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Esta es una historia compartida, con aportes de diferentes integrantes de la Colectiva 
Feminista y de Clara Murguialday como facilitadora y que realizó la síntesis que hoy 
ponemos en común. Para elaborarla nos organizamos en grupos por diferentes momentos 
de llegada a la Colectiva. Así un primer espacio estuvo compuesto por las fundadoras y el 
equipo actual de coordinación. En otro espacio participaron las compañeras que tienen más 
de 10 años de pertenecer a la Colectiva, después las que tienen más de 5 años y finalmente 
las recién llegadas con menos de 2 años de integrar nuestra organización.  También se 
realizaron jornadas con las integrantes de equipos territoriales y equipos que conformamos 
para diseñar y ejecutar las estrategias vinculadas a cada uno de los 7 ejes de trabajo.

Decidimos realizar este proceso de sistematización porque hoy cumplimos 15 años de haber 
iniciado esta propuesta política de acción feminista, caímos en la cuenta de no haber 
conmemorado con anterioridad, ningún aniversario. Por eso hemos decidido que el 31 de 
octubre será nuestra fecha simbólica de nacimiento, porque es importante reconocemos y 
celebrarnos como “las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar”.   

Partimos de la necesidad de revisar de forma crítica nuestra historia, de cosechar los 
aprendizajes que estos años nos han dejado y de transitar lo que hemos caminado con otras, 
otres y otros. Transformar nuestra experiencia en saberes y compartirlos, es generar un 
poder simbólico y es también desnudarnos, es asumir que es posible construir y trascender 
las diferencias y recuperar la riqueza de la diversidad.  

El eje de la sistematización fue la construcción de liderazgos compartidos y a lo largo de este 
proceso nos preguntamos, con quiénes tejimos las rebeldías. Fue un proceso de reconocer 
que cada día y en cada espacio de actuación, el “hacer con otras” se convirtió en una de las 
señas reveladoras de nuestra identidad, en clara oposición al individualismo que se nos 
impone desde las hegemonías patriarcales, excluyentes, neoliberales, racistas y 
heteronormadas.   

Reconocernos es también reconocer los caminos compartidos, y en este momento muchas 
merecen ser nombradas. Dedicamos este esfuerzo a: las mujeres que han creído en este 
sueño, a las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas, a las redes territoriales 
de defensoras, a las ONG´s que defienden derechos humanos, a los gobiernos municipales, 
a las personas funcionarias de diferentes períodos de gobierno y que trabajan en instancias 
estatales con quienes hemos generado sinergias para avanzar en los derechos de las 
mujeres, a periodistas de medios nacionales e internacionales que han contribuido a 
divulgar nuestras denuncias, propuestas y posicionamientos; a las instancias de 
cooperación internacional, a las universidades, organizaciones de mujeres sindicalistas y 
eco-feministas, a las organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTIQ y 
especialmente, a las organizaciones de mujeres lesbianas y transgénero. Esta lista no estaría 
completa sin reconocer a quiénes integran nuestros espacios de alianza locales, nacionales, 
regionales e internacionales.  A todas, todes y todos, les damos las gracias por hacer posible 
el sueño de transformar desde una perspectiva feminista esta sociedad tan injusta.

Presentación

Equipo de Coordinación de la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local 

San Salvador, 31 octubre de 2019 
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13 de diciembre de 2003, el equipo que implementaba desde finales de la década anterior el programa 
Participación Política y Desarrollo Local (PPDL) presentó a la asamblea de socias de Mujeres por 
la Dignidad y la Vida (Las Dignas) una propuesta para, según expresaba, “superar las limitaciones 
que el programa encuentra a su pleno desarrollo en el marco de la institución”.  
 
La propuesta venía gestándose desde meses atrás en el equipo y consistía básicamente en la  
“autonomización del programa y su inversión en la construcción de una articulación de 
organizaciones locales de mujeres”. 

Nace la Colectiva 
Feminista para el 
Desarrollo Local



El origen de un proceso de fortalecimiento de la acción 
colectiva feminista de las mujeres desde lo local a lo 
nacional radica en 1999, siendo la Asociación de 
Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las Dignas) quien 
crea el programa Participación Política y Desarrollo 
Local con la intención de fortalecer a las organizaciones 
locales de mujeres con las que trabajaban, potenciar las 
alianzas entre estas y las Concejalas de sus municipios 
para incidir ante los gobiernos locales, asesorar a éstos 
en la elaboración y aplicación de políticas favorables a 
las mujeres, y promover la participación de las mujeres 
en los espacios de decisión, a nivel local y nacional.

Según diversas evaluaciones, el balance de los objetivos 
planteados era muy positivos ya que el programa se estaba 
desarrollando en el 34% de los municipios del país, en los 
cuales el tejido asociativo femenino se había ampliado, las 
alianzas pluralistas entre mujeres organizadas y mujeres de 
partidos se habían fortalecido y juntas lograban incidir 
en las dinámicas municipales.

Al menos 20 organizaciones locales, la Asociación 
Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas 
Salvadoreñas (ANDRYSAS) con 320 socias de 89 
municipios y la asesoría a 12 municipalidades para 
la generación de instrumentos municipales para la 
institucionalización del enfoque de género daban 
cuenta de ello.

Desde sus umbrales, la Colectiva Feminista para el 
Desarrollo local se plantea en la búsqueda de un 
proceso de crecimiento y ampliación de los 
vínculos asociativos, una idea respaldada por las 
consideraciones de evaluaciones externas de a las 
Dignas. Así, el 13 de diciembre de 2003, luego de 
meses de reflexión interna, es el equipo que 
impulsaba el programa Participación Política y 
Desarrollo Local (PPDL) el que presentó a la 
asamblea de socias de Las Dignas, la propuesta para 
“automatización del programa y su inversión en la 
construcción de una articulación de organizaciones 
locales de mujeres”.

Las sucesivas evaluaciones realizadas desde finales 
de los años 90: mostraron que Las Dignas se habían 
encaminado a una progresiva institucionalización 
que había ido generando dos dinámicas diferentes: 
por un lado, la de los programas especializados en 
temáticas como la violencia machista, la economía 
y la educación no sexista, que centraban sus 
actividades en la oferta de servicios especializados 
y la incidencia ante las instituciones estatales; y por 
otro, la dinámica de trabajo del programa PPDL, 
centrada en el apoyo a las organizaciones locales de 
mujeres.

Esta dinámica generaba malestar entre las trabajadoras 
de la institución al situar grados de especialidad y 
promotoras territoriales vistas como las movilizadoras y 
convocantes de actividades de los otros programas, esto era 
analizado por el equipo del PPDL como una limitante a 
sus posibilidades de desarrollar líneas de trabajo del

1.1 Los umbrales de un 
proceso de acción 
colectiva feminista

Las motivaciones del programa 
PPDL de Las Dignas para 
proponer su autonomía.
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trabajo del programa, cuya especificidad era precisamente 
el fortalecimiento de actoras y gestoras del desarrollo 
local desde agendas políticas multitemáticas. En este 
sentido, el programa PPDL trabajo una propuesta de 
autonomización tomando de referencia la dinámica 
interna, las recomendaciones de evaluaciones y la 
firme convicción de aportar a la construcción del 
movimiento amplio de mujeres y feminista. Así el 
programa PPDL propuso salirse de Las Dignas.

Este proceso tenía lugar en un contexto caracterizado 
por la disputa del bipartidismo de izquierda y derecha 
en el que se exigía militancia y lealtad a las mujeres 
organizadas principalmente del FMLN. El análisis del 
equipo de desarrollo local señalaba que la polarización 
y el sectarismo estaban afectando al movimiento 
social de mujeres, porque lo dividían en función de 
adscripciones partidarias o limitaban la posibilidad de 
formar alianzas entre los grupos locales de mujeres y 
las mujeres de partidos.

A esto se añadía, en su opinión, el sectarismo de 
algunas ONGs feministas “respecto a otras ONGs pero 
también respecto a las mujeres beneficiarias de sus 
acciones, a las cuales consideraban muchas veces 
como su base social exclusiva y no como grupos 
autónomos”, de lo que se derivaba la “escasez de 
procesos sostenidos con los grupos locales de mujeres, 
con los que se trabaja más en la lógica de proyecto que 
de proceso, y el desconocimiento del protagonismo 
adquirido por las mujeres en sus entornos locales…”

La propuesta de autonomización aprobada en la 
asamblea de socias de Las Dignas en diciembre de 2003 
estableció “los pasos y los tiempos” necesarios para 
construir la articulación de los grupos locales de 
mujeres y para hacer realidad la autonomía del 
programa PPDL, incluida la asignación de recursos 
para operativizar ambos procesos. De esta manera, a 
finales de enero de 2004, en una reunión convocada 
por el equipo de desarrollo local y realizada en 
Suchitoto con 12 grupos locales de mujeres con los que 
el programa PPDL venía trabajando, se creó la Unión 
Salvadoreña de Organizaciones Locales de Mujeres por 
el Desarrollo Local con Equidad de Género y Justicia 
Social (en adelante Unión Salvadoreña de Mujeres o 
Unión de Mujeres), como espacio que “articula a los 
grupos locales de mujeres en una red de ámbito 
local-nacional y actúa con autonomía de los partidos 
políticos, un espacio pluralista y movilizador para la 
lucha por la ciudadanía efectiva de las mujeres, que 
vincula la agenda global con las agendas locales de las 
mujeres organizadas”.

¿Cómo ocurre la 
autonomización?
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Cuadro 1. El contexto en el que surge 
la Unión Salvadoreña de Mujeres

Morena Herrera afirma que, desde mediados de los años 90, en el movimiento 
de mujeres salvadoreño predominaban relaciones jerárquicas entre las 
jóvenes feministas especializadas y la población meta de mujeres en los 
territorios. El nivel de institucionalización de las ONGs feministas limitaba 
de alguna manera la relación horizontal entre las mujeres en sus 
comunidades y las directivas de las organizaciones de mujeres.

Este esquema predominante, según recalca Herrera, “tiene muchas 
debilidades, aunque tiene sus fortalezas también. Una de las debilidades es 
que al haber una relación jerárquica y dependiente entre las ONGs y las 
organizaciones locales, estas tienen poca iniciativa para relacionarse con sus 
iguales en su propio territorio, es decir, en un mismo municipio, por ejemplo, 
puede haber cuatro organizaciones locales y cada una de éstas está 
relacionada con una ONG diferente con sede en la capital, entonces ocurre 
que se relacionan muy bien con la de la capital, pero en su propio municipio 
no se ven y no se fortalecen. Nosotras criticamos ese esquema”, comenta 
Morena.

De esta reflexión surge la convicción de que para fortalecer a las 
organizaciones se debe promover la asociación entre iguales. “Tenemos claro 
que la Colectiva se parece más a una ONG feminista (que a una organización 
local de mujeres) pero no todas somos iguales, porque nosotras nos 
convertimos en activistas en nuestros territorios, somos socias de las 
organizaciones de nuestra localidad, que es la forma más tradicional de 
establecer relaciones horizontales”.
En su momento la Colectiva se plantea crear otro tipo de relación y es en ese 
contexto en el que surge, en 2004, la idea de la Unión de Mujeres “como un 
espacio creado desde las propias organizaciones, para que tomen 
protagonismo y para promover que -aunque otras organizaciones en los 
territorios trabajen con otras ONGs- se relacionen entre las mujeres, que se 
miren y se reconozcan, y que nosotras coordinemos en la medida de lo posible 
con esas ONG. Políticamente lo hemos hecho, lo que no quiere decir que en 
todos los casos lo hayamos logrado”, comenta Herrera.

“Lo que buscamos desde la conformación de la Unión es establecer una 
relación distinta entre las mujeres en los territorios, más horizontal; este es el 
objetivo de la Colectiva en particular y de la Unión en general”.

1 Colectiva Feminista para el Desarrollo Local 
(2011): Iniciativas económicas de mujeres 

salvadoreñas: del aislamiento y la exclusión a la 
consolidación de su autonomía económica. 

Sistematización 2007-2011. Mimeo, págs. 19 y 20.
6

1



Años después 

en 2011 
La Colectiva dirá que ha sido “tanto su creadora como 
su asesora y promotora política y técnica, así como la 
responsable de gestionar los recursos necesarios para 
su fortalecimiento y crecimiento” y señalará que 
“desde 2007, la Colectiva también es una socia 
integrante más de la Unión de Mujeres”. 

En septiembre de 2004, el equipo presentó a Las 
Dignas una “Propuesta de desarrollo de los acuerdos 
asumidos por la asamblea de las Dignas el 13 de 
diciembre de 2003”, en la que recuperan la propuesta 
aprobada en aquella ocasión y la desarrollan 
proponiendo la construcción de la Alianza de Mujeres 
por el Desarrollo local con Equidad de género, un 
espacio constituido por la Unión de Mujeres, 
ANDRYSAS y el Equipo Gestor (ex equipo de desarrollo 
local) y cuyos objetivos estratégicos coincidían 
básicamente con los que habían caracterizado al 
programa PPDL:

- Fortalecer a las organizaciones locales de mujeres para 
promover su autonomía e incrementar su capacidad de 
incidencia y protagonismo en el desarrollo local de sus 
comunidades y municipios.

- Acompañar la construcción de alianzas pluralistas 
entre las organizaciones locales de mujeres y las 
concejalas de sus municipios, tanto de forma directa 
como a través de la Asociación Nacional de Regidoras 
Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (en adelante 
ANDRYSAS).

- Incidir, asesorar y cogestionar con los gobiernos 
locales la elaboración y aplicación de políticas de 
género y planes de acción positiva a favor de las 
mujeres, y

Promover la participación de las mujeres en los 
espacios de decisión a nivel local y su incidencia ante el 
órgano legislativo y electoral, para la aprobación de 
mecanismos a favor de la participación política de las 
mujeres.

En la propuesta se planteaba que todo el personal, 
estrategias y recursos gestionados por el programa 
PPDL pasarían a constituir el Equipo Gestor de la 
Alianza “en un proceso de transferencia de capacidad y 
poder a las mujeres organizadas con vocación de 
intervención en los ámbitos locales”; transferencia que 
se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2005.

2 Daniela Fonkatz y Alberto Romero de Urbiztondo (2011): Protagonistas por la 
igualdad: Sistematización de la experiencia de la CMS y la CFDL en la puesta en 
marcha de procesos de equidad de género y empoderamiento de las mujeres en 

el municipio de Suchitoto 2007-2010, pág. 69.

3 La propuesta explicitaba que “los objetivos estratégicos dela Alianza son los 
mismos que los desarrollados hasta la fecha por el PPDL; sin embargo, al 

enmarcarlos en un contexto ampliado y articulado local y nacionalmente, 
tendrán sin duda una repercusión mucho mayor”, pág. 8.
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La Alianza, un esfuerzo “encaminado a fortalecer la 
voz y la capacidad de lucha de las organizaciones de 
mujeres en el nivel local”. Una vez creada la Unión 
de Mujeres, fue necesario fortalecer el nivel de 
articulación de los grupos locales de mujeres y el 
interés de las mujeres para contribuir al mejoramiento 
de sus condiciones de vida, así como su demanda de 
mayor autonomía y capacidad de decisión frente a 
las ONGs que las venían apoyando.
En relación a la gestión de recursos, los análisis del 
Equipo Gestor alertaban sobre la dificultad de las 

organizaciones de mujeres para acceder a una 
cooperación internacional que disminuía cada año sus 
flujos de ayuda al país. Pero también señalaban que 
la conformación de redes de grupos locales de mujeres 
podía ser una estrategia eficaz para acceder a recursos 
externos ya que este tipo de alianzas eran vistas por la 
cooperación como iniciativas innovadoras que aportan 
a la gobernabilidad democrática por su capacidad de 
intervención en el desarrollo de los municipios.

Cuadro 2: Figura representativa del marco estratégico de la Alianza de Mujeres

4 “Propuesta de desarrollo de los acuerdos asumidos por la asamblea de las 
Dignas el 13 de diciembre de 2003”. Equipo del programa PPDL. 2004, pág. 10.   
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La propia dinámica fue afirmando que el 
proceso de autonomización fue una 
oportunidad para promover una estrategia de 
articulación nacional de al menos 46 
organizaciones locales del país, ANDRYSAS 
como expresión de mujeres pluralistas y 
un equipo gestor que se enfrentaba a la 
responsabilidad de los rumbos de un 
proceso que le demandaba atención y le hiso 
cuestionarse su posición inicial de desaparecer 

una vez creada la alianza nacional.

Entre septiembre de 2004 y enero de 2005 el 
Equipo Gestor decidió autonombrarse Colectiva 
Feminista de Desarrollo Local-Las Dignas, nombre 
que creó cierta confusión ya que mientras para la 
Colectiva tal nombre significaba el mantenimiento 
de un vínculo simbólico con las Dignas, para 
algunas de estas era expresión de su indecisión para 
llevar hasta sus últimas consecuencias la 
autonomización. Finalmente, la Colectiva 
prescindió de la referencia a las Dignas en su 
nombre y adoptó el definitivo: Colectiva Feminista 
para el Desarrollo Local.

9



Cuadro 3. Una separación 
digna de mujeres feministas

“En reuniones celebradas del 16 al 24 de agosto de 2005 entre Las Dignas 
y la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local se analizó cómo se 
habían cumplido los acuerdos de enero de 2005 referidos al traspaso de 
recursos financieros, humanos y materiales de Las Dignas a la Colectiva 
para que esta operativizara su funcionamiento autónomo, y cómo había 
sido vivenciado por ambos organismos el proceso de autonomización, 
llegando a las siguientes conclusiones: 
 
En este momento ya es claro que la Colectiva se ha constituido en un 
organismo con identidad propia que tiene afinidades con las Dignas, pero 
también diferencias. Aunque puede haber acuerdos estratégicos entre la 
Colectiva y las Dignas en su concepción feminista y en su estrategia 
política, parecen existir distintas metodologías de trabajo y ritmos de 
acción que, en la práctica, llevan a los dos organismos por caminos 
diferentes. Reconociendo estas diferencias, se acuerda consignar esta 
fecha como el momento que marca la separación política de la Colectiva 
y las Dignas, constituidas cada una como organismo autónomo y 
diferenciado, cuyos puntos de unión se asientan en acuerdos teóricos, 
ideológicos y políticos de largo plazo y en los convenios de 
funcionamiento recogidos en este y otros documentos.  
 
Esta diferenciación lleva a que, en el futuro inmediato, la coordinación 
de trabajo no se dé por hecha, sino que haya que construirla, es decir, en 
aquellos lugares o temas donde se coincida, las personas directamente 
implicadas en el trabajo tendrán que llegar a acuerdos respetando el 
carácter diferenciado de ambos organismos, de la misma manera que se 
coordina con otros organismos. Esta conclusión implica que ni las Dignas 
ni la Colectiva quedan atadas a priori para realizar un trabajo conjunto. 
Sin embargo, se destaca la necesidad de respetar a los colectivos de 
mujeres con los que se ha venido trabajando, así como las dinámicas de 
sus organizaciones, para no entrar en competencia y tratando de generar 
una relación respetuosa entre todas.

  5 Fragmentos tomados de Norma Vázquez (2005): 
“Cierre del proceso de autonomización del PPDL, 

ahora Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, 
de Las Dignas”. Mimeo, págs. 11 a 13. 
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Cuadro 3. Una separación 
digna de mujeres feministas

El balance de los acuerdos de enero y este nuevo pacto de relación cierra 
un proceso que se podrá evaluar y sistematizar de manera más adecuada 
con el paso del tiempo, por ahora sólo queda reconocer que se ha agotado 
una etapa en el crecimiento institucional de las Dignas.

Fue un acuerdo mutuo en el que jugaron un papel muy importante la 
Junta Directiva anterior y la directora actual de las Dignas, quienes 
tuvieron la valentía y el coraje de liderar este proceso no exento de 
conflictos y descontentos. Tanto la Colectiva como los equipos de las 
Dignas coin-ciden en señalar que la puesta en marcha de los acuerdos de 
enero generó un clima de mayor tranquilidad para el trabajo. Se concluye 
esta reflexión señalando que se hizo lo que se podía hacer y se hizo lo 
mejor que se pudo”.

11



Cuando el programa PPDL presentó a la asamblea de socias de Las Dignas su 
propuesta de autonomización, la diapositiva que cerraba su presentación 
contenía esta idea: “La semilla para convertirse en árbol debe transformarse y 
germinar, dejando de ser semilla. El programa PPDL para germinar y 
trascender, debe transformarse y dejar de ser”. Esta era la idea inicial, quince 
años después, las fundadoras de la Colectiva que aún permanecen en ella 
sonríen al recordar la pomposidad de la frase, pero siguen convencidas de que 
contenía el sentido más profundo que querían darle al origen de una nueva 

expresión del movimiento de mujeres y feminista en El Salvador.

La semilla que quiere dejar 
de ser, para germinar y 
convertirse en árbol
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La Colectiva, nace como un pequeño grupo de 
activistas feministas (inicialmente fueron 7 
mujeres y no pasarían de 10 durante sus primeros 
seis años de existencia). Desde su visión y 
compromiso feministas, ha considerado que su 
razón de ser es contribuir a la erradicación de la 
subordinación, discriminación de las mujeres, para 
lograrlo debe ayudar a construir un movimiento de 
mujeres enraizado en contextos locales que sea 
autónomo y sostenible.

“Pretendemos contribuir a la construcción de una 
nueva vertiente del movimiento de mujeres que esté 
enraizada en el territorio y sea capaz de promover la 
gobernabilidad democrática con equidad de género 
desde el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres”, 
recordaba la Colectiva en una sistematización 
realizada en 2011. El sentido con el que creamos la 
Colectiva era para potenciar la construcción de 
movimiento de mujeres y feminista, pero estamos 
convencidas de que el movimiento no se construye en 

soledad ni en aislamiento, y esto es lo que está detrás 
de la importancia que le damos al “hacer con otras”. 
Por otro lado, yo no le veo problema a que tengamos 
dificultades con algunas organizaciones o con 
determinadas lideresas, las asumo como parte de las 
dinámicas de relacionamiento que existen y, aparte 
del enojo que nos pueden generar ciertas actitudes, 
me parece que no nos van a quitar la voluntad de 
hacer con las otras, y si no es con estas será con 
otras… Además, los liderazgos no son estáticos y claro 
que en algunos momentos se complican las 
relaciones, pero eso no significa que así van a quedar 
para siempre (Morena).

Caracteriza a la Colectiva desde sus inicios su 
vocación movimentista y su convicción de que las 
mujeres organizadas en los territorios deben ser 
consideradas por las ONGs feministas nacionales 
como aliadas e iguales y no simplemente como 
población meta o beneficiarias de sus proyectos.

Uno de nuestros principios fundantes fue trabajar en 
una relación horizontal con otras organizaciones de 
mujeres, se consideraran parte o no del movimiento 
feminista. Siempre hemos estado convencidas de que 
necesitamos estar más articuladas como movimiento de 
mujeres y feminista, más organizadas, para tener más 
fuerza y promover los cambios que se necesitan. La 
experiencia de trabajo de la Colectiva nos ha mostrado 
que juntas hacemos más; eso no quiere decir que 
separadas no hagamos trabajos valiosos, pero lo que 
logramos todas unidas es mucho más potente que lo 
que logre cada una por su lado (Milagro).

Un segundo rasgo que la define es la importancia que 
atribuye a la autonomía de las organizaciones de 
mujeres. Uno de los más grandes desafíos del movimiento 
de mujeres y feminista salvadoreño: su construcción 
como movimiento autónomo, condición básica del 
protagonismo femenino y de la conformación de las 
mujeres como sujetos políticos.

La razón de ser y las señas de 
identidad de la Colectiva Feminista

6 Protagonistas por la igualdad, pág. 17. 
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Esa vocación nuestra de trabajar con otras y otros no 
está desligada de las identidades feminista y autónoma 
de la Colectiva. Construimos alianzas y liderazgos desde 
el feminismo, para fortalecer nuestro posicionamiento 
político feminista; no son alianzas sin sentido, son 
alianzas que generamos para que haya más mujeres, 
más jóvenes que se definan como feministas. En ese 
marco está también nuestra posición sobre la 
autonomía, que nos lleva a promover alianzas que no 
responden a ideologías partidarias sino a la necesidad 
que tenemos de articularnos con otras para avanzar en 
esas aspiraciones con las que soñamos en nuestra 
visión (Irma). 

Para nosotras, ellas son organizaciones autónomas, 
tienen su nombre, su visión, su misión, sus objetivos, 
ellas no son la extensión de la Colectiva en el territorio, 
son nuestras socias locales. Recuerdo que cuando 
empezamos a trabajar en Occidente las mujeres 
contaban en las reuniones que habían coordinado con 
otra organización y lo contaban con pena, con temor de 
“qué me van a decir las de la Colectiva”, nos decían “yo 
pensé que usted se iba a enojar, porque nosotras 
estamos en una coordinación con tal organización”, 
pero nosotras les decíamos “no compañera, estupendo, 
aquí cada quien es autónoma y coordina con quien 
quiera” (Angélica). 

Al final es lo que buscamos, que las organizaciones se 
posicionen con autonomía, aunque a veces no lo hagan 
como queremos o esperamos, pero es por dónde ellas 
van… Tienen otros procesos más lentos de construcción 
organizativa y de liderazgo, nosotras vamos a otro 
ritmo, pero no queremos que vayan a la par nuestra y 
siguiendo nuestras dinámicas, sino que vayan a su 
ritmo… (Yeny).

La tercera seña de identidad de la Colectiva es su 
convicción de que son las propias mujeres 
organizadas quienes deben de ser actoras de sus 
propias luchas y reivindicaciones. De ahí que asigne 
a la Alianza de Mujeres la función de “convertir a los 
grupos articulados de mujeres en verdaderos grupos 
de presión y reivindicación, con presencia activa, 
crítica y permanente en las esferas del poder 
público”, para lo cual la Alianza debe ser capaz de 
diagnosticar las necesidades de las mujeres y 
traducirlas en propuestas concretas para plantear a 
sus gobiernos locales e instituciones públicas. De 
esta manera, “puede ser posible que las leyes y 
políticas a favor de las mujeres se cumplan y no se 
queden sólo en los papeles y en la satisfacción de 
las mujeres que luchamos para que se aprobaran”. 

Cuando compartimos el liderazgo con otras 
organizaciones logramos reconocimiento como 
Colectiva pero también conseguimos que aquellas con 
las que trabajamos sean también reconocidas y 
valoradas. Lo hemos logrado compartiendo con ellas 
nuestros saberes feministas, nuestros conocimientos y 
experiencias, para que se fortalezcan a nivel personal y 
colectivo… (Bea). 
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7 Programa PPDL de Las Dignas (1999): “Propuesta de 
desarrollo de los acuerdos asumidos por la asamblea de 

las Dignas el 13 de diciembre de 2003”. Mimeo, pág. 5. 



UNA ESTRATEGIA NOVEDOSA 
PARA CONSTRUIR 
MOVIMIENTO DE MUJERES



Del reconocimiento de que, en los primeros años 
del milenio, el movimiento de mujeres se encuentra 
“atomizado y disperso, con escasa capacidad de 
incidencia y negociación con el Estado y otros 
actores sociales, con un accionar descoordinado y 
poca vinculación entre mujeres urbanas y rurales”, 
la Colectiva deriva la necesidad de fortalecer dicho 
movimiento y concibe, como un camino posible y 
fecundo, la articulación de los grupos locales de 
mujeres y su vinculación con las mujeres de 
partidos políticos que actúan a nivel municipal 
(quienes, sin duda, habían tenido poco espacio 
hasta ese momento en el movimiento de mujeres). 

Convencidas de que se necesitaban “actuaciones 
audaces y nuevas vías para ampliar la acción 
ciudadana de las mujeres y las feministas”, y habiendo 
trabajado durante más de un quinquenio con 
grupos locales de mujeres cuando eran el equipo de 
desarrollo local de Las Dignas, las integrantes de la

Colectiva estaban en la mejor disposición para 
considerar que el ámbito local “ofrecía 
oportunidades para emprender caminos nuevos, 
renovar prácticas e incidir para que  las mujeres se 
conviertan en protagonistas del cambio en sus 
comunidades, sus familias, sus municipios y, sobre 
todo, para ellas mismas”. 

Así, tal y como quedó planteado en su propuesta de 
septiembre de 2004, la estrategia diseñada por el 
equipo del PPDL de Las Dignas para fortalecer el 
movimiento de mujeres pasaba por la construcción 
de la Alianza de Mujeres por el Desarrollo Local con 
Equidad de Género, una alianza estratégica de la 
Unión de Mujeres, ANDRYSAS y el propio Equipo 
Gestor diseñada para potenciar la participación 
política y ciudadana de las mujeres mediante la 
conformación de un sujeto político femenino capaz 
de incidir de manera efectiva en las instituciones 
locales y nacionales a favor de políticas equitativas.

La Alianza de Mujeres se propuso como objetivos 
estratégicos: 
Fortalecer a las organizaciones locales de mujeres 
para que crecieran en protagonismo, autonomía y 
capacidad de incidencia, impulsando al mismo 
tiempo su articulación a nivel nacional.

Para la Colectiva, trabajar en pro de este objetivo 
implicó destinar buena parte de su trabajo a la 
consolidación organizativa de los grupos de 
mujeres y de sus concertaciones a nivel local; a 
fortalecer los liderazgos femeninos mediante 
programas formativos de género especialmente  
diseñados para las lideresas de los grupos, y a 
promover procedimientos de participación 
ciudadana de las mujeres en sus respectivos 
municipios.

2.1 El impulso inicial 
(2004-2008) 

 8 Durante los dos años que duró el proceso de 
autonomización del programa PPDL de las Dignas (de 

agosto 2003 a agosto 2005), el equipo de desarrollo local 
se transmutó a Equipo Gestor (de la Alianza de Mujeres) y 

después a Colectiva Feminista para el Desarrollo Local. 
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A nivel nacional, la Colectiva estaba comprometida 
con el fortalecimiento de la Unión de Mujeres como 
instancia donde se articulan las expresiones locales 
del movimiento de mujeres. Creada a comienzos de 
2004 con 13 grupos locales, la Unión integraba en 
2005 a 22 agrupaciones y en 2008 a 33 asociaciones 
de 24 municipios, reuniendo en total a 2.918 
mujeres. El rol de la Colectiva consistía en 
fortalecer las estructuras de la Unión y proyectarla 
políticamente como “movimiento aglutinador de 
las organizaciones locales de mujeres, para generar 
mayor incidencia de cada una de ellas a nivel local y 
de todas juntas a nivel nacional, articulando de esta 
manera agendas nacionales y locales”.

Por otro lado, en abril de 2005 la Unión de Mujeres 
había creado la Red de Comercialización para 
articular las iniciativas económicas desarrolladas 
por los grupos locales, comercializar los productos 
de manera conjunta y fortalecer a las productoras 
en sus capacidades técnicas, administrativas y de 
gestión, para garantizar la sostenibilidad de las 
iniciativas. En su primera asamblea, realizada en 
noviembre de 2007, participaron 135 mujeres de 23 
grupos locales, que desarrollaban 19 iniciativas 
económicas. 

En diciembre de 2007 la Red se legalizó como 
Cooperativa de Producción y Comercialización  
Red-Unión de Mujeres, enmarcada en una 
propuesta de “economía solidaria feminista en la 
que las mujeres se relacionan con la economía en 
base a la solidaridad, el intercambio de experiencias, 
el aprendizaje mutuo y la construcción de espacios 
y mecanismos de decisión horizontales, sin olvidar 
la sostenibilidad empresarial de sus emprendimientos 
económicos.

Construir alianzas pluralistas con las concejalas, de 
forma directa y a través de ANDRYSAS, para 
promover que se comprometan con la defensa de 
los derechos de las mujeres. 

Para la Colectiva, trabajar en pro de este objetivo 
implicaba acompañar el fortalecimiento organizativo 
de ANDRYSAS y proyectar a esta asociación como 
espacio plural de mujeres electas para los concejos 
municipales, así como propiciar la vinculación de 
sus socias con las organizaciones locales de mujeres 
para juntas realizar una incidencia más eficaz ante 
los gobiernos locales. 

ANDRYSAS había nacido en 1998 con el apoyo del 
programa PPDL de Las Dignas, con tres objetivos: 
impulsar cambios legales para una mayor 
participación de las mujeres en los espacios de 
toma de decisiones; fortalecer las capacidades y el 
desempeño de las funcionarias para una gestión 
municipal con enfoque de género, y lograr 
reconocimiento al rol protagónico de las mujeres en 
los gobiernos municipales para potenciar su 
incidencia política. 

Habiendo logrado su personería jurídica en 2004 y 
una vez constituida la Colectiva Feminista para el 
Desarrollo Local, en 2005 ambas organizaciones 
firman un acuerdo político de trabajo y en 2006 un 
convenio para la gestión conjunta de proyectos, 
como resultado del cual ejecutan en alianza 18 
proyectos por valor total de 2,793,363 € entre 2006 y 
2012 .  También en 2006 ANDRYSAS inicia la gestión 
propia de recursos para el funcionamiento de la 
asociación y un proceso de planificación estratégica 
al que define como “primer ejercicio autónomo de 
análisis y revisión de estrategias asociativas”.

  9 Protagonistas por la igualdad, pág. 69. 10 Ana Landa, 
Rubidia Escobar y Laura Romero (2010): Estrategias del 

movimiento de mujeres para la promoción y apoyo a las 
iniciativas económicas de las mujeres. San Salvador: CFDL, págs. 

76 y ss. 

10 Ana Landa, Rubidia Escobar y Laura Romero (2010): 
Estrategias del movimiento de mujeres para la promoción y 

apoyo a las iniciativas económicas de las mujeres. San Salvador: 
CFDL, págs. 76 y ss. 

 11 Rubidia Escobar (2012). Experiencia de ANDRYSAS. 
Sistematización de 11 años de su estrategia de intervención como 
asociación de funcionarias y exfuncionarias públicas con carácter 

pluralista. San Salvador: ANDRYSAS, págs. 27 y 28.
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El aporte de la Colectiva es significativo en el ámbito de la formación a mujeres políticas y cargos 
municipales, contribuyendo a la puesta en marcha en 2008 del Diplomado “Desarrollo local y gestión 
pública municipal con equidad de género”, realizado en convenio con la Universidad Nacional de El 
Salvador y coordinado con cinco instituciones municipalistas. 

Incidir, asesorar y acompañar a los gobiernos locales, para la elaboración y puesta en marcha de políticas de 
equidad de género y planes de acción a favor de las mujeres.  
 
Como señalaba una evaluación externa realizada en esa época, “para que los gobiernos municipales 
adopten políticas que incorporan la equidad de género en la gestión municipal se requiere el concurso de las 
tres organizaciones, cada una actuando en su ámbito y funciones específicas: asesoría y acompañamiento, 
en el caso la Colectiva; movilización de las mujeres organizadas a nivel local, en el caso de la Unión de 
Mujeres; e interlocución con el gobierno local, por parte de las socias de ANDRYSAS. La articulación de estas 
tres actoras en cada municipio es clave para avanzar en la elaboración, aprobación y ejecución de las 
políticas municipales equitativas y en la satisfacción de algunas de las demandas planteadas por las mujeres 
a sus alcaldías respectivas”.

Para las elecciones locales de 2006, el municipio de 
San Salvador y 4 municipios de Cuscatlán ya 
contaban con su política de equidad de género y en 
la elaboración de todas ellas había participado la 
Colectiva como asesora. En Jiquilisco existía la 
Unidad Municipal de la Mujer desde 2004 y la 
Colectiva había firmado convenio de colaboración 
con el gobierno local en 2006. 

En este mismo año se había aprobado la reforma del 
Código Municipal que incorporaba la competencia 
29 en su artículo 4, estableciendo que compete a los 
municipios la responsabilidad de implementar 
programas y acciones promotoras de relaciones de 
equidad de género en el municipio.

Esta reforma, por la que luchaba desde 2002 Las 
Dignas y posteriormente también la Colectiva y la 
Unión de Mujeres, permitió avanzar en los acuerdos 
con los gobiernos locales al tener estos la 
obligación legal de promover una gestión 
equitativa; otra reforma realizada en 2008 añade la 
obligación de crear la Unidad Municipal de la Mujer 
en cada alcaldía.

Para esta fecha la Colectiva había firmado 
compromisos o estaba asesorando ya a 10 gobiernos 
municipales más, en sus procesos de elaboración y 
aplicación de las PMEG. Así, al calor de las 
oportunidades abiertas por las reformas del Código 
Municipal, la alianza entre la Colectiva, ANDRYSAS 
y los grupos de mujeres de la Unión habían logrado 
que en 22 municipios existieran Unidades de la 
Mujer y en 31 se hubieran aprobado políticas de 
género.  
 
A finales de la década, el monitoreo de ANDRYSAS 
sobre el cumplimiento del artículo 4 competencia 
29 del Código Municipal a nivel nacional 
constataba que los procesos de institucionalización 
de las políticas de género y de instalación de UMM 
en los municipios donde actuaba la asociación 
presentaban los siguientes resultados

12 Informe de evaluación del proyecto “Fortalecimiento de 
redes y capacidades institucionales y asociativas de las mujeres 

para el desarrollo local con equidad de género”. 2008, pág. 48.

13 Experiencia de ANDRYSAS, págs. 30 a 33.

18

12

13



Fomentar la participación política y ciudadana de 
las mujeres organizadas, y su acceso a cargos de 
decisión a todos los niveles.

Para la Colectiva, el logro de este objetivo implicó 
inicialmente sostener y fortalecer la Alianza de 
Mujeres como espacio potenciador de la participación 
e incidencia política de las mujeres a nivel nacional. 
Posteriormente, apostó a construir también espacios 
de articulación interinstitucional a todos los niveles, 
municipal, departamental y nacional, para hacer 
más efectiva la incidencia y el ejercicio de la 
ciudadanía por parte de las mujeres. 

Para remover los obstáculos que el sistema electoral 
salvadoreño presenta a la participación política de 
las mujeres y para posicionar la agenda de las 
mujeres ante los sucesivos gobiernos locales y 
nacionales, la Alianza de Mujeres desplegó diversas 
iniciativas durante la década. En 2002, ANDRYSAS, 
el programa PPDL de Las Dignas y otras 
organizaciones feministas habían promovido el 
Pacto por Más mujeres en la Política, al que se 
adhirieron posteriormente la Asociación de 
Parlamentarias y Ex Parlamentarias Salvadoreñas 
(ASPARLEXSAL) y otras organizaciones de mujeres 
comprometidas con la promoción de la participación 
política de las mujeres. 
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Para remover los obstáculos que el sistema electoral 
salvadoreño presenta a la participación política de las 
mujeres y para posicionar la agenda de las mujeres ante 
los sucesivos gobiernos locales y nacionales, la Alianza 
de Mujeres desplegó diversas iniciativas durante la 
década. En 2004, ANDRYSAS, la Colectiva y otras 
organizaciones feministas habían promovido el Pacto 
por Más mujeres en la Política, al que se adhirieron 
posteriormente la Asociación de Parlamentarias y Ex 
Parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL) y otras 
organizaciones de mujeres comprometidas con la 
promoción de la participación política de las mujeres. 

Su primera actuación fue presentar en 2005 una 
propuesta de Ley de Cuotas a la Comisión de Reformas 
Electorales y Constitucionales de la Asamblea 
Legislativa, pero posteriormente, convencidas de que 
el camino más adecuado para hacer que los partidos 
incluyeran más mujeres candidatas era por la vía del 
Código Electoral, elaboraron una propuesta de 
reformas a este código para lograr que al menos el 40% 
de las candidaturas fueran ocupadas por mujeres y la 
presentaron a finales de 2007 a la Asamblea Legislativa 
durante una movilización masiva de mujeres de 
diferentes posiciones políticas.

Previo a las elecciones de 2006, la Colectiva, ANDRYSAS y 
Unión de Mujeres habían desarrollado la campaña 100 mil 
firmas por la democracia llamando a votar a favor de las 
planillas electorales que llevaran más mujeres y los 
programas electorales que reconocieran los derechos de las 
mujeres. A pesar del éxito de la campaña, las organizaciones 
decidieron no seguir recogiendo firmas porque la 
ciudadanía comenzó a atribuir objetivos partidistas a esta 
actividad y por las agresivas reacciones de militantes de 
ARENA y del FMLN que se sintieron amenazados por la 
campaña. 

Tras las elecciones de 2009 que dieron la victoria a Mauricio 
Funes, la Alianza de Mujeres impulsó el espacio 
denominado Articulación Nacional Territorial de Mujeres 
Salvadoreñas con el objeto de presentar al nuevo gobierno 
un conjunto de demandas respaldadas por 55 
organizaciones feministas y de mujeres.

 Además, integrantes de la Colectiva y de la Unión 
de Mujeres comienzan a participar en instancias 
consultivas creadas por el gobierno para la 
discusión de políticas, tales como la Concertación 
Popular por el Cambio y en el Concejo Económico 
Social  (CES), espacios en los que se confluía con 
otras organizaciones y empresas privadas, lo que 
volvía un espacio tenso en relación a la agenda de 
intereses, sin embargo se trabajó en el Plan 
Anticrisis y la Estrategia de Territorios en Progreso 
donde las alianzas a nivel territorial se vieron 
fortalecidas. 

De ahí que a partir de 2010 la Alianza de Mujeres 
apueste por “territorializar” sus esfuerzos de 
incidencia, trabajando plataformas regionales de 
demandas de las mujeres en Oriente y Cuscatlán, y 
limitando su incidencia nacional a la presión para 
que se contemple la violencia política en la 
propuesta de ley sobre violencia y para que se 
apruebe la ley de igualdad. 
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Durante los tres últimos años de la década la Colectiva 
continúa promoviendo y fortaleciendo los procesos 
organizativos de las mujeres en los municipios de 
Oriente en los que venía trabajando, con logros 
relevantes como la conformación en 2007 de la 
Concertación de Mujeres en Jiquilisco (integrada por 
12 grupos de mujeres, entre ellos dos organizaciones 
feministas nacionales: el Movimiento Salvadoreño de 
Mujeres y Las Mélidas); la creación en 2008 de nuevos 
grupos de mujeres en municipios de Usulután y San 
Miguel; la apertura, ese mismo año, de la Escuela para 
el Fomento del Liderazgo Femenino, y la instalación en 
2010 de la Concertación de Mujeres de Oriente, 
integrada por 14 grupos locales de mujeres, el Comité 
Regional de ANDRYSAS y varias Concejalas.

En Occidente, la Colectiva, aún sin sede fija en la 
región, daba apoyo a 5 asociaciones locales y a 4 
gobiernos municipales para que instalasen las 
Unidades Municipales de la Mujer (UMM) y elaborasen 
sus políticas municipales con enfoque de género, tal y 
como mandataban las reformas al artículo 4 del Código 
Municipal recién aprobadas. 

La Colectiva había identificado en 2006 la necesidad 
de promover en un municipio -que tuviera un 
movimiento de mujeres desarrollado y un gobierno 
municipal receptivo a trabajar por la equidad de 
género- la vinculación de diversas estrategias de 
intervención: formación feminista, fortalecimiento 
organizacional, impulso de desarrollo económico, 
articulación de actores locales e incidencia política, 
con un soporte de recursos que permitiera desarrollar 
un liderazgo claro de las mujeres en las propuestas de 
transformación, convirtiéndola en un referente del 
cual extraer experiencia y aprendizajes que fueran 
útiles para mujeres de otros territorios. 

El municipio elegido fue Suchitoto, donde la Colectiva 
venía apoyando a varios grupos de mujeres que, 
además de participar en la Unión de Mujeres, 
conformaban desde inicios de los años 90 la 
Concertación de Mujeres de Suchitoto (en adelante 
CMS o Concertación), el espacio de articulación local 
más antiguo del movimiento de mujeres salvadoreño. 
También influyó en la elección el hecho de que el 
gobierno municipal, en manos del FMLN desde las 
primeras elecciones de la posguerra, había hecho 
avances en la incorporación del enfoque de género en 
la gestión y la política municipal, y firmado varios 
acuerdos de colaboración con la CMS. La existencia de 
una red de actores y actoras locales con incidencia en el 
desarrollo del municipio y de diversas empresas 
asociativas de las mujeres organizadas, completaban el 
argumentario. 

 Algunos añadidos a la
estrategia original (2008-2010) 

Una experiencia 
exitosa en Suchitoto 
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Es importante reconocer que las condiciones materiales que permitieron poner en 
marcha la experiencia fueron proporcionadas por la obtención de un volumen 
sustantivo de recursos de la cooperación española y el involucramiento, en algunos 
momentos de una buena parte de las integrantes de la Colectiva en las actividades 
del programa.  
 
La que fue denominada coloquialmente Estrategia Suchitoto concentró durante 4 
años buena parte de las energías de la Colectiva, que desplegó su labor de asesoría y 
apoyo a la Concertación en todos los ámbitos (conducción estratégica, planificación 
operativa, gestión financiera, organización de la oferta formativa, elaboración de 
planes de trabajo de los comités de mujeres, diseño del diagnóstico y elaboración 
participativa de la estrategia de desarrollo con equidad, reuniones con Concejalas, 
preparación de foros y asambleas), “buscando fortalecer las capacidades de las 
lideresas de la Concertación y promover el empoderamiento colectivo y político de 
las organizaciones de mujeres, aportándoles herramientas conceptuales y técnicas 
para cualificar su trabajo organizativo y político con un enfoque feminista”. 

 14 Gracias al programa “Proceso de desarrollo con enfoque de equidad de 
género en el municipio de Suchitoto”, financiado por La Caixa y ejecutado 
entre marzo de 2007 y diciembre de 2010. La ONGD española Cooperacció, 
que venía apoyando a la Colectiva desde sus comienzos, decidió apoyar 
esta estrategia gestionando recursos financieros e involucrándose de 
manera importante en el seguimiento del programa; en su etapa inicial el 
programa contó con la participación de PTM-Mundubat, que posteriormente 

se retiró del mismo.

15 Informe de evaluación del programa “Proceso de desarrollo con 
enfoque de equidad de género en el municipio de Suchitoto”. 2011, pág. 7. 
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Cuadro 5. “Este proyecto nos 
ha cambiado la vida” 

La ejecución del programa “Proceso de desarrollo con enfoque de 
equidad de género en el municipio de Suchitoto” implicó la puesta en 
marcha de cinco procesos que pueden rotularse así:

1. FORTALECIENDO el espacio organizativo de la Concertación de 
Mujeres de Suchitoto, su identidad y sus capacidades organizativas y 
políticas. 
 
Con el objetivo de ampliar y fortalecer la base organizativa de la 
Concertación, destaca en este proceso la carnetización de 404 mujeres 
como integrantes de la CMS con identidad de “defensoras de los derechos 
de las mujeres” (un buen indicador del mayor reconocimiento, amplitud 
y diversidad del “espacio concerta”), el fortalecimiento de las 5 
organizaciones que conforman la CMS y las Secretarías de la Mujer de las 
Asociaciones de Desarrollo Local (ADESCO), y la creación o 
consolidación de comités de mujeres en 83 comunidades y en las 9 zonas 
del municipio.  
 
La Colectiva brindó a estos espacios asesoría, acompañamiento y apoyo 
para su funcionamiento cotidiano, elaboración de planes de trabajo, 
formulación de demandas, gestiones de recursos e implementación de 
proyectos sociales y económicos, además de poner a su disposición tres 
ediciones de la Escuela de Lideresas, espacio de formación desarrollado 
tanto a nivel municipal como zonal, en las que participaron más de 700 
mujeres del municipio.   
 
2. INCIDIENDO por la equidad de género y los derechos de las mujeres, 
con el compromiso de profundizar la democracia y la justicia de género 
en el municipio y en el país. 
 
Convencidas de que la responsabilidad de promover relaciones más 
equitativas entre mujeres y hombres es también un deber de los 
gobiernos y de las organizaciones, la Colectiva y la CMS desplegaron 
diversas acciones de incidencia, solas o en coordinación con otros 
actores sociales o con el resto del movimiento de mujeres y feministas, 
en los ámbitos de la salud, la violencia contra las mujeres y la 
participación política. 

  16 Tomado de Protagonistas por la igualdad. 
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Cuadro 5. “Este proyecto nos 
ha cambiado la vida” 

Destacan en este proceso el Foro por la Memoria Histórica de la 
Participación Política de las Mujeres, con la presencia de más de 1.200 
mujeres del municipio, las movilizaciones realizadas para presentar las 
demandas de las mujeres al gobierno central, defender el derecho al agua 
o exigir a la Asamblea Legislativa la derogación de la Ley Antiterrorista; 
las campañas por un municipio libre de violencia hacia las mujeres y el 
liderazgo desempeñado en la elaboración del Plan de Seguridad 
Ciudadana del municipio. También han sido diversas las iniciativas 
presentadas al Concejo Municipal de Suchitoto para hacer efectivas las 
políticas municipales de equidad de género, aunque la mayoría de ellas 
han tenido poco éxito por la falta de voluntad del gobierno municipal y la 
escasa beligerancia de la CMS y la Colectiva a la hora de exigir a los 
“compañeros de lucha” el cumplimiento de sus compromisos formales. 
 
3. ARTICULANDO esfuerzos, compromisos y sinergias para la equidad de 
género en Suchitoto. 
 Con la convicción de que “solas no podemos y tampoco nos toca”, el 
programa creó las condiciones para sumar esfuerzos y recursos de las 
diversas instituciones y organizaciones presentes en la localidad, en una 
apuesta coordinada para promover la incorporación del enfoque de 
género en el desarrollo local. Pero dado que en el municipio no existían 
instancias de participación ciudadana institucionalizadas, la CMS y la 
Colectiva debieron asumir la tarea de promoverlos.
Así, tras elaborar el Mapa de Actores existentes en la localidad, 4 
organizaciones de mujeres y feministas, 4 organizaciones sociales 
mixtas, una organización cooperante y la Alcaldía de Suchitoto acordaron 
crear, a finales de 2007, el Espacio de coordinación interinstitucional 
para el desarrollo con equidad de género y, poco después, las 4 Mesas 
interinstitucionales dedicadas a abordar de manera coordinada 
problemáticas relacionadas con la prevención y atención de la violencia 
de género, las iniciativas económicas de las mujeres, los derechos 
sexuales y reproductivos y la organización, capacitación e incidencia política 
femeninas.  La sistematización de la experiencia concluía que en las 
mesas y otras actividades promovidas desde el programa habían 
participado un total de 118 instituciones y organizaciones sociales, “lo que lo 
convierte en un importante impulsor de la articulación social en el municipio”.

