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INTRODUCCION 

Los Acuerdos de Paz celebrados en 1992 en EI Salvador, echan raiz para que 

se perfilen cambios hacia el fortalecimiento de la democracia. Las elecciones de 

1994 se catalogan como las "elecciones del siglo"l ya que fueron las que se lIevaron 

a cabo en una epoca posterior a la guerra civil que este pais viviD por mas de 10 

arios. Fueron las elecciones mas representativas de diferentes ideologias politicas y 

las que enfrentaron el desafio de contribuir a fortalecer el sistema democratico. 

Pero las elecciones Legislativas y Municipales de marzo de 1997 dejaron el 

sinsabor de la poca participacion ciudadana demostrada por la ausencia en las 

urnas. Lo anterior requiere un analisis al respecto y sobre 10 que esta' pasando, 

hacia donde camina el proceso democratico; se constituye la participacion 

ciudadana en uno de los ejes fundamentales de este proceso, ya que su 

involucramiento en el quehacer cotidiano puede facilitar el proceso. 

Hoy en dia EI Salvador enfrenta el reto de consolidar su democracia. 

Tradicionalmente se ha enfocado al proceso electoral como garantia del 

establecimiento de la democracia; sin embargo esta situacion ya no es suficiente. EI 

reto debe enfrentarse de manera que se de la participacion de la poblacion y esta 

vaya mas alia de la participacion en un eleccion, tras la busqueda y generaci6n de 

mayores oportunidades de igualdad social, politica y economica. 

I Llamadas aSI por ARENA, e1 eual era el partido principal de gobiemo. 
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La participaci6n ciudadana debe ser vista bajo el enfoque de genero 

involucrando a mujeres y hombres. Tradicionalmente a la mujer se Ie ha mantenido 

relegada a un segundo plano en el ambito social, politico y econ6mico. Un sistema 

democratico tiene como base fundamental los principios de velar por la igualdad y 

justicia social para toda la ciudadania. 

Este estudio pretende profundizar en las opiniones de la ciudadania acerca del 

porque se participa 0 no; sobre su entendimiento acerca de la democracia y la 

equidad de oportunidades para mujeres y hombres. Asi mismo, se contempla poder 

determinar los espacios de participaci6n con que cuenta la ciudadania, 

especial mente la mujer, en aras de conocer la situaci6n sobre la igualdad del 

acceso a las diferentes instancias tomadoras de decisiones. 

Objetivo General: 

• Profundizar en el conocimiento de las actitudes, OplniOneS, experiencias y 

expectativas que diferentes sectores sociales, politicos y econ6micos tienen 

acerca del proceso democratico, especial mente de la mujer como via de 

demanda y acceso de participaci6n ciudadana y politica. 

Objetivos especificos: 

• Determinar el grado de involucramiento de los diferentes sectores sociales, 

politicos y econ6micos en acciones que fomentan la participaci6n ciudadana con 

perspectiva de genero. 

• Identificar, desde el punto de vista de genero, areas de interes comun a los 

diferentes sectores, que prioricen la participaci6n de la mujer. 

• Determinar el conocimiento de la sociedad salvadoreiia sobre los temas de 

interes nacion"al y responder a los problemas que enfrenta la mujer. 

• Determinar acciones que se deban tomar para fomentar la participaci6n 

ciudadana en la sociedad salvadoreiia, especial mente la participaci6n de la 

mujer. 

2 
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I. METODO 

EI estudio se \Ievo a cabo mediante la aplicacion del metodo de Grupos de 

Enfoque (Focus Groups), que hace posible la agrupacion de un numero 

determinado de personas, en un lugar de facil ·acceso para todas las y los 

participantes. EI metodo extrae informacion cualitativa de una manera creativa y 

eficiente. Los facilitadores propiciaron la discusi6n par medio de preguntas 

generadoras con base en una gu[a de moderaci6n para obtener una percepcion 

clara sobre areas determinadas de interes y en un ambiente cordial. 

La division de grupos por mujeres y hombres permitio discriminar mas 

c1aramente sus actitudes y opiniones respecto al mismo fenomeno. 

Se trabajo durante el per[odo del 12 al 23 de agosto de 1997, con una muestra 

de 276 personas, divididas en 138 par cada sexo y que constituyeron 28 grupos de 

enfoque con un promedio de 10 por cada grupo, los cuales se confarmaron de la 

siguiente manera: 

5 de mujeres no lideres del area rural 

5 de mujeres lideres municipales 

1 de mujeres profesionales 

1 de mujeres universitarias jovenes 

1 de mujeres lideres nacionales 

1 de Organizaciones C[vicas 

5 de hombres no lideres del area rural 

5 de hombres lideres municipales 

1 de hombres profesionales 

1 de hombres universitarios jovenes 

1 de hombres lideres nacionales 

1 de Medios de Comunicacion 

Los Ejes Tematicos 

participacion; participaci6n 

fueron: participacion; espacios y mecanismos de 

de la mujer; democracia; derechos y deberes; 

necesidades familiares y comunales; recomendaciones a partir de los grupos. 
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Los criterios para seleccionar demograficamente a los participantes en los 

grupos de enfoque fueron: sexo; edad; estado civil; educacion; ingreso 

economico; empleo. Adicional a los anteriores criterios se consider6 la afiliaci6n a 

grupos organizados; tener una hija 0 nieta (indispensable para la conformaci6n de 

los participantes del sexo masculino del area rural y profesionales); para estudiantes 

universitarios proceder de las universidades UES, UCA, Jose Matias Delgado, 

Tecnol6gica, Politecnica. 

