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La Dirección

T

al y como el género es construido socialmente y no viene
de la “naturaleza”, también la economía que tenemos
es construida y mantenida socialmente por personas
concretas que tienen posiciones de poder en la sociedad
(Nelson y England 2002). La economía es un espacio social
que refleja, produce y reproduce los valores, supuestos e
intereses de las personas que lo han construido.
Esa construcción nos ha llevado a la era de la globalización
que además de ser capitalista es un sistema de dominación
masculina sobre las mujeres. Aun con esta realidad las mujeres
han ido consiguiendo un mayor protagonismo económico.
Trabajar fuera del hogar y disponer de recursos económicos
propios comienza a introducir más variables en sus destinos
marcados desde este sistema. Pero nunca ningún avance
social es un proceso lineal.
Nuestra economía hoy más que nunca, se sostiene sobre las
espaldas de las mujeres. Tres realidades lo demuestran, el
desempleo, el trabajo informal y las maquilas. Pero aunque una
mujer esté desempleada, nunca estará sin trabajo, ya que las
mujeres con su trabajo sostienen el corazón de la economía,
el cual se da en los hogares –el trabajo de los cuidados según
la Economía Solidaria del Cuidado. El trabajo informal donde
las mujeres siempre fueron y siguen siendo mayoría cosen,
elaboran todo tipo de alimentos, lavan y planchan ajeno. Y en
las maquilas, esa única “solución” a la falta de empleo que
domina el paisaje salvadoreño y donde más del 80% de las
personas trabajadoras son mujeres.
En otra esquina de la realidad económica, las investigaciones
demuestran que resignada a no poder cambiar el país, la
población decide emigrar, lo cual cada vez es mayor el número
de mujeres que emigran. Con el “mal de patria” a cuestas,
envían a sus familias las remesas que les permite sobrevivir
(Fauné, 1995)
La promoción y defensa de los derechos económicos,
sociales y culturales en el marco de los procesos de apertura
económica y comercial en el país, exigen de todas y todos
aquellos que trabajamos por la equidad e igualdad de género
y principalmente de la Universidad, pienso en la Facultad de
Ciencias Económicas que en este campo tendría que estar
dando respuestas y develando este tema y por supuesto
el Centro de Estudios de Género que también tiene un
compromiso en este tema.
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Portada

La violencia económica hacia
las mujeres es una realidad
Roselia Núñez

S

i bien existen diferentes formas de agresión contra las
mujeres como física, psicológica, emocional y sexual, existe un
tipo de violencia que no se nombra,
como es la violencia económica.
La violencia económica es definida como “todo acto de fuerza o de
poder ejercido contra las mujeres y
que vulnera sus derechos económicos”, eje central de la investigación
“Politizando la pobreza”, realizado
en el Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la mujer
(IMU).
¿Y por qué es importante hablar de
violencia económica?. Porque ésta
va limitando a las mujeres en el
ejercio de su ciudadanía y sus derechos, ya que muchas mujeres dejan
de asistir a la escuela o de buscar
trabajo porque no hay quien cuide
a las personas enfermas, a las niñas
y niños. Al final esas mujeres van
sintiéndose frustradas porque no
tuvieron las oportunidades que si
tuvieron otras personas.
La investigación publicada en septiembre de 2007 tiene como objetivo, reconocer y nombrar la violencia económica, así como evidenciar
éste problema y aportar argumentos para posicionar éste tema en la
agenda pública del país.
Con ésta apuesta al escenario nacional, lo que el personal del IMU
busca en términos generales es el
reconocimiento de otro concepto
de riqueza y trabajo, encaminado a
la construcción de una nueva economía.
Una Economía Solidaria del Cuidado que consiste en construir
aspectos de confianza, solidari-

Ésta fotografía de Germán Hernández y José Cabezas forma parte de la
Investigación “La violencia económica hacia las mujeres en El Salvador”:
aproximaciones a un problema invisibilizado, realizada por dos Cooperantes de Progressio: Gloria María Araque y Adriana Ospina Vélez.

dad y lazos sociales, sumado a otras
relaciones entre hombres y mujeres
más equitativas, que implique dentro de la familia, la negociación de
tareas entre hijos e hijas, madres,
padres, esposas y esposos y sociedad en general.
Algo a tomar en cuenta es que si se
quiere lograr una verdadera transformación a nivel social, es importante incluir a hombres y mujeres,
ya que “las realidades se cambian a

partir de transformaciones en las
subjetividades y la forma en cómo
se construye a niñas y niños y la
forma en cómo cada una de nosotras y nosotros nos construimos socialmente”.
Hacia la construcción de una
Economía Solidaria del Cuidado
Regionalmente y sobre el tema
“Economía Solidaria del Cuidado”, trabajan algunos organismos
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de mujeres y redes de economía social. En El Salvador
el impulsor del tema es
el Instituto de la Mujer (IMU), con el
apoyo de la ONG
Progressio, con
el objetivo de
construir una
economía más
equitativa y
justa para toda
la población.
Partiendo de
un
análisis
feminista, lo
que prevalece ahora en la
economía dominante es un sistema capitalista,
donde la acumulación del capital es el
valor máximo de cómo
se organiza lo social y lo
económico, explica la canadiense Alison Teresa Burns,
especialista en género y economía,
quien concedió una entrevista a esta
revista el año pasado.
Para el movimiento de mujeres, la
economía patriarcal capitalista neoliberal es violenta, ya que convierte
el cuerpo y la sexualidad de las mujeres en medios de producción que
tienen que ser dominados y controlados (maternidad obligatoria, trabajo reproductivo impuesto en el
hogar, tráfico sexual de mujeres y
niñas, etc.).
Es violenta también, porque produce desigualdad y exclusión a través del empobrecimiento de unos
y el enriquecimiento de otros, impone una lógica de acumulación
de capital por encima de la reproducción social (la vida misma),
acabando con la vida ecológica
y humana, negando y violentando los derechos económicos, sociales, culturales, políticos, ambientales y el derecho más básico a
una vida digna, considera Alison.
A partir de esta situación es que surge la necesidad por parte del movimiento de mujeres a nivel latino-

americano, de promover y construir una alternativa a la economía
neoliberal, que sea “más solidaria,
equitativa y justa, tomando en
cuenta los cuidados de las personas
y de la tierra”.
¿Por qué hablar de una Economía Solidaria del Cuidado?
Cuando las feministas hablan de
Economía Solidaria del Cuidado,
se refieren a una economía solidaria
de la reproducción ampliada de la
vida y es que en la actualidad, solo
tiene valor mercantil lo productivo, invisibilizando y devaluando lo
reproductivo, es decir la vida y los
cuidados que las mujeres otorgan
en los hogares.
En el informe del Programa de las
Naciones Unidas (PNUD), sobre
Desarrollo Humano en El Salvador
2007-2008, se visibiliza el trabajo
de la reproducción social.
La reproducción social entre otras
cosas, incluye cómo la comida y la
vivienda se hacen disponibles para

