durante la guerra, 

cuando toda referencia a los derechos de las mujeres estaba sospechosamente ausente en 

                                                       
46 Richard L. Harris, Marxism, Socialism, and Democracy in Latin America, Boulder, Co., Westview Press, 1992, 
p. 188.

47                Paola Pérez Alemán, Organización, identidad y cambio, Managua, CIAM, 1990, pp. 194 y 195.

48                Ibid., p. 195.

49 Véase, Maxine Molineux, “Mobilization Without Emancipation?  Women’s Interests, State and 
Revolution,” en Richard R. Fagen et al., Transition and Development: Problems of Third World Socialiam, Nueva 
York, Monthly Review Press, 1986, pp. 280-302.

50 Esta observación se la debo a un revisor anónimo del manuscrito.
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los documentos oficiales, el programa del nuevo partido contenía una referencia específica a 

las mujeres: “La edificación de una verdadera democracia supone la plena realización de las 

mujeres y su participación creadora en todos los ámbitos de la vida nacional.  Este es un 

principio fundamental en el proyecto de sociedad por el que lucha el FMLN.  Tenemos un 

compromiso: conseguir la igualdad de derechos para las mujeres, eliminar la superación de su 

marginación y opresión en la sociedad salvadoreña”.51  De esta manera, las mujeres afiliadas 

al FMLN esperaban ser plenamente incluidas en las nuevas estructuras políticas y recibir los 

mismos beneficios que sus contrapartes masculinos, de acuerdo con los programas diseñados 

para facilitar la incorporación de los antiguos combatientes a la vida civil.

Tras la ruptura ya mencionada, los sectores que permanecieron en el FMLN

organizaron una convención los días 17 y 18 de diciembre de 1994 con el fin de reorganizar el 

partido y en esa ocasión se tomaron varias decisiones cruciales, la más importante de las 

cuales fue que el FMLN continuaría su proceso de transformación hacia un partido unificado.  

El Frente inició la transición de un “movimiento político consistente de cinco partidos 

diferentes” hacia un “partido de tendencias”, sin dejar de tener presente que el camino que lo 

llevaría a convertirse en un movimiento realmente unificado era difícil.  Todas los grupos 

dentro del FMLN se comprometieron a disolver gradualmente sus estructuras partidistas.
52

  A la 

vez que se abandonó el antiguo sistema de porcentajes mínimos que había protegido a los 

grupos más pequeños del FMLN, se establecieron nuevos porcentajes.  Los delegados 

convinieron en establecer porcentajes mínimos para la participación de las mujeres y los 

jóvenes.
53

El establecimiento de un sistema de porcentajes para las mujeres no estuvo carente de 

problemas.  En primer lugar, se planteó que el porcentaje mínimo se basara en el número de 

mujeres afiliadas al FMLN, lo cual no era viable dado que en 1995 nadie conocía con exactitud 

                                                                                                                                                                                  

51 Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional (FMLN), Documentos politicos, San Salvador, 
didicones Alternativa, 1993, p. 19.

52 Entrevista con Salvador Sánchez Cerén (“Leonel González”), coordinador del FMLN, San Salvador, 3 de mayo de 
1995.

53 Spence et al., op. cit., p. 27.
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el número de miembros femeninos.
54

 Con base en estimaciones sobre la distribución por 

género, se adoptó entonces el compromiso de procurar una participación femenina en todas 

las estructuras del partido de cuando menos 30 porciento.  Catalina Rodríguez de Merino, 

una oficial veterana del partido con una larga historia en el movimiento, fue portavoz de 

muchas combatientes que se oponían al sistema de porcentajes mínimos, al declarar: “Esto es 

un insulto.  Hemos luchado en la guerra y nos hemos ganado el derecho a ocupar cargos de 

dirigencia.”
55

  Sin embargo, la mayoría de los dirigentes veteranos del FMLN, incluidas Norma 

Guevara y Lorena Peña, sostenían que el sistema de porcentajes mínimos era necesario.  

