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RESUMEN

Esta investigación se plantea a partir del desarrollo de tres capítulos dentro de los
cuales se da a conocer el interés y la importancia del estudio a través del cual se ha
llevado a cabo.

En el capítulo uno se hace un marco de referencia en donde se plantea la propuesta
del

estudio

“PERCEPCIÓN

SOBRE

LA

EQUIDAD

DE

GÉNERO

Y

DEMOCRACIA DE LOS SECTORES PROFESIONALES, EMPRESARIOS Y
CAPAS MEDIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE
SAN MIGUEL, EL SALVADOR 2009”, se dan a conocer causas y consecuencias
del problema por medio del cual se formuló el enunciado, a lo que se da respuesta a
través del desarrollo del estudio, se justifica el por qué y para qué de la investigación,
y cuyos objetivos se fundamentan en conocer el desarrollo de la Equidad de Género
y la Democracia en la Ciudad de San Miguel, se plantea en este capítulo la propuesta
teórica y metodológica con la que se trabajó para el logro de los objetivos, así como
los principales supuestos y riesgos que se presentaron durante el desarrollo de la
investigación.

El capitulo dos desarrolla la perspectiva de cada uno de los informantes claves desde
una reflexión sociológica, este capítulo se divide en tres partes, en la primera se
plantea la percepción individual de hombres y mujeres entrevistados, para tener un
profundo conocimiento de lo que piensa cada uno de ellos sobre equidad de género y
democracia, en la segunda parte se hace referencia a las coincidencias y diferencias
I

existentes entre las opiniones que brindaron los informantes claves y la tercera parte
que plantea de manera general cómo perciben la equidad de género y la
democratización de la sociedad en la ciudad de san miguel, esto a partir del análisis
de la percepción de cada entrevistado, es en esta parte en donde prácticamente se da
respuesta al enunciado del problema de la investigación.

Asimismo en el capítulo tres se desarrolla el enfoque étic al tema investigado,
haciendo uso de la percepción de los informantes, es decir se hace una comparación
entre las teorías propuestas con la percepción que tienen los sectores objetos de
estudio de la realidad social, dándole valides a los conocimientos.

II

Capitulo i
Marco de referencia

CAPITULO I

MARCO DE REFERENCIA
Uno de los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad salvadoreña es la falta
de Equidad de Genero y democracia; la inserción en un sistema de mercado en
nuestro país ha dado lugar a que culturas transnacionales tomen protagonismo, la
adopción de nuevos patrones y roles culturales por parte de hombres y mujeres
salvadoreñas han contribuido al fortalecimiento de la inequidad de Género, lo que es
notable en las diferentes actividades que los individuos realizan en ámbitos como lo
económico, lo social, lo político, etc.

“En este sentido, el movimiento feminista reclama que estas situaciones, en lugar de
verse como normales se vean como parte de una opresión y exclusión (sistema
patriarcal) que mantiene a las mujeres: vulnerables, excluidas y desvalorizadas. Este
sistema de dominación a provocado y sigue provocando que tanto hombres como
mujeres tengan distintas posiciones y condiciones sociales; por ello se hace necesario
que exista una legislación que regule los derechos humanos específicos de las
mujeres, que contribuya a superar la situación antes mencionada, derechos que para
las mujeres signifique la revisión crítica de la doctrina de los derechos humanos
donde se debe reflexionar sobre las libertades fundamentales de las mujeres, esto
implica reconocer que las mujeres no han podido ejercitarlos en términos de igualdad
de la misma forma que lo han hecho los hombres.

1

Por ejemplo los derechos cívico-políticos están relacionados directamente con la
posibilidad legal que tienen las mujeres de participar en igualdad de condiciones: en
la toma de decisiones sobre los asuntos públicos, en la formación y ejecución de las
políticas gubernamentales, en el ejercicio de cargos públicos, en organizaciones y
asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política así
como la posibilidad de elegir y ser electa a través del voto; los derechos económicos
están relacionados con el trabajo, la producción, los ingresos y la decisión
económica, en ese sentido las mujeres pueden acceder a disfrutar de un derecho
humano sin discriminación, mientras que los estados deben orientar sus propuestas y
sus planes hacia la erradicación de la inequidad de Genero y la pobreza, dando
prioridad al gasto social a la seguridad alimentaria, equitativo acceso a la distribución
de la riqueza, trabajo, empleo, migración etc. Asegurando a las mujeres la igualdad
de condiciones frente a los hombres; los derechos sociales tienen que ver con las
necesidades básicas de las mujeres, salud, educación y vivienda en igualdad de
condiciones a los hombres, así mismo los derechos culturales, esto implica tener
una identidad al pueblo o grupo al que se pertenece sin que afecte la dignidad y
autoestima así a la completa incorporación a la actividades socioculturales que se
realizan sin discriminación alguna” 1
Nuestra sociedad enfrenta la triste realidad donde el machismo y la discriminación
femenina no dan lugar a la existencia de la equidad y la democracia, en donde se
refiera el principio de justicia, la carencia de democracia en nuestra sociedad es otro
de los problemas fundamentales que han frenado la Equidad de Género, no hay en El
Salvador un principio de justicia que dé a cada quien lo que pertenece, donde se
1

Programa plurianual. Democracia y derechos humanos en América Central. Guatemala. Sp.
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reconozca las características y necesidades de las personas, garantizando el acceso a
los recursos necesarios y un desarrollo sin discriminación por razones de género,
clase o etnia.

Ante esta situación, Naciones Unidas ha propiciado la realización de importante
estudios sobre la realidad de las mujeres salvadoreñas, desde la perspectiva de la
Equidad de Género, para establecer de manera más adecuada los desafíos que debe
enfrentar la sociedad salvadoreña. En primer lugar, es importante destacar que hay
avances y grandes retos para que las mujeres se integren al proceso de desarrollo.
Veamos algunas estadísticas y hallazgos.

La participación de la mujer en el mercado laboral salvadoreño ha crecido
significativamente en los últimos diez años, constituyéndose en una fuente
importante de ingreso en los hogares e incidiendo significativamente en la
distribución del ingreso total y la reducción de la pobreza,…“En el año 1997, de cada
100 mujeres en edad de trabajar, 35 trabajaban o buscaban activamente trabajo, para
el 2001 la cifra subió a 40. Sin embargo, esta cifra aún es baja comparada con la de
los hombres, la cual asciende a 69 de cada 100.
Las brechas de remuneración de las mujeres con relación a los hombres continúan
siendo un reto importante. A pesar de que entre 1997 y 2001 la brecha del salario
promedio de los hombres con respecto al de las mujeres se redujo de 36 a 30 por
ciento, aún continúa siendo significativamente desfavorable para las mujeres. Por
otra parte, en el sector informal del mercado de trabajo más de la mitad de las
personas ocupadas son mujeres, situación que deja con mayores niveles de
3

vulnerabilidad a este grupo poblacional ya que en su mayoría carecen de las
prestaciones laborales establecidas por la ley.

Durante la última década se observan avances importantes en cuanto a Equidad de
Género y educación. Sin embargo a nivel nacional las mujeres son las que presentan
el mayor porcentaje de analfabetismo 18.8 %, respecto al de los hombres 13.9%.
En el área urbana la tasa de analfabetismo en las mujeres es de 12.5% y la de los
hombres es menor 7.0%. En el área rural las mujeres tienen una tasa del 29.2%
mucho mayor que la de los hombres que llega al 23.75%. Por otra parte, la
mortalidad materna experimentó entre 1983 y 1993 una disminución importante de
155 por cada cien mil nacidos vivos, en los años 1988 y 1998 se redujo a 120, aún
mantiene niveles relativamente altos. A esto contribuyen varios factores
convergentes que tienen que ver con el acceso de las mujeres embarazadas a
servicios de citología, control prenatal, control posnatal y suplementario con hierro
durante el embarazo. Las coberturas en esos programas son todavía bajas,
especialmente entre las mujeres del área rural, las embarazadas adolescentes, las de
ninguno o muy bajo nivel educativo y las de bajo nivel socio económico.

En cuanto a la participación política de la mujer salvadoreña, las estadísticas
muestran que apenas se ve representada en un 8% de las alcaldesas, el 11.31% de las
parlamentarias y un 16% de magistradas. Otros datos relevantes que muestran la
desigualdad entre mujeres y hombres en El Salvador, son: (1) los hombres tienen el
doble del ingreso per cápita de las mujeres, (2) en el área urbana existe un 17,7% de
mujeres pobres más que de hombres pobres, (3) los salarios femeninos son un 24,2%
4

inferiores a los salarios masculinos, y (4) en las alcaldías durante el período
1997/2000, el 22% eran mujeres mientras que en el período 2003/2006 sólo el 6,5%
de alcaldes/as son mujeres….”2

En síntesis, para lograr avanzar hacia un desarrollo más humano y sostenible es
necesario promover la plena incorporación de las mujeres a la vida activa del país.

El Departamento de San Miguel no escapa de esta realidad, debido a que existe un
desarrollo económico en la ciudad de dicho departamento donde las oportunidades
de trabajo y educación no son accesibles de manera equitativa para hombres y
mujeres.

Esta problemática merece un estudio en donde se pretenda responder al siguiente
enunciado.

¿Cómo perciben hombres y mujeres la relación entre la Equidad de Género y la
democratización de la sociedad en la Ciudad de San Miguel?

La búsqueda de este objeto de estudio a sido posible debido a que existe interés en
conocer a profundidad sobre este tema, ya que a través del tiempo se ha dado inicio
a grandes luchas en favor de la tolerancia, como la Equidad de Genero y la
Democracia, en ese sentido el papel de la razón como elemento dominante en la

2

Gonches, Rafael Ernesto. Las mujeres en El Salvador, plan de acción para la equidad de genero, 2007-2008.Sp.

en http://eccica.org/programas-accion/genero/diagnostioco1c.html
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democracia promueve una sociedad equitativa donde se permita a hombres y
mujeres tener posibilidades de acceso, a medida que se ejerza más libertad mayores
serán sus posibilidades de trascendencia mediante sus propias obras y conductas, sin
embargo la libertad y la democracia como elemento integrador han mostrado
tendencias de cambio, producidas por estrategias de integración regional en todos los
ordenes de la vida pública, cabe señalar que es otro desafío más para la democracia.
Con ese propósito el objeto de estudio "PERCEPCIÓN SOBRE EQUIDAD DE
GÉNERO

Y

DEMOCRACIA

DE

LOS

SECTORES

PROFECIONALES,

EMPRESARIOS Y CAPAS MEDIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL,
DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EL SALVADOR, 2009" se explica cómo
nuestra sociedad incide en las fuertes desigualdades entre hombres y mujeres en el
mercado de trabajo, ya que la participación de la mujer en el trabajo con respecto al
hombre ha sido en niveles inferiores en cuanto a la oportunidad de empleo,
participación política, acceso a la educación, respeto a sus derechos.

En El Salvador durante, los últimos años, la modernización dio paso a nuevos
patrones culturales en la zona oriental del país, generando nuevos estereotipos de
hombres y mujeres, dando lugar a un proceso de trasformación cultural, social,
económica y política.

“La equidad está referida al principio de justicia, dando a cada persona lo que por
derecho le corresponde reconociendo las características y necesidades de cada quien,
garantizando el acceso a los recursos y al desarrollo sin discriminaciones por razones
de género, clase o etnia.
6

Por otra parte, las desigualdades existentes han llevado en las últimas décadas a la
necesidad de impulsar políticas, programas y proyectos que equiparen las
condiciones y posición social de las mujeres respecto a la de los hombres, de igual
manera el aporte de los grupos feministas por la igualdad de genero se traducen en
política y enfoques de integración y desarrollo de las mujeres como: bienestar,
equidad, anti-pobreza, eficiencia y empoderamiento”.3 De esta manera la sociedad
salvadoreña y en especial la Ciudad de San Miguel forma parte de esta integración de
lucha por ideales, para la construcción de la Equidad de Género y la Democracia.

Este estudio es justificable ya que en El Salvador son muy comunes las diferencias
de género tanto en lo político, en lo social como en lo económico; la democracia es
uno de los elementos menos evidenciados en el desarrollo de actividades que realizan
hombres y mujeres en El Salvador.

En la Ciudad de San Miguel, existe un desarrollo económico centrado principalmente
en el comercio y servicio lo que genera muchas oportunidades de empleo, sin
embargo es necesario verificar dicho desarrollo para valorar si está contribuyendo a
la democratización de la sociedad en cuanto a oportunidades para todos y todas. Por
esta razón se hizo un estudio con el objeto de conocer la percepción que tienen
hombres y mujeres de los diferentes grupos sociales sobre la Equidad de Género y
su contribución a la democratización de la sociedad, así también se explica la
incidencia del sistema cultural y de clases sociales en el comportamiento de hombres

3

Revista Humanidades, IV época, año 2003,Nº 3, Facultad de Ciencias y Humanidades,P.18
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y mujeres en las diferentes actividades que realizan, así como las oportunidades que
tienen dentro de la sociedad.

Este estudio sobre Equidad de Género tiene una relevancia muy importante, pues la
información o los datos que amparan la investigación son meramente perspectivas de
los sectores que representan la Ciudad de San Miguel, por lo que la originalidad de
tal estudio es base fundamental para dar a la investigación un carácter científico,
además para que este estudio dé un aporte más amplio es necesario no solo tener la
intención de conocer y explicar la Equidad de Genero y la Democracia sino, dar un
aporte desde la difusión y generación de un débete mas amplio y un análisis
académico que lleve a la reflexión sobre la realidad que enfrenta la Equidad de
Genero y la Democracia, puesto que los hombres y las mujeres como elementos de la
población son victimas de este fenómeno que genera un sistema de desigualdades en
cuanto a oportunidades y actividades que realizan en las diferentes esferas de la vida
social.

La realización de

este estudio se llevó

a cabo en la Ciudad de San Miguel,

Departamento de San Miguel, El Salvador, a partir del mes de marzo al mes de
agosto del presente año.

Por esta razón se a realizado este estudio con el objeto de conocer el desarrollo de la
Equidad de Género en la Ciudad de San Miguel, explicar la incidencia del sistema
cultural salvadoreño en el comportamiento de la Equidad de Género, explicar la

8

relación entre desarrollo de la Equidad de Género y la Democratización de la
sociedad en dicha Ciudad durante el período de Marzo a Agosto de 2009.

Durante la realización de este estudio se hizo necesario plantear algunos elementos
teóricos que permitieron orientar el desarrollo científico de la investigación, la
revisión teórica se utilizó para comparar estas teorías con la percepción de los
sectores investigados sobre la Equidad de Genero en la Ciudad de San Miguel; con la
idea de conceptualizar y profundizar sobre dicho problema, su naturaleza y
funcionamiento en la Ciudad de San Miguel.
La aplicación de algunos instrumentos metodológicos nos ayudó a comprobar si la
Equidad de Género en nuestra sociedad y principalmente en la Ciudad de San Miguel
se refleja en las explicaciones que las teorías expresan sobre el problema.
Teorías de Género ¿qué hay tras ellas?
Actualmente a nadie le sorprende ni le parece extraño que se hable de las teorías de
género: "esto es una cuestión de género", "aquí hay discriminación de género", "se
trata de un problema de género", etc. sin embargo, hace 15 ó 20 años atrás estos
conceptos no se utilizaban en el sentido que actualmente se le da, ni tenían el alcance
ni las consecuencias que hoy están experimentando estas teorías. Estas teorías no
están solamente referidas a la concepción genérica de los sexos femenino y
masculino, sino que abarca una concepción cultural determinada y una visión de la
sociedad predefinida, con bases ideológicas bastante claras.

Esta teoría se ha desarrollado como uno de los avances de la modernidad, cruzando
todas las políticas públicas que se relacionan con educación, salud, trabajo y cultura
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principalmente, y que constituye una derivación con nuevas aristas del feminismo
igualitarista entre el hombre y la mujer y de lo llamado políticamente correcto.

¿En qué consiste?
“La teoría de los géneros, íntimamente ligada a la teoría de la discriminación
deliberada, sistemática de la mujer por parte del hombre, se sustenta en la creencia
no avalada por la ciencia, aunque se pretenda de otro modo, es que la mayoría de las
diferencias entre hombres y mujeres, ciertamente sus roles y funciones, no responden
a su naturaleza sexuada y a la originalidad de lo femenino y de lo masculino.

Las diferencias de género no tienen fundamentos naturales irrevocables, sino que
han sido construidas culturalmente en forma artificial a través de la historia, creando
una discriminación de carácter sistémico contra la mujer” 4, antiguamente el debate
se refería a la discriminación de sexo (hombres y mujeres), hoy en día se habla de
discriminación de género, que es mucho más amplio en contenido y alcance.

Así, tenemos la llamada "agenda de género" el nuevo caballo de batalla del
feminismo que va mucho más allá de la lucha por la igualdad de derechos;
Efectivamente, la agenda de género lleva envuelta, entre otros aspectos, un cambio
en el concepto de familia, vida y sexualidad, la legislación del aborto, y la aceptación
de las uniones homosexuales y de lesbianas con los mismos derechos de los
matrimonios (Ideología de genero). Implica una nueva forma de ver al ser humano,

4 Santa Cruz, Lucía. De la Lucha de Clases a la Lucha de Género, 1995.
En Http:// www.chileunido.cl/corrientes/docs_corrientes/cdeo43genero.pdf P.

10

una nueva perspectiva desde la cual reelaborar los conceptos de hombre y de mujer,
sus respectivas vocaciones en la familia y en la sociedad y la relación entre ambos.

Esta teoría se fundamenta en que las mujeres se habrían visto forzadas a un patrón de
vida social impuesto culturalmente por una vida humana internacional en diferentes
áreas, así, en lo educacional se basaría en "el concepto de alienación, que implica
educar y formar a la mujer a que asuma tal papel en la sociedad, que es moralmente
correcto e incluso que la religión se lo indicaría como un medio de salvación",
también estaría los conceptos de obediencia, aplicada en la vida familiar e impuesta
históricamente por el hombre a la mujer de incapacidad, que sería tanto física como
intelectual de la misma, que situaría al hombre en una categoría superior; y,
finalmente, el concepto de castigo, que se demuestra en la violencia sexual de que es
producto sistemáticamente la mujer, hasta de segregación social si no acepta el
modelo impuesto”5.

Ésta es una de las propuestas teóricas que planteamos para descubrir si el "Género"
en nuestra sociedad es considerado y practicado tal como lo plantean las teorías de
género. Hoy presentamos de manera sintetizada la teoría de la Sociología de Género
como una disciplina que estudia características y similitudes entre hombres y
mujeres.

5 Castañeda, Adolfo J. ¿qué es la perspectiva de género? 1995, SP.
http://www.aciprensa.com/noticia.php?n=3513-40k
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Sociología de Género
En tanto hecho histórico, como sabemos, la palabra sociología fue creada por
Augusto Comte; definía la sociología como “el estudio positivo del conjunto de las
leyes fundamentales propias de los fenómenos sociales.” 6 A partir de dicha
definición se han construido muchas más creadas y propuestas por los clásicos de la
sociología.
Ya Durkheim consideraba que: "pese a que la vida social no sea sino el desarrollo de
ciertas ideas debe re estudiar los fenómenos sociales desde fuera, como cosas
exteriores".7 Tomando en cuenta a los hechos sociales como objetos de estudios.

La sociología tiene ramas de conocimiento para profundizar el estudio de la realidad
social, en particular de los acontecimientos sociales específicos, una de estas ramas
es la sociología de género. "Entendida como el estudio de las características y
determinaciones sociales de las relaciones entre varones y mujeres y viceversa,
partiendo de la reiterada desigualdad, jerarquía y exclusiones que se observan
sistemáticamente en la población femenina comparada con la población masculina".8

Su objeto de estudio es determinar el núcleo del conflicto, sus actores, su materia, el
poder que se juega en ella, la obediencia, la organización de la dominación: sus
instituciones, sus normas, valores, sus mecanismos de legitimación, sus formas de
reproducción.
6 Navas, María Candelaria. Sociología de género. sp
http://www.libros.com.sv/edicion79/genero.html
7 López, Urrutia Margarita. “Hacia una sociología de género”, Emilio Durkeim, sp
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/3918137.html
8 Ibíd.
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“El avance teórico de la sociología de género permite afirmar que su uso puede
tener tres dimensiones:
El género hace referencia a la construcción sociocultural e histórica que se hace de
las mujeres y los hombres. El género tiene su origen histórico según cada época y
sociedad, la cual esta construida sobre la diferenciación sexual de los cuerpos,
concepción sujeta a cambio y transformación.

El género también constituye una categoría de análisis sobre la realidad, representa
una nueva forma de interpretar la realidad para identificar los diferentes papeles y
tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en la sociedad, así como las
asimetrías y las relaciones de poder e inequidades. Reconocer las causas que la
producen y formular mecanismos para superar esas brechas, es aplicable a los
ámbitos: laboral, educativo, familiar, personal y de participación.

Es una categoría política, el género implica acción para transformar las inequidades,
reconoce el patriarcado, sistema de dominación y reconoce la construcción
androcéntrista de nueva sociedades”.9

Se ha comprendido entonces, una de las ramas de conocimiento de la sociología; la
sociología de género da también su aporte en cuanto a su objeto de estudio al núcleo
del conflicto y la relación entre hombres y mujeres.

9

Navas, María Candelaria, la sociología del género 1999.sp

http://www.libros.com.sv/edicion79/genero.html
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En adelante presentamos teorías que nos ayudan a reflexionar sobre la desigualdad
de género pero antes conozcamos su origen.

El Origen de la Desigualdad de Género
“En la sociedad primitiva o comunismo primigenio, existía la igualdad entre los
hombres y las mujeres, ya que necesitaban convivir en grupo para luchar contra los
fenómenos naturales o los animales salvajes. Entonces, hombres y mujeres se veían
obligados a colaborar realizando las mismas actividades. Cazaban juntos,
recolectaban juntos y producían instrumentos líticos para poder cazar.
Esta etapa histórica tan poco estudiada y desvirtuada por los capitalistas, duró
millones de años. Desapareció por el agotamiento de reservas naturales libres para
habitar, la propiedad privada de los medios de producción empezaba a florecer y con
ello la desigualdad de las relaciones de producción, después de la sociedad patriarcal
surgió la sociedad esclavista, con dicha sociedad la mujer queda sometida a la
autoridad del varón, no puede gozar de una vida pública, para dedicarse
exclusivamente al reducido mundo doméstico y la educación de sus hijos.

Cuando la economía esclavista entra en profunda decadencia por su escasa
rentabilidad, apareció el feudalismo. Durante el feudalismo, la mujer continúa
subyugada a la falsa autoridad del hombre, justificada por las religiones que impiden
el protagonismo social, en la enseñanza, la política y la moral pero no bastaba con
apartarla de la vida pública, era necesario reprimirla con persecuciones y prejuicios
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sexuales para cumplir la función otorgada por la sociedad de objeto reproductor, a lo
que se le llegó a aplicar la tortura.”10

En su intento de crear una teoría completa en la que integrar todos los fenómenos
sociales y toda la historia, Marx y Engels caen en una cierta contradicción: si bien
identifican el origen del patriarcado con el momento de acumulación de excedente y
la aparición de la propiedad privada (germen de la sociedad de clases) afirman por
otra parte que las mujeres gozaban de cierto reconocimiento social y respeto hasta la
llegada del capitalismo.

Para Engels "la primera división del trabajo es la que se establece entre el hombre y
la mujer". A partir de esta afirmación desarrolla la idea de que el primer antagonismo
de clases que apareció en la historia coincide con el antagonismo entre hombres y
mujeres.
Actualmente, en las sociedades "desarrolladas" existen dos géneros diferenciados, el
masculino y el femenino, tradicionalmente asignados al hombre y a la mujer. De
estos dos géneros se tienen diferentes expectativas, de uno se esperan
comportamientos más proactivos, agresivos y dominantes, y la otra compresión,
cuidados y delicadeza, uno desarrolla sus actitudes en la esfera pública y el otro lo
hace en la privada; sin embargo, asumir una oposición binaria masculino/femenino
significa aceptar una especificidad de lo femenino que acaba por no tener en cuenta

10 María Elena. El origen de la desigualdad de género, 1º Ed., Mujeres, pobreza y mercado de trabajo: Argentina y
Paraguay. Santiago de Chile:

OIT,

2003.Cáp.1.SP.

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/sepa_ap.htm
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la presencia de otro tipo de relaciones de poder como la clase social o la etnia, que
también son importantes para la construcción de la identidad, sea individual o
colectiva.

Podemos ver como los grandes teóricos enfocan su análisis sobre la cuestión de
género en términos económicos y achacaron al capitalismo la situación de opresión
en la que la mujer se veía sumida. Su subordinación al trabajo doméstico generaba
unas condiciones que podían verse mejoradas con la incorporación de la mujer al
trabajo social productivo, repercutiendo esto positivamente tanto en la familia, en la
relación entre los dos sexos. Engels en su libro el origen de la familia, la propiedad
privada y el estado, escribe:

"parece que la emancipación de la mujer, su igualdad de condición con el hombre es,
y continúa siendo, imposible, mientras la mujer permanezca excluida del trabajo
social productivo y debe limitarse al trabajo privado doméstico, la liberación de la
mujer tiene como condición primera la incorporación de todo el sexo en la
industria". 11
Lo mismo, pero con otras palabras, dice Marx en El Capital:
"si los efectos inmediatos (del trabajo de los niños y las mujeres) son terribles y
repugnantes, no por eso deja de contribuir al dar a las mujeres, jóvenes y niños de
ambos sexos una parte importante, en el proceso de producción, fuera del medio

11 Engels, Federico. El Origen de la Familia, La Propiedad Privada y El Estado. SP.
En http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/origen/cap1.htm
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doméstico, en la creación de nuevas bases económicas, necesarias para una forma
más elevada de familia y de relación entre los dos sexos". 12

Una vez que hemos conocido el origen y las causas de la desigualdad de género,
revisamos los planteamientos teóricos de la Inequidad de Género que enfrenta la
actual realidad.

La Inequidad de Género
La Inequidad de Género en el mundo en que vivimos, se caracteriza por una
distribución profundamente desigual del peso de las adversidades entre los hombres
y las mujeres, existe en casi todos los rincones del planeta, esta desigualdad entre los
hombres y las mujeres no es la misma en todas partes, puede adoptar formas muy
diversas. Cuya existencia no es un fenómeno homogéneo, sino un conjunto de
problemas distintos interrelacionados. Por ejemplo:

Desigualdad de oportunidades básicas, Hay muchos países latinoamericanos, donde
las niñas tienen una oportunidad mucho menor de asistir a la escuela que la que
tienen los niños. Otras deficiencias relacionadas con las oportunidades básicas que se
ofrecen a las mujeres van desde la falta de estímulos para desarrollar talentos
personales, hasta la participación no equitativa en las condiciones sociales de la
comunidad.

12 Toledo, Cecilia. Género y Clase “Definiciones conceptuales y distintas visiones según Kart Marx.”
http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital.htm
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Desigualdad profesional. Tanto en el acceso al empleo, como en la posibilidad de
acceder a puestos mejores, las mujeres enfrentan con frecuencia obstáculos mayores
que los hombres. En algunos países puede ser bastante igualitario en cuestiones de
demografía o de oportunidades básicas, e incluso, sustancialmente, en educación
superior, y sin embargo el acceso a puestos elevados parece ser mucho más
problemático para las mujeres que para los hombres.

Desigualdad en el hogar. Las desigualdades fundamentales son frecuentes en las
relaciones de género dentro de la familia y el hogar, y pueden adoptar muy distintas
formas. Es bastante común en muchas sociedades que se dé por sentado que los
hombres naturalmente trabajan fuera de casa, mientras que las mujeres sólo podrán
hacerlo si tienen la posibilidad, y sólo en tal caso, de combinar ese trabajo con las
diversas obligaciones domésticas, ineludibles y desigualmente repartidas.

A esto se le llama en ocasiones "división de trabajo", al tiempo que se adopta una
actitud indulgente con las mujeres que lo perciben como una "sobrecarga de trabajo".
El alcance de esta falta de equidad incluye no sólo relaciones desiguales dentro de la
familia, sino desigualdades derivadas de ellas y que tienen que ver con el trabajo y el
reconocimiento en el mundo exterior. Por otro lado, la establecida persistencia de
este tipo de "división" del trabajo, o sobrecarga, puede tener también efectos de largo
alcance en la manera de entender y valorar los distintos tipos de trabajo en los
círculos profesionales.
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Es importante tomar en cuenta las implicaciones de la diversidad de formas que
adopta la desigualdad de género. De su reconocimiento se desprende la posibilidad
de enfrentar y superar la desigualdad entre los hombres y las mujeres. Un mismo país
puede pasar, además, a lo largo del tiempo, de una forma de desigualdad de género a
otras.

“Las distintas formas de desigualdad de género pueden, por añadidura, imponer a los
hombres y a los niños obstáculos que vienen a sumarse a las dificultades que
enfrentan las niñas y las mujeres. Para entender hasta qué punto es nociva la
desigualdad de género, tenemos que ver más allá de la difícil situación de las mujeres
y examinar los problemas que el trato asimétrico contra ellas origina también para los
varones.”13

La desigualdad de género está presente en todas las sociedades, pero hay teorías que
aseguran que donde existe una buena democracia, existe Equidad de Género, veamos
en el siguiente planteamiento teórico qué tan importante es la democracia en el
desarrollo de la Equidad de Género.

Democracia y Equidad de Género
Lo que define al género es la acción simbólica colectiva. Mediante la construcción
del orden simbólico en una sociedad, se fabrica la idea de lo que deben ser los

13 Sen, Amartya. Inequidad de género 2002., SP. En
http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-32261665_ITM
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hombres y las mujeres. La cultura marca la percepción de todo lo demás. Lo social,
lo político, lo religioso, lo cotidiano.

La lógica del género es una lógica de poder, de dominación, que es la forma
paradigmática de violencia simbólica (Pierre Bourdieu), es decir la violencia que se
ejerce de un agente social con su complicidad o sentimientos. Por lo tanto es
necesario desentrañar lo que en el ámbito de lo social y de lo político implica esta
lógica simbólica, y esto nos lleva a participar en la discusión sobre democracia y
ciudadanía desde una perspectiva de Equidad de Género.

La discusión en torno a la democracia, es algo que interesa estudiar, para conocer y
plantear la construcción de una cultura democrática, equitativa y tolerante;
generando, un análisis del "sistema de género"; esto es, el conjunto de los roles
sociales sexuados y el sistema de pensamiento que define culturalmente lo masculino
y lo femenino y que dan forma a identidades sexuales.

El punto nodal del análisis está en la deconstrucción del sólido discurso social que
operan sobre un supuesto de "naturalidad" de que un hecho biológico sea traducido
como inequidad social entre los individuos de diferente sexo, y que genera
condiciones de participación social desiguales. Consideramos que hablar con una
perspectiva de género es plantear a la democracia su desafío más importante y su
crítica más amplia.
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Son múltiples las aportaciones que el movimiento feminista ha realizado para pensar
la participación de las mujeres como sujetos sociales. Puede, sin embargo,
distinguirse tres posiciones: un sector liberal que propone ampliar los derechos de las
mujeres para convertirlos en ciudadanos iguales pero sin desafiar los modelos
liberales dominantes de ciudadanía y política.

Un sector más de feministas no pueden ser acopladas a un marco semejante,
utilizando un conjunto de valores basados en la experiencia de la maternidad; la
tercera postura plantea que es necesario un proyecto de democracia radical y plural
que tornaría innecesario un modelo de ciudadanía sexualmente diferenciada en el que
las tareas específicas de hombres y mujeres sean valoradas con equidad.

Las discusiones han girado en torno al cuestionamiento de conceptos básicos de las
teorías sobre la democracia; que es el bien común, que es la identidad política
colectiva, que es el ámbito público, como entender la separación de los ámbitos
público y privado, como definir la pluralidad; si la igualdad social es o no una
condición necesaria para la democracia; si un ámbito público único es preferible a un
nexo de múltiples públicos; si no es perniciosa la aparición de "intereses" y "asuntos
privados"; en cómo pensar la separación entre la sociedad civil y el estado.