Los profesionales no debian estar afiliados a ninguna asociaci6n y practicar 

diferentes carreras universitarias; las organizaciones civicas representar diferentes 

sectores tales como asociaciones profesionales, ONG y grupos de mujeres; 

final mente para grupos de mujeres y hombres lideres se contempl6 el ser 

reconocidos como lideres a nivel departamental, municipal y nacional ya sea por la 

ciudadania 0 medios de comunicaci6n. 

EI perfil demografico de los participantes fue el siguiente: 

Educaci6n: el 60% de las personas participantes no sobrepas6 el noveno grado. 

Un 15% hasta bachillerato, 5% a nivel tecnico y 20% eran profesionales 

universitarios. 

Edad: 36% fueron menores de 34 arios, 40% oscil6 entre los 35 y 52, 24% fue 

mayor de 53 arios .. 

Estado Civil: el 64% de las personas participantes eran casadas 0 acompariadas, 

28% solteras ; 5% divorciadas y 3% viudas. 

Participantes con hijas (os): e181% tenian hijas (os), 19% no las (los) tenian. 

Ingreso familiar: el 68% tenia un ingreso familiar menor a los ¢ 2,451.00, 30% 

obtiene un ingreso superior a los ¢ 2,451.00 Y 2% no contestaron. 
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Empleo: el 54% de las personas participantes no tienen trabajo permanente, 26.0% 
• 

esta empleada permanente y el 20% son empresarias. 

Afiliaci6n a grupos organizados: el 66% de las personas no esta afiliado a grupos 

organizado, 34% pertenece a grupos organizados. 

Los criterios para la selecci6n geografica fueron: departamentos con potencial 

propio para generar ingresos; pobreza2
; salud, especialmente enfermedades 

diarreicas3
; falta de servicios basi cos tales como sanitarios, suministro de energia 

electrica, canerias4
; alto grado de analfabetismo; presencia y participaci6n 

balanceada de partidos politicos a nivel departamental; Departamentos que cuentan 

con Alcaldesas. 

EI cruce de estos criterios dio como resultado que los departamentos id6neos 

para lIevar a cabo el estudio fueron: Ahuachapan: sede Apaneca; La Libertad: 

sede San Juan Opico; Cabanas: sede Guacotecti; Usulutan: sede Jiquilisco con 

representaci6n de 2 islas; Morazan: sede San Francisco Gotera; San Salvador. 

Para determinar el Municipio a trabajar se contempl6 los criterios: acceso y 5 

cantones cuya distancia al lugar sede no excediera de 45 minutos en vehiculo, de 

manera de tener representaci6n de cantones que contaran con servicios basicos y 

escuelas y algunos que carecieran de ellos. 

2 Fuente: Ramirez V.Indicadores bascios y gasto social a nivel municipal. Enero de 1996. 
, Fuente: Encuesta de Hogares, MIPLAN. 1994 
4 idem 
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II. CONSIDERACIONES GENERALES 

EI anal isis de la informacion lIeva a destacar la· percepcion y conocimientos 

sobre la participacion y el proceso democratico que tiene la ciudadania de diferentes 

lugares geograficos y sectores sociales, politicos y economicos. Con base en los 

ejes tematicos contemplados en el·estudio, se obtienen valiosas impresiones de la 

ciudadania, las cuales se presentan a continuacion: 

La Participacion es percibida por la ciudadania del area rural como "el reunirse 

para hablar y detectar problemas,',5 es " involucrarse en algo" y "que 10 tomen en 

cuenta" para organizarse. Una concepcion mas amplia es la percibida por 

profesionales y estudiantes ya que indican que es "Ia incorporacion activa en un 

proceso" identificando las necesidades populares. Para las mujeres y hombres 

Lfderes la participacion es concebida como "el estar activos dentro de una 

organizacion" en la que se da "un proceso que permite comunicarnos con otros 

grupos y agentes sociales." 

La participacion ciudadana es percibida como "el trabajo por la mejora de la 

comunidad y del pais," asi mismo es la "actitud civica de todos." La 

conceptualizacion es rernitida al marco constitucional en la cual predomina el "ir a 

votar" y "participar en politica." 

Por otro lado, la percepcion que sobre la participacion politica tienen 

ciudadanas y ciudadanos es la de "apoyar a los candidatos" y "participar en las 

elecciones, en los partidos politicos y en un cargo publico." 

S Las frases que aparecen entre comillas son expresionadas dadas por las personas participantes en el estudio. 

6 
IFESIEI Salvador. La sociedad salvadoreiia y su participaci6n ciudadana ... 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

La concepci6n ace rca de los Derechos y Deberes de /a ciudadania denota un 

desconocimiento general de estos. En un primer plano, los derechos identifican 

facultades adquiridas pero que estan en detrimento; se asocian con problematicas 

de indole social. En cuanto a los deberes se detecta un desconocimiento especifico 

de estos. 

La percepci6n que si queda al descubierto es el hecho de que los hombres se 

benefician con los derechos y las mujeres con los deberes, 10 anterior incide en 

propiciar mayor inequidad social. Se requiere que la poblaci6n conozca y este 

consciente de sus derechos y deberes para que no se perciba que la participaci6n 

. ciudadana tiene que ver exclusivamente con afiliaci6n partidaria, a 10 cual hay que 

agregar que los partidos politicos han favorecido la desconfianza en la poblaci6n al 

"mentirle a la gente" y "deberia haber leyes que hag a que los politicos cumplan 10 

que ofrecieron." 

