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Prudencia Ayala nació en el
pueblo de Sonsonate, en El
Salvador, el 28 de abril de
1885, en una humilde familia
indígena. Cuando la niña tenía
diez años, su ma dre, Aurelia,
se trasladó al pueblo de Santa
Ana para que Prudencia pu-
diera ir a la escuela. Pero
como eran muy pobres, la niña
solo pudo llegar hasta se-
gundo grado. Sin embargo, la
muchacha quería instruirse
y siguió estudiando por su
cuenta, mientras aprendía el
oficio de costurera para man-
tener a su familia.   
Prudencia tenía habilidad

para escribir, y no la desaprovechó. Se atrevió a  publicar sus
artículos en el Diario de Occidente, el más importante que
había en su pueblo.   
En esos artículos opinó sobre temas poco conocidos entre

las mujeres de entonces, como el feminismo y la unión de
Centroamérica. También escribió dos libros en los que dio a
conocer su pensamiento en temas políticos y sociales.  Una
de sus reflexiones dice: 
“La autoridad jamás debe apoyar injusticias, ni pensar -

lo; porque se aparta del deber, ocasiona males a la socie-
dad y desprestigia el gobierno que desempeña”.
Otra frase de uno de sus libros es esta: 
“Oh la dicha que gozan los pueblos cuando están

gobernados por esas antorchas luminosas que destruyen
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la ignorancia con la instrucción, para llevar a la nación por
el camino del progreso! ..... ¡Oh desgracia fatal, cuando se
apodera del rebaño de la patria,  el murciélago que busca
obscuridad”….
En 1919 la encarcelaron por criticar a un alcalde en un

artículo de periódico. En Guatemala también estuvo en prisión
varios meses porque la acusaron de colaborar en la organiza -
ción de un golpe de Estado. 
A esta mujer, tan poco común y llena de valentía para decir

la verdad, muchos la llamaron “loca” y fue objeto de las burlas
y rechazo de algunos periodistas. 
Pero Prudencia no hizo caso de esos ataques. Siguió ade-

lante con sus proyectos y en 1930 hizo algo que sorprendió a
la sociedad salvadoreña de en-
tonces: decidió lanzarse como
can didata a la presidencia de su
país. Ella había estudiado las
leyes salvadoreñas de esa época
y sabía muy bien  que  no recono-
cían el derecho al  voto femenino.
También tenía claro que en la
Constitución no se  definía el sexo
del ciudadano que podía tener de-
recho a elegir y ser elegido. 
En esa época, en su país y  en

muchos países del mundo no se
les reconocía  a las mujeres el de-
recho a ocupar puestos políticos.
El día que se celebraron en la

capital las reuniones de los  candi -
datos a la presidencia, Prudencia
Ayala llegó con la intención de
par ticipar en ese encuentro. 
Según cuenta el Diario de

Oriente, Prudencia “vestía un traje
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Sus libros están llenos de frases her-
mosas. Esta es la portada de uno de
ellos. En la primera página se lee: 

“Soñar es mi recreo sobre
el lecho duro”
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azul y llevaba un bastoncito de
bambú. Sonriente, bajó del carro
en que viajaba y se dirigió al grupo
de amigos y amigas que la aguar-
daban”. 
Entre los principales puntos de

su  programa de gobierno se in-
cluían el apoyo a los sindicatos,
procurar la honradez y trans pa -
rencia en la administración pública,
limitar la distribución y consumo
de licor, respetar la libertad de cul-
tos o religiones y reconocimiento
de los hijos fuera del matrimonio. 
Su interés en ser candidata a la

presidencia originó varios debates entre quienes la apoyaban
y quienes se oponían a ello. Finalmente, su solicitud  para ser
reconocida como candidata fue rechazada por la Corte Su-
prema de Justicia.
Prudencia se alejó de la política, pero no de su lucha por los

derechos de todos, especialmente de las mujeres.  
Fundó el periódico Redención  Femenina. En ese periódico

defendió así los derechos de la mujer:
“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”. 
Prudencia Ayala murió el 11 de julio de 1936.  En honor a su

lucha por los derechos de la mujer, la Alcaldía de San Salvador
nombró a la 4ª Avenida Norte y Sur con el nombre de
Prudencia Ayala.  En mayo del 2014 el gobierno de El Salvador
realizó una ceremonia en la que se condecoró simbólicamente
a Prudencia Ayala por ser la pionera en la defensa de los
derechos civiles y políticos de las mujeres salvadoreñas.
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En los periódicos de su época algu-
nos trataban de burlarse de ella con
dibujos como éste. 
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