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PRESENTACIÓN

En El Salvador,  en los  últimos años  se han dado  una serie de cambios

en las estructuras sociales que  han dado  paso a una diversidad de

aglutinamientos de personas en diferentes organizaciones, que se  han

convertido en fuerzas sociales,   las que  han surgido y se desarrollan en

diversos ámbitos de la sociedad salvadoreña para exponer sus demandas  y

pronunciar  sus derechos ante  las violaciones de estos.

Al estudiar, analizar  y conocer la estructura organizativa del Movimiento

Feminista  Prudencia Ayala, que  desarrolla diversas acciones en la búsqueda

de las luchas de las mujeres, en la actualidad esta  teniendo un gran auge en el

desarrollo de las reivindicaciones de las mujeres, dando paso a  una incidencia

en la sociedad salvadoreña, con planteamientos y propuestas de cambio en las

áreas judiciales, educativas y sociales.

Después de los acuerdos de paz de 1992, las diferentes organizaciones

de mujeres  heredaron  estrategias y procedimientos de organización los que

les sirvieron  para adecuarse a un contexto social, económico y político

diferente, reestructurando su discurso, formas de lucha, estrategias, proyecto

político, entre otros aspectos, generando dentro de éstas  contradicciones y

conflictos que han llevado al movimiento a una condición de auge y de

legitimidad; todo esto por los diversos proyectos que realizaron  en beneficio

de  las mujeres y la población en general.

Por el planteamiento anterior ha motivado el realizar la investigación

sobre el Movimiento Feminista Prudencia Ayala; estrategias y procedimientos

de organización y lucha para la concertación en El Salvador, esto por medio de

un esfuerzo  por conocer, analizar   y comprende desde una perspectiva teórica
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y practica los procedimientos que han determinado su estancamiento  en la

participación en las luchas reivindicativas; esto por  las diversas problemáticas

que las envuelve en su estructura organizativa, como los diversos factores que

les afectan en el accionar  que se pretende realizar . 

La investigación se realizó en tres momentos. El primero es la

Planificación, y comprende la elaboración del Diagnóstico del presente, Plan de

investigación y Proyecto  social de investigación. El segundo momento es la

Ejecución del Proyecto, que consistió esencialmente en la obtención y

clasificación de datos e información y el tercer momento es la Elaboración del

Informe Final, donde se presentan la diversas puntos de vista de las integrantes

los que  muestran las diversa problemáticas  que inciden en su accionar y una

propuesta social como alternativa de solución para la problemática  identificad

dentro de las estrategias y procedimientos de lucha y organización en las

reivindicaciones de las mujeres.

Este informe final es el resultado de un esfuerzo motivado por el interés

social que  nos ha permitido desarrollar un conocimiento sobre las diferentes

luchas reivindicativas para las mujeres que desarrollan e integran  las diferentes

organizaciones  de mujeres y feministas, las que  pretenden alcanzar una

sociedad equitativa e igualitaria entre  hombres y mujeres de la sociedad en la

que nos desenvolvemos a diario, en  los diferentes ámbitos. 

INTRODUCCIÓN
 El presente investigación  titulada “Movimiento Feminista Prudencia Ayala:

Estrategias y procedimientos de organización y lucha para la Concertación en El

Salvador 2004 – 2007”, que ha sido elaborado por dos estudiantes egresadas de la

Licenciatura en Sociología, que imparte la Escuela de Ciencias Sociales “Licenciado

Gerardo Iraheta Rosales”, Facultad de Ciencias y Humanidades, Universidad de El

Salvador.
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La investigación se realizó con los objetivos de descubrir la dinámica y la

problemática que están dentro de la Concertación Feminista Prudencia Ayala,

que realiza diversas acciones  para la  búsqueda de las reivindicaciones de las

mujeres en la sociedad salvadoreña, donde pretendemos  realizar  algunas

propuestas teórica-practica que conlleve y propicie una unificación entre los 

tres sectores que la conforman.

La importancia de la temática seleccionada radica en la necesidad de

realizar una reconstrucción teórico de cómo se han desarrollado la CFPA en su

estructura  y organización  para convertirse en una  de las   Fuerzas Sociales

en El Salvador, para analizar, prácticas, incidencias, historicidad, ideologías,

formas de lucha, etc., de ellas. Como también identificar la estructura  que

posee en sus estrategias y procedimientos de organización y luchas para la

búsqueda de las reivindicaciones  hacia las mujeres.

La estructura en que se presenta el documento comprende dos partes,

en la primera se presentan los tres capítulos resultados de la investigación, en

la segunda parte se presentan  tres documentos que sirvieron de base para el

desarrollo de esta investigación.

En el Capítulo 1: “CONTECTO HISTORICO DE LOS COLECTIVOS  DE

MUJERES  Y DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA”, en

este se realiza la aprehensión del contexto histórico desde un nivel macro de

los distintos antecedentes históricos de las diferentes colectivos  y de la

concertación que  han surgido en la sociedad salvadoreña teniendo en cuenta

los modos de organización en las diversas  coyunturas de la realidad, como lo

han sido el político, social, jurídico, económico, cultural e ideológico, además se
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analizan algunas contradicciones  y perspectivas de estos colectivos y de la

Concertación.

 En el capítulo 2: “PRÁCTICAS Y LUCHA DE LOS SUJETOS SOCIALES

DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA”, se presenta una

breve reseña del surgimiento de la concertación  como también el análisis y los

resultados de la investigación recolectada  por medio de las técnicas

cualitativas y cuantitativas, las que permitieron conocer las diferentes visiones 

de las estrategias  que se tienen dentro de la Concertación Feminista

Prudencia Ayala, en la actualidad; así también se realizo un sondeo para la

construcción de un perfil socioeconómico político de las integrantes de la

CFPA.

 El capítulo 3: “LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA

CONCERTACIÓN UNIFICADAS Y CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES

REIVINDICATIVAS DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA

AYALA”, en este se presenta la construcción de una propuesta alternativa

como aporte de solución a la problemática de identificadas dentro de la

Concertación Feminista Prudencia Ayala, en la primera parte hace referencia a

los lineamientos estratégicos que se utilizaran en el desarrollo de la

concertación unificada para a los tres sectores que la integran, la segunda se

refiere a estrategias  metodológica para la planificación integral concertada  de

las reivindicaciones  de las mujeres, y en tercer los Lineamientos Generales

para el desarrollo del Encuentro de concertación de mujeres, para  la

construcción  de las acciones reivindicativas de la Concertación Feminista

Prudencia Ayala, dicha propuesta fue elaborada con el propósito de contribuir

al fortalecimiento y unificación a través de la participación de los tres sectores

que la conforman.
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               El Diagnóstico del presente fue elaborado de acuerdo a los criterios

metodológicos, partiendo del tema general: “Las fuerzas sociales en El

Salvador, 1992 – 2007”, el cual fue planteado y concensuado anticipadamente

por los y las  estudiantes egresados. Las alternativas viables a investigar en

relación a las fuerzas sociales  que existen en el país que surgieron producto

del Diagnóstico fueron diversos: la organización del el  Movimiento

Revolucionario  12 de Octubre (MPR-12), la Organización social contra la

Minería, el movimiento feministas Concertación Prudencia Ayala , las Fuerzas

Sociales Docentes de la UES, las Organizaciones del Sector Informal

(Vendedores), esto permitió la definición del tema específico del Proyecto de

Investigación Social desarrollado en este documento: Movimiento Feminista

Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la

concertación en el salvador, (2004-2007), el nivel a potenciar es el Social.  El

Plan de Trabajo es una guía de las actividades del proceso de investigación,

donde se establecieron objetivos, estrategias, metas, recursos, políticas, y los

mecanismos de control y evaluación.

La metodología utilizada en el desarrollo de la investigación se ha

basado en  los componentes de la Lógica del Descubrimiento, que permiten

captar la realidad en su totalidad compleja estructurado por niveles, donde se

realiza un análisis sobre los fenómenos sociales concretos, comprendiendo su

esencia y contradicciones a través de los procesos macro y micro sociales y

construir propuestas de solución viables a la problemática identificada.

PRIMERA PARTE
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LOS COLECTIVOS DE MUJERES Y DE LA

CONCERTACION FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

1 .1

.

ANTECEDENTES DE LOS MODOS DE ORGANIZACIÓN DEL

MOVIMIENTO DE MUJERES

                 El análisis sobre el desarrollo de las estructuras organizativas y

luchas de las mujeres en la sociedad salvadoreña se realiza en el marco de la

Formación Económica Social Salvadoreña que, en el transcurso del tiempo, ha

ido incorporando diversos elementos de manera globalizante, patriarcal y

capitalista en los ámbitos económicos, políticos, sociales, jurídicos y culturales,

siendo determinante la adopción de los distintos modelos de desarrollo de

países en vía de desarrollo que han determinado y mantenido excluidas a las

mujeres política y económicamente por lo que se ha planteado la necesidad de

organizarse y crear sus propias estructuras organizativas de acuerdo a sus

tendencias políticas para defender sus intereses tanto privados como públicos.

  Partiendo de esto, vamos hacer un recorrido sobre el desarrollo del

proceso de la formación de las diferentes organizaciones de mujeres que

surgen de cara en la búsqueda de defender sus derechos en los ámbitos

políticos, económicos, sociales, culturales y jurídicos de la sociedad

salvadoreña, también así de sus estrategias y procedimientos de organización y

como estos, han cambiado en el transcurrir del tiempo.

La historia del movimiento de mujeres en El Salvador se remonta más

allá de las recién pasadas décadas, encontrando su origen en 1930   a una

mujer tenaz que ante los privilegios de los hombres abrió espacios en el ámbito

político al proclamarse como candidata presidencial exigiendo ser inscrita como
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ciudadana para poder ejercer su voto como mujer, esta mujer era Prudencia

Ayala.

Para la crisis de la depresión económica mundial y sus consecuencias

en todo el mundo, en El Salvador no escapo a este fenómeno que  impacto

fuertemente a la población,  fue así que en esta época se inició la movilización

de mujeres en defensa de sus familiares afectados por la insurrección popular

de 1932, en la huelga de los brazos caídos, así también en la participación en

huelgas obreras y paros magisteriales. Su forma de lucha era a través de

manifestaciones.

 En 1947 se estructura la primera organización femenina con el propósito

de luchar por el reconocimiento de los derechos y la protección de las mujeres

y la infancia, esta liga es la que logró que las mujeres se les diera el derecho al

voto y generaron cambios en la Constitución de 1950 y al reformar el

reconocimiento de los derechos de los hijos y las hijas nacidos y nacidas fuera

del matrimonio.

En el periodo de 1957 – 1975 empezaron a aparecer organizaciones

femeninas, una de las características principales de las organizaciones de este

periodo es que empezaron a introducir sus propias estrategias de acción, sus

formas de lucha y su organización.

 Entre 1975 y 1985 surgen las asociaciones y comités de mujeres, su

vinculación principal era con el movimiento popular. Estas organizaciones

empezaron a surgir en un contexto político de crisis, en la guerra, lo cual

significaba que estaban fuertemente vinculadas con el proyecto revolucionario

de los frentes de masas pero empezaban a reivindicar sus demandas

específicas que le daban vida. Sus formas de lucha eran las manifestaciones,
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mítines por desaparecidos de los cuerpos de algunos de sus familiares y

comunicados, estas acciones eran apoyadas por los frentes de masas. Esto

nos permite cuestionar acerca de su autonomía como organización ya que los

lineamientos de sus acciones y formas de lucha eran impulsadas por los frentes

de masas y el contexto represivo de la época. La estructura organizativa de

estas organizaciones estaban vinculadas y conformadas por los frentes de

masas y mujeres, su lucha se dirigía principalmente a la defensa de los

derechos humanos.

 Este proceso, convirtió a la organización de mujeres un elemento

importante para el movimiento popular guerrillero donde “la fuerza y el apoyo

que brindaron fue considerado fuerte y novedoso; unas lograron ser parte de

las direcciones político militares de la guerrilla que no pasan de un par de

decenas, las demás forman parte de las bases guerrilleras”. Estas

organizaciones jugaron un papel importante en este contexto ya que eran la

organización de las mujeres la que apoyaba al movimiento popular de ese

momento, era su participación, su iniciativa, su lucha, sus ideas, su visión la

que apoyaba a un movimiento popular amplio.

En ese período histórico, la organización de las mujeres se caracterizaba

por depender del movimiento popular y sus demandas eran las mismas, eran

generales por la defensa de los derechos humanos, por derecho a organización

a libertad de expresión, etc. y donde las decisiones del que hacer de estas

organizaciones de mujeres, estaban dirigidas por los líderes de los diferentes

frentes de masas. Este periodo se caracterizó por la institucionalización de la

represión así también como la aparición de organizaciones políticos militares y

las organizaciones revolucionarias de masas. Esto generó un cierre de

espacios donde las personas exigían el cumplimiento de sus derechos y

reivindicaciones, lo cual dio paso al surgimiento de distintas organizaciones
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gremiales, campesinas, estudiantiles y sindicales en que las mujeres tenían una

amplia presencia y participación.

 En esta época, la organización de estos sectores fue creciendo y es

cuando las mujeres empiezan a organizarse “.... ya sea desde la colaboración

para mantener los hogares funcionando hasta empuñar las armas y formar

parte de las direcciones político -  militares de las organizaciones guerrilleras”

En este primer momento, surgen una diversidad de organizaciones no

gubernamentales de mujeres donde sus demandas se enfocaban en las luchas

de los sectores populares y donde “la problemática especifica del género

femenino estaba invisibilizada... sus reivindicaciones eran las mismas que las

del resto del pueblo”.

 La participación política de las mujeres salvadoreñas se desarrollaba a

través de los frentes de masas donde buscan un cambio social y político. El

movimiento popular de la década de los 70´s se había desarticulado por la

represión. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN),

valoró la importancia de que los sectores populares se organizaran

nuevamente, las primeras expresiones  fueron las organizaciones de madres y

familiares de presos y desaparecidos donde reclamaban un cese de la

represión para ellas y sus hijos e hijas.

 La visión de las mujeres organizadas en los distintos sectores permitió

empezar a desarrollar actividades que buscaran la defensa de sus derechos

como parte de la población, apoyadas principalmente por los frentes de masas.

Es en este período donde la participación de las mujeres es más visibilizada en

las organizaciones de mujeres y organizaciones sociales mixtas que dirigían

sus programas a mujeres y hombres.
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Esto marcó el inicio del surgimiento de la mayoría de organizaciones de

mujeres, el contexto de este período se caracteriza por el enfrentamiento entre

las organizaciones político militares aglutinadas en el Frente Farabundo Martí

para la Liberación Nacional y las fuerzas armadas salvadoreñas, donde la

participación de las mujeres tuvieron mayor protagonismo. La característica

principal de estas organizaciones de mujeres es que “comienzan a analizar la

problemática de la mujer, lejos de asumirse feministas... donde tuvieron una

destacada participación”. Las organizaciones que surgieron en esta época

tuvieron influencia de las experiencias anteriores. Si bien estas organizaciones

incorporaban sus demandas como género y el tema de la no violencia, su

fundamental meta era apoyar a la guerrilla de manera solidaria, al proyecto

revolucionario y buscar que el gobierno finalizara el conflicto armado

incorporándose al proceso de diálogo y negociación.

 De esta forma, el periodo de 1986 – 1989 las organizaciones de mujeres

empiezan abordar problemáticas de género, problemáticas especificas que

afectan a las mujeres, incorporaron en su trabajo la atención a victimas de

violencia. Es en este periodo que surge el primer organismo feminista, esta

coordinación estaba estructurada solamente por mujeres feministas y buscaban

“promover el   desarrollo integral de las mujeres”. Este periodo marca de

manera importante la influencia del movimiento popular en que las mujeres

hicieran suyas las demandas del derecho a la organización y salud que

beneficiarán a ambos géneros. Estas  demandas no han prevalecido en la

actualidad ya que sus demandas se enfocan en conseguir la igualdad, afianzar

las nuevas libertades de derecho que se consideran necesarias para vivir en

completa libertad sin represión de derechos como: educación, salud, vivienda,

propiedad, participación política, una vida sin violencia, disfrute de la

sexualidad, libertad sexual, dignidad y respeto hacia su género. Surge un

cambio en la vida política dando paso a nuevas organizaciones y agrupaciones
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feministas que tenían orientada la estrategia en una dirección mas definida en

cuanto a la perspectiva de género en los diferentes ámbitos de la vida política y

social de las mujeres. Este periodo se caracteriza por un auge de las

organizaciones de mujeres, sus demandas van encaminadas específicamente

hacia  las mujeres, estas demandas son más visibilizadas a nivel público.

 El proceso de diálogo y negociación que culminó con el fin de la guerra

el primero de enero de 1991, con la firma de los Acuerdos de Paz,  permitió que

el movimiento de mujeres creciera y se dinamizará. La finalización del conflicto

armado y la década de los 90 constituyen una etapa histórica en la

construcción del movimiento feminista en El Salvador, en el cambio de

paradigmas, reestructuración administrativa, organización, desafíos, demandas

y su agenda política. Es importante destacar que al  separarse estas

organizaciones de mujeres del movimiento popular ganaron autonomía propia

logrando así la institucionalización de cada una de ellas. Pero también se

desestructuraron en varias tendencias políticas, se desvincularon de las luchas

populares e incorporaron varias corrientes feministas y nuevos

replanteamientos que conforman este movimiento.

 Este periodo marca la Oegenización de las organizaciones para “crear,

construir y reconstruir espacios de debate... con sus propias dinámicas” ya que

estas organizaciones habían sufrido una desestructuración y buscaban crear

espacios de coordinación para lograr mejorar las condiciones de vida y

derechos de las mujeres a través de programas y proyectos. Pero también con

“la institucionalización de las organizaciones de mujeres se ha perdido el

contacto con muchas mujeres; ya no hay capacidad de participación e

incorporación a los espacios de coordinación ya que estas mujeres priorizan

más su espacio laboral o institucional”,  pero no el espacio de la Concertación y

lucha.
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 Si bien estas organizaciones ganaron autonomía ya que el FMLN  se

convierten un partido político, al desligarse del partido FMLN es importante de

cuestionarse si estas realmente han ganado su autonomía, ya que el próximo

periodo se caracteriza por la dependencia de Organismos internacionales y  de

Cooperación. La estructura organizativa de estas organizaciones se caracteriza

por ser más abierto, abierto a las mujeres feministas y mujeres independientes

lo que es importante de cuestionarse si al dejar esta estructura de manera

abierta existe una estructura o una organización entre ellas, ya que esto

repercute en la efectividad de sus acciones. La independencia de estas

organizaciones ganada al desvincularse de este partido permite un giro en sus

formas de organización, su accionar, y los recursos económicos con que ellas

contaban gracias a la solidaridad internacional se pierden. Y es así que en la

búsqueda de su autonomía, para poder sobrevivir y salir adelante son su

proyecto de coordinar espacios de Concertación de mujeres hacen convenios

con Cooperación Internacionales y así contar con recursos económicos para

sus programas, planes y proyectos. Las organizaciones no gubernamentales de

mujeres son sin fines de lucro y nacen para trabajar por los derechos de las

mismas. Estas organizaciones se vincularon con distintas organizaciones

mixtas, feministas, de mujeres para la reivindicación de sus demandas.

 Una de sus características en cuanto a la estructura organizativa, es que

cuentan con “una asamblea de socias/miembras, junta directiva, directora

ejecutiva y equipo ejecutante….su funcionamiento es relativistamente

autónomo puede incluso gestionar y manejar sus propios recursos” aunque se

tiene la disponibilidad de los recursos según el proyecto que ejecuten.

 Posterior a esta aparición de organizaciones de mujeres, las demandas

de género llego a su auge, debido principalmente a la separación de sus
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demandas del movimiento popular, por la autonomía ganada en la finalización

del conflicto armado. Tuvieron que pasar varias décadas para que las

organizaciones de mujeres lograran el reconocimiento de su fuerza social, su

identidad como mujeres, sus demandas y agenda política propia, la cual

sucedió con la finalización del conflicto. Las demandas de estas organizaciones

de mujeres al sistema patriarcal y capitalista de nuestro país afectó en las

relaciones políticas, sociales, económicas, jurídicas y culturales del país, ya que

empiezan a cuestionarlas y a exigir su inclusión en los distintos ámbitos, a partir

de este momento se tiene un cambio importante en estas organizaciones, ya

que las mujeres buscan conseguir la igualdad de géneros  y no se limitan a

exigir derechos propios de su género, sino también a exigir un trato equitativo

entre las relaciones de  mujeres y hombres, entre gobernantes y gobernadas,

entre género y clase social sin discriminación y exclusión.

 En el periodo de 1999 – 2006 se caracteriza básicamente por las luchas

y demandas separadas de las organizaciones de mujeres. Uno de sus objetivos

se concentra en unir esfuerzos y su identidad como mujeres para lograr

convertirse en una fuerza social fuerte y unificada sin que ellas mismas se

desvinculen. Ante esta situación surge la duda sobre si podrá existir una

convocatoria amplia de mujeres donde logren unificar las distintas posiciones

de las mujeres en distintas coyunturas económicas, políticas, sociales, jurídicas

y culturales del país. Como consecuencia de este divisionismo, se ha

acentuado “su fragmentación, su atomización en colectivos y grupos

débilmente interconectados” generando así contradicciones y conflictos internos

en las organizaciones de mujeres ya que cada una de los sectores que

conforman esta Concertación Feminista Prudencia Ayala exigen distintas

demandas, aun siendo las mismas mujeres las favorecidas de un mismo

proyecto social.
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  Algo importante de este periodo es que surgen espacios de

coordinación de organizaciones de mujeres y feministas en Concertaciones

apoyadas específicamente por organismos de Cooperación Internacionales, por

lo que es importante de cuestionarse si al desvincularse de un partido y luego

vincular sus esfuerzos con Cooperaciones realmente las organizaciones de

mujeres han ganado autonomía como fuerza social. Vale la pena preguntarse

¿Cuál es el estado de influencia que tiene la Cooperación Internacional en las

organizaciones de mujeres? Al tener estas organizaciones de mujeres vínculos

con Cooperaciones, estas organizaciones de mujeres y feministas se han

institucionalizado lo que genera que como fuerza social no se visibiliza tal cual,

ya que estas tienen personería jurídica, su proyecto social y político esta

dirigido a mujeres, vistas como beneficiarias o carentes de derechos y no como

sujetas capaces de transformar una realidad que las excluye y las afecta.