Existe una dualidad en cuanto a si EI Salvador se encuentra en un proceso 

democratico. Algunas personas opinan que si, pero otras indican que 10 que se da 

en este pais es contra rio a la democracia y esta "no puede ser alcanzada por la 

diferencia de opiniones y la diferencia sociaL" La democracia se percibe en una· 

forma simple como "paz y unidad," "conocimiento de derechos y deberes," "libertad 

para actuar politicamente," "participaci6n de todos par igual" y "es el sistema de 

partidos y sistema electoraL" En un sentido mas amplio se percibe como "Ia 

narmativa para garantizar la constitucionalidad y el desarrollo humano." 

La percepcion de la ciudadania a nivel municipal indica que se esta acercando 

a la democracia pero aun falta mucho por hacer. Pero la percepcion mas radical la 

expresan los grupos de la juventud, quienes se pronuncian par el hecho de que EI 

Salvador se aleja de la democracia pues predomina la inequidad social y no se 

escucha a la poblacion, 10 cual repercute en que se cierren espacios de 

participacion. 

7 
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Los espacios y mecanismos de participacion para la ciudadania son 

percibidos en primer lugar como la idea de que hay igualdad entre mujeres y 

hombres, pero que en la practica tal situaci6n no existe, ya que "el hombre supera a 

la mujer por la fuerza, por el caracter, por el egoismo y los espacios se los gana." EI 

machismo, 0 sea la importancia exagerada dada par la sociedad al sexo masculino, 

es un grave obstaculo para la participaci6n equitativa entre mujeres y hombres. 

Existen espacios para la participaci6n ciudadana, pero el temar, la apatia y la 

falta de tiempo por el trabajo y/o las labores del hogar hacen que dichos espacios 

no sean aprovechados. En cuanto a la participaci6n politica, no existen los 

suficientes espacios y la ciudadania enfrenta diferentes obstaculos para su acceso. 

Es interesante hacer notar que para muchas de las personas participantes, el 

espacio fue identificado como lugares institucionales enfatizando en cooperativas, 

escuelas y las iglesias. Las mujeres y hombres Uderes indicaron que los espacios 

de participaci6n se concentran en los lugares de trabajo tales como Alcaldias, 

instituciones del gobiemo, ONG'S, empresas y partidos politicos. 

La participacion de la mujer, desde la perspectiva de las mismas mujeres, es 

minima y se cuenta con pocos espacios para participar, ya que la mayoria los 

aprovecha el hombre quien "no ve con agrado la participaci6n de la mujer" y pone 

obstaculos tales como el acoso sexual, el maltrato fisico y/o la competencia desleal 

a nivel de estudios y/o de trabajo. Por otra parte, el trabajo domestico "esclavizante 

y no reconocido" limita, aunque se tenga el deseo y la oportunidad; unido a Elsto la 

doble jornada de trabajo se vuelve un impedimento fuerte. 

Otro obstaculo que minimiza la participaci6n principal mente de la mujer rural, es 

la obligaci6n que tiene para "solicitar permiso" al esposo 0 compaiiero. Expresiones 

de algunas mujeres respecto a su participaci6n son que "no se logra nada si no se 

tiene cuello" par 10 que "hay que cambiar la mentalidad de los de arriba." 

8 
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Indican las y.los participantes que adicionalmente al machismo, otro obstaculo 

que 10 acompana es la dependencia y el poco espacio que se tiene para optar a 

mayores niveles de estudio, ya que tradicional y culturalmente se ha propiciado que 

la nina ayude en las labores del hogar. 

Es de mencionar tambien, que la misma mujer contribuye a fomentar el 

machismo a raiz de·los mismos pa~rones culturales y por la visi6n equivocada del 

feminismo de algunas organizaciones de mujeres que, excluyendo al hombre, 

provocan un choque entre generos. La iglesia es una de las instituciones que 

fomenta en las mujeres la obediencia y Ie adjudica como espacio el hogar. 

Hallazgo importante es el que a pesar de las graves Iimitantes que tiene la 

mujer para participar, parece estarse gestando un espiritu innovador y solidario a 

nivel de las mujeres j6venes universitarias, quienes estan conscientes del esfuerzo 

que deben hacer por abrir y consolidar sus propios espacios de participaci6n. En 

elias prevalece una postura con amplio contenido social y capaz de integrar la 

competencia sana entre los generos. 

En cambio, los hombres j6venes universitarios, con una actitud mas tecnica en 

la que hay poco contenido social, se preocupan por el hecho de que las mujeres 

"son mas listas y mas disciplinadas." Esta percepci6n hace que ellos las sientan 

como una "amenaza" 10 que los lIeva a bloquearlas y ponerle obstaculos para 

relegarlas y asi eliminar la posibilidad de competencia. 

Los hombres profesionales "se resisten a reconocer y otorgar espacios" de 

participaci6n ciudadana y/o politica a las mujeres profesionales, debido a que se 

encuentran condicionados socio-econ6micamente a un patr6n de competitividad 

laboral. Para ell os "existe la preocupaci6n de defender" dentro de la esfera de 10 

publico, las oportunidades econ6micas y la posici6n social frente a la competencia 

general, pero muy particularmente en cuanto a la amenaza que la competencia 

femenina representa. 

9 
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No obstante, las mujeres profesionales manifiestan "una resistencia" e 

"impotencia" para asumir mayor protagonismo, pues no saben que hacer debido a 

que culturalmente son doblegadas por el control que socialmente ejerce el hombre. 

Contrariamente a 10 que sucede en la ciudad, en el area rural se observa que 

las mismas carencias econ6micas de la familia han empujadoal nucleo familiar a 

buscar formas de ingreso alternativo. Aqui se valora a la mujer por su aporte y 

utilidad tanto en la familia como en la comunidad y al empeorar las condiciones 

precarias de vida en el campo, tanto mujeres y hombres deben canalizar su tiempo 

a aquelias actividades estrictamente de sobrevivencia. 

