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Revista de solidaridad con El Salvador

Barcelona tiene nombre de 
mujer salvadoreña



Huacal s’adhereix al Manifest “No a la 
guerra a Ucraïna: Les vostres guerres, 
les nostres morts”.  

Ens toca tornar a dir ‘No a la guerra’. 
L’actual agressió militar del govern 
rus contra la població ucraïnesa, fruït 
de la tensió acumulada des de fa vuit 
anys, impacta en la vida de desenes 
de milions de persones i empeny al 
conjunt de la humanitat cap al desastre. 
Davant d’aquesta agressió, les entitats, 
moviments socials, partits i sindicats 
que impulsem aquest manifest som 
aquí, primer de tot, per a rebutjar 
aquesta agressió i per a mostrar la 

nostra solidaritat cap a totes les víctimes 
d’aquesta guerra i sumar-nos, així, al crit 
de desenes de capitals europees.

La nostra solidaritat és amb la ciutadania 
d’Ucraïna i amb les víctimes d’aquesta i 
de totes les altres guerres actives arreu. 
És amb les persones que han hagut 
d’abandonar casa seva i als seus éssers 
estimats i buscar refugi en altres països. 
Segons l’ACNUR, fins a cinc milions de 
persones poden veure’s obligades a 
marxar de casa seva. Per elles i per tantes 
altres en cerca de refugi arreu del món, 
sense distinció d’origen, defensarem la 
seva protecció i seguretat: casa nostra, 

és casa vostra! El nostre suport també 
és per a totes les persones valentes que 
es manifesten als carrers de Moscou i 
a altres ciutats de Rússia per protestar 
contra les accions del seu govern, 
malgrat la repressió. Ja són milers de 
persones detingudes en pocs dies. 

Però més enllà de les mostres de 
solidaritat i les declaracions de 
condemna, cal passar a l’acció per aturar 
la violència. Estem davant de la pitjor 
crisi ecosocial de la història, i les guerres 
agreugen aquesta situació perquè 
generen destrucció i més contaminació, 
fets incompatibles amb la vida. Llegir +

No a la guerra a Ucraïna: Les vostres guerres, les 
nostres morts
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Palabras al viento
“La memoria es la llave para la reconstrucción 
de una sociedad sana y el desarrollo de una 
cultura de paz,solidaridad y tolerancia”.

PAULA HEREDIA (San Salvador, 1957) cineasta de 
reconocido prestigio internacional, directora y 
editora de documentales, impulsora del Festival 
Internacional de Cine de Suchitoto (FICS)  y de la 
Fundación Casa Clementina.
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Actualidad

Nahuat

Hace pocos meses nació el Espacio de 
acogida e información EL IZOTE. 

Creado para todas aquellas personas 
que han llegado a Cataluña desde El 
Salvador y tienen previsto quedarse 
vivir pero desconocen los tramites 
básicos para poder sentirse parte de 
esta comunidad y tener pleno acceso a 
sus derechos.

En EL IZOTE  se puede encontrar 
información sobre  empadronamiento, 
salud, alimentación, vivienda, trabajo 
o cultura.

En este espacio también se puede 
recibir asesoramiento sobre los 
primeros pasos a dar y como acceder 

a las ayudas, recursos públicos y 
servicios básicos en estos campos. 

El espacio EL IZOTE ofrece atención 
telefónica, presencial (con cita previa) 
por whatsapp y por correo electrónico. 

Se puede consultar la web https://
www.literaturasalvadorenya.cat/izote/ 
para conocer estos servicios y sus 
horarios.

El IZOTE es un proyecto de Huacal y
la Red de Literatura Salvadoreña que
recibe el apoyo del Consulado General
de El Salvador, el Ayuntamiento y la
Diputación de Barcelona

Espacio de información y acogida EL IZOTE

En el marco de las actividades 
conmemorativas del 8 de marzo de 
2022, desde el 1 y hasta el 31 de marzo 
se puede visitar la exposición “Prudencia 
Ayala, presidenta” en el Casal de Barri 
Can Portabella del distrito de Sant 
Andreu de la ciudad de Barcelona.  

El día 10 se inauguró la exposición 
con una conferencia de la mano del 
historiador Carlos Cañas Dinarte que nos 
presentó esta figura clave en la historia 
latinoamericana, una de las primeras 
mujeres feministas en El Salvador y 
candidata a la presidencia en 1930 en 

unos momentos en que las mujeres no 
tenían derecho a voto en ese país. La 
inauguración también se acompañó 
del pase del film de dibujos animados 
“Prudencia Ayala, hija de la centella”.  
Todo este material gráfico sobre la figura 
de Prudencia Ayala es el trabajo de años 
del Museo de la Palabra y la Imagen 
(MUPI) de San Salvador  para recuperar 
la vida de una mujer extraordinaria y 
poder ofrecer a las nuevas generaciones 
de salvadoreños y salvadoreñas  una 
desconocida parte de su historia.

+ Info: www.canportabella.cat/

ORMUSA
Queremos reconocer la labor desde 1983 de un conjunto de mujeres –campesinas, 
obreras y profesionales– de diferentes municipios del país que se organizan y reunen 
de manera voluntaria para llevar a cabo actividades de promoción de los derechos 
humanos de las mujeres; potenciando, al mismo tiempo, su desarrollo económico y 
social. Finalmente, en julio de 1985, cuando a raíz de la inauguración de la una prime-
ra casa taller, este grupo de mujeres se constituye como Mujeres Salvadoreñas por la 
Paz. Hasta la fecha han puesto en marcha decenas de proyectos beneficiando directa 
e indirectamente a miles de mujeres en diferentes lugares de El Salvador.

Más información en: https://ormusa.org/

Conmemoramos el 8 de marzo 
en el Casal Can Portabella
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La Barcelona de las mujeres salvadoreñas

Nahuat

En los últimos años la comunidad 
salvadoreña en Barcelona ha 
ido aumentando lenta pero 
progresivamente. La población de 
origen extranjero se ha convertido 
en parte esencial de la ciudad y su 
avanzado proceso de arraigo ha 
cambiado radicalmente la realidad de 
nuestra sociedad. No solo contribuyen 
positivamente al desarrollo demográfico, 
económico y cultural de todos y cada 
uno de sus barrios, y al sostenimiento 
neto de su sistema de bienestar social, 
sino que se ha convertido en una parte 
esencial de la Barcelona diversa que 
somos y que vamos a ser.