 De esta manera se podría afirmar que el problema de las organizaciones

de mujeres en el país no es un aspecto aislado, sino que históricamente ha

estado relacionado con el impulso de un tipo específico de un sistema

patriarcal, de políticas, económicas y sociales, que de forma simultanea han

generado la profundización de la exclusión de las mujeres.

 En este periodo surge la Concertación Feminista Prudencia Ayala que su

objetivo es “realizar incidencia política para la participación política de las

mujeres en todos los ámbitos”. Esta Concertación, incluye otros espacios de

Concertación de mujeres feministas, mujeres independientes y organizaciones

de mujeres, con la idea coordinar esfuerzos encaminados a crear  un espacio

que articule la variedad de intereses y motivaciones de distintas organizaciones

de mujeres y lograr la unidad del movimiento de mujeres. Por lo cual se puede

observar que existen por un lado organizaciones no gubernamentales de

mujeres con el estatuto legal, con financiamiento de cooperaciones, con
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estructuras organizativas muy democráticas y verticalistas como demanda la ley

de ONG y por el otro lado tenemos el planeamiento de que las organizaciones

de mujeres tienen mayor autonomía frente a otro tipo de organizaciones.

A continuación se presenta un esquema que muestra las

transformaciones y como se ha venido estructurando las distintas formas de

organización y lucha de los periodos antes mencionados.

ESQUEMA  Nº 1

PERIODOS COMPARATIVOS  DE LAS ORGANIZACIONES  DE MUJERES

SEGÚN  SU ESTRUCTURA  ORGANIZATIVA, ACCIONES DE LUCHA  EN EL

PERIODO 1930-2006
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FUENTE: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en
Sociología del  grupo de investigación Nº 3 para el proceso de graduación,
Ciclo I  y II – 2007.

De esta manera surge la duda sobre la creación de estos espacios de

Concertación de mujeres, si en estos espacios las propuestas de solución a la

problemática que afectan a las mujeres son concertadas por todas las
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organizaciones de mujeres, mujeres independientes y feministas, pues las

mujeres siguen siendo excluidas y reprimidas en el país.  Es importante

cuestionarse que al estar esta Concertación conformada por ONG´s las

mujeres dedican el tiempo que pueden a esta Concertación,  ya que se ven

limitadas por horarios laborales, lo que significa que hay menor disposición de

tiempo para realizar acciones concretas de esta Concertación.

1 .2

.

CONCEPTUALIZACIÓN Y PERFIL DEL MOVIMIENTO DE 

MUJERES Y MOVIMIENTO FEMINISTA

                 Se entiende por movimiento de mujeres, como un esfuerzo

organizativo específico y particular de las mujeres para realizar demandas que

les son propias a ellas, a partir de su condición de género femenino; por

ejemplo la lucha por tener acceso al voto.

 En el movimiento prevalecen demandas, objetivos que movilizan y que

definen estrategias y actuaciones para el logro de cambios sustanciales en la

vida de las mujeres. Las formas organizativas son un medio para alcanzar los

fines.

 Estas luchas ubican al movimiento de mujeres en una situación de

autonomía en relación otros actores sociales, pues parten de demandas y de

una agenda especifica. No necesariamente en cuanto a la ideología y lo

económico. El movimiento feminista propugna por la transformación de las

relaciones de poder entre hombres y mujeres, es una propuesta que subvierte

el orden político patriarcal desde todos los ángulos de la vida económica,

política, social, cultural y simbólica.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)         26

 El feminismo es una vertiente del movimiento de mujeres, significa que

en el movimiento de mujeres coexisten diferentes miradas, propuestas y

demandas.

 Es obvio que en el país existen esfuerzos de mujeres feministas que

surgen a partir del año 86, son tres las organizaciones no gubernamentales que

se definen como feministas; sin embargo llama la atención que a la CFPA es

una propuesta feminista, aunque la mayoría provienen de organizaciones de

mujeres.

 En nuestro país el Movimiento de mujeres “esta constituido por los

espacios organizativos que las mujeres conforman para enfrentar, socializar,

reconocer y resolver necesidades e intereses ligados a su condición de género

subordinado y discriminado”. En el caso de la CFPA es una Concertación que

une diversas organizaciones de mujeres para alcanzar sus objetivos en busca

de mejora de condiciones y oportunidades de las mujeres salvadoreñas. Según

estas afirmaciones la CFPA se equipara a movimiento de mujeres y movimiento

feminista, lo cual resulta contradictorio.

El movimiento de mujeres se propone alcanzar demandas que

contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las mujeres; sin embargo el

feminismo propone el cambio de las estructuras de poder patriarcal. La CFPA

es una mezcla de estos por lo que este puede ser uno de los conflictos más

significativos.

 Otro elemento que nos parece contradictorio es el hecho de considerar

como fuerza social a aquellas organizaciones de mujeres que se consideran

beneficiarias de proyectos y que la movilización social esta mediada por la

institucionalidad de las organizaciones de mujeres, que se rigen por
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obligaciones legales y por compromisos políticos y financieros con las agencias

de cooperación.

 La identidad colectiva, es uno de los elementos que se mencionan

reiteradamente y entendemos que se trata de que las mujeres se identifiquen

como fuerza social y política, que confluyen y convergen por demandas

comunes como mujeres independientemente de su origen de clase, nivel

académico, raza, credo. Pareciera que será complicado y difícil construir

identidad colectiva cuando pesa más la institucionalidad de las ong que la de la

concertación.

En este sentido además de tener el objetivo, colectivo, la acción y el

adversario claro y definido; es necesario contar con una identidad colectiva y

con una autonomía real, no únicamente de las demandas y la agenda, sino

también de la actuación política, de la toma de decisiones al margen de la

institucionalidad (ONG).

 La preocupación que nos aqueja como sociólogas es analizar las

principales contradicciones internas para realizar una propuesta al movimiento

de mujeres para la unificación de sus fuerzas sociales, tomando en cuenta que

en la actualidad existen pocos estudios sobre dicha temática en el país. Este

movimiento social es nuevo en el país y en el mundo por lo que nos parece

importante realizar un estudio, para conocer como se conformo y posibilidades

de potenciarlo.

  A continuación retomamos una propuesta para elaborar una

reconstrucción interpretativa, comparativa y articulada del surgimiento de la

Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA). Que nos parece recupera

aspectos esenciales de una fuerza social.
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Para una mejor aprehensión y compresión durante el desarrollo de la

investigación se entenderá por Fuerza Social: como “las distintas formas o

agrupamientos sociales capaces de emprender acciones, más allá de la

estructura que puedan adoptar y que se presentan en la sociedad salvadoreña,

englobando  sus estrategias y tácticas”.

 Las categorías analíticas en que nos basaremos para analizar esta

fuerza social será: “El objetivo que es por el cual el colectivo utiliza  medios

para solucionar los problemas que le afectan. El colectivo es la composición

orgánica que poseen ciertas organizaciones que clarifica sus articulaciones,

relaciones, contradicciones y nexos con otros elementos. La acción a través de

ellas los colectivos buscan medios para que su adversario negocie, discuta ó

solucione sus demandas presentadas. El adversario es aquel o aquellos que

se oponen al cambio social presentado por una fuerza social”. La identidad

colectiva, se trata de que las mujeres se identifiquen como fuerza social y

política, que confluyen y convergen por demandas comunes.

Para facilitar la comprensión de los elementos que necesita un colectivo

para convertirse en una fuerza social, se presenta un esquema en el cual

puntualizamos algunos términos necesarios que contienen las categorías

analíticas para su comprensión. La finalidad de este esquema es que los

lectores y las lectoras de esta investigación tengan conocimiento a lo que nos

referiremos cuando apliquemos una categoría analítica, para evitar

confusiones.
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ESQUEMA Nº 2
CARACTERIZACIÓN ESQUEMÁTICA DE LAS CATEGORÍAS ANALÍTICAS DE LA FUERZA SOCIAL

CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

FUENTE: Elaboración  propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
investigación Nº 3, para el proceso de graduación, Ciclo I – 2007, con base a Argumedo, Naun y otros.
Proyecto de Investigación sobre “Enfoque Teórico Metodológico para el estudio de Los Movimientos Sociales
en El Salvador, 1998- 2006”.
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Al ubicar el esquema, esto explica como estos elementos tienen que

estar interrelacionados, vinculados, en concordancia y coherencia y aparte de

esos aspectos, consideramos importante mencionar la identidad colectiva que

significa; el nivel de apropiación, participación y apuesta política a la propuesta;

cuanto moviliza para la acción y la autonomía en cuanto a la toma de

decisiones.

1 .3

.

CONTRADICCIONES Y PERSPECTIVAS DE LOS COLECTIVOS

DE MUJERES

                Es importante distinguir  cuales han sido las contradicciones

perspectivas  que tienen las organizaciones de mujeres en el país, teniendo en

cuenta los  sucesos históricos que se han desarrollado en el paso del tiempo en

la sociedad salvadoreña; como ha sido el conflicto armado, los acuerdos de

paz, los  cambios  en las condiciones de la política  internacional  con respecto

hacia las economías y modernización del estado, la apertura a los espacios 

para las mujeres, entre otros.

En un primer momento las organizaciones de mujeres jugaron un papel

importante dentro del accionar  de  las masas populares en el conflicto armado

como entes de accionar en las filas de la milicia de las organizaciones

revolucionarias que buscaban mejorar las condiciones de vida de los  sectores 

populares del país. En este  momento  las organizaciones  tenían una visión

unificada  con respecto  a mejorar las  condiciones de  vida de la  población.

Posterior a  esto surgen  los acuerdos de paz en el país, esto daría  paso a una

serie de cambios políticos en el país, económicos y  sociales que estaban

enfocados para mejorar las condiciones de vida  de los diferentes  sectores de

la población  que  sufrieron los  estragos del conflicto armado.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)         31

En este  proceso de cambio  dentro de la sociedad  cada uno de los

sectores que  había  tenido un papel en el conflicto armado, se desvinculo  de

las lucha y se propuso y estableció objetivos enfocados a  los diferentes

sectores,  tal fue el caso de las organizaciones de mujeres que empezaron a

tomar el rumbo en cuanto a la institucionalización del movimiento, la

diversificación de la organización sobre temas específicos, la aceptación de las

corrientes feministas existentes, entre otros cambios. Todo esto  daría paso  a

que las mujeres empezaron a incidir en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Después de esto las organizaciones de mujeres tuvieron cambios en

cuando a la conformación de alianzas, aglutinaciones,  redes  y concertación de

 las mismas para  poder acceder a  espacios  en la política de los gobiernos en

el poder en cuanto a las reivindicaciones de género. Pero además de esto

surgió una serie de diferencias entre las organizaciones debido ha  que algunas

habían prosperado mas que otras en los diferentes campos de su accionar,

esto  trajo como consecuencia las contradicciones entre las organizaciones de

mujeres existentes en el país, entre las que podemos mencionar; la

competencia entre las mujeres, las relaciones de poder, la subordinación de

genero, la capacidad de convocatoria entre las organizaciones de mujeres, el

sectarismo dentro de las mismas, la diferentes perspectivas de  las corrientes

feministas, diversidad de las  corrientes  feministas  existentes, entre otras.

      1.3.1. Contradicciones en los colectivos de mujeres 

       1. Unión  y división en el accionar

       2. Mujeres contra mujeres

       3. Las relaciones de poder

       4. Género de subordinación

       5. Diferentes perspectivas del feminismo

       6. Sectarismo y desconfianza al expresar  los intereses
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                    Tomando en cuenta los factores mencionados

anteriormente, podríamos identificar cuales serian las raíces de las

contradicciones que surgen internamente en los colectivos y en la CFPA.

Además debemos destacar que las contradicciones  se  enfocan en diferentes

perspectivas sobre los ámbitos políticos, económicos, sociales, jurídicos,

ideológico  y por supuesto  la cultural.

Entre las contradicciones podemos identificas la unión  y división en el

accionar de cada uno de los colectivos y los tres sectores que conforman la

CFPA en las diferentes perspectivas para  buscar  las reivindicaciones en los

diferentes ámbitos de la sociedad para las mujeres, por medio de las

demandas  que son percibidas por  medio de los estudios  e investigaciones

que se realizan. Estas demandas  suelen ser  mostradas  usando diferentes

estrategias de divulgación y hasta en la  forma de su accionar  frente al sujeto

social  que esta  violando, el ó  los derechos de la mujer en la sociedad.

Hay que destacar que una de las contradicciones  mas fuertes en los

colectivos de mujeres y la CFPA  es la  de mujeres contra mujeres que están

dentro de la organización  y a la vez  desafían  un  sistema de reglas  y normas

construidas por los hombre y mujeres de una sociedad ya establecida, “

Cuando mas sean las mujeres integradas a un sistema político, mas evidente

será la falta de entendimiento de ellas… son integrantes de  partidos  e

ideologías  y programas de accionar dispares , los que hablan de

representación  de grupos de mujeres socialmente diferentes de una sociedad”

,  con esto podemos  observar cuanto están unidas o divididas las mujeres en

las reivindicaciones,  en la actualidad se destacan los diversos  tratados y

convenios  internacionales  firmados por el Estado, muchas veces sometido por

los simples compromisos  de organismos internacionales o bien la creación de

instancias que desarrollaran  y velaran por  creación de políticas  nacionales
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referidas  a la  protección  de la mujeres   en los diferentes ámbitos de la

sociedad.

Aunque  estas  serán cuestionadas  por las diversas razones  como  que

las mujeres tenemos pocos espacios en las relaciones de poder. Nos

referimos a esto, porque es necesario que las mujeres accedan a cargos

públicos,  es decir en relación  a la toma  de decisiones que  tienen gran

relevancia  para  modificar  los procesos y sistemas políticos  existentes,  según

la respuesta feminista “… que la historia, los procesos políticos, deben ser

deconstruidos, revaluados  y no ser estimados en virtud de  su valor – fachada

aparente… sino analizar la medida en que las mujeres trasciende ese modelo

y accionan juntas  como mujeres, distinguiéndose de los  hombres ” .

Otra relevancia es que las divisiones o  la unificación de  mujeres se dan

en contextos específicos, tales como la violación de los derechos de las

mujeres en los  diferentes ámbitos en la  vida cotidiana, es por tal razón que se

establecen ciertas acciones para  presionar y hacer  valer  los derechos  por

medio de las leyes  ya existentes,  esto  genera una problemática  en cuanto al

género de subordinación entre  ellas mismas  ya sea por  el desempeño en

cargos  en la estructura  organizativa  a la  hora de establecer las acciones de

presión  ante   el agresor. 

Dentro de los colectivos de mujeres se comparten  intereses comunes  y

específicamente en la CFPA son afirmados en un pacto feminista que retoma,

ciertos valores, principios e idearios   feministas, pero que a su vez   da paso a

conflictos internos, esto  se da  por la diferentes perspectivas del feminismo,

esta  termino se ha desarrollado en el  transcurso del  tiempo  y son varias  las 

concepciones de este  termino,  una de estas es que “es una teoría y  practica

política articulada  por mujeres que  tras analizar la realidad en la que viven
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toman conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser

mujeres y deciden organizarse para acabar con ellas, para cambiar la

sociedad”.Pero es de  importancia tener en cuenta  que de este termino se

establecen   ciertas  corrientes  con diferentes enfoques,  que producen una

segregación   de  concepciones  en cuanto a   la visión de  la lucha  de las

mujeres en contra  del patriarcado  existente  en la sociedad.  Además de esta

lucha  existe  una  lucha interna  feminista  entre el accionar de estas mujeres 

debido a que existe  una critica  fuerte  hacia  ellas mismas  debatiendo  que “

diferentes  grupos de mujeres, pueden ser un síntoma de patriarcado, tal como

ha sido  puntualizado por  feministas  radicales”, como podemos notar  las

contradicciones de  este  concepción de termino por los diferentes grupos de

mujeres que pertenecen a esta corriente.

Otra  contradicción son los sectarismos y  la desconfianza al expresar

 los intereses de cada uno de las  organizaciones  de mujeres que están

dentro de la  CFPA,  esto se puede notar  en los diferentes cambios que  ha

sufrido la concertación  desde los inicios; esto por medio de salida de

organizaciones de mujeres que la integraban han dejado este espacio  debido

al no compartir ciertas perspectivas. Esta seria  una contradicción que daría

paso al Pacto Feminista que desarrollo con los diversos esfuerzos de las

organizaciones  con el propósito de mantener vivos el ideario feminista bajo

expresiones concertadas y de amplia alianza entre las mujeres.

      1.3.2. Perspectivas de los colectivos de mujeres

 Teniendo como base las contradicciones que están dentro de los

colectivos y la CFPA, se puede  observar que los  sectores que la conforman la

concertación han sufrido una desintegración por parte de algunas

organizaciones que la  conformaron  en sus inicios y que a partir de eso  cada

una de estas se enfoco en objetivos específicos o se integraron a otras
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agrupaciones ya existentes para dar paso a la búsqueda de las reivindicaciones

de las mujeres.

Entre las distintas perspectivas del movimiento de mujeres y el

movimiento feministas se encuentran: Superar el abordaje teórico de este

movimiento. Ya que muchas veces este movimiento maneja un buen discurso

sobre un movimiento social pero en la practica se visibiliza muy poco su

movilización social.

 Así también, lograr en las colectivos de mujeres y la CFPA la creación de

una conciencia de una sujeta social y política que construya una identidad

colectiva, que reconozca que la transformación de conciencias en la sociedad

sobre las mujeres es urgente.

 Una perspectiva bien importante dentro de los colectivos de mujeres y la

CFPA, es sentar dentro de la CFPA su base social propia de mujeres, ya que al

estar conformada por organismos de mujeres esta CFPA trabaja con las bases

de estas, lo que le imposibilita tener la suya y lograr una mayor incidencia en el

país con la movilización de sus bases.

 Otras de las perspectivas es desarrollar la capacidad individual y

colectiva en alcanzar cambios políticos y sociales que favorezcan a las mujeres

de la sociedad salvadoreña. Que se logre entre los diferentes colectivos de

mujeres y la CFPA un debate y reflexión de la dinámica cotidiana de la CFPA.

Así se contribuirá al fortalecimiento ético, ideológico y político del movimiento.
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2. PRACTICAS Y LUCHAS DE LOS SUJETOS SOCIALES DE LA

CONCERTACIÓN FEMINISTA  PRUDENCIA  AYALA

    Después del conflicto armado y del dialogo para la finalización de este,

empezó la reestructuración de las diferentes organizaciones de mujeres en

cuanto a su organización y sobre todo en unificar a todas estas en un colectivo

que fortaleciera la concertación de todas ellas.

En este momento se reestructuraron todas las organizaciones de mujeres

existentes que se habían formado durante el conflicto armado y fue después de

este que empezaron a unificar sus esfuerzos y visiones de cada organización

que pertenecería a la CFPA.

 Si bien contaban con objetivos y fines distintos las reestructuraciones se

debieron al cambio de contexto en que se encontraban, al fin del conflicto y al

inicio de la paz, por lo tanto sus estrategias, su discurso y acciones de lucha

cambiaron de manera sustancial, en donde prevalecían sus demandas como

sujetas sociales y políticas con autonomía política.

 En este contexto el movimiento de mujeres cambio y nació la CFPA,

como un espacio que articularía las diferencias de muchas organizaciones de

mujeres, por lo que nos referiremos a la CFPA como movimiento social, puesto

que cada una de las organizaciones que integran este movimiento poseen una



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)         38

agenda común y un mismo adversario como el sistema capitalista, sistema

patriarcal y el Estado.

2 .1

.

SURGIMIENTO DE LA CONCERTACION FEMINISTA

PRUDENCIA AYALA

El nombre de esta concertación se realiza en
memoria de una mujer indígena que nació en 1890,
en Sonsonate, llamada Prudencia Ayala, que desde
muy joven mostró especial interés en la lucha por
los derechos de la mujer. En 1930 se lanzo como
candidata a la Presidencia de la República,
convirtiéndose en la primera mujer en El Salvador e
Hispanoamérica en optar a esa investidura. Su
plataforma apoyaba básicamente los derechos de la
mujer, pero también incluía aspectos como el apoyo
a los sindicatos, la honradez en la administración
pública, la limitación de la distribución y consumo
del aguardiente, el respeto por la libertad de cultos
y el reconocimiento de los hijos ilegítimos.
Prudencia Ayala estaba consciente de que su
candidatura era imposible, pero su gesto sentaría
un precedente histórico que abriría el camino hacia
la conquista de los derechos de la mujer.
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 La Corte Suprema le negó el derecho a la postulación como presidenta.

Prudencia Ayala muere en San Salvador. No fue sino hasta 1950 cuando

quedó plenamente otorgada el derecho al voto de las mujeres en El Salvador.

En este sentido Prudencia Ayala se retoma como un símbolo de rebeldía, de

lucha por la emancipación de las mujeres, ella rompió con su época y fue un

motor en la lucha política de las mujeres; razones suficientes para que la CFPA

retomara su nombre, a fin de revivir la memoria colectiva, para reavivar la figura

de Prudencia Ayala, como una mujer que se rebela a la época, rigurosa y

auténtica. En las fotografías aparece con vestidos sencillos, largos y sujetando

un gran bastón con el fin de encarar la doble moral machista y la

marginalización de las mujeres.

                       2.1.1. Nuevos espacios de concertación de mujeres en El  

                                 Salvador

                               La CFPA se ha manifestado muchas veces en sus

acciones reivindicativas en distintos ámbitos de la sociedad en que las

mujeres se mueven. Esta Concertación es una expresión de distintas

organizaciones de mujeres, organizaciones feministas  y mujeres

independientes que le apuestan a un espacio de mujeres diferentes  para

mejorar las condiciones de vida de las mujeres, que buscan generar cambios

ante situaciones injustas y de opresión. Es importante estudiar los

antecedentes de distintos espacios de Concertación que permitieron la

conformación de la CFPA.

La primera coordinación de organismos de mujeres con reivindicaciones

particulares la encontramos a finales de los años 80´s que se llamó

Coordinación de Organismos de Mujeres (COM), agrupaba solamente a

organizaciones de mujeres vinculadas al FMLN y promovía la organización de
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las mujeres en el campo y la ciudad y una de sus metas era convertirse en una

organización muy amplia.