Los espacios de participaci6n para la mujer no implica necesariamente que los 

hombres ceden cuotas de poder real en aquelios roles que de acuerdo con la 

divisi6n sexual del trabajo les han pertenecido tradicionalmente a elios. 

La participaci6n de la mujer en el ambito politico es menor que la del hombre, 

pero ambos reconocen que la mujer ha incrementado los espacios de inserci6n en 

la vida publica, sin descuidar el hogar. Esto permite refiexionar que la mujer esta 

accesando a otros espacios. 

Con 10 anterior, la equidad entre mujeres y hombres se pone en entredicho en 

un pais en el que se trata de desarroliar un proceso democratico. La inequidad se 

percibe entre clases sociales; los participantes en los grupos de enfoque expresaron 

que "Ia sociedad baja no 10 vive." "Los sectores medios para arriba participan y se 

benefician de la democracia" y "los pobres no tienen acceso a las instituciones del 

pais, a la mujer la tiran abajo." Ademas, no hay credibilidad en los representantes 

elegidos ni en los partidos politicos, porque "no escuchan a la ciudadania." 

10 
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III. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS 

Segun las personas participantes existe un conjunto de necesidades que 

obstaculizan que la poblaci6n en general alcance mayores niveles de participaci6n 

ciudadana con miras al mejoramiento de sus condiciones de vida'. A continuaci6n se 

identifican las necesidades dadas por los diferentes grupos demograficos y 

sectoriales: 

Mujeres y Hombres no Lideres del Area Rural: 

Una de las manifestaciones dadas por esta poblaci6n es la desesperaci6n por 

aprender cosas nuevas en funci6n de solucionar sus problemas ya que carecen de 

arientaci6n. EI alto indice de analfabetismo y los bajos niveles de escolaridad frenan 

seriamente la participaci6n sabre todo de las mujeres, pues se consideran 

"ignorantes," "inutiles," "esclavas," y "rusticas"; "no pueden pensar ni transmitir 

ideas," y a quienes se Ie cierran mas los espacios al tener que "obedecer y atender 

la casa." Las mujeres se asumen como "marginadas" y sin capacidad para resolver 

su problematica, y su participaci6n reside en la producci6n y reproducci6n de la 

familia. 

Opinan que la falta de servicios basicos, la perdida de las cosechas, el no ser 

escuchados por sus representantes elegidos y la falta de organizaci6n son grandes 

barreras que bloquean la participaci6n ciudadana y politica, en tanto no existe una 

identificaci6n con los espacios dados al ser considerados extemos a sus intereses 

y necesidades inmediatas. 

Las mujeres consideran "natural" la actitud de control machista que los hombres 

ejercen sobre elias, como una "protecci6n." Refuerzan la transmisi6n de valores 

que van en detrimento de aspirar a la equidad de generos y de la democracia, 

11 
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reforzando la existencia de bajos niveles de autoestima, la dependencia hacia el 

hombre y fortaleciendo el machismo que acciona con muestras de violencia 

intrafamiliar. 

Tambiem opinan que la dependencia y asistencialismo generado por proyectos 

lIevados a cabo por Organismos Donantes a traves de Organizaciones Civicas, ha 

propiciado una actitud de descredito y apatia por el "engario" de que han sido 

objeto. No se han visto mejoras sustanciales en la comunidad ocasionando niveles 

minimos de participaci6n; las organizaciones civicas han lIegado a la comunidad a 

generar expectativas y ha habido deficiencia en el seguimiento y medici6n del 

impacto de las acciones ejecutadas. 

Profesionales: 

La participaci6n en grupos organizados se hace dificil por causas tales como la 

crisis econ6mica expresada por el alto costo de la vida y la alta tasa de desempleo, 

10 cual impide que las personas se incorporen en actividades ajenas al trabajo y a 

los empleos, ya que este "debe cuidarse." 

A su juicio es necesario que se promueva la NO discriminaci6n laboral por la 

edad -arriba de 35 arios- y se erradique la dependencia de la mujer en el hombre 

por medio de la creaci6n de fuentes de trabajo, para contribuir a minimizar el 

desempleo. 

La necesidad de ser representados es palpable, para 10 cual se requiere que se 

genere confianza en la ciudadanfa por medio de las acciones de los politicos. 

Juventud Universitaria: 

Existe gran desconfianza hacia el sistema vigente, que falta organizaci6n y no 

se toma en cuenta al pueblo. Dicen no sentirse representados. "EI materialismo, el 
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individualismo y la religi6n influyen y coartan el pensar" y la participaci6n en general. 

Por otra parte, much as universidades carecen de programas que motiven la 

participaci6n en proyectos de desarrollo. 

Mujeres y Hombres Lfderes: 

Estos grupos presentan una preocupaci6n por alcanzar un proceso de 

concertaci6n politica, econ6mica y social que de como resultado un plan de naci6n, 

a traves del cual se garantice la participaci6n ciudadana y polltica, el bienestar 

social y econ6mico. Estan conscientes que se requiere de adecuadas tecnicas 

metodol6gicas y de la asistencia tecnica para fortalecer el liderazgo, manejar 

grupos, diseiiar pollticas publicas e implementar estrategias para la coordinaci6n 

interinstitucional de manera que se garantice los mecanismos adecuados para la 

participaci6nciudadana necesaria en todos los niveles institucionales para la 

sostenibilidad democratica en el pais. 

Las mujeres Uderes a nivel nacional perciben que, a partir de los Acuerdos de 

Paz, se han incrementado los espacios de participaci6n ciudadana y polltica a nivel 

general, especial mente en el caso de las mujeres, manifestado en la elecci6n de 

posiciones de direcci6n institucional. Elias estan aportando, por medio de sus 

actividades publicas, opciones en la construcci6n de estrategias y mecanismos de 

acci6n tendientes a involucrar equitativamente a mujeres y hombres en el quehacer 

politico, econ6mico y social. 