17 Idem, pág. 113.
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Cuadro 5. “Este proyecto nos 
ha cambiado la vida” 

4. DISEÑANDO una estrategia concertada de desarrollo local con equidad 
de género. 
 
La apuesta por promover de manera coordinada la incorporación del 
enfoque de género en el desarrollo local requería de la existencia de un 
plan de desarrollo municipal, pero al igual que ocurría con las instancias 
de participación ciudadana, en Suchitoto tampoco existía un plan de 
desarrollo local vigente al cual incorporar medidas para reducir las 
brechas de género existentes. Por lo tanto, la Concertación y la Colectiva 
decidieron liderar un proceso concertado para elaborar la Estrategia para 
el desarrollo socioeconómico local con enfoque de género en el 
municipio de Suchitoto, uno de los resultados más relevantes del 
programa y guía, hasta la actualidad, de las actuaciones económicas de 
ambas organizaciones en el municipio. 
 
La tarea consistió en elaborar de manera participativa el diagnóstico de 
género del municipio y completarlo con mapas que iluminaran la 
localización de las desigualdades existentes en cuatro áreas consideradas 
claves, las mismas que estaban siendo trabajadas por las Mesas temáticas 
ya constituidas: derecho a una vida libre de violencia, organización y 
participación en espacios de toma de decisiones, iniciativas para la 
autonomía económica de las mujeres, y derechos sexuales y derechos 
reproductivos. Los talleres para la validación del diagnóstico sirvieron 
también para avanzar en la formulación de la estrategia, planificando 
líneas concertadas de acción en cada área con un objetivo claro: 
identificar caminos para mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
del municipio. También con la convicción de que constituye “un aporte 
para la estrategia de desarrollo local pendiente de elaborar por el 
gobierno local, a partir del análisis y propuestas concretas en cuatro 
ámbitos claves de la vida de las mujeres”.

18 Idem, pág. 115. 
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Cuadro 5. “Este proyecto nos 
ha cambiado la vida” 

5. EJECUTANDO la estrategia de desarrollo socioeconómico local: el 
Fondo Equidad. 
 Aunque la coyuntura económica nacional y la ausencia de un plan de 
desarrollo económico municipal no fueron los escenarios más favorables 
para aplicar la estrategia diseñada, el programa dispuso de un fondo de 
inversión para iniciativas económicas y sociales con el cual se constituyó 
el Fondo Equidad, semilla del arranque de la estrategia. El monto aportado al 
Fondo Equidad “es, con distancia, el mayor presupuesto que hemos 
manejado y es mucho dinero. Lo vivimos como un privilegio, una oportunidad 
y una gran responsabilidad”, decía la Concertación al evaluar la experiencia, 
y la Colectiva añadía que fue su experiencia en la ejecución de proyectos 
lo que les permitió poder asesorar y apoyar a la CMS en esta tarea.

El 38% del Fondo se aplicó a la ejecución de 46 pequeños proyectos sociales 
por parte de 38 organizaciones de mujeres -o encabezadas e integradas 
mayormente por mujeres-, en temas de  prevención y atención de la violencia, 
derechos sexuales y reproductivos, y participación y organización de las 
mujeres, mientras el restante 62% se destinó a financiar pequeños 
proyectos agropecuarios y no agropecuarios, y a constituir la cooperativa 
de ahorro, crédito, aprovisionamiento y comercialización “Abejas productoras 
de Suchitoto” (ACOMAP de RL).  
 El componente económico del Fondo Equidad permitió que alrededor de 
400 mujeres, en su mayoría habitantes del área rural, pudieran acceder a 
recursos económicos y productivos. Pero también generó capacidades 
económicas en el municipio (capital físico: instalaciones, equipamiento, 
maquinaria; financiero: subsidios, créditos; humano: mejora de habilidades 
productivas, capacitación técnica, y social: tejido productivo en casi todas las 
comunidades), que pueden contribuir al desarrollo económico de las mujeres.  
 
Como decían en aquel momento muchas mujeres de Suchitoto: “este proyecto 
nos ha cambiado la vida”. 

19 Idem, pág. 81. 
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Un segundo cambio introducido durante estos años 
fue la institucionalización del trabajo que la 
Colectiva venía haciendo de manera esporádica en 
el ámbito de la violencia contra las mujeres, cuya 
expresión formal fue la creación en el Plan 
Estratégico 2011-2015 de una línea específica 
denominada “Violencia contra las mujeres y 
Seguridad Ciudadana”. En adelante, vincular la 
violencia contra las mujeres y la inseguridad 
ciudadana será una marca particular del trabajo de  
la Colectiva en este ámbito.

Concurrieron en la formalización de este campo de 
trabajo diversos factores: por un lado, desde 2008 
la Colectiva venía ejecutando en San Salvador y 
Suchitoto el proyecto “Ciudades sin violencia 
contra las mujeres, ciudades seguras para todas y 
todos”, en el marco del programa regional 
“Ciudades seguras, violencia contra las mujeres y 
políticas públicas” coordinado por UNIFEM y 
desarrollado en varias ciudades latinoamericanas, 
con el objetivo de reducir la violencia pública y 
privada que se ejerce contra las mujeres en las 
ciudades y transformar los espacios públicos en 
lugares seguros para las mujeres.

La Colectiva 
institucionaliza el trabajo 
por una vida libre de violencia  
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La Colectiva, junto con la asociación Mujeres en 
Acción del Barrio San Jacinto (AMSAB-SJ), la  
Concertación de Mujeres de Suchitoto y los comités 
interinstitucionales de atención y prevención de la 
violencia existentes en ambas localidades, 
firmaron convenios con los gobiernos municipales 
respectivos para desarrollar campañas masivas de 
sensibilización (mediante sellos domiciliarios, 
“siluetas femeninas por la ciudad”, murales, vallas y 
carteles), eventos deportivos y movilizaciones 
festivas, talleres artísticos con jóvenes y actividades 
formativas con instituciones y organizaciones 
sociales, llegando a posicionar la violencia contra  
las mujeres en la agenda pública al incorporarla en 
el Plan de Seguridad Ciudadana de Suchitoto. 

Por otro lado, una evaluación externa realizada 
en 2008 constataba que, si bien la Colectiva y 
algunos grupos locales de mujeres habían 
brindado apoyo a mujeres que viven situaciones 
de maltrato en algunos municipios, esos esfuerzos 
eran iniciativas aisladas y no formaban parte de 
una estrategia integral. 

También se señalaba que el impacto de las 
campañas de las organizaciones feministas y de 
los servicios prestados por instituciones estatales 
se restringían a las zonas urbanas, dejando las 
zonas rurales desamparadas en cuanto a 
políticas de prevención y servicios de atención 
a las víctimas de violencia. 
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Ante este panorama, concluía la evaluación, 
“desafortunadamente, la Colectiva y la Unión de 
Mujeres no han retomado algunas vivencias que 
limitan el ejercicio de ciudadanía por parte de las 
mujeres y su autonomía física, pero la violencia que 
sufren las mujeres es un problema que las 
organizaciones que buscan el empoderamiento de 
las mujeres no pueden dejar de lado, toda vez que es 
tanto una amenaza de freno como una consecuencia 
de ese proceso, y mucho más con la precariedad de 
apoyos para las mujeres que sufren la violencia en 
el ámbito rural, escenario prioritario del trabajo de 
los grupos de la Unión”.

También influyó que algunas Unidades Municipales 
de la Mujer, como la de Suchitoto, ya venían 
realizando acciones positivas en este ámbito, pero 
sobre todo dos feminicidios ocurridos en 2009 que 
impactaron fuertemente en la Colectiva: el de Elda 
Ramos, trabajadora de ANDRYSAS, a manos de su 
marido cuando ella cuestionó la relación de violencia 
que vivía y reclamó autonomía, y el de María 
Odalina Caballero, Mariíta, una niña de 12 años 
abusada y asesinada por el hombre de 46 que se 
había comprometido a cuidarla. Ambos casos fueron 
analizados durante la investigación sobre los 
femicidios en Centroamérica, cuyo capítulo sobre 
El Salvador fue elaborado por dos integrantes de la 
Colectiva.

Así, en 2010, la Colectiva junto con otras 
organizaciones feministas y de mujeres promovieron 
la Marcha contra la impunidad en San Salvador, en 
la que más de mil mujeres de diversos municipios 
recordaron a Elda Ramos y pidieron justicia para 
ella y las demás mujeres víctimas de feminicidio. 
Esta marcha posibilitó el diálogo posterior con el 
gabinete de seguridad del gobierno, sobre cómo 
abordar la lucha contra la violencia hacia las mujeres. 

Ese mismo año la Colectiva inauguró en la capital el 
Centro de Atención “Elda Ramos” para que 
abogadas y psicólogas brindaran atención a mujeres 
víctimas de violencia. También promovió el 
intercambio de experiencias entre las jefaturas de la 
Policía Nacional de Nicaragua y la Policía Nacional 
Civil de El Salvador, a partir del cual se decidió 
intervenir en el modelo ya existente de las Oficinas 
de Atención Ciudadana (ODAC) en la PNC, 
impulsando las oficinas de atención especializada a 
mujeres que derivaron en las actuales UNI-MUJER.

Recuerdo que tras la marcha del 25 de Noviembre de 
2010, unas cuantas mujeres decidimos ir a hablar con 
el ministro de seguridad sobre la situación de 
violencia que vivíamos en el país. Creamos un grupo 
en el que estábamos las Mélidas, Las Dignas, la 
Colectiva, la Concertación de Mujeres de Suchitoto y 
otras organizaciones locales de mujeres y fuimos a 
dialogar con el ministro y a partir de ahí, nos 
empezamos a reunir con el director de la PNC, pero 
luego el grupo empezó a disolverse y sólo quedamos 
la Colectiva y la CMS, y es cuando hicimos la firma 
del convenio para abrir en la PNC de Suchitoto la 
oficina de atención especializada; después de eso a las 
reuniones que convocábamos ya no venían las demás 
organizaciones (Bea). 

La formalización del trabajo sobre violencia por parte 
de la Colectiva corre pareja con los debates que 
tienen las organizaciones de mujeres y feministas en 
torno a la propuesta de la Ley Especial Integral para 
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que 
será aprobada por la Asamblea Legislativa en noviembre 
de 2010 y entraría en vigor el 1 de enero de 2012.

20 Informe de evaluación del proyecto “Fortalecimiento de redes y 
capacidades institucionales…”, pág. 74. 

21 Ana Landa y Morena Herrera (2010): “El femicidio como 
respuesta a la demanda de autonomía de las mujeres. Incesto y 

femicidio, realidad que nadie ve y nadie oye” en Ana Carcedo 
(coord.): No olvidamos ni aceptamos: Femicidio en Centroamérica 

2000-2006. San José: CEFEMINA, págs. 329-421. 
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El debate sobre legalizar o 
no la Colectiva Feminista

Esta etapa concluye con la obtención de la 
personería jurídica por parte de la Colectiva. En 
julio de 2010, después de una larga reflexión que le 
llevó a “identificar la necesidad de visualizarse 
como una actora política”, la Colectiva había 
logrado su personería jurídica como Asociación 
Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local. Un 
tema largamente debatido porque las posiciones de 
las fundadoras sobre la proyección pública de la 
Colectiva no eran concordantes, pero sobre el que 
aprendieron a negociar, a argumentar sus posiciones y 
a tomar decisiones de manera democrática al 
interior de la Colectiva. 

La decisión de la personería jurídica no fue fácil, hubo 
mucho debate interno, no sé por qué había una 
reacción fuerte, de algunas más que de otras, contra 
que la Colectiva protagonizara en exceso, lo que se 
quería era que las organizaciones de mujeres a nivel 
local fueran quienes protagonizaran, pero no 
necesariamente con banderas feministas, también se 
decía que la marca se come los procesos y cosas así... 
Era esa puja de a quién vamos a poner primero, eran 
discusiones de discusiones sobre lo que iba a implicar 
la legalización y ahí había bloques, la Morena era 
férrea en no legalizar, pero nosotras sí veíamos la 
necesidad a nivel administrativo y para no depender 
de otras asociaciones que sí tenían personería (Laura). 

Yo no veía necesaria la legalización de la Colectiva. Mi 
planteamiento era que si no teníamos personería 
jurídica nos veríamos obligadas a coordinar con las 
otras para hacer gestión y contratos; y como somos 
una organización con vocación de articularnos y 
coordinar con otras, carecer de personería jurídica 
nos iba a obligar a hacerlo sí o sí. Yo firmé el acuerdo 
de legalizarnos estando en contra, era minoría y las 
compañeras lo saben, lo firmé porque la mayoría así 
lo decidió. Ahí sí hubo una diferencia importante 
entre nosotras, que tenía en la base una manera 
distinta de ver el papel de la Colectiva: mientras 
Milagro decía “necesitamos que la Colectiva sea una 
referencia, ser reconocidas por lo que hacemos”, yo 
decía “si coordinamos con otras y nos reconocemos 
como movimiento, no es tan necesario”. Recuerdo que 
mientras algunas mandaron a hacer camisetas con el 
nombre y el logo de la Colectiva, yo planteaba que el 
liderazgo era como una luz y teníamos que aprender 
a brillar mutuamente, a no aplastar un liderazgo 
para que brillara otro, y cosas así. En aquella ocasión 
Milagro insistió en sus planteamientos y fue su 
liderazgo lo que fue haciendo inflexión en la Colectiva, 
y yo pensé que quizás tenía razón y me dispuse a 
asumir lo que ella decía, aunque pocas veces me he 
puesto camiseta de la Colectiva... (Morena).

22 Plan Estratégico 2011-2015, pág. 24. 23 En el PE 2011-2015 la Colectiva explica que 
“este nombre no refleja nuestra determinación feminista, ya que el proceso de 

obtención de la personería inició con gobiernos conservadores que difícilmente iban a 
agilizar el proceso si la solicitud venía de un colectivo de mujeres feministas. En la 

actualidad (marzo de 2011) se ha iniciado un proceso de adaptación al nombre 
original porque analizamos que en la actual administración se puede obtener como 

Asociación Colectiva Feminista para el Desarrollo Local”, pág. 21. 
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Entre 2004 y 2010 la Colectiva impulsó y sostuvo una “alianza estratégica” 
con ANDRYSAS y la Unión de Mujeres de Mujeres para desarrollar 
colectivamente procesos de incidencia política nacional y local, pero 
también “alianzas para el trabajo conjunto a nivel municipal” con la 
Concertación de Mujeres de Suchitoto (creada en 1991), la Concertación de 
Mujeres de Jiquilisco (creada en 2007) y la Concertación de Mujeres de 
Santo Tomás, así como alianzas para realizar incidencia política a nivel 
departamental o regional con la Agrupación Ciudadana de Mujeres de 
Morazán (creada en 2005), la Concertación de Mujeres de Los Nonualcos y 
la Concertación de Mujeres de Oriente (ambas creadas en 2010).

2.3 Alianzas y liderazgos compartidos: 
logros y dificultades   
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El sentido de estas alianzas era construir con las 
organizaciones aliadas liderazgos compartidos, 
entendiendo por tales las relaciones de mutuo 
reconocimiento generadas en el trabajo conjunto. 
Así explica Morena Herrera el significado y alcance 
de esta voluntad de “hacer con otras compartiendo 
liderazgos”, tan característica de la Colectiva a lo 
largo de su trayectoria: 

La vocación movimentista con la que nacimos y este 
énfasis en construir liderazgos compartidos tiene que 
ver con que no queremos un liderazgo solo de élites ni 
un feminismo solo para las élites, no estamos 
satisfechas si la causa feminista es solo de unas 
cuantas, queremos un feminismo popular, amplio, 
que sea útil para lograr transformaciones sociales 
más amplias, esto es lo que nos mueve y está presente 
en todo lo que hacemos, como individuas y como 
Colectiva. En el énfasis en compartir liderazgos está 
también implícito el deseo de que se reconozca 
socialmente el liderazgo de las mujeres porque aquí la 
palabra de las mujeres vale pepa, se cree que solo 
sabemos de derechos de las mujeres… o de aborto, 
algunas. Así que el concepto de liderazgo compartido 
también alude a que las mujeres tenemos liderazgos 
más allá de nuestras pequeñas organizaciones, a que 
tenemos liderazgos sociales y políticos (Morena). 
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La Colectiva puso en pie y sostuvo, durante esta 
etapa, una estructura organizativa de carácter 
nacional, la Unión de Mujeres, que articulaba a 
varias decenas de grupos de mujeres, mayormente 
rurales, que actuaban en sus localidades defendiendo 
los derechos e intereses de las mujeres. La Colectiva 
apoyaba también el fortalecimiento organizativo y 
político de los grupos, al tiempo que consolidaba y 
proyectaba la estructura organizativa y el rol 
político del conjunto. 

Nuestras reflexiones nos han llevado a comprender que 
las ONGs feministas no somos todo el Movimiento 
Feminista. Cuando hablamos de la vocación 
movimentista de la Colectiva queremos decir que 
reconocemos que en los municipios hay algunas 
organizaciones que son feministas, otras que dicen 
“estamos en proceso de serlo” y otras que dicen “aquí 
luchamos por los derechos de las mujeres”. Nuestra 
primera prioridad han sido las organizaciones locales 
porque nos ha interesado que ellas se reconozcan como 
parte del movimiento feminista y que se quite la idea de 
que éste solo lo forman las organizaciones nacionales. 
Pero lo cierto es que muy pronto nos encontramos con el 
problema de que las organizaciones locales se viven 
como beneficiaras de las organizaciones nacionales y 
eso dificulta grandemente la construcción de 
movimiento feminista en los territorios (Milagro). 

En 2005, un año después de creada la Unión de 
Mujeres, la Colectiva se autodefinió como “un 
grupo más” integrante de la misma, con un rol 
específico: apoyar al resto de grupos y fortalecer la 
estructura organizativa del conjunto. Dado que esta 
función era un componente esencial de la misión de 
la Colectiva, esta dedicó desde su creación buena 
parte de sus esfuerzos y recursos a llevarla a cabo. 

Así, a fin de fortalecer los grupos locales de mujeres, 
la Colectiva centró su trabajo en brindarles formación 
feminista; capacitarles en cuestiones organizativas; 
asesorarles para la formulación de sus reivindicaciones; 
acompañarlas en sus actividades de incidencia 
política; facilitarles el acceso a recursos económicos 
y técnicos; impulsar y fortalecer a sus lideresas; 
apoyar las iniciativas económicas de las mujeres de 
los grupos… 

“Haciendo con la 
Unión de Mujeres” 
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Para fortalecer la estructura de la Unión de Mujeres, 
la Colectiva destinó a varias de sus integrantes a la 
tarea de construir -junto con los grupos locales de 
mujeres- el andamiaje orgánico de la Unión: desde 
el diseño del organigrama de cargos y funciones 
hasta la organización de procesos eleccionarios; 
desde capacitar a las lideresas que dirigen la Unión 
hasta elaborar las pautas de funcionamiento de las 
diversas instancias orgánicas… 

El liderazgo son relaciones de reconocimiento. Construir 
liderazgos compartidos con otras organizaciones de 
mujeres es construir relaciones de reconocimiento 
mutuo entre ellas y nosotras, para impulsar 
transformaciones en ámbitos concretos. Cuando 
hablamos de construir liderazgos compartidos desde los 
territorios y las realidades de las mujeres, queremos 
decir que es importante la realidad concreta que 
enfrentan las mujeres para construir, desde ahí y con 
ellas, propuestas de transformación social que mejoren 
sus condiciones y calidad de vida, su manera de mirar la 
vida y el mundo. Trabajar para construir liderazgos 
compartidos implica fortalecer la palabra de las mujeres, 
tanto en las relaciones con nosotras como en su relación 
con la sociedad, trabajar en los municipios para que su 
voz sea escuchada, no solo la nuestra, para que la voz de 
ambas valga y no se nos anule ni a ellas ni a nosotras; 
para que podamos compartir el escenario y que nuestra 
voz contribuya a que tengan una plataforma desde la 
cual posicionarse y un público que les escucha (Morena). 

En el desarrollo de esta alianza, tanto la Colectiva 
como la Unión debieron enfrentar, al menos, tres 
tipos de dificultades. En primer lugar, las 
provenientes del contexto socio político nacional y 
local, tales como: las políticas ciegas al género de 
los gobiernos de Arena, la violencia delincuencial 
obstaculizadora de la organización y participación 
de las mujeres, la falta de recursos de los gobiernos 
locales para implementar políticas favorables a las 
mujeres, entre otras circunstancias desfavorables al 
accionar de las organizaciones locales de mujeres.  
 

En segundo lugar, las derivadas de algunas 
características del Movimiento de Mujeres 
salvadoreño, entre ellas el sectarismo que permeaba a 
buena parte de las organizaciones feministas y su falta 
de autonomía respecto al FMLN, así como las secuelas 
en los grupos locales de mujeres de divisiones 
históricas profundas y su dependencia económica 
respecto de las organizaciones feministas nacionales. 

Dentro de este tipo de dificultades, una añadida que la 
Colectiva debió enfrentar fue la incomprensión de su 
propuesta por parte de otras organizaciones 
feministas. La estrategia de apoyar a grupos locales de 
mujeres sin pretender integrarlos a la organización 
nacional sino por el contrario, potenciando su 
funcionamiento autónomo, no tenía antecedentes en 
el país ni respondía a la tradición del Movimiento de 
Mujeres en El Salvador, por lo que las intenciones de la 
Colectiva resultaron poco creíbles en sus inicios y su 
puesta en práctica generadora de suspicacias en otras 
organizaciones feministas. 

Un tercer tipo de dificultades provenía de las 
peculiaridades de la alianza entre la Colectiva y la 
Unión de Mujeres, ya que la relación entre las 
instancias directivas de la Unión y la Colectiva  se 
situaban ambas como parte del espacio colectivo pero 
también las  funciones concretas de la Colectiva eran las de 
apoyo, asesoría y facilitación del funcionamiento de tales 
instancias, por lo que el resto de los grupos no podía ver 
a la Colectiva como “un grupo más” sino como “las que 
saben cómo orientar las estrategias de fortalecimiento, 
gestión e incidencia política, mientras las otras 
organizaciones se encaminaban a adquirir las 
capacidades. Si bien la Colectiva insistía en la necesidad de 
considerar que sus habilidades y capacidades estaban 
puestas al servicio del proceso de la alianza en aquel 
momento, la realidad ponía en evidencia que no se trataba 
de un grupo más. 
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Estas diferentes percepciones sobre la identidad de 
la Colectiva y sobre su rol en la Unión de Mujeres 
hacían que sus relaciones con las mujeres de los 
grupos locales se presentaran no exentas de 
complejidad, como muestran los siguientes 
testimonios: 

Un elemento significativo de ese “construir 
liderazgos junto con otras” es que estas otras me  
miren como a su igual, que cuando me relaciono 
con las mujeres de los grupos en el territorio no 
me vean como la que llego a asesorar o la que 
facilita la reunión, sino más bien como una 
aliada para hacer posibles cosas; que ni ellas se 
van a casar con el cien por ciento de mi agenda 
ni yo con el cien por ciento de la suya, pero sí 
vamos a tener esa capacidad de encontrar 
puntos comunes de interés, apuestas estratégicas 
en las que vamos juntas, por ejemplo, que en una 
organización mixta que tiene mucha influencia 
haya una mujer presidenta o que la alcaldía 
tome tal decisión o que si unas creemos que el 
derecho a decidir es un tema importante veamos 
cómo instalamos una mesa de debate y 
propiciamos acuerdos que involucren a las 
otras… Con el paso de los años algunas 
organizaciones ya nos han dicho “miren, ya no 
queremos que la Colectiva venga a facilitar aquí, 
ya estamos fortalecidas”, ahí entonces se establece 
otro tipo de relación más horizontal, como 
aliadas (Milagro).

Una cosa interesante en el trabajo con las 
organizaciones locales es que ellas marcan los 
límites de la relación y nos dicen hasta cuándo 
llega y hasta dónde no llega la relación política 
que tenemos. Las organizaciones tienen claro sus 
agendas de incidencia y requieren en la Colectiva 
una organización que les acompaña porque 
consideran una aliada que les da más fuerza en 
lo local para lograr sus propios objetivos y 
estrategias de incidencia. (Angélica). 

 quieren es nuestra presencia, dicen “no quiero ir 
yo sola, quiero saber que ustedes acompañan a 
la asociación”. Esto me ha pasado con varias 
organizaciones, sobre todo en las reuniones más 
estratégicas con partidos que ellas creen que van 
a ganar en el territorio o que son los más difíciles 
(Angélica).

Cuando pensamos en construir liderazgos también 
pensamos en la autonomía y la identidad feminista 
de las mujeres y de los grupos… Estos tres aspectos 
van ligados porque queremos que las mujeres 
puedan decidir, puedan incidir y vayan generando 
una identidad feminista individual y colectiva... 
Algunas de las rupturas que aparecen en nuestra 
historia tienen que ver con nuestra manera de 
accionar con las organizaciones de mujeres porque 
queremos que vayan siendo cada día más 
autónomas en sus decisiones, eso sí, son procesos 
muy lentos (Alina). 

Por ejemplo, en el caso de la Unión de Mujeres, se 
buscó fortalecer sus liderazgos y capacidades 
organizativas, sin embargo a pesar de los esfuerzos 
siempre existió un nivel de dependencia orgánica 
hacia la Colectiva, que si bien facilitaba el acceso a 
recursos económicos o contribuían a su incidencia 
en el nivel nacional, siempre implicaba relaciones 
de dependencia.  
 
Al final de esta etapa, cuando la Unión de Mujeres 
comenzó a formular el deseo de autonomizarse de 
la Colectiva, empezaron a ser visibles los diferentes 
grados de dependencia y brechas de capacidades 
internas diversas, que terminaron por debilitar la 
estructura organizativa de la Unión. 
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La relación con ANDRYSAS viene de lejos, de 
cuando la Colectiva era todavía el programa PPDL 
de Las Dignas y Morena Herrera, siendo coordinadora 
del programa y concejala del municipio de San 
Salvador, resultó electa como secretaria general en 
la primera Secretaría General de ANDRYSAS, de 
2000 a 2003.

Así recuerda ANDRYSAS el comienzo de la relación: 
“Del periodo 2000-2003 se rescatan los aportes de 
la secretaria general, quien contaba con experiencia 
en municipalismo y siendo feminista orientó el 
trabajo para que ANDRYSAS se apropiara de los 
derechos de las mujeres en el área de la participación 
política y la gestión pública con enfoque de género. 
Un elemento que contribuyó a los avances en este 
periodo fue el hecho de que Morena Herrera además 
de ser la secretaria general de ANDRYSAS era la 
coordinadora del PPDL de Las Dignas, del cual nace la 
idea de conformar la asociación, aportándole recursos

 humanos y financieros, además de la dedicación de 
buena parte de su tiempo para el fortalecimiento de 
la misma”.

La alianza de la Colectiva con ANDRYSAS buscaba 
consolidar este espacio plural de mujeres funcionarias de 
gobiernos locales y contribuir a que estos elaboraran y 
aplicaran políticas municipales favorables a las mujeres. 
ANDRYSAS no se autodefinía feminista, pero tampoco 
antifeminista, y tenía su campo de actuación claramente 
centrado en la participación política femenina y la gestión 
municipal con enfoque de género, por lo que la Colectiva 
valoraba muy positiva su alianza con ella de cara a impulsar 
la lucha municipalista por la equidad de género.

Durante esta etapa el apoyo de la Colectiva estuvo siempre 
centrado en la capacitación de las funcionarias sobre 
municipalismo con enfoque de género, a través del 
Diplomado y de otras actividades formativas, la 
gestión de recursos financieros para sostener la 
asociación y sus actividades, el apoyo administrativo y 
logístico… pero también en la validación pública y 
política del carácter plural de la asociación, lo que no 
dejó de traerle complicaciones a la Colectiva, más aún 
cuando ambas establecieron un pacto con ASPARLEXSAL, 
una asociación de mujeres diputadas también plural 
en su composición, a favor de la participación de más 
mujeres en la política.

Las relaciones construidas entre la Colectiva y 
ANDRYSAS en este periodo fueron más horizontales 
(que las establecidas con la Unión de Mujeres), en parte 
porque la asociación tenía más trayectoria y experticia 
en el campo de la política, sus integrantes contaban 
con mayor formación académica y política… y, además, 
la asociación tenía personería jurídica. 

 Haciendo con
ANDRYSAS

24 Experiencia de ANDRYSAS, pág. 16. 
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La robustez organizativa y política de ANDRYSAS fue 
creciendo notablemente a medida que avanzaba la 
década, aunque seguía necesitando el apoyo de la 
Colectiva en gestión y administración. Al final de esta 
etapa, cuando ANDRYSAS explicita su voluntad de 
autonomizarse de la Colectiva, su autonomía resulta 
más factible y sostenible que la de la Unión de Mujeres. 

En el desarrollo de esta alianza, tanto la Colectiva 
como ANDRYSAS debieron enfrentar dos tipos de 
dificultades. Por un lado, las derivadas de la 
pluralidad de ANDRYSAS: no había antecedentes en 
El Salvador de una asociación de mujeres que fuera 
realmente plural en términos ideológicos, políticos 
y partidarios, por lo que la asociación -y la 
Colectiva, en consecuencia- era vista con recelo 
tanto por las formaciones políticas como en el 
movimiento de mujeres salvadoreño.

Para la Colectiva ha sido un costo la alianza con 
ANDRYSAS porque nos han acusado abiertamente de 
rosadas, por ejemplo en el Paisnal a mí me decían 
“ahí viene la de la Colectiva, la rosada”, decían que 
éramos de Arena hasta que un día, en una asamblea 
en la que habían como 400 gentes porque era cabildo 
abierto, le dije públicamente al alcalde “demuéstrame 
que soy rosada”… Después él se fue a meter a una 
jornada que yo tenía con 50 o 60 mujeres en la que 
estábamos hablando de la participación política, creo 
que fue hacia 2009 o 2010, y al terminar él me dijo 
“bueno, yo viene a esta asamblea para ver qué 
hablaban y le he hecho preguntas a usted y ya veo 
que usted maneja el tema”… o sea que a evaluarme 
llegó (Dilcia).

Esta circunstancia acarreaba dos efectos perniciosos: 
uno, que a pesar de integrar a una buena cantidad de 
funcionarias municipales del FMLN, la asociación 
no era querida por las ONGs feministas vinculadas a 
este partido, lo que le dificultaba hacer alianzas con 
grupos locales de mujeres dependientes de estas. Y 
dos, que tampoco la alianza entre la Colectiva y 
ANDRYSAS, como anteriormente la de Las Dignas y la 
asociación, era bien vista por la mayoría de las 
organizaciones feministas.

Por otro, las dificultades provenientes de las 
características de la alianza entre la Colectiva y 
ANDRYSAS. Entre estas, dos significativas: en primer 
lugar, la asociación tenía personería jurídica desde 
2006, en tanto que ni la Colectiva ni la Unión de 
Mujeres la tenían aún, por lo que testas últimas 
dependían formalmente de aquella a la hora de 
gestionar recursos ante la cooperación internacional. 
Esta dependencia, que se mantuvo hasta que la 
Colectiva obtiene su personería jurídica en 2010, 
generó algunos malestares en la relación, sobre 
todo en los ámbitos de la gestión, administración y 
monitoreo de los proyectos que se ejecutaban de 
manera conjunta.

Y en segundo lugar, la Colectiva, al igual que le 
ocurrió en su relación con la Unión, tuvo que reducir 
su colaboración con ANDRYSAS a los temas 
relacionados con la participación política de las 
mujeres. Si bien tenía su propia agenda feminista, la 
Colectiva optó por apoyar a ANDRYSAS respetando la 
agenda y ritmos de trabajo de la asociación, y guiándose 
por sus demandas explícitas referidas, mayormente, a la 
formación en gestión municipal con equidad de género y 
derechos de las mujeres, renunciando a avanzar en otros 
temas de la agenda feminista. 
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En los municipios, la Colectiva logró establecer alianzas, 
más o menos estables, con grupos locales de mujeres y 
funcionarias de ANDRYSAS que resultaron ser bastante 
eficaces a la hora de incidir en los gobiernos municipales 
a favor de los derechos de las mujeres.

Estas alianzas estaban fundamentadas en una clara 
división del trabajo político, que partía del reconocimiento 
mutuo de la especialización política de cada cual y del 
respeto al espacio político que ocupaba cada integrante de 
la alianza: los grupos de mujeres actuando desde la 
sociedad civil, exigiendo y controlando que los gobiernos 
locales cumplan sus compromisos y acuerdos con ellos; las 
funcionarias asociadas en ANDRYSAS actuando desde 
dentro de la municipalidad, desde la responsabilidad 
institucional y la pluralidad política; y la Colectiva actuando 
desde su experticia técnica y feminista, como asesora y 
formadora tanto del personal municipal como de los 
grupos de mujeres, y también como puente entre estos y los 
gobiernos locales. 

Este trabajo en alianza era considerado por todas las 
partes como un “feliz hallazgo metodológico”, 
porque propiciaba el reconocimiento mutuo de los 
liderazgos y capacidades, así como la beneficiosa 
complementariedad de los diferentes roles para el 
logro de resultados.

Además, las integrantes de la alianza constataban 
que las actuaciones conjuntas ayudaban a crecer a 
cada una: los grupos de mujeres aprendían cómo 
apoyarse en las concejalas para hacer más eficaz su 
incidencia; etstas mejoraban sus conocimientos 
sobre municipalismo con enfoque de género, y la 
Colectiva experimentaba metodologías novedosas 
en el accionar feminista ante los gobiernos locales, 
incidiendo desde dentro y desde fuera al mismo tiempo.

En el desarrollo de esta alianza, sus integrantes debieron 
enfrentar dos tipos de dificultades. Por un lado, las derivadas 
de la situación general de las propias municipalidades, 
caracterizada en este periodo por la insuficiencia de recursos 
económicos y la insensibilidad de los gobiernos locales 
hacia las demandas de las mujeres, panorama que cambió 
con las reformas del Código Municipal aprobadas en 2006 y 
2008, las cuales mejoraron las condiciones para lograr la 
equidad en las políticas municipales

Y por otro, las dificultades provenientes de las 
características de la alianza: por ejemplo, las reticencias de 
algunos grupos de mujeres a colaborar con funcionarias de 
signo político diferente al del grupo… y viceversa. También 
era una limitante la falta de experiencia de los grupos de 
mujeres en el trabajo de incidencia ante los gobiernos 
locales, su insuficiente conocimiento de las leyes, 
procedimientos y dinámicas municipales. De ahí que las 
funciones de la Colectiva como  asesora y capacitadora 
resultaron fundamentales para proporcionar a los grupos 
herramientas técnicas y políticas, de modo que las mujeres 
no se perdieran en la burocracia municipal.  

“Haciendo en la 
Alianza de Mujeres” 
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En este sentido, es de destacar la complejidad del 
rol desempeñado por la Colectiva en esta alianza ya 
que, como experta en municipalismo con enfoque 
de género, asesoraba a municipalidades de todo 
signo político, lo que implicaba que en ocasiones 
acompañaba al mismo tiempo al grupo local de 
mujeres y a su gobierno local, siendo ambos de 
distinto signo político. Este ejercicio de autonomía 
política de la Colectiva no siempre fue bien 
entendido ni apreciado por otras organizaciones 
feministas o por los partidos políticos. 

A nivel nacional, la Colectiva construyó una alianza 
estratégica con ANDRYSAS y la Unión de Mujeres, 
que buscaba posicionar la agenda de las mujeres 
ante las instituciones estatales. Juntas las tres 
organizaciones, y en ocasiones con ASPARLEXSAL y 
otras organizaciones de mujeres y feministas, 
llevan a cabo diversas iniciativas para remover los 
obstáculos que el sistema electoral salvadoreño 
presentaba a la participación política de las 
mujeres, como el Pacto por Más Mujeres en la 
Política, la propuesta de Ley de Cuotas o la campaña 
100.000 firmas por la democracia; presentan las 
demandas de las mujeres al gobierno e integran 
instancias consultivas donde se discuten políticas 
públicas, denuncian los intentos de eliminar la 
violencia política en la propuesta de ley por una 
vida libre de violencia para las mujeres y presionan 
para que se apruebe la ley de igualdad.

En el desarrollo de esta alianza, sus integrantes 
debieron enfrentar dos tipos de dificultades. Por un 
lado, las provenientes de la situación del 
movimiento feminista salvadoreño que, aglutinado 
desde los años 90 en la Concertación Feminista 
Prudencia Ayala, se caracterizaba por tener algunos 
niveles de desarticulación y falta de consenso para 
posicionarse frente a las políticas gubernamentales 
en relación a los derechos de las mujeres y a los 
ataques de la derecha ante la propuesta de ley por 
una vida libre de violencia para las mujeres. 

Y por otro, las derivadas del escaso eco político que 
lograban las propuestas de la Alianza de Mujeres y 
otras organizaciones feministas, a la hora de 
promover leyes y procedimientos que faciliten la 
participación política de las mujeres, sobre todo en 
los procesos electorales. Tampoco logró sus 
objetivos la Articulación Nacional Territorial que 
presentó al gobierno de Funes las demandas de las 
mujeres frente a su Plan Anticrisis, y el espacio de 
articulación no logró sobrevivir.

Finalmente, la Colectiva y la Unión de Mujeres se 
cuestionaban la utilidad y el coste de oportunidad 
que estaban pagando por participar la Concertación 
Popular para el Cambio y en el Consejo Económico 
y Social, espacios consultivos montados por el 
gobierno de Funes, pero de dudosa efectividad. Y 
terminaron acordando que estas actuaciones de 
incidencia a nivel nacional estaban restando 
tiempo y pensamiento a tareas urgentes para la 
consolidación de las tres organizaciones y que a la 
Colectiva, en particular, le habían generado un 
exceso de carga de trabajo y un estrés que 
dificultaba su dinámica interna. 

Una evaluación realizada a finales de 2010 
recomendaba “medir los esfuerzos que la Colectiva 
dedica a la incidencia a nivel nacional, tomando en 
cuenta las capacidades de sus integrantes y la 
necesidad de dedicar más energías a fortalecer las 
estructuras de la Unión de Mujeres, identificar 
nuevas maneras de lograr sostenibilidad para las 
iniciativas económicas, explorar estrategias de 
presión más eficaces ante los gobiernos 
municipales y mecanismos de exigibilidad y 
rendición de cuentas, buscar maneras eficaces de 
interlocutar con las instituciones estatales en los 
territorios, entre otras tareas urgentes”.

25 Informe de evaluación del proyecto “Fortalecimiento 
de las capacidades de las mujeres…”, pág.14. 
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Durante sus primeros seis años de existencia, la Colectiva 
desarrolló su trabajo en varios niveles territoriales: el 
local/municipal, el departamental/regional, el nacional y el 
continental. 

A nivel local y municipal se concentró en el 
fortalecimiento de los grupos de mujeres que iban 
sumándose a la Unión de Mujeres (incluido el apoyo a 
la sostenibilidad de las iniciativas económicas 
emprendidas por las mujeres de los grupos) y en la 
construcción de alianzas entre estos grupos y las 
mujeres concejalas asociadas en ANDRYSAS, para 
juntas hacer que las demandas de las mujeres 
encontraran eco en los respectivos gobiernos locales, 
al tiempo que brindaba formación y asesoría al 
personal municipal para que incluyera la equidad de 
género y los derechos de las mujeres en la gestión y las 
políticas municipales.

En los últimos años de la década, la Colectiva ensayó 
en algunos municipios la construcción de alianzas 
amplias con otras organizaciones y entidades. Así, 
mientras en Suchitoto buscaba la articulación de 
actores y actoras que daría lugar a las Mesas Temáticas, 
en el Barrio San Jacinto de la capital creaba el Comité 
Interinstitucional de Prevención de la Violencia contra 
las Mujeres, con la participación de organizaciones de 
mujeres, juveniles e instituciones públicas.

A nivel departamental y regional empezaba a resultar 
significativo el trabajo de la Colectiva de Oriente 
animando a los grupos locales, al comité regional de 
ANDRYSAS y otras organizaciones de mujeres y 
feministas a construir juntas espacios novedosos en la 
región: las concertaciones de mujeres, y concretamente la 
Concertación de Mujeres de Jiquilisco y la Concertación 
de Oriente. Estos espacios, al igual que las instancias 
interinstitucionales, tenían en común el arraigo 
territorial y su mayor fortaleza para la incidencia, dada 
la amplitud de las alianzas que los constituían; eran, 
además, ambientes idóneos para la emergencia de 
nuevos liderazgos femeninos y el intercambio de 
experiencias y aprendizajes entre los grupos de 
mujeres. 

En el nivel nacional la Colectiva apoyó el fortalecimiento 
organizativo y la proyección pública de la Unión de 
Mujeres y de ANDRYSAS, así como la coordinación de 
ambas con otros actores y actoras sociales interesadas 
en impulsar la participación política de las mujeres 
salvadoreñas. Además, las tres agrupaciones dieron 
vida a la Alianza de Mujeres, un espacio de confluencia 
de organizaciones diversas en su naturaleza y 
objetivos, y plurales en su orientación política, pero en 
el que cada una desempeñaba roles específicos y 
complementarios, y juntas contribuían a incidir en la 
política local y nacional a favor de los derechos de las 
mujeres. 

 2.4 Balance coral 
de una etapa   
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Y finalmente, a nivel continental destacan dos alianzas en las que la 
Colectiva participó activamente: por un lado, la Red Mujer y Hábitat, 
auspiciada por UNIFEM e impulsora del programa regional Ciudades 
Seguras para las Mujeres, Ciudades Seguras para Todos y Todas, en el 
marco del cual la Colectiva llevó adelante actividades de prevención de la 
violencia hacia las mujeres en Suchitoto y San Jacinto; y por otro lado, la 
Alianza Feminista Centroamericana para la Transformación de la Cultura 
Política Patriarcal, conformada por la Colectiva y las Mélidas (El Salvador), 
Tierra Viva (Guatemala), Grupo Venancia (Nicaragua) y CEM-H (Honduras) 
y creada en el año 2000 como “espacio de articulación de activismo 
feminista que posiciona la integración desde la ciudadanía de las 
mujeres”.   
 
Durante la segunda mitad de la década pasada, la alianza centroamericana 
impulsó la investigación “Democracia en Centroamérica. Más mujeres en 
el poder, más hombres asumiendo las tareas domésticas” y la realización 
en Suchitoto de los Encuentros de Forjadoras del Desarrollo Local. 
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Cuadro 6. Los Encuentros de 
Forjadoras de Desarrollo Local

Entre 2005 y 2014 se realizaron en Suchitoto 8 ediciones de los llamados 
“Encuentros de Forjadoras”. Su objetivo general: fomentar la colaboración 
entre las organizaciones de mujeres centroamericanas, y sus objetivos más 
concretos: disponer de una plataforma para analizar el trabajo de los grupos 
de mujeres por un desarrollo local con equidad de género y por mayor 
presencia de las mujeres en el poder local; intercambiar experiencias entre las 
organizaciones y promover una “integración regional desde abajo”. 
 
Impulsados por la Alianza Feminista Centroamericana para la 
Transformación de la Cultura Patriarcal, el trabajo logístico de los encuentros 
quedó a cargo de las anfitrionas, la Concertación de Mujeres de Suchitoto y la 
Colectiva, mientras la alianza asumía el trabajo metodológico y la propuesta 
temática, pero con el debilitamiento de este espacio en cada edición fue 
mayor el protagonismo de la Colectiva en estos aspectos también.  
 
Participaron en los 8 encuentros un total de 2.084 mujeres, pertenecientes a 
168 organizaciones locales y nacionales de mujeres, redes de organizaciones 
y ONGs de cooperación, según la siguiente distribución: 1.636 mujeres de 83 
organizaciones locales y nacionales de ES (se incluyen aquí todas las 
participantes del primer encuentro, 250, y del tercer encuentro, 427, cuyos 
totales no fueron desglosados por país); 105 mujeres de 30 organizaciones y 
redes de Honduras; 118 mujeres de 16 organizaciones de Guatemala; 208 
mujeres de 31 organizaciones y redes de Nicaragua, y 17 mujeres de otros 
países.

Las temáticas abordadas en los encuentros fueron las siguientes: 
1: Descentralización, gobernabilidad democrática y equidad de género: la 
promoción de la equidad de género en los municipios .
2: Desarrollo de alternativas económicas .
3: Nuestras identidades, nuestros cuerpos, nuestros saberes: territorios donde 
ejercemos nuestra ciudadanía.
4: Desde nuestros territorios participando por la autonomía de nuestro 
cuerpo, enfrentamos la crisis económica y la violencia contra las mujeres.
5: Economía feminista solidaria.
6: Haciendo posible la economía feminista y el ecofeminismo.
7: Ni cultura ni costumbres justifican la violencia contra las mujeres 
8: Mi cuerpo, primer territorio para el ejercicio de derechos sexuales y 
derechos reproductivos. 

26 Tomado de “10 años 8 encuentros. Sistematización de los 
Encuentros de Forjadoras. Suchitoto 2005-2014”. Mimeo.
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El balance de lo logrado durante los primeros seis 
años de vida de la Colectiva arrojaba un saldo muy 
positivo. Un gran logro fue constatar que la 
estrategia diseñada para construir un movimiento 
de mujeres con base local resultaba ser factible y 
exitosa: la Unión de Mujeres integraba cada año a 
más asociaciones locales de mujeres y consolidaba 
sus estructuras organizativas; las alianzas entre los 
grupos de mujeres y las concejalas de ANDRYSAS 
eran una realidad en muchos municipios, juntas 
incidían ante los gobiernos locales con resultados 
tangibles en términos de institucionalización de 
instancias y políticas municipales para avanzar en 
la equidad de género; y finalmente, la Colectiva 
ponía en valor su experiencia y fortalecía sus 
propias capacidades en el desempeño de las 
funciones de asesoría y apoyo técnico, económico y 
político feminista a todo el accionar conjunto. 

De esta manera, la estrategia desplegada por la 
Alianza de Mujeres se había vuelto referente 
nacional sobre cómo construir un movimiento de 
mujeres que actúa a nivel local e incide en las 
políticas de los gobiernos municipales.  
 
Una evaluación externa realizada al finalizar la 
década señalaba que “la estrategia de aunar 
esfuerzos entre la Colectiva Feminista, la Unión de 
Mujeres y ANDRYSAS para construir una nueva 
vertiente del movimiento de mujeres que esté 
enraizada en el territorio y sea capaz de promover la 
gobernabilidad democrática con equidad de género 
desde el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, 
sigue siendo adecuada. La alianza entre estas tres 
organizaciones se ha convertido ya en un referente 
nacional de que es factible construir movimiento de 
mujeres desde las necesidades, intereses y 
potencialidades de las mujeres en sus contextos 
locales. Esta estrategia ha sido pensada desde sus 
inicios por la Colectiva Feminista, quien ha 
mostrado una gran capacidad para traducirla en 
iniciativas que entusiasman a muchas asociaciones 
locales de mujeres, y para sostenerla durante los 
últimos siete años”.

El segundo logro tiene relación con la Estrategia 
Suchitoto, una experiencia con resultados muy 
satisfactorios y de la que la Concertación de 
Mujeres de Suchitoto salía muy fortalecida, como 
era su objetivo principal. La Colectiva, por su parte, 
además de quedar definitivamente instalada en 
Suchitoto, emergía de la experiencia con un 
aprendizaje importante: los impactos positivos de 
sus actuaciones se multiplican cuando estas se 
concentran en un territorio.  Esta enseñanza, junto 
con las incipientes experiencias de construcción de 
espacios articulados en los territorios (concertaciones 
y redes de grupos de mujeres; mesas y comités 
interinstitucionales municipales, departamentales 
o regionales) sería aplicada en el diseño de su Plan 
Estratégico 2011-2015, cuando la Colectiva concrete 
su estrategia de “aterrizar en el territorio” tanto sus 
recursos como su trabajo organizativo. 

Las luces: 
¡Sí se pudo!

27 Informe de evaluación del proyecto “Fortalecimiento de las redes de mujeres 
salvadoreñas para el ejercicio pleno de su ciudadanía”. 2011, pág. 26. 
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También fue un gran acierto la decisión de institucionalizar un programa de 
trabajo en torno a la violencia contra las mujeres y vincularlo con la 
problemática de la inseguridad ciudadana, en una sociedad cada día más 
azotada por las violencias machistas y delincuenciales. Con la creación de este 
programa, la Colectiva inaugura un modus operandi que quedará oficializado 
en su primer Plan Estratégico cuando estructure su trabajo en base a siete 
ámbitos de intervención, siendo uno de estos el referido al derecho de las 
mujeres a vivir una vida libre de violencias (como se detallará en el capítulo 3).
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Cuadro 7. Estrategias, 
herramientas y agenda feminista 

Estrategias implementadas: fortalecimiento organizativo, promoción del 
empoderamiento económico, incidencia en gobiernos municipales, fomento 
de la participación política. En 2008 se suma la prevención y atención a 
mujeres víctimas de violencia. 
 
Herramientas utilizadas: formación feminista, acompañamiento y asesoría 
organizativa, apoyo a la comercialización de los productos de las iniciativas 
económicas, articulación de actores y actoras locales, asesoría para 
elaborar plataformas de demandas ante gobiernos locales e instituciones 
nacionales. A partir de 2008, también la prevención y atención a mujeres 
víctimas de violencia. 
 
Temas de la agenda feminista abordados: organización autónoma de las 
mujeres (empoderamiento colectivo), apoyo a iniciativas generadoras de 
ingresos para las mujeres (empoderamiento económico), participación política 
de las mujeres a nivel municipal y nacional con sus propias plataformas de 
demandas (empoderamiento político). A partir de 2008 se añade la lucha por 
una vida libre de violencia hacia las mujeres (derechos sexuales). 
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El balance de resultados quedaría incompleto si no 
consideráramos cómo le fue a la propia Colectiva 
en este periodo. La magnitud de los esfuerzos y 
recursos que el grupo dedicó a la construcción de 
un movimiento de mujeres de base local fue 
señalada en una evaluación externa realizada en 
2011: “Es de destacar que seis integrantes de la 
Colectiva han asesorado y acompañado hasta ahora las 
estrategias de fortalecimiento organizativo, formación 
y empoderamiento económico de los grupos de 
mujeres que integran la Unión de Mujeres, y otras 
dos han acompañado los procesos de fortalecimiento 
institucional y el trabajo de incidencia de ANDRYSAS”.