A principios del noventa y uno, se creó La Concertación por la Paz, la

Dignidad y la Igualdad, agrupaba cerca de veinte organizaciones de mujeres y

como algo novedoso incluía a mujeres independientes también. Se definía

“como un espacio de articulación de organizaciones y de mujeres

independientes, abierto a cuantas quisieran integrarse, pluralista, guiado por

formas de relación horizontales y no jerárquicas, autónomo respecto al Estado,

los partidos políticos y del movimiento popular”,.

Conjuntamente a este espacio, se crea la Red Por La Unidad y el

Desarrollo de las Mujeres Salvadoreñas, conformada por 30 organizaciones.

Lo novedoso era que incluía organizaciones mixtas e instituciones

gubernamentales. También logro incorporar en sus demandas y agenda política

problemática de género.

A continuación se presenta un esquema que permite observar de

manera detallada los espacios que unificaron a organizaciones de mujeres para

articular esfuerzos:

ESQUEMA Nº  3

DIFERENTES ESPACIOS QUE UNIFICARON A ORGANIZACIONES DE

MUJERES Y ORGANIZACIONES FEMINISTAS, 1989 – 1999
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FUENTE: Elaboración  propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en
Sociología del grupo de investigación Nº 3  para el proceso de graduación,
Ciclo I y II – 2007

 Este proceso generó que muchos espacios de Concertación aparecieran

y buscaran unificar esfuerzos de las mujeres para concretar un proyecto político

donde exigieran sus derechos, su participación política, la no violencia contra

ellas, el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, sin embargo estos 

espacios no permitieron superar la dispersión.
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 En 1997 se convocó a todos los espacios existentes con el propósito

nuevamente de lograr unificar sus esfuerzos, al cual se le llamo Inter -

Espacial o Inter -  Galáctica. Este espacio se caracterizo por no reivindicar un

nombre, por evitar la representatividad de líderes. Algo característico de este

espacio es que las mujeres participaban de manera institucional, los objetivos y

metas no están claras, ni son necesariamente semejantes para las mujeres que

asistían; lo cual tuvo como consecuencia que este espacio fuera decayendo.

 Fue así que este espacio sirvió como antecedente en 1998 para la

Campaña Prudencia Ayala, denominada a la decisión de apoyar a Victoria de

Avilés como candidata a presidenta, como homenaje a la primer mujer del siglo

XX que se auto propuso como candidata a la presidencia de la República. Esta

campaña decayó por las contradicciones al interior del FMLN. Esta experiencia

fragmentó la confianza de las mujeres, la apuesta de llevar una candidata mujer

se vio frustrada por el monopolio masculino en el quehacer político. Fue a partir

de esta coyuntura que muchas mujeres dejaron de participar en el movimiento

de mujeres, lo cual puede significar que tenían serias expectativas en avanzar

con la alianza política histórica para alcanzar sus demandas.

 En 1999 se convocó a todas las organizaciones de mujeres a un espacio

que se llamaría Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA), el cual se

planteaba la necesidad de retomar el debate para construir una estrategia que

le permita al movimiento desarrollar un trabajo de incidencia política sobre las

políticas públicas y la no violencia contra las mujeres, dirigidas tanto hacia el

Gobierno Central, como hacia los Consejos Municipales, principalmente el de

San Salvador. En este sentido fueron muchas las organizaciones de mujeres y
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feministas las que se fueron incorporando a la conformación de esta fuerza

social encaminada a fortalecer la organización de mujeres. Era importante en

ese momento enfatizar la necesidad de construir un espacio que unificará

esfuerzos diversos de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres y

mujeres independientes en la búsqueda de mejorar las condiciones de las

mujeres salvadoreñas.

 Esta CFPA esta estructurada por 18 organizaciones de mujeres,

organizaciones feministas y mujeres independientes. En el año 2004 un grupo

de mujeres crearon un pacto feminista que comprometería la afiliación de cada

organización a la incorporación de la CFPA.

A continuación se presenta un esquema que muestra los sectores que

conforman la CFPA y las organizaciones de mujeres que en cada uno se

encuentra:

ESQUEMA Nº 4

SECTORES DE LA CONCERTACION FEMINISTA PRUDENCIA AYALA CON SUS

RESPECTIVAS ORGANIZACIONES
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Fuente: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
Investigación Nº 3 para el Proceso de Graduación, ciclo I y II - 2007.

Si bien el pacto dice ser feminista, muchas mujeres y organizaciones de

mujeres que no son feministas han firmado este pacto. Una de las novedosas

formas organizativas de esta Concertación es este pacto. Como sociólogas

creemos que una fuerza social esta conformando desde la sociedad civil para

generar acciones que vayan encaminadas a mejorar las condiciones de vida de

cada persona, los derechos humanos, etc. Entonces ¿que pasa con las

mujeres que quieren participar en las acciones, en los objetivos de esta

Concertación y no quieren afiliarse? realmente estas mujeres son excluidas en

su participación como sujeta social capaces de transformar una realidad.

Cabe señalar que los procesos organizativos del movimiento de mujeres

son recientes, desconocidos, breves y abruptos: de ser parte de organizaciones

de bases del FMLN, pasan a constituir organizaciones especificas, la mayoría

de ellas se transforman en organizaciones no gubernamentales y las alianzas

se van decantando por la coyuntura política; demandas específicas, alianzas en

apoyo a una candidata a presidenta, y finalmente para lograr cambios a favor

de las condiciones de las mujeres.

Es importante destacar que los tres sectores que conforman la CFPA

han tenido un desarrollo independiente en el accionar, esto se puede percibir

por medio de su estructura organizativa que la conforman en cuanto sus

objetivos, áreas de trabajo y áreas de influencia. Retomando lo anterior, para

su mejor comprensión se presenta una tabla con los aspectos antes

mencionados.
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2 .2

.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA CONCERTACION

FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

Más allá de los Nuevos Movimientos Sociales de las mujeres 

entendida como la CFPA, las diferentes fuerzas sociales en El Salvador no solo

cuentan únicamente con ideologías, objetivos, estrategias y metas, sino

también con organización. Una organización diferente a los periodos anteriores

que la actual. Partiendo de esto a continuación presentaremos las estrategias y

procedimientos de organización de la  CFPA.

El estilo de trabajo en su Estructura organizativa, esta constituida  por

tres fragmentos como lo es una Asamblea general, un Comité de enlace y

cuatro Mesas de trabajo; cada uno de estos  posee responsabilidades  en las

diferentes áreas de  accionar de la CFPA, retomando  el pacto feminista  que

es la base de su desarrollo en sus formas de organizarse  y lucha

reivindicativas. Estos fragmentos que constituyen  la CFPA, tienen como

objetivo  y funciones especificas  en su  accionar de trabajo lo que se describen

a continuación:

 El primero es la Asamblea General; se toman las decisiones 

estratégicas  encaminadas a fortalecer  al movimiento de mujeres. El segundo

es el Comité de Enlace donde se operativizan las acciones estratégicas

decididas en la Asamblea general. Por ultimo, las Mesas de Trabajo, su

función esta dirigida  a la agenda de trabajo y los ejes de acción enfocados en

el ideario feminista. Estas mesas se reúnen periódicamente  para trabajar en

tareas asignadas. Todas ellas, distribuidas en cuatro temáticas  o puntos de

acción  dentro de la CFPA. Las diferentes  mesas son Incidencia en las
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políticas pública, la de relaciones  y comunicaciones, la del seguimiento  a

compromisos internacionales  y la de fortalecimiento.

A continuación presentamos de manera grafica la estructura organizativa

de esta Concertación.

ESQUEMA Nº 5

LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA   DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA

PRUDENCIA AYALA
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Fuente: Elaboración propia  del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para
el proceso de graduación, Ciclo I y II -2007, con base a documento del Pacto Feminista Prudencia Ayala.

 Como sociólogas, creemos que las estrategias y procedimientos de

organización de cualquier fuerza social “contribuyen a su surgimiento,

mantenimiento e impacto” y es un factor importante para comprender la

existencia, la aparición, la supervivencia o desaparición de esta fuerza social

actual.
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 No hay duda que su forma organizativa es muy novedosa, sin embargo

la estructura organizativa de la CFPA dice ser un modelo descentralizado y no

burocrático. Pero al observar la estructura organizativa de esta Concertación

nos resulta contradictorio al sostener que las decisiones las toma la Asamblea

General, decisiones consensuadas por todas las miembras que conforman esta

fuerza., pues pareciera ser que quienes toman las decisiones estratégicas son

un grupo reducido.

 Además de esto, esta estructura organizativa permanece desde la

fundación que fue en 1999, y según José Sobrado las estrategias

procedimientos de organización… “deben adoptarlas según sus fines, sus

metas y sus objetivos; una fuerza social no puede contar con una estructura

organizativa estática debe estar en constante movimiento; esto estaticidad

genera la no renovación de los que dirigen esta fuerza”. Esta fuerza social

representa no solo su forma de accionar, su  lucha sino otra forma de

organizarse. Si analizamos detenidamente el modo de organizarse que ellas

describen, podríamos decir que se confunde la organización que ellas tienen

con la institucionalización de las diferentes organizaciones no gubernamentales

que conforman la CFPA.

 Según parece la estructura organizativa de la CFPA es una, la cual esta

estrechamente vinculada a las estructuras organizativas de las diferentes

organizaciones que conforman la Concertación, sin embargo, estas no

aparecen como parte de la estructura de la CFPA, visibilizar los diferentes

esfuerzos y las diferentes formas de organizarse y de articularse puede ser un

elemento relevante para la acción y movilización de las fuerzas sociales con

que cuentan.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)         50

  Resulta imprescindible estar claros que las estrategias y procedimientos

de organización y lucha no desaparece a un movimiento social, más bien es

una característica de su modo de organización, su accionar,  sus demandas

para hacerse visible.

 Esta Concertación esta conformada por 18 organizaciones de mujeres y

feministas y mujeres independientes. La forma organizativa de cada una de

ellas se manifiesta, deforma independiente en su accionar y formas de lucha; lo

cual confunde si se trata del accionar de la CFPA o de las instituciones.

Entendemos que la Concertación sea una institución, aunque existe la

probabilidad de que se institucionalice al coexistir con las formas de

organización de las instituciones formalizadas, fuertes y con compromisos con

la cooperación y organismos de financiamiento.

 Por ultimo, es necesario vincular la estructura organizativa de esta fuerza

con otras fuerzas sociales que les permita cooperar, solidaridad, apoyos y

mantener vínculos y alianzas con otras colectividades. La Concertación ha

tenido muchos logros en la sociedad salvadoreña, como visibilizar sus

demandas y su accionar en equidad de género, justicia e igualdad de

condiciones de vida para las mujeres.

 Así es como en 1999, se daría paso a desarrollar  un “Pacto Político

Feminista,”  que tendría  diversos esfuerzos como el propósito  de mantener

vivo el Ideario Feminista bajo las expresiones concertadas y de amplia alianza

entre las mujeres.

El pacto  esta basado en; los valores feministas, los principios  feministas

 y el ideario  feminista acordados por los tres sectores que la conforman.  Para

una mayor comprensión  de cómo esta estructurado el Pacto Político
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Feminista Prudencia Ayala, se ha realizado  un esquema  que describe los

valores, principios  e Ideario feminista  salvadoreño.

ESQUEMA Nº 6
ASPECTOS INTEGRADOS  DEL PACTO FEMINISTA  DE LA CONCERTACIÓN

FEMINISTA PRUDENCIA AYALA
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Fuente: elaboración propia  del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007, con base a documento del Pacto Feminista Prudencia Ayala.
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Si bien esta  forma organizativa de este movimiento social es nueva y

diferente a las demás fuerzas, esta estrategia y procedimientos de organización

ha creado discrepancias entre los distintos sectores que conforman esta fuerza

social.

Por un lado unas mujeres sostienen que para formar parte de esta

Concertación no es necesario firmar un pacto y ser feminista y por otro hay

mujeres que sostienen que para formar parte de este espacio tienes que

afiliarte y ser feminista. Pero volvemos a caer a lo mismo, se trata de un pacto

entre esfuerzos organizativos constituidos de forma anticipada e independiente

para articular y concentrar esfuerzos en acciones conjuntas, que cae en

formalismos, sin que se concientice y promueva el protagonismo de las

mujeres.

  Esta Concertación al contar con tres sectores independientes dificulta

visibilizar sus demandas unificadas y su accionar conjunto de manera continua,

no coyuntural. Aspectos que posibilitan comprender la atomización de esta

fuerza en pequeñas organizaciones, acciones débiles y poco visibles en

algunos casos. Pues no se asume la bandera de lucha que ubica la CFPA, sino

que se da la suma de propuestas independientes, donde prevalece la bandera

de la organización o la ONG.

 Actualmente se da la atomización de esta Concertación en pequeños

colectivos, su doble  militancia institucional y como fuerza social, con capacidad

de movilización se han reducido visiblemente, ya que sus relaciones con otras

fuerzas, organizaciones no van más allá de alianzas sobre temáticas o

problemas coyunturales y puntuales.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)         54

 Todo esto nos ayuda a entender el porque esta estructura esta

fragmentada y las múltiples identidades que conviven dentro de esta

Concertación, así como identificar los retos que tienen que superar para lograr

convertirse en una fuerza social.

2 .3

.

VISIONES DE LOS DISTINTOS SUJETOS SOCIALES SOBRE

LAS  ESTRATEGIAS PARA LA CONCERTACIÓN

Para  conocer las  diferentes visiones  que tienen  los  sujetos

sociales en torno a  la Concertación, en cuanto al aspecto organizativo,   sus

visiones, practicas, luchas y su accionar en la sociedad.

           Los sujetos sociales que intervienen en el proceso de la investigación,

para  la construcción  y comprensión de la Concertación han sido delimitados

en las miembras de la CFPA y las investigadoras referidas al tema de la

investigación. Para poder articular y problematizar las visiones de los diferentes

sujetos sociales, se realiza  un análisis de cada una de ellas, donde se

presentaran las posturas de los sujetos sociales que se entrevistaron en la

investigación.

 Hay diferentes visiones que  tiene cada una de las integrantes de la

Concertación, en cuanto a la situación de la Concertación, así también

estructura y crisis en la que se encuentran, en algunas opiniones coinciden

pero no están totalmente de acuerdo en sus planteamientos.

 Consideran que la Concertación cumple un papel importante en cuanto

las acciones de incidencia que realiza, por medio de las alianzas y

coordinación  que tiene  con mujeres  en el ámbito político y social.
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      2.2.1. Objetivos perseguidos, acciones y formas de lucha

                           La organización de la CFPA en sus inicios en 1999 estaba

conformada según Ana Murcia, en “objetivos formales expresados

prácticamente en la construcción de una concertación feminista fortalecida, con

capacidad de acción conjunta frente al contexto surgido después de la guerra

realizando pequeñas acciones hacia lo interno y externo”.

         Según Isabel Asensio, los objetivos son: incidir en las mujeres

para que tuvieran una conciencia social, una propia “practica política que su

identidad fuera solo de mujeres, desde ahí es que comenzaron a denunciar el

abuso de poder, el acoso sexual y el incumplimiento de la practica de sus

derechos como mujeres”.

 Según la Maestra Fidelina Castro el accionar de este  movimiento, “que

se han acomodado, en cuanto a limitar sus acciones en marchas, caravanas y

comunicados. En la actualidad las luchas reivindicativas se mantienen el cierre

de calles, protestas y marchas.  Además Fidelina considera que uno de los

principales problemas que ella identifica en este movimiento  “no es en las

formas de lucha sino en acercarnos e involucrar a otras mujeres que creen que

las desigualdades de género son normales”

 Significa que el trabajo prioritario de la CFPA tendría que estar dirigido a

un conglomerado de mujeres que aún no tienen sus demandas incluidas en la

agenda de dicha concertación, para que se movilice y luche por las demandas

que van a beneficiarlas y que juntas transformen la realidad de opresión de las

mujeres.
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El referente histórico práctico de las antiguas fundadoras de la CFPA, en

cuanto a su organización y acciones reivindicativas es muy distinto a las

integrantes actuales, no así de sus objetivos y metas que todavía se mantienen.

 Otro señalamiento es que limitan esfuerzos a presentar proyectos donde

ven a la mujer como beneficiarias y no como sujetas sociales.

  Para entender de una manera más clara las principales demandas

actuales de esta Concertación, que son en las que ellas se enfocan para

realizar sus acciones y luchas  presentamos un cuadro donde se señalan cada

una de ellas.
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CUADRO Nº  1
PRINCIPALES DEMANDAS DE LA CONCERTACION FEMINISTAPRUDENCIA AYALA, 2007

NIVEL DEMANDAS

SOCIAL Respeto y reconocimiento de los derechos de las jóvenes 

Respeto  y reconocimiento a los derechos sexuales  y derechos  reproductivos

No discriminación, ni estigma hacia las mujeres que viven con VIH  - SIDA

No mas exclusión de las mujeres rurales

No mas violencia sexual contra las mujeres migrantes

POLITICO Conocer el paradero de los y las desaparecid@s por el conflicto armado

No a la violencia contra las mujeres ¡NI UNA MUERTA MÁS!

Derecho a decidir sobre nuestros cuerpos

No discriminación, ni maltrato por ser trabajadora del sexo

Mas mujeres en cargos públicos y en la toma de decisiones

Servicios de salud integral accesible y de calidad

Garantías para la  escolarización completa de las niñas

ECONOMICO Valoración del trabajo domestico

Políticas publicas con presupuestos  que fortalezcan a las mujeres

Empleos dignos y salarios justos para la mujeres en el campo y la cuidad
Fuente: elaboración propia  del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007, con
base a documento del Pacto Feminista Prudencia Ayala.



      2.2.2. Existencia de varias corrientes feministas

                           En cuanto a la existencia de varias corrientes feministas, la

Maestra Fidelina Castro sostiene “que esto no afecta su sostenibilidad siempre

y cuando seamos verdaderamente una concertación, en donde se respete lo

acordado y ninguna pretenda imponer sus intereses particulares”.

 Para Maria Elena Alvarado,  las distintas corrientes feministas de la

CFPA, en vez de generar “obstáculo dentro de las integrantes crea  y genera

una diversidad de pensamiento y acción de las mujeres. En ese sentido

enriquece  la discusión, el debate, la reflexión  y  la acción, esto nos hace

reflexionar que por medio de sus diversos planteamientos van creando diversas

estrategias de lucha desde los diferentes pensamientos que retoman las

corrientes feministas existentes”, donde se puede ver el fortalecimiento de sus

integrantes por el apoyo entre las integrantes de la Concertación frente a los

problemas o limitantes de la sociedad.

 Para la Licda. Ivonne Argueta, que considera que las distintas corrientes

en la CFPA si afecta su sostenibilidad, pues en ocasiones puede “abonar a la

discusión y debate,  pero en otras se convierte en un obstáculo en la

concepción del trabajo y la forma en que se lleva a cabo”.

 Consideramos que es necesaria mayor precisión en cuanto a las

diferencias, si son de corrientes feministas, si es de temáticas especificas,

conceptualizaciones diferentes, procedimientos de trabajo, estilos de

conducción, formas diversas de organización.

 Para superar el efecto de la diversidad de pensamiento que genera las

corrientes feministas, Ana Murcia propone lograr a través de estas corrientes la

sostenibilidad de la CFPA, para esto considera necesario que cada mujer tenga
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presente y se mantenga en “la reflexión de que quiere de esta Concertación y

que espera de ella, y no se centralice en las diferencias de las corrientes, si no

más bien estas diferencias les permitan ubicarse en el  proceso, en el tiempo y

así enfrenten el contexto en que se encuentran”.

 Así a largo plazo cuando se expongan a ciertas tensiones de

sostenibilidad viabilidad, limitantes y crisis, no afecte su sostenibilidad de lucha

contra el sistema capitalista y patriarcal, que esas diferencias en cuanto a sus

corrientes generen dinamismo en cada momento, en cada contexto y esto

genere planteamientos de sus alcances, limites y de su existencia como una

Concertación de mujeres.

      2.2.3. Lazos históricos con la izquierda

Consideramos importante poner en claro cual es la relación

que esta CFPA tiene con los partidos políticos, ya que desde sus inicios el

movimiento de mujeres siempre dependió de los frentes de masas y fue hasta

después del conflicto armado que estas se desvincularon de este lazo que los

unía. En 1999 que se conforma la CFPA las relaciones que se tienen con los

partidos políticos es distinta, pues ya no dependen de ellos.

La CFPA tiene una cierta “influencia de la ideología o partido de

izquierda”, aunque se tienen relación de tipo político, en cuánto “el apoyo y

acompañamiento  de propuestas de leyes ante  la Asamblea  y  actualmente se

han realizado alianzas con sectores de partidos de izquierda”, para establecer

puntos de análisis  y discusión en la agenda parlamentaria  del país.

En la relación que se tiene con los partidos políticos  o  influencias

partidarias se  menciona que la Concertación  no  tiene  una influencia  política

determinada,  si no más  bien  cada una de sus integrantes posee una
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ideología propia, la cual ejerce “independientemente de la organización”, en los

momentos coyunturales de los espacios políticos.

      2.2.4. Dependencia Económica

  Esta CFPA se sostiene directamente de la “cooperación

internacional e indirectamente con los aportes de las organizaciones que la

integran en actividades o acciones concretas” pero es importante de recalcar

que las organizaciones que indirectamente aportan en las actividades que esta

CFPA realiza también depende su financiamiento de cooperaciones

internacionales, entonces esta CFPA no tiene autonomía en cuanto a su

financiamiento y por lógica en sus actividades de incidencia concretamente.

 Además  podemos  mencionar que el sostenimiento de las acciones  que

realiza la concertación se basa en tres aportes de los que  podemos mencionar

que el primero y mas valioso es la militancia realizada por las integrantes de las

organizaciones que conforman la CFPA, realizan un esfuerzo  para trabajar en

las diferentes mesas de trabajo que están establecidas dentro de la

organización de la concertación; el segundo aporte se enfoca  en el

acompañamiento y coordinación de actividades de las diferentes

organizaciones en fechas  de celebración enfocadas hacia las mujeres, además

 en las acciones de protestas  y de reivindicación, donde se plantean las

violaciones de los derechos de las mujeres, y por ultimo  el de “la gestión  de

proyectos con instancias internacionales que se enfocan en proporcionar

ayuda de tipo económica y técnica para la elaboración de proyectos que tratan

de  darles  diferentes perspectivas de  solución a las problemáticas que se

plantean  en una sociedad donde se manifiesta un sistema patriarcal

capitalista”.