No obstante, su contribuci6n positiva al proceso democratico las mujeres y 

hombres Uderes perciben grandes necesidades en la poblaci6n ya que la apatia y 

desconfianza, unido a la falta de informaci6n y respuesta desde las instituciones no 

contribuye a la participaci6n, la cual muchas veces tiene que ver con la falta de 

visi6n y apertura de los partidos politicos. 
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Finalmente, les preocupa que la falta de acceso a los servicios basicos y el 

temor al cambio de patrones culturales refuerce la no participacion de la ciudadania. 

Organizaciones Civicas: 

Los representantes de este sector reconocieron que han carecido de vision para 

fomentar la participacion ciudadana y no se ha considerado la opinion de la misma 

poblacion en cuanto a las necesidades a satisfacer y los proyectos a ejecutar. 

Admiten que no se ha facilitado y ha habido desperdicio de recursos por la falta de 

coordinacion interinstitucional y deficiencia en la medicion del impacto de las 

acciones. Todo 10 anterior ha generado desesperanza y falta de confianza en la 

poblacion, revelandose muchas veces en la no participacion ciudadana. 

Existe una expresion generalizada acerca de la falta de continuidad y 

seguimiento en proyectos y/o programas de desarrollo humano y participacion 

ciudadana. Tambien, reconocen que las arganizaciones se han "mercantilizado" al 

punta de que su accionar se traduce a nivellocal en una "competencia" entre estas, 

par captar el interes de la poblacion y distanciando las comunidades, asl como el 

tiempo que deben invertir, existiendo pocos mecanismos de evaluacion que 

permitan conocer el impacto real y el nivel de incidencia de las acciones de las 

Organizaciones Clvicas. 

Se vuelve curioso, que para la mayarla de los representantes de las 

Organizaciones Clvicas, la participacion ciudadana y participacion politica, si no son 

sinonimas a nivel epistemologico, si se yean fuertemente asociados. Manifestan 

que: "hasta ahora me doy cuenta que el trabajo que hacemos fomenta la 

participacion ciudadana." No obstante para otros esto se considera el eje 

fundamental de su accionar. 
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Los miembros de los organismos c!vicos sostienen que el trabajo comunitario 

debe de involucrar a ambos sex~s, as! como la capacitaci6n a la mujer a traves de 

la informaci6n y formaci6n; ademas debe hacerse participe a la poblaci6n en los 

proyectos de desarrollo comunal por medio de los gremios 0 instituciones existentes, por 

ser considerados como espacios de promocion de la participacion de la mujer. 

Lo anterior evidencia la intenci6n de fomentar la participaci6n de la mujer, sin 

que necesariamente se traduzca en resultados concretos. Esto se. puede 

considerar a partir del tipo y calidad de espacio en que las mujeres participan, que 

generalmente son de caracter asistencial, secundario 0 marginal. 

Medios de Comunicaci6n: 

Resulta muy claro y sencillo el identificar que la funci6il que desempeiian en la 

sociedad les permite el acceso a uno de los espacios de participaci6n, cuyos 

mecanismos son el manejo de la informaci6n, as! como la capacidad de incidir en la 

opini6n publica. Segun ellos, "Ia desinformaci6n y la ideologizaci6n afectan la 

participacion de la poblaci6n." 

Indican que se necesita capacitacion tecnica como multiplicadores. Dicha 

capacitacion debe ser especializada en el manejo de informacion de aquellos temas 

que inciden directamente en 10 relacionado a investigaciones con enfoque de 

genero en ciencias sociales, politica y econ6mica, tipos de entrevistas, diseiio de 

programaciones, de manera de poder orientar y educar a la ciudadan!a. Hay 

conciencia sobre el rol que pueden jugar para educar y orientar pero la falta de una 

cultura democratica incide en el hecho de que la ciudadan!a no demande el acceso 

para opinar publica mente, y los medios no generan los espacios necesarios. 
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IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo con las opiniones recabadas entre las personas participantes y por 

la metodologia utilizada puede concluirse 10 siguiente: 

La participacion ciudadana es percibida como una accion civica vista 

dentro del marco constitucional bajo la expresion lies un derecho" y la 

"/ibertad para elegir" quedando corta y relegada a un espacio electoral. La 

ciudadania ubica su incorporacion en actividades comunales cuando· se 

menciona "participacion," pero cuando se menciona "participacion 

ciudadana" se ubica en algo afin a elecciones y partidos politicos. La 

democracia es vista como un proceso que debe ir mas alia de la 

participacion electoral, en el que actualmente no se practican cotidianamente 

los valores humanos debiendo trabajarse aun mas para lograrla. 

Las opiniones recabadas indican que el involucramiento activo de la ciudadania 

se dara en la medida que exista una motivaci6n individual por satisfacer intereses 

y/o necesidades particulares. Un 68% de los participantes en este estudio cuentan 

con un ingreso familiar menor a ¢ 2,451.00, Y no log ran cubrir los gastos de la 

canasta basica estimados par el Ministerio de Economia para 1997 en ¢ 2,442.00·. 

Mientras la poblaci6n no logre satisfacer sus necesidades basicas individuales y 

de su grupo familiar, dificilmente se sentira motivada para involucrarse activamente 

en diligencias que difieran de las propias que la orienten a obtener ingresos 

econ6micos. Las personas indican que deben cuidar su empleo y solamente el 26% 

de las personas participando en el estudio gozan de trabajo permanente. 

