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Pregunta (P): ¿Cuál es la situación política en el Salvador? 
Morena Herrera (MH): Acaban de haber elecciones presidenciales el domingo 3 de 
febrero. Fue una campaña muy polarizada entre los partidos, con muchos insultos y 
dónde irrumpió una fuerza emergente con un candidato que tiene mucho liderazgo que 
se llama Nayib Bukele. Todo el mundo reconoce que él captó el hartazgo, el 
desencanto que la ciudadanía tenía en torno a los dos partidos que habían gobernado 
durante el final de la guerra y la posguerra los 27 años después de los Acuerdos de 
Paz. 
  

En realidad se había instalado un sistema bipartidista entre el partido de 
derecha que se llama ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), que sigue contando 
esto del El Salvador: 
 

-  Será la tumba donde los rojos perecerán. 
 
 o algo así y el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) 
que se ha seguido llamando a sí mismo la única fuerza de izquierda en el país y que 
no ha reconocido otros esfuerzos de izquierda aunque no sean partidos políticos pues 
aún los esfuerzos socialdemócratas los hacían a un lado y no han dejado que otra 
fuerza de izquierda se conforme y se desarrolle. 
 

 Entonces en medio de ese bipartidismo que venía funcionando muy bien y que 
ambos partidos defendían como una forma que asegura la gobernabilidad, en el país 
irrumpe este movimiento que se llama “movimiento nuevas ideas” que, liderado por 
Nayib Bukele, gana en primera vuelta las elecciones de una manera aplastante. En el 
Salvador tenemos 262 municipios y gana en 95 y en las 14 cabeceras 
departamentales. El Salvador tiene 14 departamentos, lo que serían aquí provincias, 
14 provincias y todas las cabeceras de provincia del país las ganas también. Es un 
resultado electoral incontestable. 
  

Este líder, si bien ha interpretado ese desencanto tanto para ARENA como 
para el FMLN tampoco ha sido completamente claro de las cosas que va a impulsar. 
  
P: ¿Consideras que es de izquierdas o de derechas? 
MH: Él proviene de la izquierda. Entre el 2015 y 2018 fue alcalde de la capital por 
parte del FMLN, es decir, tiene unos vínculos y unos orígenes de izquierda y su padre 
era un científico con un pensamiento político muy crítico y claramente de izquierdas, 
que al parecer ha tenido mucha influencia en él y que aunque no era militante del 
FMLN, era una persona muy cercana. 
  

Así que creo que él está más cercano a la izquierda por origen y por ese 
pensamiento que hacia la derecha, pero fue expulsado del FMLN hace menos de dos 
años y entonces le han dicho de todo: de derecha, ganó la derecha... y la otra cosa, el 
otro elemento es que intentaron impedir que se presentara a las elecciones cerrándole 
el paso a distintas alternativas que él venía construyendo, primero con su propio 
movimiento “nuevas ideas”. Cuando lo expulsan dice: 
 
- Voy a conformar un partido político con esta gente, que ya no queremos a los 
mismos de siempre.  
 

Esto es una frase que ha acuñado. Entonces dice que va a formar este partido. 
Tiene mucho apoyo social, de la ciudadanía, presenta toda la documentación... pero 
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van, se la revisan, le regresan una y en todo el trámite le prolongan el proceso de 
legalización del Partido para que se pueda presentar como candidato presidencial. 
 

 Luego, hace otra alianza cuando ve que ya no es posible con “nuevas ideas” 
con un partido que se llama Cambio Democrático, que es un partido pequeño, 
socialdemócrata, que sacó 1 diputado de 84 en las elecciones del 2018 pero que en el 
2015 no había sacado los votos que el sistema político salvadoreño establece para 
que los partidos puedan continuar funcionando. Si no alcanzan un caudal de votos 
específicos, pasan a ser ilegalizados.  
 

Entonces, en el 2015 no los alcanza, les ponen una demanda, pero no la hacen 
efectiva y dejan que ese partido se presente en las siguientes elecciones del 2018 
donde gana un diputado. Se supone que no pueden ilegalizar a ningún partido que 
tenga al menos un diputado, sin embargo cuando ven que Nayib se ha ido a apuntar y 
se presenta como candidato de Cambio Democrático, van y reviven la demanda del 
2015 y terminan ilegalizando ese partido. Segunda opción que le cortan. Todo esto 
con mucha presión con los tiempos electorales. 
  