No podemos hablar de democracia en una sociedad donde no exista la Equidad de
Género, la democracia se caracteriza por el pluralismo, libertad, tolerancia, justicia,
equidad, estas características deben ser la base fundamental de la democracia, para
poder decir que existe como forma de vida.
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Estos son los presupuestos epistemológicos que hemos propuesto; para la revisión y
comparación se estudiará y analizará el rol que desempeñan las mujeres y los
hombres en la Ciudad de San Miguel, a través de los patrones culturales que su
entorno social les establece, asimismo se pretende explicar la relación de la
democracia en el desarrollo de la Equidad de Género.

Es preciso señalar que el enfoque teórico con el que se trabajó en ésta investigación
es “La sociología de genero”, se tomó como referencia debido a que ésta teoría nos
ayudó a entender el genero como una construcción social y como una categoría
política, la cual hace énfasis en determinar y estudiar las relaciones y diferencias en
cuanto a equidad de hombres y mujeres en la sociedad.

Uno de los elementos importantes de esta investigación es la estrategia metodológica
directa-cualitativa, directa por que la información para el análisis del problema se
obtuvo directamente de la realidad social y cualitativa porque nos interesa conocer la
percepción de los factores de información, en función del desarrollo de la Equidad de
Género y su relación con la democracia, todo esto fue posible obtenerlo a través de la
entrevista semi-estructurada.

La investigación directa se divide en tres tipos: exploratorio, descriptivo y
explicativo- predictivo; para este estudio se utilizó el tipo de estudio exploratorio y
descriptivo: exploratorio para lograr un acercamiento a la realidad, ya que se recabo
información para reconocer, ubicar, hacer una buena definición del problema,
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recoger ideas y sugerencias que nos permitió afinar la metodología y depurar
estrategias.

Y descriptivo con el objeto central de obtener un panorama más preciso de la
magnitud del problema de la Equidad De Genero y su relación con la democracia en
la Ciudad de San Miguel, el estudio descriptivo nos permitió jerarquizar el problema,
derivar elementos de juicio que dieron lugar a estructurar estrategias y conocer las
variables que se asocian al problema. Este tipo de estudio permite formular con
mayor exactitud el esquema de investigación definitivo.

Para la realización de este estudio se aplicó el muestreo no probabilístico
intencional, se utilizó debido a que el estudio requiere tener casos representativos de
la población que se analizó, dicha selección se hizo de acuerdo con el esquema de
trabajo del grupo investigador, para el caso se aplicó entrevistas semi-estructuradas a
informantes claves, para ello se escogieron aquellos informantes que ofrecieron
información sobre los indicadores que se exploraron y describieron, vale la pena
aclarar que este muestreo no es probabilístico, pero permitió la obtención de datos
relevantes para el estudio, razón por la cual fue elegido para su aplicación de esta
investigación.

La investigación se realizó en la Ciudad de San Miguel, Departamento de San
Miguel, El Salvador, tomando como muestra seis informantes claves, tres hombres y
tres mujeres, obtenido de tres sectores objeto de estudio, profesionales, capas medias
y empresarios, de la ciudad a quienes se les aplicará una entrevista semi-estructurada.
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Debido a que la Equidad de Genero no es un factor que propicia la democracia en el
país, se ha generado en nuestra sociedad un sistema de desigualdad en las diferentes
actividades que hombres y mujeres realizan, por tal razón este estudio se ha
enmarcado en un contexto social, ya que es importante conocer la relación que existe
entre la democracia y el desarrollo de la Equidad de Género.

La estrategia metodológica para el recabado procesamiento y análisis de los datos
cuenta con los siguientes pasos estratégicos:
Primer paso
Elección de los informantes claves
Se aplicó la entrevista a un hombre y a una mujer de cada sector (Profesionales,
capas medias y empresarios)
Características del entrevistado.
Profesionales:
poseer grado educativo universitario.
Estar ejerciendo la profesión de manera libre o como empleado de una
empresa.
Dispuesto a conceder una entrevista.
Desempeñar su trabajo en la Ciudad de San Miguel.
Capa media:
Ser empleado público o municipal
Con un nivel educativo igual o mayor que Bachillerato.
Dispuesto a conceder una entrevista.
Desempeñar su trabajo en la Ciudad de San Miguel.
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Empresario:
Ser propietario de empresa.
Administrar personalmente la empresa.
Tener 5 años en adelante de administrar la empresa.
Dispuesto a conceder una entrevista.
empresario en la Ciudad de San Miguel.

Segundo paso
Establecimiento de contactos:
Contacto con el asesor del equipo investigador para la recomendación de informantes
clave.
Después de seleccionado los informantes de cada sector, el grupo investigador
localizó cada uno de los informantes y se estableció contacto para fijar día, lugar y
hora para la realización de la entrevista; la cual se extendió a un aproximado de 45
minutos a una hora y media. Se le explicó al informante el objeto de la investigación
y que su información sería manejada de manera confidencial, únicamente por el
grupo investigador y para fines exclusivamente de la investigación.

Tercer paso
Realización de la entrevista:
Llegado el día y hora fijada para la realización de la entrevista, haciendo uso de la
guía semi-estructurada, una reportera (para gravar la información) y una libreta de
campo (para tomar apuntes de aspectos importantes), se procedió a la ejecución.
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Finalizada la entrevista se dio las gracias al informante y se le pidió que si faltare
información, ¿podría estar dispuesto a otra sesión?

Cuarto paso
Procesamiento de datos:
Transcripción textual de las entrevistas.
Análisis de cada una de las entrevistas.
Se hizo una comparación de información entre las mismas.
Se hizo contraste con los elementos teóricos.
Se realizó la triangulación o validación de resultados.

Debido a que este estudio es de carácter exploratorio descriptivo, se aplicó como
técnica la entrevista semi - estructurada para lograr una mayor profundidad en el
tema, esta permitió captar información abundante y básica sobre el problema. La
entrevista se aplicó a informantes claves, llamados así porque poseen experiencia y
conocimientos relevantes sobre el tema que se estudió, ya que se encuentran en
posición económica social o cultural dentro de su comunidad o grupo social, que les
permite proporcionar información que otras personas desconocen o darían
incompleta, estos informantes son: profesionales, capas medias y empresarios; se
aplicó la entrevista a hombres y mujeres de cada sector para conocer su perspectiva
sobre Equidad de Genero y como esta contribuye a la democratización en la Ciudad
de San Miguel.
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La información obtenida a través de esta técnica sirvió para efectuar cualitativamente
el análisis del problema.

Toda investigación tiene supuestos y riesgos, en este caso las principales
suposiciones que se formularon antes de la ejecución fueron:
Que los procesos de investigación serían ubicados dentro de una perspectiva teórica
que comprendiera el contexto social, político y económico con el objeto de explicar
en que condiciones se encuentra la mayor parte de la población en cuanto a las
oportunidades, que el tema de investigación delimitado se haría con base a la
información teórica y empírica disponible por lo que se contaría con el conocimiento
amplio del tema objeto de estudio el cual se consiguió a través de la investigación
documental (análisis de documentos teóricos)

y a través de la investigación de

campo (acercamiento directo en la Ciudad de San Miguel por medio de la
observación y entrevista).

Con la aplicación efectiva de los instrumentos de recolección de datos se obtuvo una
información confiable y válida para alcanzar los objetivos de investigación; así
mismo durante el proceso de la investigación se presentaron diversos riesgos o
limitantes ya que se hizo difícil el acercamiento con los informantes a entrevistar
debido a la ubicación geográfica, este entre otros riesgos se presentaron en el
desarrollo del estudio, pero a la vez estas limitaciones fueron superadas a través de
establecer contactos y fijar día, hora y lugar para realizar la entrevista.

27

En este capitulo se a planteado el marco de referencia que ha sido utilizado para
llevar

a cabo el desarrollo de la investigación sobre Equidad De Genero y

democracia en la Ciudad de San Miguel, tomando en cuenta la perspectiva de
hombres y mujeres sobre las diferentes actividades que realizan los individuos en
ámbitos como lo social, lo político, lo económico y lo cultural en la cuidad de San
Miguel.
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Capitulo ii
La equidad de
género y la
democracia desde
una reflexión
sociológica

CAPITULO II

LA EQUIDAD DE GÉNERO Y LA DEMOCRACIA
DESDE LA REFLEXION SOCIOLOGICA.

La Equidad de Género desde las Mujeres
Mujer Sector Profesional: Lo económico (acceso a empleo).
Según la información brindada por la informante del sector profesional(ver
entrevista, anexo 1) se percibe que al momento de acceder a su puesto de trabajo le
fue factible debido a que tuvo influencia de amistades y al mismo tiempo el trabajo le
fue solicitado, por lo que no tuvo competencia por el puesto, una de las dificultades
que enfrentó es que le fue difícil acoplar su horario de trabajo y estudio, aunque
también tenia la ventaja de aplicar su estudio a la practica en su trabajo, de la misma
manera es evidente que para la informante no es satisfactorio el puesto de trabajo,
por lo que manifestó que a solicitado otros empleos para desempeñarse en el área de
administración de empresas, aun que las veces que ha solicitado otros trabajos la
remuneración ofrecida ha sido poca, razón por la cual se mantiene en el actual
puesto(asistente jurídica).

Para conocer la percepción que tiene la informante sobre equidad de acceso a empleo
de hombres y mujeres se le interrogó sobre ¿considera que tanto hombres y mujeres
tienen las mismas oportunidades de acceder a cualquier trabajo en la Ciudad de San
Miguel? Para ella, el hecho de que la sociedad a cambiado a nivel de educación, a
dado lugar a que la oportunidad de empleo para las mujeres sea mayor, lo cual se
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debe al acceso que tienen las mujeres a un mayor nivel educativo que antes, a esto se
debe que la informante píense que no hay correspondencia, hoy en día el empleo es
mejor, en tiempos pasados no era equitativo el trabajo, se desempeñaban más los
hombres que las mujeres, piensa que hombres y mujeres pueden desempeñar puestos
de dirección en cualquier trabajo.

Para la profesional la Equidad de Género debe manifestarse en el hogar, compartir
los ingresos económicos y repartir lo que se gana equitativamente y de la misma
manera cubrir los gastos es la mejor forma de practicar la equidad, así también aclaró
que compartir los oficios domésticos de la casa es otra forma de practicar la equidad,
por el hecho de ser casada y no tener hijos la informante sostiene que compartir los
oficios es productivo para ambos, ya que esto les da la oportunidad de descansar
después de sus labores.

Lo social (acceso a educación).
La informante a alcanzado un nivel muy importante en educación se formó como
licenciada en ciencias jurídicas y como licenciada en administración de empresas, no
así los demás miembros de su familia por el hecho de descender de una familia
pobre y de escasos recursos económicos, la profesional tuvo muchas dificultades
para desempeñar su profesión, sus padres apenas pudieron darle estudios hasta el
bachillerato lo demás a sido sacrificio propio, así también cuenta que solo tiene un
hermano varón a quien de la misma manera solo le costearon estudios hasta el
bachillerato, pero este optó por emigrar a los EE.UU. y trabajar en el extranjero,
mientras que ella manifiesta que su deseo de superación le motivó a esforzarse y
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lograr lo que hoy en día tiene, dijo que su estudio realizado le han

sido de

satisfacción y utilidad para desempeñar el trabajo que tiene.

Lo político (participación política)
Esta mujer es una de las personas que piensan que la política no es un factor que
propicia la Equidad de Genero, aunque ella no participa en las actividades políticas y
tampoco le gustaría participar, el hecho de que es algo que no le gusta, que no le
llama la atención, admite que participa como ciudadana y que emite el sufragio pero
a la ves aclaró que lo hace por un compromiso, porque es un derecho de todo
salvadoreño, la misma razón de pensar que la política le es indiferente muchas veces
se ha negado a participar cuando se le invita por parte de cualquier institución
política.

Ante tal negatividad por parte de la informante acerca de lo político se le solicito
explicación sobre las razones que la desmotivan a participar; fue muy sensible y clara
con su respuesta, entre los elementos mas importantes que comentó en su explicación
están: para ella quien participa en la política solo lo hace con la intención de buscar
un puesto de liderazgo , pero para ser un líder hay que pensar como los demás
aunque se tenga la razón; piensa que la política es injusta y quienes hacen la política
son injustos que nadie se puede oponer a las dediciones porque si lo hace es
sancionado o es expulsado de cualquier partido político, cree que en la política , a la
gente le manipulan los pensamientos y las actitudes por lo que considera que en este
sentido no existe una equidad porque las mujeres son más marginadas que los
hombres.
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Expreso que la razón por la que tiene esa percepción de la política es porque tiene
un amigo militante activo de un partido político que le a expresado sus quejas del
partido al que pertenece, que está ahí solo porque es la única forma que tiene de
trabajar pero que le obligan a hacer cosas que a el no le gusta hacer porque son
injustas; también relató que tiene una amiga ex militante de un partido político que
fue expulsada del partido por las mismas razones (se oponía a las injusticias)
entonces estos han sido los motivos por los cuales la profesional no es partícipe dé
las practicas políticas desarrolladas en el país, sin embargo, piensa que tanto hombres
como mujeres tienen derecho a participar en la política del país.

Aunque se mantiene en que no todos son vistos por igual, comentó que según su
percepción en la Ciudad de San Miguel participan más los hombres que las mujeres
en la política a percibido que son los hombres los que siempre hacen todo y que las
mujeres participan en menor escala, que a la hora de lanzar una candidatura son
hombres los que sobresalen, piensa que esta situación se debe a la cultura que
tenemos, el hecho de pensar que solo el hombre puede hacer todo, pero sostiene que
hoy en día la mujer tiene la misma capacidad que el hombre pero esto no se toma en
cuenta.
Además ha percibido que las mujeres tienen más capacidad que los hombres para
gobernar y dirigir una nación, piensa que lo que esta pasando hoy en día es que a la
mujer no se le valora como debe ser para que ocupe puestos de elección popular, que
es muy importante que la mujer hoy en día debe participar en la política para hacer
sentir que también puede, que no solo el hombre ejerce bien la política y solo a través
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de la participación de las mujeres se pude lograr un potencial equitativo dentro de lo
político.

Lo cultural (participación sociocultural)
La informante manifestó que nunca a participado en actividades culturales, pero si la
presenciado estas actividades mediante las cuales la a percibido que hay
participación de ambos sexos con la diferencia que la mujer no se destacan como
liderazgo, para ella solo la encargada de la casa de la cultura es la única mujer que
protagoniza eventos.

Democracia.
La profesional manifestó que a partir de los condiciones de acceso a empleo que
tienen hombres y mujeres en la Ciudad de San Miguel, la sociedad es democrática
por que a través de los medios de comunicación (Periódicos) se publican las ofertas
de trabajo para ambos sexos excepto cuando son tareas exclusivas para hombres o
para mujeres según su percepción esa es una forma de garantizar la equidad a través
de la democracia.
Considera también que el acceso a educación es también un factor que democratiza
la sociedad, ha percibido que a través del mejor nivel de educación que las mujeres
van teniendo se va dando lugar a una mejor incorporación de la mujer al trabajo
productivo de la sociedad.

No así la percepción que tiene sobre la democracia en el aspecto político, planteó que
para ella la democracia no existe en la sociedad, ha percibido que solo un partido
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practica democracia interna por el hecho de que las mujeres se han involucrado en la
política. De la misma manera detallo su percepción sobre participación sociocultural
de hombres y mujeres en la Ciudad de San Miguel, tal participación es para la
informante un elemento que garantiza la libertad tanto para hombres como para
mujeres de poder involucrarse en la política, pero para que haya democracia es
necesario no solo que haya libertad de participación, sino que esa participación sea
evidente ante la sociedad, la profesional piensa que hace falta más espacio para
expandir esas libertades y que se reconozca a nivel de sociedad para poder hablar de
democracia.

Para dejar bien clara la percepción de la mujer profesional en cuanto al tema de
democracia se le interrogó sobre ¿Qué ha percibido en la Ciudad de San Miguel, si
partimos de que la democracia es la igualdad de oportunidades de acceso a las
necesidades económicas, políticas y sociales de los miembros de una sociedad?

Planteo que para ella la mujer ha logrado ganar muchos espacios en la sociedad, ya
que en lo económico el número de mujeres que aportan remuneración ha aumentado,
en lo político igual, en comparación con otros tiempos la mujer esta más involucrada
a lo político, aunque hay todavía un vacío enorme de protagonismo de las mujeres,
por otra parte en lo social o en la educación si hay democracia porque a nadie se le
restringe acceder a educación, entonces para la informante si hay democracia, lo que
falta es que necesita aplicarse en los sectores donde hay vació o donde la equidad es
poco manifestada.
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Mujer Sector Capas Medias
Lo económico (acceso a empleo)
La informante de sector capas medias es directora de un centro escolar(ver entrevista,
anexo 2) quien manifiesta que para acceder al puesto que tiene enfrentó muchas
dificultades entre las cuales planteó la de competir con personas que tenían su mismo
nivel educativo, ganar la competencia a significado para ella su dedicación y
esfuerzo, el deseo e querer trabajar, para la directora la elección se dio por capacidad
no por situación de genero aunque entre todos los que participaban hubo igualdad de
condiciones.

Ante tal planteamiento que la informante ofreció sobre su puesto de trabajo se le
interrogo ¿cree que tanto hombres como mujeres tienen la posibilidad de acceder a
cualquier tipo de trabajo? A lo que respondió que según su percepción tanto hombres
como mujeres pueden aspirar a cualquier cargo y desempeñarlo para ella esto
depende de cada quien, además otro factor que influye son las políticas que tienen
para los empleados, o los reglamentos que ofertan el empleo en la Ciudad de San
Miguel ya sea por parte de empresas, instituciones u otro tipo de empleo.
También recalcó que es madre soltera y que su ingreso económico lo comparte solo
con sus hijos, a través de su experiencia ha percibido que las mujeres son capaces de
solventar un hogar piensa que el apoyo económico de un hombre no es necesario
para que un hogar funciones bien o se mantenga en buenas condiciones. Ser madre
soltera significa para ella tener mayor compromiso con el hogar, ya que después de
su trabajo se encarga de realizar todas las tares domésticas de la casa y que por esa
razón no tiene oportunidad de descansar igual que sus hijos.
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Lo social (acceso a educación)
La informante ha alcanzado una licenciatura en psicología, los escasos recursos
económicos de su familia limitó la posibilidad a que sus demás hermanos superaran
el nivel académico que la informante tiene, pero es importante recalcar que la
profesional por si misma a asumido responsabilidades para superarse, a lo que
manifiesta sentirse satisfecha porque sus estudios realizados le han servido para
desenvolverse en el trabajo que tiene y sacar adelante a sus hijos; es importante ver
como esta informante es un claro ejemplo de que las mujeres en EL Salvador y
principalmente en la Ciudad de San Miguel son desafiantes en el trabajo productivo
par-¡, superarse y esto es posible lograrlo a través del nivel educativo que las
mujeres van alcanzando en la actualidad, este mismo avance va dando lugar a que la
Equidad de Genero se desarrolle, ya que la preparación académica de las mujeres les
permite ponerse frente a los hombres con un nivel mas equitativo.

Lo político (participación política)
La psicóloga manifestó que no participa en la política del país, tampoco le interesa
participar, sin embargo considera que en el país no existe Equidad de Genero en
cuanto a las oportunidades de participación de hombres y mujeres debido a que no
hay liderazgo de mujeres, las mujeres tienen capacidad, pero piensa que esto se
debe a la misma cultura o a la educación que tiene el país sobre la importancia de la
Equidad de Genero, piensa que tanto hombres como mujeres pueden acceder a
puestos de elección popular porque ya se ha visto que hay mujeres diputadas,
alcaldesas pero no en gran mayoría que los hombres (ver anexo 9).
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Lo cultural (participación cultural)
Como directora del centro escolar ha desarrollado muchos eventos que tienen que ver
con lo cultural como: Danza Folklórica, ferias de logros, etc. Ella como promotora
de los eventos a tomado en cuenta tanto a hombres como mujeres en este desarrollo
ya que ha percibido que ambos tienen la misma capacidad, para ella la participación
cultural es una forma de dar a conocer la

Equidad de Genero pero hay que

propiciarlo, recomienda hacer lo mismo en otras instituciones publicas y privadas
para que se desarrolle la Equidad de Genero, durante los eventos desarrollados ha
percibido también que las mujeres son más activas.

Democracia
La informante de sector capas medias ha percibido que la Ciudad de San Miguel no
es democrática a partir de las condiciones de acceso a empleo que tienen los
hombres y las mujeres ya que ha percibido que en algunos puestos de trabajo hay
preferencia de sexo y no son trabajos que necesariamente tengan que ser ejercido
por un hombre o por una mujer y esta comprobado que ambos sexos son capaces de
desempeñar cualquier trabajo por ejemplo en los trabajos de gerencia o cualquier
liderazgo se confía más en un hombre, sin embargo la mujer tiene también la
capacidad.

No así, piensa de la democracia en cuanto al acceso a educación, según la percepción
de la informante hoy en día hay más democracia que antes, hoy el acceso a
educación es más equitativo para las mujeres ya que hay mujeres policías, Doctoras,
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Abogadas, etc. Entonces esto ha dado lugar a que al menos en el sentido de
educación si hay democracia.

En cuanto al acceso a la participación política, la entrevistada ha percibido que no
hay democracia en la Ciudad de San Miguel debido a que la mujer no se desempeña
como líder o en altos cargos dentro de los partidos políticos; en cuanto a la
democracia en las actividades sociales y culturales planteo que si hay democracia,
aunque no lo necesario pero si hay. Todo lo expresado por parte de la informante dio
la pauta para interrogarle si considera que existe democracia en la Ciudad de San
Miguel si se parte de la idea que la democracia es la igualdad de acceso a
oportunidades económicas, sociales y políticas de los miembros de una saciedad; a lo
que respondió que la democracia no se manifiesta en esas necesidades más que todo
recalcó que en el sector político es donde más se carece de democracia.

Mujer Sector Empresarial
Lo económico (acceso a empleo).
La informante es propietaria de la empresa(ver entrevista, anexo 3), quien comenta
que le fue un poco difícil ya que para lograr tener su empresa tubo muchas
dificultades, comenta que comenzó con una micro empresa lo que al pasar el tiempo
logró superar, la empresaria aclaro que ha percibido que en la Ciudad de San Miguel
no hay las mismas oportunidades para todos y todas, debido al machismo que
siempre hay, donde se cree que el hombre es más fuerte, que tiene mayor capacidad,
mas fuerza y afirma que se ha comprobado que la mujer es muy capaz, para ella la
cultura que tenemos influye mucho en ese problema que afecta la sociedad ya que
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comento que desde pequeños se les enseña a los niños a que el hombre es mejor que
la mujer, agregó que es muy fácil percibir la inequidad en el acceso al empleo, solo
basta ver que el hombre es mas libre para asistir a cualquier empleo y no presenta
ninguna dificultad mientras que para una mujer es mas difícil aun si está casada, los
compromisos del hogar le hacen asumir responsabilidades y se limita a ser libre al
igual que el hombre y si la mujer trabaja de la misma manera siempre esta pendiente
del hogar, mientras que el hombre no, eso hace la diferencia en el acceso a
oportunidades.
Por esta razón manifestó que en su empresa solo trabajan mujeres porque se siente
más tranquila, más segura, con más confianza, por esa razón cuenta que nunca a
trabajado con hombres, la empresaria expresó que comparte la administración de su
empresa con su esposo, ella comentó que la equidad es necesaria en la empresa
porque da lugar a la comunicación entre ambos y permite la buena administración de
su negocio.
La administración de su empresa es el único trabajo que la empresaria tiene; a esta
conversación la informante agregó que para ella es muy importante compartir el
ingreso económico con su esposo para cubrir entre ambos los gastos y las
necesidades, esto lo hacen con la ganancia de la empresa y el sueldo de su esposo.
Comentó que en lo que respecta

los oficios domésticos del hogar, ella no se

involucra y tiene una persona que se encarga de eso sin embargo, si aclaro que no
tiene la oportunidad de descansar igual que los demás miembros de su familia, su
esposo y sus hijos descansan mas, ella por lo contrario siempre atiende necesidades
básicas.
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Lo social (acceso a educación)
La informante es licenciada en Administración de Empresas, de siete hermanos solo
ella es mujer, los demás son varones y solo han logrado alcanzar el Bachillerato,
debido a que les tocó estudiar en tiempos de guerra y tenían que viajar desde San
Miguel hasta Usulután, en ese tiempo los jóvenes corrían mucho peligro comento la
informante, por lo que optaron a emigrar a los Estados Unidos, ella por su parte tuvo
que instalarse en la ciudad sin visitar a su familia hasta que culminó con su carrera,
esa fue su única dificultad. A pesar de la dificultad considera que sus estudios
realizados le han servido para ejercer su trabajo en la administración de su empresa.

Lo político (participación política)
Para la empresaria la política no es un elemento importante razón por la cual no
participa en estas actividades. Sin embargo piensa que tanto hombres como mujeres
tienen la misma capacidad para participar en la política, ha percibido que en la
Ciudad de San Miguel no se les da esa oportunidad a las mujeres ya que es necesaria
la participación activa de hombres y mujeres para que haya igualdad de
oportunidades aspecto que lamenta la informante ya que esto no da lugar a que exista
la Equidad de Genero.

Lo cultural (participación cultural)
La informante dijo que no participa de este tipo de actividades culturales, pocas
veces ha percibido eventos que se realizan en la ciudad pero ha evidenciado
participación tanto hombres como mujeres.
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Democracia.
Para ella las condiciones de acceso a empleo no democratizan la sociedad, piensa que
hablar de democracia es hablar de igualdad de oportunidades para todos y todas, y
para acceder a un empleo en la Ciudad de San Miguel no vale el nivel educativo si no
la amistad que se tenga con los líderes de la institución o con los que dirigen las
empresas, razón por la cual ha percibido que existe un alto índice de desempleo.
En cuanto a acceso a educación, según la percepción de la empresaria no hay
democracia, porque para ella la democracia debe cubrir todos los sectores sin omitir
ninguno, afirmó que ha observado desigualdad en que niños y niñas que tiene un
buen acceso económico y estudian en colegios privados tienen mayores
oportunidades que aquellos niños y niñas con escasos recursos que no tienen acceso a
educación o solo han alcanzado bajos niveles, para ella a esto no se llama
democracia.

De la misma manera piensa que la democracia tampoco se manifiesta a través de la
política, según ha percibido en la Ciudad de San Miguel no se toma en cuenta la
capacidad de las mujeres sólo los hombres son sobresalientes en la política.

Partiendo que la democracia es la igualdad de acceso a las necesidades económicas,
políticas y sociales de los miembros de una sociedad, la mujer empresaria piensa que
en la Ciudad de San Miguel no existe democracia, no se satisfaces todas las
necesidades a los habitantes, si hay carencia de buena salud, de buena educación, de
buena alimentación más que todo para los más pobres aclaró la informante.
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La Equidad de Género desde los Hombres
Hombre Sector profesional: Lo económico (acceso a empleo)
Durante el desarrollo de la entrevista a este informante (ver entrevista, anexo 4) en lo
que respecta a oportunidades de empleo se ha percibido que no le fue fácil acceder a
su trabajo debido a la competencia, sin embargo la influencia de amigos le benefició,
se cree que lo expresa de esa manera partiendo del supuesto que en otros lugares
donde se ofertan empleos no hay amistades a través de la cuales la personas puedan
acceder a un puesto de trabajo.

Con respecto a la participación de hombres y mujeres al puesto de trabajo expreso
que había de los dos géneros, por lo que se puede percibir que si existe la
participación de la mujer como parte de la estética de una empresa pero que al final
lo que se logra analizar que la amistad influye al momento de acceder a un puesto de
trabajo aunque esto no garantiza la equidad, por consiguiente se le preguntaba si la
empresa exige para ambos sexos igualdad de condiciones a lo cual respondió que ya
existen objetivos de la empresa, según él, no existe discriminación alguna pero si
añadió que hay cierta preferencia para con las mujeres.

Al cuestionarle sobre posibilidades a empleo de hombres y mujeres, según su opinión
existe las mismas posibilidades pero que también depende de la empresa y sus
políticas; al parecer dentro de las empresas existen áreas específicas para los
diferentes sexos, podría ser cualidades biológicas es decir, se presta más la atención
de una señorita por su forma de vestir o de ser que un caballero, aunque se vista bien;
también puede ser por carácter, el de una señorita tiende a ser más risueña que un
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hombre, etc. Se percibe que las empresas o instituciones buscan beneficiarse según
su convicción, según el tipo de trabajo que oferten, optar por elegir hombres o
mujeres aunque por lo general es evidente que los hombres ocupan los puestos de las
mujeres.

El entrevistado tiene un gesto de admiración cuando afirma que empresas de
seguridad contratan bastante personal femenino, para él la mujer está jugando un
papel muy importante, y aclara que no hay empresas donde solo laboren mujeres u
hombres sino que hay una combinación.

Se le preguntó si por qué antes la mujer estaba sumergirá a los oficios domésticos y
respondió que tenía un pensamiento erróneo, lo que significa es que la mujer la veían
como esclava y su tarea por naturaleza era el trabajo doméstico, lo que cambió toda
la imagen de la mujer según el entrevistado fue el surgimiento de nuevas políticas,
eso condujo a que la mujer tuviera oportunidades igual que los hombres
principalmente en la educación (años 80s y 90s). En la actualidad estas políticas han
llevado a las mujeres que tenga una profesión fuera de casa en las diferentes áreas,
hasta en la política.

Con respecto a los ingresos obtenidos el entrevistado del sector profesional dijo que
es compartido con su familia, más que todo con sus hijos ya que su esposa trabaja en
San Salvador, la percepción notada es que los gastos son elevados, pero están
compartidos. Con respecto a los oficios en el hogar el entrevistado respondió que su
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ayuda en el hogar es poca, su tiempo lo utiliza en arreglos de la casa por ejemplo
limpiar la grama, los árboles etc.

Lo social (acceso a educación)
Al referirse al acceso a educación se ha percibido que el nivel obtenido del
informante es un nivel superior (licenciado en administración empresa), con respecto
a las afinidades consanguínea, comenta que tiene una hermana la cual estudió hasta
el bachillerato y luego emigró a Estados Unidos, debido a la situación económica no
pudo culminar sus estudios a estos se le suma la dificultad de adquirir compromiso a
temprana edad. Para el entrevistado fue beneficiosa la ayuda de todos los hermanos
para culminar sus estudios debido a que él era el hermano menor tuvo el apoyo de
sus padres y sus hermanos, manifiesta que tuvo dificultades económicas, pero a la
vez se siente satisfecho ya que sus estudios realizados han sido la base fundamental
para el desempeño de su trabajo.

Lo político (participación política)
La participación política también es parte de la Equidad de Género por lo que se le
preguntó si participa en la política, la respuesta obtenida fue que no por la absorción
de tiempo en su trabajo, pero admite que la política es algo que le llama la atención
piensa que la participación es necesaria ya que la organización política es un medio
para que la gente pueda lograr bienes en común y puedan expresar sus necesidades.
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Para el informante tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades de
participar en la política en la Ciudad de San Miguel, ya que ha percibido que existe
acceso a estas oportunidades.

Lo cultural (acceso a participación cultural)
La participación cultural para el informante es equitativa en la Ciudad de San
Miguel, en la empresa donde él trabaja comenta que participa y que también
participan las mujeres en las ferias de trabajo, el considera estos eventos como
culturales ya que se realizan desde la fundación de las primeras empresas para
ofrecer trabajo tanto a hombres como mujeres.

