Manos Unidas presenta la Campaña LIV

Isabel López de Guevara.
Movimiento Salvadoreño de Mujeres
“Te pego porque te quiero”
Un cariñoso saludo para todas y todos ustedes.
Agradezco a Manos Unidas por invitarme a este evento tan importante y necesario
para ayudar a quien mas lo necesita. El movimiento salvadoreño de mujeres, cumple
este 26 de febrero 25 años. Como una de las fundadoras que soy, me da mucho gusto
de tener la oportunidad de hablar un poco de nuestro surgimiento, el avance y las
dificultades que durante todos estos años hemos vivido.
En 1988, El Salvador vivía un conflicto armado, producto de la represión, la injusticia y
la inequidad. Ante estas realidades, muchas mujeres tomamos la determinación de
unirnos para ayudar a otras mujeres con menos posibilidades y recursos que nosotras.
Mujeres que además sufrían la desintegración familiar y vivían, cargadas de hijos, en
una terrible pobreza.
Comenzó así la creación del Movimiento Salvadoreño de Mujeres. Al principio solo
con mujeres de las zonas periféricas del país y con mujeres líderes del campo que
viajaban a la ciudad para llevar y traer información sobre las atrocidades que las
comunidades estaban viviendo.
Gracias a Dios, en 1992 finalizo la guerra con la firma de los acuerdos de paz. Unos
acuerdos en los que las mujeres no nos sentimos incluidas.
A partir de ahí comenzaron las reuniones de los grupos de mujeres. Sentíamos la
necesidad de continuar luchando, de buscar formas de fortalecernos y de ayudar a las
mujeres a superar una serie de carencias como el analfabetismo y el sometimiento a
una cultura machista que las oprime.
Sobrevivir en la post guerra no es fácil, la violencia es terrible. En El salvador la cifra de
mujeres asesinadas es altísima, en 2012 se alcanzó la cifra de 360…
Y, además, las mujeres viven violencia física, el “te pego porque te quiero”, la
violencia sexual, los incestos, los embarazos precoces niñas. Es un país en el que la
juventud esta constante amenazada: en casa, en la escuela, en la calle…
Por ello, el MSM decidió iniciar un trabajo de capacitación. Teníamos que conocer más
sobre la igualdad de género y sobre la igualdad de oportunidades. Y empezamos a

exigir que se respetasen los derechos de las mujeres y sobre todo, que se creasen leyes
y políticas públicas en favor de las mujeres.
Para poder llevar a cabo todo este trabajo, hemos contado siempre con la solidaridad
internacional, con el apoyo de la cooperación, especialmente de Manos Unidas.
Manos Unidas es una organización con la que nos sentimos muy identificadas nos
hemos identificado pues sus acciones muestran un enfoque claro sobre la igualdad de
derechos y respetan la autonomía de las organizaciones.
Gracias a la ayuda de Manos Unidas, las mujeres se organizan, ahora, en diferentes
actividades, en comités de mujeres productoras y en asociaciones de mujeres capaces
de conducir su propio desarrollo a nivel municipal,
Las mujeres salvadoreñas somos fuertes, aguerridas y estamos dotadas de mucha fe,
sabemos que debemos seguir luchando para construir ese mundo en el que hombres y
mujeres tengamos iguales oportunidades.