Pese a la globalización, el salvadoreño 
o la salvadoreña que llegan a Barcelona 
perciben que el mundo que se les 
presenta ante sí no tiene que ver 
demasiado con el que acaba de dejar 
en su sociedad de origen. Al mirar a su 
alrededor le es difícil reconocer muchas 
de las expresiones, palabras, conceptos 
o valores que hasta hace pocas horas les 
eran plenamente cotidianos.   Se inicia 
un proceso de cambio en las identidades 
culturales, tanto de las personas recién 
llegadas como de las personas que 
llevan generaciones o algunos pocos 
años en Barcelona. Se genera una nueva 
convivencia donde especialmente 
las personas recién llegadas se ven 
obligadas  a recomponer sus estructuras 
simbólicas, mientras que la sociedad 

receptora observa como sus pautas 
culturales pueden ser “perturbadas” si 
tienen que admitir y asimilar patrones 
sociales provenientes de otros procesos 
culturales, que desorganicen su universo 
simbólico.

Si en el pasado inmigrar suponía 
incorporarse a una nueva sociedad 
y apartarse de distintas maneras y 
con distintos niveles a las realidades 
culturales de esa sociedad, en el 
contexto global este proceso es mucho 
más complejo. Además, en ocasiones, se 
generan barreras legales y falsos mitos 
que impiden que los países de acogida 
vivan con naturalidad el potencial 
de la inmigración. Todos los estudios 
existentes, nacionales e internacionales,  
avalan que los migrantes desempeñan 
un papel central en las actividades 
económicas tanto de los países de 
origen como los de acogida, además 
de enriquecer los ámbitos políticos, 
sociales y culturales de la sociedad. No 
se puede olvidar que los seres humanos 
somos seres sociales y el objetivo de 
vivir en sociedad es crear redes y tejidos 
asociativos donde poder relacionarnos 
e intercambiar conocimientos y cultura. 
Y aún menos obviar que somos un país 
multicultural, donde  históricamente 
conviven muchas culturas y que, por 
tanto, ha existido y existe una diversidad 
que enriquece y aporta a toda la 
sociedad.

En estos tiempos donde el miedo, 
la incomprensión, el racismo o la 
ultraderecha son agentes de un modelo 
económico cada día más violento e 
irresponsable, existe una realidad que 
muchas veces no se quiere ver, dado 
que hay unos intereses económicos 
que benefician a las personas que 
se lucran de las clases sociales y de 
tener a las personas inmigrantes en 
posiciones inferiores. Por ello hace falta 
la implicación de la población para 
cambiar las injusticias, hay que quitarse 
las vendas de los ojos, hay que defender, 
con alegría, los derechos y la dignidad 
humana.

En los últimos cuatro años, personas 
y entidades de Barcelona y de otras 
ciudades de su área metropolitana, 
personas que llevan años viviendo en 
Barcelona y personas que acaban de 
llegar de El Salvador, nos hemos unido 
para aportar nuestro grano de arena a 
esta nueva sociedad que nace a cada 
instante. Deseamos, construimos y 
luchamos por una Barcelona plural 
donde podamos convivir personas de 
orígenes, culturas y creencias religiosas 
diversas. 

Creemos en esta Barcelona intercultural 
y plural, respetuosa y reivindicativa, 
antirracista y representativa, que 
construya la ciudad de manera conjunta 

La Barcelona de las mujeres salvadoreñas
Sección de literatura salvadoreña Prudencia Ayala / Huacal 
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y cooperativa. La interculturalidad 
no fomenta las relaciones entre 
diferentes culturas, sino entre 
personas de diferentes culturas para 
construir un modelo común de ciudad. 
Queremos mezclarnos, aprender 
conjuntamente, conocernos cada 
día más y reconocernos en nuestras 
diferencias y nuestras singularidades. 
Así, han nacido iniciativas como la Red 
de Literatura Salvadoreña en Barcelona, 
la sección de literatura salvadoreña 
Prudencia Ayala en la Biblioteca El 
Carmel-Juan Marsé, la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona, la Diada 
de Claudia Lars en el barrio de Sant 
Andreu o el Centro cultural Mercedes 
Ventura – Restaurant El Pulgarcito en el 
barrio de la Sagrada Familia. Iniciativas 
impulsadas por hombres y mujeres, pero 
mayoritariamente por estas últimas, que 
marcan el camino de la nueva Barcelona.

Iniciativas que tienen nombres de 
mujeres salvadoreñas, porque queremos 
reconocer sus grandes aportaciones 
tanto a su país de origen a orillas del 
océano Pacifico, como,  y al mismo 
tiempo, queremos que su legado, su 
experiencia y sus valores impregnen 
esta nueva sociedad que estamos 
creando entre  todas y todos juntos a la 
orilla del Mediterráneo. Una Barcelona 
diversa, intercultural y poliédrica que 
tiene nombre de mujer (y mujeres) 
salvadoreñas. 

Prudencia Ayala

1930. La sociedad salvadoreña de 
entonces negaba a la mujer sus derechos 
como ciudadana: no podía votar ni mucho 
menos optar a un cargo público, excluida 
del derecho a pensar y soñar.  Por rebelarse 
frente a  este estado de cosas, a Prudencia 
Ayala se le llamó “loca” y fue objeto de 
las burlas de algunos intelectuales de la 
época. En aquella provincia de prejuicio 
y doble moral surgió el murmullo de una 
voz femenina y el grito de una demanda 
por sus derechos, hasta el atrevimiento de 
intentar postularse como candidata a la 
Presidencia de la República.

Es noche de tormenta. Una mujer 
embarazada cabalga por los caminos 
clandestinos que de Guatemala 

conducen a Sonsonate. Una centella 
corta  la oscuridad; con estruendo 
cae sobre una gigantesca Ceiba. El 
rayo  fulmina  a  dos  campesinos y 
deja aturdida a la futura madre; en su 
vientre  lleva a Prudencia, quien nace en 
una cabaña de paja en la población de 
Sonzacate, departamento de Sonsonate. 
Es el 28 de abril de 1885, según las notas 
manuscritas de Prudencia Ayala, en las 
cuales también afirma que su padre fue 
“un indio mexicano” y su madre “una 
indígena que alcanzó el grado de Coronel 
en la lucha contra el régimen de los Ezeta”.

Las voces misteriosas

Muy pequeña, Prudencia es trasladada 
por su madre hacia la ciudad de Santa 
Ana. A los diez años se encuentra en 
el colegio de la profesora colombiana 
María Luisa de Cristofine, sin embargo 
no puede concluir el segundo grado 
debido a la pobreza de su madre. 
A los doce años, confiesa escuchar 
“voces misteriosas” que le anuncian los 
sucesos del futuro. En 1898  inicia la 
publicación de sus profecías en el Diario 
de Occidente, de Santa Ana. Al  acertar 
en algunas de ellas, el director del 
periódico, Don Rosendo Díaz, la bautizó 
como “La Sibila santaneca” y le concedió 
un espacio en las ediciones del diario. 
En 1914 pronostica la caída del Káiser 
de Alemania y la entrada de los Estados 
Unidos en la guerra. Se gana la vida 
como costurera, y por ratos, leyendo las 
cartas adivinatorias. 

