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Para que exista una verdadera democracia plena y equitativa, la mujer debe ser participe en las 

actividades y decisiones políticas, por ello es necesario que la sociedad y sobre todo el gobierno, den a 

conocer que existen mecanismos de participación y que las mujeres al igual que los hombres pueden 

ejercer sus derechos participativos. 

Nuestra participación en la vida política de los países es importante porque no estamos alejadas de la 

realidad, porque conocemos de primera mano la realidad de nuestras familias pues somos quienes más 

al pendiente estamos de ellos.  

Pero en El Salvador, mi país, el gobierno ha hecho que sea muy difícil poder acceder a oportunidades de 

desarrollo para nuestras familias, pues tenemos una coyuntura política actual donde el gobierno es un 

régimen autoritario, la institucionalidad es irrespetada, la democracia está pendiendo de un hilo, un 

gobierno lleno de acciones populistas, y el costo de la vida ha incrementado. Sin embargo, las mujeres 

salvadoreñas estamos dando todo por nuestras familias; porque para nosotras, mujeres, hay un factor 

muy importante que los hombres no tienen o por su naturaleza les cuesta un poco más, y es que lo que 

nos mueve es  resolver las necesidades de nuestras familias, pero para poder solventarlas,  necesitamos 

vivir en democracia, libertad y tener un Estado de Derecho, para poder tener  acceso a oportunidades de 

desarrollo, exigir derechos y cumplir con las necesidades. 

La manera en que actúa el Estado es por medio de políticas públicas que se pueden entender como 

programas de acción del gobierno en un determinado sector, y es por ello que afirmo que, en la 

elaboración de leyes y políticas públicas, siempre debe haber participación de mujeres, pues tenemos ese 

motor que nos mueve de cumplir con las necesidades de nuestras familias, lo que quiere decir que 

#MasMujeresMejorPolitica . 

Es por ello que mi visión de El Salvador es que las mujeres siempre tengamos participación en la vida 

política para que con ello las leyes y políticas públicas sean inmersas del punto de vista de nosotros, 

porque estoy segura que serán leyes o políticas donde se respeten los derechos fundamentales, donde 

no hayan abusos de poder, donde todos los ciudadanos podamos tener seguridad jurídica para poder 

desarrollar sus sueños y proyectos y encuentren oportunidades para emprender y con ello fortalecer el 

desarrollo económico, donde la familia seguirá siendo la base de la sociedad y sea respetada como 

institución jurídica, donde los niños puedan seguir creciendo en principios democráticos con 

oportunidades de desarrollo integral que los dignifique como personas. Y todo esto es porque siempre 

queremos lo mejor para nuestras familias, por eso #MásMujeresMejorPolítica.  

 

 