• Fuente: EI Financiero, La Prensa Grafica, martes 24 de junio de 1997. 
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Respecto a las experiencias que sobre la participaci6n han tenido indican las 

personas participantes, que la respuesta institucional ha sido minima, teniendose 

menos acceso cuando se es mujer. "Cuando nos organizamos para el proyecto del 

agua potable colaboramos, pero un Promotor del gobiemo estaf6 a la comunidad," y 

por eso ya "no hay disponibilidad para participar." "A nivel nacional no hay quien 

cumpla 10 que ofrece" y " toda la vida uno vive engafiado." Cuando se ha acudido a 

las autoridades, "no nos han solucionado el problema" y se indica que la experiencia 

vivid a por la ciudadania en cuanto a la respuesta institucional gubernamental, ha 

sido la de "no ser escuchados." 

En cuanto a la participaci6n politica, las experiencias vividas por las personas 

se concentran en la participaci6n electoral aduciendo que "al votar nos ponemos la 

pita en el buche," 7 e indican que "los politicos ofrecen pero no cumplen y engafian." 

Una participante expuso su experiencia, "Una vez fui Concejal Suplente y nunca me 

lIamaron a niuna reuni6n; s610 me utilizaron para lIenar la lista." 

Las expectativas de la ciudadania acerca de participar se enfoca en el "ser 

escuchados" y "tener respuesta a nuestros problemas." Hay deseos de colaborar y 

aprender, pero antes debe propiciarse la confianza entre la poblaci6n. Los medios 

de comunicaci6n, a pesar de estar conscientes de su importante papel para 

informar y educar al publico, no han logrado fomentar la participaci6n ciudadana, en 

parte por la falta de capacitaci6n de estos agentes multiplicadores, pues carecen 

de los conocimientos suficientes sobre principios de la democracia, 10 cual es 

necesario para implementar acciones que beneficien a la ciudadania. 

Por otro lado, el sector de las organizaciones civicas ha reconocido la falta de 

visi6n para propiciar la participaci6n. 

7 Expresion salvadorena que aduce a no beneficiarse con la accion 
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No se logra determinar la existencia de mecanismos para interrelacionar las 

acciones de coordinaci6n entre la sociedad civil y el estado, de manera que se 

propicie la participaci6n ciudadana, la cual es necesaria para lograr la sostenibilidad 

democratica en EI Salvador. Tampoco se determina el involucramiento entre los 

diferentes sectores sociales, politicos y econ6micos de manera que busquen la 

participaci6n real y consciente de la ciudadanfa y mucho menos de una 

participaci6n equitativa entre generos. 

Ahora bien, al concentrarse en los diferentes grupos representantes de sectores 

de la ciudadania, aunque no existe un involucramiento 0 coordinaci6n 

interinstitucional como grupo, a nivel individual puede detectarse el interes comun 

con base al conocimiento generalizado que poseen sobre la dificultad que enfrentan 

las mujeres para tener acceso a mejores oportunidades econ6micas, sociales y 

polfticas. 

Todos .Ios sectores opinan que debe darse igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres; pero en la practica queda manifiesta la expectativa que los 

hombres tienen sobre la posibilidad de que la mujer se despierte, actue y pueda 

generar cambios sociales al relegarlo. Se observa una actitud de querer hacer los 

esfuerzos necesarios para iniciar 0 contribuir a desarrollar un proceso sistematico 

que fomente la participaci6n ciudadana y sobre todo la de las mujeres, siempre y 

cuando exista una instancia que facilite la coordinaci6n. 

Una de las expresiones que domin6 el ambiente al realizarse el estudio fue el 

de la falta de credibilidad en los politicos y la ausencia de liderazgo democratico. EI 

mismo sector de mujeres y hombres Ifderes esta consciente del trabajo que se 

requiere para lIevar a cabo un proceso que viabilice la participaci6n ciudadana. 

En cuanto a areas prioritarias que requieren de la participaci6n, especfficamente 

de las mujeres, se sefialan las sociales con enfasis en la educaci6n, de manera que 

pueda darse inicio a un proceso que geste una nueva cultura con equid ad de 
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generoS. Los sectores consultados no priorizan la participaci6n de la mujer en los 

ambitos politicos y econ6micos, a pesar -del enorme papel que esta ha jugado en el 

sector econ6mico. 

A la mujer siempre se Ie ha asignado los papeles para atender la salud y la 

educaci6n por considerarse "propios de la mujer" y en los cuales el hombre no 

cuenta. La mujer debe esforzarse por abrirse paso y para que se Ie recoriozca su 

participaci6n en los ambitos politico y econ6mico. 

Preocupa a mujeres y hombres la crisis econ6mica; la falta de informaci6n y 

orientaci6n para tener acceso a las diferentes instituciones; la inseguridad 

ciudadana no concentrada s610 en la delincuencia sino que involucrada en una 

visi6n integral en la que incide la seguridad a que tiene derecho toda persona en 10 

laboral, familiar y social, especificamente en 10 referente a recreaci6n, salud y 

educaci6n. 

Para responder a la problematica de la mujer, debe hacerse referencia a los 

cambios actitudinales tanto en mujeres como en hombres, de manera que desde la 

familia, la escuela y el lugar de trabajo se gesten valores para el fomento de la 

equidad de genero. Dificil sera que la mujer por si sola solucione la falta de acceso 

y espacios dentro de la sociedad. 

No debe cui parse a la poblaci6n su falta de interes por no participar 

activamente, pues los problemas sociales, politicos y econ6micos y la historia que 

ha vivido este pais caracterizado por la cultura de "no participaci6n," explican las 

actitudes de indiferencia hacia la participaci6n ciudadana en la soluci6n solid aria de 

los problemas comunales y nacionales. 