el consumo inmediato;
cómo se realiza el cuidado y la socialización de la niñez;
cómo se organiza
la provisión de
los cuidados
para la vejez y la enfermedad;
cómo se organizan las
relaciones
humanas
entorno
al medio
ambiente
y cómo se
organiza socialmente la
sexualidad.
Sin embargo y
según el informe
del PNUD, mientras las mujeres siguen
siendo las principales
responsables de lo reproductivo, el mercado laboral continúa relegándolas a ocupaciones
consideradas “femeninas”, con menor remuneración o realizadas bajo
la condición de trabajadora familiar
no remunerada y es que históricamente, el trabajo reproductivo ha
sido visto como un “bien gratuito”
y “natural”.
En el mismo se lee, que la economía
del cuidado se refiere a espacios de
bienes, servicios, actividades, relaciones y valores asociados con las
necesidades básicas para la existencia y reproducción de las personas.
Se trata de un proceso material y
moral relacionado con la reproducción social, que requiere de trabajo
y amor.
Dicho informe sostiene además,
que “forman parte de la economía
del cuidado las actividades desarrolladas por y para los miembros del
hogar.
Muchas personas podrían proveerse por sus propios medios de los
servicios del cuidado, pero los obtienen de otros por razones sociales, culturales y hasta económicas.
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Algunas personas por el contrario,
no pueden proveerse autónomamente de los servicios del cuidado
por ser demasiado jóvenes, demasiado mayores, por estar enfermos
o discapacitados”.
De acuerdo a Alison “los mercados
laborales no visibilizan que el trabajo del cuidado en el hogar realizado por mujeres, es lo que prepara
diariamente a la fuerza de trabajo
para su inserción en el mercado
patriarcal-capitalista. Esta invisibilización de los cuidados en la esfera doméstica, permite y acelera los
procesos de enriquecimiento de los
dueños de las empresas... y el empobrecimiento de las mujeres”.
En ese sentido, como IMU y a través de las investigaciones que estamos haciendo dice la investigadora
colombiana Gloria María Araque,
“queremos posicionar una práctica
de economía solidaria que reconozca que el trabajo del cuidado es necesario para que otras personas se
sostengan”.
Araque explica que cuando hablamos del cuidado, “no solo nos referimos a la alimentación, sino también al afecto que las madres dan a
los hijos, lo cual es importante para
el equilibrio emocional de las personas” y la ciudadanía en general.
Al generar una ciudadanía más plena de toda la población, enriquecemos al tejido social, tenemos menos
gente saliendo del país y también,
más jóvenes que no se meten en las
maras agrega Alison, quien sonríe
al decirle que esto parece una utopía, a la cual contesta “si parece una
utopía, pero a la vez, es una construcción que se está realizando”.
Aportes teóricos
La economía solidaria del cuidado,
cuenta con aportes teóricos de la
economía solidaria (sin enfoque de
género) y de la ética y economía de
cuidados.
En términos generales se puede
mencionar que la economía solidaria del cuidado parte de una visión
feminista. En cambio, las concepciones de la economía solidaria son

patriarcales y aunque buscan ser
una alternativa al sistema dominante, no son una opción para toda la
población, ya que continúan sosteniéndose sobre la base del capitalismo neoliberal: el patriarcado, que
funciona bajo la lógica de la acumulación de capital como propósito
máximo y único.
Alison quien hizo una investigación, la cual escribió en el libro
“Politizando la pobreza: hacia una
Economía Solidaria del Cuidado”,
partiendo de las experiencias cotidianas del Bajo Lempa, explica
en el libro que este concepto surge
debido a “la agravación del empobrecimiento y la crisis social
provocada por la globalización de
la economía patriarcal capitalista
neoliberal de las últimas décadas”.
Históricamente, las mujeres pobres
se han organizado en los márgenes
de la socioeconomía, movilizándose en acciones colectivas para
buscar respuestas a sus problemas
cotidianos y en ese sentido “para
hacer frente a sus múltiples labores
domésticas y agrícolas (del cuidado), así como a sus obligaciones
rituales y religiosas, las mujeres
no han tenido más remedio que organizarse” solidariamente, expone
Alinson.
Para ambas investigadoras, así
como está planteado lo económico en El Salvador, “se evidencia
un divorcio entre lo social y lo
económico, ya que lo económico
está planteado para favorecer unos
sectores y en la medida que estos
sectores se favorecen más, hay un
gran sector de la población salvadoreña que se ve más y más desfavorecidas”.
Cómo construir una Economía
Solidaria del Cuidado?
Los análisis feministas de economía
política, concuerdan en que la economía dominante “no está hecha en
piedra y que otra forma de organizar la socioeconomía es posible”.
Para construir una economía solidaria del cuidado, “es urgente sensibilizar a la población”, lo cual es

Economía Solidaria del
Cuidado

Marlene
Lozano
Directora
Centro de
Estudios de
Género UES

Esta propuesta feminista de la Economía Solidaria del Cuidado es un
terreno “privilegiado” para promover los derechos de las mujeres,
construir relaciones equitativas de
género y avanzar hacia un mundo
con justicia e igualdad.
Gloria
María Araque
Socióloga.
Especialista en
Economía
Social,
Solidaria
y Género

Una forma promover la economía
solidaria, es a través del apoyo a
pequeñas iniciativas, “en lugar de
comprar los refrigerios a un negocio
del sistema, las instituciones deben
promover la compra de productos a
personas organizadas y eso genera
una mejor distribución del poder”.

Alison Teresa
Burns
Especialista en
Género y
Economía

La economía ha sido construida socialmente y para que haya un cambio real de esta forma de hacer economía, debe la universidad desde
sus aulas, comenzar por hacer una
crítica hacia ese pensamiento único que las instituciones enseñan de
cómo funciona la economía.
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quizás la parte más difícil de todo
dice Alison, porque implica una
transformación de los valores individuales enseñados por el sistema
económico actual.
Alison dice que para construir este
concepto, es necesario trabajar los
valores en las distintas esferas del
país.
Hay que trabajar además, “por que
exista un Estado solidario, que apoye con sus políticas y programas el
cuidado de la vida con guarderías
nacionales subsidiadas”, a través de
las cuales el Estado estaría garantizando el derecho a la reproducción
social de las personas, el cual ya no
recaería en el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar.
Ejemplos de un Estado Solidario
Algunos ejemplos de un Estado solidario son aquellos que incluyen
políticas y programas con equidad
de género, incluyendo vivienda pública (subsidiada).
Un sistema nacional de salud (incluyendo salud sexual y reproduc-

tiva), sistema nacional educativo
(no-sexista), sistema nacional de
cuidados para adultos mayores,
fondo para fomentar empresas solidarias, créditos con tasa de interés
subsidiado y políticas de comercialización justa.
Un Estado solidario debe incluir
además, una reforma agraria con
perspectiva de género, políticas
de seguridad alimentaria, una política nacional de empleo digno,
un marco jurídico laboral justo y
equitativo (monitorearlo y hacerlo
cumplir), infraestructura productiva (terreno en comodato, puesto de
mercado, etc.), así como, a través de
centros de formación para mujeres
(carpintera, plomera, electricista,
etc. – trabajos no tradicionales para
romper con la división genérica del
trabajo).
Otra forma es a través de la reevaluación de la visión patriarcal que
tiene la economía, ya que si eso
no cambia, no van a cambiar las
prácticas y muchas veces, aunque
éstas sean solidarias y estén ligadas

al desarrollo local, no cuentan en
la práctica con el concepto solidaridad.
Para que haya una construcción
de la economía solidaria con
equidad en el acceso a los recursos y la
distribución del trabajo, es necesario además, que haya
una transformación de visiones,
creencias y valores, los cuales tienen raíces culturales.
De acuerdo a Araque, el problema
en sí, es cómo es que construimos
las ideas y en cierta medida dice,
las mimas mujeres contribuimos
a que eso sea así, ya que muchas
veces son las mismas mujeres las
que no se atreven a involucrarse en
trabajos que culturalmente han sido
construidos para los hombres.
“Ahí es donde surge la necesidad
de trabajar con las mujeres para
que revalúen su visión, ya que
si las mujeres no entienden eso,
difícilmente se van a comenzar a
ver cambios en las prácticas no solo
económicas, sino también políticas,
sociales y culturales.

Día de la No Violencia contra la Mujer
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Desde 1981, cada 25 de noviembre se conmemora en todo el
mundo el “Día de la No Violencia
contra la Mujer”, fecha acordada
en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
desarrollado en Bogotá en julio de
ese año.
La fecha fue elegida en conmemoración del asesinato en 1960 por
orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo de las tres hermanas Mirabal (Patria, Minerva y
María Teresa), activistas políticas
de República Dominicana.
El brutal asesinato fue uno de los
hechos que contribuyó al impulso del movimiento anti-Trujillo.
Trujillo fue asesinado el 30 de
mayo de 1961, su régimen cayó
poco tiempo después.
El 17 de diciembre de 1999, a
través de la resolución 54/134, la
Asamblea General declaró el 25
de noviembre como el Día Inter-

nacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer.
Presentada
por
República
Dominicana con el apoyo de más
de 60 gobiernos, la resolución es
el resultado de un creciente movimiento internacional para acabar con una trágica epidemia que
devasta las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es una
barrera para el desarrollo en todas
las naciones.
La violencia es toda forma específica de fuerza que lesiona, destruye y mata; es un proceso, un
conjunto de posibilidades, estrategias, decisiones, hechos y efectos
que tienen como víctimas más habituales a las mujeres.
Esta violencia es expresada por
medio de golpes, jalones, quemaduras de huesos, lesiones internas
o externas con armas y otros actos
que provocan las lesiones y ponen
en peligro la salud y la vida de las

mujeres.
Para definir la realidad social de la
violencia, encontramos diversos
vocablos: violencia doméstica,
violencia contra la mujer, violencia familiar, violencia intrafamiliar y violencia de género, las
cuales son expresiones que ponen
de manifiesto que la “violencia se
ejerce contra la mujer por el mero
hecho de serlo”, agrega Marlene
Lozano Martínez, Directora del
Centro de Estudios de Género de
la UES.
Hablar de diferentes formas de
violencia contra las mujeres es hablar de violencia física, psicológica, económica y/o patrimonial,
sexual y económica.
Para conocer más sobre éste y
otros temas visite www.centrodeestudiosdegenerodelaues.
blogspot.com, la dirección del
blog del Centro de Estudios de
Género de la UES.
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Investigación