      2.2.5. Propuestas de Fortalecimiento a esta Concertación
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                           Las propuestas en que coinciden las integrantes de la CFPA

para fortalecerla se dieron en tres sentidos principalmente:

                          .1. Al interior de la CFPA lograr articular las diferencias entre

las organizaciones feministas y de mujeres. Crear una agenda amplia e

incluyente, que integre diversos temas, incluso los controversiales y demandas

de otras mujeres, que conlleve a sumar esfuerzos, apoyos, retroalimentarse; en

el que se defina las diferentes formas organizativas y los procedimientos de

toma de decisiones.

                          .2. Promover una imagen publica nueva, con nuevos, rostros,

voces e intenciones, la CFPA como instrumento de lucha y no como fin en si

mismo.

                         .3. Construir alianzas, apoyos y solidaridad con otros actores

sociales.

 En cuanto a las propuestas para una mejor y fuerte organización de la

CFPA Lucia Rosas señala que la CFPA deber ser un espacio mas “amplio e

incluyente”, que se sumen esfuerzos de mujeres, que no se resten y no

priorizar las diferencias.

 Una de las propuestas que plantea Ana Murcia para lograr una estrategia

sostenible y viable para lograr una concertación entre todas las organización

que conforma la Prudencia Ayala, es la estrategia del apoyo, del respaldo, de

la suma y no de la resta de las mismas mujeres, del apoyo enfocado a otros

movimientos sociales, así también construir y mantener alianzas coyunturales

de largo plazo para así mantener la existencia de esta Concertación.

 La Licda. Fidelina sugiere que “para lograr un fortalecimiento en la

organización de la Concertación se necesita articular diferencias entre
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organizaciones de mujeres y feministas; nos surge una duda, si al fundar la

CFPA uno de los primeros objetivos es Concertar entre organizaciones

feministas o no”,

 Para la existencia de distintos sectores que conforman esta Concertación

se propone crear un “mecanismo de articulación mas integrales y efectivos

entre los tres sectores que conforman la CFPA, que la agenda feminista y de

mujeres sean mas integrales y efectivos”, que esta agenda con todas sus

temáticas, visiones, objetivos y metas sean “las banderas de lucha…. Que no

se autoexcluyan temas que son controversiales”, que se arriesguen y apuesten

a otros actores y actoras para lograr mayor incidencia. Es urgente y necesario

para lograr mayor incidencia “que se replantee el mecanismo de toma de

decisiones para que sea verdaderamente colectivo”, es necesario también que

las mujeres que forman parte de esta Concertación replanteen su compromiso

con las mujeres, consigo mismas y conformen una Concertación donde las

decisiones y acciones sean consensuadas con todas sus integrantes y

colectivas.

Así también crear una “estrategia de posicionamiento de la CFPA, que

este espacio cuente con una  imagen publica”, con nuevas mujeres, nuevos

rostros, nuevas voces que refresquen, nuevos proyectos donde se incluya a

mas mujeres, mas organización, mas intelectuales, artistas, ya que considera

que este espacio podría ser un grupo mas amplio y renovarse”, para de esa

manera lograr crecer y aportar a la transformación de “las relaciones entre los

géneros en El Salvador” .

 Para Ana Murcia el lograr un fortalecimiento de la estructura organizativa

de la CFPA requiere de cambiar el “enfoque que ellas tienen, en cuanto ver a
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esta Concertación como un instrumento”, la CFPA no es el fin, que el fin seria

el goce de las mujeres de sus derechos y dignidad.

 Así también, considera vital pensar el poder social a partir de la

correlación de fuerzas, en ese sentido no ve a la CFPA sola sino haciendo

alianzas con otras fuerzas sociales, uniendo esfuerzos y objetivos compartidos.

 En relación a lo planteado anteriormente es necesario analizar el cuadro

comparativo siguiente:

CUADRO   Nº 2

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA CFPA DE 1999-2003 Y LA CFPA 2004 – 2007
Ámbito CFPA 1999-2003 CFPA 2004-2007

Organizativo Según coyuntura Según coyuntura

Concertación Visionarse en conjunto, Apoyo y

respaldo, Retroalimentación,

Reconocimiento mutuo y otros

liderazgos

Coordinaciones y apoyo de esfuerzos

Formas de

lucha

Campañas publicitarias,

pegatinas

Acciones coyunturales

Protestas, marchas, posicionamiento

publico (televisivo), toma de calles

Acciones coyunturales

Adversario Estado Estado, Sistema capitalista y patriarcal
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Alianzas Con distintos sectores sociales Con distintos sectores sociales

Objetivos De Concertación entre las

organizaciones que la conforman

Son mas de incidencia política

Movilización

de recursos

Ayuda solidaria de otras

organizaciones y financiamiento

internacional

Mayor movilización de masas

Financiamiento de cooperaciones

internacionales y autofinanciamiento de

las integrantes

Menor movilización de masas

FUENTE: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
investigación Nº 3 para el proceso de graduación Ciclo I y II – 2007.

 La tabla anterior presenta la transformación que esta CFPA ha tenido en

periodos distintos, donde consideramos importante observar el contexto social y

político al que se han enfrentado en distintos periodos.

 Por lo tanto al analizar estos distintos periodos, podemos observar que

las estructuras organizativas han cambiado, las mujeres entrevistadas

consideran que al principio esta estaba dispersa, que se organizaban según la

coyuntura que se les presentaba. La mayoría de las integrantes sostienen que

la CFPA si tiene un buen funcionamiento, el problema radica en que las

organizaciones que conforma esta CFPA no consensúan las decisiones o

acciones que se realizan, si no que estas se centralizan en un grupo de

mujeres que dice ser amplio que en realidad es reducido.

 El planteamiento anterior indica que esta CFPA con la dinámica que ha

presentado hasta este periodo, no ha seguido ganando adeptas como en el

principio, con el objetivo de trabajar en conjunto. para que estas estén más

comprometidas e identificadas con este proyecto, se necesita la incorporación

de otras actoras sociales, la renovación de las mujeres que han estado en las
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estructuras y la urgente concertación entre las organizaciones que la

conforman.

 Para esto es necesario una agenda mínima que sea estratégica, la cual

presente criterios en conjunto de las organizaciones de mujeres, que se pueda

panificar y ejecutar con acciones y demandas viables, donde esta CFPA sea

mas reconocida y cuente con una fuerte convocatoria. Es necesario que la

estructura organizativa, las formas de lucha y las estrategias se cambien según

al contexto que se enfrenten aunque el sistema y los problemas estructurales

permanezcan constantes.

CUADRO N ° 3

FORMAS DE LUCHAS INTERNAS Y EXTERNAS SEGÚN NIVEL POLÍTICO Y

SOCIAL DE LA CFPA 1999 - 2007

.Luchas reivindicativas 1999 – 2007

 Internas Externas
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Político Pinta y Pega

Presencia en los Juzgados

(según caso)

Marchas

Concentraciones

Oposición a medidas neoliberales

Oposición al Tratado de libre Comercio

Políticas publicas con presupuestos  (que

fortalezcan a las mujeres)

Social Campaña contra la violencia

hacia las mujeres

Campaña ni una muerta más

Oposición a la Ley antiterrorista

Oposición a la privatización de la salud

FUENTE: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo
de investigación N°3 para el proceso de graduación Ciclo I y II – 2007.

El cuadro anterior nos muestra que las luchas de esta Concertación se

enfocan básicamente de dos formas, luchas internas dirigidas siempre al

mismo adversario, las acciones se reflejan en los espacios públicos o privados

y las luchas se enfocan a las problemáticas que afectan directamente a las

mujeres. Las luchas externas son problemáticas que no solo afectan a las

mujeres en si, sino a toda la población.

 Es importante señalar los logros que la CFPA ha tenido, entre los que se

pueden mencionar el reconocimiento que existe a Día Internacional de las

mujeres, el reconocimiento e interés de la sociedad salvadoreña por el

derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, el interés de instituciones

públicas por analizar el feminicidio en El Salvador y la participación política de

las mujeres. Por lo tanto la dinámica de esta CFPA se ha vendo transformando,

 para una mejor ilustración se presenta el grafico siguiente:

GRAFICO  Nº 1
DINAMICA DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA
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1997 – 2007

FUENTE: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
investigación Nº 3 para el proceso de graduación Ciclo I  y II – 2007 con base a documento del Pacto
Feminista Prudencia Ayala.

El grafico nos presenta las tres etapas por las cuales esta CFPA ha

atravesado desde su fundación.  En la primera etapa, se hace mención de su

nacimiento, en la segunda etapa que es 2004  hay un auge de esta

Concertación, ya que sus luchas tuvieron mayor impacto y en la última etapa

que es entre 2006 y 2007 tiene un estancamiento en su forma de accionar ya

que su lucha y sus acciones son las mismas y no tienen mayor impacto.

Etapa 3:

Etapa  2:
Auge

Etapa 1:
Nacimiento
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 Un aspecto importante y novedoso, ya que investigaciones pasadas no

lo han señalado es la composición socioeconómica – política de las mujeres

que conforman la CFPA, que presentaremos a continuación, una primera

aproximación de la actualidad.

2 .3

.

PERFIL SOCIOECONOMICO - POLITICO DE LAS

INTEGRANTES        DE LA CFPA

           Algo importante  que consideramos investigar  es la construcción

de un perfil socioeconómico político de la Concertación que actualmente

acciona  dentro de la sociedad,   tal perfil puede ser discutido y objeto de

debate ya que es un primer acercamiento de quienes conforman dicha

concertación. Este estudio se ha realizado en base a un sondeo que se efectuó

a las organizaciones más representativas de la concertación que aceptaron

colaborar y apoyar la investigación.

 Se ha tomado como base representativa a organizaciones de mujeres,

organizaciones feministas y mujeres independientes de las cuales se

seleccionaron 10 integrantes; para la creación del perfil  se ha caracterizado

por medio de la elaboración de  un instrumento dividido en dos apartados los

que tratan la realidad socioeconómica política de cada  una de las integrantes

de  la concertación se tomaran en  cuenta,  ciertas variables tales como;  la

composición del  grupo familiar,  su nivel educativo, el ingreso personal, los

cargos que desempeñan en la organización. Además el  sondeo  se elaboro

con criterios propios  de las integrantes del grupo de investigación, en este  se

retoman  aspectos  de las corrientes feministas, accionar de la concertación,

entre otros.
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Con  este perfil nos ayudará a realizar una interpretación mucho más

clara de las integrantes de  la concertación, esto nos dará paso a articular su

procedencia con su composición social, económica y política, a los que se les

realizó el sondeo.

 Los graficas que se  presentan en el perfil, consideramos como grupo

establecer desde el punto de vista de cada sector: independiente, feminista

organizaciones de mujeres que conforma la CFPA, podemos observar  las

diversas respuestas y posturas de cada una de integrantes, se perciben puntos

en común a la  hora de ejecutar y realizar las diferentes acciones en la

búsqueda de las reivindicaciones de las mujeres en la sociedad.



GRÁFICO Nº 2

NIVEL EDUCATIVO DE LAS INTEGRANTES DE LA CFPA
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, Ciclo I  y II - 2007.



        El gráfico Nº 2, nos muestra básicamente que la mayoría de las mujeres

que conforman la CFPA tiene un nivel educativo universitario. Podemos  inferir

las dificultades que encuentran otras mujeres para ubicar sus demandas en

esta concertación.

GRÁFICO Nº 3

INGRESO ECONOMICO DE LAS  INTEGRANTES DE LA CFPA

Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.
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El gráfico Nº 3, nos muestra que el nivel de ingresos salariales que

perciben  la mayoría de las  integrantes  de la CFPA es mayor a los $ 966.00,

nos indica que tienen muy buenas remuneraciones.

GRÁFICO Nº 4
CARGOS DE TRABAJO QUE DESEMPEÑAN LAS INTEGRANTES DE LA CFPA
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

El gráfico Nº 4, indica que la mayoría de las mujeres entrevistadas de la

CFPA ocupa cargos relacionados con la coordinación de áreas de trabajo de

las organizaciones y otros grupos significativo tiene cargos de dirección.

Aspectos que pueden influir en la toma de decisiones, pues se realiza entre

directoras y mandos intermedios de las organizaciones de mujeres o feministas.
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Se percibe que a la concertación no llegan mujeres organizadas que no sean

parte de una organización o institución.

GRAFICO  Nº 5
CORRIENTES FEMINISTAS  CON LAS QUE SE IDENTIFICAN LAS INTEGRANTES

DE LA CFPA
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

 El gráfico  Nº 5,  nos  presenta  que hay una diversidad de corrientes 

feministas, con las que se sienten  identificadas  las integrantes de la  CFPA,

en su mayoría se identifican con todas las corrientes feministas, el resto con
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corrientes especificas. Mencionaron las corrientes, pero no mencionaron las

características de las mismas.

GRÁFICA Nº 6
CORRIENTE FEMINISTA CON QUE SE IDENTIFICA  LA ORGANIZACIÓN  QUE

PERTENECE A LA CFPA
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

El  gráfico Nº 6, nos muestra   las diferentes corrientes con las que se

identifican las organizaciones de mujeres y  las organizaciones  feministas,

como podemos  notar estas corrientes son diferentes a las que se identifican
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personalmente. Lo cual significa que no necesariamente se coincide con la

corriente que asume la organización. Lo cual puede complicar la construcción

de la identidad colectiva.

GRÁFICA Nº 7
COMO CALIFICARÍA  POLÍTICAMENTE  A LA CFPA

Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

Los datos reflejan que la mayoría dijo que la CFPA políticamente es

izquierda moderada. Donde se puede observar la prevalencia de los lazos

históricos con la que este movimiento surgió.

GRÁFICO Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE  LOS  TRES SECTORES  QUE CONFORMAN LA CFPA
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

  Como nos muestra el gráfico  Nº  8, el sector mayoritario de las mujeres

de la CFPA entrevistadas son mujeres independientes. Esto es contradictorio,

ya que si este espacio de coordinación es feminista, por lógica debería de

existir mas adeptas en las organizaciones feministas y es el sector que cuenta

con menos organizaciones de mujeres.

GRÁFICO Nº 9

PERCEPCIÓN SOBRE EL COLECTIVO AL QUE  FORMA PARTE LA CFPA
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

El gráfico nos refleja que tanto para la mayoría de organizaciones

feministas, para las mujeres independientes y unas organizaciones de mujeres

consideran la CFPA como una agrupación, un grupo reducido de

organizaciones feministas y organizaciones de mujeres consideran a  la CFPA

como movimiento social y una organización de mujeres considera organización

social a la CFPA. Por tanto es difícil que este espacio sea el promotor de

transformaciones de estructuras patriarcales y capitalistas, si ni en las mismas

integrantes se consideran movimiento social y por ende ni como sujetas

políticas.

GRÁFICO Nº 10
VISIÓN DE LAS INTEGRANTES  DE LA CFPA SOBRE LA TOMA DE LAS

DECISIONES ENTRE LAS ORGANIZACIONES  QUE LA CONFORMAN
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Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

 Lo que nos muestra este gráfico, es que la mayoría de las integrantes

dice que las decisiones de esta CFPA si son consensuadas, (coinciden

feministas y organizaciones de mujeres); lo cual es contradictorio con las

respuestas que estas mujeres dieron en las entrevistas, al preguntarles sobre

las propuestas que harían a la CFPA estaba que se consensuaran las

decisiones.
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30 DE NOVIEMBRE  DE 2007

CIUDAD UNIVERSITARIA      SAN SALVADOR       EL SALVADOR

PRESENTACIÓN

 La propuesta denominada, Lineamientos estratégicos para la

concertación unificada y construcción de una planificación de acciones

reinvidicativas de las mujeres en El Salvador; es un esfuerzo de investigación y

análisis con un proceso de síntesis del estudio, que se ha realizado en el

desarrollo del Proceso de Graduación, de la Licenciatura en Sociología, de la

Escuela de Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias y humanidades,

Universidad de El Salvador, realizada en el ciclo I del 2007.

 Esta propuesta se ha planeado y proyectado, tendiendo como base la

investigación Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias y

procedimientos de organización y lucha para la concertación en El

Salvador, 2004 – 2007, con el objetivo de descubrir la dinámica y las

problemáticas que están dentro de la Concertación Feminista Prudencia Ayala

en su accionar desde las perspectivas de sus estrategias y procedimientos para

las luchas reinvidicativas de las mujeres.

 La elaboración de esta propuesta se ha planeado y proyectado, basada

en la planificación estratégica, partiendo y tomando en cuenta la accesibilidad y

disponibilidad de las integrantes de la Concertación Feminista Prudencia Ayala

(CFPA), así también sus objetivos, estrategias y procedimientos que ya están

creados y establecidos para reestructurar sus acciones por parte de una
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planificación integral de concertación a mediano plazo, para dirigir las acciones

del CFPA en El Salvador.

 La finalidad de esta propuesta esta dirigida a mejorar las condiciones de

fortalecimiento y concretización en las acciones de incidencia de la

Concertación Feminista Prudencia Ayala, para mejorar las estrategias y

procedimientos de organización y lucha en las acciones reinvidicativas de las

mujeres.

 El objetivo final de esta propuesta, es contribuir al fortalecimiento de la

CFPA por medio de una planificación integral de concertación donde se tomen

en cuenta los temas en común, objetivos, estrategias y procedimientos en las

acciones y formas de lucha; por lo que la propuesta se ha dividido en tres

aportes principales que tienen una estrecha conexión entre si.

 La primera propuesta, se encuentra orientada a los Lineamientos

estratégicos para la reestructuración de las acciones de la CFPA; donde se

hace referencia a una breve reseña general del contexto salvadoreño de la

situación actual, también se hace referencia a la importancia y principios

filosóficos que se deben tener en cuenta para la reestructuración de sus

acciones; así los componentes y medios de articulación de las integrantes de

los tres sectores que integran la CFPA.

En la segunda propuesta, se encuentra dirigida a la Metodología para la

construcción de una planificación integral concertada de las reinvidicaciones de

las mujeres, donde se ha planificado el Encuentro de concertación de las

mujeres, en donde se pretende alcanzar y dar solución a la problemática que

esta dentro de la CFPA, en la que se presenta las acciones y los principios que

regirán el encuentro; sus objetivos y además se presentan las actividades y
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responsabilidades de cada una de las integrantes en el desarrollo del

Encuentro para la concertación de mujeres.

En la tercera propuesta, esta dirigida a los Lineamientos generales para

el desarrollo del Encuentro de las mujeres, donde se ha presentado los

principios del encuentro, los participantes, las acciones y responsabilidades en

el Encuentro. Así también se presenta el desarrollo del Encuentro que esta

comprendido en tres momentos; El de planificación y presentación del

encuentro, el desarrollo del encuentro y la construcción y sistematización de los

logros y resultados obtenidos a través del encuentro

Además se presenta la viabilidad de las propuestas que se plantean y

proponemos dentro del documento el mejoramiento de sus acciones para

poder llegar a incidir en la sociedad salvadoreña, por medio de una

planificación estratégica que se haya elaborado desde sus bases y así lograr

sus objetivos.
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3 . LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONCERTACIÓN

UNIFICADA Y CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES REIVINDICATIVAS DE

LA  CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

3 .1

.

PANORAMA ACTUAL DEL DESARROLLO DE LA

CONCERTACIÓN  FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

                  La Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA) ha tenido un

significativo e importante papel en las manifestaciones y problemáticas sociales

que han sufrido las mujeres a lo largo de la historia salvadoreña, esto a

principios de los 90`s hasta en la actualidad, pero es de recalcar que no existe

estudios realizados entorno a esta concertación por otros sujetos sociales.

 En la actualidad el país posee un modelo económico neoliberal

capitalista impuesto por los diferentes gobiernos del partido Alianza

Republicana Nacionalista (ARENA), desde hace más de 15 años  donde se ha

podido constatar más cambios en los ámbitos sociales, políticos, económicos,

jurídicos y hasta culturales, etc., que han dado paso a diferentes coyunturas

donde se ha visto afectada la población por las injusticias y problemáticas que

han permitido el surgimiento y organización de diversas fuerzas sociales, como

son: las organizaciones de mujeres, los vendedores del sector informal del

comercio, las organizaciones contra la degradación del medio ambiente, entre

otras, que han realizado y ejecutado diversos pronunciamientos y

manifestaciones en contra de estas problemáticas.
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 Después de los acuerdos de paz en 1992, el contexto del país ha sufrido

una serie de cambios en los diferentes sectores de la población que estaba

organizada en el transcurso del conflicto armado. Las diversas organizaciones y

asociaciones de mujeres que asumieron un papel importante y determinante en

el conflicto pasado tuvieron que adecuarse a un nuevo panorama, donde

buscaban que se tomaran en cuenta diferentes temáticas como la equidad de

género, los derechos y las reivindicaciones, además proyectos políticos, que

fueran incluidos en las estrategias y procedimientos para ser escuchados y  ser

tomados en cuenta en los ámbitos de la sociedad.

 Posterior a este proceso en la búsqueda de abrir espacios y tener

incidencia en las políticas de los diferentes ámbitos de la sociedad donde se

invisibiliza las mujeres, es donde surge la inquietud de cierto grupo de mujeres

que desean llevar a una mujer a la presidencia, para dar paso a su objetivo que

era el de abrir espacios e incidir en la sociedad, donde surgió una serie de

limitantes y circunstancias que truncaron este esfuerzo de diversas

organizaciones que estaban aglutinadas en este esfuerzo.

 Después de esto, se daría paso al surgimiento de la CFPA, que estaría

integrada por tres sectores de la población salvadoreña, como lo son las

organizaciones feministas y de mujeres, como también mujeres

independientes, las que han tenido diversos logros en las reivindicaciones de

las mujeres en diversos ámbitos de la sociedad. Pero a esto hay que describir

que dentro del accionar de la concertación se han dando una serie de limitantes

que le impiden lograr concretizar más rápido sus objetivos, reduciendo sus

estrategias y procedimiento de tipo coyuntural. Todo esto daría paso a que

dentro de la concertación se pueda incrementar algunas contradicciones

internas entre las integrantes que en la actualidad existe, pero lo más
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preocupante es que surge una desintegración o fraccionamiento de esta

concertación.

