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PRESENTACIÓN 
 

La temática de los Movimientos Sociales (MS) en El Salvador,  debido a su 

proceso de conformación, desarrollo, trasformaciones y el papel que 

desempeñan en todos los ámbitos de la sociedad,  requiere de un interés en 

el campo de la investigación científica, ya que dado a la falta de 

conocimiento y voluntad de la población salvadoreña, se ve inmerso en un 

descenso en sus espacios de incidencia, además su accionar es altamente 

coaccionado por las políticas impulsadas por el gobierno, las cuales buscan 

contrarrestar cualquier tipo de manifestación de las organizaciones que 

representan a la sociedad civil.  

 

El estudiar la dinámica histórica que ha venido desempeñando el  

Movimiento de Mujeres (MM) en El Salvador, es de gran importancia e 

interés tanto para estudiantes como para el mismo movimiento, ya que los 

estudios realizados son escasos y en algunas ocasiones solamente cubre 

hasta la década de los 90’s. 

 

Lo anterior, origina la investigación sobre la Reestructuración Histórica de 

las Organizaciones de Mujeres (OM) en el país, desde sus inicios, su 

participación en el conflicto armado como parte fundamental en los grupos y 

luchas populares, hasta el nuevo contexto que se da a partir de la firma de 

los Acuerdos de Paz en 1992, llegando a  2006, período en que sus 

demandas han sufrido una serie de transformaciones y reorientaciones 

relacionadas con el trabajo en temas específicos de la mujer. 

 

Esta dinámica en la que acciona el MM y sus procesos internos, ha sido 

comprendida y analizada desde una perspectiva en la que se toma como 

categoría principal la totalidad, desde la que se pueden identificar las causas 

de su desunificación y/o segmentación, que ha generado la pérdida de su 
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verdadera causa de lucha como movimiento; individualizando a sus 

organizaciones y compitiendo estas entre sí. 

 

Por lo tanto la investigación se desarrolló en tres momentos, el primero se 

comprende de un  diagnostico del presente sobre el MM, plan de trabajo y 

proyecto social de investigación para la planificación. 

 

El segundo momento consiste en la ejecución: el cual se trata del 

procesamiento de entrevistas y datos recolectados. Un tercer y  último 

momento, es en donde se presenta la reconstrucción del problema así como 

el planteamiento de la solución a través de una propuesta, lo cual se 

presenta en el  informe final. 

 

Este estudio ha sido realizado gracias a la colaboración de Organizaciones, 

Asociaciones y ONG’s de mujeres, entre otros, quienes han brindado 

información fundamental para la construcción de la investigación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Informe Final de Investigación, “Reestructuración Histórica de las 

Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006” ha sido elaborado por 

estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología,  que imparte la 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES “Lic. Gerardo Iraheta Rosales”, de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador. 

 

La investigación se realizó con el objetivo de llevar a cabo la reestructuración 

histórica de las OM, así como su estructura, identificando sus prácticas y formas 

de luchas, contradicciones y direccionalidad, dando a conocer la problemática al 

interior del movimiento. 

 

La importancia del estudio, se establece a partir del análisis de la historicidad de 

la participación de las mujeres en diferentes organizaciones y cómo esta se ha 

desarrollado a lo largo del tiempo, siendo parte de procesos sociales y políticos 

que han trasformado la realidad nacional, tales como las luchas populares, la 

guerra civil, el desarrollo de la firma de los Acuerdos de Paz y el contexto 

posterior, que han permitido el surgimiento del MM, dentro del cual se han 

identificado sus potencialidades y contradicciones, en donde las últimas dan 

lugar a la existencia de la problemática de segmentación y divisionismo, para lo 

que se presenta una  propuesta de acercamiento entre las organizaciones de 

mujeres. 

 

El presente documento consta de dos partes: en la primera se presentan los 

resultados de la investigación la cual consta de tres capítulos. La segunda parte 

está conformada por los documentos: Diagnostico del Presente, Plan de 

Investigación Social  y Proyecto Social de Investigación. 
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 El Capítulo 1: “SURGIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR 1970-1991”, consta de 

dos apartados: el primero donde se expresa la historia, estrategias y luchas de 

las OM en El Salvador, su incorporación y participación en las luchas populares 

y el surgimiento de las OM en el contexto del conflicto armado. El segundo 

apartado se expone las tendencias y direccionalidad del MM, en donde se 

explica la relación entre las OM y el contexto económico y político. 

 

El Capítulo 2: “AGENDA Y FORMAS DE LUCHA DE LAS ORGANIZACIONES 

DE MUJERES EN EL SALVADOR, 1992-2006”, está conformado por tres 

apartados; el primero explica el proyecto político de las OM y sus formas de 

lucha en el país, así como sus prácticas. El segundo apartado muestra las 

visiones de los sujetos sociales sobre las OM en El Salvador, en donde se 

encuentran organizaciones de la sociedad civil, cooperación internacional y 

organizaciones locales y municipales, quienes trabajan de manera conjunta con 

las OM, 

El tercer apartado trata sobre la direccionalidad y perspectivas de las OM,  el 

cual muestra los obstáculos, las limitantes a las cuales se enfrentan, los 

desafíos y amenazas, así mismo se habla acerca de la problemática de la 

fragmentación al interior del MM y las perspectivas de unificación. 

 

El Capítulo 3: MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR: HACIA UNA 

ESTRATEGIA BÁSICA QUE PROMUEVA LA UNIFICACIÓN DEL PROYECTO 

DE LAS ORGANIZACIONES QUE LO CONFORMAN; del cual se desprenden 

los siguientes apartados: en primer lugar, la conceptualización del MM en El 

Salvador como base de su conformación y permanencia en el sistema 

sociopolítico nacional, en un segundo apartado se proponen los lineamientos 

generales para la creación de una mesa permanente que coordine el MM y así 

se establezca una agenda que unifique acciones de incidencia social y política, 
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y finalmente en el tercer apartado se habla de la viabilidad política de la 

estrategia de implementación que se propone en este capítulo. 

 

El diagnóstico del presente se elaboró a partir del tema general: “Los 

Movimientos Sociales en El Salvador 1970-2006”, de acuerdo a los criterios 

metodológicos, del cual surgieron diversas temáticas de investigación de las 

que solamente se eligieron dos; Movimiento de Mujeres y Movimiento Social de 

Resistencia, lo que permitió la definición del tema “Reestructuración Histórica 

de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006”, potenciando el 

nivel sociopolítico. El plan de trabajo se elaboró para dar direccionalidad a las 

actividades realizadas en la investigación, con el fin de lograr los objetivos y las 

metas trazadas 

 

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación ha constado de la 

aplicación de diferentes técnicas cualitativas como: Recolección y análisis de 

datos a partir de fuentes primarias y secundarias, entrevistas enfocadas a 

actores/as clave, observación participante y la aplicación del método de la 

lógica del descubrimiento con la categoría de análisis de la totalidad. 
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SURGIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR, 1970 – 1991 

 

1.1. HISTORIA, ESTRATEGIAS Y FORMAS DE LUCHA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR: PERÍODOS 

1970-1980 / 1981-1991 

 

1.2. TENDENCIAS Y DIRECCIONALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE 

MUJERES  
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1 

SURGIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA DE LAS 

ORGNIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR, 1970 – 1991 

 

1.1  HISTORIA, ESTRATEGIAS Y FORMAS DE LUCHA DE LAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR: PERÍODOS 

1970-1980 / 1981-1991 

            Las OM en El Salvador tienen su base en la conformación de la  

Formación Económica Social Salvadoreña (FESS) que se caracteriza por la 

relación estrecha entre el sistema productivo capitalista y el sistema de 

gobierno, caracterizado por el centralismo y el conservadurismo político en la 

toma de decisiones, en el cual se dan fenómenos de diferente carácter en que 

se evidencian el poder de una clase sobre otra por la concentración de la 

riqueza en pocas manos, afectando a la sociedad en general y a las mujeres 

como grupo vulnerable y en muchos casos impactando específicamente en su 

situación familiar. 

 

Los movimientos de mujeres en Europa son el inicio de un movimiento a nivel 

mundial, es aquí donde nacen las primeras expresiones de la mujer,  “Entre las 

reivindicaciones principales de las primeras organizaciones de mujeres 

estuvieron el derecho a disponer libremente de sus bienes, y de su  propio 

salario, por ejemplo. En algunos países la acción de las organizaciones de 

mujeres con la alianza de partidos políticos radicales hizo posible reformas 

legales como el Acta de propiedad de la mujer casada (1882) en Inglaterra, que 

reconocía el derecho de estas a la propiedad y disponer libremente de sus 

salarios.”1 

 

                                                 
1
 “Las Mujeres y la Historia de Europa”. http//www.helsinki.fi. /science/xantippa/wes/weszi.htm/ 
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Las primeras reivindicaciones de las mujeres Europeas se centraron 

principalmente en los derechos ciudadanos, humanos  económicos, educativos 

y políticos. Fue en este contexto donde nacen las corrientes y teorías que son 

las bases del movimiento de mujeres en la actualidad; entre las que se 

encuentran el Feminismo Radical, que “se desarrollan como un enfrentamiento 

con la izquierda ortodoxa, abandonan los grupos políticos en los que militaban 

por considerarse como correas de transmisión de elementos para el partido o 

grupo en los que predominaba la idea que el problema de la mujer era un 

problema secundario y subordinado al problema de la luchas de clases 

sociales, las radicalistas consideraban que la mujer constituye una clase social 

y debe tener una estrategia de lucha con organización propia y autónoma”.2 

 

Otro enfoque es el Capitalismo Patriarcal, “el Materialismo Dialéctico es su 

instrumento de análisis, toman en consideración los planteamientos de los 

primeros teóricos marxistas desde una posición crítica, basándose en la 

constatación de que la inserción de la mujer al mercado de trabajo no la liberó  

automáticamente del trabajo doméstico como anticiparon; que la división sexual 

del trabajo tendía a reproducirse en el campo de la producción y de que las 

revoluciones triunfantes y llevadas a cabo por el proletariado no han logrado 

erradicar la situación de subordinación de la mujer en la sociedad.”3 

 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el enfoque del Feminismo 

Revolucionario que “presenta dos aspectos: por un lado se da fundado en la 

lucha contra la burguesía, contra el sistema capitalista, enfrentando oprimidos 

contra opresores; pero por otro lado, al mismo tiempo es una lucha por 

transformar revolucionariamente su situación específica. Es esta conjunción 

donde se deben dar la estrategia y la táctica por la liberación de la mujer.”4 

                                                 
2
 Daniel Camacho y otros. “Movimientos Populares en Centroamérica”.  Págs. 204-205. 

3
 María Candelaria Navas.  “Las Organizaciones de Mujeres en El Salvador. 1975-1985”. Pág. 32. 

4
 Ídem. María Candelaria Navas. Pág. 42. 
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En cuanto al feminismo, este estuvo comprendido por las Sufragistas; 

especialmente la acción directa de un sector de las sufragistas británicas. En 

realidad, con el objetivo de la reivindicación del voto femenino se propicia una 

de las causas principales de movilización de las mujeres. “Las mujeres 

pensaban que el voto les daría acceso a los centros de decisión políticos y les 

permitiría elaborar leyes que abolieran las otras desigualdades sociales.”5 

“Los años 60 en toda Europa puso en evidencia a un sistema político y social 

que tiene su legitimación en la universalidad de sus principios pero que es 

sexista, racista e imperialista. Esta contestación política daría origen a 

movimientos políticos de marcado carácter contracultural. El neofeminismo 

nace precisamente en ese marco”6 

En lo referente al orden político; su separación del hombre significaba la  

independencia. “Así nació el Movimiento de Liberación de la Mujer. Las 

diferencias en cómo se produciría esta separación sería el origen del debate 

sobre la única o doble militancia, y la primera escisión del nuevo feminismo 

entre las feministas vinculadas a partidos políticos y aquellas que no lo estaban, 

las llamadas independientes.”7 

Las Feministas Radicales, estaban  en contra de someter la acción de las 

mujeres a la estrategia de los partidos de izquierda. Eran mujeres muy críticas 

respecto al empecinado sexismo y el aplazamiento de la problemática de las 

mujeres al logro de los fines políticos generales. Esta corriente destacó la 

común opresión de las mujeres, “impulsaron la creación de grupos de 

autoconciencia, y un fuerte igualitarismo en su estilo de trabajo. Este último 

llevado a sus últimas consecuencias fue paralizante pues negaba cualquier 

posibilidad de organización. A finales de los 70´s y comienzo de los 80´s estas 

                                                 
5
 Ibidem. 

6
 Ibidem. 

7
 Ibidem. 
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dos tendencias parecen evolucionar hacia lo que hemos denominado el 

feminismo de la igualdad y de la diferencia.”8 

La organización de las mujeres en Europa se caracterizó  por un predominante 

sistema de pensamientos de liberación del hombre, como del sistema que 

enmarca a la mujer en una opresión y que en la actualidad es la más superada 

en el mundo, en la actualidad Europa se encuentra mayormente liberada de 

criticas sociales y existe, en relación a América Latina, mas apertura hacia la 

igualdad y equidad entre hombres y mujeres. El proceso ha sido largo pero el 

MM de este continente a logrado cambiar de cierta forma el pensamiento no 

solo del hombre si no de la sociedad en general.  

 

“En Europa y Estados Unidos son las mujeres de los partidos de izquierda y de 

los sindicatos quienes comienzan a cuestionar su papel en la familia la 

sociedad, en los partidos, etc., y se constituyen en grupos que experimentan 

métodos para solucionar sus problemas”9. También lucharon de forma 

organizada en favor de sus derechos. El sufragismo ha sido uno de los ejes  

trascendentales para el MM y uno de los beneficios más grandes en la historia 

del movimiento, debido a su movilización tanto de recursos económicos como 

humanos. 

En Latinoamérica, el MM se ha ido extendiendo a partir de los sucesos antes 

mencionados,  desenvolviéndose según las coyunturas vividas en cada país, 

pero en esos años el  MM, mediante la organización de trabajo en  redes, logró 

ampliar su escenario social.  

Una característica del MM a nivel latinoamericano ha sido el de desarrollarse 

bajo regímenes autoritarios, quizás, por la misma causa, la relación de las 

                                                 
8
 Daniel Camacho, y otros. “Movimientos Populares en Centroamérica”.  Págs. 204-205. 

9
 Ibídem  
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agrupaciones femeninas y el Estado en Latinoamérica, suele ser contradictoria y 

compleja. Estas diferencias no solo se expresan al interior de las 

organizaciones de mujeres, sino también en las dificultades inherentes a los 

patrones de diferenciación genérica, predominantes en la región; “El activismo 

del movimiento de mujeres, no ha alcanzado plenamente llegar a las estructuras 

políticas, y si ha llegado no ha visto claros y grandes avances en la solución de 

sus problemas concretos, ya que existen contradicciones propias del 

movimiento, por una parte las ideologías predominantes al interior del 

movimiento, con claro corte Marxista, que considera al Estado como un enemigo 

al que hay que conquistar, ya que representa lo más puro de la dominación 

patriarcal. En México por su parte el MM ha abierto espacios en la discusión 

política de la mujer. Las formaciones de la mujer en el Cono sur está 

caracterizada en organizaciones desde las sindicales hasta político-militares”10 

“A nivel latinoamericano son conocidas tres corrientes fundamentales; la 

primera: la conforman las mujeres que han militado en la izquierda, este es el 

caso de México, Nicaragua, El Salvador, Colombia entre otros países. En donde 

la mayoría de mujeres que son militantes de izquierda tienen objetivos en 

función del desarrollo de la mujer y han cuestionado su posición creando 

organizaciones autónomas.”11; “La segunda es la corriente conformada por las 

mujeres que pasaron de su papel tradicional a la esfera pública, este es el caso 

de mujeres que se han ido caracterizando con los fines del movimiento 

involucrándose y sobresaliendo en la defensa de la mujer. La tercera corriente 

esta configurada por el sector político formal, partidos y sindicatos en 

permanentes cuestionamientos de la legitimidad masculina en estos 

escenarios.”12 

                                                 
10

Ximena Briceño. “El Movimiento Feminista Hoy, Pasado, Presente y Futuro”. 
http://www.Monografías.com 

11
 Ibídem.  

12
 Ibídem  

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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A nivel Centroamericano puede decirse que “Existe un gran vacío sobre el 

estudio de la situación de la mujer. En cuanto a Guatemala  y Honduras, a 

comienzo de la formación del movimiento de mujeres, existe una amplia 

participación de la mujer pero en organizaciones campesinas, sindicales, capas 

medias, guerrilla.”13, por lo que podemos mencionar que en el periodo de   1970 

a 1983, los MM en Guatemala y Honduras se caracterizaban por aspectos 

como la relación entre la lucha de clases, entre otros  

A continuación se presenta un esquema en donde se explica el contexto 

histórico del MM a nivel mundial y cómo estos acontecimientos influyeron para 

la realización de acciones que pueden situarse como los inicios del MM en El 

Salvador.

                                                 
13

 Daniel Camacho y otros. “Movimientos Populares en Centroamérica”.  Pág. 208. 
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ESQUEMA No 1 
 

CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y SU INFLUENCIA EN EL CASO DE EL 
SALVADOR: SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX A SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
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El Salvador no ha sido la excepción; los problemas de las mujeres a inicios de 

la historia de su organización, giraban en torno a las violaciones y represión de 

sus derechos como ciudadanas y como seres humanas. 

Los campos en los que se movían las mujeres durante una parte del siglo XIX 

fueron tres que permitían la presencia social de ellas: la poesía, los campos de 

batalla y el magisterio, aunque sus roles han estado enmarcados en lo 

doméstico y reproductivo. Para ilustrar cómo las mujeres en El Salvador se han 

organizado (ver tabla No 1, Pág. 27)  

A principios del siglo XIX, los intereses organizativos de las mujeres no tenían 

inmersa la problemática específica que giraba en torno a su género 

específicamente, si bien es cierto sus demandas empiezan a surgir a partir de la 

concientización paulatina de su posición en la sociedad,  apoyaron otras causas 

de tipo colectivo, pero que aún, no pueden situarse en las teorías que definen a 

los movimientos sociales, por lo que “una sola persona no se convierte en actor, 

sino lo primero que debe ocurrir  es que se desarrolle una conciencia colectiva; 

es decir, una agrupación de conciencias que se reconozcan como miembros de 

algo, lo que implicaría una pluralidad de subjetividades que se reconocen entre 

sí como tales”.27 Ejemplo de esto, cabe mencionar la participación de la mujer 

en 1932, año en que se celebran las elecciones y se dan fusilamientos masivos,  

acontecimiento que  provoca la indignación de toda América Latina, y da inicio  

a la llamada “huelga de brazos caídos”. La participación de las mujeres se 

distinguió por su forma de organizarse y de expresarse mediante  volantes  que 

se distribuyeron en todo el país. 

Las primeras formas organizativas y acciones individuales, eran expresadas por 

medio de ramas literarias, periodismo, poesía, entre otras, pero aun no 

                                                 
27

 Naún Argumedo y otros. “Reconstrucción Conceptual y Tipológica de los Nuevos Movimientos Sociales   
    en El Salvador.  Pág. 2 
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incursionaban totalmente en prácticas insurgentes como los levantamientos 

frente a dictaduras militares y si participaban, lo hacían como parte de un 

colectivo social. 

A pesar de las condiciones en las que se encontraban  las mujeres, algunas se 

pronuncian en contra de situaciones específicas y/o expresando demandas, tal 

es el caso de Prudencia Ayala como “una de las mujeres que inició la propuesta 

de derechos de las mujeres y que se convierte en uno de los baluartes más 

importantes de la historia…fué una mujer que inició la lucha solitaria en los años 

de 1930 28, luchó por el derecho al voto y otros derechos políticos y civiles29 de 

los que no gozaban las mujeres y que exponía sus argumentos en el periódico 

“Redención Femenina” del cual fue fundadora y redactora. Se vio  influenciada 

por el Movimiento Sufragista dado a nivel global que tuvo eco en la sociedad 

salvadoreña, intenta lanzarse como candidata a la Presidencia de la República, 

basando sus plataformas, apoyando básicamente los derechos de la mujer 

“pero también incluía aspectos como apoyo a los sindicatos, la  honradez en la 

administración pública, la limitación de distribución y consumo del aguardiente, 

el respeto por la libertad de culto y el reconocimiento de los llamados hijos 

ilegítimos”30. 

Luego se van sumando mujeres a la lucha, a medida que la represión del 

gobierno del Gral. Maximiliano Hernández Martínez crecía y originaba los 

primeros levantamientos opositores contra la tiranía militar que estaban 

apoyados por la Unión Soviética,  pero en definitiva, aún eran pocas las mujeres 

que se unían como el caso de las integrantes de la “Asociación de Escritores 

Antifascistas” que lograron realizar acciones más agitadoras como la toma de 

radioemisoras privadas por medio de las que lanzaban manifiestos de repudio 

                                                 
28

  Yanira  Argueta. “Mapeo Histórico del Movimiento de Mujeres de El Salvador”.  Pág.2. 
29

  Aunque algunos documentos mencionan que en el siglo XIX, ya existían iniciativas de hombres y   
     mujeres  que manifestaron la necesidad del ejercicio del voto para todas las mujeres salvadoreñas.  
30

  Yanira Argueta. “Mapeo Histórico del Movimiento de Mujeres de El Salvador”. Pág.2. 
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contra el Gral. Hernández Martínez, causando que fueran perseguidas, 

golpeadas y exiliadas, aunque esto no fue motivo para impedir propósitos como 

que en 1930,  la Corte Suprema de Justicia concediera el derecho de ciudadana 

a la mujer, pero es hasta 1950 que se logró el Derecho al Voto femenino sin 

ninguna condicionante sobre su posición, es decir,  se institucionaliza el voto 

femenino. 

En este contexto, va surgiendo la conciencia colectiva que “es necesaria que 

esta conciencia colectiva sea reconocida por el otro, dicho en otros términos un 

actor, para ser tal, debe ser reconocido por otros actores”31, es decir, que con 

estas iniciativas individuales se va creando conciencia sobre una situación 

específica, en este caso la de la mujer, que va generando un crecimiento de 

identidad. 

 

Para la década de los 40’s donde la represión estatal seguía aumentando, el 

descontento social se acrecentaba por hechos como el destinar la mayor parte 

del presupuesto nacional hacia las fuerzas militares, debilitado la inversión 

pública para el área social, la economía basada en la producción de azúcar 

desde principio de siglo, fue sustituida por la industria del petróleo, entre otros 

acontecimientos, que permitieron a las mujeres empezar a tomar otras 

modalidades de organización ya que su objetivo se estaba dirigiendo a formar 

parte de la estructura sociopolítica del país. 

Las mujeres enfrentaban diversas problemáticas que  permitían poco a poco su 

unificación en grupos como respuesta a los diferentes acontecimientos, tal es el 

caso de la organización que nace a consecuencia de la violencia vivida, 

formada  por Maestras, que conforman  de manera clandestina la “Liga 

Femenina”, nacida en el año de 1947.  

                                                 
31

 Naún Argumedo  y otros. “Reconstrucción Conceptual y Tipológica de los Nuevos Movimientos Sociales 
en El Salvador. Pág. 19. 
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La Fraternidad de Mujeres de El Salvador (FMS) nacida en 1957, formada por 

mujeres de capas medias y sindicalistas se orientaba a la defensa de los 

derechos de las mujeres en general, sin importar su forma de trabajo ni estrato 

social y participando en el derrocamiento de Gral. José Maria Lemus. 

Es en este periodo que las organizaciones comienzan a involucrarse con 

organismos políticos de izquierda, por ejemplo la organización de mujeres FMS 

se vincula al Partido Comunista Salvadoreño (PCS), con la característica que 

luego se disuelve por los choques ideológicos que tenían con el partido; 

características que sobresalen en las OM vinculadas a estos organismos y que 

a medida se va desarrollando el capitulo se irán señalando. 

En la década de los años 50’s, por ejemplo, el accionar de las mujeres, giraba 

en torno a la lucha por mejorar las condiciones de vida de la familia 

salvadoreña, derecho al trabajo, entre otros, en un clima de justicia y paz, y 

sobre todo, para el cumplimiento de los derechos humanos. 

Los grupos de mujeres tenían carácter social, vinculados muchas veces a la 

iglesia católica y de beneficencia estando conformadas mayoritariamente por 

mujeres de clase media y alta. No existía un trabajo por demandas específicas 

de las mujeres, es decir, su lucha se encaminó más hacia hechos como, la 

obtención del sufragio, que indiscutiblemente tenia inherente factores que 

cambiaban su posición dentro de la sociedad. 

Después de 1950, la organización de las  mujeres va presentando otro tipo de 

características como el salto educativo a mediados de los 60’s que genera 

cierto nivel de conciencia de su posición relativa a los hombres en los diferentes 

espacios sociales. Cambios como el educativo y otros, les va permitiendo tener 

un mayor protagonismo en el proceso estructural de El Salvador y dependen en 
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gran medida de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales a 

las que se enfrentan.   

Inicialmente, se organizan mujeres de clase alta y media, dependiendo de la 

coyuntura que vivían, trabajaban por el mejoramiento de las condiciones de vida 

de las familias, derechos humanos en general y otros, así, el naciente MM se va 

estructurando por: el papel laboral y familiar desempeñado por las mujeres, la 

marginación política y cultural a las que se enfrenta el sector y el impedimento 

de diversos factores para el ejercicio de los derechos formales obtenidos en el 

sufragio; tiene carácter masivo, enfrentando sus necesidades que no 

necesariamente provienen de  sus intereses; la lucha se da desde colectividad y 

no de manera individual; son  demandas especificas que no necesariamente 

favorecen  de forma directa a las mismas mujeres, es coyuntural o responde a 

necesidades más prácticas.  

 

A partir de 1960, la situación política nacional cambia de forma radical por la 

militarización, la radicalización derechista de varios sectores y los fenómenos 

sociales como el aparecimiento de las primeras células guerrilleras urbanas, 

que vinculaba intelectuales, gremios, sindicatos, grupos universitarios, y la 

organización campesina, que inciden directamente en los grupos de mujeres.
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 TABLA No1:  

ORGANIZACIONES DE MUJERES CON RELACIÓN A SUS OBJETIVOS: 1800-1969 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
                                         Fuente: Elaboración propia, Equipo de investigación No 1 del Proceso de Graduación, de La Licenciatura en Sociología,  ciclo II / 2006-I/2007 
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 Asociación mixta pero la mayoría de sus miembras eran mujeres 
33

 Aunque sus publicaciones con planteamientos feministas y su pensamiento de unificación Centroamericana aparecen desde 1913 
34

 Desde 1930 a 1950 los objetivos que perseguían eran de tipo político aunque se estima que también su carácter era de tipo social, de beneficencia y con vínculo a la Iglesia Católica. 

 
INICIATIVAS / 

ORGANIZACIÓN 
 

 
AÑO 

 
OBJETIVO  

 

 
VINCULO 

 

Mujeres no organizadas, son 
parte del apoyo a una 
demanda 

 
1811 

Luchas independentistas - 

 
Cruz Roja Salvadoreña 

32
 

 
1885 

Organizarse y auxiliar a heridos en la batalla de Chalchuapa. - 

Revista Literaria “Ramo de 
Violetas” 

 
1890 

Incursión en la poesía y artes literarias - 

Clubes o asociaciones 
femeninas (Club Feminista 
“Adela de Barrios”) 

Finales del 
siglo XIX 

Regeneración social de las mujeres y obtención del derecho 
al voto 

- 

Sociedad Confraternidad de 
las Señoras de la República 
de El Salvador 

 
1922 

Apoyo al candidato presidencial de oposición Miguel Tomas 
Molina  

Apoyo de la liga de Mujeres 
Neoyorquinas 

 
Prudencia Ayala 

33
 

 
1930

34
 

Lucha por el voto femenino irrestricto 
 

 
- 

 
Mujeres organizadas y no 
organizadas 

 
1932 

Apoyo al repudio social contra la masacre de 1932. - 

Elena Valiente y otras  
 
1931-1944 

 
Tratar periodísticamente  temas propios del momento, 
discusiones en torno al sufragio, derechos ciudadanos de las 
mujeres, prostitución, violencia intrafamiliar, educación 
femenina, entre otros, contra la dictadura militar 

 
Seminario Capitalino Azogue (apoyo a la 
mujer) 

Frente Democrático Femenino 1944 Derrocamiento de la dictadura militar - 

Liga Femenina Salvadoreña  1947 Abordar problemas sociales - 

Fraternidad de Mujeres 
Salvadoreñas  

1957 Organización de la mujer campesina, derechos de las 
trabajadoras en general 

-Confederación General de Trabajadores 
(CGT) 
-Frente Nacional de Orientación Cívica 
-Partido Comunista Salvadoreño (PCS)ç 
 

Iniciativa de Melida Anaya 
Montes nace Asociación 
Nacional de Educadores 
Salvadoreños (ANDES 21 de 
junio) 

1964 Derechos de las trabajadoras y derechos de las mujeres.  
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1.1.1. Incorporación y Participación de las Mujeres en las 

Organizaciones y Luchas Populares, 1970-1980 

                       A partir de  la década de los 70’s, se generó un movimiento mas 

organizado alrededor de grupos de la izquierda, dando lugar a una mayor 

violencia política, en donde el partido oficial proclamó a su nuevo Presidente, 

también militar, agudizando las protestas y el descontento de la población, 

coyunturas que dieron paso a que las mujeres se incorporaran a las 

organizaciones populares, “aumentando la necesidad que las mujeres 

participaran desde expresiones femeninas en el mosaico de las movilizaciones 

populares, abandarendando las luchas contra la represión y acompañando e 

impulsando las luchas del sector social al que pertenecían”43 

 

Según la teoría Castelliana de las identidades, se explican tres tipos: “de 

resistencia, la legitimadora y la de proyecto, es decir, la construcción de nuevas 

identidades para tomar su posición dentro de la sociedad y así poder buscar 

cambios en las estructuras de la sociedad, generando así, sujetos sociales”44. 

 

A partir de 1975, las OM se integran a los frentes de masas que conformaron 

posteriormente la Coordinación Revolucionaria de Masas (CRM). “Con el 

nacimiento del Frente de Acción Popular Unificado (FAPU) y el Bloque Popular 

Revolucionario (BPR) en 1974 y 1975, se inicia un período importante en el 

accionar del movimiento popular, las mujeres se organizan en su respectivo 

sector: las Maestras en la Asociación Nacional De Educadores Salvadoreños- 

21 de junio (ANDES-21); las estudiantes en Unidad Revolucionaria 19 (UR-19), 

Frente Unido Revolucionario 30 de julio (FUR-30), y el Movimiento Estudiantil 

Revolucionario Salvadoreño (MERS); las obreras en el Comité de Sindicatos 

“José Guillermo Rivas”, la pobladoras de tugurios  en la Unión de Pobladores de 

                                                 
43

 Ana Leticia Aguilar y otras. “Movimiento de Mujeres en Centroamérica”. Pág. 261 
44

 Naun Argumedo y otros. “Reconstrucción Conceptual y Tipológica de los Nuevos Movimientos Sociales 
en El Salvador”. Pág. 23. 
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Tugurios (UPT), las campesinas en la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) 

y en la Federación de Campesinos Cristianos Salvadoreños (FECCAS), etc. 

Mujeres representadas en todos los sectores antes mencionados participan en 

manifestaciones, tomas de tierra, tomas de iglesias huelgas entre otras” 45 

 

Es en 1978 que surge la Asociación de Mujeres de El Salvador (AMES) 

desarrollando un claro planteamiento de género, asociación que dio  aportes 

importantes como:  

 

1. Conceptualización del feminismo revolucionario46.  

2. Reincorporación de las mujeres en la revolución”47 

 

En este período, el principal enemigo para las OM no era el hombre sino el 

gobierno, lo que concuerda con la teoría de los Nuevos Movimientos Sociales 

(NMS) que expone la existencia de “un adversario contra quien se lucha”48  ya 

que las mujeres expresaban que “los problemas que enfrentaban las mujeres 

en El Salvador no terminarían si el mismo gobierno no paraba las represiones, 

violaciones y de los derechos humanos de mujeres como hombres”49.  

La investigación es guiada por el concepto ordenador “Movimiento de Mujeres 

en El Salvador” que permite analizar puntos de articulación como identidad, 

equidad de género y reivindicaciones que con la incidencia de los procesos y 

sus prácticas conducirán la reestructuración histórica ya que para llegar a ser 

un movimiento de mujeres se necesita de ciertas características según los 

teóricos tal como la identidad siendo una de las más importantes del 

movimiento y de la que se habla anteriormente.  

                                                 
45

  Daniel Camacho y otros. “Movimientos Populares en Centroamérica”. Pág. 226. 
46

. Yanira Argueta. “Mapeo Histórico del Movimiento de Mujeres de El Salvador”. Pág. 5 
47

  Ídem. Pág. 12.  
48

 Naún Argumedo, Josué Reyes y otros. “Reconstrucción Conceptual y Tipológica de los Nuevos     
   Movimientos Sociales en El Salvador. Pág. 43 
49

 Daniel Camacho  y otros. “Movimientos Populares en Centroamérica”.  Pág. 228. 
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Las mujeres están inmersas en la  identidad de clase, sus organizaciones se 

sumaron a otros movimientos y  a otras reivindicaciones de carácter global. La 

visión era que las transformaciones estructurales a ese nivel, resolverían todas 

las formas de opresión, incluidas las específicas de las mujeres salvadoreñas, 

quienes se integraron a las luchas sociales y es pues hasta 1987 en que se 

inician las reflexiones, los debates y organizaciones específicas de mujeres y en 

ese período se empieza a hablar de Movimiento Feminista (MF) que es el que 

trabaja por la superación de la subordinación de las mujeres cuestionando las 

relaciones de poder entre hombres y mujeres, aunque al hablar de MM y MF es 

evidente la tendencia a confundir ambos, ya que no todas se definen feministas 

y estas a su vez, se consideran como el eje central que dota de carácter de 

sujeto político al MM, aunque las demás no sean feministas.  

Por lo que se puede decir que el MM a través de la historia refleja procesos de 

identidad proyecto ya que busca cambios en las estructuras sociales y busca la 

construcción de nuevas identidades para retomar posiciones dentro de la 

sociedad.  

Así en El Salvador, surgen diversas organizaciones que estaban constituidas 

mayormente por mujeres. El surgimiento de algunas tiene objetivos claramente 

definidos y es notable en muchos casos, su vinculación con grupos u 

organizaciones nacionales e internacionales que trabajaban en las mismas 

líneas (ver tabla Nº 2, Pág. 31) 
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TABLA No 2 

ORGANIZACIONES DE  MUJERES CON RELACIÓN A SUS OBJETIVOS: DÉCADA 
1970-1980 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la 
Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007, con base a Yanira Argueta. “Mapeo Histórico 
del Movimiento de Mujeres de El Salvador”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50

 Se constituye  a partir de dos organizaciones de mujeres: CMS y Comité Provisional de Mujeres 
Salvadoreñas (CPMS) 

51
 A partir de los 70’s se da una vinculación total al Movimiento Popular 

52
 Asociación de tipo mixto pero el 75% de sus miembras eran  mujeres del mercado con participación 
política desde 1969. 

 
ORGANIZACIÓN 

 
AÑO 

 
OBJETIVO 

 
VINCULO 

Asociación de Mujeres 
Progresistas de El Salvador 
(AMPES)

50
  

 
1975 a 
1980

51
 

 

Defensa de derechos de las 
trabajadoras, presos 
políticos, niñez,  
reivindicaciones obreras. 

 
PCS 

Comité de Madres y Familiares 
de Presos, Desaparecidos y 
Asesinados Políticos de El 
Salvador “Monseñor Oscar 
Arnulfo  Romero” 
(COMADRES) 

 
1977 

 
Denuncia alrededor de 
presos, desaparecidos y 
asesinados políticos, 
atención a personas 
afectadas por la represión.  

-Federación de 

Familiares y 
Desaparecidos en 
América Latina 
(FEDEFAM) 
- 

Asociación de Mujeres de El 
Salvador  (AMES) 

1978 
 

Cuestionamiento del poder 
de hombre sobre mujeres, 
igualdad de mujeres en 
todos los ámbitos. 

-Bloque Popular 
Revolucionario (BPR) 
 

 
Asociación de Trabajadores y 
Usuarios de los Mercados de 
El Salvador (ASUTRAMES)

52
 

 
 

1979 

 
Derechos de las mujeres 
trabajadoras de los 
mercados. 

Frente Democrático 
Revolucionario (FDR) 
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En El Salvador,  hubo influencia de los enfoques antes mencionados, pero las 

OM carecían de conocimiento teórico y estas concepciones respondían a 

diferentes contextos, la realidad nacional exigía a las mujeres orientar e incluir 

sus demandas en las plataformas populares, aunque los diferentes enfoques 

europeos son la base en América Latina y El Salvador de los posteriores 

posicionamientos de las mujeres al identificarse y apropiarse de esas corrientes 

especificas de género en décadas siguientes.  

 

Las organizaciones que surgen, constituyen los inicios del MM,  es decir “que 

luchan por la igualdad dentro de la lucha del pueblo. Estos  movimientos son 

impulsados por mujeres que plantean, a través de sus organizaciones 

especificas, demandas en su igualdad en la sociedad”53 

 

El  enfoque del Feminismo Revolucionario es el que retoman las OM  en El 

Salvador a partir de los años 70’s,  claro ejemplo de esto es la AMES, la cual 

desarrolla este enfoque en la mayoría de sus documentos, “la característica 

principal del feminismo revolucionario es que este se encuentra dentro de un 

proyecto de transformación total de la sociedad.”54  

 

Partiendo de 1975, los movimientos se integran a los cinco frentes de masas 

más representativos de la época: Bloque Popular Revolucionario (BPR), Frente 

de Acción Popular Unificado (FAPU), Ligas Populares-28 de febrero (LP28), 

Movimiento de Liberación Popular (MLP) y la Unión Democrática Nacionalista 

(UDN), que aglutinaron a organizaciones de la izquierda nacional. 

Entonces las mujeres giraban sus estrategias basadas en los objetivos del 

Movimiento Popular de la época y posteriormente del conflicto armado, sus 

                                                 
53

  María Candelaria Navas. “Las Organizaciones de Mujeres en El Salvador. 1975-1985”. Pág. 125. 
54

  Ídem. María Candelaria Navas. Pág. 42. 
 

  



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador,  1992-2006” 

 
33 

agendas señalaban a la transformación del Estado y las políticas represivas 

tanto para hombres como para mujeres. 

A pesar de esto, algunas organizaciones apuntan a demandas de género, pero 

estas son muy pocas, la mayoría de estas organizaciones toman en sus 

agendas a las mujeres y nacen para organizar a las mujeres, no dejan de tener 

una tendencia revolucionaria ya que muchas de las líderesas y fundadoras del 

MM, forman parte de las organizaciones de la guerrilla, así “durante las 

décadas de los setenta y ochenta la consigna era la conciencia de género como 

expresión de la autonomía personal, organizativa y política de las mujeres. Sin 

embargo, hubo feministas que reivindicaron su derecho a la doble militancia55y 

que a continuación se describe brevemente su accionar en esta década. Para el 

año de 1975 nace la Asociación de Mujeres Progresistas de El Salvador 

(AMPES) formada por diferentes organizaciones, con el objetivo de defender los 

derechos de las mujeres trabajadoras, pero para 1980 desaparecen. 

En 1977 surge una organización bastante representativa y es el Comité de 

Madres y Familiares de Presos y Asesinados Políticos (COMADRES), y en 

1978, en el marco de lucha popular, surge la Asociación de Mujeres de El 

Salvador (AMES), quienes cuestionan el ejercicio de poder que desarrollan los 

hombres en detrimento de los derechos de la mujer y uno de los principales 

puntos de su agenda era la igualdad de las mujeres en el campo político,  

económico, cultural y laboral.  

Entre los años 1975 y 1985 se da lo que se conoce como : Primera Oleada56 , 

de las organizaciones feministas, las cuales estaban conformadas por 

organizaciones creadas en el exilio y otras dentro del país, pero que siempre 

estaban comprometidas con las luchas populares y cabe destacar que estas 
                                                 
55

 Alejandra Restrepo. “Feminismo y Discurso de Género: Reflexiones Preliminares para un Estudio de   
    Feminismo Latinoamericano”. www.revistapolis9.com 
56

 María Candelaria Navas,. “Elementos para Elevar la participación Política de las Mujeres”.   
www.socialism.com/español/candelaria.html 
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organizaciones contradictoriamente carecían de reivindicaciones propias de la 

mujer en sus demandas. 

A continuación se presenta un esquema en el que se visualiza las prácticas de 

las mujeres en las luchas populares previas al conflicto armado, en las que 

participaron desde diversos sectores. 

 

 

 

Se presenta un esquema en donde se observa la forma en que las mujeres van 

incorporando sus demandas en las luchas populares de los cinco frentes de 

masas dentro del proyecto contra hegemónico. 

 

 

 

 

Prácticas de 
Las mujeres 

LUCHAS POPULARES 

T 
R 
A 
N 
S 
I 
C 
I 
O 

N 

ANTES 
1970 

ENTRE  
1970-1980 

PRACTICAS 

SUFRAGISMO  

DEFENSA DE 
LOS DDHH 

INDIVIDUAL 

  NO  
  ORGANIZADAS 

LUCHAS SECTORIALES 
(MAESTRAS, ESTUDIANTES) 

ORGANIZACION DE MUJERES 
CAMPESINAS 

LUCHA POR LOS DERECHOS 
(PROSTITUTAS, 
VENDEDORAS) 
DEL MERCADO, 
ENFERMERAS) 

LUCHAS SINDICALES 

TRABAJO EN COMUNIDAD 

ACCIONES CONTRA LA 
INTERVENCION MILITAR 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de 
la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

ESQUEMA No 2 

PRÁCTICAS DE LAS MUJERES EN LAS LUCHAS POPULARES 1970- 1980 
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ESQUEMA No 3 

INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LOS FRENTES DE MASAS 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la 
Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

Para la década 70-80, nacen algunas OM que presentan demandas específicas 

pero que de igual manera se suman a las luchas populares, ya que compartían 

objetivos similares y sus vínculos siempre eran con grupos revolucionarios (ver 

tabla No 2 Pág. 31) que en su mayoría en la actualidad no existen, ya que 

desaparecieron según las coyunturas. 

 

              1.1.2. Surgimiento y Accionar de las Organizaciones de Mujeres          

                        en el Contexto Revolucionario 1981-1991 

     Los enfoques relativos a la teoría en el área de las mujeres 

influyen en las OM existentes en esta época y en las mujeres que estaban 

dentro de los grupos revolucionarios; el concepto que tomaba fuerza fue el de 

Feminismo entendido como: “Movimiento que busca la emancipación de la 

BPR FAPU 

MLP UDN 

LP-28 

DEMANDAS  

POPULARES 
DEMANDAS 

DE LAS MUJERES 

PRIMERA  

OLEADA 

PROYECTO 

CONTRAHEGEMONICO 

FRENTES DE MASAS 
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mujer, luchando por la igualdad de derechos entre los sexos y la abolición de 

todo tipo de discriminaciones en razón del sexo”57; concepto del cual parten las 

diferentes corrientes que también tuvieron eco en los países de América Latina 

y en consecuencia, en El Salvador.  

 

Las organizaciones que surgen en este periodo se basan en el llamado 

Feminismo Revolucionario, el cual sostiene que la problemática, tácticas y 

estrategias políticas deben ser desarrolladas junto a la participación y 

estrategias de la revolución; ligadas a la reivindicación de género y lucha de 

clases; tal como se dio en El Salvador, en donde las mujeres incluyeron sus 

demandas especificas dentro de las plataformas populares, sustentadas en la 

idea de una reivindicación popular que englobara cualquier demanda del 

pueblo. 

 

Como ejemplo, puede mencionarse AMES que fue la que impulsó este 

concepto, y su fin estaba enmarcado en la organización de las mujeres para la 

concientización sobre su condición especifica de género y su incorporación a 

las luchas liberadoras del pueblo, para ejemplificar en el contexto salvadoreño, 

la Licda. Candelaria Navas retoma en su estudio sobre los Movimientos 

Femeninos en Centroamérica 1970-1983,  textualmente la siguiente reflexión de 

Marta Campos, representante de AMES: “…Las reivindicaciones fundamentales 

y prioritarias de la mujer son en estos momentos las del pueblo, es decir las de 

las amplias masas trabajadoras y súper explotadas. Las mujeres estamos en 

lucha porque nuestros intereses vitales, de sobrevivencia y de desarrollo como 

pueblo, son los mismos que los del hombre. El enemigo número uno de 

hombres y mujeres en El Salvador es el imperialismo y con él la oligarquía y los 

gobiernos militares que padecemos desde 1931, desde hace medio siglo…”. 

                                                 
57

 Alejandra Restrepo. “Feminismo y Discurso de Género: Reflexiones Preliminares para un Estudio de   
    Feminismo Latinoamericano”. www.revistapolis9.com 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador,  1992-2006” 

 
37 

Es en este periodo, en que se agrava la situación nacional, muchas  de las 

mujeres se identifican con este enfoque y por la coyuntura de lucha social, se 

adhieren a los grupos revolucionarios en donde se organizan y muchas de ellas 

son asesinadas por los cuerpos militares represivos. 

 

Aquí, se da un contexto puramente de lucha armada y las mujeres se organizan 

para participar en las diversas áreas que requerían los frentes revolucionarios: 

logística, atención a las comunidades, entre otras, que permiten su total 

incorporación en la guerra civil, como sujetas sociales clave en los procesos de 

la guerra. 

 

A pesar de ser una sujeta social clave dentro de estas luchas, las demandas 

específicas de las mujeres no logran cumplirse, ni siquiera enmarcadas como 

demandas provenientes del pueblo, entonces cabe cuestionarse la razón de 

estas condiciones, sin embargo, ambas luchas no entran en contraposición, 

pero sí fueron permitiendo una desvinculación,  aunque de manera pausada, de 

las mujeres en relación a sus referentes organizativos populares y es así como 

van surgiendo las organizaciones puramente femeninas con visiones 

especificas de las mujeres. 

 

Organizaciones como: Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz 

(ORMUSA), Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer 

(IMU), Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña. (CONAMUS) nacen de 

iniciativas que se vinculan al Partico Comunista Salvadoreño (PCS),  con el fin 

de hacer visible la posición de la mujer en el contexto de la lucha armada, “su 

agenda estaba orientada a la lucha de masas por la defensa de los derechos 

humanos y esto la llevo a ser objeto de persecución política y cateos a sus 

oficinas por parte del ejercito”58 
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 Yanira Argueta. “Mapeo Histórico del Movimiento de Mujeres de El Salvador”. Pág. 8. 
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Las organizaciones nacen como parte de una táctica política de frentes como el 

Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), ya que estos grupos femeninos 

estaban conformados por mujeres que estaban íntimamente vinculadas a las 

diversas situaciones que se suscitaban por el conflicto, como ejemplo: las 

madres de presos político, sindicalistas, entre otras y que significaban el apoyo 

seguro de un porción importante de la población afectada por la crisis. 

 

A finales de los 80’s  se da una reflexión de algunas OM sobre su situación 

dentro del conflicto, lo que permite la toma de una conciencia mas de tipo 

femenino, con carácter reivindicativo de género; tal es el caso de ORMUSA y 

CONAMUS que fueron las primeras en auto determinarse como organizaciones 

feministas. Posteriormente se da una ruptura y desvinculación de las 

organizaciones de mujeres con sus conexos políticos. 

 

Otras organizaciones perseguían objetivos más enfocados a la problemática de 

la mujer que se fueron desencadenando durante el conflicto armado, tal como: 

la violación e incumplimiento de los derechos humanos a la que estaban 

expuestas las personas durante el conflicto, organizar y movilizar a las mujeres 

en torno a las condiciones reivindicativas, conquista de mujeres en todos los 

ámbitos y realizar la implementación del feminismo revolucionario. 

 

Las OM de esta época estaba conformadas por: mujeres campesinas pobres, 

mujeres de zonas marginadas, desplazadas y trabajadoras asalariadas, lo que 

refleja el aumento de los grupos que conformarían posteriormente el MM en El 

Salvador, es decir, contrariamente a lo que socialmente se ha construido 

ideológicamente alrededor de las capacidades de las mujeres como inferiores y 

específicas para otros trabajos domésticos y de reproducción, éstas 

paulatinamente se han ido posicionando en espacios de incidencia en la 

sociedad salvadoreña. 
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Es en este período que se da la conocida “segunda oleada”59 de las OM que 

eran de tendencia izquierdista y quienes empiezan a analizar la problemática de 

género pero aún no se denominaban feministas. Es a partir de 1988 que las 

mujeres organizadas comienzan a debatir y a reflexionar críticamente sobre la 

problemática de género en el país. Además en este año nacen otros tipos de 

OM, las cuales son las conformadas por mujeres de clase media y alta, las que 

eran financiadas por la empresa privada y el gobierno con un carácter 

organizativo y cultural, así como: “EL Ateneo Salvadoreño de Mujeres, La 

Asociación Cultural Femenina Alcalá, EL grupo de damas voluntarias Pro 

Familia, Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS) y el Comité de Estimulo a 

la Mujer Salvadoreña. 

 

A finales de este período se habla de una indagación de identidad como 

conjunto y como individuas, siendo este lapso donde se puede ubicar el manejo 

del concepto Movimiento de Mujeres que comenzaba a ser su bandera para la 

potenciación de sus plataformas. 

 

A continuación se presenta una tabla en las que se puede observar las OM en 

El Salvador en la década 1981-1991 en relación a sus objetivos y vínculos.  
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TABLA No 3 

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR Y SUS OBJETIVOS: DÉCADA 1981-1991 

ORGANIZACION ANO OBJETIVO VINCULO 

  
Comité Unitario de Mujeres.( CUMS) 

 
1981 

 
Brindar apoyo a todas las mujeres que se encuentran en condiciones  de exilio o 
favoreciendo un espacio para la defensa de sus derechos. 
Además de impulsar programas de bienestar socioeconómico cultural. 

 
Frente de Acción Popular 
Unificado(FAPU), LP-28, UND, 
BPR, Partido Revolucionario de 
Trabajadores 
Centroamericanos(PRTC) 

Asociación de Mujeres Salvadoreñas “Lil 
Milagro Ramírez” 

 
1982 

Incorporar a las mujeres  en la búsqueda de la paz del país y la lucha por erradicar la 
estructura de represión del imperialismo 

 
 
                                             
FAP U 

Asociación de Mujeres Salvadoreñas 
(ASMUSA) 

 
 1983 

Elevación del nivel participativo de las mujeres en la guerra y en el proceso de 
reconstrucción de la patria, superación de las mujeres en el atraso ideológico existente, 
participación de la mujer en los órganos de participación popular. 