El día que ilegalizan Cambio Democrático a las 7 de la noche, no es público, es 
decir lo hacen en una sesión para que sea público el día siguiente. Ese día concluía a 
las 12 de la noche el plazo para inscribirse como candidato presidencial. Entonces 
cómo le han cerrado el segundo carro a Nayib, se va a un tercer partido de derecha, 
pequeño, que es una escisión del partido de ARENA y negocia con ellos y se presenta 
como candidato de GANA, Gran Alianza Nacionalista, que es como se llama el partido. 
 

Se presenta con ellos y hace toda la jugada desde las 19 de la noche a las 24. 
Habla con los de Cambio Democrático, habla con los del Nuevas Ideas, supongo yo y 
se inscribe y entonces ahí todo el mundo sale a decir: 
 
- Ya se ha ido con la derecha. Con tal de ser candidato, está aliado con la derecha - 
 pero no le han dejado otro camino. 
  

De todas maneras, este hombre tuvo la habilidad para negociar con ese partido 
diciéndoles: 
 
- Creo que algo de la deuda política, ustedes se van a quedar con la deuda política, 
pero vamos a cambiar los símbolos, así que el símbolo es una golondrina, con un color 
cian se llama, parecido al celeste. Entonces, GANA cambia sus símbolos y sus colores 
y pasa a asumir los de Nuevas Ideas, incluso en la papeleta no lleva el nombre de 
GANA, sino que es solo la banderita. Hacen toda la campaña muy rápida, de una 
manera también bastante novedosa, con mucho uso de redes sociales. 
  
P: La utilización de las redes sociales...como en todos los sitios del mundo 
  
MH: No, porque allá por ejemplo hay mucha presencia de los partidos en los territorios 
y  éste lo hace poquísimo, aunque hay gente por ejemplo que territorialmente se 
mueve apoyándole, pero decían: 
 
- No, éste no puede ganar, no va a ganar porque el caudal de voto es de los otros 
partidos históricos y el de 2018 aunque ya habían sacado menos diputados el FMLN. 
No va a ganar también porque la gente que le apoya más es la gente joven y pues 
tradicionalmente la gente joven no es votante y no va a poder ganar por esa vía y la 
tercera es la presencia territorial que no la puede garantizar.  
 



 3 

GANA solo tiene 26 municipios y dicen que aunque las encuestas vayan 
diciendo y vayan insistiendo en que va a ganar, los analistas políticos ahí se han dado 
todos en los dientes. 
 
P: Entonces ya está gobernando…   
  
MH: Todavía no es presidente electo, pero a mí no me ha sorprendido ese resultado. 
Ya lo veía venir a partir sobre todo de que se fueron dando informaciones de temas de 
corrupción en el FMLN o temas de sobresueldos que pueden no ser corrupción en 
sentido estricto, en términos legales, no sé si son legales o ilegales, pero son 
vergonzosos para un país donde hay gente viviendo en unas situaciones de pobreza 
tan duras y tan extremas. Ya eso se había sabido, no por rumor, incluso algunos 
funcionarios del gobierno del FMLN dijeron que era cierto, que habían recibido 
sobresueldos y eso ha golpeado a la gente. Todo eso, ese malestar, ese desencanto, 
Nayib lo logra captar y saca un 53%. 
  

 P: Para no centrarnos únicamente en la política, quería preguntar más 
específicamente por la cuestión que está pasando ahora con las mujeres. Aquí 
en Europa vemos documentales por ejemplo referente al aborto… 

 MH: Hoy tengo una buenísima noticia, de hace unas horas: hemos logrado que una 
chica que fue condenada en el 2017 a 30 años de cárcel, saliera de la cárcel. No ha 
recuperado todavía la libertad. 

Ella tuvo un parto extrahospitalario en su casa, la criatura nace muerta, cae en 
la letrina, la llevan sangrando al hospital y ahí la denuncian, primero por aborto, 
después la mandan para la bartolina de la policía y ahí cambian el tipo de delito y la 
acusan de homicidio agravado porque era un parto de términos... acababa de cumplir 
18 años y ya le aplican la ley penal de los 18 años. 
  
P: Esto es normal, o sea, ir a los hospitales y que los profesionales puedan 
denunciar… 
MH: Es importante decir que no es a todas las mujeres. Es a las mujeres que son más 
pobres, que viven en situaciones graves de pobreza, mujeres jóvenes como otro factor 
y que no están casadas o no presentan unos perfiles familiares muy sólidos. 
 

Esta chica era una estudiante de bachillerato, primero o segundo porque creo 
que ya fue en 2016 su complicación obstétrica. Pasa directamente del hospital a la 
cárcel y allí empieza el juicio. La mamá de ella nos buscó y empezamos a defenderla. 
 