A partir de este momento publica 
sus planteamientos feministas y su 
pensamiento unionista centroamericano, 
así como sus poemas en diversos diarios 
de Guatemala y El Salvador. En 1919, es 
encarcelada por criticar  al alcalde de la 
ciudad de Atiquizaya. Ese mismo año 
marcha a Guatemala,  donde es hecha 
prisionera durante varias semanas, 
bajo la acusación de participar en la 
planificación de un golpe de Estado 
contra el dictador  Estrada Cabrera, 
y luego es expulsada. Sobre esta 
experiencia publica “Escible. Aventuras de 
un viaje a Guatemala.”

Algunas fuentes la ubican tomando la 
palabra en la manifestación de mujeres 
reprimida con violencia por la Guardia 
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Nacional, en las calles capitalinas, el 
25 de diciembre de 1922. Aunque 
había sido estigmatizada por algún 
periodista como “la analfabeta”, en 
1925 aparece su libro “Inmortal, amores 
de loca” y en 1928, “Payaso literario en 
combate”. En los diarios de la época 
fustiga a las dictaduras del istmo, y 
apoya  la lucha de Sandino. En 1927 
condena la intervención  militar de las 
tropas estadounidenses en Nicaragua y 
pide una indemnización por los daños 
causados a ese país.

Una presidenta salvadoreña?

En marzo de 1930 Prudencia Ayala 
anuncia que intentará lanzarse 
como candidata a la Presidencia de 
la República. El Gobierno del Dr. Pío 
Romero Bosque, permitió cierta apertura 
democrática y las elecciones que se 
celebrarían al fin de su régimen, en 
enero de 1931, eran consideradas las 
primeras elecciones libres. Esta situación 
provocó que surgieran 7 candidaturas a 
la Presidencia.

La plataforma de Prudencia promovía 
los derechos de la mujer, pero también 
incluía aspectos como el respaldo 
a los sindicatos, la honradez en la 
administración pública, la limitación 
de la distribución y consumo del 
aguardiente, el respecto por la libertad 
de cultos y el reconocimiento de los 
llamados “hijos ilegítimos“. Al mismo 
tiempo se manifiesta “orgullosa de 
ser una humilde india salvadoreña”. 
Su acción fue un triple reto al sistema 
social y político de la época: por mujer, 
indígena y madre soltera. En ese 
entonces, era socialmente aceptada la 
idea de que el único papel de la mujer 
era tener hijos y atender la cocina. La 
ley establecía que ellas estaban sujetas 
a sus esposos. No tenían el derecho de 
hacer una acusación ante los juzgados, 
ni prestar testimonio o participar en 
defensa jurídica.

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

La costumbre requería que las mujeres 
se vistieran con recato y no se permitían 
desviaciones. La aparición de Prudencia, 
portando públicamente un bastón fue 
otra provocación contra los sentimientos 
de sus contemporáneos más 
conservadores. “No todos los hombres 
titulados llevan bastón. Yo lo llevaré como 
insignia de valor en el combate contra 
los ingratos que adversan mi amor, mi 
ideal, la vida que llevo”. Es entonces que 
declara a la prensa: “Jamas he luchado 
por candidatos, menos por caudillos, no he 
militado en la política local, sino hasta hoy 
que lanzo mi candidatura para probar mi 
competencia ciudadana y sacar triunfante 
los derechos políticos que en justicia le 
pertenecen a la mujer.”

En junio de 1930 aparece como 
fundadora y redactora del periódico  
Redención Femenina, del cual se conocen 
tres ediciones, donde expone sus 
argumentos en pro de los derechos 
ciudadanos de la mujer. En sus páginas 
escribe: “Pensando seriamente en el 
estado inferior en que está colocado el 
sexo femenino, he lanzado mi candidatura 
para Presidente de la República, para 
manifestar las actividades cívicas en 
las capacidades morales y mentales de 
la mujer; iguales al sexo masculino: sin 
preocuparme de barreras que tenga 
que vencer para sacar triunfante la 
redención femenina en el derecho 
ciudadano.”  Reivindica los derechos de 
la mujer sobre la base de una igualdad 
de propósitos fundamentados en la 
igualdad de los sexos: “... el hombre y 
la mujer forman el cauce del mundo: 
los dos forman el hogar, los dos forman 
la sociedad, los dos deben formar el 
concepto ciudadano y constituir las leyes 
democráticas contra la esclavitud, los dos 
deben formar el gobierno.” 

Para exigir el derecho al voto femenino 
y la consiguiente legitimidad de 
una mujer a optar a la candidatura 
presidencial, emprende una batalla 
de opinión y de alegatos jurídicos. En 

medio de la burla de algunos articulistas, 
se levantó la voz de Alberto Masferrer 
para escribir en el periódico Patria: 
“Prudencia Ayala  defiende  una causa 
justa y noble, cual es el derecho  de la 
mujer a ser  elector y ocupar altos puestos. 
Su programa de gobierno no es inferior  
en claridad, sentido práctico  y sencillez, 
al de otros candidatos que se toman en 
serio”.  Entre otras argumentaciones, 
Prudencia sostuvo: “Las mujeres, según 
la constitución somos ciudadanos, y los 
mismos que nos menosprecian, no han 
rehusado la contribución de nuestra 
sangre cuando la Patria ha corrido 
grandes peligros. Mi madre se batió en 
Santa Ana contra las Ezetas, y se le dio el 
grado honorífico del Coronel. Como ese 
abundan los casos en nuestra historia.” 
Frente a la burla de algunos sobre 
la habilidad de la mujer, Prudencia 
responde: “Se nos rechaza por falta de 
mentalidad y de conocimientos? Yo sé de 
gobernantes y de aspirantes al Gobierno, 
que no superan a muchas mujeres 
salvadoreñas y aun les son inferiores”. 
Luego de un encendido debate público, 
la Corte Suprema de Justicia determina 
que las leyes de la nación no conceden 
ese derecho ciudadano a la mujer.

Las elecciones las ganó el ingeniero 
Arturo Araujo, quien prometió 
promulgar una reforma agraria. No 
pudo cumplir su promesa. Nueve 
meses después, fue derrocado por su 
vicepresidente, el General Maximiliano 
Hernández Martínez. A pesar de la 
resolución jurídica en su contra, la lucha  
solitaria  de Prudencia  Ayala representó 
un precedente histórico. 

Seis años más tarde el 11 de julio de 
1936,  muere en San Salvador. No fue 
sino hasta mucho después cuando se 
establecieron en El Salvador, sin ninguna 
restricción, los derechos femeninos.