Investigación busca erradicar
violencia hacia las mujeres

E

n el marco del proyecto
“Generación para la Equidad
involucrando a los Varones”,
se está desarrollado desde julio del
presente año, la investigación social
cualitativa denominada “acciones
en equidad de género desde las
masculinidades para la prevención de
la violencia de género contra mujeres
y niñas en el ámbito universitario”.
Varios estudios identifican que las
mujeres tienden a mencionar como
su derecho humano más importante
el derecho a vivir una vida libre de
violencia, antes aún de mencionar
necesidades
económicas.
Esto
refleja lo importante que es el tema
de la erradicación de la violencia de
género para ellas.
Con esta investigación, se busca
sensibilizar tanto a la comunidad
universitaria como a instancias gubernamentales sobre
las representaciones sociales que alimentan y perpetúan
esta situación de violencia sexual contra mujeres y
niñas.
Si no se sensibiliza a la población y el personal de
las instancias públicas sobre estas dinámicas, se
va repitiendo el ciclo de violencia en las nuevas
generaciones, de ahí que se busca con ésta investigación,
romper éste ciclo, a través de participación de más
actores y actoras.
Para el Licenciado Héctor Núñez, Cooperante de
Progressio en el Centro Bartolomé de las Casas, la
investigación surge a partir de los altos índices de
violencia hacia las mujeres que existen en Latinoamérica
y particularmente en El Salvador, donde los datos
estadísticos muestran las agresiones que reciben las
mujeres que en muchos de los casos llegan hasta la
muerte. De ahí que con ésta investigación, se busca
conocer los factores culturales que están a la base de la
violencia hacia las mujeres y las niñas.
Generalmente cuando se habla de violencia, el tema es
limitado solo a la violencia intrafamiliar, lo cual es un
caso bastante complejo y de altos índices, pero nunca
se profundiza en que esa violencia tiene múltiples
causas y acá es cuando surgen varias preguntas como
por ejemplo, ¿qué sucede con las y los jóvenes que
están hoy día en el campus? y ¿qué grado de violencia

Sara Elena Quintanilla
Marlene Lozano Martínez

ejecuta la juventud y sobre todo los hombres en sus
prácticas cotidianas al interior de la Universidad?, y
¿qué hacemos los hombres para prevenir la violencia?,
agrega el Licenciado Núñez.
Es a partir de estas preguntas, que surge la necesidad
de investigar qué es lo que realmente sucede en este
caso en la juventud de la Universidad de El Salvador.
La investigación está siendo realizada entre el Programa
de Masculinidades del Centro Bartolomé de las Casas
y del Centro de Estudios de Género de la Universidad
de El Salvador, con el apoyo del Fondo de Población
de las Naciones Unidas.
15 personas investigando
El equipo de investigadoras e investigadores está
formado por 15 mujeres y hombres de la Universidad
de El Salvador, entre egresadas y egresados, así como
de los niveles de pregrado y postgrado.
En términos generales se puede mencionar que la
investigación consta de diferentes pasos metodológicos
como la revisión bibliográfica en las Facultades de
Ciencias y Humanidades, Jurisprudencia y Ciencias
Sociales y Medicina, donde se buscan fuentes con
temas de sexualidad, género y violencia de género.
Este espacio tiene el objetivo de dejar un banco de
datos al CEG-UES para que pueda dotar a la comunidad
universitaria de material bibliográfico con temas de
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género.
Revisión crítica de los medios
Como parte de la investigación, se está realizando
una revisión crítica de los medios de comunicación
internos del campus central de la universidad, con
el fin de visualizar el discurso de género, mitos,
creencias y discriminaciones presentes en los medios
de comunicación.
Como parte de los mensajes que también son
escritos en los diferentes espacios de la
Universidad, se hará una revisión a los
mensajes que hay escritos en los baños
de mujeres y hombres, así como
en los periódicos murales, con lo
que se busca conocer el nivel de
concientización y reflexión que
hay en la comunidad respecto
al tema.
Mapeo georeferencial
Así también, se está
trabajando en un mapeo
georeferencial, a fin de
realizar un levantamiento
de planos universitarios
identificando
los
usos
sociales del mismo, la
ubicación del espacio en
términos de género, las zonas
de de riesgo identificadas por
la comunidad universitaria,
zonas de descanso, estudio,
noviazgo y ocio, así como los
usos de horarios.
Al cierre de ésta nota, están
pendientes
las
entrevistas
semiestructuradas y los grupos de
enfoque, a través de la cual se busca
acercarse a las creencias, rituales, así
como a la vida social y cultural de los sectores
docente, estudiantil y autoridades de la Universidad de
El Salvador. La idea es, conocer las subjetividades
que están a la base de la violencia de género de las
mujeres y niñas de la comunidad universitaria.
Actividades paralelas
Entre las actividades en apoyo al desarrollo de la
investigación están dos ciclos de cine denominados
“Casa Tomada por la Equidad” y tiene el objetivo
principal de proyectar una serie de películas que abonen
a profundizar sobre el tema de violencia sexual entre la
comunidad universitaria.
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El primero de ellos se llevó a cabo en el mes de
septiembre.
Algunas estrategias
Entre las estrategias para complementar la acción
participativa de la comunidad universitaria en la
investigación cualitativa están la creación del blog
www.violenciadegeneroues.blogspot.com, en el que se
informa de los avances de la investigación.
Acá también encontrará, así como un espacio
interactivo donde se tratará temas
relacionados con la investigación. La
investigación está siendo registrada a
través de video y fotografías de los
diferentes procesos que se realizan.
Los avances de la investigación se
darán a conocer también a través
de los diferentes periódicos
murales de las doce facultades
de la universidad para informar
y provocar la discusión del
tema.
Desde el mes de noviembre
de este se propiciaran varios
espacios en la universidad
con buzones donde las y
los alumnos de manera
confidencial, puedan participar
de la investigación entregando
información
escrita
sobre
situaciones de violencia de
género al interior del campus.
Para finalizar, se desarrollarán
una serie de actividades desde el
centro de Estudios de Género, que
contribuyan a la preparación de las
actividades del 25 de Noviembre, que
es el Día Internacional de la No Violencia
contra la Mujer y los 16 días de actividades
que implica esta conmemoración.
Incidencia
En cuanto al grado de incidencia que quiere dejar
dicha investigación, Marlene Lozano, Directora del
Centro de estudios de Genero de la Universidad de El
Salvador manifiesta que se busca abrir el interés hacia
el tema de acoso sexual y sobre todo “comprometer
a las autoridades para que casos y situaciones como
las vividas por algunas chicas dentro de la universidad
no pasen desapercibidas y quienes se han responsables
sean castigados, lo cual es fundamental para lograr una
verdadera equidad de género y respeto a los derechos
humanos”.

