
En la mano firme de las mujeres
está el cambio
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El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, a escasos 7 días para las elecciones presidenciales. Los

gobiernos de ARENA se han paseado en la población pobre y más aún en las mujeres que trabajan en fábricas,

oficinas, negocios, fincas o en su propia casa. Por eso es necesario votar por el cambio y parir una nueva vida.

ARENA lleva 20 años gobernando
contra las mujeres y los hombres
pobres. Ningún otro gobierno de los
ricos había durado tanto.
Maximiliano Hernández duró 12
años y medio (1931-1944). Después
vino una chorrera de 7 regímenes
militares, durante 18 años (1944-
1962). Luego, la rueda de caballitos
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Desde 1911,
cada 8 de
marzo se ce-
lebra en todo
el mundo el
Día Interna-
cional de la
Mujer, en ho-
nor a todas

las mujeres trabajadoras que han
luchado y siguen luchando contra
la explotación económica y el
machismo. 

A esta lucha se suman las mujeres
salvadoreñas: en las batallas obre-
ras y campesinas de 1925-1932; en
el derrocamiento de la dictadura de
Maximiliano Hernández durante el
año 1944; en la Liga Femenina
Salvadoreña, logrando que en la
Constitución de 1950 quedara
escrito el derecho de las mujeres al
voto; en la Fraternidad de Mujeres
Salvadoreñas, desde 1956 hasta
1969; en las movilizaciones
populares de los años 70; en la
guerra revolucionaria de 1980-
1992; y, desde los Acuerdos de Paz,
por el derecho a la igualdad en el
trabajo, en la casa y en la política.

¿Cómo están ahora las
mujeres?

En enero de 2008, la canasta de
mercado valía 729 dólares.
Ahora cuesta 758 dólares1.
Como son las mujeres quienes
generalmente tienen que inge-
niárselas para que alcance el
dinero, ellas son las más afec-
tadas por el alto costo de la vida.

El PNUD2 dice que en el último
año la pobreza en el área urbana
aumentó de 30 a 533 por ciento. Si
se considera que el 37 por ciento
de los hogares urbanos son jefea-
dos por mujeres solas4 y que el 29
por ciento de ellas son analfa-
betas5, es claro que la pobreza se
ensaña aún más con las mujeres.

Las mujeres: creadoras de
vida y de cambio

De acuerdo al padrón electoral, el
15 de marzo pueden votar 2
millones 247 mil 138 mujeres, el
53 por ciento de la población
votante que tiene DUI6.

En el mundo todo cambia,

hasta los árboles cambian

sus hojas cuando llega el

invierno. ¡Vamos mujeres!

La histórica lucha de las
mujeres

Hoy, la lucha de las mujeres es contra la dictadura de ARENA

de 4 gobiernos militares del PCN,
por 17 años (1962-1979). En
seguida, pasaron otros 10 años
(1979-1989), donde se turnaron 3
gobiernos: una “Junta Revolucio-
naria” (1979-1982), Álvaro Magaña
(1982-1984) y Napoleón Duarte
(1984-1989). A ARENA, el partido
de los ricos, se le acabó su tiempo.