 Es de importancia mencionar que el gobierno se ha venido a beneficiar

con la firma de diversos tratados y convenios con organismos internacionales

que proclaman los diferentes derechos y leyes que benefician a las mujeres en

la sociedad. Esto se ha visto afectado por las proclamaciones en las diversas

campañas donde se exponen las diferentes violaciones de los derechos e

injusticias que sufren las mujeres en las áreas laborales, de salud, educación y

prestaciones entre otras.

Además esta situación se ve afectada a la hora de las manifestaciones,

debido a que con la aprobación de nuevas leyes, donde se reduce la libertad de

expresión, donde se coacciona la proclamación de las demandas y

descontentos de los diversos sectores de la población salvadoreña en las

problemáticas que afectan el desarrollo de la vida cotidiana. Además es

importante mencionar que las organizaciones de mujeres que integran la CFPA,

se ven sujetas a criticas de otras organizaciones y asociaciones de mujeres que

conforma el movimiento de mujeres que existe en la actualidad, así también por

otras sectores de la población en cuanto a su accionar, donde se desacredita

sus estrategias y procedimientos para la búsqueda de sus objetivos, dando

paso a que no se legitime su accionar. Pero además se cuestiona que cuando

la CFPA se suma a denunciar otra clase de demandas y problemáticas que

afecta a los diversos secaros del país, no recibe ninguna critica en su accionar.

 A continuación se presenta una tabla donde se profundiza en el

conocimiento de la problemática de la CFPA por medio de un análisis sobre las

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta la CFPA
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después de su fundación en el contexto actual, para su mejor aprehensión ver

la siguiente tabla:

TABLA Nº 1

ANÁLISIS DE LA CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA DESPUÉS DE SU

FUNDACIÓN, EN EL CONTEXTO ACTUAL

ÁMBITO FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS

POLÍTICO

Cada una de las

organizaciones  que

integran  la CFPA

teniendo una agenda

propia

Podrían articular  y

ubicarse  las agendas

para construir  una

agenda común y

proyecto político  único

Poca  voluntad de

cada organización de

mujeres de la CFPA,

para unificar agendas

y proyecto político

Que las organizaciones

de la CFPA se separen

aun mas y luche cada

una por aparte

ECONÓMICO

Búsqueda de recursos

económicos de cada

organización de

mujeres que la

conforman CFPA

Financiamiento de

o r g a n i s m o s

Internacionales, apoyo

de solidaridad  de las

mujeres y organizaciones

 que conforman la CFPA

No asignación de

presupuesto  por no

contar  con la

i n s t i t u c i o n a l i d a d

establecida por

o r g a n i s m o s

Internacionales

Realización de pocas

acciones en

reivindicación  de las

mujeres por falta de

movilización de

recursos

JURÍDICO

Libre asociación Libre expresión Doble interpretación

por parte  de los

organismos del

estado para

enmarcar a las

organizaciones de

mujeres como

institución o

movimiento social

Elaboración de  nuevas

leyes que permita

asociarse entre

organizaciones de

mujeres sin necesidad

de institucionalizarse

sino mas bien a

manifestarse y

organizarse

SOCIAL

Existencia de

organizaciones de

mujeres  en la

Concertación y dialogo

de estas  organizaciones

de mujeres para

Atomizaciones por

diversos objetivos,

m e t a s ,

Prolongación  en la

atomización de las

organizaciones de
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sociedad salvadoreña visibilizar  mas el

accionar de la CFPA

c o n t r a d i c c i o n e s

internas y falta de

identidad colectiva

mujeres  generando

esto, estancamiento la

desaparición. 

IDENTIDAD

Coincidencia en

algunos objetivos de

las organizaciones

Integración e

identificación de las

integrantes de las

organizaciones

Falta de consenso

entre las

organizaciones

Continuidad  o

incremento de las

c o n t r a d i c c i o n e s

internas

IDEOLÓGIC

O

Firmes en la ideología

 feministas  y no

feministas de las

organizaciones de

mujeres de la CFPA

Unificar ideologías

comunes  para  la

metodología, estrategias

de  lucha, discurso y

practica

Contradicciones y

falta de consenso

específicamente en

las corrientes

feministas

Continuidad o

incremento de las

contradicciones por las

corrientes feministas

Fuente: elaboración propia por estudiantes egresadas de la licenciatura en Sociología del Equipo de
investigación Nº 3 para el proceso de graduación,  ciclo I y II – 2007.



3.1.1. Lineamientos estratégicos para la reestructuración de

las acciones de la concertación.

En la actualidad el movimiento de mujeres de El Salvador

pasa por muchas series de obstáculos, tales como atomizaciones,

desarticulaciones que no permiten la visibilización, importancia y

reconocimiento de este movimiento. Esto impide el alcanzar acuerdos entre

distintas organizaciones de mujeres que conforman dicho movimiento para

concertar y unificar sus luchas, sus objetivos y sus acciones para poder buscar

soluciones a las distintas problemáticas que afectan a toda la población

salvadoreña y en especial a las mujeres.

Por esto, consideramos importante crear espacios de concertación entre

las organizaciones de mujeres, feministas e independientes que se encuentran

inmersas en la Concertación Feminista Prudencia Ayala. Este espacio de

dialogo y consenso en la CFPA garantizara el debate, el enriquecimiento de

ideas, la discusión y el consenso de las diferentes organizaciones que

conforman esta fuerza; esto permitirá que esta fuerza sea mas reconocida en la

sociedad salvadoreña, que sus acciones sean mas divulgadas, y su que hacer

tenga mas incidencia en las mujeres y en la población en general y en las

políticas publicas y la sociedad.

El espacio de concertación de distintas organizaciones de mujeres,

feministas e independientes serviría como una estrategia para unificar ideas,

programas, proyectos, acciones, demandas, visiones, objetivos y metas que

disminuirían las fragmentaciones o diferencias de cada organización de

mujeres en la CFPA con el fin de fortalecerlas.
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Una de las razones muy importante de crear este espacio de

concertación unificada de este movimiento es para que las mujeres que no

están conscientes de su realidad en una sociedad machista, patriarcal y

capitalista puedan sentirse representadas e identificadas con las demandas,

luchas y acciones de la CFPA; no como una institución, sino como un

movimiento que aglutina a distintas organizaciones de mujeres y su principal

objetivo es lograr que cada mujer este consciente de sus derechos y su

realidad para transformarla y buscar soluciones a sus problemáticas especificas

como mujeres.

3.1.1.1. Principios filosóficos para la reestructuración

de las acciones para la Concertación

                                               El movimiento de mujeres para por un momento

donde sus acciones y su lucha surge de manera coyuntural, por lo que es

necesario que la CFPA tome en cuenta una serie de principios filosóficos que

contribuirán a contar con un espacio de concertación entre las organizaciones

que la conforman, lo cual tiene que estar basado en los siguientes principios

filosóficos:

.1. Transformación de las estructuras: El

Movimiento social de mujeres actualmente pasa por una etapa de

estancamiento, por lo que es necesario que se transforme para que el accionar

de este movimiento este en constante movilización.

.2. Retos: Debido a las fragmentaciones que este

 movimiento de mujeres ha tenido, es necesario la creación de acciones

reivindicativas unificadas de todas las organizaciones que conforman la CFPA,

para que este movimiento sea más visibilizado.
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                                               .3. Alianzas estratégicas: La CFPA debe

relacionarse con otros sectores de la sociedad civil, unificar objetivos comunes

para alcanzar en corto plazo transformaciones que solucionen problemáticas

que afectan a las mujeres. Para esto es necesario, también, que cada

organización de mujeres de la CFPA deberá incluir las alianzas estratégicas de

la organización que pertenecen a la CFPA; para que esta integre varias

alianzas que contribuyan a expandir más su accionar como movimiento. 

.4. Compromiso: Cada mujer que forma parte de

la CFPA debe ser responsable y hacer suya la lucha de la CFPA, deben de

garantizar que estarán claras cuales son sus luchas, sus demandas y sus

acciones como sujetas de la CFPA y no como trabajadora de una organización;

no deben confundir su trabajo con el papel que deben de jugar en el espacio de

concertación.

               .5. Participación: Todas las mujeres deben estar

firmes que su contribución a esta CFPA es importante, y lo será no solo de

forma individual, la forma en que propiciara mas esta participación, será en

forma conjunta con sus compañeras de lucha; sin relegar a una o invisibilizar

liderazgos de cada mujer que participe en las actividades.

               .6. Construcción de acciones: Esta participación

concertada de todas las mujeres en el accionar de su movimiento estará

sustentada en una construcción de acciones reivindicativas de las mujeres a

corto y mediano plazo para contribuir a la concertación de todas las

organizaciones que conforma este movimiento.

.7. Identidad: Debe existir una genuina

Identificación de cada mujer por el hecho de su condición como mujer en la

sociedad salvadoreña, para enfrentar desafíos complejos, porque si están

claras de su identidad de una forma colectiva pueden estar claras que

problemáticas les afectan y organizarse y unirse como mujeres, para buscar

soluciones y alanzar transformaciones en esta sociedad.
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.8. Democracia: Para que este movimiento este

unificado, es necesario que vea a la democracia como un proceso permanente

que va a profundizar la participación de las mujeres de la CFPA, y que para

esto se va a necesitar de descentralización de la estructura organizativa y de

liderazgos permanentes.

Para tener una mayor aprehensión de los principios que influenciaran de

manera directa para a reestructuración de las acciones de la CFPA, se

presenta el esquema siguiente:



ESQUEMA Nº 7

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS ACCIONES REINVIDICATIVAS DE LA  CFPA

Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.

Retos:
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acciones reivindicativas a corto y
mediano plazo Identidad:

Identificación  de la condición de la
mujer, para enfrentar problemáticas
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Necesario una Constante
movilización 

Principios 
Filosóficos



3.1.1.2. Valores

                                               La CFPA tiene que contar con un ambiente de

comodidad, de identidad y fraternidad entre todas las mujeres que forman parte

de ella. Esto se puede realizar si se toman en cuenta una serie de valores para

que contribuya a este ambiente agradable, de dialogo y consenso entre las

organizaciones que lo conforman, para ello subrayamos las siguientes premisas

y valores que permitirán un espacio de concertación unificada en la CFPA:

                                               .1. Convergencia en la diversidad: se refiere a

que cada organización de de mujeres de aproximarse, de unificarse en su lucha

aún y cuando existan diferentes corrientes feministas, ideologías, objetivos y

metas. 

                                              .2.Transparencia: este se referirá a que cada

organización de la CFPA tendrá que exponer y someter el análisis de la

concertación de estas organizaciones con la población, en especial de las

mujeres en cuanto al manejo de los recursos, sus avances, los criterios en que

se basaran en sus decisiones consensuadas y sus visiones a futuro.

                                              .3. Sustentabilidad: la concertación que se

lograra en este espacio de mujeres debe de satisfacer las necesidades de cada

organización y crear un ambiente satisfactorio y de articulación en sus

propuestas de cara a mantenerse y ser constante en sus acciones.

    .4. Pluralidad de actores de la CFPA: aunque

existan diferentes organizaciones de mujeres en esta CFPA, diferentes ideas y

posturas respecto algún tema o problemática, estas diferencias debe de

enriquecer estas ideas y crear debate, propuestas y nuevos planteamientos. La

pluralidad permitirá aceptar las ideas de otras mujeres y convicciones distintas.
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.5. Búsqueda colectiva de propósitos

comunes: es decir, que aunque existan diferentes organizaciones de mujeres

con agendas y proyectos distintos, la concertación entre estas permitirá buscar

alcanzar objetivos, propósitos y metas comunes.

.6. Articulación: cada organización de la CFPA

deberá mantener vínculos, enlaces en su organización y en su estructura.

Deberán llegar a acuerdos en cuanto a las acciones y proyectos que realizaran

como CFPA. Teniendo presente que la articulación no solo será de vínculos y

enlaces, sino también de procedimientos, de actitudes, acciones y formas de

lucha.

.7. Confianza: para realizar las acciones

reivindicativas debe de existir compañerismo y seguridad entre ellas mismas.

  .8. Tolerancia: será la disposición de cada

organización de mujeres en admitir en las demás una manera de ser, pensar y

actuar distinta a la propia, especialmente en las cuestiones ideológicas.

.9.Solidaridad: cada organización de mujeres

deberá estar consciente y clara que son un colectivo que busca metas, y para

alcanzarlas se necesita estar de cerca con las demás, colaborar, ayudar y estar

próximos a las demás. Para esto cada mujer deberá adquirir este valor con

fuerza y en una actitud de solidaridad personal hacia los demás. Esta

solidaridad se va a practicar sin distinción alguna, organización a la que

pertenece, ideología, corriente feminista a la que perteneces o afiliación

política. La finalidad tiene que ser que las organizaciones de mujeres estén

unificadas entre si, para alcanzar objetivos y metas compartidas.

.10. Equidad: Es decir que entre todas las

organizaciones de la CFPA existirá equilibrio e igualdad, ninguna tendrá mas

protagonismo que las otras y las acciones realizadas serán conjuntas y no

individuales, esto permitirá serán conjuntas y no individuales, esto permitirá el

equilibrio de acciones entre todas las organizaciones.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)
156

.11. Ética: será el compromiso de cada mujer en

llevar a alcanzar sus objetivos y metas comunes. El compromiso de cada mujer

debe de adquirirse con ella misma. Ese compromiso debe ser interno, personal

y libre que no represente una aceptación de los que las otras personas

piensan, dicen o hacen.

Para tener una mayor aprehensión de los valores que se necesitan de

una manera directa para la reestructuración de las acciones de la CFPA, se

presenta el esquema siguiente:



ESQUEMA Nº 8
VALORES PARA LA CONCERTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES PERTENECIENTES A LA CFPA

Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, Ciclo I y II - 2007.
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3.1.2. Desafíos para la concertación unificada

                             Dentro de la CFPA siempre existirán diversas organizaciones

de mujeres, feministas y mujeres independientes, cada una de estas

organizaciones; así como cada una de las mujeres que esta dentro de este

movimiento, tienen diferentes ideas, visiones, ideologías, corrientes feministas,

y metas que las hace ser distintas, de estas diferencias han surgido muchas

veces contradicciones internas que han generado fragmentaciones, divisiones

de estas mujeres y por lo tanto estas fragmentaciones se reflejan en su

accionar y su lucha que se ve segregada en la sociedad salvadoreña., pero

esto no significa que este movimiento va a quedar estancado, esto es un indicio

de que necesitan trabajar de una manera conjunta para que su accionar y su

lucha sea unificada, y así lograr que este movimiento sea mas fuerte, constante

y se visibilice más en El Salvador.

En el aspecto organizacional, la CFPA debe de cambiar los liderazgos en

la estructura organizativa. La estructura organizativa debe tener apertura en

cuanto a acciones reivindicativas según el contexto salvadoreño, esta apertura

permitirá que las acciones sean constantes y renovadas. En la estructura

organizativa debe existir representatividad de cada organización de mujeres,

feministas e independientes, y no solo representatividad sino que cada una de

estas debe tener una participación activa en la toma de decisiones y en las

acciones reivindicativas que esta CFPA haga de acuerdo a sus demandas. Esto

permitirá que haya unificación en la CFPA de todas sus integrantes y estas se

mantengan unidas y no segregadas. Así también la concertación de todas las

organizaciones que conforman esta Concertación debe ser vista como un

instrumento constante y periódico, no como un fin.
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 Dentro de esto desafíos, es necesario que cada mujer mantenga su

identidad como colectivo de mujeres: que elimine toda lucha o interés individual

dentro de la CFPA, ya que es importante que las mujeres se sientan

identificadas con objetivos y metas compartidas de un colectivo unificado.

 Entre otros desafíos se encuentra la necesidad de que todas las mujeres

de esta Concertación están claras y seguras de que su lucha es especifica para

las reivindicaciones de las mujeres. Esta debe de priorizar todo lo relacionado

con la calidad de vida y la dignidad de las mujeres, para esto cada mujer debe

estar clara de su condición en la sociedad salvadoreña, de sus derechos y

obligaciones, y no solo debe verse como espectadora de una realidad, de un

contexto sino como un sujeto social y político capaz de transformar esa

realidad, de criticarla, de plantearse distintas alternativas de salida a esa

realidad y proponer soluciones viables y concretas a esa realidad.

 Un aspecto importante de resaltar es la competencia que existe entre las

organizaciones pro el reconocimiento público que ellas tienen por sus acciones

y demandas. Para esto es necesario que cada mujer este consciente que para

que la CFPA sea reconocida públicamente es necesario eliminar cada interés

de cada organización que pertenece a esta concertación a sobresalir, sino que

busquen el reconocimiento de esta Concertación de una manera colectiva,

priorizando las acciones y luchas la CFPA como movimiento social y no de sus

lugares de trabajo.

 En cuanto a la existencia de diferentes corrientes feministas, para que

estas no afecten su concertación y su sostenibilidad, es necesario que cada

una de las mujeres de la CFPA, a pesar de tener distintas ideologías, enfoques,

metas y objetivos unifiquen esfuerzos y objetivos comunes con el fin de lograr
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una concertación unificada, donde ser respete lo acordado, el dialogo, los

acuerdos y ninguna de las mujeres impongan sus intereses e ideología.

 Así mismo, es necesario que esta CFPA realice más acciones

reivindicativas que no solo sean el 8 de marzo que es el día internacional de la

mujer y el 25 de noviembre; el día internacional de la no violencia hacia las

mujeres, ya que no solo son estas fechas se demandan las injusticias

cometidas hacia las mujeres, sino que es necesario hacerlo constantemente y

según el contexto al que se enfrenten. Para esto todas las mujeres que integran

la CFPA pueden plantear propuestas de acciones constantes a las

problemáticas que enfrentan las mujeres. 

 Además es urgente que esta CFPA separe el estereotipo de

institucionalidad, ya que al decir que trabaja con organizaciones de mujeres

pareciera ser que tiene indicios de institucionalidad al trabajar con

organizaciones y no con mujeres que trabajan dentro de las organizaciones

legalizadas. Esto también crea contradicciones en su autonomía en cuanto a

estas organizaciones y urge crear su propia identidad como movimiento.

 Para que esta Concertación logre una concertación unificada que sea

sostenible necesitan unir esfuerzos, objetivos, metas, apoyar y sumar más

mujeres a este esfuerzo colectivo para lograr alcanzar la dignidad de las

mujeres. Estas mujeres tienen que verse en conjunto, no de una manera

individual, tienen que verse como sujetas de cambios y transformaciones en

una sociedad capitalista y patriarcal en busca de ganar empoderamiento y

ganar espacios para las mujeres.
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 Finalmente y quizás uno de los desafíos más importantes, es necesario y

vital superar los obstáculos que existen entre las mujeres organizadas y las no

organizadas, ya que las no organizadas, muchas veces no están de acuerdo

con los objetivos y metas que las organizadas buscan. Para esto es necesario

hacer el trabajo de hormiga y concientizar a las mujeres de su situación,

condición y realidad en esta sociedad salvadoreña, si esto se logra seria un

logro muy importante, ya que mas mujeres se identificarían con las demandas y

acciones de la CFPA, las apoyarían y aumentaría el numero de mujeres

conscientes de su realidad, de la capacidad y fuerza que tienen para

transformarla.

 Entre los desafíos externos, se necesita crear políticas públicas en

relación a la mejora de la calidad de vida de las mujeres y al cumplimiento

estricto de sus derechos, que respondan a las necesidades no solo en calidad

de madre, sino en calidad de un sujeto social y político de la sociedad. Es decir

que se supere el mecanismo de preparar a mujeres como cuidadoras y se les

prepare como mujeres transformadoras, críticas y capaces de proponer

propuestas a su realidad. 

 A continuación se presenta un esquema en donde se presenta a grandes

rasgos algunos de los principales desafíos:



ESQUEMA Nº  9
DESAFÍOS PARA  LA CONCERTACIÓN UNIFICADA DE LA CONCERTACIÓN

FEMINISTA PRUDENCIA AYALA
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Desafíos de la Concertación Feminista
Prudencia Ayala

Eliminar competencias  entre las organizaciones
de mujeres

Las acciones deben ser unificadas

Identificar  diferencias  entre las acciones de cada
organización

Eliminar agendas  individuales 

Romper con el estereotipo  de institucionalidad

Diseñar estrategias de aceptación  de
capacidades de cada  mujer

Construir una identidad propia

Unificar  esfuerzos 

Realizar  más acciones reivindicativas

Crear políticas  públicas  para  mejorar  la calidad
de  vida de las  mujeres
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3 .2

.

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN

INTEGRAL CONCERTADA DE LAS REIVINDICACIONES DE LAS 

MUJERES

                Para la construcción de una planificación integrada  de la CFPA se

debe de tener en cuenta una metodología que servirá de base  para establecer

ciertos elementos que ayudaran a mejorar  y  establecer su  estructura  logística

que incluirá  de forma integrada a los  tres sectores que  están dentro de  la

concertación. 

3.2.1. Definición y caracterización para el diseño de una  

Planificación Integral para la Concertación

                             Es importante establecer desde el inicio que se analizaran

elementos que tiene cierta incidencia en el proceso y desarrollo de la estructura

logística de las estrategias y procedimientos que están dentro de la CFPA, en

un primer momento lo definiremos como el espacio físico donde se realizara y

desarrollaran las diferentes actividades concernientes a la construcción de una

planificación integral de la CFPA. 

.1. Antecedentes para la construcción de una

Planificación 

     Integral de la CFPA

                                 Un claro ejemplo del termino concertación fue retomado

por  el gobierno de ARENA en el poder, en los inicios de la década de los  `90

cuando fue firmado  los Acuerdos de paz en el país  para  solucionar el conflicto

 armado  que se estaba desarrollando los  diferentes sectores de la sociedad

que se veían afectadas por  las  diversas problemáticas que envolvían a la

población salvadoreña en los ámbitos  sociales, económicos  y políticos.

Debemos tener en cuenta  que el termino concertación esta considerado

por diferentes  actores  como un proceso participativo y de negociación en la
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toma de decisiones entre diferentes grupos; que a su vez tienen una

caracterización de consulta  de los autores  claves que asumen un compromiso

de adoptar  políticas  y/o    pactos  donde se establecen acuerdos que  incluyen

sus  demandas  y visiones  especificas  para  mejorar  y dar solución a  las

problemáticas  por las que se luchan y buscan cambios de incidencia para su

solución en una sociedad.

