mujeres, en
Nueva Grana
sulutan.
Linea basal sobre la participación politica
y ciudadana de las mujeres, en los
Municípios de Jiquilisco y Nueva Granada,
Departamento de Usulután.

ón Politica d
s de Jiquilisc

Presentación
El diagnostico o línea de base tiene como objetivo establecer un punto de partida, sobre la participación política
y ciudadana de las mujeres. Este ha sido elaborado en los Municipios de Nueva Granada y Jiquilisco, ambos del
Departamento de usulutan
Al realizar este estudio encontramos diversas expresiones de participación ciudadana de las mujeres y muy poca
participación en cargos políticos, este resultado no significa que no haya mujeres en cargos públicos lo que refleja
que son muy pocos y casi invisibles.
La población de los municipios estudiados es mayoritariamente del área rural, esto hace mucho más difícil que
las mujeres participen en política; por varias razones algunas se reflejan en el estudio.
Alto grado de analfabetismo
La carga domestica no es compartida con su compañero de vida, esto no les permite participar en actividades
publicas, otra razón muy importante son las raíces culturales, históricamente han sido los hombres que han
participado en la política aun persisten muchos mitos cuando una mujer acepta participar en una candidatura.
Se somete aun fuerte escrutinio de su mismo partido y de la sociedad.
En El Salvador, mas recientemente en el periodo de la guerra civil años 80 inicia un proceso de toma de conciencia
sobre la participación política y ciudadana de las mujeres, con los acuerdos de paz hay una mayor apertura
democrática, se crea el Partido FMLN, donde muchas mujeres iniciaron sus primeros ejercicios ciudadano. Se
promueven reformas electorales con igualdad de género.
El Movimiento de Mujeres hace propuestas y apoya mujeres a cargos de elección popular con la esperanza que
al estar en esos cargos se identifiquen con el problema de género y desde esas posiciones puedan impulsar
acciones a favor de las mujeres.
A partir que las mujeres ejercen su voto este ejercicio se ha ido incrementando con el tiempo y según datos del
Tribunal Supremo electoral, el número de mujeres que ejercen el sufragio es mayor que el de los hombres, pero
el numero de hombres en cargos de elección popular es incomparable al número de mujeres que son electas.
Esto por varias razones algunos ejemplos:
El proceso de selección o elección de planillas no esta conformado de manera equitativa que garantice igual
número de mujeres y hombres ganadores en el proceso.
Muchas mujeres siguen votando por los hombres.
No hay conciencia de votar por las cualidades de la persona se sigue votando por partidos, banderas políticas.
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres quiere de esta manera aportar a la sociedad Salvadoreño y principalmente
a las mujeres, motivándolas a participar activamente en la política electoral. En la actualidad solo es posible
participar a través de un partido político esperamos que en un futuro muy cercano, también se pueda promover
candidaturas de manera in dependiente.

Febrero del 2008
Ana Isabel López
Directora Ejecutiva de MSM.
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Introducción
El Movimiento Salvadoreño de Mujeres (MSM),con el compromiso de contribuir en la participación política de las
mujeres liderezas de los municipios donde trabaja y desde su estrategia institucional realizo este estudio basal
sobre la participación política y ciudadana de las mujeres, en los municipios de Jiquilisco y Nueva Granada
ambos del Departamento de Usulután.
La realización de la línea de base, surge a partir de la necesidad de contar con un diagnostico-situacional en
cuanto a la participación política de las mujeres, la insuficiente información, que sobre el tema de participación
política desagregado por sexo se encuentra. Este es uno de los problemas que obstaculizan la eficiencia en la
gestión de las diferentes iniciativas y acciones dirigidas a la participación política y ciudadana de las mujeres.
El proceso desarrollado durante estos meses estuvo orientado a facilitar la investigación, acción, reflexión para
la acción política en ambos municipios identificando como la línea base que nos permita precisar condiciones
actuales del cumplimiento de derechos económicos-sociales de la población y el estado actual de los derechos
políticos y ciudadanos de las mujeres y su consiguiente influencia organizada en el cumplimiento de los mismos;
pretende definir el punto de partida para cuantificar las acciones de las mujeres a futuro en el tema.
La investigación fue realizada con el enfoque de la metodología participativa que consiste en desarrollar varios
componentes: recopilación de información, revisión documental, entrevistas, consolidación de información y análisis
de la misma, desarrollando jornadas con grupos focales de mujeres liderezas participantes en el proyecto, mujeres
inmersas en cargos públicos como Concejalas, actores y actrices claves de cada municipio, Jornadas con mujeres
de diferentes expresiones organizativas, entrevistas personales en dos vías: con funcionari@s publicas a nivel
local y con mujeres fundadoras de MSM.

El resultado del proceso es el presente documento elaborado en el marco del proyecto “ Desarrollo y promoción
del liderazgo político de las mujeres a nivel local, implementado en los municipios de Nueva Granada y Jiquilisco
ambos del departamento de Usulután, orientado a promover y potenciar los derechos humanos y liderazgos de
las mujeres en todos los niveles a fin de incidir en tres componentes: Organización e incidencia, capacitación/
formación sobre derechos e investigación /acción para la reflexión política de las mujeres, que ha sido apoyado
por el Instituto de la Mujer de España.
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Capitulo 1
Ubicación General y Abordaje Metodológico

1Datos Generales
Una de las principales acciones del proyecto es la elaboración de una línea de base en ambos municipios,
relacionado a la participación política de las mujeres y como resultado contar al final con un documento que nos
muestre el punto de partida en el tema de participación política de las mujeres. Esto se lograra mediante una
investigación realizada con mujeres, actores y actrices claves que ha dado elementos importantes, para el
ejercicio municipal con equidad de género”.

NOMBRE DEL PROYECTO. Desarrollo y Promoción del Liderazgo político de las Mujeres
a nivel Local.
LUGAR DE EJCUCION: Municipios de Nueva Granada y Jiquilisco, ambos del departamento
de Usulután, Orientado a mujeres del área rural y urbana de cada municipio.
Objetivos del Proyecto Promover y Potenciar los Derechos Humanos y Liderazgos de las
Mujeres a todos los niveles, a fin de incidir en tres componentes:
Organización e Incidencia
Capacitación/ formación sobre sus derechos
Investigación/ acción para la reflexión política.

2Objetivos y metodología del estudio.
2.1 Objetivo general:
Contar con un documento que nos de información actualizada sobre el acceso a la participación política y ciudadana
de las mujeres en los municipios de Jiquilisco y Nueva Granada, Departamento de Usulután.
Definir el punto de partida en cada municipio produciendo y recopilando información
útil para ser considerada como “Línea de base en cuanto a la participación política de
las mujeres” incluyendo en ello descripción detallada de indicadores que, en materia
de participación política, y ciudadana exista sobre cada uno de los municipios, recursos
locales y el acceso a los mismos por parte de la mujer.
Conocer los resultados que en el trabajo de organización y participación ciudadana y
política ha desarrollado el MSM en los 16 años que lleva trabajando en la zona
(lecciones aprendidas, experiencia posicionamiento etc.)
Identificar el desempeño de mujeres en cargos públicos en los dos municipios
definidos, que acciones a favor de las mujeres han promovido, si han sido escuchadas
y cual ha sido el presupuesto asignado.
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Identificar el nivel de conocimiento adquirido por las mujeres en torno a sus derechos
civiles políticos y genéricos.
Identificar los obstáculos que coartan para que las mujeres ejerzan su derecho de
ciudadanas, desde la escogitación de candidatos y candidatas, ejercer el voto, y aceptar
participar en cargos públicos.
Hacer una propuesta de acciones estratégicas a considerar dentro de este proyecto
o en proyectos futuros con base a los hallazgos de la línea base.
Identificar necesidades de capacitación y fortalecimiento de la capacidad de incidencia
de las mujeres en cada municipio.

3Criterios de participación de las liderezas y demás participantes.
Los Municipios de Jiquilisco y Nueva Granada, ambos pertenecientes al Departamento de Usulután fueron
propuestos por MSM como los territorios en donde era necesario desarrollar la línea base; las mujeres y hombres
participantes en el proceso reúnen los siguientes criterios:

Estar organizadas en comités de mujeres
Saber leer y escribir.
Miembr@s del concejo municipal./o haber ejercido un cargo publico.
Tener perfil de liderezas.
Ser mayor de 18 años
Disponibilidad personal para el aprendizaje.
Devolución de lo aprendido a otras mujeres de la comunidad que representan.
Ser actores y actrices del municipio.

4 Metodología de la investigación.
La investigación ha sido orientada a facilitar el proceso de recopilación de insumos - reflexión para la acción
política, a desarrollarse en los municipios identificados como la línea base que nos permita precisar condiciones
actuales del cumplimiento de derechos económicos sociales de la población y estado actual de los derechos
políticos y genéricos de las mujeres y su consiguiente influencia organizada en el cumplimiento de los mismos.
Han participado en la misma un total de 94 mujeres con perfil de liderezas, las mismas representan estructuras
políticas, organizaciones sectoriales y territoriales de cada municipio, mediante su participación en grupos focales
y jornadas, donde se han explorado dos áreas temáticas; Organización e incidencia, participación ciudadana y
política.
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4.1 Las fases de la investigación.

a

Fase 1. Preparación de condiciones
Se prepararon, presentaron y validaron con personal de MSM las guías de entrevistas, jornadas y grupos focales
que permitieran ubicar los contenidos relevantes que el levantamiento de línea base demanda. (Anexo Instrumentos
de entrevistas grupos focales y jornadas)

b

Fase 2: Revisión bibliográfica.
Mediante ella se ha identificado el contexto municipal y dentro del mismo cual es el estado actual del ejercicio
de derechos sociales, que competen tanto al Gobierno central como al Gobierno local y que se expresan en
acceso a servicios básicos, educación, salud, vivienda, recreación, acceso a fuentes de trabajo. Para la obtención
de información se ha consultado Mapa de pobreza, Estado actual de indicadores del milenio, planificaciones locales
y las consiguientes proyecciones. No fue posible obtener documentos de presupuesto de inversión participativo
debido a que ninguno de los municipios los formula.

C

Fase 3. Recolección de información cualitativa.
Entrevistas a actores claves Se han desarrollado en cada municipio tres entrevistas con actores claves;
Se han desarrollado 10 entrevistas con mujeres fundadoras del MSM tanto de dirección – conducción como
residentes actuales de los municipios de Jiquilisco y Nueva Granada. Sus aportes son expresados en documento
anexo bajo el título “La Asociación Movimiento Salvadoreño De Mujeres (MSM) Y Su Contribución Para La
Participación De La Mujer”.

Desarrollo de grupos focales
Se ha desarrollado uno por cada municipio, en dichos espacios han participado mujeres que son
actualmente o han sido parte de los gobiernos locales, mujeres que participan en estructuras partidarias
como comités de base, comités municipales o departamentales y ostentan en dicha estructura un cargo
en la dirección. Anexo Guía para grupos focales.

Jornadas.
Se desarrollaron en cada municipio jornadas de dos tipos: Jornadas con mujeres representantes de
las comunidades y en cuyas estructuras desempeñan un cargo y jornadas sectoriales en las que
participaron mujeres que integran la organización sectorial de mujeres, iniciativas económicas u otras.
Anexo guía de contenido por tipo de jornada.
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4.2 Resumen de actividades desarrolladas y número de participantes.

Participación cuantitativa
Municipio de
Nueva Granada

Municipio de
Jiquilisco

Actividades

Nº

Desarrollo de reuniones de coordinación con Alcaldías
municipales.

Entrega de convocatorias y visitas de exploración con otros
actores locales.
Desarrollo de grupo focal y jornadas con líderes y liderezas
locales Territoriales y sectoriales.

Participantes
por sexo

Nº

M

H

2

1

11

4

1

3

3

3

43

0

51

35

3

0

5

Desarrollo de entrevistas con actores claves.

3

Desarrollo de entrevistas con mujeres históricas.

5

Participantes
por sexo

M

H
12

1

4

5

51
36
5

0

Desarrollo de jornada de validación municipal.

1

Alcaldesa en funciones y Gerente municipal.
Alcalde Municipal (3 visitas).
3
Ex Alcaldesa, dos ex Concejalas de Gobiernos anteriores(PDC) y
representantes de APADEIMJ.
4
Coordinador ARENA y ex Coordinador PCN.
5
Alcalde Municipal Proyección social Cooperación y Coordinador FMLN
6
Alcalde municipal, Director Radio Izcanal y Párroco municipal.
2

Actividades institucionales.

Actividades

Número de Reuniones
1

Presentación de Propuesta
Análisis y reformulación de instrumentos de
aplicación en campo.
Discusión de documentos de avance de
consultoría.
Desarrollo de entrevistas con Dirección y
Subdirección MSM.
Presentación de documento final.
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Capitulo 2
Generalidades de los Municipios Estudiados

2.1 Municipio de Jiquilisco
El plan de desarrollo Municipal 2006- 2012 formulado en enero 2007 identifica la visión del Gobierno local como:
Ser el Municipio mejor desarrollado de El Salvador, mediante la gestión de un modelo económico social
alternativo; que garantice soluciones concretas a las necesidades de la población, en un ambiente de
prosperidad, equidad, justicia social, solidaridad y desarrollo integral.
A la firma de los Acuerdos de Paz, Jiquilisco inicia un proceso de desarrollo apoyado por organizaciones no
gubernamentales y los diferentes actores locales del municipio; eventos como el huracán “Mitch”(1999) los terremotos
de Enero- febrero de 2001 Y la tormenta tropical “Stand” (2005), han provocado efectos devastadores específicamente
en la zona rural afectando servicios básicos, vivienda, recursos naturales, infraestructura pública, sector producción,
etc.
Pero han contribuido igualmente a fortalecer la capacidad de respuesta del gobierno local, la capacidad organizativa
de sus habitantes y la incidencia pública de Gobierno- ciudadanía organizada para que se adopten medidas ante
condiciones de amenaza que frecuentemente derivan en impactos negativos en la zona.

2.1.1 Ubicación geográfica del Municipio.
El municipio de Jiquilisco esta ubicado a 97 kilómetros de San Salvador, en el Departamento de Usulután, posee
una extensión territorial de 484.9 kilómetros cuadrados el área rural ocupa 483.97 kilómetros cuadrados (99.80%)
y el área urbana 0.93 kilómetros cuadrados (0.20%).