La condena: 30 años de cárcel. Hemos hecho el proceso de recursos y, 
requerimientos. El último recurso que se presentó se llama recurso de casación, que 
es como la última instancia que tiene una persona que ha sido condenada y la Sala de 
lo Penal de la Corte Suprema de Justicia analizó el caso, revoca la sentencia, pero no 
le da la libertad. Esto fue en octubre del año pasado. Revoca la sentencia y dice:  
 
- Esta condena no tiene fundamentación. 
 

Pero no le da la libertad sino que dice de nuevo: 
 
- Vuelva el caso al Tribunal en dónde la han sentenciado y luego pásenlo a otro 
tribunal para que vuelva a ser juzgada.  
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Nosotras seguimos trabajando en eso y lo que planteamos es que como ella 
recuperó ya la presunción de inocencia con esa nueva sentencia de la Sala, que es el 
máximo tribunal en materia penal, entonces analicemos: una persona que no tenga 
condena sólo puede estar presa 24 meses. Ella ya lleva más, 30 meses, 34 llevaba 
ahora, entonces se ha logrado que le den medidas sustitutivas y ha salido ahora de la 
cárcel. 
  

Esta es una práctica, digo, no con todas las mujeres que abortan ni con todas 
las mujeres que tienen complicaciones obstétricas sino con un perfil más específico y 
uno de los problemas que hay en los hospitales es que hace años cuando cambió la 
ley de aborto, se cambió en el año 97 pero entró en vigencia el 98, allí se instigó a los 
médicos/médicas y enfermeras a que cualquier mujer que llegara al hospital con 
algunas señales de haber abortado, tenían que denunciarla porque si no son 
cómplices y les pueden aplicar también un procesamiento judicial.  
 

En esto tengo que decir dos cosas:  
 
1.- Nunca ha habido una denuncia de un hospital privado. Solo los hospitales públicos 
y en El Salvador no es como aquí, en España, que todo el mundo más o menos va a 
los hospitales publicasen El Salvador quién va los hospitales públicos es porque no 
tiene ni Seguridad social ni Seguro Social, no puede ir porque allá solo alrededor del 
20% de la población tenemos seguro. Yo soy de ese 20% que tenemos empleo formal 
y entonces tenemos acceso y derecho al seguro social y no ha salido ninguna mujer 
de hospital privado/ clínica privada denunciada 
 
2.-No han denunciado a los médicos  por no denunciar, sin embargo funciona una 
presión hospitalaria para que denuncien. 
  

En los últimos años hemos trabajado con médicas y médicos, de hecho en este 
momento tienen su propio organización médica, que se llama “Unión Médica por la 
salud y la vida de las mujeres” y hemos ido haciendo una labor para que los médicos 
sepan sobre el secreto profesional y sobre el respaldo que les asiste  legalmente si 
respetan el secreto profesional de sus pacientes. 
  
P: O sea que podrían no denunciar alegando que son respetuosos del secreto 
profesional 
 MH: Sí, de hecho está pasando. Ahora hay menos denuncia, pero lo que estamos 
queriendo hacer, es que no dependa individualmente del médico sino que haya 
protocolos institucionales en los hospitales que por lo menos hagan que una denuncia 
tenga una fundamentación de investigación mayor y no sea porque a veces ni siquiera 
es el médico el que denuncia: a veces es la enfermera, la trabajadora social... hemos 
encontrado algunos casos en donde el vigilante denuncia, el vigilante del hospital. 
P: ¿Eso tiene igual validez? 
R: Para la policía que captura en periodo de flagrancia, es decir el periodo de 
flagrancia es el tiempo de 24 horas durante la comisión de un delito. Nosotras no 
entendíamos porque a las muchachas las enmanillaban, les ponían las esposas a las 
camillas del hospital o sea las detienen en la sala de emergencia. ¿Por qué? Porque 
los policías cumpliendo con que han sido denunciadas las tienen que apresar sin 
orden judicial durante el período de flagrancia, de otro modo ya se requiere orden 
judicial para hacer la detención. Es por eso que en la sala de hospital donde han sido 
arrestadas. 
  
 P: En las clínicas privadas también debe haber, pero no hay denuncias... 
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 MH: Es importante matizar que no son todos los médicos ni todas las médicas y 
porque eso está cambiando, aunque ellos se sienten presionados, así que hemos ido 
trabajando con los médicos, las médicas, analizando la situación y la verdad es que yo 
ahora tengo que reconocer que hay varias de ellas y médicos hombres también que 
están en una posición más a favor de sus pacientes. 
  
