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Participación y ciudadanía de las mujeres 
centroamericanas

“La participación política va más allá del ejercicio del derecho al 
sufragio. Implica promover la participación de las mujeres, 

con voz y voto, en la toma de decisiones de todos los asuntos 
que afectan su vida, en la comunidad, el municipio, el 

departamento y el país. La participación política significa 
también contribuir a la ampliación de los espacios 

democráticos y la democratización del país.” Unión Nacional 
de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)



Participación y ciudadanía de las mujeres 
centroamericanas

Como herencia de los hechos bélicos y procesos de paz vividos en
la región, el camino a la democracia presenta serias  
dificultades, un ejemplo de ello:

Los regímenes políticos centroamericanos muestran severas 
deficiencias en aspectos medulares como los sistemas 
electorales[1]

Graves problemas de corrupción e impunidad.

Así como el control civil sobre el ejército.

[1] Los cuatro países carecen de senado y el sistema electoral es de representación proporcional 
por lista cerrada.



Participación y ciudadanía de las mujeres 
centroamericanas

Acontecimientos que han provocado: 

Que los derechos de la persona, tanto el acceso a la justicia como 
el derecho a la defensa de la vida, no están garantizados, 
justamente cuando la inseguridad ciudadana generalizada 
agrava la vulnerabilidad de la población, y en especial de las 
mujeres[2].

[2] Las tasas de homicidios en El Salvador, Guatemala y Honduras se ubican entre las 
más altas de América Latina, destacando particularmente el incremento de 
violencia hacia las mujeres.



Participación y ciudadanía de las mujeres 
centroamericanas

Son obstáculos que frenan el  desarrollo y el goce de los derechos 
humanos:

“La situación de extrema inequidad en lo económico, en la salud,
en la participación política y de género en que se encuentran 

las mujeres del Istmo centroamericano frena el pleno ejercicio 
de sus derechos humanos y su acceso a las oportunidades del 

desarrollo.” (Estrategia del COMMCA 2006-2008).



Participación y ciudadanía de las mujeres 
centroamericanas

La falta de respuesta de los partidos políticos tradicionales ante:

La gravedad y magnitud de los problemas sociales, y
Las necesidades básicas insatisfechas de la población.

Sumado a la  escasa voluntad de dialogo e interlocución por parte 
de los ejecutivos y otras instancias públicas, han generado:

Un panorama fértil para el surgimiento y  acción y de los 
movimientos sociales, entre los que destacan los colectivos 
feministas y de mujeres



Participación y ciudadanía de las mujeres 
centroamericanas

La situación de finales de los años 80 y comienzo de los 90, van a 
ser determinantes para que:

Las mujeres dirijan su participación mayoritariamente hacia 
espacios públicos no institucionales y autónomos. Ejemplo: 
organizaciones de barrio, promotora de salud (Principalmente 
organizaciones de mujeres y feministas y ONGs), y 

Crece el número de mujeres que se asocian para defender sus 
demandas porque sienten que en las organizaciones 
tradicionales sus derechos se diluyen dentro del conjunto de la 
organización, y el enfoque de género es tratado 
discursivamente,  como un adorno. 



Las mujeres entre conflictos armados y los 
procesos de paz 

Principales conflictos en la región

Frente Sandinista de liberación Nacional (FSLN) y la Guardia Nacional
Ejercito Popular Sandinista y La Resistencia Nicaragüense. (La Contra)

1º periodo 
1961- 1979
2º período
1981-1990

Nicaragua 

El Frente Farabundo Martí para la Liberazión Nacional (FMLN) y sus aliados 
políticos del Frente Democrático revolucionario (FDR) serán las principales 
guerrillas que lucharon contra los diferentes gobiernos

1980 - 1912
Duró 12 años

El Salvador 

“Unidad Revolucionaria Guatemalteca” y los sucesivos gobiernos desde 1960.1960 – 1996
Duró 36 años

Guatemala 

Principales actores del conflictoPeríodo País 



Las mujeres entre conflictos armados y los 
procesos de paz

Etapas y actores que 
participaron en el proceso de 

paz en la región 

Primera etapa 
Grupo Contadora

1983-1986
México, Colombia, Venezuela y 

Panamá

Segunda Etapa
En 1985 se incorpora Grupo de 
Apoyo a Contadora: Argentina, 

Perú, Brasil y Uruguay

1987 Acuerdos de Esquipulas
Liderado por el Presidente de Costa 

Rica, Oscar Arias



Las mujeres entre conflictos armados y los 
procesos de paz 

Según un estudio del Comité de América Latina y el Caribe para la 
Defensa de los derechos humanos de la Mujer (CLADEM)

En muchos países no se cuentan con estudios que reflejen, 
cómo ha sido la participación de las mujeres en procesos de 
paz y de reconciliación, ni sobre las necesidades de verdad, 
justicia y reparación luego de Violencias sufridas, como las 
violaciones sexuales.



