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Cuando escribo cerca del 8 de Marzo 
de 2020, un grito masivo, diverso y 
potente, profundamente exigente y 
reivindicativo, se oye en todo el mundo. 
Son las voces de muchas mujeres 
diversas, mujeres de todas partes, de 
Barcelona,   de Chile, de México, de El 
Salvador, de la India..., diciendo con 
muchas voces, que se convierten en un 
clamor unánime, BASTA.

Basta de violencias machistas, de 
acosos, de abusos, violaciones y 
feminicidios que nos dejan cifras 
estremecedoras tanto en Cataluña, con 
55 mujeres asesinadas en 2019, así como 
en El Salvador, que, proporcionalmente, 
encabeza la lista de feminicidios de 

América Central. Basta de (in) justicia 
patriarcal que no defiende nuestros 
derechos a vivir vidas sin violencias, 
sino que nos condena y re-victimiza a 
nosotras, las mujeres, y absuelve a los 
violadores y los asesinos.

Basta de pobreza y precariedad 
laboral que se ceba en las mujeres, 
especialmente en los colectivos más 
débiles y que nos lleva a trabajos 
precarios y feminizados fuera del 
mercado formal y pagándonos menos. 
Basta de leyes de extranjería que 
criminalizan las migrantes y les cierra 
las fronteras, y restringe de manera 
inhumana el derecho de asilo y la libre 
circulación de personas. Por eso, en 

todo el mundo, hacemos oír nuestras 
voces exigiendo el reconocimiento 
de nuestros derechos, laborales, de 
ciudadanía y acabar con la violencia 
machista, la criminalización del aborto 
y la violación de nuestros derechos 
sexuales y reproductivos. Desde Nahuat, 
hacemos nuestra una vieja consigna 
que se ha vuelto a sentir en Barcelona: 
“Alerta, Alerta que camina la lucha 
feminista por América Latina”. Porque 
somos supervivientes, somos agentes de 
nuestras vidas y hemos decidido tomar 
las riendas y gobernarnos de acuerdo 
a nuestras necesidades e intereses. Y 
desde aquí, queremos transformar la 
sociedad, y lo queremos hacer ahora y 
hoy. Nos va la vida. / Fina Rubio /

Un clamor unánime en el mundo: ¡Basta!
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Palabras al viento
“Mi espíritu es bohemio, sueña en viajes,  para 
alcanzar su anhelo de conocer celajes del otro 
cielo, y dejar los despojos, lejos de la cuna que 
meció mi infancia”

PRUDENCIA AYALA (Sonzacate, 1885 - San Salva-
dor, 1936), escritora, activista feminista y precurso-
ra de los derechos de las mujeres en Latinoamérica. 
Fue la primera mujer aspirante a la presidencia de 
la República de El Salvador en 1930.
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Coincidiendo con el 8 de marzo, día 
de la mujer trabajadora, la Red de 
Literatura Salvadoreña en Cataluña (de 
la que es entidad fundadora Huacal), 
ha publicado un número especial del 
boletín “Puesiesque ...” dedicado a 
Prudencia Ayala, precursora y referente 
del feminismo y de los derechos de 
las mujeres de El Salvador y de toda 
América. Transcurría la década de los 
años treinta y El Salvador era un país 
sólo para hombres, la mujer no existía 
como ciudadana: no podía votar ni 
mucho menos optar a un cargo público, 
exiliada del derecho a pensar y soñar. 
Para rebelarse frente a estas injusticias 
surgió el murmullo de una voz femenina 

y el grito de una demanda por los 
derechos que le correspondían, hasta 
lanzarse como candidata a la Presidencia 
de la República de El Salvador.

Leer a: www.literaturasalvadorenya.cat/
butlletins-xarxa-literatura/

8 de marzo:  “Puesiesque...” 
dedicado a Prudencia Ayala

La XarxaBCNAntirumors son personas, 
asociaciones, entidades, equipamientos, 
programas y servicios municipales que, 
conjuntamente con el Ayuntamiento 
de Barcelona,   trabajan de manera 
colaborativa y en red para desmontar 
rumores y estereotipos sobre diversidad 
cultural y para favorecer las relaciones 
basadas en la igualdad, el respeto y
el reconocimiento mutuo ante las 
diversas discriminaciones que dificultan 
la convivencia en la ciudad.  Una ciudad 
plural y diversa como es Barcelona está 
en continuo proceso de aprendizaje. 
Un proceso en el que el intercambio de 

saberes, conocimientos y experiencias 
nos lleva a encontrar puntos en común 
a la vez que divergencias. Por ello, 
es fundamental ampliar miradas y 
generar espacios de diálogo. Huacal 
se ha incorporado a esta Red ya que 
consideramos que cada vez es más 
imprescindible luchar contra rumores 
y estereotipos, germen de actitudes 
racistas, prácticas discriminatorias y / 
o discursos populistas que fomentan 
el miedo y la desconfianza entre las 
personas.