Extracto del artículo de Carlos Henríquez 
Consalvi publicado en la  Revista Trasmallo 
# 4. Una historia de mujeres (2009), del 
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Seudónimo de Margarita del Carmen 
Brannon Vega, quien nació en la 
entonces villa de San Silvestre 
Guaymoco (ahora ciudad de Armenia), 
departamento de Sonsonate, el 20 de 
diciembre de 1899.

Vino a la vida en el hogar formado por el 
ingeniero estadounidense-irlandés Peter 
Patrick Brannon y su esposa salvadoreña 
Carmen “Nela” Vega Zelayandía. El Dr. 
Brannon falleció en la ciudad de San 
Salvador, en la noche del martes 30 
de marzo de 1971). La confluencia de 
las sangres celta y salvadoreña marcó 
hondamente la identidad cultural y la 
poesía de esta autora nacional.

Primero fue educada en su casa, por una 
maestra particular, y luego en el Colegio 
de La Asunción, en la ciudad de Santa 
Ana, donde fue compañera de estudios 
de Ana María Vides, quien después sería 
la madre de la escritora Claribel Alegría. 

En 1920, y casi por casualidad, conoce al 
poeta nicaragüense Salomón de la Selva 
(1893-1959) en un viaje de ferrocarril 
cuando ella se dirige a Honduras y él a 
Nicaragua, después de participar en la 
Primera Guerra Mundial. Es probable 
que la pareja haya sostenido un nutrido 
intercambio de cartas románticas, 
sin embargo, el coronel Brannon les 
rompió dichas intenciones por un enlace 
matrimonial enviandola a la casa de 
unos familiares, en Long Island y New 
York (Estados Unidos). Desde esa ciudad 
estadounidense, la joven Brannon envió 
colaboraciones poéticas para diversas 
publicaciones periódicas salvadoreñas, 
entre las que se encontraban la revista 
La escuela salvadoreña –dirigida por 
Alberto Masferrer- y el diario El día (San 
Salvador, 1923, dirigido y editado por 
el periodista y escritor Manuel Andino, 
mejor conocido por su seudónimo 
“Mateo Abril”), que reprodujo varias 
misivas y poemas de la joven escritora.

Durante aquellos meses de residencia 
en New York, la joven Brannon entabló 
vínculos con el que sería su primer 
esposo, Le Roy Francis Beers Kuehn, con 
quien se casó el 11 de noviembre de 
1923, en la iglesia católica de Nuestra 

Señora de la Esperanza. En octubre de 
1927 aparecieron poemas suyos en la 
revista capitalina Centroamérica. Dos 
meses más tarde, el 25 de diciembre, 
en la capital salvadoreña nació su único 
hijo, bautizado como Le Roy Manuel 
Beers Brannon.

En San Salvador, frecuentó al círculo 
de intelectuales que se reunía en 
torno a Alberto Guerra Trigueros, para 
degustar literatura, música, teosofía 
y teoría estética. En ese cónclave, 
formado por Salarrué, Serafín Quiteño, 
Alberto Masferrer y otros, la autora vio 
potenciada su obra, debido a la crítica 
sana y afectuosa de sus compañeros de 
letras.

Tras la renuncia de su esposo al cargo 
diplomático, se trasladaron por vía 
marítima hacia Costa Rica.  El periódico 
mensual Opinión estudiantil, órgano 
mensual de la Asociación General 
de Estudiantes Universitarios de El 
Salvador (AGEUS), difundió en una de 
sus entregas en 1933 varios poemas de 
Pedro Geoffroy Rivas, Serafín Quiteño, 
Mercedes Quintero y una enigmática 
“Claudia Lars”, un alias que Carmen 
Brannon no abandonaría jamás. Según 
ella, adoptó dicho seudónimo tras tomar 
la decisión de que quería crecer más 
como mujer profesional de las letras, 
pero sin causar espanto o preocupación 
alguna a sus familiares cercanos. De 
vuelta en el país a raíz de la separación 
conyugal con su esposo, ocurrida 
en 1934, en enero de 1935 inició su 
colaboración poética con la revista 
literario-teosófica Cypactly.

Publicó el libro “Estrellas en el pozo” en 
1934 y también participó en programas 
líricos radiofónicos para público infantil, 
con notable éxito. En 1937, entra a 
formar parte de la plana de redacción 
del progubernamental Diario nuevo, 
donde tenía a su cargo la página infantil 
sabatina. A mediados de abril de 1938, 
sufrió serios quebrantos de salud, que 
la mantuvieron en cama por algunas 
semanas. En 1941, fue galardonada 
con el segundo premio poético de los 
IV Juegos Florales Centroamericanos 
en la Feria Nacional Novembrina de 
Guatemala con “Sonetos del arcángel”.  
También le fueron publicadas algunas de 
sus creaciones como “La casa de vidrio” 

Claudia Lars
(1942), “Romances de Norte y Sur” (1946) 
o “Sonetos y Ciudad bajo mi voz” (1947).

Exiliada durante la parte final del 
régimen de Hernández Martínez, 
residió en México y California (Estados 
Unidos). A partir de 1948 fue designada 
agregada cultural de la embajada de 
El Salvador en Guatemala, país donde 
conoció a su segundo esposo el escritor 
Carlos Samayoa (1898-1973) de quien se 
divorciaría en 1967. 

En 1953, se editaron dos mil ejemplares 
de su poemario “Donde llegan los pasos“; 
en 1954 inició sus colaboraciones 
periódicas en la revista mensual Síntesis, 
una innovadora revista cultural; en 1955, 
entró a trabajar en el recién fundado 
Departamento Editorial del Ministerio 
de Cultura siendo redactora de la revista 
Guión Literario desde el 1956  y a partir 
de 1963 tuvo a su cargo la conducción 
editorial de la revista Cultura.

En 1959, publicó “Fábula de una verdad” 
y sus memorias poéticas tituladas 
“Tierra de infancia”, esta última obra 
varias veces reeditada y seguramente 
uno de sus trabajos más reconocidos 
internacionalmente. Varias obras 
suyas fueron galardonadas en los años 
siguientes como “Sobre el ángel y el 
hombre” en 1962 o “Del fino amanecer” 
en 1965. Mucha de su obra dispersa ha 
sido compilada en “Obras escogidas” 
(dos tomos, 1973), “Sus mejores poemas” 
(1976) o “Poesía completa” (dos tomos, 
1999).

Diagnosticada de cáncer, antes de 
su muerte – acaecida en la clínica 
Zaldívar, en la ciudad de San Salvador, 
el 22 de julio de 1974 – la Universidad 
Centroamericana “José Simeón Cañas” 
(UCA) le concedió un doctorado honoris 
causa y el gobierno salvadoreño le 
agradeció su trabajo cultural con 
la imposición de la Orden Nacional 
“José Matías Delgado” en el grado de 
Comendador. Su partida de defunción 
reseña que no dejó bienes, que no 
estaba pensionada y que no poseía 
cédula de identidad personal.