P: ¿Por qué hay tanta proporción de niñas y mujeres con embarazos no 
deseados? 
MH: Hay un tema muy grave que es el alto índice de embarazos en niñas y 
adolescentes: alrededor del 30% de partos en hospitales en el país es de menores de 
edad. Menores de 18 años. Pero más o menos cada año, 1500 niñas son menores de 
14. Encontramos en El Salvador embarazos de niñas de 9 años, de 10 años, de 11 
años y dónde empieza a subir la cresta, es en los 12 años. Entonces, embarazadas, 
no se puede hacer nada. La ley establece que todo contacto sexual con una menor de 
14 años es violación, pero como no existe la posibilidad de interrumpir aquel 
embarazo, aunque sea violación, estas niñas no tienen ninguna alternativa y las 
menores de 18 que podrían también ser víctimas de violencia sexual, de estupro, que 
es otro delito, tampoco pueden acogerse a ninguna posibilidad de interrumpir el 
embarazo.   
  

Esto, digamos, vinculado a otros problemas, por ejemplo, en las escuelas y esa 
quizás ha sido una de las críticas que yo le hago al FMLN y no es que no hayan hecho 
nada, se han hecho cosas, han creado servicios para las mujeres, pero por ejemplo se 
negaron a incorporar la educación integral en sexualidad como parte de toda la 
currícula educativa y eso me parece muy grave. 
 
P: y ¿Por qué crees que se negaron? 
 MH: Yo creo que es por miedo, por acuerdos que tenían con las iglesias también, por 
temor a que las iglesias les hicieran una movilización y se les levantaran...es también 
por falta de compromiso, porque cuando crees que algo es importante lo impulsás y yo 
ahí advierto una falta de compromiso claro, aprovechar que tenés la dirección de todo 
el sistema educativo para entrarle con fuerza. Han tenido el gobierno 10 años. 
  
P: ¿La ley del 97 no es de ellos? 
MH: Sí, la aprueba la Asamblea Legislativa. A ver si lo explico: la legislación 
salvadoreña tiene, con respecto al aborto un doble problema: por una parte está el 
Código Penal que eliminó todas las formas de aborto no punible, es decir eliminó el 
riesgo de vida, riesgo de salud, violación y malformación fetal incompatible con la vida. 
Las eliminó, es decir, no existen ahorra no hay ninguna forma. Existían antes del 97. 
  

Esto tiene que ver con un cambio en el Código Penal. En el año 92 se tomaron 
los acuerdos de paz, se firmó y uno de los acuerdos de paz importantes, era que se 
iba a elaborar un nuevo Código Penal que ofreciera más garantías a la ciudadanía, 
porque veníamos de una tradición de violación de los derechos humanos. Esa es la 
gran contradicción. Este Código lo tiene como responsabilidad la primera legislatura 
que surge después de la guerra, del que va del 94 al 97 y en realidad el primer 
proyecto de nuevo código no tenía penalización absoluta sino que mantenía los 
mismos supuestos; sin embargo, ese es el periodo que aprovechan lo que nosotros 
llamamos fuerzas anti derecho, fuerzas conservadoras y la jerarquía de la Iglesia 
Católica que en ese momento estaba dirigida por un hombre navarro, de aquí, de 
Navarra y fundador del Opus Dei en El Salvador que empujan, presionan y en esa 
primera aprobación quiero decir que el FMLN votó correctamente: se opuso a esa 
reforma pero perdió. No tenía mayoría para poder impedirlo. Sin embargo, hubo una 
segunda votación que no fue tan conocida, que fue la reforma constitucional, que 
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incluyó de una manera aparentemente inocente, un agregado al primer artículo de la 
Constitución. El artículo de la Constitución dice que el Estado del Salvador tiene como 
fin a las personas y sus derechos fundamentales, más o menos, y entonces le hacen 
un agregado que dice: 
  
 “el Estado de El Salvador reconoce a la persona humana desde el instante de la 
concepción” 
  

Es una frase religiosaza constitución de El Salvador tiene un mecanismo de 
reforma que implica una mayoría simple, que son 43 votos porque son 84 diputados. 
La mayoría simple hacen 43 en una legislatura y en la siguiente legislatura esa misma 
reforma tiene que ser ratificada con mayoría calificada, que son 56 votos. Entonces 
pasa que estás en el año 97 y en el año 99, estos mismos actores conservadores 
empujan una campaña, recuerdo que empezó un 28 de diciembre, que la tradición 
católica cristiana celebra el día de los inocentes, ahí levantaron una campaña de 
firmas en las Iglesias por los inocentes y se fueron a la Asamblea Legislativa, me 
acuerdo si fue como en febrero o en abril y someten la discusión de ratificación de la 
reforma constitucional. Entonces la reforma es ese pequeño agregado y ahí sí, una 
parte del FMLN apoya esa reforma constitucional y fue vergonzoso.  
 