Las mujeres entre conflictos armados y los 
procesos de paz 

Sin embargo, en todos esos hechos relevantes estuvieron 
presente las mujeres quienes jugaron un papel determinante 
en las luchas sociales y por las mujeres. 

Pero son las que han sufrido, junto a niñas, niños y 
adolescentes las mayores violaciones a sus derechos humanos, 
siendo una de ellas la violencia sexual, que ha sido utilizado 
desde muchos siglos como arma de guerra



Oportunidades para el trabajo de las mujeres

La experiencia acumulada del trabajo organizativo, de lucha y 
resistencia y la progresiva consolidación de las organizaciones 
de mujeres y feministas en la región permite que:

Se aprovechen las oportunidades políticas que abre la IV 
Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing 1995), y la 
elaboración de propuestas de negociación con los gobiernos, 
que las convierte en interlocutoras reconocidas, no sólo por 
los gobiernos, sino también por otros actores políticos y 
sociales, como los sindicatos, partidos políticos, otras ONGs.



Tiempo de paz : retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

La transición democrática y los cambios en políticas económicas y 
sociales impactaron en la vida de hombres y mujeres.

Reformas estructurales. (transformó la economía y sectores 
productivos)
Profundización de la situación de pobreza.
La feminización de la pobreza.
Las mujeres como jefas de hogar.
Inseguridad ciudadana.
El fenómeno de los grupos juveniles “Maras”



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Todo ello provocó una nueva ola de migraciones:

A nivel interno.
Entre algunos países de la región y 
Estado Unidos de Norteamérica.

En Centroamérica la población emigrante representa el 10% con 
excepción de Costa Rica.

En los demás países las remesas representan un 10% del 
Producto Interno bruto[1]

[1] Pleitez William. Migraciones, Remesas y Cohesión social en Centroamérica. 
PNUD. Antigua, Guatemala. 2007..



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Las migraciones por un lado:

Muchas personas envían parte de su salario (remesas) a sus 
familiares en los países de origen y están satisfaciendo sus 
necesidades básicas.

Ha permitido mejorar niveles de ingreso, mejorar sus 
viviendas, que hijos e hijas vayan a la escuela…

Tienen mayor oportunidades



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Por otro lado están provocando que: 

Las familias se separen.
Las comunidades se desintegren.
La gente más preparada y más productiva se van.
Costos para quienes se quedan que en general son niñas, niños 
y adolescentes.
Las abuelas,  u otros familiares se encargan del cuido.



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

De la agricultura y otras actividades tradicionales al sector 
informal y  las maquila.

El sector informal: Son un conjunto de actividades no  
productivas y de baja productividad y se consideran:

Trabajadores por cuenta propia (excluido profesionales y 
técnicos).

Trabajadores en microempresas (con puesta por 5 personas y 
son asalariados / se excluyen los que tienen formación 
universitaria).



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Los que trabajan en el ámbito doméstico y no son 
remunerados (generalmente mujeres, niñas, niños y 
adolescentes)

Trabajadores del servicio doméstico.

En la región mas de la mitad de los trabajadores informales 
son mujeres. (generalmente no son empleos dignos)

* Según la CAEPAL: 2,7 millones de mujeres contra los 2.4 millones de hombres en el año 2000.



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Las Maquilas: Son industrias ensambladoras (generalmente en 
textiles)

Las Zonas Franca: Son parques industriales donde se encuentra 
las maquilas. Muchas de estas empresas no se rigen ni 
cumplen las leyes laborales del país donde se instalan.