En este caso  el término de concertación lo  entenderemos  como una

opción  que  encontraron las mujeres que tenían visiones, valores, perspectivas

 y expectativas de cambio a largo plazo por medio de la construcción unificada

de tres sectores que agrupa a organizaciones de mujeres, organizaciones

feministas y mujeres independientes, que tienen identificadas las

problemáticas, violaciones y las demandas  que  son invisibilizadas  por el

Estado ante las mujeres  de la sociedad. Es por tal razón que dan paso al

surgimiento en 1999 a la Concertación Feminista Prudencia Ayala; donde

podemos encontrar el agrupamiento de las diversas visiones de las corrientes

feministas, las que fueron tomadas para la elaboración de un documento,

denominado “Pacto Político Feminista”, donde se establecería el marco ético de

la actuación conjunta en la vida cotidiana y en el debate político, teniendo en

cuenta los principios y valores feministas; además un ideario feminista.

Así también sentaría las bases de la estructura organizativa que esta

enfocada en cuatro áreas de trabajo, que tiene como objetivo establecer y

ejecutar   las acciones y   procedimientos para la lucha de los derechos y las

reivindicaciones de las mujeres en la sociedad salvadoreña.

En la actualidad la CFPA, se encuentra en un proceso de estancamiento

en una estructura organizativa que esta desde  sus inicios hasta  la fecha, esto

a  dado paso a una serie de fragmentaciones y contradicciones que no
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permiten  un consenso  en las diferentes organizaciones que la conforman para

buscar y poder sentar las bases para unificar las problemáticas que se les

presentan; es por tal razón que es importante dar una nueva visión y

perspectiva del dialogo y consenso entre las integrantes de los tres

sectores de la  concertación, para que cada  una de las actividades que

realizan trascienda de la promulgación hacia la incidencia  en las diferentes

reivindicaciones de las mujeres.

En el espacio donde se discuten y toman decisiones en la CFPA a las

distintas problemáticas que se enfrentan las mujeres en la sociedad, tiende a

ser la Asamblea general, donde se pretende buscar unificadamente los

criterios, procedimientos y estrategias para las actividades a realizar en la

denuncia de estas, pero es el espacio donde podemos encontrar una de las

evidentes contradicciones a la hora del consenso en la toma decisiones.

Es por tal razón que se pretende posibilitar un cambio en un espacio ya

establecido, donde se busca el dialogo para abordar las diferentes

problemáticas que se establecen en el accionar de los procedimientos para la

búsqueda de las reivindicaciones de las mujeres en los ámbitos sociales,

políticos, económicos culturales, etc., de la sociedad.

Esto seria el resultado de un diseño de planificación integral para

establecer los mecanismos de dialogo y retomar la visión y perspectiva de

la concertación, para la integración de los tres sectores que constituyen la

CFPA. Con esto  se pretende dar paso a la integración y unificación de las

acciones en las luchas reivindicativas, que buscan la mejora en las condiciones

de vida de las mujeres, teniendo como base las demandas, temas en común, y

exigencias que se realiza por parte de la CFPA a su adversario mas importante

que es el Estado. Además se conseguiría la apertura de nuevos espacios para
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la integración de organizaciones mixtas que se sientan representadas y luchen

por problemáticas y necesidades específicas de las mujeres, dando paso a una

mayor incidencia y legitimidad en la proclamación de estas demandas.

.2. Elementos externos para el Diseño de una

Planificación   

     del Encuentro de Concertación de Mujeres

                                  Es importante la articulación de diversos elementos que

pueden ser tomados en cuenta para la elaboración de una planificación del

encuentro de concertación que se desea construir desde las diferentes visiones

y percepciones que tiene cada sector de mujeres que integra la CFPA. Así

también se deben de tener en cuenta que no solo por incorporar estos

elementos se realizara con gran éxito los acuerdos o consensos establecidos

en el desarrollo de la elaboración, si no que es necesario crear las condiciones

objetivas y subjetivas para el encuentro. A continuación se describe cada uno

de estos:

                                              .1. Realidad: es un análisis del entorno para poder

comprender los factores que potencian la necesidad de la toma de acuerdos en

torno a las situaciones particularmente importantes.

                .2. Actores: son los y las involucrados que están

dentro de los procesos de pluralidades donde se realiza la articulación de sus

distintos intereses, por medio de áreas o temáticas en común, la

complementariedad de distintas capacidades los puntos de interés en común,

la competitividad.

              .3. Temas Consensuados: estos son los temas

concretos identificados por los tres sectores de la CFPA, están enfocados en

las demandas que proclaman y denuncian ante el Estado y las instancias

gubernamentales que velan por los derechos de las mujeres. Estas demandas

se han venido modificando después de un largo proceso de análisis, dialogo y
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deliberación, sentando la base para la acciones en los diferentes ámbitos que

se desean incidir.

                 .4. Agenda: se define en forma participativa, y

se va ajustando a lo largo del proceso de diálogo, debate y deliberación dentro

del encuentro. Los problemas agendados (y sus posibles soluciones) son el

primer resultado del diálogo, y el proceso de concertación que se creado por los

acuerdos sobre acciones prioritarias de desarrollo por los tres sectores de la

CFPA.

              .5.Espacios públicos: son una base importante,

dentro de la concertación esto se refiere que es donde se desarrollan las

diferentes problemáticas  y se realiza  la búsqueda de la solución de las

mismas, por medio de las políticas públicas enfocadas en los derechos y

cumplimiento de la firma de los tratados internacionales en la protección hacia

la mujer.

               .6. Resultados: estos son los acuerdos básicos y

concretos tomados por los diferentes actores   después de un largo proceso de

análisis, dialogo y deliberación nos da como resultado de una estrategia que

tiene una contribución al fortalecimiento e incidencia de de la legitimidad de la

acción.

 A continuación se presenta un esquema en donde están señalados los

elementos necesarios para el diseño de una Planificación integral de

concertación:
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ESQUEMA Nº  10
ELEMENTOS PARA EL DISEÑO DE UNA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE CONCERTACIÓN
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.3. Etapas del proceso de la planificación integral de la 

      concertación para el Encuentro

                                  Es importante tener claro que el término de concertación

en el desarrollo del encuentro estará definido como el mecanismo concreto de

participación para entrelazar las visiones y perspectivas que se desean

alcanzar a mediano y largo plazo, por las integrantes de la CFPA. Además se

debe tener un apropiamiento de los valores y el conocimiento de las

condiciones de la estructura interna de la CFPA; esto es para el desarrollo del

encuentro, dando paso a elaborar y desarrollar dos etapas que identifiquen la

articulación en el proceso de planificación y ejecución de estrategias y

procedimientos de organización y lucha para las acciones en las

reivindicaciones de las mujeres frente a sus adversarios en los diferentes

ámbitos de la sociedad donde se busca la participación y reconocimiento de

sus capacidades.

Para desarrollar estas etapas, se necesita elaborar una serie de pasos e

instrumentos que serán la base para dirigir la participación de las actoras en las

diferente etapas del desarrollo del encuentro dando paso a un aporte y

direccionalidad de la información global expuesta por las participantes del

encuentro llegando a su termino final con la sistematización de los resultados

para la planificación integral de la concertación.

 A continuación describimos las dos etapas, junto con los pasos e

instrumentos de participación que darán la direccionalidad al encuentro: En la

primera etapa estará denominada y enfocada en el Autodiagnóstico; esto

tendrá como objetivo de realizar en un primer momento un  análisis de la

realidad salvadoreña, de cómo se encuentra,  la cual afecta la visión de la

situación interna y externa de la CFPA, desde la  perspectiva de sus integrantes

para valorar por medio de una historicidad de los logros alcanzados, teniendo
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en cuenta los valores y lineamientos,  las dificultades enfrentadas a lo largo del

tiempo, desde sus inicios hasta la actualidad.

Es por tal razón que como primer paso se debe de tomar en cuenta la

elaboración de la agenda de trabajo que facilitara el análisis interno en las

diferentes áreas que componen su estructura, tales como: evaluar documentos

bases con que se rigen la CFPA., como lo es El Pacto Político Feminista donde

se establece sus principios, valores e ideario feminista; su estilo de trabajo, la

estructura organizativa y los mecanismos de trabajo.

Es importante  también, verificar si las organizaciones que la conforman

tiene una base o sustentabilidad de existencia por parte de sus miembras  o

solo se encuentran como en acefalia (sin dirección), todo  esto deberá ser

analizado y en tal caso reestructurado para poder adecuarse a la situación

actual de los diferentes retos que enfrenta la CFPA en  la sociedad.

Continuando con un segundo paso de esta primera etapa, se tiene una

vital importancia  verificar si los mecanismos de concertación que se utilizan

para el consenso de la toma de decisiones de la Asamblea General de la

CFPA, retoma y cumple las diferentes exigencias de legitimidad de la toma de

decisiones de las integrantes, junto con otros elementos externos como los

espacios públicos donde se realizan las acciones reivindicativas para proclamar

y divulgar  las violaciones de los derechos, exigencia de tratados firmados por

el gobierno, el incumplimiento  o  la parcialidad de instituciones

gubernamentales en la ratificación de leyes dirigidas hacia las mujeres.

Así también verificar si los mecanismos de participación en las mesas de

trabajo cumplen con las expectativas y las alternativas propuestas en la

Asamblea General de la CFPA, por las diferentes integrantes para las
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estrategias y procedimientos de las acciones que se realizan a mediano y largo

plazo o por las diferentes coyunturas que afectan a las mujeres.

Y para finalizar un tercer paso de esta primera etapa es realizar una

evaluación sobre las diferentes contradicciones y limitantes que tienen la

CFPA en cuanto a  las deficiencias en sus recursos, bien sean estos humanos

y financieros, o por las diferencias en la toma de decisiones donde se da un

aval parcial condicionando a los valores feministas en cuanto al apoyo hacia las

mismas, demostrando así una debilidad en la estructura organizativa de los

procedimientos y estrategias de lucha ante los adversarios cuando se realizan

dichas acciones.  

 El instrumento a utilizar para la evaluación de estas áreas que

componen la CFPA, estará basado en ejes temáticos que estarán abiertos al

análisis y debate, para su posterior sistematización de las repuestas que darán

paso a su utilización en la segunda etapa del encuentro para incorporar a los

mecanismos de participación y a las estrategias de las acciones reivindicativas.

En la segunda etapa estará enfocada en la planificación integral de

concertación para unificar a las integrantes de la CFPA. (Plan de acción

participativa – consensuada)

Después de realizar un autodiagnóstico por parte de las integrantes de la

CFPA, en las diferentes áreas que la conforman, se pueden obtener resultados 

que  dan paso a conocer procedimientos  que permitirán buscar y construir  la

participación integral consensuada para elaborar una visión a mediano y largo

plazo en la elaboración de un plan de acción participativa, para reestructurar

las acciones realizadas y alcanzar resultados concretos en las diferentes

coyunturas  que han afectado a las mujeres en la negación de sus derechos.
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Así mismo, se pretende que por medio de esta  planificación, se

identifiquen las capacidades y habilidades de la creación de lineamientos que

permitirán el reconocimiento de la CFPA  en la sociedad y esta incida en las

diferentes estructuras de las clase sociales, donde se pretende que se

sensibilicen y que realicen un replica de estos cambios a largo plazo para tener

un fortalecimiento y respeto hacia las ideas y causas que buscan la

visibilización de las capacidades de las mujeres en la vida cotidiana  y en los

diferentes ámbitos públicos.

Para el desarrollo de esta Planificación Integral de Concertación se han

planteado en primer paso un Marco de participación donde se involucren e

identifiquen a las diversas sujetas sociales; en este caso referido a los sectores

de la CFPA. 

 Cuando  hablamos de los mecanismos, tenemos que tener en cuenta un

componente que destaca y es muy importante en la estructura de la

planificación integral de la concertación; como lo es el Dialogo; el cual tiende a

ser una estrategia que nos muestra las tendencias individuales de cada una de

las que participan en el consenso de la temática o problemática que se estudia;

así también permitirá la interacción entre una o varias actoras con respecto a

problemáticas y temáticas en común, donde cada uno realiza buscando un

consenso sobre el problema o temática que esta afectando a la población.

A continuación se plantean algunos alcances que permite el instrumento

del dialogo en la direccionalidad de la planificación integral de la concertación

que se desarrollara en el encuentro de concertación estas son:
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Mecanismos de retroalimentación: Crear vínculos entre los tres

sectores de la CFPA, con el fin de asegurar la retroalimentación del proceso de

formación de las estrategias y procedimientos para las acciones en la

búsqueda de las reivindicaciones.

Usar un instrumento (moderadora) de dialogo: servirá para manejar el

proceso, y lograr movilización y motivación de las integrantes de la CFPA en los

debates y reflexión de los diversos ejes de acción.

Diseñar mecanismos: para organizar el proceso y mantener un debate

continuo de información dentro del encuentro.

Estrategia de información y comunicación: La CFPA, les informe a

todas las participantes en el encuentro, por medio de una estrategia de

divulgación interna; donde se plantea el objetivo del encuentro y el resultado

que se desea obtener.

Un segundo paso es tener identificadas los tipos de acciones que

realiza la CFPA, para ser evaluadas y puestas en análisis y debate en el

encuentro, los que darían paso para resolver las discrepancias y deficiencias

teniendo en cuenta las diferentes visiones de las integrantes y que puedan así

definir sus respectivas opciones para someterlas a reflexión, discusión y

debate, en este encuentro y así puedan solventar de una forma consensuada.

 Teniendo el dialogo como una estrategia de concertación se pueden

elaborar mecanismos de participación para llegar a crear las estrategias de

acción en la participación de las acciones reivindicativas: Es necesario

establecer que las primeras acciones que se desarrollan por parte de la CFPA

están enfocadas en la celebración de días y fechas conmemorativas a
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reconocer los derechos y las reivindicaciones fundamentales de las mujeres,

donde se  tienen como base una calendarización internacional, esto  por la

firma de tratados y convenios que ha ratificado el Estado ante los Organismos 

Internacionales.

 Las acciones mas visibles de la CFPA se pueden clasificar teniendo en

cuenta los ámbitos y coyuntura en la que se realiza y que involucra el

acompañamiento y la participación ciudadana de diversos sectores que se

sienten identificadas con las luchas de las reivindicaciones de las mujeres.

En importante tener una breve descripción de las acciones que son la

base del accionar de la CFPA. De una forma muy general podemos mencionar

las acciones que tienen mayor representatividad y reconocimiento ante la

sociedad, estas son: las marchas, concentraciones en lugares y espacios

públicos por medio de mítines, elaboración y divulgación de campañas de

contra la No violencia contra las mujeres, afiches, mantas, pancartas colocados

en lugares estratégicos para la divulgación, realización de visitas a organismos

de gobierno para presentar propuestas de reformas de ley, así también la

presentación y envió de correspondencia de denuncia a organismos

internacionales, acompañamientos a diversos sectores en las luchas de las

reivindicaciones sociales de la población en general, como también el

acompañamiento especifico a victimas que han sufrido alguna violación e

invisibilizacion de sus derechos.

A continuación se identifican y definen un una tabla las acciones que

realizan la CFPA que están enfocadas y tienen como objetivo la denuncia, la

conmemoración y el reconocimiento hacia la participación activa y

empoderamiento de las mujeres en reivindicaciones de las mujeres.



TABLA Nº  2

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE ACCIÓN Y DURACIÓN EN EL TIEMPO

Descripción del tipo de acción Acción Duración en el tiempo

Las acciones  de Denuncia: es el pronunciamiento que afecta  de una
manera la forma de lucha  y  la sobrevivencia de las mujeres frente a los
obstáculos y limitantes que violan  su  integridad física, familiar y afecta su
entorno de desarrollo

Marchas,
mítines y

campañas de
divulgación.

Coyunturales

Las acciones de Conmemoración:  son las fechas memorables del pasado,
de convulsión publica, el cual logro modificar e incidir en la población, dando
como resultado un día especifico de celebración publica y se tiende a
trasmitir a las futuras generaciones.

Celebración de
fechas

memorables(8
de marzo, 25
de noviembre)

Coyuntura especifica  en
el mes

La acción de Reconocimiento: son el acto de gratitud hacia  mujeres y
hombres que han incidido en el presente con sus acciones en los ámbitos
políticos, sociales, jurídicos  y económicos que dignifican  y reconocen el
valor e importancia  de generar cambios en la sociedad desde la perspectiva
de género.

Foros y
homenajes

Días específicos

La acción de Incidencia: es el acto de crear una propuesta de cambio en el
curso determinado, hecho o suceso  que afecta a las mujeres en sus
derechos  en los  diferentes ámbitos políticos, sociales, jurídicos  y
económicos.

Convenios,
alianzas,

tratados  y
pactos.

Coyunturales

Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación, Ciclo I y II– 2007.



Un tercer paso es identificar algunos instrumentos para la realización

y articulación de las acciones que se pretenden desarrollar en la planificación

integral concertada, tomando en cuenta ciertos instrumentos que nos permiten

facilitar la comunicación e información.

 Dentro de la CFPA, se han efectuado varios cambios según el contexto

al que se enfrenta, esto ha generado que dentro de esta concertación surjan

nuevos procesos, nuevas contradicciones, no así nuevas estructuras, diferentes

formas de articular acciones y luchas de las organizaciones de mujeres que la

conforman. En este sentido no se han renovado constantemente, siendo

repetitivas y criticadas dentro del mismo movimiento de mujeres.

Uno de los factores más evidentes en la realización de las acciones

reivindicativas y formas de luchas, es que estas se dan de forma segregada o

separadas de cada organización que conforma esta Concertación,

imposibilitando ver a esta CFPA con mayor fuerza e imagen propia; estas

deberían de verse de manera conjunta y unificada en estas organizaciones, ya

que son las mujeres de estas organizaciones quienes demandan y exigen una

calidad de vida mejor y el cumplimiento total de sus derechos y no las

organizaciones de mujeres.

 Para que la CFPA tenga mayor incidencia y reconocimiento en la

sociedad, es necesario que las organizaciones que se encuentran dentro de

ellas estén unificadas, firmes en sus objetivos y metas comunes, así también

que practiquen acciones y formas de luchas de manera conjunta y constante y

no limitarse a dos fechas anuales. Es necesario estar conscientes del contexto

salvadoreño y como este afecta a las mujeres y accionar constantemente, esta

conciencia y accionar constante lograra mayor éxitos en sus acciones, formas

de lucha y demandas.
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 Es importante que para la realización de estas acciones se tome en

cuenta técnicas de información y comunicación para aprovechar y optimizar los

espacios que se pretenda utilizar y desarrollar las actividades que realicen las

organizaciones de mujeres de la CFPA, así podrá lograr mayor reconocimiento

publico de su que hacer, así como dar a conocer las necesidades, objetivos,

logros y demandas comunes.

 A continuación se presenta una tabla en la que se muestra de forma

resumida algunas acciones con sus respectivos instrumentos para realizar

acciones de lucha adecuadas al nuevo contexto:
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TABLA Nº 3
INSTRUMENTOS PARA LA REALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LAS ACCIONES

INSTRUMENTOS LOGRO
Cabildos abiertos Sistematizar y divulgar experiencias de

cada  organización de mujeres de la
CFPA

Vistas publicas Exponer logros de la CFPA
Grupos regionales  de apoyo Articulación sectorial y/o territorial.

Necesidad de diferencias plazos (corto,
,mediano y largo)en superación de
obstáculos

Socialización Foros y encuentros  sobre la
concertación de este movimiento social
de mujeres 

Proyecto político Unificar  agenda y objetivos comunes
Boletines mensuales Para desarrollar temáticas de interés y

visualizar  problemáticas  que afectan a
las mujeres

Desarrollar una Pag Web Para dar a conocer todo el que hacer de
la CFPA, sus acciones y luchas
constantemente. Usar esta pagina como
instrumento permanente  de información
y herramienta de trabajo para las
acciones concretas que realizara  esta
CFPA

Encuentro Generar un espacio de debate  y
propuesta  para concertar entre las
organizaciones  las acciones
reivindicativas 

Creación de una Red fe mujeres a nivel
regional

Elaborar  un listado de todas las
mujeres de la CFPA no solo para
informar  el que hacer de la CFPA, sino
como un espacio de difusión de
actividades  materiales acciones y
debates 

Publicaciones Elaborar  periódicamente materiales con
perspectiva de género

Políticas de género Presencia de estas  políticas  en los
medios masivos de comunicación y en
las publicaciones locales y regionales

Fuente: Elaboración propia del Equipo de investigación Nº 3 de la Licenciatura en Sociología, para el
proceso de graduación, Ciclo I y II  – 2007.
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 Como cuarto paso, será plantear ciertas Estrategias de acciones

conjuntas para la concertación, esto será por medio de concertar y unificar

todas las organizaciones de mujeres que conforman la CFPA para esto es

necesario contar con una serie de estrategias que se señalan a continuación:

Definir reglas, normas, procedimientos y garantías, para el trabajo

conjunto con la participación de todas las mujeres.

Definir estrategias y funciones de participación, representativa de

todas las organizaciones de mujeres en la planificación y ejecución de

proyectos.

Establecer mecanismos de enlace y coordinación con representación

de todos los sectores.

Apoyar y promover la asesoría, capacitación y desarrollo de los

recursos humanos de manera conjunta, para la realización de los planes de

incidencia conjunta.

Fomentar planificación, monitoreo y evaluación de las acciones y

luchas de esta CFPA, donde las que lo hagan sea un grupo de mujeres

representativas de todas las organizaciones.

Sistematizar informaciones y experiencias de concertaciones anteriores

y Presentes que sirvan de insumo para actualizarse.

Propiciar  y promover alianzas estratégicas entre organizaciones,

para la construcción de redes de información  y de acción.

Fomentar una cultura de concertación y dialogo entre las

organizaciones.