En la medida en que mujeres y hombres lideres en coordinaci6n con diferentes 

sectores de la sociedad civil y el mismo gobiemo, promuevan acciones que den inicio al 

proceso de cambio actitudinal y a la confianza entre las y los salvadoreiios per un sistema 

democratico en vigencia, asi se vera el aumento de la participaci6n ciudadana. 
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En cuanto la participacion politica, es sentida como la afiliacion partidaria; pero 

la falta de confianza en los politicos pone en riesgo que la poblacion no quiera 

hacer uso de e.spacios de participacion que se puedan dar, en vista de la falta de 

credibilidad y confianza en los representantes del pueblo elegidos por la ciudadania. 

Hay ducas en los participantes respecto a si avanza el proceso democratico. 

Esto obedece a que no perciben las oportunidades de acceso a una vida digna y 

justa; las expectativas de la inestabilidad social crecen y se mantiene el temar par 

su agravamiento. 

La sociedad salvadarefia todavia no reconoce que la democracia es una forma 

de vida que se aprende y se construye sobre la base de principios y valores 

humanos tales como tibertad, responsabilidad, justicia, tolerancia, pluralismo, 

dialogo y participacion; hay desconocimiento sobre como aplicarlos, como 

defenderlos, como cumptirlos y como aprovecharlos. Se habla de injusticia e 

inequidad social y las leyes son desconocidas, 10 que indica que existe poca 

informacion y educacion al respecto, 10 cual constituye un grave obstaculo que frena 

la posibilidad de participacion ciudadana y politica. 

Ademas, los espacios de participacion estan contemplados par la constitucion y 

por los codigos y leyes de EI Salvador; pero la barrera cultural y la falta de confianza 

de la poblacion impide que sean usados. Por otra parte, faltan respuestas y se 

bloquean puertas sobre todo para la mujer, quien tiene bien definido su espacio 

privado pero para lograr acceso al espacio publico debe hacer grandes esfuerzos, 

los cuales sobrepasan a la tradicion y la cultura. 

Se concluye que las acciones indicadas por la mayaria de las personas 

participantes, respecto a que hacer para fomentar la participacion ciudadana de 

manera de eliminar obstaculos y necesidades, son: 
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a) Desarrollar programas educativos dirigidos a la infancia, la juventud y adultez 

acerca de la democracia, sus valores, los derechos y deberes, todo bajo un 

enfoque de genera y por medio de la aplicaci6n de tecnicas grupales dinamicas; 

estos pragramas educativos pueden ser disenados desde la vida cotidiana de 

los beneficiarios y no desde el punto de vista de los tecnicos. 

b) Desarrallar un Curriculum de capacitaci6n dirigido a los medios de comunicaci6n 

para que diseminen informaci6n sobre los deberes, derechos y leyes 

salvadorenas. 

c) En los Cabildos Abiertos abrir espacios a la ciudadania no organizada para que 

participe y en los cuales se distribuya informaci6n sobre los derechos y deberes, 

leyes salvadorenas y la aplicaci6n de los valores democraticos, tales como 

libertad, responsabilidad, justicia, tolerancia, pluralismo, dialogo. 

d) EI gobiemo tiene las opciones primero de pravocar Consultas Populares para 

conocer 10 que piensa el pueblo; segundo de auditar las leyes para determinar 

su aplicaci6n y beneficio para el pueblo. 

e) La generaci6n de empleo y el credito palearian muchas necesidades, asi como 

tambien la ejecuci6n de programas integrales que garanticen la seguridad 

ciudadana, en 10 que se incluye el deporte, la salud y vigilancia entre otras. 

f) Capacitar a multiplicadores como los maestros de los niveles basico, medio y 

superior, catequistas y Iideres de la comunidad sobre: valores intrinsecos a la 

democracia, organizaci6n comunal, formaci6n de juntas directivas y 

conocimiento de leyes todo bajo el enfoque de genera. 
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g) Capacitar a maximos lideres en fortalecimiento de liderazgo, gerencia 

administrativa, moral y etica para que eviten la corrupci6n; a los politicos y ONG 

en el disefio de politicas publicas y mecanismos que propicien la participaci6n de 

la ciudadania. 

h) Capacitar a todos los servidores publicos en las areas de relaciones publicas y 

autoestima para que la atenci6n dirigida a la poblaci6n sea mas efectiva. 

i) Intensificar los programas enfocados en erradicar el analfabetismo. 

j) Integrar todas las ONG para que por medio de sus proyectos incorporen el 

enfoque de genero y unifiquen criterios para coordinar interinstitucionalmente. 

k) EI Ministerio del Interior que facilite y legitime la coordinaci6n entre las ONG. 

I) La iglesia debe sensibilizarse y contribuir a la eliminaci6n de mitos que inciden 

en la subordinaci6n de la mujer por el hombre. 
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V. RECOMENDACIONES 

En tanto en EI Salvador no se asegure la democracia basad a en el pluralismo, 

libertad, justicia, responsabilidad, cooperaci6n, solidaridad y participaci6n equitativa 

entre sectores sociales, econ6micos, politicos y entre mujeres y hombres, no se 

podra conseguir el camino del desarrollo sostenible yautosustentable. 

Por 10 tanto, la democracia y en ella la participaci6n ciudadana y participaci6n 

politica es condici6n necesaria para lograr la superaci6n de todas las dificultades 

que afectan a la naci6n. 