Extracto de la biografía de Claudia Lars 
realizada por Carlos Cañas Dinarte 
publicada en el número 16 del boletín 
cultural “Puesiesque…” (2021).
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”…se prohíbe mirar al infinito, al infinito 
que se torna mínimo en el cáliz de una 
flor, dulce en la garganta del pájaro, 
dolorido en las lágrimas de un niño”  
Amparo Casamalhuapa
 
Amparo Casamalhuapa nace en Nejapa 
el 9 de mayo de 1909, muy joven se 
traslada a San Salvador, en 1927 se 
gradúa de maestra, profesión que 
ejerce en el Colegio García Flamenco y 
otros institutos educacionales. Desde 
adolescente mostró una particular 
sensibilidad social, comprometida 
con cambiar las estructuras sociales 
y políticas de su tiempo, encontró en 
la literatura y el activismo político un 
camino hacia esa búsqueda. Conoció a 
Alberto Masferrer, del cual se consideró 
su discípula. 

En 1938 publica el libro en prosa “Joven 
Sembrador”, donde muestra sus ideas 
inspiradas en la doctrina vitalista de 
Masferrer. En su doble faceta de maestra 
y escritora, captó la situación que vivía 
la mujer salvadoreña, y fustigó las 
lacras sociales como el machismo, la 
ignorancia y la falta de oportunidades 
educativas que mantenían a la mujer 
y a la familia en una situación de 
vulnerabilidad.  Sobre esta obra, su 
amiga Claudia Lars escribió: “no es un 
libro literario en la más común acepción 
de este adjetivo. La literatura, sin un 
sentido humano y vital, sin honda raíz de 
verdades eternas, mero juego de palabras 
musicales, deleite íntimo al expresar lo 
bello, arte por el arte mismo y nada más, 
resulta, en estos tiempos de angustia y de 
zozobra, lujo de inconscientes y pecado de 
egoístas.” 

En sus escritos publicados regularmente 
en periódicos de la época, como el Diario 
Latino, Amparo continuó desnudando 
las injusticias sociales y la exclusión 
femenina en el ámbito de la educación, 
el trabajo y los derechos civiles. 

Activa militante revolucionaria 
involucrada en las luchas sociales contra 
la dictadura, por lo cual el régimen 
comienza a hostigarla, al ordenarle al 
Sub-secretario de Instrucción Pública y al 

Alcalde de San Salvador que no le dieran 
trabajo como maestra en las escuelas 
públicas por haberse negado a apoyar 
la reelección presidencial del General 
Hernández Martínez, desafiando así las 
presiones del partido Pro-Patria. 

Cobra notoriedad el 29 de agosto de 
1939, durante una ofrenda floral en el 
aniversario del fusilamiento del líder 
liberal Gerardo Barrios, cuando es 
escogida como oradora, y en la plaza 
Barrios pronuncia un vibrante discurso, 
en el cual denuncia la ausencia de 
libertades y señala la corrupción de 
algunos funcionarios gubernamentales: 
“Porque todos sabemos, que hoy mas 
que en ningún tiempo, estamos pasando 
por un periodo de verdadera tiranía y 
corrupción social, en que decir la verdad y 
defender la Ley es un crimen que se paga 
con la cárcel y el destierro” 

Este acto de valentía marcaría su vida 
para siempre, el General Tomás Calderón 
ordena que se le inicie un juicio militar, y 
Amparo tiene que huir por los caminos 
clandestinos a lomo de mula, rumbo a 
Honduras.

En ese viaje pudo palpar las duras 
condiciones socioeconómicas de los 
pueblos centroamericanos, y así lo 
describió: “muchachas escuálidas que 
iban con rimeros de comales en la cabeza; 
a niños desnutridos, palúdicos, ayudando 

a sus padres a llevar las alforjas con su 
pobre comida. Aquel tropel de siervos 
no conocía el alfabeto, ni sabía nada 
de la capital de su país, ni del gobierno 
dictatorial y petulante que se sentaba al 
banquete del mundo para representarlos y 
dizque para mejorar su destino”. 

Posteriormente Amparo Casamalhuapa 
viaja a México, tierra de acogida para 
exilados de todas partes del mundo.  
Allí se reúne con el antropólogo 
Alejandro Dagoberto Marroquín, uno 
de los intelectuales más lúcidos de su 
tiempo, con quien contrae matrimonio 
y procrean dos hijos, Lenin Alejandro 
y Rolando. A la caída del dictador, la 
familia retorna a El Salvador en mayo de 
1944, donde nace su hija Rosalba.  No 
estarían mucho tiempo en su patria, 
pues dos veces más tuvieron que tomar 
de nuevo el camino del exilio, a raíz de 
la persecución política de las dictaduras 
militares.

En 1971, antes de su prematura 
muerte, publica una novela con tintes 
autobiográficos: “El Angosto Sendero”, 
donde condensa su vida de persecución, 
exilio e intensas vivencias, y recrea a 
la sociedad conservadora y patriarcal, 
desafiada por la protagonista Rosalba, 
quien irrumpe en el espacio público 
descartando la sumisión femenina, y 
denunciando al dictador “que ordenó 
asesinar –en tres meses- a doce mil 
ciudadanos inermes para consolidarse 
en el Poder y que luego ha pisoteado la 
Constitución de la República y la dignidad 
de todo ciudadano honrado”. 

En esta obra dibuja al país, como 
la “inmensa cárcel en que se había 
convertido El Salvador”, y plasma a 
una Centroamérica sin justicia, ni 
democracia, mucho menos equidad, un 
estado de cosas que presagiaban los 
conflictos bélicos que estallarían una 
década después de publicar su novela. 

Extracto del artículo de Carlos Henríquez 
Consalvi publicado en la  Revista Trasmallo 
# 4. Una historia de mujeres (2009), del 
Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI). 

Amparo Casamalhuapa, una voz en el silencio 
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Miles de mujeres, niños y ancianos de 
Morazán huyeron de la guerra civil en 
diciembre de 1980, para proteger sus 
vidas. Se refugiaron en el vecino país 
de Honduras, en un pueblo llamado 
Colomoncagua, ubicado en el límite 
de la frontera El Salvador-Honduras. 
Ahí establecieron un campamento 
de refugiados donde permanecieron 
durante 9 años, tiempo durante el cual 
lograron consolidar su organización y 
transformar sus condiciones de vida, 
pasando de ser una comunidad de 
campesinos tímidos y analfabetos a 
una sociedad económicamente activa, 
democrática y participativa.