2.1.2 Población general y población por grupos de edad.
De acuerdo al Plan Estratégico Municipal 2006- 2012, a la fecha no se cuenta con datos específicos y detallados
acerca de la población del municipio; sin embargo los datos reportados por Objetivos del milenio que tienen a su
base los datos reportados por Mapa de Pobreza(2004), presentan el siguiente cuadro de población por grupos
de edad.
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Población por grupos de edad
Menores de 15 años
Total

Masc.

15,078 9,327

Fem.

De 15 a 64 años
Total

Masc.

De 64 años a más

Fem.

Total

Masc.

6,740 21,753 10,198 11,555 2,386 1,169

Fem.
1,218

Población pór áreas y sexo
Total

Urbano

Rural

Masculino

Femenina

39,215

9,441

29,774

19,863

19,522

Las proyecciones de población para el año 2009, según datos proporcionados por la Dirección General de
Estadísticas y Censos (DIGESTYC), consideran una población de 40,431 habitantes (23,068 urbanos y 16,919
rurales) Como puede observarse las proyecciones DIGESTYC 1999 y los datos reportados por Objetivos de milenio
presentan ligeras diferencias, a su base se identifica en la proyección un crecimiento urbano y un decrecimiento
de la zona rural, la realidad está indicando que la zona rural lejos de disminuir la población la ha incrementado.
No pueden precisarse las razones, ya que la tendencia en número de personas por hogar en el municipio se
reporta en 4.22, lo que significa ligera disminución con relación a años anteriores.

2.1.3. División política Administrativa
Actualmente, el Municipio de Jiquilisco esta conformado por 43 cantones con sus caseríos, barrios y colonias; con
el afán de garantizar, una mejor atención e identificación de las necesidades de la población, la Municipalidad a
dividido el municipio en 12 zonas las cuales se han organizado y son representadas por un Concejal o Concejala
quien esta encargado de planificar en su zona las alternativas de solución ante las necesidades sentidas y gestionar
a través del Concejo Municipal los elementos necesarios que se orienten a la satisfacción de sus necesidades:

Cantones que comprende
Zona

Zona 1

Isla de Méndez, San Juan del Gozo, La Tirana.

Zona 2

La Canoa, Las Mesitas, Las Arañas, El Marrillo, San Antonio Potrerillo
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Zona 3

El Zamorano, Sisiguayo.

Zona 4

San Marcos Lempa, San Juan de Letrán, Bolívar, El Carmen, Las Delicias,
El Castaño, La Montaña.

Zona 5

La Noria, San Pedro.

Zona 6

Nueva Esperanza, Tierra Blanca, Ceiba Gacha, California, Nueva California,
San Judas.

Zona 7

Salinas del Potrero.

Zona 8

Aguacayo,

Zona 9

Coyolito, Taburete Claros, Taburete Jahual, Los Esperanzas y Los Campos.

El Paraíso, El Carrizal, Cruzadilla de San Juan.

Zona 10

Roquinte, Puerto Avalos, Los Limones, Cabos Negros.

Zona 11

La Concordia, Hule Chacho, San José, Las Flores.

Zona 12

Barrió San Sosé, El Calvario, Las Flores, La Merced, Col. Romero, Quintanilla
1 y 2, Murillo, Parada 1 y 2, Gaviota 1 y 2, Flores Parada, María Antonia Chávez.

FUENTE: Concejales responsables de cada Zona. /2006.

2.1.4. Administración Municipal.
El gobierno municipal de Jiquilisco es conducido políticamente por el FMLN quien administra por cuarta vez
consecutiva el Gobierno local ganado a partir de las elecciones 1997 – 2000 -2000-2003- 2006-2009.

2.1.5 Necesidades básicas:

Condiciones Sociales y Económicas.
El Municipio presenta, de acuerdo al documento los Indicadores para el manejo del riesgo social, una pobreza total
de 44.30% ubicando en pobreza extrema el 22.40 de los hogares, entre la población municipal es considerado
como no pobre el 55.70% de los hogares; la brecha de pobreza es calculada en 21.11 Presenta un índice integrado
de marginalidad municipal de 28.22.
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Esta situación se expresa objetivamente en que:

1
2
3
4

El ingreso por hogar mensual está calculado en 283.20 reflejando un pér cápita mensual de 67.20.
Existen un total de 9, 301 hogares con un promedio de 4.22 personas por hogar; de estos hogares 2,389
corresponden al área urbana y 6,912 a la zona rural, un total de 6,351 tiene como jefe de hogar un hombre y
2,950 tienen como jefe a una mujer.
La esperanza de vida al nacer se ubica en 69.3 para una esperanza de vida nacional de 70.3.
El índice de desarrollo humano municipal se ubica en 0.671ocupando el número once en desarrollo humano del
departamento (23 municipios), cuya máximo valores ostentado por Santiago de María con o.711. El índice nacional
es de 0.731 Al revisar la situación de procedencia de ingresos encontramos que:
El Salvador reporta un 10.3% de menores de cinco años con peso insuficiente, en el caso de Jiquilisco este
porcentaje alcanza el 3.4% y con una población que se estima no pasará de los 40 años de vida de 12.10 para
un dato nacional de 10.4.
La condición de pobreza igualmente se expresa en privaciones humanas que en el caso de Jiquilisco alcanza
un porcentaje de 0.93 integrado por:
Hogares con carencia de techo y pared 0.67%.
Población sin acceso a agua por cañería: 1.13 (el municipio ocupa el lugar número
37 del grupo de municipios que presenta el porcentaje más bajo de población que
tiene acceso a una fuente mejorada de agua).
Población sin acceso a electricidad 1.14.
Población con deficiencias habitacionales 0.98%.
Personas analfabetas mayores de 15 años: 0.32.
Niños con retardo en talla 0.85%.
Porcentaje de hogares en pobreza extrema 0.95%.

Las condiciones de seguridad. Jiquilisco dispone de dos puestos de policía cubiertos por un personal de 68
personas de ellas tres son mujeres. Reporta un total de 10 homicidios agravados para el año 2003, lesionados
13 hechos de robo 12, hurtos 44 y 3 violaciones. No se ha tenido acceso a información referente a feminicidios,
aunque en Octubre 2007, fue reportado el asesinato de una madre (45 años y su hija de 16) por el Diario de
Hoy en un hecho sucedido en Las Moras jurisdicción del municipio. Personal del MSM reporta igualmente que
en San Juan del Gozo en el año 2005 una abuela fue asesinada y violada, se reportan igualmente casos de
incesto por violación de padre a hijas.
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Desarrollo Económico
De acuerdo al Plan de desarrollo municipal, las actividades económicas diarias disgregadas por género, apuntan
a que las mujeres se dedican tanto a las actividades reproductivas domésticas, como a las productivas económicas,
no así los hombres, generalmente se dedican a actividades productivas económicas, en especial a labores
agrícolas.
Dentro de las actividades agropecuarias sobresalen el cultivo de granos básicos y la pesca; la tenencia de la tierra
en su mayoría es propia, sin embargo todo esto se ha visto afectado por tormentas tropicales, huracanes y
terremotos.
En la actualidad, el Municipio presenta una población económicamente activa de 15,039 (Masculino 9,873, femenino
5,166) Esta población se distribuye en Ocupados 13, 775 desocupados 1,265.
Con relación a fuentes de generación de ingresos económicos encontramos que de 2,189 hogares el 23.5% son
receptores de remesas, percibiendo un promedio de $ 136.50 por hogar lo que equivales a un pér cápita proveniente
de remesa de $31.40.
La población económicamente inactiva es reportada en 14,277 (4,372 masculino y 9,905 femenino) presenta una
tasa de desempleo de 6.4 con una dependencia económica de 1.9 casi dos personas por cada uno o una que
trabaja, reportando 1.5 personas ocupadas por hogar como promedio y 0.14 de desocupados por hogar.
Los datos referentes a desempleo ubican que el 16.33 de los jóvenes cuyas edades oscilan entre los 19 a 25 años
se encuentran desempleados y que el municipio absorbe en actividades agropecuarias el 39.72% de la población.
Las condiciones salariales no son estimulantes para la población de 19 a 25 años que se encuentra ocupada el
91.11% reporta percibir un salario mínimo inferior al establecido para zona urbana y el 82.78 de los ocupados en
zona rural percibe menos del mínimo establecido.
El municipio refleja un movimiento comercial importante especialmente en zonas aledañas a la carretera litoral;
las actividades de producción agrícola, como siembras, crianza de animales, cultivo y comercialización de camarón
constituyen una importante actividad. Se han reportado 8 iniciativas económicas en las cuales participan en su
mayoría mujeres y son esfuerzos de asociaciones cooperativas orientadas a crianza y comercialización de
mariscos. A la crianza de ganado vacuno y producción de lácteos, actividades que les ayudan a mejorar su dieta
alimenticia y generan ingresos económicos a sus hogares.
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ENTREVISTA

Con el Sr. Alcalde Municípal de jiquilisco

Prof. David Barahona.

Al preguntarle acerca de las iniciativas desarrolladas por el gobierno a su cargo para responder a las necesidades
de las mujeres, expresó:
“Considero que han existido diversas iniciativas entre ellas: La incorporación de mujeres en forma constante
en el gobierno local respetando la cuota establecida por partido. En la actualidad cuatro mujeres están
en Concejo de un total de 12 integrantes.
En segundo lugar, como gobierno local tratamos de abrir y mantener espacios de trabajo remunerado para mujeres,
actualmente son mujeres las que ocupan las jefaturas de Registro del estado familiar, Relaciones públicas, UACI,
Contabilidad, Salud local Operación milagro y medio ambiente. De un total de 18 jefaturas 7 son mujeres. En cada
dependencia existen mujeres trabajando para el caso promoción social dispone de dos hombres y dos mujeres.
La jefa de la planta de compostaje en La Cruzadilla es una mujer.
Como Concejo municipal estamos trabajando junto a MSM en la formulación de la Política de participación
ciudadana; en ordenanzas como la de participación ciudadana hemos considerado el involucramiento de la mujer.
Aunque la Alcaldía no desarrolla iniciativas económicas el Gobierno local no duda en dar cartas de apoyo ante
la cooperación internacional para que las organizaciones como MSM y otras desarrollen gestión.
En la última gira internacional que he desarrollado, con el apoyo de FUNSALPRODESE, un proyecto a la Fundación
Diagrama (Islas Baleares España) orientado al apoyo a la juventud- niñez y mujer que incluye una guardería, la
casa de la juventud, enseñanza vocacional para mujeres. Este proyecto cubrirá Puerto Avalos. Aspira a desarrollar
una gestión más amplia con apoyo de organizaciones de mujeres para cubrir otras zonas.
Desarrollan esfuerzos de cooperación con Venezuela –Cuba para proporcionar becas deportivas para mujeres y
jóvenes Tenemos 40 jóvenes de Usulután capacitándose en Cuba en el área médica, de ellos aproximadamente
15 son de Jiquilisco y 5 ya son médicos.
En vivienda, una de las preocupaciones del gobierno local ha sido asegurar propiedad a las mujeres, han construido
1905 viviendas, de ellas 731 han sido para madres solteras (38%).
En el programa de becas mediante el cual se envía personas a capacitarse a Cuba, Venezuela se respeta la
equidad entre hombres y mujeres.
En el Diplomado en Desarrollo Local y género impartido por la COLECTIVA- ANDRYSAS participaron cuatro
concejalas y otras dos empleadas y el Gerente general.
Al consultarle porque se promueve la participación de la mujer expresa que en el municipio nadie se atrevería a
negar el papel protagónico que la mujer desempeña en la economía, en la organización social, durante el conflicto
armado, siempre la mujer ha asumido mucho protagonismo. La necesidad de sobrevivir durante la guerra, en
momentos de desastre han contribuido para que la mujer se organice, el gobierno que presido no puede menos
que demostrar su compromiso ante ese esfuerzo.
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2.2 Municipio de Nueva Granada.
2.2.1 Contexto Municipal
El documento que ha constituido la base para reconocer el contexto Municipal es denominado Plan de Desarrollo
Nueva Granada Adelante, fue formulado en Diciembre de 2004, como una necesidad del Municipio de Nueva
Granada por consolidar el proceso de desarrollo iniciada por los diferentes actores locales que inciden en el
territorio.
Dicho plan es el resultado de un proceso participativo en donde tanto los líderes comunales, los referentes de
las instituciones no gubernamentales que tienen trabajo en el territorio así como representantes eclesiales brindaron
su aporte partiendo de las necesidades reales que tienen los habitantes. Uno de los objetivos fundamentales es
que los diferentes agentes del desarrollo puedan trabajar de manera coordinada y participativa tomando decisiones,
haciendo gestión y elaborando ideas que lleven a mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes del
Municipio.
El documento plantea la creación de un Equipo Gestor que apoyado por un equipo técnico asesor puedan llevar
a cabo la idea antes planteada. Esperan que el documento se convierta en una herramienta útil de trabajo, no
solo al Gobierno Local como ente rector del quehacer municipal, sino a tod@s l@s actor@s que de una u otra
manera inciden en el desarrollo del Municipio y sus habitantes..
Tres valores fundamentales se identifican:
CONCERTACIÓN:
entre los entes sociales, económicos, productivos y culturales, para potenciar el desarrollo local.
COMPROMISO:
social, cultural y medioambiental, de los entes de desarrollo municipal, para poder mejorar las
condiciones de vida de los habitantes de Nueva Granada.
PARTICIPACIÓN:
Ciudadana e institucional, involucradas en el desarrollo socioeconómico del Municipio.

2.2.2 Ubicación geográfica del Municipio.
Nueva Granada esta ubicada en el Departamento de Usulután a 109 kilómetros de San Salvador, posee una
extensión territorial de 90 Kilómetros cuadrados.

2.2.3 Población general y población por grupos de edad.

De acuerdo a los censos oficiales, en el año 2001, la población urbana de Nueva Granada era de 1,752 personas
y la del área rural 6,427. El Mapa de pobreza reporta una población al año 2004 que asciende a 8,307 habitantes
de ellos 2037 son residentes urbanos y 6,270 residen en zona rural. La población municipal de mujeres es reportada
en 4,446 y la de hombres en 3,851.
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2.2.4 División política Administrativa
Para su administración el Municipio se divide en 12 cantones y 27 caseríos:

CANTONES

CASERIOS

CANTONES

La Paz

La Paz

Nuevo Carrizal

Nuevo Carrizal

Azalcualpía de Joco

Potrero de Joco

Potrero de Joco

San José

San José

El Amatillo
Las Llaves

Los Talnetes

Los Talnetes

La Palomilla

Jocomontique

CASERIOS

Azalcualpía de Gualcho Azalcualpía de Gualcho

Jocomontique La Garra, El
Pilón, Las Guarras, La Correa,
El Plano, Valle Nuevo.