Democracia.
Para el entrevistado existe democracia en el acceso a educación ya que pueden
estudiar tanto niños como niñas comenta que en tiempos anteriores solo los niños
podrían acceder a educación, hoy en día en la Ciudad de San Miguel se observa que
ambos asisten a los centros escolares. El informante planteó que dentro de la política
se está abriendo espacio a la democracia ya que para él hace falta democracia en el
sentido de la participación dentro de los partidos políticos. Al igual que en las
actividades sociales y culturales se ve que la mujer se está involucrando, este proceso
es democrático, para él si existe la democracia como un elemento que satisface las
necesidades económicas, políticas y sociales.
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Hombres Sector Capas Medias
Lo económico: acceso a empleo.
Según la información brindada por el informante de sector capas medias (ver
entrevista, anexo 5) se percibe que para acceder a un puesto de trabajo a su cargo es
necesario pasar por un proceso de competencia que establece la ley, el informante
comenta que le fue difícil acceder a su puesto de trabajo debido a que tuvieron que
pasar por un proceso de selección, que va desde preparar un tema de exposición y
defenderlo ante un jurado pasando por una evaluación psicológica y técnica, el
informante piensa que por el hecho de haber ingresado bajo el régimen de horas clase
antes de concursar las plazas, eso le ayudó a tener una buena participación entre
compañeros y compañeras.

También percibe que dentro de la competencia para el puesto de trabajo existe un
fenómeno que puede ser explicado por varias razones, manifiesta que las mujeres que
concursaron llegaron con bajos perfiles por lo que dice que las mujeres se sintieron
derrotadas y eso les cerró la posibilidad de quedar en la plaza, piensa que las mujeres
tienen demasiada cautela a diferencia de los hombres, esa cautela es producto de una
cultura, manifiesta que las mujeres aún siendo profesionales no dejan de ser sumisas
y no desafía las esferas dominada por los hombres esto significa que ganan más
espacio el hombre aún no siendo lo más adecuado por el hecho que se desenvuelven
con más confianza.

El informante de sector capas medias recomienda a las mujeres hacer esfuerzo
organizado en función de la reivindicación de sus derechos para ganar los espacios
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aislados, de la misma manera para el informante el género se ve en los hombres, ya
que tienen una vida más pública, abierta y libre de las ataduras domésticas y mientras
que las mujeres, dadas esas condiciones masculina toman una actitud diferente de
protección y seguridad de los hijos, es decir, el vínculo de las mujeres con los hijos
es mayor que el vínculo de los hombres con sus hijos.
Es evidente que para el informante ese es un factor determinante en la sociedad para
que las mujeres no reivindiquen esos espacios pues es una situación estructural de la
cultura nuestra.

Considera que la mayor posibilidad de acceder a un puesto de trabajo son los
hombres por las mismas libertades que se han ido tomando por asalto, libertades que
le ha permitido al hombre acceder a cursos de especialización ya sea en oficios u otra
formación profesional, es decir, que para él al tomar 100 hombres de distintos
estratos y 100 mujeres, el promedio de escolaridad es más alto el de los hombres y
eso da un posicionamiento mejor.

El informante piensa que en una sociedad como la nuestra, con una economía tan
afectada y tan crítica lo ideal sería que los ingresos económicos debiera compartirse
en familia para cubrir las deudas por igual o como deudas de la familia por lo tanto
hay una responsabilidad compartida esa es una manera de llevar a un equilibrio en
las relaciones económicas; aunque percibe que en muchas familias de nuestro país el
único que aporta ingresos es el hombre, la mujer aporta trabajo doméstico en la casa
y no es remunerado trabajo que representa para la esposa, alimentar a los hijos,
garantizar la limpieza, el orden de la casa, garantizar que funcione todo, el trabajo en
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el hogar no se valora; el informante dice que colabora en el oficio pero no en la
proporción que lo hace su esposa, por razones de trabajo, se ve obligado a trasladar
tareas de su profesión a su hogar, por lo que le limita la posibilidad de aportar más a
los oficios domésticos.

Lo social (acceso a educación)
El informante manifiesta que es profesor titular de educación media para la
enseñanza de ciencias sociales y licenciado en sociología, comentó que dentro de su
familia ha existido un patriarcado pero para él es de más importancia y poner a su
esposa en el contexto de la equidad, cuenta con un profesorado en educación media
con especialidad en biología, no quiso enfrentarse a más estudios por el hecho de
cuidar su hogar y sus hijos, para el informante esto hace que haya un desbalance
entre el nivel de estudio que él ha alcanzado con el que tiene su esposa, también
manifiesta que eso pone en condiciones de desigualdad los ingresos económicos, se
percibe como la desigualdad en los ingresos económicos y el nivel educativo no dan
lugar a que se desarrolle la Equidad de Genero en la Ciudad de San Miguel.

Lo político (Participación política)
El informante manifiesta que ha sido miembro del FMLN cuando entró en la vida
civil después de los acuerdos de paz como miembro de la estructura política del
partido como un militante político. Manifiesta que le interesa participar porque los
partidos políticos son la única manera de brindar una posibilidad de hacer los
cambios y este país necesita cambios, desde el estado, la administración pública y
esto es posible hacerlo desde los partidos políticos, estos son responsables del
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cambio en la sociedad; ha percibido que solo desde los partidos políticos puede
acceder a cargos públicos y desde los cargos públicos promover las políticas, las
estrategias de desarrollo y de reparación de los grandes problemas de la comunidad y
los problemas nacionales.
También percibe que la participación de las mujeres en la política a sido de menos a
más, hay más mujeres en cargos públicos asumiendo responsabilidades lo que a
evidenciado mayor protagonismo en las mujeres hay más condiciones de dar espacio,
por supuesto que el único partido de izquierda es el que propicia estatutariamente
cuotas de participación de la mujer, además cree que hombres y mujeres tienen que
tener participación en la política pues para el es importante ya que las mujeres son
mayoría en el país es decir, siendo mayoría las mujeres, esa mayoría debería
reproducirse en una especie de equilibrio de participación entre hombres y mujeres.

Lo cultural: participación cultural.
El informante manifiesta ha tenido participación social y cultural tanto en el arte, la
música, manifestaciones de la cultura, y exhibiciones teatrales; ha percibido la
participación de hombres y mujeres de manera equitativa, aunque hay más mujeres
que escriben que expresan su arte a través de la música, la práctica de la cultura, el
teatro, cada vez hay más mujeres expresándose culturalmente en todos los ámbitos de
la cultura por lo que percibe que hay más mujeres que han ganado espacios en lo
cultural.

El rol de la mujer actualmente en la situación cultural según el informante es la
necesidad de expresarse, de dar su enfoque como su visión de vida, su cosmovisión.
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Las mujeres más que los hombres tienen una necesidad de proyectarse y hacerse
sentir, de hacer ver a los demás que saben, que pueden, que disfrutan, que viven y el
arte es un vínculo que conduce de las formas del sentimiento de pensamiento de las
mujeres que pueden trasladar al resto de la sociedad como es un sentido de desafío y
la Ciudad de San Miguel tiene muy poca expresión se promueve poco la
manifestación cultural no hay esfuerzos institucionales y eso limita la posibilidad de
que la gente esté abierta a que si hay manifestación cultural tanto hombres como de
mujeres entonces esa no son noticia es decir, que la agenda política y la agenda
cultural es muy limitada a parte de los pocos eventos culturales que se realizan.

Democracia
Al preguntarle al informante si cree que el acceso a empleo que tienen hombres y
mujeres democratiza la sociedad; el informante percibe que esta sociedad no ha
democratizado precisamente los tipos de puesto, simplemente ocupar los hombres
para cierto trabajo y a las mujeres para otros, lo que se da se da de manera
espontánea es decir, que los trabajos están disponibles independientemente de sexo,
como el comercio en ventas, pero no hay una cultura intencional, también percibe
que la sociedad no necesariamente es democrática aunque percibe que son las
mujeres que están propiciando que la sociedad se democratice, pero ha dependido del
esfuerzo organizado que pueden tener las mujeres debido a una tendencia mundial y
se supone que las sociedades deben ir avanzando hacia un estado de mayor justicia
social lo que significa que las mujeres pueden tener trabajo, acceso a salud y pueden
reivindicar derechos.
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Sin embargo, la oportunidad de educarse tanto para hombres como para mujeres
indistintamente del sexo, eso es lo que realmente le da carácter democrática a la
sociedad, la posibilidad de que la gente tenga opción de participar, aunque plantea
que si se hace un estudio sobre quien tiene mayores niveles educativos en el país, los
resultados serian que los hombres en su mayoría tienen mayores y mejores niveles de
educación con respecto a las mujeres, así percibe que la Ciudad de San Miguel va
democratizando en la política, pues explica que desde los años 80s ha habido una
participación de mujeres es decir, que ha medida los partidos políticos han dado
apertura va abriendo espacios para las mujeres.

El percibe que la política en el país y en todo el mundo por tradición ha sido una
ocupación de hombres eso significa que las mujeres siempre le relega a la ayuda del
hogar durante muchos siglos y todavía hay una visión de que las mujeres no deben
participar en actos político, considera que la democracia no sólo tiene que ver con
que se produzca el espacio para la participación, sino que haya una participación real
y evidente y lo que vemos es que ha ido aumentando la participación de las mujeres
en todo tipo de actividad social y cultural pero aún hace falta mucho.

Si partimos que la democracia es la igualdad de oportunidades de acceso a las
necesidades económicas, políticas y sociales de los miembros de una sociedad ¿qué
ha evidenciado usted en la Ciudad de San Miguel? el informante percibe que hay
más mujeres que se van cediendo a muchas esferas de la vida publica en todo
sentido, pero esa participación enfrenta de alguna manera en la lucha por el poder y
los hombres no seden tan fácilmente los espacios, el percibe por ejemplo que hay
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mujeres que conducen vehículos de transportes públicos, mujeres que construyen,
mujeres que se dedican a profesiones como la ingeniería y arquitectura, es decir, que
las mujeres están abandonando aquellos estereotipos de debilidad por lo que hay más
mujeres que están asumiendo tareas fuertes, el informante percibe que los
estereotipos que eran dominados por los hombres poco a poco van desapareciendo.

Hombre Sector Empresarial.
Lo económico (acceso a empleo)
Según la información brindada por el informante del sector empresarial (ver
entrevista, anexo 6) se percibe que para acceder a su cargo como propietario de su
empresa, tuvo que luchar desde un principio, es decir pasar de ser un empleado a ser
propietario de la empresa, y le fue muy difícil acceder, porque tuvo que pasar por una
trayectoria bastante larga, emigrar del campo a la ciudad debido a las condiciones
educativas se convirtió en un mecánico, posteriormente comenzó a gestionar para
tener su propia empresa, es evidente que debido a su esfuerzo y voluntad de trabajo
se dedicó a interesarse para realizar otros estudios en otro país. De la misma manera
manifestó que dentro de su empresa existe un 80% de mujeres empleadas y un 20%
hombres en la parte administrativa como la contabilidad, recepción e inventarios y
gestor de ventas, se percibe también que el informante comparte la administración de
la empresa con su esposa, aquí se refleja la Equidad de Género en el aspecto laboral
ya que ella ve la parte financiera y él, la parte técnica.

Comenta también que no cree que tanto hombres como mujeres tienen las mismas
posibilidades de acceso a un puesto de trabajo por una razón bien importante, para el
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informante la Equidad de Género es que las personas deben tomar por igual las
condiciones, así como dentro de una empresa tiene que ser también igual, por
ejemplo comento que dentro de su empresa laboran dos personas con discapacidad
física, para él es muy importante dar oportunidad a este tipo de personas
considerando que todos tenemos la misma capacidad, sin embargo el informante
plantea que esto es algo que no se evidencia en otras empresas.

Además piensa que a la mujer se le exige más que a los hombres, considera que en
este país a la mujer se le esta tomando mal, se le exige más, se le menosprecia en el
trabajo, no se toma en cuenta, pareciera que faltan 10 años para que se ponga a la
mujer al par del hombre. El informante percibe que estas condiciones se deben al
grado de educación y a la poca participación de las mujeres en la política porque no
se le toma en el mismo nivel o rango que a los hombres, lo que sucede en la sociedad
es que el machismo esta predominando y está golpeando a las mujeres.

Percibe que a medida se vayan abriendo más posibilidades para la mujer en esa
medida se está logrando un mejor nivel de equidad, pero la política tiene mucho que
ver en la igualdad para hombres y mujeres. También percibe que en la Ciudad de San
Miguel se sufre bastante de equidad entre hombres y mujeres ya que manifiesta que
las mujeres ascienden un 35% de oportunidades a un 65 o 70% los hombres, también
considera que compartir el ingreso económico en familia es una de las bases
fundamentales ya que a percibido que el ingreso de las mujeres es más seguro que el
de los hombres, puesto que las mujeres son mejores administradoras y tienen más
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responsabilidad, él ha tenido la experiencia personal tanto en su empresa como en el
hogar, dice sentirse satisfecho por la forma de cómo se administran los fondos.

Lo social (acceso a educación)
Posee una carrera técnica adicional al bachillerato ha tenido la oportunidad de
estudiar en otro país, así sus estudios realizados le han servido para acceder a este
tipo de trabajo que tiene, el percibe que sin estudios nadie puede llegar a nada,
además plantea que a percibido que en las universidades de San Miguel a pesar de
que hay oportunidades de estudio para todos y todas, existe una desigualdad de
posiciones en los liderazgos, también que a las mujeres no se les respeta su
integridad física y esto se debe a que hay mas maestros que maestras (ver anexo 8
grafica 1-4), para el informante es necesario equilibrar esa balanza para que exista
igualdad en las oportunidades a las mujeres.

Lo Político (acceso a participación política)
¿Ha tenido participación política en la Ciudad de San Miguel? este año por primera
vez lo que le ha permitido observar un 80% más hombres en la política que la mujer
por lo que las decisiones de las mujeres no valen tanto como la de los hombres, lo
que sucede en este país es que existe el ego ese de que “yo hombre”.

El informante percibe que las mujeres por ser un 60% más que los hombres en el
país, deberían

participar en actividades políticas pero pareciera que están

adormecidas aún que ya están accediendo a cargos de elección popular.
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Lo cultural (acceso a participación cultural)
El informante manifiesta que le gusta participar en las actividades sociales y
culturales en la Ciudad de San Miguel, a observado que solo hombres participan en
el área de la mecánica cuando se desarrollan eventos de cultura en esta área, piensa
que las instituciones que imparten esta rama automotriz no estimulan a las mujeres
para que puedan estudiarla, piensa que la Ciudad de San Miguel es una de la
ciudades en donde el genero tiene más inclinación hacia los hombres.

Democracia
Asimismo percibe que en la Ciudad de San Miguel no hay democracia, él piensa que
para hablar de democracia es necesario conocer la realidad porque debe haber
participación política, tanto para hombres como para mujer en las alcaldías
municipales, en la asamblea legislativa etc. y así acceder a puestos de trabajo, sólo en
acceso a educación la Ciudad de San Miguel es democrática ya que se ve a más
mujeres realizando sus estudios superiores.

¿Si partimos de la idea que la democracia es la posibilidad de acceso a necesidades
económicas, políticas y sociales de los miembros de una saciedad, que ha percibido
usted en la Ciudad de San Miguel? según el informante no se da porque piensa que
las mujeres son más amas de casa, lo que permite que estén encerradas en las cuatro
paredes y no tienen ningún acceso a esas posibilidades o necesidades; en lo político
son bastante sumergidas se piensa que el hombre es más libre en esta sociedad, el
informante recomienda que para que exista la Equidad de Género las mujeres deben
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organizarse para que se nivele la balanza, que sean más independientes ya que las
mujeres son muy inteligentes y tienen buenas vocaciones.

De esta manera se ha planteado la percepción individual de cada informante clave
pero es importante conocer algunas coincidencias y diferencias entre los hombres y
las mujeres que han brindado esta información, en adelante se desarrolla este
apartado.
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CAPITULO
III
COINCIDENCIAS Y
DIFERENCIAS
EN LAS PERSPECTIVAS
DE HOMBRES Y
MUJERES SOBRE
EQUIDAD DE GÉNERO
Y DEMOCRACIA

CAPITULO III

Coincidencias y Diferencias en las Perspectivas de Hombres y Mujeres sobre
Equidad de Género y Democracia.

Coincidencias y Diferencias entre Mujeres.
A partir del análisis de las entrevistas aplicadas se ha percibido que existen
coincidencias y diferencias entre las informantes, las cuales se describen a
continuación.

En lo que respecta al aspecto económico, las entrevistadas coincidieron en algunos
aspectos por ejemplo, que el acceso al empleo es muy común en hombres y mujeres
pues se percibe que existen las mismas posibilidades de acceder a cualquier puesto
de trabajo debido a la igualdad de oportunidades, considerando que dentro de la
Equidad de Género poseen capacidad para poder desempeñarlo, así también las
informantes aclararon que los puestos de trabajo depende del nivel de educación de
cada persona.

Es importante considerar que los ingresos económicos deben ser compartidos en
familia, los entrevistados coinciden en que los gastos deben ser compartidos por
ambos, para cubrir lo necesario, de acuerdo a este planteamiento, la aportación del
hombre y la mujer es lo ideal dentro de una sociedad para que exista equidad.
En lo social el acceso a educación es otra de las coincidencias que se percibieron a
través de la opinión de las entrevistadas, quienes manifiestan que han tenido acceso a
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educación y los estudios realizados les han servido para desempeñarse en el trabajo
que han adquirido.

Esto permite también realizar una comparación en su familia donde se ha
comprobado que la mayoría de entrevistadas han coincidido en que tienen hermanos
que solamente han terminado el bachillerato debido a las dificultades económicas, se
percibe que la desigualdad está presente en la educación y dentro del grupo familiar,
sin embargo para una de las informantes es muy importante el esfuerzo personal para
lograr un buen nivel educativo, relaciona su estudio con el esfuerzo adquirido debido
a su condición económica le fue dada de manera independiente pues tuvo que
trabajar para continuar estudiando otra carrera.

"El grado de licenciatura le ha servido para mantener el deseo emprendedor para
trabajar y salir adelante ha luchado por sus ideales y metas" (ver anexo Nº 2 Pág.
101).

En la participación política, se percibe que no hay una motivación en participar en
estas actividades, al parecer no hay una igualdad entre los géneros debido a que son
más los hombres que tienen la oportunidad de participar, y esto depende de la cultura
que se practica en nuestra sociedad donde cada individuo hace o realiza lo que se le a
inculcado; es decir, las actividades políticas culturalmente son para hombres, así las
mujeres entrevistadas coincidieron con sus opiniones en que para lograr una
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participación activa en una sociedad es necesario el involucramiento tanto de
hombres como de mujeres y de esa manera dará lugar a un mejor nivel de equidad,
las informantes han planteado que la participación política es muy importante para
que se desarrolle la equidad entre hombres y mujeres, pero a la ves han manifestado
que no participan por muchas razones, cada informante ha planteado las diferentes
causas que le limitan participar en la política.

En cuanto a democracia, el desarrollo de la Equidad de Género contribuye muy poco
para que la sociedad sea democrática, especialmente en la Ciudad de San Miguel, a
partir de las oportunidades de empleo de hombres y mujeres, se percibe que las
oportunidades de acceder a cualquier puesto de trabajo no son igual, pues las mujeres
consideran al brindar su opinión que en la Ciudad de San Miguel solo en ocasiones
se oferta trabajo a las mujeres, se percibe que existe poca democracia en cuanto al
factor económico, las mujeres coinciden que hombres y mujeres tienen igual acceso
al empleo, reconocen que esto depende de el acceso a la educación que se haya
tenido, en la actualidad ya se esta viendo que las mujeres van teniendo más acceso a
las oportunidades, ya que a la hora de competir por un trabajo existe mas igualdad de
condiciones entre hombres y mujeres y eso conlleva a democratizar la sociedad
migueleña aunque falta mucho.

En cuanto al factor educación, ellas coinciden en su opinión que se está mejorando,
pues el sistema ha abierto más el espacio para que hombres y mujeres se involucren y
se desarrollen en la educación, sólo así se podrá ampliar la Equidad de Género.
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En el factor político la no participación política se ha evidenciado, en la Ciudad de
San Miguel, son los hombres los que ocupan los altos cargos, así no se propicia la
democracia, es decir, en este aspecto es donde mayor deuda tiene la Equidad de
Género y la Democracia, pues hay poca participación y poco interés por hacerlo,
dada la forma en que se ejerce la practica política en el país, tampoco es evidente en
las participaciones sociales y culturales que se desarrollan en la Ciudad de San
Miguel, la percepción clara acerca de la democracia es que poco a poco va
desarrollando a través del tiempo en todas las áreas, y en unas más que otras.

Al entrevistar a una de las informantes se estableció la diferencia en su opinión al
percibir que la Equidad de Genero se manifiesta poco en el acceso al empleo, esto
significa que la libertad de contratación es predominante para el hombre y no para la
mujer debido a que la mujer es más tendiente a realizar las tareas del hogar por lo
que no tiene acceso a otras oportunidades de trabajo.

Por otra parte, la opinión de una de las tres mujeres entrevistadas se manifiesta un
aspecto muy significante en cuanto al ingreso económico, hay un solo ingreso en el
hogar, pues es madre soltera y éste es compartido solamente con sus hijos; pues
según la opinión no es necesario el apoyo económico de un hombre, en la sociedad
es muy evidente esta situación.

De esta misma manera se percibe que el desempeño de los oficios del hogar, según la
mayoría de las informantes es ejercido sólo por las mujeres, a diferencia de los
hombres las mujeres entrevistadas comentan que son ellas las que se encargan de
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realizar estos oficios después de su trabajo. Es así como se refleja la falta de equidad,
al percibir que las mujeres descansan menos que los hombres, por lo que se deduce
que en la Ciudad de San Miguel existe una desigualdad política, económica, social
etc. en donde la contribución y distribución de tareas entre el hombre y la mujer no
están dadas equitativamente.

Coincidencias y Diferencias entre Hombres.
La aplicación del tipo de metodología cualitativa hizo factible la identificación de
coincidencias y diferencias en las distintas opiniones que brindaron los informantes
hombres a través de la entrevista.
Un 80% del sector masculino coincide que en cuanto al factor económico, el acceso
al empleo es una de las dificultades que enfrenta la sociedad, hay una coincidencia
entre los informantes cuando plantean su percepción acerca de acceso, el problema
de la inequidad de Género tiene que ver con el acceso a ciertas oportunidades y
libertades que tanto hombres como mujeres deben tener; sin embargo al analizar la
percepción de los hombres se entiende que las mujeres no tienen las mismas
oportunidades, los hombres en nuestro país tienden a ser más libre que las mujeres y
el mismo hecho de ser más libres les da la posibilidad de acceder a más y mejores
oportunidades de empleo, a especializarse en cualquier ámbito, esto da lugar a que
existan mayores niveles de educación en los hombres con respecto a las mujeres, por
lo tanto hay un promedio mayor de escolaridad y definitivamente más posibilidades
de empleo en los puestos de trabajo; ante esto es evidente que la Equidad de Género
en el acceso a empleo es limitado, además hay conciencia entre los hombres de
dichas limitaciones en las mujeres.
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en el acceso a empleo es limitado, además hay conciencia entre los hombres de
dichas limitaciones en las mujeres.

Según esta investigación se ha determinado que una de las formas de propiciar el
desarrollo de la Equidad de Género es desde las actividades en el hogar fue
satisfactorio que el 100% de entrevistados coincidiera que es importante compartir en
familia los ingresos económicos ya que una sociedad tan crítica y afectada como la
nuestra en el sentido económico, es necesario que haya familias en donde el hombre
y la mujer trabajen, donde el ingreso sea un ingreso familiar que cubra las
necesidades por igual, que sea una actividad compartida entre ambos.

Al menos en este sentido las actividades económicas dan paso a una mayor equidad
entre hombres y mujeres, aunque siempre todavía hay mas mujeres desempeñando el
trabajo reproductivo, es decir, lo que respecta a las actividades domésticas del hogar,
eso no garantiza la Equidad de Género, es evidente en nuestro país que las mujeres
aún siendo profesionales, empleadas o empresarias, son las que se encargan de las
tareas domésticas de la familia, los hombres poco o nada colaboran en estas
actividades debido a cuestiones de trabajo u otros compromisos, también tienen más
tiempo para descansar después de su trabajo esto no quiere decir que la mujer no
trabaja, lo que pasa es que en este sentido influye mucho el elemento cultural, cuyas
costumbres que los salvadoreños y salvadoreñas tienen les lleva a actuar de una
forma determinada, por ejemplo el pensar que los oficios domésticos son para las
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mujeres y que el trabajo productivo fuera de la casa es para los hombres, lleva a que
los individuos desarrollen conductas bajo esa percepción.

En cuanto al factor social, el acceso a la educación es uno de los elementos que
mantiene satisfechos a los informantes entrevistados, tener un buen nivel educativo
les permite desarrollarse en la sociedad, adquirir experiencias y acceder a buenas
oportunidades.
Otra de las partes en donde se encuentran algunas coincidencias es lo que expresaron
los entrevistados en lo político, según se percibe, la participación de hombres en la
política es mayoritaria, para ellos es importante involucrarse y participar en estas
actividades ya que a través de la organización política existe la posibilidad de
cambiar y expresar lo que se siente, el país necesita muchos cambios y para cambiar
el estado, la administración pública etc. sólo es posible cambiarlo desde los partidos
políticos, razón por la cual es importante el involucramiento.

Otra de las cosas muy importantes es que se percibe que la participación de las
mujeres es poca, según los hombres, pero también es importante que las mujeres se
están involucrando más a estas actividades políticas, la sociedad tiene un 60% de
mujeres en población y ese 60% debería ser involucrado a todas las actividades para
equilibrar la toma de decisiones, ya que la Equidad de Género en ese sentido tiene un
desequilibrio muy alto, aunque según el estudio, en comparación con otros tiempos
la situación va teniendo un avance positivo, se percibe conciencia de los hombres
sobre la necesidad de la participación política de las mujeres, y también hay
conciencia del poco acceso a dicha participación.
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Asimismo otro de los sectores analizados a través de la percepción de hombres es lo
cultural, donde es también preocupante que se percibe mayor participación de
hombres con respecto a las mujeres.

Sobre el tema de la democracia es importante analizar cómo se relaciona con la
Equidad de Género, se ha comprobado que ante la falta de equidad entre hombres y
mujeres la democracia, tiene grandes limitaciones, al reflexionar sobre las diferentes
actividades sociales, económicas, políticas y culturales de hombres y mujeres nos
damos cuenta que hay carencia tanto de Equidad de Genero y por tanto de
Democracia, para los informantes debe haber Equidad de Genero en las empresas, en
sus políticas y normas que tengan para los empleados y que esto dé oportunidad a
hombres y mujeres, si esto funciona, se abren las puertas a la democratización.

Dos de los hombres informantes coinciden en que al menos en el aspecto de la
educación si se evidencia mayor democracia ya que hay una igualdad de
oportunidades para todos y todas, lo mismo se percibe en las actividades sociales y
culturales, donde se da la oportunidad para que haya libertad de participación, se
percibe que estas actividades no son evidenciadas en la ciudad, los informantes
manifiestan que es muy importante que esa participación sea evidente para que exista
democracia.

Partiendo de la idea de que democracia es la igualdad de acceso a la satisfacción de
las necesidades económicas, políticas y sociales de los miembros de una sociedad, se
determinó que hay poco avance hacia la democracia, al menos dos de los
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entrevistados coinciden en que el acceso de estas necesidades no es equitativo tanto
para hombres como para mujeres, las mujeres no tienen la misma oportunidad de
acceder a las diferentes esferas de la sociedad y se ven limitadas en la satisfacción de
estas necesidades, por lo tanto se determina que este factor no propicia la
democracia.

Durante el análisis de los resultados obtenidos a través de las entrevistas se ha
determinado que existe también una serie de diferencias en las opiniones brindadas
por los informantes.
Una de estas diferencias se fundamenta en el aspecto económico, donde sólo uno de
los informantes percibe que tanto hombres como mujeres tienen la misma
oportunidad de acceso a empleo, que tal acceso depende de las políticas que aplican
las empresas o instituciones para contratar el personal de trabajo, se percibe que este
informante hace este planteamiento por el hecho de trabajar en una empresa donde se
oferta trabajo a ambos sexos, aunque el acceso a su trabajo se debió a la influencia de
amigos, por lo que no participó en igualdad de condiciones con los demás aspirantes
al puesto, con respecto al lineamiento de las políticas de la empresa, esto no
contribuye a la equidad de genero en la Ciudad, pero no significa que todas las
empresas tengan estas mismas políticas para dar oportunidades a ambos sexos, el
hecho de que un hombre trabaje en una empresa que no le permite acceder a ciertas
libertades, le limita también la posibilidad de tener un conocimiento amplio sobre lo
qué sucede en la realidad social, también le limita participar en lo político aunque
tenga el mayor deseo, ya que para el informante la organización política es el único
medio a través del cual la gente puede manifestar sus necesidades.
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el trabajo es el medio que impide esa participación, no así el sector femenino; es ahí
donde se evidencia la Inequidad de Género, donde las mujeres aún teniendo la
oportunidad de participar se restringen a hacerlo.
Si nos referimos a la Equidad de Género en cuanto al acceso a participación cultural,
se hace importante señalar que según la percepción de los hombres, esto no se da en
la Ciudad de San Miguel, primero porque durante la realización de estas actividades
participan más hombres que mujeres, por otra parte cuando participan las mujeres no
lo hacen a manera de liderazgo, siempre son guiadas por un hombre y no son
protagonistas de tales eventos, pero sin embargo ya se están empezando a incorporar,
por último que la Ciudad de San Miguel tiene poca expresión cultural, no hay
esfuerzos institucionales que abran los espacios al esparcimiento cultural, los medios
de comunicación no manifiestan esas actividades que poco se realizan, por lo que se
considera que en la Ciudad de San Miguel no se evidencian esas actividades, pero
según lo que perciben los informantes existe muy poca Equidad de Género debido a
la poca participación que se evidencia de las mujeres.

¿Cómo perciben hombres y mujeres el desarrollo de la Equidad de Género y la
Democratización de la Sociedad en la Ciudad de San Miguel?
Durante el análisis de las perspectivas de los hombres y las mujeres se determinó que
existen muchas coincidencias y diferencias, ahora realizaremos un análisis
comparativo de la percepción de hombres y mujeres.
En lo económico llama la atención ver que para la mayoría de los hombres el acceso
al empleo y a otras oportunidades no es igual para hombres y mujeres, debido a que
el hombre tiene más libertad y la mujer se limita en esas libertades por el hecho de
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En lo económico llama la atención ver que para la mayoría de los hombres el acceso
al empleo y a otras oportunidades no es igual para hombres y mujeres, debido a que
el hombre tiene más libertad y la mujer se limita en esas libertades por el hecho de
sentirse comprometida con el hogar y su maternidad, para los informantes las
empresas toman en cuenta estos aspectos a la hora de ofertar un empleo, para las
empresas el hecho de que las mujeres sean más tendientes a faltar al trabajo, es una
de las razones para que los empleos sean ofertados más para los hombres, sin
embargo esto no da lugar a que se desarrolle la Equidad de Género, también ambos
grupos coinciden en que tanto hombres y mujeres tienen la misma capacidad para el
desempeño laboral, pero no existe la misma oportunidad de acceso a los cargos.

Por el contrario, la mayoría de mujeres opinaron que la mujer tiene la misma
capacidad para desempeñar cualquier trabajo, que esto depende de las políticas que
aplican las empresas, en esta idea coinciden con uno de los hombres informantes, es
importante ver que hoy en día la mujer se está involucrando más al trabajo
productivo, en comparación con tiempos anteriores la mujer tiene más protagonismo,
aunque en la perspectiva de hombres y mujeres, el hecho que haya más protagonismo
de mujeres no significa que haya Equidad de Género pero si coinciden en que se va
avanzando en las oportunidades de acceso.
Una de las preguntas que se le hizo fue ¿de qué manera comparte usted su ingreso
económico con su familia? Al analizar la respuesta de los informantes tanto hombres
como mujeres se percibe que la Equidad de Género se desarrolla a medida que los
hombres y las mujeres tienen un buen nivel educativo que les permita acceder a un
empleo y por lo tanto un ingreso económico, esto es lo que han manifestado los y las
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informantes, que a medida que ambos trabajan y tienen un ingreso económico les
permite compartir con su familia, de tal manera que la remuneración del esposo es
compartida con su esposa y viceversa, en lo que respecta a gastos del hogar.