 
                                            
PRTC 

Madres Cristianas 1983 Atender las necesidades básicas de las mujeres especialmente en las zonas 
conflictivas 

Ejercito Revolucionario del 
Pueblo(ERP) 

instituto de Investigación, capacitación y 
desarrollo de la Mujer (IMU) 

1983 Posicionar las condiciones de las mujeres en el contexto de la guerra. Partido Comunista Salvadoreño 

Organización  de Mujeres Salvadoreñas 
por la Paz. (ORMUSA) 

1984 Fortalecimiento de las necesidades de las mujeres afectadas por la guerra, asesoria 
jurídica. 

Movimiento Popular Social 
Cristiano (MPSC) 

Coordinadora Nacional de la Mujer 
Salvadoreña(CONAMUS) 

1986 Lucha de masas y defensa de los derechos humanos Fuerzas Populares de 
Liberación(FPL) 

Asociación de Mujeres de las Zonas 
Marginales de San Salvador (AMAA) 

1986  
Adquisición de viviendas, y organización de las mujeres marginales 

 
FPL 

La Unión de Mujeres para la Liberación 
“Melida Anaya Montes” 

1987 Fortalecimiento de la propuesta de lucha del FMLN Frente Farabundo Marti para la 
Liberación Nacional.(FMLN) 

Asociación de Mujeres Indígenas 
Salvadoreñas(AMIS) 

1987 Defensa de los derechos humanos e indígenas.  
ERP 

Asociación para la Autodeterminación de 
Mujeres Salvadoreñas (AMS) 

1987 Empoderamiento de las mujeres en diversas áreas ERP 

Movimiento Salvadoreño de Mujeres 
(MSM)  

1988 Defensa de los derechos laborales, incorporación a empleos a mujeres y hombres. PRTC 

Asociación de Mujeres salvadoreñas 
(ADEMUSA) 

1988 Auxilio de personas  de la PCS afectadas por el conflicto armado en áreas de salud, 
repatriación y provisión de viviendas. 

 
PCS 

Asociación de Mujeres por la Dignidad y  
la Vida (Las DIGNAS) 

1990 Captación de recursos financieros para la ofensiva. Resistencia Nacional (RN) 

Mujer Ciudadana 1990 Fortalecimiento de la participación política de las mujeres. MPSC 

Instituto de Estudio de la Mujer “Norma 
Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER) 

1990 
 

Investigación para la acción femenina, educación para la igualdad, uso del derecho 
alternativo de salud y violencia 

Sin vinculación 

Asociación Flor de Piedra 1991 Jornadas de educación a Trabajadoras Comerciales sexuales, liderazgo, visitas de 
promoción humana, denuncias en violación y abuso y sensibilización de la realidad de 
las TCS. 

Sin vinculación 

Fuente: Elaboración propia, equipo de investigación No.1 del Proceso de Graduación, de la Licenciatura en Sociología ciclo II/2006.- I/2007, con base a 
Argueta, Yanira. “Mapeo Histórico del Movimiento de Mujeres de El Salvador” y Navas, María Candelaria. “Las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 
1975-1985”. 
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1.2. TENDENCIAS Y DIRECCIONALIDAD DE LAS ORGANIZACIONES DE 

MUJERES 

     1.2.1. Contradicciones entre las Organizaciones de Mujeres y el   

               Contexto Económico – Político 

                     En El Salvador se da una crisis desde el segundo semestre de 

1978,  la llamada década del “retroceso económico” que aumentó la pobreza en 

el país, no fue solo la muestra de la crisis económica mundial, sino que se 

observaba cómo el modelo económico del país se debilitaba debido al deterioro 

de los elementos fundamentales del sector externo, industrialización, sector 

publico, integración e inversión, mostrando así una crisis estructural del 

sistema. El país veía reducida su capacidad de agregar los productos no 

tradicionales al rubro de mercancías agro exportables, se podía observar que 

estos productos no tradicionales habían bajado su producción, sus precios eran 

inestables, y el país no contaba con una tecnología adecuada y tampoco con el 

capital para actualizarse.  

 

“La industrialización, que había seguido un proceso complejo de sustitución de 

importaciones, se vio pronto con problemas de mercado y, sobre todo, de 

inversión interna y externa, entrando en un proceso de caída del crecimiento 

que rápidamente, se convirtió en un crecimiento negativo neto. El proceso de 

integración se detenía ya que al no resultar económicamente viable como se 

había imaginado, no hubo condiciones políticas para implementarlo. La caída 

de la inversión privada se correlaciono con la dificultad económica y política de 

continuar haciendo negocios rentables”77. 

 

El Estado salvadoreño fue incapaz de enfrentar esta crisis, pues se transformó 

en un aparato dedicado a detener la oposición armada, situación que llevó a la 

manifestación de la inconformidad de los sectores populares. Es en este 

                                                 
77

 Ana Isabel García y otros.  “Mujeres Centroamericanas, Efectos del Conflicto”. Pág. 26. 
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contexto que las mujeres demuestran su descontento hacia el gobierno que no 

cumplía con las expectativas populares, permitiendo la integración de los 

denominados Cinco Frentes de Masas a los cuales las primeras OM se integran 

teniendo como mayor adversario al Estado represivo de la década. 

 

Las mujeres de los años de la dictadura militar se caracterizan por organizarse 

en un primer momento en diversos sectores, como en el de Maestras, 

estudiantes universitarias, obreras y  campesinas. En los años del conflicto 

armado, la composición de las OM era de fuerzas o frentes de mujeres 

relacionadas con las organizaciones de ideología de izquierda o 

revolucionarias, que luchaban por desaparecer la dictadura del gobierno a 

través de la lucha popular armada organizada, de las cuales las mujeres serian 

parte fundamental de los procesos. 

 

Estas OM pioneras en El Salvador, no eran autónomas, pues su accionar 

estaba relacionado ideológicamente, es decir, sus decisiones como mujeres 

dependían de las decisiones revolucionarias y estas decisiones no eran 

cuestionadas pues en ese periodo el objetivo común los sectores oprimidos del 

país era el derrocamiento de su adversario principal, las políticas que el 

gobierno militar dictaba, obedeciendo a la oligarquía que verdaderamente 

dominaba y controlaba el país.  

 

Es a partir de los años 80’s que se visualiza la fuerte lucha ideológica al interior 

de los cinco frentes revolucionarios; en este periodo comienzan a surgir 

diferentes OM en El Salvador integradas a estos, que permitieron en 1980 la 

conformación de la (CRM) y entre algunas de estas organizaciones de mujeres 

se encuentra AMPES constituida como la fusión de dos movimientos anteriores; 

El Comité de Mujeres Sindicales y El Comité Provisional de Mujeres 

Salvadoreñas. COMADRES, se dedicaban a la denuncia de violación y a la 
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defensa de los derechos humanos, AMES, organización de oposición al 

gobierno que reconoció al FMLN-FDR como la única alternativa que permitiría 

la superación de la mujer dentro del cambio estructural que consideraban 

necesarias AMES fue la organización mas fuerte de este período que 

organizaba y movilizaba a las mujeres alrededor de reivindicaciones propias y/o 

especificas, pero manifestando que se lograría mediante la lucha y el triunfo 

revolucionario. 

 

Estas organizaciones vincularon sus objetivos a la Plataforma de Demandas 

Populares, siendo esta la dirección que se observaba y a la que se orientaban, 

pues mediante la revolución, lograrían el cumplimiento de sus demandas como 

mujeres y mediante el triunfo, las mujeres se empoderarian y podrían cambiar 

su estatus dentro de la sociedad. 

 

Como se ha mencionado, el fuerte lazo de las mujeres al discurso 

revolucionario, permitió que las OM pudieran mover grandes cantidades de 

mujeres para así accionar contra el gobierno mediante marchas, comunicados, 

denuncias, campañas de alfabetización, logística militar guerrillera (áreas de 

limpieza, comunicaciones, enfermería, etc.) y mediante la militancia popular 

(operando en las zonas de control, tareas de cobertura como: trabajando las 

tierras eludiendo invasiones, excavación de refugios en el terreno, organización 

de retiradas y retornos de las poblaciones) 

 

El Objetivo que buscaban estas OM era el de impulsar una Estrategia Política 

de Liberación del Pueblo, tomando conciencia de su situación de clase oprimida 

y explotada; la ideología de estas organizaciones es la proletaria luchando por 

sus necesidades inmediatas pero referidas siempre dentro de los intereses de 

la lucha que los liberara definitivamente. 
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Lo que se busca en este periodo de la lucha armada son las reivindicaciones de 

la satisfacción de las necesidades inmediatas y fundamentales del pueblo 

(incluidas las mujeres) mediante la denuncia de las debilidades del modelo 

político económico. 

Este periodo del Conflicto Armado, se caracterizó por la participación de las 

mujeres en las diferentes formas que este adoptó, es por tal motivo sufren 

represión, persecución y torturas todas las representantes de las 

organizaciones que apoyaban la lucha. 

A continuación se explica mediante un esquema, cuál era la tendencia de las 

OM entre los años de 1970 a 1981. 

 

 

 

 

 

En el Salvador en el segundo periodo de 1980 se anuncia el Plan de Reforma 

Agraria Integral, que se esperaba debilitara a la creciente guerrilla y se 

redistribuyeran las tierras mas igualitariamente, pero esto solo facilitó el 

AMPES 

COMADRES 

AMES 

MOVIMIENTO POPULAR 
CINCO FRENTES DE MASAS 

BPR 
MLP 

LP-28 
FAPU 
UDN 

LIBERACION DEL PUEBLO 

DEMANDAS 
INMEDIATAS DEL 

PUEBLO  
(INCLUIDAS LAS DE 

LAS MUJERES) 

 
ESQUEMA No. 4 

TENDENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 
1970-1981 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la 
Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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aumento de la hegemonía de los terratenientes que sustentan en la naciente y 

creciente Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), además se decreta la 

Nacionalización de la Banca y del Comercio Exterior, como medidas de ajuste 

tomadas por el gobierno. 

 

Con la Firma de Los Acuerdo de Paz, se observa que las OM que integran el 

MM se revelan a la tutela partidaria que acogieron en periodos anteriores y 

luchan por su autonomía, emprenden la incansable búsqueda de identidad 

como conjunto y como individuos; en este periodo cabe mencionar que el MM 

potencia en su plataforma, el cambio en las relaciones desiguales entre el 

hombre y la mujer, luchando contra las políticas neoliberales, el machismo, la 

violencia, el incumplimiento de los derechos laborales y el conservadurismo en 

todas las áreas del gobierno y la sociedad. 

 

El accionar de las OM es variado; caravanas, marchas, plantones, festivales, 

símbolos, pegatinas, redes mesoamericanas e internacionales, cuñas 

televisivas y radiales, campañas con ejes temáticos, elaboración y presentación 

de agendas, entre otras. 

Las tendencias que se observan en este periodo son las de izquierda, aunque 

ellas mismas se denominan apolíticas78 en las organizaciones que conforman al 

MM, pues este como tal, carece de una específica. 

 

De este contexto nuevo es importante potenciar a nivel político la apertura 

desde una supuesta democracia, en la cual hubo una mayor oportunidad de 

organización de la sociedad civil, en donde las mujeres y sus organizaciones 

reorientan sus demandas a reivindicaciones más especificas de género, 

permitiendo que una estructuración del MM más enfocada hacia 

transformaciones en la esfera política. 

                                                 
78

 Porque hay una confusión al referirse a ser “apolíticas”  y/o  “apartidarias” 
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2 

AGENDA Y FORMAS DE LUCHA DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 

EN EL SALVADOR: 1992-2006 

La conformación de las OM que integran el MM han pasado por procesos que 

han permitido su transformación y evolución dentro de las diferentes etapas de 

la historia reciente de El Salvador, tales como las luchas populares que dieron 

paso al conflicto armado hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1992; etapas 

que representan diferentes espacios de desenvolvimiento de las crecientes 

organizaciones y grupos de mujeres que constituían parte fundamental en 

dichos procesos. 

 

Es así que, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, se establece un punto 

determinante que permite la transición de la guerra civil a un contexto de 

diálogo, negociación y aparente democracia, desde el cual se va permitiendo 

que todas las organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres, aparezcan en 

el escenario sociopolítico, después de permanecer en un periodo de 

clandestinidad. A partir de esa coyuntura basada en libertades en todos los 

ámbitos, las OM se van desvinculando paulatinamente de los frentes político 

militares y de masas en que se aglutinaban y a pesar de seguir la tendencia 

ideológica de la que procedían, dejan de ser brazos políticos de un partido, ven 

la necesidad de reivindicar sus derechos como mujeres, lo cual no habían 

podido hacerlo desde el interior de los frentes debido a la naturaleza de las 

luchas, orientadas más, al establecimiento de un aparato estatal igualitario de 

carácter socialista.  

 

Es desde este período donde se puede ubicar el mayor impulso de un MM con 

demandas más especificas como parte del pensamiento feminista, del cual 

adquirieron conocimiento teórico y práctico de las experiencias dadas a nivel 
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mundial, permitiendo un cambio hacia objetivos y fines mayormente dirigidos a 

temas propios de las mujeres. 

 

2.1. PROYECTO POLÍTICO DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y 

SUS FORMAS DE LUCHA EN EL SALVADOR 1992-2006  

 

      2.1.1. Proyecto Político de las Organizaciones de Mujeres 

                     A partir de los Acuerdos de Paz en 1992, se reestructuran algunas 

de las OM que surgieron en los años 80`s y se conforman nuevas 

organizaciones desvinculadas de las recientes luchas armadas, entre las que se 

encuentra la Asociación  para la Autodeterminación y Desarrollo de Mujeres 

Salvadoreñas (AMS) que según Roxana Rodríguez, Técnica de Proyecto, en 

este período ”se da una crisis de muchas organizaciones de mujeres con las 

estructuras partidarias”, permitiendo la reformulación de sus plataformas de 

reivindicación que respondían al avance y el estudio que generaron el mayor 

cuestionamiento de las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. 

 

Después de finalizado el conflicto armado en un primer momento se empieza a 

trabajar poco a poco en problemáticas que cada vez se relacionaban 

mayormente a las mujeres, lo que puede reflejarse en el aporte de la  

Licenciada Patricia Iraheta,  Directora de Las Dignas ”…nosotras surgimos 

como un movimiento amplio de mujeres con la finalidad de responder a 

necesidades de articulación de las mujeres de cara a la reinserción y a la 

organización…1991 fue preparar a las mujeres para los acuerdos y para la 

reinserción, ya en el 92 luchar por que las mujeres accedieran a los programas 

de transferencia de tierras”,   en este momento la agenda estaba orientada a 

trabajar en aspectos como : la desmovilización de las mujeres para que estas 

pudieran acceder a los beneficios que entonces se plantearon (pequeños 

proyectos productivos); procesos de alfabetización, atención a la salud de las 
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mujeres, organización en las comunidades, búsqueda de la autonomía de las 

organizaciones de mujeres, entre otras, las cuales van permitiendo una mayor 

apropiación sobre la visión de la posición de las mujeres en la sociedad y es de 

esta manera en que las temáticas de la agendas se van volviendo más 

determinadas, en relación a las necesidades especificas de la mujer, ya no 

solamente se busca reinsertar u organizarlas, sino que las agendas se van 

constituyendo sobre la base de la integralidad, incluyendo reivindicaciones 

referidas al ámbito de los derechos sexuales y reproductivos, la participación 

política de las mujeres en las esferas locales y nacionales, la no violencia hacia 

las mujeres, entre otras, que antes no habían sido analizadas en profundidad o 

se habían dejado de lado, para dar paso a un solo fin, el de las luchas 

populares. 

 

Partiendo de esta realidad, se puede ubicar en este periodo, una transición y/o 

cambio en los grupos que conformaban el movimiento popular, es aquí donde 

cabe hablar de un Movimiento de Mujeres en El Salvador, aunque es 

cuestionable la existencia o no del mismo, debido a las diferentes posiciones 

ante esta afirmación y depende además, de la práctica sobre la que operan. 

(ver esquema No 5, pág. 50) 

 

La conceptualización que abarcan las teorías sobre los Movimientos Sociales, 

permiten ubicar, después de los Acuerdos de Paz, la existencia de un MM, ya 

que cumple con las categorías de: que se enfrentan a un adversario, movilizan 

recursos, poseen una identidad que los une; categorías establecidas por 

teóricos como Castell, Melluci, Giddens entre otros. 
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ESQUEMA No 5 

EVOLUCIÓN DE LAS AGENDAS POLITICAS DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la 
Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 

Las OM cuentan con diversos aspectos importantes en su proyecto político 

reflejados en la agenda política de cada una de ellas, la cual varía en cuanto a 

las metodologías de planificación, pero que siguen grandes líneas generales. 

 

Los temas para la estructuración de su agenda política en la actualidad, se 

encuentran definidos tales como: la planificación operativa, definición de áreas 

programáticas, impulso de iniciativas económicas, participación política, 

fortalecimiento institucional, desarrollo local con enfoque de género, medio 

ambiente con un enfoque eco feminista, la participación y contraloría social 

desde las mujeres, derechos laborales, formación y fortalecimiento de 

liderazgos en las comunidades, el feminicidio79, derechos sexuales y 

reproductivos y violencia contra la mujer, que son dos de los temas 

transversales en las agendas de las diferentes organizaciones. 

                                                 
79

 Es lo que se conoce como el asesinato de mujeres por el hecho mismo de ser mujer. 
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Se puede observar que las áreas en las que trabajan las organizaciones de 

mujeres son amplias e incorporan temas estratégicos que a pesar de tener un 

impacto en los espacios en lo que se trabajan que cabe mencionar son mas 

más reducidos, pudieran ser trabajados conjuntamente ampliando mas el área 

de impacto, pero estos esfuerzos de trabajo son impulsados de manera 

individual por cada una de dichas organizaciones, lo que impide tener un 

impacto a mayor escala en espacios geográficos más amplios o a nivel 

nacional, es decir que, cada grupo de mujeres trabaja con temáticas bastante 

especificas que pueden ser vistas como esfuerzo aislados, lo que se refuerza 

con la posición sobre el respeto a la diversidad en todos los factores 

(ideológicos, políticos, de gestión, entre otros), pero que en la práctica limita un 

trabajo conjunto y transformaciones de grandes dimensiones que presenten 

mayores resultados en la misma medida, es importante aclarar que al hablar de 

la necesidad de un trabajo conjunto no necesariamente se refiere a estar en un 

mismo local o hacer una sola organización grande de carácter verticalista, sino 

de lo que se trata es de buscar vías que ayuden a hacer un trabajo unido para 

el cumplimiento de objetivos que beneficien a mas mujeres, que sea reconocido 

como MM por ellas mismas y por la población en general, lo que puede lograrse 

mediante el respeto a las diversidades dentro de las organizaciones pero que 

como MM deben tener definida una agenda común con objetivos estratégicos. 

 

Al hablar de la existencia de un MM que es conformado por un tejido 

organizacional muy complejo, se puede identificar diferentes formas de 

elaboración de sus agendas de trabajo, en donde todas se ven influenciadas 

por el contexto socio-político y económico que define su manera de acción, 

dentro de las cuales se incluyen diferente actores y actoras como: las mujeres 

de las comunidades, ONG`s, instituciones gubernamentales y entes externos 

que trabajan el tema de la mujer. Contrariamente, uno de los actores que 

deberían ser clave en el cumplimiento de las demandas establecidas en las 
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agendas, son los partidos políticos quiénes carecen de identificación con estas 

demandas, impidiendo un apoyo o un respaldo a las OM, tal como lo dice la 

Licenciada Iraheta “ todavía a veces se siguen viendo más como necesidades 

de las organizaciones de mujeres y no como necesidades de la sociedad”, lo 

que demuestra que en el nivel político del país existe un sesgo para  tratar y 

promover esta temática, y se deja claro que el apoyo solamente se da en 

periodos electorales por los mismos intereses partidarios, además que atrás de 

esto, existe una cuestión cultural, en que los roles en todos los ámbitos y 

mayormente en espacios políticos están claramente definidos. 

 

La única instancia existente a nivel político nacional es el Instituto Salvadoreño 

de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), que fue creado por las diferentes OM 

conjuntamente con el gobierno, con el objetivo de ser el ente que velaría por el 

bienestar de las mujeres, incluyendo el cumplimiento de políticas encaminadas 

al mejoramiento de sus condiciones, pero este objetivo ha perdido 

direccionalidad, ya que el ISDEMU paso a ser una entidad ejecutora de 

proyectos y programas que van de acuerdo al conglomerado de políticas 

públicas implementadas por el partido de gobierno, lo que significa, 

contradictoriamente  la no inclusión de temas específicos de las mujeres, dando 

lugar al impase entre este y las organizaciones de mujeres, que no cuentan con 

la apertura del diálogo político en el que puedan incluir sus demandas o 

necesidades y no se sienten representadas, a pesar de que algunos de ellas 

pertenecen a la junta directiva, tal como lo expresa la Licda. Virginia Magaña, 

representante de la Asociación Nacional de Regidoras, Sindicas y Alcaldesas 

Salvadoreñas (ANDRYSAS) “…Con el ISDEMU somos parte de la junta 

directiva pero por más que queramos incidir en las políticas, el ISDEMU es un 

maquillaje, solo por cumplir un requisito de que exista una Política Nacional de 

la Mujer (PNM), pero no le vemos nada de incidencia y tampoco lo vemos 

trabajando sobre los problemas reales que existen entre las mujeres en el 
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país...”, opinión que es respaldada por todas las organizaciones del MM, ya que 

todas presentan una ruptura con este organismo, a pesar que en sus inicios, la 

meta significaba “la posibilidad de incidir en el gobierno central  para la toma de 

compromisos reales en torno al logro de la equidad de género en El 

Salvador”80. 

 

La implementación de la PNM, excluye en gran medida la participación e 

incidencia del trabajo de las OM, ya que el ISDEMU trabaja en mayor medida  

“en la capacitación de las altas autoridades de los Ministerios y otras instancias 

de gobierno…la falta de voluntad política real también contribuyó a que el 

espacio de participación construido se debilitara y que la presencia del MM se 

desvaneciera”81 (al interior del ISDEMU); lo que generó que las OM del MM 

decidieran trabajar en políticas de género a nivel de los municipios y de esta 

manera se va dando un alejamiento de las relaciones. 

 

Por su parte Ana María Minero, representante del ISDEMU, señala que “…ya se 

les ha llamado (a las organizaciones de mujeres) se les ha convocado y no 

vienen y si vienen, vienen con un pliego de peticiones, entonces no puede 

haber coordinación cuando hay digamos demandas de cosas que no se ha 

platicado siquiera…”, opinión que da lugar a identificar una contradicción en el 

funcionamiento conjunto de instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales, que consiste en el distanciamiento de dos entidades 

(ISDEMU y MM) que trabajan teóricamente por un mismo objetivo: el bienestar 

de las mujeres, pero que en la práctica las más afectadas son las mujeres 

mismas, quienes carecen de un respaldo institucional y de las organizaciones 

que no logran cubrir sus demandas de manera más amplia.  

 

                                                 
80

 Nelly Araujo y otros. “Contribución Sociológica al Desarrollo de Políticas de Equidad de Género en El 
Salvador”. Pág. 146. 

81
 Ídem. Nelly Araujo y otros. Pág.147. 
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A continuación se presenta un esquema en el que se pueden observar los tipos 

de demandas que trabajan las OM en relación a las demandas sobre las que 

trabaja el ISDEMU y visualizar las brechas que existen entre ambas. 
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Organismos 

de 

Mujeres 

Participación  
Política  

No violencia 
contra la 

Mujer  

Derechos sexuales  
reproductivos 

Derechos 
laborales 

Impulso de 
iniciativas 

economicas 

Medio 
ambiente/  

ecofeminismo 

Desarrollo 
local con 
enfoque 

de género  

Empoderamiento 

Formación  
de lideresas  

Feminicidio 

Contraloría 
social 

Desde las 
muejeres 

Fortalecimiento 
Institucional  

 

ISDEMU 

PNM 

Iniciativas 
Productivas Cobertura 

de 
servicios 
basicos 

No  
Violencia 

Vínculos: 
-PNM 

-Algunas coordinaciones 
 

Capacitación 
en género a  

enlaces 
institucionales  

 
        Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 –    
        I/2007 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA No 6 

DEMANDAS DE LAS AGENDAS DE  ORGANISMOS DE MUJERES E ISDEMU 
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Debido a la gran cantidad y complejidad de las demandas, estas requieren de 

estrategias para su cumplimiento, la cuales son definidas según las 

necesidades, la captación de recursos, temas de trabajo, etc., por cada una de 

las organizaciones que integran el MM. 

 

Estas estrategias se basan en diferentes metodologías de trabajo que siempre 

se adecúan a la agenda política, entre las más importantes se pueden  

mencionar: la generación de tejido organizacional de mujeres impulsando y/o 

fortaleciendo los liderazgos a nivel local con procesos participativos, esto para 

incorporar a las mujeres en un proceso de empoderamiento que pueda ser 

reproducido por ellas mismas; otra línea estratégica que se sigue de manera 

transversal es la generación de conocimiento a través de la investigación que 

se refleja en la producción de documentos que contienen datos sobre todos los 

puntos de trabajo; es importante mencionar que una de las estrategias centrales 

es la organización política de las mujeres, ya que a través de esta se busca el 

acceso de las mujeres a espacios de incidencia y de toma de desiciones a nivel 

local y nacional; el establecimiento de alianzas y coordinaciones es una de las 

estrategias importantes que realizan las OM para el logro de algunos de sus 

objetivos, como una de las mas importantes en este sentido, se puede 

mencionar las que hacen con la cooperación internacional, ya que muchos 

recursos financieros provienen de esta; también se tiene el dialogo político que 

es una de las estrategia difíciles de concertar, ya que la estructura política del 

país carece de apertura e interés por estos temas, así como lo señala la 

Licenciada Iraheta “ahí vemos nosotras que es un diálogo de sordos y una 

limitante enorme, nosotras llegamos a hablar de problemas estructurales de las 

mujeres y ellos nos salen con chistes baratos por su posición machista”, pero a 

pesar de esta circunstancia se  insiste en mantener el poco espacio abierto en 

el nivel político, tal es el caso de la Concertación Feminista Prudencia Ayala 

(CFPA) la cual se ha conformado por muchas organizaciones como espacio 
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político para la incidencia en la elaboración y seguimiento de políticas públicas 

con enfoque de género, como es el caso de la implementación de las políticas 

municipales de equidad de género por algunos gobiernos locales, como el caso 

de la Alcaldía de Suchitoto en Cuscatlán y la de Concepción Batres en 

Usulután. 

 

Por último cabe mencionar la evaluación de proyectos y programas 

implementados dentro de sus organizaciones y a partir de esta estrategia se 

puede establecer o definir el nivel de factibilidad o viabilidad del cumplimiento 

de las demandas, así, estas van implementándose poco a poco y dependen en 

buena medida de la apropiación y sensibilización de temas específicos 

femeninos, siendo más viables en espacios a nivel local porque el trabajo es 

más focalizado a grupos de mujeres, en otro nivel puede situarse la factibilidad 

de las demandas las cuales también obedecen a las respuestas de instituciones 

que se involucran como: ISDEMU, gobiernos locales, cooperación internacional 

entre otras y de la apertura política y social que hay en cuanto al tema, aquí 

podemos identificar un conflicto ya que se busca incidir y coordinar en diversos 

espacios que son renuentes al abordaje de la temática.  

 

Impide la viabilidad y factibilidad de las demandas, la presencia de un 

adversario que es identificado de forma común: El Sistema Patriarcal que  

influye y determina el funcionamiento de los espacios públicos y privados; en el 

caso de los partidos políticos se perciben procesos de exclusión hacia las 

mujeres, ya que son sectores conservadores, basándose en una cultura 

definida como machista, en la que existen roles bastante diferenciados. El 

Adversario no solamente es definido como una sola institución, persona o 

sistema, sino mas bien, es el conjunto de los valores que reúne cada uno de 

ellos, de esta manera, puede ser una ideología, una cultura, sectores ya sean 
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políticos sociales, económicos o religiosos, generando una misoginia87 que 

impide el avance de las mujeres dentro de los diversos espacios locales y 

nacionales, e incompatiblemente, también desde las mismas mujeres, como 

producto de la socialización estructural donde se desarrollan. 

 

Para tener una mayor visión, a continuación se presenta una tabla en la que se 

observan las agendas políticas, estrategias, involucrados/as y los adversarios 

de las OM que conforman el movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
87

 Aversión a las mujeres. Ideología similar al racismo y el antisemitismo. La misoginia considera a las 
mujeres como un ente aberrante al cual rechazan y detestan por lo que incluso, la concepción y la familia 
son aspectos odiados. 
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TABLA No 4 
 EJE CENTRAL, ESTRATEGIAS, PARTICIPANTES Y ADVERSARIOS DE LAS 

ORGANIZACIONES DE MUJERES Y ACTORES VINCULADOS AL MOVIMIENTO DE MUJERES 
 

 
 

 
ORGANISMOS  
 

 
EJE CENTRAL /AGENDA 

 
ESTRATEGIAS 

 
PARTICIPANTES 

 
ADVERSARIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONG’s de  
Mujeres 

 
-Educación para la equidad de género.  
-Erradicación de la violencia de género. 
-Participación política de las mujeres.  
-Justicia económica de la mujer. 
-Cumplimiento de los derechos laborales.  
-Derechos sexuales y reproductivos.  
-Respeto a la diversidad sexual. 
-Mejoramiento  a las Condiciones de vida. 
-Contraloría social desde la mujer  
-Medio ambiente  
-Eco feminismo  
-Liderazgo de mujeres a nivel local 
-Explotación sexual niños, niñas y      
 adolescentes  
-Trabajadoras sexuales  
-Desarrollo de iniciativas económicas  
-Fortalecimiento de la educación 
-Códigos con perspectiva de genero 
-Seguimiento de la Política Nacional de la    
 Mujer  
-Firma de protocolo de la CEDAW 
-Desarrollo local 
-Riesgo ambiental  
-Violencia intrafamiliar 
-Prevención y atención de desastre 
-Salud emocional  
-Programas sobre feminicidio 
-Talleres vocacionales  
  

 
-Organización para las   
  políticas de la mujer. 
-Sensibilización. 
-Capacitaciones. 
-Talleres de investigación 
-Campañas. 
-Incidencias y cabildeos. 
 Corredores de dialogo. 
-Protestas  
-Tribunas y marchas 
-Pronunciamientos en 
 medios de comunicación 
-Formulación de Políticas    
 Municipales de Equidad     
 de Género. 
 

  
-Movimiento de Mujeres  
-Concertación Prudencia Ayala. 
-Maestras  
- Mujeres afectadas por   
  violencia. 
-Mujeres de los municipios 
-Coordinadoras de áreas 
  Técnicas 
 
 

  
-Sectores conservadores 
(Conservadurismo) 
-Sistema    
  Patriarcal(GOES y en 
todo nivel) 

-Hermano 
- Marido 
-Partidos políticos 
-Machismo estructural,  
-Cultura 
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Organizaciones 
de Mujeres 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-Transformaciones de las relaciones de  
  poder de la sociedad civil a nivel local. 
-Derechos Humanos. 
-Derechos laborales. 
-Derechos económicos, sociales y  
 culturales. 
-Incidencia política local. 
-Empleo digno del municipio. 
-Inversión municipal. 
-Discusión de problemáticas de violencia y  
 desarrollo local 
-Políticas de equidad de genero local. 
-Promoción con partidos políticos. 
-Promoción por mas cuotas a mujeres 

 
 
 
 
-Fortalecimiento de la  
 organización 
-Procesos de desarrollo  
 personal. 
-Capacitación de las  
 mujeres. 
-Búsqueda de acceso a  
 cargos públicos. 
-Coordinación con  
 gobiernos locales. 
-Participación de la  
 mujer dentro de las  
 estructuras   
 municipales (concejos,  
 ADESCOS, etc.). 
-Creación de unidad   
 municipal para la  
 equidad de género. 
-Mesas de consultas. 
 

 
 
 
 
-Juntas directivas de mujeres. 
-Asamblea de mujeres del  
 municipio. 
-Obreras de maquila. 
-Lideresas comunitarias. 
-Promotoras sociales. 
-ADESCO. 
-Comunidad. 
-Organismos e instituciones  
  locales mixtas. 
-Partidos políticos. 
-Socias funcionarias de cargos  
 públicos. 
-Comités regionales.  

 
 
 
 
-Patriarcado 
-Alcaldías de ARENA 

 
 

Agencias de  
Cooperación 
Internacional 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
-Transversalizacion del enfoque de género   
 en las políticas publicas. 
-Fortalecer a los gobiernos nacionales en  
 política de género. 
-Promover el adelanto de las mujeres. 
-Apoyar a las instancias de Gobierno. 
 
 

 
 
-Investigación 
-Recopilación 
Estadística 
-Elaboración de 
documento 
-Fortalecimiento 
institucional. 
-Apoyo de proyectos. 
 

 
 
-Gobiernos Municipales. 
-Organizaciones de mujeres 
-ISDEMU 
 

 
 
- Sistema Patriarcal 
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Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 

 

 
Gobierno Central 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Política Nacional de la Mujer (PNM) 
 
-Plan de acción en cada área y en  
 cada institución según el periodo   
 presidencial. 
. 
 

 
-Evaluaciones políticas. 
-Evaluación de avances  
 y retrocesos. 
-Estrategia central, que   
 conforman los enlaces  
 oficiales de cada una  
 de las instituciones. 
-Trabajar con grupos  
 de mujeres a nivel  
 local. 
-Capacitaciones. 
-Asistencia Técnica 
 

 
-Gobierno del El Salvador. 
-Cooperantes. 
-Voluntarias. 
-Consultoría. 
 
 
 

 
No identifica 

 
Gobiernos  

Locales 

 
-Marco normativo. 
-Finanzas municipales. 
-Desarrollo económico local. 
-Gestión ambiental. 
-Fortalecimiento municipal y gremial. 
-Tema de equidad de género. 
-Promoción de mujeres alcaldesa 

 
-Sensibilización hacia  
 los gobiernos locales. 
-Colaboración y  
 coordinación con  
 entidades que trabajan   
 la equidad de género. 
 
 

 
-ISDEMU. 
-ANDRYSAS. 
-Fondo de Inversión Social para el  
 Desarrollo Local (FISDL). 
-Alcaldías. 
-Cooperación internacional. 
-Mujeres de organizaciones y  
  grupos locales. 
 

 
No identifica 
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Las similitudes y diferencias entre las agendas de las OM se identifican a 

partir de su contenido, es decir, dependen de las demandas que incluye cada 

una en relación a diferentes temas y/o áreas; las cuales han sido orientadas o 

reestructuradas obedeciendo a diferentes coyunturas y al nuevo contexto social, 

político y económico del país. 

 

Las demandas se vinculan a una posición ideológica-política que es un 

denominador común que comparten las organizaciones que se relacionan al 

tema, a excepción de ANDRYSAS, Corporación de Municipalidades de la 

República de El Salvador (COMURES), Centro para la Defensa del Consumidor 

(CDC) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (ver 

esquema No 7, pág. 65) que son organismos que trabajan de manera imparcial, 

pero el caso del ISDEMU, a pesar de haber sido creado por un esfuerzo de las 

OM para su incidencia política, ha perdido el objetivo de sus inicios y ha pasado 

a ser un ente gubernamental que responde a políticas neoliberales 

implementadas dentro del aparato estatal que es liderado por la derecha del 

país a través del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y que 

representa un sector conservador, que dejó de trabajar con las OM por 

diferencias políticas e ideológicas, lo que se refleja en lo que aporta la Licda. 

Minero, representante del ISDEMU “…la estrategia que se hace es, ya sea por 

demandas de las organizaciones de mujeres, es que nosotros hacemos la 

diferencia entre las organismos de mujeres famosos que tienen trayectoria… 

osea que están Las Dignas, las del IMU, las de CEMUJER, que tienen 

trayectoria histórica, mientras que estas no (con las que trabajan a nivel local) 

entonces trabajamos mas con ellas que con las otras instituciones…”. Esto 

representa una contradicción ya que, según esta entidad, está abierta al dialogo 

y al trabajo conjunto, lo que en la práctica no es real aunque a pesar que el 

ISDEMU convoca y hay un aparente dialogo, las OM han decidido no trabajar 

con el ISDEMU así lo expresa la Licda. Iraheta de Las Dignas “…Al ISDEMU lo 
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invitamos a los foros, a las acciones, algunas veces hemos participado en 

reuniones que nos han convocado, para la búsqueda de ese dialogo, pero 

realmente ha sido muy difícil porque tienen una política de poco dialogo con las 

organizaciones y la ausencia de una concertación real de trabajo…”. 

 

El caso de ANDRYSAS, COMURES, CDC, PNUD, por la naturaleza de su 

trabajo sus demandas y participantes de las mismas, estas son de carácter 

pluralistas e incluyen a mujeres, municipalidades y entidades que se vinculan a 

las diferentes tendencias políticas ya sea, de derecha, centro o izquierda como 

por ejemplo se puede mencionar al PNUD donde su contraparte es el ISDEMU, 

aunque trabajan con OM o como el caso de COMURES que trabaja con todas 

las municipalidades del país. 

Las ONG’s de mujeres y los organismos de mujeres a nivel local, las cuales en 

su mayoría surgen con miembras que pertenecían a los frentes de masas, a la 

guerrilla armada, a las comunidades de base y vinculadas directamente al 

FMLN, que a partir del contexto de paz y concertación después de 1992, 

comienzan a ser autónomas frente al partido aunque su tendencia ideológica 

sigue siendo inclinada hacia la izquierda, aunque todas convergen en la idea de 

trabajar por el bienestar de las mujeres sin importar las tendencias que estas 

persiguen. 

 Esta tendencia que se ha seguido dentro de los organismos mujeres es 

explicada por la representante de la Concertación Feminista de Suchitoto, Sra. 

Ana María Menjívar “…aun antes de la firma de los Acuerdos de Paz, muchas 

mujeres de las cuales son parte y somos parte de este espacio de una u otra 

forma estábamos organizadas, por que veníamos de las comunidades de base, 

comunidades repobladas aquí en el municipio y el cual desde antes que se 

firmaran los Acuerdos de Paz habíamos iniciado un movimiento, que al firmar 

los Acuerdos de Paz eso nos abre más alternativas para poder organizarnos 

mejor, si, pero ya nos encontrábamos organizadas…”.  
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La desvinculación del FMLN con las OM, se da a partir de un fenómeno dentro 

de los grupos reaccionarios de la izquierda nacional, así como lo explica la 

Licda. Rodríguez de AMS “…AMS surge como parte de una estrategia de 

organización de sectores y creo que es así como surgieron, pero que fue como 

decir, bueno vamos a hacer sectores, vamos a organizar sectores en la 

izquierda, yo entiendo que fue como un lineón que bajó y todas las 

organizaciones empezaron a generar sectores, entonces ahí tenias sector 

campesino, el sector magisterial y el de mujeres empezó a darse cuenta que 

seas maestro, campesino, seas lo que seas seguís siendo mujer, ante de todo 

sos mujer. Eso surge después de los Acuerdos de Paz, cuando ya digamos las 

banderas de lucha del momento se acabaron, entonces ahora que hacemos?, 

así empieza la crisis de muchas organizaciones de mujeres con las estructuras 

partidarias, pues se negaron a seguir siendo sectores, se negaron a seguir 

siendo vistas como un cajoncito donde estaban encerradas todas las mujeres, y 

después de firmados los Acuerdos de Paz también empezó a venir mucha 

gente, las feministas empezaron a llegar, entonces empezó toda una discusión 

por la autonomía de los organismos de mujeres, eso es lo que creo yo que 

pasaba antes y después. Ahora hay toda una discusión y todo un avance entre 

si somos feministas o si solo somos MM, en lo que si se avanzó es que ya no 

somos MS, sino que somos parte del MS, pero ya no nos perdemos dentro del 

MS. 

La tendencia de las OM es de izquierda, cada una con autonomía del partido, 

pero siempre en esa tendencia y se autodenominan apartidarías, así como 

sigue explicando la Licda. Rodríguez “…todas vienen históricamente de 

izquierda, muchas de ellas fueron combatientes, la gente que encontrás en las 

comunidades, fueron combatientes entonces su tradición digamos si querés ver 

una tendencia fuerte es de izquierda.”. Aunque a partir de los Acuerdos de Paz 

“…el nivel de autonomía es total, incluso hay otras organizaciones que se 

llaman independientes o que no se vinculan públicamente a ningún partido, 
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pero si tienen una vinculación afectiva, o mas moral, no así económica, ni 

funcional, no es que sean parte de alguna estructura pero se sienten 

moralmente comprometidas o identificadas. Es importante mencionar que la 

tendencia política no determina la corriente ideológica que estas siguen, 

así, entre la diversidad de entidades que trabajan dentro del MM, se 

encuentran: feministas, conservadoras, radicales, entre otras, por ejemplo 

existen OM con tendencia de izquierda pero que no se denominan feministas, y 

existen también aquellas organizaciones de derecha como la Fundación Si a la 

Vida que pertenece a un sector conservador.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
 

 

 

 

 

 
ESQUEMA No 7  

TENDENCIA POLITICA Y CORRIENTE IDEOLOGICA 
DE LOS ORGANISMOS VINCULADOS AL MOVIMIENTO DE MUJERES 

TENDENCIA 
POLITICA 

CORRIENTE 
IDEOLOGICA 

COMURES 
ANDRYSAS 

CDC 
PNUD 

IZQUIERDA DERECHA 

CENTRO 

FEMINISTAS 

FEMINISTAS 
RADICALES 

CONSERVADORAS 

ONG’s DE 
 MUJERES Y  

ORGANIZACIONES 
LOCALES 

ONG’s DE 
 MUJERES Y  

ORGANIZACIONES 
LOCALES 
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A partir de lo expuesto anteriormente se puede construir un mapeo social de 

aquellos/as actores/as que conforman el MM y de los/as que se encuentran 

vinculados/as por las temáticas que trabajan (ver tabla No 5, pág. 66)  

 

TABLA No 5 

INSTITUCIONES POR ÁREA DESDE DONDE TRABAJAN EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO 

DE MUJERES EN EL SALVADOR 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 

 

 

 

                                                 
89

 Existen otras pero aquí están situadas las que se han entrevistado para la investigación 
90

 Ibidem. 

INSTITUCIONES AREA 

ISDEMU Gobierno Central 

Agencias de Cooperación Internacional de diferentes 

países las cuales brindan financiamiento y/o 

asistencia técnica. (PNUD, AECI, DIAKONIA, entre 

otras.) 

Cooperación Internacional 

 

COMURES (alcaldías) Gobiernos locales 

Aquellas que trabajan con el eje de género de 

manera transversal (CDC, CRIPDES) 

ONG´s   

ANDRYSAS; Mujeres Transformando, Concertación 

Feminista de Suchitoto, entre otra
89

s. 

 

Asociaciones y organismos de 

mujeres a nivel local   

IMU,  ORMUSA, Las Dignas, Las Melidas, MSM, 

AMS, entre otras
90

. 

ONG´s de Mujeres (de diferentes 

corrientes ideológicas) 
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A continuación se presenta una tabla en la que se resumen las demandas de 

los organismos entrevistados, según el área en que trabajan para identificar 

temas similares y diferencias entre los mismos. 

 

TABLA No 6 
DEMANDAS Y AGENDAS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES SEGÚN NIVEL Y ORGANISMOS QUE LO 

TRABAJAN 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

DEMANDAS / AGENDAS ORGANISMO QUE LO TRABAJA 

SOCIAL IMU, Mujeres Transformando, ISDEMU, 
ORMUSA, Las Dignas, Las Melidas, 
Concertación Feminista de Suchitoto, MSM, 
AMS. 

Derechos de las Mujeres 
 
 

Medio Ambiente IMU, ORMUSA 

 
 No violencia contra la mujer 

IMU, Mujeres Transformando, ISDEMU, 
ORMUSA, Las Dignas, Las Melidas, 
Concertación Feminista de Suchitoto, MSM, 
AMS. 

Derechos Sexuales y Reproductivos Las Dignas, ORMUSA, MSM, AMS, Las 
Melidas 

 Cobertura de Servicios Basicos ISDEMU 

 Salud Las Melidas, ORMUSA, AMS 

 
POLÍTICO 

 
ISDEMU 

Politica Nacional de la Mujer 

Participación Politica y Ciudadana de las 
Mujeres 

IMU, Mujeres Transformando, ORMUSA, Las 
Dignas, Las Melidas, Concertación Feminista 
de Suchitoto, MSM, AMS. 

Organización de las Mujeres MSM, Las Dignas, Las Melidas, AMS 

Enfoque de género en politicas publicas PNUD 

 
CULTURAL 

Mujeres Transformando, Las Dignas 

Transformación de las relaciones de poder 

 Equidad de género  Las Dignas, ISDEMU, COMURES, MSM, 
Concertación Feminista de Suchitoto, AMS. 

 
JURÍDICO 

 
Las Dignas, COMURES, Las Melidas, AMS 

Fortalecimiento institucional y asesoría a 
organizaciones de mujeres a nivel local y 
sectorial 

ECONÓMICO  
Las Dignas, Concertación de Suchitoto  Derechos económicos de las mujeres 

Derechos Laborales Las Dignas, ORMUSA 

 Iniciativas productivas ISDEMU, Las Melidas , ORMUSA 
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2.1.2. Formas de Lucha y Prácticas de las Organizaciones de 

Mujeres 

                        El MM y las OM que lo conforman, trabajan mediante 

mecanismos para la búsqueda del logro de sus demandas, los cuales 

responden a las coyunturas políticas y económicas en las que se ven inmersas. 

En las primeras formas de lucha y prácticas de la organización de las 

mujeres, formaban parte de colectivos femeninos que se expresaban a través 

de la difusión de escritos, comunicados en radio, entre otros, que poco a poco 

van transformándose y se incorporan a las formas de lucha populares que se 

gestaron en ese momento, volviéndose mas reaccionarias frente a la crisis. Sus 

demandas estaban incluidas en las plataformas populares, en las que las líneas 

centrales, eran las relaciones de dominio de una clase sobre otra, la situación 

de pobreza y desigualdad de la tenencia de la riqueza y su concentración en 

grupos minoritarios, la injusticia social, entre otras. 

 

En el contexto de la guerra civil las mujeres al formar parte de la militancia de la 

guerrilla, enfocan sus formas de lucha a un solo mecanismo: la lucha armada, 

ya que formaban parte de los frentes de guerra establecidos en la zonas 

periféricas, por lo cual van surgiendo necesidades que dan lugar al  

aparecimiento de diferentes organizaciones que pertenecían a los diferentes 

frentes de masas, como respuesta de cobertura de dichas necesidades, en 

donde puede mencionarse la aparición de organizaciones del carácter del 

Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la Mujer (IMU) a 

mediados de los 80’s, que gestionaron recursos para ayudar a las mujeres que 

se encontraban en los frentes, con demandas como el respeto al derecho a la 

vida, lo referente a las presas políticas, reclutamiento forzoso, y otros que 

estaban dirigidos al bienestar de las militantes, a su vez nacen las primeras 

células de organización propiamente de mujeres en las comunidades de base. 

Es en este período que algunas mujeres que comandaban dentro de la guerrilla 
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asisten a foros, a los primeros encuentros feministas, aumentando el 

cuestionamiento de las relaciones entre hombres y mujeres dentro de los 

frentes, no importando que pertenecieran al mismo grupo y que lucharan por los 

mismos objetivos, las mujeres siempre estaban en una posición desventajosa 

frente a los hombres; coyuntura que permite el  agrupamiento de un MM. 

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se da paso a una 

reestructuración al interior de las organizaciones populares incluidas las de 

mujeres, que ya habían tomado un carácter  feminista, con demandas más 

especificas de género, la desvinculación de la izquierda, permitió su 

organización con objetivos bastante diferenciados a los de las luchas populares 

y a hacer una redefinición de su agenda y de sus formas de lucha. 

 

Se comienza a trabajar en temas como violencia, derechos sexuales y 

reproductivos, organización y participación política a nivel local, participación 

ciudadana, investigación y creación de conocimiento, derechos laborales, las 

salud, la educación, contraloría social, desarrollo local con enfoque de género, 

medio ambiente con enfoque eco feminista, formación y fortalecimiento de 

liderazgos, impulso de iniciativas económicas y pequeños proyectos productivos 

entre otros. 

 

En el conjunto de formas de lucha de las OM se engloban una diversidad de 

prácticas o acciones  más concretas por medio de las cuales pretenden lograr 

sus objetivos. 

Una estrategia importante de las formas de luchas de las OM es el 

establecimiento de alianzas o vínculos a nivel interinstitucional con otras 

ONG`s que pueden ser a nivel local, nacional e internacional, con el fin de tener 

mayor impacto y contar con un respaldo más amplio y consolidado de otras 

entidades que trabajan el tema de la mujer, coordinando espacios de diálogo, 
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negociación y articulación de acciones para una mayor incidencia en la 

sociedad. 

 

Es importante señalar estas alianzas aunque el impacto que se genera de ellas 

se limita a áreas geográficas y grupos reducidos en relación a la demanda y no 

dejan de verse como esfuerzos dispersos, que al haber una agenda conjunta y 

al unificar esfuerzos podrían tener una mayor incidencia. 

  

Las OM en la búsqueda del cumplimiento de sus agendas, movilizan recursos 

de todo tipo, humanos, materiales, financieros, que dependen de varios factores 

como: quiénes trabajan en cada uno de los organismos, la gestión con 

organismos internacionales, grupos de mujeres en las áreas de trabajo, 

voluntariado y otros. En este punto es importante mencionar un conflicto latente 

en el área de gestión de recursos financieros, ya que de esto depende en gran 

medida la sostenibilidad de cada  una de ellas, en su mayoría son gestionados 

hacia la cooperación internacional, aunque algunas veces de municipalidades y 

de las mujeres mismas con la que se trabaja. Este conflicto, no es reconocido 

por todas las organizaciones, pero según la Licda. Rodríguez de AMS “…los 

conflictos siguen siendo por la supervivencia de las organizaciones, un gran 

conflicto que hay que nos enfrenta y nos separa muchas veces es la 

competencia por los fondos…”, que representa uno de los puntos más 

importantes que dan pie la división que existe dentro del  MM. 

 

Por su parte el ISDEMU, trabaja con recursos financieros que provienen de 

donaciones de agencias internacionales, pero mayoritariamente fondos del 

gobierno, que según la representante de este instituto, solamente cubre la 

planilla, y “…no hay dinero para consultorías…” y expresa que las ONG’s 

poseen más recursos, pero AMS contradice esta posición ya que esta 

asociación le ha brindado algunos servicios, así menciona la Licda., Rodríguez 
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“…la vinculación que tiene AMS (con ISDEMU) es a nivel de venta de servicios , 

se le venden consultorías al ISDEMU…”, en base a esta opinión se puede 

ubicar una situación contradictoria, ya que ISDEMU dice que sí existe voluntad 

política para trabajar en el tema de la mujer, pero que por otro lado, no tienen la 

suficiente captación de recursos para implementar sus acciones, entonces, 

¿Cuál es el trabajo y objetivo real del ISDEMU?, evidentemente, ser una 

institución gubernamental que aparentemente trabaja para las mujeres, pero 

que es solamente una instancia existente por un acuerdo entre gobierno y 

organizaciones que representan a la sociedad civil, específicamente las de 

mujeres. 

 

La gestión de recursos, la puesta en práctica de acciones concretas y la 

coordinación con otras entidades, les permite o no alcanzar sus propósitos y 

objetivos de agenda, aunque existen otros factores como: la realidad 

económica, social y política en la que operan, sus metodologías, la apertura de 

la población, entre otros, para lograr éxitos o tener como resultado, fracasos 

en sus demandas. 