La Isleta

Azalcualpía de Joco
Hacineda de Joco
El Amatillo
Las Llaves, La Manune
La Palomilla, Las Mesas
Paso de Ratones Gualchito
La Isleta, Loma Grande,
El Zope, San Lorenzo
San Miguel

2.2.5. Administración Municipal.
El Gobierno Local es conducido actualmente por ARENA, el Concejo está integrado por Alcalde, Síndico,
6 regidores propietarios y 4 suplentes. Participa dentro del Concejo municipal una mujer.
2.2.6 Necesidades básicas:

Condiciones Sociales y Económicas.
El Municipio presenta, de acuerdo al documento los Indicadores para el manejo del riesgo social, una pobreza
total de 84.9% ubicando en pobreza extrema el 58.9% de los hogares, entre la población municipal es considerado
como no pobre el 15.6% de los hogares. Presenta un índice de desarrollo humano de 0.58, ocupando el lugar
número seis dentro de la categoría de municipios clasificados en pobreza extrema.

Esta situación se expresa objetivamente en que:
El ingreso por hogar mensual está calculado en $157.00 reflejando un pér cápita mensual de $30.30.
Existen un total de 1, 604 hogares con un promedio de 5.18 personas por hogar; de estos hogares 421
corresponden al área urbana y 1,183 a la zona rural, un total de 425 tiene como jefe de hogar a una
mujer.
La esperanza de vida al nacer se ubica en 69.4 para una esperanza de vida nacional de 70.3.
El Salvador reporta un 10.3% de menores de cinco años con peso insuficiente, en el caso de Nueva
Granada este porcentaje alcanza el 3.8 % y con una población que se estima no pasará de los 40 años
de vida de 12.10 para un dato nacional de 10.4.
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La condición de pobreza igualmente se expresa en privaciones humanas que en el caso de Nueva Granada
alcanza un porcentaje de 0.25 integrado por:

Hogares con carencia de techo y pared 008%.

Personas analfabetas mayores de 15 años: 0.28.

Población sin acceso a agua por cañería: 0.25%.

Niños con retardo en talla 0.12%.

Población sin acceso a electricidad 0.24.

Porcentaje de hogares en pobreza extrema 0.43%.

Población con deficiencias habitacionales 0.18%.

Las condiciones de seguridad. Nueva Granada dispone de un puesto de policía cubierto por un personal de 6
personas de ellas todos son hombres. Reporta un total de 2 homicidios agravados para el año 2003 lesionados
5 hechos de robo 4, hurtos 1 y 2 violaciones. No se ha tenido acceso a información referente a feminicidios.

Desarrollo Económico.
De acuerdo al Plan de desarrollo municipal, es muy poca la infraestructura destinada a la producción, lo que puede
deberse a que existen pocas organizaciones de productores. Sin embargo, existe un mercado comunitario ubicado
en la comunidad Nuevo Gualcho, funciona de manera permanente, aunque con mayor actividad los fines de
semana, siendo este el único mercado que funciona en todo el municipio. Este Mercado ha sido construido gracias
a la gestión de Movimiento salvadoreño de Mujeres MSM con el apoyo financiero del ayuntamiento de Gijón a
través de la cooperación de ACPP.
En el mismo Cantón funciona otro proyecto de cooperación que es un sistema de riego, que beneficia a 25
familias en la producción de maíz tierno y hortalizas (chile verde, tomate y pepino). No existen centros de acopio;
y la comercialización de la producción local se hace a través de intermediarios.
Encontramos durante las jornadas desarrolladas que las mujeres se dedican tanto a las actividades reproductivas
domésticas, como a las productivas económicas, no así los hombres, generalmente se dedican a actividades
propiamente productivas, en especial a las agrícolas. Dentro de las actividades agropecuarias sobresalen el cultivo
de granos básicos y la pesca.
En estos rubros encontramos:
En Nuevo Gualcho. Asociación de regantes: Siembran por goteo chile, pepino sandía, pagan el agua del río
anualmente (23 asociados) le están pidiendo apoyo técnico a MAG. Han gestionado 18 reservorios a Alcaldía han
sido capacitados por los taiwaneses vía CENDEPESCA piden apoyo en semilla para reservorios.
Se encuentra organizada la Cooperativa de pescadores en Palomilla de Gualcho en la que participan Las Guaras
y Cuatro puertas
El Municipio presenta una población en edad de trabajar de 6, 210 personas (Masculino 2, 857, femenino 3,343)
Esta población se distribuye en Ocupados 2,581 desocupados 80. Existen 3,548 personas que integran la
población económicamente inactiva de ellas 2,795 son mujeres.
Con relación a fuentes de generación de ingresos económicos encontramos que de 291 hogares el 18.1% son
receptores de remesas de sus familiares en los Estados Unidos, percibiendo un promedio de $ 133.70 por hogar
lo que equivale a un pér cápita proveniente de remesa de $26.70.
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Se presenta una dependencia económica por hogar de 2.2 por cada uno o una que trabaja, reportando 1.5
personas ocupadas por hogar como promedio y 0.05 desocupados por hogar.
No se reportan datos de desempleo en jóvenes de 19 a 25 años, el municipio absorbe en actividades agropecuarias
el 78.00% de la población. Las condiciones salariales no son estimulantes para este estrato población (19 a 25
años) que se encuentra ocupada ya que el 100% reporta percibir un salario mínimo inferior al establecido para
zona urbana y para zona rural.
El documento Plan de desarrollo reporta que existe carencia de mecanismos de desarrollo productivo y generación
de fuentes de empleo rural encontrando dos razones de fondo:
Falta de recursos para inversión en el ciclo productivo y asistencia técnica
Falta de políticas e incentivos para diversificación e innovación productiva
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2.2.7 Necesidades Estratégicas
La Organización social como base para alcanzar la satisfacción de necesidades estratégicas.
Organización Social Económica Sectorial – Política por sexo Municipio Nueva Granada

LUGAR
Asociación de Regantes

3

2

CDI/MSM

1

4
15

Comité de mujeres organizado por sector/MSM

Nuevo Gualcho
Repoblación 177
familias actuales

ACE

0

5

ADESCO

6

3

C PASTORAL

3

5

C DE BASE (3 comitês organizados)1-

10

15

C de base 2

13

9

C de base 3

4

8

40

66

ADESCO

5

1

ACE

4

2

Grupo de Jóvenes

14

13

Fundación Campo

9

13

10

15

42

44

4

4

Total de participación Nuevo Gualcho
Comité de mujeres/MSM

Amatillo poblado
previo a conflicto
95
familias
actuales

Comité de base

Total de participación Amatillo
ADESCO
Palomilla par te es
población que habitaba
antes de conflicto y
parte es repoblación
Actualmente 90 familias

Comité de Mujeres/MSM
Comité

de

jóvenes

Comité de Agua

3

5

Cooperativa agrícola

7

15

14

32

ADESCO

2

16

Comité de Jóvenes

2

6

Total de participación Palomilla
San José Poblada
previo a conflicto
actualmente 100
familias

7

Comité de Mujeres/MSM
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Total de participación San José
Loma Grande Poblada
previo a conflicto
actualmente 60 familias

4

Total de participación Loma grande
San Pedro Poblada previo
a conflicto actualmente
700 familias.

5

Comité de Mujeres /MSM
ACE

2

3

2

8
7

Comité de mujeres/MSM
ADESCO

0

Total de participación San Pedro
Azacualpia de Jaco
parte es población
que habitaba antes
de conflicto y parte
es repoblación
Actualmente 100
familias

2
9

ADESCO JD.
Socios ADESCO

5

7

15

45
6

Comité de mujeres/MSM
Comité de Salud

1

6

Comité de Riesgo

5

8

26

72

Comité de mujeres/MSM

1

10

ADESCO

3

8

Comité de seguridad Ciudadana

2

8

Comité de base

10

17

Comité de agua

1

1

17

44

Total de participación Azacualpía de Jaco

Loma Linda
Repoblación
actualmente
25 familias

28

Total de participación
Las Organizaciones sociales en Nueva Granada.

Encontramos que de ocho comunidades consultadas 285 mujeres y 145 hombres se involucran en expresiones
organizadas sean éstas ADESCOS, Comités de agua, iniciativas económicas o comités de base política, comité
de mujeres, etc.
El documento Plan de desarrollo reporta que entre la juventud local existe poca identidad y participación en el
desarrollo del municipio, debido a la falta de políticas para la organización juvenil (municipal), la juventud no
participa en puestos de decisión, hay escasas oportunidades de empleo lo que contribuye a que los jóvenes
emigren o se involucren en grupos de riesgo como pandillas.
El mismo documento reconoce que estamos ante un tejido social organizativo en crisis de liderazgo, representatividad
y valores lo que se expresa en un bajo nivel de participación y centralización de roles, apatía a la organización,
tendencia a organizarse en base a necesidades y poca representatividad de las organizaciones comunitarias
existentes
Encuentra como una de las razones importantes la carencia de programas de formación de liderazgo y organización
con visión social.
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Capitulo 3
La participación social económica y politica de las mujeres
en el contexto del Departamento de Usulután.
3.1 el estado actual de las condiciones sociales economicas y politicas
en el Departamento de Usulután.

El Estado Actual De Las Condiciones Sociales Económicas.
Usulután fue uno de los departamentos más afectados por el conflicto armado, los Municipios de Jiquilisco y Nueva
Granada fueron escenarios de altos niveles de confrontación, fuerte actividad militar, operativos de desalojo,
persecuciones indiscriminadas; como consecuencia gran parte de la población civil se vio obligada a desplazarse
hacia otras zonas del país o hacia refugios en otros países; la poca gente que se mantuvo en la zona vivió aislada,
en el caso de Jiquilisco esta situación los obligó a mantenerse unidos y organizados en función de afrontar sus
necesidades elementales de alimentación, salud, educación.
En el caso de Nueva Granada produjo la movilización de personas hacia Honduras y posteriormente su repatriación.

De acuerdo al Almanaque Municipal 2006, el Departamento de Usulután está constituido por 23 municipios, ocupa
la mayor extensión territorial en nuestro país. Reconocido como un departamento de importantes recursos naturales
presenta un PIB pér cápita anual a nivel departamental de 1,705.9 dólares para un PIB pér cápita nacional de
2,341.6 dólares anuales. La escolaridad promedio, comprendida como el promedio de años de estudio es de 5.0
para un promedio nacional de 5.6; en términos de esperanza de vida el departamento refleja 70.7 para una
esperanza nacional de 70.9. Como producto de la emigración de sus habitantes hacia el exterior, un 27.9% de
los hogares percibe remesas, para un porcentaje nacional de 22.3% de hogares.

Al revisar el mejoramiento en condiciones de vida que sus habitantes han tenido a partir de 1999- hasta el 2004,
FISDL FLACSO en el documento de pobreza reflejan lo siguiente:
Los datos referentes a analfabetismo de 10 años y más reportados en los años 1999 y 2004, evidencian que en
22 de los 23 municipios que integran el departamento estas cifras mostraron mejoría; referente a viviendas que
tienen piso de tierra la situación mejoró en 14 municipios, viviendas sin servicio de agua refleja que en 22 municipios
el acceso al agua presenta mejoras.
Vivienda sin servicio sanitario 19 municipios han presentado mejoras en este aspecto.
Viviendas sin energía eléctrica 22 de los 23 presentan mejoras.
Con relación al acceso a la educación encontramos que la asistencia escolar de primero a sexto grado presenta
mejoras en los 23 municipios. La asistencia escolar de séptimo a noveno ha mejorado en 20 municipios.
Existen en el departamento un total de 84, 484 hogares con un promedio de 4.15 personas por hogar; con una
PEA de 139,736 de las cuales 90,522 son hombres y 49,214 son mujeres 124, 286 personas se reportan ocupados
, reportando un promedio de 1.47 de ocupados por hogar.
Con un ingreso familiar mensual de $352.20 dólares para un pér cápita de 84.94 dólares.
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El departamento refleja un nivel de pobreza extrema de 12.83, aunque reporta en condición de pobreza el 24.35%
del total de hogares identificados en el territorio
Con relación a jefatura de hogar se reportan 55,223 cuya jefatura es un hombre y 29,261 cuya jefatura es una
mujer.
De los hogares reportados 25,434 perciben remesas (108,268 personas); los ingresos mensuales por hogar como
producto de remesas son reportados en 17, 678.63 colones. (MIEC Encuesta de Hogares de propósitos Múltiples
2006).
Al comparar los datos de 1999 – 2004 podría considerarse que en general las condiciones de vida han presentado
una leve mejoría en el departamento; no obstante a la base se encuentra una condición de ingreso que no permite
acomodarse a los cambios drásticos del costo de la canasta básica, para efectos de ilustración retomamos los
datos DIGESTYC para el año 2004 y 2007 referentes al costo de canasta básica y canasta ampliada, lo que
evidencia que ambas han experimentado un incremento sustancial que se refleja en el siguiente cuadro comparativo
de elaboración propia

Diferencias en costo de Canasta básica y Canasta ampliada por zona geográfica.
Año 2004

Año 2007

Urbana
Canasta Básica
alimentaria

$130.02

Canasta Ampliada $260.04

Año 2004 Año 2007
Incremento

Rural

Incremento

$946.80

7 Veces su
valor

$96.28

9 Veces su
valor

$1,261.20

5 Veces su
Valor

$192.56

6 Veces su
valor

En conclusión en el departamento, la satisfacción de las necesidades prácticas de género continúa siendo una
deuda no saldada con las mujeres, por el contrario las condiciones económicas que son determinantes para
satisfacer este tipo de necesidades han entrado en estado de crisis.