Luego lo justificaron. Yo tampoco se los perdono, porque parece inocente que 
el Salvador reconozca la vida desde el instante de la concepción, pero es perverso, 
porque ellos mismos y los sectores que lo impulsaron y otra gente te dice: 
 
- La ley del aborto no se puede reformar porque la Constitución dice que el Estado 
debe reconocer y debe proteger a la persona humana desde el instante de la 
concepción. 
 
P: ¿Y eso sirve de excusa para que cuando gobernaron no la modificaran? 
MH: Bueno no solo eso: esa reforma no la impulsó el FMLN, la impulsaron sectores 
conservadores y de derechas. Mi señalamiento es que hubo una parte de diputados 
que yo creo que más porque lo creyeran, por cálculos electorales, porque ya venían 
otras elecciones y entonces por cálculos electorales apoyan esa reforma. No todos la 
apoyan, se divide porque dicen al final que va a ser una votación de conciencia. 
Entonces en el El Salvador tenemos esa dificultad y paralelo o complementario a esto 
una situación de violencia social muy aguda. Estamos entre los países con tasas de 
homicidios más altas del mundo, sin guerra y bueno, a la par de esto, unos índices de 
violencia contra las mujeres también muy altos.Tasas de feminicidios altos y violencia 
sexual que la mayoría no se denuncia, aunque desde el gobierno han ido creando 
algunos servicios para atención a víctimas de violencia, a mujeres víctimas de 
violencia sexual, adolescentes y niñas. Se atiende, pero no se miran las 
consecuencias muchas veces de la violencia sexual. Yo diría que hay una situación 
global de desigualdad entre hombres y mujeres muy grande, muy profunda. 
 
P: Pero hay una ley de protección del menor 
MH: Sí, tenemos una ley que se llama “ley de LEPINA, ley de protección integral de la 
niñez y adolescencia, que fue anunciada a bombo y platillo como una ley moderna que 
aseguraba que no hubiera maltrato, lo cual es bueno, pues que hubiera que niños y 
niñas reconozcan que tienen derechos o sea en ese sentido es bien, sin embargo en 
esa ley, incorporan, introducen 7 veces este concepto de que esa ley se aplica desde 
el instante de la concepción. Entonces, por ejemplo, cuando están juzgando a una 
mujer no solo le aplican el código penal, sino la violación de la LEPINA porque el 
Estado se convierte en el representante de la víctima protegida, que puede ser un feto. 
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Entonces la vida de las mujeres no vale nada. Vale mucho menos que frente a un feto, 
frente a cualquiera que la maltrate. 
  
P: Entonces, con todas esas premisas, es difícil cambiar ese epígrafe de la 
constitución, porque se necesitan dos legislaturas, aunque sería posible añadir 
algo así como “que siempre prevalecerá la salud de las mujeres…” 
  
MH: Yo no lo veo imposible, al contrario, lo que pasa es que no es fácil, porque todo 
esto se ha dado con una carga ideológica, un poder de los medios de comunicación 
aplastante y de ahí venimos, de que nadie se atrevía a hablar de aborto en El 
Salvador. Nadie se atrevía a decir:  
 
- Yo voy a apoyar a esa mujer que está presa por esta circunstancia.  
 

Ahora, montón de gente sale, incluso a veces hasta organizaciones que no han 
hecho mucho, se arrogan y aparecen con su rótulo. 
  

 Lo he visto ahora mismo en vídeo esperando la salida de prisión de Evelyn y 
por una parte me alegra, porque es como si ya pasáramos la frontera de ser las únicas 
que lo hacíamos. A veces también me da cólera porque no reconocen luchas previas 
para poder llegar hasta aquí, pero bueno, la sociedad salvadoreña está cambiando 
porque ahora tiene más información sobre el aborto, ahora se habla más, ahora 
también los médicos van explicando... por ejemplo hay una médica que es jefa de la 
Unidad de Enfermedades Fetales y ella va explicando cuántos casos atienden cada 
mes en esa unidad y cuáles son incompatibles con la vida y cuáles no y los problemas 
que genera en una mujer mantener y continuar un embarazo sabiendo que la criatura 
que está gestando no va a sobrevivir y no quiero decir que no la quisiera o que 
quisiera abortar de entrada, pero esa mujer sufre y hay un trauma y ahí tenemos toda 
una serie de síntomas que tienen que ver como que sós algo así como un ataúd que 
andas cargando un cadáver.  
 