Para conocer los avances de la investigación
www.violenciadegeneroues.blogspot.com
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Derechos Humanos de las Mujeres

A propósito de la CEDAW

E

Adela Marlene Lozano Martínez
Directora
Centro de Estudios de Género
Universidad de El Salvador

l 10 de diciembre de 1948, reconocimiento, goce o ejercicio El Protocolo Facultativo entró en
la Asamblea General de por la mujer, independientemente vigor el 22 de diciembre de 2000
Naciones Unidas, en su del estado civil, sobre la base de y fue ratificado, el 21 de agosto
Declaración Universal de Derechos la igualdad del hombre y de la de 2002 por 42 Estados, entre los
Humanos, había preconizado el mujer, de los derechos humanos y cuales no está El Salvador.
reconocimiento de la dignidad las libertades fundamentales en las La CEDAW como primer y principal
intrínseca y de los derechos iguales esferas política, económica, social, instrumento jurídico internacional
e inalienables de todas las personas cultural y civil o en cualquier otra sobre derechos humanos dedicado
que conforman la humanidad, base esfera.
exclusivamente a los derechos de las
de libertad, justicia y paz en el El Salvador y los demás Estados mujeres, reúne principios aceptados
mundo.
que han suscrito este documento internacionalmente sobre este
También especificaba en su internacional establecen que se tema y constituye un paso de gran
preámbulo “la igualdad de derechos seguirá, “por todos los medios trascendencia en la reivindicación
del hombre y de
de los derechos
la mujer”.
las mujeres,
La igualdad jurídica o igualdad ante la ley de hombres y de
Los
Estados
que han sufrido y
mujeres, se ha reducido a creer que con otorgarle a las siguen sufriendo
participantes en la
Convención para
mujeres los mismos derechos que ya gozan los hombres discriminaciones
la
eliminación
ticas
y darle protección especial en ciertos casos debido a dquer a m árequerían
de toda forma de
su función reproductora de la especie, se elimina la de una acción
discriminación
contra la mujer,
internacional.
discriminación sexual.
formularon
un
La
convención
estatuto apto para
constituye
un
la protección de la mujer, ya que a apropiados y sin dilataciones, una real aporte en cuanto despierta
pesar de la Declaración Universal de política encaminada a eliminar la por así decirlo, la conciencia de la
Derechos Humanos seguía siendo discriminación contra la mujer” opinión pública mundial, llamando
objeto de discriminaciones que (art.2). Más adelante, se establece, la atención sobre la dignidad de la
violan los principios de igualdad de “con el fin de examinar los progresos mujer y su igualdad de derechos
derechos.
realizados en la aplicación de en cuanto ser humano, así como
El 18 de diciembre de 1999, la la presente Convención”, la el necesario camino que debemos
Asamblea General de Naciones constitución de un “Comité para la hacer para avanzar hacia el respeto
Unidas adoptaba la “Convención Eliminación de la Discriminación y dignificación de la misma.
sobre la eliminación de todas las contra la Mujer” (art.17)
formas de discriminación contra la El 6 de octubre de 1999, la Asamblea La CEDAW
mujer”, conocida por sus siglas en General adoptó otra resolución en La CEDAW da para varios
inglés como CEDAW, abriéndose en la que se aprobaba un Protocolo análisis, pero hoy me detendré,
Nueva York el 1 de marzo de 1980, Facultativo de la Convención en lo que considero que es de
el proceso de firma y ratificación (conocido por Protocolo Facultativo mucha relevancia, la importancia
por parte de los Estados.
de la CEDAW), en el que se autoriza de la definición de lo que se debe
En el artículo 1º. de la Convención a su Comité a tener en cuenta entender por discriminación contra
se lee: “A los efectos de la comunicaciones de individuos la mujer.
presente Convención, la expresión o grupos (arts. 2-7) que aleguen Al comenzar este artículo, se señala
“discriminación
contra
la violaciones de la Convención de los lo preceptuado por el artículo 1
mujer denotará toda distinción, Estados partes y en la que se autoriza de la Convención de las Naciones
exclusión o restricción basada también a realizar investigaciones Unidas sobre la eliminación de
en el sexo que tenga por objeto o sobre violaciones sistemáticas o todas las formas de discriminación
resultado menoscabar o anular el graves de la misma.
contra la mujer. Es de considerar
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que la definición trastoca la
concepción del principio de
igualdad ante la ley, que a las
y los juristas se ha inculcado –
y se continua inculcando - por
años desde la Academia.
Por
nuestra
construcción
social la igualdad ante la ley
de hombres y mujeres, se
ha reducido a creer que con
otorgarles a las mujeres los
mismos derechos que ya gozan
los hombres y darle protección
“algunas
protecciones
especiales” se elimina la
discriminación sexual.
Esta construcción social toma
cuerpo legal ya que el trato
igualitario ante la ley se ha
interpretado como el tratar
a iguales como iguales y a
diferentes como desiguales.
Por citar, en los derechos
civiles y políticos, las mujeres
reciben el mismo trato diseñado
para los hombres. En cuanto
a los derechos económicos y
trabajo, las mujeres reciben un
trato desigual por ser diferente
del modelo hegemónico (la
lógica patriarcal). Pero el sexo, que
es lo que distingue a las mujeres
de los hombres y a los hombres de
las mujeres, es precisamente eso,
una distinción, porque los sexos se
definen como tales precisamente
por su diferencia mutua y no por la
diferencia de la mujer con respecto
al hombre. Por lo que ese cuerpo
jurídico ha creado una imposibilidad
de igualdad entre hombres y
mujeres. Ha hecho que el concepto
de igualdad jurídica presuponga
semejanza o desigualdad y como
el concepto de sexo presupone
diferencia mutua, la igualdad sexual
es imposible.
Un
modelo
alternativo
al
hegemónico es la equidad, en la que
la igualdad jurídica entre hombres y
mujeres no se reduce a un problema
de semejanzas y diferencias ni
a que se nos otorguen o nieguen
derechos en relación a nuestra
correspondencia a ese modelo.
La definición que da la CEDAW, no
dice que se debe tratar a la mujer
igual que al hombre para eliminar la
discriminación. Todo lo contrario,
dice que es discriminatorio todo
trato que tenga por resultado la

desigualdad, es decir, que si a una
mujer se le da un trato idéntico al
hombre y ese trato la deja en una
posición inferior, ese trato en sí es
discriminatorio aunque su objetivo
haya sido la igualdad.
Un modelo alternativo de equidad
debe aspirar a la igualdad de los
sexos en el goce de los derechos
humanos que cada cual necesite,
no que a cada sexo se le dé un
tratamiento exactamente igual.
Esto admite que los hombres y las
mujeres puedan tener y de hecho así
es, distintas necesidades, pero no
admite que debido a esas diferencias,
las masculinas deban ser el modelo
“determinante” e identificándolas
como las necesidades de los seres
humanos y las mujeres como las
necesidades específicas de las
mujeres.
Es decir, hay una lógica patriarcal
construida socialmente en los seres
humanos que nos ha marcado
el cuerpo, pasando por el “yo”
a las relaciones cotidianas, y
esta seduce a su vez el espacio
público y colectivo. Ninguno de
los sexos debería ser el parámetro
o paradigma de lo humano porque
ambos, mujeres y hombres, somos

igualmente humanos
Además, ésta definición
pone en crisis el principio
de igualdad de la ley,
hasta hoy racionalizado,
porque según ella, una
ley será discriminatoria
si tiene como resultado la
discriminación hacia la
mujer aunque esa misma ley
no haya promulgado con la
intención o con el objeto de
discriminarla.
Es más, una ley podría ser
discriminatoria
aunque
se haya decretado con la
intención de proteger a la
mujer. Así, una ley que
trate a hombres y mujeres
exactamente iguales, pero
que tiene resultados que
menoscaben o anulen el goce
o ejercicio de la mujer de sus
derechos humanos, será una
ley discriminatoria.
Asimismo
establece
claramente que se considera
discriminatoria
toda
restricción basada en el sexo
que menoscabe o anule el
reconocimiento, goce o ejercicio por
la mujer de los derechos humanos,
en las esferas política, económica,
social, cultural y civil o cualquier
otra esfera.
Así, según esta definición, a
diferencia de lo que se suele
construir,
se
considerarán
discriminatorias las restricciones
que sufren las mujeres en el campo
cultural y doméstico.
Y al haber sido ratificada por un
país, la CEDAW se convierte en
lo que legalmente se debe entender
por discriminación. Por lo que,
definiciones más restrictivas de
lo que es la discriminación, como
por ejemplo las que sostienen
las personas que consideran que
sólo se debe interpretar como
“discriminación” el trato desigual
que se le dé a la mujer en la letra
de la ley, no son legalmente
aceptables.
Por lo que para lograr la igualdad
y eliminar la discriminación que
existe contra la mujer, se requiere
como ya lo apuntaba antes, un
modelo alternativo: equidad,
que nos permita desaprender lo
aprendido.
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Voces de Género
“La universidad está comprometida con hacer
investigación para cambiar las relaciones desiguales
entre mujeres y hombres”. Maestra Nidia Umaña.
Roselia Núñez

L

a Maestra Umaña, es Socióloga, Maestra
en Estudios Urbanos y candidata a Doctora
en Administración Pública. Trabaja como
consultora para el Instituto de Investigación,
Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) y
colabora en el Centro de Estudios de Género de
la Universidad de El Salvador como Coordinadora
Académica del Curso Superior de Investigación
con Enfoque de Género, inaugurado el pasado
9 de octubre.
En el curso participan investigadores e
investigadoras de la Universidad de El Salvador,
así como profesionales vinculados a la
investigación. Entre los objetivos del curso
están, contribuir a elevar la calidad de las
investigaciones y la planificación del desarrollo
que realiza la universidad, así como transformar
las inequidades de género al interior de la única
casa de estudios pública de El Salvador.
Para conocer más sobre éste curso, presentamos
a continuación una entrevista realizada a la
Maestra Nidia Umaña.