La Participación Política de las Mujeres a Nivel Departamental.
En el ámbito departamental, se identifican mínimos esfuerzos para potenciar la participación política de las mujeres;
a la cabeza de la Gobernación política, se encuentra una mujer y dos mujeres ocupan cargos de Alcaldesas;
Usulután y Ereguayquin ambas en representación de ARENA. En el Concejo Departamental de Alcaldes (CDA)
únicamente una mujer participa con el cargo de Pro tesorera.
De cuatro diputados propietarios y cuatro suplentes que corresponden al departamento, únicamente existe una
mujer en calidad de suplente, en representación del FMLN.
Al revisar la incidencia de las mujeres en estructuras partidarias departamentales solamente fue posible obtener
valoraciones de la representación del FMLN quienes opinaron que: existe una tendencia de los partidos políticos
a no potenciar mujeres en la conducción del gobierno local, ni en estructuras de conducción departamental. Refieren
que durante las elecciones internas del FMLN para seleccionar candidatos y candidatas a diputaciones, de cinco
candidatos a diputados propietarios no lograron ubicar mujeres en las dos primeras posiciones (que son consideradas
seguras) aunque había una mujer entre los cinco candidatos, su ubicación finalmente fue como diputada suplente.
Como partido político, durante los períodos 2003-2006 y 2006- 2009 únicamente han logrado colocar una diputada
suplente por período.
(Blanca Barahona y Daysi Morataya).
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Consideran que existen barreras tradicionales para la participación de la mujer, aunque enfatizan que no es falta
de capacidad lo que limita mayor incorporación, las mujeres han demostrado en el municipio que tienen capacidad
para administrar, para organizar, en el departamento se destacan en diferentes actividades. La ex diputada suplente
Blanca Barahona, coordina el equipo de educación departamental y considera que espacio para la participación
de las mujeres ha habido pero en ocasiones las mujeres nos marginamos; en el caso de Jiquilisco en la plataforma
2000 se comprometieron a crear espacios y habilitar un local para la mujer; el Concejo ha cumplido, numéricamente
siempre ha habido representación de mujeres en el Concejo, las mismas participan, discuten se involucran en las
decisiones municipales.
De acuerdo a las informantes, la departamental desarrolla las escuelas políticas (10): Jiquilisco, Santiago de María,
San Buenaventura, Santa María, Puerto El Triunfo, Usulután, Tecapán, Santa Elena San Francisco Javier que ha
decaído y Alegría que está pendiente. En dichas escuelas participan las mujeres.

3.2 Organización social, participación politica y ciudadana de las mujeres en el Município de
Jiquilisco.

3.2.1 Municipio de Jiquilisco.
Resaltan en este municipio algunos elementos que han contribuido a desarrollar un tejido social amplio e incidente
en la vida municipal.
En primer lugar existe un acumulado histórico político social que ha fortalecido la organización.
Las condiciones de vulnerabilidad física de la zona han obligado a la población a mantener un sentido
de trabajo colectivo que se expresa en lo social y lo económico.
El Gobierno local ha mostrado simpatía y apoyo a esfuerzos de organización social, económica y política;
en la práctica ha aplicado las disposiciones del Instituto político que representa con relación a participación
de mujeres en el concejo municipal. Políticamente, se están propiciando condiciones para facilitar más
involucramiento de mujeres en la conducción partidaria territorial- municipal.
La presencia y trabajo constante de organismos como EL Movimiento Salvadoreño de Mujeres MSM y
otros esfuerzos de mujeres han contribuido a fortalecer la organización y participación activa de las
mujeres.
MSM ha trabajado desde 1988 en este municipio, impulsando proyectos de organización y superación
personal de las mujeres y su familia. Ha facilitado procesos de organización, capacitación e incidencia
de la mujer, aportando a mejorar las condiciones de su comunidad y del municipio, sin embargo el
proceso es lento pues se ha encontrado con una serie de barreras, como por ejemplo el alto grado de
analfabetismo, la pobreza extrema que viven las familias, los constantes desastres que en ocasiones
limitan la ejecución de un proyecto, los recursos limitados y asignados para corto tiempo.
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La Identidad Histórica Del Esfuerzo De Organización
Jiquilisco ha desarrollado un tejido social bastante ligado a hechos y personajes históricos que en el contexto
municipal han sido relevantes, durante las jornadas de mujeres se reportaron esfuerzos organizativos que han
adoptado el nombre de ex combatientes o que recuerdan fechas importantes para la población, en ese sentido
encontramos cierto desarrollo de identidad histórica, tal es el caso de las siguientes organizaciones:
Marta Gonzáles Mujer luchadora en cuyo honor la comunidad tomó el nombre.
29 de Junio. Aniversario de la muerte del combatiente “Camilo Turcios”.
31 de Diciembre. Acuerdos de paz y fueron 31 socios iniciales del esfuerzo ooperativo.
Wilber Mendoza. Combatiente fallecido originario de la zona.
Este tipo de homenaje se expresa igualmente en la nominación de comunidades y colonias tal es el caso
de la Comunidad Monseñor Romero, Ángela Montano, entre otras.

Funcionamiento Actual De La Organización.
Existe en Jiquilisco un tejido social que contribuye al desarrollo económico y que se expresa en iniciativas
económicas funcionando, aporta al desarrollo social mediante ADESCOS y comités específicos de mujeres
que ocupan espacios políticos comunitarios-municipales y departamentales. En todas las expresiones organizativas
se involucran las mujeres.
El funcionamiento de estos esfuerzos refleja un desarrollo heterogéneo, los esfuerzos económicos se presentan
con un funcionamiento regular, estructuras definidas, se han constituido legalmente y funcionan con regularidad;
los esfuerzos de organización territorial presentan similares condiciones; los esfuerzos de organización sectorial
(grupos de mujeres y jóvenes) reconocidos en comunidades presentan desarrollo incipiente, su funcionamiento
no se ha legalizado, comienzan a adoptar una rutina de reuniones, algunos han iniciado esfuerzos de planificación.
En el ámbito municipal no existe esfuerzo integrado de los sectores mencionados, en el caso de mujeres aunque
existe APADEIMJ que incluso posee personería jurídica, no se ha logrado articular una organización municipal
de mujeres.
En el ámbito político, las estructuras comunitarias de ARENA y FMLN se están conformando, aunque en el caso
de FMLN las mismas numéricamente son fuertes; ambos partidos buscan incorporar a las mujeres en dichos
esfuerzos. En las estructuras municipales- departamentales únicamente se reporta esfuerzo de FMLN con grupos
que funcionan de acuerdo a su marco estatutario.

Participación e Incidencia social, económica y política de la mujer
Participación Social - económica.
Las mujeres se apropian y reivindican en el municipio sus propios esfuerzos, con frecuencia hacen referencia a las
acciones de mejoramiento comunal o iniciativas económicas en las que se involucran y a los resultados que han
obtenido, ante las actitudes tradicionalistas que afectan la participación de la mujer se identifica una estrategia de
involucramiento y orgullo por los logros alcanzados lo cual conlleva un sentido de identidad organizativa.
“En la cooperativa no nos dejaban ser parte del Concejo de administración aunque somos mayoría; nos pusimos de
acuerdo en lanzar y apoyar a una mujer para el cargo de tesorera, hizo un buen trabajo.
A partir de esta experiencia somos siempre parte de la dirección. Como mujeres tenemos capacidad de gestión hemos
involucrado a los hombres y se han beneficiado hoy nos toman en cuenta, en la cooperativa antes necesitaban un
fiador para el crédito hoy somos fiadoras de hombres que piden crédito para cultivos.
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El crédito de micro empresas es para las mujeres, mantenemos un récord positivo porque somos
responsables, para el crédito cooperativo los hombres tienen que firman letras de cambio”
Las mujeres expresan que en cada comunidad participan en forma activa en proyectos de mejoramiento
social, son partes de comités de educación, comités de prevención de riesgos y en algunos lugares se
involucran en el Fondo de emergencia, que vela por las personas afectadas por Insuficiencia renal
crónica que en la zona presenta bastante incidencia.

Participación política de la Mujer En Jiquilisco:
Gobierno local y otros espacios políticos

Gobierno local
Posterior a los acuerdos de Paz los Gobiernos Municipales siempre incorporaron mujeres en calidad
de concejalas: desde que inicia la conducción política del FMLN, la presencia femenina en gobierno
ha sido permanente oscilando entre 42% y 35.7% ( Concejo municipal integrado por 12 personas) El
documento Indicadores para el manejo del riesgo social, lo reporta como uno de los 50 municipios que
a nivel nacional presentan más alta participación de las mujeres en Concejo municipal (35.7%) ocupando
en este grupo el lugar número 33.
Durante el proceso de investigación, se hicieron esfuerzos para entrevistar a mujeres pertenecientes a
ARENA, PCN, PDC para conocer su opinión en cuanto a la participación política de la mujer; el esfuerzo
fue infructuoso porque posterior a su desempeño se han retirado fuera del país, aducen falta de tiempo
o simplemente no responden a la convocatoria. De las mujeres participantes actuales y previas del FMLN
encontramos que una se ha retirado del país y cuatro integran el Concejo Municipal por tercera vez
consecutiva.
En el actual gobierno local las mujeres Concejalas asumen un papel protagónico en la gestión municipal,
al igual que el resto de integrantes de Concejo cada una es responsable de una zona geográfica, se
involucran en actividades específicas de su zona, participan en discusiones y decisiones del Concejo
municipal.

Durante entrevistas sostenidas con actuales concejalas expresaron:
“En el ámbito político, en el FMLN nunca nos han marginado somos parte de una familia, solo el equipo
municipal tiene nueve años de trabajo, no hay acoso, hay respeto existe compañerismo, en momentos
difíciles como el fallecimiento de familiares, los y las compañeras estamos juntos”.

De acuerdo a las entrevistadas, a ello ha contribuido que durante la guerra las mujeres se involucraron
en abastecimiento, vigilancia y otras tareas, resumen su integración al decir” Hemos nacido junt@s en
la lucha”.

Linea basal sobre la participación politica y ciudadana de
las mujeres, en los Municípios de Jiquilisco y Nueva Granada,
Departamento de Usulután.

25

Capitulo 3
Un elemento que las mujeres concejalas consideran clave es que en el ejercicio del actual cargo político no se
aíslan de la población, cuando existen actividades masivas como ir a la Asamblea, lo que uno come lo comen
todos, a manera de ejemplo dicen Alcalde y Concejales contribuimos para mandar a comprar comida nos
sentamos con la gente bajo un palo y eso comemos, no hay diferencias. En navidades y otras celebraciones
comparten con la población.
De acuerdo a las entrevistadas, los y las concejalas han abierto a partir de este año espacios para promotores
voluntarios, para ello de la dieta que cada uno percibe ($608.00) destina $50.00 al mes para pagar un promotor
o promotora por lo que disponen de un total de 6 hombres y 12 mujeres que en las zonas contribuyen a expandir
el trabajo.
Encontramos en la narración particular de cada mujer integrante de concejo, actitudes, valores, principios que han
permitido crecer como personas y no desligarse de la base que las eligió ante el Concejo municipal..Ana Luisa,
Ana Julia, Marta y Elsy. Representan cada una un área geográfica determinada con la cual establecen contacto
por lo menos una vez al mes, para atender a la misma se trasladan a pie, en bicicleta o se programan días
completos de campo para concentrar determinadas comunidades y asistir a reuniones, hacen contacto vía teléfono
para asegurar que los líderes y liderezas son convocados a cada reunión.
Expresan que para responder a estos compromisos hacen esfuerzo personal para levantarse en la madrugada,
hacer labores domésticas, dejar alimentos preparados y poder desarrollar su trabajo como mujeres organizadoras.
(EL TRABAJO SE TRIPLICA).
Resaltan que la mujer se destaca por ser cumplidora, algunas de ellas han logrado que en su grupo familiar hijos
y compañero de vida comiencen a asumir responsabilidades tal es el caso de Ana Luisa, quien claramente define:
yo vengo tarde porque ando trabajando, traigo ingresos a la casa, mi marido viene tarde porque se va a beber
y se gasta lo que gana, es justo que me ayude. María Julia expresa que a ella le cuesta un poco que entiendan
porque el hombre trae patrones que lo llevan a esperar que le sirvan, aunque cuando ella va a reuniones él se
va a traerla en bicicleta para que no ande sola. (INSEGURIDAD).
Participar les ha ayudado a descubrir sus capacidades. Las mujeres somos emprendedoras, las capacitaciones
les han ayudado porque han aprendido sus derechos y su valor. En la actualidad en ADESCOS hay presidentas,
secretarias que se han ganado el espacio porque la mujer sabe que es lo que falta, sabe administrar.

Ana Julia, expresa sentirse orgullosa de su participación y nos dice “Las mujeres hemos aprendido a valorarnos;
cuando iniciamos el trabajo de organización, yo era parte del Concejo de administración de mi cooperativa, poco
a poco fuimos ganando espacios y los hombres han reconocido que las mujeres aportan igual porque las mujeres
somos capaces en todo. (Van ganando Experiencia)
En cuanto a apoyo de organizaciones externas reconocen el trabajo de MSM, expresando que ya no recuerdan
desde cuando viene trabajando, “quizá desde los 80” en su opinión este organismo está desarrollando un gran
esfuerzo para promover la organización, para capacitar a las mujeres, para apoyarlas. Adicionalmente están
coordinando con la Alcaldía municipal para formular la política de género del municipio.
Reconocen igualmente el esfuerzo de la Coordinadora del Bajo Lempa (CBL) como un esfuerzo de la zona, que
capacita, promueve iniciativas económicas y organización de la mujer. Reportan el esfuerzo de ANDRYSAS como
esfuerzo más reciente en el que como funcionarias se sienten identificadas, esta asociación desarrolla diplomados
como ha sido el Diplomado de equidad genérica en San Miguel.
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Como mujeres integrantes de Concejo no tienen control ni coordinan el trabajo municipal de género; no disponen
de presupuesto municipal para sus actividades por lo que cada concejal apoya de sus propios fondos para refrigerios
y otros gastos. Al consultarles porque a nivel de Concejo no han designado un presupuesto, expresan que en el
Municipio se trabaja el presupuesto participativo, pero “hemos sido lentas” al no incluir en el presupuesto las
necesidades de género, porque no lo habían pensado, debido a que cuando han pedido apoyo se los han brindado;
reconocen la necesidad de conformar una organización municipal de mujeres y expresan que ahora que tengan
política van a considerar estas acciones.
La entrevista desarrollada con el Alcalde municipal, refleja que la Alcaldía municipal reconoce el esfuerzo organizativo
de las mujeres aunque institucionalmente no han brindado todo el apoyo, el Profesor Barahona considera que
la gente en Jiquilisco ha aprendido a aceptar el trabajo de las mujeres organizadas, asegura que en el municipio
la mujer ha demostrado su capacidad en diferentes espacios para el caso en el mercado son mujeres las propietarias
y administradoras de negocios y los hombres las acompañan. Las mujeres se han destacado en iniciativas
económicas de micro empresa, en agricultura en manejo de ganado, pero también se destacan en la organización
social y en el campo político; en su opinión el municipio está listo para ser conducido por una mujer.
Asume como una falla en su gestión que no ha hecho el llamado que les corresponde como gobierno local para
que las mujeres se integren en una organización municipal de la mujer.