En estos campamentos miles de 
personas  se organizaron para poder 
sobrevivir y constituirse como 
comunidad, así como extender a todos 
sus habitantes el aprendizaje de leer 
y escribir con “el cartón como pizarra 
y el carbón como yeso”. Una de las 
mujeres visionarias que ayudó a este 
proceso fue Mercedes Ventura Blanco 
que conjuntamente con un grupo 
de personas aceptaron la tarea de 
«orientar el desarrollo educativo» de 
los refugiados creando escuelas que 
al principio fueron a la sombra de los 
árboles de pino porque eran los que 
más abundaban allá, donde los niños y 
niñas  se sentaban en piedras pues no 
tenían pupitres, y donde como pizarra se 
utilizaban tablas de madera.

Así nació el Proyecto de Educación 
Popular, a finales de 1981, basado 
en el principio de que sólo con una 
población alfabetizada y concientizada 

se podría enfrentar y vencer al 
enemigo, personalizado entonces en 
el despiadado ejército que arrasaba 
poblados enteros en Morazán, y que 
en diciembre de 1981 dirigió la terrible 
matanza de El Mozote, protagonizada 
por el tristemente célebre batallón 
Atlacatl.

Con su trabajo en los campamentos, 
mediante la educación popular se 
disminuyó el número de personas que 
no sabían leer y escribir a un 15%. Al 
principio, los refugiados eran ocho mil 
personas y el 85% eran analfabetos.

En 1989 se realizó la Primera Conferencia 
Internacional sobre Refugiados 
Centroamericanos (CIREFCA), y al 
compás de las negociaciones de los 
Acuerdos de Paz, se dieron los primeros 
pasos con los gobiernos de Honduras y 
El Salvador y la supervisión directa del 
ACNUR para posibilitar la repatriación. 
Fue en ese contexto  que llegó a 
la zona una persona esencial en el 
proceso de esta comunidad, el padre 
Segundo Montes, quien se impresionó 
mucho de los niveles de organización 
y capacitación alcanzados por la 
comunidad y insistió que la comunidad 
debía reproducir en El Salvador el mismo 
modelo del refugio una vez fueran 
repatriados.

Ya en El Salvador, se decidió que la 
ubicación definitiva del grupo de 
exiliados en Colomoncagua fuera en un 
territorio del municipio de Meanguera, 
cercano a la carretera y a las principales 
vías de acceso. En reconocimiento 
al apoyo prestado por el sacerdote y 
sociólogo de origen español -asesinado 
por el Ejército salvadoreño en la UCA 
en 1989- la nueva comunidad recibió 
el nombre de Segundo Montes. Fueron 
necesarios unos mil quinientos viajes 
en camión para transportar a todas las 
personas, con los enseres que habían 
acumulado durante casi diez años.

Una de las claves organizativas en la 
comunidad retornada fue la creación, 
en 1994 del Sistema Local de Educación 

Mercedes Ventura, educadora popular

del Municipio de Meanguera (SILEM), 
impulsado de nuevo con entusiasmo por 
Mercedes Ventura, como un mecanismo 
de concertación, planificación, ejecución 
y gestión de recursos para lograr el 
desarrollo educativo de la población de 
Meanguera, incluyendo a los habitantes 
que no pertenecían a la comunidad 
Segundo Montes.

Además,Mercedes Ventura Blanco inicia 
una larga lucha por el reconocimiento 
y capacitación de los educadores 
populares. Logrará que los educadores 
populares lleguen a tener, acudiendo 
a formaciones diversas, la titulación 
de las enseñanzas de bachillerato. 
El reto posterior será conseguir la 
titulación como maestros. Se plantea 
la colaboración de universidades 
del país, que no aceptan el reto, y 
en este contexto Mercedes Ventura 
busca alternativas a través de España 
yCataluña y, de la mano del Fons Català 
de Cooperació al Desenvolupament, 
se consigue que la Universidad de 
Girona acepte la coordinación de esta 
experiencia educativa en la que también 
participarán la universidad de Vitoria 
y la de Santiago de Chile y algunos 
profesionales y personas comprometidas  
en El Salvador.

Asimismo, Mercedes Ventura fue 
gestora de programas y convenios 
con organizaciones internacionales 
para mejorar la calidad de vida de los 
habitantes del municipio. Mercedes 
Ventura fue presidenta del SILEM desde 
la creación de la asociación hasta su 
prematura y trágica muerte en un 
accidente de coche y fue el referente 
clave para que todo el proceso sea 
hoy una experiencia educativa tan 
importante que aún hoy en dia la 
educación que se imparte en las 
escuelas de la Comunidad Segundo 
Montes continúa siendo conducida por 
la población a través del SILEM.

Este artículo ha sido posible gracias a 
Dina Rodríguez, hija de Mercedes Ventura,  
Xavier Ruiz Ribes (Envío Digital, núm. 318, 
2008) y Josep Callís i Franco (Pensament 
crític. Núm. 398, 2019)

9

La Barcelona de las mujeres salvadoreñas

Nahuat



Descubriendo El Salvador

Nahuat

“El bordar supone un proceso de 
preparación, de pensar y determinar 
una idea, de buscar aquellos hilos y 
colores que permitan expresar de mejor 
forma nuestro trabajo, de preparar la 
tela y buscar el bastidor más acorde 
para la tarea. A través de cada puntada 
podemos relajarnos, adentrarnos en 
nuestros pensamientos o compartir 
palabras y vivencias cuando lo hacemos 
colectivamente. El bordado nos permite 
comunicar, expresar, denunciar, resistir”.

Carolina Espinoza Cancino, profesora de 
historia y miembro del Equipo Emancipa 
Chile

Entre las múltiples acciones que realiza 
desde hace años el Museo de la Palabra 
y la Imagen (MUPI) de San Salvador 
hay una que busca dar voz e imagen 
a las mujeres de los campamentos de 
refugiados en Honduras durante la 
guerra civil que asoló El Salvador entre 
1980 y 1992, son los encuentros de las  
“Tejedoras de la memoria”. Anualmente, 
se organizan reuniones para revalorizar 
esta actividad artesanal, rescatando 
los bordados históricos realizados 
y fomentando su continuidad en el 
presente.

Durante el conflicto armado, muchas 
familias tuvieron que abandonar 
sus hogares y buscar refugio en 
los campamentos de ACNUR de 

Colomoncagua; Mesa Grande o La Virtud 
en Honduras, donde durante muchos 
años sólo se les permitió vivir encerrados 
y sin poder moverse libremente por 
órdenes del gobierno hondureño. 

A Colomancagua llegaron cerca de ocho 
mil refugiados que hicieron del refugio 
su hogar durante 9 años con el apoyo de 
la asistencia internacional. Campesinos 
que habían andado durante la noche 
para no ser rastreados por los militares, 
días y semanas hasta llegar a este lugar. 
La frontera era un  lugar de difícil acceso, 
incomunicado, bajo control militar, 
agencias de solidaridad acompañaban 
estos espacios de resguardo humano. 
Pero ni ahí tenían total seguridad y 
paz. En algunas ocasiones hubo miedo, 
persecución y muerte.