Háblenos de la novedad de este Curso
Superior de Investigación con Enfoque de
Género.
La novedad es el desarrollo de tres componentes
fundamentales como son Métodos, Metodología
y Técnicas de manera paralela, no sucesiva. A
diferencia de algunos programas de formación,
sobre todo de postgrado, que tienen una lógica
de módulos, donde la persona se dedica una
semana a estudiar sistema político, por ejemplo,
posteriormente “se cambia el cassette” y
comienza a estudiar partidos políticos.
La propuesta original de estos tres componentes
paralelos, vino del objetivo de ofrecer a
las personas participantes conocimientos,
habilidades y valores, como los tres
componentes que todo proceso educativo debe
tener. Por eso el curso combina Métodos como
conocimientos, Metodología, a medio camino
entre conocimientos y habilidades y técnicas, y
Técnicas como habilidades específicas. También
incluye actividades lúdicas más vivenciales
para introducir poco a poco ciertos conceptos
claves del enfoque de género que tengan que
ver con la parte de valores.
Inicialmente la propuesta nos pareció arriesgada por ser
la primera edición de curso, pero al ver la experiencia
de la primera sesión me pareció más que acertada
porque con ese desarrollo paralelo, simultáneo, hay
más probabilidades de responder a las expectativas
de la gente, de contar con herramientas concretas y de
resolver las dudas que enfrentan a la hora de investigar.
Esto porque en su mayoría se trata de personas
Docentes-Investigadoras de la UES. Es decir que ya
son personas investigadoras. No les estas enseñando
a investigar. Algunas de ellas son asesoras de tesis,
tienen varias investigaciones en marcha y quieren tener
ya herramientas de cómo hacerla.
De ahí que nos parece más factible tener los tres
componentes en paralelo para ir desarrollando
métodos, que es una discusión “más teórica”, de teoría
del conocimiento, filosofía de la ciencia, epistemología
e historia de la ciencia, rescatando sobre todo el aporte
que las mujeres han hecho desde el feminismo a la
crítica de la ciencia, combinando esta discusión teórica
con una parte más metodológica y de técnicas.
Consideramos importante incluir esta discusión sobre
métodos, como punto de partida, porque no se ha hecho

11

Centro de Estudios de Género. Noviembre de 2009
en el país, o, en el mejor de los casos, no la hemos
hecho entre investigadoras con suficiente profundidad.
Por eso las críticas y autocríticas sobre el trabajo de
investigación que se ha hecho bajo las etiquetas de
Estudios de la Mujer, Estudios de las Mujeres o
Estudios de Género.

más amplia posible de técnicas con enfoque de género
desarrolladas por diferentes disciplinas, ya que en el
curso tenemos, por ejemplo, personas provenientes de
Educación, Relaciones Internacionales, Periodismo,
Ingeniería Agronómica, Sociología, Derecho y Ciencias
de la Salud, entre otras carreras.

Y ¿por qué no ha habido discusión al respecto?
La Doctora Eli Bartra de la Universidad Autónoma
Metropolitana de Xochimilco, México, (quien participó
en el Foro Internacional ¿Feminismos, géneros y
masculinidades en las Ciencias Sociales?, desarrollado
del 13 al 15 de octubre por el Instituto de Estudios,
Históricos, Antropológicos y Arqueológicos de la UES),
en su ponencia, nos planteó dos retos fundamentales
para la investigación desde el
feminismo o desde un enfoque de
género, como el título de nuestro
Curso Superior de Investigación.
Los retos son la producción de
teoría propia, es decir, conocer
y reelaborar las propuestas de
métodos feministas elaboradas
en otros contextos, para tener una
voz propia como salvadoreñas y el
recambio generacional.
Entonces, es a construir ese
componente de métodos a lo que
estamos invitadas e invitados
las mujeres y los hombres que
participamos en el Curso Superior
de Investigación. Esto está
aclarado en la presentación del
curso diciendo que la parte de
métodos es una parte no acabada,
lo que hay aquí son una serie de
“piezas” de “un modelo para
armar”.
En ese sentido, les invitamos a participar en esta
construcción, ya que necesitamos producir teoría,
conceptos, abstracciones. No se trata de ir a la realidad
con la teoría que otras y otros construyeron para otros
contextos y medio hacerle ajustes, sino de establecer un
diálogo a dos niveles, dialogar con lo que otras mujeres
han escrito y dialogar con la realidad para encontrar
nuestra propia voz.

¿Cómo no confundir la simple recopilación de datos
con la investigación?
La recopilación de información primaria y secundaria
es parte de la investigación empírica o aplicada, para
luego transformarla en datos que resulten significativos.
Sin embargo, no se agota en la recopilación y el
ordenamiento de dicha información.
Es importante destinar tiempo, energía vital, recursos
humanos y presupuesto, no
sólo a su análisis, sino también
a su divulgación para que los
resultados de la investigación
sirvan a la incidencia política
y a la formulación de políticas
públicas. Por eso creo que es
importante tener una formación
más sólida como investigadora.
Se necesita tener una formación
de métodos sólida y contar con un
marco teórico propio.

Los retos son la
producción de teoría
propia, es decir,
conocer y reelaborar
las propuestas de
métodos feministas
elaboradas en otros
contextos,
para
tener una voz propia
como salvadoreñas,
y
el
recambio
generacional.
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Bueno, con lo que nos está explicando sabemos
ahora que el curso consta de tres componentes, ya
nos explicó lo de métodos, háblenos de los otros dos
componentes
Otro de los componentes es Metodología, que se trata
efectivamente del camino, de los pasos y del cómo
hacer investigación con enfoque de género. Luego está
el tercer componente fuerte que son las Técnicas, que
son ya herramientas concretas de cómo operacionalizar
el enfoque de género a investigaciones particulares.
Si el reto en el caso de los Métodos es que no tenemos
una propuesta acabada, sino los “ingredientes” de una
“receta” que entre todas y todos debemos reelaborar, en
el caso de Técnicas, el gran reto es ofrecer una gama lo