Participación de las mujeres en otros espacios políticos
Las mujeres se involucran en comités de base del FMLN o Comités políticos de ARENA, ambos funcionan
territorialmente, en el caso de otros partidos sus representantes expresan que por el momento no hay mayores
actividades.
En el caso de ARENA únicamente se reportaron dos comités políticos que asistieron a la jornada, en su conjunto
aglutinan 5 hombres y 10 mujeres; en el caso del FMLN se reportaron 60 comités de base aproximadamente 20
son de la zona urbana durante las jornadas se contó con la presencia de seis de ellos que en su conjunto aglutinan
41 mujeres y 40 hombres. Adicionalmente se reportan comités políticos de jóvenes en ambos partidos aunque no
se precisa el número ni involucramiento por sexo.
Las Concejalas en cada zona trabajan para la organización social y para la organización política por ejemplo en
la zona 10 (Puerto Avalos) Elsy Oseguera ha organizado 7 comités de base, integra la ADESCO de la cual es
presidenta, gestiona ayudas (Ayuda en acción paquetes escolares) y es apoyada por las demás mujeres para
preparar cada paquete. Expresa sentirse bien porque si pide apoyo los otros concejales apoyan; al inicio tenía
temor de ser rechazada pero los compañeros le apoyan.
Los hombres en el Concejo impulsan la participación de mujeres por ejemplo en el caso del Diplomado de equidad
de género, tenía temor de asistir y los compañeros la motivaron.
Considera que en ocasiones la misma mujer se margina porque tiene temor de no hacer bien las cosas. En su
caso (Elsy) no quería estar en el Concejo, pero la gente de la comunidad se lo pidió y la impulsó para que lo hiciera.
Aceptó pero se comprometió a que si no funcionaba ella renunciaría al Concejo municipal.
La participación de las mujeres también se expresa en directivas municipales o departamentales; el Coordinador
municipal y actual Síndico del Concejo municipal expresa que:
“La participación de mujeres en la estructura política del partido se expresa en lo municipal y departamental
en el ámbito municipal participan cinco compañeras: Elena, Marta, Norma, Ivette y Toñita, cuando quedan
vacantes de mujeres son sustituidas y no hay problemas en nombrar a otra compañera; en la departamental
participan cuatro mujeres Clara Minia, Ivette, Norma y Marlene y 8 hombres.
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En ambos niveles existe la comisión de mujeres del partido que es la encargada de la organización de comités
de base y asegurar la participación de mujeres, a partir de 2007 este esfuerzo se ha incrementado y han decidido
impulsar comités de base de mujeres.
Como FMLN han contribuido para que el Gobierno local impulse acciones de apoyo como la incorporación de
mujeres en trabajo municipal remunerado (limpieza de parques, recolección de desechos sólidos) En la municipalidad
existen entre 40 a 45 mujeres laborando, aunque expresa que en ocasiones encuentran resistencia de las mujeres
para aceptar estos trabajos porque creen que son trabajos para hombres.

3.2.2

Organización Social, Participación Politica y Ciudaddana
de las Mujeres en el Município de Nueva Granada.

Resaltan en este municipio algunos elementos que han contribuido a desarrollar un tejido social amplio e incidente
en la vida municipal.
El primer elemento a resaltar es la experiencia organizativa adquirida por las mujeres durante el tiempo
que permanecieron como refugiadas fuera y dentro del país.
Las condiciones de tenencia de la tierra, involucramiento en trabajo agrícola e involucramiento en
esfuerzos de organizaciones cooperativas contribuyeron inicialmente a gestar un sentido de organización
social en el cual las mujeres siempre han estado presentes.
Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, organizaciones como Radio Izcanal, Parroquia y MSM han
volcado su interés hacia el territorio desarrollando esfuerzos de organización, capacitación gestión de
proyectos.
MSM ha trabajado desde 1990 en este municipio, en primer momento acompañando a las familias que
retornaban para repoblar algunas comunidades, ha impulsado una serie de proyectos, que ayudaran
en su momento a las y los desmovilizados a incorporase a la vida productiva, velando en primer lugar
por la educación de adult@s niñas niños, desarrollando procesos de superación personal, organización,
capacitación e incidencia en lograr mejores condiciones de vida para las familias.
Una de las limitantes en el trabajo ha sido las distancias internas del municipio y el poco acceso a
transporte lo que ha hecho mas difícil el desarrollo del trabajo organizativo, ya sea para ser visitados
por promotoras o para intercambio de experiencias entre una y otra comunidad.
En la actualidad la implementación de programas como Red Solidaria se están convirtiendo en una
limitante para potenciar la organización.
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La Identidad Histórica Del Esfuerzo De Organización.

En el municipio de Nueva Granada, resalta la experiencia organizativa de Nuevo Gualcho, en cuyo espacio
geográfico se reubicaron las familias repatriadas provenientes del Refugio San Antonio ubicado en Intipucá
Honduras; durante la estancia en dicho refugio, surgió un comité de madres que adoptó el nombre de Monseñor
Oscar Arnulfo Romero, este comité surgido en 1984 contó con el apoyo de una cooperante alemana, desarrollaban
un trabajo integral que cubría atención en salud, enseñanza de oficios, organización agrícola se estructuraba por
10 comunidades las que se integraron en un comité central. Las ayudas que recibían las repartían equitativamente.
Las familias que vivían en el mencionado refugio retornan a nuestro país y se asientan en Nuevo Gualcho el 5
de Marzo de 1990; en el lugar mantienen la forma de organización, se coordinan con MSM y refieren “comenzamos
a trabajar y a capacitarnos para prepararnos y formarnos y así ser líderes y poder atender a los comités
de cada colonia. Esto nos permitió fortalecernos tanto político económico y social la organización de
mujeres somos un ejemplo en el municipio”.
Las mujeres que iniciaron la organización se mantienen en la misma y algunas de ellas se consideran fundadoras
del MSM quien les acompaña en su reubicación desde su arribo.

Recuerdan que al inicio enfrentaron muchas dificultades, en primer lugar Nuevo Gualcho no era considerado como
jurisdicción de Nueva Granada, fueron a la Asamblea Legislativa para que emitiera un decreto reconociendo la
jurisdicción. La gente de Nueva Granada, los rechazaba, porque decían que eran guerrilleros que venían a destruir.
Se dedicaron desde el inicio a la producción agrícola, cultivando 170 manzanas en forma colectiva, llegaba gente
de los barrios de Nueva Granada a vender diferentes productos y ellos daban a cambio cereales y verduras.
Se percibe en las mujeres orgullo por la comunidad que han contribuido y continúan desarrollando, que se expresa
como” No somos la mejor organización pero en cada padre, madre hay trabajo, no tenemos maras, Nuevo Gualcho
es un lugar seguro”.
Se sienten comprometidas para compartir la experiencia y nos dicen “Hemos aprendido a reproducir la experiencia”.
Igualmente perciben cambios aunque sean mínimos en las relaciones entre hombres y mujeres y con alegría nos
dicen “En la comunidad los hombres asumen y comparten tareas y enseñen a los hijos a compartir responsabilidades”
Existe en Nueva Granada la Asociación Municipal de mujeres, que ha sido creada, con el apoyo del Movimiento
Salvadoreño de Mujeres, es un esfuerzo de asociación nuevo, e integrado de diferentes comunidades del Municipio,
están tratando de fortalecer su funcionamiento.
En el ámbito comunitario- cantonal para el caso de Nueva Granada, se encuentran organizados 11 comités de
mujeres que son las representantes de las comunidades quienes se organizan bajo una estructura simple: presidenta
secretaria tesorera y dos vocales ellas son las que representan el colectivo de las mujeres de sus comunidades,
a las mismas se les han impartido capacitaciones sobre Formulación de planes de trabajo comunitario, diagnóstico
participativo o planes de acción comunitaria; MSM ha mantenido por mucho tiempo una promotora local que
garantiza el trabajo institucional en la zona. Cumple dos requisitos básicos: ser reconocida como lideresa local y
representar al MSM a nivel local, municipal.
Las mujeres se involucran en comités de desarrollo comunal, comités educativos, iniciativas económicas en donde
igualmente ocupan espacios de conducción.
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En estas estructuras tratan de incidir; Inés una de las mujeres fundadoras nos cuenta que: en Nuevo Gualcho, el
comité escolar (ACE) es conducido únicamente por mujeres, electas en asamblea general lo que ella considera
muy bueno; situación diferente sucede en la ADESCO en donde los cargos de conducción están ocupados por
hombres y “las mujeres ocupan cargos secundarios”. Le molesta porque incluso mujeres que habían sido propuestas
no obtuvieron el apoyo de quienes las proponían considera que eso es ser desleal al movimiento de mujeres
que la mujeres tienen que apoyar a otras mujeres. Considera que como MSM se hace un esfuerzo considerable
en la zona, pero la compañera asignada tiene demasiadas responsabilidades y no puede cubrir todo.

B

Logros que Señalaron.
Al explorar como incide la expresión organizada encontramos en primer lugar que las mujeres se apropian y
reivindican en el municipio sus propios esfuerzos, en especial las mujeres de Nuevo Gualcho que denotan orgullo
y pertenencia a su organización. Se sienten realizadas con el trabajo que han desarrollado y el impacto que el
mismo ha tenido en sus vidas, reconocen dos influencias determinantes:
Los antecedentes del trabajo en Honduras.
El apoyo en capacitaciones, organización y gestión brindado por MSM; reconocen en Radio Izcanal
una voz permanente a favor de las mujeres y en La Parroquia un esfuerzo continuo de acompañamiento
y orientación.
De acuerdo a entrevista sostenida con el Párroco local, la organización Intercomunal que aglutina 18 ADESCOS
y grupos de mujeres ha desarrollado formas innovadoras de incidencia, es importante recordar que en el municipio
el gobierno local lejos de fomentar la participación ciudadana la coarta, demuestra una visión partidaria y
consiguientemente discriminativa en el ejercicio de gobierno. Ante ello las organizaciones han cabildeado entre
sí para ejercer presión ante el gobierno local intentan prepararse para incidir en espacios como cabildos, rendimiento
de cuentas y otros que el código municipal permite.
Aspiran a incidir en que se haga una práctica, el presupuesto participativo, ya que el presupuesto del 2008 ya
está asignado para el centro urbano y San José.
No existen en el municipio políticas ni ordenanzas a favor de la mujer; ni regulaciones que favorezcan la participación
ciudadana, no obstante líderes y liderezas trabajan junto a otros actores locales y entes externos como CENTAFAO para incidir en la asignación de insumos agrícolas.
La Intercomunal mencionada ha incidido en el Plan de Desarrollo Nueva Granada Adelante, con una amplia
participación de sus representantes, por lo que hacen propios los planteamientos del mismo.
Particular importancia tiene en Nueva Granada la incidencia organizativa para asegurar el acceso al agua potable.
Los antecedentes recabados nos dicen que Palomilla y Nuevo Gualcho tenían su propio proyecto de agua; Nuevo
Gualcho lo gestionó, obtuvo en comodato por 70 años una fuente por medio de CEPAS que trabajaba en la zona,
instalaron acometida para cantareras. Toda la gente de comunidades cercanas iba a las cantareras,
se emprendió entonces la gestión para Carrizal, Loma Grande, Isletas, Loma linda y Azacualpía de Gualcho.
Actualmente el proyecto cubre parte del pueblo han logrado comprar otras fuentes (21 manzanas por valor de
$60.000).
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Alrededor del tema agua, se ha integrado una organización municipal representativa de los cantones beneficiados
con el proyecto, (Asociación municipal del Agua rural Agua Viva,) en la que participan en forma equitativa hombres
y mujeres. Esta expresión organizada presenta informes a los 530 socios que la integran y somete a su consideración
decisiones trascendentales tal es el caso de la propuesta de incremento de tarifas.
Parte del pueblo es abastecido por ANDA Otros cantones como Manune Amatillo San José se abastecen por medio
de un proyecto de Jocotillo jurisdicción de Mercedes Umaña: Lugares como Jocomontique Correa y Cuadra no
tienen agua existe una carpeta pero no ha avanzado.
La Asociación municipal del Agua rural Agua Viva, surge como respaldo ciudadano al proyecto de introducción
de agua potable ejecutado por SABES- MSM IGLESIA ENMANUEL. Durante asamblea de asociados y asociadas,
se presentaron informes financieros y propuestas de modificación de tarifas a sugerencia de la junta Directiva,
fueron las mujeres quienes con mucha claridad y valentía defendieron su proyecto no permitiendo el incremento
y exigiendo a su propia junta directiva más responsabilidad para trabajar.

C

Gobierno local.