Divulgar a través de los medios de comunicación los logros que como

CFPA va obteniendo.
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 Para tener una mayor aprehensión de las etapas de la planificación de

la concertación para el encuentro, se presenta de manera resumida en la

siguiente tabla:

TABLA Nº  4

ETAPAS DEL PROCESO DE LA PLANIFICACIÓN INTEGRAL DE LA

CONCERTACION PARA EL ENCUENTRO

ETAPA OBJETIVO RESULTADOS

1. Auto
diagnostico

Primer  paso:
Elaborar agenda de
trabajo

Segundo paso:
Verificar los mecanismo
de concertación y
participación en las
mesas

Tercer paso:
Evaluar las diferentes
contradicciones y
limitantes de la CFPA

- Realizar un análisis de la
realidad de las mujeres en la
sociedad salvadoreña

- Identificar logros alcanzados y
dificultades

- Verificar si se retoman
mecanismos de concertación

- Verificar si existen
mecanismos de participación

- Identificar deficiencias en los
recursos humanos y
financieros

- Elaboración de
agenda de trabajo

- Evaluación de ejes
problemáticos

2. Planificación
integral de
concertación
para unificar a
las integrantes
de la CFPA

- Conocer procedimientos que
permitan buscar y construir la
participación integral

- Elaborar un plan de acción
participativa

- Reestructurar las acciones de
la CFPA

- Identificar capacidades y
habilidades de cada
organización de mujeres

- Plantear los
mecanismos de
acción en la
integración de la
participación

Fuente: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
investigación Nº 3 para el Proceso de Graduación, Ciclo I y II - 2007.
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3 .3

.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL

ENCUENTRO

3.3.1. Encuentro de Concertación de Mujeres

En un inicio debemos definir, el termino encuentro de

concertación, el que será entendido como un escenario de reflexión, 

discusión y propuestas para hacer mas viable el consenso y concertación

por las diferentes participantes, donde se expresan  y se debaten asuntos

de interés, para las integrantes de la CFPA y otras sujetos sociales

(organizaciones mixtas), dando como resultado un mecanismo de integración

en una planificación, donde se plantea el estudio, análisis, consultas y

negociación para determinar las estrategias y procedimientos necesarios para

el fortalecimiento de los mecanismos de participación en las diferentes

acciones de los proyectos y programas en luchas  reivindicativas de las mujeres

y así  mejorar las condiciones de vida.

3.3.2. Principios del Encuentro

.1. Planteamientos propositivos: entendida como los

aportes, propuestas y proyectos que las integrantes de las organizaciones

feministas, de mujeres e  independientes pronuncien  sobre las temáticas que

se están debatiendo en las mesas de trabajo, dando paso al  análisis y críticas

reflexivas y constructivas que aporten a la construcción de la agenda.

.2. Consenso: Se entenderá como el acuerdo colectivo de

propuestas, soluciones, ideas y planteamientos enfocados hacia la realización y

ejecución de actividades (acciones). 

                            .3. Negociación: se entenderá como el proceso de

acercamiento, diálogo y análisis que determinará las condiciones para la
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búsqueda de la solución a las problemáticas expuestas a través del consenso

en un contexto de armonía y enlace entre las partes.

                 .4. Concertación: se define como un acuerdo de  convenio  y

dialogo entre  organizaciones y/o sujetos sociales,  para   llegar a realizar  una

contraposición  que busca cambios o modificaciones  a leyes y patrones

existentes en una  sociedad, junto a la toma de decisiones entre todas las

partes que intervienen,  se relacionan y se ven afectados por la problemática.

                            .5. Integración: entendida como la constitución y unificación

de todos los integrantes de las organizaciones feministas y de mujeres, como

también mujeres independientes, que integran la CFPA, donde su característica

principal son las diversas corrientes feministas.

                            .6. Incidencia: en el sentido que los planteamientos,

propuestas e ideas generadas y construidas por las integrantes de la CFPA y

otros sujetos sociales intervinientes que contribuyan de alguna forma a realizar

cambios en las problemáticas y demandas de las mujeres.

A continuación se presenta en un esquema los principios de encuentro:
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ESQUEMA Nº 11

PRINCIPIOS DEL ENCUENTRO  DE  CONCERTACIÓN  DE MUJERES

Fuente: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
investigación Nº 3 para el Proceso de Graduación, Ciclo  I y II - 2007.
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3.3.3. Objetivo general del Encuentro

                             Que los tres diferentes sectores que integran la CFPA

discutan las distintas propuestas para hacer mas viable el consenso y

concertación, para la elaboración de una Planificación integral concertada en el

desarrollo y ejecución de las estrategias y procedimientos de lucha que realiza

en la búsqueda de la solución a las demandas y problemáticas que envuelven

el desarrollo integral de las mujeres en la sociedad salvadoreña.   

3.3.4. Participantes, Acciones y Responsabilidades del

Encuentro

.1. Participantes        

Los participantes de este encuentro son los tres sectores

que conforman la CFPA, así también los sectores que sientan identificados con

las luchas reinvidicativas de la CFPA.

.2. Acciones     

                                  Para la organización interna del encuentro participativo de

las integrantes de la CFPA, es importante establecer las diferentes actividades 

que se realizaran  para la ejecución, es por tal razón que un primer momento

será la Planificación y presentación  del evento que estará comprendida en

un periodo de dos meses de duración y será dirigida por la coordinadora

general de la CFPA, quien a su vez realizara la presentación del proyecto e

integración de una comisión de apoyo,  la cual será conformada en la

Asamblea General, estará integrada por los representantes de cada uno de los

sectores que integra la CFPA.
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Así también hay que mencionar que se realizaran otras sub-comisiones

que se encargaran en el área de las comunicaciones, local y alimentación,

alojamiento y alimentación, entre otras.

Posterior a la conformación de la comisión, se realizara la actividad de la

promoción, publicación y divulgación del encuentro, el cual tendrá una duración

de 2 meses, en esta actividad la realizara 4 personas establecidas, por la

comisión de comunicación.

El local donde se realizara el encuentro será en un hotel capitalino, que

lo determinara la comisión de local y alimentación, esto teniendo en cuenta el

equipamiento e instalaciones donde se desenvolverá el evento.

Después de esto se procederá al desarrollo del encuentro, (ver

cronograma Pág. Nº 164) el que tendrá una duración de 16 semanas (4 mes),

comprendido en el período del mes de Julio a Agosto del año 2008.

.3. Responsabilidades

                                  Para la ejecución y desarrollo responsable del encuentro,

se realizara la conformación de una comisión de apoyo que está conformada

por integrantes de la CFPA, la que a su vez la conforman varias

Sub-comisiones en las áreas de comunicaciones, local y alimentación, trasporte

y alojamiento, entre otras. Cada una de estas estará conformada por 3 o 4

personas, es de importancia recalcar que este periodo estará comprendido

entre los meses de Mayo a Octubre de 2008.

                                  .1.  Coordinadora general del evento 
Es la persona que supervisa las diferentes comisiones

que realizan las diversas actividades para la realización del evento. Teniendo

en cuenta que es la que ha presentado y planificado el proyecto del Encuentro

participativo. 
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.2. Logístico
                                       Esta comisión esta asignada a personas que se

encargan de revisar y cumplir los tiempos establecidos en las actividades que

se realizan: inicio, desarrollo y finalización del evento. Además es importante

mencionar que se han contemplado y establecido el resolver los imprevistos

que se presenten en el evento.

.3. Finanzas y Gestión

                                       El financiamiento de este evento estará dividido entre

los tres sectores que conforman la CFPA y algún organismo cooperante que

trabaja con la Concertación. También estará encargada de gestionar con los

diferentes involucrados en el evento.

3.3.5. Desarrollo del Encuentro 

El encuentro de Concertación de Mujeres posee tres

momentos de acción, las cuales son dependientes y complementarios pero

sucesivos en distintos tiempos una de la otra para el éxito del programa, éstas

pueden desarrollarse de la manera siguiente:

PRIMER MOMENTO: PLANIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL

ENCUENTRO

Éste momento se refiere a la organización sobre todo interna por parte

de la Coordinadora general de la CFPA  para  la presentación de la propuesta

hacia  la Asamblea general de la CFPA,, para  realizar  la acción de creación

de una   Comisión Organizadora de Apoyo;  la que  tendrá la responsabilidad

de organizar  otras Sub -  comisiones (Comunicaciones, Local y  Alimentación,

Alojamiento y Logística) para que éstos unifiquen criterios en relación a los

puntos principales del encuentro. Además de eso se construirá un cronograma

de futuras reuniones de este momento para verificar el avance en las tareas

asignadas dentro del Encuentro.
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 En este primer momento del encuentro se coordinaran todas las

actividades macro y micro que intervengan en el desarrollo del encuentro, entre

ellas, la promoción, publicación y divulgación interna dentro de la CFPA. Esto

para que los tres sectores que conforman la CFPA tengan conocimiento de las

problemáticas que se trataran en el encuentro, ya que estarán enfocadas a las

integrantes de la CFPA, desarrollando estrategias que busquen la mayor

incidencia para obtener un alto porcentaje de asistencia y participación.

SEGUNDO MOMENTO: DESARROLLO DEL ENCUENTRO

Después de dar a conocer a las integrantes de la CFPA, la importancia

del Encuentro por medio de su objetivo general y los resultados esperados con

la utilización de lineamientos y metodología para obtener una concertación

general de las acciones y llegar a una planificación integral que permitirá, una

mayor incidencia en las estrategias y procedimientos de organización en las

luchas reivindicativas de las mujeres.

En este momento se desarrollaran dos fases internas que describimos a

continuación;

Fase 1: La apertura que constara en la presentación de una agenda

diaria interna a desarrollar en el encuentro que tendrá ciertas modificaciones en

el avance de este, donde se tomara en cuenta la socialización de las dos

etapas: el Auto diagnostico y la segunda se enfocara en la Panificación integral

de concertación para la unificación de la CFPA, que se tiene como marco para

el mejoramiento de las acciones reivindicativas en las luchas de las mujeres.

Las jornadas de trabajo estarán distribuidas entre los días de martes, miércoles

y jueves, con su horario de trabajo por las mañanas de 9:00 a 12:00 M y por la

tarde de 2:00 a 4:00 p.m., esto comprendido en los meses que se ejecute el

encuentro.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)
189

Fase 2: Mesas de trabajo que se realizaran para el análisis, debates y

reflexión sobre las temáticas que afectan a las mujeres y están sistematizadas

en las demandas identificadas por la CFPA en sus acciones. Para una mayor

sistematización y ejecución del encuentro se conformaran cinco mesas de

trabajo para facilitar la concertación, participación y sistematización de las

propuestas, alternativas e ideas, el número de mesas puede variar según las

problemáticas que surjan en la construcción del plan de acción donde están

inmersas las acciones consensuadas por las integrantes 

TERCER MOMENTO: CONSTRUCCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE

LOS  LOGROS OBTENIDOS EN EL ENCUENTRO

Es importante destacar que esta es la parte medular del trabajo que se

realizara en el encuentro, esto debido a que se realiza la sistematización del

trabajo desarrollado por las integrantes de la CFPA sobre la planificación

integral que desarrollarían a futuro en un tiempo determinado a corto y mediano

plazo para la búsqueda de concretar sus objetivos el de incidir y crear cambios

en la sociedad salvadoreña.

A continuación se describen en una tabla los momentos que se

realizaran en el desarrollo del encuentro, así también el cronograma de

actividades:
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TABLA Nº 5

MOMENTOS DEL DESARROLLO DEL  ENCUENTRO PARA LA CONCERTACIÓN

DE LAS MUJERES

MOMENTOS OBJETIVOS RESULTADOS

PRIMER MOMENTO:

PLANIFICACIÓN Y

PRESENTACIÓN DEL

ENCUENTRO

- Crear  una comisión

organizadora de apoyo

- Unificar criterios  en

relación  a los puntos de

encuentro

- Construcción de un

cronograma de reuniones

para verificar avances

SEGUNDO MOMENTO:

DESARROLLO DEL

ENCUENTRO

Fase 1: Apertura,  presentación

de agenda diaria  y socialización

 de las 2 etapas  de la

planificación integral de la

Concertación del encuentro.

Fase 2: Mesas de trabajo, se

conformaran mesas de trabajo

según problemáticas que surjan

en la construcción del plan de

acción. 

- Obtener lineamientos y

estrategias para alcanzar

la concertación de las

acciones

- Crear la planificación

de acciones concertadas

y unificadas

- Elaborar un cuaderno

donde se plantean las

acciones estrategias y

procedimientos de

organización y luchas

consensuadas

- Constituir  un nivel de

confianza entre los 3

sectores de la CFPA

- visión futura de incorporar

a diferentes sujetos

sociales  en las acciones

reivindicativas

TERCER MOMENTO:

CONSTRUCCIÓN Y

SISTEMATIZACIÓN DE LOS

LOGROS OBTENIDOS EN EL

ENCUENTRO

- Sistematizar el

trabajo

- Lograr la

planificación  integrada

que  busque concretar

cambios  en la realidad

- Construir un informe que

sistematice  los logros

obtenidos en el encuentro



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)
191

salvadoreña

Fuente: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de
investigación Nº 3 para el Proceso de Graduación, Ciclo I- 2007.



CUADRO Nº  4

CRONOGRAMA DE  ACTIVIDADES PARA EL ENCUENTRO DE CONCERTACIÓN  DE LAS MUJERES

Actividades

Meses

Marz

o

2008

Abril Mayo Junio Julio Agost. Sept Oct. Nov. Dic. Ene.

2009

Feb.

Primer momento

Planificación y

presentación

X X

Promoción,

publicación y

divulgación

X X

Segundo momento

Desarrollo del

encuentro

X X X X X

Tercer momento

Construcción y

sistematización de los

logros obtenidos en el

encuentro

X X X X
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Fuente: Elaboración propia por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología del grupo de investigación Nº 3 para el Proceso de Graduación,
Ciclo I- 2007.
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3.3.6. Presupuesto del Encuentro 

El encuentro de Concertación de Mujeres, se ha

visualizado que tendrá un costo de $ 15, 400.00, este presupuesto se ha

elaborado teniendo en cuenta los tres momentos que están dentro del

desarrollo de Encuentro los que se describen a continuación:

TABLA  Nº 6

DESCRIPCIÓN GENERAL DE GASTOS FINANCIEROS DEL ENCUENTRO
Momentos Actividades Descripción Costo total

Primer Planificación y

Presentación

P r o m o c i ó n ,

publicación  y

Divulgación 

Se refiere a las diferentes

asignaciones y gastos realizados

por las sub – comisiones:

comunicación encargadas de

desarrollo del encuentro

$3,000.00

Segundo Desarrollo del

encuentro

En esta se enfocaría en los gastos

de alimentación, alquiler de local,

papelería, entre otros.

$8,500.00

Tercer Sistematización y

divulgación de los

logros obtenidos en

el encuentro

Este se refiere al tiraje de una

memoria del encuentro que

contenga el desarrollo del

encuentro.

$2,500.00

Imprevistos (10%) $1,400.00

Total $15,400.00

Fuente: Elaborado por el grupo de Investigación Nº 3 del proceso de graduación de Ciclo – I, 2007,
con las cotizaciones que se consultaron para las diferentes actividades a realizar en el encuentro.
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3.3.7. Resultados del Encuentro de concertación de

mujeres

Con la elaboración  de esta dos  etapas se pretende

obtener  dos resultados a mediano plazo que muestren; en un primer lugar El

desarrollo de un nuevo documento  que las integrantes de la CFPA, lo

denominarían pacto, agenda, o cuaderno, donde se planten las acciones

consensuada de acuerdos para la elaboración y ejecución de las estrategias y

procedimientos de organización y lucha en las acciones reivindicativas de la

CFPA, esto por medio de la Planificación integral concertada, dando paso a un

plan de acción, que estará enfocado en la realización de actividades de

conjunto o de grupo para elaborar estrategias y procedimientos que se ejecutan

en el desarrollo de las acciones reinvidicativas; esto daría una serie de

resultados, tales como; la participación desde las estructuras internas de las

organizaciones feministas y de mujeres en el Plan de acción que se elabora en

el encuentro con los aportes de las participantes conforme al plan de

participación de los tres sectores de la CFPA.

 Un segundo lugar estaría enfocado en constituir un nivel de confianza

entre los tres sectores que integran y participan en la CFPA.

 Además de estos, se pretende alcanzar un tercer resultado que se

pretende alcanzar a un largo plazo será la visión futura de incorporar  a

diferentes sujetos sociales entendidos como; las organizaciones mixtas,

partidos políticos que  se sientan identificadas o que tienen puntos en común

con la CFPA en la búsqueda de las reivindicaciones, Así también incorporar a

diferentes agrupamientos y sectores a participar en las acciones de incidencia

para  establecer las bases de cambios futuros en la sociedad.
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3 .4

.

VIABILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

      La relevancia por la cual se destaca la viabilidad con la que cuenta

estos lineamientos estratégicos y construcción de acciones reivindicativas de

las mujeres en El Salvador, es debido a la voluntad que las mujeres que forman

parte de esta CFPA manifestaron al ser entrevistadas y al proponer alternativas

de solución a las problemáticas que enfrenta como un espacio concertador de

distintas organizaciones de mujeres.

Un aspecto bien importante es que cada una de ellas menciono que

están conscientes de la necesidad que existe en el interior de la concertación

de realizar y elaborar una propuesta que vaya orientada a lograr una

concertación unificada y la construcción de nuevas acciones reivindicativas que

desean alcanzar en los diferentes ámbitos de la sociedad donde se

desenvuelven las mujeres salvadoreñas.

 Los sujetos sociales que intervienen en el proceso de construcción del

encuentro de carácter social son las mujeres organizadas de manera

independiente, las organizaciones de mujeres y organizaciones feministas. El

Encuentro participativo tendrá viabilidad porque es un espacio de debate, de

participación donde estarán todas las mujeres que están dentro de la CFPA,

donde las mujeres dijeron estar dispuestas a llevar a cabo este esfuerzo, este

esfuerzo será desarrollado por las diferentes comisiones que fueron

mencionadas con anterioridad.

Esta propuesta enfocada en la unificación de las acciones reinvidicativas

donde se considera la ejecución de los lineamientos estratégicos surgidos en el

encuentro y que tienen como objetivo crear las condiciones de consenso y

dialogo para la reestructuración de las acciones realizadas con anterioridad por
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las mujeres, donde se tendrá en cuenta mejorar las estrategias y

procedimientos de organización en la estructura organizativa de la CFPA,

llegando a la implementación y ejecución practica del documento que se

elaborara en el encuentro, lo que tendrá como resultado el reconocimiento ante

el Estado y la sociedad salvadoreña, y así, cambiar la imagen pasiva que

representa la CFPA hasta este momento; y además se pretende alcanzar la

manifestación de otras organizaciones mixtas que se identifican con las mismas

actividades, y que le brinden acompañamiento, dándole un soporte en el

pronunciamiento de las demandas que afectan a las mujeres en la sociedad.
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INTRODUCCIÓN

Este “Diagnóstico del Presente” elaborado por estudiantes egresados de

la Licenciatura en Sociología y presentado al Proceso de Grado del ciclo

I–2007, 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 del cual se parte,  que fue propuesto y concensuado

previamente por los estudiantes egresados, es: “Las Fuerzas Sociales de El

Salvador 1992-2007. El propósito de este documento es presentar el análisis

de la problemática de  la Sociedad Civil y el Gobierno central que permita

identificar alternativas de investigación viables, potenciando diferentes  niveles

y sobre los cuales se pueda realizar   investigaciones  para  tener una mayor

comprensión de este  fenómeno.
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El documento se ha estructurado en cinco “criterios metodológicos”;  el

primer criterio presenta la definición  del problema eje: Las Fuerzas  Sociales

de El Salvador 1992-2007, que se constituye como punto de partida para la

reconstrucción articulada; el segundo criterio es la delimitación de la

problemática por medio de el análisis  sobre la perspectiva teórica y práctica del

accionar las  fuerzas sociales dando  paso a  cuestionamientos ; el tercer

criterio define los conceptos ordenadores y datos empíricos que se constituyen

en recortes de la realidad de la que es parte la problemática en estudio; el

cuarto criterio es un análisis del contenido de los universos político, social,

jurídico, institucional y económico, y la determinación de los puntos de

articulación; en el quinto criterio se presentan el campo de opciones viables y la

elección de alternativas de solución por parte de cada grupo de investigación.

Para elaborar el presente documento se ha utilizado la propuesta

metodológica, en relación a la construcción del objeto de estudio, además se

realizó lectura de documentos y discusiones dentro del grupo de investigación.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007) 283

1. DEFINICION DEL PROBLEMA EJE SOBRE LAS FUERZAS   

SOCIALES DE EL SALVADOR 1992-2007, BASE PARA LA

           CREACIÓN DE UN VERDADERO MOVIMIENTO SOCIAL 

           DESDE UNA PERSPECTIVA TEÓRICA PRÁCTICA.

1. CONTEXTO HISTÓRICO
                      La historia de las fuerzas sociales en El Salvador esta

condicionada fuertemente por los altos niveles de inequidad y desigualdad

social en el país, aunque sus inicios pueden rastrarse desde el siglo XIX  la

década de los 80´s marca el punto mas alto en la polarización y la conflictividad

social con la guerra civil desencadenada en esa década donde se logro

estructurar un solo movimiento social de masas populares que trascendería a

esa misma época.
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Sin embargo 1992 marco un periodo de ruptura entre los esquemas

políticos autoritarios del pasado y los nuevos espacios de participación

ciudadana abiertos con la firma de los acuerdos de paz. Paradójicamente este

modelo democrático fue implementado junto a  una política económica que

producía los efectos contrarios a la reconciliación nacional de los sectores

enfrentados en el periodo de la guerra. Es decir los cambios en la política

económica tendían a polarizar más a la sociedad que a reconciliarla, creando

efectos sociales adversos a la reconciliación con medidas como: despidos

laborales, eliminación de subsidios, incremento de precios de la canasta

básica, incremento de la desigualdad, etc. Creando mas conflictividad social y

generando nuevas formas de manifestarse de la sociedad que se organizan en

grupos  cada vez mas complejos.

El desencanto por el nuevo periodo democrático ha quedado evidente

por el descontento social manifestado a través de organizaciones sociales en

contra del modelo económico y una forma de hacer política que no se

diferencia en mucho con los periodos anteriores.

       1.2. FORMACION ECONOMICA Y SOCIAL 1992 -  2007

        Para comprender el desarrollo de las Fuerzas sociales que están

inmersas en el proceso de conformación de organizaciones  en El Salvador, es

necesario ubicarse en la Formación Económica Social que posee el país. Las

reformas que fueron implementadas, se suman a las ya creadas en el sistema

judicial y electoral, creando una nueva institucionalidad democrática.