Esto da lugar a que ambos tomen conciencia y compartan con su familia el ingreso
para invertir en las necesidades básicas elevando el nivel de vida y asumiendo la
reproducción de la familia como una responsabilidad compartida para llevar un
equilibrio en las relaciones económicas, pero a la vez es importante reflexionar sobre
lo que plantean los informantes al hablar de que la Equidad de Género se desarrolla
en el hogar, pero sólo en aquellos hogares donde ambos, tanto el hombre como la
mujer tienen un buen nivel educativo, pero que en hogares donde existe el
analfabetismo o donde sólo el hombre trabaja la equidad es limitada ya que es ahí
donde se practica a menudo lo que es el machismo, aunque se tiene conciencia que
en nuestro país hay muchos hogares con niveles de analfabetismo, entonces esto
obstaculiza el desarrollo de la Equidad de Género.

Pero hablar del machismo, no precisamente tiene que ver con el analfabetismo, sino
también con la cultura que tenemos en el país, por ejemplo: a los hombres se les
interrogó ¿colabora usted en los oficios domésticos de su casa? Donde todos
coincidieron en que poco o nada colaboran por el hecho de que el trabajo les absorbe
tiempo, o porque tienen otras actividades que atender y pasan casi siempre fuera de
casa, o porqué hay una persona que se encarga de hacer esos oficios; pero al
interrogarle a las mujeres nos damos cuenta que hay una gran diferencia, la mujer
siempre es quien se encarga de realizar esas tareas aún siendo profesionales siempre
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se involucran y aún teniendo quien haga esas tareas siempre tienen que hacer algo en
casa, esto no da lugar a que las mujeres accedan a otros derechos ya que este trabajo
es el que menos se comparte y produce sobre carga a las mujeres.

Si comparamos lo que hace un hombre y lo que hace una mujer en la casa nos damos
cuenta que existe una clara desigualdad y es ahí donde interviene el aspecto cultural
ya que al ser humano desde pequeño se le enseña a que el hombre es el que trabaja
fuera de casa y la mujer se encarga de esta y de los hijos, por lo tanto el hombre tiene
la idea de que las tareas domésticas son para la mujeres, razón por la cual no se
involucra en estas tareas y este es uno de los aspectos que mayormente limita la
participación de la mujer en otras actividades como lo político lo cultural etc. Así se
plantea la perspectiva de la Equidad de Género en cuanto al acceso a empleo y las
actividades del hogar tanto de hombres como de mujeres.

El acceso a la educación forma parte del factor social, es evidente que para que la
Equidad de Género vaya avanzando es necesario que la educación sea equitativa, en
donde hombres y mujeres tengan el mismo acceso y los mismos niveles de estudio,
en la actualidad es satisfactorio ver que las mujeres se van desarrollando en niveles
altos de educación (Ver anexo 10 cuadro del 1 al 6), según la perspectiva de los
informantes tanto hombres como mujeres hoy en día la educación es uno de los
factores que propicia la Equidad de Género, ya que por ese medio las mujeres van
alcanzando mayor acceso en todo aspecto ante los hombres.
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Sobre el acceso a la participación política se tiene la percepción de que quienes
participan en su mayoría son los hombres, las mujeres también lo hacen pero muy
poco, la política no es un factor que le llame la atención a las mujeres, aún siendo
profesionales o empresarias no se interesan en participar, debido a que se considera
que su opinión no es válida en la toma de decisiones y a la hora de elegir a un
candidato es común que se elija a un hombre, por razones culturales en nuestra
sociedad se considera que la política es un oficio para los hombres aunque en los
últimos días se está evidenciando que la mujer está tomando roles muy importantes
dentro de la política (ver anexo 7), por si mismas las mujeres han buscado
involucrarse a estas actividades, toman cargos de liderazgo que les permite desafiar a
los hombres, esto es muy importante porque es un elemento más para que se pueda
alcanzar un nivel de participación en la vida política de la sociedad.

El factor cultural es otro de los elementos que poco propicia la participación, sin
embargo, al igual que en lo económico y en lo político, en la participación cultural
las mujeres se están volviendo más activas, en la actualidad hay más mujeres que se
expresan, que participan en obras de teatro, más mujeres desarrollándose
culturalmente ante la sociedad, sin embargo es lamentable que en la Ciudad de San
Miguel no se evidencien estas actividades, no hay esfuerzos institucionales que
impulsen el desarrollo cultura, que propicie la participación de hombres y mujeres y
cuando se abren las oportunidades las mujeres no se desempeñan como líderes o
como promotoras de estos eventos.
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Para conocer sobre el tema de democracia y su relación con la Equidad de Género en
la Ciudad de San Miguel, a través de la perspectiva de los informantes claves, se
planteó una interrogante en donde se pretendía descubrir cómo perciben el desarrollo
de la democracia en las diferentes actividades que hombres y mujeres realizan, como
las diferentes oportunidades que la sociedad les ofrece; por ejemplo el acceso a
empleo y a la educación, el derecho a la participación política y cultural.

A través del análisis de las diferentes opiniones se percibe que en lo que respecta al
acceso al empleo no tienen las mismas oportunidades, en la sociedad y
principalmente en la Ciudad de San Miguel, esta es mayor para los hombres que para
las mujeres lo cual se debe a que las instituciones y empresas que ofertan los trabajos
no tienen una política estructurada en donde se plantee el acceso equitativo de
hombres y mujeres, para que tengan las mismas posibilidades de acceso, si no que
clasifican los empleos, cuales son para hombres y cuales para mujeres, si las
oportunidades de acceso no son iguales, entonces, la democracia tiende a obstruirse.

El acceso a la educación, especialmente a la educación superior es un elemento
fundamental para acceder a oportunidades de trabajo y con ello a democratizar la
sociedad, en este sentido la sociedad está avanzando ya que hoy en día tanto hombres
como mujeres tienen la misma oportunidad de elegir cualquier profesión, eso dice
mucho de una sociedad democrática, pero es solo un aspecto de la democracia,
puesto que en otras necesidades la democracia no se evidencia.
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El derecho a la participación política es otro elemento en donde debería de
manifestarse la democracia, en la Ciudad de San Miguel se ha percibido que la mujer
tiene menos participación que los hombres, la democracia debería propiciarse desde
los partidos políticos y es lamentable que sólo un partido político tenga instituida la
participación de la mujer, por lo contrario la mujer en el resto de partidos e incluso
en la Asamblea Legislativa no tiene participación y es menos propensa a ser elegida
como candidata a cualquier cargo, además eso limita a que las mujeres quieren
participar, entonces es evidente que la sociedad no puede democratizarse ya que no
se manifiesta en el acceso a la participación política de las mujeres sien estas un
sector mayoritario en la sociedad.

La democracia debería propiciarse en la Ciudad de San Miguel, al menos en el
acceso a participación social y cultural, de tal manera que las instituciones hagan un
esfuerzo por lograr la participación tanto de hombres como mujeres, ya que en la
ciudad se carece de conciencia cultural y más que todo, las mujeres son las que
desconocen sobre este tipo de actividades, no hay en la ciudad expresión cultural,
debido a que no se publica o no se da a conocer lo poco que se realiza, en ese sentido
el acceso a la participación cultural es limitado tanto para hombres como para
mujeres y más que todo para las mujeres, lo cual limita el desarrollo de la
democracia por parte del estado y las instituciones que se encargan de desarrollar
estas actividades.

El amplio análisis de este estudio ha dado lugar a que se pueda percibir y concluir
que en la Ciudad de San Miguel hay poca democracia, ya que se parte de la idea de
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que la democracia es la igualdad de acceso a las oportunidades económicas, políticas
y sociales de los miembros de una sociedad, se ha percibido que en la Ciudad de San
Miguel hay poca igualdad de oportunidades para las mujeres, el hombre es más libre
y por lo tanto accede a mejores oportunidades, mientras que las mujeres se limitan a
ciertas libertades y eso no les permite acceder, por lo tanto la democracia es limitada
en ese sentido.

Sin embargo ese estudio ha sido satisfactorio ya que se ha percibido que en la
actualidad las mujeres están tomando nuevos roles, están asumiendo las
responsabilidades y actividades que les corresponden a los hombres, por ejemplo las
mujeres se forman profesionales en cualquier carrera, abogada, arquitecta, doctora
etc. esto da lugar a que la mujer se despoje de estar sumisa y sumergida en las
paredes de la casa, atendiendo oficios domésticos y se enfrente al trabajo productivo
lo que le permite tener buenos ingresos e independizarse del hombre, aunque siempre
la mujer atiende el hogar y a sus hijos aún siendo profesional y éste es uno de los
factores que no permite que la Equidad de Género se profundice.

Pero es muy importante que la mujer ya está asumiendo grandes responsabilidades,
gracias a su propio esfuerzo y valentía, porque vale la pena recalcar que de no ser por
el esfuerzo que las mujeres mismas hacen, la sociedad les mantiene las puertas
cerradas para que se desarrollen dentro de la misma, tanto en lo político como en lo
social y cultural, a medida que las mujeres vayan tomando protagonismo en las
diferentes esferas de la sociedad, en esa medida las posibilidades de acceso a los
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diferentes ámbitos de desarrollo personal y profesional se irán ampliando y eso
profundizaría equidad y la democracia en la ciudad de San Miguel.

De esta manera se ha planteado en este capítulo como se desarrolla la Equidad de
Género y la democratización en la Ciudad de San Miguel a través de la percepción
de hombres y mujeres. Es importante también realizar un contraste teórico con la
realidad que se ha estudiado, en el siguiente capítulo se plantea un enfoque etic a la
percepción de este desarrollo, es decir una reflexión que hace válida la utilización de
las teorías con respecto a la realidad estudiada
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Capitulo iV
Enfoque etic a la
percepción del
desarrollo de la
equidad de género
y la democracia

CAPITULO IV

Enfoque Etic a la Percepción del Desarrollo de la Equidad de Género y la
Democracia.

La crítica epistemológica es uno de los pasos fundamentales de este estudio, es
donde se da el enfoqué etic, es decir se analiza la percepción del informante y se
compara con los supuestos epistemológicos de la investigación, para lo cual se hace
una descripción de los aciertos de las teorías en comparación a la realidad.

La epistemología propuesta en el proyecto del estudio: Sociología de Género, El
Origen de la Desigualdad de Género, La Inequidad de Género, Equidad de Género y
Democracia, en cierta medida se ha logrado comprobar la coincidencia de estas
teoría con la percepción que tienen los informantes clave sobre el tema, este
contraste teórico es muy importante porque contribuye a darle validez a los
resultados de la investigación, los cuales han sido obtenidos de la realidad social.

Primero se hará una discusión sobre la teoría que habla del rol de la Sociología del
Género, en donde Durkeim plantea que una de las ramas del conocimiento de la
sociología es el género, lo cual entiende como el estudio de características y
determinaciones sociales de las relaciones entre varones y mujeres, parte de la
reiterada desigualdad, jerarquía y exclusiones que se observan sistemáticamente en la
población femenina comparada con la población masculina; desde aquí comienza la
comparación con la realidad, tal teoría no se equivoca, se ha comprobado que en
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nuestra sociedad los informantes perciben que hay una exclusión y una desigualdad
entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida, en unos mas que en otros, y
como dice Durkeim en su teoría, la población más marginada y excluida es la
población femenina.
La sociología de género plantea:

- El género hace referencia a la construcción sociocultural e histórica que se hace de
las mujeres y de los hombres, el género tiene su origen según cada época y sociedad
la cual está construida sobre la diferenciación sexual de los cuerpos, concepción
sujeta a cambios y transformaciones; cuando Durkeim se refiere a que el género es
una construcción cultural está haciendo énfasis a lo que manifiestan lo informantes y
a lo que es evidente en la sociedad, el comportamiento de hombres y mujeres en la
sociedad y su forma de pensar tiene mucho que ver con su cultura, la cultura es la
que define el actuar de la gente, por razones culturales el hombre piensa que es mejor
y más fuerte, por razones culturales las mujeres son sumisas y limitan sus libertades,
y si retomamos la otra parte de la teoría que afirma que el género y su
comportamiento está sujeto a cambios según época y sociedades. Se ha comprobado,
a través de esta investigación que el papel que desempeñan hombres y mujeres no es
el mismo que en diferentes épocas, tampoco es el mismo papel que juegan hombres y
mujeres en otras sociedades, en ciertas sociedades puede haber mayor Equidad de
Género y en otras menos, como la nuestra, además en aspectos como el acceso a la
educación y al empleo se ha mejorado la equidad de genero, es decir, se ha venido
transformando la incorporación de la mujer.
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- El género constituye una categoría de análisis sobre la realidad, es una nueva forma
de interpretar la realidad para identificar los diferentes papeles de hombre y mujeres,
así como las asimetrías, relaciones de poder e inequidades, reconoce las causas que
lo producen y formula mecanismos para superar esas brechas, es aplicable al ámbito
de lo laboral, educativo, familiar y de participación. A través del análisis se ha
comprobado que el género es una manera de identificar lo que hace un hombre y lo
que hace una mujer según la cultura de su sociedad, dicho análisis ha sido un medio
para descubrir la asimetrías que tienen ambos sexos (la misma capacidad, la misma
fuerza, los mismos derechos entre otros) las relaciones de poder (lamentablemente es
el poco el acceso al poder por parte de las mujeres, en la sociedad todavía existe el
machismo y la mujer no ha logrado alcanzar el nivel de poder que tiene el hombre en
todos los ámbitos), y las inequidades (son muchas las inequidades, que hay entre
hombres y mujeres).

La teoría dice que el género es aplicable a lo laboral, la mayoría de entrevistados
afirmaron que el acceso al empleo no es igual para las mujeres que para los hombres,
es aplicable a lo educativo, de tal manera que a través del acceso a educación se
evidencia las oportunidades para ambos sexos; es aplicable a lo familiar, los
informantes plantearon su situación de vida en su familia, en lo que respecta a
compartir trabajo, responsabilidades, en donde se dedujo que en cuestiones
económicas el hombre es el que más aporta, en lo que respecta al trabajo
reproductivo es la mujer quien lo desempeña; sobre la participación, esta también fue
uno de los aspectos más sobresalientes en el estudio, las mujeres no tienen la misma
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oportunidad de participar en actividades que se desarrollan en la sociedad a
diferencia de los hombres.

- El género es una categoría política, implica acción para transformar las
inequidades; debido al poco acceso de libertad de las mujeres es poco dada para
involucrarse a la cuestión política, porque no se ha permitido culturalmente, sin
embargo están conscientes que, como dice la teoría “la acción política es el medio
para transformar la inequidad existente en ese ámbito”. Entonces podemos decir que
la percepción de los factores investigados coincide con esta teoría.

Ahora validemos el supuesto teórico sobre el origen de la desigualdad de género,
para Engels la emancipación de la mujer, su igualdad de condición con el hombre
continúa siendo imposible, mientras la mujer permanezca excluida del trabajo social
productivo y se limite al trabajo privado doméstico; en este aspecto, los tres factores
objetos de investigación valoran que a medida que la mujer va tomando
protagonismo en todas las esferas de la vida social, en esa medida su emancipación y
su igualdad de condición con el hombre es cada vez mejor, uno de los informantes
decía "mientras que la mujer se mantenga encerrada en las cuatro paredes de la casa,
no va a haber Equidad de Género", sin embargo la mujer está sobresaliendo en lo
económico, en lo social, en lo político, lo cultural etc. Cuando se le permite el acceso
va rompiendo los límites de accesibilidad y superando la inequidad, la idea que
plantea Engels en su teoría sigue vigente para enfrentar este problema en la Ciudad
de San Miguel, y lo que se a avanzado en la superación de la inequidad ha sido
posible gracias al acceso que han tenido las mujeres en el trabajo productivo.
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Otra teoría sobre la desigualdad de género, plantea que la inequidad de Género en
el mundo en que vivimos se caracteriza por poseer los ámbitos donde se desarrollan
los hombres y las mujeres propiciando desigualdad en lo profesional, en el hogar y
en el acceso a oportunidades básicas; si nos referimos primero a lo profesional es
percibido que el acceso al empleo, y a la posibilidad de tener un puesto mejor es
mayor para el hombre que para la mujer, analizada la opinión de los informantes se
entiende que la mujer en nuestra sociedad tienen menos posibilidades de acceder a un
trabajo por el hecho de que se ausenta más de su puesto de trabajo por diversas
razones, la profesión es un aspecto secundario del solicitante y lo principal es él,
debido a la conveniencia de la empresa o la institución donde quiera desempeñarse
una mujer.

La teoría también plantea que existe desigualdad en el hogar y eso se verificó, en
nuestra sociedad es bastante común que el hombre trabaja fuera de la casa, mientras
que la mujer sólo lo hace si tiene la posibilidad después de realizar el trabajo
reproductivo, para el caso si tiene un trabajo digno que le permite la posibilidad de
tener un ingreso económico, pero con la obligación siempre de atender los oficios
domésticos del hogar, mientras que el hombre sólo si tiene la voluntad lo puede
hacer, entonces ahí se ve la desproporción y el desequilibrio que hay al compartir
responsabilidades del hogar entre hombres y mujeres.

La teoría que se refiere a democracia y Equidad de Género, plantea que no se
puede hablar de democracia en una sociedad donde no exista la Equidad de Género,
ni donde no prevalezca el pluralismo, la libertad, la tolerancia y la justicia; esta teoría
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explica lo que ocurre en la Ciudad de San Miguel, algunos informantes hablaron de
tolerancia a las mujeres, de libertad de participar en actividades tanto para hombres
como para las mujeres, pero en la practica refleja un déficit muy alto todavía, sin
embargo si no se superan esas limitaciones la democracia seguirá pendiente de
consolidarse, es evidente la participación de hombres y mujeres en la Ciudad de San
Miguel en diferentes actividades que se realizan, la incorporación de hombres y
mujeres a los diferentes ámbitos de la sociedad da lugar al desarrollo de la Equidad
de Género el cual es otro componente de la democracia y en nuestra sociedad,
principalmente en la Ciudad de San Miguel si no se abre a un mas las posibilidades
de acceso no habrá Equidad de Género por lo tanto no habrá democracia como bien
lo aclara la teoría antes planteada.

Esta ha sido la discusión teórica que se ha desarrollado para darle un enfoque etic al
desarrollo de la Equidad de Género y la Democracia según la perspectiva de los
sectores profesionales empresarios y capas medias de la Ciudad de San Miguel.
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CONCLUSIONES

Después del análisis de los resultados obtenidos sobre la “Percepción de Equidad de
Género y Democracia de los sectores Profesionales, Empresarios y Capas Medias en
la Ciudad de San Miguel” se ha concluido lo siguiente.

Se percibe que las posibilidades de acceso a empleo en la Ciudad De San
Miguel son más difícil para las mujeres, según la percepción de los
informantes (hombres y mujeres) las mujeres acceden menos a empleos por el
hacho de atender las necesidades del hogar, mientras que el hombre es mas
libre, si bien se han ampliado las oportunidades, pero siguen siendo limitadas
para las mujeres, esto quiere decir que en la Ciudad de San Miguel falta
mucho que avanzar para lograr la Equidad de Genero en lo que respecta a
acceso a empleo.

Según las diferentes percepciones de hombres y mujeres de los sectores
objetos de estudio, se concluye que en la Ciudad de San Miguel la Equidad de
Genero en el hogar es poco evidenciada, ya que el hombre se involucra poco
en el trabajo productivo mientras que la mujer atiende siempre las
necesidades básicas, se ha percibido que es limitada la equidad de genero
puesto que hay un desvalance en la división de las tareas domesticas.
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Se concluye según la apreciación de los informantes que en el acceso a la
participación política la mayoría de mujeres no participan aun siendo
profesionales, y han manifestado que la política no les llama la atención, esta
percepción también a sido planteada por los hombres informante al
manifestar que las mujeres tienen cierta cautela y se limitan a participar en la
política, significa que en este ámbito es donde mas inequidad existe, es un
campo donde pocas mujeres han incursionado y con ello está la mayor deuda,
aun estando concientes ambos de la importancia de la participación.

Se percibe que hoy en día la participación de las mujeres va aumentando
debido a la necesidad de hacer sentir a los demás que sí pueden y que tienen
capacidad para hacerlo, el sistema económico y el modelo de desarrollo va
permitiendo la incorporación de la mujer migueleña al trabajo productivo.

También se concluye según la apreciación de los informantes, que el acceso
a la educación es uno de los factores que está propiciando la equidad de
genero, pues según la percepción a partir de los años ochentas en adelante la
mujer ha tenido mas acceso a educación, lo que significa que se va
desarrollando un mejor nivel educativo y con ello el acceso a las diferentes
ocupaciones de las mujeres y por consecuente su incorporación al trabajo
productivo.

Tanto hombres como mujeres han percibido que las oportunidades de acceso
a lo social y cultural es también un medio para poder lograr la Equidad de
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Genero en la sociedad, lamentablemente los sectores analizados no perciben
esa participación cultural, ya que las mujeres tienen bajos niveles de
participación, además se aprecia que esa poca participación que aporta no es
evidente ni reconocida ante la sociedad migueleña, debido a que no hay
esfuerzos institucionales que promueva este tipo de actividades.

Se concibe a través de la información que brindaron los entrevistados
(Empresarios, Profesionales y Capas Medias), que el problema de la
inequidad de Genero que se vive en la Ciudad de San Miguel tiene mucho
que ver con las costumbres y la cultura que se practica en el país, según los
informantes el comportamiento de hombres (machistas) y de mujeres
(sumisas) es producto de los patrones culturales y los estereotipos que tanto
hombres como mujeres han adoptado históricamente.

Se ha concebido que la Equidad de Genero está generando su propio
desarrollo, la incorporación de la mujer a las diferentes actividades de la
sociedad esta dando lugar a que se vaya alcanzando niveles de equidad, por
ejemplo el hecho de que la mujer se interese mas por formarse profesional y
tener mejores niveles educativos, da lugar a que la mujer pueda acceder a
mejores empleos, que tenga un ingreso económico satisfactorio, que tenga
una mejor comodidad y disfrute de mas libertades, el tener estas libertades da
lugar a la mujer a incorporarse a diferentes esferas de la sociedad como en lo
político, lo social, lo cultural etc. Según la apreciación de los informantes hoy
en día las mujeres están desafiando a los hombres aunque no de manera
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equitativa, pero si se esta haciendo un avance hacia la Equidad de Genero y
este es un espacio que las mismas mujeres están abriendo para expresarse
ante la sociedad.

La democracia es uno de los elementos muy importantes que requiere de
Equidad de Genero para consolidarse, sin embargo se ha concluido según la
apreciación de los informantes, que en la Ciudad de San Miguel la
democracia es limitada ya que se ha partido de la idea de que la democracia
es la igualdad de oportunidades de acceso a las necesidades económicas,
políticas y sociales de los miembros de una sociedad, por lo tanto se percibe
que no hay una igualdad en tales accesos tanto para hombres como para
mujeres, en la Ciudad de San Miguel las mujeres no tienen acceso a satisfacer
todas estas necesidades, lo que significa que hay carencia de Equidad de
Genero y por lo tanto obstaculiza el desarrollo de la democracia.
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Anexos

ANEXO Nº 1

ENTREVISTA

APLICADA

A

INFORMANTE

CLAVE

(MUJER),

SECTOR PROFESIONAL.
Realizada El Día 06-05-2009, A las 3: PM, en el lugar de trabajo de la
informante (Oficina Jurídica, ciudad de San Miguel)

Bien, buenos días licenciada nosotros somos estudiantes de la Universidad de El
Salvador,

nos

encontramos

actualmente

desarrollando

degradación el tema que estamos estudiando es
EQUIDAD

DE

GÉNERO

Y

nuestro

trabajo

“PERCEPCIÓN SOBRE

DEMOCRACIA DE

LOS

SECTORES

PROFECIONALES, EMPRESARIOS Y CAPAS MEDIAS EN LA CIUDAD
DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EL SALVADOR,
2009", el objetivo de esta investigación es conocer el desarrollo de la Equidad de
Género y la Democracia en la Ciudad de San Miguel.

Hablemos un poco primero acerca de lo que es el acceso a algunas
oportunidades como el empleo.

¿Cuénteme licenciada qué cargo desempeña usted en esta oficina?
Bueno yo este... mi cargo es colaboradora jurídica.
¿Desde cuándo? Bueno yo trabajo aquí desde hace doce años
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¿Después de salir de su estudio?
No... Desde que estaba estudiando yo conocía a mi jefe y le pedí la oportunidad y
el fácilmente accedió, es decir estaba estudiando y trabajando, más bien mi
hermana conocía mejor mi jefe y el pues le dijo que necesitaba a alguien que
trabajara y yo también que se lo solicité.
¿Cuénteme se le fue difícil acceder a este puesto de trabajo?
No, pues gracias a Dios me fue muy fácil no tuve ninguna dificultad solo que me
costó relacionar y coordinar mi estudios con mi trabajo, pero con ayuda de mi
jefe fue si fue posible acomodar los horarios.

¿Y las ventajas que tuvo, cuénteme qué cosas le hicieron posible entrar a
este trabajo?
Bueno que como estaba estudiando derecho las cosas que veía en la Universidad
o más bien lo que aprendía de mis clases, me hacía posible desempeñar bien mi
trabajo porque iba aplicando mis teorías de la Universidad a la práctica de mi
trabajo y fue por esa razón claro me... recibieron.
¿Sus prácticas las ejerció acá?
No, mis prácticas jurídicas en otro lado, eso no era aceptable en la Universidad,
que se hicieran prácticas en oficinas particulares.

¿Tuvo competencia con alguien para acceder al trabajo?
No... Pues cómo fue, que se me solicitó quizá así de manera personal no... no
competí con nadie.
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¿Ha solicitado otros trabajos?
Sí he hecho lo posible, pero por el momento sólo me permanezco trabajando
aquí.
¿Y ha tenido competencia con hombres a la hora de solicitar estos trabajos?
Claro, yo este... bueno como además de ser Licenciada en ciencias jurídicas soy
administradora de empresas y para administración solicité trabajo también, y
pues tuve que examinarme, y sí habían hombres y mujeres, pero no se si
quedaron hombres y mujeres a la hora de la elección.

Y ¿cómo le fue cuando solicitó este trabajo cuénteme por qué no aplicó?

Bueno es que en realidad sí apliqué pero... cuando me hice el examen me di
cuenta que lo que iban a remunerar era mínimo y por eso me... me desinfle, fue
porque nunca nos pusimos de acuerdo en eso.

¿Considera usted licenciada que tanto hombres como mujeres tienen las mismas
posibilidades de acceder a cualquier trabajo acá en la Ciudad San Miguel?

Si yo considero que si, ahora, hoy en día hay igualdad de oportunidades en
cualquier cosa pueden trabajar hombres o mujeres no hay ninguna restricción hoy
es mejor que antes, antes pues, como que no era equitativo el trabajo lo
desempeñaban mas hombres que mujeres hoy es mejor.

¿Considera que tienen las mismas posibilidades?
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Si, pienso que si.

¿A qué piensa que se debe esto, de que tienen las mismas posibilidades?

Como ahora la sociedad ha cambiado en ese sentido, ha cambiado todo, bueno si
vemos pues; hasta en la misma ley a todos se les trata por igual entre hombres y
mujeres, la situación ya cambió la equidad puedo decirle, que se manifiesta en...
bueno no en todos los ámbitos pero si... en unas pocas cosas ya es algo
productivo al menos en educación eso es evidente y muy importante es para la
sociedad.

¿En algunas ocasiones, que usted haya visitado algún trabajo, no sé si usted se ha
dado cuenta licenciada si se les exigen más a las mujeres o a los hombres para
poder ocupar un puesto de dirección?

No yo creo que... bueno en gran medida allí lo que se pide son los requisitos y
todo eso. Pero independientemente si es hombre o mujer, esto depende del tipo
de trabajo pero por lo demás pienso que, con tal que cumplan con eso y que tenga
la experiencia necesaria y conocimientos sobre el trabajo allí no importa, todos
tenemos las mismas capacidades.
¿Licenciada usted de qué manera comparte sus ingresos económicos con su
familia?

Bueno yo soy casada pero no tengo hijos y si compartimos el sueldo con mi
esposo de tal manera que pues... lo que él gana y lo que yo gano es repartido en
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igualdad y lo tomamos dividido como matrimonio no como personas bueno
también se cubren gastos.
¿Su esposo trabaja?

Si.

¿Donde trabaja?

El trabaja en el CNR.

¿De qué manera se desempeña usted en los oficios del hogar?

Bueno allí, también los compartimos como los dos trabajamos llegamos solo en
la noche y nos compartimos los oficios como de hecho son pocos, no es mucho,
bueno como sólo somos los dos verdad el oficio es bien poco.

¿Licenciada después de su trabajo tiene la oportunidad de descansar igual que su
esposo?

Si. De hecho ambos descansamos igual, hacemos el trabajo de la casa y cuando
terminamos tenemos la oportunidad de descansar, aunque a veces tenemos él o
yo...otro compromiso y llegamos noche entonces si nos cuesta un poco... pero por
lo contrarío si pues igual.

Sobre el tema de educación licenciada ¿qué nivel educativo ha alcanzado usted?
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Pues como le digo yo tengo dos licenciaturas la licenciatura en administración y
la licenciatura en ciencias jurídicas.

¿Dentro de su familia licenciada tiene hermanos?

Sí. Tengo un hermano.

¿Qué nivel educativo tienen?

El es bachiller.
¿Y a qué se debieron las dificultades que tuvo él para seguir estudiando?

Lo que pasó fue que ya no quiso seguir estudiando se fue para los Estados Unidos
no está aquí.

¿Y a qué cree usted que se debió esta decisión de su parte de no seguir estudiando?

Pues a allí él la tomó, porque ya quería irse no... Ya tenía planes desde antes su
sueños siempre fue irse para los Estados Unidos nunca se motivó a seguir
estudiando

¿Tuvo dificultades usted licenciada para realizar su estudio?

sí, quizá un poco sobre el apoyo económico, yo estudié con apoyo de mis papas
hasta el bachillerato, de ahí en adelante yo sola me-coste, me di mis estudios
porque como le contaba yo trabajé y estudié a la vez, me fue difícil coordinar mis
horarios de trabajo y estudio, cumplir con estas dos tareas a la vez no es nada
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fácil y lo que pasó fue que mis padres ya no tuvieron la posibilidad económica de
costearme estudios universitarios, entonces como yo quería prepararme me
sacrifique y gracias a Dios lo logré, terminé mi carrera de derecho apuros
sacrificios, tuve que trasladar mis horarios de clase para la noche y pues…mi
modo trabajar en el día, esa fue la única dificultad que se me presentó.

¿Considera que los estudios realizados le han servido para acceder al tipo de
trabajo que tiene?

Sí, pienso que sí, me ha servido de mucho porque si no tuviera los conocimientos
no estuviera aquí.

Licenciada sobre participación política, ¿ha tenido algunas ves participación
política en la ciudad de San Miguel?

No, para nada

¿Pero le gustaría participar en las políticas?

No, tampoco.

¿A qué se debe que no le gusta?

La verdad no soy partidaria de nada de eso, la política no... No me llama la
atención como para participar en ella.
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¿Emite el sufragio?
Sí claro como todo ciudadano y todo salvadoreño pero hasta ahí, no más lo hago
por….por... quizá por compromiso.