Aída Herrera, entonces coordinadora del Partido Revolucionario de Trabajadores 

Centroamericanos, señaló que el sistema de porcentajes no era una panacea, dado que con 

mucha frecuencia no había habido un número suficiente de mujeres que se ofrecieran para 

ser nominadas a los cargos disponibles.
56

En la convención de diciembre de 1994, cuatro mujeres (“Nidia Díaz”, Ángela Zamora, 

“María Chichilco” (María Ofelia Navarrete) y Mirna Perla, esposa de Herbert Anaya, el 

promotor de los derechos humanos que fue asesinado) fueron elegidas a la Comisión Política 

del FMLN.
57

  La CP, integrada por quince miembros, constituyaba la estructura más alta de 

toma de decisiones.  La segunda en importancia era el Consejo Político, con 66 miembros, de 

los cuales 16 eran mujeres.  El Consejo estaba compuesto por 50 miembros regulares, con 14 

delegados que representaban a los departamentos, una delegada de las mujeres y un 

delegado de los jóvenes.  Estos dos últimos tenían voz pero no voto.
58

  De esta manera, luego 

de la convención de 1994, las mujeres tenían alrededor de 20 porciento de los votos en las 

dos estructuras políticas más importantes del nuevo partido.

                                                       
54 Entrevista con “Nidia Díaz” (María Martha Valladares), coordinadora adjunta del FMLN y miembro de la 
Asamblea Legislativa, San Salvador, 3 de mayo de 1995.

55 Entrevista con Catalina Rodríguez Merino, oficial veterana del FMLN y antigua vicerectora de la Universidad 
Nacional, San Salvador, 1 de mayo de 1995.

56 Entrevista con Aída Herrera, coordinadora del PRTC, San Salvador, 5 de mayo de 1995.
57 Entre tanto, Mirna Perla renunció a fin de aceptar una judicatura.

58 Entrevista con “Nidia Díaz”, 3 de mayo de 1995.
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En la convención de diciembre de 1995 las mujeres fortalecieron su posición dentro del 

partido.  Durante los meses precedentes, el FMLN reafilió a sus miembros para asegurar su 

evolución hacia un partido unificado.  Los antiguos cinco grupos del FMLN fueron oficialmente 

disueltos. El último de ellos fueron las Fuerzas Populares de Liberación, que celebraron su 

congreso final el 9 de diciembre de 1995.  En el momento de la convención, los registros del 

FMLN señalaron alrededor de 28 000 miembros, una tercera parte de los cuales eran mujeres.  

El peso relativo de la mujer en el partido permaneció casi igual en el curso del proceso de 

afiliación.  El 19 de marzo de 1996, los registros del FMLN mostraron un total de 33 000 

miembros, de los cuales 10 890 o 33% eran mujeres.

Para garantizar que las mujeres efectivamente obtuvieran una tercera parte de los 

escaños en las estructuras del partido, se utilizaron listas de candidaturas diferentes para 

hombres y mujeres en las elecciones del Consejo Político.  Esto constituyó un mecanismo 

efectivo que dio por resultado la elección de 16 mujeres, del total de 52 miembros.
59

  A su vez, 

los integrantes del Consejo respetaron el acuerdo político que garantizaba la adecuada 

representación de las mujeres y votaron por cinco mujeres para que formaran parte de la 

Comisión Política.  No obstante, en las elecciones para las estructuras partidistas municipales 

y departamentales, las candidatas no tuvieron tanto éxito, lo que demostró la necesidad de 

universalizar los procedimientos de voto que se usaba al nivel nacional.

Si bien es importante determinar el grado de participación formal de las mujeres en las 

estructuras del fmln, lo que resulta crucial es evaluar la calidad de su participación.  Las 

mujeres siguieron enfrentando un ambiente hostil por parte de ciertos sectores dentro de su 

partido.  En 1995, Eugenio Chicas, el entonces vicecoordinador del fmln, afirmó que “el 

partido aún padece de una estructura machista.  Debido a ello, muchas mujeres se sienten 

ajenas al fmln”.60  Por su parte, Salvador Sánchez Cerén (“Leonel González”), coordinador del 

Frente, reconoció ese mismo año que “los niveles de participación [de las mujeres] siguen 

siendo bastante bajos y también sus niveles de representación dentro de las diversas 

estructuras [del partido]”.61  Pero, como lo indican los acontecimientos ocurridos en la 

                                                       
59 El número de miembros del Consejo Político fue reducido de 66 en 1994, a 52 en 1995.
60 Entrevista con Eugenio Chicas (“Marco Jiménez”), diputado, y coordinador adjunto del FMLN, San Salvador, 5 de 
mayo de 1995.

