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Prudencia Ayala  nació en Sonzacate, Sonsonate, el 28 de abril de 1885; 
fue una escritora y activista social salvadoreña, que luchó por el reco-
nocimiento de los derechos de la mujer en El Salvador1. Según las notas 
manuscritas de Prudencia Ayala, afirmó que su padre fue “un indio mexi-
cano” y su madre “una indígena que alcanzó el grado de Coronel en la 
lucha contra el régimen de los Ezeta”2. 

Además de ello, fue una prolífica escritora. En 1921 publicó el libro “Es-
cible. Aventuras de un viaje a Guatemala”; en 1925 escribió: “Inmortal, 
amores de loca” y en 1928 “Fumaba mota”. A finales de la década de los 
años fundó y dirigió el periódico “Redención femenina”, donde expresó 
su postura en defensa de los derechos ciudadanos de las mujeres.

Para ese momento, el rol que se le había atribuido a la mujer se reducía a 
tener hijos y atender la cocina. La ley, instrumento al servicio del hombre, 
establecía que las mujeres estaban sujetas a sus esposos3 .

Un dato curioso de su colorido y aguerrido carácter, tuvo lugar con la 
aparición al público portando un bastón; fue ésta otra provocación con-
tra los sentimientos de sus contemporáneos más conservadores4 . En ese 
sentido, frente a las críticas que pudo haber recibido se pronunció Pru-
dencia Ayala, de la siguiente forma:

1 “Prudencia Ayala, la primera mujer que quiso ser presidenta de El Salvador”,https://
www.elsalvadormipais.com/prudencia-ayala
2 Henríquez Consalvi, Carlos, “Prudencia Ayala: Hija de la Centella”, https://latierradesaga-
tara.blogspot.com/2011/05/prudencia-ayala-hija-de-la-centella.html 
3 Ídem.

4 Ídem.
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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”5. 

Sin embargo, fue el anuncio para postularse como candidata a la Presi-
dencia de la República, en el Salvador, lo que la colocaría en tan presti-
gioso sitial en la historia latinoamericana y mundial.

Ahora bien,  La campaña política de Prudencia promovía los derechos 
de la mujer; 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”. 

En el periódico Redención Femenina, diario del cual era directora escri-
bió  que: 

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 capa-
cidades morales y mentales de la mujer; iguales al sexo masculi-
no: sin preocuparme de barreras que tenga que vencer para sa-
car 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 for-
man 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.

Prudencia Ayala murió en el 11 de julio de 1936, alejada de la vida polí-
tica pero dejando una huella imborrable en la humanidad y en la lucha 
de las mujeres por lograr la igualdad de género. 

5 Ídem. 