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Maquilas =  Trabajo deshumanizado

Las mujeres son las mayor fuerza laboral de este sector.
Son explotadas.
No se les respeta el derecho a organizarse en sindicatos
No se les permite contacto entre ellas.
Hacen jornadas de 10 a 12 horas, hacen horas extras.
Trabajan fines de semanas.
Esto hace que pasen menos con sus hijos e hijas.
Son una amenaza a la salud y vidas de las mujeres



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

TLC = Tratados de Libre Comercio (como mecanismos de 
integración económica y comercial de la región)

Trascienden las fronteras de los países.
Los límites se establecen  por acuerdos comerciales entre los 
diversos países.
Inciden en las leyes internas de los países. 
Han provocado impactos diferentes en la vida de hombres y 
mujeres.
No toman en cuenta el trabajo que hacen las mujeres en las 
casas y las comunidades.
El cuidado de las personas.



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Deudas pendientes con las mujeres:

Algunos avances
Perfil de baja/ mediana fecundidad promedio, (3 o menos 
hijos por mujer)

Aumento de la esperanza de vida.

Escolaridad igual o superior a la de los hombres (aunque el 
aumento de escolaridad no se a traducido en más y mejores 
empleos)



Tiempo de paz: retos para la participación y 
ciudadanía de las mujeres

Problemas por resolver:

Falta de conocimiento y ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos, servicios de salud inaccesibles y de baja calidad.

Incremento de la violencia de género y altos índices de 
violencia sexual.

Limitada autonomía: triple jornada de trabajo y dependencia 
económica de los hombres, que condiciona su participación 
formal e informal en la sociedad.



Organizaciones y movimientos asociativos

Las mujeres trasladan sus conocimientos y habilidades a 
organizaciones feministas y de mujeres que hoy son esenciales 
en la sociedad como: 

En El Salvador:
- Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida -Las Dignas 

- Asociación Movimiento de Mujeres Mélida Anaya Montes: Las 
Las Mélidas en El Salvador,



Organizaciones y movimientos asociativos

En Guatemala:

Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (UNAMG)
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH)

En Honduras:
Centro de Derechos de las Mujeres - CDM

En Nicaragua

Movimiento de Mujeres Trabajadores y Desempleadas “María 
Elena Cuadra” 



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

“Uno de los factores más importantes que puede contribuir a 
incrementar el número de mujeres que consideran participar en 
los parlamentos, es el número y la amplitud de los movimientos 
u organizaciones de mujeres porque las dotarán de experiencia 

en escenarios públicos, ayudan a generar autoconfianza y 
proporcionan una plataforma de apoyo en caso de candidatura 

política.” (Richard E. Matland, 2002)



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

La política abarca la vida

Personal

Familiar
Organizativa



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Ante la posición de subordinación, de segundas, ante la falta de
acceso a la educación formal, salud, trabajo… asociarse y abrir 
espacios de participación fue el camino a seguir para:

Desarrollar habilidades y compartir conocimientos, saberes para 
organizarse y movilizarse. (Era clave conocer cuántas y en qué 
condiciones estaban las mujeres)

Manifestar sus problemas, necesidades y propuestas 
económicas, políticas, sociales, laborales ante el barrio, la 
comunidad, sus gobiernos y a nivel internacional.



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Las mujeres desde las ONGs, espacios de la sociedad civil  han 
generado muchas formas ser ciudadanas de primera clase.

Generan debates y alianzas con otras organizaciones  
nacionales e internacionales. (el convenio es un ejemplo)

Un avance ha sido ir ganando espacio en los partidos políticos 
y en los asuntos políticos (Más allá del voto)

Denuncian y transforman las desigualdades.



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Demandan el establecimiento de cuotas que garanticen la 
participación en igualdad de condiciones de las mujeres  y su 
representación política. (A nivel estatal, local e internacional)

Mujeres en los Parlamentos Nacionales

200618.481792Nicaragua
200523.4430128Honduras
200712.0319158Guatemala
200616.671484El Salvador

Año de elecciónMujeres
(en 

porcentaje)

Mujeres
(en 

número)

Total 
parlamentarios

País

Fuente: Unión Parlamentaria, en Internet http://www.ipu.org



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Paridad en Cargos Municipales 

20007,2151Nicaragua

20029,7298Honduras

19990,9331Guatemala

20008,3262El Salvador

AñoAlcaldesasTotal MunicipiosPaís

Fuente: Alejandra Masssolo (2003) Participación de las mujeres en los Gobiernos Locales de América Latina,
Memoria del Primer Encuentro Nacional de Presidentas Municipales, Instituto Nacional de las Mujeres, México. 