Es decir, durante su primera etapa, la Colectiva estuvo 
destinando al menos el ochenta por ciento de sus 
recursos humanos a la implementación de esta 
estrategia. No es de extrañar, dado que la Colectiva 
nació precisamente con la misión de apoyar a los 
grupos locales de mujeres, articularlos y fortalecerlos

 en capacidades y liderazgo, por lo que era esperable 
que (casi) todas sus integrantes hubieran tenido 
asignadas funciones de acompañamiento, apoyo y 
asesoría a los grupos de mujeres, a las iniciativas 
económicas implementadas por ellos (la Red de 
Comercialización) y a la Unión como estructura 
orgánica del conjunto.

Además, en su labor de apoyo a las organizaciones 
de mujeres, la Colectiva siempre se guio por sus 
demandas explícitas, es decir, trabajó con la agenda 
de las mujeres organizadas a nivel local, respetando 
las reivindicaciones y los ritmos de dichos grupos, 
en ocasiones haciendo también análisis voluntaristas 
sobre las potencialidades feministas de los grupos o la 
sostenibilidad de sus iniciativas económicas.

La Colectiva terminó la década con una gran fragilidad 
orgánica: era un pequeño equipo de 10 mujeres a 
inicios de 2010, activistas feministas inmersas en una 
intensa labor de apoyo a la Unión de Mujeres y 
ANDRYSAS, sobrecargadas de trabajo y sin tiempo para 
especializarse en sus áreas de intervención principal: 
el municipalismo con enfoque de género y la 
participación política de las mujeres. 

Además, la Colectiva salió de esta etapa con poca 
presencia pública, invisibilizada detrás de las dos 
organizaciones nacionales a cuyo fortalecimiento y 
proyección pública dedicó casi todas sus energías, habiendo 
“cedido” buena parte de su agencia y protagonismo a la 
Unión de Mujeres que, en consecuencia, llegaría a gozar 
de un reconocimiento público. Por otro lado, al carecer 
de personería jurídica, había tenido que gestionar los 
proyectos -para su trabajo, el de la Unión y el de 
ANDRYSAS- a través de esta última durante todo el 
periodo, lo que no dejó de ser fuente de algunos 
malestares en la relación entre ambas. 

No hay luces sin sombras: ¿A qué 
costos para la Colectiva Feminista? 

28 Informe de evaluación del proyecto “Fortaleciendo las redes organizativas de las 
mujeres para el ejercicio de su ciudadanía plena”. 2011, pág. 9. 
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Aunque la Colectiva se autonombra feminista y 
tiene una agenda propia feminista, en su trabajo 
cotidiano con los grupos de mujeres, la Unión y 
ANDRYSAS redujo sus planteamientos a temas de la 
organización de las mujeres, satisfacción de 
necesidades básicas, generación de ingresos y 
participación política. El argumento era “no asustar 
a las mujeres de los grupos”, “ir planteando poco a 
poco los temas complicados”… pero pasaron seis 
años desde la creación de la Unión y las violaciones 
gravísimas a los derechos sexuales y reproductivos 
que viven las mujeres salvadoreñas, por ejemplo, no 
se vislumbraban en el horizonte… 

El balance de la Estrategia Suchitoto, realizado casi 
una década después de finalizada aquella, da idea 
de algunos costes pagados por la Colectiva en su 
alianza estratégica con la Concertación de Mujeres 
de Suchitoto:

En las relaciones con la Concertación hubo un 
momento, después de terminar el programa de La 
Caixa, que nos planteamos la necesidad de construir un 
espacio propio como Colectiva porque estuvimos 
potenciando a la Concertación todos esos años y eso fue 
importante, pero nuestra agenda feminista estaba 
quedando muy diluida. Hubieron hechos graves de 
violencia contra algunas niñas y mujeres, y sólo éramos 
unas pocas las que nos pronunciábamos y 
protestábamos, nos dimos cuenta que era necesario 
dedicar nuestras energías a construir fuerza feminista 
más amplia, de lo contrario el miedo y el silencio 
seguirían imperando en el municipio y esto al final nos 
ha permitido coordinar desde intereses y posiciones 
más claramente feministas… (Morena).

Reflexionamos si será posible analizar que la subordinación 
se asemeja a que las mujeres asumamos posturas más 
pasivas cuando estamos en lo local que en lo nacional, 
pues vemos al agresor cara a cara y éste no solo amenaza 
a su víctima sino también a quien la respalda, unido a una 
historia y ambiente de represión y violencia donde “el más 
fuerte es el que manda” y a un sistema de impunidad al 
que nos vemos expuestas… (Milagro).

Constatar estas sombras en el balance de la aplicación 
de su estrategia era motivo de preocupación para la 
Colectiva al terminar esta etapa y en 2010, al calor de 
las discrepancias en la Alianza de Mujeres sobre la 
denuncia de la visita de Daniel Ortega a El Salvador y la 
solidaridad con las feministas nicaragüenses 
represaliadas, la Colectiva realizó un fuerte debate 
interno sobre los liderazgos y la “tiranía de la falta de 
estructuras” al interior de la Colectiva y de la Alianza de 
Mujeres, de cuyos resultados damos cuenta en los 
siguientes capítulos. 
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UNA ORGANIZACIÓN CON MAYOR 
LIDERAZGO FEMINISTA  



La nueva década trajo cambios significativos para la 
Colectiva. En julio de 2010 había obtenido su 
personería jurídica y había decidido elaborar su 
primera planificación estratégica, en la que plasmaría 
algunos cambios en relación a la estrategia de trabajo 
desplegada hasta esa fecha. Con personería y plan 
estratégico en sus manos, la Colectiva se decidía, 
finalmente, a tener identidad propia y a ser lo que 
era: una organización feminista.

El comienzo de la década presentaba también un 
novedoso contexto político nacional: el 1 de junio 
de 2009 había tomado posesión Mauricio Funes, 
primer presidente postulado por el FMLN, y los 
sectores sociales alimentaban expectativas de 
participar en espacios de diálogo social y de que se 
hicieran realidad los cambios prometidos durante 
la campaña electoral. 

Las organizaciones feministas, por su parte, se disponían a 
aprovechar la pretendida posición favorable del nuevo 
gobierno hacia los derechos de las mujeres, incidiendo en 
instancias estatales como el ISDEMU, el gabinete de 
Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil (PNC), a favor 
de las demandas femeninas más urgentes y, en algunos 
casos, colaborando abiertamente con el nuevo gobierno o 
trasladando a las instituciones públicas a algunas de sus 
históricas activistas. Sin embargo, los cambios ocurridos 
en el ISDEMU durante el gobierno de Funes (la destitución 
de su primera directora ejecutiva) dificultaron las 
relaciones entre las organizaciones feministas y el ente 
rector de las políticas de igualdad en el país.

Por otro lado, el trabajo de las organizaciones 
feministas se vio impactado desde comienzos de la 
década por la crisis de la cooperación internacional, que 
redujo drásticamente el financiamiento hacia áreas de 
trabajo desarrolladas en el pasado, así como por la 
creciente generalización de la violencia delincuencial 
en el país, que alcanzaba la cifra de 12 asesinatos diarios 
promedio en 2010 e impedía a muchas mujeres 
movilizarse por el territorio para participar en las 
actividades o realizar trabajo organizativo.

En ese mismo año, según estadísticas de la PNC, la 
violencia machista había causado la muerte a 580 
mujeres, un tercio de ellas menores de 25 años e 
incluso niñas menores de 7 años; la mayoría de las 
muertes fueron antecedidas de agresiones sexuales 
y consumadas con arma de fuego; muchos de los 
asesinatos fueron cometidos con extrema crueldad, 
ensañamiento y mutilación de los cuerpos. Los 
asesinatos de mujeres habían aumentado el 197 por 
ciento durante la última década, lo que convertía a El 
Salvador en el país con la tasa de femicidios más 
alta del mundo. No obstante, la presión de las 
organizaciones de mujeres y feministas había 
colocado este problema en la agenda legislativa 
logrando que a finales de 2010 fuera aprobada la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres.

Finalmente, es de resaltar que los tres cambios de 
gobiernos locales que ocurrieron durante el quinquenio, 
más el estreno de los gobiernos plurales en las 
elecciones municipales de 2015, no impidieron que la 
Colectiva continuara su exitoso trabajo de asesoría a un 
creciente número de gobiernos locales y que las 
organizaciones locales de mujeres siguieran realizando 
su contraloría a los mismos. 

29 La Ley fue aprobada el 25 de noviembre del 2010 y entró 
en vigor en enero de 2012. 30 PE 2011-2015, pág. 2. 
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A finales de 2010 la Colectiva había incorporado 
formalmente al equipo de trabajo a 12 mujeres que 
ya venían colaborando en los proyectos como 
promotoras, técnicas o personal administrativo, 
con lo que eran ya 21 mujeres las que trabajaban de 
forma remunerada en las áreas de servicios, 
administración y ejecución directa de los proyectos 
de la Colectiva en los territorios.

Aunque desde sus inicios la Colectiva había venido 
reflexionando mucho sobre el modelo organizativo 
que deseaba adoptar, la decisión de planificar surgió 
con más claridad tras dos evaluaciones externas 
realizadas en 2008 y 2010, que visibilizaron la 
“necesidad de contar con un modelo de organización y 
toma de decisiones adaptado a las definiciones 
estratégicas de la Colectiva”

La Colectiva carecía de estructura orgánica y había 
venido funcionando de manera horizontal, tanto a la 
hora de decidir sobre el rumbo estratégico del colectivo 
como en las decisiones de carácter operativo. Sin 
embargo, hacia finales de la década anterior ya se 
habían constatado dos tipos de problemas: por un lado, 
la existencia de conflictos en el equipo relacionados 
con la falta de reconocimiento explícito de algunos 
liderazgos, y por otro, una escasa visión estratégica 
sobre la misión de la Colectiva por parte de algunas 
integrantes.

Las evaluaciones externas, por su parte, venían 
alertando sobre la inconveniencia de seguir haciendo 
“todas de todo” y la necesidad de formalizar espacios 
de debate colectivos sobre las estrategias de trabajo. 
También recomendaban organizar el quehacer del 
equipo en base a una mínima división técnica del 
trabajo basada en la especialización -y adquisición de 
mayores conocimientos que mejoraran su desempeño- 
de las integrantes en los ámbitos de intervención 
priorizados por la Colectiva: municipalismo, formación 
feminista, incidencia política, investigación, violencia 
machista y seguridad ciudadana, etc.

Se añadía a este panorama la necesidad de la Colectiva 
de desarrollar su propia agenda feminista, dejada en un 
segundo plano ante la magnitud de tareas derivadas 
del acompañamiento a la Unión de Mujeres y a 
ANDRYSAS. Contribuía a esta decisión, además, la 
constatación de que esta última estaba dando pasos 
definidos para ser cada vez más independiente y que la 
Unión también comenzaba a plantear sus deseos de 
autonomizarse de la Colectiva.

3.1  La Colectiva Feminista 
crece y reorganiza su trabajo 

Plan Estratégico 2011-2015: 
una nueva agenda feminista 

30 PE 2011-2015, pág. 2. 

50

30



Al inicio, la Colectiva estaba muy marcada todavía por 
nuestro origen en Las Dignas, siempre que nos 
reuníamos con las agencias decíamos, a modo de 
presentación, “bueno, somos un equipo que salió de las 
Dignas”, era casi como una necesidad el hacer ese 
hincapié en nuestros orígenes. Luego, la construcción de 
nuestra propia agenda y nuestra legalización marcaron 
un proceso de mayor identidad como Colectiva, nos 
desvinculamos a nivel discursivo de Las Dignas y 
dejamos de tener la vista necesariamente puesta en 
ANDRYSAS y en la Unión de Mujeres como nuestros 
principales esfuerzos, vimos que también había otros 
temas que queríamos trabajar fuera de esos dos grandes 
ámbitos (Laura).

La Colectiva abordó la tarea de elaborar su 
planificación estratégica a lo largo de varias jornadas 
de reflexión sobre las intervenciones desarrolladas 
hasta la fecha y las propuestas futuras, en un proceso 
autogestionado y participativo guiado por un comité de 
planificación integrado por varias mujeres del equipo, 
encargado de diseñar la metodología y elaborar el 
documento final. En los diversos momentos de 
consulta, análisis y proyección del trabajo futuro 
participaron todas las integrantes de la Colectiva, 
incluidas las que tenían funciones administrativas.

De manera significativa, el documento del Plan Estratégico 
comienza explicitando el marco de alianzas en el que actúa 
la Colectiva: unas de carácter estratégico, las que ha 
establecido desde sus inicios con la Unión de Mujeres y 
ANDRYSAS; y otras consideradas “alianzas políticas de 
trabajo”, como las que sostiene con las diversas 
concertaciones de mujeres existentes en esas fechas en 
Suchitoto, Santo Tomás, Oriente, Morazán y Los Nonualcos. 
También reseña los espacios y redes en los que la Colectiva 
participa: la Concertación Feminista Prudencia Ayala a 
nivel nacional, la Alianza Feminista Centroamericana para 
Transformar la Cultura Patriarcal a nivel centroamericano y 
la Red Mujer y Hábitat, a nivel de América Latina y el Caribe. 

Tras explicitar los valores que la caracterizan 
(autonomía, sororidad, democracia feminista, 
activismo político feminista frente a la opresión de 
las mujeres y autocuidado), el plan señala que la 
misión de la Colectiva consiste en “dedicar nuestra 
energía feminista a la construcción del movimiento 
de mujeres, cuestionando las desigualdades de 
género, para una sociedad equitativa y democrática, 
fortaleciendo la autonomía y capacidades de 
transformación, organización y el accionar político 
de las mujeres, desde nuestras realidades 
territoriales locales y nacionales”, en tanto que su 
aspiración de futuro es “sentirnos satisfechas, libres 
y felices por las transformaciones y cambios que 
desde el feminismo y junto a otras mujeres hemos 
impulsado a nivel local y nacional, y continuar 
desafiando las jerarquías masculinas para vivir en 
una sociedad donde la opresión femenina sea un 
asunto del pasado.

El Plan estructura el trabajo de la Colectiva en base 
a siete líneas estratégicas, algunas de las cuales ya 
venían siendo abordadas desde sus inicios y otras lo 
son por primera vez durante la implementación de 
este plan, como consecuencia de la decisión de la 
Colectiva de ampliar su campo de intervención a 
problemas acuciantes de las mujeres que no habían 
sido considerados durante la etapa anterior, como 
la violencia machista agravada por la inseguridad 
ciudadana, las consecuencias de la penalización 
absoluta del aborto y los embarazos de niñas y 
adolescentes. 

31 Idem, pág. 5. 
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Cuadro 8. Líneas estratégicas contenidas 
en el Plan Estratégico 2011-2015 

1. Fortalecimiento asociativo y articulación de organizaciones de mujeres y 
feministas La insuficiente actuación del gobierno a favor de los derechos de las 
mujeres justifica la urgencia de construir demanda ciudadana articulada y 
cualificada, con capacidad de incidencia y negociación, a partir de la realidad 
concreta que viven las mujeres en sus municipios. Elevar la capacidad de 
propuesta y demanda de las mujeres requiere de espacios de formación y 
reflexión donde las mujeres construyan pensamiento crítico, lo compartan con otras 
en sus localidades y contribuyan al fortalecimiento personal y organizativo.

2. Derechos sexuales y reproductivos Es limitada la capacidad del movimiento 
de mujeres de articular demandas en torno a los derechos sexuales y 
reproductivos y, en particular, la incidencia ante el Estado para que 
despenalice el aborto terapéutico es insuficiente. El discurso de las iglesias y 
grupos “provida”, la desinformación de la población, la débil presencia de 
posturas progresistas sobre el tema en los medios de comunicación, son 
algunos de los obstáculos a superar en este campo.

3. Violencia contra las mujeres y seguridad ciudadana Los niveles de 
inseguridad y violencia contra las mujeres son muy altos en el país, lo que 
contrasta con la insuficiente política gubernamental para hacer frente a este 
problema de una manera más integral y enfocada tanto en la seguridad 
ciudadana como en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias.
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Cuadro 8. Líneas estratégicas contenidas 
en el Plan Estratégico 2011-2015 

4. Municipalismo y gobernabilidad democrática local Es insuficiente el 
conocimiento conceptual y práctico que poseen tanto alcaldesas, regidoras y 
sindicas electas como en general las autoridades y personal de las 
municipalidades, sobre la gestión municipal con enfoque de equidad de 
género.  
 
5. Economía feminista Es necesario seguir fortaleciendo los emprendimientos 
económicos de las mujeres organizadas, para que de manera conjunta puedan 
innovar, buscar mercados, comercializar, adquirir inmuebles adecuados para el 
bodegaje y exhibición de los productos y, en definitiva, generar ingresos, 
construir su propio patrimonio y fortalecer su autonomía económica.  
 
6. Participación política de las mujeres La participación política de las mujeres 
en los gobiernos municipales y en el gobierno central es muy limitada, y muy 
fuerte la resistencia de los partidos políticos a las reformas propuestas por las 
organizaciones de mujeres y feministas para garantizar el ejercicio del derecho 
a participar donde se toman las decisiones que afectan sus vidas y las de sus 
comunidades.  
 
7. Fortalecimiento interno de la Colectiva Urge generar procesos de formación 
y fortalecimiento de capacidades de análisis y gestión de las integrantes de la 
Colectiva, así como mecanismos de comunicación interna, espacios para la 
discusión estratégica y la resolución de conflictos, actividades de autocuidado 
y cohesión grupal, y estrategias para movilizar recursos financieros que 
garanticen la sostenibilidad de la Colectiva.
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La Colectiva Feminista 
se territorializa 

En el contexto de la planificación estratégica y 
tomando en cuenta los resultados positivos de la 
Estrategia Suchitoto que culminaba precisamente 
ese año, la Colectiva se planteó en 2010 una nueva 
estrategia: la “territorialización”, entendiendo por 
tal una total implantación en los territorios de sus 
equipos y programas de trabajo.

La estructura formal de la Colectiva, en base a los 
estatutos de la asociación legal, consiste en una 
Asamblea General que representa su máxima 
autoridad y es responsable, entre otras cosas, de 
aprobar las estrategias planteadas como asociación, 
reformar o derogar los estatutos y reglamentos 
internos, aprobar los planes, programas, líneas 
presupuestarias y plan operativo anual, etc., y una 
Junta Directiva elegida por la asamblea y responsable 
directa de la administración y disposición del 
patrimonio institucional de la asociación, entre 
otras funciones. 
 
Ahora bien, como resultado de su planificación 
estratégica, la Colectiva decidió llevar a cabo una 
reorganización interna que le permitiera un 
funcionamiento operativo y administrativo acorde 
con el carácter regional de su nueva implantación. 
Por un lado, creó un Comité Coordinador integrado 
por cinco miembras de la Colectiva, que sería el 
responsable de la conducción y coordinación del 
trabajo y cuyas titulares pudieran ser sustituidas al 
cabo de dos años, si la asamblea lo considera 
necesario. Y por otro, para operativizar el trabajo 
creó cinco equipos regionales que serían los 
responsables de desarrollar en los territorios las 
líneas estratégicas planificadas:

Equipo de la Zona Oriente: coordinado por Milagro 
Alvarado, conducía el trabajo de la Colectiva en los 
departamentos de San Miguel, Morazán y Usulután, y 
se responsabilizaba de la estrategia de fortalecimiento 
del movimiento de mujeres.  
 
Equipo de la Zona Central: coordinado por Morena 
Herrera, conducía el trabajo en los departamentos de 
San Salvador y Cuscatlán, y se responsabilizaba de las 
estrategias de Violencia, Derechos sexuales y reproductivos, 
Municipalismo y gobernabilidad democrática a nivel local.  
 
Equipo de la Zona Nonualcos: coordinado por Rubidia 
Escobar, atendía la Concertación de Mujeres de Los 
Nonualcos y la Red de Comercialización, y se 
responsabilizaba de la estrategia de desarrollo económico 
de las mujeres.

Equipo de Asesoría legal y psicológica y Formación 
feminista: era responsabilidad de Laura Romero, quien 
coordinaba el Centro Elda Ramos y el trabajo con el 
movimiento de mujeres cooperativistas, y se 
responsabilizaba de la estrategia para enfrentar la 
violencia contra las mujeres.

Equipo de Fortalecimiento interno (EFIN): a cargo de 
Yeny Saavedra, coordinadora del trabajo de gestión y 
administración, así como la comunicación, la estrategia de 
trabajo con jóvenes y la relación institucional con 
ANDRYSAS; también apoyaba el trabajo de la Colectiva 
en los municipios de San Salvador y Suchitoto. 

32 En el documento de planificación elaborado en 2011 la Colectiva reconocía 
que “las evaluaciones externas han sido momentos de reflexión de nuestro 

quehacer como grupo y han marcado decisiones transcendentales para nuestra 
organización tales como la de legalizarnos, la de organizarnos en torno a un 

Comité Coordinador y la definición de equipos territoriales”, pág. 23.  
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Cada equipo estaba integrado por varias mujeres 
con distintas funciones y niveles de 
responsabilidad, por lo que recibirían salarios 
diferenciados (una novedad en la historia de la 
Colectiva). Esta reorganización interna propició un 
reparto de responsabilidades y tareas más 
equilibrado entre las integrantes de la Colectiva, 
una mayor apropiación por parte de cada equipo de 
las líneas estratégicas a desarrollar en su territorio y 
más agilidad en la toma de decisiones por parte del 
Comité Coordinador, integrado por las cinco 
coordinadoras de los equipos operativos.  
 
Cada equipo se hacía cargo de uno o varios 
territorios y de una o varias líneas estratégicas de 
intervención, y debía garantizar que las realidades y 
demandas de las mujeres de los territorios 
estuvieran incorporadas en la visión estratégica del 
conjunto. Así mismo, se responsabilizaba de diseñar 
tanto la estrategia de alianzas y representación de 
la organización en la región, como la gestión de 
recursos para su territorio; de asegurar la ejecución 
de los proyectos correspondientes, garantizando el 
buen manejo de los recursos.

Las funciones asignadas a las coordinadoras 
consistían en reunirse por lo menos dos veces al 
mes con su equipo y elaborar su plan de trabajo, 
considerando los indicadores de cada proyecto a 
ejecutar; coordinar con el equipo la elaboración de 
proyectos e informes; facilitar evaluaciones de 
equipo y velar por la cohesión y comunicación 
interna, la existencia de espacios de debate y la 
resolución de conflictos. Así mismo, son suyas las 
tareas de llevar al Comité Coordinador propuestas 
de movilización de recursos para su territorio e 
informar a las demás coordinadoras de avances y 
dificultades en su región. 

Al principio éramos 9 y las decisiones se tomaban 
siempre entre todas, teníamos una agenda de trabajo 
que no estaba en función de los equipos territoriales, 
como ahora, sino de las diferentes líneas estratégicas 
que desarrollábamos. Cuando cambiamos de 
estrategia y decidimos territorializar nuestro trabajo, 
el Comité Coordinador tenía más sentido que 
representara a los equipos territoriales y yo creo que, 
en términos de participación en la toma de decisiones, 
el cambio ha sido positivo (Laura). 

La Colectiva decidió priorizar tres regiones para su 
intervención directa (Cuscatlán, Oriente y Los 
Nonualcos), precisamente aquéllas en las que 
tenían más experiencia acumulada y que reunían 
condiciones para continuar fortaleciendo las 
articulaciones departamentales y regionales de 
organizaciones de mujeres.  
 
La territorialización de los equipos y el trabajo de la 
Colectiva trajo acarreado también un proceso de 
descentralización de la gestión y la ejecución de los 
proyectos, tareas que pasaron a ser responsabilidades 
de los equipos regionales. Dice el Equipo de 
Fortalecimiento Institucional (EFIN), responsable 
de la gestión y seguimiento de los proyectos, que la 
descentralización de estas tareas “les salvó la vida”. 
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La descentralización nos fue muy bien, nos ha dado un orden en el 
funcionamiento que nos ha salvado la vida... Al principio, cuando teníamos que 
ver aspectos financieros, teníamos que hacerlo reuniéndonos con todas, con las 10 
de la Colectiva, porque no había una instancia definida para esa función, era 
siempre correr detrás de las de la Colectiva, de las de la Unión de Mujeres y las 
ANDRYSAS tratando de responder a sus solicitudes... (Yeny). 
 
La ejecución de los proyectos está descentralizada y la gestión también, de 
hecho, los equipos regionales tienen bastante autonomía para sentarse a 
hablar con las agencias de cooperación y hacer su propia gestión… Los 
equipos formulan los proyectos, aunque la mayoría pide apoyo a nuestro 
equipo y también las compañeras de administración se involucran en la 
parte del presupuesto… El Comité Coordinador es el que ve qué territorio 
está menos financiado y decide priorizarlo para la búsqueda de 
financiamientos, pero a veces también los equipos, si les llegan ofertas de 
apoyo que quizás no las necesitan tanto, dicen a las agencias que dirijan el 
apoyo hacia otro territorio… (Laura).
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La Colectiva desempeñó un papel importante en el 
fortalecimiento de la Unión y de ANDRYSAS desde 
el nacimiento de ambas organizaciones, y puso a su 
total disposición sus habilidades organizativas, su 
experiencia en el campo de la acción política 
feminista y su experticia tanto en el ámbito del 
municipalismo, como en la formación de género y 
la incidencia política. Sin embargo, a finales de la 
década pasada ya empezaban a ser visibles las 
señales de que ambas organizaciones se estaban 
planteando la posibilidad -y factibilidad- de 
autonomizarse de la Colectiva, y de que le 
lanzaban a esta el reto de pensar cómo procesaría 
la separación y cuál sería su papel tras la misma.  Es 
un proceso que impacto en la propia Colectiva, que 
le llevó a replantearse su estrategia y en cierto 
sentido su modelo de organización e identidad.  

También por esa misma época, la Cooperativa Red-Unión 
de Mujeres, espacio que la Colectiva apoyaba activamente 
con recursos humanos, materiales y de gestión, decidió 
impulsar sus propios objetivos orientados a la producción y 
comercialización artesanal, reduciendo sus acuerdos con la 
Colectiva al hecho de compartir local en la Casa de las Ideas.

Para cuando el primer Plan Estratégico llegó a su fin, 
año 2015, ya era un hecho que ambas organizaciones 
eran independientes de la Colectiva. Esta, por su parte, 
había dado por clausurada, no sin tristeza y cierta 
sensación de fracaso, su estrategia de construir 
movimiento de mujeres a partir de estas dos 
organizaciones de cobertura nacional, y llevaba varios 
años experimentando otros modos de consolidar y 
articular a los grupos de mujeres en los territorios.

Como se señaló ese año en el segundo Plan Estratégico 
2016-2020, durante los años anteriores se había ido 
dando “una progresiva autonomía tanto de ANDRYSAS 
como de la Unión de Mujeres, que permitió a la 
Colectiva expandir su campo de alianzas y destinar 
recursos humanos y materiales hacia otras líneas 
estratégicas, dejando de enfocar los esfuerzos únicamente 
al fomento y fortalecimiento del tejido organizativo”. 

Cuando la Unión de Mujeres empezó a hacer explícita 
su aspiración de mayores niveles de autosuficiencia 
organizativa, administrativa y económica -en definitiva, 
sus deseos de llegar a “volar con alas propias”-, la 
Colectiva fue receptiva y firmó un acuerdo explícito 
para acompañarla en su proceso de autonomización, 
aunque la decisión de hacerlo no fue fácil ni siquiera 
para las mujeres cuya tarea principal había sido, 
durante años, apoyar a la articulación.  

3.2 La alianza estratégica se agota

“Ahora nos vamos nosotras”: 
la Unión de Mujeres se 
autonomiza de la Colectiva 

33 Plan Estratégico 2016-2020, pág. 32. 
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“A comienzos de 2011, ante el reclamo de mayor 
autonomía planteado por algunas lideresas de la 
Unión, la Colectiva reiteró su voluntad de 
acompañarlas en el camino de convertirse en una 
organización autosuficiente y ambas entidades 
firmaron una carta de entendimiento en la que se 
establecía que la Colectiva participaría en las 
reuniones del comité coordinador de la Unión en 
calidad de ‘facilitadora del proceso de autonomización 
de la Unión de Mujeres’, lo que clarifica el tipo de 
relación que ambas organizaciones desean establecer y 
el alcance de la misma”, se detallaba en una evaluación 
externa realizada en 2011.

Como se relató en el capítulo anterior, la Colectiva había 
desempeñado un rol complejo en la Unión, porque 
siendo formalmente una integrante más del espacio, era 
al mismo tiempo la asesora, formadora, gestora, 
administradora y principal valedora política de dicho 
espacio. Ciertamente, los grupos reunidos en la Unión 
valoraban muy positivamente el apoyo de la Colectiva 
en el ámbito formativo, la asesoría municipalista o su rol 
de mediadora en los espacios políticos nacionales; sin 
embargo, a algunas lideresas de los grupos que iban 
ganando en conocimientos y confianza con la Colectiva, 
les fue causando inquietud que esta gestionara y 
administrara en solitario los recursos financieros 
solicitados y dedicados para actividades de la Unión. 

La Colectiva trabajaba desde sus comienzos en función 
de la Unión de Mujeres, para hacer de ella una instancia 
de articulación a nivel nacional y, lógicamente, la 
gestión de recursos iba encaminada a garantizar la 
existencia y el trabajo de la Unión, pero también la 
nuestra porque formábamos parte de la Unión desde su 
creación. Cuando las mujeres de los grupos fueron 
conociendo cómo se iban gestionando los procesos y los 
recursos, se dieron cuenta de que nosotras decidíamos 
sobre el uso de los recursos y que estos estaban 
destinados a financiar nuestras estrategias, incluida la 
estrategia de fortalecimiento de la Unión… Este fue un 
punto crítico en ese momento (Yeny). 

Con el transcurso del tiempo, la Colectiva fue 
tomando conciencia de la complejidad de las 
relaciones institucionales que había ido estableciendo 
con la Unión y, en particular, sobre las consecuencias 
del nulo control que la Unión tenía sobre los 
recursos que utilizaban en sus actividades y de su 
dependencia de la Colectiva para la gestión y 
administración de los mismos.

Milagro Alvarado, la fundadora de la Colectiva que 
siempre estuvo a cargo del acompañamiento a la 
Unión de Mujeres y que en el primer plan aparecía 
como responsable de la estrategia de 
fortalecimiento del movimiento de mujeres, narra 
cómo vivió el proceso de autonomización de la 
Unión: Me acuerdo que Mercedes y yo nos sentamos 
a pensar sobre lo que nos estaban planteando 
algunas lideresas de los grupos y dijimos “revisemos 
bien cómo estamos llevando esto porque tienen razón 
en los puntos que nos están diciendo, empecemos a 
encaminar la cosa para que tengan una instancia que 
realmente tome decisiones”… Y les propusimos que 
eligieran una coordinadora, alguien elegida por ellas 
y que se dedicase sólo a ellas, y un equipo de 
coordinación como un espacio donde ellas se 
sientan representadas y sientan que toman 
decisiones; también sacamos la cuenta de todos los 
fondos que habíamos conseguido para ellas, les 
dimos una copia de cada proyecto y les dijimos “este 
es el dinero que hay, nosotras creemos que ustedes 
podrían ir administrándolo de forma paulatina, 
nombren a alguien a quien ustedes le tengan 
confianza para que esté vigilando el uso de estos 
recursos y que represente a la Unión en los espacios 
políticos”, y nombraron a Blanca como coordinadora. 
Luego dijimos “hay que tratar el tema de las 
relaciones entre mujeres” y se contrató a una 
psicóloga que empezó a hacer talleres con ellas, para 
analizar cómo nos relacionamos las mujeres con el 
dinero, con el poder, qué implica tomar decisiones…

34 Informe de la evaluación del proyecto “Fortalecimiento 
de las redes de mujeres salvadoreñas…”, pág. 28. 
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pero ahí los resultados no fueron los deseados, porque 
para ese momento el espacio se había dividido y 
mientras unas iban con la psicóloga, otras estaban 
pidiendo a la Colectiva que les acompañáramos a hacer 
la planificación estratégica de la Unión… Morena y yo 
estuvimos facilitando el proceso de planificación pero 
a partir de la tercera jornada fueron evidentes las 
divisiones y las desconfianzas que existían entre ellas, 
y entonces les dijimos “discutan entre ustedes sin que 
esté presente la Colectiva, no queremos influirlas pero 
sí les decimos que tomen una decisión sobre cómo 
seguir y que hagan su proceso de planificación”. 

En una sistematización del trabajo de la Red de 
Comercialización, realizada en julio de 2011, se decía: 
“Estamos en un proceso de autonomía, de divorcio 
saludable entre la Unión y la Colectiva… Creemos que 
las asociaciones deben mejorar sus capacidades de 
gestión y por eso ya se eligió a un grupo que se va a 
capacitar sobre cómo gestionar proyectos y sobre las 
ventajas de la gestión conjunta como Unión, aunque 
ellas ya gestionan en sus grupos locales… Mi sueño es 
ver a la Unión más fuerte, más independiente, 
fortaleciendo sus capacidades para la gestión de 
proyectos sin nuestra ayuda, pero ya legalizadas 
porque si no están legalizadas no pueden gestionar sus 
propios proyectos… Y que en algún momento se hagan 
cargo de la Red de Comercialización y nosotras, la 
Colectiva, quedarnos como apoyo externo”.

Pero no todo estaba resultando tan fácil como aparentaba. A 
pesar de los esfuerzos que hizo la Colectiva por fortalecer las 
capacidades administrativas y de gestión de la Unión, no se 
lograban los resultados esperados. 

Cuando se eligió el equipo de coordinación de la Unión 
tratamos de fortalecer las capacidades administrativas y 
de gestión del equipo, pero luego vino la relación con el 
dinero y ahí se complicó todo… Creyeron que desvincularse 
y pasar a coordinar todo el trabajo era simplemente decir 
“ahora sí vamos a decidir qué hacer con el dinero”, pero 
administrar bien los recursos requiere eficiencia y 
transparencia, no es gastar por gastar... 

En ese periodo quisimos enseñarles cómo llevar el control 
interno para tener transparencia, pero no lograban 
dimensionarlo, les decíamos “no, así no va, esta actividad 
nada tiene que ver con la partida donde la están 
aplicando”, les hablábamos sobre la calidad, les decíamos, 
por ejemplo, “recuerden que cada actividad que hagan 
tiene que responder a un indicador y unos resultados, no la 
hagan sólo porque tienen dinero para hacerla, por favor no 
vean sólo el presupuesto” (Yeny).

Cuando la Unión se encaminó en ese proceso de 
autonomía también descentralizamos los recursos. Ellas 
tenían una coordinadora y empezaron a solicitar recursos 
y a ejecutar directamente, con todo lo que eso implicaba de 
seguimiento, informes, etc. A mí me tocaba juntar sus 
informes y yo sufría muchísimo porque eran muy 
deficientes, pero el final los trabajábamos juntas, hacíamos 
el esfuerzo para que ellas también sintieran que estaban 
responsabilizándose de la ejecución… En la estructura de la 
Unión había un comité de gestión integrado por tres 
mujeres, pero debimos haber hecho un esfuerzo mayor 
para que se involucraran más profundamente en la 
dinámica de elaboración de propuestas, participaban en la 
consulta y en la definición de prioridades, pero no 
aprendían a hacer haciendo. Querían ser más autónomas, 
pero no estaban tan preparadas, sobre todo en el ejercicio 
democrático de la toma de decisiones en relación al dinero, 
la transparencia, la rendición de informes… (Laura).

La experiencia con la Unión enseñó a la Colectiva, 
entre otras cosas, la importancia que llegan a tener los 
temas relacionados con la gestión de recursos y el uso 
del dinero, en el final de las organizaciones de mujeres. 
Porque la Unión de Mujeres se deshizo no porque les 
fallara el elemento político-ideológico o dejara de 
tener sentido la articulación de grupos locales de 
mujeres, sino porque no estaban preparadas para 
asumir la complejidad de la gestión de recursos.

35 Colectiva Feminista para el Desarrollo Local: Iniciativas 
económicas de mujeres salvadoreñas… Pág. 55. 
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Había algunas compañeras que consideraron que la Unión 
estaba lista para ser autónoma y convencieron a su comité 
de coordinación de que nos plantearan su propuesta. 
Recuerdo que nosotras les decíamos “miren, está bien la 
propuesta, pero las condiciones no están dadas, dejen el 
tema de los recursos a un lado y pensemos en la 
sostenibilidad política de la Unión” y entonces decían “no, 
ustedes están preocupadas de que si nos volvemos 
autónomas ya no van a tener salario”, su reclamo era que 
gestionábamos recursos en su nombre… Sí éramos 
conscientes de que teníamos que generar condiciones para 
que la Unión se autonomizara y para nada veíamos 
descabellada la propuesta de autonomía, aunque 
teníamos discusiones entre nosotras, algunas decían que 
estaba bien que reclamaran autonomía y no había por qué 
preocuparse, mientras otras decíamos que sí nos 
preocupaba la situación (Milagro).

Esfuerzos con la Unión hicimos muchos, hasta un proceso 
de alfabetización matemática que empezaba desde las 
tablas de multiplicar, la suma y resta, los porcentajes… Ana 
lo comenzó y ella lo empujó, también se empezó a meter el 
tema de la relación de las mujeres con el dinero, mezclado 
con el tema del liderazgo, porque las iniciativas económicas 
generaban mucha bronca, todo iba bien hasta que llegaba 
el dinero... Me acuerdo que en la Unión siempre se discutía 
qué pasaba con las productoras y con las que 
comercializaban, quiénes se llevaban más, eran unos 
grandes debates en relación al dinero y las iniciativas fueron 
menguando por eso, pero sí se hicieron esfuerzos en discutir 
sobre la transparencia en el manejo del dinero (Laura).

La Colectiva tuvo que decidir poner plazo final a su 
acompañamiento a la Unión de Mujeres, pero las dudas no 
desaparecieron tras haber tomado la decisión: ¿Cómo 
sabremos que ya no les somos necesarias? ¿Podrán seguir 
ellas solas? ¿Cómo viviremos que sean autosuficientes? 
¿Cómo nos relacionaremos después con ellas?... eran 
preguntas que no tenían respuesta simple ni unánime para 
todas las integrantes de la Colectiva. 

La autonomización de la Unión de Mujeres fue un proceso 
bastante doloroso, por dos razones: una, porque fue con 
reclamos centrados en el tema de recursos y dos, porque 
algunas de nosotras, yo incluida, no veíamos que 
tuviéramos capacidad de conducir un proceso de transición 
que realmente fortaleciera las capacidades de la Unión para 
autogestionarse. Veíamos que el proceso no iba bien, pero 
no pudimos encaminarlo, quizás también porque el reclamo 
de autonomía se hizo desde la urgencia y eso impidió que 
dispusiéramos de un tiempo suficiente para lograr que la 
Unión estuviera más fortalecida. Recuerdo que intentamos 
hacer con ellas un trabajo de planificación, pero no funcionó 
porque estaban más centradas en gestionar recursos que en 
construir una agenda propia. Recuerdo nuestra decepción al 
constatar que no les iba a resultar fácil construir la 
autonomía que querían, porque la autonomía implica 
asumir responsabilidades, autorregulación, capacidad de 
agenda propia, y la Unión todavía no estaba lista para ser 
autónoma (Morena). 
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Con esa estrategia se fortaleció mucho a las organizaciones 
locales y hasta la fecha estas prevalecen e incluso ha 
aumentado el número de organizaciones que tienen el 
respaldo de la Colectiva, y las alianzas se mantienen. 
Cuando estábamos en la Unión muchas no se llamaban 
feministas, pero ahora vemos que hay algunas 
organizaciones, como ARDEMUSA, que se dicen feministas 
o como las de Aguilares, que antes nos decían “ese tema no 
lo toquemos” y ahora sí quieren hablar de temas 
feministas (Dilcia).

La Unión de Mujeres sirvió como espacio de encuentro para 
las organizaciones de mujeres y para que identificaran una 
agenda común a nivel nacional, no sólo territorial o 
departamental. El enfoque territorial que tenía la Unión de 
Mujeres sí caló, la estrategia de implantación territorial 
funcionó, lo que nos falló fue el espacio de encuentro 
nacional, ese equipo de coordinación que poco a poco se va 
desarticulando hasta que llega a su declive total… Pero el 
trabajo se sigue expresando en los territorios, las 
organizaciones de mujeres continúan llevando agendas, 
incidiendo, por ejemplo, las de Tecoluca siguen haciendo la 
Escuela de Liderazgo Femenino y todas las acciones que se 
orientaron desde la Unión, las organizaciones siguen 
trabajando como aprendieron.  Igual pasa con la estrategia 
de desarrollo económico que se impulsó desde la Unión, 
muchas organizaciones mantienen sus iniciativas y no 
necesariamente articuladas a la cooperativa Red Unión de 
mujeres… Ahora las mujeres están articulándose en el 
territorio, integrando a otras y dando continuidad a las 
luchas ante el contexto político, han generado 
posicionamientos frente a las zonas económicas especiales, 
a los Fomilenios, frente al trabajo que está haciendo el 
gobierno ahí están las mujeres y se ven (Milagro).

Nosotras hicimos un análisis bastante autocrítico de la 
ruptura con la Unión de Mujeres y reconocimos que 
cuando nos vinculamos con organizaciones locales de 
mujeres no lo hacemos desde la igualdad, porque las 
diferencias de condiciones materiales y de todo tipo son 
reales. Aunque reconocerlo no impide que lo volvamos a 
hacer: a veces llegamos a un grupo de mujeres y queremos 
que nos miren como a iguales, pero cuando ellas van 
ganando conocimientos y autonomía se van dando cuenta 
de que la supuesta igualdad no es tal… A veces, como 
ocurrió en la Unión, ese descubrimiento lleva a algunas 
lideresas a construir relaciones negativas con nosotras, que 
al final perjudican también a sus propias organizaciones. 
Siento que aún no tenemos un acuerdo total sobre por qué 
pasó lo que pasó con la Unión, pero yo sí creo que algo 
tiene que ver con esa pretensión de construir una relación 
de igualdad con organizaciones locales de mujeres que 
tienen menos recursos de todo tipo que nosotras. Mi 
conclusión es que tenemos que analizar bien los vínculos 
que establecemos en los territorios con las organizaciones 
de mujeres y las concertaciones, desde dónde y cómo los 
establecemos. Algunas de la Colectiva forman parte de 
grupos locales y están en las concertaciones territoriales, 
pero quizás ahí se producen conflictos de intereses al ser de 
la Colectiva y también del grupo local. Ese es un 
aprendizaje que nos tiene que quedar de la ruptura con la 
Unión, pero al que yo creo que aún no le hemos dado una 
discusión profunda (Yeny).

Balance de la alianza 
estratégica con la 
Unión de Mujeres 
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En su momento fue una experiencia importante, pero al final fracasó. Para mí sí ha sido un 
fracaso y el hecho es que en este momento ya no existe ese espacio. Nosotras contribuimos a 
gestar la Unión como un instrumento de lucha de las mujeres, que les permitiera trascender las 
agendas locales y construir una agenda nacional articulada; de hecho, la Colectiva nace con esa 
vocación y esa responsabilidad. Está bien que hayamos pasado el duelo por la ruptura, yo en este 
momento ya no me siento enojada con las que encaminaron el despeñamiento de la Unión, pasé 
enojada un tiempo con ellas y con la manera poco responsable y apresurada de tomar esa 
decisión, pero no es la única experiencia de “llevar al despeñadero” que he visto en el movimiento 
de mujeres, donde las decisiones que tomamos a veces nos encaminan hacia la destrucción de 
esfuerzos. Yo no puedo considerar exitosa la evolución que tuvo ese proceso, porque restó 
posibilidades a un instrumento que no está siendo fácil de recuperar, aunque lo hemos intentado 
en algunos momentos, como con la Articulación Territorial Nacional del 2009 que no nos salió, y 
ahora tampoco está siendo fácil articularnos nacionalmente. Por nuestra vocación vamos 
sumando e hilvanando, pero está costando lograr que las mujeres de las localidades sean 
protagonistas de esfuerzos nacionales. Esto tiene que ver con la construcción de procesos de 
confianza, no solo de confianzas personales sino de confiar en que juntarnos va a servir para 
algo; después de que la Unión se deshiciera algunas mujeres van con desconfianza a los espacios 
de articulación, dicen “con lo que nos costó aquello y se vino abajo“. No me siento exitosa con ese 
resultado, lo cual no quiere decir que nos hagamos cargo totalmente de la ruptura de la Unión de 
Mujeres; yo no me siento responsable de que tomaran esa decisión, además nosotras hicimos una 
reflexión sobre por qué había que respetar la decisión de las mujeres (Morena). 
 
La Unión quiso hacer un proceso de autonomización al que no supieron darle seguimiento, la 
Colectiva les propuso apoyarlas en la elaboración del plan estratégico y después en el tema de la 
gestión, pero como ellas veían invasivo el acompañamiento ya no se pudo… Pedirnos apoyo lo 
veían como “por qué tengo que seguir dependiendo, por qué tengo que seguir pidiendo ayuda 
cuando lo que quiero es ser autónoma…Pienso que fue un proceso importante tanto para la 
Unión de Mujeres como para la Colectiva, y que fue una articulación como no hay otra igual. 
Puede que tengamos una sensación de fracaso por cómo fue la salida y un sentimiento de 
responsabilidad porque no supimos hacerlo mejor, sin olvidar que hubo quiebre de relaciones 
personales y que nos desgastamos mucho, pero yo no creo que esta experiencia haya sido un 
fracaso para la Colectiva (Yeny).
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Cuadro 9. Lecciones aprendidas de la 
alianza con la Unión de Mujeres 

Aprendimos que no tenemos que idealizar lo que es una articulación de 
organizaciones de mujeres, donde no todas enfrentamos los mismos 
problemas ni vamos a tener las mismas soluciones… También 
deberíamos entender mejor que la Unión significó para las mujeres un 
proceso de empoderamiento y que quizás no visualizamos bien las 
manifestaciones de ese empoderamiento, porque no se trataba sólo de 
que ya no querían “que fuésemos sus mamás” sino lo que significaba para 
ellas no tener posibilidad de decidir o sentir que sus propuestas iban 
adelante, y entonces las mujeres, con razón, nos dijeron “mirémonos 
realmente como iguales y analicemos otros temas que no se están 
tocando”. Yo me acuerdo que ellas mencionaban el tema de los recursos y 
los salarios, el tema de quién realmente tomaba las decisiones, había 
todos esos cuestionamientos y quizás, a la hora de analizarlos, nosotras 
teníamos que haber abierto otros caminos de discusión… Creo, de todos 
modos, que nosotras lo intentamos, les dijimos “nosotras opinamos que 
ustedes no están listas para irse de la casa, pero si ustedes así lo quieren, 
hagámoslo” y cuando lo hicimos las compañeras vieron que eso 
significaba asumir responsabilidades y que necesitaba mucho tiempo y 
dedicación, mucha pensada… y entonces la Unión cayó en declive como 
espacio nacional (Milagro).  

Una gran lección que aprendimos de esa experiencia es que hay que crear 
también una estrategia financiera de salida en esos procesos… Yo les 
planteaba a las compañeras que teníamos que haber tomado en cuenta la 
gestión de recursos a la hora de hacer el proceso de salida, porque 
autonomizarse requiere que tengas garantizado cómo vas a continuar, 
que tengas capacidad para mantener la estructura… Yo creo que las 
lideresas de la Unión tenían un montón de capacidades, pero no tenían 
las capacidades técnicas necesarias para hacer formulación ni monitoreo 
de los proyectos… (Yeny).
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Cuadro 9. Lecciones aprendidas de la 
alianza con la Unión de Mujeres 

Aprendimos que cuando diseñamos una estrategia tenemos que definir 
tanto su inicio como su final, en la medida que tengamos una estrategia 
bien diseñada vamos a tener menos resultados negativos… El que se haya 
deshecho ese encuentro nacional de organizaciones que fue la Unión a 
nosotras nos golpeó mucho en ese momento, pero para Milagros y 
Mercedes fue especialmente dura la situación, yo recuerdo que a todas 
las reuniones venían llorando… Nosotras les decíamos “a esto hay que 
darle salida por otro lado, no es aquí la muerte de la Colectiva, 
pensémosle” (Dilcia).  La primera lección es que hemos tenido que 
reflexionar sobre la importancia de la autonomía, no solo personal sino 
también de las organizaciones y de nosotras mismas como Colectiva. La 
segunda es que no todos los procesos de autonomización han sido iguales 
y, por tanto, hemos tenido que aprender a diferenciarlos: ha habido 
algunos procesos, como el de la Unión y la Cooperativa Red Unión, en los 
que el planteamiento de autonomía se hizo en el marco de una relación 
de gran dependencia hacia la Colectiva y además fue acompañado de 
reclamos al papel que nosotras desempeñábamos; sin embargo, en el 
caso de la Concertación de Mujeres de Suchitoto no fue traumático el 
proceso porque ellas tenían un nivel importante de autoafirmación y 
eran menos dependientes económicamente de nosotras (Morena).  

Yo no estaba en ese período en la Colectiva, pero sí veía la magnitud del 
impacto de organizar como a 50 asociaciones de mujeres, me acuerdo que 
decíamos que era como aquella hija que quiere independizarse, quizás no 
estaba totalmente fortalecida pero se fue de casa e hizo lo que quiso, ya 
no caminó como la mamá quería que caminara… Creo que para la 
Colectiva fue un aprendizaje porque le permitió, en adelante, construir 
relaciones de otra manera con los distintos colectivos… Después de la 
Unión, el modo en que la Colectiva aborda el acompañamiento a las 
organizaciones es distinto, antes las mujeres la veían para arriba porque 
era el grupo gestor, pero ahora hay una práctica distinta… La Colectiva 
siempre tiene la experiencia técnica y busca los recursos, pero ahora 
trata de consensuar más y de llegar más a los territorios y a donde están 
los grupos de mujeres… (Zuley). 
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Desde que nació en 1998, ANDRYSAS siempre contó 
con el apoyo técnico de la Colectiva (el programa 
PPDL de Las Dignas hasta 2004) para llevar adelante 
las actividades formativas con sus asociadas, la 
organización de sus congresos y campañas y, en 
general, el trabajo en aquellas municipalidades 
donde la alianza entre funcionarias políticas 
integradas en la asociación, grupos locales de 
mujeres y activistas de la Colectiva se traducía en 
incidencia ante los gobiernos locales, a favor de la 
equidad de género y los derechos de las mujeres.