Hay personas licenciada que manifiestan que la única manera de cambiar la
sociedad es organizándose y una de esas maneras es la organización política
¿usted ha reflexionado sobre esto?
Sí claro, más o menos me han invitado a organizaciones así de lo político pero
realmente a mí esa cuestión no me gusta

¿Y cual será esa causa que la desmotiva a participar? tiene que haber una
razón.
Si... bueno... la verdad, es que yo siento que en ese sentido la participación... allí
sólo se hace buscando un puesto de liderazgo y para hacer un líder tiene que
pensar como los demás aún que tenga uno la razón, a veces la política es injusta y
todos los que la ejerce son injustos, nadie se puede oponer porque si no es
sancionado por el partido político o si no lo expulsan, yo le digo esto porque
tengo amigos y amigas que me han contado sus experiencia, un amigo me cuenta
que le obligan a hacer lo que a él no le gusta hacer y que lo hace no más porque
él necesita trabajar y una amiga ex -militante del PCN me cuenta que a ella
prácticamente la expulsaron del partido por lo mismo, entonces esto a uno de
alguna manera le desmotiva no... Tenemos el ejemplo del alcalde de San Miguel,
en ningún partido cabe... y es porque no piensa igual, o hace lo que hacen, o que
se yo, entonces allí a la gente le manipulan los pensamientos y las actitudes por
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eso yo no... No he hecho el impulso de someterme a participar en eso, si me han
invitado a otra cosa como la asociación que tenemos nosotros la asociación de
abogados, ahora están haciendo una asociación de notarios también, pero igual no
hacen mucho en eso... si se busca verdad los medios y todo, pero siempre se
quedan estancados no llegan a nada.

¿Considera usted licenciada que tanto hombres como mujeres tienen
derecho a participar en la política del país?
si así es, de hecho la misma constitución lo permite o sea el que quiera y el que
pueda el que quiera hacerlo, pero como le digo no todos son vistos por igual a la
hora de estar allí, como yo no participo no sabría decir por qué, pero sí he
evidenciado eso.

¿Y participaran los hombres y las mujeres de manera equitativa?
Pues aquí por lo que yo he visto no, fíjese que en cuanto a eso de política casi no,
porque casi sólo son hombres son los que hablan, los que hacen, los que siempre
hacen todo, a la mujer no se le da casi el mismo espacio, las mujeres participan
no me opongo, pero ahora de lanzar una candidatura allí si vemos sólo hombres.

¿Y a qué cree usted que se debe?
Me imagino que son costumbres ya., de tiempos anteriores, que sólo hombres y
hombres, ahora pues pueden participar las mujeres pero a lo mejor no han
tomado en cuenta eso o no hay una mujer idónea para eso, pero si las mujeres
tienen la misma oportunidad, como puede participar hombres también mujer.
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¿Considera usted que una mujer puede tener la misma capacidad que un hombre para
poder dirigir una nación?

Claro que sí, es mejor fíjese, porque yo me he dado cuenta que las mujeres
administramos mejor.

¿Y tienen hombres y mujeres la misma posibilidad de acceder a puestos de elección
popular?
Tal vez sea posible pero como le iba diciendo aquí a la mujer no le gusta participar en política
debido a que a la mujer no se le vale, su opinión no se valora.

¿Po r qué cree usted que algunas mujeres participan en las políticas?

Bueno pienso que es para hacer sentir que la mujer también puede, no sólo el
hombre puede ejercer la política, y sólo a través de eso se puede lograr un
potencial equitativo entre hombres y mujeres, fíjese que incluso, hay lugares,
algunos municipios donde hay mujeres alcaldesa que están administrando mejor
su política, que un hombre, entonces sólo las mujeres pueden velar por los
derechos de las mujeres.

¿Sobre el tema de lo social y lo cultural Licenciada, ha participado usted en eventos sociales
o culturales de la ciudad de San Miguel?

Fíjese que no.
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¿Alguna vez ha evidenciado los eventos culturales que se desarrolla en la ciudad de San
Miguel como por ejemplo los que se desarrollan por parte de la casa de la cultura?

Eso sí lo he visto".

¿Ha observado que participan hombres y mujeres?

Si he visto así de pasada, pero he visto a gente de ambos sexos, así es que pienso
que participan igual, lo único que las mujeres no lo hacen a manera de liderazgo,
si vemos la señora de casa de la cultura, ella es la única que lo hace, pues no hay
más campo para las mujeres.

Sobre el tema de la democracia licenciada ¿cree que a partir de las condiciones de
acceso empleo que tienen los hombres y las mujeres «a la ciudad de San Miguel
cree que la sociedad es democrática?

Mire yo creo que si, por… porque incluso se ve en los diarios cuando buscan
empleo dice "ambos sexos" es raro que diga solamente sexo masculino o
femenino, a menos que ya sea una tarea exclusiva para hombres o mujeres.

Licenciada en cuanto al acceso a educación ¿cree que este acceso democratiza la sociedad?

Si creo que sí, mire y ese es uno de los factores que ha influido mucho en... en la
incorporación de la mujer a la sociedad productiva, digo esto porque es evidente
que a través de la educación, este... a través de la educación que las mujeres van
desarrollando así son las oportunidades que tienen para desempeñar un trabajo y
pienso yo que... en la medida que la educación sea accesible para todos y todas
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pues... a través de eso se puede lograr equidad y también la sociedad se
democratiza, pero ese medio se logra dando accesibilidad a hombres y mujeres,
igual educación, igual condición, que se yo, igual participación en todo, sólo así
se puede decir o se puede democratizar una sociedad, de lo contrario pues... no,
pero igual yo pienso que sí, en ese sentido de educación si hay una especie de
democracia.

¿Y considera que es democrática la sociedad en cuanto a participación política de hombres

y mujeres?
Bueno como he venido hablando, que la democracia es la igualdad de
oportunidades pata todos y todas pienso que tal vez en este sentido de la política
no se ve mucho lo que es la democracia porque se ha visto que la mujer tiene
poca participación, tal vez algunos partidos si la apliquen podría decirle que a
nivel de sociedad no hay democracia política para hombres y mujeres pero a
nivel de algunos partidos si, he visto que el caso de algunos partidos políticos si
tienen democracia para las mujeres porque a veces las mujeres son representantes
o son líderes de algunos partidos políticos entonces a nivel de partido sí hay
democracia pero no a nivel de la sociedad, porque democracia no es solamente la
participación sino también la ocupación que puede desempeñar un hombre o una
mujer en la política
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¿Habrá democracia licenciada en las actividades sociales y culturales que se desarrollan en
la ciudad de San Miguel?

bueno son muchas las veces que yo he evidenciado estos eventos, yo
directamente no he participado, las veces que he evidenciado estos eventos si
podría decirle que he visto participación de hombres y de mujeres porque he
notado que hay libertad de participación igual para hombres como para mujeres
pero usted se refiere a que si hay democracia o no, yo le diría que la democracia
no es solamente que se produzca la libertad para que participen hombres y
mujeres sino que también participen verdaderamente los hombres y las mujeres
que sea evidente la participación que se vea pues, que participan los hombres y
pues que también se vea que participan las mujeres, pero si, la sociedad va
cambiando y va habiendo un poco más des democracia para ambos sexos en el
sentido de lo social y lo cultural yo diría que hace falta un poco más de espacio
para que esto se reconozca a nivel de sociedad y entonces sí podamos hablar de
una verdadera democracia
¿Licenciada si partimos de que la democracia es la igualdad de oportunidades de acceso de
las necesidades económicas políticas y sociales de los miembros de una sociedad, que ha
evidenciado usted en la ciudad de San Miguel?

Bueno, yo pienso que las mujeres han logrado ganar muchos espacios en la
sociedad si hablamos de lo económico vemos que hoy en día ha aumentado el
número de mujeres que colaboran en la vida económica es decir en actividades
productivas, o sea mujeres que trabajan y aportan un tanto de lo económico para
mantener el hogar entonces en ese sentido le está abriendo un poco de
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oportunidad, si nos referimos a lo político igual, yo pienso que si comparamos
estos tiempos con tiempos anteriores podemos ver que se ha tomado una
iniciativa por parte de las mujeres para integrarse más a la política, ojala y esto
así continúe, para que dentro de un corto tiempo se pueda lograr en este país un
nivel equitativo de democracia en esto de lo político porque ahí si se siente un
vació enorme de la participación de las mujeres en cuanto a liderazgo político
hace falta mucho para hablar de democracia en esto, y nos vamos a lo social, ahí
si la democracia es más evidente porque la educación, si tomamos este aspecto
como social, vemos que la educación es compartida tanto para hombres como
para las mujeres no se restringe educación por tipo de género, solo podría decirle.

Bueno licenciada le agradecemos mucho por su información.
Si pues yo estoy dispuesta para cuando me reciten.
Muchas gracias.
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ANEXO Nº 2

ENTREVISTA APLICADA INFORMANTE CLAVE (MUJER), SECTOR
CAPAS MEDIAS.

Realizada el día: 02-05-2009, a las 3:30 PM, en lugar de trabajo de la
informante.
Buenas tardes Licenciada vamos a dar inicio a la entrevista, como le decíamos
el tema

es

“PERCEPCIÓN

SOBRE

EQUIDAD

DE

GÉNERO

Y

DEMOCRACIA DE LOS SECTORES PROFECIONALES, EMPRESARIOS
Y

CAPAS

MEDIAS

EN

LA

CIUDAD

DE

SAN

MIGUEL,

DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EL SALVADOR, 2009"
Vamos hablar sobre el tema de equidad de acceso a algunas oportunidades
como por ejemplo el empleo ¿qué cargo desempeña usted en esta
institución?
Soy direct ora del cent ro escolar.
¿Fue difícil acceder a este puesto de trabajo?
Realmente si porque hay que someterse a una serie de evaluaciones y uno tiene
que estudiar, tiene que pasar ciertas dificultades.
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¿Qué tipo de dificultades pasó usted?
Bueno, a mí se me hizo difícil porque me tocó que competir con gente que tenia
el mismo nivel educativo que yo.

¿Cuéntenos como fue la competencia cuando usted aplicó al puesto de
trabajo que tiene ahorita?
Sí, hubo bastante hubieron quizá... aquí en el centro escolar habían 12
participantes para aspirar al puesto de Director o Directora

¿Porque considera usted que ganó la competencia?
Realmente... tal vez por el esfuerzo que yo tuve y la dedicación tal vez el
estudio y el deseo de querer trabajar o igual pudo haber influido mi profesión
con mi especialidad.

¿Considera que todos participaban en igualdad de condiciones por el
empleo?
Creo que si, hubo igualdad de condiciones.
¿Porque considera usted que gano la competencia y no otra persona, o un
hombre? No yo creo que ahí tal vez no fue por decisión de género sino que por
capacidad

¿Considera que tanto hombres como mujeres tienen la misma posibilidad
de acceso a cualquier puesto de trabajo aquí en la ciudad de San Miguel?
Si considero que tanto la mujer como hombre puede aspirar a cualquier cargo y
desempeñarlo porque esto depende de la capacidad de cada quien.
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¿Qué aspectos o que requisito considera usted que tienen hombres y
mujeres para poder desempeñar estos cargos?
Mm... Pienso que el deseo de poder trabajar, la decisión y fa vocación que
tengan para un determinado trabajo, no importa si es hombre o mujer las
necesidades la capacidad y la dedicación son parte de cada género y ambos
pueden desempeñar en cualquier tipo de trabajo esto depende pienso yo de las
políticas de quienes ofertan empleo a acá en la ciudad ya sea, en instituciones,
en empresas, u otro tipo de acceso empleo.

¿Considera que se les exige más a hombres o a mujeres para poder
desempeñar un trabajo?
En el caso de mi puesto, yo creo que igual, pero si hay otros cargos que y ay
más exigencia para una mujer o tiene más posibilidad un hombre de poder
obtener el trabajo.

¿Nos podría mencionar algunos ejemplos por favor?
Es... el de un sacerdote, el del Presidente de la República, es algo bueno en
nuestro país no se de o nunca se ha visto un candidato a la República que sea
mujer, entonces allí es donde creo que... hay otros puestos donde también hay
preferencia para contratar o hombres o mujeres.

¿De que manera comparte usted con su familia su ingreso económico?
Este…. Realmente en mi familia solo soy yo la que da todas las necesidades en
el hogar, considero que como mujer puedo solventar un hogar, yo soy madre
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soltera y considero que estoy desempeñando bien mi rol como madre, mi
ingreso económico solo lo comparto con mis hijos.

¿Considera usted que no es un tanto así necesario, el apoyo económico de un
hombre para poder solventar un hogar?
si, yo considero que el apoyo económico de un hombres no es importante siempre y
cuando la mujer pueda obtener un cargo y tener un ingreso que ayude a solventar todas
las necesidades de un hogar, todo se puede lograr la mujer también tiene muchas
fuerzas, tiene muchas fortalezas que le ayudan a poder mantener un hogar y está
comprobado en este país que muchas madres solteras somos capaces de mantener
nuestros hijos y quizá en mayor nivel que la educación de los hijos de hogares
compuestos por padre y madre.

¿Cuéntenos Licenciada de qué manera se desempeña usted en los oficios de su
casa?
Bueno realmente yo ahorita no tengo muchacha y me toca desde lavar los trastes,
barrer, hacer limpieza, limpiar, lavar la ropa, planchar y hacer comida bueno lo que se
hace en el hogar me corresponde hacerlo a mí y de vez en cuando que colaboran mis
hijos.

¿Después de su trabajo tiene la oportunidad de descansar igual que los demás
miembros de su casa?
no, son raras las veces que voy directamente a descansar, muchas veces voy hacer
compras, después hacer tareas domésticas que quedaron pendientes a arreglar comida y
ver a mi niño.
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En cuanto al tema de educación ¿qué grado educativo ha alcanzado?
Soy licenciada en psicología y si, yo siento que la mujer tiene muchas oportunidades
hoy en día de alcanzar lo que uno desea solamente hay que saber pensar bien las cosas
no dejamos guiar por las dificultades que tenemos.

¿Tiene hermanos?
Si.
¿Qué nivel educativo tienen?
Tengo una hermana que es licenciada en derecho, un hermano que es profesor y tres
hermanos que sólo han alcanzado el bachillerato.

¿A qué se debe, que ellos solamente tienen bachillerato?
Realmente creo que es la situación económica y al no encontrar trabajo en este país han
tenido que ir a trabajar a otros lugares como los Estados Unidos, como sólo los dos
primeros alcanzamos nivel universitario ya para cuando ellos quisieron ya no teníamos
la situación económica necesaria para que ellos asistieran pero igual ellos decidieron
irse a trabajar a los Estados Unidos.

¿Fue difícil para usted estudiar, o fue más fácil que para sus hermanos?
Creo que fue igual para todos, tuvimos las mismas oportunidades pero no fue fácil
porque aún a mi hermano sólo se les dio lo muy necesario igual que a mi, pero primero
saqué el profesorado y me apoyó mi mamá en todos los gastos y en todo, cuando yo
conseguí trabajo como maestra saque la carrera de licenciatura en psicología dándome
los gastos de mí estudio por mi misma.
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¿Y en cuanto a sus hermanos que tienen nivel alto de educación no tuvieron
dificultades?
Igual que mi persona, mi mamá les dio porque ella también fue madre soltera y a ella le
poco solamente llevar el lugar y ti se les dio lo más básico una carrera corta y después
cada quien tuvo que forjarse si quería estudiar otra carrera más larga.

¿El estudio que usted realizó le ha servido para acceder a este trabajo que

tiene

licenciada?
considero que tal vez el grado, la licenciatura, aunque digo yo que no hubiera
interesado la educación la psicología si me ayudó en parte para tener un deseo
emprendedor de poder trabajar y sacar adelante a mis hijos para luchar por mis ideales
por mis metas y hasta ahorita considero que he seguido adelante.

Vamos a tratar sobre el tema de participación política ¿ha tenido participación
política acá en la ciudad de San Miguel?

¿Pero le ha interesado participar en la política del país?
No, nunca.

¿A qué se debe?
Es quizá, porque es una rama que no ciento mucho interés para poder participar.
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¿Considera que tanto hombres como mujeres tienen las mismas oportunidades de
participar en la política del país?
Depende, porque si son cargos tal vez no tan altos como decía al principio, por ejemplo
yo se que ahorita, hoy en día, ningún partido político va a elegir una presidenta, aunque
tenga la capacidad, pero tal vez por la misma cultura nuestra, por la misma educación
tiene toda la comunidad salvadoreña sobre la equidad de género.

¿Tendrán los hombres y las mujeres las mismas oportunidades de acceder a
cargos de elección popular?
Si tienen las mismas oportunidades, pero tal vez, no en cargos altos, por ejemplo yo he
visto muchas diputadas muchas alcaldesas que ejercen grandes puestos y desempeñan
grandes trabajos pero no en la gran mayoría como los hombres, los nombres como que
tienen más importancia en las misma educación que se tiene en la comunidad, piensan
que tienen más capacidad aunque en realidad no es así todos somos iguales.

¿Cree usted que tanto hombres como mujeres deben tener participación activa en
la política del país?
Si pienso que si, pienso que tanto hombres y mujeres deberían de tener igualdad y que
todos tendríamos las mismas oportunidades en nuestro país de poder ejercer cualquier
cargo, que tanto hombres como mujer debería tener papeles iguales porque se tienen las
mismas capacidades no importando el ámbito en el que el hombre o la mujer pueda
desempeñarse más que todo en lo político esto debería darse.
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En cuanto a participación social y cultural ¿ha participado en eventos culturales
en la ciudad de San Miguel?
Bueno sí he tenido aquí en el centro escolar, hemos participado en varios eventos de
cultura.

¿Qué clase de eventos?
Bueno por ejemplo el 15 de septiembre, eventos como la danza flor dórica, ferias de
logros que se han realizado y así en muchos eventos que se desarrollan en el centro
escolar.

¿En estos eventos las veces que usted ha participado que rol a desempeñado?
Bueno, las veces que he tenido la oportunidad de participar casi siempre he
desempeñado el rol de dirigente de los eventos.

¿Ha tomado en cuenta tanto a hombres como mujeres en estos eventos?
Si porque todos tenemos las mismas capacidades los mismos derechos de poder
realizar cualquier actividad ó rol que se nos presente en la sociedad y los eventos
culturales son un medio para dar a conocer la equidad que se maneja en este centro
escolar, a menos yo así lo considero, me gustaría que en instituciones publicas y
privadas sucediese lo mismo así como en algunas empresas donde trabajan muchos
empleados, y así en todos los ámbitos.
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¿Cómo percibe usted licenciada la participación de hombres y mujeres en los
eventos sociales y culturales que se desarrollan en la ciudad de San Miguel aparte
de los realizados en esta institución?
Realmente hay, bueno creo que hay bastante oportunidad para las mujeres en poder
participar en estos eventos al menos las veces que yo he evidenciado creo que las
mujeres son más activistas en lo cultural, en ése sentido.

Sobre el tema de democracia ¿considera usted que a partir de las condiciones de
acceso al empleo que tienen hombres y mujeres en la ciudad de San Miguel cree
que la sociedad es democrática?
No, algunas veces solo porque no es hombre no se les da la oportunidad de poder
acceder a un trabajo o tal vez porque no es mujer a veces también en cuestión de
democracia por esto de las características sexuales, por ejemplo alguien que es
homosexual no se le da la oportunidad algunas veces y sí se puede ejercer cualquier
trabajo aunque no tenga las

características sexuales necesarias.

¿Qué otro tipo de características cree usted que hacen la diferencia a que hombres
y mujeres no puedan acceder a esto puesto de trabajo?
bueno tal vez en la fuerza, como al trabajo que quieren fuerza, entonces se pienso que
tal vez la mujer no pueda defender lo suficiente, puede suceder eso, pero al trabajo que
si los pueden desempeñar hombres y mujeres y sin embargo no se hace, como los
trabajos de gerencia que se piensa que tal vez el cargo lo desempeñan mejor un hombre
que una mujer, entonces más que todo de liderazgo la mayoría confía más en el
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hombre, pero yo soy de las personas que pienso que todos tenemos las mismas
capacidades, con tal que nos den el deseo y la oportunidad para trabajar.

¿Cree que el acceso a la educación de hombres y mujeres en la ciudad de San
Miguel democratiza la sociedad?
si ahorita, hoy en día se les está dando a todos la oportunidad de poder elegir la carrera
que nosotros queramos no es como en tiempos o en épocas antiguas que se habían
muchas dificultades para poder elegir el tipo de carrera ahorita nosotros podemos ver
que hay mujeres policías, en aquel tiempo no existía oportunidad, podemos ver que hay
mujeres doctoras, mujeres que también ejercen la carrera de derecho, entonces pienso
que si el acceso a la educación está ayudando mucho para poder lograr esa igualdad de
género.

¿Considera que es democrática la ciudad de San Miguel en el acceso a la
participación política?
No. pienso que no, porque si nosotros analizamos los puestos políticos que existen
quizá son raras las mujeres que tengan cargos, tal la mujer está participando en la
política pero de una forma como ayudando al hombre, pero no como organizadora o
como líder, o en sí dirigiendo un papel o un puesto político.

¿Habrá democracia en el acceso a las actividades sociales y culturales que se
realizan en la ciudad de San Miguel?
Yo creo que si, tal vez ahí hay un poquito más de democracia no en el 100% pero si,
hay democracia aunque sea poca.
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Si partimos de la idea de que la democracia es la igualdad de oportunidades de
acceso a necesidades, económicas, políticas y sociales de los miembros de una
sociedad ¿cómo evidencia usted esta idea de democracia acá en la ciudad de San
Miguel?
Podemos nosotros observar que... vaya en cuestiones de la política como les decía
anteriormente dada quien va... sabemos que el alcalde de nuestra ciudad es un varón,
sabemos que los diputados son varones, etc. su mayoría pues en cuestiones de política
tal vez en otros puestos hay un poquito o en otros... como le podría llamar en cuanto a
los social, hay un poquito más de oportunidades para la mujer.

En cuanto a lo económico como ¿cree usted que está funcionando la democracia
acá en la ciudad de San Miguel?
También hoy en día quizás son pocas las mujeres que pueden decir ¡yo puedo
sostener un hogar! Muchas veces si nosotros observamos en nuestro país hay mujeres
que se encuentran amarradas, con grandes dificultades o problemas económicos, o tal
vez que su esposo es alcohólico, pero ellas no pueden superarse por lo económico;
entonces, ellas se manifiestan ... yo no puedo, no tengo un trabajo, no tengo quien me
sostenga, mi esposo es quien me sostiene. Entonces pienso que si se necesita mucho
trabajar en cuanto a lo económico para que la mujer pueda tener las mismas
oportunidades y el hombre; pero muchas mujeres luchan para seguir adelante.

Y ¿qué cree usted que puede hacer la mujer en el caso... para poder alcanzar ese
nivel de equidad con el trabajo económico del hombre?
Yo creo que lo que tiene que hacer la mujer es, pensar y concientizar que todos somos
iguales, que no hay diferencia entre el hombre y la mujer y si un hombre tiene la
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oportunidad de trabajo, lo mismo no puede desempeñar cualquier mujer, con tal que
tengan un vocación, el deseo, la oportunidad puede lograr lo que una mujer desea.

Bueno Licenciada, esto ha sido la entrevista por ahora, queremos decirle que si el
documento nos parece incompleto o nos haga falta alguna información, queremos
pedirle de favor que si tal vez puede estar abierta a más información, al darnos
otra sesión de entrevista.
Por supuesto aquí estaré al servicio de ustedes, cuando me necesiten solo llámenme
Para estar esperando.
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ANEXO Nº 3

ENTREVISTA

APLICADA

A

INFORMANTE

(MUJER),

SECTOR

EMPRESARIAL.
Realizada el día: 03-05-2009 a las 9:00Am en el lugar de trabajo de la informante
en la Ciudad de San miguel (su Empresa)
Buenos días licenciada, somos estudiantes de la Universidad de El Salvador de
licenciatura en sociología y nos encontramos desarrollando nuestro trabajo de grado, el
tema de investigación es “PERCEPCIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y
DEMOCRACIA DE LOS SECTORES PROFECIONALES, EMPRESARIOS Y
CAPAS MEDIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL, EL SALVADOR, 2009", el objetivo de esta investigación es conocer el
desarrollo de la Equidad de Género y la Democracia en la Ciudad de San Miguel.

Licenciada hablemos un poco sobre el tema de equidad en el acceso a
oportunidades de empleo ¿usted que cargo desempeña aquí en la empresa?
Yo soy propietaria de la empresa y cuando usted me dice que le hable sobre el tema de
oportunidades de empleo yo pienso que acá en la ciudad de San Miguel, pienso que no
son las mismas oportunidades para todos y todas, esto debido al machismo que siempre
hay y siempre consideramos que el hombre es el más fuerte, que el que tiene mayor
capacidad, mayor fuerza y mayor desenvolvimiento, aún que se han venido haciendo
estudios, se ha comprobado que la mujer es muy capaz pero siempre se cree que el
hombre es superior a la mujer.
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¿A qué cree usted que se debe esta ideología?
Bueno eso es por lo que como nos han creando desde chiquitos entonces siempre se
dice que la cultura que tenemos influye mucho en la manera de comportarnos.

¿Licenciada y a usted le fue fácil o difícil acceder a este cargo?
Pues la verdad no, no porque yo soy la propietaria, sólo que al principio comencé con
algo muy poco, pero con el tiempo se ha logrado superar.

¿En su empresa licenciada, trabajan hombres y mujeres?
Sólo mujeres.

¿Y esa es una decisión suya con los propietaria o nunca un hombre le ha solicitado
trabajo?
Bueno la verdad eso yo lo he-decidido y bueno... no es ello sea feminista lo que pasa es
que yo... bueno me siento más segura trabajando con mujeres, con más confianza, con
más confianza, entonces yo prefiero trabajar con mujeres, y es por el tipo de actividad
me siento más tranquila y la verdad nunca he tenido la oportunidad de trabajar con
hombres y por el momento prefiero trabajar sólo con mujeres.

¿Y por el momento un hombre le solicitaría trabajo usted estaría dispuesta?
No, porque pienso que ya el ambiente no se sentiría bien ni él, ni las Persona que
estamos, entonces un hombre no se sentiría bien.
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¿Comparte usted licenciada la administración de su empresa con su esposo?
Sí, si claro yo le informo o le planteo lo que se gana, lo que se invierte, si tenemos
algún proyecto lo planeamos entre los dos y le pido su opinión por si hay algo que
mejorar y así pues trabajando siempre los dos.

¿Considera que es necesaria la equidad para administrar la empresa?
Si considero que si, por lo menos lo que es en cuestión de negocios si ciento que hay
bastante comunicación.

¿Considera que tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades de
acceder a cualquier tipo de trabajo acá en la ciudad de San Miguel?
No, no tienen las mismas oportunidades por lo mismo que le repito, o sea digamos la
mujer en el caso dé la mujer por su... digamos cuando está casada, más aún cuando está
casada no es que sean mínimas la oportunidades pero si son más las obligaciones ya en
eso que tienen a su bebe el tiempo que les dan para que puedan estar en la casa y
mientras que un hombre sólo si se accidenta puede estar en casa y la mujer entonces es
más tiempo que se le da para que cuide a su bebé, es un costo para la empresa.

¿En un puesto de trabajo cree usted que se le exige más a una o a un hombre o
viceversa para poder ocupar un puesto?
Considero que hay depende del jefe que sea consciente, porque son personas justas,
porque yo no voy a obligar a una persona,, no importa si es hombre o mujer, digamos
por ejemplo, el horario de trabajo de esta persona tiene que trasladarse digamos hasta
Santiago de María, Berlín u otro lugar entonces tiene que irse a las cinco entonces yo
digo, ya cumplió su horario de trabajo, pero hay personas que no pensamos así, que lo
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único que importa es que el empleado trabaje y no se toma en cuenta sus derechos, si se
queda o se va, o lo dijo el bus, eso no es problema del jefe, entonces allí considero que
depende del jefe como sea cada quien y cómo trate a sus empleados y que no importe si
es hombre o mujer.

¿Cuéntanos Licenciada, aparte de la administración de acá de su empresa usted
tiene otro tipo de trabajo?
No yo sólo me dedico a atender mi empresa

¿Considera usted que es importante compartir en familia el ingreso económico?
Si, es importante compartirlo.

¿Por qué cree que es necesario compartirlo?
E… digamos, porque tenemos que tener sueldo y no se puede tomar de lo que se gana
para gastarlo todo, yo tengo que programarme no tengo que gastarlo todo hay que
pagar, lo tengo que compartir con mi esposo y con la familia para cubrir un montón de
gastos pero tampoco gastamos todo yo me ordeno de que es lo que tengo que gastar al
igual que el sueldo de mi esposo lo compartimos.

¿De qué manera desempeña usted los oficios domésticos de su casa?
Después de mi trabajo, digamos, en la mañanita primero, lo que hago es atender a mi
familia, mando los niños para el colegio luego a las 7 a m. se abre el negocio hasta las
6 p.m. de la tarde y allí tengo una persona que atiende el oficio doméstico y después de
las seis de la tarde yo atiendo a mis niños y si hay algo que hacer yo también colaboro
pero en lo que son oficios de la casa no mucho, pero siempre hay algo que hacer.
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¿Después de su trabajo Licenciada tiene la oportunidad de descansar igual que los
demás miembros de su casa?
No, siempre me toca que trabajar al menos acomodando algunas cosas, yo no descanso
mi esposo diría que un poco, aunque también a veces trae los trabajos a terminarlos en
casa y los que sí descansan son niños porque aunque uno los ponga a hacer algo no les
gusta mucho y para no estar en discusión mejor hay que hacerlo uno.

Hablemos un poco acerca del tema de la educación ¿que grado educativo ha
alcanzado?
Bueno, yo tengo la licenciatura en administración de empresas y tengo un técnico en
computación.

¿Y tiene hermanos varones en su familia?
Si son seis varones.

¿Qué nivel educativo tienen ellos?
Hasta bachillerato.

Y ¿a que se debieron las persecuciones que tuvieron para estudiar?
Sí, mis hermanos tuvieron muchas dificultades por lo de la guerra ellos tenían que
desplazarse de San Miguel hasta Usulután, así se les hizo muy difícil seguir estudiando
y lo

que optaron fue mejor irse para los Estados Unidos.

117

¿Usted que dificultades tuvo?
No, por ser hembra si me costó, porque en la ciudad uno se siente solo sin tener el
apoyo de nadie como estábamos en la guerra yo no podía ir donde mi familia y por ese
lado yo me sentía que si me costaba verdad, pero de allí para estudiar no, no tuve
problemas, vivía aquí en San Miguel yo lo único que me sentía lejos de mí familia, me
sentía con poca libertad.

¿Sus estudios realizados Licenciada le han servido para acceder al trabajo que
tiene?
Si le ha servido de mucho porque la carrera que yo saqué fue en administración de
empresas y considero que es lo ideal para la, para el manejo de la empresa que tengo,
porque se aplica en lo que es, como llevar una cotización de la contabilidad del
negocio, el recurso humano, entonces considero que los estudios fue lo ideal, y yo lo
considero satisfactorio porque he salido adelante.

Hablemos un poco sobre el tema de la política ¿ha tenido usted participación
política en la ciudad de San Miguel?
No, en ese aspecto sí que no.

¿Pero le ha interesado alguna vez participar en las políticas?
Realmente la política si no, porque no me llama la atención.
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¿Pero considera que tanto hombres como mujeres tienen las mismas
oportunidades de participar en las políticas del país?
Hoy en día considero que si, ambos tienen las mismas posibilidades porque podemos
observar que tenemos mujeres, es decir les están dando las oportunidades para que
puedan optar en cargos políticos.

¿Tendrán hombres y mujeres la misma oportunidad de acceder a cargos de
elección popular?
Como esto es bastante complejo verdad, entonces... considero que tal vez ahí tiene que
haber digamos, a veces lo hacen por familiaridad con las personas que están arriba y de
esa manera es que tienen acceso en caso de los hombres considero que si llegan a
puestos a si altos, es por tener familia o amigos por eso es que logran eso.