+ info: #XarxaBCNAntirumors

Defensoras, semillas de cambio
Queremos reconocer la labor que desde el año 2010 está haciendo la Red Salvadoreña 
defensoras de DDHH como parte de la “Iniciativa Mesoamericana de Mujeres defen-
soras de Derechos Humanos (IM- defensoras)” frente los contextos de violencia que se 
sufren en América central y especialmente ante los ataques contra las defensoras de 
DDHH: “Las mujeres seguimos a la vanguardia de todas las luchas, en todos los países 
y comunidades, cada vez nos hacemos más visibles en las calles, resistimos desde 
nuestros cuerpos-territorios, tejemos redes de sororidad que nos protegen y nos hacen 
más fuertes. “

Más información en: https://im-defensoras.org/es/

Huacal se incorpora a la Red 
BCN Antirumores

Exposición
Disponemos de una exposición sobre 
Prudencia Ayala que se acompaña de 
un documental y otras actividades. Se 
puede solicitar y saber más en:
www.literaturasalvadorenya.cat/
expos/#Prudencia
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Por favor, cierra un momento los ojos, 
imagina que eres una mujer, que eres 
una mujer centroamericana, de un 
pequeño y hermoso país que se llama 
El Salvador. Imagina que hace calor, que 
hoy te has levantado feliz, que sales 
de casa después de besar a tu hijo de 
2 años y de despedirte de la abuela. 
Imagina que estás embarazada de tu 
segundo hijo, es una niña, estás de 39 
semanas y que estás llegando al trabajo. 
Imagina que de repente, mientras lavas 
unos platos en la cocina de la escuela, te
empiezas a encontrar extraña, te 
mareas, tienes dolores muy intensos ... 
Imagina que sientes que algo va mal, 
sudas, te pones nerviosa, intentas pedir 
ayuda... Imagina que vas al baño, que te 
desmayas...

Imagina que han pasado muchas horas, 
que te despiertas en un hospital con el 
pie izquierdo esposado a una camilla. 
Imagina que has perdido el bebé,  
que la habitación está llena de gente 
desconocida, periodistas y policías que 
te preguntan, te observan, te hacen 
fotos... Imagina que te condenan a 30 

años de prisión, imagina que pasas 
10 años y siete meses en prisión... 
Bienvenida a la realidad, eres mujer, 
joven y pobre en América Central. Ya 
puedes abrir los ojos...

Esta historia basada en hechos reales ha 
tenido lugar en El Salvador en la primera 
década de este siglo XXI. La ley sobre el 
aborto en El Salvador es una de las más 
restrictivas del mundo. Organizaciones 
de derechos humanos informan que 
una treintena de mujeres están presas 
acusadas de homicidio y que al menos 
dieciséis han sido condenadas tras sufrir 
abortos, en muchos casos espontáneos.

Esto es posible debido a que en el 
Código Penal de El Salvador no está 
claramente definido qué es el aborto. 
Aunque las penas por las interrupciones 
del embarazo van de los 6 hasta los 
8 años, la Justicia opta por aplicar el 
criterio de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que reconoce el 
aborto sólo hasta la semana 20 de 
embarazo. Entonces, en los casos en que 
se excede este periodo de gestación 

y la interrupción se da en etapas más 
avanzadas, el delito cambia a homicidio. 
Se suma el agravante del vínculo 
materno y se apela a penas de hasta 40 
años de prisión para las mujeres.

Desde el año 1997, con la reforma 
del Código Penal y posteriormente 
en 1999 con la nueva Constitución, 
el país centroamericano forma parte 
del pequeño grupo donde una severa 
legislación prohíbe el aborto en todas 
las circunstancias. Incluso, cuando el 
embarazo implica un riesgo de vida 
para la madre o el niño, cuando ha sido 
producto de una violación o cuando 
el feto sufre malformaciones. Estas 
causas sí habían sido contempladas 
en la constitución anterior, la del 1974, 
pero una coalición entre los partidos 
de la derecha y organizaciones mal 
llamadas “pro-vida” y ligadas al Opus 
Dei consiguió que quedaran en el 
olvido. Esto a pesar de que, de acuerdo 
con Naciones Unidas, este tipo de 
reglamentaciones restrictivas violan la 
Convención contra la Tortura al exponer 
a mujeres y niñas a la situación de ser

Por la salud y la vida en El Salvador, 
luchamos por el derecho al aborto

Manifestación 8 de marzo en San Salvador / TNT
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humilladas y tratadas con crueldad. 
Una vez alcanzado este capital 
retroceso en los derechos humanos, 
las organizaciones más conservadoras 
encabezadas por el Arzobispado de 
San Salvador, no tuvieron suficiente y 
comenzaron a detener cualquier medida 
gubernamental vinculada a la educación 
sexual o los derechos reproductivos, con 
la clara voluntad de hacer desaparecer 
del debate público el derecho al propio 
cuerpo de las mujeres.

Pero en 2004, una investigación del 
Centro de Derechos Reproductivos 
con sede en Nueva York da a conocer 
la trágica realidad generada por el 
régimen penal en decenas de mujeres 
salvadoreñas, levantando una alerta que 
fue recogida por organizaciones civiles y 
el movimiento feminista del país.