Las socias de ANDRYSAS reconocen los impactos 
positivos del trabajo de la asociación, en particular 
la formación recibida en los diplomados sobre 
gestión municipal con equidad de género y la 
participación en los análisis y debates generados en 
los congresos nacionales, lo que les ha ampliado sus 
conocimientos sobre legislación municipal y 
derechos de las mujeres. 

 En lo personal, a partir del conocimiento de sus 
derechos, algunas socias destacan avances en sus 
procesos de empoderamiento personal y político. 
También señalan que, como resultado de los procesos 
de formación con concejalas y concejales, ANDRYSAS 
ha contribuido a la institucionalización de la equidad 
de género en diversas municipalidades, instalando 
Unidades de la Mujer y elaborando políticas y planes 
de género.

El “acuerdo estratégico de acompañamiento” entre 
la Colectiva y ANDRYSAS abarcó también la gestión 
y administración de proyectos y durante una 
década, ANDRYSAS fue la “sombrilla” jurídica bajo 
la cual se gestionaron los proyectos que sostenían el 
trabajo de la propia asociación, pero también el de 
la Colectiva y la Unión de Mujeres. En este capítulo, 
la alianza funcionó bien durante sus primeros años, 
pero hacia finales de la década pasada surgieron 
algunas dificultades del hacer conjunto. Se fueron 
abriendo grietas en la relación, a medida que quedaban 
lejos en el tiempo los acuerdos político-estratégicos 
de las fundadoras de ANDRYSAS y la Colectiva, y 
pasaban a primer plano algunas descoordinaciones 
concretas en la gestión cotidiana de los recursos.

Una lección que aprendimos de la relación con 
ANDRYSAS es que tenemos que renovar los acuerdos 
cuando cambian los liderazgos en las organizaciones. 
La Colectiva debió establecer acuerdos con cada junta 
directiva que iba llegando y no suponer que una nueva 
junta necesariamente iba a respetar los acuerdos de la 
anterior, no es real esperar eso porque son otras 
mujeres, con otra visión y seguramente sin la misma o 
ninguna relación histórica con nosotras… (Yeny). 

ANDRYSAS se independiza 
de la Colectiva Feminista 
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Eran las mujeres encargadas de administrar y hacer 
seguimiento a los proyectos en la Colectiva quienes 
resentían los desencuentros con ANDRYSAS de manera 
particular: En aquellos años los proyectos eran poquitos 
y todo se resolvía bien, pero la relación con ANDRYSAS 
cambió cuando llegó otra encargada, ahí sí sentí un 
freno porque todo me cuestionaba, me decía “¿Por qué 
es este gasto, por qué va a pagar esto?” y no me firmaba, 
porque ella tenía que estar clara de para qué se estaba 
haciendo ese pago… Ahí sí ya fue un poquito más 
complicada esa relación aunque para mí no fue tan 
difícil, para Yeny sí porque estaba más en las reuniones 
con las coordinadoras y se daba cuenta de lo que 
pasaba en los territorios con las agencias (Miriam). 

También ANDRYSAS hizo su propio proceso de 
independización de la Colectiva, aunque su 
recorrido fue distinto al de la Unión de Mujeres. 
Como expresa una mujer que fue secretaria general 
de la asociación, la Colectiva y ANDRYSAS somos 
dos organizaciones diferentes que aprendemos la 
una de la otra y tenemos liderazgos distintos y 
complementarios, la asociación tiene un público 
definido, las autoridades locales, con las que la 
Colectiva también trabaja, pero sin rivalidad 
porque el liderazgo de la Colectiva ha sido un 
liderazgo colaborador con ANDRYSAS, un liderazgo 
de acompañamiento y asesoría técnica, incluso 
hemos compartido personal técnico que nos ha 
favorecido a las dos organizaciones.

Si bien a nivel político la colaboración de la 
Colectiva con ANDRYSAS daba óptimos resultados, 
esta no era tan satisfactoria en el terreno de la 
gestión y administración de los proyectos, 
provocando desencuentros cada vez más frecuentes 
que, finalmente, alimentaron la voluntad de ambas 
partes por separarse. Como era de esperar, las 
versiones de una y otra sobre las razones de la 
separación no son unánimes, pero aluden a las 
mismas situaciones de disconformidad.

La Colectiva lo vivió así: en el consorcio que 
gestionaba recursos para las tres organizaciones de 
la Alianza de Mujeres, ANDRYSAS ponía su 
personería jurídica y la Colectiva se hacía cargo de 
la gestión, administración, seguimiento y rendición 
de informes de los proyectos. Sin embargo, esta 
división del trabajo no siempre se hacía evidente 
ante las agencias de cooperación internacional, lo 
que terminó disgustando a la Colectiva que 
consideraba que, siendo ellas las que sabían 
gestionar y las que hacían el trabajo realmente, era 
ANDRYSAS quien hacía “curriculum institucional 
como gestora”. Como escenario de fondo estaba el 
hecho de que, en términos prácticos, la Colectiva 
dependía del visto bueno de ANDRYSAS para que el 
consorcio funcionara.

La explicación de Mitzy Arias, secretaria general de 
ANDRYSAS en el momento de la separación, sobre 
los conflictos internos que les ocasionaba el no 
tener control sobre la ejecución de los proyectos 
que ANDRYSAS representaba, completa el cuadro:

Sí, tengo buena imagen de la Colectiva, aunque eso no 
quiere decir que no hayamos tenido conflictos en la 
ejecución de algunos proyectos… Recuerdo que fueron 
momentos difíciles porque ya estábamos pensando en 
dar el paso de independizarnos y la asociación no tenía 
control de la ejecución de algunos proyectos, eso 
generaba internamente un cierto malestar porque era la 
asociación la que se presentaba como ejecutora y era el 
nombre de ANDRYSAS el que se estaba utilizando, pero 
sentíamos que no teníamos manejo directo de los 
recursos y eso generaba conflicto. En 2012 ANDRYSAS 
ejecutó un proyecto con un financiamiento considerable 
de la Unión Europea, con el apoyo de la Colectiva y 
Horizont 3000, pero sólo ejecutamos la primera parte 
en coordinación con la Colectiva, la segunda parte la 
ejecutamos solas porque llegó la Colectiva y nos 
informó, de manera formal, que no iba a acompañarnos 
en ese segundo momento…

36 Entrevista a Mitzy Arias, ex secretaria general de 
ANDRYSAS. Marzo 2019. 
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 Coincidió con el cambio de junta directiva, en 2013, y 
mi entrada como secretaria general, o sea que puede 
decirse que “estrené la ANDRYSAS independiente”… Sí 
teníamos un poco de susto de quedarnos sin el apoyo 
técnico de la Colectiva, pero las compañeras técnicas ya 
habían aprendido de las anteriores y nos fuimos 
desenvolviendo, pero tengo que reconocer que haber 
logrado la ejecución satisfactoria de la segunda del 
proyecto, con lo super estrictos que son los de la Unión 
Europea, fue posible por lo que aprendimos en la 
primera parte con la Colectiva (Mitzy). 

Sin embargo, a pesar de la separación realizada en 
2013, la colaboración entre la Colectiva y ANDRYSAS 
persiste hasta la actualidad. Aunque cada organización 
gestiona sus proyectos por su lado, la Colectiva sigue 
haciendo a la asociación una parte del trabajo de 
administración, como parte de unos acuerdos de 
colaboración que abarcan también otros apoyos 
puntuales en temas diversos.

Cuando estábamos en el proceso de separación, vimos 
que ANDRYSAS sí tenía capacidad de gestionar por su 
cuenta pero que quien tenía en ese momento 
capacidades de administración era la Colectiva, así que 
acordamos que les llevaríamos la administración de sus 
proyectos hasta que ellas nos dijeran “ya no queremos 
más” y así hemos estado hasta la fecha, nosotras hemos 
venido administrando algunos proyectos de 
ANDRYSAS, pero lo hacemos estableciendo acuerdos y 
respetando controles y lineamientos. También les 
apoyamos en otras actividades que nos piden, porque 
nuestro apoyo no lo ven como dependencia hacia la 
Colectiva, sino que saben que lo necesitan y nos lo 
plantean sin mayor problema, no sentimos que nos 
utilizan sino que son inteligentes y saben aprovechar 
nuestra disposición a apoyarles (Yeny).
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Mientras ANDRYSAS ha continuado trabajando 
hasta la actualidad y cada vez más fortalecida en sus 
estructuras, la Unión de Mujeres no sobrevivió 
mucho tiempo a su autonomización de la Colectiva. 
Discrepancias entre las integrantes de su equipo de 
coordinación sobre la forma y el momento en que 
había ocurrido la separación, se sumaron a fuertes 
dificultades para llevar adelante la ejecución de los 
proyectos y nuevas gestiones de recursos, con el 
resultado de que pocos meses después de separarse 
de la Colectiva, la Unión de Mujeres se deshizo en 
tanto articulación de alrededor de 50 organizaciones 
locales de mujeres.

Algunas de las organizaciones que integraron La 
Unión ahora forman parte de las concertaciones 
territoriales de asociaciones locales de mujeres, pero 
perdieron el espacio de articulación e incidencia 
nacional, lo que es una gran pérdida en términos 
políticos.

Además, no todas las organizaciones locales siguen 
participando en espacios de coordinación territorial, 
algunas siguieron por un tiempo en la Unión hasta 
que esta desapareció, y cuando nosotras dijimos 
“bueno, vamos a llegarles a esos grupos desde el 
territorio” tampoco tuvimos capacidad para contactar 
con todos. Por otro lado, es interesante que algunas 
mujeres de las organizaciones locales que un día 
estuvieron en la Unión ahora se están vinculando a 
través de las redes de defensoras, que integran a más 
mujeres que a las defensoras de derechos de las 
mujeres. En fin, no todo está perdido porque las 
mujeres siguen teniendo espacios para articularse a 
nivel territorial y en el caso de las defensoras, también 
con alcance nacional (Morena).

Las concertaciones de mujeres que se venían 
construyendo desde hacía varios años en algunos 

territorios, fueron la “tabla de salvación” para 
muchos grupos que habiendo integrado la Unión, 
deseaban mantenerse vinculados una vez esta fue 
desmontada. Como se reseñó en el capítulo 
anterior, la Colectiva había venido promoviendo 
y/o apoyando procesos de articulación de 
organizaciones de mujeres en diversos municipios, 
departamentos y regiones del país, así que cuando 
se autonomizaron la Unión y ANDRYSAS, la 
Colectiva decidió territorializar su trabajo de 
articulación, es decir, apostarle de manera activa y 
generalizada a construir y/o fortalecer espacios de 
concertación territoriales, sustituyendo así la 
estrategia seguida hasta entonces que se basaba en 
apoyar a dos organizaciones de carácter nacional.

Una circunstancia que también contribuyó a este 
cambio de estrategia fue el creciente impacto 
negativo de la violencia delincuencial en las 
organizaciones locales de mujeres, las cuales vieron 
a partir de 2010 seriamente limitadas sus dinámicas 
organizativas y su participación política, como 
consecuencia de la imposibilidad de moverse libres 
y seguras por el territorio, lo que aconsejaba que las 
reuniones y actividades se desarrollaran en los 
territorios y se evitaran los desplazamientos de las 
mujeres hacia la capital del país.

Los testimonios de lideresas de las asociaciones 
eran elocuentes: “Hemos disminuido nuestra 
actividad en los cantones por la violencia y las 
amenazas, los rumores de toque de queda asustan a 
las mujeres”. “A las mujeres les ha ganado el miedo 
por la actuación de las maras, no quieren trabajar el 
tema de violencia, sólo quieren formación sobre las 
leyes”. “Hay mujeres asesinadas y mucha violencia 
de género, pero las mujeres no denuncian porque si 
las ven con la PNC las pueden matar o tomar 
represalias con sus hijos”. “Hay desaparecidos y 
mujeres violadas, secuestradas”. “Siempre hay 
alguien cercano a una que informa”. “Ha aumentado 
el ladronismo, por eso las mujeres no participan 
cuando tienen que desplazarse del cantón”

 3.3 Las organizaciones de mujeres 
se articulan en el territorio 

37 Informe de la evaluación del proyecto “Mujeres transformando realidades 
de desigualdad de género en municipios de Cuscatlán”. 2015, pág. 16. 
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LA COLECTIVA FEMINISTA 
IMPLEMENTA NUEVAS 
LÍNEAS DE TRABAJO  



38 En 2011 se realizó un encuentro entre municipalidades de Cuscatlán y Los 
Nonualcos, pero esta región dejó de ser prioritaria para la Colectiva tras la 

independencia de ANDRYSAS y de la Cooperativa Red Unión de Mujeres, y la 
salida de la Colectiva de la mujer que coordinaba el trabajo en la región.

39 El Gabinete departamental es un espacio que articula a todas las 
instancias del gobierno central que actúan en cada departamento del país y 

está liderado por la Gobernación departamental.
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El Plan Estratégico 2011-2015 formalizó siete líneas de 
trabajo, algunas de antigua data y otras nuevas, que 
fueron implementadas a lo largo del quinquenio de 
manera gradual, en unas regiones más que en otras, y a 
nivel nacional. Además, hacia la mitad del periodo 
dieron inicio dos programas nuevos: el de Defensoras 
de Derechos Humanos y el de Agua y Equidad de 
género, que quedarían institucionalizados en el Plan 
Estratégico 2016-2020, junto con algunos cambios en 
los ejes tradicionales de trabajo de la Colectiva. A 
continuación, detallamos los hitos más significativos 
ocurridos en la implementación de cada una de estas 
líneas entre 2011 y 2019 en los diversos territorios.

Las proyecciones del Plan Estratégico 2011-2015 para 
esta línea establecían que la Colectiva continuaría 
fortaleciendo a las organizaciones locales de mujeres y 
promoviendo su coordinación en los territorios, con el 
objetivo de fortalecer el movimiento de mujeres y 
posicionarlo como un actor político que actúa en 
coordinación con concejalas, municipalidades, actores 
gubernamentales y no gubernamentales, a favor de los 
derechos y la ciudadanía plena de las mujeres.
Así, cumpliendo estas proyecciones y tratando de 
aplicar en otros territorios las lecciones aprendidas en 
la Estrategia Suchitoto, la Colectiva se dispuso a 
implementar todos sus programas de trabajo (mejor 
dicho, todos los que podía ir aplicando a medida que 
conseguía los recursos necesarios) en los territorios 
donde ya tenía instalados sus equipos regionales.

•la región de Oriente, donde el equipo de Oriente ejecutaba 
el trabajo en los departamentos de Usulután y Morazán, 
más algunas acciones en municipios de San Miguel;

•la región Norte, donde el equipo de las “norteñas” 
coordinaba las actividades en los departamentos de 
Cuscatlán y Cabañas, y en tres municipios del Norte 
de San Salvador y La Libertad;

• la región de Occidente, en la que un equipo recién 
constituido se hacía cargo del trabajo en los 
departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y 
Sonsonate; y
• En 2017, el equipo de San Salvador se responsabiliza 
del trabajo en los municipios de la capital y del Área 
Metropolitana de San Salvador y algunos de la zona 
norte del departamento.
Como resultado del trabajo para fortalecer y articular a 
las organizaciones locales, destacan varios logros 
significativos a nivel territorial.

En la región de Oriente, tras fuerte incidencia de la 
Asociación para el Desarrollo Integral de las Mujeres de 
Jiquilisco (APADEIMJ) y de la Colectiva, la empresa de 
ferrocarriles FENADESAL cedió el terreno y el 
inmueble donde estaba la antigua estación del tren en 
Jiquilisco quienes a la fecha siguen en la gestión de un 
comodato, desde 2013 se levantó La Casa de las 
Mujeres, donde funcionan las oficinas de ambas 
organizaciones y desarrolla la remisión de casos de 
violencia y sirve de espacio de encuentro de las 
organizaciones que integran el Comité Intersectorial 
de las mujeres de Jiquilisco. Posteriormente, en 2014, 
los Gabinetes departamentales  de Usulután y Morazán 
dieron un reconocimiento público a las concertaciones 
y redes de mujeres, como instancias articuladoras del 
movimiento de mujeres en la región e interlocutoras 
del Estado.

4.1 Fortalecimiento asociativo y 
articulación de organizaciones de 
mujeres feministas.
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Como estrategia de fortalecimiento organizativo, ha sido la 
formación político feminista, análisis y reflexión con las 
juntas directivas y asambleas de las asociaciones sobre la 
situación de las mujeres y la construcción de sus 
propuestas. Hay organizaciones que llevan una agenda 
más feminista y otras que hacen un trabajo más enfocado 
por los derechos de las mujeres, pero todas se articulan 
bajo acuerdos que van construyendo. En resumen, damos 
seguimiento a esas tres estrategias: la formación, la 
construcción de acuerdos y agendas mediante el debate y 
la reflexión, y una relación más directa con algunas 
lideresas (Milagro).

En la región Norte, como hitos relevantes de este periodo 
destacan: la decisión de la Concertación de Mujeres de 
Suchitoto de “volar con alas propias” ganando capacidad de 
autonomía en relación a la Colectiva y la entrega a ambas 
del terreno del antiguo hospital para construir la Casa de las 
Mujeres en Suchitoto, que se inauguraría en 2015; la 
realización de una Escuela de Liderazgo y de jornadas de 
fortalecimiento organizativo con los 18 grupos de mujeres 
integrados en la RAMUPEC y la CMS; y el acuerdo adoptado 
en 2014 de crear la Concertación Intermunicipal de Mujeres 
de los municipios de Aguilares, El Paisnal y Tacachico, del 
Norte de San Salvador.

Fue interesante el proceso de separación que hizo la 
Concertación de Mujeres de Suchitoto. Con ellas la 
Colectiva había hecho una apuesta muy fuerte entre 2007 
y 2010, al grado de que había quejas internas de que todos 
los recursos iban para la Concertación y que la apuesta era 
menor para los demás grupos, pero el resultado ha sido 
positivo, la Concertación está mucho más fuerte y 
seguimos teniendo una relación bastante horizontal… La 
ruptura no fue para nada dramática, yo me sentí alegre 
cuando nos invitaron a todas a una reunión, llevaron los 
refrigeriosestábamos admiradas nosotras-, se plantaron al 
frente y dijeron “queremos darles las gracias por todo el 
esfuerzo que han dedicado al fortalecimiento de la 
Concertación, creemos que ya podemos caminar solas y 
podemos seguir teniendo relación en los temas que nos 
interesen a ambas” y ya… (Dilcia).

Cuando en 2015 la Colectiva terminó de ejecutar su 
primer plan estratégico, en todas las regiones en las 
que actuaba ya existían espacios bastante consolidados 
de articulación de los grupos de mujeres, lo que era 
señal de que su nueva estrategia para construir 
movimiento de mujeres en los territorios iba bien 
encaminada.

71



72

40 La Concertación de Mujeres de Oriente fue creada en 2010 por 7 organizaciones 
de mujeres, pero para 2013 ya se habían incorporado 8 grupos más. Los 15 grupos 

provenían de un total de 13 municipios del departamento de Usulután.

41 La RAMUPEC (Red de Asociaciones Autónomas de Mujeres promoviendo la 
participación política y el ejercicio de la ciudadanía plena en Cuscatlán) reunía en 

2014 a 12 grupos locales de mujeres y una red juvenil intermunicipal, que 
actuaban en 12 de los 16 municipios del departamento. Tras las elecciones 
municipales de 2015 la estructura de coordinación de la RAMUPEC se fue 
debilitando y varios de sus grupos se deshicieron o abandonaron la red.

Cuadro 11. Espacios de articulación 
consolidados en 2015

En la región de Oriente había tres espacios que aglutinaban a 
organizaciones de mujeres:
- la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, creada en 2013 e integrada 
por 10 grupos locales
- la Concertación de Mujeres de Oriente, creada en 2010 e integrada por 
14 organizaciones locales, el Comité regional de ANDRYSAS y varias 
concejalas.
- el Comité Intersectorial de Mujeres de Jiquilisco, instalado en 2013 y 
que reunía a 10 grupos comunitarios y asociaciones de mujeres.
En el departamento de Cuscatlán existían dos articulaciones:
- la Concertación de Mujeres de Suchitoto, integrada por 11 asociaciones, 
comités y grupos comunitarios de mujeres
- la Red de Asociaciones de Mujeres de Cuscatlán (RAMUPEC) integrada 
por 8 organizaciones de mujeres
En la región de Occidente funcionaba el Comité de Mujeres de Occidente, 
creado en 2012 y conformado por 6 organizaciones locales de mujeres. En 
2017 este espacio, ampliado a 18 organizaciones, pasará a denominarse 
Concertación de Mujeres de Occidente.
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Conviene señalar que, desde su creación hasta 2015, la 
Colectiva siempre consideró que su esfuerzo por fortalecer 
y articular a los grupos de mujeres estaba estrechamente 
vinculado con su labor promotora de la participación 
política de estas: organizar, consolidar y coordinar a las 
organizaciones locales de mujeres era un fin en sí mismo, 
puesto que la intención de la Colectiva era construir un 
movimiento de mujeres de base local que fuera sujeto 
protagónico de la vida política, tanto local como nacional.

Será en su Plan Estratégico 2016-2020cuando la Colectiva 
introduzca una variación en este planteamiento, al concebir 
el fortalecimiento asociativo ya no como un fin en sí mismo 
sino como un medio para llevar adelante las luchas de las 
mujeres por todos y cada uno de sus derechos (a una vida 
libre de violencias, a la autonomía económica, al agua, a la 
despenalización del aborto, al derecho a defender derechos, 
etc.); en consecuencia, el fortalecimiento y la articulación 
de las organizaciones de mujeres será considerado en 
adelante como un objetivo transversal a todos los ejes de 
actuación de la Colectiva.

Cuando decidimos que el fortalecimiento organizativo 
iba a ser un eje transversal era porque se manifestaban 
expresiones organizadas en todos los ejes de trabajo, sin 
dejar de fortalecer a las organizaciones de mujeres, a las 
concertaciones y redes con sus agendas políticas 
territoriales multitemáticas. Pero hay organizaciones 
que se interesan por temáticas específicas como es el 
derecho a una vida libre de violencia, la despenalización 
del aborto, que hay personas de instituciones médicas, la 
Agrupación Ciudadana, organizaciones LGTBI, grupos de 
jóvenes, aliados y aliadas internacionales, y todas 
sumamos a la hora de luchar (Milagro).

Uno de los resultados de esta estrategia es el fortalecimiento 
a más de 60 organizaciones locales y ha obedecido a la 
característica movimentista de hacer con otras la que ha 
llevado a la configuración de espacios colectivos amplios y 
territoriales que aportan al Movimiento Feminista y de 
Mujeres desde la acción colectiva local hacia lo nacional 
que es diverso, desafiante y necesario para la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres.
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42 Al igual que el Fortalecimiento institucional, las 
Comunicaciones y la Gestión del conocimiento.
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La planificación establecida para esta línea estratégica 
indicaba que la Colectiva continuaría fomentando la 
participación política de las mujeres, mediante campañas 
de sensibilización y promoción de reformas legales, 
investigando sobre la violencia ejercida contra quienes 
incursionan en los escenarios políticos y combatiendo todo 
tipo de obstáculos a la plena participación de las mujeres en 
la política, a todos los niveles. En estos años se fortaleció la 
alianza con La Asociación de Parlamentarias y ex 
Parlamentarias Salvadoreñas (ASPARLEXSAL), el Grupo de 
Mujeres Parlamentarias y ANDRYSAS aportando a la 
incidencia ante las reformas al Código Municipal.

En el Plan Estratégico 2016-2019, esta línea pasaría a ser el 
eje programático Participación ciudadana y política para la 
igualdad conservando el mismo objetivo estratégico de 
“promover la participación ciudadana y política de las 
mujeres para avanzar en procesos de igualdad de derechos y 
construcción de relaciones de equidad entre mujeres y 
hombres”. Los equipos regionales de la Colectiva se 
concentraron en asesorar a los grupos y redes de mujeres en 
la elaboración de Plataformas de Demandas de las Mujeres, 
de cobertura tanto municipal como departamental o 
nacional, y en apoyarlas para organizar los actos en los que 
estas eran presentadas a candidatos y candidatas a cargos 
de elección popular.

Estas presentaciones públicas de las plataformas de 
demandas han sido, y siguen siendo, un componente 
habitual del trabajo de incidencia que hacen la 
Colectiva y las concertaciones de mujeres durante los 
periodos electorales. En la primera mitad de la década, 
la más destacada fue la marcha realizada en San 
Salvador el 8 de Marzo de 2011, en la que más de mil 
mujeres pertenecientes a 26 organizaciones locales 
llegaron a la Asamblea Legislativa y, tras varias horas 
de espera, lograron entregar a diputadas y diputados su 
plataforma de demandas. En la segunda mitad, ha sido 
muy relevante la presentación a los cuatro partidos que 
se presentaron a las elecciones presidenciales en 2019, 
de la Plataforma de Demandas por la Igualdad “Nada 
sobre nosotras, sin nosotras” construida con más de 50 
organizaciones de mujeres a nivel nacional, y de cuyo 
impacto damos cuenta más adelante.

En 2013 la Asamblea Legislativa había aprobado la Ley 
de Partidos Políticos que, entre otras disposiciones, 
establecía una cuota de al menos el 30% de mujeres en 
las planillas electorales. Aunque el objetivo declarado 
era promover que más mujeres llegaran a ocupar 
cargos públicos, la ley no exigía a los partidos que 
garantizaran la presencia de mujeres en los puestos 
con mayor posibilidad de resultar electos (mediante el 
llamado “mecanismo cremallera”, por ejemplo), con lo 
que terminó resultando poco efectiva para 
incrementar los porcentajes de mujeres en las 
instancias de elección popular.

Posteriormente, en 2015, se aprobó la reforma al Art. 
264 del Código Electoral, para establecer los concejos 
municipales plurales, una demanda largo tiempo 
sostenida por las organizaciones feministas y de 
mujeres, y por otros actores sociales y políticos, 
convencidas de que los concejos plurales contribuían 
de mejor manera a la democracia municipal.

4.2 PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES
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Se esperaba que la pluralidad municipal, combinada con la 
cuota establecida por la Ley de Partidos Políticos, redundara 
en un incremento de la presencia de mujeres en los 
concejos municipales, pero no fue así. Tras las elecciones, la 
Colectiva constató con preocupación que había disminuido 
de manera importante la presencia de mujeres en los 
gobiernos locales, en relación a elecciones anteriores, por lo 
que tuvo que reflexionar sobre las expectativas que había 
puesto en los concejos plurales, sin advertir la capacidad de 
los hombres de los partidos para aprovecharse de los 
avances en la democracia municipal.

La Ley de Partidos Políticos, fue analizada en 
conjunto con ANDRYSAS se señalaron los riesgos 
ya que la Ley no garantizaba el aumento de la 
presencia de mujeres en los concejos municipales; 
analizábamos el tema de la proporción y composición de 
los concejos, costó identificar el mecanismo de 
asignación de concejales por fracción partidaria, 
quienes iban para alcalde y síndico tenían posibilidad 
de integrar al concejo municipal, y la prioridad es 
para la participación de los hombres, no así las 
mujeres de la planilla que en ocasiones van en 
últimos puestos… (Milagro).

También fue un hito significativo, a nivel nacional, el acto 
de reconocimiento colectivo a 14 funcionarias (ministras y 
viceministras, diputadas de diferentes ideologías, 
procuradoras, jefas policiales regionales, directora 
de ISDEMU, etc.) por su profesionalidad y ética en 
la gestión, acto organizado por la Colectiva en 
marzo de 2014 y en el que participaron más de 300 
mujeres, con el objetivo de visibilizar el importante 
papel que desempeñan las mujeres en los espacios de 
toma de decisiones.

En la región de Oriente, las redes y concertaciones 
de mujeres presentaron en actividades públicas sus 
plataformas departamentales de demandas a los 
Gabinetes de Usulután y Morazán, logrando que 
cada gabinete se comprometiera a retomar en cada 
reunión un punto de la plataforma y a explicar las 
acciones realizadas para cumplir las exigencias de 
las mujeres.
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Cuadro 12. La lucha por el derecho a la 
participación política en la región de Oriente

Si yo pienso en cómo estaba el territorio en 2004, ahí no había ninguna 
expresión organizada de mujeres que levantara de forma articulada la bandera 
de los derechos de las mujeres, habían organizaciones que trabajaban de forma 
aislada y unos años después ya existía un tejido de organizaciones cuyas 
lideresas estaban vinculadas con las mujeres políticas, hacíamos acciones 
fuertes de incidencia y caravanas para promover nuestra participación política, 
hablábamos de que las mujeres fueran en planillas electorales, pero también de 
que supiéramos por quién votar y que votáramos por las planillas que habían 
dado mayor oportunidad de estar a las mujeres…
Una de las primeras cuestiones que la Concertación de Oriente acordó fue 
apoyar a mujeres candidatas independientemente del partido con el que fueran, 
eso para algunas lideresas tuvo sus costos, les decían que por qué no apoyaban 
sólo a candidatas de izquierda, pero las mujeres estaban muy afirmadas en la 
creencia de que habiendo más mujeres en los gobiernos locales teníamos mayor 
oportunidad de situar nuestras demandas…
También tuvimos otros debates porque unas organizaciones decían “hay 
mujeres con bigote que gobiernan más para los hombres que para las mujeres, 
no hay que apoyar a mujeres que no vayan con la agenda de las mujeres”, 
mientras otras decían “nos interesa que haya el máximo número de mujeres, lo 
que tenemos que reflexionar es por qué esas mujeres que llegan a los gobiernos 
locales no logran que calen nuestras demandas”. Ahí analizábamos que no es lo 
mismo estar en una organización de mujeres donde todas me ponen atención, 
que estar en un espacio mixto donde la mayoría son hombres y tienen esa 
visión machista, y donde mi voto significa un voto, no más. Toda esa reflexión 
nos ha permitido entender que el machismo está en los de izquierda y en los de 
derecha, que no es bueno que nos estemos atacando entre nosotras y que 
tenemos que comprender la realidad que enfrentamos en los distintos 
escenarios...
Ahora tenemos leyes y reformas aprobadas, instrumentos en las municipalidades, 
mujeres más formadas que saben posicionar las demandas y fundamentarlas. Ahora 
nuestras organizaciones interesan a los políticos.
En la región ya tenemos situado un posicionamiento político e instrumentos para 
llevarlo adelante, tenemos formación, discurso y un debate situado, y también 
una presencia organizada… Todo esto es resultado del trabajo que hemos hecho 
hasta la actualidad. (Milagro).
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Las proyecciones de la Colectiva en esta línea estratégica 
para el período 2011-2015 consistían en apoyar a las 
alcaldías para que establecieran mecanismos de gestión 
municipal sensibles a la equidad de género (Unidades de la 
Mujer, Comisión de Género en el Concejo Municipal, 
protocolos y planes de acción), fortalecer las capacidades en 
municipalismo y género de las mujeres recién electas en 
cargos públicos, diseñar y aplicar políticas municipales 
favorables a los derechos y demandas de las mujeres y, en 
general, continuar la alianza con ANDRYSAS y otras 
entidades públicas municipalistas para institucionalizar el 
enfoque de género en la gestión municipal.

En el Plan Estratégico 2016-2020 esta línea se mantuvo 
como eje programático, con el objetivo estratégico de 
“contribuir a la institucionalización de políticas e 
instrumentos para la equidad de género y los derechos de las 
mujeres, en diferentes ámbitos de la gestión municipal para 
la construcción de formas concretas de democracia local”.

Durante esta década, en Cuscatlán ha sido muy relevante la 
experiencia de coordinación de los 16 municipios del 
departamento, cuyos gobiernos han venido participando 
en la denominada Estrategia Cuscatlán impulsada por la 
Colectiva desde 2012. Como resultado de esta estrategia, y 
de la incidencia de los grupos locales de mujeres, tres años 
después podían contabilizarse los siguientes logros:

• Todos los municipios habían creado la Unidad 
Municipal de la Mujer.
• 14 contaban con Comisión de Género en su Concejo 
Municipal (11 de las cuales ya tenían elaborado su plan 
de trabajo).
• 4 disponían de Diagnósticos de las brechas de género 
en el municipio.
• 9 habían aprobado su Política Municipal de Equidad 
de Género (PMEG) y 2 más la estaban elaborando en 
ese año.
• 9 han asignado partidas presupuestarias para la 
ejecución de su PMEG y/o acciones afirmativas, que en 
2014 oscilaron entre 5.000 y 50.000 dólares invertidos. 
En Suchitoto se destinó una partida de 45.000 dólares a 
la construcción de la Casa de las Mujeres.
• Se había capacitado al funcionariado de 4 alcaldías 
para que integrase el enfoque de género en diversas 
áreas municipales.
• El personal de 9 alcaldías había participado en el 
Diplomado de Gestión Pública Municipal con Enfoque 
de Género.

4.3 MUNICIPALISMO Y 
GOBERNABILIDAD 
DEMOCRÁTICA LOCAL
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43 Esta estrategia departamental estaba sustentada en el proyecto 
“Construyendo municipios más equitativos y democráticos en 

Cuscatlán” financiado por Euskal Fondoa.

44 Informe de la evaluación del proyecto “Mujeres transformando 
realidades de desigualdad… “, pág. 21.

45 Creado mediante convenio entre la Colectiva y la Universidad 
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), por medio de la Maestría 

de Desarrollo Territorial y el FISDL, y dirigido a funcionarias y 
funcionarios municipales y de instancias de desarrollo territorial. 

Fuente: Cinco años construyendo juntas: “Aprendiendo de nuestras 
historias y transformando nuestras realidades”. CFDL, pág. 14.
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También en 2015 se creó la Asociación de 
Municipalidades de Cuscatlán (ASOMUC) que 
aglu-tinaba a 10 gobiernos locales y que, al estar 
organizada en secretarías sectoriales o temáticas, 
permitiría a las asociaciones de mujeres 
interactuar con personal funcionario distinto a las 
téc-nicas de las UMM e incidir en otros ejes de 
trabajo, además de en el eje de igualdad.

Ese mismo año vio la luz el primer informe del 
Observatorio de Agendas Municipales por la 
Igualdad, el segundo apareció dos años después, de 
gran utilidad para medir el grado de incor-poración 
del enfoque de género en las políticas municipales 
y para tener una radiografía exacta del nivel de 
cumplimiento de la Competencia 29 de la Ley 
Municipal y de la Normativa Nacional para la 
Igualdad por parte de los gobiernos locales.

En San Salvador la Colectiva venía trabajando 
desde 2012 con 3 municipalidades del norte del 
departamento y en 2015 extendió su trabajo a los 
municipios de Panchimalco y a la capital del país; 
esta última había creado ese año la Secretaría de la 
Mujer y aprobado su Política de Equidad de Género 
con asesoría de la Colectiva.

El trabajo municipalista realizado por la Colectiva 
en las diversas regiones ha sido el habitual de este 
eje: por un lado, asesorar a la municipalidad en la 
elaboración de la política de género y los planes de 
prevención de la violencia contra las mujeres; y por 
otro, promover que las organizaciones de mujeres 
presenten sus demandas a los Concejos Municipales y 
consigan satisfacción a las mismas.

Lo logrado por los grupos de mujeres en estas 
negociaciones abarca desde locales para reunirse y 
realizar actividades, apoyo a iniciativas económicas y 
para legalizar sus asociaciones o realizar asambleas, hasta 
capacitaciones técnicas, actuaciones relacionadas con la 
salud reproductiva, la prevención de la violencia 
machista o la promoción de la participación de las 
mujeres en las ADESCOS o en Cabildos abiertos 
para mujeres, etc. En algunos casos, también han 
conseguido que la municipalidad asigne un 
presupuesto para actividades con las mujeres.
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46 Como han hecho 10 de los 16 municipios de Cuscatlán en 2016 y 2017, con partidas 
que han oscilado entre mil y 30 mil dólares. No obstante, “las lideresas aseguran que 
tienen dificultades para que estas asignaciones lleguen a las asociaciones de mujeres 
porque las municipalidades consideran que dotar presupuestariamente las políticas 
de gé-nero significa asignar recursos a las UMM para que hagan las actividades que 
deseen, pero esos recursos no llegan a las organizaciones de mujeres. En consecuencia, 
se ha generado una gran dependencia de las asociaciones hacia las UMM, a las que 
“estamos hartas de mendigar apoyo para cualquier actividad que queramos hacer”, 
dicen las lidere-sas; también están cansadas de ser utilizadas por las técnicas “para 
que les reunamos las mujeres para que ellas hagan sus actividades”. Sólo 4 
organizaciones consideran aliadas a las UMM de sus respectivas alcaldías”. Informe de 

eva-luación del proyecto “Mujeres avanzando hacia la igualdad…”, págs. 34 y 35.
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Cuadro 13. Balance coral de una estrategia 
para incidir ante los gobiernos locales

Son varios los resultados obtenidos de la incidencia de las organizaciones de 
mujeres: por ejemplo, en Aguilares hay una radio mercado regentada por una 
organización de mujeres producto de esa incidencia, en San Jacinto la 
organización de mujeres funciona en la Casa del Distrito 5, en Santo Tomás han 
participado en la creación del plan de prevención y están haciendo la política 
de género (Irma).
Yo he visto que las mujeres se han vuelto más críticas hacia “su partido” (así lo 
nombran muchas: “mi partido”) o hacia el partido político al cual se sienten 
afines; algunas que al inicio eran muy apegadas a todo el quehacer de la 
municipalidad, ahora cuestionan no sólo el alcalde sino al partido que gobierna 
la municipalidad cuando no se compromete con la defensa de los derechos de 
las mujeres” (Alina).
Es interesante lo que nos pasó con la organización de Santo Tomás: la 
asociación de mujeres del municipio, nos buscaron para articularnos y hacer 
alianzas conjuntas con el gobierno local, “apóyennos para que la alcaldía nos 
reconozca”. Estos días evaluábamos el proceso que hemos tenido con ellas y 
decían “bueno, hemos logrado que ahora el gobierno local reconozca a las 
organizaciones de mujeres como referentes para el impulso de acciones de 
igualdad en el municipio” (Dilcia).
El tema electoral nos limita mucho en nuestro trabajo municipalista porque 
nos cambia el panorama de un período a otro, nosotras trabajamos procesos con 
las organizaciones de mujeres e intentamos empoderarlas para que hagan 
incidencia, pero cuando están listas para actuar se encuentran que ya no están 
las mismas personas en la alcaldía y casi siempre, después de elecciones, 
tenemos que empezar de cero (Linda).
Acompañamos a las organizaciones de mujeres en sus procesos de incidencia y 
además, las implicamos en lo que hacemos nosotras con los gobiernos locales, 
por ejemplo, si estamos elaborando la política municipal de género, las 
organizaciones tienen que estar presentes quiera o no quiera la alcaldía… Ya 
nos ha pasado que la administración municipal del momento no les quiere, por 
sus exigencias o lo que sea, y sería muy cómodo para el gobierno dialogar sólo 
con la Colectiva, pero entonces nosotras decimos “no, así no”… Y nos ha tocado 
conflictuarnos con el gobierno por esa razón y tener que comenzar de nuevo el 
proceso de negociación porque para nosotras no es negociable que las 
compañeras de la asociación no estén (Angélica).
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Durante este periodo han sido muchos los espacios de 
articulación interinstitucional instalados a nivel municipal 
y departamental, para abordar con la participación de las 
organizaciones locales de mujeres temas de salud sexual y 
reproductiva, violencia y seguridad ciudadana, y en menor 
medida, problemas vinculados al desarrollo económico 
local. Así, por ejemplo, en Cuscatlán funciona desde 2012 la 
Mesa de Salud Sexual y Reproductiva, un espacio 
articulador de diversas organizaciones e instituciones a 
nivel departamental, que ha realizado campañas de 
prevención de cáncer de cérvix y de mama, y procesos 
formativos sobre temas de salud sexual y reproductiva en 
centros educativos y a Concejos Municipales.

A finales de 2017 existían en el departamento 13 Mesas 
municipales de salud sexual y reproductiva, 9 Comités 
municipales de prevención de la violencia (social) y 3 
Consejos Consultivos, estos últimos creados para que 
las organizaciones de mujeres controlen cómo sus 
gobiernos locales aplican las políticas de equidad de 
género aprobadas. En Suchitoto existe un Comité de 
Desarrollo Económico Local creado en la década 
pasada en el que participa la Concertación de Mujeres, 
organización que también ha promovido la creación de 
la primera Unidad de Desarrollo Económico Local 
(UDEL) existente en el departamento.

En 2011 dio inicio en la región de Oriente un programa 
que, con los años, llegaría a ser una de las experiencias 
más innovadoras de la Colectiva en las regiones: el 
trabajo de organización e incidencia municipal con 
jóvenes de ambos sexos.

Comenzó con la ejecución del proyecto “Jóvenes por la 
igualdad”, un conjunto de actividades artísticas que 
primero atrajeron a los grupos de jóvenes existentes en 
varios municipios y después a chicas y chicos que no 
estaban organizados, pero tenían interés en agruparse. 
Así, cientos de jóvenes pudieron participar en 2015 en 
sendos procesos formativos, unos/as en la escuela de 
radio y otros/as en la escuela “Siento, pienso y actúo para 
transformar mi mundo”, cuya metodología y contenidos 
fueron expresamente diseñados para este colectivo.

Abriendo un campo nuevo de 
trabajo: el municipalismo juvenil



Cuadro 14. Un programa de formación 
feminista para la incidencia juvenil

La estrategia que más nos ha funcionado y la primera que pusimos en práctica 
fue la formación, pero hacíamos una formación desde las emociones y lo 
personal, deconstruyendo lo aprendido en este sistema patriarcal para 
aprender nuevas maneras de ser y actuar; también nos ha funcionado que hayan 
sido formaciones de jóvenes para jóvenes y que no se haya tenido nunca una 
visión adultocentrista.

El primer tema que vimos en la escuela “Siento, pienso y actúo para transformar 
mi mundo” fue el Sistema sexo-género, el segundo Deconstruyendo las 
violencias que produce el patriarcado y el tercero se titulaba Siento, pienso y 
comunico.

En este último se trataba de que partieran de lo que sentían y pensaban, no de 
lo que la gente deseaba que sintieran y pensaran, sobre sus propios cuerpos, 
sobre las opresiones que generan los sistemas hegemónicos. Y que lo 
comunicaran, que aprendieran a expresarlo porque muchas veces lo sienten, lo 
piensan, pero no lo dicen por toda la estigmatización que sufre la juventud. 
Estos primeros tres temas fueron los que más removieron, ahí fue que 
comenzamos a sentir que nos hacía falta la psicóloga o psicólogo.

El cuarto tema era Disfrutando mi sexualidad, partiendo desde el erotismo y las 
sexualidades. Recuerdo que al hablar sobre los métodos anticonceptivos 
hablamos también sobre el sexo lésbico, si es o no un anticonceptivo, fue una 
discusión interesante y también se habló un montón sobre las orientaciones 
sexuales y en general, sobre la diversidad sexual.

Los últimos cuatro módulos eran para hablar sobre Incidencia, conocer el 
marco normativo favorable para la juventud, los mecanismos para la incidencia 
y el cabildeo, la metodología para crear un diagnóstico de la comunidad, para 
hacer un plan de incidencia, etc. (Angélica Milagro).
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Esta formación facilitó que los jóvenes se posicionaran en 
sus comunidades como líderes y lideresas juveniles, pero 
también a nivel de sus municipios, una vez que la Colectiva 
puso a su alcance información sobre mecanismos de 
participación municipal y políticas municipales de 
juventud, y les ayudó a elaborar su propia Plataforma de 
Demandas Juveniles y a llenarse de argumentos para 
defenderla antes las autoridades.

Los grupos de jóvenes presentaron sus demandas al 
presidente de gobierno, en una actividad llamada el Festival 
del Buen Vivir; hicieron incidencia con su plataforma ante 
las instituciones y consiguieron que les aprobaran la 
asignación de 10 viviendas, iniciativas económicas, acceso 
a anticonceptivos, etc. Después, varios líderes juveniles se 
propusieron ir a elecciones municipales y dos quedaron 
como concejales, “uno es de ARENA y el otro es del FMLN, 
dos muchachos por cierto, aunque en los grupos hay un 
60% de chicas, pero los chicos se lanzan más a la hora de 
proponerse para los concejos municipales, dice Milagro.

Entre 2015 y 2019, la Colectiva, Las Dignas y dos 
organizaciones mixtas, han ejecutado el programa 
JuvenAcción financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional, con cuyas actividades han 
podido construir y sostener una red de 11 grupos juveniles 
que influencian a más de 4 mil jóvenes de ambos sexos en 
la región oriental.

Un estudio realizado en el marco del programa para 
conocer cómo les afecta la violencia concluía que los 
jóvenes “resienten estar en una situación de 
vulnerabilidad, debido a que se les considera 
promotores de la violencia en sus comunidades”. “Una 
de las conclusiones que sacamos de esta investigación 
es que la violencia contra las mujeres está siendo 
desvirtuada por parte de las autoridades y de la 
sociedad, debido a que cuando una joven es asesinada 
ese feminicidio siempre es vinculado al fenómeno de 
maras y pandillas” señaló Milagro Alvarado en la 
presentación del estudio.

Finalizada la investigación, se realizaron procesos de 
organización de los jóvenes a nivel municipal y 
departamental, se amplió la cobertura de la escuela 
“Siento, pienso y actúo para transformar mi mundo”, se 
logró que los comités municipales de prevención de la 
violencia y otras instituciones les dieran un espacio de 
participación y que los y las jóvenes hicieran 
propuestas como la de “Espacios seguros y libres de 
violencia para las mujeres”. En los últimos años, la 
participación de los grupos juveniles en actividades de 
sensibilización, formación y vocería en torno a la 
despenalización del aborto ha dado un impulso 
importante a esta lucha en la región.
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47 “Los jóvenes salvadoreños resienten que los estigmaticen 
como violentos”. El Diario de Hoy, 22-02-2019, pág. 26.



48 No obstante, la Colectiva sí mantuvo su apoyo a la cooperativa hasta 2015, y en la 
actualidad ambas comparten la propiedad y el uso de la Casa de las Ideas.

49 Ana Landa y otras (2010): Estrategias del movimiento de mujeres para la promoción… 
Págs. 116 y 124.
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La estrategia que la Colectiva implementó desde su 
creación hasta la separación de la Unión de Mujeres, 
estaba asentada en dos pilares: uno, apoyar a la Red de 
Comercialización, un recurso de la Unión para articular 
las iniciativas económicas, fortalecerlas en sus 
capacidades técnicas, administrativas y de gestión, y 
comercializar los productos de manera conjunta; y dos, 
acompa-ñar a la Unión de Mujeres, y a los grupos que la 
integran, en sus reclamos a las instancias de gobierno, 
locales y nacionales, para que apoyen las empresas 
asociativas de las mujeres y el ejercicio de sus derechos 
económicos.

Es de señalar que la filosofía que guiaba tanto la 
estrategia de la Colectiva como las iniciativas 
económicas era la propia de la economía social 
solidaria, una concepción empresarial donde todo es 
colectivo, desde los medios de producción hasta los 
beneficios generados por la actividad; además, cuando 
es posible, estas iniciativas retribuyen, aunque sea 
mínimamente, a las asociaciones de mujeres de las que 
forman parte, contribuyendo al fortalecimiento del 
colectivo de mujeres más allá de las integrantes de la 
iniciativa económica. Por otro lado, dado que la mayor 
dificultad evidenciada por las mujeres respecto a la 
sostenibilidad de sus iniciativas consistía en su acceso 
a los mercados, la Red de Comercialización les fue 
propuesta por la Colectiva como un recurso técnico que 
profundizaba los rasgos de la economía solidaria, “al 
crear lazos de intercambio y solidaridad entre 
empresas asociativas diferentes y adoptar la decisión 
colectiva de repartir los excedentes generados de 
manera equitativa entre la producción y la 
comercialización, frente al modelo neoliberal que 
potencia la segunda en detrimento de la primera”.

4.4 ECONOMÍA 
FEMINISTA
Las proyecciones que hacía la Colectiva para esta línea 
de trabajo en su primer plan estratégico se resumían en 
seguir fortaleciendo a los grupos de mujeres que tenían 
iniciativas económicas, para que pudieran hacer más 
competitivos sus productos y comercializarlos en sus 
localidades y fuera de ellas, y en incidir en los 
gobiernos locales para promover estrategias de 
desarrollo económico social con enfoque de equidad, 
como el desarrollado en Suchitoto durante los últimos 
años de la década anterior.

Sin embargo, la autonomización y posterior disolución 
de la Unión de Mujeres modificaron el entorno 
organizativo en el que la Colectiva desarrollaba este eje 
de trabajo. Al desaparecer las estructuras de la Unión y 
de la Red de Comercialización, la Colectiva dejó de dar 
seguimiento a las iniciativas económicas de los grupos 
que la integraban, algunas de las cuales aún permanecerían 
articuladas varios años en la recién legalizada Cooperativa 
Red-Unión de Mujeres.

Sin mayores novedades en las previsiones, el Plan 
Estratégico 2016-2020 dio luz al eje Empoderamiento y 
autonomía económica de las mujeres, con el objetivo 
de “contribuir desde la práctica y la reflexión teórica 
feminista, al empoderamiento y la autonomía económica 
de las mujeres, visualizando su aporte a la sostenibilidad de 
la vida de sus familias y comunidades”.
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Para mediados de la década, empezaba a ser evidente 
que la combinación de varios factores (mercados 
locales poco estables y debilitados, por la invasión de 
productos extranjeros baratos y la persistencia de la 
crisis económica nacional, escasa rentabilidad de la 
mayoría de las iniciativas económicas, disminución de 
los fondos de la cooperación internacional…) haría 
decaer las iniciativas económicas de los grupos en 
todas las zonas, como así ocurrió, resistiendo apenas 
algunas actividades agropecuarias y crediticias en 
Suchitoto, así como algunos proyectos agrícolas y 
bancos comunales en Usulután.