¿Licenciada cree usted que hombres y mujeres deben tener participación activa
en las políticas del país?
Considero que sí porque alguien tiene que velar por los derechos de las mujeres una
mujer política se interesaría más pues, para que haya mejor educación y tener
distribución de los servicios y que si se interese por las necesidades de las mujeres y no
sólo de ellas sino también por los niños por el más necesitado pues.

¿Piensa usted que el hecho de que el presidente de la república es hombre tiene
que ver con el aspecto de la equidad que existe en el país?
Considero que tal vez no sólo que sea presidente hombre, si influye, pero esto viene
desde mucho tiempo atrás desde muchos años y como dios tienen que ir... dicen que
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hacen cambios pero realmente los cambios no se ven pues, no es tanto el gobierno y no
o tal vez las políticas que no las aplican adecuadamente para la población.

Hablemos un poco sobre lo social y lo cultural ¿ha participado en algunos eventos
culturales que se desarrollan en la ciudad?
No

¿Nunca le ha interesado a participar en estos eventos?
Realmente como le digo, si me interesa pero realmente yo no tengo el tiempo para
asistir o estar en contacto en eventos sociales así es que realmente no he tenido la
oportunidad.

¿Pero, ha tenido la oportunidad de presenciar algún evento cultural?
Tal vez si pero no recuerdo horita.
¿En los eventos que se desarrollan en la ciudad de San Miguel participan más
hombres o mujeres?
Ambos sexos.
¿Cómo percibe usted la participación de hombres y mujeres en estos eventos
sociales y culturales, que género se destaca más hombres o mujeres?
Yo creo que igual.
Licenciada hablemos un poco sobre democracia acá en la ciudad de San Miguel
¿cree usted que a partir de las condiciones de acceso a empleo de hombres y
mujeres la sociedad es democrática?
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no, aquí estamos mal, muy lejos de hablar de democracia, no existe la democracia en el
país mucho menos en San Miguel, porque cuando hablamos de democracia es que haya
digamos igualdad para todos, que haya distribución igual, aquí estamos muy lejos, si
nos referimos a empleo aquí no valen el nivel educativo sino que han amigo es el que
busca trabajo con el dueño de la empresa o cualquier líder de otra institución y eso no
es democracia, eso es de moda, aquí en San Miguel hay altos índices de desempleo.

¿Considera usted que el acceso a educación de hombres y mujeres en esta ciudad
democratiza la sociedad?
Este Bueno, la educación se puede lograr la democracia, pero la democracia no
depende de nosotros o de los maestros que dan clase o del estado, que a través de sus
políticas promuevan la democracia, los servicios que todo sea parejo, si niño pobre
estudia en un colegio privado... perdón si un niño que tiene todas las oportunidades
estudia en un colegio privado no podemos decir que equivale a un niño pobre en cuanto
a educación porque un niño pobre no tiene el acceso y eso no es democracia en
educación y en esta ciudad esto debe en los colegios privados no estudian niños ^ niña
de escasos recursos y esto no es democracia tampoco eso democratiza a la sociedad eso
es lo que yo pienso.

¿Considera usted que es democrática la ciudad- de San Miguel en el acceso a
participación política?
En la política no hay democracia aquí ponen y quitan a quien ellos quieren, aquí usted
puede tener mucha capacidad o por lo que están más involucrados son lo que tienen
más acceso a que no sean personas muy capaces pero si realmente no hay democracia.
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Si partimos de que la democracia es la igualdad de oportunidades de acceso de las
necesidades económicas, políticas y sociales de los miembros de una sociedad ¿qué
ha percibido usted acerca de esta idea de democracia en la ciudad de San Miguel?
para mí es la distribución y la igualdad para todos y aquí eso realmente no existe, no se
dice que algún día no podrá existir pero por el momento Estamos lejos de eso, si usted
tiene va a comer, si usted tiene va a estudiar, si usted tiene se va a vestir, va a tener
salud, pero si no tenemos los morimos entonces realmente no hay quien se preocupe
por los intereses de los demás, considero que es mentira que horita haya alguien que se
preocupe que la población esté bien considero que no.

Licenciada esto ha sido todo por ahora, queremos decirle que si en caso la
información nos parezca

incompleta, no sé si usted ¿puede estar abierta a

podernos brindar otra entrevista?
Si yo estoy dispuesta, nada más que sólo me avisan para poder yo profundizar más en
el tema y darles algo mejor, de hecho mi esposo sería un buen informante para la
información que ustedes necesita podría colaborar es también.

Muchas gracias licenciada.
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ANEXO Nº 4

ENTREVISTA

APLICADA

A

INFORMANTE

(HOMBRE),

SECTOR

PROFESIONAL.
Realizada el día 05-05-2009 a las 2:30 PM en lugar de trabajo del informante.

Bien, nosotros somos estudiantes de licenciatura en sociología, actualmente nos
encontramos desarrollando lo que es nuestra tesis, el tema de esta investigación es
“PERCEPCIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y DEMOCRACIA DE LOS
SECTORES PROFECIONALES, EMPRESARIOS Y CAPAS MEDIAS EN LA
CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL, EL
SALVADOR, 2009" el objetivo de esta investigación es conocer el desarrollo de la
equidad de género y la democracia en la ciudad de San Miguel; vamos hablar un poco
acerca del tema de equidad de acceso a algunas oportunidades, como por ejemplo el
empleo.

Cuéntenos ¿qué cargo desempeña en la empresa donde trabaja?
Fíjese que en la AFP CRECER, yo inicié en la AFP CREER y el cargo que ocupamos
he... la mayoría de personal que trabajamos con, somos gestor comercial, ese cargo así
se llama "gestor comercial" de la zona oriental, ese es el nombre de la plaza que
nosotros ocupamos.

¿Desde cuándo?
Fíjense que yo empecé en la AFP CRECER el 12 de abril de 2004, hace ya casi...
bueno el otro año hace cinco años ya
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¿Y antes de desempeñar este trabajo desempeñaba otro?
Fíjense que mi primer trabajo fue AFP CRECER

¿Después de su estudio?
Después de egresar de la Universidad de El Salvador empecé a trabajar ya en este
trabajo.

¿Cuénteme y le fue difícil acceder a este trabajo?
fíjese que, la verdad tan difícil no se me hizo porque cuando yo entré a AFP estaban
ofertando cuatro plazas, para esas cuatro plazas hicieron, según lo que me dijeron a mí,
hicieron como cien entrevistas, como cien personas estaban ofertando al puesto,
entonces gracias a Dios mi persona tenían varios amigos ahí y se me hizo más fácil
acceder al puesto pero siempre y cuando, este... siempre me sometí a todo el proceso
de evaluación, verdad, así es que sí es bastante difícil acceder a un puesto.

Y cuénteme para acceder a este trabajo, hubo competencia obviamente, pero
¿participaban hombres y mujeres?
fíjese que en el proceso de selección si habían bastante hombres y mujeres, lo que pasa
que, cuando yo fui, fui a la, por decirlo así a la última ronda, ya sólo habíamos, cuando
me hice la evaluación ya sólo habíamos como 50 personas ya, así que ya se había
hecho la primera fase del proyecto.
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¿Cuando usted adoptó este trabajo, llegaron a este puesto varios hombres y varías
mujeres?
Cuando yo ingresé a la AFP habíamos 23 personas este otro partido... bueno la verdad
estamos compartidos y quizás unos cuatro o cinco hombres más habíamos.

¿Y considera que todos participaban en igualdad de condición?
la verdad que... en la empresa privada como nosotros trabajamos en base a metas y
objetivos ya definidos por mes verdad, entonces cada quien tiene la responsabilidad
que se le carga, entonces todos tenemos por decirlo así, la misma responsabilidad eh...
de cierta manera el tipo de relación que se tenga con el jefe se inclina más al trato y a
la forma de ser de una mujer verdad, no sabría explicar por qué, pero algunas veces los
jefe tienen ese tipo de preferencia por cualquiera de los dos sexos no se podría decir,
que preferiblemente sólo para mujeres porque algunas veces se inclina para los...
dependiendo del jefe verdad, si es mujer algunas veces el trato se inclina para los
hombres, depende del tipo de depuesto también.

¿Cree que tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades de
acceder a cualquier tipo de trabajo en general?
fíjese que si yo trabajo con muchas empresas y depende del tipo de empresa, así son las
oportunidades hacia la mujer y hacia los hombres por decirlo así, un caso bien
específico en CORSAÍN en el del Grupo Calvo, específicamente hay una área que sólo
mujeres contratan, me parece que como unas 150 mujeres creo ahí trabajando, entonces
este... depende de la empresa y depende de las políticas que se apliquen, así es el
personal que contrata,-por ejemplo en las empresas de seguridad aquí en San Miguel y
en San Salvador están contratando bastante personal femenino y es bien curioso que
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para dar seguridad en las empresa estén contratando bastante personal femenino, pero
sí se está dando el caso verdad, que no les está importando el sexo, por ejemplo el
grupo Lorena hay bastante personal femenino la mayoría más que todo es personal
femenino, el grupo campestre tienen varios restaurantes y en esta área, es la combinada
el personal masculino con el femenino, pero son más de personal femenino, por
ejemplo en planta procesadora que tienen en Cantón El Brazo el grupo campestre, yo
he tenido la oportunidad de ver el proceso y esta bien combinado también, hay
bastantes mujeres, entonces la mujer, yo pienso que está jugando un papel muy
importante pues, yo pienso que tienen más acceso al mercado de trabajo a lo que es el
mercado laboral, incluso en la entrevista que se hacen en la mayoría de empresa y en
las ferias de trabajo que se han organizado, se ve que generalmente llegan más mujeres
a solicitar empleo, eso es algo bien curioso que se ha dado porque yo he estado
participando en eso, bueno se hacen dos ferias de trabajo aquí o tres dependiendo de la
demanda que se tenga y si pues, el personal femenino es más solicitado.

¿Ha tenido usted la experiencia de evidenciar en una empresa o en un lugar de
trabajo donde prevalezca más el sector femenino o el masculino?
Fíjense que yo visito como le digo empresas públicas y privadas pero que haya un
personal dominante ahí en la fuerza laboral no, siempre se mantiene en la
combinación, no hay una política que diga que sólo van a ver mujeres o sólo hombres.

¿Y en ese caso de algunas empresas en donde sólo hay hombres o sólo mujeres a
qué cree usted que se debe esto?
bueno, por ejemplo en las compañías constructoras, tal el caso de E.S constructores, y
así varias empresa de construcción aquí en oriente y generalmente allí, quizá por el
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tipo de trabajo, sólo hay hombres, pero incluso hay mujeres que a ellas les llama
banderilleras creo, son las que están indicando la señal de tránsito, en qué momento
pueden pasar los vehículos, cuántos no pueden pasar, entonces son pocas las mujeres
pero me imagino que es por el tipo de trabajo, porque es un trabajo bien pesado y
quizás trabaja de lunes a domingo estas personas y son bien complicados los horarios
porque independientemente que llueva o no o como éste el clima siempre tiene que
trabajar, en este tipo de empresa como le están dando mantenimiento a las calles
pavimentadas y a las no pavimentada, para una mujer pienso que seria más difícil
puesto que los llevan en camiones y los van a distribuir dependiendo la zona que les
toque estar dando mantenimiento a las carreteras, entonces pienso que por las políticas
de las empresas allí las mayorías son hombres, aquí en OSAMI entran alrededor de 40
o 50 personas al mes, creó entonces que el personal de mantenimiento, que ellos tienen
es bastante grande está alrededor del 200 o 250 hasta 500 personas, no se el dato
exacto pero la gran mayoría si son hombres, en estas empresas de construcción que
hay, vaya por ejemplo en las empresas de supervisión que hay sólo se dedica a
supervisar el trabajo de recarpeteo por ejemplo he... son ingenieros y en estas empresas
de supervisión si hay bastante personal femenino que son ya capacitada, ya grabadas
que tienen su título universitario estas mujeres pero trabaja en el área de campo de la
verificación del proceso de recarpeteo y todo eso en las pavimentadas y no
pavimentada.

¿A qué se debe el desempeño de la mujer hoy en día, porque antes estaba más
sumergida en los oficios domésticos de la casa, a qué cree usted que se debe?
lo que sucede es que antes la... los abuelos, este... las personas de antes por decirlo así
tenían el pensamiento erróneo o quizá bueno para la sociedad, la mujer tenía que
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estudiar lo máximo hasta el noveno grado, y de allí tenía que aprender a hacer los
oficios domésticos para ser madre, pero ya esos tiempos me imagino, de los 90 para
acá como que la visión que se detenía dé que la mujer era la que tenía que estar en la
casa ya se fue perdiendo y a medida que se fueron implementando nuevas política en
el programa de educación ya en la mayoría tenía más acceso a educación entonces, eso
como que ha facilitado más el proceso de adaptación de la mujer a la sociedad,
entonces ha tenido mayores oportunidades para estudiar y para ejercer un trabajo
profesional, entonces este... de acuerdo a eso yo creo que es muy importante lo que se
hizo a través de la política gubernamental, de mejorar los procesos de educación,
incluso en las universidades antes este... yo no me acuerdo quien me estaba
comentando que las mujeres que se inscribían eran menos, la mayoría eran hombres,
entonces eso como que se ha abierto pues, que las mujeres puedan incorporarse al área
de trabajo de la sociedad y así podemos ver pues que tenemos una alcaldesa de la
primera alcaldesa de San Salvador la señora Violeta Menjivar y así, bastantes cargos
importantes que los están ejerciendo las mujeres, la directora departamental de
educación es mujer directora de la departamental de aquí de San Miguel es mujer,
también entonces sí sé que las mujeres están jugando un rol muy importante en San
Miguel y en El Salvador en general.

Cuéntanos licenciado ¿de qué manera comparte con su familia los ingresos
económicos?
Fíjese en este caso yo vivo... yo tengo una hija, mi esposa, aunque ella trabaja en San
Salvador en la corte de cuenta pero si compartimos los gastos, pero más que todo yo
vivo sólo, aquí en San Miguel con mi abuela, pero a mí me toca cargar con las
responsabilidades de la casa, los gastos andan bastante elevaditos pues, es de tomar en
128

cuenta eso y más que todo con lo de mi hija estamos compartiendo los gastos, mis
gastos personales son apartes, el gasto de mi trabajo aparte podría decirle que ahí un
50% o un 60% de gastos.

¿En su hogar colabora usted con los oficios de la casa?
Fíjese que he generalmente yo casi no paso en la casa, casi siempre ando trabajando
pero cuando me queda tiempo, el tiempo libre que me queda yo tengo que hacer algo,
cortar la grama, apodar los arbolitos, los del jardín a mí me toca, y cualquier otra cosa
que se presente allí en la casa siempre lo hago yo.

¿Qué horario tiene usted para hacer esto?
Fíjese qué horario establecido no tengo, pero los sábados por la tarde o los domingos...
porque yo tengo un horario de lunes a viernes en el trabajo y cuando tengo eventos
especiales o ferias de trabajo o capacitaciones que nos dan en el trabajo entonces tengo
que trabajar el sábado pero si no los domingos es que paso en la casa para hacer
actividades del hogar.

¿Después de su trabajo, tiene la misma oportunidad de descansar igual que los
demás miembros de su familia?
la verdad que después del trabajo todo mundo sale... parece broma, pero uno sale
cansado antes nadie hablaba de estrés porque nadie sabía, sólo se despedía ¡ay me
siento mal!, la misma presión que uno hace en el trabajo, independientemente de cómo
lo haga el esfuerzo físico se haga o no, pero la presión que se maneja más que todo en
la empresa privada que le exigen más a uno, mas con la tasa de desempleo que ahí aquí
en San Miguel, es lamentable ver que hay profesionales que tienen sus título y no
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trabaja, entonces uno aprende a cuidar la oportunidad que se le ha dado por parte de la
empresa y hacer el bien las cosas, yo generalmente aprovecho bien el rato de descanso,
yo después de llegar del trabajo me cambio y voy a caminar una hora o a correr al
estadio Charlé, así que tengo el tiempo para descansar el charlé me queda a cerca de
mi casa yo vivo ahí por el hospital San Juan de Dios me queda bien accesible, entonces
sí tengo la oportunidad de descansar.

¿En cuánto a lo que nos hablaba sobre la tasa de desempleo como ve usted la tasa
de desempleo en cuanto a equidad a hombres y mujeres en la ciudad de San
Miguel?
fíjese que las oportunidades de empleo de un trabajo digno como decimos son bien
contadas con los dedos de la mano, porque como le digo yo he tenido la oportunidad
de trabajar muy de cerca con las empresa del ministerio de trabajo para la organización
de las ferias de trabajo, y la verdad es que muchas veces es bien lamentable las mismas
personas que llegaron a la feria de trabajo hace tres años estén llegando todavía,
entonces las oportunidades de trabajo son muy escasas pues, y cuando uno accede a
una plaza de cualquier empresa el salario no va de acuerdo a la capacidad o al título
que uno tiene o a veces a uno le toca trabajar de alguna cosa que ni siquiera sabe,
porque yo he visto a un ingeniero que está trabajando en el área de ventas y así algunos
abogados que están trabajando en áreas de venta o en plazas en el área de contabilidad
y cosas así, entonces uno se tiene que adaptar al tipo de trabajo para salir adelante,
algunas veces es bien difícil decir que uno tiene otra oportunidad y otra cosa es que
hoy casi nadie habla de eso a la hora que se está aportando una plaza porque he visto
varios casos en algunas empresas que están ofertando una plaza, hacen la publicación
y en las entrevistas y al final a ninguno de los entrevistados colocan, las personas que
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están tomando de recursos humanos o cosas así toman a sus amigos o a sus parientes,
pero hacen todo el proceso de selección sólo por no tener problemas, entonces eso
hace que el caso se habían lamentable ya que se da aquí en San Miguel, eso como que
evita el desarrollo y el derecho a alguien que se lo ha ganado a pero esto también se
compensa con la estabilidad laboral, porque algunas veces las personas llegan a buscar
un puesto de trabajo.

Pero para estar incapacitados para ejercer el puesto, duran 1, 2, tres hasta seis meses
porque no les gusta el tipo de trabajo o porque nos pueden desempeñarlo porque no
tienen la capacidad para ejercerlo, entonces abandonan el puesto de trabajo, esto va
bien relacionado con el puesto de selección que tiene, porque algunas veces no se hace
bien por darle la oportunidad a un amigo, entonces, que eso es bien complicado e
importante que lo tomen en cuenta.

Háblenos un poco acerca del tema de educación ¿qué nivel educativo ha
alcanzado usted?
El universitario, la licenciatura, no he tenido la oportunidad de seguir con la maestría o
algo por el estilo, solamente que he logrado la licenciatura.

¿En su familia tiene hermanas hembras?
Sí,

¿Qué nivel educativo tienen?
Fíjese que, estudió bachillerato y luego tuvo que emigrar a Estados Unidos.
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¿A qué se debieron las dificultades que tuvo ella para seguir estudiando?
fíjese que en ese tiempo era más que todo por el factor económico verdad que... yo soy
el menor de cuatro hermanos entonces mis tres hermanos como que no tuvieron la
misma oportunidad, como le decía antes que a veces el recurso económico influye
bastante en quién iba a estudiar y quién no, porque algunas veces uno no tienen ni para
el pasaje del bus, mucho menos para comprar algún tipo de material que le piden; el
colegio o Universidad, entonces, en el caso de mis hermanos eso fue lo que dificultó
para seguir estudiando y en el caso de mi hermana, ella se casó a temprana edad y esto
que tuvo con el esposo y esto ya le dificultó para seguir estudiando y después todo se
fueron para Estados Unidos, tuvieron que emigrar para Estados Unidos.

¿A qué cree usted que se debe esa facilidad que tuvo usted de estudiar y no sus
hermanos?
fíjese que como yo soy el menor de todos, yo tuve esa facilidad de estudiar, tuve el
apoyo económico de ellos y quiérase o no eso lo incentiva a uno para seguir
estudiando, lo que ellos no pudieron hacer, quisieron que yo lo hiciera y gracias a Dios
recibí el apoyo que necesitaba, algunas veces a uno le dicen...ha yo aquí hubiera
ayudado, algún pariente, algún amigo, pero a uno ya se le ha pasado el tiempo ya tiene
otras obligaciones y ya no puede estudiar en ese momento, así que gracias a Dios a mí
se me dio esa oportunidad de que me diera la ayuda en el momento que lo necesitaba
para prepararme y ahora ejercer profesionalmente en una empresa

¿Qué tipo de dificultades tuvo durante su estudio?
dificultades... creo que todos tenemos dificultades para llevar dinero, y comer algo en
la Universidad y algunas veces sale bien apurado para comprar algún folleto o por
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comprar cualquier cosa en la Universidad uno se queda sin el pasaje yo creo que a
todos nos ha pasado eso entonces, esa es una de las dificultades bien palpables que yo
pude sentir y algunas veces que necesitaba algún equipo una máquina para no andar
saliendo de la casa, una computadora se me hizo bien necesaria y a la vez se me hizo
bien difícil poder obtenerla así es que básicamente esas son las dificultades que se me
presentaron, gracias a Dios enfermedades nunca tuve.

¿Sus estudios realizados le han servido para acceder al trabajo que usted tiene?
fíjense que la verdad sí, uno aprende a conocer gente a cualquier persona, cuando uno
está estudiando se relacionan con diferentes tipos de persona más que todo al trabajar
es muy diferente, en el área que yo trabajo paso visitando todas las empresas, entonces
gracias a Dios he tenido la oportunidad de conocer a bastantes personas, bien
reconocida a nivel de la zona oriental y en un momento dado pienso que esto sirve para
poder trabajar y recomendar otro tipo de persona que están cerca de uno, porque no
hay que olvidar de donde venimos, porque si es importante servir de trampolín para
otra persona no quedarse sólo con lo que uno es porque a lo largo todos necesitamos de
todos por decirlo así es bueno considerar eso.

¿Alguna vez ha tenido participación política?
fíjese que afiliado directamente con un partido político no estoy, porque en la empresa
se me absorbe bastante tiempo por eso no me afiliado a ningún partido, pero si soy
bien fanático a ver las noticias y todo, y la verdad al ver tanta desigualdad dentro de las
clases, de la clase trabajadora y la comerciante uno se siente muchas veces impotente
al ver las cosas que no van cambiando de ninguna manera uno quisiera cambiarlas pero
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es bien difícil hacer un cambio rotundo un cambio así tan drástico y al menos por
ahora no tengo ninguna participación política.

¿Pero le ha interesado alguna vez participar en las políticas?
Fíjese que algunas veces si me ha llamado la atención pero nunca me he involucrado
directamente en eso.

¿Por qué le ha llamado la atención en participar en la política?
mire la verdad, si el pueblo o las personas no nos organizamos y no expresamos lo que
sentimos nadie hace nada, igual que aquí en la Universidad pasan bastantes casos que
ya se ha hecho bastante político que unos se aprovechan de ciertas partes para ganar
beneficios, para eso hay que estar organizado y que esto no sucede.

¿Considera que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades de
participar en las políticas del país?
bueno, se ha visto que si, aquí en San Miguel hay bastantes mujeres que andan en la
política tenemos la hermana de Will Salgado, tenemos también a la alcaldesa de San
Salvador, bueno del caso que yo conozco solamente a ellas y tal vez se me quede algo
allí que no conozco y la igualdad se está dando, quizá a priori un poquito de
superioridad prisa por el machismo y no por capacidad sino por historia pero incluso
se está viendo aquí que en los programas de televisión quienes entrevistan son las
mujeres, por ejemplo aquí en San Miguel hay un programa de TVO sale de
coordinador una mujer, coordinadora del programa y que es la que entrevista también
y ella hace un programa entrevistando a un político ese es un programa muy bueno
porque hecho lo he visto bastante veces es muy bueno el rol de la mujer en ese sentido.
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¿Pero tendrán hombres y mujeres las mismas oportunidades de acceder a elección
popular?
Realmente si, tienen las mismas posibilidades hombres y mujeres y se ha visto ya que
si a las mujeres no se les da la oportunidad sino que las mujeres se han ganado esa
oportunidad no es entonces la sociedad que les abre estos espacios sino que las
mujeres han ganado al paso de su inteligencia esfuerzos y trabajo esta oportunidad,
demostrando que también puede hacer lo que el hombre hace.

¿Cree que hombres y mujeres deben tener participación activa en las políticas del
país?
está comprobado que sí, porque para qué todo funcione aquí en el país cada uno tiene
una noción diferente y va relacionada con el tipo de sexo que maneja también y esto
va relacionado al tipo de sexo que tiene pensando en el bienestar ya que antes no se
daba las organizaciones envenena por ejemplo antes no estaba la Procuraduría para la
defensa de las mujeres entonces son bastantes los sectores que están apoyando a las
mujeres para que tengan más oportunidad y se les respete más, que no se le estén
violando los derechos así como antes, antes los hombres les podían pegar a las mujeres
y ahora las leyes están para proteger la mujer y eso ustedes lo pueden observar que
antes el dinero que daba el hombre para la alimentación de sus hijos era poco pelo o ir
de acuerdo a la ley se le da la parte que le corresponde, entonces, están bien protegida
las mujeres en ese sentido.

Háblenos un poco sobre participación social y cultural ¿ha tenido usted
participación social y cultural?
Básicamente sólo en la participación de las ferias de trabajo que se realiza
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¿Las veces que ha participado ha evidenciado participación de hombres y
mujeres?
Si básicamente.

¿Y qué cargo ha desempeñado usted en estas actividades?
Bueno, se desempeña varios papeles ahí a aquí en la zona oriental, el servicio que
nosotros tenemos como AFP es ofrecer el documento de ley que se les ofrece hoy a las
empresas para poder optar a un cargo ya que hoy si usted no presenta un carné AFP no
pueda optar un cargo en cualquier empresa porque incluso en la solicitud de la
empresa se les está pidiendo el número de NIT para tomar datos personales de la
persona y se hace ficha donde va el número de teléfono, el grado académico que ha
tenido, la profesión y el oficio y la experiencia, entonces recolectando este tipo de
trabajo es que se realiza este tipo de trabajo que realiza la empresa.

¿Cuéntanos cómo ha percibido usted la participación de hombres y mujeres en
los eventos culturales se realizan en la ciudad de San Miguel aparte de los que
realiza la empresa?
Fíjese que en los talleres que están organizando han sido coordinados por mujeres pero
siempre supervisado por su jefe, que la mayoría de veces y yo he visto que la mayoría
de eventos siempre están repartidos entre hombres y mujeres no ha habido
discriminación.

136

Sobre el tema de democracia ¿cree usted que a partir de las condiciones de acceso
a empleo que tienen hombres y mujeres en la ciudad de San Miguel, cree que la
sociedad es democrática?
Como le digo todos tenemos la oportunidad cuando se oferta una plaza depende del
tipo de empresa que la oferte a si se presentan las personas, no importa, al menos yo
creo que en San Miguel no se da ese tipo de problemas porque no hay políticas que
digan que sólo va a contratar sólo hombres o sólo mujeres.

¿Cree que el acceso a educación para hombres y mujeres democratizar la
sociedad?
es que democracia si hay verdad, "se supone" que haya democracia, que tenemos
libertad de expresión, que tenemos toda la libertad del mundo, y en El Salvador... se
supone verdad, pero que en la práctica muchas veces, no se da eso pero la verdad es
que yo he visitado bastantes escuelas y hoy no se vea aquella diferencia de que sólo
hay niños, a mí me cuentan que antes en las escuela sólo iban niños y yo hoy he
visitado bastantes escuelas y he visto bastante niños en niñas no hay discriminación en
ese sentido, no hay problema en esos y eso ha venido a beneficio del país, al
profesional, más que todo a la mujer para que puedan expresar una visión del país
diferente, vemos que la vicepresidenta del país es mujer, así se puede notar la
participación femenina, se ha tenido que ver que sí se ha logrado salir a flote y que se
han hecho cosas buenas.
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¿Y considera que es democrática la sociedad de San Miguel en cuanto a
participación política?
fíjese que muy relacionado a partidos políticos no estoy pero de que... bueno... la
Coordinadora departamental de San Miguel creo que es mujer, creo que han ganado su
posición que tiene y creo que en los partidos políticos como en el PCN hay mujeres,
pues la mayoría de mujeres que trabajan en la corte de cuenta son mujeres
simpatizantes del PCN, no serían si por las corte de cuenta trabaja ahí o por condición
del PCN lora acceder a ese puesto en la corte, no sé, pero si se que hay bastante
personal femenino, entonces yo pienso y lo que es percibido que en cuanto a la política
ya está se está democracia, se está dando igual participación a hombres y mujeres, no
sabré decir si todos los partidos políticos hacen lo mismo pero al menos si dan
participación a unas cuantas mujeres y esto va dando lugar al que otras mujeres de la
sociedad se motiven a hacer lo mismo, eso pienso.

¿Habrá democracia en el acceso las actividades sociales y culturales que se
realizan en la ciudad de San Miguel?
yo pienso que si porque más que todo la casa de la cultura que maneja bastantes
eventos así como este hay un departamento de cultura en la alcaldía municipal, a pues
la directora de la casa de la cultura es mujer y hay democracia en los eventos que
organiza incluso en los talleres de formación para el círculo estudiantil relacionados a
las mujeres los cursos que se imparten para qué las mujeres se capaciten y que puedan
ser más independientes y que puedan ejercer un buen trabajo, un técnico o más
profesional, se les enseñe corte y confección y casi eventos culturales que van
encaminadas a levantar el autoestima de las mujeres y tienen quien les apoye al igual
que los hombres hoy en día sin que haya democracia en ese sentido.
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Si partimos del siguiente concepto licenciado que la democracia es la igualdad de
acceso a las oportunidades económicas, políticas y sociales de los miembros de
una sociedad ¿qué ha percibido esté en la ciudad de San Miguel?
vaya si nos referimos a los, puede ser más que todo en las empresas públicas
departamentales más que todo las plazas que ocupan hombres y mujeres que tienen un
salario establecido, pero en empresa privada es diferente, bueno tipo de trabajo que se
desempeña algunas veces es que... no es que sólo sean hombres, como remuneración
más que las mujeres a ustedes cuando les toque trabajar entonces van a ver se trabajan
en una empresa privada generalmente el hombre gana más, en conclusión incluso en
las planillas que yo he podido ver de Pollo Campestre, Grupo Calvo, y otras empresa
de aquí y de San Miguel como que los hombres gana un poquito más.

¿Y a qué cree usted que se debe esto?
fíjese que allí no sabría decirlo, una explicación era que trabajan horas extras, no se
como un porqué las mujeres sólo trabaja el horario establecido que les corresponde no
trabajamos las, o sea por los que les toca hacer en el hogar o realmente no sabría
decirle bueno yo he notado eso en algunas planillas eso es lo que yo he podido ver,
entonces podría decirle que en cuanto a oportunidades económicas, políticas y sociales
si se está evidenciando un poco, aunque no por completo lo que es la parte de la
democracia, hace falta mucho para que este concepto se apegue a la verdadera realidad
en la ciudad de San Miguel, no más eso sabría decirle.
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Bueno Licenciado esto ha sido todo por ahora queremos decirle que en caso que
esta información nos parezca incompleta, ¿podría usted estaría usted dispuesto a
darnos otra sesión?
Para servirle, como les digo cuando estamos estudiando aquí necesitamos de la ayuda
de todos y yo estoy a la orden, si me necesitan y si necesitan a otro tipo de informante
puedo ayudarles, claro, si esta a mi alcance se los puedo proporcionar con algún tipo de
entrevista que quieran hacer también en una empresa, yo tal vez podría gestionar para
ayudarles y si les sirve de algo yo podría ayudarle para que elaboren bien su proceso de
graduación.

Muchas gracias licenciado le agradecemos mucho.
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ANEXO Nº 5

ENTREVISTA APLICADA A INFORMANTE CLAVE (HOMBRE), SECTOR
CAPAS MEDIAS.