En 2006 estas activistas lograron 
la complicidad de miembros de la 
abogacía y de expertos y expertas en 
medicina y criminología de España 
y Argentina para defender a Karina 
Herrera, una mujer condenada por 
homicidio agravado como consecuencia 
de sufrir una emergencia obstétrica en 
embarazo avanzado. En el año 2009, 
producto del trabajo conjunto de las 
feministas del país y de los aliados 
internacionales se logra su liberación. 
Esta primera victoria impulsó la creación 
de la “Agrupación Ciudadana por la 
despenalización del Aborto Terapéutico, 
Ético y eugenésica”, que significó un 
antes y un después en la lucha por los 
derecho al aborto.

Y ese mismo año un hecho histórico 
tiene lugar en el país, el primer 
mandato de las fuerzas de izquierda 
con la victoria del FMLN. Sin embargo, 
para el movimiento de mujeres no 
empezó como se podía esperar de una 
fuerza progresista, Mauricio Funes, 
su candidato y futuro presidente, se 
pronunció en contra del aborto en la 
campaña electoral, posición que sostuvo 
hasta la fin de su mandato en 2014.

En 2013, Beatriz García sufría de lupus 
eritematoso sistémico discoide, que 
se agravó con nefritis lúpica, una 
enfermedad incurable, que afecta 
múltiples órganos. Tenía 22 años cuando 

quedó embarazada por segunda vez. 
Era un embarazo de alto riesgo. Aunque 
ella y su marido solicitaron interrumpir 
el embarazo, los magistrados de la 
Sala de lo Constitucional la obligaron a 
continuar con la gestación.

Al día siguiente de la decisión de la Corte 
Suprema, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), a demanda 
de la Agrupación Ciudadana y el Center 
for Justice and International Law (CEJIL), 
requirió al Estado salvadoreño a tomar 
todas las medidas médicas necesarias 
para asegurar la debida protección al 
derecho a la vida e integridad personal 
de Beatriz. Esta orden de la CIDH se 
traducía en la obligación de interrumpir 
el embarazo según las recomendaciones 
de los médicos de la mujer. No se 
cumplió.

A las 27 semanas de embarazo, 
el personal médico identificó 
contracciones y practicaron una cesárea. 
La criatura nació sin cerebro y vivió 
tan sólo cinco horas. Esto no sólo puso 
a Beatriz en riesgo de morir sino que 
acortó su tiempo y calidad de vida, 
ya que producto de éste embarazo 
desarrolló una enfermedad renal.

En diciembre de 2013, la Colectiva 
Feminista para el Desarrollo Local de 
El Salvador, la Agrupación Ciudadana, 
IPAS - Centro América (International 
Projects Assistance Services) y el CEJIL 
presentaron una denuncia internacional 
ante la CIDH contra el Estado 
salvadoreño por el caso de  Beatriz.

Estadísticas de la Organización 
Panamericana de la Salud indicaban 
que en El Salvador el aborto inseguro 
era una de las cinco principales causas 
de muerte de mujeres entre los 15 y 44 
años de edad.

En el año 2014, gracias a la Agrupación 
Ciudadana por la despenalización del 
Aborto, Teodora Vásquez recibió la visita 
a la prisión de activistas y representantes 
de Amnistía Internacional, que querían 
denunciar su caso fuera del Salvador. 
Teodora ya llevaba seis años de prisión 
y formaba parte de “Las 17”. En pocas 
semanas comenzó una campaña global 
que tenía como eje la legalización 

“Las 4 causales”
En el año 2016 se inició un proceso de 
intento de reforma para despenalizar 
el aborto en El Salvador por diferentes 
causas, las “4 causales”: cuando la vida 
de la mujer gestante está en riesgo, 
cuando una adulta resulta embarazada 
víctima de una violación, cuando una 
menor de edad queda embarazada víc-
tima de una violación y cuando el feto 
tiene una malformación que lo hace 
inviable con la vida. 

La diputada Lorena Peña del Frente Fa-
rabundo Martí de Liberación Nacional 
(FMLN) presentó un proyecto de ley que 
proponía reformar el artículo 133-A 
del Código Penal vigente, apoyando 
así las demandas de movimientos 
sociales, feministas y derechos huma-
nos. Durante meses las calles de San 
Salvador estuvieron llenos de cientos 
de organizaciones que unidas pedían el 
cambio legislativo y hacían llegar a la 
Asamblea su demanda.

La falta del quórum necesario para su 
aprobación y las estrategias partidistas 
hicieron retrasar todo el proceso, hasta 
que en agosto de 2017, el diputado 
del conservador Alianza Republicana 
Nacionalista (ARENA) Johnny Wright 
Sol sorprendió al retomar el tema y 
plantear otra propuesta para permitir el 
procedimiento en dos causales confian-
do con el apoyo de representantes de 
otras fuerzas de derechas como Gran 
Alianza por la Unidad Nacional (GANA) 
y Partido de Concertación Nacional 
(PCN).