Con la llegada del primer gobierno del FMLN en 2009, 
la Colectiva de Oriente había decidido implementar 
una estrategia de exigencia a las nuevas autoridades, 
asesorando a las organizaciones de mujeres para que 
insertaran sus demandas económicas en los planes de 
desarrollo económico para la región. Así, las 
asociaciones y redes de mujeres, con el apoyo de los 
equipos regionales de la Colectiva y la Unión, llevaron 
adelante negociaciones, presiones y movilizaciones 
masivas ante las instituciones económicas y sociales 
presentes en la región, en particular ante los 
Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), Trabajo, 
Salud y Educación, la CONAMYPE y las Gobernaciones de 
Usulután y Morazán, así como ante el ISDEMU y la PNC.

La Concertación de Mujeres de Oriente incidió ante el 
MAG para que priorizara a las productoras de los 
grupos en la entrega de paquetes agrícolas y logró que 
más de 2 mil mujeres de la región accedieran a ellos en 
2010. También la Agrupación Ciudadana de las 
Mujeres de Morazán (ACMM) firmó un convenio con 
este ministerio para que entregaran paquetes agrícolas 
a todas las mujeres del norte del departamento. En 
2013 lograron que el ISTA entregara títulos de 
propiedad de tierra a 70 mujeres de la región, y poco 
después se constituyó la Red de Mujeres Rurales de Oriente.

Cuando se puso en marcha el programa Territorios 
en Progreso en la Bahía de Jiquilisco, un programa 
del gobierno para potenciar el desarrollo económico 
y generar oportunidades de empleo en una zona 
particularmente empobrecida de Usulután, las 
asociaciones lograron que 8 mujeres organizadas 
fueran electas para el Consejo Territorial, espacio 
donde participaba la sociedad civil, y 4 de ellas 
también para su Junta Directiva, entre ellas Milagro 
Alvarado, coordinadora regional de la Colectiva.

Cuando comenzó la elaboración de su segundo plan 
estratégico, a mitad de la década, la Colectiva ya era 
consciente de las dificultades que enfrentaba para 
sostener su estrategia -una vez desaparecida la 
Unión de Mujeres y habiendo quedado la 
Cooperativa Red-Unión muy reducida- y de las 
limitaciones que ofrecía el contexto económico 
nacional para promover la autonomía económica de 
las mujeres rurales pobres. Los análisis sobre lo 
logrado incluían también la revisión autocrítica de 
algunos aspectos de su estrategia que pudieron 
haber sido poco acertados, entre estos:

El excesivo énfasis puesto en apoyar la 
sostenibilidad de la fase comercializadora, en 
comparación con el apoyo (más limitado) que se 
había dado a la fase productora.

La decisión de acompañar a las mujeres en las 
actividades productivas que “ellas decidan 
emprender”, lo que implicó apoyar actividades 
centradas en la manufactura de alimentos, bebidas, 
artesanías y textiles, que no son rentables ni 
competitivas en las condiciones del mercado 
salvadoreño.



50 Consideración que sí se tuvo en cuenta en la implementación de la Estrategia 
Suchitoto, pero no en la definición del tipo de iniciativas que se incorporarían a la 

Red de Comercialización, ya que se vetó la integración en esta de iniciativas 
agropecuarias. Esto explica que sólo 4 iniciativas de Usulután y 1 de Morazán 

pertenecieran a la Unión, ya que eran agropecuarias la mayoría de las iniciativas 
económicas desarrolladas por las asociaciones de mujeres de la región oriental.
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La insuficiente consideración al hecho de que la 
mayoría de las mujeres que integran las asociaciones 
locales son rurales y disponen de un pequeño terreno 
donde cultivan para el autoconsumo, lo que hubiera 
merecido una mayor atención al fomento de la 
producción agropecuaria de las mujeres.

La Colectiva realizó en esos años varias jornadas de 
reflexión sobre la estrategia económica que deseaba 
impulsar, preocupada de que los avances que los 
grupos de mujeres iban haciendo en conciencia 
feminista, logrados a base de incontables formaciones, 
no se acababan de traducir en maneras de procurarse 
una autonomía económica sostenible. El reto de 
pensar una estrategia que estuviera más centrada en la 
producción agrícola y más articulada con las políticas 
de desarrollo económico regional que el gobierno del 
FMLN pretendía impulsar por aquellas fechas, se 
presentaba como una misión casi imposible.

Aún en medio de contradicciones y búsquedas, la Colectiva 
ha permanecido trabajando el eje económico durante los 
últimos años, particularmente el equipo de la Región Norte 
que ha estado combinando varias líneas de intervención: 
apoyo a grupos de mujeres que impulsan proyectos 
generadoras de ingreso, fomento de nuevas líneas 
crediticias como los bancos comunales y los grupos de 
ahorro, reivindicaciones asociadas a la Economía del 
Cuidado, presión a los gobiernos locales para que subsidien 
iniciativas económicas de las mujeres y diseñen políticas de 
desarrollo económico con enfoque de equidad, entre otras.

Cuando se puso en marcha el programa Territorios 
en Progreso en la Bahía de Jiquilisco, un programa 
del gobierno para potenciar el desarrollo económico 
y generar oportunidades de empleo en una zona 
particularmente empobrecida de Usulután, las 
asociaciones lograron que 8 mujeres organizadas 
fueran electas para el Consejo Territorial, espacio 
donde participaba la sociedad civil, y 4 de ellas 
también para su Junta Directiva, entre ellas Milagro 
Alvarado, coordinadora regional de la Colectiva.

Cuando comenzó la elaboración de su segundo plan 
estratégico, a mitad de la década, la Colectiva ya era 
consciente de las dificultades que enfrentaba para 
sostener su estrategia -una vez desaparecida la 
Unión de Mujeres y habiendo quedado la 
Cooperativa Red-Unión muy reducida- y de las 
limitaciones que ofrecía el contexto económico 
nacional para promover la autonomía económica de 
las mujeres rurales pobres. Los análisis sobre lo 
logrado incluían también la revisión autocrítica de 
algunos aspectos de su estrategia que pudieron 
haber sido poco acertados, entre estos:

El excesivo énfasis puesto en apoyar la 
sostenibilidad de la fase comercializadora, en 
comparación con el apoyo (más limitado) que se 
había dado a la fase productora.
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De la Estrategia Suchitoto financiada por La Caixa en la 
década anterior, el equipo de la Colectiva encargado 
del eje económico rescata, como resultado más exitoso, 
los instrumentos creados para facilitar a las mujeres el 
acceso al crédito: la cooperativa ACOMAP de RL, los 
bancos comunales y los grupos de ahorro, los cuales 
“siguen vivos en la actualidad con más o menos 
dificultades”. De los proyectos agropecuarios 
impulsados en aquellos años, sólo se mantiene la 
cadena abierta de ganado y los créditos para adquirir 
insumos para la producción agrícola, provistos por la 
cooperativa y los bancos comunales. En 2016, se 
amplió el número de bancos comunales en los 
municipios del departamento gracias al proyecto 
financiado por la Asamblea Legislativa a través de la 
diputada departamental del FMLN.

Creo que los bancos comunales sí serían una de las 
experiencias más exitosas, principalmente porque son las 
mujeres las que manejan el crédito, deciden a quién se lo 
dan, son responsables de la recuperación, o sea de alguna 
manera ellas se apropian de la gestión del dinero colectivo. 
Otro proyecto al que le está apostando la Colectiva son los 
huertos orgánicos orientados a la alimentación del hogar, 
aún es muy incipiente pero las mujeres con las que 
venimos reuniéndonos, unas 80, están muy 
entusiasmadas; aunque las mujeres serían las 
responsables del huerto, el trabajo sería familiar porque 
tampoco se trata de sobrecargar a las mujeres (Nerea).

Aunque aún no ha sido formulada ni explicitada en su 
integralidad, sí parece que la Colectiva viene aplicando 
-en el marco del Plan Estratégico 2016-2020- una nueva 
estrategia económica caracterizada por priorizar la 
relación directa con las iniciativas económicas que 
montan los grupos de mujeres a los que apoya. También 
se ha ampliado la gama de actividades económicas 
implementadas por los grupos o por la propia Colectiva: 
bancos comunales, panadería, comedores, vivero, 
proyecto de turismo, huertos orgánicos y otros 
proyectos agropecuarios. Pero la práctica de esta nueva 
estrategia no está exenta de dificultades:

Durante los últimos años la Colectiva ha continuado 
realizando incidencia ante los gobiernos locales y 
las instituciones estatales, sea para que los 
gobiernos municipales creen programas de empleo 
para jóvenes, para que los grupos de mujeres con 
iniciativas económicas, la cooperativa de crédito o 
los grupos de ahorro reciban asesorías técnicas o 
formación por parte del CONAMYPE, o para que el 
Ministerio de Agricultura dé seguimiento al 
programa agropecuario.

Por su parte, la Estrategia Cuscatlán, por su parte, 
también contenía en sus inicios una línea de 
promoción de las actividades económicas de las 
mujeres, de la que se benefició, por ejemplo, la 
producción de prendas teñidas con añil en 
Suchitoto, pero más tarde la agencia financiadora 
decidió eliminarla debido a sus escasos resultados. 
Solamente la municipalidad de Suchitoto sigue 
apoyando actividades productivas de las mujeres 
con los fondos presupuestados para la UMM. Por 
otro lado, la organización de mujeres de El Paisnal 
logró que la alcaldía diera en comodato la casa 
donde funciona la panadería y la de Aguilares 
consiguió que la alcaldía pague la casa donde está la 
oficina de la organización y algunas oficinas de la 
alcaldía, como ocurre en la Casa de la Concertación 
de Mujeres de Suchitoto.

Finalmente, desde 2018 la Colectiva viene 
enfatizando la necesidad de tomar en cuenta 
demandas de las mujeres relacionadas con la 
llamada Economía del Cuidado, incorporando en su 
labor de incidencia ante los gobiernos locales e 
instituciones estatales el reclamo de políticas 
públicas que promuevan servicios colectivos para el 
cuidado de la infancia y de las personas mayores.



Así, una vez que la alcaldía de Suchitoto, por presión de las organizaciones de mujeres, 
aprobara en 2018 la Política de Desarrollo Económico Local del municipio, asignó en 
el presupuesto de 2019 recursos para actividades relacionadas con el cuidado y la 
sostenibilidad ambiental, aunque por un monto exiguo.

El punto de partida para abordar el tema del cuidado es lo que hemos venido hablando 
siempre sobre la carga de trabajo tan grande que tienen las mujeres, primero dijimos que en 
la Escuela de Formación Feminista había que hablar más sobre la división sexual del trabajo 
y cómo se asignan los cuidados a las mujeres, luego fuimos incorporando en algunos 
proyectos acciones específicas para compartir el trabajo doméstico en la familia, después 
participamos en la creación de la Coordinadora Social para la Economía del Cuidado 
(COSEC), que pone el foco en el trabajo doméstico no remunerado y en las prestaciones 
sociales para las mujeres que lo realizan… Nuestro horizonte en este tema es lograr que sean 
las mujeres las que planteen cómo redistribuir más equitativamente el trabajo doméstico y 
de cuidado en sus hogares, y que se elaboren políticas públicas hacia la infancia, adultos 
mayores, personas con discapacidad (Alina).
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Para la primera mitad de la década la Colectiva 
proyectó fortalecer su estrategia de prevención y 
atención a la violencia contra las mujeres, por un lado, 
realizando actividades de información, sensibilización 
y capacitación sobre la problemática con las 
organizaciones locales de mujeres y por otro, 
brindando servicios de atención psicológica y legal a 
mujeres en situación de violencia, como ya venía 
haciendo el Centro de Atención “Elda Ramos” en San 
Salvador. También se dispuso a asesorar y acompañar a 
las instituciones públicas vinculadas a la prevención, 
atención y sanción a la violencia contra las mujeres, 
para el diseño y aplicación de medidas para reducir los 
índices de violencia.

Históricamente hemos trabajado más con las 
organizaciones de mujeres sobre este eje de violencia, 
brindándoles herramientas y fortaleciendo las capacidades 
de las lideresas para que puedan debatir y asesorar a otras 
compañeras. Ya más adelante hemos sumado el trabajo 
con las instituciones y los gobiernos locales, creando 
instrumentos para la prevención de violencia e 
impartiendo procesos de formación y sensibilización al 
personal de las diferentes instituciones (María Rosa).

La Colectiva ha vinculado siempre la demanda de las 
mujeres por una vida libre de violencia con la mejora 
de la seguridad ciudadana, ya que la creciente 
inseguridad que se vive en el país opaca la violación a 
los derechos de las mujeres y limita el acceso de las 
mujeres organizadas a determinados espacios o 
actividades fuera de sus localidades por temor a 
exponerse a la violencia delincuencial. De ahí que en el 
Plan Estratégico 2016-2020 esta línea, ahora 
convertida en el eje programático denominado 
Promoción de una vida libre de violencia para las 
mujeres y seguridad ciudadana, insistiera en el 
objetivo de “propiciar la defensa y el ejercicio del 
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en el 
cumplimiento de las políticas de seguridad ciudadana 
y seguridad pública e impulsando la prevención de la 
violencia entre mujeres y hombres, especialmente 
entre jóvenes y adolescentes”.

4.5 Violencia contra las 
mujeres y seguridad 
ciudadana
Esta línea de trabajo surgió de la reflexión de la 
Colectiva frente a esta problemática tan fuerte, 
partiendo del análisis que no se puede trabajar para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres sin 
atender la problemática de violencia que expresaban 
las mismas mujeres de las organizaciones con la que se 
trabajaba a nivel local. A esta reflexión se le sumó en el 
2009 el feminicidio de nuestra compañera Elda 
Ramos, quien se desempeñaba como asistente de 
ANDRYSAS, con quien la Colectiva tenía una relación 
directa debido a la alianza de trabajo entre ANDRYSAS 
y la Colectiva, este crimen toco de manera profunda a 
la Colectiva y es un crimen que sigue en la impunidad y 
refleja la forma más extrema de violencia contra las 
mujeres y la complejidad de la problemática.

Cumpliendo estas proyecciones, la Colectiva inauguró en 
2010 el Centro de Atención Elda Ramos, en el año 2012 el 
Centro de Atención Integral a Mujeres (CAIMU) en Santa 
Ana, con el objetivo de brindar atención legal y psicológica a 
mujeres en situación de violencia de la región occidental. Y 
en 2013, en coordinación con instancias de Justicia, 
APADEIMJ y actores locales, se abrió en Jiquilisco el Centro 
de Atención y remisión de casos de violencia. Estos centros 
se coordinan, además, con las instituciones estatales 
intervinientes en el proceso de atención, con el objeto de 
evitar la revictimización, hacer más rápidos y eficaces los 
procesos, y disminuir la impunidad de los delitos de 
violencia contra las mujeres.



Trabajamos también con las instituciones, hacemos 
fortalecimiento de capacidades con la policía y los 
operadores de Justicia para que los funcionarios del 
sistema legal y del Estado conozcan la legislación que 
protege los derechos de las mujeres… Instituciones como la 
PNC principalmente las UNI MUJERES son aliadas 
estratégicas de las organizaciones de mujeres en los 
territorios y es muy importante que estén sensibilizadas 
para que nos apoyen a la hora en que les pedimos 
información o ayuda en algún caso (Laura M.).

Como resultado en la incidencia ante el gabinete de 
seguridad del gobierno, la Colectiva y la Concertación 
de Mujeres de Suchitoto firmaron en 2011 un convenio 
con la PNC para crear en el municipio la primera 
oficina especializada en la atención a las mujeres, 
misma que en 2015 se convertiría oficialmente en 
Unidad Institucional de Atención Especializada a las 
Mujeres en Situación de Violencia de la Oficina de 
Denuncia y Atención Ciudadana UNIMUJER-ODAC (en 
adelante UNIMUJER). Ya en 2013 se había creado en 
Cojutepeque la segunda UNIMUJER del país, la 
primera fue instalada en Puerto La Libertad promovida 
por ORMUSA, y en 2014 la UNIMUJER de Jiquilisco. Un 
año después se instalaba la del municipio de Aguilares, 
para “brindar atención por parte de personal policial 
altamente especializado en temas relativos a derechos 
y procedimientos con mujeres víctimas de violencia y 
delitos, conocedores de temas relativos a la normativa 
nacional e internacional sobre derechos humanos de 
las mujeres, laicidad y servicio público”   y se firmaba 
acuerdo para crear la UNIMUJER de Santa Ana; en 
todas ellas la PNC había contado con la asesoría y 
colaboración de la Colectiva. En 2015, un intercambio 
entre las UNIMUJER existentes en el país, alrededor de 
15 para ese momento, evaluó su funcionamiento y 
analizó cómo articularlas con las Unidades de la Mujer 
de los municipios donde estaban instaladas.

Vinculado a la creación de estas oficinas especializadas 
se comenzó a elaborar Protocolos interinstitucionales 
para atender a mujeres en situaciones de violencia:

instrumentos consensuados con las distintas 
instancias involucradas en la atención a casos de 
violencia a nivel local y que buscan generar 
mecanismos para mejorar la atención, reducir la 
revictimización y hacer más eficaces los procesos 
legales. El primero de ellos se elaboró en Suchitoto 
en 2011, posteriormente fueron aprobados los de 
Cojutepeque y Jiquilisco, y en la actualidad se han 
generalizado a todas las UNIMUJER existentes.

En 2010 la Colectiva comenzó a prestar asistencia 
técnica a la PNC para la elaboración de los planes de 
acción que concretaran su Política institucional de 
Equidad e Igualdad de Género, en el 2013 la 
Colectiva acompaño la creación de la Unidad de 
Género en la PNC, cuya función principal fue 
desarrollar los planes de acción que concretaron la 
ejecución de la política. La Colectiva ha 
acompañado el trabajo de la Unidad de Género en 
varias de sus líneas lo que ha permitido la 
elaboración de estadísticas, creación y puesta en 
marcha de un instructivo de comunicación no 
sexista y de un protocolo de actuación ante 
situaciones de violencia dentro de la PNC, entre 
otras acciones y a partir del primer curso de 
especialización sobre violencia hacia las mujeres 
realizado en 2013, la Unidad de Género en 
coordinación con la Colectiva ha impartido 
numerosos cursos y talleres sobre esta temática al 
personal policial en varias regiones del país.

51 “Policía ya cuenta con una nueva oficina UNIMUJER-ODAC”. Nota de 
prensa del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. http://www.pnc.gob.sv
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En 2019, la Colectiva presentaba como resultados de su 
colaboración con la PNC: la asesoría en la elaboración y 
evaluación de planes de acción de la Política de Género 
que tiene carácter transversal a todos los 
procedimientos policiales, la conformación de la Red 
de Mujeres Policías, la instalación en Sensuntepeque 
de la Casa de Acogida coordinada por la policía y la 
alcaldía, el personal capacitado sobre violencia hacia 
las mujeres trabajando en las UNIMUJER, el Manual de 
Comunicación no sexista de la PNC, y el acceso a 
información estadística y el mejoramiento de registros 
sobre hechos de violencia hacia las mujeres en el país.

Por otro lado, en enero de 2012 había entrado en 
vigencia la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres (LEIV), cuyo artículo 29 
establecía la obligatoriedad de los gobiernos locales de 
crear cada tres años un Plan de prevención y atención a 
la violencia contra las mujeres. En este contexto, la 
Colectiva inició un proceso muy activo de asesoría a las 
municipalidades para elaborar el Plan trianual de 
prevención de la violencia contra las mujeres, 
acompañando al equipo técnico -integrado por las 
instancias municipales de género y representantes de 
las asociaciones locales de mujeres- que llevaría a cabo 
el diagnóstico de la situación de violencia en el 
municipio y la elaboración del plan. Para 2015, 9 
municipios de Cuscatlán y 5 de Usulután contaban con 
planes de prevención asesorados por la Colectiva.

El reto a vencer es la aprobación de presupuestos 
etiquetados que se destinen desde los gobiernos 
locales a la implementación de planes y acciones de 
prevención de la VCM, aunque hay gobiernos muy 
comprometidos y lo hacen, aun es un reto en otros 
municipios, con una mayor implicación del gobierno 
central por medio del ISDEMU.

“La realización de talleres de diagnóstico con los diferentes 
actores locales nos ha permitido tener otra mirada de cómo 
visualizamos la violencia hacia las mujeres desde donde 
estamos, y consideramos que involucrar a las mujeres en 
este proceso ha sido de mucha importancia para el 
desarrollo del plan, somos nosotras las que conocemos la 
realidad del municipio y queremos que existan cambios 
sustantivos a favor de las mujeres”, decía una lideresa de la 
Asociación de Mujeres ASDIMG del municipio de 
Guaymango, departamento de Ahuachapán.

En paralelo al trabajo de estos equipos, el plan del 
gobierno para combatir la violencia delincuencial y la 
inseguridad ciudadana orientó la instalación de 
Comités o Concejos Municipales de Prevención de la 
Violencia (CMPV), encargados de elaborar planes de 
seguridad ciudadana y dotados de muchos más 
recursos que los asignados a los planes de prevención 
de la violencia hacia las mujeres.

La Colectiva pronto constató que estos comités, 
respondiendo a una estrategia del Estado, se centraban 
casi exclusivamente en la violencia social 
(delincuencial) y no garantizaban que los planes de 
seguridad incluyeran acciones para prevenir la 
violencia hacia las mujeres. De ahí que decidiera 
promover en algunos municipios, la instalación de 
Mesas interinstitucionales específicamente centradas 
en la violencia hacia las mujeres y en otros, la 
incorporación de esta problemática a las Mesas de 
Salud Sexual y Reproductiva.

52 CFDL: “Cinco años construyendo juntas…”, pág. 31.
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Los Comités Municipales de Prevención de Violencia 
están centrados en la violencia delincuen-cial y no 
abordan la violencia contra las mujeres. Pero 
precisamente ese es nuestro papel: posicionar en los 
CMPV la visualización de la violencia contra las mujeres 
en todo su ciclo vital. En cada municipio ha sido distinto 
el abordaje, hay municipios donde el avance es 
significativo y en otros municipios el reto está en la 
designación etiquetada de recursos para la 
implemen-tación del Plan. (Laura M).

Finalmente, además de promover desde 2011 la 
creación de redes de familias solidarias en varios 
municipios de Cuscatlán y de departamentos de 
Oriente, como una alternativa de resguardo para 
mujeres que enfrentan violencia y que necesitan 
acogida temporal, la Colectiva ha impulsado que 
sean las propias organizaciones locales de mujeres 
quienes presten atención integral a mujeres en 
situación de violencia en sus localidades 
(formándose para ello en los grupos de apoyo que se 
describen más adelante), elaboren mapas de riesgo 
y diagnósticos sobre la violencia en sus localidades, 
impulsen cadenas de solidaridad entre mujeres y 
realicen campañas de sensibilización y prevención 
de la violencia en sus territorios.

Hemos hecho distintos procesos de formación y hemos 
ido creando herramientas para que las organizaciones 
de mujeres acompañen y asesoren a mujeres que sufren 
violencia, pero que estas digan “yo acompaño, atiendo, 
asesoro en violencia” aún no lo logramos… Tiene que 
ver con dos factores: uno, la situación de la violencia de 
pandillas, que les genera inseguridad y miedo porque 
hay territorios donde no pueden meterse y les aconseja 
no decir que dan apoyo a mujeres en situaciones de 
violencia, y el otro tiene que ver con que van cambiando 
los liderazgos y aquellas que se han formado de repente 
ya no están, han emigrado, se han tenido que ir para 
otros territorios por la inseguridad, entre otras 
situaciones (Bea).
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Cuadro 15: Los grupos de apoyo, una 
estrategia para el empoderamiento colectivo

Para mí es vital y estratégico que no se dé solamente formación teórica a las 
lideresas de las organizaciones sino que también se haga un trabajo emocional y se 
aborde la violencia teniendo en cuenta los procesos psicológicos colectivos, más 
aún en un país que viene de la posguerra, con tantos conflictos y duelos que no se 
toman en cuenta, atender la parte emocional es una deuda histórica en este país 
porque no se le da la debida importancia al acompañamiento psico-lógico…

El grupo de apoyo es un grupo terapéutico con un componente importante de 
autocuido y de toma de conciencia sobre la forma en que la violencia, o la amenaza 
de sufrida, nos influyen a todas las mujeres. El grupo no brinda atención directa a 
mujeres que sufren violencia, sino que fortalece a las mujeres que lo integran para 
que puedan ayudar a otras mujeres de sus localida-des que sufren violencia. 
Algunas de las que integran el grupo sí están atendiendo a mujeres víctimas de 
violencia, pero también llegan otras que, sin estar involucradas en la atención, sí 
están viviendo situaciones colectivas de estrés por violencia política o inseguridad 
ciudadana.

En el grupo se les brinda formación sobre cómo abordar las situaciones de violencia, 
técnicas de atención en crisis, conocimientos sobre las competencias 
institucionales y sobre las instituciones más cercanas a sus territorios para que 
lleguen a denunciar. También se hace reflexión colectiva sobre la violencia, pero 
tratando de que cada una analice su propia historia, tome conciencia de cómo ha 
vivido la violencia y cómo le ha afectado, reflexione sobre cómo salió de la 
situación, entienda qué estrategias le funcionaron y cuáles no… para poder 
entender a las mujeres que atendemos.
El objetivo es que cada una tome conciencia de que, por más capacitaciones que 
tengamos, si no nos hemos trabajado internamente cómo nos ha afectado la 
violencia no podemos intervenir de una manera objetiva… (María Rosa).
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Lamentablemente estas acciones en los territorios han 
sido también sujetas de ataques principalmente en la 
zona oriental, por trastocar el modelo de miedo 
instalado en esas localidades y atrevernos a hablar de 
cultura de paz, estos ataquen llevaron a la Colectiva a 
realizar reflexiones sobre las implicaciones del trabajo 
de prevención de violencia contra las mujeres, que no 
solo toca de forma directa la cultura machista y 
patriarcal, expresada además de las formas más 
conocidas, por el ejercicio de poder de las pandillas a 
las niñas, adolescentes y mujeres de las comunidades.

Cuando ya teníamos en Oriente un montón de jóvenes 
formados en incidencia y otros haciendo un programa 
televisivo y radial, el siguiente paso fue tratar de estar 
en espacios de toma de decisión, en concreto, en los 
Comités para la Prevención de la violencia. 
Comenzamos a hacer murales sobre la necesidad de 
contar con espacios seguros, pero en 2015 un miembro 
de la pandilla 18 del municipio Santiago de María mató 
a un chico de Mercedes Umaña, y eso nos hizo 
reflexionar sobre qué era un “espacio seguro” y cómo 
seguir construyéndolos; en la reflexión con los chicos y 
las chicas salió que el espacio seguro no iba a ser un 
espacio físico con cuatro paredes, sino un espacio libre 
de violencia de género. Ahí sí tuvimos que hacer 
jornadas de autocuidado con una psicóloga, con todos 
los grupos de jóvenes, los padres y las madres, hicimos 
encuentros familiares y poco a poco logramos 
recuperarnos… También hemos hecho campañas contra 
la violencia, como la que llamamos “Mi cuerpo, mis 
derechos, mi voz cuenta” donde no sólo posicionamos 
los datos de las mujeres asesinadas sino también a los 
agresores como tales… (Angélica Milagro).

Impulso de las ciudades 
seguras para las mujeres, 
ciudades seguras para 
todos y todas.
En este ámbito la Colectiva forma parte de la Red Mujer 
y Hábitat de América Latina y el Caribe desde el año 
2005, este espacio ha permitido la reflexión sobre la 
prevención de la violencia en el ámbito de las ciudades, 
la discusión sobre las principales problemáticas 
urbanas desde una perspectiva de género y la 
realización de acciones de sensibilización y prevención 
impulsadas han sido las visitas casa por casa para 
colocar el sello domiciliar “En esta casa queremos una 
vida libre de violencia para las mujeres”, realizadas en 
Suchitoto, San Jacinto, Jiquilisco y otros municipios; la 
colocación de grandes pancartas en la entrada de 
Jiquilisco y de Usulután con el eslogan “Vivir una vida 
libre violencia hacia las mujeres”; campañas en buses, 
hoteles y restaurantes con el lema “Por un Suchitoto 
seguro y libre de violencia para las mujeres”; la 
colocación de siluetas femeninas en las calles de San 
Jacinto, Suchitoto y Cojutepeque para mostrar como 
experimento social “cómo nos va a las mujeres en la 
ciudad”; los murales contra la violencia sexual y 
demandando espacios seguros; las campañas “Cada día 
la ciudad más mía” en San Salvador y “Ni un besito a la 
fuerza” en Suchitoto, “Mi cuerpo, mis derechos, mi voz 
cuenta” en Oriente, contra el acoso sexual en el 
transporte público de San Salvador coordinada con las 
instituciones y la PNC, etc.



53 Informe de la evaluación del programa “Proceso de desarrollo con enfoque 
de equidad de género en el municipio de Suchitoto”. 2011, pág. 69.
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Los grupos locales se movilizaron para conseguir 
servicios de salud reproductiva (papanicolaus anuales, 
controles del cáncer uterino, acceso a anticoncepción) 
buscando en ocasiones el apoyo de la Unidad de la 
Mujer de la alcaldía, como hizo la Concertación de 
Mujeres de Suchitoto, o del ISDEMU, como hicieron las 
Concertaciones de Mujeres de Jiquilisco y Oriente. 
También canalizaron presión hacia las instituciones 
sanitarias participando en las Mesas interinstitucionales 
sobre salud sexual y reproductiva instaladas por esas 
fechas en diversos municipios de Cuscatlán.

En la base de estas actividades reivindicativas había 
muchas horas de formación sobre derechos sexuales y 
derechos reproductivos de las mujeres y muchos talleres 
sobre sexualidad en el marco de programas de formación 
feminista. Aunque los cambios llegaban despacio, era 
cada día mayor la preocupación de las organizaciones 
locales acerca del desconocimiento que las mujeres de 
las comunidades tenían sobre sus derechos sexuales y 
reproductivos, la ignorancia sobre métodos de 
planificación, los altos índices de embarazos en 
adolescentes o el miedo a hablar sobre temas tabú.

“Las mujeres que desarrollaron proyectos sociales en las 
áreas de violencia y derechos sexuales y reproductivos 
han generado un ambiente de apertura para tratar estos 
temas abiertamente en las comunidades y han visto 
aumentado su liderazgo, se sienten más valoradas y 
reconocidas por otras mujeres que ahora les tienen 
mayor confianza y respeto, así como por las jóvenes que 
les piden asesoría en el uso de métodos anticonceptivos. 
Aunque también reconocen que han tenido algunos 
problemas con mujeres que ‘por no haber sido 
capacitadas, no aprueban lo que las jóvenes hacen’”, 
decía la evaluación de un proyecto ejecutado en 
Suchitoto.

4.6 DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS

El Plan Estratégico 2011-2015 incorporó por primera 
vez esta línea, como tal, en el quehacer institucional de 
la Colectiva, aunque sus proyecciones para el periodo 
se limitaban a “desarrollar un proceso de articulación 
con el movimiento de mujeres y feminista y con 
personas deseosas de sumarse a título personal, y una 
estrategia hacia los medios de comunicación y el 
Estado, con el objetivo de avanzar hacia la despenalización 
del aborto terapéutico, ético y eugenésico”.

Sin embargo, en el Plan Estratégico 2016-2020, si bien 
el eje mantenía el mismo nombre, ya había ampliado 
sustancialmente su objetivo a “promover el 
reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y 
derechos reproductivos desde un enfoque integral, 
laico y científico, desde la autonomía y diversidad de 
las mujeres y el fomento de relaciones de equidad 
entre mujeres y hombres”.

Hasta 2012 el trabajo de la Colectiva en este campo se 
centró en promover, junto con las organizaciones de 
mujeres, que las instituciones sanitarias garantizaran 
servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres 
de los territorios, sobre todo rurales, con resultados 
positivos en varios de los municipios.
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En 2012, la Colectiva puso en marcha un programa de educación sexual 
en centros educativos de Suchitoto y Jiquilisco con el cual, además de 
incursionar en el ámbito escolar con esta temática, obtuvo la 
experiencia necesaria para realizar, entre 2014 y 2017, un amplio 
programa de educación sexual y prevención del embarazo en las 
escuelas financiado por la Fundación Pestalozzi.

En 2015 la Colectiva firmó un convenio con el Ministerio de Educación 
para realizar actividades de Educación Integral en Sexualidad (EIS) en 
las escuelas siguiendo el currículo del ministerio, e impartir formación 
específica sobre este tema al personal docente. También organizó por 
esas fechas un Diplomado sobre EIS dirigido en primer lugar a sus 
integrantes, y después a docentes, estudiantes y funcionarios del 
MINED en las regiones.

54 En 2014, el MINED señalaba como avances de la EIS en el sistema educativo 
nacional la capacitación a 2,450 docentes en temáticas de EIS con enfoque de 
derechos humanos y género, la atención con esta temática a 43,500 estudiantes y 
el desarrollo de charlas a 31,677 madres y padres en la temática. Ponencia 
presentada por Wilfredo Granados en el Foro: Educación Integral en Sexualidad 
HOY, mi derecho SIEMPRE, realizado el 19 de agosto de 2014 en San Salvador. 
Situación de los Derechos Sexuales y los Derechos Reproductivos en El Salvador 
(2009-2014). Coalición Salvadoreña de Mujeres Rumbo a Cairo+20. 2014, pág. 17.
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Cuadro 16. Conversando sobre 
educación sexual y feminismo

Pregunta: ¿La Educación Integral en Sexualidad que imparte la Colectiva tiene tanta 
aceptación porque es bastante light?
Sí, definitivamente. La EIS sigue la currícula del MINED, aunque en el curso básico que 
hacemos con docentes y personal directivo escolar agregamos temas que no están en el plan 
del MINED.

P: ¿Por qué le están haciendo el trabajo al MINED?
Puede ser que estemos ayudándole a cumplir indicadores, pero de esta manera garantizamos 
que haya un enfoque no tan light en la educación en sexualidad. Si queremos que estos 
docentes cambien el imaginario de niños y niñas también hay que ponerle un enfoque 
feminista a la educación sexual, si no seguirán haciendo sólo educación superficial.

P: ¿Qué enfoque feminista le añaden?
Los temas que agregamos son laicidad, ética… Por ejemplo, insistimos en que es una 
obligación ética de los maestros dar aviso cuando conocen un caso de abuso sexual en un niño 
o una niña. También les decimos que pueden tener sus creencias religiosas personales, pero 
como docentes tienen que impartir una enseñanza científica sobre este tema a los chicos y las 
chicas.

Igual se les dan talleres para que noten cómo los juegos reproducen los estereotipos de género 
o cómo en los libros todo el tiempo se habla en masculino, se les enseñan metodologías 
inclusivas y de educación no sexista, que reconozcan el aporte de las mujeres a la ciencia, la 
literatura…

P: O sea, que hablan de cualquier cosa menos de sexualidad…
Yo pienso que aquí hay que reconocer una cosa: esta educación integral en la sexualidad es 
bastante light y aunque agreguemos nuestro aporte feminista sigue siendo light.
Ha sido nuestra manera de entrar a trabajar con docentes y personal directivo para que vayan 
abriendo su manera de ver las cosas y enseñen de manera diferente, que no sólo tomen en 
cuenta las opiniones de los niños sino también las de las niñas, que cuando tienen niñas y 
adolescentes embarazadas consideren otro tipo de tareas o de ejercicios, que no las castiguen…
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Cuadro 16. Conversando sobre 
educación sexual y feminismo

P: ¿Con qué horizonte de intervención feminista trabajan la educación 
sexual?
Ha habido un debate en la Colectiva sobre eso y hemos concluido que 
nosotras no trabajamos con los y las adolescentes desde el enfoque de la 
abstinencia sino desde la propuesta de que aprendan a disfrutar su cuerpo y 
que ese disfrute sea con responsabilidad, esa es nuestra línea.
También abordamos la diversidad sexual desde los derechos y mencionamos 
los diferentes tipos de familia, porque en la metodología del MINED sólo 
aparece la familia tradicional. Pero nuestro propósito es que sea el Ministerio 
de Educación el que asuma la responsabilidad de incluir la educación 
integral de la sexualidad en todos los niveles del sistema educativo, en tal 
sentido nosotras hacemos procesos para mostrar que es posible generar 
cambios tanto en personal docentes como en el estudiantado.

P: ¿De qué hablan más, de sexualidad o de reproducción?
Hay un equilibrio porque es necesario hablarles del tema de la reproducción, 
pero hay un alto contenido en el tema de sexualidad.
Hablamos del placer y del erotismo, de la masturbación y de la sexualidad 
entre gays y entre lesbianas. Cuando hablamos del erotismo, una compañera 
nuestra lesbiana lo inicia sin pelos en la lengua, hablándoles de erotismo 
entre mujeres; en el tema de diversidad sexual llegó otra compañera trans a 
presentar su vivencia… Si nosotras no podemos hacerlo, sí hemos tenido la 
capacidad de buscar a otras que nos apoyen en estos procesos. Pero esto 
siempre depende del nivel educativo y de la edad, respetamos los procesos, 
no imponemos temas.

Tenemos que reconocer que a estos cursos les falta ser más transgresores, sí 
le metemos enfoque feminista a los temas, pero aún falta.
(Amanda, Angélica Milagro, Zuley, Reina y Wendy)
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“Aunque la incorporación de los temas de la 
diversidad sexual a los programas formativos de la 
Colectiva viene de mucho antes, su apoyo explícito a 
los colectivos LGBTI+ y su involucramiento en la 
defensa de los derechos de la colectividad es reciente: 
comenzó en 2017 con la presentación de una obra de 
teatro sobre el tema, continuó en 2018 con una 
investigación sobre las conductas de los y las 
adolescentes hacia lesbianas y gays, y la presencia de 
la Colectiva de Oriente en la Marcha de la Rebeldía 
Lésbica, y llega al 2019, con la formulación de un 
proyecto conjunto con una organización de personas 
trans para hacer algo como de doble vía, ellas nos 
formarán en diversidad sexual y nosotras en teoría de 
género desde la perspectiva feminista, por ahí va a ir 
más o menos esa alianza que creo que será importante 
construirla (Irma).

A partir de la Red Metropolitana de Defensoras 
empezamos a tener más contacto con organizaciones 
que tradicionalmente no son reconocidas como 
organizaciones de derechos humanos y han estado un 
poco alejadas de las organizaciones feministas 
históricas, que son los grupos trans. En 2013 hicimos 
el primer contacto con COMCAVIS-Trans y 
ASPIDH-Arcoíris, cuando apoyamos su participación 
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), pero lo hicimos desde el enfoque de la 
protección a defensoras; en 2014 entró a la red la 
primera mujer trans, Francela Méndez, que fue 
asesinada un año después… En los últimos años 
hemos venido haciendo más visible que la Colectiva es 
la organización feminista que sí reconoce a las trans, 
se sienta con ellas y las apoya… Ahora bien, como 
nuestra relación inicial fue aportarles recursos, de 
repente algunas nos ven sólo como cooperantes, 
tratamos de cambiar la relación haciéndoles ver que 
podemos construir otro tipo de alianzas y trabajar en 
conjunto, ha sido un “tira y encoge” que a veces no ha 
sido fácil, pero creo que en este momento ya nos ven 
de distinta manera (Alejandra).

Aunque la Colectiva ya venía realizando desde 2012 
actividades de educación sexual y prevención de 
embarazo en las escuelas de Suchitoto y con jóvenes 
de ambos sexos en San Salvador y Jiquilisco, el 
trabajo específicamente centrado en prevenir 
embarazos en niñas y adolescentes se comenzó de 
lleno en 2014 con el programa de la Fundación 
Pestalozzi, un programa centrado expresamente en 
trabajar esta problemática en las comunidades 
educativas, contando con la participación de 
estudiantes, personal docente, y madres y padres.

Me imagino que en la Colectiva hubo un proceso de 
reflexión sobre cómo entrarle al trabajo de 
prevención de embarazos en adolescentes, y debe 
haber sido crítica esa reflexión porque estos 
embarazos son producto de violaciones, de estupro, 
de relaciones con hombres muchísimo mayores que 
las muchachas, inclusive a veces la familia es 
cómplice de esos actos de violencia, como en el caso 
de la niña de Morazán que su papá se la da al 
hermano para que le haga los oficios y luego resulta 
que era violada por el papá y por el hermano del 
papá, a mí me parece que hay complicidad entre esos 
dos hombres y luego la mamá era probable que 
conociera la situación aunque no lo reconociera 
públicamente…Me atrevería a decir que el amarre 
integral de cómo trabajar este tema vino también 
con el caso de “Beatriz”, que también fue una madre 
joven, y con la normalización en el entorno de un 
montón de niñas adolescentes que están siendo 
madres… Cuando se pone el ojo en esta “normalidad 
de ser madre adolescente” se comienza a trabajar 
este tema de una manera más integral, a través de 
observatorios para conseguir datos, de procesos de 
formación específicos en el tema y de ponerlo más 
en las mesas institucionales donde estaba presente 
la Colectiva (Angélica Milagro).

Prevención de embarazos 
de niñas y adolescentes



55 La Fiscalía General de la República reportó en 2017 más de 2,025 niñas 
y adolescentes víctimas de violación; en ese mismo año, las Juntas de 
Protección de la Niñez y de la Adolescencia del CONNA conocieron 2,361 
casos de vulneraciones al derecho a la integridad sexual de niñas, niños y 
adolescentes. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Mapa de 

embarazos en niñas y adolescentes-El Salvador 2017, pág. 11.

56 “No hay ni una sola condenada por aborto en El Salvador que no sea 
pobre”. Entrevista a Morena Herrera. eldiario.es 06/05/2018.

57 FNUAP, Mapa de embarazos en niñas y adolescentes… Pág. 18.
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O sea, que se posicionaba el problema, pero sin victimizar a 
la adolescente o niña embarazada y sin ponerla sólo a ella 
en el centro ocultando al agresor, más bien al contrario, 
visibilizando al agresor porque un embarazo es cosa de 
dos… Hay una cultura en este país que legitima a los 
hombres que embarazan a niñas y adolescentes y les 
permite quedarse después tan tranquilos por la vida, 
porque la carga de ese embarazo la asume sola la 
muchacha… Por otro lado, ya sabemos que los abusadores 
y violadores están dentro de la familia y que esta tiene una 
complicidad a veces voluntaria y otras involuntaria con lo 
que ocurre, pero en la Colectiva de Oriente no hemos 
hablado de una estrategia para llegar a la familia cuando 
pasan este tipo de casos, hemos ido a ver a la familia 
cuando la niña o adolescente se nos ha acercado, pero no 
cuando alguien de fuera nos da el aviso (Angélica Milagro).

En 2014 la Colectiva creó el Observatorio del Embarazo 
en Adolescentes de Cuscatlán, un esfuerzo coordinado 
con los SIBASIS y otras instituciones para obtener 
información detallada y confiable sobre los embarazos 
en niñas y adolescentes que estaban ocurriendo en los 
16 municipios del departamento, para poder planificar 
en cuáles era más urgente intervenir. Una consultoría 
realizada en 2015 para el Ministerio de Salud y el Fondo 
de Naciones Unidas para la Población, sobre prevención de 
embarazo adolescente en centros escolares, permitió a la 
Colectiva reunir información suficiente sobre el problema, 
elaborar la Estrategia departamental de Prevención del 
Embarazo Adolescente e involucrar a las instituciones 
participantes en las Mesas de Salud en la realización de 
actividades de sensibilización y formación con estudiantes, 
docentes y familias.

El trabajo en las escuelas de Suchitoto dio resultados 
importantes en poco tiempo: cuando concluyó el 
programa en 2017, los 13 centros escolares que integran 
un sistema educativo de escuelas de tiempo pleno que 
priorizamos, registraron cero embarazos. Para valorar 
la trascendencia de este dato, debe ponerse en relación 
con otro suministrado por el Ministerio de Salud: en 
ese mismo año se habían registrado en el país 19,190 
inscripciones prenatales de niñas y adolescentes entre 
los 10 y los 19 años. En El Salvador el 30% de los 
embarazos son de menores de edad, y hay más de 1,500 
niñas menores de 14 años embarazadas cada año. Al no 
poder interrumpir el embarazo, ni siquiera cuando han 
sido víctimas de violación, el suicidio se convierte en la 
segunda causa de muerte adolescente en el país.

La Colectiva de Occidente, por su parte, empezó a 
trabajar esta problemática cuando el FNUAP publicó el 
Mapa de embarazos en niñas y adolescentes y resultó 
que Sonsonate ocupaba el primer puesto en la tasa de 
inscripciones prenatales de 10 a 19 años por cada mil 
(39,5) y Ahuachapán el tercer lugar (38,4). La situación 
fue analizada en el Comité de Prevención de la 
Violencia de Sonsonate, concluyendo que el problema 
era de extrema gravedad, ya que detrás de cada niña 
embarazada había un hombre violador que podía ser su 
padre, su hermano o su padrastro, y se decidió crear la 
Mesa de Salud sexual y reproductiva de Sonsonate, que 
desde entonces trabaja específicamente en la 
prevención de embarazos en adolescentes, y 
acompaña a las adolescentes que quieran denunciar 
estupro o violación.

En Oriente la Colectiva llevó a cabo, en el marco del 
proyecto JuvenAcción, una campaña que se llamó “Mi 
cuerpo, mis derechos, mi voz cuenta”. Recuerdo que los 
mensajes hablaban del porcentaje de embarazos 
adolescentes que eran producto de abusos y violaciones, del 
porcentaje de agresores que eran mucho mayores que las 
muchachas, cuántos eran conocidos o familiares de ellas, etc.
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58 Morena Herrera en “Del hospital a la cárcel”. 
http://www.pikaramagazine.com
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Por su parte, las organizaciones locales de mujeres 
también han realizado campañas, con el apoyo de la 
Colectiva, en las que han denunciado la alta tasa de 
embarazos adolescentes en el país -una de las mayores 
del mundo-, lo normalizado que está el fenómeno y la 
violencia que está por detrás; han puesto vallas en muchos 
municipios con el mensaje de que “los embarazos de 
adolescentes también son violencia”; han señalado a la 
comunidad planteando en las campañas que “la comunidad 
también es cómplice de los embarazos adolescentes”; han 
sacado comunicados, han hecho conferencias de prensa…

El problema lo estamos abordando desde la salud, porque 
es evidente que un embarazo pone en riesgo la salud, e 
incluso la vida, de la niña o la adolescente, pero también 
desde la denuncia de que el embarazo ha sido, en la 
mayoría de los casos, producto de una violación. 
Formamos a las muchachas sobre cómo prevenir la 
violencia y dónde denunciar, sobre las relaciones sexuales 
seguras y cómo prevenir embarazos; también sensibilizamos 
a las instituciones para que lo traten como un problema de 
salud pública, que procesen los datos de embarazos 
adolescentes, pero también que nos pasen datos a nosotras 
para registrarlos como casos de violencia, porque el 
Ministerio de Salud tiene estadísticas, por ejemplo, de niñas 
embarazadas pero no las procesa como estupro, aunque 
debería… La denuncia ya es más complicada debido a lo 
normalizado que está el embarazo de niñas y adolescentes, 
requiere que ellas quieran denunciar y llevar un proceso, 
pero si quieren hacerlo se les da acompañamiento, por 
supuesto… (Amanda).

El Salvador es uno de los 15 únicos países del mundo, 7 de 
ellos en América Latina y El Caribe, que aún penalizan 
totalmente el aborto, desde que en 1998 se modificaron 
el Código Penal de 1974 y la Constitución para hacer 
desaparecer las tres excepciones en que el aborto había 
sido legal hasta esa fecha: cuando la salud o la vida de las 
mujeres estuvieran en peligro, por malformación fetal 
congénita incompatible con la vida y por violación. 

Imposible cuantificar las mujeres muertas desde esa fecha 
en el país, debido a embarazos de riesgo llevados a término 
o abortos realizados en condiciones inseguras.

Lo que sí estaba cuantificado en 2011 eran las 129 mujeres 
procesadas durante los diez años anteriores bajo la 
acusación de haber abortado, y las 26 mujeres que estaban 
presas con condenas de 12 a 40 años en ese año, la mayoría 
de las cuales ni siquiera habían decidido abortar: “Llegan al 
hospital con problemas obstétricos esperando encontrar a 
personal médico que les ayude y allí, en cuanto ven un 
indicio de aborto, aunque haya sido natural o espontáneo, 
llaman a la policía o a la fiscalía; son juzgadas y procesadas 
inmediatamente”.

Ante las graves implicaciones de la penalización absoluta 
del aborto para la vida de las mujeres (negación del acceso a 
la salud, sobre todo a las mujeres pobres, violación de 
derechos repro-ductivos, pérdida de la presunción de 
inocencia, del derecho a la libertad, etc.), un grupo de 
mujeres y hombres había creado en 2009 la Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, 
Ético y Eugenésico (en adelante, la Agrupación), una 
organización multi-disciplinaria dedicada a promover la 
conciencia ciudadana para cambiar la legislación existente 
sobre la interrupción del embarazo en el país, defender 
legalmente a las mujeres que han sido condenadas o están 
siendo acusadas por abortos o delitos relacionados, y 
divulgar la necesidad de que las mujeres reciban asistencia 
adecuada para asegurar su salud sexual y reproductiva, de 
tal manera que no recurran a abortos inseguros que ponen 
en riesgo sus vidas.

Dedicada desde sus inicios a defender a las mujeres 
acusadas de aborto, a las que intenta sacar de la cárcel por la 
vía de la revisión de sus sentencias, la Agrupación había 
logrado liberar a varias de ellas cuando en 2014, junto con la 
Colectiva y otras organizaciones sociales y defensoras de 
derechos humanos, lanzó la campaña por “Las 17” mujeres 
encarceladas por aborto, con el objetivo de lograr el indulto 
para aquéllas que tenían más difícil salir de la cárcel 
mediante la revisión de sus casos.