Todo eso se ha ido explicando, la violencia sexual en las niñas que está muy 
tolerada socialmente, pero nosotras vamos trabajando y otra gente también se va 
pronunciando y se va reconociendo como una violación de derechos y el drama que 
enfrentan estas niñas que no están preparadas ni físicamente ni emocionalmente para 
la maternidad. Todo esto ha ido cambiando. Todavía se habla poco de la maternidad 
impuesta. Este debate no se vincula tanto a la maternidad impuesta, son pocas voces 
las que se escuchan en ese sentido porque es una sociedad, la salvadoreña, donde la 
maternidad es todo. Las mujeres somos porque somos madres y si no somos madres 
no somos mujeres y el día de la madrecita, hay flores rosas, utensilios domésticos por 
supuesto, la gran madre, pero luego la mujer carga sola con la responsabilidad de los 
hijos. Muchas veces, aunque esté acompañada o casada no se comparte el trabajo de 
la casa y hay mujeres que trabajan fuera de casa y que al mismo tiempo llegan 
corriendo, pasan corriendo por sus hijos de la escuela y generalmente con las hijas 
comparten el trabajo y la casa, así que las mujeres existimos y valemos porque somos 
madres. 
  
 P: Es un nivel más básico de discusión pero vuestro trabajo ya va teniendo 
algunos resultados... 
MH: Yo sí creo que  a veces las leyes se tardan en cambiar, pero cambian y por 
ejemplo yo creo que el Código Penal puede cambiar en algunas cosas aún con esa 
Constitución. Cuando yo planteé hace varios años: compañeras tenemos que empezar 
a hablar de esto,  yo pienso que aquí tenemos una esquina para poder hacer empujar 
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una reforma el Código Penal aunque la Constitución se quede como está y buscamos 
alguna regulación internacional. Había gente que me decía:  
- Estás loca, esto no se puede cambiar si no se cambia la Constitución. 
 
Incluida alguna gente del frente. Sin embargo, de todas maneras, hemos empujado, 
hemos abierto la brecha primero de imaginar, que se puede, porque allí hay 
barreras: se pone el papel en la ley pero te ponen la barrera en el imaginario, en la 
capacidad de pensar. Yo creo que hemos ido superando esa barrera, no quiere decir 
que ya todo el mundo lo piense así, pero, como se dice, hay como una masa crítica 
que sí está empujando esto y según una encuesta del año pasado de una universidad 
de los jesuitas, de un instituto de salud pública de los jesuitas, la mayoría de la gente 
en El Salvador quería que la ley cambiara cuando existe riesgo para la salud y para la 
vida de las mujeres. 
  
 P: Cuándo has hablado de la influencia de las iglesias ¿te referías a varias 
confesiones o es básicamente la Iglesia Católica? 
 MH: En El Salvador además de la Iglesia Católica hay iglesias evangélicas y van 
creciendo. 
  
P: ¿Son de ideología más ultra conservadora? 
R: Algunas son más ultras, las más grandes son las más ultras, pero por ejemplo otra 
de las cosas que para mí ha sido terrible en el caso del gobierno del FMLN, es que 
recuerdo que encontramos un convenio del ministro de Educación, que es el actual 
presidente, con un consorcio o algo así, de pastores evangélicos para que entraran a 
dar educación moral a las escuelas y cuando vimos el folleto que acompañaba al 
convenio, era terrible: como que el condón no hay que usarlo porque puede tener 
hoyitos y además genera enfermedades... así, a ese nivel, así que es la Iglesia 
Católica y también algunas jerarquías de iglesias evangélicas. 
  
P: Los jesuitas en El Salvador tienen socialmente un estatus diferente… 
MH: Bueno, matizan sus cositas. Ahora han apoyado la lucha por la libertad de las 
mujeres, un Instituto de derechos humanos que tiene la universidad o sea por una 
esquinita, pero antes ni eso. Yo creo que es importante también distinguir y para 
nosotras ha sido fundamental, entre la jerarquía de las iglesias y las iglesias y las 
comunidades religiosas, digamos, porque ahí hay matices también. Ahí hay gente que 
sin perder su religiosidad cree que estas cosas hay que abordarlas de otra manera. Lo 
que para es que los que mandan son los jerarcas, pues son los que tienen capacidad 
de presionar a los políticos, pero a los políticos les interesa el voto de los otros, de la 
feligresía y no tanto lo que digan los jerarcas, aunque los jerarcas creen que mandan a 
la gente de la Iglesia, entonces ahí hay que hay que buscar las fisura. 