Realizada el día 07-05-2009, a las 4:00 PM en lugar de trabajo del informante.
Buenas tardes licenciado, nosotros somos estudiantes de licenciatura en Sociología, nos
encontramos desarrollando el tema “PERCEPCIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO
Y DEMOCRACIA DE LOS SECTORES PROFECIONALES, EMPRESARIOS Y
CAPAS MEDIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL, EL SALVADOR, 2009” El objetivo de nuestro estudio es conocer el
desarrollo de la equidad de género y la democracia en la ciudad de san miguel.

Háblenos un poco sobre el tema de acceso a algunas oportunidades como por
ejemplo el empleo.
Cuéntenos que ¿cargo desempeña usted en esta institución?
Bueno soy profesor titular de la sección de Ciencias Sociales.

¿Y desde cuando desempeña este cargo?
Desde hace seis años.
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¿Fue difícil acceder a esta tipo de trabajo?
Bueno. Como inicialmente ingrese con el régimen de horas clase y bajo ese régimen no
hay un proceso de selección, mas bien, existe la necesidad de docentes coordinadores
de la sección, en ese caso se busca a las personas mas o menos idóneas para que se
haga cargo de las horas clase y posterior mente cuando la plaza sale a concurso, ya lo
que es la plaza definitiva yo concursé junto a otros cinco compañeros y dentro de ese
proceso de selección fui escogido para ocupar una de las tres plazas de Sociólogo.

¿Esto quiere decir que hubo competencia por el puesto de trabajo?
Si hubo competencia la ley lo establece así.

¿Y competían hombres y mujeres?
Tres mujeres compitiendo por el puesto, junto a otros tres hombres

¿Considera que todos participaban en igualdad de condiciones por el puesto?
Si la competencia se dio por igualdad de condiciones, todos participábamos con las
mismas reglas es decir teníamos que preparar el tema de exposición y tuvimos que
defenderlo junto a un jurado, fuimos evaluados y pasamos por un proceso de
evaluación psicológica y también por un proceso de seleccio9n técnica en donde a
partir de ahí los criterios del jurado determinaba quien ganaba la plaza.
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¿En esta competencia licenciado porque considera que ganaron los hombres y no
las mujeres?
Bueno hay barias razones que podrían explicar ese fenómeno y una de las cosas que
entra las personas que concursaron las personas llegaron, en el caso de las mujeres, con
muy bajos perfiles y personalmente se sentían derrotadas antes de comenzar el proceso
algunas incluso lo abandonaron entes de culminar

y sentían que frente a la

participación del resto de los hombres y que además los evaluadores eran
mayoritariamente hombres probablemente eso les cerraba las puertas de quedar, es
decir cada quien mide la capacidad que tiene según el contexto en el que se desarrolla,
en ese proceso pudo también haber influido una situación….los hombres en este caso y
lo digo por mi, también por los que son mis compañeros sociólogos y este…
presentaron sus habilidades y sus conocimientos con cierta audacia es decir,
independientemente que se fracasare en el intento o que salga bien, lo hacen con una
seguridad que definitivamente las mujeres no lo han presentado, yo no digo que las
mujeres no son audaces pero en este caso en relación a los hombres, las mujer4es
tienen como demasiada cautela y esa cautela es producto de una cultura…he…De que
las mujeres aun en la vida profesional no dejan de ser sumisas y no desafían incluso
las esferas dominadas por los hombres y eso da espacio a que los hombres, aun
probablemente no siendo lo mas adecuado el hacho de que se desenvuelven con mas
confianza y mas calificación.

¿Ustedes qué recomendaría a las mujeres licenciado para poder recuperar estas
brechas?
Lo que pasa es que, primero las mujeres tienen que hacer esfuerzos organizados,
parque hay muchos esfuerzos aislados, pero las mujeres muchas destacan profesiones
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en muchos ámbito de la vida, en la política también pero las mujeres tienen. .he sentido
yo mayor dificultad e integrarse a esfuerzos organizados en función de reivindicar
derechos y los espacios que deben ganar, los hombres son más dados a unirse aún en
las diferencias cuando los intereses de los hombres están en que los hombres son
afectados los hombres se unen hacen el tiempo para reunirse y defender su posición,
aunque no necesariamente y todo lo que se quiera como ente hay organizaciones de
hombres, o asociaciones pro-masculinidad y todo lo que se quiera como el caso del
feminismo organizarse permanentemente simplemente en ciertas coyunturas donde se
ven afectados sus intereses se asocia, se ponen de acuerdo y se defienden no así el caso
de las mujeres yo siento que mucho de no querer participar y no involucrarse en
esfuerzos organizados esto tiene que ver, en nuestra sociedad las mujeres asumen con
mayor protagonismo la responsabilidad que tiene con los hijos un hombre en nuestra
sociedad es menos hogareño es menos doméstico y las mujeres siempre han estado
dispuestos a sacrificarse por cualquier cosa del cuido de sus hijos y eso limita mucho el
protagonismo que puedan tener es decir, no es asunto de quién es mejor, simplemente
los hombres deciden irse, por eso tenemos y en y en el genero se ve; los hombres tienen
una vida mas publica ,abierta y libre de las ataduras domésticas y las mujeres escogen
dada esa actitud masculina al fin tomar una actitud diferente de protección y seguridad
del los hijos, el vinculo de las madres de las mujeres en nuestra sociedad y sus hijos es
mayor que el vinculo entre los hombres y sus hijos, entonces ese es un factor
determinante en nuestra cultura para qué las mujeres no reivindiquen esos espacios, es
una situación estructural de la cultura nuestra.
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¿Licenciado, considera usted que tanto hombres como mujeres tienen las mismas
posibilidades de acceder a cualquier puesto de trabajo?
No, no... mire la misma situación en la que estamos que los hombres han ido estando
con mayores libertades he... y no son libertades que alguien se las ha dado, las ha
tomado por asalto, los hombres se hacen libres a un estando con compromisos de
matrimonio, un hombre busca ser libre por todos los medios, entonces esa libertad le
permite acceder a cursos de especialización ya sea en oficio, cursos de formación
profesional de manera que utilizando el derecho de esa libertad que tienen los hombres
han propiciado condiciones de mayor especialización en promedio me atreviera a decir
de que si tomamos cien hombres de distintos estratos y cien mujeres vamos a ver que
el promedio de escolaridad va ser más alto en los hombres y principalmente del
educación básica para arriba es decir, en la educación media y a educación superior
entonces, por su libertad se han especializado en diferentes aéreas y proyecciones y eso
les da un posicionamiento mejor, quién más capacitado y más especializado más
trabajo, por supuesto eso no es definitivo porque las cosas se van moviendo y cada vez
son más mujeres las que van asumiendo también más libertad que les está permitiendo
estudiar y trabajar y acceder a puestos y estar realmente en una condición de
competitividad frente a los hombres por supuesto el sacrificio que tienen que hacer en
ese ámbito es proponer sus relaciones que la atan algún vínculo matrimonial y si una
mujer quiere destacar y definitivamente compartir al mayor nivel posible por los
puestos de trabajo, la responsabilidad de los hijos

definitivamente puede limitar

bastante esa posibilidad, una soltera y una mujer que en el tiempo posponga su
maternidad y posponga su relación o su vínculo matrimonial y se mantenga soltera
tiene más posibilidades de acceder entonces hay una relación desigual en cuanto quién
tiene acceso, los hombres tienen más acceso, también los cambios de gerencia de quien
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decide por los puestos generalmente son hombres, es decir, este es un hondo en casi
todas las esferas de la vida social por ser hombre y esto puede dar de alguna manera un
sentido de compañerismo y acompañamiento de la reivindicación de los hombres,
aparte que hay estereotipos también el hecho de que las mujeres se ausenta más por
sus propias enfermedades o porque las mujeres se les restringe porque salen
embarazadas o tienen permiso de tres meses por maternidad que un hombre nunca va a
tener, pudiera ser por otra cosa menos por eso, también las mujeres piden permiso por
las enfermedades de sus hijos más que los hombres, yo digo que los hombres no se
ausentan del trabajo para atender las enfermedades de sus hijos pero nuestra sociedad
las mujeres se ausentan más y quienes contratan saben eso y son decisiones que de
alguna manera influye en la decisión de que los hombres asuman mayor puesto de
trabajo, a las mujeres se les restringe más por diferentes tipos de razones no sólo son
algunas.

¿Considera usted licenciado que es importante compartir el ingreso económico en
familia?
Lo ideal en una sociedad como la nuestra con una economía he ... tan afectada y tan
crítica, lo ideal seria que los ingresos si acaso he... hay una familia que está integrada
por el padre y la madre y ambos trabajan y aportan, aunque abordan de una manera
diferenciada pero en la medida que se unan y lo digo por experiencia personal en la
medida que se unan los ingresos, los pagos es decir que se tome el ingreso de la pareja
como un ingreso total de la familia y se cubran las deudas por igual o como deudas de
la familia, no como deudas de la esposa o deuda del esposo si no que las deudas se
suman como deudas de la familia y por lo tanto hay una, responsabilidad cooperativa,
eso es lo mejor es lo ideal, es una manera que puede llevar a un equilibrio en las
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relaciones, al menos en las económicas pero en la medida que ya hay intereses
superados en una familia, en esposos con ingresos y que cada quien más o menos se
compromete con cada cosa siempre va a haber un desequilibrio precisamente por qué
los individuos no aportan de la misma manera, difícilmente se encuentran personas que
aportan económicamente de la misma manera aún en muchas de las familias de nuestro
país el único que aporta ingreso es el hombre la mujer aporta trabajo, trabajo en la casa
y en no es remunerado pero que si tuviera que pagarse todo ese trabajo que la esposa
hace los costos, los costos que representan para una familia estar alimentando los hijos,
garantizar la limpieza, el orden en la casa, garantizar que funcione todo, los costos
serian muy altos entonces eso no se valora, el trabajo en el hogar es una de las cosas
que no se remunera y que tampoco se valora en términos de la importancia que tiene.

¿Usted colabora licenciado en los oficios domésticos de su casa?
Si colaboró pero no tal vez en la misma proporción que lo hace mi esposa por... bueno
por una razón sencilla He... mi horario de trabajo es mas prolongado que el de mi
esposa, mi esposa trabaja media jornada y la otra media jornada y parte de la noche la
dedica al hogar y a los hijos, cuando... bueno yo salgo me incorporó al hogar y he... las
dimensiones de mi trabajo me obliga incluso a trasladar trabajo a mi hogar, trabajo de
mi trabajo, de mi profesión, este trabajo también es trasladado al hogar en mayor
proporción que ella eso me limita la posibilidad de aportar más, pero en términos
generales, digamos que siendo justo del trabajo del hogar un 75% o un 80% lo hace mi
esposa y un 20% aportaré yo, en ese 20% están actividades que van desde cuidar a los
niños a diario desde temprano en la mañana porque yo quedó en la casa cuando ella se
va al trabajo, darles de comer a los niños, ayudarle, bueno a que estén listos para irse a
la escuela, prepararlos y por la noche también algunas veces cocinar, muchísimas de
147

las actividades es decir problemas por preparar actividades por roles de género no hay,
allí relacionamos las actividades por igual si hay una diferenciación en la aportación y
el día en cuanto a trabajo invertido al hogar pero tiene que ver con el tiempo
disponible, en mi caso el tiempo disponible es reducido y con el tiempo reducido que
tengo hago... quizá no lo hago todo lo que debería hacer pero hago lo que me es posible
hacer, por el tiempo, porque también necesito descansar verdad.

¿Y tiene la oportunidad de descansar igual que los demás miembros de su casa?
si, de hecho yo soy el que menos descanso pero... pero, dijo menos descanso porque en
el hogar entre una actividad y otra pudiera un momento recostarse uno, este... a mi no
me queda tiempo, a veces término las tareas del hogar y las cosas a las que me
incorporo cuando llegó del trabajo y luego que todos se han dormido y están
descansando yo sigo trabajando en las tareas de la Universidad, por ejemplo anoche yo
me acosté trabajando cerca de las 12, mientras que mi esposa se acostó a las ocho y
media de la noche y... pero por supuesto había estado trabajando desde las tres de la
tarde hasta está ahora en tareas domésticas verdad.

¿Hablemos sobre el tema de la educación licenciado qué nivel educativo ha
alcanzado usted?
Bueno yo tengo

soy profesor en educación media para la enseñanza de las ciencias

sociales, también tengo un título de licenciado en sociología, un diplomado en
metodología para la docencia universitaria, un diplomado en informática otros cursos
complementarios de mayor importancia verdad y estoy estudiando segundo año de la
maestría en investigación en metodología y pues hasta ahí.
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¿En su familia tiene hermanas?
No allí ese es un patriarcado, yo pensé que me iba a preguntar también en el caso del
nivel que ha tenido mi esposa para poner en el contexto de la equidad.

Pero si lo considera importante, ¿usted lo puede explicar?
es importante porque pone en evidencia precisamente lo que yo decía mi esposa
precisamente fue compañera mía en los estudios de profesorado en educación media,
sólo que la especialidad de ella es en biología, pero ella no siguió estudiando, no siguió
la licenciatura ni siguió más por supuesto yo siempre le dije y le he dicho que estudie
pero para ella el hecho de estar cuidando el hogar y a los hijos y de alguna manera una
cierta actitud de no querer enfrentar mas estudios y frente a eso ya no he podido hacer
mayor cosa eso hace que haya efectivamente desbalance en el nivel de estudio que yo
he alcanzado es superior que el de ella por lo que yo decía no, eso pone en condiciones
de desigualdad y casi se refleja en los ingresos económicos.

¿Y a qué se debe esto de que ella no quiso seguir estudiando tal de no alcanzar su
nivel educativo?
inmediatamente que yo egrese del profesorado empecé a estudiar la licenciatura y ella
no, ella empezó a buscar trabajo, las condiciones económicas de ella no le permitía a
ella tener apoyo, el apoyo que yo tuve para seguir estudiando tuvo que empezar ella a
trabajar y una vez, trabajando he... por la lejanía de su trabajo no podía estudiar, pasó el
tiempo, yo me gradué y ella se mantenía lejos, no tenía posibilidad de estudiar aunque
no teníamos hijos, para cuando regresó y se acercó a trabajar a la ciudad ya tenía un
hijo y ese hijo la detuvo, en realidad digo que ella ha asumido bastante compromiso
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con cada hijo pero tampoco ella en ningún momento dijo este... detengámonos con este
niño y yo voy a estudiar en ningún momento, por supuesto ha tenido que... yo siento no
es pesimismo sino más bien inicialmente no estudió por la situación económica,
después siento que entro en una posibilidad y en un condicionamiento de que las cosas
así se iban a quedar aunque para mi tiene un potencial enorme. He... Como para haber
estudiado por ejemplo un doctorado en medicina y pienso yo que pudo haber sido una
excelente médico.

¿Usted, durante su estudio tuvo dificultades?
Mire cuando yo fui estudiante fui un estudiante organizado, es decir era miembro de
he... por lo menos de dos tipos de asociaciones estudiantiles, la asociación de
estudiantes de ciencias sociales de la que fui coordinador general y también el
movimiento estudiantil alternativa, cuando yo estudié todo movimiento estudiantil,
toda forma de organización estudiantil era perseguida porque de alguna manera los
estudiantes nos manifestábamos en contra del estado de cosas y las manifestaciones
eran, bueno hacia afuera también de la Universidad en las actividades en las que habría
que pronunciar públicamente, yo fui uno de los que se pronunció en la calle, como
estudiante organizado en contra del estado de cosas, de un país con ausencia de
democracia fui miembro en ese tiempo me vinculé a la estructura del FMLN en el
ejército revolucionario del pueblo a niveles más bien... logístico. en tareas logísticas, y
en algunas actividades no estudiantiles pero que tenían también como movimiento
estudiantil algunas identidades vinculantes con la lucha también de la guerrilla eso me
puso en una posición probablemente que era sospechoso y sujeto a ser investigado por
el estado, en ningún momento, por supuesto mi participación fue mas evidente y más
clara a finales de la guerra y el proceso de pacificación, eso probablemente llevó a que
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uno pudiera sufrir mayores percances nunca tuve ninguna captura necesariamente, si
tuvimos que tomar muchas medidas de seguridad para participar activamente en el
movimiento estudiantil de manera que no pudiéramos ser capturado o involucrados en
acciones en las que difícilmente no habíamos participado, pero no podría decirle que
fui capturado, perseguido o maltratado, si ocurrió con varios de mis compañeros pero
en mi caso no.

¿Licenciado y las veces que usted participó en organización, lo hacían también
algunas mujeres?
si por supuesto, había compañeras que participaba en movimientos bueno muy pocas
pero si habían una de ellas de las compañeras cercanas a la organización estudiantil en
la que yo estuve es actualmente diputada en la asamblea legislativa y fije estudiante de
psicología de la Universidad la diputada argentina García, hubo otras compañeras que
hoy son profesionales de las ciencias jurídicas o son profesionales de ciencias de la
educación, economía y otras áreas que participaban de letras también, si participaban
muchas mujeres yo recuerdo haber participado por supuesto siempre la cantidad de
mujeres que participaban en estas reuniones era menor al de los hombres, las mujeres
eran más temerosas porque la vida estaba comprometida al involucrarse a algunos
casos como esos.

¿Licenciado sus estudios realizados le ha servido para desempeñarse en el trabajo
que tiene?
sí me ha servido he... bueno mi estudios tienen una multiplicidad de dimensiones,
actualmente mi trabajo tiene que ver con una de esas dimensiones de la formación del
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sociólogo lo que es la docencia universitaria pero también antes de ser docente titular
de la Universidad, yo fui consultor en temas educativos, a partir de mi experiencia,
como docente universitario en otras universidades y de mi formación como docente en
educación media,, entonces hice consultoría como sociólogo en temas especialmente en
la enseñanza de las ciencias sociales, además también estuve vinculado a ONG en las
que se trataba más bien de hacer estudios, en la realización de proyectos que eran
financiados por la Cooperación Internacional y que de alguna manera buscaba hacer lo
que hoy se conoce como desarrollo local en comunidades rurales en condiciones de
pobreza.

Hablemos un poco sobre el esquema de participación política ¿ha tenido alguna
vez participación política en el país?
Si por supuesto, yo he sido miembro... una vez que el FMLN entró a la vida civil
después de los acuerdos de paz, yo fui miembro de la estructuras políticas del partido
como un militante del partido, siempre he sido miembro del FMLN, lo que he tenido es
el episodio de mayor o menor militancia pero si soy un miembro activo del FMLN.

¿Por qué le interesa participar en estas políticas?
lo que pasa es que los partidos políticos brindan una posibilidad de hacer los cambios y
este país necesita cambios y la vía si lo quiere un tanto relacional para hacer los
cambios desde el estado, desde la administración pública, sólo es posible hacerla desde
los partidos, entonces los partidos políticos tienen una responsabilidad en el cambio de
la cosa en la sociedad, primero porque son los partidos a través de los partidos políticos
que los individuos pueden acceder a cargos públicos y desde los cargos públicos
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proponer la política, las estrategias de desarrollo y de superación de los grandes
problemas de las comunidades y los problemas nacionales por supuesto, la
participación política es que de acto de compromiso con el estado de cosas con las
condiciones y con el cambio precisamente de lo que es necesario combinar de alguna
manera una responsabilidad personal, que se toma vinculándose partidariamente.

¿Usted como miembro activo de la política del país como ha percibido la
participación de las mujeres en estas políticas?
mire ha venido de menos a más, cada vez hay más mujeres en cargos públicos cada vez
hay más mujeres asumiendo más responsabilidades significativas en la estructura de los
partidos lo que se ha evidenciado es el

nuevo partido de izquierda al mayor

protagonismo de las mujeres hay mas conciencia de dar espacio de hecho el FMLN es
único partido que determina estatutariamente cuotas de participación de las mujeres
contrario a otros partidos quieren la participación de las mujeres la harán bajo otro tipo
de consideraciones, mas bien consideraciones de tipo más bien teniendo que ver con la
ventaja que pudiera dar que la mujer participe no tanto reconociendo es decir, una
mujer que tenga posibilidades de financiar una campaña por ejemplo, pudiera participar
pero he... definitivamente cada vez hay más mujeres que participan y evaluando la
participación de la mujeres pienso que ha sido significativa, ha sido muy importante y
Cada vez es mejor la participación que asume y me refiero a la participación que
asume dentro de los partidos políticos aplicando la democracia interna de los partidos y
contribuyendo a que se produzca la democracia interna; también asumiendo la
responsabilidad del estado o ya sea como alcaldesa o como diputada, bueno la
vicepresidenta actual del país es una mujer y ha tenido desde sus funcionamientos
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políticos un buen protagonismo se ha hecho sentir como... no sólo como vicepresidenta
sino como mujer y eso es importante.

¿Cree que hombres y mujeres deben tener participación activa en la política del
país?
Si por supuesto, recuerde que en este mundo por lo menos hay hombres y mujeres aún
que... pues si hay personas que no necesariamente se declaran como hombre o como
mujer es decir cada vez se está produciendo una mayor tolerancia de otro tipo de
activismo en el caso relativo a la sexualidad de las personas pero a mi me parece tan
importante como que, las mujeres son mayoría en nuestro país, es decir siendo mayoría
las mujeres, esa mayoría debería de reproducirse si no en la mayoría de participaciones
de las mujeres o en especie de equilibrio dé participación entre los hombres y las
mujeres, pero eso ahorita no es tan evidente, hay una desproporción de mujeres en
cargos y de conducción en relación a la cantidad de mujeres ojala que eso... bueno cada
año hay una mayor inclusión de las mujeres, eso sí es claro la tendencia es a una
apertura más hacia las mujeres.

¿Sobre participación social y cultural licenciado alguna vez ha participado en este
tipo de eventos?
si muchas veces, desde que era estudiante incluso me organicé junto a otros
compañeros
a actividades culturales promovieran tanto la música como mensajes, otras
manifestaciones de la cultura no, el teatro, si bien yo no participé directamente en
teatro, pero si abrí un espacio para que otros que sabían de eso lo hicieran, he
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participado en exhibiciones teatrales, en representaciones del cine, el cine alternativo
no sólo en cine comercial y por supuesto en conciertos de música de diferente tipo de
música, así he participado en muchos aspectos como posiciones de pintura y en el arte
popular como en el académico.

¿Y como percibido la participación de hombres y mujeres en estos eventos?
También igual que en los demás eventos, menores mujeres que son escritoras que
participan con respecto a los hombres hoy hay más mujeres que escriben hay más
mujeres que expresan su arte a través de la música, la práctica de la cultura, el "~
teatro, cada vez hay más mujeres manifestándose culturalmente, en todos los ámbitos
de la cultura y han ido desplazando... yo creo que en la cuestión de cultura han ganado
espacio las mujeres, más mujeres están desarrollándose públicamente como mujeres
artistas son mujeres literatos y en los escenarios de la vida.

¿A qué cree usted que se debe este rol de las mujeres actualmente en la situación
cultural?
yo creo que es la necesidad de expresarse, las mujeres tienen una necesidad de expresar
'su punto de vista, su enfoque, su visión de vida, su cosmovisión, las mujeres más que
los hombres tienen una necesidad de proyectarse y de hacerse sentir, de hacer ver a los
demás que saben, que pueden, que disfrutan, que viven, que tienen aspiraciones como
cualquiera y en el arte y en todas las manifestaciones del arte son vehículos que
conducen las formas de sentimientos y pensamientos que las mujeres pueden trasladar
verdad, al resto de la sociedad a los hombres, a las demás mujeres, es un sentido de
desafío, de decir ¡aquí estamos, y súmense las que son mujeres y es de espacio porque
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si no lo dan lo vamos a conquistar!, es una manera de expresarse de las mujeres y la
cultura se está abriendo para que las mujeres se expresen.

¿Actualmente licenciado como ha percibido la participación de hombres y
mujeres en la ciudad en cuanto a participación cultural?
Lo que pasa es que San Miguel tiene muy poca expresión, se promueve poco la
manifestación cultural, no hay esfuerzos institucionales, ni del estado, ni de las
autoridades locales para abrir estos espacios de esparcimiento cultural, yo diría que
muy poca expresión hay cuanto no se conoce porque los medios de comunicación no
cubren estas noticias y eso limita la posibilidad de que la gente esté abierta a que si hay
manifestación cultural tanto de hombres como de mujeres, entonces estas no son
noticia, no lo medios de comunicación local cobren homicidios, cubre secuestros,
violencia la agenda política y la agenda cultural es muy limitada aparte de lo que los
pocos eventos culturales que se hacen pasan desapercibidos porque no los cubren los
medios.

Uno de los temas más importantes en esta investigación es sobre la democracia
¿cree usted que a partir de las condiciones de acceso a empleo que tienen hombres
y mujeres en la ciudad de San Miguel la sociedad es democrática?
es que depende del tipo de empleo, que empleo están disponibles para mujeres y que
empleo para hombres, esta sociedad no ha democratizado necesariamente los tipos
depuesto simplemente ocupar los hombres para cierto trabajo y a las mujeres para otros
en algunos casos los trabajos que están disponibles independientemente del sexo como
el comercio, en ventas, pero no hay una cultura intencional de abrir espacio a las
mujeres lo que se da se da de manera espontánea es decir gente que necesita
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trabajadores independientemente del sexo para cierta cosa por ejemplo se pueden ver
mujeres en espacios de venta de calzado por ejemplo y otro tipo de producto y otros
oficios no tradicionales en el que las mujeres han incursionado, hace algún tiempo por
ejemplo no habían mujeres en corte de pelo, sólo hombres barberos, ahora se ha abierto
un espacio para que las mujeres sean estilistas, tengan salas de belleza y le pueden
cortar el pelo igual a un hombre como a una mujer entonces mas bien y no hay una
estructura definida para garantizar el espacio las mujeres de alguna manera están
garantizando, luchando no sólo por tener un trabajo en empleos en las que
tradicionalmente se ocupaban mujeres como en las ventas y en los oficios domésticos y
otro tipo de tareas, digamos como de secretaria y otro tipo de cosas he... enfermeras
ahora hay más mujeres trabajando en cargos públicos, que no había antes y eso se debe
a que hay más mujeres preparadas que antes, hay mujeres con formación técnica y más
mujeres con formación profesional, es decir mujeres que son técnicas en computación
o técnico en otro tipo de profesiones que antes no se tenia entonces la formación de las
mujeres es la que ha abierto los espacios, es decir se están ganando los espacios la
sociedad no les está haciendo ninguna concesión, las mujeres son las que están
abriendo esos espacios.

¿Entonces en ese sentido considera usted que la ciudad de San Miguel es
democrática en cuanto al acceso de empleo?
no necesariamente es democrática porque sea tolerante de las mujeres, la sociedad se
va democratizando pero quienes están propiciando que la sociedad se democratice son
las mismas mujeres y pudiéramos decir que hasta cierto punto si, si lo comparamos con
las décadas anteriores hace 10, 20 o 30 años, si la sociedad es un poco más democrática
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en la ciudad para darle más espacio a las mujeres, o por qué hay más mujeres en el
ámbito social y político y en otros ámbitos como el profesional, pero como digo que
esta democratización he... ha dependido del esfuerzo aislado u organizado que puedan
tener las mujeres en San Miguel.

¿Ya qué cree que se debe este esfuerza de las mujeres hoy en día?
lo que pasa es que esta es una tendencia mundial no, la aceptación de de las mujeres
he...tiene que ver con la tendencia que ha ahí a nivel mundial, se supone que las
sociedades deben ir avanzando hacia un estado de mayor justicia social y justicia social
significa que las mujeres pueden tener he... trabajo, acceso a la salud, que puedan
reivindicar derechos y espacios que no tenían, a... un papel importante lo han jugado
los medios de comunicación y el acceso que tiene nuestra población a esos medios, en
posición que las mujeres tienen es reivindicativa y en la medida que la gente tiene un
panorama diferente a nivel internacional, esta tendencia se generaliza en nuestra
sociedad y la gente empieza a aceptar que haya más mujeres en lo medios he.
Pronunciándose o trabajando o bien sea de una manera exponiendo sus puntos de vista,
este... los medios de comunicación de masas han jugado un papel bien importante en la
difusión de la reivindicación de las mujeres.

¿Cree usted licenciado que el acceso a educación de hombres y mujeres
democratiza la sociedad?
Por supuesto definitivamente el hecho de que haya igualdad de oportunidades de
educarse, tanto para hombres como para mujeres distintamente del sexo he... dice
mucho de una sociedad democrática eso es lo que realmente le da el sentido de
democrático la posibilidad de que la gente tenga opción de participar en el caso del
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educación; la posibilidad de educarse que tenga igual hombres y mujeres, el acceso al
menos he., está abierto pero, muchas veces tiene que ver también con la posibilidad, a
veces la educación en este país, esa educación tiene que ver con la posibilidad
económica de sostener la educación, por eso el nivel educativo es bastante bajo y
muchas veces las mujeres o las niñas o los niños no pueden cubrir sus filias, sus filias
no pueden cubrir la educación entonces hay una reacción cultural en las familias y las
decisiones se orientan a ¿a quién apoyar? y tradicionalmente se ha apoyado más a los
hombres para educarse que a las niñas en una familia en la que hayan niñas y niños la
tendencia tradicional cultural ha sido apoyar la educación de los niños porque las niñas
se acompañan, se casan y se van, es decir... visto en términos prácticos es una mala
inversión si lo ven las familias de esa manera y si lo ven como una mala inversión he...
lo ven en términos de no... No equitativo es decir no en términos de derechos que
puedan tener una niña o un niño igual a educarse eso en términos prácticos,
simplemente hay un privilegio hacia potenciar la educación de los niños, de los varones
de los jóvenes antes que el de las niñas.

¿Licenciado considera que es democrática la ciudad de San Miguel en el acceso a
participación política de hombres y mujeres?
Fíjense que San Miguel tiene alguna tradición ya de participación de mujeres en
política, ha tenido alcaldesas este... recuerdo una alcaldesa en la década de los ochentas
por el partido demócrata cristiano, es de, una profesora a Lupita D. Rodríguez fue
alcaldesa si no me equivoco por al menos dos periodos he... en tal suerte que las
mujeres si han participado en políticas en San Miguel pero ha sido bastante reducida en
los últimos periodos en la última década el protagonismo, eso tiene que ver también
con los partidos políticos como vía al poder público, y en la medida que los partidos
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dan apertura también y espacio a las mujeres se democratiza la política y en San
Miguel como en el resto del país el único partido que realmente ha manera de estatuto
es decir que por reglamento garantiza la participación de las mujeres es el FMLN, los
otros partidos lo hacen a partir de lo atractivo que pueda representar por las
posibilidades de triunfo y el reconocimiento que puedan tener, o el efecto en humo
público, pero también hay mujeres que pueden acompañar en el caso de los consejos
municipales siempre hay representación de las mujeres lo que ocurre es que se
comparamos la situación de las mujeres de los hombres siempre va a ser menor, hay
menos mujeres en contraste con el total de la población, si la población
mayoritariamente son mujeres, pero eso no traduce necesariamente a participación
política, en política las mujeres son menos que los hombres.

¿A qué considera usted que se debe esta resistencia de las mujeres de no querer
participar en las políticas?
Lo que pasa es que la política en el país y en todo el mundo la política por tradición ha
sido una ocupación de hombres este., eso significa que la mujeres siempre se relegó a
la ayuda del hogar y la responsabilidad de del hogar durante muchos siglos fue así,
hasta... bueno todavía hay una visión de que las mujeres no deben participar en actos
públicos y mucho menos organizarse en eventos, o aspirar a cargos de elección
popular, todavía muchos hombres siendo nuestra sociedad de tradición machista, las
mujeres se restringe mucho de participar porque no tienen el apoyo de los hombres, ni
de los padres, ni de los maridos, ni de los hermanos eso hombres, los roles que
tradicionalmente se han asignado a las mujeres tienen que ver más bien con el pedido
de los hijos no con la vida pública la que representa la política entonces es bastante
cultural el problema, tiene que ver con cómo ha sido la tradición cultural.
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¿Habrá democracia en las actividades sociales y culturales que realizan hombres y
mujeres acá en la ciudad de San Miguel?
Pues hay he... digamos que... que hay democracia en las, bueno hay libertad de
participación de las mujeres es igual a la de los hombres, pero este la democracia no
solo tiene que ver con que se produzca el espacio para la participación sino que haya
una participación real y evidente y lo que vemos es que a y ido aumentando la
participación de la mujeres en todo tipo de actividad social y cultural pero aún hace
falta mucho, si la sociedad se está democratizando y es abierta con la participación de
las mujeres, pero no es tan abierta como otras sociedades, las sociedades europeas que
son más tolerantes verdad.