La lucha por la 
despenalización del aborto
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59 “La Corte resuelve requerir al Estado de El Salvador que adopte y garantice de 
manera urgente todas las medidas que sean necesarias y efectivas para que el grupo 
médico tratante de la señora B. pueda adoptar, sin interferencia alguna, las medidas 

médicas que se consideren oportunas y convenientes para asegurar la debida 
protección y de este modo evitar daños que pudiesen llegar a ser irreparables a los 

derechos a la vida y a la integridad personal y a la salud de la señora B.” Las 
resoluciones de la Corte son de obligado cumplimiento para los Estados miembros de 

la Organización de Estados Americanos.
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A comienzos de 2013, El Salvador ocupó las primeras planas de los medios nacionales e 
internacionales debido a que Beatriz (nombre ficticio), una mujer de 22 años y embarazada de 13 
semanas, decidió solicitar al equipo médico del Hospital de Maternidad que le realizara un 
aborto, tras saber que el feto que gestaba era anencefálico y que ella tenía un alto riesgo de morir 
si continuaba su embarazo por padecer una grave enfermedad. Lo que en cualquier país 
civilizado del mundo hubiera dado lugar a una sencilla intervención quirúrgica, se convirtió para 
Beatriz en una tortura continuada durante 14 semanas en las cuales vio peligrar su vida, debido a 
la demora de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en responder a su 
recurso de amparo para que le fuera realizado el aborto, sin que fuera penalizado el equipo 
médico que la recomendaba y cuyo dictamen apoyaba también la Ministra de Salud.

La movilización internacional desencadenada por la decisión de Beatriz incluyó el rápido 
posicionamiento a su favor por parte del sistema de Naciones Unidas en el país y de los relatores 
especiales sobre salud, contra la tortura, la violencia y la discriminación contra las mujeres. 
También mostraron su apoyo el Grupo parlamentario interamericano sobre población y 
desarrollo, diputadas y diputados españoles y alemanes, organizaciones defensoras de los 
derechos humanos y numerosas organizaciones y redes feministas latinoamericanas y europeas. 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA dictó medidas cautelares y la 
Corte IDH medidas provisionales instando al Estado salvadoreño a que cumpliera sus 
compromisos de salvaguardar la vida, la salud y los derechos de Beatriz autorizando que le fuera 
practicado el aborto que ella solicitaba.

A nivel nacional, las movilizaciones convocadas por organizaciones defensoras de los derechos 
de las mujeres fueron acompañadas por un fuerte debate mediático entre partidarios y 
adversarios de que Beatriz viera cumplida su decisión de abortar. Entre los primeros se 
encontraban, además de las feministas, las autoridades sanitarias y la Comisión Nacional de 
Bioética, la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación de Ginecología y 
Obstetricia, el Foro Nacional de Salud, así como varias iglesias y la organización Católicas por el 
Derecho a Decidir.

El “caso Beatriz” y su impacto 
en el trabajo de la Colectiva
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60 “Caso Beatriz: Nuevo rechazo de iglesias a 
legalizar aborto”. Contrapunto 20-04-13.

61 En 2014 se reportaban 147 mujeres encarceladas, 
luego de padecer emergencias obstétricas o partos 

extrahospitalarios. “Del hospital a la cárcel…”, 2017.
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esfuerzo importante de organización y construcción de 
alianzas destinado a realizar acciones coordinadas de 
concienciación ciudadana e incidencia política, a 
través de una campaña conjunta de comunicación para 
promover debate social sobre los efectos de la 
penalización total del aborto en la salud de las mujeres, 
y de la presentación a la Asamblea Legislativa en 
octubre de ese mismo año, a cargo de la diputada del 
FMLN Lorena Peña, de una propuesta de reforma del 
artículo 133 del Código Penal para incluir cuatro 
supuestos en los cuales el aborto no sería punible: en 
caso de grave riesgo para la salud de la madre; cuando 
sea un embarazo producto de una violación sexual; en 
caso de malformación del feto incompatible con la 
vida extrauterina; y menores de edad en los casos de 
violación y estupro.

La Colectiva y la Agrupación Ciudadana, desde su 
radical independencia respecto de los partidos 
políticos, se implicaron fuertemente en la búsqueda de 
apoyos parlamentarios suficientes para lograr 
despenalizar el aborto, encontrando aliados y aliadas 
en sectores políticos distintos del FMLN que, estando 
en desacuerdo con la propuesta presentada por el 
FMLN, apoyarían otra basada en sólo dos supuestos: 
cuando exista una violación a menor y cuando se 
encuentra en riesgo la salud y la vida de la embarazada. 
Así, en agosto de 2017, el diputado de ARENA Johny 
Wright presentó una iniciativa de ley en este sentido, 
manifestando que la misma “busca preservar la vida y 
la salud de la mujer”.

Enfrente se posicionaron los sectores conservadores 
abanderados por la jerarquía de la iglesia católica, las 
organizaciones que integran la Red Familia –con la 
fundamentalista Sí a la Vida a la cabeza- y las 
instancias judiciales encargadas de dictaminar sobre el 
caso; sus ataques incluyeron la acusación a la Ministra 
de Salud de mentir sobre el supuesto peligro de muerte 
de Beatriz y la distribución de hojas en las misas 
enfatizando que todo el asunto era un “caso 
emblemático creado por quienes abogan por la 
despenalización del aborto en el país”.

La batalla duró 14 semanas y finalizó con un parto 
prematuro provocado en la semana 27 de gestación 
debido a que nuevas señales indicaban que se agravaría 
la salud de Beatriz. El equipo médico que le realizó la 
cesárea oficializó que no se le había practicado un 
aborto y las fuerzas conservadoras celebraron que la 
criatura había nacido viva (murió cinco horas después 
de nacer) y que “sus derechos habían sido respetados 
durante toda la gestación”; entre tanto, los expertos de 
Naciones Unidas señalaban que haber obligado a 
Beatriz a continuar con el embarazo constituyó un 
trato “cruel, inhumano y degradante”.

La institucionalización de la lucha por la despenalización 
del aborto se completó con la participación de la Colectiva 
en la primera reunión de la Conferencia Regional sobre 
Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, 
celebrada en Montevideo en agosto de 2013, en la que se 
aprobó el llamado Consenso de Montevideo que contiene 
claras especificaciones sobre la obligación de los Estados de 
garantizar condiciones para no morir por abortos 
clandestinos.

Una veintena de organizaciones feministas y plataformas 
sociales, preocupadas por la agudización de la 
criminalización de las mujeres en el país, crearon en 
2016 la Alianza por la Salud y Vida de las Mujeres, un
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62 Plan Estratégico 2016-2020.

63 Además de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local, conforman la IM-Defensoras 
JASS-Mesoamérica, el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad (Oaxaca, 
México), la Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de 
Guatemala-UDEFEGUA, la Asociación por los Derechos de las Mujeres en el 
Desarrollo-AWID, el Fondo Centroamericano de Mujeres-FCAM y las Redes Nacionales de 
Defensoras de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, las cuales en 

conjunto articulan a casi 700 mujeres defensoras de derechos humanos.
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dar una respuesta integral y regional al aumento de la 
violencia contra las defensoras de derechos humanos 
en Mesoamérica, y en cuyo Grupo Impulsor participa la 
Colectiva desde su fundación.

Dado que en esas fechas ya se contabilizaban en la 
región más de 70 feminicidios políticos, es decir, 
mujeres asesinadas en el contexto de luchas por 
derechos humanos, la IM-Defensoras acordó que su 
primera acción consistiría en registrar y sistematizar lo 
que estaba ocurriendo en términos de violencia contra 
las defensoras de derechos humanos. Así es como, en 
2011, mientras algunas integrantes de la Colectiva 
comenzaban a formarse en temas de defensoría, 
protección, pautas de actuación y autocuidado, 
mujeres de los grupos integrados en la Unión de 
Mujeres comenzaron a levantar registro de las 
agresiones sufridas por mujeres defensoras en el país. 
Se creía que con las historias de agresiones que tenían 
las mujeres que trabajaban en estas organizaciones ya 
había un buen número de casos por registrar y así fue 
como se empezó a levantar datos, dice Alejandra.

En 2012, con recursos aportados por la IM-Defensoras 
para construir la red de defensoras y para hacer el 
registro de una manera más sistemática, la Colectiva 
contrata a una mujer joven que en diciembre de ese año 
organizará el primer encuentro nacional de la Red de 
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos de las 
Mujeres, evento que marcará el nacimiento oficial de 
este espacio organizativo.

4.7 Protección Integral 
feminista para 
defensoras de 
derechos humanos
Además de las 7 líneas estratégicas contempladas en el Plan 
Estratégico 2011-2015, durante este primer quinquenio se 
iniciaron “dos nuevas líneas estratégicas, relacionadas con 
el vínculo entre agua y género, y con la protección de las 
defensoras de los derechos de las mujeres, lo que nos ha 
permitido profundizar en ambos temas y desarrollar 
procesos de autocuidado con una reflexión feminista sobre 
por qué es importante hacerlo”.

Lo que inicialmente fuera el Programa de Defensoras, en el 
Plan Estratégico 2016-2020 se convirtió en la línea 
estratégica Protección Integral para Defensoras de 
Derechos Humanos, con el objetivo de “contribuir al 
reconocimiento y continuidad de la labor de las defensoras 
de derechos humanos, a partir de la construcción de 
alternativas de protección integral, para prevenir y 
responder ante situaciones de violencia que enfrenten las 
defensoras como consecuencia de sus luchas”.

El recorrido de la Colectiva en este ámbito comenzó en 
2009, cuando respondiendo al llamado de feministas 
hondureñas tras el golpe de Estado a Mel Zelaya, 
comenzaron a acompañar de manera solidaria a mujeres 
obligadas a exiliarse. Un año después, la Colectiva participó, 
junto con 60 feministas y defensoras de derechos humanos 
en la región, en el encuentro de Oaxaca donde se creó la 
Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de 
Derechos Humanos (IM-Defensoras)   con el objetivo de 
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Con el activismo desplegado en torno al caso “Beatriz”, 
que lleva a muchas mujeres de organizaciones locales a 
vincularse con la plataforma “Beatriz tiene derecho a 
vivir”; la apertura del espacio a mujeres defensoras de 
otros derechos humanos, lo que implica la entrada de 
mujeres trans, sindicalistas, ambientalistas y 
trabajadoras sexuales; y la realización en 2013 en 
Suchitoto del segundo encuentro regional de la 
IM-Defensoras en Suchitoto, la Colectiva constata que 
ha aumentado notablemente el número de mujeres 
que se identifican como defensoras y que desean 
vincularse con otras, entre otras razones para buscar 
mecanismos de protección frente a los riesgos 
derivados de su activismo en pro de los derechos 
humanos.

Por otro lado, la conveniencia de construir espacios de 
articulación lo más cercanos posibles al activismo 
cotidiano de las defensoras, lleva a la Colectiva a 
territorializar dichos espacios dándoles una ubicación 
regional; a considerarlos “redes” por la diversidad de 
las mujeres que las integran y la horizontalidad de las 
relaciones en su interior; y a invitar a participar en ellas, 
a título individual, a las mujeres que más destacan en 
sus espacios organizativos, según expresa Isabel.

Entre 2014 y 2015 la Colectiva dedicó esfuerzos a 
fortalecer las recién creadas redes territoriales de 
defensoras (la Red de Defensoras de Oriente, 
constituida con más de 80 mujeres de la región 
identificadas como tales; la Red de Cuscatlán, la Red de 
Occidente y finalmente, la Red Metropolitana), en 
tanto estas documentaban agresiones, acompañaban a 
defensoras en riesgo, emitían alertas, etc.
Las redes territoriales de defensoras aportan a las 
organizaciones locales de mujeres una oportunidad de 
encuentro y coordinación con mujeres de otras 
organizaciones, conocimientos sobre luchas que se 
hacen desde otros ámbitos y, por tanto, mayor riqueza 
de los procesos de formación en los que participan los 
grupos de mujeres.

Las defensoras pueden contribuir a que mujeres de 
sus organizaciones reciban protección o a encauzar a 
mujeres sobrevivientes de violencia hacia instancias 
que las puedan apoyar. Y también, finalmente, les 
aportan una visión regional de lo que acontece con 
otras mujeres que también luchan por los derechos 
humanos fuera de El Salvador, al formar parte de una 
red nacional que hace parte de una red mesoamericana.

Como tales, las redes territoriales de defensoras no 
se autodefinen feministas, aunque muchas de sus 
integrantes sí lo hacen, y la propia red les ha 
ayudado a definirse como feministas y autónomas. 
Las defensoras que pertenecen a organizaciones 
feministas dan discusiones desde esta perspectiva, 
porque las redes son diversas y en ellas participan 
mujeres defensoras de derechos de las mujeres, pero 
también sindicalistas, defensoras del medio 
ambiente y de otros derechos humanos. Muchas son 
lideresas locales que ya ponen en práctica estrategias 
de protección que han aprendido participando en la 
comisión nacional de autocuidado; que aportan a la 
construcción metodológica y la facilitación de 
encuentros de defensoras donde se discute qué es la 
“protección feminista” y cómo implementarla; que 
registran las agresiones que ocurren en sus 
territorios o son capaces de percibir situaciones de 
peligro en las organizaciones y de hacer planes para 
minimizar riesgos, etc.



64 El proyecto “Primer municipio salvadoreño con cobertura total de 
agua potable y referente de equidad de género en la gestión del agua” fue 
financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo-AVCD y 
Euskal Fondoa, y ejecutado por la Colectiva Feminista para el Desarrollo 
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Varios hitos son significativos en la corta historia de las 
redes de defensoras: uno es el impacto que tuvo para 
las defensoras de Oriente su participación en la lucha 
para que Imelda, una mujer condenada por aborto y 
originaria de esa región, tuviera un juicio justo y saliera 
en libertad. A las defensoras de la red de Oriente el 
apoyo a Imelda les hizo abrazar el feminismo, dice 
Alejandra. Otro hito importante fue la defensa en 2015 
de Sonia Sánchez, una mujer feminista criminalizada 
por defender su territorio, un proceso que duró más de 
dos años y al que se fueron sumando otras 
organizaciones, lo que le dio un mayor nivel de 
reconocimiento a las redes.

Finalmente, otro hito significativo, aunque más 
reciente, ha sido la construcción del Equipo de 
Referentes, que ha implicado reconocer el liderazgo de 
quienes representan a las redes regionales en un 
espacio de articulación nacional donde se toman las 
decisiones políticas sobre la actuación de las redes; y la 
puesta en marcha de comisiones nacionales de 
autocuidado, comunicaciones, etc., que refuerzan la 
estructura organizativa de las defensoras.
Así, en la actualidad existe en El Salvador la Red 
Nacional de Defensoras constituida como un espacio 
que articula las redes territoriales y al que se le 
denomina “red”, no organización, para enfatizar su 
carácter diverso y horizontal, capaz de recoger todas las 
expresiones de defensoría respetando las formas de 
accionar propias de las organizaciones a las que 
pertenecen las defensoras integradas a la red, porque 
de todas las experiencias de defensa que se traen a este 
espacio se crea una forma de accionar propia de la red, 
dice Alejandra.

Con el proyecto de agua ejecutado en Suchitoto 
entre 2014 y 2017,  la Colectiva dio comienzo a un 
Programa de Agua y Equidad de Género que en el 
Plan Estratégico 2016-2010 se convertiría en la línea 
Feminismo y Justicia Ambiental, cuyo objetivo era 
“fomentar la participación y el liderazgo de las 
mujeres en la defensa, promoción, protección y 
restauración de los derechos y la justicia ambiental y 
del derecho al territorio, para la sustentabilidad de la 
vida en corresponsabilidad entre mujeres y hombres”.

La problemática ambiental en El Salvador tiene una 
gravedad ampliamente reconocida, tanto por la 
sociedad como por las instituciones públicas, 
aunque no así los derechos ambientales ni la 
obligatoriedad del Estado de garantizar su ejercicio. 
Aunque existen leyes y acuerdos en esta materia y 
hay organizaciones sociales trabajando por la 
justicia ambiental y los recursos naturales, las 
mujeres no participan en los espacios donde se 
administran y se decide sobre los recursos 
ambientales; tampoco se reconoce su aporte y 
liderazgo en las situaciones de desastres ni su 
resistencia a los proyectos extractivistas (29 proyectos 
de minería en el país), ni su falta de acceso, uso y 
control de recursos ambientales, especialmente de la 
tierra y los recursos hídricos.

4.8 FEMINISMO Y 
JUSTICIA AMBIENTAL
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A partir de la experiencia acumulada en la ejecución 
del proyecto de agua, la Colectiva se propuso 
incursionar en el campo de los derechos ambientales, 
para promover la participación de las mujeres -y el 
reconocimiento de sus aportes- en la defensa de los 
mismos y fortalecer la perspectiva de género en las 
acciones relacionadas con los derechos ambientales.

La construcción de alianzas con actores y actoras que 
trabajan a nivel local, nacional e internacional para 
prevenir, promover y defender los derechos ambientales; la 
incidencia, junto con otras organizaciones, para que se 
cumplan las leyes y acuerdos en materia ambiental y 
para que las políticas públicas y la legislación 
ambiental incorporen una visión de género; la 
generación de prácticas y experiencias concretas 
coherentes con el cuidado del medio ambiente; la 
participación activa en luchas sociales relacionadas 
con el agua, semillas criollas, tierra y soberanía 
alimentaria; la autoformación en materia de 
ecofeminismo… fueron también algunos de sus 
propósitos al crear esta línea estratégica.

En la corta historia de esta línea pueden distinguirse 
tres etapas: una primera, 2014 y 2015, de arranque y 
asentamiento del trabajo en torno al agua y la equidad 
de género; una segunda, 2016 y 2017, en la que la 
Colectiva centra sus esfuerzos en la incidencia ante las 
instituciones y concluye con la Consulta popular sobre 
el Derecho Humano al Agua; y una tercera, que 
comienza tras la consulta y llega hasta la actualidad, en 
la que la Colectiva expande su actuación a otros municipios 
de Cuscatlán y a la lucha por los derechos ambientales.

El primer proyecto de agua ejecutado por la Colectiva 
tenía como objetivo “transformar a Suchitoto en un 
referente de la transversalización de la equidad de 
género en la gestión comunitaria del agua y en el 
primer municipio salvadoreño con cobertura total de 
agua potable en las zonas rurales y urbanas”.

Para lograrlo, se construyeron nuevos sistemas de 
agua en 6 comunidades, lo que facilitó el acceso de 
1,565 personas aproximadamente al agua potable y 
completó casi al cien por ciento la cobertura 
comunitaria de este servicio básico en el municipio.

El proyecto también buscaba consolidar la gestión 
de los sistemas de agua comunitarios promoviendo 
una amplia participación de las mujeres en el 
control, uso y administración de los recursos 
hídricos, así como mejorar la capacidad asociativa y 
técnica de las Juntas de Agua. Para ejecutarlo la 
Colectiva contrató a un equipo de mujeres jóvenes 
(13) que llevaron adelante diversas actividades: 
elaboraron un diagnóstico sobre los sistemas de 
agua del municipio; coordinaron la construcción de 
sistemas de agua potable en 6 comunidades; 
promovieron la participación de las mujeres de las 
comunidades en las obras de construcción de los 
sistemas; asesoraron la constitución de juntas 
directivas para la gestión comunitaria de los nuevos 
sistemas y garantizaron la presencia de las mujeres 
en ellas…

El 2015 fue un año importante para el equipo del 
programa porque se empezaron a ver sus resultados: 
para finales de año se habían instalado los sistemas 
de agua planificados; el equipo había establecido 
vínculos con los 35 sistemas de agua existentes en el 
municipio y apoyaba el trabajo de los grupos de 
mujeres que también formaban parte de dichos 
sistemas, y asesoraba a las Juntas de Agua para que 
promovieran la presencia de mujeres en sus cargos 
directivos (para esa fechas, 8 de los 35 sistemas ya 
tenían a una mujer como presidenta).



También estaba creada para esas fechas la Comisión de Mujeres Ambientalistas de 
Suchitoto-CMAS integrada por mujeres de las comunidades vinculadas con los sistemas de 
agua, los comités de mujeres, las ADESCOS e incluso con los comités de crédito, que se agrupan 
porque les convoca el tema, se sensibilizan y tienen una identificación con la causa ambiental. 
Como tal comisión participó en el movimiento Unidos por el Agua que se formó ante las 
amenazas de privatización del agua y también en la Consulta sobre el Derecho Humano al 
Agua realizada en 2017 en Suchitoto; sus integrantes ejecutan iniciativas generadoras de 
ingresos, como el proyecto del trapiche, y son invitadas a participar en las redes de defensoras 
de derechos, en este caso ambientales. La Colectiva les apoyó en su momento para que 
formaran la comisión, pero siempre lo consideró un grupo autónomo.

Así mismo, se había logrado que la Gerencia de Atención Rural de ANDA reconociera el trabajo 
hecho por la Colectiva para facilitar el acceso de las comunidades al agua potable y, a partir de 
las coordinaciones realizadas para impartir seminarios sobre el tema al personal de la 
institución, que reconociera también la experticia de la Colectiva a la hora de colocar el 
enfoque de género en el abordaje de los temas hídricos. Además, en ese año la Colectiva se 
había incorporado al Foro del Agua, una plataforma nacional integrada por diversas 
organizaciones que había presentado el anteproyecto de Ley General del Agua, y también a la 
Mesa Municipal del Agua en la que, con la entrada de la Colectiva, las Juntas de Agua 
comunitarias lograron mayor reconocimiento.
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65 Ahora con el proyecto “Democracia y equidad de género en la gestión 
municipal y comunitaria por el derecho humano del agua” (2017-2018), 
también financiado por la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo y 
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La actividad clave del periodo fue la Consulta popular sobre 
el Derecho Humano al Agua realizada en Suchitoto el 28 de 
mayo de 2017, ante la falta de una Ley nacional del Agua que 
proteja este derecho y blinde el recurso agua de tentativas 
privatizadoras. La consulta fue impulsada por la Colectiva y 
la Concertación de Mujeres en coordinación con la Alcaldía, 
participaron 3,485 habitantes y contó con 54 observadores 
nacionales y de seis países de América Latina y Europa. En 
la votación se impuso por abrumadora mayoría el SI al 
Derecho Humano al Agua, pero la consulta no tuvo validez 
legal al no alcanzar la participación el porcentaje requerido 
por el Tribunal Supremo Electoral. El alto nivel de 
abstencionismo mostró con claridad que la consulta no 
pudo sustraerse a la lucha de bandos existente en el 
FMLN del municipio, a pocos meses de las elecciones 
municipales de 2018.

Tras la consulta, la Colectiva de la región Norte decidió 
extender su trabajo sobre el agua a dos nuevos municipios, 
Guayabal y El Rosario, para ampliar la cobertura de agua 
potable y “generar capacidades para que las mujeres 
participen activamente en los espacios de toma de 
decisión para la gestión, administración y mantenimiento 
del recurso hídrico”.

Incidencia en favor 
del Derecho 
Humano al Agua 
A comienzos de 2016 la Colectiva puso en marcha su 
segundo plan estratégico, lo que en la región Norte 
implicó una fuerte reestructuración de los equipos 
existentes para responder a la implementación de 
todas las líneas estratégicas en el territorio. Así, el 
equipo del agua no sólo vio reducido su tamaño, sino 
que amplió su campo de actividad hacia nuevas 
iniciativas, como la agricultura orgánica.

Cuando comenzamos el proyecto de agua éramos 13 pero 
ya en enero de 2016 varias compañeras se fueron a otros 
equipos de trabajo porque había que fortalecer otras líneas 
estratégicas… (Laura H.).

En este segundo periodo, una vez completada la 
instalación de los nuevos sistemas de agua, la Colectiva 
puso el énfasis en la incidencia ante las instituciones y 
en el acompañamiento a casos emblemáticos de 
demandas ambientalistas en el municipio. Aunque el 
equipo del agua se redujo y cambió de nombre (ahora 
era el equipo de Justicia Ambiental), siguió 
manteniendo vínculos con las Juntas de Agua de las 
comunidades, apoyó la creación de AGUASUCHI -una 
asociación local creada en noviembre 2016 y en la que 
participan 16 de los 35 sistemas de agua del municipio- 
y comenzó la relación con las mujeres ambientalistas 
de Metapán, con las que ha mantenido una alianza que 
llega hasta la actualidad.
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Cuadro 18. Las mujeres y el 
agua: una relación armoniosa 

Para mí es vital y estratégico que no se dé solamente formación teórica a las lideresas de las 
organizaciones sino que también se haga un trabajo emocional y se aborde la violencia tenEl tema 
del agua es diferente en Suchitoto, en los otros municipios no hay tantos sistemas de agua como hay 
aquí y además, hay otras organizaciones trabajando este tema…  
 Al inicio del proyecto, nuestra apuesta con las mujeres de las comunidades era potenciar su 
participación, pero en el último año ya no nos centramos en ese trabajo porque en cada comunidad 
ya hay un comité de mujeres y nosotras nos limitamos a apoyarles con actividades de 
sensibilización y formación, o facilitando su enlace con otros comités… 
Como las estructuras ya tienen un montón de tiempo de funcionar hay representaciones muy 
marcadas, la secretaria de la ADESCO es la que normalmente coordina el comité y promueve que 
surjan lideresas que luego forman parte de la Comisión de Mujeres Ambientalistas y de las Juntas 
de Agua…  
 Además, los comités de agua les escuchan más a ellas, porque al final son ellas las que tienen la voz 
y el voto dentro de esas estructuras, nosotras hemos estado en asambleas donde los hombres no 
nos han dejado ni opinar, pero no se lo han podido impedir a ellas porque son ellas las que tienen el 
liderazgo en las asambleas, nosotras somos externas a la comunidad pero estamos satisfechas del 
rol que hemos hecho de fortalecimiento de sus capacidades, para que se posicionen en esos 
espacios que ya son de ellas. 
 
A la Colectiva, el trabajo con los sistemas de agua nos ha traído reconocimiento en todo el 
municipio, las organizaciones locales, las instituciones y los mismos sistemas de agua 
reconocieron el aporte que hizo la Colectiva y ese reconocimiento aún se mantiene...  
 
También hay un reconocimiento de toda la Colectiva a nuestro equipo, porque somos las únicas -y 
un poquito Jiquilisco- que trabaja esta línea de Feminismo y Justicia ambiental, pero lo que no hay 
es un compromiso de los otros equipos en abordar el eje de justicia ambiental en el trabajo, esa es 
una queja que nos sale en algunas reuniones, en la última asamblea eso salió y nos decían “bueno, 
ustedes capacítennos a nosotras sobre cómo podemos abordar el tema ambiental en el 
municipio”…  
 (Belkis, Yoselyn, Mirna Luisa, Fátima y Laura H.) 
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En las semanas que se realiza y concluye esta 
sistematización, la Colectiva junto a otras organizaciones 
sociales del municipio han incidido para que el Concejo 
Municipal convoque la realización de la II Consulta Popular 
por el Derecho Humano al Agua en Suchitoto, ahora con una 
pregunta más específica para que la decisión vinculante – 
en caso de conseguir el número de votos requeridos- 
establezca claramente la obligación de la municipalidad 
elabore instrumentos legales que garanticen el derecho 
humano a los habitantes y una gestión participativa. 
 
La Colectiva también se planteó, por esas fechas, la 
necesidad de construir vínculos con otras organizaciones y 
territorios en temas ambientales, lo que le llevó a organizar 
un encuentro sobre esta temática en noviembre de 2017, en 
el que participaron organizaciones ambientalistas y 
unidades ambientales de diversos municipios. 

A inicios de 2018 el equipo de Justicia Ambiental se fusionó 
con el equipo que desarrollaba la línea de Empoderamiento 
y autonomía económica de las mujeres, pasando a hacerse 
cargo también del apoyo a los bancos comunales de ahorro 
y crédito existentes en el departamento, articulando los 
nuevos proyectos de agricultura orgánica con los que la 
Colectiva pretende contribuir a la soberanía alimentaria de 
las comunidades, y del impulso de actividades vinculadas 
con la economía del cuidado, como la demanda de servicios 
colectivos a las instituciones y la sensibilización a la 
población sobre la importancia de compartir los trabajos de 
cuidado en la familia.

A partir de 2018 empezamos a trabajar sobre agroecología 
con las mujeres de las comunidades. El trabajo de 
agricultura orgánica lo coordinamos con la Concertación 
de Mujeres de Suchitoto y se podría decir que gracias a este 
trabajo hemos ido retomando y fortaleciendo nuestra 
relación con la Concertación, porque esta es la que tiene 
liderazgo en el municipio en temas de agroecología y 
medioambiente, ahí es donde ellas tienen su fuerte en 
conocimientos y método, y ellas lo han compartido con 
nosotras… En el eje de economía siempre hemos hecho un 
trabajo bastante vinculado con la Concertación, en el 
apoyo a las modalidades de crédito y ahora con la 
agricultura orgánica… (Yoselyn y Laura H.). 

Desde mediados de 2018 existe en el país un 
autodenominado Movimiento Ecofeminista que adopta la 
forma de una red integrada por, además de la Colectiva, 
organizaciones locales como las Mujeres Ambientalistas de 
Metapán, el Movimiento de Mujeres de Santo Tomas, 
Kawoq de Apopa, Nayarit, organizaciones de ámbito 
nacional como las Mesoamericanas en Resistencia y varias 
mujeres independientes. La red empezó a construirse dos 
años atrás, con la solicitud que las Mujeres Ambientalistas 
de Metapán hicieron a la Colectiva para recibir formación 
sobre el enfoque de género en los problemas ambientales, y 
posteriormente, se fue ampliando para dar cabida a otros 
grupos de mujeres ambientalistas que buscaban apoyo para 
la presentación de casos emblemáticos y su trabajo de 
incidencia, en general. Aunque aún está en construcción 
tanto la agenda ecofeminista salvadoreña como una 
estrategia para avanzar hacia ella, en los grupos de mujeres 
ambientalistas predomina la convicción de que se necesita 
un movimiento que se posicione como ecofeminista en el 
país, a la vista de que la mayoría de los espacios sobre 
cuestiones ambientales están liderados por hombres.
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El Plan Estratégico 2016-2020 retomó esta línea, pero 
la consideró un eje transversal a todos los demás ejes 
programáticos y determinó que el Equipo de 
Fortalecimiento Interno (EFIN) concentraría las 
actividades administrativas, financieras, de control 
interno, de gestión, seguimiento y evaluación de 
proyectos de la Colectiva, además de la gestión y 
administración de las iniciativas económicas creadas 
por la Colectiva para su sostenibilidad y ubicadas en la 
Kasa de las Ideas.

Nuestro nombre surgió porque somos un equipo que no 
respondemos a ningún territorio sino a aspectos 
globales de la organización, y sí creemos que hay un 
fortalecimiento por parte de este equipo a todos los ejes 
transversales que la Colectiva implementa, por eso lo 
del “fortalecimiento interno”… (Yeny).
 
En los primeros años el EFIN contó con sólo 2 
trabajadoras que gestionaban y administraban un 
promedio de 7 proyectos anuales ejecutados, 
mayormente, por la Alianza de Mujeres (la Colectiva, la 
Unión de Mujeres y ANDRYSAS). Sin embargo, en el 
periodo 2009-2013 el equipo ya estaba gestionando y 
administrando 14 o 15 proyectos anuales, principalmente 
dirigidos al sostenimiento de la estructura y las actividades 
de la Colectiva.

La descentralización de la formulación, gestión y ejecución 
de los proyectos, unida al crecimiento del volumen total de 
recursos que el EFIN estaba administrando, propició la 
ampliación del equipo y ciertos cambios en su 
composición. Así, en 2013 el EFIN contaba ya con 3 
contadoras, 2 comunicadoras y una experta en formulación 
y gestión de proyectos, al tiempo que introducía más orden 
y control en el desarrollo de sus funciones en cuanto al 
seguimiento de los proyectos.  

4.9 FORTALECIMIENTO 
INTERNO 

El Plan Estratégico 2011-2015 señalaba, para esta línea de 
Fortalecimiento interno el objetivo de “asegurar el 
funcionamiento de espacios para procesos de 
formación e integración feminista que posibiliten el 
desarrollo de capacidades y aspiraciones individuales y 
colectivas en el cumplimiento de nuestra misión”. 

Se buscaba fomentar activamente dentro de la Colectiva la 
sistematización, investigación, publicación o difusión de 
documentos, así como su divulgación utilizando las 
tecnologías de la información, redes sociales y página web, 
boletinas electrónicas, creando un banco de documentos; 
también el intercambio de experiencias y conocimientos 
entre organizaciones, a nivel nacional y centroamericano. 
Asimismo, se proyectaba seguir participando activamente 
en espacios de articulación de los movimientos de 
mujeres y feministas de la región centroamericana, y 
convertirlos en ámbitos de aprendizaje, fortalecimiento 
e incidencia en procesos de integración regional, que 
hasta la fecha consideran las necesidades, demandas y 
propuestas de las mujeres.
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Que la Colectiva decidiera crear los equipos territoriales 
y definir un plan estratégico con líneas tan claras de 
intervención nos ha facilitado enormemente el 
seguimiento de la ejecución operativa y financiera… 
Desde 2011 para acá hemos tenido un funcionamiento 
más ordenado que nos ha permitido operativizar mejor 
el trabajo porque yo sé que en cada territorio hay un 
equipo que está implementando determinados 
proyectos y sé que con ese equipo me tengo que 
entender para la gestión, la ejecución y el seguimiento 
de los proyectos (Yeny).

En el contexto de la elaboración del plan 2016-2020 se 
realizó un diagnóstico de necesidades de las integrantes de 
la Colectiva, señalando potencialidades y limitaciones. Con 
base en el análisis de estas últimas se acordó realizar 
acciones periódicas de formación; acciones para recuperar, 
sistematizar e intercambiar experiencias; de convivencia y 
cohesión organizacional; para la mejora de las 
comunicaciones, de autocuidado y seguridad. 

También se estableció un sistema de control estratégico, 
con criterios para evaluar el avance del cumplimiento del 
plan estratégico y el funcionamiento de los equipos de 
trabajo, como los siguientes: evaluación semestral y anual 
del avance en el cumplimiento de las líneas estratégicas; 
evaluación anual de los impactos logrados, con 
valoraciones sobre cambios concretos en la vida de las 
mujeres, en los espacios organizativos propiciados o 
fortalecidos, la agenda desarrollada, las redes creadas o 
fortalecidas, etc.  Así mismo, se evalúa anualmente el 
funcionamiento del equipo de coordinación y de los 
equipos territoriales, así como el aporte personal de cada 
integrante de la Colectiva al desarrollo de las acciones, su 
compromiso político con el quehacer de la organización, su 
motivación personal para su formación continua, etc. 

En 2015 la Colectiva, al igual que otras organizaciones 
feministas de los países centroamericanos, sintió el 
impacto de la crisis de la cooperación internacional en 
general, y vio cómo el número de proyectos que 
ejecutaba se reducía a la mitad. No obstante, la 
recuperación fue bastante rápida y en la actualidad la 
Colectiva administra alrededor de 40 pequeños y más 
grandes proyectos, algunos de ellos ejecutados por la 
propia Colectiva y otros implementados por la 
Agrupación Ciudadana, ANDRYSAS, la Red de Mujeres 
Defensoras, SITRADOMES, organizaciones de mujeres 
ambientalistas, de trabajadoras de hogar, entre otras.

De la experiencia con las ANDRYSAS aprendimos cómo 
coordinar con otras organizaciones de mujeres para 
implementar proyectos conjuntos; esta es una práctica 
que ninguna otra organización feminista hace, nosotras 
lo hicimos con ANDRYSAS y ahora le administramos 
fondos también a otras organizaciones de mujeres, ya 
sabemos cómo hacerlo y tenemos experiencia en 
establecer acuerdos claros para los informes, el 
seguimiento o el control interno, ellas respetan los 
controles que pone la Colectiva y nosotras respetamos 
cómo ellas quieren ejecutar el proyecto… (Yeny). 
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El EFIN coordina también el trabajo de Comunicaciones 
que se hace en la Colectiva. Convencidas de que los 
medios de comunicación son importantes para 
conseguir cambios culturales fundamos la Radio de 
Todas, primera radio feminista en línea en el país, nació 
en noviembre del 2011 para proyectar el trabajo de la 
Colectiva más allá de los espacios a los que se llegaba 
presencialmente. Con el impulso de Morena Herrera y 
Mariana Moisa, contó con el apoyo de un grupo de 
jóvenes denominado Radioactividad Joven, con el que la 
Colectiva trabajaba en San Salvador por aquellas 
fechas, se monta la radio como un recurso de 
comunicación que no es sólo de la Colectiva o de las 
mujeres que aquí trabajamos, sino que es un espacio 
abierto a otras organizaciones de mujeres y de jóvenes, 
para que se apropien de la radio y la usen para difundir 
lo que hacen y lo que sueñan (Mercy).

Después de un proceso de construcción de alianzas con 
otras organizaciones, con mujeres independientes e 
incluso con hombres, a partir de 2014 la radio se ha ido 
consolidando, gracias también a los procesos de 
formación que sus responsables han realizado con las 
organizaciones de mujeres y con grupos de jóvenes, para 
que aprendan a manejar el equipo radial y produzcan 
sus propios programas, con instituciones y ONGs 
interesadas en enseñar el lenguaje radial a estudiantes, 
con radio mercados de 4 municipios de Cuscatlán…

Actualmente se producen 14 programas en la Radio de 
Todas, a cargo de diferentes grupos feministas y de 
jóvenes, así como de organizaciones sociales, de 
mujeres y de hombres. También tienen alianzas con 
otras radios en línea para retransmitir programas de 
España, Costa Rica y Nicaragua. 
 
Yo sí creo que la Radio de Todas ha hecho de la Colectiva 
una referencia en el tema de las comunicaciones… Nos 
hemos posicionado como una radio de una 
organización feminista que da apertura a otras 
organizaciones para que vengan a hablar sobre 
derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos, 
sobre la despenalización del aborto… En este tema ha 
sido super importante la radio, por ejemplo, cuando se 
comenzó a hablar sobre la despenalización del aborto 
con el caso de “Beatriz”, la radio fue imprescindible 
porque era un medio alternativo de comunicación con 
el que nos escuchaban no sólo en El Salvador, sino fuera 
del país (Joshi). 
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Sin embargo, tal despliegue no ha sido repentino ni 
uniforme. Más bien se ha ido realizando de manera 
gradual a lo largo de la década, dependiendo del ritmo 
de obtención de los recursos necesarios para 
implementar en cada territorio los ejes programáticos 
definidos en los planes estratégicos; y tampoco ha 
seguido un ritmo parejo de instalación de los 
programas en las regiones y departamentos, siendo 
Cuscatlán y Usulután los territorios donde más se ha 
avanzado hasta la actualidad.

Por otro lado, el énfasis puesto en las alianzas a nivel 
territorial también ha sido coherente con el primer 
objetivo establecido en el Plan Estratégico 2016-2020, 
que planteaba “contribuir al fortalecimiento y 
consolidación del movimiento feminista y de mujeres, 
a través de la construcción de alianzas estratégicas para 
promover el ejercicio de los derechos de todas las 
mujeres y disminuir las desigualdades entre mujeres y 
hombres”. 

El cuadro sobre Alianzas de la Colectiva a nivel 
territorial, refleja la amplitud y diversidad que tenían 
estas alianzas a finales de 2015, el “entramado de 
relaciones que permitían potenciar y tener un mejor 
impacto del trabajo” y que abarcaban desde decenas de 
grupos locales de mujeres hasta buena parte de los 
entes del Estado presentes en municipios y 
Departamentos, pasando por un número importante 
de organizaciones de la sociedad civil, gobiernos 
locales y personal docente, estudiantes, madres y 
padres de las comunidades educativas.

5.1 Alianzas y liderazgos 
compartidos: logros y 
dificultades 
Durante los nueve años transcurridos en la década actual, la 
Colectiva ha logrado un desarrollo notable llegando a ser 
una de las mayores organizaciones feministas en el país. En 
este periodo ha (casi) triplicado el número de sus 
integrantes y ha aumentado significativamente el volumen 
de recursos gestionados, al tiempo que ha ampliado la 
cobertura de su trabajo, tanto en términos territoriales 
como programáticos. Actuando desde una clara identidad 
de ONG feminista, la Colectiva ha fortalecido sus 
estructuras y se ha implantado firmemente a nivel 
territorial, llegando a tener presencia en 89 municipios de 9 
de Departamentos en 3 regiones del país. 

Este despliegue de la Colectiva ha sido consistente con su 
estrategia, estrenada precisamente a comienzos de la 
década, de “territorializar su trabajo”, es decir instalar sus 
equipos, sus recursos y sus alianzas en los territorios, 
bajando el perfil a la lógica de las alianzas a nivel nacional 
que había desarrollado durante sus primeros años (con 
organizaciones de cobertura nacional como la Unión de 
Mujeres y ANDRYSAS) y sustituyéndola por una lógica de 
construcción “de abajo hacia arriba”, de lo local a lo regional 
y lo nacional, considerada más lenta pero más eficaz para 
construir movimiento de mujeres de base local. 

5466

66 En septiembre de 2015, la Colectiva reseñaba que tenía 
establecidas alianzas con 85 organizaciones locales de mujeres, 5 
redes y 33 organizaciones sociales, con las que trabajaba en 86 
municipios de 12 Departamentos del país. Señalaba, además, que 
su influencia principal y directa tenía lugar en 31 de estos 
municipios, mientras que en el resto su influencia era secundaria. 
Ver el cuadro 19. Fuente: Plan Estratégico 2016-2020, págs. 6-11. 
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Como detallamos en el capítulo anterior, una innovación 
introducida por el segundo plan estratégico fue considerar 
el fortalecimiento organizativo y la articulación de los 
grupos de mujeres como un objetivo transversal a todos los 
ejes de trabajo de la Colectiva, pues en todos ellos se 
persigue -como no podía ser menos- que las mujeres se 
organicen en torno a sus correspondientes demandas y, al 
mismo tiempo, el logro de las metas planteadas en cada 
ámbito de intervención requiere que los grupos de mujeres 
estén fuertes y articulados. 

A pesar de las dificultades con la Unión de Mujeres durante 
los primeros años de la década, la Colectiva mostró una 
gran resiliencia y audacia para probar nuevas maneras de 
avanzar hacia lo que seguía siendo su meta principal: poner 
en pie un movimiento de mujeres integrado por 
organizaciones locales y asentado en los territorios.

De ahí que decidiera concentrar sus esfuerzos en impulsar 
y/o fortalecer las concertaciones y redes de mujeres a nivel 
municipal, departamental y regional, no sólo para incidir de 
manera más efectiva ante los gobiernos locales sino 
también para levantar demandas de diverso tipo, algunas 
no planteadas hasta ese momento como la protección de 
las mujeres defensoras o la despenalización del aborto, ante 
las instituciones estatales y la sociedad salvadoreña. 

Aprendiendo de las experiencias anteriores, en esta 
nueva etapa la Colectiva ha tratado de establecer 
relaciones directas y transparentes con los grupos y 
concertaciones de mujeres, definiendo más 
claramente las funciones que desempeña con ellas, ya 
sea como formadora, asesora en temas organizativos o 
como apoyo en actuaciones de incidencia, buscando 
fortalecerlas en sus capacidades colectivas para que 
sean cada vez más autosuficientes. 

Hemos intentado, no sé si lo hemos logrado del todo, 
que nos vean más como aliadas estratégicas en el 
territorio y no sólo como proveedoras de recursos… En 
nuestro equipo, por ejemplo, no hemos tenido un 
financiamiento específico para fortalecimiento 
organizativo pero hemos decidido seguir apostándole 
a mantener esas alianzas y fortalecerlas de múltiples 
maneras, por ejemplo, si la Colectiva es invitada a una 
reunión con el gobierno local no vamos solas a la 
reunión sino que nos acompaña la organización local 
y luego le dejamos a ella ese contacto, o cuando se 
refiere una mujer a una instancia por un caso de 
violencia se le hace el contacto y es la organización la 
que le acompaña y le da seguimiento… Intentamos 
que nos vean como aliadas y fortalecerlas no sólo con 
recursos económicos sino también con contactos en 
las instituciones u otro tipo de apoyos, creo que así 
hemos logrado romper el círculo de dependencia de 
algunas organizaciones hacia la Colectiva (Irma).

Compartiendo liderazgo 
con organizaciones y 
redes de mujeres
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Esto de compartir liderazgos es complicado, es más 
fácil ser autoritaria en el sentido de “yo tomo la 
decisión, la pongo sobre la mesa, se hace y punto”… 
Pero nosotras, aquí en Occidente, hacemos reuniones 
por todo y con todas porque compartir liderazgo con 
otras organizaciones implica sentarnos con ellas, 
negociar, establecer diálogos constantes, a veces 
entrar en conflicto, resolver el conflicto, tener crisis, 
pero así se construye y es más fuerte lo que construís… 
Nuestra estrategia es reunirnos mucho, dialogar 
mucho, y cada vez que alguien nos busca para hacer 
algo y nos dicen “no sé si ustedes quisieran” nosotras 
siempre decimos que la filosofía de la Colectiva es 
hacer con otras y otros, como principio para construir 
movimiento social, ciudadano, feminista… (Angélica).

Un capítulo clave en el avance de las organizaciones 
hacia mayores niveles de autosuficiencia y autonomía 
tiene que ver con su capacidad para proveerse de los 
recursos que necesitan para realizar sus actividades en 
sus localidades, pero también para movilizarse y 
participar en otras fuera de sus territorios.

La Colectiva ha propiciado que los grupos de mujeres 
vayan ganando capacidad de gestión y control sobre 
sus propios recursos económicos y de todo tipo, 
enseñándoles a cómo exigirlos a sus gobiernos locales 
y también apoyándoles en sus gestiones ante otras 
fuentes financiadoras, buscando con ello reducir el 
grado de dependencia que suelen mantener con la 
Colectiva al inicio de la relación, por otra parte 
explicable, a la vista de la pobreza en que viven las 
mujeres de las comunidades y de las carencias de todo 
tipo de sus espacios organizativos.

Las lideresas de las organizaciones tienen claridad que 
no tienen que caer en el asistencialismo, pero también 
saben que se necesitan unas condiciones económicas 
mínimas para que las mujeres puedan participar. 

 Hay mujeres en las comunidades que viven con 
menos de 1 dólar diario y hay organizaciones, incluso 
la misma alcaldía, que quieren tener a las mujeres en 
las actividades, pero sin darles ni un desayuno y ellas 
han salido a las 5 de la mañana de su cantón para 
llegar al casco urbano con todo y sus hijos...  Ahí es 
donde les decimos “miren señores de la alcaldía, 
tienen que poner por lo menos el desayuno, la 
Colectiva va a poner esto, pero la alcaldía también 
tiene que poner esto otro… La idea es ir avanzando 
hacia que sean autónomas y que gestionen recursos y 
todo eso, pero en este momento su economía no les 
permite a muchas movilizarse” (Ada).

Este tema de la incidencia por la asignación de 
recursos ha sido un logro importante, por ejemplo, 
cuando hemos hecho marchas las mujeres van y 
hablan con los alcaldes para que paguen buses, van 
buscando dónde hay recursos incluso de las tiendas… 
Las asociaciones han ido haciendo su propio plan de 
recaudación de fondos, a veces en alianza con la 
Unidad Municipal de la Mujer, pero sí, nosotras 
aportamos más que todo en la movilización porque 
creemos que es muy importante la participación de las 
mujeres y entonces hay que generar condiciones para 
que ellas participen, porque no es lo mismo yo que 
tengo un salario y estoy dedicada a esto que una mujer 
que se la tiene que rebuscar para sobrevivir… (Milagro).

Ponemos a disposición de las organizaciones la 
experiencia de gestión de la Colectiva, apoyándoles para 
que hagan sus propios proyectos y busquen su propia 
financiación. Cuando han necesitado la sombrilla de la 
Colectiva, porque son fondos más grandes y necesitan 
una organización que tenga capacidad de administrar, 
sí se los gestionamos, pero cuando son fondos más 
pequeños sólo les apoyamos en la parte técnica del 
proyecto. El año pasado hicimos un ejercicio así con dos 
organizaciones y una ganó el proyecto, no le dieron toda 
la financiación que pidió, pero ya fue un éxito de la 
gestión directa de ellas (Angélica). 
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Un repaso a lo logrado en casi una década de compartir 
alianzas y liderazgos con organizaciones y redes de 
mujeres en los territorios muestra importantes 
resultados. El primero y de carácter general, es que 
frente a la dispersión de esfuerzos y recursos que ha 
caracterizado al Movimiento de Mujeres y Feminista 
salvadoreño durante las últimas dos décadas, las 
concertaciones y redes de mujeres en los territorios 
han hecho posible la articulación de buena parte del 
tejido asociativo femenino existente en los territorios 
-para pensar juntas sus problemas y acordar cómo 
solucionarlos, decidir qué actuaciones conjuntas 
emprender y cómo argumentar la justicia de sus 
exigencias-, lo que ha potenciado las capacidades de 
las organizaciones de mujeres para exigir sus derechos 
a las instancias estatales.

Un repaso a lo logrado en casi una década de compartir 
alianzas y liderazgos con organizaciones y redes de 
mujeres en los territorios muestra importantes 
resultados. El primero y de carácter general, es que 
frente a la dispersión de esfuerzos y recursos que ha 
caracterizado al Movimiento de Mujeres y Feminista 
salvadoreño durante las últimas dos décadas, las 
concertaciones y redes de mujeres en los territorios 
han hecho posible la articulación de buena parte del 
tejido asociativo femenino existente en los territorios 
-para pensar juntas sus problemas y acordar cómo 
solucionarlos, decidir qué actuaciones conjuntas 
emprender y cómo argumentar la justicia de sus 
exigencias-, lo que ha potenciado las capacidades de 
las organizaciones de mujeres para exigir sus derechos 
a las instancias estatales. 

Por otro lado, el acercamiento, no siempre antagónico 
ni conflictivo, de las mujeres organizadas con los gobiernos 
locales también ha dado resultados tangibles, como la 
asignación de partidas presupuestarias específicamente 
destinadas para las mujeres, la cesión de locales para que 
estas se reúnan o la instalación de puestos para las 
agricultoras en mercados municipales. Un segundo 
resultado, también observable en buena parte de las 
organizaciones de mujeres aliadas de la Colectiva, 
han sido los avances que estas han ido haciendo 
tanto en su conciencia de los derechos de las 
mujeres (y en muchos casos, en sus planteamientos 
feministas) como en su fortaleza organizativa, lo que 
a lo largo de la década se ha reflejado no sólo en la 
diversidad y radicalidad de las luchas que han 
emprendido, o a las que se han sumado, sino también 
en sus grados cada vez mayores de autosuficiencia y de 
autonomía respecto a la Colectiva.  