  
P: ¿Crees que al Salvador llega o ha influenciado algo todo el movimiento de la 
revolución feminista que ha cristalizado en estos dos últimos años en todos los 
movimientos europeos, americanos... o no llega? 
MH: Hay movimiento feminista con una cierta tradición desde finales de la guerra para 
acá, y hemos tenido momentos de expresiones de fuerza y de mucha creatividad, sin 
embargo tengo que decir que durante los años del gobierno del FMLN los movimientos 
feministas y también otros movimientos sociales, se fraccionaron más y eso ha 
generado un debilitamiento, porque una parte, digamos, se ha planteado desde la 
autonomía, empujar estas demandas independientemente de que le caigan bien al 
gobierno o no o al partido de gobierno y otra parte del movimiento diciendo: 
 
- No empujemos nada que vaya a afectar al partido del gobierno  o a las elecciones 
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Y esto, por ejemplo, tiene que ver con las demandas incómodas, que son: 

aborto, derechos sexuales y reproductivos... la violencia contra las mujeres es menos, 
ahí todo el mundo quiere aparecer como el buenazo que empuja esas demandas, pero 
otro tipo de demandas no. 
  
P: Crees que no ha habido mucha influencia... 
MH: Sí, sí ha habido influencia. Se ha sentido la marea verde Argentina, por ejemplo, 
tenemos muchos vínculos, y el año pasado (2018) logramos una movilización el 8 de 
marzo muy fuerte. No llega a las que ha habido aquí, en España, todavía falta esa 
movilización juvenil más autónoma, pero hay bastante. Sin embargo, esa otra 
 situación que planteaba ha influido. 
  
P: También es el trabajo de las mujeres que estaban en la guerrilla y que en la 
desmovilización y después de los Acuerdos de Paz imagino que ya se han 
encontrado con una situación que no correspondía a su pensamiento y tenían 
que incidir en las ideas de la gente para defender los derechos de las mujeres, 
como tú, por ejemplo 
MH: Sí, pero no todo el mundo. No fue automático. Participar en la guerrilla e irte a la 
defensa de los derechos de las mujeres y a la lucha feminista no fue general. Algunas 
sí y hay distintas situaciones. Algunas mujeres cerraron paréntesis de excepcionalidad 
y se fueron a recuperar sus espacios más tradicionales y a vivir las maternidades que 
no habían podido vivir y la vida. Algunas cerraron el paréntesis, otras se proyectaron 
en la vida partidaria por ejemplo y allí pues alguna dentro de la política partidaria han 
estado más cercanas a la lucha por los derechos de las mujeres y otras no tanto y 
luego, otras más vinculadas a las luchas sociales, a movimientos ambientalistas y 
también a los movimientos feministas, pero es importante hacer esa matización.Yo sí 
creo que el movimiento feminista, mayoritariamente, tiene una influencia que proviene 
de mujeres con esa experiencia de participación política; son solo una parte de las que 
estuvieron en la guerrilla o al frente de movimientos populares urbanos las que toman 
esta opción. 
  
P: Para ir acabando, dos cosas más: la contracepción, las píldoras… ¿Cómo 
está la legalidad? 
MH: Hay programas públicos de anticonceptivos y hay acceso más o menos.También 
está aprobada la contracepción de emergencia y además los hospitales públicos 
deben darla cuando hay denuncia de violación (sería la píldora del día después) sin 
embargo hay dos cosas: una, es que no se enfoca como contracepción o 
anticonceptivo, sino como planificación familiar y no es lo mismo que un programa se 
enfoque como contracepción, diciendo:  
- Yo, como mujer decido que quiero controlar mi capacidad reproductiva, que como un 
programa de planificación familiar para planificar en familia.  

Nos hemos encontrado casos donde muchachitas han sido violadas, han 
puesto la denuncia y no les dan la anticoncepción de emergencia en los hospitales 
públicos aunque esté regulado. Hemos tenido que insistir. Recuerdo que una vez yo 
estaba aquí en España y me escribieron mis compañeras diciendo que habían violado 
a tres niñas, a tres adolescentes y se hizo la denuncia y todo. Les pregunté: 
 
- ¿Dónde estaban las muchachitas? 
 