¿Cuánto va a durar el curso?
El Curso dura cinco meses, inició
el 9 de septiembre de éste año y se
espera que concluya el 27 de marzo
de 2010. Tiene cinco módulos y
los temas son “Androcentrismo
en la Ciencia como realidad
socialmente construida”, “Crítica
al conocimiento científico desde
los Feminismos”, “Métodos
inductivo y deductivo”, “Crítica al Empirismo desde
el Feminismo” –tanto Anti-Empirista, como PostEmpirista-- y “Aportes y retos desde el Movimiento de
Mujeres y Feminista a la investigación”.
¿Quiénes han hecho la convocatoria del curso?
Fue realizada por el Centro de Estudios de Género de
la Universidad de El Salvador, junto con el Instituto
de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la
Mujer (IMU) y está siendo financiado con fondos de
Diaconía y el Fondo de Población de las Naciones
Unidas. Agregar también que hay interés del Fondo
de Población y otras agencias del Sistema de Naciones
Unidas en el país de que el curso se convierta en un
curso permanente en la Universidad. Incluso se habla
de un programa de formación de mujeres investigadoras
jóvenes.
¿Cuál es el compromiso de cada una de las personas
que participan en el curso?
La parte de Metodología será desarrollada por
Candelaria Navas, aprovechando su larga experiencia
como investigadora y va a ser complementada con
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la participación de Nancy Orellana, atendiendo el
Seminario de Investigación. Esto porque cada una de las
personas que se inscribieron tienen como compromiso
formular un proyecto de investigación con enfoque de
género para ser desarrollado en 2010.
Para ello van a tener una especie de tutoría en el de
Seminario de Investigación, donde van a ir aplicando
los conocimientos. Así, poco a poco, irá disminuyendo
lo que una de las mujeres participantes expresaba,
diciendo “estamos muy ansiosas”.
Entre líneas yo interpreto que era como decir,
“usted está aquí hablando de Epistemología y yo a
lo que vengo es a que me diga cómo hay que hacer
investigación con enfoque de género, no solamente a
que le haga propaganda a los métodos feministas o a
que hagamos un ejercicio autocrítico de los rasgos de
sexismo en la academia –con el androcentrismo, como
caso más frecuente, y la misoginia, como una de las
formas extremas de androcentrismo.
Entonces, si bien el objetivo del curso es “crear un
espacio académico permanente para especializar y
actualizar a investigadoras e investigadores en las
nuevas propuesta para la investigación científica desde
un enfoque de género, en el fondo también está la
apuesta académica y política del Centro de Estudios de
Género de contar con personas referentes en cada una
de las Facultades, para fortalecer la investigación con
enfoque de género en la Universidad de El Salvador
en el futuro. Entonces lo que se busca es desarrollar
capacidades.
Por esta razón el curso también resulta una propuesta
novedosa, pues se orienta hacia adentro de la
universidad, para desarrollar capacidad interna entre
sus profesoras y profesores, entre sus investigadoras e
investigadores. El Centro ya no sólo ofrece Diplomados
en coordinación con organizaciones de mujeres que
son dirigidos hacia un público mayoritariamente
externo, donde la Universidad de El Salvador pareciera
que sólo aporta el respaldo académico y facilita la
infraestructura.
Así llegamos al segundo reto del relevo generacional
en la investigación, que la Doctora Eli Bartra planteó.
La apuesta es que estas investigadoras e investigadoras
no sólo conformarán equipos de investigación en los
que participarán mujeres y hombres estudiantes como
investigadores jóvenes y asesorarán tesis de grado
y post-grado con enfoque de género, sino que se
convertirán en roles modélicos para motivar a mujeres
jóvenes a dedicarse a la investigación con enfoque de
género.
Y ¿por qué desde la Universidad de El Salvador?
Simplemente porque es la única Universidad que
tiene un Centro de Estudios de Género, con lo que,
como bien señala Candelaria Navas, la Universidad
de El Salvador logró ponerse al día con el resto de
universidades latinoamericanas, pues hasta 2004 era la
única que no tenía un Centro de Estudios de Género.
Entonces la UES presenta esa oportunidad, tiene
un Centro de Estudios de Género que ha acumulado
tradición en términos de formación y de comunicaciones,

pero que ahora quiere dar el paso, de una manera más
sistemática, a la investigación y la transversalidad del
enfoque de género en todo el quehacer universitario,
al conformar equipos transdisciplinarios que no
sólo reúnan a personas de diferentes disciplinas
(multidisciplinario) que manejen un lenguaje común
(interdisciplinario), sino que contribuyan a borrar las
fronteras entre las disciplinas a la hora de abordar
problemas complejos como las relaciones de poder
entre los géneros en diferentes ámbitos de la vida del
país.
Además, porque tiene la ventaja de ser una Universidad
Pública financiada con los impuestos de las mujeres
y los hombres ciudadanos de éste país, que forma
mujeres y hombres profesionales con una proyección
social clara sobre el desarrollo y el cambio. Entonces
me parece que esos fueron algunos de los criterios que
estas instituciones tomaron en cuenta a la hora de dar
el financiamiento necesario.

El objetivo del curso
es crear un espacio
académico permanente
para especializar y
actualizar a investigadoras
e investigadores en las
nuevas propuesta para la
investigación científica
desde un enfoque de
género.
Acá se han inscrito mujeres y hombres
Si, y algunos hombres que estuvieron sorprendidos de
haber sido admitidos. Algunos se acercaron a decirlo.
La Doctora Eli Bartra fue muy clara al decir “somos
universidad, estamos en un espacio universitario de
mujeres y hombres” para la docencia, la investigación
y la proyección social, no somos el movimiento
feminista autónomo como un espacio exclusivo para
las mujeres.
Sobre todo porque la universidad pública, financiada
con fondos públicos de mujeres y hombres, está
comprometida por cambiar una sociedad formada por
mujeres y hombres.
Entonces la universidad es ese espacio de discusión
académica entre mujeres y hombres. Y como dijo
la Doctora Eli Bartra en el foro “que bueno que hay
hombres, que bueno que son varios y que lástima que
no hay más”. Yo creo que lo mismo podemos decir
nosotras con este curso que bueno que hubo hombres
que se inscribieron, que lástima que no son más.
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Matices

Reflexiones sobre la familia salvadoreña

L
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as siguientes ideas son
producto de las lecturas y
discusiones que durante
aproximadamente ocho años hemos
realizado en el Seminario de Familia
que imparto en la Licenciatura de
Sociología.
Como sabemos la familia es la
unidad básica de la sociedad y
debe ser atendida mediante leyes y
políticas apropiadas.
La familia desempeña importantes
funciones socioeconómicas y
culturales.
Entre las funciones concretas
de la familia cabe señalar la de
establecer lazos emocionales,
económicos y sociales entre sus
miembros, proporcionar un marco
para la procreación y las relaciones
sexuales entre la pareja; proteger
sus miembros, darles un nombre y
una condición, especialmente a los
hijos e hijas; dar atención básica,
así como propiciar la socialización
y la educación de niñas y niños.
La familia no es una unidad
homogénea, pues no todas las
familias están integradas de igual
manera.
Existe una variedad de ellas;
la prevalencia de distintos tipos
de familias, sus características
sociodemográficas y las formas
de organización hogareña
y
familiar varían con el tiempo y de
acuerdo con las transformaciones
económicas,
demográficas
y
culturales del contexto social.
La familia salvadoreña ha sido
sometida
a
transformaciones
radicales durante los últimos dos
decenios en lo que respecta a su
formación y su estructura debido
a la evolución demográfica, socioeconómica y las migraciones.
De allí que hablemos de familias
nucleares, extensas, unipersonales
y ahora de “familia transnacional”

María Candelaria Navas
Catedrática del Seminario de Familia
Licenciatura en Sociología
Facultad de Ciencias y Humanidades
Universidad de El Salvador
y otros/as autores de “familia
transfronteriza”, en donde juega
papel importante la jefatura de
hogar femenina.
Uno de los planteamientos básicos
en las distintas corrientes teóricas
de la Sociología de la Familia es la
interrelación que existe entre esta
institución social y la dinámica
macrosocial, la cual opera en dos
sentidos.

La familia es la
unidad básica
de la sociedad y
debe ser atendida
mediante leyes
y políticas
apropiadas.
La familia está sujeta a procesos
de cambio que resultan tanto de
su dinámica interna como de las
transformaciones que experimenta
la sociedad en su conjunto y se
espera que dichos cambios actúen
en el mediano y/o largo plazo
sobre el orden social imprimiéndole
transformaciones más o menos
profundas.
El estudio de esta interrelación nos
permitiría comprender no solamente
los cambios que se van gestando
en el sistema familiar sino también
anticipar y comprender otro tipo de
cambios en la sociedad que pueden
darse más allá del ámbito familiar,
pero que están vinculados a cambios
en la familia.
El rol de la mujer en la familia
El rol de la mujer en la familia tiene