Finalmente, no fue posible ni presentar 
a votación el proyecto de ley ya que, tal 
como Wrigth Sol declaró “los diputa-
dos no querían pagar un costo político 
dando sus votos antes de las elecciones 
legislativas” del 4 de marzo de 2018. La 
nueva Asamblea Legislativa, más a la 
derecha, paró de nuevo las esperanzas 
de miles de mujeres y hombres.
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del aborto y la despenalización de la 
práctica. Más de 250.000 personas 
firmaron por su libertad alrededor del 
mundo.

Así, Teodora Vásquez se convirtió en un 
símbolo internacional de resistencia 
a la injusticia dando rostro a las cerca 
de 150 mujeres que en ese momento 
vivían acusadas o condenadas por su 
misma situación. En todo el mundo se 
sumaron campañas de apoyo junto a 
declaraciones del Parlamento Europeo 
o de la ONU. Éstas y otras acciones, 
volvieron a poner en la agenda política 
del país la necesidad de una reforma 
legislativa que el año 2016, parecía  
iniciarse con la propuesta de un 
proyecto de ley de despenalización por 
“4 causales”. Este proyecto impulsado 
por el FMLN posteriormente se frenó por 
la oposición de las iglesias católicas y 
evangélicas que se declararon en contra 
de la vida de las mujeres que se exponen 
a realizar un aborto en condiciones de 
riesgo. Parece que nuevamente la vida 
de una mujer no tiene ningún tipo de 
valor para estos sectores.

El intento de reforma se acompañó de 
numerosas manifestaciones a nivel local 
e internacional. En los últimos años, los 
tribunales forzados por la presión, se 
han visto obligados a indultar algunas 
mujeres encarceladas injustamente. 

Teodora Vásquez, a poco de su 
liberación, comenzó a trabajar en 
Tiempos Nuevos Teatro (TNT) con 
la cooperación de Huacal, dando 
asistencia a sus compañeras en prisión 
y personificando un hecho histórico 
para su país: ser la primera ex presidiaria 
en reingresar en prisión, ya no como 
condenada, sino como facilitadora de 
programas. 

El año 2019 por primera vez hubo en una 
decisión sin precedentes, una sentencia 
absolutoria para Evelyn Hernández.
/ Rosa Sánchez Girona /

El colectivo de “Las 17 y más“
Manifestación 8 de marzo / Mujeres Libres -TNT

Colabora con Huacal
¿Nos quieres ayudar? Las acciones de Huacal se hacen realidad 

gracias al apoyo de personas, administraciones y entidades, 
que nos apoyan. Tu contribución es muy importante:  

https://www.huacalong.cat/botiga/

¿Te gusta la revista Náhuat?
Si te gusta, por favor, haz que llegue al máximo de personas, 
nos encantaría ! Si no te gusta, ¿ que crees que deberíamos 

cambiar o mejorar? Puedes escribirnos con tus sugerencias o 
propuestas a: revistanahuat@huacalong.cat

En abril de 2014, organizaciones de 
mujeres y de derechos humanos de El 
Salvador, presentaron ante la Asamblea 
Legislativa, diecisiete solicitudes 
de indulto para mujeres privadas 
injustamente de libertad y condenadas 
a decenas de años de confinamiento 
después de sufrir emergencias 
obstétricas. Estas demandas de indulto, 
se acompañaron de diferentes acciones 
mediáticas que tuvieron un amplio eco 
social a nivel local e internacional, en 
el marco de una campaña con el título 
“Una flor para las 17”. (https://las17.org/)

Los diversos ejes mediáticos de esta 
campaña hicieron que los expedientes 
administrativos y las condenas judiciales 
se libraran de tecnicismos y burocracia 
para poner rostro, cuerpo, miradas e 
historias a diecisiete mujeres reales. 
Todas ellas con un trasfondo común 
de extrema vulnerabilidad, castigadas 
por un sistema judicial impotente para 
atender y entender estas situaciones 
estructurales por las que pasa gran parte 
de la población del país. Así, la sociedad 
salvadoreña descubrió las historias de 
Salvadora, Marina, Ena, Carmen, Teodora, 

Guadalupe, Mirian, Maritza, Cinthia, 
Alba, Johana, Marina, Mirna, Verónica, 
Evelyn, Teresa y María. Mujeres que se 
convirtieron en símbolos de resistencia 
a la injusticia en representación de las 
147 mujeres que habían sido acusadas 
injustamente por este motivo.

Gracias a la presión social algunas han 
alcanzado la libertad sin un dictamen 
de inocencia contínuamente negado 
por los tribunales. En el 2015, al cabo 
de 7 años, Carmen Guadalupe Vásquez 
Aldana fue indultada. En el 2016, 
después de más de 4 años, María Teresa 
Rivera. A principios de 2018 después de 
cerca de 11 años, Teodora Vásquez. Poco 
más tarde tras 15 años de prisión, Maira 
Verónica Figueroa.