Me dijeron que ya se habían ido para su casa y les escribo a mis compañeras a 
ver si habían verificado que les dieran la anticoncepción oral de emergencia. Pues 
resulta que no sé las habían dado. Yo salía al día siguiente y entonces cuando llego y 
les pregunto qué pasó, me dicen que tuvieron que ir al hospital y tuvimos que joder, 
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casi armar un zafarrancho y entonces logramos que fuera la ambulancia a 
suministrarles a las muchachas la anticoncepción oral de emergencia. Les dijimos que 
si salían embarazadas, sería su responsabilidad, que se iba a armar... eso les dijeron 
mis compañeras. 
  

Teóricamente también hay servicios amigables para adolescentes sobre 
anticonceptivos, pero casi son inexistentes y si a esto le ponés que no tienen 
educación integral en sexualidad en las escuelas, entonces no se contesta los 
procesos educativos con los procesos de salud 
  
P: La gente, las niñas ¿saben que pueden ir al hospital y exigir o no lo saben? 
MH: Yo, cada vez que puedo, cuando tengo un programa de televisión, insisto en decir 
que sepan que si hay una violación tienen derecho a la anticoncepción de emergencia 
y si tienen una relación con descuido también o sea pueden pedirla, pero es una 
constante pelea y así vivimos.  

P: Una pregunta personal: ¿Tiene hijas? 
MH: Tengo 4 hijas mujeres y tengo un nieto de 22. Consanguíneo tengo un nieto y dos 
nietas, una de 13 y una de 7. Luego tengo otros nietos de cariño 
  
P: Y ¿cómo ve esta generación en sus hijas, nietas...? 
MH: De mis hijas, 3 claramente son feministas y una no tanto pero rechaza menos el 
feminismo. Las otras tres claramente tienen una posición feminista, dos son activistas 
y la otra, que trabaja con la empresa privada, busca la manera de aplicar su visión del 
mundo, como práctica de vida pero también con política, pero yo aspiro a que mi nieto 
no sea tan machista, aunque su mamá que es la menos feminista y mis hijas lo ha 
mimado mucho y mi madre, que  es su bisabuela, también, entonces es un gran 
maternazgo que a mí me ha preocupado, aunque yo le llevo diciendo: 
 
- Luis, cuidado de no embarazar a una muchacha.  
 

Cuando estaba recién nacidito, yo fui a traer a su madre y al niño al hospital 
donde nació y le pregunté cómo le van a poner. El papá del niño estaba trabajando y 
no había podido llegar y entonces me dijo que Luis y el papá del niño se llama Luis, el 
tío del niño se llama Luis y el abuelo paterno también se llama Luis. Yo le dije a mi 
hija: 
- ! Que creativos que se han puesto! 
 
Y yo le dije al niño: 
 
- Bueno te vas a llamar Luis IV,  nombre de monarca pero republicano por garantía de 
tu abuela. 

Y entonces mi hija, que es la más conservadora, dice: 
 
-Mi mamá, las cosas que le dice al niño. 
 

Entonces, mucho tiempo le decíamos Luis IV y él entendía por Luis IV en 
alusión a eso del nombre del monarca, pero republicano .Aspiro a que sea una buena 
persona .Y de las niñas también, sus madres y sus papás también defienden derechos 
.Las niñas son muy afirmadas. 
  
P: ¿Puede ser significativo para extrapolar tu experiencia a la sociedad 
salvadoreña? 
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 MH: Yo tengo más esperanza en la gente joven que la gente más mayor pero también 
reconozco que hay ahora muchos factores de alienación, menos formación política o 
también en una sociedad tan violenta ahora tienen como más límites, más 
restricciones. o era de barrio. o fui del movimiento estudiantil y fui de la comunidad 
eclesial de base. Era católica, iba con grupos a cantar, pero ellas ahora y mi propio 
nieto que ya tiene 22 años, tienen más limitaciones. Eso me da tristeza, pero tengo 
esperanza, más esperanza que les va a tocar y ojalá les toque unas condiciones 
menos severas que las que tenemos. 
  
 
ACRÓNIMOS 
 
FMLN: Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Frente_Farabundo_Mart%C3%AD_para_la_Liberaci%C3
%B3n_Nacional 
 
ARENA: Alianza Republicana Nacionalista 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Republicana_Nacionalista 
 
GANA Gran Alianza Nacionalista 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Alianza_por_la_Unidad_Nacional 
 
 LEPINA: Ley de protección integral de la niñez y adolescencia 
 