124

Cuadro 20. Más fuertes, más autónomas, 
más radicales, más alegres 

La creación de la Concertación de Oriente ha contribuido a fortalecer los 
liderazgos porque es un espacio de mujeres que se reconocen como 
lideresas de sus organizaciones; para ellas es más fácil reconocerse en las 
compañeras que están en el territorio y compartir con ellas es lo que más 
les ayuda a crecer, incluso a crecer en feminismo, porque hay algunas que 
están más en esa línea y empiezan a halar para allá (Linda). 
 
De los 9 grupos con los que trabajamos en Cuscatlán, me atrevería a decir 
que al menos 5 o 6 tienen ahora una posición favorable sobre el aborto… 
Antes hablar de aborto con los grupos era como “no, no, que genera 
mucha polémica, es muy complicado, es que las organizaciones se 
pueden empezar a disolver si hablamos de este tema” y ahora ya no es así, 
la temática que más abordaron durante todo el proceso y sobre la que 
siguen hablando, es el aborto (Bea). 
 
Aquí en Santa Ana el trabajo de las organizaciones es muy fuerte, su 
presencia y su protagonismo no dependen de los recursos de la Colectiva 
sino de su propio liderazgo y autonomía, sin embargo, ellas mismas nos 
dicen que el aporte de la Colectiva al apoyar su articulación es lo que hace 
que tengan la presencia y la incidencia territorial que ahora tienen (Ada). 
 
Las propias organizaciones de mujeres se posicionan ante temas de su 
interés, por ejemplo, la Comisión de Mujeres Ambientalistas se mueve 
por sus propios intereses y nos hala a nosotras para que nos involucremos 
en su quehacer. También los otros grupos de mujeres de Cuscatlán se han 
ido posicionando más, por ejemplo, necesitábamos apoyo para 
acompañar a los grupos de los bancos comunales y grupos de ahorro y 
han sido las mujeres de las asociaciones las que han asumido el papel de 
darles seguimiento; las mujeres van viendo que también pueden 
acompañar a sus grupos o a otros grupos en cuestiones que ellas ya 
conocen… (Laura H.). 
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Cuadro 20. Más fuertes, más autónomas, 
más radicales, más alegres 

Una evidencia de su fortaleza es la contraloría que hacen a los planes de 
las Unidades de la Mujer y a los presupuestos municipales, y que no 
esperan a ser invitadas por la Colectiva ni por el gobierno local para estar 
ahí. También la participación en espacios político-partidarios, por 
ejemplo, presentándose como candidatas a concejalas en varios 
municipios donde está la Concertación… Es una evidencia que caminan 
solas esas lideresas, incluso les ponen alto a algunos proyectos, me ha 
pasado en Acajutla con un proyecto de calles que querían hacer y las 
mujeres les dijeron “no, si no va a venir a fortalecernos como mujeres, si 
no lleva el enfoque de género no le entramos a ese proyecto”… (Ana). 
 
Yo he visto a mujeres que hablaban poco, que tenían temor o dificultades 
para hablar en una jornada, las he visto más sueltas, incluso más alegres, 
más desinhibidas para hablar de sus propias experiencias, como un poco 
más libres… En los espacios formales de las jornadas o en momentos de 
la comida o del café he ido platicando con algunas y las percibo como 
más contentas de lo que están haciendo, más empoderadas a nivel 
personal y también pudiendo expresar dificultades que antes las 
escondían para quedar bien y ahora no tienen problema en compartirlas, 
las veo más sueltas al hablar, más alegres… (Morena). 
 
El tema del autocuidado lo trabajamos bastante desde este equipo y con 
las mujeres de las organizaciones, y es interesante ver cómo ahora ellas 
lo retoman como parte importante de los procesos que hacen, nos dicen 
que han pasado de no verlo a tenerlo siempre presente, que ahora son 
capaces de tomar tiempo para ellas y de hacer el llamado a otras de 
cuidarse, se preocupan por su salud mental y física, y también por la de 
las compañeras… (Zuley). 
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Cuadro 20. Más fuertes, más autónomas, 
más radicales, más alegres 

También hemos respaldado a las lideresas cuando las atacan sus 
partidos, nos pasó con una lideresa que le atacaba su partido y este había 
logrado que mujeres la atacaran también, entonces otras mujeres de la 
Concertación le dimos respaldo y la legitimamos como una mujer 
potente en el municipio, y el partido pasó de excluirla y de tratarla como 
de derechas, a proponerla para síndica en el Concejo. Cuando otra 
compañera del Puerto El Triunfo ha estado atacada por su 
posicionamiento, nosotras hemos ido y hemos armado marchas para 
reforzar su liderazgo (Milagro).  
 
La Concertación de Mujeres de Suchitoto tiene un equipo de 
coordinación del que no formamos parte ninguna de nosotras, y está en 
un momento donde ya tienen su propia gestión y administración de sus 
recursos, ya no depende totalmente de la Colectiva y ahí yo veo un 
crecimiento, porque antes toda la gestión estaba compartida y la 
llevábamos nosotras, pero ahora hay una parte de gestión compartida 
entre la Concertación y la Colectiva y otra parte de gestión propia de 
ellas, en la que nosotras no tenemos nada que ver… (Alina). 
 
Se ve claramente su autonomía cuando nos ponen paro, cuando nos dicen 
“no, la organización por ahí no va” y no se mueve, como en el caso de los 
grupos de jóvenes que nos dijeron “no, es que van a ser mixtos, porque en 
el territorio hay que trabajar con los muchachos también” y yo siempre 
les insisto en que sean sólo de mujeres porque los hombres tienen más 
acceso a recursos, pero no les convenzo.  Aquí mismo, en la Alianza que 
tenemos en Santa Ana, AMANECER es de las organizaciones que más 
frenos nos ponen, yo creo que eso es un indicador de que son 
organizaciones autónomas… El año pasado, para la marcha del 8 de 
Marzo, yo les dije a las ARDEMUSA “vamos para San Salvador” y me 
dijeron “no, hay una actividad en Santa Ana y aquí vamos a participar 
porque nos interesa la visibilidad en el municipio” y claro, tiene todo el 
sentido del mundo… (Angélica). 
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Un resultado positivo de esas alianzas horizontales con 
ellas es que no nos vean como la ONG que viene de afuera 
sino de igual a igual, eso nos permite conocer la realidad de 
las comunidades desde una posición de iguales y también 
construir relaciones de confianza con las compañeras para 
compartir recursos, objetivos y agendas de trabajo… Puede 
que nosotras queramos llegar a un determinado nivel de 
posicionamiento, pues sí, ese es nuestro deseo, pero las 
mujeres han podido llegar solo hasta acá y tenemos que 
entenderlo, tenemos que aprender que estos son procesos 
que están en constante movimiento, en construcción, que 
no siempre se va a hacer como nosotras pensamos, a veces 
las mujeres nos dan sorpresas porque utilizan otras 
estrategias y nosotras decimos “¿y cómo lo hicieron?” y 
cuando nos explican cómo lo hicieron da satisfacción, 
porque lo que las mujeres hacen es adaptar la estrategia 
según ellas pueden y les conviene, pero no pierden el 
objetivo (Milagro). 
 
Cuando creamos documentos como el plan municipal de 
prevención de violencia, hemos aprendido que las 
organizaciones de mujeres tienen que tener protagonismo 
en todo el proceso, en el diagnóstico, en la consulta que se 
hace de las estadísticas con las instituciones, en el diseño de 
los ejes y las acciones que se van a incluir en el plan… 
Porque al final, ellas van a jugar un papel protagónico a la 
hora de ver si de verdad la municipalidad está siguiendo el 
plan o no, y ellas van a reclamar… (Laura M.). 

Un tercer resultado tiene que ver con los cambios 
ocurridos tanto en las relaciones entre la Colectiva y 
las organizaciones y redes de mujeres, como en la 
calidad de la participación de estas últimas en 
actividades y movilizaciones conjuntas.  
 
En cuanto a los primeros, las lecciones aprendidas en 
los últimos tiempos de su alianza con la Unión de 
Mujeres convencieron a la Colectiva de la necesidad de 
construir relaciones más horizontales con las 
organizaciones locales, menos basadas en la ayuda y la 
tutela siempre unidireccional y más en la colaboración 
entre “diferentes pero iguales”; unas relaciones 
sustentadas en el reconocimiento mutuo de sus 
diversas identidades y roles, que no obligaran a la 
Colectiva a esconder su ideario feminista ni a las 
organizaciones locales a forzar sus procesos de 
concienciación.
 
Una lección que aprendimos de esa etapa es que no 
podemos diseñar nuestro trabajo con las organizaciones 
solamente desde nosotras, que tenemos que hacerlo con 
ellas. Muchas veces nos pasó que definíamos la 
intervención en el marco de un proyecto y a la carrera, esa 
era la lógica de los inicios, pero ahora lo hacemos en el 
marco de una estrategia y para diseñarla, previamente 
acordamos con las organizaciones cuál es el 
fortalecimiento que necesitan, hemos hecho un FODA y un 
plan de trabajo en base a su realidad y su contexto… No es 
la Colectiva definiendo cómo fortalecer a esas 
organizaciones, sino que es un acuerdo con ellas sobre en 
qué quieren que les apoyemos… En esto sí nos dejó muchas 
lecciones el acompañamiento que hicimos a la RAMUPEC 
en Cuscatlán, que sentía que íbamos a imponerle los 
proyectos; ese aprendizaje que hicimos cuando estuvimos 
en otros equipos nos ha servido para mejorar la estrategia 
de este equipo de San Salvador (Irma).

60
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Así, persisten factores estructurales como los bajos niveles 
educativos y la pobreza de las mujeres rurales, que han 
dificultado el logro de mayores resultados, como reconocen 
algunas de las integrantes de la Colectiva más 
involucradas en el trabajo organizativo: Aunque hemos 
fortalecido los liderazgos desde esa visión de pluralidad, 
una limitante objetiva es la falta de formación, y 
específicamente de lectura y escritura, de muchas 
compañeras que son lideresas potentes pero no saben leer 
ni escribir, ya en el momento que ellas quieren hacer un 
documento dependen de nosotras o de terceras personas 
para que les elaboren el escrito, y eso les pone en 
desventaja… (Cristina, 2019). El tema económico no les 
permite a las mujeres salir cada vez que quieren ir a una 
actividad porque necesitan transporte y alimentación, las 
lideresas van halando más mujeres, pero estas les dicen 
“voy, pero tengo que llevar a mis hijos” y tampoco les 
pueden decir que dejen a sus hijos allá… (Ada).

Por otro lado, factores como la violencia delincuencial 
agravada y generalizada en el país; la falta de recursos -y 
de voluntad política- de los gobiernos locales para 
satisfacer demandas de las mujeres; los ataques que las 
lideresas reciben de los partidos o las iglesias, que las 
ven como amenazas; o las reticencias de algunos grupos 
locales a colaborar con funcionarias municipales de 
signo político distinto… siguieron obstaculizando el 
accionar coordinado y autónomo de las organizaciones 
de mujeres durante este periodo y, en muchas 
ocasiones, impidieron que su esforzado trabajo se 
materializara en conquistas favorables a sus intereses.

En cuanto a los segundos, los cambios en la calidad de 
la participación han sido en gran medida promovidos 
por la propia Colectiva al introducir innovaciones en 
algunas de sus metodologías de trabajo con las 
organizaciones, por ejemplo, involucrando más en los 
diseños de los procesos formativos a las lideresas 
encargadas de reproducirlos en sus localidades, o 
haciendo que las plataformas de demandas de las 
mujeres estén más acordes con los niveles de 
elaboración de sus reivindicaciones por parte de las 
mujeres organizadas (y menos inducidas por las 
posiciones ideológicas y políticas de la Colectiva).

En 2016 iniciamos una nueva manera de elaborar con las 
mujeres las plataformas de demandas a nivel local. 
Primero hicimos un proceso de reflexión con ellas con una 
metodología que partía de lo básico: ¿Qué estamos 
entendiendo por demandas? ¿A quién van dirigidas? ¿Para 
qué les sirven a las organizaciones? Al final logramos tener 
un documento que contiene lo que ellas sienten que son sus 
demandas, no es la Colectiva la que construye las 
plataformas a partir de preguntarles a las mujeres cuáles 
son sus demandas, sino que es algo elaborado por ellas, 
algo que sienten propio y con lo que van a ir a negociar con 
los gobiernos municipales… Creo que eso nos ha hecho 
cambiar la relación con ellas porque las organizaciones se 
miran ahora de una manera más autónoma, son más 
participativas, saben cómo desarrollar el proceso en el 
municipio y miran al gobierno municipal como el 
responsable de garantizar sus derechos… (Bea).

Estos son algunos resultados positivos de ese 
“compartir alianzas y liderazgos” que la Colectiva ha 
ido construyendo con las organizaciones y redes de 
mujeres de los territorios. Pero para llegar a ellos, tanto 
unas como otra han debido hacer frente a diversas 
dificultades que, en algunos aspectos, no difieren 
mucho de las que enfrentaron en la década anterior la 
Colectiva, la Unión de Mujeres y ANDRYSAS (y de las 
que dimos amplia cuenta en el capítulo 2).  

67

67 Problema constatado en una evaluación externa realizada en 2017 que, a 
propósito de la elaboración de la Agenda Estratégica de Demandas de las Mujeres de 
Cuscatlán, concluía que “el resultado del proceso es una agenda que contiene una 
gama amplia de demandas… cuyo logro requiere unas capacidades organizativas, 
políticas y feministas que exceden las que actualmente tienen las organizaciones 
locales. Como ha reconocido la propia Colectiva durante la evaluación, ‘la agenda 
está más en el nivel de capacidades de la Colectiva, la Concertación de Mujeres de 
Suchitoto y la RAMUPEC’”. Informe de evaluación del proyecto “Mujeres avanzando 

hacia la igualdad y el ejercicio de su ciudadanía en Cuscatlán”, pág. 22. 
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Por otro lado, si bien la Colectiva había demostrado 
con creces la existencia de un movimiento de mujeres 
articulado y con incidencia a nivel municipal y 
departamental, tras el escaso eco político que tuvo la 
propuesta de la Articulación Nacional Territorial de 
Mujeres al Plan Anticrisis del primer gobierno del 
FMLN, y la posterior desaparición de este espacio, las 
organizaciones y redes territoriales de mujeres no 
volvieron a plantear a nivel nacional sus demandas 
hasta la formulación en 2018 de la Plataforma de 
Demandas por la Igualdad “Nada sobre nosotras, sin 
nosotras”, presentada a los candidatos a las elecciones 
presidenciales de 2019 y retomada, parcial pero 
explícitamente, en el programa de quien resultó electo 
presidente del país.  

Creo que sí hemos aprendido a no hacer de mamás de 
las organizaciones locales de mujeres y que 
fomentamos su participación, se les escucha y valora, 
se invierte un montón en formación y en procesos de 
fortalecimiento, pero al final la relación con ellas se ve 
afectada por la relación que tiene la Colectiva con las 
organizaciones feministas y con las funcionarias de 
instituciones. Me acuerdo que en 2017 firmamos un 
convenio con el ISDEMU y se cuestionó por qué lo 
firmábamos si el ISDEMU estaba violando derechos 
laborales de las trabajadoras, tuvimos que hacer una 
discusión en la Red Metropolitana de defensoras para 
explicar que quién había firmado ese convenio era la 
Colectiva y no la red, porque la Colectiva tiene una 
línea de fortalecimiento a las defensoras… (Alejandra).  
 
No obstante, durante los dos gobiernos del FMLN 
(2009-2019) se han producido algunos cambios 
jurídicos y políticos que han favorecido el accionar de 
las organizaciones de mujeres, como la aprobación en 
2011 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres, que mandata la creación de 
protocolos y planes de prevención a nivel municipal, y 
de instancias específicas (UNIMUJER-ODAC) en la PNC 
para atender a mujeres que sufren violencia. También 
han sido evidentes algunos efectos positivos de las 
reformas del Código Municipal en cuanto a la 
integración del enfoque de la equidad de género en 
procedimientos, dinámicas y políticas municipales, 
aunque se ha constatado, con pesar, que los gobiernos 
plurales no han sido de tanta utilidad para avanzar 
hacia la paridad en la representación municipal.
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Cuadro 21. Crónica de un proceso 
participativo con amplia incidencia 

La iniciativa de hacer la plataforma de demandas surgió desde la 
Colectiva, de hecho, hicimos una sentada en el equipo de Coordinación 
Ampliada y definimos cuáles iban a ser las que mirábamos como 
principales demandas, de ahí formamos comisiones de trabajo por 
parejas para trabajar cada eje e hicimos un primer borrador que es el que 
llevamos a las organizaciones…  
 
El proceso de elaboración de esta plataforma, que ha sido retomada por 
los medios y por el equipo de Nayib como de autoría exclusiva de la 
Colectiva, sí implicó a las organizaciones locales de mujeres… El interés 
de hacerla surgió de ellas en un encuentro que hicimos en mayo de 2018, 
cuando dijeron “tenemos todos estos problemas, ahora que estamos en 
coyuntura electoral, por qué no hacemos una plataforma de demandas”, 
y nosotras les tomamos la palabra y la hemos construido con ellas, ha 
sido un ejercicio de construcción colectiva de las demandas desde los 
territorios, en algunos se logró más y en otros menos, pero participaron 
más de 50 organizaciones locales…  
 
Aquí, en la Concertación de Occidente, pasamos una mañana entera 
leyendo la plataforma y agregándole cuestiones, y las compañeras 
nombraron una comisión para darle seguimiento a los agregados que 
habían hecho. Luego hicimos otra reunión para revisar cómo quedó la 
plataforma con los agregados de los otros territorios y ellas le hicieron 
algunas observaciones muy buenas a dos demandas y a la campaña 
gráfica, desde los mensajes hasta las representaciones de las mujeres… 
Después se nombró la misma comisión para estar en las jornadas con los 
candidatos y hubo participación de representantes de la Concertación en 
los dos foros públicos que hicimos, con Vamos y con el FMLN, adonde 
llegaron las compañeras y leyeron una demanda. 
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Cuadro 21. Crónica de un proceso 
participativo con amplia incidencia 

La Concertación de Occidente fue el primer grupo con el que se consultó 
y ellas dijeron que no llevara logos porque así la plataforma sería de 
todas… Quizás el desacierto fue nuestro, pero fue porque no todas las 
compañeras enviaron los nombres de las organizaciones que habían 
participado en la consulta y como necesitábamos imprimirla y sacarla, al 
final las compañeras decidieron no poner nombres porque solo estaban 
las de Occidente y no aparecían las otras…  
 
El sentido de no firmarla era que la plataforma fuera un instrumento del 
que se pudieran apropiar otras organizaciones más, pero al final el 
reconocimiento público no fue tan compartido porque cuando hubo 
reuniones con los partidos políticos íbamos las que podíamos y, 
casualmente, éramos las de la Colectiva y es la Colectiva la que salía 
reconocida. Cuando se presentó la plataforma nos faltó potenciar más a 
las mujeres de los grupos para que pudieran tomarse los micrófonos y 
figurar… Pero ahora la plataforma está siendo retomada por otros 
colectivos que quieren retroalimentarla y participar en el proceso de 
incidencia, y creo que era este el objetivo de que no estuviera firmada… 
 
Sí hemos considerado que eso fue un desacierto, que tienen que aparecer 
quiénes suscriben la plataforma y de dónde son, pero algunas 
compañeras aún ven bien que no lleve logos de las organizaciones para 
que así todas nos la podamos adueñar, incluso “hasta las que no 
estuvieron en el proceso de elaboración” dijo una compañera, porque son 
demandas tan claras del movimiento que hasta las que no estuvieron se 
pueden después sumar, esas fueron sus palabras…  
 (Angélica, Irma y Mariana)
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Con las instituciones nos encontramos en los distintos 
espacios de articulación que existen, por ejemplo, los 
comités de prevención de la violencia que forman parte 
del programa del gobierno El Salvador Seguro, las 
mesas de niñez y adolescencia donde está la RAC y el 
CONNA, las mesas contra la violencia de género, los 
Consejos Consultivos del ISDEMU, las Mesas de salud 
sexual y reproductiva. Como estamos en todos estos 
espacios, menos en los Consejos del ISDEMU, si por algo 
podemos caer mal es por metidas, porque hasta nos 
chocan las reuniones y nos tenemos que multiplicar, 
pero intentamos no dejar de ir a una reunión porque en 
una reunión pueden desbaratar todo el asunto… El 
reconocimiento de la Colectiva también es porque 
estamos en cualquier bolado que se articule para algo, 
ya sea iniciativa nuestra o no. Las mesas de salud sexual 
y reproductiva son una iniciativa de la Colectiva, para 
ver el tema de los embarazos adolescentes, por ejemplo, 
pero los comités de prevención de la violencia son 
responsabilidad de las municipalidades y ahí estamos 
nosotras también incidiendo, cosa que no es fácil 
porque cantidad de veces las compañeras han tenido 
que pelearse para que no tomen decisiones sumamente 
nocivas. Cuando las compañeras informan en las 
reuniones sobre esos espacios, yo digo “si no 
estuviéramos las de la Colectiva ahí, qué hicieran, es 
indignante”, los jueces, por ejemplo, son sumamente 
machistas y además se paran desde la autoridad de la 
judicatura, y a veces nosotras somos la única voz ahí 
defendiendo a las mujeres (Angélica). 

Alianzas con mujeres 
(y algunos hombres) de 
instituciones estatales 
Aunque la Colectiva ha establecido relaciones de 
colaboración con diversas instituciones estatales 
desde finales de la década pasada, es en el Plan 
Estratégico 2016-2020 donde quedan establecidos la 
importancia y el sentido feminista de esta 
colaboración al plantear como objetivo general del 
mismo “contribuir mediante la incidencia, 
colaboración crítica y la contraloría ciudadana, a la 
transformación de las instituciones del Estado para 
que asuman su responsabilidad en la superación de 
desigualdades entre mujeres y hombres, para la 
construcción de una sociedad justa, democrática y 
equitativa”. 

La Colectiva ha firmado convenios con algunas 
instituciones para realizar programas y actividades 
de interés común, y les ha ofertado servicios como: 
formación especializada, generalmente relacionada 
con la incorporación del enfoque de género en los 
ámbitos concretos de la intervención institucional 
(seguridad ciudadana, agua, educación sexual, salud 
reproductiva, municipalismo…); asesoría técnica en 
la formulación de políticas de igualdad o planes de 
prevención de la violencia, en el diseño de procedimientos 
y protocolos institucionales; acompañamiento en comités 
y mesas interinstitucionales que monitorean el 
cumplimiento de leyes, normativas y políticas de 
equidad de género e igualdad, etc.  
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Durante la última década ha sido muy relevante la colaboración que la Colectiva ha establecido 
con la Policía Nacional Civil, brindándoles asesoría en la elaboración de la política institucional 
de equidad de género y en el diseño de instructivos y protocolos para implementar sus líneas de 
acción, formación a mandos y tropas sobre violencia machista, entre otros servicios. La PNC es 
la institución estatal en la que más esfuerzos hemos volcado, con el convenio para las unidades 
de atención especializada, los procesos de formación y la mejora del sistema de registro, las 
campañas de sensibilización a lo interno de la policía, los procesos de formación en la 
Academia Nacional de Seguridad Pública e inclusión del eje de género en su currículo, la 
asesoría para el funcionamiento de las UNIMUJER, etc. etc., reconoce Bea. 
 
El acompañamiento a la Red de Mujeres Policías ha sido particularmente interesante, como lo 
señala una coordinadora regional de la Colectiva: Con las mujeres policías tenemos mucha 
complicidad, siendo ellas policías y nosotras feministas logramos hacer cosas juntas, claro que 
nosotras las respetamos cuando dicen “hasta aquí llegamos porque si no me van a despedir” y 
les reconocemos lo que hacen… Ellas tienen conciencia, quizás no feminista porque no se 
nombran como tal aunque muchas sí lo son, pero al menos conciencia sobre la desigualdad y 
dicen “desde mi puesto yo puedo contribuir”, a veces nos informan sobre casos de violencia 
sexual que a lo mejor en el hospital no quieren atender a la mujer o casos así… A mí el trabajo 
con la policía me ha permitido humanizar a esas personas, porque en otros ámbitos son los más 
agresores, yo no los defiendo para nada, pero a esa mujer policía particular sí le reconozco esa 
mirada (Angélica). 
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Cuadro 22. Luchando contra la 
violencia y la inseguridad ciudadana 

El contexto de violencia en que vivimos es bien fuerte: somos 
considerados uno de los primeros países a nivel latinoamericano con 
más altos índices de feminicidio, es increíble que en 2017 hayan muerto 
470 mujeres por feminicidio y 384 en 2018; también el tema de la 
violencia sexual es desbordante, los casos que más se atienden en el 
Centro “Elda Ramos” son los de violencia sexual, psicológica y física, por 
este orden.

Tenemos una experiencia de trabajo con la policía que ha sido muy 
reconocida, pero ahí tenemos una contradicción con las organizaciones 
porque las mujeres no confían en la policía y muchas de las que 
trabajamos en la Colectiva tampoco confiamos tanto en la policía.  
 
Sí acompañamos a la policía, pero también tenemos nuestra posición 
sobre el problema de la violencia y les señalamos los vacíos que tienen, 
no nos ponemos en la postura de defender todo lo que la policía, más 
bien intentamos que las organizaciones exijan a la policía que haga lo 
que le corresponde hacer.  
 
Hacemos este trabajo con la PNC para que de verdad se vuelquen a hacer 
su trabajo y lo hagan como debe de ser. Nosotras creemos que ellos 
pueden asumir sus responsabilidades, por eso le apostamos a darles 
herramientas y a fortalecer sus capacidades, porque tenemos la 
confianza de que algunos sí tienen el compromiso de querer hacerlo bien, 
por eso queremos que conozcan sus funciones y las den a conocer a las 
organizaciones de mujeres, aunque sabemos que hay una historia de 
desconfianzas hacia la policía por los hechos que ocurren.

Además, el problema de la violencia de pandillas es tan fuerte en los 
territorios que bota toda la confianza que vamos generando, porque los 
hijos de muchas mujeres son pandilleros, y si la policía agarra a un cipote, 
lo golpea, lo amenaza y lo señala como pandillero, obviamente esa mujer, 
si vive una situación de violencia, no va a ir a buscar a la policía…
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Cuadro 22. Luchando contra la 
violencia y la inseguridad ciudadana 

Nos frustra y nos indigna que lo que avanzamos en el tema de la violencia contra las 
mujeres nos lo bota esta situación de inseguridad, aunque no nos hace tirar la toalla, como 
mucho nos hace revisar la estrategia que tenemos en los territorios, porque en la práctica 
no sólo atendemos situaciones de violencia de pareja, sino que estamos atendiendo a 
mujeres que viven violencia de las pandillas. Necesitamos pensar cómo vamos a actuar 
porque no podemos decir “no vamos a atender a esta mujer porque su pareja es de 
pandillas” o “no vamos a acompañar a esta mujer porque está en un territorio donde la 
marca es de una determinada pandilla”…  
 
Nos hace falta reflexionarlo más, sobre todo porque nosotras nos hemos mantenido en los 
territorios sin hablar sobre las pandillas porque también nos generan miedo, algunas 
compañeras no se atreven a acompañar a algunas mujeres por el vínculo que estas tienen 
con pandillas, y tampoco me parece que las medidas de seguridad sean las más idóneas 
para quienes vamos a los territorios...  
 
Yo sí siento miedo en muchas ocasiones, pero a pesar del miedo algo me impulsa a ayudar 
a esta persona, será la formación feminista que tenemos, y lo digo a nivel personal: yo me 
doy cuenta de un caso y si sé que hay vínculo con personas pandilleras no me importa, 
porque lo que me interesa es apoyar a esta mujer, pero el problema es que no ponemos en 
práctica un plan de seguridad, aunque lo tengamos… 
 
Creo que no estamos prestando atención a la protección integral feminista y nos 
desgastamos con tantas situaciones de peligro en que nos ponemos nosotras mismas. 
Cuando salgo a los territorios en las brigadas de atención o en el trabajo de sensibilización, 
yo me acomodo a lo que las mujeres hacen para protegerse, pero no dejo de sentirme 
insegura, desprotegida…  
 
Esta situación de violencia y de inseguridad tiene que parar, pero no va a ser el movimiento 
feminista quien la logre parar, ni siquiera dando el todo por el todo. Tenemos éxito en 
nuestro trabajo, pero es a costa de poner en riesgo nuestra vida y nuestra salud, es 
tremendo el desgaste que esto genera, tenemos que parar y buscar otras estrategias.  
 
(Bea, Jazmín, María Rosa y Laura M.)  
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Pero eso no significa que no ha habido avances, por 
ejemplo, en Oriente invitamos a personal médico a 
programas radiales para tratar el tema y al preguntarles 
en directo mostraban su postura a favor; también en las 
mesas intersectoriales algunos representantes del ISDEMU, 
la Unidad de Salud o las escuelas se mostraban a favor, 
aunque sólo en el cuartito donde estábamos haciendo la 
reunión… Pero es interesante que aunque no hayan 
reconocido públicamente que estaban por la 
despenalización, sus prácticas sí han mejorado, por 
ejemplo, ahora llegan casos de emergencias obstétricas y 
no se denuncian, eso es un avance importante… (Angélica 
Milagro). 

También ha sido cada vez más relevante la relación de 
la Colectiva con el personal del Ministerio de Justicia, a 
través de formación especializada sobre justicia con 
enfoque de género, la asesoría para instaurar 
mecanismos de atención a mujeres que ven vulnerados 
sus derechos, y el seguimiento al cumplimiento de leyes 
y normativas sobre igualdad, tanto en las regiones como 
a nivel nacional. 

Trabajamos con los operadores de justicia para que 
estén sensibilizados y conozcan la legislación que 
protege los derechos de las mujeres. Con ellos hacemos 
sobre todo fortalecimiento de capacidades, por 
ejemplo cursos y talleres con operadores de justicia 
que participan en las mesas interinstitucionales de 
violencia, y también protocolos de atención integral a 
víctimas. Ahora estamos a las puertas de firmar un 
convenio con el Consejo Nacional de la Judicatura, que 
es el ente encargado de la formación a operadores de 
justicia en general, para hacer formación con juezas, 
jueces y abogados independientes. Hemos conformado 
un equipo en la Colectiva con dos representantes por 
territorio, que va a hacerse cargo de esa formación en 
los territorios, pero de manera coordinada… (Laura M.). 

También tiene larga historia la colaboración con el 
Ministerio de Educación, con quien la Colectiva ha firmado 
un convenio que le habilita para impartir Educación 
Integral en Sexualidad en numerosos centros escolares, y 
en los últimos años con el Instituto de la Niñez y la 
Adolescencia-ISNA para desarrollar una estrategia de 
prevención del embarazo adolescente.  
 
Recuerdo cuando el Ministerio de Educación nos pidió una 
reunión para ver cómo abordábamos la educación integral 
de la sexualidad, nos veían como las que habíamos 
trabajado el tema y nos lo dijeron: “es que ustedes tienen la 
experiencia porque van a los territorios, ustedes saben de qué 
estamos hablando, entonces dígannos cómo compartimos” y 
lo mismo nos ha pasado con otras instituciones con las que 
coordinamos. Vamos haciendo alianzas con mujeres que 
trabajan en instituciones que son muy jerárquicas y 
patriarcales, pero vamos generando otra manera de 
mirarnos entre nosotras y de verse a ellas mismas (Bea). 
 
Así mismo, es de larga data la relación con el Ministerio de Salud, 
tanto a nivel municipal y departamental para el abordaje 
conjunto de temas de salud sexual y reproductiva en las Mesas 
Interinstitucionales creadas en municipios y departamentos, 
como a nivel nacional en la búsqueda de argumentos, 
estadísticas y alianzas de cara a la propuesta de ley de 
despenalización del aborto. La donación del terreno del antiguo 
hospital para construir la Casa de las Mujeres en Suchitoto y la 
preocupación compartida por las consecuencias de la 
penalización total del aborto en la salud y la vida de las mujeres, 
fueron dos hitos importantes en las relaciones de la Colectiva con 
la Ministra de Salud, Doctora Isabel Rodríguez.
 
Hemos hecho un esfuerzo grande por sensibilizar y formar 
al personal de las instituciones de salud en relación al 
aborto, pero no hemos obtenido los resultados que 
deseábamos porque no ha habido un pronunciamiento a 
favor del derecho a decidir y de la despenalización absoluta 
del aborto… 
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Una evaluación externa realizada en 2015 concluía 
señalando que “la Colectiva y las asociaciones de 
mujeres de Cuscatlán dedicaron muchos esfuerzos a 
convencer al ISDEMU de que aceptara que los Consejos 
Consultivos que estaba creando incorporaran a 
representantes de las municipalidades y las instituciones 
estatales, de modo que estos fueran auténticos espacios 
de interlocución entre las organizaciones de mujeres y 
los funcionarios públicos. Sin embargo, sus esfuerzos 
no fueron exitosos y finalmente, los Consejos 
Consultivos de Cuscatlán, al igual que los del resto del 
país, estuvieron integrados únicamente por las 
asociaciones locales de mujeres, con el apoyo de las 
Mélidas. La Colectiva reconoce que fueron demasiado 
optimistas sobre la disposición del ISDEMU a hacer de 
Cuscatlán una excepción a su política nacional, que 
no buscaron alianzas con otras organizaciones 
feministas ni planearon ninguna acción de presión 
de carácter nacional...  
 
Cuando la Colectiva empezó a trabajar el tema de las 
defensoras de Derechos Humanos medio mundo cuestionó 
el trabajo, pero cuando la estrategia fue avanzando y el 
espacio de las defensoras se fue afirmando, otras 
organizaciones comenzaron a trabajarlo y hasta el 
ISDEMU nos llama para decirnos “y ustedes eso de las 
defensoras, ¿cómo lo están aterrizando en el territorio?”. Lo 
mismo cuando le dijeron al ISDEMU que tenía que crear 
consejos consultivos cada uno con una agenda, llamaron a 
la Colectiva para proponernos “¿cómo se construye una 
agenda? Hagámosla juntas”. Ya sabemos que no es el 
ISDEMU a nivel institucional el que está solicitando 
nuestro apoyo sino las mujeres que trabajan ahí, y es con 
ellas con las que hacemos alianzas y a veces le cambiamos 
el rumbo al ISDEMU en el territorio (Milagro).

Propusimos 7 jornadas de especialización en el tema 
judicial con 30 lideresas porque queremos hacer una red en 
el municipio de apoyo a las mujeres, las víctimas no tienen 
confianza con los operadores de justicia pero sí con las 
lideresas, y a través de estas se puede hacer que los casos 
no queden en el olvido… También para que sepan cómo 
actuar ante casos de abuso sexual, cuál es el protocolo, qué 
elementos maneja Medicina Legal porque hay muchos 
reparos con los procesos judiciales y la jueza va a ir a 
clarificar cuál es el procedimiento y cuál es su papel en la 
judicialización de los casos… (Ana).

Durante los años en que ha gobernado el FMLN, el 
vínculo entre el Instituto para el Desarrollo de la 
Mujer-ISDEMU y las organizaciones feministas se ha 
debilitado de manera notable. Después de promover 
activamente en 2011 la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y 
la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres, el ISDEMU fue reduciendo 
al mínimo sus funciones de ente rector de las políticas 
nacionales de equidad de género, limitándose a 
instalar Consejos Consultivos en los Departamentos 
para monitorear el cumplimiento de la normativa 
nacional sobre igualdad. Además, su silencio ante la 
injusta actuación del sistema judicial contra “Beatriz” y 
las decenas de mujeres presas acusadas de aborto, y 
ante la demanda de la Alianza por la Salud y la Vida de 
las Mujeres de despenalización del aborto, ha quedado 
registrado en la historia de las mujeres salvadoreñas 
como una gran traición por parte de la institución 
estatal creada para defenderlas.

A nivel territorial, la relación de la Colectiva con el 
ISDEMU ha sido bastante desigual. Mientras en Usulután 
han podido construir buenas relaciones de colaboración 
y complicidad para impulsar programas y actividades 
conjuntas, en Cuscatlán nunca tuvieron éxito ni siquiera 
los esfuerzos para exigirle al ISDEMU que rindiera 
cuentas sobre el cumplimiento de la Ley de Igualdad.  
 

68 En esa misma evaluación se señalaba que “es preocupante que el ISDEMU tenga 
el mandato institucional de construir tejido asociativo femenino en los municipios, 
sea actuando en solitario o junto con las Unidades Municipales de la Mujer y/o con 
las organizaciones feministas implantadas en el territorio; que el Estado se ponga a 
la tarea de organizar a las mujeres acarrea el riesgo de construir organizaciones 
afines al signo partidario, a las cuales dirigir políticas clientelistas. Esta situación se 
puede constatar ya en municipios de Cuscatlán: en algunos, el ISDEMU sólo invita al 
Consejo Consultivo a las mujeres del FMLN; en otros que tienen alcaldías de otros 
partidos, las UMM excluyen a las mujeres del FMLN de los proyectos económicos y 
sociales que impulsan. Informe de la evaluación del proyecto “Mujeres 

transformando realidades de desigualdad…”, 2015, págs. 16 y ss. 

68
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Cuadro 23. La Red de Unidades 
Municipales de la Mujer de Oriente 

La creación de la Red de Unidades Municipales de la Mujer nos ha servido 
para empujar la agenda feminista porque algunas tienen una agenda más 
centrada en los derechos humanos de las mujeres en sus municipios, pero la 
agenda feminista se empuja mejor en colectivo, organizadas en la Red de 
UMM.  
 
Decidimos conformar la Red justamente porque algunas responsables de 
Unidades de la Mujer nos pidieron que abriéramos el espacio… Nosotras 
hacíamos jornadas con ellas de fortalecimiento de capacidades y hubo 
sesiones que se fueron enteras haciendo catarsis y contándonos la violencia 
que estaban viviendo por parte de los alcaldes y de sus compañeros de trabajo 
en la alcaldía, y ahí es que dijeron que querían organizarse en una red para 
estar unidas frente al acoso laboral, cuando se les violentan sus derechos 
laborales porque las sacan cuando cambian los gobiernos locales…  
 
La cosa es que hicimos un par de movidas con las UMM de la alcaldía de 
Usulután, Jucuapa y Ciudad El Triunfo, porque a las compañeras las estaban 
violentando y les deslegitimaban su trabajo, y cuando las otras vieron que esa 
acción generó respaldo y paró la decisión de los gobiernos locales de sacar a 
las compañeras, dijeron “nos funciona estar unidas, esto ya no tiene que ser 
seis jornadas, Milagro, establezcamos una reunión al mes” y yo les dije “miren 
compañeras, nos podemos reunir, pero no tenemos para alimentación ni 
transporte” y me contestaron “no importa, lo que nos interesa es reunirnos y 
usted nos va ayudar en eso”.  
 
Al final del año dijimos “nos vamos a constituir en red y vamos a darle un 
nombre a este espacio porque queremos que sea reconocido como un gremio 
del ámbito municipal” y por ahí le fuimos dando la pensada política… Para 
nosotras, trabajar con estas compañeras tiene un sentido estratégico también, 
porque ellas tienen vinculaciones partidarias y cuando, por ejemplo, se quiso 
impulsar lo de las 4 causales para despenalizar el aborto, fueron algunas de 
ellas las que nos acercaron a los diputados… (Milagro). 
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Durante la última década las relaciones con las 
organizaciones feministas históricas no han sido todo 
lo fluidas que la Colectiva hubiera deseado, entre otras 
razones por las diferentes posiciones mantenidas ante 
los gobiernos del FMLN, estando caracterizadas las de 
la Colectiva por su radical independencia partidaria 
que no ha impedido, sin embargo, colaborar con las 
instituciones estatales en temas determinados, como 
hemos detallado en el apartado anterior. Las diferentes 
agendas e intereses, así como factores ideológicos, no 
han permitido tejer una agenda consensuada ante el 
segundo gobierno del FMLN, dicen en la Colectiva.

En estos años de gobiernos de la izquierda el 
movimiento se ha dispersado y se ha estancado… Por 
un lado, las directoras y coordinadoras de programas se 
fueron a trabajar al gobierno y dejaron desmanteladas 
las ONGs, a eso agrégale que las que trabajaban en el 
gobierno en temas de género tenían prohibido 
relacionarse con las feministas por orden de la Primera 
Dama, que era la presidenta del ISDEMU; por otro, el 
movimiento se dividió entre quienes apoyaban 
incondicionalmente al gobierno, las que lo apoyaban 
eventualmente y las que no lo apoyaban, no había 
manera de ponerse de acuerdo en qué hacer, los grupos 
no tenían claro qué demandas plantearle al gobierno 
porque no lo veían como un adversario… Y como 
resultado, ¿qué es ahora la Concertación Feminista? 
Nada, porque todo este tiempo estuvo apoyando 
abiertamente al ISDEMU… Estos últimos 9 años ha sido 
una tristeza, no ha habido ningún avance para el 
movimiento, y nunca se pudo estructurar una crítica al 
comportamiento de las que estaban en el gobierno, que 
ameritaba, por ejemplo cuando lo de “Beatriz”… 
(Candelaria   ). 

Nosotras hemos puesto en práctica una estrategia con 
las compañeras de las instituciones que sí nos ha 
funcionado y ha sido la de darles confianza de que 
queremos hacer un trabajo coordinado con ellas, que 
sepan que no llegamos a imponer nada sino que vamos 
con el mismo objetivo de trabajar por los derechos de 
las mujeres… Queremos que nos vean como una 
organización aliada, como un apoyo para ellas y sus 
instituciones, les decimos que estamos para apoyar su 
trabajo y entonces no nos ven como una amenaza, poco 
a poco se van abriendo porque no es que de buenas a 
primeras que llegamos y apertura total… (Petrona). 

El balance de los resultados de más de una década de 
trabajo de la Colectiva con las instituciones estatales 
arroja, es evidente, resultados muy positivos en varios 
ámbitos de intervención que resultan ser básicos para 
mejorar la situación de las mujeres salvadoreñas y el 
ejercicio pleno de sus derechos. Sin embargo, esta 
reflexión de Morena sobre las estrategias para 
enfrentar la violencia machista refleja también la 
capacidad de la Colectiva para analizar de manera 
crítica los costes de oportunidad que tiene apostarle a 
unos caminos más que a otros: … nuestro énfasis en 
que respondan las instituciones ante la violencia 
contra las mujeres nos ha hecho abandonar otro tipo 
de estrategias que también reflejan nuestro 
compromiso con las mujeres y, al mismo tiempo, 
mandan el mensaje de que la solución a la violencia no 
pasa sólo por la ley sino que requiere cambios 
personales y comunitarios… Yo creo que en un 
municipio donde hay tanta organización local tendría 
que haber una respuesta social a la violencia, echo en 
falta una organización de mujeres fuerte y beligerante, 
no me refiero a una con miles de afiliadas que no se 
mueven sino a unas cuantas mujeres que fuéramos 
capaces de ir a pegarle una chiflada a alguien que ha 
abusado a una niña… Me recuerdo que cuando 
denunciamos lo de aquella niña y aquel hombre dijo “si 
mi papá se muere en la cárcel yo voy a ir a buscar a las 
que han asesorado a esa mujer”, esas éramos nosotras y 
ahí sí estábamos solas…

69

69 Entrevista a Candelaria Navas, pionera feminista salvadoreña, 
investigadora y docente universitaria, actualmente integrante de la 

junta directiva de las Mélidas.  

Compartiendo liderazgo 
con otras organizaciones 
feministas 
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Y si bien estos espacios sirven para constatar que las 
organizaciones feministas tienen estrategias y agendas 
diferentes, también demuestran que tienen puntos de 
encuentro suficientes para (intentar) mantener a flote las 
relaciones entre ellas. Cuando queremos posicionar 
determinados temas organizamos foros de discusión 
conjuntos, más estratégicos, es cierto que tenemos agendas 
diferentes, pero nos encontramos para posicionar puntos 
específicos y esta es una buena base para la relación, dice 
Irma.

Sin embargo, aún con las organizaciones con las que parece 
haber más definiciones compartidas y espacios comunes 
de trabajo, las relaciones no resultan fáciles, como reflejan 
los balances que hacen algunas integrantes de la Colectiva 
sobre las relaciones con algunas organizaciones feministas 
tras haber compartido con estas esfuerzos y ámbitos de 
trabajo en torno a la violencia hacia las mujeres:

Con ORMUSA hemos coincidido en el trabajo sobre 
violencia, con ellas sí tenemos más relación en el 
trabajo con la policía y en el fortalecimiento de la Red de 
Defensoras; ellas reconocen nuestro trabajo y nos piden 
opinión, nosotras les reconocemos el aporte que hacen 
con el Observatorio sobre la Violencia que suministra 
datos importantes, aunque nunca hemos llegado a 
discutir a fondo cómo lo abordamos cada una… (Dilcia). 

Hay organizaciones que tienen un liderazgo muy fuerte 
en el trabajo de violencia. Con el proyecto que teníamos 
de Ciudades Seguras con ONU Mujeres, por 2011, 
recuerdo que hicimos una mesa de diálogo con 
ORMUSA sobre el trabajo con la Policía Nacional Civil y 
hablamos de la estrategia que habíamos seguido 
nosotras en Suchitoto y la que habían seguido ellas en 
el Puerto de la Libertad, hicimos una especie de 
evaluación y llegamos a unos acuerdos sobre qué 
seguimiento íbamos a hacer cada una, para no duplicar 
esfuerzos y trabajar esa temática coordinadas. Eso fue 
un ejemplo de compartir liderazgo, de intentar poner 
puntos en común y respetarnos, y ellas tienen su propio 
liderazgo y nosotras el nuestro (Angélica).

Ante la falta de una agenda feminista común que 
trascendiera la ejecución conjunta de algunos proyectos, la 
Colectiva hizo algunos intentos de generar espacios de 
interlocución con las organizaciones feministas existentes 
en los territorios, con buenos resultados en diferentes 
regiones del país.  
 
En San Salvador ha habido colaboración entre las 
organizaciones feministas en temas de incidencia 
política, foros de análisis y de debate, pero también en 
la Mesa de Prevención de la Violencia de la zona norte 
del Departamento, donde junto con el MSM y el IMU 
impulsaron el protocolo y lograron las firmas de las 
instituciones; igualmente, ha sido cordial y fructífera la 
relación con las Mélidas, el IMU y Las Dignas en la 
coordinadora interinstitucional del Distrito 5 de San 
Salvador. Al inicio la relación con Las Dignas en el 
Distrito 5 fue un poco tensa, decían que era un trabajo 
que ellas habían abierto y sentían que la Colectiva 
estaba acaparándolo, pero cuando les explicamos que 
se les había convocado a una reunión con el director del 
distrito precisamente para retomar el trabajo juntas, ya 
quedaron claras de nuestra intención y de entonces 
hasta ahora hemos tenido una relación muy buena, 
hemos sabido coordinar con todas las instituciones que 
están ahí… (Claudia).

La Colectiva ha coincidido siempre con las Dignas en la 
lucha por la despenalización del aborto; también han 
ejecutado juntas diversos proyectos en los territorios y 
han gestionado recursos para trabajar de manera 
coordinada en Panchimalco. Las Dignas participaron en 
un encuentro que la Colectiva organizó con personal de 
Servicios Municipales de Igualdad y de Salas de 
Atención Especializada del País Vasco y El Salvador.

Aunque la Colectiva ha construido mayores lazos de 
afinidad con aquellas organizaciones feministas menos 
vinculadas al FMLN, también ha hecho esfuerzos por 
impulsar o acompañar espacios de confluencia con las 
demás organizaciones, sea para denunciar los feminicidios 
o los embarazos adolescentes, o para hacer incidencia 
política a favor de la despenalización del aborto, como la 
Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres.  
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Es un error dejar de lado, a la hora de promover concertaciones 
territoriales, qué es lo que les mueve a las mujeres, cuáles son 
los intereses que ellas tienen para estar en espacios más 
amplios. Por ejemplo, en la Concertación de Oriente hay 
organizaciones que llevan su agenda y no necesariamente 
tienen un proyecto, pero tienen creatividad para hacer y 
posicionarse; tienen claridad en que quieren incidir a nivel 
departamental y saben que juntas tienen más ganancia. Lo 
que ocurre es que nosotras también traemos una historia 
de movimiento feminista muy apegado a la ideología de 
izquierda. Cuando nos salen feministas que están vinculadas 
a otros partidos políticos, pero les gritan sus verdades a los 
de su propio partido y se posicionan, yo digo “¿dónde 
encajarían estas mujeres en una visión tradicional de 
movimiento feminista?”. Quizás esos espacios territoriales 
están significando un espacio de encuentro para todas esas 
mujeres  que no están tan atadas a una visión tradicional 
del movimiento feminista como nosotras… (Milagro). 

Tenemos que construir alianzas estratégicas que fortalezcan 
al movimiento y no sólo a nivel coyuntural o ante temas 
específicos. El Encuentro Feminista Latinoamericano y del 
Caribe que haremos en 2020 en el país es un reto, pero 
también una oportunidad para realizar previamente 
encuentros feministas nacionales donde podamos analizar 
por qué estamos como estamos, dónde están los puntos de 
quiebre y dónde los puntos de encuentro a fortalecer (Irma).

Pienso que para el 8 de Marzo tenemos que salir con una 
pancarta que haga presente aquella consigna de “ni amo, 
ni marido, ni partido”, reivindicando la necesidad de un 
movimiento feminista realmente no partidario y que se 
posicione desde la más radical autonomía… Estamos 
aprendiendo a pasar un poco de las organizaciones 
históricas, a no enfrascarnos en la idea de que, si no 
estamos con ellas, estamos solas; estamos empezando a 
mirar hacia afuera y a ver a otros grupos feministas que 
quizás no tienen estructura ni compañeras asalariadas, 
pero sí tienen ganas de apostarle desde su propia experiencia 
y creatividad. Creo que de aquí al encuentro feminista 
continental podemos contribuir a levantar un movimiento 
feminista autónomo desde los márgenes del movimiento, 
no solo con organizaciones que vienen de la izquierda sino 
con otras que han llegado a la conciencia feminista desde 
su propia autonomía. Estamos en un momento de cambio 
generacional donde es posible construir un movimiento 
feminista autónomo menos institucionalizado y desde una 
perspectiva menos liberal (Alejandra). 