61
Entrevista con Sánchez Cerén, 3 de mayo de 1995.
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convención del partido de 1995, se estaban logrando algunos avances y la dirigencia empezó 

a mostrar una “nueva actitud” hacia las integrantes femeninas.  La nueva política del fmln se 

definió en un documento oficial del partido.  En marzo de 1996, la Comisión Política del fmln 

decidió aplicar un “perspectiva de género” para el funcionamiento cotidiano del partido, para 

hacer más conscientes a los miembros sobre las dificultades que estaban enfrentando las 

mujeres dentro del partido y en la sociedad, en general.62  Los miembros de la Comisión 

incluso aceptaron que necesitaban familiarizarse más con la teoría de género.

También era evidente que ciertas dirigentes gozaban de un gran prestigio dentro del 

partido.  “Nidia Díaz” es un buen ejemplo de ello.  En la convención de 1994, Díaz recibió el 

mayor número de votos en las elecciones para el Consejo Político y pudo haber sido una 

fuerte contendiente al cargo de coordinador del partido.  Pero ella decidió que no era el 

momento indicado para su candidatura.  Así fue electó  Salvador Sánchez.  En 1995, Sánchez 

fue reelecto coordinador y Díaz (quien recibió, de nuevo, el mayor número de votos) mantuvo 

su posición de no ser candidata para coordinadora.  La posición de Díaz se basó en su 

opinión que no era posible ser una coordinadora eficaz y simultaneamente seguir con su 

trabajo coma diputada. También se preguntaba si era el momento oportuno para que una 

mujer asumiera el cargo de coordinador.63 Por fin, fue electa coordinadora adjunta.  Asimismo, 

Díaz estaba siendo considerada como candidata a la vicepresidencia en las listas del FMLN

para las elecciones nacionales de 1994.  Más aún, las representantes femeninas del FMLN en 

la Asamblea Legislativa recibían una alta estima y, como grupo, ellas hacían grandes 

esfuerzos por elevar la consciencia de los dirigentes masculinos con respecto a los derechos 

de las mujeres.

La Secretaría de la Mujer del FMLN empezaba a desempeñar un papel importante en 

este proceso.  Hasta 1995, parecía estar mal equipado para dicha función.  En ese momento, 

las dirigentes veteranas del FMLN consideraban que la Secretaría estaba subordinado a la 

Comisión Política del FMLN.
64

 La Secretaría de la Mujer vivió una experiencia similar a la del 

movimiento de mujeres sandinistas.  Como se mencionó, la dirigencia revolucionaria de 

                                                                                                                                                                                  

62
Ibid., 29 de abril de 1996.

63 Entrevistas con Díaz,  26 de Abril , 1995 y 2 de Febrero, 1997.

64 Entrevista con Lorena Peña, 4 de mayo de 1995.
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Nicaragua actuaba con la convicción de que la sobrevivencia de la revolución exigía la 

subordinación de la lucha de emancipación de las mujeres.  En el caso salvadoreño 

observamos una tendencia similar.  En muchas instancias, la Secretaría de la Mujer parecía 

trabajar en favor de las metas generales del partido, en lugar de enfocar su energía en 

representar los intereses de las militantes femeninas.  Esto aparece claramente si se 

examinan las principales actividades que auspició la Secretaría entre agosto de 1993 y abril 

de 1995.  Con base en la lista de eventos, resulta evidente que la Secretaría se limitaba a 

luchar por los intereses prácticos de género, no así por los estratégicos, y su efectividad se 

veía aún más restringida debido a la extrema carencia de recursos.  En opinión de Norma 

Guevara, esto último era reflejo del débil estado financiero del FMLN y no debería de 

interpretarse como una falta de apoyo hacia los miembros femeninos.
65

  Sin embargo, la 

estrechez económica tenía un efecto adverso sobre la eficacia de la Secretaría.  Esto pudo 

observarse durante la Tercera Asamblea Nacional de Mujeres del FMLN, organizada por la 

Secretaría y que tuvo lugar el 30 de abril de 1995, en San Salvador.