 

Con las metas cumplidas y con las que no se logran cumplir, se puede medir el 

impacto en la sociedad, haciendo una evaluación de los resultados de todas las 

acciones, para construir y comparar indicadores que reflejen la eficacia del 

compromiso de los organismos de mujeres que forman parte del MM, y se 

puedan identificar puntos débiles del trabajo que realizan, para poder 

fortalecerlo o hacer un cambio un sus métodos o lineamientos de 

funcionamiento. 

Más adelante se presenta una tabla que muestra los organismos que integran el 

MM, en donde se reflejan sus prácticas y formas de luchas concretas, los 

vínculos o alianzas que establecen para la consecución de sus demandas, 

recursos que movilizan y éxitos y fracaso (ver tabla No 7, pág. 76). Además se 
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presenta otra tabla con la misma información pero de otros actores claves 

vinculados directa o indirectamente al MM. (ver tabla No 8, pág. 79). 

 

Con el nuevo contexto social, político y económico en que se encuentra inmerso 

El Salvador, algunas de las OM entrevistadas coinciden en que el ambiente en 

que se desarrolla su trabajo ha sido de mayor apertura, aunque afirman que los 

temas relativos a la mujer aún son tratados en base y sujetos a un sistema 

cultural histórico que ha venido determinando un rol equivocado de las mujeres 

en todos los ámbitos, así como lo menciona la representante de Las Mélidas, 

Azucena Quinteros “…la etapa aquí de posguerra (después de los Acuerdos de 

Paz) se han dado varias muestras de cómo incorporar los derechos de las 

mujeres a las instancias nacionales…” además, se maneja en el discurso de las 

organizaciones, que si bien es cierto existe un consenso, este es de manera 

aparente ya que a pesar de que el conflicto armado terminó, existe una especie 

de trampa de tipo más ideológica, así como lo expresa la representante del 

IMU, Julia Adela “…en este nuevo contexto hacen fraude de otra índole, por 

ejemplo las privatizaciones, entonces te dejan algunas veces gritar, no te 

aceptan nada en la Asamblea.”. Siguiendo con la misma idea también el punto 

de vista de MSM según Maribel Roque sobre el nuevo contexto es el siguiente: 

“…ahora hay un poco mas de libertad para poder incluso hacer las reuniones, 

una libertad que nadie nos oprime, pero siempre existe el machismo de los 

hombres…”. 

En otra opinión, ofrecida por Virginia Magaña de ANDRYSAS, se respalda lo 

anterior “…da más espacio, estoy convencida de que esto es un proceso que 

de un día para otro es difícil decir que vamos a garantizar el 50% de 

participación…esto es de ir conquistando espacios, luchar por ellos…” 

 

El gobierno incluye en su discurso político y en todas sus planificaciones en los 

diferentes ministerios el tema de la mujer planteándolo como un interés 
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fundamental en el que se incluye todas las demandas de ellas; la existencia del 

ISDEMU no representa un espacio de incidencia política para lo que fue creada, 

ni una entidad con la cual las OM puedan coordinarse para lograr la incidencia 

en las políticas públicas y participación política de las mujeres a nivel local, 

municipal y nacional, si no que, como se menciona anteriormente, es un brazo 

más de un sistema político conservador que reproduce valores que no están de 

acuerdo a las demandas especificas de las mujeres y trabajan para ellas de 

manera superficial 

 

Lo anterior se pone en evidencia con dos opiniones bastante interesantes que 

reflejan esta situación, la primera es la de la Licda. Iraheta de Las Dignas…”El 

gobierno nos ha respondido con acciones asistencialistas por que nosotras 

demandamos políticas públicas para diferentes temas, es decir hemos estado 

en esa historia, en esa vía, pero el gobierno viene y empieza a hacer un montón 

de programas asistencialistas, como la Red Solidaria, darle $20 a las mujeres y 

que lleven a los niños a las escuela, entonces eso rompe totalmente la 

posibilidad de caminar hacia adelante de manera conjunta porque tenemos 

visiones totalmente diferentes de trabajo, pero más que eso creo yo, que aún 

cuando el gobierno no interlocutora con nosotras y estuviera en el rumbo de las 

políticas públicas, pues nosotras estaríamos pendientes de manera no reactiva 

porque nos dicen que somos reaccionarias, sí somos reaccionarias porque 

reaccionamos ante….redefinimos nuestro accionar ante respuestas que no son 

congruentes con los compromisos y las apuestas reales que nosotras creemos 

que van a transformar la vida de las mujeres ahí si, entonces que pasa que 

estos gobiernos últimos que ha tenido, cerraron si uds se recuerdan, Francisco 

Flores yo creo que por ahí 2000-2001, fue antes del los terremotos, le dio 

finiquito, finiquitó los Acuerdos de Paz, dijo “ya se cumplieron los Acuerdos de 

Paz señores, no hay que seguir hablando”, ese diálogo impactó en el trabajo 

que  las organizaciones…ese rompimiento impactó totalmente en las 
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posibilidades que las organizaciones pudiéramos haber tenido de realmente 

hacer un trabajo más estratégico , entonces sí ha afectado nuestras estrategias 

de trabajo ese rompimiento, pero por otro lado nos ha situado de nuevo en la 

necesidad de volver a articular esfuerzos mas  colectivos en los sectores que 

estamos trabajando…” 

 

Sobre el papel que realiza el gobierno hay diferentes opiniones de manera 

similar, aunque también es importante mencionar otra posición que ve al 

gobierno de la misma manera pero desde otra perspectiva, y esta es la que 

expresa Licda. Argueta de AMS…” abstrayendo al MM del panorama, en 

realidad ves una sola mancha, en qué  sentido? Mucha coincidencia, a pesar de 

que no estoy de acuerdo con vos estoy diciendo tu mismo discurso, estoy 

planteando tu mismo discurso, el dicho es decir: no estoy de acuerdo con vos 

pero sigo avalando el sistema, sigo haciendo las mismas prácticas que el 

sistema hace, en realidad no ha cambiado nada, sin embargo nosotras somos 

mucho mas francas en ese sentido y con la lucha esta de la sobrevivencia 

hemos logrado definir políticamente que queremos y hacia dónde vamos y en 

esas fisuras del patriarcado hemos ido permeando, pero te metes y hay vas y 

eso es lo que nos ha permitido llegar hasta donde hemos llegado. El 

movimiento social es un poco misógino para el MM inclusive hay un retroceso 

de la relación con equidad…este nuevo contexto y famoso consenso lo que 

esta haciendo es ahogar a las organizaciones de mujeres y las radicales ya 

vienen de regreso y se da apertura a al trabajo con hombres osea con trabajos 

mixtos y ahí salen perdiendo las mujeres por que la plata de la cooperación bien 

para espacios mixtos y se la llevan los hombres y las mujeres están haciendo el 

mismo rol de siempre… esto del consenso se está convirtiendo en un especie 

de trampa y está asfixiando a las organizaciones de mujeres quienes ya 

comienzan a ser una reflexión ..” 
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Así, cada una realiza su accionar en relación al contexto que identifican, a 

continuación se presenta una tabla donde se reflejan sus formas de lucha, 

alianzas, vínculos, recursos, éxitos y fracasos.
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TABLA No 7 
ORGANISMOS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES: PRÁCTICAS, ALIANZAS, RECURSOS, ÉXITOS Y FRACASOS  

ORGANISMO PRACTICAS Y FORMAS DE 
LUCHA 

ALIANZAS RECURSOS EXITOS FRACASOS 

 
 
 

 
Las Dignas 

 
-Sensibilización 
-Capacitaciones 
-Certámenes de literatura 
-Divulgación de materiales 
-Marchas 
-Articulación 
-Presión  Política 
-Demandas a instituciones de manera 
 pública 
-Denuncia Publica 
-Asesoria y acompañamiento a 
 mujeres 
-Campañas  

 
-Con otras ONG’s y 
 organismos que 
 trabajan el tema 
-Cooperación 
 Internacional 
-Convenciones a 
 nivel nacional e 
 internacional 
-Concertaciones  

 
-Proyecto de la 
 Cooperación 
 Internacional (España, 
 Dinamarca y Suecia) 
-Voluntarias 
-Mujeres externas a la 
 institución 

 
-Organización 
 política de las 
 mujeres 
-Organización de 
 mujeres en 
 espacios  
 colectivos 

 
-No identifica 
 fracasos. 

 
 
 
 

Las Melidas 
 

 
-Políticas de género 
-Presupuesto con enfoque de género 
-Plataformas a nivel local y  
 departamental, nacional 
-Marchas 
-Pronunciamientos 
-Investigación y documentación 
-Coordinaciones 
-Asociatividad de mujeres 
-Organización de Mujeres 

 
-Red a nivel  
 nacional como: 
 contra la violencia 
-Red a nivel  
 centroamericana: 
 Participación 
 política de las  
 mujeres. 
-Concertación 
 Prudencia Ayala 
 

 
-Cooperación 
 Internacional 
-Mujeres que trabajan en 
 el movimiento 
-Mujeres de las  
 comunidades 

 
-Trabajo con 
 mujeres de las 
 comunidades 
-Incidencia en los 
 espacios de 
 operación 
-Reconocimiento 
 en varios 
 niveles. 

 
- A veces dejan 
 de trabajar en lo 
 que están 
 haciendo por 
 problemas 
 ajenos 
 (catástrofes,etc.) 
-Descalificación 
 social 

 
 
 

IMU 

 
-Organización de las mujeres en el 
 ámbito rural 
-Denuncias 
-Comunicados de prensa, radio y tv 
-Circulo de Estudio de Mujeres (CEM) 
-Investigación 
-Talleres 

 
-Municipalidades 
-Agencias de 
 Cooperación 
 (Canadá, Suecia, 
 Italia y EEUU) 
-Concertación 
 Prudencia Ayala 
-Otras ONG’s 
 

 
-Financiamiento 
 gestionado con la Unión 
 Europea 
-Trabajadoras del IMU 
-Mujeres de las 
 comunidades 
-Materiales, local propio. 

 
-Organización de 
 las mujeres 
-Talleres en 
 Centros 
 escolares de la 
 zona central. 

 
-Desorganización 
 ideológica del 
 MM 
-Recursos 
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ORMUSA 

 

 
-Incidencia a nivel de tomadores de 
 desiciones  
-Elaboración de documento sobre 
 feminicidio 
-Marchas 
-lucha por la ratificación de convenios 
-Campañas  
 

 
-Coordinaciones 
 con otras ONG’s 
-Organizaciones 
 mixtas 
-UES 
-Uni. Andres Bello 
-Concejo Superior 
 de Seguridad 
 Publica (CSSP) 
-Personas 
 independientes  

 
-Cooperación 
 internacional  
-Mujeres de la 
 organización y las 
 beneficiarias 

 
-Incidencia a 
 nivel local 
 

 
-No identifica 
 fracasos 

 
 
 
 
 

AMS 

 
- Tribuna de mujeres a nivel municipal 
-Fortalecimiento de liderazgos 
-Asesoria sobre practica de derechos 
-Promoción de los derechos de la 
 salud sexual y reproductiva 
-Organización de mujeres  
-Estudios sobre salud 
-Demostración del impacto para las 
 mujeres del uso de fungicidas y 
 pesticidas 
-Salud 
-Abordaje de violencia como un tema 
 de salud publica 
-Participación ciudadana de las 
 mujeres en los municipios 
-Preparación de contingente de 
 lideresas que se proponen para 
 elecciones a cargos públicos. 
-Mecanismos de participación 
 ciudadana y transferencia 
-Marchas 
-Campañas 
-Vínculos para la construcción de MM 
 y MF 

 
-Red de 
 organizaciones de 
 mujeres  
-Organizaciones 
 mixtas 
-Concertación 
 Prudencia Ayala 
-Red de salud y 
 educación 
-Movimiento 
 mesoamericano 
-A nivel nacional, 
 regional, 
 internacional y 
 local 
-Cooperación 
 Internacional 
-Red 
 medioambiental 
 

 
-38 personas con 
 capacidades técnicas 
 varias 
-Mujeres de las 
 comunidades 
-Los financieros son de la 
 Cooperación 
 Internacional, la 
 municipalidad 
-Tecnológicos / 
  materiales 
-Red facilitadora de 
 campo 
-Voluntariado 
 

 
-Trascender las 
 Fronteras 
 políticas 
-Se ven como un 
 movimiento de 
 mujeres/ 
 feminista 
-Incidencia a 
 nivel nacional 
-Coordinaciones 
 a nivel a mundial 
-Encuentro 
 Generacional 
 entre mujeres 
 adultas y 
 jóvenes 

 
-Autonomía se 
 limitada por 
 intereses 
 contrarios 
-No se promueve 
 la democracia 
 real  
-No se 
 promueven las 
 practicas de 
 equidad de 
 genero a nivel 
 local y nacional 
 

 
 
 

ANDRYSAS 

 
-Congresos 
-Diplomados 
-Incidencia en Gobiernos Locales 
 

 
-Con la 
 Cooperación 
 Internacional 
-COMURES 
-Las Dignas 
-Asamblea Legislativa    
 (Comisión de la Mujer) 

 
-Consultores 
-Miembras de la 
 organización 
-Pago de membresía 
-Mujeres de la comunidad 
-Cuota mensual de 7 
 municipalidades 
-Cooperación 
 Internacional (fondos  
catalanes) 

 
-Gremio con 
 Enfoque 
 pluralista 
-Algunas cuotas 
 de mujeres en la 
 política local 

 
-No todas las 
 mujeres ven a 
 ANDRYSAS 
 como un espacio 
 pluralista 
-La no 
 permanencia de 
 mujeres en los 
 Gobiernos 
 Municipales 
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Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 
Concertación de 

suchitoto 

 
-Marchas 
-Asistencia a foros 
-Participación a campañas 
 
 

 
-ONG’s de mujeres 
Coordinación con la 
municipalidad 

 
-recursos financieros de 
 las municipalidades y  
 otros organismos 
-mujeres que son parte 
 de la concertación 

 
-Organización de  
 las mujeres 

 
-No incorporar    
 nuevos liderazgos 
 

 
 
 

Mujeres 
Transformando 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
-Movilización Social 
-Organización Social 
-Festivales 
-Concursos artísticos 
-Obras de teatro 
-Elaboración de documentos y su 
 presentación publica 
-Negociación con autoridades locales 
-Volanteo y perifoneo  
-Asesoria sobre salud sexual a 
 jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Mujeres 
-Sindicatos 
-Con la Convención 
 de los DD 
 Sexuales y 
 Reproductivos 
 Latinoamericano 
-Concertación 
 Nacional de 
 Trabajadoras de 
 Maquila 
-Movimiento 
 Mesoamericano de 
 mujeres 
-Organismos de la 
 Región 
 Centroamericana 
-Red 
 Mesoamericana de 
 Lideres en 
 Derecho Sexual y 
 Reproductivo 

 
-Abogada 
-Psicóloga 
-Licda. En CC políticas 
-Promotora social 
-Estudiante 
-La junta directiva 
-Mujeres de la junta 
 directiva 
-Materiales 
-Agencias de Suiza, 
 EEUU y Centroamérica 
 proporcionan los 
 recursos financieros 

 
-Sensibilización 
 sobre temas 
 como métodos 
 de 
 anticoncepción y 
 aborto 
-Organización de 
 mujeres 
-Trabajo de 
 mujeres de 
 maquila en 
 comunidades 
-Talleres de 
 Anticoncepción 
 de las escuelas 
 sin ningún 
 obstáculo. 

 
-Trabajo de 
 mujeres de 
 maquila a nivel 
 mas municipal 
-La no 
 coordinación con  
 la Iglesia  
 Católica 
-Talleres en el 
  campo no 
  resultaron  

 
MSM 

 

 
--Coordinaciones con mujeres de los 
 municipios 
-Campaña de prevención de la 
 Violencia de Género  
-Sensibilización en comunidades y 
 autoridades legales, PNC, Unidades 
 de Salud 
-Capacitaciones con Enfoque de 
 Género.  
-Trabajo organizativo 

 
- Con otras ONGs 
-Cooperación 
 Internacional 

 
-Fondos de la 
 Cooperación 
 Internacional (España)  
-Promotoras rurales y a 
 nivel local 
-Técnicas 

 
-Mas mujeres 
 organizadas y 
 comprometidas 
 con la lucha 
 feminista 
-Participación 
 Ciudadana y 
 política 

 
- 
-Sensibilización 
 de los hombres 
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TABLA No 8 

ORGANISMOS VINCULADOS AL MOVIMIENTO DE MUJERES: PRÁCTICAS, ALIANZAS, RECURSOS, ÉXITOS Y FRACASOS 

 

 
ORGANISMO 

 

 
PRÁCTICAS Y FORMAS DE 

LUCHA 
 

 
ALIANZAS 

 
RECURSOS 

 

 
ÉXITOS 

 

 
FRACASOS 

 
 

PNUD(Cooperación 
Internacional) 

 

 
Acompañamiento  técnica en el área 
 de género 
-Dialogo con las organizaciones de 
 mujeres 
-Retroalimentación de experiencias 
 de las mujeres 

 
-ONGs de mujeres 
-ISDEMU 
-A nivel mundial 
-UNICEF 
-FAO 
-OPS 

 
Los Institucionales  

 
-Conformación 
 de espacios 
 mixtos 
-Investigaciones 
-Cuaderno de 
 Género 
-Incidencia en 
 políticas publicas 
-tranversalizar el 
 enfoque de 
 generó en sus  
 publicaciones 
  

 
No identifica fracasos 

 
 

COMURES( 
Gobiernos Locales) 

 
-Política institucional de género 
-Elaboración de un plan sobre el tema 
-Sensibilización de gobiernos locales 

 
-Coordinaciones 
 con entidades que 
 trabajan el tema 
 de equidad de 
 genero 
 (ANDRYSAS, 
 ISDEMU y FISDL) 

 
 
Los institucionales. 

 
-Incluir el tema 
 de género en 
 algunas 
 municipalidades 
-Nivel de 
 conciencia mas 
 desarrollado 

 
-No todas las 
 Municipalidades 
 tienen apertura 
 al tema. 
-falta de 
 continuidad de 
 proyectos 

 
 

ISDEMU (Gobierno 
Central) 

 

Capacitación 
-Inserción productiva 
-Elaboración de diagnostico 
-Cobertura de servicio para mujeres 
  

Coordinación 
 institucional  
-Coordinación  
 interinstitucional a 
 nivel central y a  
 nivel local 
- 

Fondos GOES 
-Donaciones de la 
 Cooperación 
 Internacional 
-Mujeres de ISDEMU 
-Voluntariado 
 

 
- Implementación 
  de la PNM,   
  específicamente 
  en el área de  
  violencia 
 

 
Retardo en la  
 efectividad de  
 las acciones 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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Como se puede observar en el cuadro anterior, existen coincidencias y 

diferencias entre los organismos que trabajan el tema de la mujer, cada uno 

trabaja con autonomía en todos los niveles y en su metodologías de trabajo a 

pesar de que hay bastantes similitudes, los organismos entrevistados expresan 

su visión sobre los medios y mecanismos de las demás organizaciones, así 

tenemos que cada una expresa respeto hacia la forma de pensar y actuar de 

las demás aunque como dice la Licenciada Maria Benavides de ORMUSA “… 

Cuando tenemos que concertar y ponernos de acuerdo, lo hacemos.”; 

respuesta que se respalda con la opinión de la representante de Las Mélidas,  

Azucena Quinteros “…Es bien interesante porque es un complemento, si es una 

iniciativa de nosotras nos acompañan o al revés y si no, lo hacemos conjunto.”  

 

Estas declaraciones son compartidas por la mayoría de las entrevistadas 

quienes dicen que se labora en un contexto de respeto y aceptación de todas 

las formas de trabajo, que dependen en gran medida, de las posibilidades en 

cuanto recurso, capacidades técnicas que poseen los grupos de mujeres y en 

alguna medida de sus políticas, como lo explica la Licenciada Rodríguez de 

AMS “…ha sido una diferencia yo creo de método y un poco de política porque 

AMS es de los organismos que desde que empezó lo hizo con trabajo mixto y lo 

más radical que llegó a hacer es separarse del partido, pero no paso a ser una 

organización que dijera no queremos trabajar con los hombres, al contrario, 

siempre ha estado haciendo trabajo mixto, entonces eso en algún momento ha 

significado un poco que se ha aislado, porque también este “boom” de las 

organizaciones de mujeres paso por un periodo de radicalismo”, y aspectos 

como este ultimo son los que generan distanciamiento entre las OM 

 

El respeto a la diversidad es un valor sobre el que basan su funcionamiento, 

pero no se ha trabajado conjuntamente para tener un mayor impacto, ni poder 

conformarse como un MM bien estructurado. 
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Cada quien tiene bien definido y clarificado los medios de su accionar que son 

los que les da direccionalidad a su funcionamiento, pero no existe un intento de 

homogenización de estos, ya que no se cuenta con objetivos unificados ni con 

perspectivas de una mayor cobertura. 

 

Es importante mencionar que las formas de lucha de las OM son bastante 

homogéneas y estas pueden llevarse a cabo de manera individual o de manera 

conjunta. Las ONG’s de mujeres realizan su trabajo, cubriendo demandas 

especificas expuestas en sus agendas y planificación; los organismos de 

mujeres a nivel local, también trabajan de manera separada pero siempre con 

demandas de mujeres y los organismos vinculados actúan dependiendo de la 

concepción que tienen sobre la temática de las mujeres, pero cabe destacar 

que es solamente en coyunturas especificas se articulan y trabajan de manera 

coordinada el logro de objetivos inmediatos, tal como explica la Licda Iraheta de 

Las Dignas “..Le voy a poner un ejemplo, el 25 de noviembre del año pasado 

que se hizo? Todas las organizaciones dijimos qué era lo que íbamos a hacer, y 

decidimos que el 25 de nov. íbamos a hacer tal cosa juntas, cada quien traía 

mujeres y nos articulábamos, pero aquello era una lista de cosas que hacer en 

las que todas estábamos de acuerdo y manejábamos un calendario común, 

ahora hemos tratado de hacer otra cosa distinta que tener primero, sentarnos, 

ver que cada una presente sus propuestas, viendo cada propuesta de cada 

una, definamos una sola agenda y que estas agendas no choquen porque a la 

hora de hacer un banco de datos de acciones que vamos a hacer, se repiten un 

montón de cosas pero en este caso, estamos tratando que esa agenda sea la 

que se respete y dividir responsabilidades, pero mantener eso como una 

apuesta colectiva…”93 

 

                                                 
93

Este ejercicio de coordinación fue realizado para la celebración del día de la No Violencia contra la  
   Mujer el 25 de noviembre del año 2006.  
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En la concepción de lo que es el MM, cada una tiene una visión diferente, para 

algunas sí existe y para otras esta en construcción, lo que refleja la falta de 

consenso entre ellas mismas y redefinirse en base a categorías teóricas sobre 

los MS, que les permitan a ellas y a la sociedad en general visualizar un MM 

estructurado con agenda definida y acciones que no solamente respondan a 

coyunturas y causar mayores transformaciones de equidad de género a nivel 

nacional y lograr objetivos que tengan mayor impacto, siempre respetando la 

diversidad que manifiestan. 

 

2.2. VISIONES DE LOS SUJETOS SOCIALES SOBRE LAS     

ORGANIZACIONES DE MUJERES EN EL SALVADOR 

 

2.2.1.Organizaciones de la Sociedad Civil y Cooperación    

Internacional: Trabajo conjunto con el MM en El Salvador  

                      Las OM que conforman el movimiento establecen relaciones y 

vínculos con otros organismos e instituciones que trabajan con el tema de 

género, como se puede observar en la tabla No 4, pág. 59, entre las cuales 

existen entidades gubernamentales tal como el ISDEMU, organismos de 

mujeres a nivel local que no son ONGs, organismos de la sociedad civil, 

gobiernos locales y cooperación internacional. Cada uno tiene un papel 

importante en este escenario, ya que todos representan a la sociedad en 

general y es así como se forma un tejido institucional que forma parte del 

funcionamiento del MM, cada uno con sus visiones, estrategias, sus posiciones 

que dan paso a grandes avances y grandes contradicciones.  

 

Entre estos sujetos sociales es importante estudiar la relación de las Agencias 

de Cooperación Internacional, que son organismos que ayudan a la 

sostenibilidad de las OM, ya que son estas las que brindan los recursos para 

sus operaciones. 
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Se tomará como ejemplo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) que en su interior se encuentra una de las áreas que trabaja más 

coordinadamente el tema de género, siendo un eje transversal en sus 

actividades, para lo que el ISDEMU representa la contraparte del PNUD, en 

donde se trabaja a nivel de políticas públicas de género; también se acompaña 

a las OM para fortalecerlas mediante la generación de conocimiento 

(investigaciones) para lograr un mayor acercamiento a la problemática y estas 

son importantes pues son parte esencial y activa en la construcción de 

procesos equitativos de género y es por eso que se vuelve significativo el 

acompañamiento y el diálogo con estas organizaciones para crear espacios de 

comunicación que se retroalimentan de las riquezas y experiencias del trabajo 

realizado por ellas. Hay todo un proceso de investigación sobre la temática de 

género; además se tiene una estrategia de fortalecimiento interinstitucional para 

apoyar proyectos y trabajar mayormente con las municipalidades.  

 

En cuanto al escenario de concertación y diálogo que presenta el nuevo 

contexto en El Salvador es hacia el que las OM deben encaminarse, aunque no 

siempre es fácil, según lo dice la Licda. Roxana Delgado del área de género, 

del PNUD “...nosotros pensamos que aquí hay un ambiente de concertación 

creemos que se tiene que trabajar en esa línea y que no es fácil, que en el país 

no es lograr a veces esos encuentros, pero precisamente es el rol de Naciones 

Unidas hacer eso…”. 

 

Es importante mencionar que a pesar que las coordinaciones que se 

establezcan entre las OM y el PNUD son bastante permanentes, las primeras 

no dependen del último en muchos aspectos, ya que la cooperación brinda 

asistencia técnica en el tema de género y en ocasiones junto con las mismas 

organizaciones y contrapartes, se encargan de cierto porcentaje económico 
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para el patrocinio de actividades y proyectos que se enmarcan en sus formas 

de lucha. 

 

Con respecto de los recursos que brinda para la ejecución de proyectos la 

Licda. Delgado expresa “…a veces las organizaciones sociales nos ven solo 

con esa área en que podemos darles fondos económicos y no ven otras 

oportunidades que no están relacionadas con los fondos, pero de igual manera 

pueden servir para un trabajo conjunto…”; es aquí donde se encuentra uno de 

los puntos importantes en la relación cooperación-organizaciones, ya que estas 

últimas, ven a la cooperación internacional como su mayor base de 

sostenibilidad en el tiempo, pero ¿Qué pasaría sin el apoyo económico y 

técnico de la cooperación internacional?, ¿Cuáles serian los mecanismos de 

subsistencia de las organizaciones?, la respuesta a estas cuestionantes aún no 

están claras en ninguna de las organizaciones, ya que los recursos con los que 

cuentan son escasos y existen muy pocas alternativas de gestión de los 

mismos. 

 

El PNUD, plantea que instrumentos creados como la ley de violencia 

intrafamiliar, la Convención Belem do Pará94, la creación de espacios mixtos, 

las investigaciones, entre otros, son mecanismos que fortalecen el MM y ha 

permitido un diálogo con el gobierno 

 

Otro de los organismos vinculados en cierta medida con el MM es el Centro 

para la Defensa del Consumidor (CDC), ya que este representa a la sociedad 

civil y nace de organizaciones sociales de consumidores y OM que se 

agruparon en una sola instancia y ahora es uno de los encargados de dar 

solución a denuncias de los consumidores/as y entre estas se encuentran las 

mujeres que en relación a los hombres es el grupo más vulnerable, como en el 

                                                 
94

 CEDAW (por sus siglas en inglés), es la convención para la eliminación de todas las formas de  
discriminación contra las mujeres, llevada a  cabo en Belem do Pará, Brasil. 
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tema de la carencia del servicio de agua ya que las tareas de acarrear el agua 

de un río o una cantarera le corresponde únicamente a las mujeres y es con 

entidades como el ISDEMU que se coordina dicha problemática. 

 

En relación al tema de la mujer, el CDC cuenta con una política de 

transversalización del enfoque de equidad de género, a nivel institucional y a 

nivel externo, dirigido también hacia hombres, donde se intenta no presentar a 

la mujer en los roles tradicionales, siendo este un ejemplo de demandas 

similares con el MM. 

 

Con respecto a un adversario, el CDC identifica a instituciones y personas que 

violenten los derechos de los/as consumidores/as y por consiguiente de las 

mujeres consumidoras, quienes por su condición social, representan un sector 

de la sociedad mayormente frágil ante diversas situaciones. 

 

La visión que tiene el CDC sobre los organismos de mujeres, como lo afirma el 

Licenciado Bolognia representante de la institución “...son aliadas por su trabajo 

social, por su trabajo investigativo, por esa capacidad que tienen de aglutinar 

personas, grupos de personas, llevar las problemáticas y sacarlas de donde 

estén y hacerlas más publicas…y esta institución también forma parte de 

acciones como marchas, concentraciones, denuncias públicas, entre otras”. 

 

Es importante notar que existe una coincidencia entre el CDC y los demás 

sujetos sociales vinculados al MM y es la existencia de la necesidad de hacer 

una reformulación de sus tácticas y mecanismos de lucha, porque estos no 

logran incidir frente a la presión de un sistema donde convergen políticas, 

medios de comunicación y sociedad en general, situación de la que surge una 

interrogante ¿De qué manera las organizaciones deben transformar estos 
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mecanismos? Respuesta que aún no esta definida por ningún organismo que 

trabaje el tema, así como se analiza en el tema de la cooperación externa. 

 

 

  2.2.2. Municipalidades y Organizaciones Locales como parte del    

MM en El Salvador 

             Es importante mencionar que dentro del MM hay diferentes 

organismos vinculados que brindan apoyo en diferentes niveles, así como se ha 

mencionado a la cooperación internacional y al CDC que apoyan  en diferente 

línea y a continuación se presenta un resumen de la visión de aquellas que 

operan a nivel municipal y local. 

 

En primer lugar se puede mencionar a ANDRYSAS que es un gremio que 

aglutina a mujeres que ocupan un lugar en las esferas políticas a nivel local y 

siendo uno de los ejes más importantes dentro de las agendas de las 

organizaciones que conforman el MM, la participación política de las mujeres, 

ANDRYSAS es uno de los espacios que merece ser mencionado y a pesar de 

no estar fuertemente vinculado a las demás organizaciones, representa un 

esfuerzo por parte de muchas mujeres para incluirse e incidir en los espacios de 

poder y toma de desiciones. Posee carácter pluralista y asocia a mujeres 

pertenecientes a tendencias de izquierda, centro y derecha, por lo que algunas 

OM, no trabajan conjuntamente con ellas, ya que como dice la Licda. Virginia 

Estela de Magaña de ANDRYSAS “…muchos gremios de mujeres no 

comparten el trabajo pluralista…”. 

 

A pesar de que no hay mucho trabajo conjunto, sí se sienten parte del MM 

porque sí coinciden con algunas necesidades, aunque por otra parte no se 

sienten integradas ya que, según menciona la Licda. Magaña de ANDRYSAS 

“…nosotras hemos luchado porque nos escuchen (las organizaciones de 
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mujeres), haya apoyo, trabajar con ellas, pero es mentira, nuestro gremio como 

que no responde a los programas que ellas tienen…”, entonces se puede 

cuestionar el porqué de que si algunas OM tienen dentro de su agenda como 

punto la participación política de las mujeres, no coordinen mayores vínculos o 

estrategias con este gremio, lo que puede relacionarse con la posición pluralista 

o por intereses ideológicos y metodológicos en ciertos temas. 

 

Otra institución que realiza esfuerzos para trabajar el tema de equidad de 

género y que intenta que este cruce los ejes sobre los que trabaja, es la 

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES) 

que aunque no puede dar mandato a las municipalidades ya que son estas las 

que deciden por su autonomía y sus propias líneas de acción, tiene su política 

institucional sobre el tema de la mujer y en base a esta, se planifica, 

incorporándose la sensibilización de los gobierno locales y puedan incluir la 

política en sus políticas municipales. 

 

A nivel municipal no todas las alcaldías poseen unidad de género, porque todas 

lo abordan de diferente forma, pero hay algunas que reciben el apoyo de 

ANDRYSAS, ISDEMU, FISDL y el mismo COMURES.  

El trabajo entre OM y municipalidades no es tan coordinado porque como 

explica la Licda. Mirna Romero de COMURES “…muchas veces algunas 

mujeres, no todas, se van como a los extremos, osea si hablamos de equidad 

de género estamos hablando de hombres y mujeres…se han confundido, hay 

un feminismo muy a los extremos...”, lo que influye en gran medida en la 

apertura y sensibilización de los gobernantes locales, quienes muchas veces 

tienden al rechazo y no escuchan sus planteamientos, lo que concuerda con las 

opiniones sobre los medios y mecanismos de lucha, los cuales deberían ser 

reformulados de manera conjunta por las organizaciones del MM; unido a esto, 

la apertura de las municipalidades se ve influenciada porque históricamente las 
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OM se asocian política e ideológicamente con el partido de izquierda, lo cual no 

coincide con la postura de las organizaciones que aseguran estar desligadas 

del partido de oposición, lo que quiere decir, las limitantes están por ambos 

lados, ya que las municipalidades están mayormente condicionadas por 

factores o sistemas culturales que impiden un mejor tratamiento del tema, y los 

organismos femeninos trabajan según sus métodos, medios y estrategias, los 

cuales carecen de mayor cobertura y formas de incidencia en la ideología de los 

gobernantes locales en el tema de la mujer. 

 

Como OM a nivel local bastante estructurada es Mujeres Transformando, 

situada en el municipio de Santo Tomás, Departamento de San Salvador, que 

se encuentra vinculada al MM y que tiene un accionar en algunas comunidades 

del municipio 

 

Mujeres Trasformando, trabaja con los mismos temas de las OM que integran el 

movimiento y dos de los más importantes son: los derechos sexuales y 

reproductivos y el trabajo organizativo en diversas áreas, además comparte la 

visión del adversario, identificando al sistema patriarcal y político nacional  

 

La organización a pesar de sentirse como parte del MM, mantiene una posición 

que deja abierta algunas contradicciones ya que su representante expresa que 

“…yo creo que si existe (el MM)  se esta muriendo porque yo siento que no hay 

un proceso de construcción de movimiento, ni de debate, no hay un 

crecimiento, se necesita un recambio…”, con lo que se ubica cierta ambigüedad 

en cuanto a la identidad de algunas organizaciones con el MM. 

 

Finalmente, como otra OM a nivel local, se tiene la Concertación de Mujeres 

de Suchitoto  que también es una organización que concentra a varios grupos 

de mujeres y trabaja a nivel municipal en la búsqueda de coordinaciones para 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador,  1992-2006” 

 
89 

trabajar diversos temas referentes a la mujer, participación ciudadana, 

desarrollo económico, participación de la mujeres en cargos públicos, entre 

otros, compartiendo así, las líneas generales de las organizaciones de mujeres 

que integran el movimiento. 

 

Este caso es interesante porque Suchitoto es uno de los municipios que logró el 

establecimiento de una política de equidad de género en el municipio, que 

durante el proceso de propuesta, revisión e implementación, la concertación 

tuvo un rol importante y se tiene  como resultado la Unidad Municipal para la 

Equidad de Género , además, trabajan con organizaciones mixtas, aspecto que 

las diferencia de otras que trabajan únicamente con mujeres, coordinan con el 

gobierno local los temas de participación ciudadana y política de las mujeres, 

iniciativas económicas; en relación  al adversario, ellas no identifican uno como 

tal, sino que manejan el concepto de obstáculo cuando se refieren a los partidos 

políticos, pero que esta en concordancia con las demás organizaciones del MM. 

Con el tema de la existencia o no de un MM en el país, la representante de la 

Concertación, Ana María Pérez  dice “…no hay un movimiento de mujeres en 

sí, hay esfuerzos dispersos…”, y esa es una de las grandes debilidades que se 

identifican de manera general en todas las entrevistas realizadas a las lideresas 

y actores/as vinculados/as. 

Entonces, se puede decir, que evidentemente al MM le hace falta una 

reestructuración y reformulación en todos sus niveles de funcionamiento, y así 

poder hablar de un MM fuerte en el cual las mujeres, las organizaciones y 

otros/as actores/as se sientan identificados y a la vez, los logros e impactos 

sean mayores. 
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2.3.  DIRECCIONALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LAS  ORGANIZACIONES    

 DE MUJERES 

 

2.3.1. Obstáculos de las Organizaciones de Mujeres: Principales 

           Limitantes, desafíos y amenazas 

                        En los procesos en que la OM trabajan y ejecutan sus diferentes 

acciones, se identifican obstáculos que se presentan a partir de las limitantes 

que enfrentan, las cuales pueden estar referidas al sistema, la cultura, la 

política, la religión, la economía, entre otros y desde donde ellas sitúan sus 

principales desafíos, los cuales pretenden superar mediante estrategias, 

medios, mecanismos, accionar y formas de lucha, pero simultáneamente 

enfrentan amenazas que también son parte de sus dificultades para el 

desarrollo de sus demandas y al mismo tiempo, para influir en la existencia de 

un movimiento de mujeres que realmente cumpla con las categorías 

establecidas y logre incidir en la sociedad. 

 

A continuación se presenta un esquema donde se pueden ver las limitantes, 

desafíos y amenazas que enfrentan las OM que integran el movimiento. 
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Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
 

 LIMITANTES DESAFIOS AMENAZAS 

 
Económicas  

Captación de Recursos 

Redes solidarias a nivel 
local 

Capacidad técnica 

Trabajo metodológico  
con grupos mixto, trabajo con  

Jóvenes, formación de 
liderazgos 

Construir capacidades, 
espacios con 

transparencia y  
claridad  

 
Capacidad de toma  

de desiciones   

 
Clientelismo político, 

políticas 
estatales 

 
Falta de identificación  

con el MM 

 
Liderazgos entre 

mujeres 

 
Cultura de enemistad  

entre mujeres 

 
Falta de conocimiento  
de los DD de la mujer 

Formación económica 
de las mujeres, política 

de auto 
sostenibilidad  

Retiro de Cooperación  
Internacional, falta de 

financiamiento 
para los derechos de las 

mujeres, 
masculinización de la 

cooperación 

Cumplimiento de 
Políticas de equidad de género,  

 Contraloría de políticas, MM 
como  

Movimiento político, definición de  
Proyecto político, procesos de 

incidencia 
política y participación local 

  

 
Capacidad de 

generación 
de propuesta 

 
Falta de negociación  

 
Metodologías 
Mecanismos 
Estrategias 

 
Recurso humano 

Políticas y leyes para 
las 

Mujeres/Conservaduris-
mo  

político 

Fundamentalismo 
Misoginia 
Machismo  

Sistema patriarcal 
neoliberal Cambio cultural de  

los hombres 

ESQUEMA No 8 
LIMITANTES, DESAFIOS Y AMENAZAS DELAS ORGANIZACIONES DE MUJERES QUE 

INTEGRAN EL MM 

Fortalecimiento del  
Fundamentalismo, del 

patriarcado,  
aumento de la misoginia, valores  

del sistema patriarcal 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador,  1992-2006” 

 
92 

En el esquema anterior se visualiza que las OM perciben en los diferentes 

niveles desde los cuales ejecutan su accionar, una serie de limitantes95 que 

enfrentan actualmente, entre las que ubican las de tipo económico como la 

captación de recursos que ya ha sido analizada en relación a la sostenibilidad 

de estos organismos y su estrecha relación con la cooperación internacional. 

Por cada limitante se plantea un desafío y una amenaza; en lo económico uno 

de los de los desafíos mayores es el logro de la auto-sostenibilidad de estas 

entidades de mujeres que se ve amenazado por el retiro de la cooperación 

internacional y el poco financiamiento por parte del Estado para el estudio y 

cumplimento de los derechos de las mujeres. 

 

En el tema del trabajo de las organizaciones en su interior y en coordinación 

con otros organismos e instituciones, una de las limitantes que se identifica es  

la capacidad de generación de propuestas que se relaciona con el desafío de la 

capacidad de toma de decisiones por cada OM que se vincula, según la 

información obtenida en las entrevistas, con la falta de conocimiento de los 

derechos de las mujeres por ellas mismas, que es también una amenaza 

permanente dentro de su accionar. 

 

La falta de negociación también es una limitación ya que debido a esto, es difícil 

establecer más y mejores coordinaciones entre ellas y con otras entidades 

relacionadas al MM, por aspectos ideológicos, económicos, culturales, entre 

otros que impiden un mayor consenso y cada organización trabaja de manera 

individual en la mayoría de sus actividades; para esto el desafío es la 

construcción de capacidades en todos los ámbitos que permitan la integralidad 

de las mujeres y espacios que sean garantía de procesos trasparentes en 

donde se logre superar las amenazas, como por ejemplo: la cultura de la 
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 Aunque estas limitantes, desafíos y amenazas no se comparten totalmente  por el grupo de   
    representantes de organizaciones de mujeres entrevistadas 
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enemistad entre las mujeres que es un factor que de tipo cultural que influye en 

el desarrollo de un MM mejor estructurado y coordinado. 

 

Una de las limitantes que frena el desarrollo del MM, aunque no así el 

desarrollo particular de cada organización, es el trabajo que realizan bajo una 

gama de metodologías, mecanismos y estrategias que definen sus 

lineamientos de acción, pero que son establecidos de manera individual. Estos 

métodos de trabajo son importantes y acogen diferentes mecanismos e 

instrumentos que a medida se van implementando tiene resultados, que a pesar 

de ser beneficiosos, son aislados y carecen de mayor impacto en grupos meta 

que pueden ser ampliados. Entre los desafíos que identifican, es el trabajo con 

grupos mixtos, jóvenes y la formación de liderazgos como nuevos cuadros 

dentro del MM, que permitan la elaboración, reformulación y coordinación de 

metodologías de trabajo, pero éste, se ve afectado por amenazas como la lucha 

por el liderazgo entre las mismas mujeres, quienes no buscan un enlace en sus 

acciones96 y siguen la dirección de un trabajo sin mas coordinaciones. 

 

En cuanto al recurso humano, este carece de capacidades en algunos niveles, 

educativo, profesional, etc. que sigue siendo un desafío, ya que se necesita que 

se desarrollen mayores capacidades técnicas entre las mujeres que trabajan en 

las organizaciones y las beneficiarias, lo cual incida en su crecimiento integral; 

es importante mencionar que esto generaría como un buen ejemplo: el 

surgimiento de redes solidarias a nivel local en las que las mujeres sean las 

protagonistas principales de su propio desarrollo. 

 

En el ámbito político las dos mayores limitaciones son: las políticas y leyes que 

amparan a las mujeres, las cuales no existen o no se cumplen, pues sus 

demandas no son tomadas en cuenta en las agendas con la importancia debida 
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 Solamente en algunas coyunturas para las cuales se unen y accionan de manera conjunta, por ejemplo    
     la celebración de fechas que se relacionan a sus luchas. 
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e intentan una deslegitimación de sus derechos, ya que hay un 

conservadurismo político entre los ministerios y sus funcionarios y es en este 

sentido que identifican uno de los mayores desafíos en el cual la mayoría de 

entrevistadas coinciden y es el de lograr el cumplimiento de las políticas de 

equidad de género, así como su contraloría social en donde el MM pueda 

situarse como un movimiento político que impacte a la sociedad. Dicho 

movimiento debe contar una agenda política bien definida y establecida de 

manera consensuada en la que se establezcan procesos de incidencia local, 

nacional e internacional, en los que se potencie la participación ciudadana y 

política de las mujeres quienes son el sector beneficiado.  

La amenaza mayor en este aspecto es, según ellas, el clientelismo político que 

existen en la mayoría de las instancias estatales en donde se encuentra una 

evidente nula importancia para esta área 

 

Por último, cabe mencionar algunas limitantes que se relacionan a patrones 

culturales muy importantes y que determinan el comportamiento social y 

político, entre los que se puede mencionar: el fundamentalismo en lo político, 

religioso y social; la misoginia como resultado de una cultura machista que 

proviene de un sistema político patriarcal de corte neoliberal implementada por 

los gobiernos pasados y el actual; es acá donde se ubica el desafío más grande 

de las organizaciones que conforman el MM y es el de lograr un cambio cultural 

en hombres y mujeres que son parte de un sistema cultural histórico en que se 

agrupan todos los aspectos antes mencionados y que es parte de la formación 

de cada individuo en la sociedad y la amenaza radica en que estos modelos 

culturales se reproducen cotidianamente y son socialmente aceptados, lo que 

permite la permanencia en el tiempo y en todos los espacios. 
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2.3.2. Organizaciones de Mujeres y la fragmentación del 

Movimiento: Perspectivas de Unificación 

                        Al hablar de un Movimiento de Mujeres, se piensa en una 

estructura organizativa que incorpora las categorías teóricas, las cuales se ven 

reflejadas en las prácticas de cada una de las organizaciones que lo integran, 

como es identidad, adversario, movilización de recursos entre otros, que 

permiten definirlo como un movimiento social. 

 

El MM cumple con todas las exigencias teóricas, pero en la realidad al hablar de 

este movimiento en El Salvador, a pesar de que la mayoría de organizaciones 

entrevistadas dicen sentirse parte de él, durante la investigación se han podido 

identificar puntos en los que hay una fragmentación evidente, aunque ellas 

mismas no consideran que existe una división, ya que todas hablan de respeto 

a la diversidad en cuanto a su visión, estrategia, metodologías, recursos, entre 

otros; en distintos documentos al referirse al MM sí se maneja en el imaginario 

de las organizaciones, un cierto distanciamiento entre sí, pero que para la 

mayor parte de las entrevistadas, eso no tiene influencia en el logro de sus 

objetivos. 

 

La fragmentación no es vista por las OM como una problemática, ya que cada 

una defiende su posición y funcionamiento, justificando con impactos que si 

bien es cierto, son importantes y significativos para las transformaciones 

sociales, podrían tener mayor alcance si superaran esas divisiones y contaran 

con una agenda política común que sea trabajada de manera real para el 

beneficio de las mujeres.  

 

A continuación se presenta un esquema explicativo de las visiones y factores 

identificados por las OM sobre la fragmentación del MM. 
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-Metodología 
De trabajo 
 
-Temas y áreas 
especificas de trabajo    

          Feministas 
 
 
 
 
 
 
 
      No feministas   

 
 
 
Mas hombres que 
mujeres en la toma de 
desiciones  

-Algunas  
 
no creen en la unificación    
                    por respeto a   
                     la diversidad 

 
 
-Factores Económicos  
-Gestión de            
Recursos 
-Intereses económicos  
particulares 

        - Posiciones 
          Ideológicas 
             Diferentes  
 
           -Intereses  
           particulares 

 
 
-Políticas nacionales 
-Condiciones Políticas 
del país 

 
 
ISDEMU no cumple su 

objetivo de creación  

 
 
 
                         - Falta de               
                            agenda         
                    común 
 
-Disputas por espacio 
 

ESQUEMA No 9 
FACTORES QUE PERMITEN LA FRAGMENTACION DEL MM, SEGÚN LAS ORGANZACIONES QUE LO INTEGRAN Y ACTORES  

VINCULADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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A raíz de la fragmentación que anteriormente plantearon las organizaciones 

entrevistadas son estas y otros organismos quienes establecen pautas o 

estrategias para lograr unificar el MM, y lograr así transformaciones a gran 

escala y de mayor impacto. 

Cuando se plantea el término unificación, este no hace referencia a que las 

organizaciones de mujeres existentes dentro del MM, se fusionen en una sola 

institución, tendencia ideológica, entre otras; si no en cuanto a la concertación y 

diálogo que debería de existir entre ellas, de contar con una agenda política, y 

una plataforma en donde estén incluidas todas las demandas de estas. 

Debe haber al interior del MM unificado, un liderazgo democrático que no tenga 

sus bases en el dominio patriarcal, debe existir un consenso en la toma de 

decisiones en relación a las temáticas referidas a la mujer, entre otros factores 

que podrían incidir en la unificación del MM. 

 

Los organismos de cooperación internacional, sociedad civil y gobiernos locales 

también coinciden en que debería de reestructurarse el MM, para que este 

pueda de una manera positiva lograr el alcance de sus demandas, pues 

expresan que si las organizaciones de mujeres en sus esfuerzos dispersos 

logran en cierta medida hacerse escuchar, sería más favorable y tendría mayor 

impacto a nivel de transformaciones, que el MM definiera su agenda política,  

sus formas de lucha, su adversario, entre otros. 

 

A continuación se hace énfasis en las estrategias de unificación que cada una 

de las organizaciones entrevistadas sugirió deben seguirse para lograr a 

mediano y largo plazo un MM unificado. 
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TABLA No 9 

ORGANISMOS DE MUJERES: SUS ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVA DE UNIFICACIÓN 

DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR  

 
ORGANISMO 

 
ESTRATEGIAS/PERSPECTIVAS DE UNIFICACION 

 
LAS DIGNAS 

-Consenso definición de una sola agenda 
-Dividir responsabilidades, 
-Esfuerzos en conjunto  

LAS MELIDAS -Trabajar el pensamiento feminista. 

 
IMU 

-Creación de liderazgos democráticos, 
-Desonegisacion101 del MM. 

 
ORMUSA 

-Retomar el tema del aborto 
-Consensuar estrategias 
-Representación de mujeres no feministas 
-Integración del ISDEMU 

AMS -Respeto a la diversidad 

ANDRYSAS -Agrupar organismos pluralistas y mixtos. 

CONSERTACION DE 
SUCHITOTO 

-Despojarse de intereses personales y políticos 
 

MUJERES 
TRANSFORMANDO 

-Elaboración de una agenda política 

MSM -Elaboración conjunta de plataformas 

 
Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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 En relación al MM, quiere decir que para formar parte del movimiento no se debe accionar solamente   
   como parte de una ONG, sino comprometerse y trabajar conjuntamente como sector social altamente   
   vulnerable independientemente de ser o no parte de un gremio, grupo o asociación. 
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CAPÍTULO 3 

 

MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR: HACIA UNA ESTRATEGIA 

BÁSICA QUE PROMUEVA LA UNIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE LO CONFORMAN 

 

3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL 

SALVADOR COMO BASE DE SU CONFORMACIÓN Y PERMANENCIA 

EN LA SOCIEDAD 

 

3.2.  LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA 

MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE 

MUJERES: HACIA LA CREACIÓN DE UNA AGENDA PARA UNIFICAR 

ACCIONES DE INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA 
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PRESENTACIÓN 

 

La propuesta denominada “Movimiento de Mujeres en El Salvador: Hacia una 

Estrategia Básica que Promueva la Unificación del Proyecto de las 

Organizaciones que lo Conforman”, es el resultado del estudio, análisis y 

reflexión durante el Proceso de Graduación como parte de la Licenciatura en 

Sociología impartida por la Escuela de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias 

y Humanidades, de la Universidad de El Salvador. 