La Colectiva mantiene buena sintonía con las Mujeres 
Transformando -feministas muy reconocidas como 
defensoras de los derechos laborales de las mujeres-, con 
organizaciones feministas históricas como el IMU y 
CEMUJER, y con otras integradas en la Concertación 
“Prudencia Ayala”. Pero eso no impide que algunas 
lamentemos no haber podido realizar en estos años un 
trabajo más articulado con las organizaciones feministas 
por el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres: 
A mí me hubiera gustado tener una relación más estrecha y 
un trabajo más coordinado con las organizaciones 
feministas a la hora de atacar el problema de la violencia 
contra las mujeres, dice Laura M.

Resulta bastante evidente que en la capital del país se 
sienten, más que en los territorios, las tensiones existentes 
en el movimiento feminista salvadoreño. Se trata de 
tensiones similares a las que viven otros movimientos 
sociales, algunas tienen larga historia, relacionadas en 
torno al grado de autonomía ideológica y política de cada 
organización respecto al FMLN, que se manifiestan con 
mayor intensidad en procesos electorales determinantes, 
como sin duda han sido los realizados durante la última 
década, en los cuales el FMLN ha ganado dos veces el 
gobierno nacional y lo ha perdido finalmente en 2019, con 
un desempeño electoral parecido a nivel de las 
municipalidades y la Asamblea Legislativa.

Las elecciones últimas (febrero 2019), con la sociedad 
salvadoreña muy polarizada en torno a las valoraciones de 
la gestión gubernamental del FMLN, han sido el escenario 
en el que han aflorado fuertes tensiones entre algunas 
organizaciones feministas. Las actitudes sectarias, las auto 
designaciones como “feministas de izquierdas”, el señalar a 
las otras como  “feministas de derechas” son expresiones 
que minan las confianzas y vuelven aún más difícil la 
articulación del movimiento feminista salvadoreño.

Yo estoy convencida de que nuestro perfil autónomo 
entusiasma, que hay personas a las que les ha 
entusiasmado lo que hace la Colectiva, por eso no creo que 
estamos aisladas. Nuestros liderazgos no están en función 
del partido, nunca pudieron halarnos ni nos quisimos 
sumar a la convocatoria que hizo el FMLN para el 2019. Y 
eso no nos resta sino que nos potencia ante otras mujeres, 
tenemos que entender que las dinámicas de los 
movimientos han cambiado… (Mariana). 
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Desde sus inicios, la Colectiva siempre ha considerado la 
formación feminista como un componente básico e 
infaltable de sus estrategias para fortalecer a las 
organizaciones de mujeres. Una formación impartida con 
base en la metodología de la Educación Popular Feminista, 
que promueve la reflexión y la conciencia crítica, personal y 
colectiva, sobre las estructuras que generan las 
desigualdades entre mujeres y hombres, los mecanismos 
que las reproducen, las formas concretas en que estas se 
manifiestan en las comunidades y sus efectos en las vidas 
de las mujeres.

Los “talleres de género”, espacios privilegiados para generar 
estas reflexiones  , han sido una seña de identidad 
permanente del trabajo de la Colectiva con las 
organizaciones de mujeres, y también una herramienta 
valiosa para animar a las mujeres a agruparse, para generar 
organización de mujeres en los territorios. Denominados de 
diversas maneras, según los procesos desarrollados en las 
diferentes regiones y la diversidad de sus destinatarias 
(escuela de lideresas, escuelas municipales ciudadanas, 
escuela de formación para el liderazgo femenino / para el 
liderazgo feminista, escuela de empoderamiento de las 
mujeres / de formación feminista), han sido siempre 
concebidos no como sesiones temáticas puntuales, sino 
como procesos de cambio personal y colectivo que, por 
tanto, requieren continuidad en el tiempo para el desarrollo 
de varias sesiones de trabajo, facilitadas por mujeres 
feministas conocedoras de la metodología de Educación 
Popular Feminista, sean integrantes de la Colectiva o 
mujeres contratadas para la tarea.

Las modalidades que ha ido adoptando la oferta formativa 
han ido variando a medida que han ido cambiando las 
estrategias organizativas de la Colectiva. Así, en una 
primera etapa, la Comisión de Formación de la Unión de 
Mujeres tuvo a su cargo la organización logística y docente 
de la Escuela de Lideresas, estructurada en dos niveles: 
básico y avanzado, y dirigida a las lideresas de las 
organizaciones que integraban la Unión.

Pronto se vio necesario formar, además, a algunas de 
las lideresas que habían participado en la escuela para 
que integraran una Red de Formadoras encargadas de 
facilitar las Escuelas Municipales Ciudadanas, que 
llegaban a mayor número de mujeres de las 
asociaciones locales porque los talleres se hacían en 
sus propios municipios o en otros muy cercanos.

El impacto de estos talleres en el empoderamiento 
personal de las mujeres de las asociaciones no deja 
lugar a dudas. Como fue señalado en el caso de las 
integrantes de comités y grupos de mujeres de 
Suchitoto, “gracias a las formaciones de género 
recibidas, las mujeres han adquirido nuevos 
conocimientos sobre los derechos de las mujeres y las 
causas de sus problemas, particularmente en relación a 
la violencia, la sexualidad y la anticoncepción, pero 
también sobre sus derechos a tener independencia 
económica, a participar en las organizaciones sociales 
y a exigir que las instituciones públicas atiendan sus 
demandas. Más mujeres atreviéndose a denunciar la 
violencia que sufren a manos de sus parejas, 
realizándose la citología y la prueba de detección de 
cáncer cérvico uterino, planteando sus demandas en foros y 
cabildos multitudinarios o movilizándose para que haya 
más candidatas en las elecciones municipales, son 
muestras de esta creciente conciencia de sus derechos.  

70 Los “talleres de género” han sido definidos como “una combinación de 
elementos de la educación popular y de los grupos de autoconciencia 
feminista que ofrecen a las mujeres un espacio de encuentro con otras 
para que, en el intercambio de experiencias y la reflexión colectiva, se den 
cuenta de que su vivencia personal está inscrita en un contexto social y 
puedan superar la sensación de aislamiento e inadecuación, asumiéndose 
como parte de un colectivo cuyos malestares tienen causas estructurales”. 
Clara Murguialday (2013): Reflexiones feministas sobre el empoderamiento 

de las mujeres. Barcelona: Cooperacció, pág. 51. 

De los talleres de género, 
a las alianzas con la 
Academia 

70
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71 Informe de evaluación del programa “Proceso de 
desarrollo con enfoque de equidad de género…”. Págs. 67 y ss. 

de la escuela se realizara en la región y que las docentes se 
desplazaran a los territorios, así que en 2010 la Escuela de 
Formación para el Liderazgo Femenino de la Unión de 
Mujeres se instaló en Oriente y brindó en ese año 
formación a 22 lideresas de la Concertación de Mujeres en 
feminismo y movimiento de mujeres, derechos sexuales y 
reproductivos, participación política de las mujeres, 
economía solidaria y comercio justo, violencia contra las 
mujeres y resolución de conflictos. 

Una experiencia importante en la trayectoria formadora de 
la Colectiva fue la Escuela de Empoderamiento de las 
Mujeres, realizada entre mayo de 2015 y junio de 2017 con la 
participación de 110 lideresas de 20 organizaciones de 
Cuscatlán. La Colectiva diseñó la malla curricular y el plan 
de estudios de la escuela, denominada finalmente Escuela 
de Formación Feminista-EFF, contrató al personal docente 
y construyó/habilitó la infraestructura necesaria para su 
funcionamiento en la Casa de las Mujeres en Suchitoto. La 
EFF se estructuró en tres niveles: uno básico que buscaba el 
“empoderamiento individual desde el feminismo” dirigido 
a mujeres jóvenes; otro intermedio enfocado en la reflexión 
sobre los intereses estratégicos de género de cara a construir 
una Agenda Estratégica de Demandas de las organizaciones 
locales, y finalmente, un nivel de profundización para 
“actualizar el debate y el pensamiento crítico feminista” 
dirigido a activistas, académicas y profesionales, e impartido 
a través de seminarios internacionales y un curso virtual. 

La oferta formativa de la Colectiva a las organizaciones de 
mujeres no se agota en la programación de talleres de género 
o de cursos sobre teoría feminista.  La Colectiva también ha 
facilitado el acceso de lideresas al Diplomado de Desarrollo y 
Género impartido por la Universidad de El Salvador y Las 
Dignas; ha apoyado a ANDRYSAS en el diseño de los 
contenidos del Diplomado de Gestión Pública con Equidad 
de Género, dirigido a mujeres electas e impartido cada año 
en tres regiones del país; ha brindado cursos en este y otros 
diplomados sobre temas de género existentes en el país, así 
como en la Escuela de Debate Feminista de Las Dignas. 
Y no ha tenido miedo a revisar y corregir sus propias 
metodologías de trabajo cuando ha visto que era 
necesario hacerlo. 

Las mujeres mencionan que a los conocimientos 
adquiridos sobre sus derechos se suman sentimientos de 
mayor autonomía y capacidad de decisión y control sobre 
sus propios cuerpos. También han cambiado sus actitudes 
ante el machismo de los hombres, toleran menos sus 
manifestaciones violentas y se muestran más dispuestas a 
denunciar a aquellos que maltratan a sus compañeras o 
hijas, a actuar para prevenir la violencia en las 
comunidades, por ejemplo, impidiendo la venta de bebidas 
alcohólicas, y a movilizarse para reclamar el derecho a vivir 
sin violencia y a disfrutar de seguridad ciudadana”.

A finales de la década pasada, se introdujeron algunos 
cambios en la organización de la oferta formativa: por un 
lado, se decidió priorizar el acceso de las mujeres jóvenes a 
la Escuela de Lideresas y becarlas para que asistieran al 
nivel básico de la Escuela de Debate Feminista de Las 
Dignas donde se ofrecen, desde mediados de los 90, los 
rudimentos básicos de la Teoría de Género con metodología 
de Educación Popular Feminista.

Por otro, para responder a las necesidades planteadas por 
las asociaciones locales, tanto la Red de Formadoras como 
el nivel avanzado de la Escuela de Lideresas se centraron en 
el tema de la violencia hacia las mujeres y resolución de 
conflictos, de modo que entre 2009 y 2010 fueron 
impartidos estos temas en 9 escuelas ciudadanas en las que 
participaron 232 mujeres de los municipios. La Red de 
Formadoras, que en 2009 reunía a 14 mujeres formadas en 
estas temáticas, en 2010 se capacitaron en atención a 
grupos de autoayuda con mujeres víctimas de violencia, 
con el objetivo de brindar asesoría y acompañamiento a 
mujeres de las asociaciones locales que enfrentan 
situaciones de violencia.

Coincidiendo con el comienzo del proceso de 
territorialización de la Colectiva y para hacer más 
sostenible la oferta formativa en términos económicos, a 
comienzos de la década actual se tomaron dos decisiones 
más: de una parte, las mujeres de los grupos de Suchitoto 
constituyeron su propia Escuela de Lideresas en el 
municipio, como parte de un proceso de autogestión y 
autofinanciamiento de sus actividades formativas; y de otra 
las mujeres de los departamentos de Oriente, los más 
distantes de San Salvador, decidieron que el nivel avanzado 

71
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Las comunicaciones no se quedaron atrás, además de 
la labor de comunicar, quienes desde la Colectiva 
realizan esta labor, también se han abocado a 
establecer alianzas con periodistas y sus asociaciones 
para llevar adelante procesos de formación con 
contenidos feministas, con la aspiración que su desempeño 
profesional contribuya a transformar los mensajes que 
desde diferentes medios transmiten a la sociedad. 

Otro campo de actuación de los procesos de formación ha 
sido el estado laico, a partir de una alianza concreta entre el 
Movimiento por una Cultura Laica y el Centro de Estudios 
de Género de la Universidad de El Salvador, de manera 
conjunta la Colectiva viene coordinando la realización de 
diplomados sobre Estado Laico, Género y Democracia con 
cierto calado. Lo interesante en este caso, es que además de 
haber concluido su IV edición con una demanda anual que 
aumenta de forma sustantiva, el proceso ha permitido 
construir una plantilla de docentes universitarios 
comprometidos con la temática.

En los últimos años, su interés por incorporar la 
perspectiva de género en todas las disciplinas del 
análisis social ha llevado a la Colectiva a proponer la 
creación de la primera Maestría en Estudios de Género 
en el país, para abrir un hueco al conocimiento 
feminista en la Academia y concretar la posibilidad de 
trabajo conjunto entre ésta y las organizaciones 
feministas. Este esfuerzo ha creado un espacio de 
articulación entre varias universidades que conforman 
el Programa Interuniversitario de Estudios de Género 
(PIEG), que si bien hasta hoy ha concretado la Maestría 
en una universidad, no renuncia a sus propósitos de 
vincular acciones de sus universidades al proceso. 
Personal académico e investigador reconocen en la 
Colectiva un conjunto de mujeres capaces de 
desarrollar análisis certeros de la realidad política 
nacional, guiados por una perspectiva de defensa de 
los derechos de las mujeres y de denuncia de las 
desigualdades de todo tipo que les afectan. 

Desde 2016 nos hemos propuesto fortalecer la capacidad 
de las mujeres para ponerse al frente de sus grupos y 
desarrollar procesos de formación. Siempre hemos tenido 
una apuesta grande en la Colectiva: generar reflexiones a 
través de la formación e involucrar a las propias lideresas 
para que sean formadoras en sus organizaciones, pero 
desde 2016 venimos haciendo algunos cambios en este 
planteamiento porque hemos visto que los procesos de 
formación los pensamos nosotras solas y no involucramos 
a las facilitadoras en el diseño de la metodología, les 
entregamos las cartas metodológicas y la documentación, 
sí, pero somos nosotras las que pensamos todo, las mujeres 
sólo llegan a sentarse y a escucharnos… Ahora la 
formación es un esfuerzo menos directivo, tratamos de 
hacerlas a ellas más protagonistas y de compartir la 
responsabilidad, y en lo metodológico tratamos de recurrir 
a nuestras propias herramientas conceptuales, a nuestras 
prácticas y a nuestro discurso... El año pasado ya se vieron 
los resultados porque se reforzó mucho más a las 
facilitadoras y ellas mismas decían “soy parte de este 
proceso y también decido qué hacer y cómo hacerlo, me 
paro frente a las demás y hablo de un tema desde lo que yo 
entiendo y desde lo que yo soy como mujer en este grupo y 
en este municipio” (Morena).

Otra innovación importante fue introducida por el Plan 
Estratégico 2016-2020 cuando estableció que el Eje de 
Empoderamiento y Gestión de conocimientos feminista, 
enfocado en los procesos de formación desde un 
enfoque feminista en diferentes temáticas, niveles y 
grupos, sea considerado un eje transversal a todas las 
áreas de trabajo de la Colectiva.  Formalizaba de esta 
manera una práctica que la Colectiva venía realizando 
desde sus inicios y que le había llevado a, en todos los 
ámbitos de su intervención, incorporar siempre el 
enfoque de género al análisis de la realidad concreta, 
investigar y reflexionar sobre las problemáticas sociales 
con una visión feminista, y ofrecer “formación de 
género aterrizada” en todos sus campos de actuación, ya 
sean estos el agua, la justicia, la seguridad ciudadana, los 
embarazos de adolescentes, los cuidados, la participación 
política, el medio ambiente o el desarrollo local. 
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de mujeres salvadoreño, a aspirar a ser una organización 
explícitamente feminista liderando la transformación de 
las desigualdades de género en el país? 

La experiencia de pertenecer, acompañar, asesorar y 
gestionar recursos para la Unión de Mujeres durante la 
primera mitad de su existencia -con su balance particular 
de logros y costos, analizado en detalle en el capítulo 3-, no 
cabe duda que influyó para que la Colectiva tomara la 
decisión de legalizarse como asociación y reforzar su 
misión feminista, al tiempo que iniciaba una estrategia 
diferente para vincularse con las organizaciones de mujeres 
en los territorios.

Una clave para el cambio estuvo en el balance agridulce de 
su relación con la Unión de Mujeres; otra fue su 
constatación de que la horizontalidad que regía el 
funcionamiento de la Colectiva desde su creación estaba 
generando suficientes malestares -sobre los liderazgos y la 
distribución de cargas y responsabilidades, entre otros 
aspectos- como para revisar a fondo sus fundamentos. Así, 
en 2010, coincidiendo con la elaboración de su primer plan 
estratégico efectivo, acordamos crear una estructura formal 
porque, aunque la discusión venía de antes, no la habíamos 
formalizado y creamos el comité de coordinación y los 
niveles salariales, recuerda Morena. 

Cuando en 2010 leímos “La tiranía de la falta de estructuras” 
de Jo Freeman,  algunas compañeras empezamos a cuestionarnos 
el tema de los liderazgos muy marcadosy eso generaba conflicto 
en una estructura donde las 10 tomábamos todas las 
decisiones y todas teníamos que saber hacer de todo lo que 
hacía la Colectiva... Esas discusiones fueron el punto de 
partida para cuestionarnos el tema de la horizontalidad y la 
toma de decisiones, y plantearnos cómo podíamos tener una 
manera democrática de tomar las decisiones sin que los 
liderazgos nos generaran discordia sino al contrario, que 
sirvieran para reforzar las capacidades de las otras; también 
nos planteamos en ese momento la posibilidad de abrir la 
Colectiva a más compañeras (Mariana). 

5.2 Construcción de 
liderazgos diversos y 
dirección colectiva 

De “la semilla que quiere 
germinar”, a la organización 
con liderazgo feminista 

Cuando en 2004 el programa Participación Política para el 
Desarrollo Local propuso a Las Dignas autonomizarse, lo 
hizo con el argumento de que, así como “la semilla para 
convertirse en árbol, debe transformarse y germinar, 
dejando de ser semilla”, así también el programa PPDL 
“para germinar y trascender, debe transformarse y 
dejar de ser”.

La referencia parecía estar clara para todas: ese “dejar de ser 
para trascender” significaba dejar de ser un programa de 
Las Dignas para pasar a volar “con alas propias”, lo que no 
significaba volar solas sino hacerlo junto con otras, en una 
nueva estructura por crear a la que denominarían Unión de 
Organizaciones de Mujeres y sobre la cual, aunque dice ser 
una “socia integrante más” desde 2007, la Colectiva 
reconocerá en 2011 que ha sido “tanto su creadora como su 
asesora y   promotora política y técnica, así como la 
responsable de gestionar los recursos necesarios para su 
fortalecimiento y crecimiento”.

En 2015, cuando elaboró su segundo plan estratégico, la 
Colectiva planteó que uno de sus objetivos estratégicos era 
“construir una organización con liderazgo feminista, para el 
impulso de procesos de transformación de las desigualdades, 
vinculando lo local y nacional, a partir de reflexiones críticas, 
formación constante, auto cuido, resiliencia y la búsqueda 
del bienestar individual y colectivo”. 

¿Qué pasó entre 2004 y 2015 para que el mismo grupo de 
mujeres pasara de definirse como un colectivo dispuesto a 
“dejar de ser” para generar una nueva expresión del movimiento 
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defensoras,  más tarde en la campaña por “Las 17” y la 
luchapor la despenalización del aborto, por el Derecho 
Humano al Agua, el derecho a las ciudades y el 
municipalismo etc.), logrando de esta manera un creciente 
reconocimiento público.

A partir de 2011 la Colectiva comenzó a gestionar recursos 
para su propio trabajo a nivel territorial o programático, con 
notable éxito a pesar de la crisis de la cooperación internacional. 
Para enfrentar esta crisis, la Colectiva diversificó tanto su 
campo de actividades como las fuentes de financiación de 
las mismas, logrando obtener recursos económicos en 
convocatorias que resultaban cada vez más competitivas 
debido a la reducción de los fondos de la cooperación; sin 
duda, los éxitos en la gestión de sus proyectos confirmaron 
que la Colectiva resultaba ser, para las agencias de 
cooperación internacional, una socia confiable.

Por otro lado, la descentralización territorial de la gestión y 
la ejecución de los proyectos contribuyó a visibilizar y 
fortalecer los liderazgos territoriales, al asignar mayor 
responsabilidad y capacidad de decisión a los equipos 
regionales a la hora de establecer qué líneas estratégicas 
desarrollarían en sus municipios o departamentos. Aunque 
durante algunos años se dieron importantes desequilibrios 
entre las regiones en cuanto a capacidades instaladas y 
recursos disponibles, estos se fueron superando y 
mejoraron las posibilidades de integrar a más compañeras a 
los equipos de trabajo en las regiones que habían tenido 
menos personal.

El Plan Estratégico 2016-2020 vino a consolidar esta 
dinámica organizacional de la Colectiva. En el momento de 
su elaboración, esta contaba con poco más de 30 mujeres, 
organizaba su trabajo en función de los territorios 
priorizados y conformaba sus equipos con mujeres de las 
regiones donde actuaba. La dirección seguía siendo 
colectiva y estaba en manos del Equipo de Coordinación, en 
tanto se consolidaba el Equipo de Coordinación Ampliada 
como espacio participativo y deliberativo. 

El resultado de las discusiones quedó formalizado en el 
Plan Estratégico 2011-2015: reconocimiento de capacidades 
y responsabilidades diversas dentro de la Colectiva y por 
tanto, salarios diferenciados; organización del trabajo en 
equipos con responsabilidades regionales y temáticas 
específicas; creación de una Coordinación Colectiva 
integrada por las coordinadoras de los equipos y con 
capacidad de tomar decisiones. Posteriormente, con el 
crecimiento numérico de la Colectiva, se complementó la 
instancia de decisión colectiva con un espacio de consulta y 
análisis llamada Coordinación Ampliada, que se reúne 
cuando se requiere deliberar sobre alguna acción particular 
y está integrado por el equipo de coordinación ejecutiva y 
una integrante de cada equipo territorial.

En aquella primera discusión que tuvimos cuando éramos 
sólo 12 decíamos que todas nos veíamos parejo con las 
mismas responsabilidades y atribuciones pero esto no era 
tan cierto, había una diversidad de capacidades, de 
responsabilidades y también de representación en los 
diferentes espacios territoriales, nacionales o mesoamericanos. 
Y dijimos que teníamos que encontrar sistemas de 
coordinación más compartidos y que permitieran que fueran 
emergiendo liderazgos nuevos. Con los nuevos liderazgos 
de Bea, Alina, Marta Alicia, Irma, Alejandra, Amanda, 
Angélica y otras, que son liderazgos que están distribuidos 
en los territorios y en los ejes, ya en 2015 pudimos instalar 
el espacio de coordinación ampliada que, en términos de 
liderazgo, significó abrir el espacio para que más 
compañeras participaran en la toma de decisiones 
estratégicas de la Colectiva (Milagro).

Ahí comienza la experiencia de la Colectiva de construir 
una dirección colectiva, después de haber formalizado su 
identidad de ONG feminista, reformulado su estrategia 
movimentista, reestructurado sus equipos de trabajo y 
reorientado su gestión de recursos hacia el impulso de 
nuevos ejes de intervención vinculados con una agenda 
feminista integral. Puede decirse que, al dejar de actuar 
“parapetada” tras la Unión de Mujeres y disponerse a 
trabajar en base a su propia agenda feminista, la Colectiva 
comenzó a tener visibilidad y protagonismo político por las 
luchas que iba promoviendo  (primero en el ámbito de la 
violencia   contra las mujeres, después en la protección a las 
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resolver los conflictos que hemos tenido, no digo que no 
haya conflictos porque siempre los va a haber, pero en 
estos momentos yo no miro que los que hay puedan poner 
en peligro a la Colectiva (Bea).

En  su planificación para la segunda mitad de la década, 
la Colectiva reforzó su identidad feminista estableciendo 
que sus principios de actuación en adelante serían los de 
feminicracia, sororidad, autonomía, igualdad, 
autocuidado y laicidad. El siguiente testimonio 
refleja cómo se concretan y se perciben estos 
principios en las dinámicas cotidianas de la Colectiva:

Desde que entré a la Colectiva me ayudó mucho el estar 
integrada en un equipo en el que podía opinar del proyecto 
en el que trabajaba, pero también participar en otras 
discusiones sobre lo que se hacía en el territorio. Y también 
la existencia de otros espacios más amplios de toma de 
decisiones, a los que poco a poco me fui integrando, me 
permitió identificarme como parte de la organización más 
allá de la relación laboral. También ha habido un 
reconocimiento de las capacidades y habilidades que he ido 
desarrollando y eso me ha ayudado a proyectarme. La 
manera en que se toman las decisiones en los equipos 
territoriales y las discusiones que hacemos a nivel político, 
estratégico y operativo en los equipos de trabajo, 
contribuyen a que vayamos creciendo y a que se generen 
liderazgos nuevos. En fin, lo que una hace y proyecta 
contribuye mucho al liderazgo personal, pero también lo 
que la Colectiva hace para fortalecernos porque tiene una 
apuesta clara por promover conocimientos, habilidades y 
capacidades en todas y cada una de nosotras (Alina). 

A mí me ha costado un montón construir equipo en Oriente y 
también hacer comprender a las compañeras que van 
entrando al equipo que aquí no hay una relación vertical, que 
si tomamos entre todas una decisión todas la tenemos que 
asumir, y que si en el equipo de coordinación vamos a tomar 
una decisión que impactará en Oriente, obviamente yo llevaré 
la discusión que previamente hayamos hecho en el equipo 
sobre el tema. Estos mecanismos nos ayudan a funcionar bien, 
a pesar de que en la práctica a menudo lidiamos con visiones 
tradicionales sobre cómo se toman las decisiones… (Milagro).

Los equipos territoriales que en 2015 ejecutaban las 
diferentes líneas estratégicas de la asociación, según 
las coyunturas y condiciones del territorio, eran el 
equipo de Oriente, que actuaba en Usulután, San 
Miguel y Morazán; el equipo Norte, que era el más 
numeroso y  trabajaba en Cuscatlán, un tercer equipo 
responsable de realizar el trabajo en el norte de San 
Salvador y en la región occidental cubriendo 
municipios en Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. 
Posteriormente, en 2017, este último equipo es 
dividido creando el equipo de occidente que amplía los 
municipios y líneas de intervención y se constituye el 
equipo de San Salvador para atender el trabajo de la 
Colectiva en la capital del país y en otros municipios 
del departamento.

Yo creo que la forma en que ahora está organizada la 
Colectiva es bastante atinada: hay un equipo de 
coordinación nacional con una representante por 
territorio, más la administradora y Morena; luego está la 
coordinación ampliada en la que además estamos una o 
dos más de cada territorio y donde se hace una discusión 
política más amplia, y luego está la asamblea con todos los 
equipos en la que vemos estrategias, discusiones políticas, 
informes de todo lo que hacemos... Los planes estratégicos 
los hemos hecho nosotras solas, a partir de nuestros 
propios conocimientos y discusiones. Hemos crecido 
mucho, somos más de 50, pero en cada territorio hemos logrado
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Obstáculos, dificultades, 
lo que todavía nos falta…

Todavía tenemos que lidiar con una visión tradicional de 
cómo se toman las decisiones. A mí me molesta mucho 
cómo a veces nos invalidan cuando dicen que “aquí las 
cosas se hacen como Morena dice”, como si no hubiéramos 
en la coordinación mujeres pensantes y capaces de 
defender nuestras ideas… Yo no desconozco el nivel de 
liderazgo y de influencia que ella tiene, pero tampoco las 
demás estamos dormidas y al ignorarnos, también se 
invalida el espacio colectivo de decisión que hemos 
construido. Además, algunas tenemos reconocimiento a 
Morena porque ha contribuido mucho a nuestro 
crecimiento personal y a veces, entre las feministas, 
perdemos esa práctica de reconocernos en lo que nos 
aportamos las unas a las otras (Milagro).

Honestamente tenemos que decir que no hay una política 
de contratación, en un sentido formal no la hay, depende 
mucho de las decisiones que toma cada equipo y algunas 
veces los equipos solamente notifican al equipo de 
coordinación que “han contratado estos perfiles, por estas 
razones”, ha sido un poco a la libre y creo que cada una ha 
ido buscando cómo resolver las contrataciones puntuales 
que ha requerido, en función de lo que se necesita e intentando 
tener un equilibrio entre la formación feminista, el 
compromiso y la formación profesional (Alejandra).

Yo estuve en el equipo de coordinación al inicio, pero ahora 
estoy fuera y desde afuera percibo que a veces se hacen 
análisis sobre la coyuntura que no se comparten, que no 
tenemos espacios para profundizar sobre temas de la 
coyuntura, que no siempre se hacen reuniones ampliadas 
de los equipos donde podamos conocer el por qué y el cómo 
de algunas actividades… Nos hace falta tener más espacios 
de discusión de la realidad política y también más 
momentos de discusión sobre política feminista, eso 
extraño... (Laura). 

En síntesis, los cambios ocurridos a lo largo de 15 años 
en la dinámica organizacional de la Colectiva se han 
dado básicamente en tres ámbitos: por un lado, en la 
definición de su misión, dejando de verse a sí mismas 
como un equipo auxiliar de las organizaciones locales 
de mujeres y asumiendo su vocación de liderazgo 
feminista en el movimiento de mujeres que estaba 
ayudando a construir; por otro, en sus estructuras, 
pasando de la horizontalidad y colectivismo asambleario a 
la construcción de una ONG feminista capaz de combinar el 
trabajo remunerado y la militancia política, la dirección 
colectiva y el reconocimiento de los liderazgos 
personales, la toma de decisiones jerarquizada pero 
participativa; y finalmente, en su agenda, si bien la 
lucha contra la pobreza no siempre es la demanda 
primera, hace más énfasis en comprenderla como 
resultado de las desigualdades socioeconómicas y de 
género,  ha orientado su trabajo según una agenda 
feminista integral sin miedo a levantar las banderas 
feministas más radicales en contextos muy complicados. 

Esto de la dirección colectiva cuesta a veces con las 
instituciones, porque normalmente muchas instituciones a 
nivel nacional no comprenden cómo funcionamos, no 
entienden que nunca hemos tenido una directora… No 
saben que cuando llega una invitación a un evento, por 
ejemplo, la enviamos al equipo de coordinación y ahí se 
decide quién va a esa actividad según la temática, o si es un 
Ministerio el que nos invita se le informa que asistirá la 
persona responsable o coordinadora de esa área. 
Es importante que la gente se vaya enterando de que no 
tenemos una directora, pero eso cuesta que se comprenda 
en las instituciones (Yeny).

67
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Hemos venido diciendo en las últimas asambleas que 
echamos en falta espacios de debate a nivel interno para 
sentar posición ante temas como la economía feminista o la 
diversidad sexual. Sobre esto último algo hemos ido metiendo 
en los diferentes espacios, pero porque algunas hemos ido 
cuestionando que estamos haciendo un abordaje sobre los 
derechos sexuales y reproductivos muy heteronormado 
porque sólo hablamos de aborto y prevención de embarazos 
de adolescentes…Entonces, algo hemos empezado a meter, 
pero no es porque haya espacios específicos de debate hacia 
adentro… Somos conscientes de que se ha priorizado la 
educación formal de quienes no habían terminado alguna 
carrera universitaria y se ha apoyado también a otras para 
que puedan acceder a maestrías, diplomados y demás, 
pero yo creo que ha habido una tendencia a la 
autoformación y a dejarlo a la libre de que la que se 
interese se vaya a formar, pero no es cierto que todas 
podemos hacer eso, no es cierto que todas somos 
autodidactas o que podemos aprender solas… (Alejandra).

Yo sí reconozco que puede haber dificultades de comunicación 
y que una no se entera necesariamente de todo, aunque en el 
equipo de coordinación recabamos informes que después 
trasladamos a los equipos territoriales, pero tenemos que 
mejorar la comunicación porque la Colectiva se ha ido 
haciendo muy grande, con más mujeres trabajando y más 
actividades a nivel territorial. Todavía nos hace falta más 
intercambios entre los territorios, por ejemplo, para conocer la 
experiencia del equipo de Oriente en el trabajo tan exitoso con 
los jóvenes, que seguro que hay elementos que podemos 
replicar (Angélica). 
 
Todavía no tenemos claro hasta qué punto el saber hacer, la 
expertise es un criterio relevante a la hora de potenciar 
liderazgos en la Colectiva. Sí parece que opera en el caso de 
algunas compañeras que desempeñan determinadas tareas 
en algunos ejes, pero eso no está claro en todos los ejes y no lo 
tenemos formalizado. En la discusión que hicimos en 2015 
para el segundo plan estratégico, sí delimitamos 
responsabilidades que íbamos a evaluar, lo que de alguna 
manera implicaba reconocimiento a una expertise, pero 
todavía no lo tenemos ni tan claro ni tan formalizado en todos 
los casos (Yeny).
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De este modo, a inicios del milenio, en el movimiento 
de mujeres salvadoreño tenían un peso importante 
organizaciones feministas que compartían tres 
características: eran más ONGs que asociaciones 
amplias de mujeres; seguían una estrategia y líneas de 
trabajo determinadas por los proyectos que ejecutaban 
con financiamiento de la cooperación internacional, y 
mantenían diferentes posiciones respecto a los partidos 
que les habían dado origen: algunas habían roto o se 
habían distanciado de ellos, otras habían limitado su 
discurso feminista para no confrontarlos y no pocas les 
guardaban lealtad y seguían teniendo un importante 
déficit de autonomía política.

Por otro lado, como señalaba Morena Herrera en 
aquellos años, las asociaciones de mujeres existentes en 
las localidades -sin recursos y desarticuladas- 
mantenían una relación de dependencia hacia aquellas 
ONGs feministas que eran sus referentes desde el final 
de la guerra, pero desplegaban poca iniciativa para 
relacionarse con otras organizaciones locales existentes 
en sus propios municipios o en otros cercanos. La 
Colectiva, desde que era el programa PPDL de Las 
Dignas, venía criticando que estas agrupaciones locales 
priorizaran su relación (a menudo bastante 
jerarquizada) con las ONGs feministas nacionales 
mientras que a sus iguales en el municipio o 
departamento no las reconocían ni mucho menos se 
aliaban con ellas para llevar adelante luchas conjuntas 
en sus localidades.  Y de la convicción de que “para 
fortalecer a las organizaciones locales de mujeres debía 
promoverse la asociación entre iguales”, nació la idea 
de conformar la Unión de Mujeres, una articulación 
creada por los propios grupos como expresión de una 
relación horizontal y protagónica. 

5.3 Lo que la Colectiva ha 
aportado al Movimiento de 
Mujeres y Feminista salvadoreño  

Cuando empezamos no había nada escrito que nos 
dijera cómo hacer para promover un movimiento 
con autonomía y feminista a nivel local, pero 
después de tantos años de trabajo intentándolo, yo 
creo que la Colectiva ha dado un aporte en ese 
aspecto (Milagro).

Tiene razón Milagro Alvarado al decir que en 2004 
no había nada escrito sobre “cómo construir 
movimiento autónomo y feminista a nivel local”. 
Hagamos un poco de memoria: cuando nació la 
Colectiva ya estaba asentado en el país un 
movimiento social integrado por un conjunto de 
asociaciones de mujeres que, en su mayoría, habían 
nacido durante la guerra y la posguerra, de la mano 
de las organizaciones del FMLN e integradas mayormente 
por mujeres residentes en los territorios controlados por la 
guerrilla y colaboradoras de esta.  
 
Durante los años 90 las asociaciones habían ido 
adoptando la estructura de ONGs y se habían llenado 
de mujeres profesionales y feministas, también se 
habían hecho cada vez más urbanas y los vínculos 
con las mujeres que habían constituido su base 
asociativa rural se habían ido debilitando, siendo 
sustituidos por relaciones basadas en la prestación 
de servicios, la asesoría para el desarrollo de su 
trabajo o la búsqueda de recursos. 
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En resumen, una nueva expresión del movimiento de 
mujeres que se muestra cada día más cohesionada y 
autónoma frente a las políticas gubernamentales y los 
partidos políticos, y más dispuesta a abrazar los 
planteamientos feministas como guía de sus actuaciones. 

Puede concluirse que la práctica ha validado la 
estrategia de la Colectiva para construir movimiento 
de mujeres mediante la potenciación de relaciones 
horizontales entre una ONG feminista y decenas de 
asociaciones locales de mujeres, utilizando una 
metodología que busca la emergencia de lideresas 
locales que comparten objetivos, luchas y 
protagonismos con otras de alcance nacional, que no 
se opacan unas a otras sino que, por el contrario, se 
complementan y retroalimentan. Una manera de 
“hacer con otras” que ha generado una cantera de 
lideresas con arraigo en sus territorios, con capacidad 
de atraer a más mujeres a sus organizaciones para 
incidir ante sus gobiernos locales, y disposición para 
articularse en redes y concertaciones, en función de 
diferentes ejes de lucha feminista, para incidir a 
nivel nacional.

Además, fortaleciendo las capacidades de las 
organizaciones locales y apoyándolas en su trabajo 
de incidencia política, la Colectiva ha contribuido 
a promover un desarrollo local participativo y 
endógeno, en el que las mujeres despliegan sus 
habilidades colectivas para reclamar y ejercer sus 
derechos, desarrollando una participación real y 
no meramente discursiva en los espacios donde se 
toman las decisiones que les afectan.

Los aprendizajes no siempre han surgido de 
experiencias dulces y fáciles. Tal y como se ha dado 
cuenta en capítulos anteriores, el proceso de 
autonomía y posterior desarticulación de la Unión de 
Mujeres fue bastante duro para la Colectiva. Pero la 
historia no sería completa sino se mira el transito que 
los procesos organizativos han tomado hacia la 
construcción de concertaciones, articulaciones y redes 
territoriales con mujeres organizadas en sus 
localidades.

Y aquí se ubica el principal aporte de la Colectiva: hacer 
realidad una nueva expresión del movimiento de 
mujeres asentada y articulada en los territorios, 
constituida por casi un centenar de asociaciones de 
mujeres ubicadas en más de 80 municipios de 12 
departamentos del país, organizaciones que hoy son 
más conscientes de las desigualdades que caracterizan 
las relaciones entre las mujeres y los hombres, están 
más fuertes y mejor articuladas unas con otras y, por 
tanto, se sienten más capaces y dispuestas a 
movilizarse ante sus gobiernos municipales y las 
instituciones que deben garantizarles el ejercicio de 
sus derechos humanos.

Así, una contribución de la que la Colectiva puede 
sentirse legítimamente orgullosa es la existencia de 
una nueva “vertiente” del movimiento de mujeres 
salvadoreño constituida por decenas de pequeñas y 
medianas organizaciones integradas, en su mayoría, 
por mujeres rurales y pobladoras de pequeños 
municipios, que han recibido formación sobre la teoría 
de género con enfoque feminista,  han aprendido a 
elaborar sus propias plataformas de demandas y las 
presentan a candidatos electorales e instituciones 
estatales, gestionan sus propios bancos comunales y 
exigen a sus gobiernos locales apoyo para sus 
iniciativas económicas, acompañan a mujeres que 
viven violencia y denuncian los feminicidios, se 
movilizan a favor de la despenalización del aborto y 
para dar protección a otras defensoras de derechos… 
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 Y todo este trabajo lo han realizado convencidas de que las 
instituciones tienen responsabilidad en la mejora de las 
condiciones de vida y de la posición de las mujeres,  tal 
como lo reflejó en su Plan Estratégico 2016-2020 cuando 
señaló como uno de sus objetivos el de “contribuir, 
mediante la incidencia, la colaboración crítica y la 
contraloría ciudadana, a la transformación de las 
instituciones del Estado para que asuman su 
responsabilidad en la superación de las desigualdades entre 
mujeres y hombres, para la construcción de una sociedad 
justa, democrática y equitativa”. 

Trabajando en alianza con los grupos integrados en la 
Unión de Mujeres y con las socias de ANDRYSAS en su 
primera etapa, y con las concertaciones y redes territoriales 
de mujeres en la segunda, la Colectiva ha promovido que 
más de 50 gobiernos locales tengan aprobadas actualmente 
políticas y mecanismos para llevar a la práctica una gestión 
municipal con equidad de género. Para lograrlo, ha 
gestionado recursos para fortalecer la institucionalidad de 
género en las municipalidades, ha formado al personal 
técnico y funcionarial de las alcaldías, ha promovido el 
asociacionismo municipal, etc., logrando con ello gran 
reconocimiento tanto de los gobiernos locales como de las 
organizaciones de mujeres. 

A la Colectiva se le reconoce experiencia en cuanto a la 
intervención territorial y por sus relaciones con las 
municipalidades. Yo me he ido encontrando con gente que 
dice que ven a la Colectiva por tal parte y por tal otra, ese 
tendido territorial genera un reconocimiento que no 
siempre aparece en la televisión o en la prensa, pero sí 
aparece en las redes sociales y en otros espacios, por 
ejemplo, a nivel de los gobiernos municipales (Morena). 

Un segundo aporte de la Colectiva al Movimiento de 
Mujeres y Feminista salvadoreño tiene que ver con las 
formas tradicionales que venía adoptando la lucha por 
los derechos de las mujeres en el país. Debido a sus 
orígenes vinculados con las organizaciones del FMLN y 
a las posiciones radicalmente anti-derechos de las 
mujeres sustentadas por los gobiernos de derecha 
durante la década de los 90 y del 2000, las estrategias 
de la mayoría de las organizaciones feministas durante 
esas décadas se caracterizaron por un 
anti-institucionalismo que, por cierto, muchas de ellas 
trucaron en colaboracionismo acrítico con los 
gobiernos del FMLN durante la última década.

La Colectiva se enfrentó a ambos planteamientos y 
demostró que es posible y conveniente colaborar con 
las instituciones estatales -y enfrentarlas, cuando es 
necesario- desde la total independencia ideológica y 
política de las organizaciones de mujeres, después de 
haber hecho la experiencia, junto con las redes y 
concertaciones de mujeres, de establecer alianzas con 
mujeres, y algunos hombres, que trabajan en 
instituciones estatales y/o que participan en espacios 
interinstitucionales que son relevantes para que 
avance la agenda de demandas de las mujeres de los 
territorios. 

La Colectiva, en particular, ha dedicado muchos 
esfuerzos a fortalecer las capacidades de mujeres (y 
algunos hombres) que trabajan en las instituciones 
estatales brindándoles asesoría para que elaboren las 
políticas de equidad de género o los planes de igualdad 
de sus entidades; les ha ofertado formación 
especializada en violencia, derechos sexuales y 
reproductivos, municipalismo con enfoque de género 
o protección a defensoras de derechos humanos; les ha 
apoyado en el diseño de planes de formación, 
protocolos y guías de comunicación no sexista, de 
mecanismos de monitoreo de las políticas públicas y 
de participación ciudadana, etc. 
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Ha sido una exposición mediática muy compleja y aparte 
de los liderazgos públicos, se han fortalecido las 
capacidades argumentativas, de algunas más que otras, 
pero ha habido muchos avances en los últimos años… La 
alianza que hemos tenido con la Agrupación Ciudadana 
nos ha aportado un reconocimiento importante, a veces es 
difícil diferenciar a quien se le adjudica una acción pero 
también es cierto que la Agrupación, sola, no haría tantas 
cosas como hace a partir de esa alianza con la Colectiva 
(Laura R. y Morena). 

Para llevar adelante estas luchas ha sido fundamental la 
capacidad demostrada por la Colectiva para incorporar a 
sus filas a mujeres jóvenes, como reconocen algunas 
feministas históricas. También la apertura a la innovación 
para promover la utilización de nuevas tecnologías, la 
animación a mujeres a superar la brecha digital, el trabajo 
de investigación sobre cómo aprovechar los avances 
tecnológicos para hacer avanzar la lucha por los derechos y 
las libertades de las mujeres

La Colectiva ha tenido una virtud y es que ha logrado 
incorporar a muchas mujeres jóvenes muy capaces y 
comprometidas, consiguieron aglutinar a mujeres que no 
vienen de la guerra como nosotras, sino que son de otra 
generación y además muy feministas. Esta ha sido la 
fortaleza de la Colectiva, que no tenía muchas mujeres de 
aquellas históricas sino más bien sangre nueva con mucha 
creatividad y entrega en su trabajo, las veo metidas en todas 
las estrategias y en los temas más complicados, como este 
del aborto…Lo que quizás pudiera verse como un problema 
de la Colectiva es que son tan buenas y eficientes que no 
necesitan del resto del movimiento para existir y actuar, 
esto puede ser una ventaja porque no tienen que depender 
de las otras ni estar lidiando con ellas para que se metan en 
las causas, pero a pesar de eso creo que han hecho muchos 
intentos… (Deysi). 

Un tercer aporte de la Colectiva, más visible y efectivo 
en su última etapa, ha sido su disposición y capacidad 
para levantar banderas particularmente “difíciles” de 
la agenda feminista, como son la despenalización del 
aborto, los embarazos de niñas y adolescentes o los 
derechos de la colectividad LGBTI, planteados en un 
contexto social, cultural y político tan profundamente 
reacio a los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos como es el salvadoreño. Y no podía ser 
menos ya que la reflexión feminista sobre la vida de las 
mujeres y la desigualdad de género ha sido, y sigue 
siendo, tanto una seña de identidad de la Colectiva 
como el punto de partida de su trabajo con las mujeres 
y con personas especialmente discriminadas. 

Junto con el decidido trabajo de la Colectiva en el 
ámbito de la prevención y la atención a mujeres que 
sufren violencia, incluido aquí el trabajo con la Policía 
Nacional Civil para mejorar sus servicios hacia las 
mujeres y su desempeño profesional, así como los 
esfuerzos por levantar respuestas solidarias de las 
mujeres en las comunidades, la Colectiva goza 
actualmente de un importante reconocimiento en el 
movimiento de mujeres, pero también entre los 
movimientos sociales, las instituciones estatales y la 
clase política nacional, por su lucha en favor de la 
despenalización del aborto.

Yo creo que la lucha por la despenalización del aborto 
ha sido la que más reconocimiento público nos ha dado 
a la Colectiva. Hemos tenido que fortalecer a las 
lideresas en el manejo del tema porque para visibilizar 
la problemática, defender a las mujeres criminalizadas 
y privadas de libertad, ser voceras o tener presencia en 
los medios hay que estar preparadas y tener una buena 
dotación de argumentos…

72 Entrevista a Deysi Cheyne, histórica feminista que dirigió 
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La Colectiva también ha innovado la tradicional estructura 
organizativa de las ONGs feministas en el país, al prescindir 
a lo largo de su historia de la figura de directora y sustituirla 
en su primera etapa, por un funcionamiento colectivo 
asambleario facilitado, sin duda, por su pequeño tamaño, y 
en su segunda etapa, a medida que crecía el número de sus 
integrantes, por una dirección colectiva que ha sabido 
combinar tres elementos: por un lado, la centralización y 
jerarquía en la toma de decisiones propias de una 
“coordinación ejecutiva” que es, a su vez, representativa de 
los equipos territoriales; por otro, la descentralización de la 
gestión y ejecución de los proyectos en los equipos 
territoriales,  con los consiguientes mayores niveles de 
responsabilidad y protagonismo de estos; y por último, la 
implementación de un espacio deliberativo, denominado 
de “coordinación ampliada”, facilitador de la participación 
directa de un mayor número de integrantes en la toma de 
decisiones estratégicas para la asociación. 
 
Tras enumerar estos aportes, sólo resta concluir con una 
reflexión: si bien el planteamiento inicial de la Colectiva fue 
“construir feminismo con las mujeres que están en los 
territorios, para que avancen en la conciencia feminista y 
logren que sus demandas sean atendidas” y, al lograrlo, han 
ampliado y “popularizado” el Movimiento de Mujeres y 
Feminista salvadoreño, desde comienzos de la década 
actual la Colectiva trabaja también con mujeres (y algunos 
hombres) que integran otros tipos de agrupaciones 
distintas a las asociaciones locales, como las redes de 
defensoras, los grupos juveniles mixtos, los operadores y 
operadoras de justicia, la red de mujeres policías o el 
personal técnico de gobiernos locales, ministerios e 
instituciones estatales. Ampliando el universo de las “otras 
y otros” con las que construir liderazgos feministas y 
autónomos en el país, la Colectiva ha reconfigurado el 
movimiento feminista salvadoreño haciéndolo más 
amplio, más juvenil, más diverso, más transgresor y más 
protagonista de los cambios que necesitan las mujeres 
salvadoreñas. 

Un cuarto aporte de la Colectiva ha sido su disposición 
a compartir recursos -económicos, de infraestructura, 
conocimientos, relaciones, etc.- con otros grupos de 
mujeres y jóvenes, particularmente con aquellos que 
están comenzando a caminar desde la autonomía, para 
que desarrollen sus potencialidades y ensanchen las 
filas del activismo feminista con sus perfiles y 
objetivos específicos. 

En este sentido, la Casa de Todas es algo más que la 
sede de la Colectiva Feminista en San Salvador: es una 
seña de identidad de la asociación y un indicador 
visible de su disposición a “hacer con otras”, el hecho 
de que la Casa de Todas mantenga su puertas abiertas a 
cuanto grupo de mujeres busque apoyo en la Colectiva, 
sean jóvenes artistas que ensayan sus performances 
para el plantón de apoyo a alguna mujer de “Las 17”, 
empleadas de hogar aprendiendo a organizarse, 
lesbianas que ultiman el programa semanal que 
emiten a través de la Radio de Todas, mujeres recién 
liberadas celebrando que estrenan libertad…

Llevamos ya tres años organizando a las trabajadoras de 
hogar y hemos encontrado en la Colectiva mucha 
disponibilidad a compartir su infraestructura para que 
hagamos nuestras reuniones y a apoyarnos en la gestión 
de recursos… Hay quien dice que la Colectiva acapara los 
grupos de mujeres pero yo creo que no es eso, lo que pasa 
es que los grupos buscan apoyo donde saben que lo van a 
encontrar, como nosotras ahora, para hacer sindicalismo 
con las trabajadoras de hogar porque los sindicatos no les 
dan ni reconocimiento ni apoyo a estas trabajadoras… Y 
también hemos encontrado eco aquí cuando decimos que 
tenemos que construir una relación entre sindicalismo y 
feminismo, que el sindicalismo tiene que entender que la 
puerta por donde las mujeres acceden a lo laboral es de 
total precariedad y vulneración de sus derechos,  eso está 
pasando con las trabajadoras sexuales, las trabajadoras 
del sector  informal y las trabajadoras domésticas,  urge 
construir un liderazgo sindical de estas mujeres y nosotras 
el apoyo para hacer este trabajo lo estamos encontrando 
en la Colectiva… (Vilma). 
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