Sr. Joaquín Aquilino Rendón
Alcalde Municípal de Nueva Granada

Durante entrevista sostenida con el Sr. Joaquín Aquilino Rendón Alcalde Municipal de Nueva Granada, relacionada
la gestion municípal y la promoción de las mujeres en su periodo; al preguntarle acerca de las iniciativas desarrolladas
por el gobierno a su cargo para responder a las necesidades de las mujeres, expresó:
Que se desarrolla en el municipio el Programa Red Solidaria que apoya a las mujeres con ayuda económica
y obras.
Su gestión ha promovido la instalación de una maquila INTRADESA que dará trabajo a 70 personas en su mayoría
mujeres a quienes actualmente están llamando para el proceso de selección. Expresa que existen varias mujeres
laborando para la municipalidad, aunque no puede precisar el número.
En el actual Concejo Municipal, únicamente una mujer se desempeña como Concejala
Mujeres participantes de la política partidaria.
Exploramos la participación política de la mujer mediante jornadas desarrolladas con integrantes actuales de
gobierno local y mujeres que anteriormente han participado en dicho espacio: Al consultar a la Concejala actual
expresa:
“Yo soy maestra popular, cuando ganó el FMLN les pedí oportunidad de trabajo, tenían plazas pero no me apoyaron.
Me resentí y acepté la oferta que me hacía el candidato de ARENA para participar en el gobierno. En el cantón
Amatillo hice una asamblea general y la gente apoyó mi candidatura, llegó el candidato a Alcalde, propuse que
se hiciera asamblea porque las mujeres somos más democráticas. Expresa que se apoya en las mujeres para
darle seguimiento a proyectos como viviendas, uno de sus logros es que mediante hábitat han construido 18
viviendas que son casas dañadas por terremoto. Nos dice “Quiero dejar algo en mi comunidad”, decidió participar
en gobierno para “Ver que hacíamos por el pueblo”.
Considera que sus opiniones son tomadas en cuenta y que cuando pide proyectos para su comunidad no se le
niegan, en su opinión es necesario hacer valer propuestas por eso lleva las mismas escritas está comprometida
con las mujeres de su zona y del municipio, como lidereza ayuda a su comunidad a elaborar planes.
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Al consultar con una ex candidata a Concejala expresa “ En mi familia hay tradición de ser del FMLN y acepté
porque el partido pedía mujeres dispuestas a participar; para ser considerada candidata yo participé en el examen
que hace el partido, en ese examen se pregunta acerca de conocimiento de los principios y de los estatutos; fuimos
cuatro mujeres y tres hombres quedaron dos mujeres y tres hombres, las que no pasaron fue porque son jóvenes
que no conocen la historia del partido ni sus estatutos.
En el Concejo municipal anterior (FMLN) participaron 3 mujeres y cuatro hombres. De ellas la anterior Sindica
municipal expresa que durante el ejercicio de gobierno no le pusieron pensamiento realmente a la situación de
la mujer, cree que dieron por hecho que lo que hacían favorecía a las mujeres. Nunca enfrentaron problemas de
machismo, discriminación o acoso, por el contrario fueron respetadas por el equipo de compañeros, porque entre
compañeros hombres y mujeres hay igualdad para la discusión.
Las mujeres se involucran en comités de base del FMLN, en los tres comités de base reportados en Nuevo Gualcho
se aglutinan 27 hombres y 32 mujeres; en el caso de Amatillo se aglutinan 10 hombres y 15 mujeres.
La participación de las mujeres también se expresa en directivas municipales partidarias actualmente participan
cinco mujeres en la directiva FMLN.

D

Obstáculos a la participación Politica de las Mujeres y los esfuerzos para superarlos

Actitudes familiares y persistencia del machismo:
“Las mujeres algunas veces no se involucran porque en su familia no le dan libertad.” Una de las participantes
refiere que al inicio pedía permiso al marido para asistir porque el decía que era para hablar chambres. Poco a
poco con mucha paciencia han logrado que familia y compañeros de vida vayan entendiendo.
Razones de tiempo. En ocasiones es difícil asistir a reuniones porque el tiempo no
alcanza; una de las participantes refiere que por eso madruga planifica su tiempo,
para dedicarlo al trabajo de casa a la producción al cuidado de los hijos y al esfuerzo
organizativo.
Razones económicas. Los costos de transporte son elevados y los cantones y
caseríos se encuentran distantes
Las mujeres apoyadas por MSM han desarrollado intercambios de experiencias entre Nuevo Gualcho con otras
comunidades como San José y Amatillo, lo cual está contribuyendo a romper la barrera ideológica; Participan con
otras mujeres en intercambios a nivel nacionales, esto les ayuda a crecer en conocimientos y practicas. Las
actitudes familiares machistas se han abordado explicando a sus parejas su derecho y compromiso a participar,
en algunos casos, ser beneficiaria de proyectos familiares o comunitarios ha permitido que con los maridos no
enfrenten más obstáculos porque ellos ven el beneficio.
Las capacitaciones de MSM han posibilitado que las mujeres encuentren valor para reivindicar en la familia el
derecho a participar. No obstante se enfrentan a una actitud negativa con el Gobierno Municipal y están cansadas
de impulsar acciones de incidenciapara lograr apertura de parte del Alcalde Municipal.

Los Obstáculos a la participación y los esfuerzos para superarlos.
El papel asumido por las mujeres en el municipio, ha estado marcado por obstáculos que lejos de coartar
definitivamente su participación han sido tomados como retos, durante jornadas de trabajo al consultar a las
mujeres reconocen las barreras pero también resaltan los mecanismos para enfrentarlas. Para efectos del presente
documento se han agrupado en las siguientes categorías:
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Actitudes familiares e Individuales.

Machismo:
Machismo:
“El primer obstáculo es el machismo los hombres nos discriminan dicen que solo servimos para estar en la casa”.
Algunas mujeres siguen creyendo que los hombres son los que deben de participar y mandar, la familia influye
porque piensan que las mujeres no deben de salir “Los hombres dicen voz no salís, la mujer debe de tener valor
de seguir no dejarse humillar”.

Egoísmo:
Egoísmo.
El hombre no quiere que la mujer se supere, que entienda, hay envidia, Calumnias.
Existen habladurías de gente externa que no conoce el trabajo, generan chambres y comentarios mal intencionados.

Temor a Equivocarse:

Temor a Equivocarse:

Muchas mujeres tienen temor a equivocarse creen que si participa y se equivoca pueden burlarse lo cual le da
pena.

Prejuicios hacia la participación
Existen actitudes hacia el desempeño de determinados oficios o hacia las capacidades que las mujeres tienen
para funciones específicas que cuando la mujer desconoce sus derechos se convierten en obstáculos para la
participación, las mismas son reconocidas por las mujeres, quienes igualmente reconocen la forma como cada
una ha enfrentando dichas actitudes.
“En la cooperativa San Hilario somos 250 asociados solo daban trabajo a hombres porque decían que las
mujeres solo servimos para parir. Las mujeres decidimos formar un grupo solidario dedicado a la venta
para ello hicimos una pequeña camaronera que es conducida por mujeres”.
Sin embargo tradicionalmente hemos sido discriminadas y excluidas para participar en el ámbito público, las
mujeres muchas veces se excluyen solas, y con temor a no poder desempeñar un cargo, superar esta marginación
que por muchos años hemos enfrentado no será fácil.
Otra razón es que no siempre sienten reflejadas sus necesidades en los planes de trabajo de los diferentes
esfuerzos organizativos.
Otro problema es la Cultura Religiosa que en muchas ocasiones coarta el derecho a involucrarse en
política, aparte que sus prácticas religiosas les absorbe bastante tiempo.
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Capitulo 4
Contexto histórico de la participación política
de las mujeres en El Salvador.
4.1 Contexto histórico y participación de la mujer.
En el mundo históricamente las mujeres han luchado para que sus derechos sean reconocidos, la región
Centroamericana ha sido testigo de esta lucha; en los antecedentes históricos de la participación de las mujeres
durante el proceso de independencia centroamericana encontramos que “Algunas exaltadas mujeres” -como las
definieron los informes judiciales de la época- tomaron parte en las acciones independentistas de noviembre y
diciembre de 1811, desarrolladas en San Salvador, Metapán y Sensuntepeque. (26 mujeres de Metapán y Santa
Ana). María Feliciana de los Ángeles Miranda fue procesada y ejecutada y es la única independentista salvadoreña
que ha sido reconocida como prócer mediante un decreto legislativo de noviembre de 1976.

A

La obtención del voto parcial femenino (1890-1939)

En 1890 se inició el proceso para obtener uno de los derechos más importantes de la ciudadanía en la democracia
moderna: el sufragio o derecho al voto para todas las salvadoreñas, hasta entonces excluidas de todas las
decisiones políticas del país.
En este proceso María Solano de Guillén Rivas fundó en abril de 1922, la Sociedad Confraternidad de Señoras
de la República de El Salvador, la que contó con apoyo de la Liga de Mujeres Neoyorquinas. En una de sus
primeras marchas por el centro capitalino, para apoyar al candidato presidencial de la oposición, doctor Miguel
Tomás Molina, el gobierno reprimió la marcha: veintidós participantes mujeres murieron acribilladas.
En 1935, 8 mujeres se convirtieron en las primeras salvadoreñas en ejercer el voto, aunque por decisión del
presidente de la junta electoral de San Salvador, sus papeletas fueron tomadas en forma honoraria, sin contar
en el escrutinio final, violando el artículo 180 de la Constitución de 1886 y las listas de personas electoras del
municipio capitalino.

B

Las mujeres contra la dictadura

Durante el régimen dictatorial de 1931 a 1944, dieron muestra de participación política un número considerable
de mujeres, en su mayoría campesinas que se sumaron al movimiento encabezado por Farabundo Martí y formaron
comités de mujeres campesinas, para apoyar el levantamiento que fue reprimido indiscriminadamente por las
tropas del general Maximiliano Hernández Martínez. “Entre los 30 mil campesinos masacrados, las mujeres regaron
con sangre la tierra”.
Los distintos sectores del pueblo salvadoreño se organizaron y derrocaron a la dictadura del general Maximiliano
Hernández Martínez; las mujeres se constituyeron en verdadera fuerza social, que se puso de manifiesto en las
acciones de abril y mayo de 1944, dos mujeres entre la metralla y las bombas, se tomaron las radios privadas,
para lanzar manifiestos de repudio al tirano, lo que les valió persecución policial, golpes y años de exilio y otras
mujeres que murieron por luchar contra la opresión.

El Derecho al voto y las primeras Alcaldesas.
Pese a que, en septiembre de 1944, millares de mujeres marcharon por las calles de San Salvador para solicitar
el derecho irrestricto al voto, el Poder Ejecutivo declaró que ese no era un tema de competencia, sino de la
Asamblea Legislativa. En enero de 1946, el derecho y deber ciudadano del voto, fue universalizado entrando en
vigencia hasta la nueva Constitución Política de la Republica, promulgada en septiembre de 1950.

Linea basal sobre la participación politica y ciudadana de
las mujeres, en los Municípios de Jiquilisco y Nueva Granada,
Departamento de Usulután.

34

Capitulo 4
Posterior a estos acontecimientos se comienzan a elegir las primeras mujeres para cargos públicos y en diciembre
de 1951 se designa la primera tesorera municipal del país, al año siguiente, la primera alcaldesa salvadoreña,
Rosario Lara v. de Echeverría, quien gobernó el Municipio de Berlín, Usulután, en 1955 la primera Alcaldesa del
Municipio de Nueva San Salvador, Adela Van severen V. de Contreras y una regidora, toma el lugar del Alcalde
debido a que este estaba fuera del País. En 1962, se elige la primera mujer constituyente (Diputada) Juanita
Cáceres de Vides por el Departamento de Santa Ana., el 1974-76 el Partido Demócrata Cristiano, postulo como
Diputada a la Dra. Marianella García Villa.
Inicia el surgiendo de las asociaciones de mujeres universitarias y profesionales, los partidos políticos comenzaron
a fijarse en profesoras, ingenieras y estudiantes para que aparecieran en sus nóminas electorales, entre 1956 y
1962 se eligieron como alcaldesas a 12 mujeres, 17 regidoras y 7 mujeres en al Asamblea Legislativa. La cuota
política siempre fue insuficiente y no se otorgaba importancia a la opinión de las mujeres en la toma de decisiones.
En el siglo XX las mujeres iniciaron una lucha por ser reconocidas como ciudadanas con derechos. Siempre la
articulación mundial para lograr reivindicaciones fue necesaria, la creación de una instancia política a nivel mundial
como Naciones Unidas dio fuerza al desarrollo de conferencias mundiales y la revisión de diferentes leyes en
cada uno de los países miembros con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la
asamblea General de las Naciones Unidas en l948.
En este espíritu se enmarca la primera conferencia Mundial sobre la Mujer desarrollada en Méjico 1975, donde
se abordaron temas de Desarrollo, Igualdad y Paz. Como resultado se da Una Declaración sobre la Igualdad de
la Mujer y Plan Mundial de Acción y se declara 1975 como año Internacional de la Mujer y el inicio del Decenio
de la Mujer.
En 1979 Se realizo la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer
CEDAW.
El Gobierno Salvadoreño asume la responsabilidad de ratificar estos acuerdos, acción que se realizo en 1981,
por Decreto Legislativo No. 705 , lo que además obliga al gobierno a ponerla en practica.
El periodo posterior a los Acuerdos de Paz, se caracterizó por la búsqueda de la institucionalidad y dentro del
mismo las mujeres organizadas como ciudadanas y sujetas políticas lograron posicionar sus demandas públicas
la condición de discriminación, exclusión y subordinación.
A inicio y mediados de la década de 1990, los sucesivos gobiernos salvadoreños adquirieron compromisos en:
La IV Conferencia Mundial de la Mujer en (Beijing, 1995). Logra, colocar en
la agenda mundial el tema de la desigualdad de género. El gobierno asume
sin reservas todos estos acuerdos.
Los acuerdos de paz marcan una transición en la agenda de las organizaciones de mujeres, proponen democratizar
los espacios de poder en todos los ámbitos de la sociedad; incidir en las instancias del Estado, y se constituye
en cuestionadora del poder ejercido por los hombres en el ámbito público y privado.
En este marco las mujeres analizan su participación política tradicional de acompañamiento o simplemente para
cumplir el número que las leyes electorales exigen. En 1994, mujeres de diferente pensamiento político, líderes
feministas, organizaciones de mujeres aglutinadas en Mujeres 94, trabajaron una serie de propuestas y
demandas denominada PLATAFORMA DE MUJERES 94, la misma reivindicaba la participación política de
las mujeres, en los diferentes partidos políticos y en cargos públicos.
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Los datos del Tribunal Supremo Electoral permiten hacer una revisión de la participación cuantitativa de las mujeres
en la Asamblea Legislativa desde 1988 hasta el año 2006.
El período electoral 1985-1988, refleja el más bajo porcentaje de participación de mujeres en este órgano del
Estado (3.57%) los períodos 1982-1985, 1988-1991, 1991- 1994 han mantenido un porcentaje de 8.33% los
período electorales 1994-1997, 2003-2006 han reportado idéntico porcentaje que equivale al 10.71% finalmente
los períodos 1997-2000 y 2006- 2009 reflejan los más altos porcentajes 15.48 y 16.67% respectivamente.
Es importante hacer notar que hasta el año de 1991 el número total de diputados y diputadas era de 60. A partir
de 1991 Se incrementa el Numero a 84 parlamentarios y parlamentarias por lo que a nuestro entender es
importante recapacitar en número y no únicamente en porcentajes. Durante los tres primeros períodos electorales
la participación por período se redujo a 7,3 y 7 respectivamente partiendo de un total de 60 escaños. En los
períodos subsiguientes de 84 diputaciones 7, 9, 13, 8,9 y 14 espacios han sido desempeñados por mujeres.