 

Este documento tiene como base la investigación Reestructuración Histórica de 

las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, que ha establecido como 

objetivo el descubrimiento de la problemática del movimiento, su dinámica y 

accionar desde la perspectiva histórica y práctica.  

 

La formulación de esta propuesta de solución se basa en la planificación 

estratégica que parte de la realidad dinámica y concreta de las organizaciones 

que conforman el MM En base a la información recopilada se han establecido 

las líneas estratégicas de sus formas de lucha, su constitución socio-política y 

características, sus desafíos y posibles soluciones, temáticas para el 

mejoramiento interno del movimiento y finalmente una alternativa estratégica 

para la búsqueda de unificación del proyecto. 

 

La finalidad de la oferta es contribuir al proceso de fortalecer y concretar el MM 

a través de los lineamientos generales para el establecimiento de una mesa 

permanente para la coordinación del movimieno y la creación de una agenda en 

la que se unifiquen acciones de incidencia social y política. 
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La primera parte se encuentra orientada a presentar los principios generales 

para conceptualizar el Movimiento de Mujeres en El Salvador, en que se realiza 

un análisis  sobre el funcionamiento actual de las organizaciones del MM, las 

perspectivas del movimiento, la construcción de un concepto, incidencia de sus 

formas de lucha, constitución socio-política y principales desafíos. 

 

La segunda parte se enfoca hacia la creación de una agenda que unifique 

acciones para incidir en las esferas sociales y políticas, mediante la ejecución 

de una mesa de coordinación de carácter permanente del MM. En esta parte, 

se presenta la problemática actual y la importancia de la propuesta de solución. 

Se define en qué consiste la mesa y se puntualizan los principios básicos que 

deberán regir su funcionamiento; también se explican los objetivos estratégicos 

de la mesa y las actividades y responsabilidades de los actores/as  

participantes, las etapas del desarrollo de la mesa, finalmente los resultados 

esperados y la viabilidad que la propuesta presenta. 

 

La importancia de esta iniciativa, es proponer una solución íntegra a la crisis 

que sufre en la actualidad el MM, abordando su problemática desde aspectos 

teóricos y prácticos, articulando los niveles macro y micro, la viabilidad de la 

oferta radica y depende del esfuerzo conjunto político, ideológico y organizativo 

de los/as integrantes del MM. 
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3 

MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR: HACIA UNA ESTRATEGIA 

BÁSICA QUE PROMUEVA LA UNIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE LO CONFORMAN 

 

     3.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL      

            SALVADOR COMO BASE DE SU CONFORMACIÓN Y      

            PERMANENCIA EN LA SOCIEDAD 

 

            3.1.1. Funcionamiento de las Organizaciones que conforman el       

                      Movimiento de Mujeres en la actualidad 

                      El MM desde su conformación hasta la actualidad se ha 

caracterizado por movilizar a diversos grupos de mujeres, como se pudo 

observar, en los años de sus inicios es decir cerca de la década de los 60’s102;  

este movimiento ha respondido a una diversidad de coyunturas, las cuales han 

incidido en la conformación del tejido organizativo de los actores sociales. 

Aunque existe una amplia documentación referente a las organizaciones que 

integraron el movimiento popular en El Salvador, no hay aún una reconstrucción 

histórica del proceso de incorporación de las mujeres al movimiento social ni de 

la transición hacia un movimiento especifico desligado de los grupos 

revolucionarios de la época.  

 

Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se inicia un periodo en el que las 

mujeres van formando redes que permiten el aparecimiento de un MM como tal, 

con el abordaje de temas específicos de su género. 

Comienza la apertura de espacios de participación de las mujeres en una 

sociedad que recientemente salía del conflicto armado y que a pesar del nuevo 

contexto de concertación, entraba en un conflicto ideológico que las fue 

                                                 
102

 Aunque las primeras movilizaciones se dan en años anteriores como se ha explicado en los capítulos  
previos, pero se retoma este período porque el nivel de organización de las mujeres es mas evolucionado 
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marginando, lo que permitió que hubiera una ruptura del movimiento 

revolucionario y ellas, que comienzan a formular sus demandas especificas 

dentro de un sistema excluyente de mercado y neoliberal que las impulsa a 

organizarse en nuevas estructuras, dentro de las que han venido trabajando 

hasta la actualidad. 

 

La dinámica actual  social,  económica y política enmarcada en el modelo 

neoliberal impulsada por los gobiernos de ARENA, ha permitido que las brechas 

entre fuerzas sociales y gobierno sean más profundas ya que cada vez hay más 

polarización, y las instituciones gubernamentales y sus funcionarios, responden 

a líneas de pensamiento de corte patriarcal, machista y conservador, que 

limitan la apertura hacia los temas de las mujeres y sus plataformas, quienes 

carecen de respaldo estatal, aunque muchos convenios internacionales hayan 

sido ratificados. Además, instancias como el ISDEMU, que en teoría son para el 

apoyo de las mujeres, en la práctica no cumple su función y se vuelve un aliado 

del partido en el poder. 

 

En las diferentes teorías sobre los NMS se recoge una diversidad de criterios 

con los cuales se puede clasificar a grupos de personas u organizaciones como 

movimientos sociales, algunos de estos juicios responden a la realidad y/o 

coyunturas dadas, en las que los colectivos adoptan o se identifican con estos 

principios teóricos, tales como: la identidad, el adversario, la movilización de 

recursos, entre otros, que dan la base para la formación de un movimiento 

social, que busca la transformación de la realidad en diversos temas como la 

economía, la salud, la equidad de género, y otros que se manifiestan a partir de 

las necesidades  del  colectivo en relación a un tema específico, una coyuntura 

o a un cúmulo de problemas que los afecta como grupos sociales. 

Al aplicar la teoría existente y tomando en cuenta los criterios antes 

mencionados, se considera que las organizaciones de mujeres en su conjunto, 
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conforman el llamado  MOVIMIENTO DE MUJERES, el cual aglutina a diversos 

organismos que poseen diferentes ideologías o se enmarcan en la diversidad 

de corrientes y tendencias, pero que identifican al mismo adversario, tienen una 

misma identidad y movilizan recursos similares en sus acciones, aspectos que 

presenta una interdependencia. Partiendo de los postulados  de teóricos como 

Alain Touraine o Manuel Castell, cabe definir al Movimiento de Mujeres como: 

Un Nuevo Movimiento Social que aglutina a diversas organizaciones que 

trabajan por la búsqueda de los derechos humanos de las mujeres; integrando 

distinta tendencias; cuenta con una acción social y política, tiene objetivo, 

identidad, adversario, moviliza recursos y depende mayormente de las 

coyunturas sociales frente a necesidades practicas de las mujeres.  

 

Aunque es importante mencionar también que existen nuevas teorías que 

aportan enfoques que caracterizan a los grupos u organizaciones que, según 

los clásicos, son movimientos, pero que para ellos, llegan como máximo a 

constituirse como fuerzas sociales103 y que no trascienden a un nivel de 

complejidad estructural que lo caracterice como movimiento. 

 

Según la teoría de autores como Touraine o Castell, la estructura de los 

movimientos sociales se da de forma vertical aunque para los NMS, es de tipo 

horizontal y aplicado esto al MM se puede observar que por ejemplo, en su 

realidad actual, estos carecen de una jerarquía que oriente a todo el 

movimiento, sino que cada organización trabaja según estructuras que 

administran los aspectos internos, pero no al movimiento en su totalidad. 

 

A continuación de presenta un esquema donde se visualiza al MM en 

correspondencia con los criterios teóricos que lo sitúan en la sociedad como un 

NMS constituido. 

                                                 
103

 Naun Argumedo y otros. “Reconstrucción Conceptual y Tipológica de los Nuevos Movimientos Sociales     
    en El Salvador”.  Pág. 21 
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TABLA No 10  
CONCEPTO TEORICO Y APLICACIÓN AL MOVIMIENTO DE MUJERES EL SALVADOR 

COMO NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL  

 
 

CONCEPTO TEORICO 

 

APLICACIÓN AL MM 

 

OBJETIVO 

Lograr el establecimiento y cumplimiento de 
los derechos y demandas de las mujeres 

 

IDENTIDAD 

Grupos de personas que se identifican y se 
unen o coordinan para el logro de la 

reivindicación de los derechos de las mujeres  

 

ADVERSARIO 

Sistema patriarcal (machismo, misoginia, 
conservadurismo político) 

 

MOVILIZACION DE RECURSOS 

El MM moviliza mujeres y un porcentaje de 
hombres de algunos sectores, gestiona 

financiamiento, materiales y existe todo un 
control como mecanismo de movilización 

dentro de las organizaciones y externo a ellas 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la 
Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 

En la actualidad, las organizaciones que conforman el MM, funcionan como 

parte de una realidad, de un NMS, pero su accionar se da de forma dividida. 

Aunque persiguen un objetivo común, se encuentran  disociadas trabajando en 

temas que si bien es cierto constituyen el conjunto de demandas de las 

mujeres, no se abordan de manera colectiva por lo tanto, no existen acciones 

unificadas que permitan una mayor incidencia en lo político, lo económico y/o 

trasformaciones socio culturales. 

Se han conformado espacios de incidencia como el caso de la Concertación 

Feminista Prudencia Ayala (CFPA) en donde participan organizaciones de 

mujeres, pero que son únicamente de tendencia feminista y no participan otras 

que no siguen esta línea; además, este espacio incide únicamente en  

coyunturas específicas. 
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La CFPA es parte medular del MM ya que es acá donde se aglutinan la mayoría 

de los organismos de mujeres, aunque existen otros conformados en el ámbito 

local como Mujeres Transformando en el Municipio de Santiago Texacuangos 

que no pueden ser parte de la concertación ya que no se autodenominan 

feministas, aunque es posible que hayan coordinaciones para distintas 

situaciones en las que todas participan es decir, la organización esta más 

orientada a trabajar bajo los lineamientos de espacios como la CFPA, ya que 

son las organizaciones mas representativas las que participan dentro de ella, no 

incorporando ni coordinando mayores esfuerzos en estrategias de acción con 

otras que están fuera de la concertación, pero que todas conjuntamente 

permiten hablar de la existencia de un MM. 

 

Existe una ambigüedad en el imaginario social sobre la conceptualización de lo 

que se entiende por MM y Movimiento Feminista, ya que se tiende a creer que 

hablar de uno lleva implícito la existencia del otro, pero en la realidad son dos 

definiciones distintas, aunque el MF sí forma parte del MM.  

Entonces, para establecer la diferenciación entre uno y otro existen dos 

conceptos que ayudan a tener una mejor compresión de ambos: 

 

Movimiento de Mujeres: Movimiento que aglutina a diversas organizaciones 

que trabajan por la búsqueda de los derechos humanos de las mujeres; 

integrando distintas tendencias; cuenta con una acción social y política, 

depende mayormente de las coyunturas sociales frente a necesidades prácticas 

de las mujeres. 

 

Movimiento Feminista: El feminismo es mucho más que una doctrina social; 

es un movimiento social y político, una teoría y una epistemología que parte de 

la toma de conciencia de que las mujeres, entendidas como colectivo humano, 

estamos subordinadas, discriminadas y/o oprimidas por el colectivo de hombres 
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en el patriarcado, sistema que es anterior a todas las formas de explotación y 

que por lo tanto es necesario erradicar para lograr una justicia social duradera. 

El feminismo no se circunscribe a luchar por los derechos de las mujeres, sino a 

cuestionar profundamente y desde una perspectiva nueva (lo que ahora se 

llama perspectiva de género), todas las estructuras de poder, incluyendo, pero 

no reducidas a las de género104. 

 

El MF representa la fuerza central del MM, pero no la única, ya que dentro del 

último existen relaciones entre diversos sectores y resulta importante aclarar las 

diferencias para que la propuesta de implementación de un mecanismo de 

unificación resulte viable para la concertación y consenso de una agenda por la 

que trabajen y coordinen sus estrategias. 

 

En el siguiente esquema se visualiza el funcionamiento del MM y MF en El 

Salvador, y cómo se puede entender cuál es la relación y dinámica entre 

ambos, ¿Cuál depende del otro debido a la amplitud que tiene en cuanto a 

personas que lo integran? o ¿Cuál permite una mayor incidencia por las 

estrategias de acción en la realidad? son preguntas necesarias para 

comprender y /o ubicar el significado practico de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104

 Alda Facio. “Sin Feminismos Otro Mundo No es Posible”. www.justassociates.org 
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ESQUEMA No 10 

MOVIMIENTO FEMINISTA EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL 

SALVADOR. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la 
Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
 

 
 
              3.1.2. Características del Movimiento de Mujeres en El Salvador 
 
                        3.1.2.1. Incidencia de las formas de lucha del MM 
 
                                     Como se ha mencionado en el capitulo anterior, el 

cúmulo de la diversidad de formas de lucha que implementan las 

organizaciones y actores/as que conforman el MM, representan el mayor 

mecanismo de incidencia en todos los ámbitos de la sociedad, así es como se 

han obtenido logros que son parte de la transformación social que este 

movimiento busca, siempre orientado específicamente al sector de las mujeres, 
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ya sea para el cumplimento de sus demandas en relación a las necesidades 

prácticas como el acceso a la salud, la educación, vivienda, entre otros y lo 

relacionado a sus necesidades estratégicas las cuales son aquellas que toman 

como prioridad temas entre los que se menciona: la violencia de género, los 

feminicidios, derechos sexuales y reproductivos, etc. 

 

Para su incidencia se visualizan diferentes prácticas que van posicionando al 

movimiento como agente de cambio, y es acá donde participan y se incorporan 

todas las mujeres y personas que lo integran. 

 

El nivel político es el espacio que representa mayores obstáculos para la 

participación de las mujeres porque socialmente se cree que debe estar regido 

por hombres y es a través de las acciones y formas de lucha de ellas, que se 

han logrado transformaciones significativas aunque no en la totalidad de las 

demandas que se presentan, debido a las limitantes que establecen los 

gobiernos tanto en lo local como a nivel nacional que solamente retoman 

algunos puntos del movimiento únicamente por proselitismo, así como la falta 

de una agenda consensuada donde se articule una posición política 

homogénea que permita el logro completo de dichas demandas. 

 

Sus alianzas se caracterizan por ser temporales y en respuesta a coyunturas 

en relación a intereses específicos, lo que puede relacionarse estrechamente 

con el éxito o fracaso en términos de resultados y logros esperados, ya que al 

no haber un establecimiento de alianzas de carácter permanente y dinámico en 

la práctica, se debilita el proceso conjunto para la influencia en lo político, ya 

que se maneja el tema del respeto a la diversidad y sobre el carácter pluralista 

que existe dentro del MM, pero se tiende a hablar de diversidad como una 

ecuación con contradicción, es decir, el hecho de la existencia de diferentes 
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ideologías supone un respeto mutuo, más allá de eso, es en realidad, lo que 

separa a las organizaciones de mujeres. 

Se han creado espacios de incidencia como la CFPA, desde los cuales se 

presentan propuestas encaminadas al cambio e inclusión de políticas en las 

que se recoge la problemática de las mujeres (aunque no participen todas/os 

los/as que conforman el MM) y mediante las que se busca el reconocimiento 

legal y legitimo de sus derechos. 

 

Se ha logrado incidir en la medida en que se han formulado propuestas que 

contengan una sustentación política que se puede decir, ha sido asumida por 

los gobiernos tanto  central como municipal en el algún grado, como el caso de 

la Política Nacional de la Mujer (PNM) que si bien es cierto es un logro del 

movimiento, no se logra concretar debido a que el ente rector de darle 

seguimiento y validez el ISDEMU, no asume el rol por el que fue creado, es así 

que la PNM no ha alcanzado los objetivos que se ha trazado. 

 

Se identifican disparidades en cuanto a su accionar y sus planteamientos, ya 

que las organizaciones y sus integrantes pertenecieron o pertenecen a 

diferentes tendencias políticas y corrientes ideológicas, lo que permite haya 

disgregación y por lo tanto, conflictos en cuanto a la coordinación al interior del 

MM. 

 

Por otro lado se puede observar que a medida se ha ido formando el MM, este 

ha unido esfuerzos con diferentes alianzas políticas, ya sean de izquierda, 

centro y derecha, lo que ha provocado un resquebrajamiento dentro del 

movimiento que inicialmente era de tendencia de izquierda. Por lo tanto muchas 

de sus organizaciones han dejado a un lado a las que se desvinculan de la 

tendencias que se siguen y unen sus esfuerzos a aquellas con las cuales 
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comparten la misma tendencia, solamente es en este sentido que las actoras 

hablan de un movimiento unificado. 

 

Aunque la mayoría de las OM surgen estrechamente vinculadas con las fuerzas 

de izquierda en una lucha mas encaminada a cambios políticos, es como se va 

tomando un nivel de conciencia mas especifico en relación a demandas propias 

de las mujeres, es decir, además de su carácter político, estas organizaciones 

han buscado transformaciones a nivel social, reorientando sus demandas y 

análisis hacia temas como la prevención y erradicación de todas las formas 

violencia contra las mujeres, capacitación y sensibilización sobre la teoría de 

género, salud (específicamente en el tema de los derechos sexuales y 

reproductivos), defensa de derechos de sectores como los homosexuales y 

lesbianas, trabajadoras del sexo, entre otras, que van permitiendo que el 

movimiento evolucione y tome un nuevo rumbo hacia nuevas estrategias de 

transición social que no son cubiertas ni incluidas en las agendas políticas del 

gobierno central y muy escasamente desde los gobiernos locales, abordando la 

problemática de género de forma superficial sin profundizar en puntos 

fundamentales para el desarrollo integral de la sociedad o en períodos 

electorales en los que crece el discurso político para el cambio social o dentro 

del proselitismo que toma como bandera de campaña la promoción e inclusión 

de las mujeres en todos los espacios. 

 

A este nivel se trabaja en el fortalecimiento de la ciudadanía de las mujeres, a 

través del impulso de los liderazgos, el tejido organizativo, la lucha por el 

acceso de las mujeres a servicios básicos, o a recursos como la tierra, 

tecnología, asesoría técnica, etc. 

 

Los efectos del neoliberalismo se expresan en la desgaste del tejido social y las 

diversas crisis de ingobernabilidad, crisis que afecta mayormente a las mujeres 
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quienes son la que asumen cargos como jefaturas de hogares responsables de 

los ingresos, de la educación, las necesidades básicas, sus necesidades 

estratégicas como mujeres, en otras palabras, son ellas quienes tienen toda la 

carga social y sobre las que recae el compromiso de recomponer el tejido 

social, por esta razón la lucha de las organizaciones de mujeres en relación a lo 

social, busca la reivindicación de todos aquellos derechos incumplidos los 

cuales influyen en la vida cotidiana social (entre otros ámbitos) de las mujeres. 

 

No existe un enfoque de género en las estrategias de reducción de la pobreza y 

en los planes nacionales gubernamentales, por eso, las luchas del MM  se 

encaminan a la reducción de la pobreza de las mujeres, así como el 

analfabetismo, las tasas de mortalidad materna, la salud sexual y reproductiva 

(en temas de anticoncepción o el aborto), la libertad de opción sexual, entre 

otros temas, que la sociedad no aprueba amparándose en una serie de valores 

y principios que se contradicen, ya que tanto la sociedad como el gobierno 

basan todo el sistema y la dinámica de las relaciones en una “doble moral”, que 

perpetúa el conflicto y el desacuerdo entre organismos del movimiento con el 

Estado de corte conservador, autoritario y con tendencia machista, que no logra 

ser el ente capaz de velar y permitir las transformaciones sociales, y es que 

además, existen intereses de grupos de poder donde solamente se encuentra 

una minoría de la población, que asimismo se encuentra apoyado por instancias 

influyentes en todos los sectores, tal es el caso de las iglesias, agudizando mas 

la crisis social  

 

Otro nivel que está muy relacionado con las distintas luchas del movimiento es 

el económico, debido a que a este nivel se han dado transformaciones 

sustanciales y algunas de sus características más importantes son la 

modificación del las fuentes primarias de divisas, la estructura productiva y el 

patrón de crecimiento económico, el establecimiento de zonas francas en donde 
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trabajan más mujeres que hombres pero que no representa un trabajo digno por 

las condiciones laborales ni por los ingresos que de esta actividad se perciben, 

además, existe un aumento de las migraciones y por consiguiente de las 

remesas que se reciben en cada uno de los departamentos y que sostienen el 

sistema económico nacional. 

 

Durante los últimos 15 años en El Salvador se ha impulsado un modelo de 

crecimiento económico que ha pretendido superar la alta dependencia de las 

agro exportaciones, convirtiendo al país en una economía de servicios en 

donde la mano de obra es mal remunerada y dentro de esta se encuentran las 

mujeres, quienes presentan mayores desventajas, permitiendo que las OM y 

otras, luchen por sus reivindicaciones económicas. 

 

Existen brechas profundas entre hombres y mujeres en relación a lo económico, 

desde las oportunidades laborales, los ingresos percibidos, la discriminación de 

género, entre otras. Como dato importante a destacar que refleja estas fisuras 

en la diferencia entre el ingreso percibido por las mujeres es menor en un 10% 

en relación a los hombres, también se puede mencionar que las mujeres 

enfrentan mayores dificultades para acceder a cargos públicos o a la captación 

de mejores salarios en el sector formal e informal. 

 

La participación de las mujeres aunque es fundamental para la economía, es 

invisibilizada dando lugar a la llamada “feminización de la pobreza”, el mercado 

laboral en El Salvador es un espacio dividido donde las mujeres siguen 

realizando las labores tradicionales, siempre existe una división sexual del 

trabajo que se extiende del ámbito económico extradoméstico cuando las 

mujeres se incorporan a él y se siguen atribuyendo a ellas trabajos que son 

considerados como tareas para “uno” y “otro” sexo, prolongándose así, aquellas 
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ocupaciones que han sido atribuidas a las mujeres y las luchas de los 

organismos se orientan a la defensa de los derechos económicos y laborales 

que representan uno de los ejes fundamentales de su accionar.  

En cuanto al nivel cultural que es el que determina en gran medida el 

funcionamiento de los demás niveles ya que de este dependen todos aquellos 

patrones históricos, culturales y sociales que se reproducen en todos los 

ámbitos desde lo público a lo privado, lo macro y lo micro, lo estructural y lo 

coyuntural. De esto también dependen los cambios políticos y la respuesta de la 

sociedad y de las organizaciones que la representan, tal es el caso de los 

organismos de mujeres. 

En este sentido, para que la promoción de los derechos de las mujeres pueda 

ser exitosa, se hace necesaria la promoción de una cultura que tenga carácter 

inclusivo y equitativo, que en la realidad se da de manera diferente por los 

diferentes obstáculos que enfrenta el MM. 

Sus luchas se encaminan hacia la transformación del pensamiento y el 

conocimiento, llevando a cabo actividades desde la sensibilización, formulación 

de propuestas teórico-prácticas e interacción con sectores a nivel rural, local y 

nacional, articulándose en redes en el país y a nivel internacional, unificando 

esfuerzos de incidencia. 

Todos los niveles se relacionan entre sí y no se puede hablar separadamente 

de cada uno, ya que todos son parte de un gran sistema que engloba la 

diversidad de ámbitos en donde se dan las relaciones entre Estado y 

organizaciones de la sociedad civil, entre ellas, las que representan los 

intereses y demandas de las mujeres. 

A continuación se presenta un esquema donde se visualiza las líneas 

estratégicas de las formas de lucha del MM en relación a los diferentes niveles 

antes mencionados. 
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RURAL)

-TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOBRE FUENTES DE INGRESO (ACTIVIDADES DE AGRICUL

TURA, COMERCIALES, ETC.)

- LUCHA POR LA INSERCION EQUITATIVA DE LAS MUJERES EN LOS ESPACIOS LABORALES

- DENUNCIA DE LA VIOLACION DE LOS DERECHOS LABORALES

- IMPLEMENTACION DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA MEJORAR EL INGRESO (NIVEL LOCAL

RURAL)

-TRASFERENCIA DE CONOCIMIENTO SOBRE FUENTES DE INGRESO (ACTIVIDADES DE AGRICUL

TURA, COMERCIALES, ETC.)

- ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, FORMULACION DE PROPUESTAS TEORICO-PRACTICAS

PARA LA TRANSFORMACION DE PATRONES CULTURALES DE PENSAMIENTO.

-INICIATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA TRASFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 

TEORIA DE GENERO Y LA IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL PAIS

- ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION, FORMULACION DE PROPUESTAS TEORICO-PRACTICAS

PARA LA TRANSFORMACION DE PATRONES CULTURALES DE PENSAMIENTO.

-INICIATIVAS ESTRATEGICAS PARA LA TRASFERENCIA DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA 

TEORIA DE GENERO Y LA IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO DEL PAIS

- PREVENCION Y ERRADICACION DE TODAS LAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

-CAPACITACION Y SNESIBLIZACION SOBRE TEORIA DE GENERO

-DEFENSA DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS MUJERES

-APOYO A SECTORES COMO HOMOSEXUALES, LESBIANAS, TRABAJADORAS DEL SEXO
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NIVELES 

ESQUEMA No 11 

NIVELES Y LINEAS ESTRATEGICAS DE LAS FORMAS DE LUCHA DEL MOVIMIENTO DE 
MUJERES 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 

Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

                          3.1.2.2. Constitución Social y Política del Movimiento de  

                                       Mujeres  

                                       Al hablar sobre la estructura social y política del MM se 

hace referencia a la diversidad de actores y actoras que conforman las 

organizaciones de mujeres o aquellas que se vinculan directamente a él. 
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El MM se conforma por organizaciones y/o asociaciones de mujeres que 

pueden ser de carácter local –municipal o aquellas que tienen un carácter más 

amplio que trabajan en diferentes lugares a nivel nacional, es así, que es un 

movimiento que agrupa a diversos sectores que luchan por las reivindicaciones 

de las mujeres que trabajan en diferentes temas, niveles y espacios. 

En él se encuentra una diversidad de corrientes ideológicas y una tendencia 

política que se puede caracterizar como homogénea, debido al surgimiento 

dentro de grupos populares como se ha mencionado anteriormente. 

Dentro del MM, es importante mencionar, la representación fundamental que 

poseen todas aquellas organizaciones que se denominan feministas ya que son 

estas, las que conforman el núcleo de toda la estructura, aunque esto no quiere 

decir, que las demás organizaciones vinculadas (y que no son de la corriente 

feminista) no sean pieza importante en las diferentes formas de lucha y 

accionar,  en este grupo se encuentran algunas que trabajan a nivel local-

municipal,  aquellas que son de tipo mixta o las que trabajan con mujeres pero 

que no se denominan feministas. 

Existe una tendencia a tomar como un mismo concepto el de Movimiento de 

Mujeres y Movimiento Feminista, y aunque no es lo mismo como se ha 

explicado anteriormente, las que siguen esta última corriente, son quienes le 

dan direccionalidad al MM, y surgen luchando por los derechos específicos y 

demandas propias de las mujeres, dejando atrás, la lucha popular en la que se 

vieron inmersas antes y durante el conflicto armado, tomando así un carácter 

transformador de la sociedad desde un sector especifico: las mujeres. 

Las demás organizaciones que son parte del MM (que no son feministas) 

surgen también de la necesidad de involucrar a las mujeres en los diferentes 

procesos del desarrollo, donde son ellas mismas las actoras clave junto a otros 

sectores, aunque cabe hacer mención sobre los orígenes de la miembras y 

miembros de estas asociaciones, así como buena parte de las feministas a 
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partir de comunidades de base y mujeres fuertemente vinculadas con las luchas 

armadas. 

El MM en su totalidad, aglutina a mujeres profesionales, estudiantes, mujeres 

rurales, que en  su mayoría se inclinan a tendencias de izquierda, aunque 

también existen otras, pero que en algunas ocasiones unifican esfuerzos para 

enfrentar la problemática que afecta a las mujeres; en su mayoría se 

autodenominan como organizaciones que no tienen ninguna preferencia 

político-partidaria en relación a las fracciones existentes dentro de la sociedad 

política salvadoreña. 

A pesar de que no se comparten las mismas corrientes ideológicas, todos los 

involucrados e involucradas en el MM convergen en objetivos comunes que 

buscan la reivindicación de las mujeres, así cada una trabaja temáticas 

diferentes en áreas diferentes, hecho que permite visualizar como denominador 

común una especie de división en su interior que se confunde con el respeto a 

la diversidad. 

En estas luchas y acciones se unen otros grupos que apoyan la causa, tales 

como asociaciones de homosexuales y lesbianas o trabajadoras del sexo, que 

también pueden tomarse como parte del MM, además, actores claves son 

también los organismos internacionales que aparte de financiar a las 

organizaciones, apoyan para reforzar las demandas de las mujeres, es decir, 

que su soporte es material e ideológico. 

Todos estos grupos juegan un rol muy importante y diferente, ya sea en 

cuestiones estratégicas, de incidencia, de planificación, de apoyo logístico, de 

apoyo práctico (marchas, movilizaciones, etc.), entre otros. 

Su estructura se supone horizontal al hablar del total de las organizaciones que 

integran el MM, es decir, que a pesar que no poseen un agenda unificada, para 

las actividades o acciones coyunturales, todas asumen responsabilidades de 

manera igualitaria, hay democracia entre ellas en el sentido del respeto a la 
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diversidad ya sea de pensamiento o de la acción, no obstante se sabe que 

todas buscan el liderazgo del movimiento y en esa presunción se va dejando de 

lado la horizontalidad y se da lugar a situaciones verticalistas, que de alguna 

manera crean conflictos y desacuerdos entre organismos, los cuales no buscan 

un consenso. 

Los objetivos que se persiguen desde los diferentes actores y actoras, son 

distintos dependiendo de los lineamientos de la organización a la que 

pertenezcan, pero que finalmente se centran en la exigencia del cumplimiento y 

respeto de los derechos de las mujeres y no solamente de manera general, sino 

aquellos derechos específicos de género, aparte, todos los involucrados e 

involucradas se identifican con los objetivos y luchas del MM. 

Entre las luchas más importantes se encuentra la formulación de propuestas 

que persiguen la transformación de pensamiento, conocimiento y prácticas, que 

ayuden al mejoramiento de las condiciones de las mujeres dentro de los 

sistemas, ya sea el político, social, económico o cultural. 

Un factor que le da importancia es la representatividad de un sector de la 

sociedad y a pesar de que no todas las mujeres son parte del movimiento, los 

beneficios y logros dan cobertura a muchos grupos en lo rural, urbano, en 

temas económicos, en temas sobre servicios básicos, entre otros. 

Finalmente, posee capacidad de movilizar recursos humanos, económicos, 

materiales ya sean propios o gestionados, estableciendo alianzas estratégicas 

que representan uno de sus mayores recursos. 

A continuación se presenta un esquema donde se refleja la constitución política 

del MM y las características de cada uno de los grupos que lo conforman.  
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ESQUEMA No 12 

ACTORES/AS QUE INTEGRAN EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y SUS 
CARACTERISTICAS 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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              3.1.2.3. Principales desafíos que enfrenta el Movimiento de       

                           Mujeres 

                                      Dadas las características del MM, su estructuración 

social y política y los obstáculos que enfrenta, se derivan una serie de desafíos 

en cada uno de los niveles, los cuales se relacionan a la superación de 

contradicciones ideológicas, practicas, impacto en la sociedad, entre otros. 

Dichos desafíos pueden clasificarse según el tipo de demandas y el nivel en 

que se ubican, es decir, hay algunos relacionados con el ingreso económico de 

las mujeres, otros en relación a políticas públicas, espacios de participación, 

etc.  

Al interior de las organizaciones, se debe hacer una definición clara de su 

discurso en todos los ámbitos y tratar de unificar las diferencias dejando de lado 

la lucha por el liderazgo del movimiento, ya que esto solamente tiende a 

debilitar su accionar conjunto o de incidencia. 

Es necesario eliminar todas aquellas acciones que sean orientadas a reforzar el 

protagonismo que cada una quiere presentar, así como los temas de liderazgo, 

priorización de intereses de cada organización de forma individual y no como un 

colectivo que persigue los mismos fines, en donde se puede mencionar el tema 

de la gestión de recursos financieros, aunque este punto permite visualizar 

ambigüedades, ya que ninguna organización reconoce el divisionismo como un 

obstáculo dentro del movimiento, sino que es manejado como respeto a la 

diversidad,  pero cada una reconoce (aunque no como propia) una tendencia a 

luchar por dicho protagonismo y por el rol de liderazgo del MM. 

Debido a que existen organizaciones con mayor trayectoria o con mayor 

capacidad técnica y/o de captación de recursos en relación a otras al interior del 

MM, estas pretenden ejercer un liderazgo auto atribuido, es en ese sentido que 

se crean desacuerdos entre los organismos y se entra en discusiones que van 

dejando de lado los fines que persigue el MM.  
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El fortalecimiento o la creación de espacios en materia política y de 

participación ciudadana de las mujeres es otro desafío importante que el MM 

presenta, pues de esta manera es que se pretende incorporar a las mujeres en 

los ámbitos políticos para superar las barreras en todos los sistemas y se hace 

necesario cambiar y crear políticas públicas donde ellas sean las propias 

protagonistas de su desarrollo y transformación.  

También es fundamental contar con una única agenda política en donde todas 

las organizaciones participen independientemente de la corriente o tendencia a 

la que pertenezcan, pero priorizando líneas estratégicas y de operativización de 

procesos de transformación en relación  a políticas públicas. 

Es necesaria además una estrategia de difusión del conocimiento que 

promueva al MM; su tendencia, sus corrientes, lineamientos, mecanismos de 

acción, a nivel local, municipal y nacional. Esta estrategia debe ser elaborada 

por las mismas organizaciones en conjunto con las entidades competentes, 

luego de haber establecido una única agenda en que se refleje la priorización 

de áreas y las formas en que estas serán abordadas, siendo este un punto 

importante ya que de aquí puede depender mucho el tipo de proyección que se 

logre en todos los niveles de la sociedad. 

De manera más referida al ámbito comunicacional pero relacionada 

estrechamente con el punto anterior, es que se hace necesario la existencia de 

una estrategia mediática que evite la prolongación de la problemática a través 

de la propagación de espacios en los que se posiciona a la mujer en roles 

específicos que la ponen  en niveles inferiores y esto tiene gran influencia en la 

mentalidad de la sociedad ya que los medios de comunicación de alguna 

manera juegan el papel de educadores en la sociedad y tienen la posibilidad de 

promover las transformaciones del pensamiento en todas las generaciones. 

Aparte, cabe mencionar que las relaciones que el MM tiene con los medios de 

comunicación son escasas debido a que ambos grupos pertenecen 
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(expresándolo tácitamente) a dos tendencias políticas opuestas, lo que genera 

cierto tipo de roces entre ambas, ya que los medios ven al movimiento como 

parte de un todo que está en contradicción con sus intereses y son solamente 

algunos los que dan cobertura a las acciones que estas desarrollan. Esto, 

sumado al poco interés de los diferentes sectores sociales en los temas que 

involucran el desarrollo y transformación de las mujeres. 

Simultáneo a lo anterior se hace necesario el establecer un sistema de registro 

de los avances del MM de manera general, como logros de un colectivo y no de 

una organización en particular, en donde se haga pública la importancia que 

tiene la existencia de un movimiento que representa un fuerza capaz de lograr 

cambios trascendentales para el desarrollo de las mujeres y por ende para un 

desarrollo integral a nivel nacional. 

Otro de los grandes desafíos del MM, debe ser lograr la  transformación social 

mediante la erradicación de todo tipo de discriminación de las mujeres en los 

ámbitos públicos y privado, unificando esfuerzos que tengan como principal 

sujeta de cambios a las mujeres mismas. 

Finalmente se debe encontrar una estrategia común que garantice los derechos 

humanos fundamentales de las mujeres y aquellos que se refieren 

específicamente a una vida sin violencia contra las mujeres, a los derechos 

sexuales y reproductivos, a la libre expresión, derechos laborales, entre otros. 

A continuación se presenta un esquema en donde se pueden visualizar los 

grandes desafíos del MM y cuáles podrían ser a grandes rasgos las posibles 

vías para lograr su cumplimiento, cada una dependiendo de su nivel, ya sea, 

social, político, cultural, etc., aunque es importante mencionar que todos tienen 

una vinculación y la consecución de uno está relacionada con las demás áreas. 
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GRANDES DESAFIOS DEL MM Y POSIBLES LINEAS ESTRATEGICAS DE SOLUCION

NIVEL DESAFIOS
DESAFIOS

LINEAS ESTRETEGICAS DE SOLUCION
LINEAS ESTRETEGICAS DE SOLUCION

ORGANIZACIONAL 

-DEFINICION DE SU DISCURSO

-SUPERAR DIFERENCIAS Y LUCHA

POR EL LIDERAZGO DEL MM

-ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA

DE REGISTRO DE LOGROS Y ACCIONAR

DEL MOVIMIENTO

-DEFINICION DE SU DISCURSO

-SUPERAR DIFERENCIAS Y LUCHA

POR EL LIDERAZGO DEL MM

-ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA

DE REGISTRO DE LOGROS Y ACCIONAR

DEL MOVIMIENTO

-UNIFICAR DISCURSO UNICO PERO CON

CARÁCTER PARTICIPATIVO

-DEFINIRSE COMO UN COLETIVO REAL.

-CONCIENTIZARSE SOBRE EL PROTAGONISMO

COMO UN TEMA SECUNDARIO

-LLEVAR A CABO PROCESO DE SISTEMATIZACION

DE EXPERIENCIA DE CARÁCTER INTEGRAL

-UNIFICAR DISCURSO UNICO PERO CON

CARÁCTER PARTICIPATIVO

-DEFINIRSE COMO UN COLETIVO REAL.

-CONCIENTIZARSE SOBRE EL PROTAGONISMO

COMO UN TEMA SECUNDARIO

-LLEVAR A CABO PROCESO DE SISTEMATIZACION

DE EXPERIENCIA DE CARÁCTER INTEGRAL

POLITICO 
-FORTALECIMIENTO O CREACION DE   

ESPACIOS

-INCIDENCIA EN POLITICAS PUBLICAS

-DEFINICION DE UNA UNICA AGENDA POLITICA 

DEL MM

-FORTALECIMIENTO O CREACION DE   

ESPACIOS

-INCIDENCIA EN POLITICAS PUBLICAS

-DEFINICION DE UNA UNICA AGENDA POLITICA 

DEL MM

CULTURAL -DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (TEORIA) A NIVEL

INTERNO Y EXTERNO

-ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA MEDIATICA

-DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (TEORIA) A NIVEL

INTERNO Y EXTERNO

-ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA MEDIATICA

-ESTABLECER PUNTOS PRIORITARICOS PARA

LOS QUE SE DEBE TRABAJAR DE MANERA

CONJUNTA

-FORTALECER LA CFPA COMO ESPACIO DE

INCIDENCIA POLITICA

-ESTABLECER PUNTOS PRIORITARICOS PARA

LOS QUE SE DEBE TRABAJAR DE MANERA

CONJUNTA

-FORTALECER LA CFPA COMO ESPACIO DE

INCIDENCIA POLITICA

-DEFINICION DE CONCEPTOS TEORICOS 

HOMEGENEOS QUE SEAN EXPUESTOS Y 

MANEJADOS POR TODAS LAS PERSONAS

QUE INTEGRAN EL MM

-ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS 

CON PERSONAS CLAVES DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACION

-DEFINICION DE CONCEPTOS TEORICOS 

HOMEGENEOS QUE SEAN EXPUESTOS Y 

MANEJADOS POR TODAS LAS PERSONAS

QUE INTEGRAN EL MM

-ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS 

CON PERSONAS CLAVES DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACION

SOCIAL 
-LOGRAR LA TRASFORMACION SOCIAL PARA LLEGAR

A UNA IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS

-LOGRAR LA TRASFORMACION SOCIAL PARA LLEGAR

A UNA IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS

-UNIFICAR ESFUERZOS EN TEMAS ESPECIFICOS

DE LAS MUJERES.
-UNIFICAR ESFUERZOS EN TEMAS ESPECIFICOS

DE LAS MUJERES.

ECONOMICO
-LLEVAR ACCIONES COLECTIVAS CON LOS RECURSOS

EXISTENTES

-LLEVAR ACCIONES COLECTIVAS CON LOS RECURSOS

EXISTENTES

-ESTABLECIMIENTO UN CODIGO PARA   

REGULAR LA CENTRALIZACION DE LOS  

RECURSOS

-ESTABLECIMIENTO UN CODIGO PARA   

REGULAR LA CENTRALIZACION DE LOS  

RECURSOS

GRANDES DESAFIOS DEL MM Y POSIBLES LINEAS ESTRATEGICAS DE SOLUCION

NIVEL DESAFIOS
DESAFIOS

LINEAS ESTRETEGICAS DE SOLUCION
LINEAS ESTRETEGICAS DE SOLUCION

ORGANIZACIONAL 

-DEFINICION DE SU DISCURSO

-SUPERAR DIFERENCIAS Y LUCHA

POR EL LIDERAZGO DEL MM

-ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA

DE REGISTRO DE LOGROS Y ACCIONAR

DEL MOVIMIENTO

-DEFINICION DE SU DISCURSO

-SUPERAR DIFERENCIAS Y LUCHA

POR EL LIDERAZGO DEL MM

-ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA

DE REGISTRO DE LOGROS Y ACCIONAR

DEL MOVIMIENTO

-UNIFICAR DISCURSO UNICO PERO CON

CARÁCTER PARTICIPATIVO

-DEFINIRSE COMO UN COLETIVO REAL.

-CONCIENTIZARSE SOBRE EL PROTAGONISMO

COMO UN TEMA SECUNDARIO

-LLEVAR A CABO PROCESO DE SISTEMATIZACION

DE EXPERIENCIA DE CARÁCTER INTEGRAL

-UNIFICAR DISCURSO UNICO PERO CON

CARÁCTER PARTICIPATIVO

-DEFINIRSE COMO UN COLETIVO REAL.

-CONCIENTIZARSE SOBRE EL PROTAGONISMO

COMO UN TEMA SECUNDARIO

-LLEVAR A CABO PROCESO DE SISTEMATIZACION

DE EXPERIENCIA DE CARÁCTER INTEGRAL

POLITICO 
-FORTALECIMIENTO O CREACION DE   

ESPACIOS

-INCIDENCIA EN POLITICAS PUBLICAS

-DEFINICION DE UNA UNICA AGENDA POLITICA 

DEL MM

-FORTALECIMIENTO O CREACION DE   

ESPACIOS

-INCIDENCIA EN POLITICAS PUBLICAS

-DEFINICION DE UNA UNICA AGENDA POLITICA 

DEL MM

CULTURAL -DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (TEORIA) A NIVEL

INTERNO Y EXTERNO

-ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA MEDIATICA

-DIFUSION DEL CONOCIMIENTO (TEORIA) A NIVEL

INTERNO Y EXTERNO

-ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA MEDIATICA

-ESTABLECER PUNTOS PRIORITARICOS PARA

LOS QUE SE DEBE TRABAJAR DE MANERA

CONJUNTA

-FORTALECER LA CFPA COMO ESPACIO DE

INCIDENCIA POLITICA

-ESTABLECER PUNTOS PRIORITARICOS PARA

LOS QUE SE DEBE TRABAJAR DE MANERA

CONJUNTA

-FORTALECER LA CFPA COMO ESPACIO DE

INCIDENCIA POLITICA

-DEFINICION DE CONCEPTOS TEORICOS 

HOMEGENEOS QUE SEAN EXPUESTOS Y 

MANEJADOS POR TODAS LAS PERSONAS

QUE INTEGRAN EL MM

-ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS 

CON PERSONAS CLAVES DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACION

-DEFINICION DE CONCEPTOS TEORICOS 

HOMEGENEOS QUE SEAN EXPUESTOS Y 

MANEJADOS POR TODAS LAS PERSONAS

QUE INTEGRAN EL MM

-ESTABLECER ALIANZAS ESTRATEGICAS 

CON PERSONAS CLAVES DE LOS MEDIOS

DE COMUNICACION

SOCIAL 
-LOGRAR LA TRASFORMACION SOCIAL PARA LLEGAR

A UNA IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS

-LOGRAR LA TRASFORMACION SOCIAL PARA LLEGAR

A UNA IGUALDAD Y EQUIDAD ENTRE GENEROS

-UNIFICAR ESFUERZOS EN TEMAS ESPECIFICOS

DE LAS MUJERES.
-UNIFICAR ESFUERZOS EN TEMAS ESPECIFICOS

DE LAS MUJERES.

ECONOMICO
-LLEVAR ACCIONES COLECTIVAS CON LOS RECURSOS

EXISTENTES

-LLEVAR ACCIONES COLECTIVAS CON LOS RECURSOS

EXISTENTES

-ESTABLECIMIENTO UN CODIGO PARA   

REGULAR LA CENTRALIZACION DE LOS  

RECURSOS

-ESTABLECIMIENTO UN CODIGO PARA   

REGULAR LA CENTRALIZACION DE LOS  

RECURSOS

ESQUEMA No 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 
 

Estos grandes desafíos se ubican en tiempo a diferentes plazos y pueden servir 

como base para aquellos que se identifiquen durante la ejecución de la mesa 

permanente, los cuales tendrán que ubicarse dependiendo del nivel de 

viabilidad del trabajo conjunto a corto, mediano o largo plazo, según se defina 

consensuadamente por los/as participantes de la mesa. 
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    3.2. LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE    

           UNA MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO 

DE MUJERES: HACIA LA CREACIÓN DE UNA AGENDA PARA 

UNIFICAR ACCIONES DE INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA. 

 
           3.2.1. Funcionamiento Actual de las Organizaciones que Integran  

                     el MM 

                     El rol que han desempeñado las OM durante los inicios, 

conformación y desarrollo del MM en El Salvador, ha sido de suma importancia, 

ya que dentro de estos procesos, se han llevado a cabo una diversidad de 

acciones y enfrentado coyunturas diferentes, frente a las cuales, las mujeres y 

sus organizaciones, instituciones y otros actores/as vinculados/as han sido 

pieza fundamental para alcanzar un diversidad de reivindicaciones. 

 

A pesar de ser actores y actoras esenciales en muchos de los cambios sociales 

dados en El Salvador y de ser una fuerza social que aglutina un buen número 

de personas, el MM no logra posicionarse como un movimiento reconocido por 

todos los sectores, incluso, algunas de las organizaciones que lo integran 

manifiestan que aún se encuentra en construcción, aunque teóricamente, puede 

ser que en la práctica carece de una proyección de mayor cobertura a nivel 

nacional e internacional, aunque eso no resta importancia a los logros y luchas 

llevadas a cabo. 

 

El modelo económico neoliberal, la permanencia generacional de los patrones 

culturales conservadores, machistas y autoritarios, un marco jurídico del mismo 

tipo,  las limitantes en relación a la captación de recursos, el divisionismo de la 

organizaciones al interior del movimiento, entre otros factores, favorecen todo 

tipo de restricciones hacia sus objetivos y fines en cualquier nivel. 

A medida que avanza el tiempo y todas las estructuras van transformándose o 

recrudeciendo su papel (como es el caso del gobierno) en un nuevo contexto 
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social, económico y político, se hace necesario, importante y urgente que las 

organizaciones y actores/as vinculados/as con el MM replanteen no solamente 

su discurso sino también sus formas de lucha, que se modifiquen algunas 

formas de trabajo conjunto que le permitan posicionarse y lograr eficazmente 

todos aquellos cambios y metas previamente establecidos y aquellos que vayan 

apareciendo en el camino, dependiendo de las demandas de un sector 

especifico de la sociedad.  

 

Se deben reforzar sus estrategias de acción y reformular sus objetivos y fines 

comunes, es decir, establecer una lista de temas prioritarios a los que todas le 

apuesten en sus luchas, ya que si bien es cierto, existe una lucha en temas 

comunes, no hay una agenda establecida que sirva para operativizar acciones 

conjuntas y concretas estratégicamente. 

Por lo anterior se hace necesario contar con un mecanismo de diálogo y 

negociación entre las mismas organizaciones que integran el MM y con 

aquellos actores y actoras vinculados al mismo, para construir una agenda 

única que permita unificar el accionar del movimiento en relación a la 

priorización de temáticas consensuadas y concertadas para que exista un 

reconocimiento legitimo por parte de la sociedad civil, de la sociedad política y 

especialmente que se logre la generación de la identificación del sector al que 

representa y logren ser más eficientes y eficaces en su incidencia política y 

social. 

 

Es importante que existan acciones y estrategias de incidencia conjuntas pero 

que no sean de forma coyuntural sino que se establezcan objetivos a corto, 

mediano y largo plazo, para lo que servirá la mesa de coordinación para 

desarrollar acciones colectivas. 
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  3.2.2. Importancia 

                       Debido a la actual división / fragmentación del MM no hay un 

consenso en relación a las diferentes formas de funcionamiento dentro del 

movimiento, ya que el carácter autónomo de cada organización que lo integra 

permite la existencia de un sesgo en relación a la priorización de temáticas y 

áreas de trabajo así como aquellos temas que se refieren a la lucha por el 

liderazgo. 

 

En este círculo en donde cada actor vinculado trabaja según sus criterios 

establecidos, sin unificar esfuerzos para la consecución de objetivos comunes 

que benefician a las mujeres y su entorno, se va perdiendo y/o debilitando la 

razón principal que ha permitido los inicios y evolución del movimiento y en 

lugar de fortalecerlo, es cada vez mas invisibilizado y no genera el sentido de 

identificación por parte de la sociedad. 

 

Por lo anterior y a pesar de la existencia de diversos espacios colectivos de 

diálogo, se hace necesario que se conformen nuevas alternativas de acuerdo y 

concertación conjunta, para que de esta forma tenga un mayor impacto e 

incidencia en los diferentes niveles. En estas posibles soluciones deben 

incorporarse aquellos temas internos (ver esquema No 14, pág.129) y externos 

del movimiento que se relacionan a la transformación de la forma de lograr los 

objetivos conjuntamente, la formas de luchar como movimiento respetando la 

visión, ideología y objetivos específicos de cada una de las organizaciones, la 

elaboración de una agenda política que represente la base para el accionar 

individual o colectivo, pero que no solamente sea tratada de manera teórica 

sino sea llevada a la práctica; también aquellos temas sobre gestión y 

utilización de recursos, relaciones con otras organizaciones y/o actores/as 

vinculados/as, entre otros (ver tabla No 11, pág. 128). 
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TABLA No 11 
TEMA CENTRALES GENERALES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA REALIDAD A CONSIDERAR PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE LA AGENDA COMÚN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR 

 

NIVELES 

 
T 
E 
M 
A 
S 
 
C 
E 
N 
T 
R 
A 
L 
E 
S
109

 

SOCIAL POLITICO JURIDICO ECONOMICO CULTURAL 

Violencia 
intrafamiliar y 
sexual 

Participación de las mujeres 
en espacios públicos 
(asamblea legislativa, 
alcaldías, etc.) 

Promoción de 
derechos laborales 

Acceso de las mujeres a 
recursos económicos 
(créditos) 

Incorporación del 
debate sobre la 
diversidad sexual  
 

Acceso de las 
mujeres a recursos 
como tierra y 
vivienda 

Ratificación de convenciones 
y tratados 

Reforma educativa 
con perspectiva de 
género.  

Incorporación de la 
perspectiva de género en los 
presupuestos nacionales y 
municipales. 