Aunque plagada de dificultades de organización, esta reunión constituyó una 

alentadora evidencia de que la democracia popular estaba en proceso de ser fortalecida.  Se 

reunieron 300 delegadas, que representaban a los 14 departamentos, para elegir a las nuevas 

dirigentes de la Secretaria.
66

  Pese al deficiente sistema de sonido y a la mala organización, 

las mujeres participaron en un proceso que dio muestra de una eficiente democracia popular.  

La dirigencia de la Secretaría, con la intensión de controlar el resultado de las elecciones, 

presentó una lista de candidatas que garantizaba la representación de las cinco tendencias.
67

  

Sin embargo, su propuesta fue rechazada en un acalorado debate y como cabeza de la 

oposición se encontraba María “Chichilco,” miembro de la Comisión Política del FMLN y una 

líder carismática quien gozaba de un prestigio singular por su larga trayectoria en la lucha.  A 

resultas de estas elecciones abiertas, ni un solo representante del Partido Comunista ni de 

Resistencia Nacional obtuvieron ninguno de los siete escaños del Secretariado.  Las Fuerzas 

Populares de Liberación (FPL) obtuvieron cuatro sillas, una fue para una mujer antiguamente 

                                                       
65 Entrevista con Norma Guevara, 2 de mayo de 1995.

66 El autor del presente trabajo asistió a esta reunión, el 30 de abril de 1995.
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afiliada a Tendencia Democrática y dos para el PRTC.  El resultado fue reflejo del predominio 

en número de delegadas de las FPL y del hecho de que las candidatas del PCS y de la RN no 

eran conocidas por las asambleístas.  Las FPL fueron más eficaz en llevar a sus delegadas a 

la reunión y fue así como “dominó” la convención.  Violeta Menjívar, una militante de las FPL

que resultó electa a la Secretaría y que actualmente ocupa un cargo en la Comisión Política, 

lamentaba el hecho de que dos tendencias no hubieran estado representadas y sostenía que: 

“Las elecciones fueron tan democráticas que resultaron antidemocráticas.”
68

  Si bien es 

sencillo comprender su punto de vista, la verdadera democracia popular obedece a sus 

propias dinámicas.  El hecho más importante, muestra de que la unificación del FMLN estaba 

progresando, fue que las delegadas eligieron a “Letty” (Ana Gertrudis Méndez) como nueva 

coordinadora, elección que se logró pese a que hubo una oposición por parte de ciertas 

militantes de su propia tendencia.  La nueva coordinadora había despertado la antipatía de 

algunos miembros de Tendencia Democrática al declarar que dejaría de estar sujeta a algún 

grupo del FMLN y, al proclamar su independencia, afirmó que era tiempo de dejar las 

discusiones partidistas y ser leal solamente al FMLN.
69

CONCLUSIONES

Dada la hostilidad o indiferencia que, durante la guerra, mostró la dirigencia del FMLN hacia la 

lucha por la emancipación de la mujer, resulta interesante que tantas mujeres se hayan unido 

al combate.  A diferencia de la experiencia vivida en la Nicaragua sandinista, en donde el FSLN 

incorporó las demandas por los derechos de la mujer en su Programa Histórico de 1969, los 

temas femeninos estuvieron sospechosamente ausentes de los documentos y 

pronunciamientos que el FMLN emitió a partir de la guerra.  Por tanto, no es de sorprender que 

en las más de 200 entrevistas realizadas a mujeres del FMLN, ni una sola de ellas haya 

mencionado que se unió al FMLN porque el movimiento luchara por los derechos de la mujer, 

es decir, por los intereses estratégicos de género.  Por el contrario, las encuestadas 

estuvieron motivadas por intereses prácticos de género, tales como la búsqueda de un mejor 

                                                                                                                                                                                  
67 En ese momento, las cinco tendencias eran las FPL, el PRTC, el PC, la Tendencia Democrática (formada por 
antiguos miembros del ERP) y la RN-fmlnista (que representaba a los miembros de la RN que decidieron seguir siendo parte 
del FMLN.
68 Entrevista con Violeta Menjívar, diputada suplente, miembro de la Secretaría de la Mujer y de la Comisión 
Política del FMLN, San Salvador, 3 de mayo de 1995.