Durante esos nueve años, desarrollaron 
una labor extraordinaria que sigue 
siendo un ejemplo internacional 
de organización comunitaria que 
deslumbró al propio jesuita Segundo 
Montes quien, visitando este campo 
de refugiados, dijo: “Pensaba que El 
Salvador no tenía futuro, pero al verlos a 
ustedes cambié de opinión”. 

Y así, en lo que fue al mismo tiempo 
un dramático y esperanzador exilio, el 
vínculo de las mujeres refugiadas con el 
terruño fue la continuidad del bordado, 
tradición campesina en las que en un 

principio se representaban pájaros, 
flores y paisajes.

En 1981 se fundaron los primeros talleres 
de bordados, y las refugiadas, mujeres, 
jóvenes y niñas, pronto comenzaron a 
dibujar sus historias personales, algunas 
de ellas con la intención de denunciar 
la vulneración de sus derechos. En ese 
sentido, este trabajo artesanal colectivo, 
se constituía en un ejercicio de memoria, 
íntimo, sanador y reparador. 

La experiencia de bordar, permitía 
de manera simbólica, zurcir aquellas 
partes de sus vidas que quedaron rotas 
o rasgadas por la violencia. Mientras se 
bordaba en grupo, las mujeres hablaban. 

En muchas ocasiones, esos bordados 
fueron enviados a otros países, sobre 
todo en Europa, y se llegaron a vender 
para generar algún tipo de solidaridad 
para las comunidades. 

El Museo de la Palabra y la Imagen 
obtuvo a través de una campaña 
internacional algunos de esos bordados 
que se encontraban con personas en 
diversos lugares del mundo. Desde 
entonces resguarda medio centenar 
de tejidos en la colección del Archivo 
Histórico y algunos de esos bordados 
se muestran expuestos en la sala 
“Bordadoras de Memorias”. Hace pocos 
años produjo una exposición que desde 
finales del mes de abril de 2022 se podrá 
ver en Barcelona. / Eduard Balsebre /

Este artículo ha sido posible gracias a las 
informaciones y artículos de  la periodista 
Tania Primavera del Museo de la Palabra 
y la Imagen (MUPI) y a las fotografías del 
italiano Giovanni Palazzo (1953), conocido 
por sus amigos como Gio,  que fueron 
donadas en el año 2013 al Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI) como parte 
de su trabajo fotográfico documental 
realizado en El Salvador durante la guerra 
civil. Se trata de seis mil fotografías a 
color hechas con rollo y una Nikon F2 
que muestran la particular perspectiva 
humanista de este aventurero italiano. + 
info: http://www.especiales.elfaro.net/es/
giovanni_palazzo/  
 

Bordadoras de la memoria
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MARTES 26 DE ABRIL

a las 18.30h 
Ateneu de Fabricació  
de Gràcia
(Carrer del Perill, 8)

Presentación de la red 
“Mesa por El Salvador”

Inauguración de la ex-
posición  “Tejedoras de 
Memoria en los campa-
mentos de refugiados” del 
Museo de la Palabra y la 
Imagen (MUPI).

Presentación de los talle-
res y experiencias:
a)  “Un Mapa para no olvidar, 

rostros y voces del conflic-
to” por Carlos Cañas Dinar-
te, historiador y escritor 
salvadoreño.

b)  “La participación de las 
mujeres en el conflicto de 
El Salvador” por Carlos 
Henriquez Consalvi del 
director del Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI).

c)  “Memorial del Parque 
Cuscatlan en San Salva-
dor, ejemplo de reparación 
moral a las víctimas” por  
Gloria Guzmán, feminista 
defensora de los derechos 
humanos e impulsora del 
Memorial.

*La exposición permanecerá abier-
ta hasta el 15 de mayo de 2022.

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa América Catalunya
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Apertura y presentación 
de las Jornadas. 
Bienvenida de representantes 
institucionales y de Somos Me-
moria, Asociación Pro Memo-
ria Historia Reconciliación y 
Cultura de Paz en El Salvador.

Mesa 1. “Los derechos de 
las víctimas en el proceso 
de negociación del conflicto 
armado y el postconflicto”. 
• Ponencia 1: “La situación de 

los derechos humanos en 
El Salvador. De dónde veni-
mos y hacia dónde vamos”, 
por  SJ. Andreu Oliva, rector 
de la Universidad Centro-
americana José Simeón 
Cañas (UCA) de El Salvador. 
(vídeo-conferencia)

• Ponencia 2: “La Masacre del 
Mozote y otras historias de 
lucha de las mujeres”, por 
Carlos Henríquez Consalvi, 
director del Museo de la 
Palabra y la Imagen (MUPI) 
de San Salvador.

• Ruegos y preguntas

*La sesión se podrá seguir en 
directo por streaming en el canal 
youtube de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona.

JUEVES 28 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa América Catalunya 
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Mesa 2. “Las voces de las 
víctimas. Memoria, iden-
tidad y dignidad”.
• Ponencia 1: “La experien-

cia de El Salvador: Tortura 
en El Salvador, vivimos 
para contarlo”, por Héctor 
Bernabé Recinos, miembro 
fundador del Comité de ex-
presas y expresos políticos 
de El Salvador (COPPES) 
e integrante de la Red de 
víctimas y supervivientes 
del conflicto armado de 
El Salvador (AVISCAES).

• Ponencia 2: “Víctimas de la 
represión y el terror desata-
do en Morazán” por Evelyn 
Romero, fundadora de la 
Red ciudadana de mujeres 
de Morazán.

• Ponencia 3: “El asesinato de 
los sacerdotes jesuitas y de 
dos de las trabajadoras en 
proceso de enjuiciamiento”, 
por Arnau Baulenas, abo-
gado y coordinador jurídico 
del Instituto de Derechos 
Humanos de la UCA de 
El Salvador (IDHUCA).

• Ruegos y preguntas

*La sesión se podrá seguir en 
directo por streaming en el canal 
youtube de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona.

VIERNES 29 DE ABRIL

a las 18.30h 
Casa Amèrica Catalunya 
(Carrer de Còrsega, 299, entl.)

Mesa 3. “Mujeres en la 
guerra y la posguerra.  
Violencias y resistencias”.
• Ponencia 1: “Mujeres 

en situación de conflic-
to: reflexiones en clave 
feminista”, por Irantzu 
Mendia Azkue, directora de 
Hegoa-Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Coope-
ración Internacional (UPV/
EHU).