Respeto a la 
diversidad 
ideológica dentro 
del movimiento 

Salud sexual y 
reproductiva 

Alianzas estratégicas con 
partidos políticos. 

Despenalización del 
aborto 

Mejoramiento de las 
condiciones económicas de 
las mujeres (beneficios 
salariales, etc) 

Difusión del 
conocimiento 
sobre la 
importancia del 
MM 

Mecanismos de 
contraloría social 

Incidencia en políticas 
publicas desde la 
perspectiva de género 
(Definición de estrategias 
consensuadas) 

Leyes sobre 
temáticas especificas 
de las mujeres 

Impulso y /o promoción de 
iniciativas económicas 
(producción u otras 
alternativas de generación de 
ingresos. 

Sensibilización e 
información 
mediática. 

capacitación y 
sensibilización en 
temas prioritarios 

Formación política 

             Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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 De estos dependerán temas específicos que sean identificados y/o establecidos durante el consenso durante la mesa permanente. 
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En el movimiento también deben llevarse a cabo transformaciones para mejorar 

su estructura interna que además sirvan como fundamento para darle 

legitimidad, reconocimiento y fuerza como un colectivo social y así, permitir un 

accionar conjunto, para lo que deben ser tomados en cuenta temas como los 

que se proponen en el siguiente esquema. 

 

ESQUEMA No 14 

TEMAS A CONSIDERAR PARA EL MEJORAMIENTO INTERNO DEL MOVIMIENTO DE 

MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

 

 

 

MOVIMIENTO DE

MUJERES

Mecanismos de seguimiento 

y evaluación

Incorporación de gente joven 

al movimiento

Relaciones con otras organizaciones y 

actores vinculados

Replanteamiento y conocimiento teórico

sobre movimientos sociales

Lucha por el liderazgo del movimiento

Gestión y utilización de recursos

(descentralización de recursos)

Negociación con la cooperación 

Denuncia y accionar  permanente 

(no de carácter coyuntural)

Definición de acciones y estrategias

a corto, mediano y largo plazo 

Intercambio de experiencias 

Autosostenibilidad de las 

organizaciones 

Trabajo de investigaciones de

diversos de temas
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Con lo anterior, se pretende que el MM pueda ser aceptado y legitimizado por la 

sociedad a la que representa, a partir de los cambios que éste promueva y logre 

alcanzar. 

 

Con la Mesa Permanente de Coordinación se busca el establecimiento puntual 

y seguimiento de una serie objetivos que se deberán perseguir mediante el 

trabajo conjunto, donde se cuente con el involucramiento de todas las 

organizaciones que conforman el MM además de otros actores/as que trabajan 

en vinculación con él, así como la participación de personas de la sociedad civil 

que no necesariamente estén organizadas. 

 

El punto central de esta mesa deberá ser el establecimiento de una agenda de 

incidencia social y política, la cual deberá contar con la priorización de áreas y 

temáticas, así como líneas y estrategias de acción y operativización de los 

procesos pero que sean concretos, puntuales y reales de llevar a cabo.  

 

Además dicha mesa será un espacio en el cual, según su desarrollo, se podrán 

establecer alianzas, vinculaciones y relaciones con sectores claves tales como: 

instituciones, autoridades, etc. y contar así con una agenda de trabajo colectivo. 

 

             3.2.3. Definición y Principios Básicos de la Mesa de Coordinación 

                       3.2.3.1. Definición  

                                    La Mesa Permanente de Coordinación del Movimiento de 

Mujeres es un espacio de diálogo, consenso, concertación y de toma de 

decisiones sobre la priorización de temáticas y áreas de trabajo o acciones en 

donde se definirán los diferentes objetivos, formas de acción conjunta y 

estrategias concretas de operativización de actividades mediante el 

establecimiento de una agenda política y social que permita su incidencia y 

reconocimiento dentro de la sociedad. 
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Contará con la participación de OM, organismos vinculados al movimiento, 

instituciones públicas y mujeres y hombres no organizados interesados/as en el 

tema, para que exista discusión, negociación y surgimiento de propuestas de 

solución a las diferentes problemáticas por las que trabajan y así construir la 

agenda antes mencionada. 

 

                        3.2.3.2. Principios Básicos  

                                     3.2.3.2.1. De amplia participación (OM, organizaciones 

que también pueden ser consideradas parte del movimiento (pueden ser o no 

feministas o de alguna otra corriente ideológica), instituciones publicas, mujeres 

independientes, personas organizadas y no organizadas.) como herramienta de 

discusión, dialogo y concertación. 

                                     3.2.3.2.2. Democrática: que tenga carácter horizontal 

para respetar la individualidad y los planteamientos diversos. 

                                     3.2.3.2.3. Propositiva: Luego de establecer un dialogo 

donde cada participante exponga su posición, se llevará a cabo un debate de 

los posibles puntos de convergencia desde los cuales pueda partir la 

elaboración de la agenda política. 

                                      3.2.3.2.4. Concertadora: Se tratará de llegar a la toma 

de acuerdos en temas, áreas y acciones que pueden ser unificadas y que 

deben ser incluidas en la agenda. 

                                      3.2.3.2.5. Integradora: Se buscará que sean tomados en 

cuenta todas las acciones y acuerdos proporcionados por los/las participantes, 

para la búsqueda de la solución a las problemáticas identificadas, así mismo 

que se integren al procesos de el fortalecimiento del MM 

                                      3.2.3.2.6.Representativa: Que todos los sectores se 

sientan debidamente representados e involucrados dentro de las actividades 

acordadas en las distintas mesas, como en la realización de estas. 
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                                      3.2.3.2.7. Pluralistas: La mesa deberá integrar todas las 

posiciones, visiones e ideologías de los/as participantes. 

                                      3.2.3.2.8. Impacto: Los acuerdos sobre los 

planteamientos que serán incluidos en la agenda, deberán tener un nivel de 

incidencia según las acciones que se definan entre los participantes en la 

búsqueda de la solución de las problemáticas  

A continuación se presenta un esquema donde se visualizan los principios 

básicos que deberán fundamentar la construcción de la agenda 

 
 

ESQUEMA No 15 
PRINCIPIOS BASICOS DE LA MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006- I/2007 
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             3.2.4. Objetivos Estratégicos 

                        3.2.4.1. Establecer una agenda política consensuada y unificada 

que permita el accionar conjunto de todos los actores involucrados con el MM 

para una mayor incidencia en todos los niveles de la sociedad. 

                        3.2.4.2.  Lograr la unificación del MM mediante la coordinación 

del trabajo conjunto para el logro de objetivos específicos en diferentes 

temáticas que generen mayor impacto como movimiento transformador. 

 

             3.2.5.  Estructuración General de la Mesa Permanente  

                        3.2.5.1. Actividades y Responsabilidades 

                                     3.2.5.1.1. Actividades 

                                                     Las OM serán las principales actoras en la 

mesa, para la cual deberán organizarse para la planificación de la misma y este 

es el primer momento. Este proceso se realizará en un período de dos meses 

(dos reuniones por mes) y estará dirigida por el comité de coordinación que se 

conformará en la primera reunión de planificación donde se asignará a una 

representante de cada organismo. 

 

En un segundo momento se procederá a la promoción y difusión de la mesa, la 

cual tendrá una duración de un mes y las personas asignadas harán contactos 

con los demás actores/as vinculados/as, mediante la visita e invitación a 

participar activamente en la mesa de coordinación.  

 

Como responsable de coordinar la mesa se encuentra el IMU por ser esta una 

institución con trayectoria y apertura, que cuenta con la capacidad de 

reorganizar otros espacios de incidencia. El local para llevar a cabo la mesa es 

tentativamente una sala de convenciones aunque el lugar puede estar sujeto a 

cambios. 
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En lo referente a recursos materiales, estos serán brindados en principio por las 

organizaciones que sean tomadas en cuenta para su participación en la mesa, 

los cuales pueden ser computadora, papel, equipo de cañón, mesas y sillas, 

etc. 

 

Luego de la planificación y organización de la mesa, esta será llevada a cabo 

tres veces al año, es decir, una cada cuatro meses, en donde la primera estará 

programada para el primer mes del año (enero) con una duración de  dos 

jornadas completas (dos días hábiles) debido a que es necesario profundizar en 

algunas temáticas y lo mas importante, definir la forma de accionar conjunta 

para el logro de objetivos de impacto mas amplio. 

 

Para la primera mesa en el primer día deberá ser para la explicación de los 

objetivos y que posteriormente cada participante de respuesta a interrogantes 

relacionadas a la situación del MM, que puedan dar direccionalidad a la mesa 

como: ¿Dónde estamos? , ¿Existe o no el MM en El Salvador?, ¿Cómo se 

visualiza cada uno dentro del MM?, ¿Qué importancia tiene el rol da cada uno 

para el MM?, ¿El movimiento genera el impacto deseado por cada uno de los 

participantes?, ¿Cuáles son las perspectivas de unificación de estrategias de 

trabajo conjunto?, ¿hacia dónde se debe orientar el movimiento?, ¿Cuál es la 

expectativa sobre la creación de una agenda política que incluya a los 

diferentes actores y actoras?, ¿Qué temáticas debería incluir dicha agenda?. 

¿Cuáles serán las áreas prioritarias para el accionar conjunto?, ¿Con qué 

recursos se abordarán las problemáticas?. 

 

Para el segundo día, después de que cada participante haya respondido a las 

preguntas anteriores, se negociará las áreas a las que todos y todas deberán 

apuntar con acciones y esfuerzos conjuntos, estas áreas serán las líneas 
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generales de la agenda, de las cuales se desprenderán temáticas especificas 

para su abordaje. 

Luego de definir las áreas y temas se procederá a establecer una estrategia de 

acción conjunta y unificada, las cuales además, serán los desafíos a corto, 

mediano y largo plazo que tendrá el MM como colectivo y no de manera 

individual de cada organización ni de forma excluyente de los demás sectores 

involucrados. La definición de áreas, acciones y desafíos a largo, corto y 

mediano plazo, serán los puntos que darán lugar al establecimiento de la 

agenda. 

 

Las siguientes mesas también serán de dos jornadas y se llevaran a cabo para 

dar seguimiento a las acciones planteadas en la primera mesa, además, las 

mesas posteriores permitirán visualizar el nivel de impacto, además de generar 

análisis y reflexión de nuevas problemáticas y de aquellas de carácter 

coyuntural. 

 

El horario de cada jornada de trabajo será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en donde 

deberán participar personas representantes de cada organización y demás 

actores. 

 

A continuación se presenta un esquema en el que se observa la estructuración 

de la primera mesa participativa 
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ESQUEMA No 16 

ESTRUCTURACIÓN DE LA JORNADA INICIAL DE LA MESA PERMANENTE DE 

COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1, del Proceso de Graduación de la Licenciatura 
en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007. 

 

 

A continuación se muestra el cronograma de actividades que servirá para darle 

direccionalidad a la mesa permanente de coordinación, en el cual se 

contemplan todas las acciones de planificación, organización y ejecución de la 

mesa y todos sus procesos 
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TABLA No 12 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVDADES PARA LA MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue
nte: 

Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1, del Proceso de Graduación de la Licenciatura en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2006 
 
 
 
OBSERVACIÓN: las actividades están sujetas a cambio 

 

ACTIVIDADES MESES  
Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

 
Coordinación entre IMU y Organizaciones del MM 

 
    

         

 
Organización y Planificación de la Mesa Permanente de 
Coordinación  

 
    

         

 
Gestión de Recursos 

 
    

         

 
Promoción y Difusión 

 
    

         

 
Invitación a Participantes 

 
    

         

 
Mesas de Coordinación  

 
    

         

 
Negociación y Consenso 

 
    

         

 
Seguimiento a propuestas y acciones conjuntas 

 
    

         

 
Control y Evaluación de Mesas 

 
    

         

 
Sistematización de la experiencia del 1er año de Trabajo 
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                                      3.2.5.1.2. Responsabilidades 

                                                      Para llevar a cabo la mesa permanente de 

coordinación se hace necesaria la contribución mayor de algunas entidades de 

mujeres tal es el caso del IMU y de otras ONG´s que trabajan en las mismas 

áreas, para lo que cada una asignará un/a representante que formarán parte 

activa de cada una de las comisiones encargadas del desarrollo de dicha mesa 

y estas, tendrán carácter permanente. Serán cinco representantes por cada 

comisión que a su vez cada una tendrá un/a coordinador/a. 

 

Las responsabilidades se dividirán en seis comisiones según las necesidades 

de organización, planificación y ejecución de la mesa permanente; estas 

comisiones son: comisión de coordinación que tendrá a su cargo la 

organización y coordinación de actividades de las mesas; comisión de 

logística que se encargará de cumplir con las actividades de preparación de la 

mesa en los tiempos y espacios establecidos; comisión de protocolo, que 

tendrá como responsabilidad establecer relaciones con los posibles 

participantes de la mesa; comisión de gestión y finanzas, encargada de 

buscar ayuda económica con diferentes instituciones y entidades como 

agencias de cooperación internacional, alcaldías, e incluso entre las 

organizaciones que integran el MM y demás actores afines a este; realizará 

también el control de todos los ingresos y gastos que se realizarán para la mesa 

permanente, dando un reporte de todos los movimientos que se ejecuten; 

comisión de comunicación encargada de llevar a cabo la difusión, promoción, 

comunicados en medios escritos acerca de la realización de las mesas, cartas 

de invitación a participantes, seguimiento y confirmación de participantes a las 

mesas permanentes de trabajo; comisión de seguimiento  esta realizará las 

memorias de las mesas permanentes, llevará el control y evaluación de las 

mismas y hará la sistematización de las experiencia por año. 
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 A continuación se presenta un esquema donde se visualiza la forma de 

organización y planificación para llevar a cabo la mesa permanente de 

coordinación del MM. 

 

ESQUEMA No 17 

PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA MESA 

PERMANENTE PARA LA DISCUSIÓN DE LA AGENDA POLITICA DEL 

MOVIMIENTO DE MUJERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1, del Proceso de Graduación de la Licenciatura 
en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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                 3.2.6. Actores/as participantes en la elaboración de la agenda  

política del MM para la unificación de acciones de 

incidencia social y política. 

                          En la creación de dicha agenda política para el MM que sea 

unificada, entraran a participar muchos actores/as sociales, para que pueda ser 

esta colectiva y representativa de todos los sectores de la sociedad civil 

organizada. 

                          3.2.6.1. Organizaciones No Gubernamentales de Mujeres. 

                                       Su participación será constante, pues son 

organizaciones que se han desempeñado de manera funcional en relación a la 

problemática de las mujeres, también por ser estas en su mayoría integrantes 

del MM, pues se pretende que este se convierta en un movimiento mas fuerte 

en su accionar y que no continúe  actuando de manera coyuntural.  

                          3.2.6.2. Asociaciones  de Mujeres  

                                       Por ser estas de carácter pluralistas que incluyen a 

mujeres, municipalidades y entidades, donde algunas operan a nivel local y  

que se vinculan a las diferentes tendencias políticas ya sea, de derecha, centro 

o izquierda;  serán de las participantes en el consenso para la creación de la 

agenda, permitiendo que está sea más inclusiva y no se centralice solamente 

en los aportes de las ONG´s de mujeres, debido a que también estos 

organismos pertenecen o se identifican con el MM por el rol que desempeñan. 

                          3.2.6.3. Agencias de Cooperación Internacional. 

                                       Serán tomados en consideración estas entidades 

debido  a que en gran medida son quienes dan el aporte económico a estas 

organizaciones para la sostenibilidad de sus operaciones. 

                          3.2.6.4. Hombres y Mujeres no organizados 

                                       Podrán participar personas de la sociedad civil que no 

pertenezcan a organizaciones, pero que son representados directa o 
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indirectamente por el MM. Su participación es importante porque permitirá 

conocer la visión y expectativas sociales frente al movimiento. 

                          3.2.6.5. Organizaciones de la sociedad civil 

                                       Que son grupos que representan a diversos sectores 

sociales, que no precisamente son organismos netamente de mujeres, sino 

aquellos que también velan por intereses sociales tal como CDC, la Asociación 

de Comunidades Rurales para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES), entre 

otros, que también pueden aportar para la construcción de una agenda con el 

fin de fortalecer un movimiento sólido.  

                          3.2.6.6. Municipalidades 

                                       Representadas por COMURES y aquellas  que trabajen 

con el enfoque de género de manera transversal, como enlaces y aliados 

estratégicos para las acciones que se realizan y para aquellas que se 

propondrán bajo los temas de la agenda. 

 

              3.2.7.  Desarrollo de la Mesa 

                         La Mesa de Coordinación estará dividida en cinco etapas que 

permitirán darle fundamentación lógica al proceso de unificación de acciones 

que permitan el logro y/o cobertura de los temas priorizados en la agenda. 

La primera mesa servirá de base para llevar a cabo las siguientes y lograr la 

permanencia de la misma. 

                         3.2.7.1. Etapa 1: Planificación 

                                      Esta es en la que se llevara a cabo todas las 

actividades de coordinación del Instituto de Investigación, Capacitación y 

Desarrollo de la Mujer  (IMU) con las demás organizaciones de mujeres que 

pertenecen al MM para la conformación de las seis comisiones para la primera 

mesa y las posteriores. Se coordinarán las actividades de promoción, difusión, 

lo relativo a detalles técnicos como lugar, materiales, y detalles de la primera 

mesa, además de la identificación de participantes clave. 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006” 

 
142 

                         3.2.7.2. Etapa 2: Promoción y Difusión  

                                     Aquí se sitúa aquellos detalles sobre la manera de 

promover la Mesa, es decir, ya identificados los participantes clave, se 

procederá a la invitación y gestión con cada uno de ellos, para lo que se hace 

necesaria la explicación sobre los objetivos y metodología para la realización de 

este espacio y hacer un trabajo de sensibilización de la importancia de la 

participación de cada uno. Esta actividad estará dirigida a los posibles 

participantes de manera simultánea. 

                        3.2.7.3. Etapa 3: Ejecución 

                                     La primera mesa será la base para las posteriores; esta 

ha sido dividida en dos jornadas de trabajo en la cual el primer día se procederá 

a la respuesta de interrogantes clave para la definición de puntos comunes que 

permitirán llegar a un acuerdo y al establecimiento de la agenda (ver esquema 

No 16, pág. 136). En las mesas posteriores111 se analizarán los avances para 

cada uno de los puntos establecidos en la agenda, ya que es una coordinación 

permanente, además de nuevos acuerdos, modificaciones, entre otros. 

                         3.2.7.4. Etapa 4: Seguimiento y Evaluación 

                                      Se hará a partir de la ejecución de la primera mesa y 

como base para las siguientes. Esto servirá para identificar los logros en 

relación a los acuerdos tomados sobre los puntos de la agenda, de esta 

manera, conocer el alcance de las acciones conjuntas, la manera de 

opertivizarlas y evaluar de manera objetiva los avances y los procesos mediante 

técnicas como el FODA112 u otras que ayuden a estos dos pasos.  

                         3.2.7.5.  Etapa 5: Sistematización 

                                       Que será el proceso donde se recogerá la experiencia 

total de la realización de las mesas y todos los procesos de su establecimiento. 

                                                 
111

 Que en el primer año serán dos y luego tres por cada año dependiendo de cómo se desarrollen los     
    acuerdos, consenso y acciones conjuntas. 
112

 Identificación de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
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Esta será en documento escrito que ha de ser proporcionada a los participantes 

y se llevará a cabo al fin de cada año. 

 

A continuación se presenta un esquema donde se visualiza la participación de 

actores clave y su intervención de los procesos de las diferentes etapas de la 

mesa permanente de coordinación del MM. 

 

ESQUEMA No 18 

PARTICIPANTES, COORDINACION Y ETAPAS DE LA MESA PERMANENTE DE 

COORDINACION DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1, del Proceso de Graduación de la Licenciatura 
en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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3.2.8. Resultados Esperados  

         Con el desarrollo de la Mesa Permanente de Coordinación se 

proyectan resultados prácticos que permitan tener mayor impacto mediante 

transformaciones sociales, además de fortalecer al movimiento de mujeres. 

 

         3.2.8.1. Establecimiento de una agenda de incidencia social y   

                                      Política 

                       Con la participación de los actores y actoras en la mesa 

permanente, se tendrá aportes desde los diferentes puntos de vista y 

posiciones que permitirán el establecimiento de puntos trascendentales a incluir 

en la agenda como fundamentación para el accionar conjunto con el objetivo de 

un mayor alcance en la sociedad salvadoreña y en todos sus ámbitos 

          3.2.8.2. Acciones Conjuntas / Consenso 

                       Partiendo de la identificación de problemáticas en las 

que se necesite mayor impacto y/o alcance, se elaboran estrategias de acción 

conjuntas a corto, mediano y/o largo plazo en las que se deberán definir roles y 

compromisos de cada uno de los actores/as vinculados/as. 

          3.2.8.3. Fortalecimiento de un movimiento unificado 

                       Ya que cada una de las organizaciones trabaja 

individualmente en una diversidad de áreas y logran el cumplimiento de sus 

demandas y objetivos, es importante que se promueva la visión de unificación 

de acciones con el objetivo de tener una mayor incidencia, trabajando en 

conjunto no solamente frente a coyunturas, sino para temas y áreas 

estructurales en los distintos niveles. 

          3.2.8.4. Identificación social con el movimiento 

                      A través del consenso desde la ejecución de la primera 

mesa se pretende que a medida que se implementen acciones de 

transformación y cobertura de problemáticas que afectan directa e 

indirectamente a la población salvadoreña, se tenga un mayor impacto por el 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006” 

 
145 

AGENDA ACCIONES CONJUNTAS

FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO DE MUJERES

IDENTIFICACION SOCIAL CON EL MOVIMIENTO

que las personas puedan sentirse representadas e identificadas con el 

movimiento además de legitimizar sus acciones. 

A continuación se presenta un esquema con los resultados esperados de la 

ejecución de la mesa permanente de coordinación del MM. 

 

ESQUEMA No 19 
RESULTADO ESPERADOS CON LA EJECUCIÓN DE LA MESA PERMANENTE  DE 

COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1, del Proceso de Graduación de la Licenciatura 
en Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007. 
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        3.2.9. Presupuesto  

       Para llevar a cabo las diferentes mesas de coordinación se 

necesitan recursos materiales para complementar las jornadas, ya sea para 

hacer presentaciones, material de papelería para los participantes, 

alimentación, promoción,  pago de consultor/a para la sistematización de la 

experiencia, entre otros. De cada insumo se necesitará una cantidad 

específica para determinar el valor y costo de cada mesa, lo cual se explica 

más adelante (ver cuadro No 1, pág. 147). Este presupuesto está proyectado 

de forma general y puede ser para las mesas a llevar a cabo en el año, es 

decir, aplicarlo a cada una de ellas, las modificaciones dependerán del 

transcurso y desarrollo de las mesas. 
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CUADRO No 1 
PRESUPUESTO PARA LA MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN

113
 

 

CANTIDAD RECURSOS COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

PROMOCION Y DIFUSION 

3 Promoción en radios - - 

3 Promoción en periódicos $30.00 $90.00 

3 Promoción en 3 canales de T.V. - - 

MESAS 

2 Resmas de papel bond $4.00 $8.00 

2 Cartuchos de tinta para impresora $12.00 $24.00 

100 Material informativo $0.03 $3.00 

50 Lapiceros $0.15 $5.00 

50 Plumones $1.15 $57.50 

30 Fasteners $0.20 $6.00 

10 Correctores (liquid paper) $1.25 $12.50 

2 Engrapadoras $4.00 $8.00 

25 Reglas $0.50 $12.50 

25 CDs con información de mesa $0.40 $10.00 

5 Tirros $0.80 $4.00 

3 Libras de azúcar $0.35 $1.05 

5 Libras de café $0.80 $4.00 

3 Paquetes de vasos $0.75 $2.25 

2 Paquetes de removedores $2.00 $4.00 

1 Paquete de cucharas $0.50 $0.50 

100 Porciones de pan dulce $0.20 $20.00 

30 Almuerzos $2.00 $60.00 

30 Botellas de agua $0.60 $18.00 

30  Libretas para anotaciones $2.00 $60.00 

1 Cañón* - - 

2 Computadoras* - - 

1 Cafetera* - - 

1 Cámara fotográfica* - - 

1 Impresora* - - 

1 Local* - - 

1 Consultor/a para sistematización* $100.00 $ 2200.00 

Sub total $163.68 $ 2610.30 

                               Total por tres mesas $491.04         $ 7830.90 

                               20% imprevistos  $1566.18 

                              Total General  $12007. 38 

 
 
 
 

                                                 
113

 Se aplicará para cada mesa las mismas cantidades  
*  Estos materiales serán proporcionados por las organizaciones coordinadoras. 
*  Se solicitaran los servicios de una consultoría al final del año 
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3.2.10. Viabilidad  

               La ejecución de la mesa permanente de coordinación del MM  

posee un nivel importante de relevancia ya que existe voluntad política y social  

por parte del IMU  institución a la que se le ha asignado la coordinación de este 

espacio, la cual presenta una apertura al abordar la temática de unificación del 

accionar de las organizaciones de mujeres con las de otros/as actores/as 

vinculados/as, teniendo en cuenta la importancia de la participación  de los 

sectores de la sociedad, sus posiciones, visiones, ideologías y tendencias, sin 

dejar de lado su propia visión y sin perder de vista los objetivos de la institución. 

Los actores/as que participarán en la construcción de la agenda y en las 

acciones conjuntas son todos/as aquellos/as involucrados/as directa e 

indirectamente con el movimiento, desde las organizaciones de mujeres hasta 

aquellas que trabajan con el tema de género no como eje central pero sí como 

un eje transversal, también incluirá la participación de personas no organizadas, 

que de una u otra forma, son beneficiarios/as del accionar del movimiento. 

La estrategia de implementación de la propuesta radica en que está dirigida 

hacia un organismo con apertura y capacidad de coordinación de espacios de 

concertación, además de involucrar a organizaciones de mujeres, organismos e 

la sociedad civil, con los cuales se puede construir una agenda que agrupe 

temas prioritarios para la realización de trabajos coordinados que no sean 

solamente para coyunturas especificas, sino que sea un accionar permanente 

con estrategias que transformen estructuras para generar un mayor impacto en 

la sociedad a través del fortalecimiento del movimiento, lo que se encuentra en 

correspondencia con los objetivos trazados para la investigación. 
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ANEXO No 1 
 

LISTADO DE ESQUEMAS 
 

1. CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL DEL MOVIMIENTO DE MUJERES Y 

SU INFLUENCIA EN EL CASO DE EL SALVADOR: SEGUNDA MITAD 

DEL SIGLO XIX A SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX, PÁG.21. 

2. PRACTICAS DE LAS MUJERES EN LAS LUCHAS POPULARES 1970- 

1980, PÁG. 34. 

3. INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES A LOS FRENTES DE MASAS, 

PÁG. 35. 

4. TENDENCIAS DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 1970-1981, 

PÁG. 44.  

5. EVOLUCIÓN DE LAS AGENDAS POLÍTICAS DE LAS ORGANIZACIONES 

DE MUJERES EN EL SALVADOR, PÁG. 50. 

6. DEMANDAS  DE LAS AGENDAS DE  ORGANISMOS DE MUJERES E 

ISDEMU, PÁG. 55. 

7. TENDENCIA POLÍTICA Y CORRIENTE IDEOLÓGICA DE LOS 

ORGANISMOS VINCULADOS AL MOVIMIENTO DE MUJERES, PÁG.65.  

8. LIMITANTES, DESAFÍOS Y AMENAZAS DE LAS ORGANIZACIONES DE 

MUJERES QUE INTEGRAN EL MM, PÁG. 91. 

9. FACTORES QUE PERMITEN LA FRAGMENTACIÓN DEL MM, SEGÚN 

LAS ORGANZACIONES QUE LO INTEGRAN Y ACTORES  VINCULADOS. 

PÁG. 96. 

10. MOVIMIENTO FEMINISTA EN RELACIÓN AL MOVIMIENTO DE 

MUJERES EN EL SALVADOR, PÁG. 109.  

11. NIVELES Y LINEAS ESTRATEGICAS DE LAS FORMAS DE LUCHA DEL 

MOVIMIENTO DE MUJERES, PÁG. 116. 

12. ACTORES/AS QUE INTEGRAN EL MOVIMIENTO DE MUJERES Y SUS 

CARACTERISTICAS, PÁG. 120. 
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13. GRANDES DESAFIOS DEL MOVIMENTO DEMUJERES Y POSIBLES 

LINEAS ESTRATEGICAS DE SOLUCIÓN, PÁG. 124. 

14. TEMAS A CONSIDERAR PARA EL MEJORAMIENTO INTERNO DEL 

MOVIMIENTO DE MUJERES, PÁG. 129. 

15. PRINCIPIOS BASICOS DE LA MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN 

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA DEL 

MOVIMIENTO DE MUJERES, PÁG. 132. 

16. ESTRUCTURACIÓN DE LA JORNADA INICIAL DE LA MESA 

PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, 

PÁG. 136. 

17. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN DE 

MESA PERMANENTE PARA LA DISCUSIÓN DE LA AGENDA POLÍTICA 

DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, PÁG. 139. 

18. PARTICIPANTES, COORDINACIÓN Y ETAPAS DE LA MESA 

PERMANENTE DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, 

PÁG. 143. 

19. RESULTADO ESPERADOS CON LA EJECUCION DE LA MESA 

PERMANENTE  DE COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES, 

PÁG. 145. 
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ANEXO No 2 

LISTADO DE TABLAS 

1.  ORGANIZACIONES DE MUJERES CON RELACIÓN A SUS OBJETIVOS:    

1800-1969, PÁG. 27. 

2.  ORGANIZACIONES DE  MUJERES CON RELACIÓN A SUS OBJETIVOS: 

DÉCADA 1970-1980, PÁG. 31. 

3. ORGANIZACIONES DE MUJERES CON RELACIÓN A SUS OBJETIVOS: 

1800-1969, PÁG. 40. 

4. EJE CENTRAL, ESTRATEGIAS, PARTICIPANTES Y ADVERSARIOS DE 

LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES Y ACTORES VINCULADOS AL 

MOVIMIENTO DE MUJERES, PÁG. 59.  

5. INSTITUCIONES POR ÁREA DESDE DONDE TRABAJAN EN RELACIÓN 

AL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR, PÁG. 66. 

6. DEMANDAS Y AGENDAS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES SEGÚN NIVEL 

Y ORGANISMO QUE LO TRABAJA, PÁG. 67. 

7. ORGANISMOS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES: PRÁCTICAS, 

ALIANZAS, RECURSOS, ÉXITOS Y FRACASOS, PÁG. 76. 

8. ORGANISMOS VINCULADOS AL MOVIMIENTO DE MUJERES: 

PRÁCTICAS, ALIANZAS, RECURSOS, ÉXITOS Y FRACASOS, PÁG. 79. 

9. ORGANISMOS DE MUJERES: ESTRATEGIAS Y PERSPECTIVAS DE 

UNIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR, PÁG. 

98 

10. CONCEPTO TEÓRICO Y APLICACIÓN AL MOVIMIENTO DE MUJERES  

EL SALVADOR COMO NUEVO MOVIMIENTO SOCIAL, PÁG. 106. 

11. TEMAS CENTRALES GENERALES EN LOS DIFERENTES NIVELES DE  
       LA REALIDAD A CONSIDERAR PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA    
       AGENDA COMÚN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR,   
       PÁG. 128.  
12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA MESA PERMANENTE DE    

COORDINACIÓN DEL MOVIMIENTO DE MUJERES. PÁG. 137. 
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ANEXO No 3 

LISTADO DE CUADROS 

 

1. PRESUPUESTO PARA LA MESA PERMANENTE DE COORDINACIÓN, 

PÁG. 147. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente diagnóstico ha sido elaborado por  estudiantes egresados de la 

Licenciatura en Sociología y presentado al Proceso de Grado del ciclo I–2006, 

impartido por la Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta 

Rosales”, Facultad de Ciencia y Humanidades, de la Universidad de El 

Salvador. 

El tema general que servirá de base para la investigación es: “Los Movimientos 

Sociales en  El Salvador, 1970 - 2006”. Como objetivo del presente documento 

se tiene la  realización de un análisis previo de la problemática de la sociedad 

civil y sociedad política, para hacer la identificación de las incompatibilidades 

entre ambas y  que han dado lugar al surgimiento de los Movimientos Sociales, 

por lo que se potenciará los niveles social y político para llevar a cabo un mejor 

conocimiento del fenómeno.  

El documento tiene una estructura en donde se estudian los cinco criterios 

metodológicos aplicados a la temática y que son parte de la aplicación del 

método de la Lógica del Descubrimiento, en el primer criterio se presenta la 

definición  del problema eje: los Movimientos Sociales en El Salvador que 

representa la base para hacer una reestructuración histórica articulada del 

fenómeno; el segundo criterio permite realizar la delimitación de la problemática 

de los Movimientos Sociales (MS), tendiendo como fundamento interrogantes 

que ayudan al cuestionamiento critico: en el tercer criterio se definen los 

conceptos ordenadores y datos empíricos establecidos desde el recorte de la 

realidad; en el cuarto criterio se hace un análisis de los universos social, 

jurídico, político, económico e institucional  y la constitución de los puntos de 

articulación; y finalmente en el quinto criterio se explica el campo de opciones 

viables y cuáles son las alternativas de solución elegidas por los grupos de 

investigación.   
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La metodología utilizada para la elaboración del presente diagnóstico ha sido la 

consulta bibliografía, discusiones entre los grupos de investigación y la 

utilización de la propuesta de la construcción del objeto de estudio. 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA EJE: LOS MOVIMIENTOS SOCIALES EN 

EL  SALVADOR 

 

    En El Salvador no existe un estudio analítico profundo de la existencia de los 

Nuevos Movimientos Sociales (NMS), permitiendo la exigencia de conocer a 

fondo el surgimiento y evolución de este fenómeno social, tanto a nivel de teoría 

como en la práctica, en donde la teorización existente es escasa y ambigua, 

además de carecer de actualidad y en la mayoría de los casos, sus autores/as 

se basan en realidades diferentes a la nacional, aunque estas, cabe aplicarlas a 

las sociedades. Debido a esto, entre los investigadores/as y científicos /as 

sociales surge la necesidad de saber y estudiar los procesos del accionar de los 

NMS a través de la historia, con el fin de crear conocimiento sobre la dinámica 

estructural y coyuntural basada en los enfoques de los NMS.  

 

Por lo anterior se ha establecido una propuesta para el estudio sobre estos 

NMS, en dónde se realizan esfuerzos teóricos para comprender y  potenciar 

análisis relacionados con la realidad de El Salvador, tomando en consideración 

planteamientos dados a lo largo de la historia nacional.   

A continuación se hace énfasis en el contexto histórico de diferentes 

movimientos y organizaciones sociales. 
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  1.1. CONTEXTO HISTÓRICO  

           Al iniciar el abordaje de la temática de los MS en El Salvador es 

fundamental realizar una reestructucturación histórica del proceso de 

conformación y desarrollo a lo largo de las trasformaciones sociales, partiendo 

de 1970 como año de referencia, aunque es importante dar un enfoque histórico 

que permita conocer su accionar desde antecedentes inmediatos a ese año, es 

decir, tomando en cuenta, periodos anteriores como la década de 1950. Para la 

sistematización de este diagnóstico, se ha elaborado una periodización: de 

1950 a 1980; de 1981 a 1991; y de 1992 a 2006.   

 

           1.1.1. Período1950 - 1980  

                   En este periodo las características principales son: los Golpes de 

Estado y las Dictaduras Militares, por parte de la clase dominante y el ejército 

nacional. Cabe destacar que simultáneo a estos fenómenos se vivía en un 

ambiente de represión, opresión e injusticias dirigidas a las grandes mayorías 

que se veían representadas por organizaciones sociales como gremios, 

sindicatos, asociaciones, y partidos políticos opositores, desencadenado en 

masacres, persecuciones políticas y procesos electorales fraudulentos.  

Respecto al nivel económico, al ser un país que dependía solamente del café 

como producto de exportación, se vio favorecido con el alza en los precios 

internacionales pagados por este grano, viéndose favorecida y enriquecida 

únicamente la clase oligarca, que además de expropiar a los/as campesinos/as 

de las tierras destinadas a ese cultivo, los/as explotaba y violaba sus derechos.  

En una situación contraria, al haber una baja en los precios del café, si bien es 

cierto, esto representaba un desventaja para la clase alta, para los 

campesinos/as se volvía una situación peor porque se agudizaban sus 

deficientes condiciones laborales y de sobrevivencia.   

Con la expropiación de tierras para el crecimiento del cultivo del café y las 

deplorables condiciones laborales a las que eran sometidos/as los/as 
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campesinos/as quienes constituían parte importante de la clase obrera del país 

que era cada vez mas reprimida y junto a esto, solamente una minoría se 

distribuía la riqueza, afectando no solo a un sector sino a toda la población, y es 

dentro de esta, que sectores como estudiantes, intelectuales, mujeres, 

pequeños/as burgueses/as, maestros/as, entre otros que se veían afectados 

con el sistema. Surgen organizaciones en contraposición al gobierno, que se 

habían mantenido en el anonimato, generando fuertes movilizaciones. Dichas 

organizaciones comienzan su lucha por la búsqueda de reivindicaciones 

laborales, entre las que se puede mencionar a: la Fraternidad de Mujeres 

Salvadoreñas, la Confederación General de Trabajadores Salvadoreños 

(CGTS), la Universidad de El Salvador como entidad que cuestiona fuertemente 

al sistema. 

Por la alarmante situación socioeconómica de Latinoamérica, organismos 

internacionales promueven el proceso de industrialización con el objetivo de 

innovar a los países; política que permitió la instauración de diversidad de 

fabricas que poco a poco dieron paso al aparecimiento de una nueva clase 

social: los/as obreros/as quienes se organizaron en los grupos antes 

mencionados, que buscaban incidir es los espacios de poder, tomando un  

carácter mas relacionado a su condición social de clase y luchan por sus 

reivindicaciones volviendo mas conflictiva la situación social, dando lugar así a 

la base previa de la guerra civil. 

También influyo en gran manera el pensamiento revolucionario  que impulsó la 

Revolución Cubana, que dio pie a las iniciativas de organización. 

A finales de los 50´s y principios de los 60`s los frentes, organizaciones, 

federaciones y partidos políticos se convierten en grupos masivos que 

aglutinaban a todos los sectores, entre estas se puede mencionar algunas de 

las más representativas: la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños 

(FECCAS), Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS), entre otras. 

Para la segunda mitad de los 60´s se ubican otras como: Asociación de 
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Educadores Salvadoreños 21 de junio (ANDES 21 junio), que realizo un de las 

mayores huelgas representando a un sector de profesionales que estaban en 

mayor contradicción frente al gobierno, también es importante mencionar que la 

iglesia a través de las comunidades eclesiales de base, tuvo un papel 

importante para las demandas populares. 

  

A principios de los 70´s se forma La Unión Nacional Opositora (UNO), que 

trabajaba por la búsqueda de la transformación de las estructuras de poder 

político y económico, liderado por un pequeño grupo. 

A raíz de diversas manifestaciones que fueron reprimidas por grupos militares 

como la Guardia Nacional y otras formas de opresión y represión que 

ocasionaron actos violentos como por ejemplo, la masacre de los estudiantes 

universitarios el 30 de julio de 1975 lo que dio paso a la creación de los frentes 

políticos de masa que aglutinaron a organizaciones de campesinos/as, 

maestras/os, obreros/as, estudiantes/as, entre otras.  

A mediados de los 70´s surge uno de los bloques mas importantes para las 

luchas populares: el Bloque Popular Revolucionario (BPR),  el Frente de Acción 

Popular Unificada (FAPU) y Las Ligas Populares 28 de febrero (LP 28)114 que 

contaban en sus filas con la participación de federaciones, asociaciones, ligas, y 

organizaciones entre las que se puede mencionar: la Federación de 

Trabajadores del Campo,  la Unión de Trabajadores del Campo, la Asociación 

Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de junio), grupos 

universitarios, pobladores de tugurios, la Federación Sindical (FENASTRAS). Y 

la Federación Sindical Revolucionaria (FSR), que agrupaba a sesenta 

sindicatos, la Federación de Trabajadores del Campo (FTC), entre otras, que 

fueron parte importante de las luchas de carácter político. 

  

                                                 
114

 Que aglutinaban a las organizaciones mas pequeñas 
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En 1976, desde el gobierno del Pdte. Molina se intentó implementar el primer 

proyecto sobre transformación agraria con el fin de la organización popular y 

diversificar la economía nacional; lo que no tuvo apoyo por parte de  la empresa 

privada dirigida por la oligarquía del país, organizándose estos para detener el 

proyecto a través de manifestaciones de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada (ANEP) a las que se unieron diversas organizaciones de carácter 

agrícola que se verían afectadas por el proyecto, logrando con estas acciones 

detener la implementación del mismo. 

Para 1977 se vuelve a imponer a un militar en la presidencia Cnel. Humberto 

Romero, quien dentro de su periodo recrudeció la represión, aumentaron las 

capturas, torturas y personas desaparecidas, hechos que aumentaron el 

objetivo de la lucha popular que era de reivindicaciones salariales, por espacios 

políticos, acceso a tierras, prestaciones sociales y por la libre expresión, entre 

otras. 

A partir de 1977, las luchas populares dan un giro en relación a la reivindicación 

de demandas específicas ya que al ver agotados sus medios mediante los que 

expresaban su descontento e inconformidades, reorientando su lucha al cambio 

social y de las estructuras de poder político y económico establecidas.  

A nivel centroamericano, un suceso que también influyó en las luchas populares 

salvadoreñas fue el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua en julio de 

1979.  

En 1980 se dan sucesos de mayor represión como el asesinato de Monseñor 

Arnulfo Romero considerado uno de los mayores representantes de la clase 

oprimida, incitando así a un mayor descontento social; paralelo a esto, se 

conforman el Frente Democrático Revolucionario (FDR) y otras instituciones 

progresistas. En diciembre del mismo año se forma el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional (FMLN), integrado por cinco organizaciones 

armadas Partido Comunista Salvadoreño, Ejército Revolucionario del Pueblo 

(ERP), Fuerzas Populares de Liberación (FPL), Partido Revolucionario de 
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Trabajadores Centroamericanos y las Fuerzas Armadas de Resistencia 

Nacional (FARN).  

Con este hecho significativo se marca el comienzo de la guerra civil que se 

extendería por más de una década y cabe mencionar que por el aumento de la 

represión muchas organizaciones pasan a una condición de clandestinidad.  

 

          1.1.2. Período 1981-1991 

                    Hasta la primera mitad de la década de los 80´s el gobierno se 

mantuvo bajo dictaduras militares apoyadas por el Partido de Conciliación 

Nacional (PCN). En 1983 se elije la Asamblea Constituyente que estableció la 

nueva Carta Magna de El Salvador. En 1984 al celebrarse elecciones 

presidenciales gana el Ing. José Napoleón Duarte, candidato del Partido 

Demócrata Cristiano (PDC) que si bien es cierto, fue el primer civil en ganar la 

presidencia desde 1944, no presentó cambios en sus políticas, porque los 

militares seguían dominando las estructuras estatales, por lo que siguió el 

proceso organizativo desde la sociedad civil. 

 

Con la alianza entre el FMLN y el FDR se buscó participar en las desiciones 

tomadas desde la esfera política mediante la presentación de una plataforma de 

gobierno amplia provisional a través del dialogo y negociación pero que no pudo 

implementada por la falta de apertura por parte del gobierno, entre los intentos 

de negociación que hubo se puede mencionar: el de La Palma, Chalatenango el 

15 de octubre de 1984 y el de Ayagualo, La Libertad el 30 de noviembre de 

1984115, agudizando la guerra antes mencionada, permitiendo que la 

orientación político-militar de las organizaciones existentes se profundizaran 

frente a la coyuntura caracterizada por la represión. 

                                                 
115

 “De la Palma a Chapultepeq”. www.laprensagrafica.com.sv 
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Partiendo de 1984, con el nuevo gobierno civil democrático, los grupos 

guerrilleros reorientaron su lucha, siendo este su principal adversario, dejando 

las dictaduras militares anteriores.  

En 1989 con el gane del candidato del partido de derecha Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA) Lic. Alfredo Cristiani se dan los inicios del impulso de 

políticas de corte neoliberal fortaleciendo aun más el sistema capitalista al que 

representaban. Los pocos avances en materia de negociación entre ambos 

grupos se rompen con  el atentado llevado a cabo en el local de FENASTRAS 

el 31 de octubre de 1989, dando lugar a la ofensiva mas sangrienta y violenta 

que inició el 11 de noviembre del mismo año, la que se dio en las principales 

ciudades del país.  

Con lo anterior se puede observar que el Estado como principal ente encargado 

de velar y proteger a la población, ha sido contrariamente el ente que mas ha 

violado los derechos humanos, permitiendo de esta manera, el surgimiento y 

desarrollo de los movimientos sociales que se han visto obligados a redefinir 

sus estrategias y ser parte del conflicto armado. 

Para 1990 en un intento más de negociación, se involucra la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) como intermediario entre el FMLN y el Gobierno 

Central, con el fin de asegurar el respeto a los derechos humanos desde ambas 

partes y reunificar a la sociedad salvadoreña, llegando posteriormente a la firma 

de los Acuerdos de Paz en 1992. 

 

1.1.3. Período 1992-2006 

                    Después de un proceso paulatino de diálogo y negociación, se 

logró la Firma de los Acuerdos de Paz en Chapultepeq, México 1992, suceso 

que ha marcado un punto trascendental en la historia reciente de El Salvador ya 

que se finaliza la guerra civil y comienza un estado de aparente democracia y 

apertura en todos los niveles, en donde se hizo un reconocimiento del papel 
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jugado por ambas partes y las repercusiones positivas y/o negativas a raíz del 

conflicto.  

El nuevo contexto permitió nuevas formas organizativas, formación de 

movimientos  y la salida de la clandestinidad de aquellas que se conformaron 

antes y/o durante la guerra civil y que se vieron obligadas a accionar desde el 

anonimato. Se generaron cambios significativos en sus prácticas 

estableciéndose como organismos mejor estructurados y con una clara 

reconversión de sus agendas. 

Con la firma de los Acuerdos de Paz, los movimientos sociales se 

institucionalizan contando con el apoyo de nuevas instituciones como la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que les 

brindaba respaldo y legitimizaba su funcionamiento. 

Con el nuevo contexto sociopolítico, además de darse cambios en esos dos 

niveles, los hubo también de tipo económicos y jurídicos, implementándose 

reformas legales, establecimiento de instancias de concertación en el plano 

laboral buscando equilibrar el pacto entre capital y Estado, pero a su vez 

impulsando políticas de ajuste estructural afectando cada vez mas las 

condiciones de vida de las grandes mayorías, quienes se organizan por nuevas 

demandas y una serie de insatisfacciones.  

Si bien es cierto hubo un cambio de contexto de fin del conflicto armado y una 

mayor apertura política, se da una represión que carecía de armas pero 

amenazaba a la población y su organización a través de política, ajustes, 

reformas, que de igual manera han limitado y coartado su accionar. 

Como resultado, la sociedad al verse afectada con la imposición de fenómenos 

como las privatizaciones de servicios, los procesos de tratados de libre 

comercio, entre otros, ha hecho sentir su descontento mediante acciones desde 

sus espacios organizativos, tal es el caso de los trabajadores/as, mujeres, 

sector salud, entre otros., que han sido parte de alrededor de 70 huelgas en un 

mismo año.  
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En este periodo, se puede mencionar que el movimiento de resistencia, de 

mujeres, y otros, han tomado una gran fuerza, ya que el primero aglutina a un 

importante numero de organizaciones que son bastante representativas de la 

sociedad civil y el segundo agrupa a mujeres organizadas en diferentes 

espacios y estructuras quienes luchan por la reivindicaciones de sus derechos 

específicos.  

 

De acuerdo a la naturaleza de los movimientos sociales, estos cuentan con 

adversarios, que no necesariamente tienen que ser el mismo, pero en el caso 

de El Salvador se identifica uno común: el Estado, que es el que propicia un 

ambiente que genera crisis social, por las insatisfacciones y el incumplimiento 

de las necesidades básicas de la población a la que estos movimientos 

representan, debido a el modelo económico implementado que va acrecentando 

la injusticia social. 

Siguiendo la dinámica de la realidad y del tiempo, los movimientos sociales 

trascienden en relación de sus objetivos, composición social y proyecto político, 

transformándose en Nuevos Movimientos Sociales (NMS) por que sus fines no 

solamente se enmarcan en  reivindicaciones  de tipo económicas, sino que 

además de estas incluyen demandas específicas que se relacionan al 

mejoramiento de la calidad de vida. 

 

Entre los grupos que surgen a partir de este nuevo contexto se pueden 

mencionar: los movimientos de mujeres, antiglobalizadores, estudiantiles, 

sindicatos, gremios y/o aquellos que aparecen frente a coyunturas especificas 

de manera temporal como son los grupos de presión.  

Hasta 2006 se han llevado a cabo una serie de movilizaciones y protestas, en 

las que se involucran diversos sectores sociales, dependiendo del adversario 

identificado y/o demandas específicas; hechos que según la teoría sobre 

movimientos sociales no constituye a un movimiento como tal, sino lo delimita a 
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mera manifestaciones desde la sociedad civil que se ubican en la categoría de 

movilizaciones sociales. 

 

     1.2. NIVELES DE LA REALIDAD 

 El surgimiento de los MS se da en coyunturas específicas, las cuales 

son de tipo económico, sociales y/o políticas, donde se implementan una serie 

de políticas, en las que según los teóricos es importante analizar las 

oportunidades existentes a este nivel y que permiten el fortalecimiento de un 

movimiento. 

Al realizar  la aprehensión de la realidad, la coyuntura en que accionan los MS 

es muy compleja ya que existe una lucha contra el poder del Estado y sus 

iniciativas de globalización y modernización del mismo, desde la sociedad civil 

que ve afectado su bienestar e integridad. 

Ya conocido el contexto en el que se desarrollan las organizaciones y sectores 

de la sociedad salvadoreña y la importancia de su participación en distintos 

procesos, cabe cuestionarse: ¿Porqué no se han realizado los esfuerzos 

necesarios para estudiar y analizar a profundidad los MS en El Salvador?, 

interrogante que debe aumentar los escasos esfuerzos existentes en relación al 

conocimiento sobre los MS y todos sus procesos de conformación, acción , 

desarrollo, impacto y trasformaciones en el tiempo.. 

El análisis de los MS es necesario hacerlos desde los diferentes niveles de la 

realidad, es decir, desde lo político, económico, cultural y jurídico, como 

exigencia de la categoría de la totalidad.  

      1.2.1. Nivel Social 

          Por su configuración desde la sociedad civil, se hace necesario 

analizar la composición social que presentan y en la que se involucran diversos 

sectores como obreros/as, campesinos/as, profesionales, ONG´s, iglesia, 

estudiantes, mujeres, entre otros, que tiene como denominador común la 

insatisfacción en relación al sistema sociopolítico económico. Las luchas 
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cambiaron su direccionalidad pasando de ser puramente de tipo económico-

laboral hasta llegar a tendencias netamente políticas, utilizando en la actualidad 

mecanismos como el dialogo, la concertación y negociación para el logro del 

cumplimiento de sus demandas, aunque sin lograr la incidencia obtenida en 

períodos pasados.  