El siguiente cuadro consolida numéricamente la participación
PARTICIPACION DE LAS MUJERES Y HOMBRES
EN LA ASAMBLEAS LEGISLATIVA.

Períodos

1982-1985 1985-1988 1988-1991 1991-1994 1994-1997 1997-2000 2000-2003 2003-2006 2006-2009

Hombres Nº

53

57

53

77

75

71

76

75

70

%

63.10

67.86

63.10

91.97

89.29

84.52

90.48

89.29

83.33

Mujeres Nº

7

3

7

7

9

13

8

%

8.33

3.57

8.33

8.33

10.71

15.48

9.52

Total Propietarios

60

60

60

84

84

84

84

9

14

10.71

16.67

84

84

Situación similar se expresa en la participación de mujeres en el Parlamento Centroamericano. Durante el período
2006- 2009 únicamente participan 4 mujeres propietarias y 3 suplentes de un total de 20 diputaciones propietarias
y 20 suplencias.

Parlamento Centroamericano Periodo 2006-2009

Propietarios

Suplentes

Total por sexo

Hombres

16

17

33

Mujeres

4

3

7

20

20

Total General

La participación numérica de mujeres en Concejos municipales desempeñando el cargo de Alcaldesas ha sido
recabada a partir del período 1997- 2000, esta recuperación demuestra que continúa siendo insuficiente el número
de municipios que a la cabeza del gobierno tienen a una mujer, se ha mantenido una tendencia durante tres
período a mantener 22 mujeres alcaldesas, únicamente este número disminuyó en el período 2003- 2006.
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Participación de las mujeres y hombres en los Concejo Municipales.

Períodos
Participación

1997-2000

2000-2003

2003-2006

2006-2009

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Hombres

240

91.7

239

91.7

245

93.6

240

91.7

Mujeres

22

8.3

22

8.3

17

6.4

22

8.3

Total Propietarios

262

262

262

262

El período electoral más reciente 2006- 2009 nos permite precisar la relación de mujeres alcaldesas con institutos
políticos, encontramos que de 22 ediles, 14 son de ARENA Instituto político que obtuvo 147 Alcaldías, 5 del
FMLN quien obtuvo 55 y 3 del PCN quien obtuvo 38 gobiernos locales.

Municípios Gobernados por mujeres Alcaldesas. 2006-2009
Departamento

Municipio

Partido

Departamento

Municipio

Partido

Ahuachapán

Atiquizaya

ARENA

San Vicente

San Ildefonso

PCN

Usulutan

Usulutan

ARENA

Tepetitan

ARENA

Ereguayquin

ARENA

Las Vueltas

FMLN

San Salvador

FMLN

San Rafael

ARENA

Ilopango

FMLN

Cojutepeque

ARENA

Apopa

FMLN

El congo

ARENA

San Salvador

San Ana

Chalatenango

Candelaria de la Frontera ARENA

La Libertad

Cuscatlan

San Pedro Perulapan ARENA

La Paz

El Carmen

ARENA

Santiago Nonualco

PCN

San Antonio Pajonal

ARENA

Santa Maria Ostuma

ARENA

Ciudad Arce

ARENA

Jerusalén

FMLN

Antiguo Cuscatlan

ARENA

Caluco

PCN

Sonsonate

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del TSE

Como puede observarse, no obstante el Roll Participante a lo largo de nuestra historia ha desempeñado la mujer,
el acceso que la misma tiene para desempeñar cargos que conllevan toma de decisiones continúa siendo mínimo.
A pesar que las mujeres continúan siendo mayoría votante tal como lo evidencia el siguiente cuadro.
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Registro Electoral por Género y edad datos Departamentales y Municípios de estudio. 2006-2009
Votación Departamental
Rango de Edades
M

Votación Municípios de Estudio
Jiquilísco

F

Nueva Granada

M

F

M

F

18-23 años

19, 118

19, 522

2, 627

2, 654

372

415

24-29 años

19, 205

20, 269

2, 660

2,747

339

368

30-39 años

23, 830

27, 072

3, 412

3,787

413

438

40-59 años

29, 258

35, 061

3, 545

4,461

504

584

60-99 años

17, 783

21, 096

2, 103

2,335

354

396

99 y más

16

13

4

0

0

0

109, 210

123, 033

14, 351

15,984

1,982

2,201

Fuente. Elaboración propia base Registro lectoral del TSE actualizado al 16 de Agosto de 2007.

Los datos del TSE evidencian que en el período electoral 2006 – 2009 el registro electoral del Departamento de
Usulután era de 215,521 personas de ellas 115, 856 emitieron votos válidos; en Jiquilisco dicho registro fue
reportado en 28,167, con 14,240 votos válidos y en Nueva Granada en 3,887 con 2,350 votos válidos.
El mayor número de votantes en todo el departamento se concentra en las edades de 30 a 59 años, tanto en
hombres como en mujeres; en el ámbito municipal la concentración etárea se mantiene. En general los datos
departamentales y los referentes a los municipios de estudio siguen evidenciando que la votación femenina continúa
siendo superior a la masculina, en el departamento refleja una diferencia de 13, 823; en Jiquilisco esta diferencia
se expresa en 1,633 votos y en Nueva Granada son 219 votos femeninos.
Al profundizar en datos municipales encontramos que en el caso de Jiquilisco fueron impugnados 45 votos,
declarados nulos 296 y declarados como abstenciones 93 votos; al sumar votos válidos con impugnados, nulos
y abstenciones refleja que en este municipio 14,674 personas votaron lo que refleja un abstencionismo municipal
de 13,493 votantes.

En el caso de Nueva Granada, 2,422 personas emitieron el voto de un registro municipal de 3,887 votantes, fueron
impugnados 13 votos, declarados nulos 31 y considerados abstenciones 28 votos. Un total de 1,465 votantes
optaron por no participar en el evento electoral.
La situación anterior llama la atención porque en el caso de Jiquilisco nos refleja un abstencionismo cercano al
50%, lo que en Nueva Granada supera ligeramente el 30%. Esto podría analizarse como menor interés ciudadano
en Jiquilisco por ejercer un derecho político y mayor interés en Nueva Granada por asegurar dicho ejercicio.
Lamentablemente no se dispone electoralmente de datos que permitan identificar impugnaciones nulidad o
abstencionismo por sexo.
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4.2 La participacion de las mujeres y su incidencia
en las condiciones politicas a nivel nacional.
La satisfacción de las necesidades estratégicas implica alcanzar un nivel de empoderamiento social, en nuestro
caso empoderamiento genérico; el mismo solamente es posible cuando las organizaciones sociales aprehenden
a trabajar más allá de un proyecto concreto, cuando en su trabajo cotidiano, hacen práctica de derechos como la
libertad, el ejercicio de poder, derechos a tomar decisiones, a reconocerse como diferentes pero también como
parte integrantes de un todo que es la sociedad.
Los proyectos concretos se convierten entonces no en un fin en si mismos, sino en instrumentos generadores de
poder, de construcción y calificación de un proceso que gradualmente nos permite reconocer y trabajar sobre las
necesidades estratégicas
Ubicadas en el anterior enfoque conceptual, es importante considerar como en El Salvador ha evolucionado el
movimiento de mujeres y si dentro de su evolución sus acciones han logrado generar impacto para modificar las
condiciones sociales económicas y políticas de las mujeres .
A nivel de gobiernos locales los principales avances se centran en la aprobación de políticas y acciones para la
equidad de género impulsadas por algunos municipios. Los resultados se expresan en que diez municipios han
aprobado políticas de equidad de género, seis han establecido oficinas de mujeres, Santa Tecla se ha comprometido
a ejecutar presupuestos con enfoque de género.

Mujeres en puestos claves
Instancia
Órgano Legislativo
2003-2006
Órgano Ejecutivo
2003
Alcaldias
2003-2006

Cargos

Total

Mujeres

% Mujeres

J. Directiva

11

2

18.2

Diputadas

84

9

10.7

Consejo de Ministros

25

3

12.0

Autónomas

22

2

9.1

Alcaldes

262

17

6.5

Concejales

2,892

568

19.6

El cuadro refleja que la distribución de cargos propietarios y suplentes en diputaciones sigue siendo discriminatoria
en cada uno de los institutos políticos participantes.
Al interior de cada partido político
persiste la tendencia a la reducción
cualitativa en los cargos de dirección
y decisión. ARENA, tiene en su
máximo organismo de dirección un
total de 13 miembros, de los cuales 2
son mujeres (15.38 %) el FMLN es
conducido por un total 56 miembros,
de los cuales 20 son mujeres,
constituyendo un 35.7%; en la
Comisión Política, de un total de 18
miembros, 8 son mujeres, lo que
representa un 44.44 %.

Partido Político

Diputados Propietarios
Hombres

Diputados Suplentes

Mujeres

Hombres

Mujeres

FMLN

24

7

16

15

ARENA

25

2

22

5

PCN

16

0

15

1

PDC

5

0

4

1

CDU

5

0

4

1

75

9

61

23
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Es importante recalcar que a pesar de las barreras impuestas el ejercicio del sufragio ha estado caracterizado
por una importante participación de mujeres tanto en elecciones presidenciales como en elecciones de Alcaldes
y diputados:
Elección presidencial 2004: 53.45% mujeres y 46.55% hombres.
Elecciones municipales 2006: Mujeres 53.54% y 46.46% hombres.
Acceder a un cargo de elección constituye un avance para las mujeres, pero ello no es suficiente; dentro del
ejercicio de un cargo de elección son determinantes las condiciones que permitan disponer de poder, estas
condiciones siguen siendo difíciles, las mujeres son medidas en su desempeño en forma muy diferente a los
hombres, ello indica la necesidad de trabajar sobre políticas transformadoras para las mujeres y la sociedad en
su conjunto.
El comportamiento histórico de los ejercicios de participación política de las mujeres que han implicado un cambio
para ellas, han sido precisamente aquellos que se sustentan en liderazgos, en alianzas y agendas políticas
colectivas. El poder y su ejercicio tienen muchos matices, pero cuando quienes acceden a cargos de elección
sustentan una buena parte de su poder en estas alianzas se cuentan con muchas más potencialidades para
impulsar procesos transformadores.
Es importante situar que paralelo a ello existen diversas problemáticas de las mujeres en materia de violencia,
educación, empleo y derechos laborales, etc., que forman parte de este mismo análisis, es decir de un entorno y
sistema políticos que cada vez se compromete menos con erradicar las diferentes formas de subordinación de
las mujeres.

Capitulo 5
La asociación movimiento Salvadoreño de mujeres (MSM)
y su contribución para la participación de la mujer.
Resumen de las entrevistas realizadas a las mujeres lideresas de los dos municípios.
Referirnos al papel desempeñado por MSM nos orienta a revisar a partir de su nacimiento como la asociación
se ha constituido y asumido un proceso que le ha posibilitado incidir en el desarrollo del movimiento de mujeres
en nuestro país. Para ello, partimos de recuperar brevemente mediante entrevistas con socias fundadoras los
antecedentes históricos de la asociación, el impacto del trabajo, los obstáculos y facilidades territoriales e
institucionales para el desarrollo del trabajo, todo ello se encuentra expresado en el documento de Memoria anexo.
Retomamos del mismo una síntesis para efectos de análisis del presente documento.
Las entrevistas desarrolladas permiten recoger una historia de participación y establecimiento de compromisos
que ha caracterizado al movimiento desde antes de convertirse en un ente legal; tal como se expresa en el
documento en referencia, Durante los años previos al surgimiento del conflicto político militar en nuestro país, se
desarrolló un tejido social organizado a cuya base se identificaban la defensa a la vida, a la libertad a la participación
social para modificar condiciones sociales económicas y políticas predominantes que afectaban a la población
en general.
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Similar a otros esfuerzos de organización social, el surgimiento de MSM contribuye a conformar, orientar y potenciar
ese tejido social y el mismo se convierte en la base social que sustenta en ese momento y en la actualidad al
movimiento. Como ha sido expresado, las mujeres fundadoras del MSM han sido en común parte de procesos
previos de organización social o política lo que ha contribuido a generar o fortalecer su trabajo alrededor de la
temática de género.
Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, se abren espacios de coordinación, en opinión de Ana Ruth Orellana,
a partir del 91 hay un trabajo de más acercamiento, durante ese período se identifican proyectos en municipios
específicos y se articulan esfuerzos con otras organizaciones de mujeres.
Encontramos en las entrevistas desarrolladas que el surgimiento y desarrollo inicial del MSM ha estado marcado
por un fuerte compromiso con la justicia social con equidad, por principios de perseverancia en el esfuerzo, por
visiones de construir condiciones de vida tanto para hombres como para mujeres y ha sido fortalecido ampliamente
por una práctica de solidaridad, lealtad y perseverancia en el esfuerzo.
Aporte importante de MSM ha sido, respetar el acumulado político social inicial y potenciarlo con una práctica de
organización- divulgación de derechos en torno a la satisfacción de necesidades prácticas.
El trabajo que a lo largo de los años viene realizado el MSM refleja, de acuerdo a la opinión de Ana Ruth “una
combinación entre las necesidades básicas y estratégicas” Ciertamente tal como expresa la entrevistada y otras
mujeres fundadoras, es visible el aporte y consiguiente impacto para la superación de condiciones básicas. Son
relevantes los esfuerzos orientados a: Cabildeo, incidencia – presión social para reivindicar el derecho a la tierra.
Como resultado la lucha conjunta, las mujeres y sus hijas/os mayores de 18 años fueron beneficiadas por el
programa de transferencia de tierra y poseen su parcela en Jiquilisco Nuevo Gualcho y Norte de San Vicente.
Por su condición de desmovilizadas y la necesidad de incorporase a la vida productiva, recibieron también
implementos de labranza y hogar y algunas mujeres optaron a créditos para iniciativas económicas.
El movimiento ha trabajado sistemáticamente para promover, organizar y capacitar a mujeres y jóvenes, divulgando
sus derechos fundamentales. Como resultado, tal como se ha visto en cada municipio, existe una base organizativa
importante que reconoce y reivindica, en buena manera sus derechos.
MSM ha trabajado para promover mujeres a cargos públicos, concejalas en cada uno de los municipios donde
trabaja, algunas veces hemos ganado otras no. Se han desarrollado acciones en el ámbito internacional, nacional
y local conducentes a facilitar y preparar condiciones para que mayor número de mujeres tengan acceso a cargos
de lección popular o de nombramiento, enfatizando en la incorporación equitativa a Juntas directivas y estructuras
políticas.
El movimiento mantiene un apoyo de capacitaciones constante hacia las estructuras organizativas de las mujeres
y jóvenes en los municipios, reuniones periódicas con los comités de mujeres, asambleas generales visitas
domiciliarias elaboración de planes de trabajo. Apoya igualmente en la gestión y ejecución de proyectos que
contribuyan a superar necesidades básicas.
El trabajo desarrollado para superar estas necesidades, ha contribuido a generar un tejido social en el cual
gradualmente las mujeres se están incorporando a espacios de conducción.
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MSM ha privilegiado celebrar localmente días significativos para las mujeres como son el día internacional de la
mujer (8 de Marzo) el día de la no violencia (25 de Noviembre) y el día de la mujer rural(15 de Octubre) Las
mujeres han aprendido a reconocer y reivindicar no solo las fechas sino el significado implícito de cada celebración;
elemento clave ha sido el acompañamiento de MSM en todos los momentos importantes de la vida familiarcomunitaria, fiestas, duelos, conmemoraciones etc, ello ha permitido consolidar un nexo que hace que las mujeres
se sientan parte del MSM y sepan que cuentan con la organización en todo momento, para el caso durante las
diferentes emergencias MSM ha estado presente con alimentos, medicinas, atención sicológica.
La participación política de la mujer ha sido potenciada, en el proceso las mujeres comienzan a ganar espacios
expresados en reconocimiento territorial de su liderazgo, invitaciones a participar en espacios de Gobierno local,
suplencias en diputaciones, integrar comités de base partidaria. Este nivel de participación, es el que enfrenta
mayores obstáculos y consiguientemente menores resultados especialmente en el caso del Municipio de Nueva
Granada.
MSM ha trabajado fuertemente el tema de violencia, se han hecho procesos colectivos de sensibilización y
divulgación sobre el tema de la prevención de la violencia de género y derechos humanos con las mujeres y
actores locales como la Policía Nacional Civil, Juzgados unidad de Salud, Alcalde y comités de mujeres sobre la
temática de la prevención de la violencia de género, existe un machismo marcado que ha hecho difícil avanzar
sobre los derechos humanos de las mujeres, las relaciones de poder.
M. S. M. impulsa en cada uno de los municipios objeto del estudio, procesos y campaña de prevención de la
violencia de género dirigida especialmente a jóvenes de ambos sexos pues esta convencido de la necesidad
de trabajar en la estructura socio-cultural, es necesario trabajar en cambios de conducta, y cree que con las y los
jóvenes es posible construir nuevas formas de relacionarse. Buena parte de las y los jóvenes participantes son
hijos e hijas de las mujeres liderezas.