funciones tanto para la sociedad
como para los individuos que la
forman.
Estas funciones no han sido
valoradas, ni dimensionadas en
términos de la contribución que
ofrecen al conglomerado social, a
saber:
- Las funciones de procreación,
cuidado y crianza de los hijos e hijas
están garantizadas en la sociedad
gracias a las mujeres.
- En la transmisión de principios
y valores morales las mujeres son
generalmente las portadoras de
los códigos que forjan el carácter
y personalidad de niñas y niños,
cuya socialización requiere una
disposición de ánimos, energías
y entusiasmo cotidiano que las
mujeres deben tener, lo cual
significa un desgaste emocional y
psíquico, pocas veces reconocido.
Se sublima pero no se dimensiona.
- La preservación y configuración del
núcleo familiar, en cuanto institución
y célula básica de integración social,
depende fundamentalmente de las
mujeres. El núcleo familiar gira
en torno a ella, ya sea una familia
convencional, nuclear o extensa o
producto de “arreglos familiares”,
se mantiene gracias al sentido de
cohesión que impone su rol social.
Estereotipos de familia
El tema de la familia en El Salvador
es llevado y traído, se considera de
importancia, todo mundo habla
de él, pero es un tema que no ha
sido estudiado, según constatación
ya expresada por numerosos
investigadores e investigadoras
(Andrade:1998; Fauné: 1996; Baró:
1988). Persisten los estereotipos
que la idealizan como monógama,
patriarcal, matricéntrica y estable,
según los cuales la madre es “el
centro del hogar”, el padre es el
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proveedor externo y “la crianza
y educación de los hijos (en
especial en los primeros años) es
sobretodo responsabilidad de
la madre”.
Últimamente
se
ha
generalizado la idea de
que la delincuencia, las
pandillas, las maras, y
casi todos los males
socioeconómicos
del país se deben a
la “desintegración
familiar”.
A
nivel
gubernamental se
crea la Secretaría
Nacional de la
Familia
(SNF)
en 1989.
Desde
su fundación sus
programas se enfocan
hacia la familia y los
grupos más vulnerables.
Como
fin
busca
la
integración de la familia
nuclear aunque reconocen la
diversidad de tipos de familias.
Una gran limitante es que no cuentan
con un estudio sobre los diferentes
tipos de familias que existen, sus
mecanismos de sobrevivencia y
sus necesidades y la mayoría de sus
análisis se reducen a los aspectos
estrictamente legales en especial
referencia al Código de Familia,
pero no a visibilizar y cuestionar
el papel de la mujer y del hombre
en el contexto familiar a partir de
un conocimiento científico sobre la
misma.
En general la SNF ha partido de
un concepto de familia nuclear
obviando las diversas tipologías
existentes en especial, la familia
monoparental conformada por
mujeres jefas de hogar y otras
tipologías que han generado los
cambios económicos, políticos y
sociales en el país.
En 1996 surge el Instituto
Salvadoreño de la Mujer-ISDEMUcomo una entidad autónoma con
representación de varios ministerios,
la SNF y dos ONG de mujeres en
su mesa de directores. ISDEMU
presentó la Política Nacional de la
Mujer en diciembre de 1996 (19971999).
En este Plan se enfoca a la familia
y su protección por el Estado como

constituido por el matrimonio,
la unión no matrimonial o el
parentesco”, quienes tienen
la responsabilidad en la
protección y formación
integral de sus hijos
e
hijas.(ISDEMU:
2001).
En el actual gobierno
del
Presidente
Mauricio Funes
se ha creado la
Secretaría
de
Inclusión Social
que sustituiría a
la SNF, presidida
por la Doctora
Vanda
Pignato
de
Funes,
la
Primera Dama de
la República, aún
no conocemos su
Programa.
La familia salvadoreña
y sus verdaderos matices
con diferentes tipos de
jefatura es todavía desconocido
en El Salvador, dado que hay
ausencia de estudios cuantitativos y
cualitativos sobre el tema.
Existen historias anecdóticas y
posturas políticas, pero no un
estudio a profundidad.
Hay falta de información cuantitativa
y cualitativa, especialmente por
el énfasis en la “desintegración
de la familia”, que es atribuida a
todos los males socioeconómicos
de El Salvador. Sin decir qué es y
cuándo ha sido integrada la familia
salvadoreña.
Hay necesidad de redistribuir
tareas, actividades e ingresos.
Al respecto, el “Informe sobre
Desarrollo Humano” de 2001,
sostiene que “no se han realizado
suficientes estudios para analizar
con rigor los distintos mitos que
existen sobre la migración.
Esto es especialmente cierto al
abordar la migración y la familia.
La
migración
internacional
tiene un impacto enorme en el
hogar, pero los nuevos arreglos
familiares no pueden ser atribuidos
exclusivamente a la migración
internacional”. (PNUD: 2001,148).
No negamos que se han dado cambios
en las familias salvadoreñas:
primero, la guerra generó rupturas,
los desplazados internos y externos

Una gran
limitante es que no
cuentan con un estudio sobre
los diferentes tipos de familias
que existen, sus mecanismos de
sobrevivencia y sus necesidades y la
mayoría de sus análisis se reducen a
los aspectos estrictamente legales en
especial referencia al Código de Familia,
pero no a visibilizar y cuestionar el
papel de la mujer y del hombre en
el contexto familiar a partir de
un conocimiento científico
sobre la misma.
tal,
a
l
igual
que en el Código de Familia
que fue aprobado en 1996. En él
se destaca que la amenaza a la
familia salvadoreña existe “por las
relaciones de poder en la pareja”,
y proyecta cuatro objetivos en
la esfera política: el fomento de
la igualdad de oportunidades, la
divulgación de los derechos de la
mujer dentro de la familia, el acceso
a la información sobre legislación
familiar y el mejoramiento de las
condiciones de vida de la mujer jefa
de hogar.
Política Nacional de la Mujer
En la Política Nacional de la
Mujer (2000-2004) se mantiene
el planteamiento de la amenaza
hacia la familia generada por las
relaciones desiguales de poder en
la pareja expresadas en paternidad
irresponsable,
dependencia
económica, violencia intrafamiliar ,
señalándose que es una situación
que contraviene el Artículo 36
del Código de Familia, según el
cual “los cónyuges tienen iguales
derechos y deberes”.
Asimismo, la familia es considerada
“como grupo social permanente
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“desintegraron
sus
familias,
tanto por tener miembros(as)
desaparecidos o asesinados, vivían
en forma colectiva, dormitorios,
cocina y comedor, utilizaban el
tiempo en aprender artesanías,
aprendieron a compartir y socializar
otras costumbres y normas.
Al firmarse los Acuerdos de Paz
unos regresaron a sus lugares de
origen, otros se quedaron”, “hubo
migración de hombres y mujeres en
forma ilegal, hacia Estados Unidos
y otros países” (PNUD:2001,4).
Pobreza y migración
Las
políticas
neoliberales
implementadas en El Salvador
han agudizado las condiciones de
pobreza y la migración, las cuales
adquieren cierto carácter de índole
eminentemente económico: “no es
posible entender El Salvador de
hoy en día sin el fenómeno de la
migración internacional... que trae
consigo cambios en las relaciones
familiares,
generacionales
y
laborales, así como en los rasgos
culturales, costumbres y actitudes.
En los patrones de consumo, en
la dinámica de los asentamientos
humanos, en la vida de las
comunidades y
en la misma
convivencia de nuestra sociedad”.

( Lungo, Kandel: 2000,4).
Las familias salvadoreñas deberán
verse entonces como unidades
dinámicas en pleno proceso de
transformación, reestructuración
y reacomodo en sus funciones y
patrones, las tipologías de “familia
nuclear”, bi-parental, estable,
monógama o de “familia extendida
o extensa” modelos reconocidos
en el discurso oficial como
predominantes en El Salvador, no
dan cuenta realmente de los nuevos
tipos emergentes de familia.
Lo anterior nos obliga a analizar
nuestras visiones sobre la familia y
profundizar sobre la dinámica social
que se va creando con los continuos
flujos migratorios y que implica un
modelo de familia transnacional, no
exclusivo de El Salvador, que por
su propia naturaleza demográfica
y social las hace ser unidades
familiares
que se encuentran
físicamente localizadas tanto en El
Salvador como en Estados Unidos
u otro país receptor de migración
salvadoreña.
En este sentido es fundamental
entender el concepto de familia más
allá de su expresión físico espacial
definida por la co-residencia de sus
miembros en un mismo hogar y en
cambio recuperar su condición de

conglomerado humano basado en el
intercambio y la interdependencia
material y afectiva entre sus
miembros ligados entre sí por lazos
de sangre, afectivos, adopción y de
tipo social.
Entendida la familia de esta manera
se parte del principio de que cada
unidad familiar transnacional abarca
hogares físicamente localizados en
los dos países, y que, por lo mismo
tienen una contraparte en el otro
país.
Es decir que son familias
que de alguna forma, están
simultáneamente presentes en dos
países, uno de origen, El Salvador,
y otro de destino Estados Unidos u
otro, cuyos miembros mantienen
comunicación continua entre ambas
naciones.
Ante la ausencia de estudios sobre
las transformaciones de las familias
salvadoreñas consideramos un
reto para las y los académicos de
la Universidad de El Salvador la
realización de investigaciones sobre
la historia de la familia, cambios y
transformaciones en las dinámicas
familiares, tipologías familiares
y sus expresiones a nivel rural y
urbano como un aporte a que dichos
estudios contribuyan al diseño de
políticas públicas.
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Educación
CEG-UES realiza Primer Taller de Teoría de Género