Si partimos licenciado que la democracia es la igualdad de oportunidades de
acceso de las necesidades económicas políticas y sociales de los miembros de una
sociedad ¿qué ha evidenciado usted acá en la ciudad de San Miguel?
Como decía, es que hoy más mujeres van cediendo a muchas esferas de la vida pública
en todo sentido pero esa participación enfrenta de alguna manera la lucha por el poder,
la lucha por generarse los espacios y los hombres no ceden tan fácilmente los espacios
que tradicionalmente han tenido sin embargo ha habido alguna tolerancia en que las
mujeres vayan poco a poco participándole profesiones no tradicionales y también
oficio, entonces sí bien observa mayor participación, mujeres que conducen
vehículo de transporte publico y de alquiler, mujeres que construyen, mujeres que se
dedican a profesiones como la ingeniería y la arquitectura, cada vez hay más mujeres
abogadas o jueces y las mujeres están abandonando aquellos estereotipos de debilidad
también es decir en oficios como la construcción también están participando mujeres,
uno puede ver por ejemplo en la empresa que utilizan el fondo vial el FOV1AL que
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también hay participación de mujeres tienen tareas fuerte y eso es evidente es decir más
mujeres estañen tareas en las que antes no sólo no participaban, sino que eran mal
vista, eran vistas con desprecio, si tan sólo se acercaba a la posibilidad de querer
acceder a profesiones dominadas por los hombres y oficios incluso dominados por los
hombres esos estereotipo poco a poco van desapareciendo.

Bueno licenciado esto ha sido todo por ahora queremos decirle que si en algún
momento nos haría falta información no se sí usted ¿estaría dispuesto a
brindarnos otra sesión u otra entrevista?
si vea, hay que tomar en cuenta que los conceptos, las ideas que he expuesto la e hecho
en condición de sociólogo que más bien hace una lectura de la sociedad que tenemos y
de los cambios que se van produciendo y el tema de género en la visión que tenemos de
la sociedad actual con la participación de las mujeres parte de la misma observación de
los fenómenos de los comportamientos que tenemos, por su puesto un antropólogo
soda! pudiera tener más depurada la información pero en todo caso espero que los
puntos de vista les sirvan, pero en todo caso estoy disponible para que platiquemos si
les puede servir en algo, ojala le sirvan los argumentos.

Si va a ser de mucha importancia el manejo de esta información porque también
queremos decirle que esta información se va a manejar de manera confidencial
por parte del grupo Investigador exclusivamente para fines de la investigación.
Nuevamente muchas gracias licenciado.

162

ANEXO Nº 6

ENTREVISTA APLICADA A INFORMANTE CLAVE (HOMBRE), SECTOR
EMPRESARIAL.
Realizada el día 09-05-2009 a las 11:00AM en el lugar de trabajo del informante
(su empresa) en la Ciudad de San Miguel.

Bien, buenos días señor. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de El Salvador
y nos encontramos en proceso de graduación, estamos realizando nuestra tesis,
estudiando el tema “PERCEPCIÓN SOBRE EQUIDAD DE GÉNERO Y
DEMOCRACIA DE LOS SECTORES PROFECIONALES, EMPRESARIOS Y
CAPAS MEDIAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN
MIGUEL, EL SALVADOR, 2009” el objetivo de esta investigación es para conocer el
desarrollo de la equidad de género y la democracia en la ciudad de San Miguel.
Vamos a hablar un poco acerca de la equidad de acceso a algunas oportunidades como
por ejemplo el empleo.

Cuéntenos, ¿qué cargo desempeña usted en esta empresa?
Yo soy el gerente propietario de la empresa

¿Desde cuándo?
Tengo 13 años de tener esta empresa
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¿Y de qué manera accedió usted a este cargo?
Fíjese que yo vengo luchando, como todos, desde los principios de ser empleado y todo
eso.

¿Y le fue difícil o le fue factible acceder a este cargo?
Fue bien difícil porque fue un trabajo de 35 años.

Cuénteme ¿como ha sido sir trayectoria para acceder a este trabajo?
Fíjese que yo nací en el campo realmente verdad, pero por terminar el bachillerato me
moví a la ciudad y me fui quedando ahí y convirtiéndome en un mecánico y luego
empecé a gestionar para poder tener mi propia empresa y ya tengo 13 años de haber
empezado así yo sólo con un muchacho, y ahora ya tenemos 35 personas aquí.

¿Durante su estudio de bachillerato se especializó en esta carrera técnica?
Fíjese que no, yo saqué bachillerato general lo que paso es que tengo una carrera
técnica adicional al bachillerato, ese mismo es técnico en aire acondicionado, yo la
estudié en New York.

¿Dentro de su empresa trabajan hombres y mujeres?
Fíjese que en la parte administrativa el 80% son mujeres y un 2% son hombres en la
parte operativa hay dos grupos digamos que somos la sección que ven a la rama
automotriz y el otro grupo u otra sección que es la rama industrial, que es la que ven el
aire acondicionado, grande, pequeño y que va en residencias de edificios.
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¿Y en cuanto al trabajo de las mujeres que es lo que ellas desempeñan?
Fíjese que más que todo tenemos gestores de venta en la parte de contabilidad,
recepción e inventario esas partes.
¿Y cuénteme don, comparte usted la administración de su empresa con su esposa?
Si compartimos entre los dos, ella ve la parte financiera y yo veo a la parte técnica

¿Considera que tanto hombres como mujeres tienen las mismas posibilidades de
acceso a cualquier puesto de trabajo?
No lo creo, no lo creo.

¿Por qué?
Porque realmente aquí, yo veo esto desde cualquier punto de vista porque vivir casi 20
años fuera del país y me di cuenta que la equidad de género era de que las personas
deberían tomarse de igual manera por lo menos aquí tengo dos plazas entre las 35
personas que trabajan aquí, con discapacidad definitiva física en otras empresas no lo
he visto, entonces pienso que como empresario debo tomar en cuenta tanto a hombres
como

mujeres

porque

pienso

que

todos

tenemos

lamisca

capacidad

¿Considera usted que en algún trabajo se les exige más a hombres o a las
mujeres?
Fíjese que, lamentablemente por lo que yo veo, por que yo soy directivo de la cámara
de comercio también, tengo acceso a muchas empresas yo veo que quizá a la mujer se
le está tomando mal en este país se le exige más y se le menosprecia en el trabajo, no
se le toma en cuenta pareciera que faltan como 10 años o más para poner a la mujer a
la par los hombres.
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¿Y así, según su perspectiva a qué cree usted que se deben estas condiciones?
Ese mismo grado de educación y tiene que ver mucho la política porque si usted ve
en la asamblea legislativa, no se le toma en cuenta a las mujeres, si usted ve en el
país son más alcaldes que alcaldesa incluso en los cuerpos de seguridad las mujeres
no las toman al mismo nivel o rango que a los hombres o la policía tiene como 20
comisionados y ahí solo dos mujeres.

En cuanto a esto que me decía, ¿considera usted que el trabajo de la mujer es
menos ejercido que el de los hombre, será que la mujer no tiene fuerza física
para ejercer el trabajo, será que tiene bajos niveles educativos en relación a los
hombres, o que será lo que está pasando en la sociedad, usted que piensa?
Fíjese que a nivel académico de las mujeres tienen mucho que ver, mire yo pienso
que ahorita hay mujeres con grandes cuadros y una de las cosas es que me alegra que
las mujeres se están empeñando a trabajar; lo que está pasando es que hay una
palabra grosera en este país a lo que llama machismo que hoy en día nos está
golpeando a las mujeres, aun todavía, pero yo pienso que a medida que se vaya
abriendo mas posibilidades para la mujer se irá logrando un mejor nivel de equidad,
como le digo esto tiene que ver con la política, porque desde allí tendría que
difundirse eso de la equidad.

166

¿Y qué aquí en la ciudad de San Miguel que ha percibido usted, habrá equidad
entre hombres y mujeres?
Aquí sí se sufre bastante de eso.

¿Considera que hay equidad en cuanto al empleo?
Yo considero que las mujeres" tienen un 35% de oportunidades por un 65 o 70% de
los hombres.

¿Considera usted don, que es importante compartir en familia el ingreso
económico?
Yo si, porque eso es una de las bases fundamentales, porque si usted se va por
ejemplo yo viví en Canadá casi por 10 años, allá la mujer trabaja igual que el hombre
y tanto puede ser la mujer o un hombre el gerente de cualquier empresa, lo mismo
puede una mujer manejar un tráiler que un hombre, entonces no hay diferencia y
aquí casi no hay oportunidades igual para las mujeres, bueno es mi forma de ver así.

¿Y usted comparte su ingreso económico con su familia?
Yo sí, porque los dos ganamos realmente, lo ponemos a un mismo fondo, gastamos
los dos y lo líquido que queda lo guardamos o vemos que hacemos pero los dos los
compartimos y pienso que quizás es más seguro que el dinero de las mujeres que el
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de los hombres, porque las mujeres son mejores administradora, eso está
comprobado, y le digo aquí nosotros sabemos que las mujeres administran mejor
cualquier cosa y tienen más responsabilidad.
¿Ha tenido usted la experiencia?
por supuesto, yo tengo experiencia aquí en la empresa tengo un 80% de mujeres,
porque las mujeres cumplen más a cabalidad las órdenes, son más responsables a las
cosas, más respetuosas, faltan menos al trabajo y así otras cosas que en realidad se ve
que las mujeres son más cumplidas que los hombres al menos yo así lo he percibido.

¿A qué cree usted que se debe la irresponsabilidad de los hombres?
Bueno, lo que pasa es que los hombres que anda hay por los 18 y 25 años son más
irresponsables y que en las mujeres, quizás porque el círculo para las mujeres es más
cerrado y quieren seguir adelante, por lo tanto se esfuerzan más.

¿Cuénteme don colabora usted con los oficios domésticos de su casa?
No mucho así que digamos, por lo menos recojo las hojas que la yarda y de vez en
cuando paso la escoba, pero sí comparto.

¿Su esposa es la encargada de los oficios de la casa?
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No, realmente hay otra persona que lo hace, pero si el fin de semana que dedicamos
lo hacemos en conjunto con mis hijas
¿Después de su trabajo tiene usted la misma oportunidad de descansar igual
que en los demás miembros de su familia?
Si, de hecho nosotros al ahora el de las 12 a.m., salimos para la casa a comer lodos
juntos y en la tarde siempre estamos juntos un par de horas compartiendo en familia
Háblenos un poco acerca del tema de duración ¿que el grado educativo ha
alcanzado usted?
Fíjese que yo tengo el bachillerato y una carrera tecuca en aires lo que le decía que
estudié en New York.

¿Desde que comenzó sus estudios estuvo en New York?
Yo nací aquí y me fui de 20 años después del bachillerato y regresé de 36 años.
¿En su familia tiene hermanas?
Si, somos tres varones y cuatro hembras.

¿Qué nivel educativo tienen las hembras?
Hay dos hembras que cursaron Universidad y dos que sólo terminaron el
bachilléralo, y otros hermanos que sólo son bachilleres.
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¿Y a qué se debieron a las dificultades que tuvieron para poder continuar los
estudios universitarios?
Lo que pasó es que como vivíamos en el campo, en la zona donde había más guerra que
era la zona de Morazán, cuando nos movimos a la ciudad fuimos los varones a los que
les tocó buscar empleo y entonces se les dio la oportunidad de estudiar a las hembras,
entonces mis hermanos y yo fuimos al soporte de la familia por esa razón creo que ellas
lograron esos niveles educativos que tienen.

¿Pero ellas desempeñan su trabajo según el nivel educativo que tienen?
fíjese que sí, porque de siete hermanos que somos los siete tenemos empresas, mi
hermano menor que tiene una granja de huevos, mi otro hermano está en el mismo rubro
que yo, en aires acondicionados, tengo una hermana en Nueva York que tiene una
cadena de restaurantes, otra demanda que tiene una compañía de limpieza y las otras dos
que se dedican a., una tiene una gasolinera en Boston y otra que se dedica a comprar y
vender casas, entonces yo pienso que ellas han sabido utilizar esos y todo les ha servido
por supuesto.

¿Qué piensa usted del caso de sus hermanas, que se han desarrollado igual que a
los otros los hombres?
Fíjese que, gracias a Dios los cuñados que tenemos, será por la vida que tenemos porque
yo soy de las personas que no llego molestando a mi esposa verdad, porque lo que hay
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de comer en mi casa es lo que yo pude llevar y no puedo pedir más, y hay quienes que
son adigusto y no se puede pedir de comer algo que no se ha llevado al hogar, si usted
un tomate llevó confórmese, que ese es el que usted se va a comer y hay que
compartirlo, pero si usted compró un tomate y quiere que le den una libra de carne
entonces... pero si hay personas que piensan así pero yo eso lo veo incorrecto.
¿Y a qué cree usted que se debe este comportamiento de los hombres?
Fíjese que yo pienso que es el grado académico de la persona
¿Dígame don sus estudios realizados le han servido para acceder a este trabajo que
tiene?
Sí, yo creo que sí, porque creo que sin estudio alguien no puede llegar a nada.

Hablemos un poco de lo político, ¿ha tenido usted participación política acá en la
ciudad de San Miguel?
Fíjese que si, primera vez por este año.

¿Y cuando usted participa en esto que ha observado participan más hombres o
mujeres?
Hay más hombres, un 80% son hombres y un 20% son mujeres y las decisiones de las
mujeres no valen tanto como las de los hombres.
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¿Y a qué cree usted que se debe eso?
Bueno, que en este país existe el ego eso de que... yo soy hombre.

¿Pero, considera usted que tanto hombres como mujeres tienen las mismas
oportunidades de participar en esas actividades?
Las deberían de tener, pero no se las dan todavía, sería lo correcto y peor en este país
que se supone que el 60% son mujeres.

¿De acuerdo a lo que me está diciendo cree que tanto hombres como mujeres tienen
la oportunidad de acceder a cargos de elección popular?
fíjese que horita no, son muy pocas las mujeres que tienen este acceso, me parece
también que, como que las mujeres se están quedando un poquito adormecidas o será
que se sienten discriminar diría yo, en cuanto a los hombres pero eso no debe de ser así.

¿Y a qué cree usted que se debe la y de de las pocas mujeres que se desarrollan en
lo político?
mire, yo pienso de que las mujeres ya están tomando sus escaños en todos los ámbitos lo
que pasa, es que como todo ha estado cerrado para ellas ya en estos últimos siete o diez
años ya se están activando al menos en cuanto a lo político.
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Hablemos acerca de lo social y lo cultural ¿a usted le gusta participar en
actividades sociales y culturales en la ciudad de San Miguel?
Sí, he participado, me gusta

¿En estos eventos, participan hombres y mujeres?
Así, sinceramente sólo hombres.

¿Por qué cree usted que sólo hombres?
Porque en la asociación de mecánicos sólo tenemos una mujer aquí, que tiene su
empresa imagínese que son 380 talleres aquí en 1a ciudad y sólo de uno es propietaria
una mujer, entonces sólo ella es la que participa con nosotros en estos eventos.

¿A qué cree usted que se debe esto, será que las mujeres no tienen el acceso, será
que no tienen el nivel educativo, no tienen la posibilidad o qué cree usted?
Fíjese que lo que pasa es que a muy pocas mujeres les gusta eso de trabajar en la rama
automotriz, ya que en eso se ve menos participación de mujeres, lo que pasa también es
que los colegios o institutos que imparten esta rama no estimulan a las mujeres para que
puedan estudiar eso.
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¿Como ha percibido usted don, la participación cultural y social de hombres y
mujeres aquí en la ciudad de San Miguel?
Bueno yo he visto así... que participan más hombres, porque en lo cultural son pocas las
mujeres que participan, yo pienso que esta es una de las ciudades en donde el género
tienen más inclinación a los hombres, a un que en las universidades hoy en día se ven
más mujeres que hombres y con mi la carrera más mujeres que hombres y allí se debe la
seriedad de las mujeres porque aquí puede ver que han salido cuatro licenciadas y un
licenciado que les hemos dado oportunidad de que estudien, entonces yo veo que las
mujeres son más emprendedoras, porque la Subgerente del Banco HSBC aquí hizo su
carrera y ahora mire haya está feliz y contenta.

Hablemos un poco sobre el tema de la democracia ¿cree usted que a partir de las
oportunidades de acceso a empleo que tienen hombres y mujeres en la ciudad de
San Miguel la sociedad es democrática?
no, aquí no hay democracia en cuanto a eso, para eso tenemos que estar con los pies bien
puestos sobre la tierra y eso lo puede ver usted en sus maestros, porque tienen que haber
más maestras que Maestro o al menos un igual número de maestros y maestras en las
universidades y de ahí se deduce también que en las alcaldías municipales un 95% son
hombres y 15% mujeres y este país para que se desarrolle dé verdad no se puede
marginar ni al 5% de población, este es un factor para que haya democracia en el país y
aquí está cometiendo un error el gobierno en tumo, en la asamblea no pasan de dos,
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mujeres de una Salmerón y una de Santa Ana eso es todo lo que tienen y si vemos hasta
ahora es que hay ministra de educación pero realmente en periodos anteriores, se ha
visto la gran limitancía y es porque aquí nunca han creído, y yo sí creo en que las
mujeres son inteligentes.
¿En cuanto a educación, cree que el acceso a educación en la ciudad de San Miguel
es democrático?
Allí tal vez, ya se está viendo más mujeres en las universidades, tal vez fue a ver que hay
un poquito de democracia pero no se el trato que a ustedes les dan, yo he tenido oscuros
y malos comentarios de que a las mujeres se les abusa en su integridad física y eso no es
democracia, eso es porque la mayoría de catedráticos son hombres, cuando la balanza
cambie tal vez ya no se de este problema
¿Considera que es democrática la sociedad en cuanto a participación política acá
en la ciudad de San Miguel para hombres y mujeres?
Nombre, si solo una alcaldesa hemos tenido en 400 años aquí, eso es lamentable,
entonces accedan más los hombres que las mujeres, gobernadora no he conocido
ninguna aquí.
¿Habrá democracia en d acceso a participación social y cultural a hombres en la
ciudad?
Participan las mujeres, pero no en una gran escala, pero no les dan así como decimos un
cargo, sólo la señora de la casa de la cultura pero eso no es representativo hay que tomar
en cuenta todos los sectores pues.
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Si partimos de la idea de que la democracia es la igualdad de acceso a necesidades
económicas, políticas y sociales de los miembros de una sociedad ¿qué ha percibido
usted acá en la ciudad de San Miguel?
No se da, no se da porque es mínimo, o sea las mujeres aquí todavía y lo digo sin temor
a equivocarme que alrededor del 70% de mujeres son amas de casa, allí están encerradas
en las cuatro paredes y no tienen acceso a ninguna de esas necesidades la económica, en
lo político son bastante sumergida, aunque sean profesionales no participan, en lo social
mucho menos allí las-profesionales tal vez tienen un poco más de actives pero si lo
comparamos con el hombre, el hombre es más libre en esta sociedad, .alta mucho para
que haya equidad porque la mujer no tiene las posibilidades que tiene el nombre y a
veces el hombre no tiene las oportunidades que tiene la mujer pero eso es mínimo tal vez
sólo en algunas empresas donde se necesita atender a clientes amablemente verdad, las
mujeres son más simpática en ese sentido, o también cuando alguien o un profesional en
su casa necesita que alguien le planche la ropa, que le prepare la comida entonces ahí fue
se confía en la mujer por qué el hombre es tan machista que ni eso quiere hacer y
quiérase o no las mujeres son especiales en el sentido eso pienso yo.

¿Qué recomienda usted para que haya equidad de género en la ciudad de San
Miguel?
Que haya organización de las mujeres, para que se nivele la balanza y haya equidad,
ustedes que son profesionales organícense y motiven ahí a las que están y apagada
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sólo así se puede lograr la equidad de las mujeres con hombres y de esa manera yo
pienso que puede llegar muy lejos.

¿En cuanto a las mujeres que como dice usted, que se encuentran encerradas en las
cuatro paredes que se podrá hacer?
Nombre, si mire, yo siempre he dicho que las mujeres son inteligentes y las mujeres
pueden hacer piñatas, pueden poner su empresa en su propia casa, cualquier otra
actividad, imagínense en su propia casa se puede convertir en empresaria y no
necesariamente tiene que trasladarse a otro lugar para desenvolverse, una piñata anda
valiendo sus cinco dólares imagínese, si hace unas cuatro en el día, póngase a pensar...
allí es donde es necesaria la política, porque donde no hay escuelas no hay educación no
se puede hacer nada, hay que buscar lugares vocacionales para este tipo de persona.

Bueno don, esta ha sido la entrevista por ahora, queremos decirle que si la
información nos parece incompleta no sé, si usted ¿nos podrá brindar otra
entrevista?
Si hombre, a la orden siempre y cuando sea en beneficio de la gente joven aquí estamos
verdad.

Muchas gracias.
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ANEXO Nº 7
Informe FEPADE: La participación política de las mujeres
El pasado 17 de abril de 2009 fue realizado el evento de graduación de la cuarta edición del
diplomado en “Liderazgo Político para Mujeres”, en las instalaciones de la Fundación Empresarial
para el Desarrollo Educativo (FEPADE), en el marco del proyecto “Hacia la Participación Política
de las Mujeres”.
El evento contó con la participación de Jessica Faieta, Coordinadora Residente del Sistema
de las Naciones Unidas en El Salvador, cuerpo diplomático acreditado en el país, funcionarios de
gobierno, representantes de la Asociación de Parlamentarias y Ex parlamentarías salvadoreñas
(ASPARLEXSAL)
Jessica

Faieta

y
destacó

sociedad

la

relevancia

civil

en

general.

del

diplomado, considerándolo clave para potenciar
y

favorecer

una

mejor

calidad

de

la

participación política de las mujeres. Asimismo,
hizo referencia a los progresos que ha tenido la
participación política de las mujeres

en los

últimos años en el país y especialmente en las
últimas elecciones, donde el porcentaje de
mujeres electas para la Asamblea Legislativa
llegó al 19% y al 11.06% en el ámbito municipal. Finalmente, felicitó a todas las mujeres
participantes en este diplomado, por su dedicación y por los valiosos aportes en las discusiones
sobre los diferentes temas abordados: “Hemos podido constatar que el Diplomado, además de
proveer contenidos útiles para las mujeres que participan en la política, representa un espacio
de discusión pluralista, un escenario de concertación entre las mujeres que participan en la
política, un verdadero y ejemplar ejercicio de la

democracia”.

En la cuarta edición del diplomado participaron 40 mujeres representantes de los diferentes
institutos políticos partidarios del país (FMLN, CD, PDC, ARENA, PCN y FDR), con lo cual se
totalizan 160 mujeres capacitadas, a lo largo de las cuatro ediciones del diplomado, en temas
como Autoestima y Equidad de Género y Participación de las Mujeres, Vinculación entre los
Derechos Reproductivos, Objetivos de Desarrollo del Milenio y Agenda de El Cairo, Derechos
Humanos

y

Reducción

de

la

Pobreza

y

VIH

y

su

impacto

en

las

mujeres.

El proyecto “Hacia la Participación Política de las Mujeres” ha realizado importantes avances en
promover el fortalecimiento de capacidades de las mujeres en la política, siendo ejecutado por
ASPARLEXSAL, con el apoyo de PNUD y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), con
fondos provenientes del Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
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ANEXO Nº 8
Informe de la UES: La Equidad de Género en la UES
LUNES 21 DE ABRIL DE 2008

La equidad de género en la UES
Por: Rosalía Núñez
INTRODUCCIÓN
La perspectiva de género en la Universidad de El Salvador, ha sido incorporada a partir
de la aprobación del acuerdo No। 064-2005-2007 (VII-2) del Consejo Superior
Universitario (CSU), tomado en sesión del día 24 de mayo de 2007.

Este valioso esfuerzo ha dado como resultado, la creación de éste Centro de Estudios
de Género, el cual tiene como objetivo, propiciar la equidad de género entre los
miembros de la comunidad universitaria.
A continuación se muestra un diagnóstico sobre la equidad de género en la UES,
tomando como eje de investigación al Consejo Superior Universitario, con el fin de
conocer la composición por sexo dentro de éste organismo de gobierno universitario. La
idea, es dar a conocer algunos indicadores de las condiciones de equidad de género
entre los diferentes sectores de la UES.
El Consejo Superior Universitario para el período 2007-2011 está integrado por el
Rector, los Decanos, un representante del sector académico y un representante
estudiantil de las doce facultades de la Universidad de El Salvador.
El Consejo Superior Universitario está conformado por 36 personas propietarias e igual
número de suplentes, es decir, dos representantes por facultad (1 propietario y 1
suplente), más el Rector, lo que en total hace un número de 37 personas.
Para el siguiente diagnóstico solo se ha tomado en cuenta a los hombres y las mujeres
propietarias del CSU.
El Consejo también lo constituyen los vicerrectores de la UES, quienes pueden sustituir
al Rector en su ausencia, mientras que el Fiscal y el Defensor de los
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Derechos Universitarios asisten al Consejo en calidad de asesores, pero no tienen
derecho a voto como el Rector.
Gráfica 1
La gráfica 1 hace referencia a la participación de hombres y mujeres dentro de cada
población representada en el Consejo Superior Universitario. En ella se observa que
dentro del personal administrativo, académico y estudiantil, la participación de las
mujeres es desigual en comparación a los hombres.

Gráfica 2
En la gráfica 2, se muestra que la participación estudiantil en el CSU es menor al que
representa la cantidad de mujeres inscritas en la UES. Datos de ADACAD indican que el
número de población estudiantil es de 45 mil 941, de los cuales, 19 mil 57 son hombres
y 26 mil 884, son mujeres. El 1% que aparece en la siguiente gráfica, se refiere a que
en la Facultad de

Odontología no hay

representación

estudiantil.
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Gráfica 3
Entre la población académica el número de mujeres, en comparación a la
representación de hombres en el Consejo Superior Universitario es menor. De 12
personas propietarias, 7 son hombres y cinco son mujeres.

Gráfica 4
Entre los decanos de las facultades de la universidad, se denota una muy baja
presencia de mujeres, de hecho, solo una mujer participa como Decana, el resto de
facultades, es decir, once, lo ostentan hombres.

Comentarios finales
Los datos presentados evidencian una baja representación de las mujeres en los tres
sectores de la universidad que conforman el Consejo Superior Universitario. Diversos
estudios sobre el por qué las mujeres no se involucran en este tipo de actividades
indican, que esta situación tiene tres explicaciones principales: la doble jornada, la
discriminación laboral y las redes sociales deficientes de las mujeres, entre otros
aspectos como las responsabilidades familiares, etc.
Publicado por Es el Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador.
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ANEXO Nº 9
Informe de Ministerio de Asuntos Exteriores: Plan de Acción para la Equidad de
Género 2007-2008
Martes 22 de febrero de 2005.
Ciudad Universitaria

Elementos para Elevar la Participación Política de las Mujeres
Presenta: María Candelaria Navas
Encuentro Internacional de Mujeres, San Salvador, El Salvador
http://www.socialism.com/espanol/candelaria.html
HECHOS Y CIFRAS
EN EL SALVADOR
- Solamente 2 de cada 10 personas en puestos claves son mujeres.
- Únicamente el 6.5% de alcaldes/as son mujeres (período 2003-2006).En el período 1997-2000, el
22% eran mujeres.
- La Asamblea Legislativa sigue siendo un espacio con participación predominantemente masculina:
- Fuerte retroceso en la Junta Directiva de 33% pasó al 18%.
- La participación femenina en las comisiones se reduce al 9.47%.
El Salvador ratificó la CEDAW en 1981, es decir que tiene carácter de ley
Sin embargo no ha tenido voluntad política para ratificar el Protocolo Facultativo de la CEDAW, que
es de vital importancia para eliminar la discriminación contra la mujer, pues permite, entre otras
cosas, a las personas que consideren que el Estado salvadoreño .

`Por último y como veremos en el Apartado de Indicadores de Autonomía Económica de las Mujeres
se presenta la distribución de mujeres en el total de empleados en el sector agrícola, como otro
indicador de monitoreo del Objetivo del Milenio 3.

Plan de Acción para la Equidad de Género - Diagnóstico y Plan Operativo 2007-2008
Diagnóstico Regional del Sector Género

Evolución de Principales Índices e Indicadores en Equidad de Género
Ministerio de asuntos exteriores y cooperación.
Respecto de otros indicadores cualitativos como son los referidos a Acuerdos Internacionales o
formulación de Leyes a favor de la equidad, nos encontramos con que la mayoría de los países de la
región se encuentra al día en la aprobación o ratificación de las mismas, como lo expresa la siguiente
tabla.
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Estado actual de las Convenciones y Acuerdos Internacionales

PAISES

Convención sobre la
eliminación de todas las
formas de discriminación
contra la mujer (1979)
Firmo
Protocolo
Facultativo

Ratificó
Protocolo
Facultativo

Convención
de derechos
del Niño
(1989)

Convención
para prevenir,
sancionar y
erradicar la
violencia contra
la Mujer - Belem
Do Pará (1994)

Belice

a/

Costa Rica
El Salvador

No

Guatemala
Haití

…

…

Honduras

…

…

Nicaragua

No

…

…

…

Panamá
República
Dominicana

-

En relación a la aprobación de Leyes, normativas o reglamentos en función de la equidad de género
en el país, la situación es la siguiente:
Estado actual de algunos tipos de Leyes a favor de la equidad de género
Países

Consagración de la igualdad
en la Constitución

Ley de educación
universal

Embarazo
adolescente

Violencia

Belice

...

...

...

...

...

...

...

Costa Rica
El Salvador
Guatemala

No

Haití
Honduras

No

Nicaragua
Panamá

...
No

...

...

República
Dominicana

...
No
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Para que las Leyes sean eficaces implica que deben desarrollarse los reglamentos que determinen
procedimientos para su aplicación, así como disponer de recursos para ponerla en práctica. Todo ello
tiene implicaciones concretas como la adecuación de los procedimientos y de la gestión institucional
entre otras cosas. Además, es necesario que los/as ciudadanos/as conozcan los derechos que les
otorgan estas nuevas Leyes, que tengan fácil acceso a la justicia para ejercer estos derechos, y que
cuenten con canales adecuados para denunciar su incumplimiento o hacer ver a las autoridades la
vulnerabilidad de sus derechos. También esto supone un aprendizaje de las propias mujeres respecto
de sus capacidades de autonomía y empoderamiento para el ejercicio de derechos.
Tal como podemos apreciar, desde el punto de vista jurídico y normativo, la gran mayoría de los
países de la región muestra avances en estas materias. Sin embargo, existe una brecha entre estos
avances más cualitativos del desarrollo de las sociedades y los impactos más directos de las políticas
y programas de los gobiernos respecto de la situación específica de equidad de género y
particularmente los avances para las mujeres.
De todos estos índices globales podemos inferir que en el ámbito del desarrollo social en
Centroamérica, República Dominicana y Haití todavía no avanzamos suficiente respecto de la plena
igualdad de condiciones y capacidades de las mujeres, es decir que el desarrollo no avanza para
todos y todas en igual medida, lo que es especialmente crítico en aquellos países con menor valor en
el IDH.
Todo lo anterior refleja que existen muchos desafíos pendientes para impactar de modo más decidido
la situación y posición de las mujeres hacia el logro de la equidad de género en la región.
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