En marzo del 2019, recuperan la libertad 
Alba Rodríguez y María del Tránsito 
Orellana que ya habían cumplido 9 años 
y Cinthia Rodríguez que llevaba más de 
11 años en prisión.  En agosto del 2019, 
después de 33 meses es absuelta Evelyn 
Hernández.  Un trágico goteo. Hasta 
cuando? / Rosa Sánchez Girona /
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“La prohibición absoluta del aborto 
genera un estigma sobre las mujeres, 
sobre todo porque se trata de mujeres 
jóvenes que viven en la pobreza. Estas 
son las dos características que están 
presentes en todos los casos. Y se 
buscan castigos ejemplares. Toda mujer 
que no se ajusta a la idea de que hay 
que ser madre, incluso a costa de su 
propia vida, debe ser condenada y debe 
recibir un castigo ejemplar “así nos habla 
Morena Herrera, activista histórica por 
los derechos humanos y de las mujeres, 
fundadora en 2005 de la Colectiva 
Feminista en el Salvador e impulsora en 
2009 de la Agrupación Ciudadana por la 
Despenalización del Aborto Terapéutico, 
Ético y Eugenésico, líder en la lucha por 
el derecho al aborto.

Junto a mujeres como Morena y estas 
organizaciones, donde participan 
miles de mujeres, se han sumado otros 
colectivos en la defensa de la salud y la 
vida de las mujeres.
 
Entre ellas, la Dra. Victoria Ramírez, 
ginecóloga de un hospital regional 
y miembro de la Unión Médica 
Salvadoreña por la Salud y Vida de las 
Mujeres, que denuncia: “En El Salvador 
cuando una mujer está embarazada 
pierde todos sus derechos. El feto tiene 

más derechos que ella “. La Unión Médica 
es una asociación de profesionales 
de la medicina, la ginecología y la 
obstetricia que desde el año 2016 
mediante evidencias científicas, 
muestran la necesidad de despenalizar 
el aborto, garantizar el acceso a métodos 
anticonceptivos y promover una 
educación integral en sexualidad. El 
año pasado, la doctora Ramírez sufrió 
una intensa campaña de calumnias, 
amenazas e insultos por defender los 
derechos de las mujeres más pobres y 
vulnerables.

También, se significan Margarita Posada, 
reconocida defensora de los DDHH, o 
Gloria Cruz, miembros del Foro Nacional 
de Salud (FNS) que surge en el año 2010 
en el marco de la Reforma Nacional de 
Salud impulsada por el Ministerio de 
Salud como un espacio comunitario por 
el pleno derecho a la salud. Su trabajo en 
comunidades y pequeñas poblaciones 
de los departamentos salvadoreños ha 
creado una importante red de recursos, 
facilitadores/as y promotores/as de 
salud. Desde el verano de 2019, impulsa 
una campaña nacional #NiñasNoMadres 
que tiene por objetivo la prevención 
de los embarazos y de la violencia en 
niñas y adolescentes, ya que como nos 
recuerda Gloria: “El año 2017, hubo 781 

niñas entre 10 y 14 años embarazadas. 
Son necesarias políticas públicas que 
protejan niñas y adolescentes a través 
de programas de educación sexual en 
las escuelas, un sistema de salud integral 
y un sistema de justicia y seguridad 
pública que garantice una vida libre de 
violencias “.

Cuatro mujeres que simbolizan el rostro 
de la esperanza en la transformación y el 
cambio. / Marta Alcalde /

¡Juntas sumamos! 

TNT y Huacal
Desde el año 2016 Tiempos Nuevos 
Teatro (TNT- http://www.tnt.org.sv/) y 
Huacal colaboran en la defensa de los 
derechos de las mujeres y la despenali-
zación del aborto en El Salvador con el 
apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, 
la Agencia Catalana Cooperación al 
Desarrollo (ACCD) y el Colegio de la 
Abogacía de Barcelona (ICAB).  Conjun-
tamente trabajamos para desarrollar 
un modelo de atención integral para 
las mujeres privadas y ex-privadas de 
libertad que se encuentran en situación 
de alta vulnerabilidad, tanto durante el 
tiempo de privación de libertad a través 
de un dispositivo de atención psico-
social y formación artística y cultural, 
como una vez libres mediante un pro-
grama de atención psicosocial, laboral, 
artístico y de salud integral.

Morena Herrera en una concentración de apoyo  a “Las 17 y más”  / Stephanie Mejía
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La Iglesia Católica
con la complicidad del movimiento 
ultraderechista y conservador “anti-
derechos de las mujeres” fue quien, en 
tiempos de Juan Pablo II, impulsó el 
cambio de legislación. En El Salvador, 
gobernaba el partido de derechas 
ARENA y recibió el apoyo de gran parte 
de los grupos confesionales del país.

Se han registrado 107.745 
embarazos
de niñas, adolescentes y jóvenes en 
edades entre los 10 a 19 años en el 
período 2014 a 2018 (un 28% del total 
según datos del Ministerio de Salud de 
El Salvador). Un mínimo del 20% fueron 
producidos por agresiones sexuales.