El sistema genera una excusión social originando crisis que trascienden los 

espacios económicos a la lucha por el logro de mejoras en la calidad y 

condición de vida de la población debido a las carencias de ingresos 

suficientes, el poco acceso a servicios básicos, la mala distribución de la 

riqueza, etc que permite un ambiente de permanente conflicto en el que los 

movimientos existentes ubican su accionar y la limitación para la conformación 

de un MS capaz de tener un mayor impacto.  

La situación de crisis e inestabilidad social permiten que al interior de los MS 

hayan contradicciones y conflictos que limitan su accionar y el cumplimiento de 

sus objetivos.  

      1.2.2. Nivel Político.  

          Se puede ubicar el proyecto político  de las organizaciones, el cual 

posee una agenda que tiene como base una propuesta alternativa con miras 

hacia el cambio y/o la resistencia al sistema., haciendo urgente la necesidad de 

analizar las demandas y reivindicaciones por las que orientan su lucha 

mediante acciones que buscan la transformación de Estado en donde se 

establezcan relaciones mas horizontales entre este y los MS.  

La crisis de gobernabilidad atravesada en El Salvador que impide dar cobertura 

a las demandas de los MS  genera que dentro de los mismos, también exista 

una crisis de funcionamiento que limita la toma y/o transformación del poder 

político con el que no se sienten representados.  

Los MS se ven influenciados por la dinámica política y  se ven dominados por la 

misma, ya que su accionar se determina en gran medida por la ideología de 

izquierda y por los intereses de la derecha contra la que luchan, desviando su 
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direccionalidad y desempeño hacia la búsqueda de la solución de las demandas 

que presentan, sin exigir de manera mayormente objetiva a ambas tendencias, 

soluciones concretas para la población en tiempos establecidos. 

 

          1.2.3. Nivel Económico 

                    Con las influencias de la economía mundial, El Salvador ha estado 

condicionado a  cambios, trasformando o adecuando sus políticas económicas  

que impactan directa y negativamente a la población en general, que es parte  

fundamental de la fuerza productiva del país, y beneficiando a la clase 

dominante que tiene el poder político y sobre los medios de producción, lo que 

genera un creciente oposición entre ambas clases.  

 

     1.2.4. Nivel Jurídico   

                   Con la firma de los Acuerdos de Paz se reestructuran dentro del 

marco legal las normativas que contemplan y se refieren a las formas de 

organización y formas de acción, llevando a otro nivel la lucha política en el 

país, pasa a ser entonces una lucha político-partidaria, enmarcando sus formas 

de lucha dentro de una institucionalización, luchando por transformaciones a los 

marcos jurídicos que cortan los objetivos de transformación social, planteados 

por estos, es por tal motivo que la sociedad política los cataloga como 

comunistas y antisistema. 

 

1.2.5. Nivel Cultural  

 Debido a que el gobierno tacha a los movimientos como 

comunistas y antisistema, la participación en estos por parte de la población ha 

disminuido considerablemente, a esto se le añade el estilo de vida forjado por la 

globalización  que no propicia oportunidades a los ciudadanos de organizarse o 

incorporarse en los movimientos, para así poder luchar por sus derecho.   
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También los medios de comunicación toman un papel importante pues 

respaldan a una culturización creada que responde a los intereses económicos 

de los sectores impulsadores del modelo económico capitalista, como una 

forma de control social. Lo que hace que los movimientos sociales tengan que 

luchar también en contra de programas, radios, periódicos, entre otros, por 

evitar ser catalogados en posiciones contrarias a los de su creación. 

 

Por lo antes mencionado se dice que los movimientos sociales en le salvador se 

han determinado por los diferentes niveles de la realidad, por tal razón se hace 

necesaria la potencialización del nivel sociopolítico, los cuales permitirán darle 

dirección a la problemática, propiciando una articulación y análisis de los niveles 

que ayudaran a identificar la tendencia de los movimientos. 

 

El estudio de los movimientos sociales en el Salvador es aislado y por tal razón 

no existe por parte los cientistas sociales una preocupación de reflexionar  

sobre la historia y la importancia que estos han tenido en la historia del país. 

Por lo tanto se hace necesario un análisis basado en la historia de los 

movimientos sociales, enfatizando en sus teorías y accionar; pues no hay o no 

se conocen aportes que abarquen esta temática. Se necesita pues un 

exhaustivo esfuerzo para estudiar a profundidad las formas organizativas de los 

movimientos sociales en los diferentes cambios que han sufrido los diferentes 

niveles de la realidad a lo largo de las diversas coyunturas. 
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2. DELIMITACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: “ANÁLISIS SOBRE LA  

HISTÓRIA Y PRÁCTICA DEL ACCIONAR DE LOS MOVIMIENTOS 

SOCIALES EN EL SALVADOR” 

      Después de hacer la aprehensión de la realidad, se enuncia el problema  

eje denominándose: “Análisis sobre Histórica y Práctica del Accionar de los 

Movimientos Sociales en El Salvador” Se cuestionará la problemática a partir de 

interrogantes que surgen del análisis de cada uno de los niveles, para abordar 

la problemática desde una perspectiva sociológica.  

A nivel macro social es necesario profundizar en ¿Que factores determinaron el 

inicio y desarrollo de los movimientos sociales en El Salvador?; Estos surgen 

por las demandas incumplidas e insatisfechas que conllevan a un descontento 

social, lo que hace que los individuos afectados se agrupen con otros que 

compartan los mismos intereses y la idea de buscar la satisfacción de sus 

necesidades inmediatas Los movimientos sociales dados en el pais toman 

mayor fuerza debido la ineficiencia por parte del gobierno de cubrir las 

necesidades y demandas. También se hace necesario analizar sobre ¿Cual es 

el papel de los movimientos sociales dentro de la sociedad salvadoreña? Ya 

que la importancia de su accionar radica en la capacidad de incidir es los 

espacios de poder político y toma de desiciones. 

 

Es fundamental además, hacer un análisis sobre la composición social de los 

MS, en este caso, de manera especifica del MM y del MSR, ya que esta 

representa la particularidad de los mismos, ya que según Alain Touraine explica 

que los MS son los agentes que explican los cambios y este es el problema 

principal de la Sociología, desde lo que se puede partir hacia la importancia del 

estudios  de los MS con el enfoque de NMS y la forma en que funcionan los que 

se ubican en El Salvador, tal como los dos casos específicos antes 

mencionados, que son de carácter plruriclasista o multisectorial. 
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La expresión de los movimientos sociales mediante sus acciones y formas de 

lucha, es lo que permite ubicarlos e identificarlos como grupo social organizado 

que cuenta con estrategias con carácter de lucha de clases, ya que a partir de 

esta, buscan alternativas de solución a su problemática, y es bajo esta 

explicación que puede indagarse sobre ¿Cuál ha sido el aporte de los MS en la 

solución de la problemática social? y partiendo de aquí es que se entiende que 

la sociedad política limita y frena el accionar de ellos, ya que mediante su 

formas de lucha, se expresa el descontento social y esto altera el orden y el 

dominio capitalista.  

 

Al hablar de MS en relación a sus formas de lucha, una de las características 

mas importantes que presentan es la: movilización de recursos ya sea de tipo 

material, humano y/o financiero, que muchas veces permite la inclinación hacia 

alguna ideología y/o partido político que en muchas ocasiones brindan su apoyo 

en el tema del financiamiento para hacer efectivo el planteamiento de sus 

demandas y es en este punto en donde cabe reflexionar sobre ¿Cuál es el nivel 

de influencia de ideologías político partidarias en la direccionalidad de los MS? 

En donde por una parte se ven afectados por aquellas de derecha como el caso 

del gobierno de El Salvador como ente que coarta, limita y/o reprime su 

accionar o también por la línea ideológica con la que se identifican, que para el 

caso del Movimiento de Mujeres (MM) y el Movimiento Social de Resistencia 

(MSR) son claramente influenciados por la izquierda como tendencia de 

oposición hacia su adversario, lo que en cierta medida es lo que determina su 

identidad interna y la visión de la sociedad civil hacia su accionar. 

 

También, es necesario analizar los efectos sociopolítico  generado por el papel  

desempeñado por los MS en coyunturas anteriores en las que tuvieron gran 

impacto como la transformación de políticas publicas por la presión ejercida 

hacia el gobierno a través de manifestaciones masivas de sectores como el de 
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Maestras en ANDES 21 DE JUNIO para citar un ejemplo, que hace reflexionar 

en ¿Cuál es la razón por la cual las estrategias actuales de los MS no tienen el 

mismo impacto que permita el mejoramiento de muchos aspectos de la realidad 

social salvadoreña? Ya que si bien es cierto, movimientos como el de 

resistencia y el de mujeres tienen entre sus formas de lucha el planteamiento de 

propuestas que buscan trasformar y manifestaciones masivas, no logran incidir 

a un mayor nivel en la transformación de políticas que mejoren las condiciones 

de vida, ya que a pesar de constituirse como movimientos sociales, en muchas 

ocasiones, trabajan de manera aislada en relación a las organizaciones que 

compone a cada uno de ellos, muchas veces luchando internamente por 

aspectos como el protagonismo, el liderazgo, entre otros que van permitiendo 

perder la direccionalidad de un movimiento. 

 

Es necesario llevar acabo una articulación de los niveles de la realidad social 

salvadoreña, para poder delimitar y analizar mas profundamente la 

problemática, por lo que también es importante hablar del nivel económico, en 

los que se ubican todas aquellas políticas implementadas que poseen carácter 

neoliberal insertadas en un sistema capitalista que se enmarca en el fenómeno 

de la globalización que únicamente afectan con mas fuerza a las grandes 

mayorías y sectores específicos que se encuentran vulnerables, tales como los 

que representa el MSR y el MM en El Salvador y es a partir  de este contexto 

que las brechas de desigualdad siguen siendo mas grandes, aunque es 

importante mencionar que dentro de dicho contexto, la población  se ve inmersa 

por factores como el consumismo, el bombardeo comercial mediático, entre 

otras, que la vuelven parte fundamental de la existencia y permanencia de la 

dinámica económica neoliberal, dejando de lado la lucha por la búsqueda del 

mejoramiento de la calidad de vida., es decir, que la ideología capitalista 

absorbe y domina la conciencia de la población, entonces, al existir esta 

ambigüedad sobre lo que demanda la sociedad a través de sus organizaciones 
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y la realidad que vive, cabe cuestionarse ¿Es posible que los MS tengan la 

capacidad de trasformar las medidas económicas con propuestas viables que 

beneficien  a las mayorías que representan?  Porque se reconoce que el MM y 

el MSR accionan cada cual por demandas para el beneficio de todos/as, pero 

sus estrategias de lograrlo necesitan ser redefinidas y actualizadas. 

 

Por la naturaleza de la investigación, es necesario hacer énfasis en la 

preocupación por entender la conformación, desarrollo y transformación de los 

MS y desde esta profundización, dar una propuesta que mejore la problemática 

y se adecue a la realidad salvadoreña respondiendo a su dinámica social 

especifica, ya que como se ha dicho anteriormente, los estudios son escasos.  

En El Salvador actualmente se habla de la existencia de Movimientos Sociales 

entre los que se encuentran el MM y el MSR, que identifican como adversario 

común al Estado, por un lado por ser el ente que hace perdurable un sistema 

opresor patriarcal contra las mujeres y por otro, ser el artífice de la 

implementación de políticas sociales y económicas que van en detrimento de la 

población como los Tratados de Libre Comercio (TLC), privatizaciones, etc. 

 

A nivel jurídico, las formas de luchan han sufrido cambios ya que algunos 

mecanismo de acción han sido legalizados e institucionalizados, aunque con 

proyectos como la propuesta de Ley Antiterrorista se viola el derecho de 

expresión ya que esta posee un sesgo que busca limitar acciones que son 

presentadas como actos de terrorismo, entonces desde esta contradicción es 

importante cuestionarse sobre ¿Cuales son las estrategias para la 

institucionalización y legalización de un MS como tal y cómo estas podrán 

mantener la lucha contra el sistema capitalista? ya que  este proceso puede 

permitir la impresición de modificar las luchas y convertir a un movimiento en 

una mera institución que carezca de incidencia social y política, como pasó 

después de los Acuerdos de Paz. 
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El Estado salvadoreño al verse amenazado por las luchas de movimientos 

como el MM o el MSR, ha modificado un marco jurídico que es una barrera para 

sus luchas contra las políticas establecidas, generando un ambiente de 

represión y opresión disfrazado de control para equilibrar el orden social 

mediante instituciones como la PNC y sus subdivisiones. 

 

Es muy importante mencionar que en coyunturas bastante complejas en todos 

los niveles como en el caso de El Salvador, ya sea en períodos pasados o 

presentes, los MS han representado una fuerza capaz de incidir los ámbitos de 

la realidad, además partiendo de sus procesos se pueden presentar los 

resultados esperados, en este sentido cabe preguntarse ¿Podrán los MS en El 

Salvador redefinirse y de esta manera realizar grandes transformaciones en 

todos los niveles? para lo que se vuelve necesario realizar un proceso de 

cambio al interior de cada uno de ellos y en relación a su perfil frente a la 

sociedad, para que exista una mayor participación de los sectores en la lucha 

por la exigencia del cumplimiento de sus demandas y es aquí donde se da la 

contradicción sobre el derecho a organizarse como sociedad civil y las políticas 

publicas existentes que violan este derecho  

 

Un nivel que también debe ser articulado en los ejes de la realidad es el nivel 

cultural, ya que a partir de este , se da el comienzo para la conformación del 

MS, tal es el caso del MM en donde  los patrones culturales que son 

identificados como excluyentes u opresores hacia ese sector, permiten que 

haya una identificación de los involucrados/os sobre demandas especificas e 

interrelacionen dentro de un grupo, pero es importante intentar dar respuesta a 

¿Porqué en la actualidad, la población no se siente identificada con los 

movimientos? y es que existen diversos factores que influyen en este punto, tal 

como la dominación y tergiversación mediática en relación a los intereses y 

demandas que se defienden desde los movimientos, lo que permite una 
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proyección estereotipada  hacia la  sociedad, cumpliendo así, con los intereses 

de la clase dominante, la cual frena desde sus medios, la incorporación de 

recurso humano a los MS, limitando de esta manera, una mayor capacidad de 

cambio o alteración del sistema. 

A nivel cultural, se evidencia la poca voluntad política y social que los sectores 

tienen para adherirse a los grupos existentes y para formular estrategias y 

propuestas que incidan en las políticas publicas, con el fin de mejor su propia 

condición de vida, es decir, que hay un vacío en cuanto a la presencia de 

conciencia participativa, social y política de la ciudadanía. 

 

Finalmente, se articulará el nivel político que es junto al nivel social, que se 

potenciará para delimitar y perfilar el recorte de la realidad.  

Al existir una iniciativa de agruparse como un MS o dentro de él, para la 

elaboración y ejecución de plataformas de demandas, es evidente que es un 

proyecto concretamente desde la sociedad civil hacia la sociedad política, 

aunque esta iniciativa también tiene carácter político, pues intenta modificar o 

transformar aspectos, políticas, leyes, entre otros, para el cumplimiento de sus 

demandas, aunque en El Salvador, existen mas movilizaciones y grupos de 

presión.  

 

En El Salvador, existe la tendencia de politizar los temas y problemáticas 

nacionales, en donde el Estado coacciona todas aquellas iniciativas con las que 

ve amenazado su dominio, con lo que prevalecen todas aquellas características 

del sistema. En relación a la tendencia política, cabe mencionar que 

movimientos como el MM y el MSR, por su vínculo histórico y representación de 

sectores populares, se sitúan bajo la bandera de la izquierda por la naturaleza 

de sus planteamientos, pero no cuentan con el apoyo necesario, entonces 

puede cuestionar lo siguiente ¿Los MS como el MM y el MSR tienen la 

suficiente visión para incidir en las esferas políticas a tal grado de hacer cumplir 
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sus demandas? y ¿Dé que manera puede redefinirse su proyecto político? 

Además en relación a la supuesta democracia en la se vive cabe reflexionar 

sobre el papel que juegan estos movimientos para el cumplimiento de este 

derecho y cuestionarse si ¿Cuentan con mecanismos viables para el logro de 

una sociedad verdaderamente democrática capaz de transformar el sistema 

para beneficio de lo sectores mas afectados? 

Después de analizar y articular los niveles y hacer una reflexión sobre los 

planteamientos, se establece como segundo recorte el “Estudio de los 

Movimientos Sociales en El Salvador”.  
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3.  DEFINICIÓN DE LOS OBSERVABLES MOVIMIENTOS SOCIALES  

     El presente criterio consiste en “transformar el conjunto de relaciones 

posibles contenidas en el problema eje, en recortes de la realidad que cumplan 

con la función de observables empíricos articulables”.116 

A partir de la definición anterior, se pueden definir los conceptos ordenadores, 

sus observables y datos empíricos, que sirven para dar direccionalidad  y una 

tendencia al problema eje que se ha identificado mediante la aprehensión de la 

realidad. 

El concepto ordenador a partir del cual se hará la investigación es: Nuevos 

Movimientos Sociales que se define como: aquellos movimientos que 

presentan reivindicaciones más específicas de tipo cualitativo e intereses 

diversos que exceden las relaciones de producción, poseen carácter 

pluriclasista y estructura descentralizada.  

Ya establecida la conceptualización de los NMS se definen los siguientes 

observables: 

Como primer observable se tiene: Movimiento de Mujeres que se explica 

como: Movimiento que aglutina a diversas organizaciones que trabajan por la 

búsqueda de la equidad de género y la reivindicación de los derechos humanos 

de las mujeres. Cuenta con una acción social y política y depende mayormente 

de las coyunturas sociales frente a demandas específicas 

 

El segundo observable es Movimiento Social de Resistencia entendido como: 

la organización de grupos y sectores sociales que actúan bajo el interés de 

rechazar y oponerse a la implementación de medidas neoliberales mediante 

acciones de bloque. 

 

 

 

                                                 
116

 Hugo Zemelaman Merino. “Conocimiento y Sujetos Sociales”. Pág. 80 
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4. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN ENTRE LOS      

    UNIVERSOS POLÍTICO, SOCIAL,  ECONÓMICO,  JURÍDICO Y     

    CULTURAL    

    A continuación se procede a determinar los puntos de articulación que 

ordenaran la delimitación del problema eje: “Estudio de los Movimientos 

Sociales en El Salvador”, enunciando los obsérvales que darán la 

direccionalidad y tendencia. 

 

4.1. UNIVERSO SOCIOPOLÍTICO 

      Si se realiza un análisis critico de la realidad de El Salvador  y su relación 

con los movimientos sociales, existe una clara incidencia de sus formas de 

acción en la esfera política ya que su composición social determina la ideología 

mediante la cual establecen su proyecto político contra el adversario. 

Según la clasificación y composición de los MS se determina el accionar y el 

impacto social que genera, existiendo una mayor contradicción con la sociedad 

política además, estos determinan la direccionalidad, ideología y formas de 

lucha  permitiendo así una mayor integración entre sus involucrados, aunque la  

misma ideología en muchas ocasiones influye en el accionar de un MS 

obstaculizando de alguna manera el impacto en las estructuras sociales. 

 

En la actualidad los NMS poseen o van adquiriendo características 

reivindicativas específicas para las que idean nuevas formas de lucha, lo que va 

conjunto al universo político ya que los movimientos demandas políticas 

públicas o las desechan del Estado. Las plataformas de las organizaciones 

sociales desde los movimientos representan intereses de sectores que 

demandan una transformación del Estado. 

En el caso de El Salvador el MM y el MSR se conforman de organizaciones que 

rechazan las políticas neoliberales y aquellas que están en contra de sectores 

como el de mujeres. 
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       4.2. UNIVERSO SOCIO ECONÓMICO 

              La crisis económica dada a partir de la implementación de políticas 

neoliberales y de ajuste estructural permite el aparecimiento de movimientos 

sociales o la organización de los sectores afectados. Estas políticas inciden en 

las estructuras organizativas de la sociedad tal es el caso del aparecimiento del 

sector denominado como informal que surge del desempleo, la desocupación, 

la marginación laboral entre otros, en donde se encuentra gran parte de la 

población, quienes buscan medidas de recepción de ingresos, viéndose 

afectados con acuerdos como los TLC, las privatizaciones, modernización del 

Estado, entre otros, , que causan perjuicios en  también a sectores de mujeres, 

pequeñas y medianas empresas, campesinos, etc 

 

Con la modernización estatal, las organizaciones publicas como los sindicatos 

existentes dejan de funcionar, pues son restringidos en su accionar mediante 

las privatizaciones, lo que genera desempleo, acrecentando el subempleo, que 

son factores que agudiza la calidad de vida de la población.  

La desarticulación y desvirtuación del trabajo de los movimientos sociales por 

parte del Estado responde a condicionantes impuestas por organismos 

internacionales para la concesión de prestamos, en sentido a que en el país 

debe existir una estabilidad política y laboral, que permita la estabilidad de 

grandes empresas, lo que permite que continué la violación de los derechos de 

los individuos a organizarse, para lograr la reivindicación de sus demandas y 

mejoras en su calidad de vida. 

 

   4.3. UNIVERSO SOCIO JURÍDICO  

          La conmoción política registrada en años anteriores dieron pie al auge 

y fortalecimiento de movimientos que luchaban en contra del sistema político de 

la década de los 70`s y 80`s, siendo estos el soporte para que la población se 
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concientizará de su posición de clase, formando posteriormente parte activa en 

el conflicto armado de los 80´s 

Toda organización puede convertirse en movimiento social, pues el objetivo que 

persiguen es el cambio social a través de la toma del poder, con nuevos 

planteamientos de lucha, buscando mejoras de la calidad de vida, estas 

expresiones son reprimidas por parte del Estado violando de esta manera el 

derecho constitucional de las formas y libertades de manifestarse y organizarse 

de los ciudadanos.  

 

        4.4. UNIVERSO SOCIO CULTURAL 

               El estado de individualismo de la población radica en la forma de vida 

implementadas por la  globalización y políticas neoliberales, repercutiendo este 

en la toma de conciencia social de clase y en lo común de la problemáticas 

existentes; lo que produce un desinterés, falta de identidad de la población 

hacia los movimientos; lo cual queda manifestado claramente en la poca 

voluntad política y social que pueda tener la sociedad civil de organizarse para 

lograr incidir en la toma de decisiones y políticas, que afectan el bienestar de la 

sociedad. Culturalmente debido a la falta de interés de la población hacia la 

organización, se ven violentados cada vez mas los derechos de todo tipo, 

consintiendo que las grandes empresas y el gobierno se manifiesten a través de 

medidas desfavorables para las grandes mayorías.  

Después de haber articulado los posibles universos, se hace necesario 

potenciar el nivel social, el que servirá para delimitar el campo de opciones 

viables y la elección de alternativas. 
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5. CAMPO DE OPCIONES VIABLES Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

     A continuación se presenta una diversidad de posibilidades y opciones que 

podrán ser tomadas para estudiar, analizar y presentar la debida solución. 

Como investigadores sociales la viabilidad consiste en la observación de la 

realidad en coyunturas actuales dando nuestro aporte con una investigación 

que beneficie a los NMS, en donde se analizara específicamente la historicidad, 

formas de lucha, prácticas, agendas políticas entre otros. Por lo anterior se 

presentan los temas a investigar. 

 

    5.2. MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR 

            Es importante que se realice una reestructuración histórica, 

profundizando en las organizaciones que lo componen y sus agendas, las 

formas de lucha, su accionar, su corriente ideológica, tendencia, 

direccionalidad, estrategias de unificación, entre otos. 

Logrando con dicha investigación un aporte mediante la estructuración 

articulada de la lucha del movimiento de mujeres y como potenciar la unificación 

de este para lograr incidir de una manera mas amplia.  

 

5.2. MOVIMIENTO SOCIAL DE RESISTENCIA EN EL SALVADOR 

           Describe en forma general el proceso de aprehensión  en cuanto al 

proyecto, formas de lucha, contradicciones y tendencias del movimiento social 

de resistencia,  mediante la problematización y articulación de los diferentes  

niveles de la realidad,  potenciando las categorías de análisis a nivel social y 

político, a través de tres recortes en el periodo del tiempo, a partir de los cuales 

se construirá una alternativa o propuesta de solución a la problemática  

identificada. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente Plan de Trabajo de Investigación ha sido elaborado por estudiantes 

egresados de la Licenciatura en Sociología, para ser presentado al Proceso de 

Graduación, ciclo II/2006,  impartido por la Escuela de Ciencias Sociales, de  la 

Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador. 

La temática general analizad durante el  Proceso de Graduación es sobre  “Los 

Movimientos Sociales En El Salvador 1970-2006”, para lo cual se hace 

necesario la aplicación de metodología y teoría para la planificación de las 

actividades en el proceso de ejecución, con objetivo,  metas, estrategias, tiempo 

y recursos definidos. 

El objetivo de la planificación que se pretende con la presente planificación es: 

coordinar  y planear todas  las actividades  realizar durante  la ejecución del 

proceso de investigación. 

La importancia del tema se establece a partir de la necesidad de llevar a cabo 

una  reconstrucción a nivel teórico y metodológico de los Nuevos Movimientos 

Sociales en El Salvador, que permita hacer un análisis de sus, procesos de 

conformación, practicas, contradicciones, ideologías, entre otros aspectos 

fundamentales, mediante los que se hará el abordaje, contribuyendo así al 

estudio y conocimiento del fenómeno de los Nuevos Movimientos Sociales en El 

Salvador. 

El documento se ha estructurado en siete partes, los cuales se definen a 

continuación: en la primera parte se hace una descripción detallada del Proceso 

de Graduación, desde su etapa de organización hasta la defensa de los 

documentos finales de cada equipo de trabajo conformados;  en la segunda se 

explica la justificación de la investigación a realizar como parte importante de la 

investigación; en el tercer punto se especifican los objetivos generales y 

específicos, que sirven para dar direccionalidad al estudio a realizar;  como 

cuarta parte se definen las estrategias y metas, las cuales explican la manera 
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de lograr los objetivos planteados, y hacer una medición de cuánto y cómo se 

progresa en las actividades previstas; en el quinto capítulo se mencionan en 

forma detallada cada uno de los recursos a utilizar para la consecución de todo 

lo planificado, es así como se presentan los recursos humanos, materiales-

financieros y el recurso tiempo; en el capítulo seis se definen las políticas tanto 

institucionales como grupales, prácticamente hacen referencia a las normas que 

deberán tomarse en cuenta durante todo el Proceso de Graduación, para evitar 

incurrir caer en faltas y al mismo tiempo mantener un sentido de seriedad y 

responsabilidad en este proceso, finalmente y en séptimo lugar se refiere al 

control del tiempo y la evaluación que abarca además de la que se pretende 

realizar al interior de cada equipo, la que llevará a cabo el docente director del 

proceso, en forma sumativa como formativa.  

 

La metodología utilizada para la elaboración del presente plan de trabajo ha 

consistido básicamente en la realización de reuniones de trabajo del equipo 

para distribución y redacción de cada uno de los capítulos del plan y la 

discusión de los mismos, asé también se han presentado avances y 

exposiciones para su respectiva revisión y discusión del contenido del mismo, 

para proceder luego a la redacción del documento final. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL SOBRE “LOS MOVIMIENTOS        

    SOCIALES EN EL SALVADOR 1970-2006” 

 

     1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

            El Proceso de Graduación ciclo II-2006/ II-2007, propone realizar una 

investigación  teórica, la cual abordara la temática general de “Los Movimientos 

Sociales en El Salvador 1970-2006”, para lo cual se realizaran durante el 

proceso actividades planificadas en el calendario académico,  dentro  y fuera 

del aula. 

Para desarrollar la temática a abordar se utilizará el método de La Lógica del 

Descubrimiento, pues este permite realizar la aprehensión  de la realidad, 

cuestionándola  y articulándola según los diferentes niveles de la realidad social 

con el fin de llevar a cabo una reestructuración histórica del fenómeno a partir 

de la totalidad, creando nuevos aportes teóricos a partir desde los dos equipos 

de investigación permitiendo contribuir al análisis critico del tema antes 

mencionado, dentro de la dinámica de la sociedad salvadoreña. 

La investigación consta de tres partes esenciales: planeamiento, ejecución del 

estudio y presentación / defensa del informe final, contando con la participación  

de los/as estudiantes que cursan el Proceso de Graduación,  siendo de carácter 

común, el inicio del trabajo para después proceder a organizar sub-grupos de 

trabajo, los cuales investigaran temáticas específicas tales como: 

”Reconstrucción Histórica del Movimiento Social de Resistencia en El Salvador 

1970-2006.” y “Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres 

Mujeres en El Salvador 1970-2006.”   

De las dos temáticas se desarrollarán exposiciones y conferencias por parte de 

cada uno de los grupos de investigación, simultáneamente se hará la 

investigación para la recolección de datos, utilizando diferentes técnicas 

cualitativas para la obtención de infamación de fuentes primarias y secundarias, 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006” 

 
197 

mediante el contacto con informantes clave, así como la visita a bibliotecas, 

centros de documentación, entre otros. 

Por lo antes mencionado, durante el Proceso de Graduación se pretende: Tener  

interés permanente en relación a los temas de investigación, exponer los 

avances sobre los temas específicos de los documentos redactados en el 

proceso, además de la presentación del informe final. Para todo el desarrollo de 

la investigación  los resultados serán de completa responsabilidad del equipo, 

del docente director que es el asesor que se encarga de orientar y facilitar dicho 

proceso a través de su asistencia mediante asesorías y facilitación de 

documentos  que se relacionen con las dos temáticas, se desarrollarán 

reuniones generales y de cada sub-grupo para discutir y  tomar  decisiones de 

todas las actividades a desarrollar en el  Proceso de Graduación. 

 

            1.1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN  
 
                      1.1.1.1. Se realizará una compilación sobre la temática en 

diferentes fuentes para la búsqueda de información. 

                      1.1.1.2. Exposiciones  de avances  del informe final, por parte de    

los/las responsables de cada sub-grupo. 

                      1.1.1.3. El docente director será el asesor que orientara el 

proceso mediante la  proporción de documentación y asesorías.   

                      1.1.1.4. Se tendrán reuniones de sub-grupos y generales para la 

discusión, decisión, conclusión y evaluación. 

 

            1.1.2. PROPÓSITOS 
 
                     1.1.2.1. Proporcionar un aporte crítico sobre el conocimiento y 

comprensión del tema.  
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            1.1.3. PARTICIPANTES 
 
                      1.1.3.1. Asesor: docente director  y coordinadora general del   

proceso de graduación.  

                      1.1.3.2. Los/as seis estudiantes en el proceso de graduación. 

 

             1.1.4. ORGANIZACIÓN 
 

 1.1.4.1. Presentar la  propuesta a los/as estudiantes del proceso 

de graduación  a través del docente director.  

                   1.1.4.2. Discusión y toma de decisiones sobre el método a   

implementar en los temas de investigación. 

                       1.1.4.3. Propuesta y elección del coordinador del Proceso de  

graduación, así como la organización de los sub-grupos de trabajo.  

 

             1.1.5. DINÁMICA  
 
                       1.1.5.1. Discusión y decisión de propuesta (docente director y 

estudiantes). 

                       1.1.5.2. Organización de los subgrupos (estudiantes) 

                       1.1.5.3. Reuniones de subgrupos y generales, durante las clases  

de acuerdo a la naturaleza de la investigación.   

                      1.1.5.4. Selección de tema para exposiciones individuales 

(estudiantes). 

                   1.1.5.5. Invitación a personas claves para llevar a cabo una 

exposición sobre temáticas referentes  a los movimientos sociales. 

                      1.1.5.6. Elaboración de guía para los informes a presentar. 

                      1.1.5.7. Elaboración del plan de trabajo.  

                      1.1.5.8. Elaboración del diagnostico situacional del problema. 

                  1.1.5.9. Exposiciones temáticas individuales. 

                      1.1.5.10. Elaboración de proyecto de investigación.  
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                      1.1.5.12. Presentación de avances: primer avance que contendrá 

el primer capítulo del informe, un segundo avance que se referirá al segundo 

capítulo de la investigación final.   

                       1.1.5.13. Documento de investigación  final.  

                       1.1.5.14. Defensa del documento de investigación final. 

 

       1.2. FUNCIONES DE LOS/AS PARTICIPANTES 

             1.2.1. Docente director   
                       1.2.1.1. Impartir las asesorías a los dos subgrupos de trabajo. 

                       1.2.1.2. Evaluación de  la participación y discusión de la temática. 

                       1.2.1.3. Facilitador de las orientaciones estándares del trabajo a 

realizar por parte de los sub-grupos.  

 

             1.2.2. Estudiantes en proceso de graduación 

                       1.2.2.1. Exponentes de sus puntos  de vista, de sus aportes e  

ideas  sobre la temática a investigar. 

1.2.2.2. Exponer lógica y concretamente el resumen de los 

avances y contestar con claridad las interrogantes planteadas. 

                       1.2.2.3. Contribución en la elaboración de los documentos de 

avances y finales. 

 

              1.2.3. Invitados/as 

                             1.2.3.1. Expertos con conocimientos relacionados con las 

diferentes temáticas a investigar.  
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2.  JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN INICIAL SELECCIONADA 

     Para poder analizar la realidad  salvadoreña se necesita hacer un gran un 

esfuerzo para poder caracterizar las diversas circunstancias que identifican  

con mayor claridad, la situación social que acontece a la población, en los 

diversos ámbitos como en lo social, económico, político, jurídico, cultural, que  

se relacionan entre si. 

Por lo anterior, es importante analizar e interpretar todas las actividades y 

acciones de los sujetos sociales organizados en  movimientos sociales , 

como el efecto de la manifestación  de su conciencia social y defensa de sus 

intereses, ante las políticas Neoliberales impuestas por  Organismos 

Financieros Mundiales, de manera totalitaria y aplicadas por los gobiernos de 

ARENA, favoreciendo a la  minoría de ricos del país y afectando la calidad de 

vida de las grandes mayorías; por tal motivo se  generan una serie de 

insatisfacciones en la población es afectada y/o amenazada de diversas 

formas. 

Debido a esta situación, los movimientos sociales se convierten en una forma 

para transformar la realidad, es por eso que merecen ser estudiados y 

apoyados.  Paralelo a esto se puede observar que la movilidad y actividad 

hacia estos movimientos por parte de la población es poca, a pesar de que la 

mayoría de los sectores de la sociedad es atropellada. 

Si la mayoría de sujetos/as aun conociendo y sintiendo la importancia de 

expresarse frente a situaciones perjudiciales, no lo hacen, entonces: ¿Cuál 

es el papel  que desempeñan los movimientos sociales?, ¿Qué le sucederá a 

la sociedad tal como la conocemos?, estas son solo  algunas de las muchas 

cuestionantes que se formulan sobre este tema en los diferentes  ámbitos, 

por lo tanto, el objetivo de este proceso investigación es el de cuestionar la 

realidad, para poder mejorar las relaciones y convivencia social, teniendo en 

cuenta que esto solo se lograra con estudios científicos que propicien,  la 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006” 

 
201 

presentación de diversas propuestas que viabilicen el accionar de los 

movimientos sociales  y ayuden a las transformaciones, lo estructural, como 

los problemas coyunturales de vida de la población en general. 
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3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

     3.1. OBJETIVOS GENERALES 

             3.1.1. Planear las  temáticas sobre los movimientos sociales que 

serán desarrollados por los dos grupos de investigación en el Proceso de 

Graduación Ciclo II/2006- II/2007. 

3.1.1. Emplear  el Método de la Lógica del Descubrimiento en el 

proceso de investigación de  los Movimientos Sociales en El Salvador. 

3.1.2. Implementar técnicas adecuadas para la obtención de la 

información para el logro del estudio de la temática de investigación. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1. Elaborar un  diagnóstico del presente  sobre los movimientos  

sociales en El Salvador, aplicando los cincos criterios metodológicos que 

orientaran a los dos grupos de investigación para redactar y ejecutar su 

proyecto de investigación. 

3.2.2. Determinar actividades y metas que se desarrollaran durante la  

planificación del Proceso de Graduación, para que cada uno de los grupo de 

investigación diseñe su proyecto de investigación  para la ejecución. 

3.2.3. Elaborar por cada uno de los dos grupos  un informe final  

de la investigación en donde se presenta la propuesta para la solución de la 

problemática; y  será presentado a las autoridades de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades  y  la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad de El 

Salvador. 

3.2.4. Estudiar la historicidad de los diversos  Movimientos 

Sociales en El Salvador. 

3.2.5. Articular los diferentes niveles de la realidad salvadoreña para 

captar el fenómeno del surgimiento de los Nuevos Movimientos Sociales. 
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3.2.6. Contactar informantes claves en instituciones públicas o 

privadas, organizaciones, etc., que conozcan sobre las  temáticas a investigar. 

3.2.7. Potenciar las técnicas cualitativas para tener información 

actual  que sustenten la  temática sobre los Movimientos Sociales. 

3.2.8. Compilar información teórica sobre los enfoques, orígenes, 

ideologías, prácticas, objetivos, permanencia en el tiempo y estructuración de 

los diversos Movimientos Sociales. 
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4. ESTRATEGIAS Y METAS 

 

ESTRATEGIAS METAS 
 

Distribución de responsabilidades 
en cada grupo, así como elegir 
un coordinador general del 
Proceso de Graduación. 

Organizar competencias en  la primera semana  de 
junio de 2006. 

Establecer un día de asesorias 
para cada grupo 

Tener el apoyo del asesor asignado desde junio 
2006 a septiembre 2007 

Socializar y analizar los 
documentos elaborados sobre la 
temática. 

Presentación de Proyecto de Investigación Social, 
Diagnostico y tres capítulos de tesis entre junio 
2006 y septiembre 2007 

Presentación de conferencistas 
especialistas en los temas de 
investigación  

Ampliar el conocimiento sobre los diferentes temas 
con la ponencia de un especialista desde la 2ª 
semana de agosto a la 3ª semana de septiembre de 
2006. 

Recopilación de información de 
cada tema 

Aportar con insumos teóricos a la elaboración de 
los documentos de junio 2006 a mayo 2007 

Elaboración de un avance del 
informe final de investigación. 

Presentar un avance de informe final de la 
investigación  durante la 4ª  semana de agosto 

Corrección y entrega del informe 
final 

Presentación del informe final corregido 4ª semana 
de agosto y 1ª de septiembre 

Defensa del informe final. Socializar una ponencia sobre el trabajo final de 
investigación 
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5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TIEMPO 
 
     5.1 RECURSOS HUMANOS 
 
            Para llevar  cabo la investigación se contará con participación de seis 

estudiantes egresados/as de la Licenciatura en Sociología que cursan el 

Proceso de Graduación, divididos en dos sub-grupos de investigadores de tres  

miembros cada uno, también se cuenta con la asesoría del Licenciado Juan 

Francisco Serarols como asesor del proceso y la Mti. María del Carmen 

Escobar Osorio como Coordinadora General del mismo. 

Con  la contribución de cada uno/a de los/as involucrados/as en el proceso será 

posible la distribución de responsabilidades para lograr eficiencia durante la 

ejecución e la investigación y los resultados posteriores  

Para una mayor organización, las responsabilidades se dividen en: un 

coordinador de grupo que será el encargado de informar de todas las 

actividades y puntos importantes guante el proceso. Además se nombrara una 

secretaria quien se encargara de registrar los acuerdos tomados en grupos.y 

finalmente se contara con un tesorero encargado de llevar las finanzas del 

grupo.  

 

      5.2 RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS 
 
       Como materiales a utilizar durante el proceso de investigación se tiene: 

grabadoras y cassette  para efectuar entrevistas, servicios de Internet, resmas 

de papel bond para elaborar documentos de avances e informes finales de 

diagnóstico, planificación, proyecto de investigación, guías que servirán 

instrumentos para recopilar  información, pliegos de papel bond para presentar 

esquemas en los deferentes avances que se presentarán, así como  bolígrafos, 

lápices, borradores, pilot, rollos de tirro, reglas, correctores, cajas de grapas, 

engrapadoras, tarjetas telefónicas, fasteners, barras de pegamentos, tijeras, 



“Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006” 

 
206 

fotocopias, cartuchos de tinta para computadoras, etc., todo para facilitar el 

proceso de la  elaboración de los documentos que se presentaran. 

Ya que la investigación es de campo por lo tanto, los grupos, asumirán todos 

los gastos del proceso del trabajo de investigación. 

      

 

5.3. RECURSOS DE TIEMPO 
 

             El Proceso de Graduación, se desarrollará desde  el mes de junio de 

2006 al mes de septiembre 2007 es decir se contara con un año, dentro del cual 

se incluye la elaboración de documentos y la incorporación de las correcciones 

sugeridas por los asesores. Se contara también con la posibilidad de alargar la 

investigación a 12 semanas (tiempo de prórroga).en el que se hará la 

presentación del informe final. 

 

 

 

6. POLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO DE   INVESTIGACIÓN 
 

     6.1 POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

6.1.1. Se podrá inscribir el proceso de graduación siempre y cuando se 

hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en los planes de estudio 

vigentes de cada carrera.  

6.1.2. Los/as estudiantes inscritos/ass podrán realizar su investigación de 

forma individual o colectiva, dependiendo de la magnitud del trabajo puede 

aceptarse un máximo de tres a cinco integrantes por equipo. 

6.1.3. El proceso tendrá una duración de 6 meses a un año con una 
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prórroga de seis meses, salvo en casos especiales justificados serán evaluados 

por Junta Directiva de la Facultad, a petición escrita por los estudiantes y el 

docente director del proceso.117 

6.1.4. Deberán entregarse tres ejemplares impresos de la investigación  

con empastado simple, así como presentar tres discos compactos con el  

contenido de los ejemplares.  

6.1.5. La ley orgánica de la Universidad establece, como uno de sus  

fines, realizar  investigaciones de tipo científicas, filosóficas  y tecnológica de 

carácter universal sobre la realidad Salvadoreña y Centroamericana. 

6.1.6. Realizar una contribución científica, técnica artística y humanística  

que busque mejorar  la calidad de vida de la sociedad salvadoreña, al aplicar  

los conocimientos y capacidades de investigación que el estudiante adquirió en 

el proceso de su carrera. 

6.1.7. Los/as estudiantes del proceso de Grado tendrán que cumplir  

con las obligaciones establecidas en el artículo 17 del reglamento  específico de 

graduación de la Facultad de Ciencias y Humanidades.118 

 

 

     6.2. POLÍTICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 6.2.1. Asistencia puntual a las reuniones ordinarias y extraordinarias 

establecidas por el docente y el coordinador del Proceso de Graduación. 

6.2.2. Cumplir con cada una de las tareas asignadas individualmente y  

por  equipo de investigación. 

6.2.5. Participar en forma activa durante las diferentes exposiciones  

individuales, para el enriquecimiento del conocimiento de todos/as los/as 

participantes del Proceso de Graduación. 

6.2.7. Otras que se encuentren en el Reglamento General de Procesos  

                                                 
117

 UES, Reglamento General de Procesos de Graduación de la UES. Pág. 7-9 
118

 UES, Reglamento Específico de Graduación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Pág. 4 -11  
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de Graduación de la Universidad de El Salvador, así como también del  

Reglamento Específico de Graduación de La Facultad de Ciencias Y 

Humanidades 

 

 

7. CONTROL Y EVALUACIÓN 
 
     7.1 CONTROL 

           En el proceso de investigación se controlarán las actividades 

relacionadas con los temas, mediante  un formato donde se describirán  cada 

una de ellas, marcando la fecha según se estipularon en el cronograma (ver 

anexo Nº 1, en página 211). Algunas actividades centrales  en el proceso, como  

la entrega de los informes y exposiciones individuales se controlaran usando un 

formato donde se identificara la actividad con una “X”, y el  integrante del 

proceso de graduación  responsable de realizarla, así como la 

evaluación119.(ver anexo Nº 1, en página 212). 

 

 

     7.2.  EVALUACIÓN  
              
             El trabajo de los/as integrantes de los grupos de investigación será 

evaluado en  base a criterios de participación, puntualidad, responsabilidad, 

calidad de aporte y asistencia, utilizando una escala del 1 al 10; cada criterio se 

evaluará individualmente y luego se sacará un promedio final. Así también cada 

sub.-grupo se evaluara internamente y evaluara el aporte de los demás 

miembros de proceso de graduación. 

 

Se contara con  dos formatos de evaluación: la Auto evaluación, donde cada 

integrante evaluara su desempeño y la heteroevaluación, donde cada miembro 

                                                 
119

 Este será un control interno del grupo en el que se utilizará la tabla del cronograma 
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será evaluado por  los demás compañeros del  sub-grupo al que pertenece. (ver 

anexo Nº 2, pág. 212) 

En relación a las actividades realizadas  y que se evaluaran por el docente 

director, esta la evaluación sumativa, del proceso de grado de  acuerdo al 

reglamento que guiará dicho proceso. 
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ANEXO No 1 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

 

                       Meses de prórroga 
   

1 Elaboración del Plan de Inv. del Proceso de 

Grado

2 Elaboración de Diagnostico 

3 Elaboracion del Proyecto de Investigacion

5 Evaluaciones

6 Inv y Recopilacion de info.p/ exposiciones 

grupales

7 Exposicion de Temas

8 Trabajo de Campo: Inv.,Recop, y Analisis de 

datos del Movimiento de Mujeres

9 Entrega Cap.I de Tesis (avance y final)

10 Exposicion del Primer Avance

11 Entrega Cap.II de Tesis (avance y final)

12 Exposicion del Segundo Avance

13 Entrega III Cap. de Tesis (avance y final)

14 Entrega del Informe Final de Tesis

15 Revision del Informe Final

16 Defensa de Tesis

            Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatua en Sociología, cicloII/2006-I/2007

Oct. Sep.

Meses/2007                             

May. Jun. Jul. Ago.Abr.Feb. Mar.Nov. Dic. Ene.

No Actividad Meses/2006

Jun. Jul. Ago. Sep.
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ANEXO Nº 2 

EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                     Proceso de Graduación  
FACULTA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                                                                                          
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES                                                                 AUTO EVALUACIÓN  

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”                                            Ciclo II/2006-I/2007     fecha  __________ 
 
Objetivo: Realizar una evaluación sistemática y continua sobre el desempeño de cada estudiante en las    
actividades correspondientes  a cada equipo de investigadores. 
 
Actividad a Evaluar: _______________________________________________________________ 
Nombre de alumno/a: ______________________________________________________________ 
 

  ESCALA DE  
EVALUACIÓN  
 
Mayor = 10 
Menor = 1 
 
 
 
 
 
 

     

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura 

en  Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
 
 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                    Proceso de Graduación  
FACULTA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                                                                                                       
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES                                                                 HETEROEVALUACIÓN  

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”                                       Ciclo II/2006-I/2007 fecha _____________ 
 
Objetivo: Realizar una evaluación sistemática y continua sobre el desempeño de cada estudiante en las 
actividades correspondientes a su grupo. 
Actividad a Evaluar: _______________________________________________________________ 
Nombre de alumno/a: ______________________________________________________________ 
 

  ESCALA DE  
EVALUACIÓN  
 
Mayor = 10 
Menor = 1 

 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 

Nº  CRITERIOS EVALUACIÓN 

1 Asistencia a reuniones  

 2 Puntualidad en reuniones de grupo  

3 Cumplimiento de responsabilidad asignada  

4 Calidad de aportes  

5 Participación en tareas grupales  

6 Aporte de conocimiento al grupo  

Promedio  
 

Nº  CRITERIOS EVALUACIÓN 

1 Asistencia a reuniones  

 2 Puntualidad en reuniones de grupo  

3 Cumplimiento de responsabilidad asignada  

4 Calidad de aportes  

5 Participación en tareas grupales  

6 Aporte de conocimiento al grupo  

Promedio  
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ANEXO 3 
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROCESO DE GRADUACIÓN, CICLO I/2007 

 

RECURSOS COSTO COSTO 

RECURSOS HUMANOS       UNITARIO TOTAL 

        6 Investigadores  **********  ********** 

2 Asesores  **********  ********** 

RECURSOS MATERIALES     

6  Resmas de Papel bond $         4.00 $       24.00 

10 Pliegos de papel bond $         0.30 $         3.00 

15 Empastados $             5 $       75.00 

5 Grabadoras  $       58.00 $      290.00 

8 Cassettes $         1.00 $          8.00 

       30 Impresión de acetatos en blanco y negro $          0.35 $       10.5.0 

10  Impresión de acetatos de color $         1.14 $       11.40 

2  Cajas de Bolígrafos Bic  $         1.45 $          2.90 

2  Cajas de Lápices $         1.45 $          2.90 

12 Borradores $         0.25 $          3.00 

15 Plumones Pilot $         1.00 $       15.00 

5 Rollos de tirro $         1.00 $         5.00 

5 Engrapadoras $         2.30 $       11.50 

4 Cajas de grapas $         1.35 $         5.40 

50 Folders $         0.11 $         3.30 

50 Fasteners $         0.11 $         3.30 

12 Correctores $         2.50 $       30.00 

5000 Fotocopias $         0.03 $      150.00 

         4          Alquileres de computadoras e impresoras $       35.00 $       840.00 

        3 Anillados $         1.14 $          4.57 

12 Reglas $         1.00 $       12.00 

4 Tijeras $         2.50 $       10.00 

4 Barras de pegamento $         2.00 $         8.00 

100 Acetatos $         0.57 $      57.00 

60 Horas de Internet $         1.00 $      60.00 

12 Transporte para trabajo de campo $       60.00 $   720.00 

24 Tarjetas telefónicas $       10.00 $    240.00 

Sub total  $   2,605.77 

Total Recursos  $  2,605.77 

Imprevistos 10 %  $   260.58 

Total    $   2,866.35 

Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura en 
Sociología, Ciclo II/2006 – I/2007 
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ANEXO  4 

REGLAMENTO  INTERNO 

 

1. CONSIDERACIONES 

    1.1. OBJETO 

            El presente Reglamento Interno, tiene por objeto reglamentar el 

desarrollo del Proceso de Grado y que deberán cumplir cada uno de los 

seminaristas inscritos en el mismo. 

1.2. APLICACIÓN 

              El presente Reglamento Interno se aplicará a todos los estudiantes 

inscritos en el proceso de grado. 

1.3. FINALIDAD 

            El presente Reglamento Interno tiene como finalidad normar el 

Seminario de Graduación para garantizar un adecuado desarrollo del mismo. 

 

2. DE LA ORGANIZACIÓN  

  El Proceso de Grado tiene la siguiente Estructura Organizativa: 

Comisión Coordinadora: 

Docente Director del Proceso: Licenciado Juan Francisco Serarols 

Coordinadora y Asesora General del Proceso: Licenciada María del Carmen 

Escobar 

Coordinador: Ramiro Alemán 

Secretaria: Brenda Díaz  

Tesorera: Susana Cruz   
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3.1. Planificar y desarrollar el programa general del Proceso de grado. 

3.2. Orientar a los responsables de cada uno de los Sub proyectos en  

el desarrollo de los mismos. 