La
Coordinación.
La Coordinación.
En el marco de potenciar el trabajo de mujeres y contribuir al reconocimiento de las capacidades de éstas en el
ámbito comunal municipal. En primer plano tratamos de coordinar con las municípalidades, luego estamos
coordinando las expresiones organizadas en el municipio. Con Radio Izcanal y la Parroquia, organizaciones
comunitarias como ADESCOS y otras expresiones organizadas, el plan de desarrollo Nueva Granada Adelante
es producto de este esfuerzo coordinado, en el cual se ha buscado no duplicar esfuerzos organizativos a nivel
municipal. En el caso de Jiquilisco, se inició un esfuerzo de coordinación, el cual decayó por razones de disponibilidad
de recursos; este esfuerzo está siendo retomado nuevamente mediante la formulación de la política de género a
nivel municipal y el reestablecimiento de relaciones con otras organizaciones que trabajan en el territorio.

Proyecciones.
Proyecciones.
El trabajo del movimiento Salvadoreño de Mujeres es amplio y tiene continuidad por muchos años así lo expresa
la Directora ejecutiva, trabajamos en estas comunidades desde que surgimos, sentimos que hemos avanzado
mucho, pero nos falta mucho por hacer, sentimos que las mujeres han superado muchos obstáculos, que han
elevado su autoestima, que se han superando personalmente pero las queremos decidiendo por ellas mismas y
por su comunidad, en estas zonas tenemos varios proyectos que en su mayoría tienen continuidad, así que
mientras podamos, y las mujeres nos necesiten las estaremos acompañando, de diferentes formas.
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Algunos Proyectos en Ejecución en ambos municipio.
Proyecto Reforestación de Áreas Naturales protegidas (FIAES) que lleva
siete años de ejecución en la Bahía de Jiquilisco.
Proyecto Por nuevas formas de convivencia y un futuro sin violencia, trabajamos
los y las jóvenes Proyecto (DASS).
Desarrollo de la Cooperativa ganadera de mujeres de San Juan del Gozo
desarrollado por tres años.
Acompañamiento de Cooperativa camaronera de Mujeres Visión Femenina
( Sisiguayo) autosostenida.
Proyecto de participación política de las mujeres en los Municipios de
Jiquilisco y Nueva Granada. Instituto de la Mujer España.
Trabajo organizativo: formación y consolidación de comités de mujeres
Fortalecimiento de la Asociación municipal de mujeres de Nueva Granada,
Fortalecimiento de la organización y el desarrollo de iniciativas económicas
de las mujeres apoyado por PROCLADE.

Estructura de conducción de MSM
Un primer esfuerzo de participación democrática de las mujeres se realiza desde el interior de MSM, a partir de
su creación las mujeres forman parte de la asamblea general de la organización.
Posterior a la firma de los Acuerdos de Paz, MSM reorienta su funcionamiento se hicieron asambleas con
fundadoras con más de 400 participantes a partir de 1994, se procedió a buscar la legalidad. Las 400 asambleístas
iniciales se depuraron a 75 socias, que representan una zona geográfica determinada (Bajo lempa, Nueva Granada,
San Vicente (Norte) San Salvador y Sonsonate) eligieron una representante propietaria y una suplente por zona
para integrar la Junta Directiva la cual está constituida por cinco propietarias y cinco suplentes. Las asambleístas
son las mujeres históricas que se involucraron al surgimiento de M. S. M y otras mujeres que en calidad de
socias se incorporaron al momento de obtener MSM su personería jurídica.

En cada zona, existen determinado número de socias, las que asumen entre sus responsabilidades:

A
B

Reunirse cada dos años para elegir representantes.

C

Discutir y plantear sus necesidades como zona.

Cumplir con las obligaciones de asociadas y
cancelar su cuota anual de $10.00 como
miembra.

Las mujeres fundadoras de ambos municipios son parte de la actual Junta Directiva de MSM, al consultarles acerca
de su involucramiento expresan que siempre asisten a asambleas, previamente en ambos municipios se reúnen
con las demás socias y designan a su representante propietaria y suplente. Encontramos que:
Las mujeres de la junta directiva son electas por las mujeres socias de la zona que representan y asisten
a Asamblea General que se celebra cada dos años, tiempo durante el cual permanecen en el cargo y son
las referentes de cada una de las zonas.
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Capitulo 6
conclusiones y recomendaciones
El estudio desarrollado permite identificar un conjunto de retos a nivel de ambos municipios, retos
particulares a cada municipio sujeto de estudio y retos a nivel institucional. A continuación, se presentan
los mismos.

Conclusiones y retos para ambos municípios.
Município de Nueva Granada.

1
2
3

En Nuevo Gualcho, la identidad histórica y el sentido de pertenencia han ayudado a potenciar iniciativas económicas
y de desarrollo social que se han comenzado a replicar en otros cantones; al momento no se ha logrado el salto
de calidad que permita real incidencia en espacios públicos.
La asociación municipal de mujeres, en su corta vida enfrenta varias dificultades una de ellas el funcionamiento,
que se expresa en irregularidad de convocatorias y asistencia que afectan el proceso de toma de decisiones
interno; en segundo lugar la Asociación no ha crecido cualitativamente para incidir en el rumbo del desarrollo local,
tampoco incide por el momento en la participación política de la mujer.

No obstante que localmente existen esfuerzos como el del comité del agua, en el cual participan las mujeres,
que existen espacios como Radio Izcanal y Parroquia que apoyan y potencian el esfuerzo de organización de
la mujer y que incluso existe un pequeño local para reuniones como mujeres, la Asociación de mujeres no
capitaliza estas condiciones a su favor para orientar acciones de incidencia o para desarrollar acciones de apoyo
a la mujer.

Retos.
A

Socialización de la experiencia. Es importante darle mayor impulso a la socialización de la experiencia organizativa
y divulgar los resultados que la misma ha tenido en Nuevo Gualcho, generando en ese sentido réplicas positivas
en otros caseríos y comunidades.

B

Fortalecer el esfuerzo organizativo, dar impulso a las acciones que fortalezcan la identidad histórica, ya sea
mediante el desarrollo del arte popular o mediante la divulgación institucional en centros escolares, CDI y otros
espacios de concentración de población joven. El apoyo de Radio Izcanal puede ser determinante.

C

Desarrollar esfuerzos de capacitación práctica de género mediante una metodología por módulos que concluyen
en acciones prácticas como productos que contribuyan al apropiamiento del enfoque de género y a imprimirle un
rumbo calificado al esfuerzo organizativo.

D

Desarrollar en Nueva Granada un modelo de organización social fundamentado en un ejercicio de participación
y democracia representativa que permita desarrollar el voto conciente desde la comunidad y democracia participativa
que permita y fomente los espacios de participación socio política y de contraloría social desde las mujeres y para
beneficio de las mujeres.
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E

Potenciar en el ámbito municipal los esfuerzos actuales de incidencia de mujeres como son el esfuerzo
del agua: capacitar, dar seguimiento y asegurar la continuidad y calificación de la experiencia.

F

Aprovechar el espacio que brinda la radio local para divulgar sistemáticamente desde las mujeres las
condiciones sociales, económicas que enfrenta el municipio, constituir en ese sentido a las mujeres en
voces protagónicas en el ámbito municipal. Fortalecer el desarrollo de la asociación de mujeres de Nueva
Granada.

G

Dar seguimiento y conducción institucional local a la socialización de experiencia, sistematizar y divulgar
los resultados y acciones que MSM desarrolla en el Municipio.

Los Problemas municipales identificados, Municipio de Jiquilisco.

1

En Jiquilisco, la identidad histórica y sentido de pertenencia no han detonado en empoderamiento de las
mujeres; las iniciativas económicas han sido vistas por las mujeres como sobrevivencia y mejoramiento de
dieta alimentaria.

2

El Bajo Lempa es foco de atención de diferentes ONGS que llegan como mini proyectos que sustentan mega
proyectos que no llegan a la zona. Dadas las condiciones de vulnerabilidad de la zona, frecuentemente otras
organizaciones ofrecen proyectos de corte asistencial que no contribuyen a potenciar un proceso social, pero
si generan dependencia y comodismo.

3

Las mujeres fundadoras del MSM y las actuales socias no están incidiendo localmente en la conducción del
esfuerzo institucional No todas las mujeres fundadoras establecen relación con las nuevas formas organizativas
de mujeres (Comités de mujeres) y no todas las fundadoras asumen un rol activo en la actualidad, su inactividad
se asocia a cansancio y necesidad de desarrollar sus propios esfuerzos de sobre vivencia.

4
5

Diversas organizaciones de mujeres trabajan en el territorio, pero al momento no existe articulación efectiva
del esfuerzo. Existen condiciones que facilitan la relación y coordinación entre organizaciones de mujeres.

6

No hay seguimiento a la incidencia de las mujeres en el Concejo Municipal, porque aunque
existen expresiones organizadas no han logrado ligarse efectivamente con las mujeres
concejalas.

Iniciativas como el Código Agrario con perspectiva de género, son emprendidas y luego no se informa a las
mujeres acerca de su continuidad.
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Retos.
Es importante trabajar en la conformación de la Asociación de mujeres municipales, capacitarlas, facilitar el
apropiamiento de un enfoque de desarrollo integral que les permita identificar con precisión las metas de un
desarrollo local con enfoque de género. Ello posibilitaría que aprendan a reconocer la integración de acciones
sociales- económicas políticas como potenciadoras de desarrollo. Es importante que el enfoque de desarrollo
integral sea trabajado desde la vulnerabilidad local para que las mujeres organizadas identifiquen igualmente las
acciones de mero asistencialismo y privilegien esfuerzos institucionales potenciadores de desarrollo. Este enfoque
necesita tener a su base esfuerzos de formación en contraloría social desde la población hacia los diversos actores
que incursionan en el territorio.
Articulación de esfuerzos institucionales. Dado que diversas organizaciones de mujeres trabajan en el territorio,
es indispensable trabajar institucionalmente para coordinar el esfuerzo, unificar acciones y pensamiento en torno
al enfoque de género para evitar duplicación y dispersión de los esfuerzos institucionales.
Existe un potencial de mujeres con características de liderazgo, muchas de ellas actualmente se involucran en
esfuerzos organizativos para reivindicar sus necesidades prácticas; de igual manera existen evidencias de
involucramiento, aunque incipiente, de las mujeres en esfuerzos políticos e instancias de conducción localdepartamental. El reto es cohesionar y cualificar estos espacios.

Visibilizan los Esfuerzos de las mujeres.
La lucha por superar las necesidades estratégicas de género continúa presente en ambos municipios, aunque
en ambos se reportan esfuerzos y avances persiste la necesidad de desarrollar trabajo permanente para que las
mujeres no solo conozcan sino que se apropien de sus derechos políticos y desarrollen incidencia efectiva para
superar la discriminación, falta de reconocimiento de que continúan siendo objeto.
La participación de mujeres en espacios de gobierno local, Asamblea legislativa y otros continúa como tema
pendiente, aunque se han obtenido avances; no obstante, el desempeño de puestos públicos y la incidencia de
las mujeres en los espacios de conducción en espacios civiles o políticos se mantienen como retos. Ello obliga a
considerar la necesidad de desarrollar mayores esfuerzos de formación, a incrementar esfuerzos para que los
partidos políticos reconozcan las capacidades de las mujeres.
Es importante al respecto, considerar el estímulo, la divulgación, la socialización de buenas prácticas de gobierno
y de desempeño público liderados por mujeres.

Linea basal sobre la participación politica y ciudadana de
las mujeres, en los Municípios de Jiquilisco y Nueva Granada,
Departamento de Usulután.
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