Con base en las conclusiones se vuelve una necesidad el abrir las puertas 

desde las instancias tomadoras de decisi6n en todos los ambitos, de manera que la 

ciudadania obtenga respuesta a sus necesidades. Tomando en cuenta los 

obstaculos, necesidades y acciones mas claves brindadas par las personas 

participantes, se presentan las siguientes recomendaciones: 

a) Organizaciones de varios sectares establecidas legitimamente, podran 

coordinar acciones conjuntas y formar una Red Inter sectorial para la 

participaci6n democratica. La Red Intersectorial sera una instancia facilitadora 

de: 

• Una nueva visi6n sobre la importancia que merece la participaci6n ciudadana 

para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de vida por 

medio de la practica de valores humanos en todos sus proyectos. 
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• Incorporar agentes multiplicadores interesados en coordinar y establecer 

alianzas estrategicas entre organizaciones clvicas, instancias 

gubemamentales e indispensablemente los medios de comunicacion. 

• La coordinacion con el Ministerio del Interior para gestionar su legitimidad, 

pudiendo este mapear las acciones y lugares en que cad a agente 

multiplicador desarrolla proyectos de diferente indole. 

• Apoyar la diseminacion de informacion para la poblacion con enfasis especial 

en la mujer. La informacion puede ser trasladada de acuerdo con la 

audiencia, de manera que se incorpore la practica de los valores humanos 

en acciones tangibles y concretas aplicadas a los intereses 0 necesidades de 

la poblacion circunscrita a determinada zona 0 region. 

• Unificar criterios para coordinar y optimizar el uso de los recursos materiales, 

economicos y 

comunidades 

humanos de manera que se logre mayor impacto en las 

y se propicie la participacion ciudadana, garantizando la 

equidad de derechos y deberes entre mujeres y hombres. 

• Promover entre sus agentes multiplicadores que las personas beneficiarias 

directamente involucradas al proceso monitoreen, evaluen, den seguimiento 

y midan el impacto de toda accion que ejecuten. Con 10 anterior la ciudadania 

al ser participe podra ver resultados y se garantizara la replicabilidad y 

sostenibilidad de las acciones. 

• La creacion de un plan de nacion integral, concertado y diseiiado a partir' de 

las necesidades reales de EI Salvador sin perder de vista la practica de los· 

valores humanos y garantizando la continuidad en el tiempo sin estar 

supeditado a un periodo presidencial. 
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b) Los proyectos a ser realizados en vias del desarrollo sostenible de EI Salvador, 

requieren contar con un estudio previo de factibilidad en el cual se involucre la 

gente. La opci6n de hacer participe a la ciudadania en el mismo estudio, 

durante pero tambiem despues de que se vaya el donante, puede garantizar 

mayor apropiaci6n y sostenibilidad del proceso. EI estudio debe ser realizado 

por organismos nacionales.e internaciohales. Contribuira al proceso el que no 

se fomente la dependencia hacia organizaciones nacionales 0 internacionales. 

c) Sera importante que los organismos donantes desarrollen un modelo de 

coordinaci6n para optimizar los recursos materiales, financieros y humanos, 

estableciendo criterios para evaluar y dar seguimiento a los proyectos que 

ejecutan por medio de las organizaciones clvicas 0 el GOES. 

d) Ejecutar un proceso para desarrollar habi/idades en los agentes multiplicadores 

tales como organizaciones civicas, medios de comunicaci6n, instancias 

gubernamentales y empresariales. 

• EI desarrollo de habilidades debe enfocarse para la aplicaci6n y diseiio de 

estrategias y mecanismos para propiciar la participaci6n ciudadana con 

enfoque de genero. 

• Las habilidades deben ser facilitadas por tecnicas 0 procedimientos 

dinamicos, aplicados a temas propios de la realidad de cada comunidad. 

e) La educaci6n 0 capacitaci6n sobre la tematica de la democracia, derechos y 

deberes tiene una buena oportunidad al facilitarse por medio de tecnicas 

dinamicas aplicadas a la realidad concreta de las personas beneficiarias. 
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• Para el fomento de la equidad de genero pueden realizarse reuniones entre 

parejas, en casas de confianza de la localidad y en las cuales se discutan las 

accionesde sus respectivos proyectos. 

• Pod ran escucharse experiencias testimoniales de mujeres que han logrado 

tener acceso en los diferentes ambitos social, politico y econ6mico. Las 

casas comunales pueden ser un lugar id6neo para realizar foros. 

• EI fomento de los Centros de Atenci6n Infantil propiciara mas involucramiento 

de la mujer en las actividades comunales. 

• A nivel municipal propiciar la conformaci6n de grupos de apoyo 

multisectoriales de manera que se logre mayor participaci6n. Estas acciones 

se facilitaran desde la Casa de la Cultura de la localidad, evitando tintes 

politicos. 

h) Personal que labora para los medios de comunicaci6n se beneficiara con la 

capacitaci6n en la tematica y tecnicas de ensefianza sobre c6mo abrir espacios 

e informar al publico por medio de sus canales de educaci6n acerca de la 

democracia. 0 sea, promovie~do la democracia por medio de la opini6n publica. 

i) Las instituciones gubernamentales se beneficiaran si desarrolian estrategias 

para informar, orientar y capacitar a las y los empleados publicos de manera que 

los mecanismos para atender y dar respuesta a la ciudadania y a la mujer en 

especial, sean mas eficaces y eficientes. Toda acci6n de capacitaci6n en 

cualquier tema, puede incorporar la practica de los principios democraticos 

desde el enfoque de genero .. 
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j) EI sector empresarial en coordinaci6n con el Ministerio de Trabajo podra disenar 

estrategias para que se genere y creen fuentes de trabajo, posibilitando mayor 

acceso de las mujeres. Puede realizarse una campana que sensibilise y facilite 

el cambio de la actitud de no emplear a mayores de 35 anos ya sea mujeres u 

hombres, 10 cual contribuira a la no. discriminaci6n laboral por la edad. 
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