3.3. Facilitar los materiales necesarios para que los seminaristas  

desarrollen sus exposiciones. 

3.4. Hacer las evaluaciones necesarias de cada uno de los/as  

estudiantes. 

 

4.1. Coordinar las reuniones ordinarias y extraordinarias que lleven a la  

toma de acuerdos. 

4.2. Convocar a los estudiantes o Comisiones de trabajo a reuniones  

extraordinarias. 

4.3. Proponer la agenda de las reuniones y solicitar al resto de  estudiantes  

modificación o aprobación de  la misma. 

4.4. Presidir  las reuniones y conceder la palabra a cada uno de los  

estudiantes. 

4.5. Someter los acuerdos a consideración de los estudiantes para su  

aprobación, para lo cual se observará lo dispuesto en el apartado X, literal 2 de 

este Reglamento. 

4.6. Servir de enlace entre el Director del Proceso de grado  y el grupo de 

estudiantes, para operativizar las actividades que en función del mismo se 

establezcan. 

4.7. Velar porque las actividades asignadas a cada estudiante o Comisión  

de trabajo se cumplan en los tiempos establecidos para el Seminario. 

 

3. FUNCIONES DEL DOCENTE DIRECTOR  

4. FUNCIONES DEL COORDINADOR INTERNO  DEL PROCESO DE 

GRADO 
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  5.1. Tomar nota de las discusiones del seminario y levantar el acta  

respectiva de    cada reunión. 

5.1. Al final de cada reunión deberá dar lectura a los acuerdos que se  

hayan derivado del debate y el consenso. 

5.2. Colaborar con el Coordinador  interno en la conducción de las  

reuniones de trabajo. 

5.3. Tomar la asistencia en cada una de las reuniones sean ordinarias o  

extraordinarias y mantener el control de la misma. 

5.4. Elaborar la correspondencia del Proceso de grado. 

 

6. FUNCIONES DE LA TESORERA 

 

6.1.  Colectar las cuotas ordinarias y extraordinarias de cada uno de los  

estudiantes. 

  6.2. Llevar un control de los ingresos y egresos. 

    6.3. Respaldar con facturas o recibos los gastos en el desarrollo de las  

actividades. 

6.2.  Informar a los estudiantes  de los fondos en custodia y de las  

personas que se  encuentren en mora cada 15 días. 

   6.5. Gestionar y auditar los recursos financieros y materiales que se  

adquieran. 

 

7. DERECHOS  DE  LOS  ESTUDIANTES 

 
7.1. Podrá participar en el proceso de Grado, todo estudiante que haya  

aprobado los prerrequisitos establecidos para su inscripción. 

7.2.  Participar en todo el desarrollo de las actividades. 

5. FUNCIONES DE LA SECRETARIA 
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7.3. Participar en la toma de decisiones, a través de las discusiones y  

votaciones para aprobar los procedimientos y las acciones a  realizar. 

7.4. Obtener los materiales teóricos y prácticos que el Asesor brinde, así  

como también los que se produzca. 

7.5. Proponer puntos de agenda para ser discutidos en el desarrollo de las  

reuniones. 

7.6. Las personas que por motivos laborales no puedan asistir a las  

reuniones sean estas ordinarias o extraordinarias tendrán derecho a faltar un 

día como máximo cada 15 días. Lo cual no exime de cumplir con las 

responsabilidades asignadas. 

7.7. Gozar de permiso para inasistencias a una reunión de trabajo o de la  

cátedra previa presentación por escrito al coordinador. 

7.8. En caso de imprevistos, de ser posible vía telefónica o correo  

electrónico comunicarse con la Coordinadora u otro miembro del mismo para 

que esta informe y posteriormente se presentará por escrito la justificación. Se 

entenderá como imprevisto situaciones como el tráfico, consultas médicas 

personales o familiares, enfermedad, accidentes, atender actividades de otras 

acciones académicas, atender actividades de servicio social, entre otras.  

7.9. En caso que el imprevisto se le presente a la Coordinadora, deberá  

realizar el mismo procedimiento que establece el literal 7.1, la diferencia radica 

en que la justificación la dirigirá a algún miembro de la Comisión Coordinadora y 

este informará a los seminaristas. 

7.10. Derecho a expresar libremente sus opiniones durante el desarrollo  

de las actividades. 

 

8. OBLIGACIONES DE LOS/AS ESTUDIANTES  

8.1.  Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias que  

hayan  sido acordadas para efectos del trabajo del seminario, así como 

permanecer en estas durante el  horario establecido. 
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8.1.1. Se consideran reuniones de carácter ordinario las  

impartidas por la cátedra y las reuniones de trabajo acordadas por el equipo. 

8.1.2. Se consideran reuniones de carácter extraordinario aquellas  

convocadas de emergencia por la Coordinadora del Seminario y que no estén 

comprendidas en el literal 1.1. de este apartado.  

8.2. Participar en las discusiones que se generen en el seminario, para  

aportar elementos necesarios que contribuyan a logros de objetivos y metas del 

mismo.  

8.3. Cancelar la cuota económica a la tesorera de la Comisión  

Coordinadora, en la cantidad y fechas establecidas, en caso contrario se 

aplicará por parte del Coordinador y la Tesorera una sanción la cual no será 

económica. Los estudiantes que por motivos personales no puedan cancelar la 

cuota en las fechas estipuladas deberán hablar con la Tesorera para buscar 

una alternativa de pago, lo cual no implica condonación.  

8.4. Cada estudiante deberá respetar la opinión de los demás cuando  

expongan sus puntos de Vista, si no se está de acuerdo con lo expuesto, 

deberá solicitar la palabra pero nunca interrumpir la exposición de la persona 

que tiene la palabra.  

8.5. Hacer uso racional de los recursos materiales y financieros que se  

generen en el desarrollo del Proceso  de grado* 

8.6. Cada seminarista deberá cumplir con las tareas que le han sido  

asignadas, o las que se le definan posteriormente. 

8.7. Firmar las listas de asistencia a cada reunión ordinaria o  

extraordinaria. 

8.8. Evaluar el desenvolvimiento de los estudiantes en el desarrollo del  

Proceso de Grado.  
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9. SANCIONES  

  La ausencia a las reuniones de trabajo sin causa justificada, ya sean de     

carácter ordinario o extraordinario, serán objeto de: 

9.1. Amonestación verbal por parte del Coordinador del seminario la primera 

vez. 

9.2. Por segunda vez será multado con el 100% de la cuota establecida y,   

por tercera vez con el 200%. 

9.3. La impuntualidad constante a reuniones ordinarias y extraordinarias se  

sancionará con llamado de atención verbal por parte del Coordinador. 

9.4. Las faltas cometidas por el Coordinador serán sancionadas por la  

Comisión Coordinadora. 

9.5. El estudiante que genere discordia, indisciplina y no contribuya al buen  

desarrollo de las reuniones será objeto de: 

9.5.1. Un llamado de atención de parte del Coordinador. 

9.5.2. Solicitarle que abandone la reunión. 

9.6. El incumplimiento en el pago de una cuota o de las sanciones que el   

Coordinador y la Tesorera impongan a los estudiantes, será objeto de un 

llamado de atención.   

9.7. El incumplimiento en las tareas asignadas a cada seminarista o cada  

comisión serán tomadas en cuenta en las evaluaciones a realizar, en este caso 

la sanción no es económica, ni moral, sino académica, es decir no tendrá 

derecho a evaluación para la actividad que no se realizó. 

 

 

10.  DISPOSICIONES  FINALES 

 

10.1. El presente normativo puede ser modificado en uno o varios de sus  

literales por el mismo grupo de seminaristas, siempre que sea discutido y 

aprobado por la  mitad más uno de los estudiantes. 
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10.2. La toma de decisiones se hará con la mayoría de los miembros  

presentes en cada una de las reuniones, sean estas ordinarias o 

extraordinarias, las personas que no asistan el día en que se tomen acuerdos, 

deberán someterse a los mismos y no tratar de modificarlos. 

10.3. En caso de empate en las votaciones, el Coordinador interno tendrá  

voto calidad. 

10.4. En ausencia del Coordinador, asumirá sus funciones la Secretaria o  

la Tesorera respectivamente. 

10.5. Este normativo entra en vigencia desde el momento de su  

aprobación.  

 

Ciudad Universitaria, 21 de Junio de 2006 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

 

 

“REESTRUCTURACIÓN HISTÓRICA DE LAS ORGANIZACIONES DE 

MUJERES EN EL SALVADOR, 1992-2006” 

 

EQUIPO DE INVESTIGACION No 1                                      CARNÉ 

ALFARO RODRÍGUEZ, SONIA PATRICIA                            AR99019 

CRUZ RAMOS, SUSANA ELÍZABETH                                  CR98108 

 DÍAZ MIRANDA,  BRENDA GRACIELA                                 DM98005 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL ELABORADO POR ESTUDIANTES 

EGRESADAS DE LA LICENCIATURA EN SOCIOLOGÍA, PRESENTADO AL 

PROCESO DE GRADUACIÓN, CICLO II/2006. 

 

DOCENTE DIRECTOR 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente Proyecto de Investigación Social ha sido elaborado por estudiantes  

egresadas de la Licenciatura en Sociología para ser presentado al Proceso de 

Graduación, ciclo II/2006, impartido por la Escuela de Ciencias Sociales  

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad de El Salvador. 

 

El tema general del cual ha partido la investigación es: “Los Movimientos 

Sociales en El Salvador, 1970 – 2006”, que ha  sido analizado en sus múltiples 

aspectos para comprender el fenómeno con el universo de la categoría de la 

totalidad. Esto ha permitido la definición del tema especifico de la presente 

investigación: “Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en 

El Salvador 1992-2006”, con el propósito de orientar el análisis de la realidad 

salvadoreña en torno a la construcción del Movimiento de Mujeres (MM) como 

parte de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y las implicaciones de sus 

prácticas en los diferentes niveles de la realidad, identificando su dinámica  y 

contradicciones fundamentales. 

 

La importancia de la investigación radica en conocer y analizar los procesos de 

conformación y estructuración del MM en El Salvador, su trayectoria en el 

tiempo y la forma en que ha desarrollado su proyecto, formas de lucha, 

objetivos, demandas, que han permitido la búsqueda y logro de 

transformaciones sociales a través de su accionar dentro del sistema capitalista, 

mediante plataformas que plantean intereses de mujeres de diversos sectores 

de la sociedad, en los contextos estructural y coyuntural, teniendo como 

referencia los Acuerdos de Paz firmados en 1992. También es importante hacer 

un análisis de su segmentación actual. 
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La temática sobre  los NMS es de carácter actual y forma parte de la  discusión 

nacional, tal es el caso de la problemática que envuelve a la mujer, por lo que 

se organiza en un movimiento, en donde intervienen  diferentes sectores de la 

sociedad y que aglutina a diversas organizaciones, comités, asociaciones, entre 

otros, que realizan acciones y trabajan en pro de la reivindicación de los 

derechos humanos y demandas especificas de las mujeres en forma 

independiente. 

 

Este documento esta dividido en cinco partes; primero, se presentan los 

objetivos del problema de investigación social, que orientarán el proceso de 

construcción del objeto de estudio delimitándolos en relación al tema, al método 

y las técnicas, además de los objetivos de la lógica del descubrimiento en 

sentido del objeto posible. articulado y construido; en segundo lugar; la 

justificación del problema en donde se plantea el punto de partida que genera la 

necesidad de estudiar la problemática del MM, así como la importancia de su 

reconstrucción histórica, identificando sus procesos de conformación y 

desarrollo en el tiempo, además de la factibilidad de dicho estudio y se explica 

la propuesta del equipo de investigación como contribución a la solución de la  

problemática; en tercer lugar, la construcción del objeto de estudio, que 

contiene los tres momentos de investigación desde la lógica dialéctica: campo 

problemático, en donde se realiza la aprehensión de la realidad del MM a nivel 

macro y micro articulando los niveles social, político, cultural, jurídico 

institucional, potenciando el primero; la configuración problemática en donde se 

plantean los cuestionamientos en los diferentes niveles, así como el recorte del 

objeto posible; dentro de la formulación y delimitación del problema se explica 

los niveles estructural y coyuntural, dimensión temporal y espacial en la que se 

sitúa la problemática del MM; se hace el planteamiento y conceptualización  de 

lo que representa el recorte de la realidad que define el tema de investigación 

con sus categorías de análisis; y en el  enfoque histórico del problema se hacen 
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las consideraciones teórico practicas y se identifican las relaciones poténciales 

en su historicidad; el cuarto aspecto se refiere a la estrategia metodológica, en 

el que se presenta el método, las técnicas, los procedimientos y la teoría, que 

se utilizarán durante el proceso de investigación; finalmente,  en el quinto 

apartado se presenta la propuesta capitular dividida en tres partes, el capitulo 

uno “Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El 

Salvador, 1970-1991” donde se describe la historicidad y principios de la 

conformación del MM a nivel mundial y su influencia en la participación de las 

mujeres en las primeras organizaciones  femeninas en El Salvador y las 

surgidas hasta antes de  la firma de los Acuerdos de Paz y su presencia en el 

contexto sociopolítico, así como su incorporación a las luchas populares, las 

tendencias, direccionalidad, contradicciones y perspectivas en sus procesos; en 

El capitulo dos, “Agenda y Formas de Lucha de las Organizaciones que 

conforman el Movimiento de Mujeres en El Salvador 1992-2006” y el ultimo 

capitulo ”Movimiento de Mujeres en El Salvador: Hacia una Estrategia y 

conceptualización Básica que Promueva la Unificación del Proyecto de la 

ONG’s que la Conforman”; dichos apartados  permitirán estructurar el informe 

final. 

 

La metodología utilizada en la elaboración de este documento ha sido la lectura 

y discusión al interior del grupo de investigación sobre los documentos 

relacionados con el tema, lectura crítica de las noticias periodísticas sobre 

organizaciones, asociaciones, concentraciones y movilizaciones de mujeres;  

reuniones planificadas para la elección de las opciones posibles y viables ha ser 

investigadas, y a la aplicación del método de la lógica del descubrimiento, que 

posibilita el conocimiento fundamentado en la realidad. 
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 2. RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación social llamado “Reestructuración Histórica 

de las Organizaciones de Mujeres en El Salvador, 1992-2006”, se realiza 

partiendo de la necesidad académica y social de problematizar y sistematizar la 

forma de conformación y desarrollo del MM en El Salvador, que contribuya al 

proceso del conocimiento.   

Para realizar la investigación se tiene como base la totalidad de la realidad, 

partiendo de la aprehensión de la problemática, haciendo los diferentes 

recortes, potenciando el nivel social y sus diferentes articulaciones con los 

demás niveles de la realidad,  que se encuentran vinculados al MM. 

Se especifican las unidades de análisis mediante la identificación de las 

contradicciones, tendencias, direccionalidad y formas de lucha dadas entre las 

organizaciones que conforman el movimiento y es a partir de este análisis que 

se  formula una propuesta de solución que permita una mayor unificación entre 

las diferentes entidades que lo integran, con el fin de mejorar sus funciones 

dentro de la sociedad salvadoreña.         
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

 

3.1.  OBJETIVOS GENERALES 

              3.1.1. Sobre el tema 

                        3.1.1.1. Analizar y conocer sobre la estructuración histórica del 

Movimiento de Mujeres en El Salvador para reconstruir el proceso. 

3.1.1. Sobre el método 

                        3.1.1.1. Realizar una investigación social aplicando los 

procedimientos  teóricos y metodológicos de la lógica del descubrimiento, que 

permitan profundizar en el conocimiento  del Movimiento de Mujeres en El 

Salvador y construir un proyecto viable sobre la temática. 

3.1.2. Sobre las técnicas 

3.1.2.1. Aplicar las técnicas de investigación que posibiliten la 

aprehensión y la articulación de la realidad sobre el Movimiento de Mujeres en 

El Salvador, potenciando las técnicas cualitativas. 

 

 

3.2. OBJETIVOS CON LA LÓGICA DEL DESCUBRIMIENTO 

3.2.1. Objetos posibles 

3.2.1.1.  Realizar la aprehensión sobre las Organizaciones de 

Mujeres (OM) en El Salvador para conocer su historicidad y estructura a través  

de la identificación de sus prácticas,  formas de lucha y potencialidades. 

 

3.2.1.2. Determinar las contradicciones, direccionalidad y 

tendencias de las Organizaciones de Mujeres. 
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3.2.2.  Objeto articulado 

                        3.2.2.1. Articular el proyecto político de las Organizaciones de 

Mujeres y sus prácticas en la sociedad, por la búsqueda de la reivindicación de 

sus demandas. 

 

                        3.2.2.2. Conocer la visión de los diferentes actores sociales 

frente al accionar de las Organizaciones de Mujeres. 

 

                        3.2.2.3. Analizar las perspectivas y direccionalidad de las 

Organizaciones de Mujeres 

 

 

3.2.3. Objeto construido 

                        3.2.3.1. Realizar una reconstrucción conceptual para el 

conocimiento del Movimiento de Mujeres y sus transformaciones sociales en El 

Salvador. 

                        3.2.3.2. Construir una propuesta estratégica básica para 

promover la unificación del  proyecto de las organizaciones que conforman el 

Movimiento de Mujeres en El Salvador. 
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4. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El tema de la presente investigación surge a partir de la necesidad social  y 

académica de construir y analizar la historia, prácticas y formas de lucha del 

Movimiento de Mujeres en El Salvador, en el que se  realice una tipificación y 

caracterización de acuerdo a la realidad, ya que es una temática que ha estado 

presente en las diferentes coyunturas de la historia salvadoreña.  

 

La importancia de la investigación se establece a partir de la inexistencia de una 

reestructuración histórica del Movimiento de Mujeres, que permita la 

identificación de su surgimiento y los procesos atravesados desde su 

conformación, pasando por diferentes coyunturas. 

 

Partiendo de su avance en el tiempo, sus formas de lucha, sus tendencias 

ideológicas, prácticas y su accionar, han logrado importantes transformaciones 

sociales, ya que han trabajado en base a su capacidad para gestionar e 

impulsar su proyecto y objetivos. 

 

Actualmente, el Movimiento de Mujeres tiene un carácter amplio, por el cual se 

generan en su interior, contradicciones a raíz de las diferentes tendencias por 

las que se inclinan los diversos grupos de mujeres que lo conforman; dichas 

contradicciones dan lugar a una segmentación que afecta el cumplimento 

efectivo de los objetivos por los cuales trabajan.  

 

Este tema es de relevancia para la sociedad salvadoreña, pues se requiere de 

estrategias claras y precisas en los niveles político y social que permitan el 

accionar coordinado y conjunto de las organizaciones de mujeres en función de  

la reivindicación sus  demandas y cumplimiento de sus  derechos humanos. 
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La factibilidad de esta investigación esta referida a la existencia de información 

bibliográfica sobre la temática en las diversas instituciones que trabajan en esta 

área, así como organizaciones sociales que pueden contribuir a partir de la 

experiencia que han obtenido en el desarrollo de sus programas y proyectos lo 

cual permitirá un análisis mas consistente  sobre la situación del Movimiento de 

Mujeres en El Salvador. 

 

La presente investigación pretende contribuir al conocimiento y análisis de la 

situación problemática enfrentada por el Movimiento de Mujeres, a partir de la 

complejidad de su acción social, frente a un sistema excluyente y a la violación 

de sus derechos e incumplimiento de sus demandas. 

 

Además se elaborará una propuesta dirigida al Movimiento de Mujeres para la 

implementación de una estrategia básica que permita una mayor coordinación 

de su proyecto y objetivos de manera homogénea y clarificada.  
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5. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

5.1. CAMPO PROBLEMÁTICO 

           En el momento de la aprehensión de la problemática del Movimiento de 

Mujeres en El Salvador, se reconocen como niveles de la totalidad, el 

económico, jurídico, cultural y político, potenciando el social por la naturaleza  

de la investigación.  

 

5.1.1. Aprehensión  

                      El Salvador, a pesar de ser un país de reducido espacio,  alberga 

una complejidad de relaciones, articulaciones y fenómenos entre los diferentes 

sujetos sociales, que permite el análisis de una dinámica de esta realidad en su 

totalidad y así ubicar en esta área, la problemática del MM. 

Las condiciones sociales y económicas  atravesadas por el país han respondido 

a fenómenos mundiales que influyen a nivel nacional, en donde es importante 

mencionar las políticas neoliberales  como instrumento de enriquecimiento de 

un grupo reducido de la población,  

 

 La participación de las mujeres en El Salvador se va desarrollando desde el 

siglo XIX de manera escasa y mínima en algunas acciones. Es a partir del siglo 

XX, que sus prácticas son cada vez mas frecuentes y vinculadas a los 

problemas políticos, sociales y económicos del país; se pueden mencionar las 

primeras formas de luchas y organización de las mujeres, aun no establecidas 

como un movimiento de mujeres desarrollado totalmente, pero sí con indicios 

de concientización de las situaciones que las afectaban específicamente y en 

apoyo a otras causas. 

 

Entre los años 40´s y 50´s, se crearon organizaciones que trabajaban en 

pronunciamientos a través de comunicados para demandas específicas, tal es 

el caso de la creación de la “Liga Femenina” por el derecho al sufragio sin 
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restricciones para las mujeres y entre 1957 y 1975, se conforman las primeras 

organizaciones meramente femeninas con especificidades sectoriales, que se 

integran al Movimiento Popular incluyendo sus demandas en la agenda popular, 

entre las cuales cabe mencionar: La Fraternidad de Mujeres Salvadoreñas (con 

nexos al Partido Comunista) y el Comité de Mujeres Sindicalistas, que para 

1975 constituyen la Asociación de Mujeres Progresistas de El Salvador 

(AMPES), entre otras;  y es en el periodo de la guerra civil desde los 80´s,  que 

trabajan de forma clandestina o en el exilio apoyando las luchas populares y “la 

característica principal de estas organizaciones de mujeres es su nula 

reivindicación de género en sus objetivos, demandas o plataformas” 65.  

 

Después la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se da un nuevo contexto 

social y político que permite su accionar de forma desligada de las luchas 

populares armadas y se inclina más a demandas de género específicamente y 

que representa en la actualidad el eje de su accionar respondiendo a 

especificidades de las diferentes OM que integran el movimiento. 

 

Los objetivos del MM han sufrido transformaciones, dependiendo de las 

coyunturas en las que se ha desenvuelto y es por esto, que no existe una 

reconstrucción conceptual de la historia de su trayectoria, tendencias, 

demandas, ideologías y formas de lucha, que permita la clarificación de su 

propósito en la actualidad, trabajando de manera aislada y/o segmentada que 

minimiza en buena medida, un impacto mas perceptible y genera una “no 

identificación” de la sociedad con su proyecto y es a partir de este escenario 

que surge la necesidad de estudiar los procesos desde sus inicios hasta la 

actualidad, ya que representa una problemática porque cada organización se 

basa en ideologías y metodologías diferentes orientando su accionar a diversas 

problemáticas, que si bien es cierto, son específicas del género, carecen de un 

                                                 
65

Maria Candelaria Navas “Elementos para Elevar la Participación Política de las Mujeres”. 
www.socialism.com/español/candelaria.htm 
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mayor apoyo en diferentes aspectos como: recursos, financiamiento, entre 

otros. 

 

Las acciones de las organizaciones del MM responden a diferentes coyunturas 

y se orientan a la búsqueda de soluciones de las problemáticas que afectan a 

las mujeres desde distintos niveles, por lo que se han visto forzadas a trabajar 

gestionando sus propios recursos, ya sea humanos, financieros o materiales, 

los cuales son insuficientes y no logran una cobertura más amplia. 

 

Existe una crisis al interior del MM debido a ciertos factores como la 

segmentación, sectorialización, divisionismos por tendencias (unas son 

feministas y otras no) y debido a esto, no hay unificación entre ellas ni entre sus 

acciones. 

 

En El Salvador la situación de la participación e inclusión de la mujer en los 

ámbitos de la sociedad, se ha visto limitada por el sistema de gobierno; sin 

embargo, se han realizado esfuerzos por crear un marco legal e institucional 

que establezca los derechos y responsabilidades de todos y todas frente a tal 

situación.  

 

A nivel macro, se puede destacar que el MM se desenvuelve en los diferentes 

ámbitos de las coyunturas a las que se enfrenta; no tiene  el apoyo del Estado, 

siendo este su mayor adversario, ya que no se cuenta con las suficientes 

políticas e instituciones que sustenten sus  esfuerzos. La inserción del MM en la 

sociedad responde a diversos contextos (políticas neoliberales, exclusión 

laboral, TLC, violencia de género, entre otros). 

 

A nivel micro, el MM ha impulsado dentro de sus campos de acción, programas  

y proyectos para la protección y reivindicación de los derechos y demandas de 
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las mujeres, basándose en algunas de las competencias contempladas en el 

Código de Familia y es de esta manera que han creado diversas organizaciones  

que trabajan en la construcción de una sociedad equitativa. 

 

Sin embargo, al hacer la articulación de los niveles macro y micro, se manifiesta 

una clara contradicción caracterizada por las restricciones desde el ambito 

gubernamental, es decir, del Estado hacia los proyectos impulsados por el MM, 

situación que puede explicarse si se recuerda que en El Salvador 

históricamente, los distintos gobiernos nacionales han mostrado poco apoyo e 

interés hacia las condiciones desfavorables en que se encuentra la mujer en las 

diferentes esferas de la sociedad, hecho que se puede constatar, a nivel macro, 

por ejemplo, con la inexistencia de un marco legal e institucional que regule la 

igual participación de la mujer en los diferentes espacios, además de no 

encontrar una solución desde la institucionalidad y por tanto, haya que recurrir a 

otros mecanismos, como la conformación de OM de carácter no gubernamental.  

 

A esta situación se le encuentra explicación en la base de la Formación 

Económica Social Salvadoreña (FESS) vinculada a los sistemas capitalistas y 

de gobierno, liderados por la clase dominante caracterizado por el centralismo y 

el conservadurismo político en la toma de desiciones, la cual se vio frenada en 

los 80´s a causa del conflicto armado. En este lapso cual se dan fenónemos de 

diferente carácter en donde evidencia el poder de una clase sobre otra, por la 

concentración de la riqueza en pocas manos afectando a la sociedad en 

general y  las mujeres como grupo vulnerable y en  muchos casos como el 

apoyo económico de la familia.  

 

De esta forma se ve limitado el crecimiento del MM que se enfrenta a las 

políticas neoliberales actuales, que se dirigen mas al aspecto económico, 

dejando de lado las demandas sociales de las mujeres y que impide el 
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conocimiento y análisis del desarrollo del MM a través de la historia y sus 

procesos. Es desde este ámbito que tal problemática presenta articulaciones 

con el nivel económico, relacionado con los modelos de producción impulsados 

a lo largo de la historia nacional, que han dado lugar  a la posición laboral- 

salarial desventajosa de las mujeres en relación a los hombres, fundamentado 

en el conservadurismo bajo el cual opera la política del país. 

 

Al abordar el tema, se potencia el nivel social, espacio en el que se destaca que 

el MM ha logrado un mayor protagonismo en la divulgación, organización y 

defensa de los derechos de las mujeres como la denuncia de violaciones físicas 

y psicológicas, el sexismo (asignación de roles); el fundamentalismo religioso, la 

misoginia y la cultura política, entre otros, organizándose, promoviendo y 

participando en actividades como campañas, foros, concertaciones, mesas de 

dialogo, etc. Se identificará la conformación del movimiento mediante las 

organizaciones que lo integran que se denominan feministas en su mayoría, 

que son mujeres de distintos estratos sociales, diferentes ideologías y 

tendencias, de diversos grupos etáreos y de preparación académica que 

pueden ser profesionales, técnicas, estudiantes, entre otras que son quienes 

participan en los procesos llevados a cabo mediante propuestas y prácticas 

para lograr el cambio en la problemática enfrentada por las mujeres, que 

implícitamente permiten transformaciones sociales. 

 

En el nivel cultural, se revisará la construcción del MM, el cual ha estado 

influenciado por aspectos histórico-culturales como el patriarcalismo y la 

educación competitiva a la que son sometidas las mujeres y que a lo largo de la 

historia de El Salvador, desde los tiempos de la conquista de los españoles, se 

ha venido reproduciendo hasta la actualidad un modelo androcéntrico que ha 

permitido la reproducción de roles que evidencian la discriminación, represión, 

opresión y dominación hacia la mujer. 
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En el nivel económico, se retomará el aspecto de los recursos financieros que 

se asignan a las organizaciones que conforman al MM para el desarrollo de sus 

planes, programas y proyectos y la complejidad que representa la carencia de 

estos. 

 

Desde el nivel político el enfoque será hacia la capacidad del MM en la toma de 

decisiones, la elaboración e implementación de programas y proyectos en 

beneficio de la mujer y la  capacidad que tengan para lograr que sean incluidos 

en la agenda política del país y cómo estas políticas dirigidas a la mujer son 

llevadas a cabo ya que muchas de las OM en El Salvador tienen como 

estrategia básica el empoderamiento de la mujer. 

 

A partir de estas articulaciones entre los niveles de la totalidad, se destaca el 

nivel social como eje que guiará la investigación sobre el MM en El Salvador, el 

cual ha involucrado de diferentes formas a sectores de la sociedad en los 

ámbitos macro y micro, determinando las condiciones que han llevado a la 

problemática de género dada actualmente, frente a la cual, las mujeres se han 

visto limitadas para cumplir con diversos objetivos. 

 

5.1.2.  Configuración Problemática 

    Para la comprensión y análisis del MM en El Salvador, es 

necesario establecer una serie de interrogantes que permitan profundizar en el 

problema. Un cuestionamiento importante en el nivel macro es ¿Cuál debe ser 

el papel del MM dentro de la sociedad salvadoreña? ya que por la 

segmentación en su interior, se cubren únicamente problemáticas de género en 

determinados espacios urbanos y rurales, ya que las organizaciones se 

concentran mayormente en el área urbana, atendiendo a algunos grupos, 

dejando de lado a otros.  
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La concientización dirigida a mas hombres y mujeres de todos los espacios y 

sectores, la atención de otras problemáticas mas concretas dadas 

cotidianamente, entre otros aspectos, son puntos importantes que el MM no 

cuenta con la capacidad de cubrir.  

 

Al interior del MM específicamente, surgen preguntas precisas como: ¿Porqué 

dentro del MM no existe una mayor definición y unificación de su proyecto? 

cuando la segmentación y su trabajo no vinculado y las diferentes estructuras 

organizativas que existen en su interior, implican que no tengan la incidencia 

hacia la cual orientan su accionar. 

 

En el aspecto económico, ¿Como gestionan y destinan los recursos a proyectos 

de mujeres a nivel central y local? se sabe que las OM trabajan e impulsan 

diferentes proyectos en distintos municipios y comunidades, por lo que es 

necesario conocer la capacidad de las éstas, para alcanzar el recurso financiero 

y cómo superan la falta de este y quienes proveen este recurso; ¿Qué otros 

organismos nacionales e internacionales apoyan económicamente el tema de 

género? porque este tema no cuenta el apoyo del Estado de manera suficiente 

y que logre un mayor desarrollo, además, existe una insuficiente participación 

de las mujeres en negociaciones de los temas económicos nacionales como la 

deuda externa o los programas de ajuste estructural. 

 

Desde el nivel jurídico relacionado con la problemática  se pueden formular 

interrogantes como  ¿Qué instrumentos jurídicos deben crearse como respaldo 

al MM? Pues los existentes y creados por el gobierno, tienden a ser represivos 

y coercitivos, insuficientes y no aseguran la igualdad de derechos y se aplican 

de manera deficiente, lo que acentúa la inequidad entre géneros y las 

organizaciones del MM se ven apoyadas en los creados a nivel internacional 
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como la Convención de la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

hacia la Mujer (CEDAW). 

 

A partir del nivel social, en relación a la intervención del MM en la sociedad, es 

importante preguntarse ¿Cuál debe ser el impacto del MM en la sociedad? Ya 

que hasta el momento su impacto no alcanza a romper  patrones establecidos 

ni tiene una cobertura que rompa lo local y trascienda al nivel nacional, ¿Cuáles 

deben ser los mecanismos de participación de la sociedad civil para apoyar al  

MM? Ya que no existe una identificación por parte de la población con las 

demandas del movimiento y su ideología, ya que estas; solamente se identifican 

con las mujeres que sufren problemáticas especificas (violencia, violaciones, 

etc.) y ¿Porqué de la existencia de distintas agrupaciones de mujeres y 

feministas en el país y a qué factores obedece esta tendencia?. Por 

consiguiente ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad en relación al MM? ya que 

actualmente no existe un verdadero conocimiento y vinculo de la sociedad con 

el movimiento, lo que impide una identificación con su proyecto y objetivos. 

 

En el aspecto político, existen instituciones gubernamentales como el Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) y la Secretaría Nacional 

de la Familia (SNF) que no cumplen con su papel de normar, controlar y 

sancionar, trasfiriendo responsabilidades a las ONG´s de mujeres que integran 

el movimiento y que no cuentan con los recursos necesarios, entonces se 

puede preguntar ¿Que políticas y/o mecanismos deben implementarse desde el 

Estado como respaldo al MM? cuando su mayor adversario es el Gobierno 

mismo, que se basa en un sistema patriarcal en donde existe una nula o poca 

participación de la mujer, en espacios públicos donde hasta hace unas décadas 

solo el hombre podía acceder, ¿cual es el  objetivo del MM en relación a la 

política? ¿Cómo ha sido la articulación/correspondencia entre el MM  y el 

Gobierno Central? La existencia del ISDEMU no precisamente representa un 
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apoyo estatal a las organizaciones del MM ya que responde a otros intereses 

del sistema dominante, y en lugar de articular a todas las organizaciones del 

MM, las ha empujado a desligarse de el.  

 

Finalmente, en el ámbito cultural, existe una esquema social que es de carácter 

machista que reproduce roles específicos bien definidos para hombres y 

mujeres, en donde estas ultimas, se encuentran en posición desventajosa, 

educadas para competir entre ellas mismas afectando de esta manera el pleno 

funcionamiento del movimiento, entonces la interrogante mas importante es 

¿Qué se debe hacer desde adentro del MM para superar estas barreras 

culturales?  

 

                        5.1.2.1. Relación Sujeto-Objeto 

                                     Los sujetos sociales centrales en esta investigación son 

las OM, como parte de la sociedad organizada, que se ven limitadas por la 

inexistencia de un movimiento unificado y sólido que cuente con la capacidad 

de trabajar efectivamente para lograr sus reivindicaciones, de esta manera se 

restringe la capacidad de abordar sus problemáticas especificas, principalmente 

debido a que no tienen un proyecto estructurado que guíe el accionar conjunto 

de todas las organizaciones y sus estrategias, que estén orientadas al logro de 

sus objetivos; tampoco ha  existido la asignación de recursos (humanos, 

materiales y financieros) por parte del Estado, que ha  mantenido centralizado 

el poder de decisión y recursos sobre los temas en los que trabaja las 

organizaciones de mujeres, permitiendo que enfrenten obstáculos para 

adquirirlos por si mismas, es por esto que es necesaria la reestructuración 

histórica de las OM para conocer sus procesos e identificar cuales son  sus 

potencialidades y la manera en que estas pueden ser aprovechadas en 

beneficio del mejoramiento de su accionar.  
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 5.1.2.2. Relación Sujeto-Realidad 

           A partir de los 70`s con la conformación de las 

diferentes OM que representan los inicios del movimiento se puede mencionar 

la participación de las mujeres en los grupos populares con el objetivo de 

apoyar las luchas del pueblo y asumiendo la que eran incorporadas sus 

demandas especificas en la plataforma popular que en la realidad no se dio de 

esa manera, situación que no varia en los años 80´s en donde las 

organizaciones de mujeres tomaron parte activa en la luchas armadas y es a 

finales de la década que se crean organizaciones con demandas especificas de 

genero  y se produce un desligue de dichas luchas, dando paso a la existencia 

de organizaciones con agendas especificas por y para la mujer; a partir de los 

Acuerdos de Paz se comienza a hablar de un MM como tal el cual se ha 

caracterizado por el alcance de logros en diferentes aspectos como el legal con 

la creación de la Política Nacional de la Mujer (PNM), políticas de equidad de 

género en algunas alcaldías, ley contra la violencia en la mujer, entre otras; así 

como la organización de mujeres en el sector rural y urbano, etc. a pesar de 

enfrentarse al modelo neoliberal en que se basa el sistema político nacional del 

partido gobernante. 

Todos estos esfuerzos se trabajan de manera segmentada por las diferentes 

organizaciones que integran el movimiento, debido a que no cuentan con 

estrategias metodológicas conjuntas y uniformes que le permitan el alcance 

total de metas que beneficien a la mujer y su entorno. Además, a pesar de que  

las organizaciones de mujeres han tratado de impulsar programas y proyectos 

para atender la problemática de la mujer en El Salvador, se han visto limitadas 

en cuanto a sus capacidades financieras, técnicas y legales y por la 

implementación de programas y proyectos de instituciones gubernamentales 

que no responden a la problemática especifica y sus resultados son 

restringidos, por lo que el movimiento elabora e impulsa propuestas en 

aspectos como la participación de la mujer en las diferentes esferas, el 
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mejoramiento de las condiciones laborales, etc., pero no se ha trascendido 

debido a las limitaciones establecidas por instituciones gubernamentales y por 

la misma división existente al interior del movimiento que carece de una 

estructura única que lo oriente y lo impulse como tal. 

En este contexto se percibe una inconsistente incidencia del MM en las 

transformaciones sociales que busca, aunque las organizaciones de mujeres 

continuarán operando esta tendencia, apoyándose principalmente en la 

autonomía y capacidades con que cuentan. 

 

                          5.1.2.3. Relación Sujeto – Conocimiento 

                                  El MM y sus procesos de conformación, estructuración, 

tendencias y contradicciones se estudiará desde los distintos niveles de la 

totalidad. Se elaborará una reconstrucción histórica de las formas en que se ha 

desarrollado el MM en su trayectoria en el tiempo, tomando como punto de 

partida, el año 1970 en donde se hace mas visible su participación en las luchas 

populares, hasta el presente año 2006, que su accionar se orienta más a los 

temas específicos de genero, participando y organizando campañas, marchas 

en fechas conmemorativas (Día del Trabajo el 1 de mayo, el día internacional 

de la mujer, etc) y otras formas de manifestaciones. 

Se formulará una propuesta estratégica básica para promover la unificación del  

proyecto de las organizaciones que conforman el Movimiento Amplio de 

Mujeres en El Salvador. 

  

A continuación se sintetizan las diferentes relaciones que permiten articular la 

realidad  mediante la configuración problemática. 
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ESQUEMA No 1 

CONFIGURACION PROBLEMATICA 

 

 
FUENTE: Elaboración propia, equipo de investigación No.1 del Proceso de Graduación de la  
Licenciatura en Sociología, ciclo II / 2006. 
 

Para dar direccionalidad a la investigación se define como concepto ordenador: 

MOVIMIENTO DE MUJERES, que se define como: Movimiento Social que 

aglutina a diversas organizaciones que trabajan por la búsqueda de la equidad 

de género y la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres: Cuenta 

con una acción social y política y depende mayormente de las coyunturas 

sociales frente a demandas especificas. 

 

A continuación se presenta la tabla con la síntesis del análisis de la 

problemática, ubicando el concepto ordenador con sus respectivos observables 

SUJETO: 
Movimiento 

de Mujeres (MM) 

OBJETO: Reestructuración  
histórica de la conformación, 
direccionalidad, tendencias y  

contradicciones del MM 

REALIDAD: Falta de unidad 
en el MM, nuevo contexto 

político y económico 

CONOCIMIENTO: Estructuración 
histórica conceptual del MM y su 
desarrollo, para la formulación de 

lineamientos para creación de 
espacios 

de dialogo y concertación 
permanente 

para la unificación de su proyecto. 
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y datos empíricos, elementos que permitirán analizar los puntos de articulación 

entre ellos, para reconocer los factores determinantes en el Movimiento de 

Mujeres y potenciar el nivel desde el cual se establecerán los objetos posibles a 

construir. 

 

                TABLA No 1 

CONCEPTO ORDENADOR, OBSERVABLES Y DATOS EMPIRICOS 

Concepto Ordenador Observables Datos Empíricos para el 
análisis del tema a nivel de su 

abstracción 

Movimiento de Mujeres: 
Movimiento social que 
aglutina a diversas 
organizaciones que trabajan 
por la búsqueda de la 
equidad de género y la 
reivindicación de los derechos 
humanos de las mujeres. 
Cuenta con una acción social 
y política y depende 
mayormente de las 
coyunturas sociales frente a 
demandas especificas. 

 
 
 
Tipos de Organización  

 Feministas 

 Laboristas 

 Asociaciones e 
mujeres 
independientes 

 Asociaciones de 
mujeres rurales 

 Organizaciones mixtas 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organizaciones de Mujeres 

 CRIPDES 

 CDC 

 Flor de Piedra 

 MSM 

 Las Dignas 

 Las Melidas 

 ORMUSA 

 CEGUES 

 CEMUJER 

 Concertación 
Feminista Prudencia 
Ayala(Espacio de 
concertación de 
diversas 
organizaciones 
feministas) 

 Asociaciones rurales 

 AMS 

 Mujeres independiente 
 

 
Formas de Lucha 

 Movilizaciones 

 Marchas 

 Plataformas 

 Pronunciamientos 

 Mítines 

 Festivales 

 Encuentros 
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Demandas 

 Contra el 
Neoliberalismo 

 Derechos laborales 

 Feminización de la 
pobreza. 

 Ocupación e ingresos. 

 Agenda del cuerpo de 
la mujer 

 Derechos sexuales y 
reproductivos 

 Violencia contra las 
mujeres.  

 Acceso a la 
educación, 
fortalecimiento de la 
participación de las 
mujeres en espacios 
públicos. 

 Ratificación, 
seguimiento del 
cumplimiento de leyes 
nacionales e 
internacionales. 

 Seguimiento del 
cumplimiento de la 
Política Nacional de la 
Mujer (PNM) 

 Contra la impunidad y 
corrupción en la 
administración de la 
justicia. 

 Contra el sexismo 

 Ante los medios de 
comunicación. 

 
Dimensiones Teóricas 

 Enfoques 

 Conceptos 

 Características 

 
 
Estrategia para unificación del 
movimiento 

 Agenda 

 Acciones concretas 

 Conciencia colectiva-
identidad 

 Misión y visión 

 Consenso 

 Convocatoria técnica 
 

FUENTE: Elaboración propia, Equipo de Investigación No.1 del Proceso de Graduación de la  
Licenciatura en Sociología, ciclo II / 2006. 
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Cada nivel de la realidad esta relacionado con una parte y con el todo de una 

problemática, denominándose a este campo de relaciones como Universo; así 

para la articulación de los niveles desde los que se ha realizado la aprehensión 

de la problemática del movimiento, se ubica en el siguiente cuadro el nivel 

social articulado con  los demás niveles de la realidad, siendo en esta dirección 

el desarrollo de la investigación. 

CUADRO 2 
NIVELES Y PUNTOS DE ARTICULACIÓN 

 

Universo Social Universo Político  

Es necesario hacer una reestructuración 
histórica de las OM las cuales  han sido 
iniciadas para trabajar el área especifica de 
género; para esto se cuenta con la 
participación de diversas organizaciones de 
mujeres quienes elaboran programas, planes, 
plataformas, designadas al cumplimiento de 
sus demandas  tales como: Derechos 
laborales, derechos sexuales y reproductivos, 
acceso a educación para la mujer, etc. ; estas 
demandas buscan ser reivindicadas haciendo 
uso de derechos constitucionales como la 
realización de movilizaciones en marchas en 
diferentes puntos del país, concientizando a la 
población mediante comunicados escritos y 
televisivos, congresos y convenciones para 
establecer acuerdos referidos a la 
problemática que afronta la mujer. pero estos 
derechos constitucionales no son suficientes 
pues el MM lucha por la ratificación, 
seguimiento y cumplimiento de las escasas 
leyes establecidas por el Gobierno Central y 
la creación de otras. 
El MM solo cuenta con leyes instituidas en el 
Código de la Familia para accionar en la 
demanda del cumplimiento  en beneficio de 
las mujeres, es necesario mencionar que 
además de dicho instrumento legal no existen 
mas que hayan sido apoyados por el para el 
amparo   y defensa de   la integridad de la 
mujer en todos los ámbitos , el papel del 
Estado frente al MM es de carácter represivo 
debido a que no permite o propicia espacios 
de participación en la toma de decisiones e 
implementación de políticos publicas que 
están dirigidas al beneficio de la  mujer, 
aunque a través de los años el MM a luchado 

Las políticas sobre la mujer a nivel nacional 
han sido definidas por el gobierno central a 
través del Instituto Salvadoreño de la Mujer 
(ISDEMU) que en la actualidad se ha 
convertido en un ente ejecutor de proyectos 
alejándose del objetivo original de su 
creación. 
Las OM contrariamente formulan, planes, 
programas y proyectos de acuerdo a las 
demandas específicas de los sectores que 
atienden  y se autodenominan autónomas y 
no partidarias, sino como trabajadoras para el 
cumplimiento de objetivos encaminados al 
beneficio de todas las mujeres.  
Las actuales políticas neoliberales, de libre 
mercado y programas de ajuste estructural 
implementados en la región, inciden 
directamente en los ingresos recibidos por las 
mujeres los cuales son menores en relación a 
los hombres, además de determinar las 
condiciones de vida de ellas mismas y sus 
familias ya que muchas son jefas de hogar. 
En este escenario donde coexiste un  sistema 
de gobierno patriarcal y organizaciones de 
mujeres que luchan por sus reivindicaciones 
especificas, se generan conflictos políticos, 
económicos y  jurídicos que se origina por 
patrones culturales y fundamentalismos 
religiosos existentes desde el aparecimiento 
de la humanidad, en los cuales, las mujeres 
se han encontrado en desventaja y que a lo 
largo de la historia han generado el 
descontento de las mujeres, quienes hasta la 
actualidad luchan por transformar dichos 
patrones. 
En esta lucha por el cumplimiento de sus 
demandas, se ven enfrentadas a un sistema 
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para acceder a estos espacios logrando la 
inclusión de mujeres en puestos antes 
dominados o gerenciados  por hombres, pero 
no se ha logrado completar sus metas de 
mayor participación  en áreas de toma de 
poder. 
A pesar de los esfuerzos de las 
organizaciones que integran al MM por lograr 
la reivindicación de sus proyectos, no han  
logrado de manera satisfactoria sus objetivos, 
debido a la segmentación que existe, lo que 
genera que la población  no se encuentren  
identificada con él, lo que debilita al 
movimiento para lograr sus objetivos y metas. 
La falta del apoyo financiero por parte del 
Estado, hace necesario que se gestione o 
busquen recursos, generando fricciones entre 
las organizaciones que lo integran puesto que 
desean invertirlos en las áreas de trabajo 
especificas de cada organización. 
 

que posee una base jurídica de corte 
conservador, que impide la reforma, inclusión 
e  implementación de leyes que velen por la 
integridad de las mujeres, por lo que las 
mujeres se ven obligadas a superar los 
obstáculos que imposibilitan su desarrollo y 
capacidades mediante la organización. 
Es por esta situación que las organizaciones 
de mujeres integran un movimiento para 
incidir a diferentes niveles, pero que en la 
practica debido a diferencias de tipo 
ideológico, referente a gestión de recursos, 
liderazgo y protagonismo, entre otros, 
permiten una desunificación y divisionismo 
que debilita su accionar e impacto social. 
 

FUENTE: Elaboración propia, equipo de investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatura 
en Sociología, ciclo II / 2006. 

 

Articulación de los universos 

El Universo social, que es a partir de donde se analiza  la problemática se 

vincula a los diferentes niveles, cultural, económico, político y jurídico  ya que 

en El Salvador, todos los sectores sociales se encuentran vinculados directa e 

indirectamente con la problemática de género, pero son solamente los grupos 

de mujeres quienes tienen la iniciativa de propiciar cambios y transformaciones 

en esta área, en la búsqueda de cambios y mejoramiento dentro de la sociedad. 

 

Jurídicamente, existen deficiencias para establecer instrumentos que aseguren 

la equidad entre hombres y mujeres y que además respalden la prevención y 

sancionamiento de manera legal de cualquier forma de violencia y/o 

discriminación para la mujer, permitiendo así, que las brechas de género se 

agudicen en la sociedad, afectándola directamente. 
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En los espacios económicos hay una carencia de acceso al empleo, a la 

capacitación en rubros productivos,  a créditos, a actividades de tipo 

empresarial, trabajan en malas condiciones de trabajo, entre otros, que no 

permiten un desarrollo integral de las mujeres y que las afectan ya que son en 

muchos casos quienes mantienen económicamente a la familia, teniendo 

grandes impedimentos en este aspecto,  imposibilitando mejorar su condición 

de vida y la de  su entorno familiar. 

 

En el nivel político se da la articulación desde la incapacidad de instituciones 

gubernamentales para la implementación de programas, planes, proyectos e 

iniciativas, obstaculizando la solución de dicha problemática, ya que transfiere 

responsabilidades a las organizaciones de mujeres, quienes se enfrentan a 

dificultades organizativas, económicas, técnicas y legales que influyen en  la 

inconsistencia del accionar del movimiento y por ende, de su impacto favorable 

en la sociedad salvadoreña. 

 

Finalmente, otro aspecto importante es el cultural que representa una parte 

determinante en la forma en que se desenvuelve el MM, ya que hay patrones 

histórico-culturales como la visualización hacia la mujer como administradora de 

las tareas domesticas, que no permite la adherencia de otras mujeres al 

movimiento; además, existe una condición bastante marcada en el género 

femenino, que es la referida a la educación competitiva entre ellas mismas, a la 

que son sometidas las mujeres desde que nacen, lo que afecta el 

funcionamiento claro y unificado del movimiento. 

 

5.1.3. Recorte del Objeto Posible 

          A partir del análisis de los universos que conforman la totalidad, 

se ha posibilitado el segundo recorte de la realidad, el cual se define como: 

“Análisis del desarrollo del Movimiento de Mujeres en El Salvador”. 
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          5.1.3.1. Descripción del Objeto Posible 

                       A lo largo de historia, la situación desventajosa de la 

mujer frente al hombre en diferentes espacios (publico y privado) ha puesto en 

evidencia la limitación de sus capacidades  física e intelectuales, sometiéndola 

a asumir roles en los que no puede tener un desarrollo integral, ha sido 

relegada y obligada a cumplir con trabajos domésticos y de reproducción que 

son vistos por la sociedad como un deber y responsabilidad propias del género 

femenino. Por lo cual surge la necesidad por parte de las mujeres de expresar 

la inconformidad producida por la situación en que han vivido e  inicialmente se 

crean grupos de mujeres conscientes de la necesidad de hacer valer sus 

derechos; lo que generó iniciativas a principios de siglo XX, las cuales han 

evolucionado en su carácter teórico y práctico, bajo diferentes estructuras 

organizativas o grupos sin estructura pero que son los inicios de un MM, no 

concretamente establecido como tal pero que va determinando sus bases en la 

sociedad y  que posterior a la Firma de los Acuerdos de Paz en 1992, se 

visibilice y establezca como MM como expresión colectiva entre diferentes 

organismos aglutinados en él y que buscan de manera segmentada, 

transformaciones dentro de la sociedad salvadoreña. 