Amnistia Internacional
insta desde principios del siglo XXI 
al gobierno de El Salvador a “derogar 
urgentemente esta indignante 
prohibición del aborto”.  El acceso al 
aborto sin riesgos es una cuestión de 
derechos humanos. 
https://www.amnesty.org/es/countries/ 
americas/el-salvador/

Ser mujer en El Salvador
es el título de un artículo de Magdalena 
Henríquez actriz del grupo de teatro La 
Cachada, donde a través del arte, nos 
muestra que la violencia no es normal y 
como las mujeres tenemos la capacidad 
de romper con ella. Se publicó en https://
elfaro.net/es/201803/columnas/21633/
Ser-mujer-en-El-Salvador.htm

Más de 50 paises
han modificado su legislación en los 
últimos 25 años para permitir mayor 
acceso al aborto, reconociendo que su 
acceso sin riesgos es fundamental para 
la protección de la vida y la salud de 
las mujeres. Penalizar el aborto no lo 
impide, sólo hace que sea menos seguro.

Azacualpa, un oasis sin 
embarazos no deseados 
en menores de edad gracias a un intenso 
trabajo coordinado de educación en 
salud sexual reproductiva. Acompañado 
de atención personalizada y formación 
colectiva sobre contracepción, derechos 
de las mujeres y planificación familiar.

En deuda con todas 
es un documental impulsado por dos 
ongs gallegas (AGARESO y ACPP) que  
denuncia la vulneración de derechos 
que sufren las mujeres y  apoya la 
lucha de los colectivos feministas para 
una legislación libre de prejuicios 
ideológicos.
https://youtu.be/UcanNtb_woM

Hip Hop en femenino
es un colectivo de mujeres jóvenes 
feministas salvadoreñas que con 
la canción Mírame bien cuestionan 
conciencias, liberan palabras, 
transforman estereotipos, cantan por los 
derechos de las mujeres, por la libertad 
sexual o por la despenalización del 
aborto. https://youtu.be/Q8ps4ICwWcU

El veneno es la causa de 
muerte en adolescentes 
En realidad se trata de suicidios con 
pesticidas o con matarratas. Son 
mujeres adolescentes que se enfrentan 
a embarazos no deseados y que ante 
la falta de opciones, lo único que 
encuentran es el recurso del suicidio.

9Nahuat
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Descubriendo El Salvador

Nahuat

Desde el año 2017, cada 21 de febrero 
se celebra el Día Nacional de la Lengua 
náhuat a Santo Domingo de Guzmán, 
Sonsonate, cuna de la mayor cantidad 
de náhuatparlantes que perviven en El 
Salvador. El náhuat (nawat) es la lengua 
hablada originalmente por los pipiles, un 
pueblo indígena que se asentó a partir 
del siglo VIII en la zona occidental y 
central de El Salvador.

El náhuat es la última lengua indígena 
que se habla en El Salvador. Cuenta con 
poco más de doscientos hablantes a 
Witzapan (Santo Domingo de Guzmán), 
Kwisnawat (Cuisnahuat), Itzalku (Izalco) 
y Nawitzalku (Nahuizalco), los cuatro 
en el departamento de Sonsonate, y a 
Takupan (Tacuba), al departamento de 
Ahuachapán.

Desde hace pocos años, hay unas 
decenas más de neohablantes en San 
Salvador, gracias a diversas propuestas 
que luchan para evitar su desaparición 
como el colectivo TzunEjekat ( “Cabeza 
de viento”), los vídeos “Timumachtikan 
nawat” de Hector Josué Martinez, 
los reportajes de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” 
(UCA) o como la labor didáctica de 
Werner Hernández, autor de nawat 
Mujmusta, un práctico manual del 
idioma náhuat que cuenta con apuntes 

gramaticales y un vocabulario náhuat- 
castellano / castellano-náhuat.

Mantener vivo el idioma 
ímplica asegurar la transmisión 
intergeneracional del conocimiento 
cultural y de la cosmovisión de los 
pipiles. Los pueblos originarios 
desarrollaron una sabiduría ancestral 
que contiene equilibrio, respeto y 
armonía con la naturaleza. Como lengua 
en peligro, el náhuat está amenazado 
por la posibilidad de extinción dentro 
de los próximos años, a menos que 
se tomen rápidamente medidas para 
mantenerlo vivo. En el siglo XX se 
llevaron a cabo algunas tentativas 
o proyectos en reducida escala para 
revitalizar el náhuat en El Salvador.

La razón de que haya tan pocos 
hablantes de náhuat es parte de una 
historia triste y violenta. En El Salvador, 
la población indígena ha sufrido 
múltiples violaciones de sus derechos 
humanos durante cientos de años. 
Despojada de sus tierras, discriminada 
y abocada al exterminio ha soportado 
la asimilación gradual a la cultura 
occidental y la desvalorización de sus 
elementos culturales, especialmente los 
ideológicos. Dos de las expresiones más 
dramáticas fueron el levantamiento de 
los “nonualcos” liderados por Anastasio 
Aquino en 1833 y el levantamiento 
campesino en el occidente del país 
en 1932. Donde la Guardia Nacional y 
otros cuerpos militares, a las órdenes 
de la burguesía, de los terratenientes 
del café y de la dictadura del general 
Maximiliano Hernández, sofocaron la 
revuelta asesinando a más de 30 mil 
indígenas que reclamaban la propiedad 
de sus tierras. No fue hasta el año 2010 
que el gobierno de El Salvador reconoció 
y pidió perdón por este genocidio en 
el marco del primer Congreso Nacional 
Indígena.

