
EL SALVADOR 
 
“La mujer salvadoreña, que por siglos ha venido sufriendo una doble opresión y explotación 

está hoy combatiendo como parte de un pueblo que se ha levantado en armas para acabar 
definitivamente con la oprobiosa dominación oligárquica e imperialista”.1 

Esta radicalización de la mujer salvadoreña es el resultado de la explotación y de la represión 
que sufre a diario. En una noche de junio de 1980 fue capturada una mujer embarazada de siete 
meses; los escuadrones de la muerte del coronel D’Abuisson la acuchillaron desde la garganta hasta 
el vientre, extrajeron el feto y lo pusieron en los brazos durante días para escarmiento de la 
población. Otro día apareció muerta una mujer; “la cabeza de un joven había sido introducida en su 
vientre y después cosido”. 

La explotación es también abusiva. “La mujer en el campo  sólo puede trabajar tres o cuatro 
meses en el año durante las cortas de café o algodón. En este tipo de trabajo no existe contrato, ni 
seguro social, no aparecen apuntadas en planilla como trabajadores, no obtienen derecho al pago 
del séptimo día ni a la  alimentación diaria... Las vendedoras ambulantes soportan la represión de la 
policía municipal y son explotadas por los prestamistas usureros... En El salvador existe un 60% de 
analfabetismo y el mayor índice se da entre mujeres. La asistencia médica es también más reducida 
para la mujer. Esto contribuye a que de cada  1.000 niños, 60 mueren al nacer y 40 durante el 
primer año de vida. La asistencia médica en los hospitales es muy mala y ahora ha empeorado, 
pues están siendo usados para atender soldados y policías heridos y no para la población... Los 
medios anticonceptivos son sólo conocidos en el área urbana, donde se distribuyen gratuitamente 
pastillas anticonceptivas en las unidades de salud, que son enviadas de Estados Unidos pues han 
sido desechadas ahí por dañinas para la salud o son marcas en fase de experimentación.2 
                                                           
1 Asociación de  Mujeres de El salvador: “Participación de la Mujer Salvadoreña en el proceso revolucionario”, En Rev. Nueva 
Sociedad, Caracas, agosto-septiembre de 1982, p. 138 y sig. 
2 Ibid, p. 139 y 140. 
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