• Ponencia 2: “Mujeres 
salvadoreñas en la agenda 
de la verdad, la justicia y 
la reparación” por Gloria 
Guzmán Orellana, feminista 
y activista política, investi-
gadora de Hegoa - Instituto 
de Estudios sobre Desarrollo 
y Cooperación Internacional 
(UPV/EHU).

• Ruegos y preguntas

Clausura de las Jornadas. 
• Conclusiones generales de 

las Jornadas por Rosa Sán-
chez Girona, directora de la 
Revista Náhuat y miembro 
de la Red de Literatura sal-
vadoreña de Barcelona.

• Ponencia de Clausura: “La 
experiencia del Tribunal 
Internacional para la 
Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador 
2009-2018 y la proyección 
sobre las políticas públicas 
de Justicia Transicional” 
por José Ramon Juániz 
Maya, abogado y juez del 
Tribunal Internacional para 
la Aplicación de la Justicia 
Restaurativa en El Salvador 
en sus diez ediciones.

• Lectura del Manifiesto de la 
red “Mesa por El Salvador”

• Clausura de las Jornadas 
por representantes institu-
cionales y de Huacal, ong de 
solidaridad con El Salvador.

*La sesión se podrá seguir en 
directo por streaming en el canal 
youtube de la Escuela Amparo 
Casamalhuapa de Barcelona.

SÁBADO 30 DE ABRIL 

a las 18.30h 
Ateneu de Fabricació  
de Gràcia
(Carrer del Perill, 8)

Sesión de Cine 
“Rompiendo silencios.  
La experiencia de Villa  
El Rosario”
y debate con la participación 
de dos de los protagonistas del 
documental y de los hechos 
de Villa Rosario, Francisco 
Mena Sandoval, excapitán 
del ejército de El Salvador y 
excomandante de la guerri-
lla salvadoreña del FMLN y 
Evelyn Romero, directora de 
la Red ciudadana de mujeres 
de Morazán, y la moderación 
de su director, Jordi Oriola.

Con el soporte de:Organiza:

Las heridas abierta 
de El Salvador

Verdad, Justicia y Reparación



Entrevista a Cynthia de Cortez

Nahuat

¿Cómo fue tu llegada a Barcelona?  
¿Cómo mujer que fue lo que más te 
sorprendió? 
Mi llegada a Barcelona fue fácil, yo 
trabajaba en aquel entonces para una 
aerolínea y no gaste en boletos pague 
únicamente los impuestos y conseguimos 
habitación estando aun en El Salvador, 
para cuando llegamos ya teníamos donde 
quedarnos y todo, como mujer lo que 
más me sorprendió es lo libre que son 
las mujeres de este lado del planeta, que 
pueden vestir como gusten sin miedo a 
miradas lascivas o comentarios vulgares, 
como mujer yo me sentía más segura y 
protegida aquí que en mi país. 

Eres una mujer joven y formada, ¿Cuáles 
son las grandes diferencias de ser mujer 
en El Salvador o aquí en Cataluña?
En Cataluña yo siento que las mujeres 
son más tomadas en cuenta, hay más 
oportunidades que en El Salvador, mi 
país está a años luz en tema de equidad 
de género, derechos de la mujer, en El 
Salvador los derechos de la mujer son 
muy básicos, o bueno eso al menos hasta 
antes de que yo emigrara, hoy por hoy 
tendríamos que preguntarle a alguien 
que vive allá que nos cuente como está la 
realidad. A mí me causa risa por no llorar, 
lo admiradas que se quedan las mujeres 
de Cataluña cuando les cuento los retos 
que tienen las mujeres salvadoreñas al 
subirse en el transporte público en mi 
país, arriesgándote a que te manoseen y a 
que te falten el respeto más fuertemente. 
Las mujeres en El Salvador toman el 
autobús con miedo y aquí en Cataluña no 
me he sentido así.

¿Eres una de las mujeres que lidera y 
colabora más activamente en proyectos 
culturales y sociales en Barcelona como 
son la Escuela Amparo Casamalhuapa 
o el espacio de información y acogida 
El Izote, cual crees que tiene que ser el 
papel de las mujeres salvadoreñas en 
nuestra ciudad? 
Ciertamente las mujeres extranjeras 
somos comúnmente vistas como objetos 
sexuales, yo personalmente he sufrido 
los comentarios misóginos de mucha 
gente y curiosamente más de mujeres 
que de hombres, en plan “Conseguiste un 
español que te dé los papeles…” y cosas 
así, yo pienso que una mujer vale por lo 
que es y por lo que tiene para ofrecer 
a una nación. Por suerte en Cataluña 
hay muchísimas organizaciones que 
defienden los derechos de las mujeres y 
creo que la unión hace la fuerza. Como 
salvadoreñas debemos fomentar romper 
con los esquemas machistas que traemos 
de la sociedades tercermundistas de las 
que venimos y apropiarnos de los recursos 
que la ciudad en la que ahora vivimos nos 
otorga sin miedo.

¿Cómo ves tu futuro? ¿Cuáles son tus 
proyectos y sueños?
Mi sueño en lo profesional es dedicarme 
a lo que me gusta que son las 
comunicaciones sociales y la fotografía,  
es una meta fija y clara para mí. Y en 
lo personal tener una familia, en este 
momento estoy esperando. Dando tiempo 
al tiempo para que se resuelvan algunas 
cosas para lograrlo pero soy optimista y se 
con seguridad que Barcelona es la ciudad 
perfecta para lograrlo mientras sigo 
esperando.

Mi nombre es Cynthia 
de Cortez, tengo 31 
años, nací en Managua, 
Nicaragua pero soy 
salvadoreña por 
nacimiento gracias a mi 
padre, estoy radicada 
en Barcelona desde 
noviembre de 2019 con 
mi esposo, no tenemos 
hijos pero estamos 
intentando superarnos y 
formar una familia. 
Desde que vine a España 
hemos pasado por todo el 
proceso de ser inmigrante, 
tuvimos momentos buenos, 
pero también muchas 
dificultades, y eso lejos de 
verlo como una desgracia, 
me dio la fuerza y el ideal 
para trabajar y que ningún 
otro hermano salvadoreño 
tenga que pasar por lo que 
pasamos nosotros o al menos 
aminorarle esas dificultades 
que se tienen cuando uno 
llega a un país extranjero, de 
ahí nació mi amor a trabajar 
por y para la comunidad 
salvadoreña y aportar un 
granito de arena a proyectos 
que ya existían dentro de 
Huacal, haber hecho varios 
ciclos de Licenciatura en 
periodismo en la Universidad 
de El Salvador, me sirvió 
como herramienta para 
aportar ideas en los 
proyectos sociales que lleva 
a cabo la organización y esto 
es a lo que me he dedicado 
hasta el día de hoy.
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