 

 

5.2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

              Este apartado corresponde al segundo momento del proyecto de 

investigación, en él se reflexionará la conformación y estructuración del MM y 

su evolución, identificando así las contradicciones, tendencias, potencialidades, 

direccionalidad y proyecto, “La idea de movimiento, se expresa en lo dado 

potencial estructural-coyuntural”66, por lo que se reconstruirán los procesos que 

se desarrollan en el tiempo largo o estructural en donde continúa un sistema 

que pone en desventaja a un sector de la población, lo que se articula con los 

                                                 
66

 Hugo Zemelman, “Uso Crítico de la Teoría”. Pág. 27. 
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tiempos cortos o coyunturales en donde se pueden identificar transformaciones 

significativos en temas relacionados a las mujeres., y se ubicarán las 

dimensiones temporal y espacial de la problemática, para finalmente, formular 

el tercer recorte que representara  la temática y sus categorías. 

 

 

5.2.1. Niveles Estructural y Coyuntural 

         5.2.1.1. Nivel Estructural 

                      En el nivel estructural se sitúa la problemática dentro 

del proceso histórico, cuya direccionalidad es determinada por la praxis de los 

sujetos sociales 1970-2006. 

 En la investigación se considera como antecedente el primer periodo 

comprendido de 1970 a 1980 en donde se da el aparecimiento de las primeras 

OM; una segunda etapa desde 1981 a 1991 en la que las mujeres se suman a 

las luchas populares, adhiriendo sus demandas especificas en las demandas 

del pueblo y como ultimo espacio, de 1992 a 2006, en los que se analiza la 

existencia de organizaciones de mujeres como instancias de la sociedad civil 

para la conformación del MM frente a las crecientes demandas de este sector, 

debido a la violación e incumplimiento de sus derechos, que promovieron la 

marginación de la mujer.  

Como tiempo largo se establece el periodo comprendido de 1970 a 1992,  en 

que las organizaciones entran en la clandestinidad debido a la guerra civil; se 

da un nuevo marco de participación social con la Firma de los Acuerdos de Paz,  

aumentando  la participación de ONG´s en el país. 

 

        5.2.1.2. Nivel Coyuntural  

                     En esta investigación, el tiempo corto se refiere al 

periodo de 1992 - 2006, caracterizado por el dinamismo que adquirieron las 
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acciones de las diversas OM procedentes de la militancia de la izquierda 

salvadoreña, en la lucha por la reivindicación de este sector. 

 

 Durante este periodo se genera una amplia discusión entre la sociedad, en 

relación a la violación de los derechos de la mujer en un contexto de paz, lo 

cual se agudizo principalmente por el impacto social en las mujeres por las 

políticas neoliberales machistas implementadas en el país. En este contexto se 

generan propuestas y acciones políticas para solucionar la problemática de 

género tanto del Estado como de las organizaciones de  mujeres y el impulso 

de su participación a pesar de la difícil situación que viven, por lo que buscan la 

aplicación de diversas vías de solución. 

 

                 5.2.2. Dimensiones Temporal y Espacial 

           5.2.2.1. Dimensión Temporal 

                        En el estudio del las OM del MM frente a su 

problemática social como sector especifico, se identifican los procesos que han 

sido impulsados por este grupo de la población. A nivel macro social se toma 

como referencia la Firma de los Acuerdo de Paz en 1992, lo que permitió una 

nueva institucionalidad y legalidad a las organizaciones sociales y de mujeres 

que hasta entonces trabajaban en la clandestinidad, influenciadas 

principalmente por organismos internacionales quienes trabajaban en el área de 

la mujer en el marco de la cooperación, pero es desde el inicio de la década de 

los 90’s  cuando las organizaciones sociales emprenden iniciativas para buscar 

la reinvidicación de la mujer, pronunciándose en ciertas movilizaciones. 

En este contexto se desenvuelven los procesos de reivindicaciones de la mujer 

desde las OM en el área urbana de San Salvador hasta organizaciones 

femeninas en todo el territorio nacional, que surgen de la coyuntura anterior y 

posterior a los Acuerdos de Paz, es decir que la reestructuración histórica 

comprende desde los antecedentes e inicios de las primeras formas 
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organizativas de las mujeres y la manera en que estas van involucrándose en 

diferentes luchas que las convierten en actoras claves, que van transformando 

sus demandas y por ende, los objetivos de sus organizaciones, permitiendo el 

aparecimiento de nuevos espacios femeninos después del conflicto armado y 

cómo este fenómeno da lugar a la existencia de un movimiento de mujeres. 

 

        5.2.2.2. Dimensión Espacial 

                     En este apartado se delimitará el espacio geográfico en 

el que los sectores de la sociedad civil intervienen, a través de sus prácticas en 

los distintos momentos del transcurso de la realidad, el cual comprende todo el 

territorio nacional que consta de 21, 000 km2  

 

El espacio en el que se dan las acciones de las OM y donde se manifiestan sus 

relaciones y contradicciones durante el periodo de la investigación 

corresponderá a un análisis a nivel de El Salvador y será  mediante la categoría 

de análisis de la  totalidad. 

 

De la vinculación del fenómeno en sus dimensiones tiempo y espacio se 

delimita como problema de investigación la división al interior del movimiento 

como consecuencia de la diversidad de posiciones de las organizaciones y  la 

falta de una agenda que unifique sus acciones frente a problemáticas que 

requieren de un trabajo conjunto para el logro de un mayor impacto. 

          

                5.2.3. Planteamiento y conceptualización  

                          5.2.3.1. Planteamiento 

                      A partir de la articulación de los niveles y universos en 

sus dimensiones espacial y temporal, se realiza el último de recorte de la 

realidad  el cual representa el tema de la investigación a desarrollarse y se 
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denomina: “Reestructuración Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El 

Salvador, 1992-2006”.   

 

El accionar de las OM, se analiza  a partir del contexto histórico, en el cual se 

da la violación e incumplimiento de los Derechos Humanos  de las Mujeres y es 

así, que a partir de los Acuerdos de Paz se crea un nuevo escenario socio-

político para las organizaciones sociales, entre ellas, la de mujeres que desde 

sus inicios y a través de su evolución en el tiempo, han tenido como punto de 

agrupamiento, el MM. 

 

Sin embargo, cabe destacar que estas organizaciones y asociaciones de 

mujeres han impulsado acciones individuales y de manera conjunta, basándose 

en un contexto diferente a los años anteriores de luchas populares y/o de 

clandestinidad. 

 

A partir de la conformación, estructuración, direccionalidad, tendencias,  

prácticas sociales, incidencia en la agenda política e historicidad del MM que 

han posibilitado su configuración como movimiento social, se identificarán las 

potencialidades y contradicciones existentes dentro del movimiento, dadas 

entre   las organizaciones que lo conforman. 

 

 

5.2.3.2. Categorías de análisis 

                     En la presente investigación se han determinado 

categoría de análisis en relación a los conceptos ordenadores de la 

problemática de estudio. 

 La categoría de la que partirá la investigación  es Movimiento de Mujeres que 

se define como: Movimiento Social que aglutina a diversas organizaciones que 

trabajan por la búsqueda de la equidad de género  y la reivindicación de los 
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derechos humanos de las mujeres. Cuenta con una acción social y política y 

depende mayormente de las coyunturas sociales frente a demandas 

especificas. 

 

Esta categoría comprende los siguientes observables: 

Tipo de Organizaciones: que se refiere a las características particulares de cada 

una de las organizaciones que lo integran, se pueden observar: Feministas, 

Laboristas, Asociaciones de mujeres independientes Asociaciones de mujeres 

rurales y Organizaciones mixtas. 

Otro observable es Demandas: Son todas aquellas necesidades expresadas  

por el MM  por las que orientan su trabajo y son de tipo político, social, cultural, 

jurídico o económico 

 

Como tercer observable se tiene: Formas de Lucha que son las diferentes 

maneras de manifestarse dentro de su accionar, las cuales pueden ser 

movilizaciones, marchas, pronunciamientos, demandas, mítines, festivales, 

entre otras. 

 

Un observable importante en esta categoría es: Organizaciones que conforman 

el Movimiento de Mujeres, que son todas aquellas estructuras organizativas que 

integran la amplitud del movimiento, entre las que se mencionan: CRIPDES, 

CDC, Flor de Piedra, MCM, Las Dignas, Las Melidas, ORMUSA, CEGUES, 

CEMUJER, Concertación Feminista Prudencia Ayala (espacio de concertación 

de diversas organizaciones feministas), Asociaciones rurales, AMS y Mujeres 

independientes67. 

 

Se menciona otro observable y es dimensiones teóricas que se refieren a 

concepciones como: enfoques, conceptos, y características sobre el MM 

                                                 
67

 Las mujeres independientes se integran de manera individual al Movimiento de Mujeres. 
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Finalmente se explica el observable: Estrategia para unificación del movimiento, 

en el cual se estudia las agendas, acciones concretas, conciencia colectiva-

identidad, misión y visión, consenso y convocatoria técnica. 

 

 

5.3. ENFOQUE HISTORICO DEL PROBLEMA 
 
            5.3.1. Consideraciones Teórico - Prácticas 

            En este momento del proceso de investigación, se hará 

referencia a la historia “pensando en un engarce entre pasado  y futuro: esto es, 

el presente social, escenario propio exigido por la construcción”68. 

Se reflexionará sobre la relación presente-pasado del problema del Movimiento 

de Mujeres, que se ha enfrentado ante la crítica situación que ha atravesado en 

el transcurso del tiempo, por la relación y contradicciones ante la sociedad y el 

Estado, cada una con sus respectivos proyectos y propuestas de acuerdo a los 

intereses que persiguen. También se analizarán las prácticas de las 

organizaciones y asociaciones de mujeres que conforman el movimiento, para 

identificar la relación presente - futuro, pues a través de dicha práctica imprimen 

la direccionalidad de los procesos. 

 

5.3.2. Relaciones Potenciales en la Historicidad del Problema       

                          de Investigación 

                          El contenido de este apartado hace referencia a los diferente 

momentos históricos que han posibilitado la situación actual del MM ante la 

problemática de divergencias que permite su desunificación y/o división ya que 

existe una diversidad de organizaciones en donde cada una tiene su finalidad e 

intereses diferentes (relación presente –pasado), para posteriormente identificar 

las tendencias que a partir de la práctica social del presente se configura 

(relación presente – futuro). 

                                                 
68

 Hugo Zemelman. “Uso Crítico de la Teoría”. Pág. 32. 
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                         5.3.2.1. Relación Presente – Pasado 

                                      Como presente, se ubica la problemática en relación a 

los comienzos del MM frente a la violación e incumplimiento de los derechos de 

las mujeres. En términos generales, esta situación ha impedido el desarrollo de 

muchas mujeres en diversos ámbitos, quienes han visto la necesidad de 

organizarse. 

 

Esta situación lleva a reflexionar  sobre los antecededentes del MM, que han 

contribuido a que una fuerza social como esta, se encuentre frente a una 

situación en la que se hace necesaria la unificación entre las organizaciones 

que lo conforman. 

 

En esta reflexión sobre el MM en El Salvador, permitirá el conocimiento del 

proceso que  ha llevado  a  las organizaciones de mujeres parte del movimiento 

a posicionarlas  como protectoras y reivindicadoras de la mujer, a través de sus 

propuestas. 

 

5.3.2.2. Relación Presente – Futuro  

Partiendo del contexto actual se identifican diversas 

tendencias en el MM el cual necesita que las organizaciones que lo integra, 

unifiquen esfuerzos y acciones de incidencia que sean determinantes para  la 

participación de la sociedad  frente al Estado 

 

En el corto plazo el MM ha configurado un movimiento de carácter 

eminentemente urbano para emprender planes y proyectos como parte de su 

accionar, sin embargo esto dependerá de la posibilidades de movilizar recursos, 

de factor ideológico, entre otros, lo cual puede resultar en esfuerzos aislados y 

sin sustento social que difícilmente perdurarán en el tiempo, al no tener una 

claridad de proyecto común. 
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A mediano plazo, la solución de algunos aspectos de la problemática de la 

segmentación de esfuerzos del MM podría llevar a la conformación de un 

proyecto conjunto con la participación de sus involucrados, en el que se 

establezcan procesos de mediano y largo plazo para mejorar la situación del 

movimiento, con responsabilidades equitativas y claramente definidas.  

Sin embargo, la resistencia a la formación de un MM por parte del Estado, 

impide la solución de la problemática de la mujer, además de la existencia de 

contradicciones identificadas al interior del movimiento, las cuales van desde la 

lucha por el liderazgo y protagonismo hasta la lucha en la gestión y captación  

de  recursos, lo que genera la segmentación y divisionismo como parte de sus 

obstáculos mas difíciles de superar. 

 

En el largo plazo el establecimiento de políticas para la mujer podrían constituir 

un marco de nuevas relaciones de poder entre el hombre y la mujer, donde el 

MM establezca las regulaciones y decidan los proyectos de acuerdo a la PNM, 

lo cual depende en gran medida de mecanismos reales que logren la unificación 

del movimiento, que permita a las asociaciones y organizaciones de mujeres 

asumir sus roles, y que estos a su vez generen espacios de participación 

conjunta para el logro de sus objetivos. 

 

5.3.2.3. Relación Presente-Proyecto 

                                        Se analizará la estructura, potencialidades, 

contradicciones del MM y a la construcción histórica del mismo, tratando de 

identificar sus fundamentos y visiones. A su vez, este análisis servirá de base 

para que, como estudiantes se elabore una propuesta que contribuya a la 

superación del divisionismo y segmentación del movimiento. Esta es una 

propuesta de unificación a través del establecimiento de una mesa de 

coordinación para la elaboración de una agenda común que incluya todos los 
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intereses y objetivos de los actores/as involucrados/as generando el accionar 

conjunto para el logro de fines que se establezcan concertadamente en este 

espacio. 
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6. ESTRATEGIA METODOLOGICA 

      La investigación social sobre las OM lleva a identificar la viabilidad de la 

conformación de un Movimiento  de Mujeres que se caracterice por su unidad y 

trabajo conjunto en El Salvador. Por este motivo se definieron como unidades 

de análisis el Movimiento de Mujeres y las organizaciones que lo conforman. 

Este estudio también requiere de una reestructuración histórica de dicho 

movimiento, sus relaciones y articulaciones entre las organizaciones que lo 

integran y los procesos dados entre ellas, y cómo estos procesos influyen para 

la generación del impacto y logro de transformaciones en los niveles de la 

sociedad. 

 

      6.1. Fases y Mecanismos 

             La investigación social se realizara en tres distintas fases. En la primera 

es la planificación en la cual hará distribución de las actividades en el tiempo 

previsto; En la segunda fase se dará la  búsqueda de información bibliográfica y 

hemerográfica de la temática en las distintas instituciones relacionadas al área 

de la mujer; además se revisarán y estudiarán los documentos para la 

aplicación del Método de La Lógica del Descubrimiento para investigar las 

actuales prácticas de las OM, a través de la utilización de técnicas cualitativas 

tales como la entrevista enfocada y la observación participante. En la tercera 

fase que es la presentación mediante la cual se entregaran los documentos 

escritos: plan de investigación social, proyecto de investigación social, avances 

de la investigación y documento final. 

En la última fase que es la defensa, al finalizar la investigación se socializará 

frente a compañeros y  jurados, los resultados obtenidos y la propuesta del 

equipo investigador como alternativa de solución a la segmentación y 

divisionismo que existe al interior del MM. 

Se utilizarán mecanismos metodológicos como estrategias de investigación 

desde la apertura para conocer la realidad sobre el accionar de las OM y de las 
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instituciones vinculadas y los procesos de conformación y desarrollo del 

movimiento mediante el análisis de la categoría de la totalidad tomando en 

consideración los criterios de aprehensión, configuración de la problemática, 

entre otros, para la identificación de formas de lucha, potencialidades y 

contradicciones, que permiten el establecimiento de la propuesta de solución de 

la problemática. 

 

       6.2. Procedimientos 

              Partiendo de los criterios metodológicos, se procederá primero con la 

observación de la realidad en el contexto actual en que se desarrolla el accionar 

del MM, determinando previamente el tiempo y el espacio en donde se 

determinaran los puntos de articulación y la direccionalidad de los procesos que 

conforman la totalidad del problema. 

 

 El proceso de comprensión y reconstrucción del fenómeno, se basará en la 

apertura a la totalidad, la aprehensión de la problemática en su 

desenvolvimiento, la problematización de su apariencia y la conceptualización 

que guiará el proceso de investigación. 

        

6.3. Uso del Método 

                Este proceso de investigación se basa en la reconstrucción de los 

fenómenos de la realidad en movimiento, en tanto el presente es resultado de 

un pasado y tienen la posibilidad de un futuro, determinado por la práctica del 

MM. Desde este enfoque, la metodología de la totalidad tiene una función 

importante en el proceso de conocimiento, pues plantea la idea de una realidad 

que puede ser ordenada en niveles permitiendo distinguir la amplitud de 

relaciones contenida. Para lograr el descubrimiento de los procesos incluidos en 

un fenómeno, se aplican los mecanismos metodológicos de apertura, 
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problematización y conceptualización y el análisis de sus contradicciones y 

articulaciones. 

 

6.4. Uso de Técnicas 

                El Método de la Lógica del Descubrimiento permite la utilización de 

diversas técnicas cualitativas y cuantitativas potenciando la primera por ser  

esta la que permite la recolección y procesamiento de mayor información y su 

posterior análisis; entre estas se utilizaran: la observación indirecta a través de 

fuentes escritas, audiovisuales u orales, la observación directa participante en 

eventos que pueden aportar a la investigación, la revisión de documentos 

bibliográficos y hemerográficos (libros, archivos, revistas, gráficos, datos 

estadísticos) ; entrevistas enfocadas dirigidas a organizaciones de mujeres y 

actores de la sociedad civil  y política vinculados al tema. 

     

6.5. Uso de la Teoría    

                El método de investigación parte de la realidad para posibilitar la 

comprensión objetiva de los fenómenos que se dan dentro del MM, además 

puede hacerse uso de la teoría existente sobre el tema de los movimientos 

sociales, para problematizar y determinar las contradicciones existentes en la 

aplicación de los planteamientos teóricos, es decir, entre las visiones y la 

práctica real, según el método aplicado, estableciendo las relaciones entre la 

abstracción y la concreción de la problemática de investigación, haciendo un 

análisis de la estructura y desestructura del objeto de estudio y las relaciones 

de este entre los diferentes niveles de la sociedad. 
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7. PROPUESTA CAPITULAR PARA LA INVESTIGACIÓN. 

      En este apartado se plantean los capítulos y contenidos que se elaboraran 

en base al abordaje realizado en el Proyecto de Investigación Social sobre: 

“Reestructuración  Histórica de las Organizaciones de Mujeres en El 

Salvador,1970-2006” 

 Los capítulos propuestos son:  

 

                                                   CAPITULO 1 

SURGIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN LA HISTORIA DEL MOVIMIENTO DE 

MUJERES EN EL SALVADOR, 1970 – 1991. 

 

En este primer capitulo se explica el proceso histórico del MM desde 1970 a 

1991 en donde se observa las formas de surgimiento de las primeras 

organizaciones de mujeres y cómo estas, van incluyéndose en otras 

organizaciones populares frente al contexto sociopolítico nacional, siendo en un 

período parte fundamental de las luchas armadas posteriores. Se analiza la 

importancia de su participación en el contexto revolucionario en el que 

incorporaron sus demandas específicas a las del pueblo y cómo en el 

transcurso de la guerra civil, van transformando su direccionalidad y tendencias 

que para la firma de los acuerdos de paz, potencian en sus plataformas todas 

las demandas específicas de género en temas y áreas relacionadas únicamente 

a su sector, lo que va permitiendo una desvinculación de la tutela partidaria de 

periodos anteriores. 
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CAPITULO 2 

AGENDA Y FORMAS DE LUCHA DE LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES 

EN EL SALVADOR 1992-2006 

Luego de la desvinculación de los frentes de masas y su transformación hacia 

luchas mas especificas, se explica el nuevo contexto de su accionar en el que 

ya se puede hablar de la existencia de un MM que se identifica con nuevas 

teorías y una agenda política que varia según las diversas metodologías de 

planificación implementadas por cada organización.. Se analiza cómo en la 

actualidad existe una diversidad de formas de lucha, corrientes ideológicas, y 

practicas que permiten la segmentación y/o divisionismo entre las 

organizaciones de mujeres y cómo este movimiento es visto desde otros 

sectores que incluyen otros sujetos/as sociales. En la complejidad de la realidad 

las organizaciones también identifican obstáculos, limitantes y desafíos, 

planteando posibles soluciones y las perspectivas de unificación del 

movimiento. 

 

CAPITULO 3 

MOVIMIENTO DE MUJERES EN EL SALVADOR: HACIA UNA ESTRATEGIA 

BÁSICA QUE PROMUEVA LA UNIFICACIÓN DEL PROYECTO DE LAS 

ORGANIZACIONES QUE LO CONFORMAN. 

 

El capitulo final comprende la propuesta de solución frente a  la segmentación 

y/o divisionismo identificado en el movimiento. Se construye un concepto de 

Movimiento de Mujeres  en donde se explican sus características como: 

incidencia de sus formas de lucha en todos los niveles, las líneas estratégicas 

de su accionar, su constitución social  y política y principales desafíos, a partir 

de lo cual, se establece una propuesta de creación de una mesa permanente 

para el establecimiento de agenda para unificar acciones de incidencia social y 
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política que cuente con la participación de diversos sectores que sean capaces 

de unificar esfuerzos y acciones para el logro de objetivos comunes de mayor 

impacto. Se explica la importancia, temáticas generales, principios básicos, 

actividades y responsabilidades para hacer efectiva la ejecución de la mesa 

permanente, así como la viabilidad de la implementación de este espacio  
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ANEXO No 1 
MAPA DE UBICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN: EL SALVADOR 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Mapa de El Salvador tomado de  www.surfingelsalvador.com 
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ANEXO  No 2 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN 

 

                       Meses de prórroga 
 
 
 
 

1 Elaboración del Plan de Inv. del Proceso de 

Grado

2 Elaboración de Diagnostico 

3 Elaboracion del Proyecto de Investigacion

5 Evaluaciones

6 Inv y Recopilacion de info.p/ exposiciones 

grupales

7 Exposicion de Temas

8 Trabajo de Campo: Inv.,Recop, y Analisis de 

datos del Movimiento de Mujeres

9 Entrega Cap.I de Tesis (avance y final)

10 Exposicion del Primer Avance

11 Entrega Cap.II de Tesis (avance y final)

12 Exposicion del Segundo Avance

13 Entrega III Cap. de Tesis (avance y final)

14 Entrega del Informe Final de Tesis

15 Revision del Informe Final

16 Defensa de Tesis

            Fuente: Elaboración propia, Equipo de Investigación No 1 del Proceso de Graduación de la Licenciatua en Sociología, cicloII/2006-I/2007

Oct. Sep.

Meses/2007                             

May. Jun. Jul. Ago.Abr.Feb. Mar.Nov. Dic. Ene.

No Actividad Meses/2006

Jun. Jul. Ago. Sep.
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 

 

 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

Objetivo: Conocer la percepción que tienen respecto al proyecto político, formas 
de lucha, contradicciones, ideología, perspectivas, redes, limitantes y visión 
sobre el Movimiento de Mujeres. 

 
 

    Datos del Entrevistado 
 

    Sector Entrevistado: __Gobierno Central (ISDEMU) ________________ 
    Nombre de la Organización____________________________________ 
    Nombre del Entrevistado: _____________________________________ 
    Lugar de la Entrevista: _______________________________________ 
    Fecha de la Entrevista: _______________________________________ 
    Nombre del Entrevistador: ____________________________________ 
 

1. Proyecto político 
1.1. ¿Cuál es la  agenda política del ISDEMU? 
1.2. ¿Cómo conforman la agenda? 
1.3. ¿Cuál es la  estrategia para el seguimiento  de la PNM? 
1.4. ¿Cuáles son los mecanismos de incorporación en la PNM de las 

organizaciones que conforman el MM? 
1.5. ¿Cuáles son los mecanismos para cubrir las demandas de las 

organizaciones de mujeres? 
 
2. Prácticas 

2.1. ¿Qué actividades y/o acciones concretas realizan para difundir y     
           promover el cumplimiento de su políticas y/o programas? 
2.2.   ¿Cómo considera ud el trabajo de las organizaciones de mujeres antes 

de los acuerdos de paz y después de los mismos en relación a la 
creación del ISDEMU? 

2.3. ¿Qué recursos movilizan en su trabajo como institución 
gubernamental? 

2.4. ¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las demás 
organizaciones de mujeres?  

 

ANEXO No 3 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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2.5. ¿Cómo  se asignan recursos para coordinación con las diferentes 
organizaciones? 

 
2.6. ¿Considera ud que en el  nuevo contexto de dialogo e interlocución con 

el Estado, facilita la coordinación entre el ISDEMU y las organizaciones 
de mujeres? 

2.7. ¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos de las 
actividades del ISDEMU? 

 
 
3. Conflictos y contradicciones 

3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que se identifican dentro de su  
       institución y con las demás organizaciones? 

o Factores culturales, económicos , ideológicos, de que tipo 
3.2. ¿Cuáles son las tres principales contradicciones dadas entre las  
       organizaciones de mujeres según el ISDEMU? 

 
4. Corriente política e ideológica 

4.1. ¿Cuál es la  corriente ideológica que sigue la institución? 
4.2. ¿Cuál es su nivel de autonomía frente al Gobierno Central? 

 
5.  Trayectoria y perspectivas  

5.1. ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo realizado en su 
institución? 

5.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la institución a la que 
pertenece? 

o De que tipo, que área, niveles 
o Estrategias /mecanismos para lograrlo, plazo corto, mediano, largo 

 
6. Redes  

6.1 ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen? 
o Con quien, donde, como 
o Nivel internacional, local, nacional 
o Seguimiento a las coordinaciones que se establecen 
o En torno a que temática 

 
7. Limitantes y amenazas 

 7.1. ¿Cuáles son las tres principales limitantes que enfrentan el ISDEMU 
como entidad de gobierno? 
o Son políticas, económicas, culturales, sociales, etc. 
o Como las enfrentan 

7.2. ¿Existe alguna amenaza que enfrente el ISDEMU? 
o Cual? Como la enfrenta 
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8. Movimiento de Mujeres  
 8.1 ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 

o Porque si o no 
   8.2. ¿Porque existe fragmentación entre las organizaciones del MM y el   
          ISDEMU? 
   8.3. ¿Cuál cree que es el papel del ISDEMU frente a las organizaciones de  
          mujeres que conforman el movimiento? 
   8.3. ¿Cuáles son sus perspectivas de unificación, que acciones, estrategias  
          debe seguir para su integración,  a que plazo? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Objetivo: Conocer la percepción que tienen respecto al proyecto político, formas 
de lucha, contradicciones, ideología, perspectivas, redes, limitantes y visión 
sobre el Movimiento de Mujeres. 
 

 
    Datos del Entrevistado 

 
    Sector Entrevistado: __Cooperación Internacional___________________ 
    Nombre de la Organización____________________________________ 
    Nombre del Entrevistado: _____________________________________ 
    Lugar de la Entrevista: _______________________________________ 
    Fecha de la Entrevista: _______________________________________ 
    Nombre del Entrevistador: ____________________________________ 
 
 
1.  Proyecto político 

1.1. ¿Cuáles son las políticas de apoyo del PNUD? 
o Tienen agenda política o no 

1.2. ¿Cuál es la  estrategia para el desarrollo de las demandas?  
1.3. ¿Cuál es el mayor adversario que perciben? 
1.4. ¿Cómo conforman la agenda, las demandas? 

o Quienes participan  
 1.5. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias con las demandas de las  
        organizaciones de     mujeres? 

o Relación con el ISDEMU, con organizaciones e instituciones de 
mujeres 

1.6. ¿Las demandas que han apoyado han sido implementadas? viabilidad,  
         factibilidad, cumplimiento de esas demandas? 
 

 
2.  Prácticas/ Formas de lucha 

2.1. ¿Qué actividades y/o acciones concretas realizan para difundir,  
         promover o exigir el cumplimiento de las demandas de las mujeres y    
         cuáles son las tres principales según su nivel de impacto en la  
         sociedad? 
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2.2. ¿Qué recursos movilizan para sus actividades? 
2.3. ¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las diferentes  
         organizaciones de mujeres?  
2.4. ¿Considera ud que el nuevo contexto de dialogo, concertación y  

              consenso tiene incidencia en las nuevas formas de lucha? ¿Cómo? 
2.5. ¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos de sus  
         acciones? 

 
3.  Conflictos y contradicciones 

   3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que puede identificar dentro de su  
          organización y en relación  con las  organizaciones de mujeres? 

 
3.2. ¿Cuáles considera ud. como las  tres principales contradicciones dadas        
       entre las organizaciones de mujeres en el país? 

o Factores culturales, económicos (sostenibilidad como la logran?), 
ideológicos, de que tipo 

 
4. Trayectoria y perspectivas  

4.1. ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo realizado por su   
       organización en el área de mujer ? 
4.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la organización a la que  
       pertenece? 

o De qué tipo, que área, niveles 
o Estrategias /mecanismos para lograrlo, plazo corto, mediano, largo 

 
5.  Redes y alianzas 

5.1 ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen? 
o Con quien, donde, como 
o Nivel internacional, local, nacional 
o Seguimiento a las coordinaciones que se establecen 
o En torno a que temática 

 
6.  Limitantes y amenazas 

6.1. ¿Podría decir cuáles son  las tres principales limitantes que enfrentan  
       las  organizaciones de mujeres? 

o Son políticos, economitos, culturales, sociales, etc. 
o Como las enfrentan 

6.2. ¿Cuáles  cree que son las tres principales amenazas que podrían  
       enfrentar  las  organizaciones de mujeres y por que? 

7.  Movimiento de Mujeres  
7.1 ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 

o Porque si o no 
 

7.2. ¿según su punto de vista, existe fragmentación entre las organizaciones  
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       del MM, que factores influyen, económicos, ideológicos, políticos,  
       culturales, sociales, etc.? 

 
7.3. ¿Cuáles son sus perspectivas de unificación, que acciones, estrategias  

debe seguir para su integración,  a que plazo? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
 
Objetivo: Conocer la agenda, formas de lucha, contradicciones, ideología, 
perspectivas, redes, limitantes y visión sobre el Movimiento de Mujeres. 
 
 
  Datos del Entrevistado 

 
  Sector Entrevistado: __Asociaciones de Mujeres___________________ 
  Nombre de la Organización____________________________________ 
  Nombre del Entrevistado: _____________________________________ 
  Lugar de la Entrevista: _______________________________________ 
  Fecha de la Entrevista: _______________________________________ 
  Nombre del Entrevistador: ____________________________________ 
 

 
1. Agenda 
    1.1. ¿Cuál es su agenda y  las demandas de su organización? 

o Tienen agenda política o no 
    1.2. ¿Quienes integran la organización? 

o Mujeres de cantones, rurales? 
o Cuáles son los mecanismos de convocatoria para las mujeres? 

    1.3. ¿Cuál es la  estrategia para el desarrollo de sus demandas? Quien es su  
           adversario? 
    1.4.  ¿Cómo conforman la agenda, sus demandas? 

o Quienes participan  
    1.5. ¿Similitudes y diferencias con las demandas de otras organizaciones de      
           mujeres? 

o que las hace diferentes, como ve a las demás 
o Relación con el ISDEMU, con org e instituciones de mujeres 

    1.6. ¿Las demandas han sido implementadas? viabilidad, factibilidad,  
           cumplimiento de esas demandas 
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2.  Prácticas/ Formas de lucha 
 

2.1. ¿Qué actividades y/o acciones concretas realizan para difundir, 
promover o exigir el cumplimiento de sus demandas y cuales son las 
tres principales según su nivel de impacto? 

2.2. ¿Se encontraban organizadas antes de los acuerdos de paz? 
o   Cómo? En qué frente o grupo de masas? 
o    Participaron en la lucha armada? 

2.3. ¿Cómo han sido  los procesos que han permitido la conformación de 
su organización? 
o Coyuntura, desvinculación de las luchas populares, toma de  

                   conciencia 
2.4. ¿Qué recursos movilizan en sus acciones? 
2.5. ¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las demás 

organizaciones de mujeres?  
2.6. ¿Considera ud que el nuevo contexto de dialogo, concertación y 

consenso tiene incidencia en las nuevas formas de lucha? ¿Cómo? 
2.7. ¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos de sus formas 

de lucha? 
 
3.  Conflictos y contradicciones 

3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que se identifican dentro de su  
       organización  y con las demás organizaciones existentes? 
3.2. ¿Cuáles son las tres principales contradicciones dadas entre las  
       organizaciones de mujeres? 

o Factores culturales, económicos (sostenibilidad como la logran?), 
ideológicos, de que tipo 

        3.3.¿Cuáles son las contradicciones existentes en relación a la gestión y          
             captación de recursos? 

 
4.  Corriente política e ideológica 
     4.1. ¿Cuál es la  corriente o tendencia política  que sigue la organización a la 

que pertenece? 
o Tendencias antes y después de los acuerdos de paz 

     4.2. ¿Cuál es su nivel de autonomía frente a los diferentes partidos políticos? 
 
 
5.  Trayectoria y perspectivas  
     5.1. ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo realizado en su 

organización? 
     5.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la organización a la que 

pertenece? 
o De qué tipo, que área, niveles 
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o Estrategias /mecanismos para lograrlo, plazo corto, mediano, largo 
6. Redes y alianzas 
    6.1.  ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen? 

o Con quien, donde, como 
o Nivel internacional, local, nacional 
o Seguimiento a las coordinaciones que se establecen 
o En torno a que temática 

    6.2. ¿Cuáles son los procesos de dialogo, concertación y coordinación con 
las ONG’s de mujeres y otras instituciones? 

 
7. Limitantes y amenazas 
    7.1. ¿Cuáles son los tres principales limitantes que enfrentan las     
           organizaciones de mujeres? 

o Son políticos, economitos, culturales, sociales, etc. 
o Como las enfrentan 

    7.2. ¿Cuáles son las tres principales amenazas de las  organizaciones de  
           mujeres? 
 
8.  Movimiento de Mujeres  
     8.1. ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 

o Porque si o no 
     8.2. ¿Porque existe fragmentación entre las organizaciones del MM, que  
            factores influyen, económicos, ideológicos, políticos, culturales, sociales,  
            etc.?  
     8.3. ¿De qué manera se integra su organización en el MM?  

o Como participa? Cuál es su papel?  
     8.4. ¿Cuáles son sus perspectivas de unificación, que acciones, estrategias  
            debe seguir para su integración,  a que plazo? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

  
 
Objetivo: Conocer el proyecto político, formas de lucha, contradicciones, 
ideología, perspectivas, redes, limitantes y visión sobre el Movimiento de 
Mujeres. 
 
    Datos del Entrevistado 

 
    Sector Entrevistado: __Gobiernos Locales (COMURES) ________________ 
    Nombre de la Organización______________________________________    
    Nombre del Entrevistado: _______________________________________ 
    Lugar de la Entrevista: _________________________________________ 
    Fecha de la Entrevista: _________________________________________ 
    Nombre del Entrevistador: _______________________________________ 
 

1. Proyecto político 
 

1.1. ¿Cuál es el eje central de la agenda política de las municipalidades qu 
integran COMURES? 

o Similitudes 
o En que se basan sus principales diferencias 

1.2. ¿Cómo es la forma en que se integra el enfoque de género desde 
COMURES? 

o Existen unidades de género en las alcaldías? Como trabajan? 
Cuantas hay?  

o Son esfuerzos aislados? Son propios de cada alcaldía? 
o Cuantas alcaldías trabajan con el área específica de la mujer? 

1.3. ¿Existen ordenanzas municipales  en relación al área de género?  
1.4. ¿Cuál es la relación de COMURES con el seguimiento de la PNM? 

o Son parte de ella 
o Como participan  

1.5. ¿Las demandas municipales han sido implementadas?  
o viabilidad, factibilidad, cumplimiento de esas demandas 
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2.  Prácticas 
 

2.6. ¿Qué actividades y/o acciones concretas realizan para difundir, 
promover o exigir el cumplimiento de las demandas municipales 
relacionadas al área de género? 

2.7. ¿De que tipo eran antes de los acuerdos de paz y la diferencia con 
las realizadas en la actualidad? 

2.8. ¿Qué recursos movilizan  para las acciones en esta área? 
2.9. ¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las organizaciones 

de mujeres?  
2.10. ¿Considera ud que el nuevo contexto de dialogo, concertación y 

consenso tiene incidencia en el accionar municipal  en relación al 
trabajo dirigido a la mujer? ¿Cómo? 

2.11. ¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos en el área de 
género en las municipalidades? 

 
3.  Conflictos y contradicciones 
 

3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que se identifican dentro de las  
       municipalidades que conforman COMURES en el tema de género?  

 
3.2. ¿Cuáles son las tres principales contradicciones que cree ud, se dan   
       entre las municipalidades y el accionar de las organizaciones de 

mujeres  
       y/o el ISDEMU? 

o Factores culturales, económicos (sostenibilidad como la logran?), 
ideológicos, de que tipo 

3.3. ¿Cuál es el nivel de autonomía de las municipalidades frente a los  
       partidos políticos en el tratamiento del tema de género? 

 
 
4.  Trayectoria y perspectivas  

4.1. ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo realizado por 
COMURES en el tema de género? 

4.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene COMURES en relación a 
la temática?  

o De que tipo, que área, niveles 
o Estrategias /mecanismos para lograrlo, plazo corto, mediano, largo. 

 
5.  Redes  

5.1 ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen? 
o Con quien, donde, como 
o Nivel internacional, local, nacional 
o Seguimiento a las coordinaciones que se establecen 
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o En torno a que temática 
 
6.  Limitantes y amenazas 
 

6.1. ¿Cuáles son los tres principales limitantes que enfrentan las  
       municipalidades que integran COMURES? 

o Son políticos, economitos, culturales, sociales, etc. 
o Como las enfrentan 

6.2. ¿Cuáles son las tres principales amenazas que cree ud enfrentan las  
       municipalidades en esta area? 

 
7.  Movimiento de Mujeres  

7.1 ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 
o Porque si o no 

7.2. ¿Porque existe fragmentación entre las organizaciones del MM, que  
       factores influyen, económicos, ideológicos, políticos, culturales, 

sociales,  
       etc.? 
7.3. ¿Cuáles son sus perspectivas de unificación, que acciones, estrategias  
       debe seguir para su integración,  a que plazo? 
7.4. ¿Cómo cree que debería ser el trabajo del MM orientado hacia las  
       diferentes municipalidades? 

o Qué criterios debe tomarse en consideración 
o Existe apertura de las municipalidades para trabajar en conjunto 

con el MM 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
 

GUÍA DE ENTREVISTAS 
 

 
Objetivo: Conocer la agenda, formas de lucha, contradicciones, ideología, 
perspectivas, redes, limitantes y visión sobre el Movimiento de Mujeres. 
 
 
1.  Datos del Entrevistado 

 
    1.1 Sector Entrevistado: Organizaciones Locales de Mujeres_____________ 
    1.2. Nombre de la Organización____________________________________ 
    1.3. Nombre del Entrevistado: _____________________________________ 
    1.4. Lugar de la Entrevista: _______________________________________ 
    1.5. Fecha de la Entrevista: _______________________________________ 
    1.6. Nombre del Entrevistador: ____________________________________ 
 

 
 

1. Proyecto político 
 

1.1. ¿Cuál es el eje central de la agenda política de la municipalidad de 
Suchitoto? 

1.2. ¿Cómo es la forma en que se integra el tema de la mujer en la 
municipalidad? 

1.3. Existen unidades de género en la alcaldía? Como trabajan? 
Cuantas hay?  

o Como coordinan esfuerzos dentro de la alcaldía? 
o Cuantas alcaldías trabajan con el área específica de la mujer? 

1.4. ¿Tiene la municipalidad lineamientos para organizar a las 
mujeres? 
o Para que las están organizando? 
o En que política se basan para organizarlas? 

1.5. ¿Existen alguna ordenanza municipal  en relación al área de la 
mujer?  
1.6. ¿Cuál es la relación de la alcaldía con el seguimiento de la PNM? 
o Son parte de ella 
o Como participan  

1.4. ¿Las demandas municipales han sido implementadas?  
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o viabilidad, factibilidad, cumplimiento de esas demandas 
2. Prácticas 
 

2.1 ¿Qué actividades y/o acciones concretas realizan para difundir, promover 
o exigir el cumplimiento de las demandas municipales relacionadas al 
área de género? 

2.2. ¿De qué tipo eran antes de los acuerdos de paz y la diferencia con las 
realizadas en la actualidad? 

2.3. ¿Qué recursos movilizan  para las acciones en esta área? 
2.4. ¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las organizaciones de 

mujeres?  
2.5. ¿Considera ud que el nuevo contexto de dialogo, concertación y 

consenso tiene incidencia en el accionar municipal  en relación al trabajo 
dirigido a la mujer? ¿Cómo? 

2.6. ¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos en el área de la 
mujer en las municipalidades? 

 
3. Conflictos y contradicciones 
 

3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que se identifican dentro de las 
municipalidades en el tema de la mujer?  

 
3.2. ¿Cuáles son las tres principales contradicciones que cree ud, se dan 

entre las municipalidades y el accionar de las organizaciones de mujeres 
y/o el ISDEMU? 
o Factores culturales, económicos (sostenibilidad como la logran?), 

ideológicos, de que tipo 
3.3. ¿Cuál es el nivel de autonomía de las municipalidades frente a los 

partidos políticos en el tratamiento del tema de la mujer? 
 
 
4.  Trayectoria y perspectivas  
 

4.1. ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo realizado por la 
alcaldía en el tema de la mujer? 

4.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la municipalidad en 
relación a la temática?  
o De qué tipo, que área, niveles 
o Estrategias /mecanismos para lograrlo, plazo corto, mediano, largo. 
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5.  Redes  
 

5.1 ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen con otras 
organizaciones de mujeres? 

o Con quien, donde, como 
o Nivel internacional, local, nacional 
o Seguimiento a las coordinaciones que se establecen 
o En torno a que temática 

 
6.  Limitantes y amenazas 
 

6.1. ¿Cuáles son los tres principales limitantes que enfrentan las 
municipalidad? 
o Son políticos, económicos, culturales, sociales, etc. 
o Como las enfrentan 

6.2. ¿Cuáles son las tres principales amenazas que cree ud. enfrentan las 
municipalidades en esta área? 

 
 
7.  Movimiento de Mujeres  
 

7.1 ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 
o Porque si o no 

 
7.2. ¿Porque existe fragmentación entre las organizaciones del MM, que 

factores influyen, económicos, ideológicos, políticos, culturales, 
sociales, etc.? 

 
7.3. ¿Cuáles son sus perspectivas de unificación, que acciones, estrategias 

debe seguir para su integración,  a que plazo? 
 

7.4. ¿Cómo cree que debería ser el trabajo del MM orientado hacia las 
diferentes municipalidades? 

 
o Qué criterios debe tomarse en consideración 
o Existe apertura de las municipalidades para trabajar en conjunto 

con el MM 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 
ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 
Objetivo: Conocer el proyecto político, las practicas y posición de las ONG`s de 
Mujeres frente al Movimiento de Mujeres en El Salvador. 

 
    Datos del Entrevistado 

 
    Sector Entrevistado: __ONG´s de Mujeres _______ ________________ 
    Nombre de la Organización____________________________________ 
    Nombre del Entrevistado: _____________________________________ 
    Lugar de la Entrevista: _______________________________________ 
    Fecha de la Entrevista: _______________________________________ 
    Nombre del Entrevistador: ____________________________________ 
 

 
1. Proyecto político 
 

 1.1. ¿Cuál es su agenda y  las demandas de su organización? 
o Tienen agenda política o no 

 1.2. ¿Cuál es la  estrategia para el desarrollo de sus demandas? Quien es su  
        adversario? 
 1.3. ¿Cómo conforman la agenda, sus demandas? 

o Quienes participan  
 1.4.¿Similitudes y diferencias con las demandas de otras organizaciones de     

            mujeres? 
o que las hace diferentes, como ve a las demás 
o Relación con el ISDEMU, con org e instituciones de mujeres 

 1.5.¿Las demandas han sido implementadas? viabilidad, factibilidad,  
       cumplimiento de esas demandas 
 

2. Prácticas/ Formas de lucha 
2.1. ¿Qué actividades y/o acciones concretas realizan para difundir, promover 

o exigir el cumplimiento de sus demandas y cuáles son las tres 
principales según su nivel de impacto en la sociedad? 

2.2. ¿De qué tipo eran antes de los acuerdos de paz y la diferencia con las 
realizadas en la actualidad? 
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2.3. ¿Qué recursos movilizan en sus acciones? 
2.4. ¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las demás 

organizaciones de mujeres?  
2.5. ¿Considera ud que el nuevo contexto de dialogo, concertación y  
         consenso tiene incidencia en las nuevas formas de lucha? ¿Cómo? 
2.6. ¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos de sus formas 

de lucha? 
 
 
3. Conflictos y Contradicciones 

3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que se identifican dentro de su  
       institución y con las demás organizaciones? 

 
3.2. ¿Cuáles son las tres principales contradicciones dadas entre las  
       organizaciones de mujeres? 

o Factores culturales, económicos (sostenibilidad como la logran?), 
ideológicos, de que tipo 

 
4. Corriente Política e Ideológica 

4.1. ¿Cuál es la  corriente o tendencia política  que sigue la organización  
       a la que pertenece? 

o Tendencias antes y después de los acuerdos de paz 
 

4.2.  ¿Cuál es su nivel de autonomía frente a los partidos políticos? 
 

5. Trayectoria y Perspectivas  
5.1.  ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo realizado en su  
        organización? 
 
5.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la organización a la que  
       pertenece? 

o De qué tipo, que área, niveles 
o Estrategias /mecanismos para lograrlo, plazo corto, mediano, largo 

 
6.  Redes y Alianzas 
     6.1. ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen? 

o Con quien, donde, como 
o Nivel internacional, local, nacional 
o Seguimiento a las coordinaciones que se establecen 
o En torno a que temática 

 
7. Limitantes y amenazas 
    7.1. ¿Cuáles son los tres principales limitantes que enfrentan las   
           organizaciones de mujeres? 
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o Son políticos, económicos, culturales, sociales, etc. 
o Como las enfrentan 

    7.2. ¿Cuáles son las tres principales amenazas de las  organizaciones de  
           mujeres? 
 
 
 
8. Movimiento de Mujeres  

  8.1 ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 
o Porque si o no 

     8.2. ¿Porque existe fragmentación entre las organizaciones del MM, que  
       factores influyen, económicos, ideológicos, políticos, culturales, sociales,  
        etc.? 
     8.3.¿Cuales son sus perspectivas de unificación, que acciones, estrategias  
           debe seguir para su integración,  a que plazo? 
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UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES 
“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales” 

 
 
 

 

GUÌA DE ENTREVISTA 
 

 
Objetivo: Conocer el proyecto político, formas de lucha, contradicciones, 
ideología, perspectivas, redes, limitantes y visión de la organización de la 
sociedad civil sobre el Movimiento de Mujeres. 
 

 
Datos del Entrevistado 

 
Sector Entrevistado: ____Organismos de la Sociedad Civil___________ 
Nombre de la Organización___________________________________ 
Nombre del Entrevistado: _____________________________________ 
Lugar de la Entrevista: _______________________________________ 
Fecha de la Entrevista: _______________________________________ 
Nombre del Entrevistador: ____________________________________ 
 
 

1. Proyecto político 
 
    1.1. ¿Cuál es su agenda y  las demandas que prioriza su organización? 

o Tienen agenda política o no 
    1.2 ¿Cual es la  estrategia para el desarrollo de las demandas de las    
          mujeres? 
    1.3.¿Quien o quiénes son los adversarios ? 
    1.4. ¿Cómo conforman la agenda, sus demandas? 

o Quienes participan  
    1.5. ¿En su agenda cubren demandas específicas de la mujer? 
    1.6. ¿Similitudes y diferencias con las demandas de las organizaciones de      
           mujeres? 

o que las hace diferentes, como ven a estas organizaciones de  
        mujeres 
o Relación con el ISDEMU, con org e instituciones de mujeres 

    1.7.¿Las demandas han sido implementadas? viabilidad, factibilidad,  
          cumplimiento de esas demandas 
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2.  Prácticas/ Formas de lucha 
 

2.1.¿Que actividades y/o acciones concretas realizan para difundir, 
promover o exigir el cumplimiento de las demandas referidas a la y 
cuáles son las  tres principales según su nivel de impacto en la 
sociedad? 

 
2.2.¿De que tipo eran antes de los acuerdos de paz y la diferencia con las  
         realizadas en la actualidad? 
 
2.3.¿Qué recursos movilizan en sus acciones en pro de la mujer? 
 
2.4.¿Cómo ven los medios y mecanismos de lucha de las diferentes 
        organizaciones de mujeres?  
 
2.5.¿Considera usted que el nuevo contexto de dialogo, concertación y  
       consenso tiene incidencia en las nuevas formas de lucha? ¿Cómo? 
 
2.6.¿Cuál considera ud. que han sido los éxitos y fracasos de las diversas  

           actividades implementadas en pro de la mujer? 
 
3. Conflictos y contradicciones 
    3.1. ¿Cuáles son los principales conflictos que se identifican dentro de su  

     organización y con las demás organizaciones de mujeres ? 
 

       3.2. ¿Cuáles considera ud. que son las tres principales contradicciones que     
              se dan  entre las diferentes organizaciones de mujeres? 

 
 
4.  Corriente política e ideológica 
     4.1. ¿Cuál es la  corriente o tendencia política  que sigue la organización a la 

que pertenece? 
 
    4.2. ¿Cuál es su nivel de autonomía frente a los  partidos políticos? 
 
 
5.  Trayectoria y perspectivas  

5.1. ¿Cuál ha sido la trayectoria y perspectivas del trabajo en relación a la 
temática de las mujeres que se ha  realizado en su organización? 

 
5.2. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene la organización a la que 

pertenece respecto al tema de la mujer? 
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6.  Redes y alianzas 
6.1 ¿Qué tipo de coordinaciones o vínculos de apoyo establecen? 

 
7.  Limitantes y amenazas 

7.1. ¿Cuáles considera usted que son las tres principales limitantes que  
       enfrentan las  organizaciones de mujeres en la actualidad? 
 

      7.2. ¿Cuáles son las tres principales amenazas externas o internas que       
             afectan a  las  organizaciones de mujeres? 
 
 
8.  Movimiento de Mujeres  
      8.1 ¿Cree que existe o no un  MM en el país? 

 
      8.2. ¿Cree que existe fragmentación entre las organizaciones del MM, que  
             factores influyen, económicos, ideológicos, políticos, culturales, 
sociales,  
             etc.? 
 
      8.3. ¿Qué  perspectivas de unificación propondría, que acciones, 
estrategias  
             debe seguir el MM  para su integración, y a qué plazo? 
 
      8.4. ¿Podría la organización a la que pertenece integrarse a la lucha del  
             MM? 
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