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Los datos indican que aun queda mucho por hacer.

Han propuestos y demandado nuevas leyes que protejan y 
garanticen sus derechos. (Ejemplo: Leyes de igualdad)*

Luchan contra la pobreza, la violencia y para decidir sobre 
su sexualidad y reproducción.

*Existente  en Honduras y recientemente en Nicaragua (en este último resulta contradictorio pues se 
ha penalizado el Aborto terapéutico)



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Han dirigido sus esfuerzos en brindar claves para ejercer las 
ciudadanía y la  participación.

Facilitando espacios para ampliar  conocimiento y auto 
conocimiento. (Capacitación)

Quitarse el miedo para  hablar por una misma y alzar la voz en 
defensa de nuestras demandas, movilizarnos, analizar, escribir y
tomar partido (liderar y posicionarnos)

Encontrarnos con otras mujeres de la región y de otras partes 
del mundo (intercambiar y crear alianzas)



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Comparten sus conocimientos y hacen formación en temas de 
participación política de las mujeres,  género,  con los medios 
de comunicación, ejemplo:

La UNAMG en Guatemala:
En 2003, la campaña “Más Mujeres a Cargos Públicos”.

A través de radiodifusión, affiches y volantes, 

En  las pasadas elecciones noviembre 2007), la campaña “Yo 
Decido, más mujeres a cargos públicos”

* Para sensibilizar a la clase política y la población.



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Para defender los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en 
las maquilas:

El MEC en Nicaragua ha lanzado un campaña:

“Empleo sí…pero con dignidad!!!” y 

“El trabajo y la Salud Laboral es…¡¡¡MI DERECHO!!! ”

*En medios de comunicación radiales, escrito y televisivos.



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Las Dignas en el Salvador

Campaña: NI ESTADO NI HOMBRES MACHO.

Con ello querían hacer ver que el problema de las “Maras” y la 
violencia es también responsabilidad del Estado.

También han desarrollado campañas contra la impunidad antes 
los delitos de agresión sexual…



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

Otras iniciativas son las que ha puesto en marcha el:

CDM en Honduras

Realización de foros públicos con políticos y políticas para 
analizar como las medidas del gobierno van a afectar la vida de 
hombres y mujeres.

Convocan manifestaciones, plantones e invitan a los medios de 
comunicación.

Se organizan con otras organizaciones para incidir en las 
alcaldías municipales 

* Estas iniciativas son común en los demás países de la región.



Iniciativas y acciones para la participación 
política y nuevos liderazgos

En general las mujeres han establecido espacios de participación
común para coordinar temáticas de trabajo.

Se dan cita en espacios regionales como:
Foro de Mujeres para la Integración Centroamericana.
Red de Mujeres Centroamericanas en Solidaridad con 
Trabajadoras de las Maquiladoras.
Iniciativa de Seguimiento a Beijing.
La Red de la No Violencia.
Red de las mujeres municipalistas.



Alianzas con las mujeres del Norte.
Es necesario señalar que ha sido clave el apoyo y las alianzas de 

algunas ONG de desarrollo, del movimiento de mujeres y 
feministas del norte.

En esta era global  han identificado la importancia alianzas 
entre los diversos grupos de mujeres.

Ha sido fundamental encontrar puntos comunes y ser 
inclusivas, sumar y no dividir.

Se ha avanzado del discurso a la práctica para apoyar y ponerse 
en el lugar de otras mujeres.



Alianzas con las mujeres del Norte.

Sin embargo aun persisten prácticas de adiestramiento o 
imposición de algunas mujeres del norte hacia las del sur.

Por lo que es importante conocer y vincular necesidades y 
propuestas del Norte y Sur.

Hay que tener presente las propias diferencias existentes en 
Centroamérica (relaciones sur-sur)



Alianzas con las mujeres del Norte.

Hay que avanzar hacia un dialogo enriquecedor entre el norte y 
el sur o un espacio internacional.

Espacio necesario para avanzar en la lucha y cumplimiento del 
derecho y la participación de las mujeres



Fin de la ponencia

!Muchas gracias!