L

ograr que las y los participantes
despierten el interés por los
contenidos de la teoría de
género y sus implicaciones, busca
el Primer Taller “Teoría de Género”
organizado en el marco del convenio
entre el Centro de Estudios de
Género de la UES (CEG-UES) y
la Organización de Mujeres Mélida
Anaya Montes (Las Mélidas).
Ambas instituciones enmarcan su
trabajo en una sola preocupación,
“sensibilizar a la comunidad
universitaria en temáticas de género
y a la vez, contar con un equipo de
facilitadoras y facilitadores que
“multipliquen lo aprendido durante
el curso a la comundad universitaria”,
dice la Licenciada Marlene Lozano
Martínez, Directora del CEG-UES.
Son 45 las personas que se
encuentran participando en
el
taller. La convocatoria fue realizada por el Centro
en coordinación con Sub Gerencia de Personal, como
parte de las acciones de la Política de Equidad de
Género, que manda incorporar desde la planificación
administrativa de las diferentes unidades de la UES, la
perspectiva de género.
Aunque ya ha habido esfuerzos dirigidos a la
comunidad universitaria, éste es el primer taller con
características intersectoriales, en el cual participan
estudiantes, docentes, trabajadoras y trabajadores de la
universidad.
La actividad también se caracteriza por ser
intergeneracional, es decir que hombres y mujeres de
diferentes edades participan en el taller, tomando en
cuenta que el intercambio de saberes entre generaciones
es completamente enriquecedor.
El Taller es además, interdisciplinario, ya que las
personas que forman parte del proceso, provienen de
las diferentes facultades del Alma Mater.
Qué se busca con el taller
Profundizar el trabajo de género ya que en muchos casos
la juventud universitaria desconoce sus derechos, de
ahí el reto de ir desarrollando una conciencia crítica en
hombres y mujeres que forman parte de la comunidad
universitaria, afirma la Directora del Centro de Estudios
de Género de la UES.
El aprendizaje y la sensibilización en género son
elementos importantes a lo largo del desarrollo del
taller, lo que permite a las y los participantes poner
en práctica en sus relaciones cotidianas lo aprendido,
llámese hogar, lugar de estudio, trabajo, etc.

Sonia Rivera

La organización
Para llegar a la inauguración del taller el 24 de agosto,
se tuvo desde junio del 2009, una serie de reuniones
que implicaron la preparación de las temáticas de los
tres niveles que conforman el taller. Cada nivel se
desarrollará en un tiempo de tres meses.
Las tematicas del Taller son “sexo género y clase”,
“historias del movimiento de mujeres”, “leyes
nacionales e internacionales a favor de las mujeres”,
“derechos sexuales y reproductivos”, “feminismo,
ética y políticas”, “autonomía de las mujeres”, “poder
y género” y “auto cuido”.
Metodología
La metodología utilizada durante el taller es la
denominada “educación popular”, que consta de
análisis de la práctica realizada, teorización y regreso a
una práctica mejorada y se basa fundamentalmente, en
la “construcción colectiva del conocimiento”.
Durante el taller, las facilitadoras hacen uso de
preguntas generadoras, lecturas de materiales
previamente seleccionados por las coordinadoras de
ambas instituciones Sonia Rivera del CEG-UES y
Azucena Quinteros de Las Mélidas.
Evaluación de la temática
La evaluación es primordial en cada jornada, lo que
permite conocer cómo ha estado el abordaje del
tema, sus inquietudes, sugerencias y propósitos que
beneficiarán a las mujeres y hombres que participan
en el taller y de qué manera ellas y ellos lo pondrán en
práctica en su hogar, lugar de trabajo, con su familia y
con sus hijas e hijos, etc.
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¿Qué implica para usted formar parte del Taller Teoría de Género?
Sonia Ruiz de Meza
Sector Administrativo
Ingeniería y Arquitectura
“Implica una responsabilidad muy grande, ya que contar con estos conocimientos significa ser
entes multiplicadores en nuestro trabajo, amistades y familia, para de esa forma ir generando
cambios de actitudes hacia las mujeres, ya que la cultura patriarcal siempre ha discriminado
a las mujeres”.

Joaquín Ovidio Hidalgo
Sector Administrativo
Estudio Socioeconómico
“Dentro de mis expectativas está conocer y luego poner en práctica los conocimientos como
esposo, hijo y trabajador. Nunca había estado en una capacitación de género y espero que nos
enseñen algo sobre la forma de redactar documentos porque en mi caso hago proyectos, planes
de trabajo y no quiero seguir utilizando un lenguaje excluyente,
sino un leguaje donde se nombre a mujeres y hombres”.
Marta Eugenia Zavaleta Lemus
Sector Estudiantil
Facultad de Ciencias y Humanidades
Involucra un compromiso muy grande porque somos muy pocas las personas interesadas en
estos temas, ya que la mayoría de estudiantes que asistimos pertenecemos a Ciencias y Humanidades. En ese sentido, es de lamentar que otras facultades no estén presentes en estos
talleres.

Teresa Reyes
Sector Docente
Facultad de Medicina
“Es importante formar parte del diplomado desde diferentes ámbitos, ya sea estudiantil,
docente y administrativo para poder hacer cambios dentro de la comunidad universitaria.
También es muy importante que de alguna u otra forma
reproduzcamos lo que acá se nos está enseñando sobre género”.
Henry Martínez
Sector Estudiantil
Facultad de Ciencias y Humanidades
“Implica aprender desde un aporte más teórico y permitirme ver el mundo y las relaciones entre hombres y mujeres de una manera diferente. Implica también reproducir a otras personas
los temas que acá se nos enseñan, pero claro, para reproducir primero debo interiorizarlo y
luego compartirlo con otras personas”.
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Nelly Romero
Sector Administrativo
Facultad multidisciplinaria Paracentral
“Es un gran compromiso en todos los sentidos, porque a través de la información que se nos
está proporcionando, tenemos la oportunidad de socializarla en la familia, lugar de trabajo
y amigos, para terminar con esa discriminación hacia las mujeres. El sector clave para
generar cambios son las nuevas generaciones de mujeres y hombres”.
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Sandra Cruz Recinos
Sector Administrativo
Estudio Socioeconómico
“Generalmente se piensa que en una familia la mujer está obligada a hacer los oficios del
hogar, pero con éste tipo de talleres una se da cuenta que las tareas de la casa son responsabilidades compartidas de hombres y mujeres y que no solo nosotras
estamos obligadas a realizarlas”.

Blanca Luz de Lezama
Sector Docente
Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
“En primer lugar me llamó la atención conocer sobre el tema de género porque es un
tema poco divulgado. Me gusta porque estoy aprendiendo sobre el tema, el cual voy
aponer en práctica en el hogar, la universidad y la sociedad en general”.

Sara María Valdés
Sector Docente
Facultad de Odontología
“Implica responsabilidad, ya que con la profundización de las temáticas tratadas me doy
cuenta de la importancia de conocerlas y la necesidad de ser reproducidas en nuestros hogares y aulas universitarias, para incidir en el cambio que se necesita en nuestra sociedad
con respecto a la discriminación hacia las mujeres”.

Luís Alberto Cárdenas
Sector Estudiantil
Facultad de Ciencias y Humanidades
“Como hombre voy a tratar de reproducir los conocimientos siendo un buen padre en el
futuro, practicar y trabajar en la búsqueda de una equidad de género y reproducir los conocimientos no solo a nivel personal, sino también a nivel académico y social”.

Reyna del Carmen Gil de Delgado
Sector Administrativo
Facultad Ciencias Naturales y Matemática
“Significa contribuir a una nueva visión del concepto de género y de las relaciones entre
mujeres y hombres para crear nuevas generaciones. Significa también, asumir con responsabilidad el taller y generar cambios encaminados a eliminar
todo tipo de discriminación hacia las mujeres”.

Claudia Evelyn Hernández
Sector Administrativo
ADACAD
“Es una responsabilidad porque el compromiso personal que tengo es poner en práctica los
conocimientos adquiridos en mi círculo laboral, familiar y de amistades, pero principalmente
con mis compañeros de trabajo, ya que la mayoría son hombres”.
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