69 Entrevista con Ana Gertrudis Méndez (“Letty”), 12 de diciembre de 1995.
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futuro para sus hijos o de una sociedad más justa.  Los intereses prácticos de género siguen 

teniendo una importancia primordial para las militantes del FMLN.  Sin embargo, cada día crece 

la consciencia entre las mujeres de que ha llegado el momento de luchar por la emancipación 

de la mujer, empezando por la igualdad de géneros en el partido y en la sociedad, en general.

David Holiday y William Stanley han afirmado que “la lección más importante que 

ofrece El Salvador es que las fases de pacificación y de construcción de la paz están 

estrechamente vinculadas entre sí; los enviados de Naciones Unidas deben tener siempre 

presente que, pese a las muchas presiones que surgen en las etapas iniciales de la 

pacificación, los asuntos que no sean resueltos desde el principio tal vez requieran después 

de acciones agresivas y muy visibles por parte de ellos”.
70

  El FMLN tuvo que aprender una 

lección similar.  Obligado a concentrarse en “los aspectos políticos y militares, más que en los 

problemas socioeconómicos” durante las negociaciones, posteriormente tuvo que enfrentar 

una ardua batalla en su lucha por alcanzar la democracia económica y social.
71

En el caso de sus integrantes femeninas, el desafío fue aún mayor, pues tuvieron que 

luchar contra el chauvinismo masculino presente en las propias filas de FMLN.  No hay duda 

de que las mujeres hicieron avances considerables en su batalla por lograr la igualdad de 

género dentro del FMLN.  Sin embargo, aún queda mucho por hacerse.  Los avances 

observados a nivel nacional deben filtrarse hacia las capas populares.  Más aún, si bien la 

distribución por género en las estructuras de decisión del partido a nivel nacional indica que 

las mujeres han tenido éxitos en cuanto a obtener una representación formal que corresponda 

a su fuerza numérica, habrá de pasar más tiempo para que podamos evaluar la calidad de 

esta participación.

El FMLN enfrentó la agobiante tarea de resolver deficiencias pasadas con el fin de 

convertirse en un eficaz defensor de los derechos de la mujer, buscando de manera 

simultánea ganar poder político.  La futura credibilidad del partido, a ojos de sus actuales 

militantes y su electorado en general, dependerá en gran medida del grado en que pueda 

actuar como un agente dinámico para el cambio social y reinventarse ideológicamente.  El 

                                                       
70 David Holiday y William Stanley, “Building the Peace: Preliminary Lessons from El Salvador”, Journal of 
International Affairs, vol. 46, núm. 2, 1993, p. 48.
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FMLN tiene que presionar al gobierno para que éste cumpla con los compromisos adquiridos 

durante las negociaciones de paz, particularmente en lo relativo a facilitar la transición de los 

antiguos combatientes hacia la vida civil.  En vísperas de las eleccionos de Marzo 1997, el 

FMLN cuenta con una capacidad limitada para influir sobre las acciones del gobierno y carece 

de los recursos para responder a las necesidades de sus integrantes.  Por lo tanto, lo que el 

nuevo partido puede ofrecer a la sociedad se basa en la fuerza de sus convicciones morales.  

Y, en este contexto, la lucha por la igualdad de género constituye una importante oportunidad 

para el FMLN.

Este trabajo se publicará en María Luisa Tarres, comp. Género y Cultura en América 

Latina (México: El Colegio de México).

                                                                                                                                                                                  
71 Spence et al., op. cit., p. 12.