Tras la masacre del 32 se satanizó 
el náhuat, hasta el punto que los 
supervivientes indígenas renunciaron 
a seguir con su idioma natal por miedo 
a ser asesinados, encarcelados o 
discriminados. Esta represión consumó 
el etnocidio del náhuat en El Salvador 

y así, poco a poco, los y las hablantes 
del náhuat optaron por expresarse 
únicamente en español y las nuevas 
generaciones se desentendieron de 
aprender la lengua de sus antepasados.  
Sin embargo, en pequeñas comunidades 
y en la intimidad de las familias, dentro 
de sus hogares, la lengua mantuvo su 
uso hasta la actualidad.

A principios del siglo XXI, Jorge Lemus, 
director de Investigaciones
de la Universidad Don Bosco (San 
Salvador), lideró el proyecto de
revitalización de la lengua náhuat 
que se está aplicando con éxito en 
las comunidades en las que todavía 
hay hablantes de la lengua. Una 
parte de las docentes son mujeres 
mayores que tienen el náhuat como 
lengua materna, las nantzin, madres, 
mientras que la mayoría de los y las 
maestros que participan en el proyecto 
lo han aprendido como parte de 
las capacitaciones ofrecidas por la 
universidad en lengua y metodología de 
la enseñanza de idiomas.

El proyecto comenzó en 2003 con 
3 escuelas y 275 niños y niñas 
aprendiendo la lengua hasta participar 
38 centros educativos en el año 2019 
y haber superado los 5.000 niños y 
adolescentes instruidos en los últimos 
diez años en el marco del proyecto 
“Cuna náhuat”. Un programa infantil de 
inmersión lingüística para menores de 
los municipios de Santo Domingo de 
Guzmán y Santa Catalina Masahuat. El 
programa da conocimientos básicos de 
la lengua con clases de una o dos horas 
a la semana, que ha permitido que un 
50% de los y las estudiantes puedan 
mantener a día de hoy conversaciones 
elementales en náhuat.

Otras iniciativas se suman con el objetivo 
de crear conciencia sobre la importancia 
de salvaguardar el patrimonio lingüístico 
y cultural del país. Hecho que permite 
mirar el futuro de la lengua con un poco 
de optimismo. Quizás es el momento de 
animar y hacer un paso: timumachtikan 
nawat (aprendamos Náhuat)./ Eduard 
Balsebre /

Ne nawat shuchikisa (El náhuat florece) 

Nantzin Idalia García de 66 años es una de las 
maestras de Cuna Nàhuat / Ministerio de Cultura
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En este número sorteamos 
tres camisetas de 
TIMUMACHTIKAN NAWAT 
entre los/las suscriptores/as 
de la Revista Náhuat

Y os animamos a colaborar y 
aprender con Josué 
(@timumachtikan)  y su curso 
online de “Cultura y lengua 
náhuat”

Punto de libro

El próximo mes de abril se presentan 
en Barcelona dos obras de la literatura 
salvadoreña que nos acercan a una relectura 
del convulso siglo XX en este país de 
América Central.

Dos amigos Francisco Mena Sandoval, autor 
Del ejército nacional al ejército guerrillero 
e Israel Hernández, autor de Sueños de 
sombras, se encuentran para hacernos 
memoria de otros tiempos acompañados 
del sutil tejido de las coincidencias. Dos 
vidas unidas por una decisión.

Del ejército nacional al ejército guerrillero 
es una novela testimonial apasionada y 
apasionante que recorre la vida de su autor 
desde su nacimiento en una familia pobre 
de Sonsonate, hasta su integración en la 
guerrilla del FMLN después de su paso por 
el ejército salvadoreño y su participación 
en el golpe de estado del 15 de octubre de 
1979. Un recorrido testimonial de primera 
línea por varios hechos históricos de El 
Salvador.

Sueños de sombras es una novela íntima, 
sobrecogedora e intrigante explicada 
en tres tiempos en los años 70 entre las 
ciudades de San Miguel (El Salvador) y 
Barcelona (España). Miguel es un joven 
con un pasado oscuro que se ve atraído a 
descubrir lo que su tutor Joan no consigue 
terminar de explicarle en su lecho de 
muerte. Dispuesto a encontrar sus raíces, 
cruza el océano y llega a El Salvador. En la 
posada donde se aloja es atormentado por 
extraños sueños que insisten en hacerle 
revivir y ser partícipe de un pasado lleno 
de intriga, amor y muerte. Un sacerdote, un 
sacristán y la dueña del hostal le ayudarán 
a descifrar un enigma que parecía haberse 
disipado en las lagunas del olvido

Dos miradas 

15 de abril a las 18.30h 

Acto de presentación, conversatorio, 
debate y firma de libros con los autores 

en la Librería LATA PEINADA (carrer de la 
Verge, núm. 10, Raval, Barcelona).  



Entrevista a Teodora Vásquez

Nahuat

¿Cuál ha sido tu más preciado 
aprendizaje en estos años de privación 
de libertad?
La fortaleza. Lo más difícil que viví fue 
haber perdido mi hija y separarme de 
mi hijo. Cuando estaba pasando por los 
momentos más difíciles de mi vida, me di 
cuenta de lo fuerte y segura que soy.

¿Cuál es el mayor reto que se te presentó 
al recuperar tu libertad?
Recuperar la confianza de mi hijo, él creció 
prácticamente solo. Para los dos fue difícil, 
pero a medida que pasa el tiempo nos 
hemos ido conociendo. Tengo un hijo 
comprensible e inteligente. Él sabe que si 
estoy trabajando (en el acompañamiento 
y la organización), no es porque no quiera 
estar con él.

¿Consideras que el reconocimiento 
internacional de vuestra lucha está 
cambiando consciencias en El Salvador?
La lucha que hemos hecho a través de 
los años ha trascendido fronteras, ésta 
entrevista es ejemplo de ello. Todavía 
no se ha llegado a la meta porque gran 
parte de la población está en contra de 
la despenalización del aborto, pero ésto 
no nos detiene para seguir luchando. Hay 
que seguir hablando, explicando nuestra 
historia ya que así es como conseguimos 
sensibilizar a las personas. Nuestra historia 
puede cambiar las leyes. Un claro ejemplo 
de cambio, es que hasta el día de hoy, se 
ha conseguido la libertad de 10 mujeres. 
Si hubiera un cambio de legislación 
podríamos sacar a la 18 mujeres que aún 
están siendo privadas de libertad por el 
mismo tema.

¿Qué mejorarías para que las mujeres 
que vuelven a la libertad después de 
años de prisión lo tuvieran más fácil? 

Cuando yo recupero mi libertad se me 
presentaron muchas dificultades, sobre 
todo laborales y de salud. Lo mejor que 
podríamos hacer es facilitar la reinserción 
a otras mujeres y desde fuera hacer un 
cambio organizativo para que no vuelvan 
a enfrentarse a la vulnerabilidad y tengan 
una puerta abierta donde encontrarán 
‘hermanas’ que las acompañen para salir 
adelante.

¿Como es tu presente, como es tu día
a día?
De momento lo veo complejo, porque me 
estoy adaptando a una nueva manera de 
vivir y nuevas circunstancias que no tenía 
planeadas. Mi día a día es la universidad, 
mi trabajo y el acompañamiento a otras 
mujeres. Me satisface la confianza que 
mis compañeras ponen en mí, saben que 
no las defraudaré. En la universidad me 
va bien, tengo compañeros que todavía 
estoy conociendo. Porque mi idea es 
hacer muchos amigos, poder entrar en 
este ámbito y hablar sobre los derechos 
reproductivos para que los jóvenes 
entiendan que se puede hacer un cambio.

¿Qué planes de futuro tienes, cuál es tu 
sueño?
Bueno, trabajo con objetivos. Del 2020 al 
2022 quiero estar más organizada, que mis 
compañeras tengan mejores condiciones 
y haber terminado la universidad. Me veo 
en una mejor etapa de mi vida. Espero que 
las cosas estén más tranquilas. No quiero 
sólo mi bienestar sino, mejorar la situación 
de mis “hermanas”, porque así como sufrí 
yo, sufren ellas y nos merecemos una 
segunda oportunidad. Después de estos 
dos años quiero que mi hijo comience su 
universidad y saque su carrera, porque 
para mí es importante que cumpla sus 
sueños.

En el año 2017, estando dentro 
de la prisión, empecé a trabajar 
con Tiempos Nuevos Teatro. 
Me eligieron como portavoz 
para dar acompañamiento a las 
mujeres que estaban conmigo 
dentro y, al mismo tiempo, para 
acompañar aquellas que se 
incorporaban a los procesos de 
inserción impulsados por TNT.

Fui contratada por TNT a la 
semana de haber recuperado mi 
libertad. Al principio, no sabía 
ni qué era una organización. 
Pero TNT me ayudó a descubrir 
que quería y así poder ayudar 
a mis compañeras tanto las 
que quedan dentro como 
aquellas que lentamente van 
recuperando la libertad. A 
lo largo del tiempo hemos 
apoyado alrededor de 40 
mujeres en los diferentes 
ejes de trabajo: laboral, salud, 
académico, jurídico, cultural y 
psicológico.

Mi nombre es 
Teodora Vásquez, 
tengo 35 años. Soy 
del departamento 
de Ahuachapán, 
municipio de Tacuba. 
Tengo un hijo de 16 
años. En qué creo? 
En mí misma. Estoy 
estudiando un grado 
técnico en publicidad 
en la Universidad 
Alberto Masferrer.

Teodora Vásquez el día del su libertad después de cerca de 11 años de injusta prisión / TNT12