A partir de estos cambios en el orden social y político, se va gestando lo

que los economistas llaman un Nuevo Modelo Económico, basado en cuatro

pilares fundamentales: "El excedente producido por las remesas; la estabilidad



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007) 285

cambiaria y reducción de la inflación a niveles internacionales (gracias al flujo

de remesas); la integración de la economía salvadoreña con la

Estadounidense; y la expansión del mercado interno". Dentro de toda esta

dinámica interna de configuración del modelo económico,  se dan las políticas

de ajuste estructural que viene a implementarse con los sucesivos gobiernos de

derecha que se asentaron en el poder en alianzas con los grupos

empresariales del país y las firmas de los tratados comerciales internacionales

que viene a configurarse como una estrategia de las monopolios

internacionales para obtener control de las economías de los países en vías de

desarrollo.

           1.3. NUEVAS FUERZAS SOCIALES EN EL SALVADOR 1992-2006.

                   1.3.1. Conceptualización de las fuerzas sociales y movimientos

sociales.

 En este apartado definiremos los conceptos básicos que

serán empleados a lo largo de este trabajo. Se entenderán por fuerzas

sociales, movimiento social, las siguientes definiciones.

FUERZAS SOCIALES: Las distintas formas o agrupamientos sociales

capaces de emprender acciones, más allá de la estructura que puedan adoptar

y que se presentan en la sociedad salvadoreña, englobando  sus estrategias y

tácticas
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NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES: las nuevas configuraciones de los

sujetos sociales y  su accionar en la búsqueda  de diferentes   propósitos, para

cambiar ciertos aspectos de la sociedad

                   1.3.2. Surgimiento de las Fuerzas Sociales En El Salvador

                              Después de los acuerdos de paz, las organizaciones

populares se disuelven, el FMLN, como grupo armado pasa a constituirse como

partido político, atrayendo a muchos dirigentes a ocupar cargos públicos

debilitando aun más las fuerzas sociales.

El espíritu de los Acuerdos abrió un nuevo escenario donde tendrían

participación igualitaria en el marco del dialogo y negociación para lograr

concertar las diversas posiciones, temas trascendentes de los diversos grupos.

Así el Gobierno, el sector laboral y empresarial; se reúnen para lograr para

promover un clima de armonía social. Su objetivo es lograr el desarrollo en

beneficio de la población en general. Analizar la situación de Comunidades

marginales urbanas, proponer soluciones y fortalecer programas de

compensación social para aliviar la extrema pobreza.

Además se crearon nuevas Instituciones que ayudarían al proceso de

participación ciudadana, fundada en los derechos que deben ser reconocidos y

protegidos por el Estado. El discurso ideológico también cambia, y ya no se

habla de clase explotada, sino que se refuerzan conceptos de sociedad civil y

sociedad política y la intermediación de los partidos políticos, como

instituciones democráticas y representativas.
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Con esta nueva institucionalidad de posguerra a partir de 1992, y con

miras hacia el siglo XXI (2006) se abren nuevas oportunidades de Paz y

Democracia por la que siempre han luchado y lucha actualmente los las

Fuerzas Sociales. Pero pronto surgieron otras contradicciones, ahora

generadas por el nuevo esquema económico. El sector empresarial nacional,

en alianza con las empresas transnacionales, se enriquece cada vez mas con

las políticas privatizadoras del patrimonio del Estado, de servicios básicos

(telefonía, luz eléctrica, pensiones, etc.) dolarización de la economía y la

constitución de un modelo explotador de la fuerza de trabajo; la constante

depredación del medio ambiente con afanes de lucro para la construcción de

grandes proyectos infraestructurales (carreteras, centros comerciales, etc.) con

el objetivo de beneficiar los tratados internacionales que se han firmado. La

vida cotidiana se ve afectada por la espiral de violencia, y su recrudecimiento

Este nuevo escenario está perfilando  el inicio de una nueva oleada de

demandas internas. En este momento surgen nuevas fuerzas sociales (FFSS),

constituidas por un conjunto de organizaciones de nuevo tipo en sus

identidades, motivaciones y demandas variadas. Estas demandas siguen

siendo en torno al poder y la hegemonía económica, del Estado y los intereses

estadounidenses, es decir entre la contradicción de la acumulación de capital y

el trabajo asalariado pero con nuevos planteamientos.

Entre las fuerzas sociales que se han modificado o han surgido dentro

de esta contradicción se encuentran el movimiento de mujeres, el de

consumidores, los movimientos  populares de resistencia, de vendedores

informales, el movimiento universitario, de oposición a los proyectos de

inversión propios del modelo económico, entre otros.
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Con respecto a las organizaciones de mujeres estás toman su identidad

a partir de su situación de desventaja ante el estado patriarcal dominante en la

sociedad salvadoreña por lo que  buscan reivindicar los intereses del genero en

el sentido de aumentar su participación en toma de decisiones, de cargos

públicos, fomento de la ciudadanía, evitar la violencia intrafamiliar etc. Estas

reivindicaciones han sido retomadas entre otras organizaciones por la

organización de mujeres Prudencia Ayala.

Por otro lado se encuentra la de defensa de los consumidores que busca

promover y proteger los derechos de los Consumidores y Usuarios, a través de

la educación, capacitación, información, defensa y la protección de los

consumidores, ante las arbitrariedades y abusos en que las empresas puedan

inquirir ante el nuevo modelo del libre mercado. Esta fuerza social ha sido

liderada en los últimos años por la Organización No Gubernamental “Centro de

Defensa del Consumidor” (CDC) la cual fue fundada en 1991 y desde esa

fecha educa y concientiza a la sociedad civil sobre los derechos que tienen

como consumidores sobre todo en aquellos bienes y servicios de primera

necesidad (agua potable, electricidad, etc.).

Dentro de esta línea se encuentran además las fuerzas sociales de

resistencia como el  “Movimiento Popular Revolucionario 12 de octubre”

(MPR12) el cual se opone a los proyectos y políticas publicas que no favorecen

a las grandes mayorías,  como los tratados de libre comercio, alzas a las tarifas

etc. También se encuentran dentro de estas fuerzas sociales las

organizaciones de comunidades de la zona norte del país que se oponen a la

construcción de minas metálicas en esta zona, dado el grado de deterioro

ambiental que el proceso de extracción minera conllevaría. Se ha calculado que

para extraer una onza de oro (para fabricar un anillo) se requiere el
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desplazamiento de 20 toneladas de roca y tierra lo cual destruiría

permanentemente nuestros bosques y los suelos.

También este tipo de proyecto usan grandes cantidades de agua y

aparte de secar los ríos y pozos, contaminara el agua restante con cianuro y

metales pesados como mercurio, plomo cadmio y arsénico. Ante estas

amenazas estas comunidades han sido aglutinadas (entre otras

organizaciones) en la “Mesa Nacional Frente a la Minería” que se opone a

estos proyectos por los grandes daños en el ambiente y el deterioro de los

suelos lo que llevaría a la inutilización de la tierra agrícola por la contaminación

resultante.

Junto a las anteriores fuerzas sociales también se encuentra la lucha de

los vendedores informales, dentro de los que sobresalen los vendedores de

DVD`s y CD`s quienes se han visto afectados por la entrada en vigencia de la

nueva legislación comercial derivada de la aprobación de los tratados de libre

comercio. Ante la constante amenaza del Gobierno contra este sector, los

vendedores fundaron el 18 de noviembre del 2005 el “Movimiento de

Vendedores de CD-DVD y otros productos de marca” debido a  la inminente

aprobación de los decretos legislativos que penalizarían  la reproducción y

comercialización de este tipo de productos.

Estos decretos (912 y 913) fueron aprobados el 12 de enero del 2006,

fecha a partir de la cual las presiones, decomisos y conflictos con el gobierno

se han ido agudizado a pesar de la conformación de dos mesas de negociación

que hasta el momento no ha logrado dar vías de solución al conflicto. Por otro

lado la desatención a la educación superior por parte del gobierno, deviene  en

una crisis institucional al interior de la única Universidad de carácter público, y
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con ello el surgimiento de diferentes movimientos organizativos internos, entre

ellos el “Movimiento Amplio de la Universidad de El Salvador” (MAUES)

Dentro de toda esta gama de proyectos reivindicativos de la sociedad

civil, nos interesa analizar el objetivo principal por el que todas estas

organizaciones están surgiendo, un enfoque clave para esto es la perspectiva

de identidad y de sentido de pertenencia que tienen los sujetos sociales que se

agrupan en cada una de ellas.  Esta creciente organización de las fuerzas

sociales a llevado al Gobierno a tratar de legalizar sus políticas de represión,

con la reciente aprobación de una ley antiterrorista en la cual reprimiría todo

intento de protesta ante las políticas que impulsa el Estado en coordinación con

la empresa privada, ante este escenario, las nuevas fuerzas sociales tienen que

modificar sus estrategias de lucha y del manejo de discurso ideológico.

De esta manera se puede ver que el contexto político social de las

fuerzas sociales tiene un gran potencial para articular las demandas e intereses

de cada uno de ellos pero también desafíos lo que puede dificultar la

conformaron de una sola fuerza social que pueda constituirse en un movimiento

social  en contra de las políticas del estado.

 El problema en este sentido estaría centrado en el estudio de las

diversas fuerzas sociales en el nuevo contexto de la realidad actual, entre como

las fuerzas sociales pueden fortalecer y superar sus debilidades y potenciar

aquellos elementos que puedan llegar a constituir en el tiempo, un verdadero

movimiento social capaz de transformar la realidad salvadoreña.

1.4. Niveles de la Realidad  

        Las Fuerzas sociales en nuestro país comienzan a desarrollarse  a

partir de los cambios que  ocurren a partir de los acuerdos de paz, la sociedad
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civil  cambia su manera y  estrategias de cómo exigir y hacer sus demandas,

dentro de lo que se considera  la nueva democracia de aquellos tipos de

expresión que  era una lucha  armada, hoy se realiza desde  las  bases de la

sociedad civil como parte de las nuevas   fuerzas sociales. 

Al momento de realizar la aprehensión de la realidad social,  la

coyuntura en que se desenvuelven las fuerzas sociales es compleja, porque

representa la lucha en contra del sistema que impone políticas que atentan

contra el bienestar social y común de la población, en un contexto de

globalización y modernización del Estado, además se encuentra en la

encrucijada de los poderes del estado, con la aplicación de la actual ley

antiterrorista aprobado por el ejecutivo y el legislativo y la inconstitucionalidad

que pueda aplicarle  el Órgano judicial.

Después de haber  conocido el contexto en el cual se han venido

desarrollando los fuerzas  sociales en nuestro país  y el perfil que se han ido

formando en la actualidad, es necesario cuestionarse por qué ¿si las fuerzas

sociales son o no las nuevas formas de expresarse de la sociedad civil y si esta

en hacer un conjunto de fuerzas sociales  puedan crear un movimiento social

verdadero? Es necesario elevar los esfuerzos en función de investigar a fondo

la organización, practicas, acciones, formas de lucha y la incidencia que las

diferentes fuerzas  sociales puedan presentar, ya que parte de la historia de El

Salvador a demostrado que cuando la sociedad civil se organiza incide

directamente en las políticas del Estado.
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Para analizar las fuerzas sociales es necesario abordarlos desde los

diferentes niveles de la realidad, lo que implica la categoría de Totalidad y que

tiene que ver lo político, social, económico, jurídico y cultural.

1.4.1. Nivel  Político  

                  Se percibe el proyecto político, el cual va encaminado a

impulsar una propuesta alternativa de cambio y/o resistencia  con respecto al

modelo neoliberal, por lo que se hace necesario analizar sus demandas y

reivindicaciones, que buscan en última instancia una transformación del Estado

que es parte de un complejo proyecto político. De esta manera se busca una

verdadera democratización que establecen relaciones más horizontales  entre

el Estado y la  sociedad civil aglutinadas en las fuerzas  sociales.

Por otro lado las FFSS, expresan una crisis de gobernabilidad en la cual

está presente la incapacidad del gobierno de dar solución a las demandas de

los diferentes sectores, que conforman las  fuerzas, por lo que buscan modificar

el poder político, el cual carece de representatividad de los intereses de las

mayorías.

Las fuerzas sociales se ven, por una parte influenciados en su dinámica

y por otra dominados; es decir, su accionar se ve determinado por el

aprovechamiento ideológico de la izquierda y  por los intereses propios de la

derecha, sesgando la direccionalidad y el desempeño que las fuerzas  deberían

tener en torno a la búsqueda y solución de sus demandas, tomando

protagonismo y de esta manera exigir a ambas ideologías  la búsqueda real de

verdaderas soluciones a la población, dejando de lado lo partidario ideológico.
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1.4.2. Nivel  Jurídico 

A partir de los acuerdos de paz, se reestructura el  marco

legal que engloba la normativa referida a las formas de organización y métodos

de lucha y se toma otro rumbo de la lucha política a la política partidaria, en

este contexto se plantean nuevas maneras de organizarse, de lucha y de

protesta  institucionalizándose, coaccionando así a la sociedad civil  legalmente

enmarcando sus formas de expresión a marcos jurídicos que coartan los

alcances y objetivos que éstos se plantean para trasformar el orden social, por

tal razón las fuerzas sociales son estereotipados por parte de la sociedad

política como subversivos, comunistas, militantes del FMLN etc. Además de

estereotiparlos se busca mecanismo dentro de las leyes donde se  les cuarte la

 libertad de expresar sus demandas y exigir sus derechos a las fuerzas sociales

con leyes impulsadas por el Ejecutivo y ratificada desde el poder Legislativo,

como la recién aprobada ley antiterrorista.

1.4.3. Nivel  Social

                             Dado que las  fuerzas sociales se configuran en la sociedad

civil, es necesario observar la composición que estos presentan.  Se pueden

observar diferentes fuerzas sociales entre las cuales se encuentran el

movimiento de mujeres, el de consumidores, los movimientos  populares de

resistencia, de vendedores informales, el movimiento universitario, de oposición

a los proyectos y políticas económicas, propios del modelo económico, entre

otros.

Las luchas en principio estaban encaminadas por  a la satisfacción de

demandas de tipo económico-laboral, como la jornada de las ocho horas

laborales, posteriormente las luchas empiezan a cambiar su direccionalidad

hacia las tendencias puramente políticas cuando no se dan las soluciones por
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parte de las empresas, y retoman  influencias anarquistas y revolucionarias.

Logrando de esta manera resultados satisfactorios en respuestas a sus

demandas.

1.4.4. Nivel  Económico
                            El Salvador ha estado condicionado a los cambios en la

economía mundial trasformando directamente las políticas económicas

nacionales afectando a la población, siendo éstos quienes constituyen parte

fundamental de las fuerzas productivas nacionales.

En el sistema de producción capitalista, se constituye la clase

dominante, que es la que tiene el poder sobre los medios de producción y

ostenta al poder político, dándose de esta manera un antagonismo generado a

raíz de las marcadas diferenciaciones económicas existentes.

Algunos de los factores que influyen para que los movimientos sociales

determinen sus demandas se pueden contextualizar en el Neoliberalismo

globalización, modernización, la privatización, incremento del desempleo, etc.

En este sentido, los movimientos sociales se enfrentan a políticas

económicas neoliberales que están en detrimento de las mayorías. Hay una

reestructuración de la división internacional del trabajo que agrava la

explotación del trabajo por el capital. Este nivel se vuelve más complejo por el

particular desarrollo del capitalismo en nuestro país. La lucha se encamina

hacia una redistribución de la riqueza social.

1.4.5. Nivel  Cultural
                 La identificación y la participación de la población en las

fuerzas sociales se ven mermadas, debido a que existe una tendencia a
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estereotipar a este tipo de organizaciones como subversivas y en última

instancia como terroristas. Los estilos de vida que se han ido forjando, después

de los acuerdos de paz, en el contexto de la globalización, han incidido

directamente en que la población civil no se involucre directamente en la

organización  para luchar por sus derechos, lo que ha repercutido en que se

logre trascender a esferas mayores  en los últimos años. 

Por otro lado, la influencia en masa de los medios de comunicación

propician una culturización e identificación  con valores creados por el  contexto

mundializado del capitalismo; este aspecto puede articularse con el nivel

económico dado que detrás de estos medios están los intereses de sectores

que impulsan el actual modelo económico como forma de control social. En

este sentido, los movimientos sociales también se enfrentan ante valores y

formas de vida que son difundidos a través de radio, televisión, prensa, etc.

Como resultado de lo anterior se han dado  transformaciones culturales, que

tienen como expresión importante, la aparición y desaparición de sectores

sociales que hacen de las ciudades, espacios-escenarios. 

Por todo lo anterior, se observa que las fuerzas  sociales en El Salvador,

desde el movimiento de vendedores hasta de los movimientos  de minas, han

estado determinados por los distintos niveles de la realidad: político, jurídico,

social, económico y cultural.

En éste sentido, se hace necesario potenciar los niveles político social,

los cuales darán direccionalidad y delinearán la problemática, en base a ellos

se puede hacer un análisis y articulación de los mismos que permitirá identificar

las tendencias de las fuerzas.
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Es así que se quiere tomar este estudio para establecer a las fuerzas

sociales como la base de la creación de un verdadero movimiento social en El

Salvador desde  la  aplicación de la teoría existente  y  los fenómenos

estudiados que se puedan  encontrar en cada fuerza social, al profundizarse en

ellas.

2. DELIMITACION DE LA PROBLEMÁTICA: ANÁLISIS  SOBRE LA

           PERSPECTIVA TEÓRICA Y PRÁCTICA DEL ACCIONAR LAS

           FUERZAS SOCIALES DE EL SALVADOR 1992-2007

            Actualmente en El Salvador existen diferentes fuerzas sociales que

tratan de introducir cambios de carácter histórico en la  sociedad salvadoreña o

de presentar resistencia a los nuevos cambios que implica la sociedad

globalizada.  Cada fuerza social se organiza y lucha en torno a un problema o

situación específica, por lo que presentan características particulares en cuanto

a: su morfología, organización, metas, orientación, formas de acción, ideología,

campo de acción, participación y evolución.

Pero, ¿Cumplen las fuerzas sociales actuales con los criterios teóricos y

metodológicos para constituirse como tales?. Esta es una de las preguntas ha

cobrado protagonismo en el debate académico e intelectual, ya que son pocos

los estudios científicos que contribuyen  a responderla.

Teniendo en cuenta que en la presente investigación se pretende a

potenciar los niveles político y social, se procede ha realidad una breve lectura

de lo que se observa en la realidad y se formulan algunos cuestionamientos

que orientaran la investigación.
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A escala macro, se observa que en El Salvador existen condiciones 

económicas, sociales y políticas, que en su momento constituyeron causas de

la Guerra Civil Salvadoreña, que afectan a la mayoría de la población, las

cuales se agudizan cada vez más con la implementación de distintas políticas

que impulsa el gobierno salvadoreño. Frente a esta realidad, parte de la

sociedad salvadoreña ha adquirido conciencia y se ha organizado,

constituyendo distintas fuerzas sociales que pese a sus esfuerzos no han

logrado introducir cambios de carácter estructural que les favorezcan, ni resistir

los cambios coyunturales que les afectan. En tal sentido,  ¿Por qué  las fuerzas

sociales no se han podido constituir en verdaderos sujetos de cambio social e

histórico? ¿Por qué sus acciones y demandas responden a problemas de

carácter coyuntural; mientras que las condiciones estructurales son obviadas?

¿Por qué sus estrategias de lucha no tienen alcance nacional? ¿Tienen validez

los criterios teóricos y metodológicos para caracterizar a las fuerzas sociales en

El Salvador? 

A nivel micro, tal y como se ha indicado anteriormente, cada una de las

fuerzas sociales se organiza y lucha en torno a un problema particular o en

defensa de determinados intereses del sector que representan. La problemática

que enfrenta la visualizan como algo particular, menospreciando que forma

parte de una realidad compleja, una totalidad. Esta percepción conlleva a la

dispersión de las fuerzas sociales, así como a su indiferencia frente a aquellos

problemas que consideran ajenos, en un mismo contexto de desigualdad y

opresión social.

Si las fuerzas sociales se caracterizan por ser pluriclasistas,  ¿Qué

elementos configuran la identidad colectiva? ¿Cuál es la orientación ideológica

prevaleciente en las fuerzas sociales? ¿Tienen legitimidad los objetivos y las

acciones de las fuerzas sociales en los sectores que aseguran representar?

¿Cuál es la capacidad de las fuerzas sociales para  movilizar recursos?
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A nivel social, se observa que las fuerzas sociales tratan de revertir o

evitar que el gobierno continué implementando políticas que agudizarían las

condiciones de desigualdad, marginación y exclusión socioeconómica en que

viven amplios sectores de la población salvadoreña. Al mismo tiempo, se

observa que algunas fuerzas sociales tienden a cobrar protagonismo en el

campo de acción, lo cual les ha servido para que distintas organizaciones, que

tradicionalmente han contribuido en la satisfacción de necesidades que el

Estado no ha satisfecho, se estén incorporando a la lucha que realizan.

 Sin embargo, no existe una unificación de esfuerzos, por el contrario se

observa el surgimiento de nuevas fuerzas sociales en momentos coyunturales.

Pese a que muchas veces identifican el mismo adversario y tienen objetivos en

común, las distintas fuerzan sociales no se unifican en las formas de lucha. En

tal sentido, ¿Cuáles son los factores que impiden la conformación de un

proyecto común, que aglutine las demandas de las fuerzas sociales y

constituya una bandera lucha colectiva? ¿De qué forma se ejerce la

participación y el control social de los individuos que integran las fuerzas

sociales? ¿Cómo se relacionan los dirigentes y la base social de las fuerzas

sociales? ¿Cuáles son las estrategias que emplean las fuerzas sociales para de

negociar  con el adversario la resolución de los conflictos?

A nivel económico, el modelo de desarrollo que se ha seguido en las

ultimas dos décadas, no  ha tenido como fundamento la incorporación de los

intereses y la satisfacción de necesidades de los sectores mas desposeídos,

por el contrario los grandes cambios que se han generado a nivel

macroeconómico, tendientes al libre mercado,  han agudizado su condición de



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007) 299

pobreza. Frente a la supremacía de los intereses de las empresas nacionales e

internacionales, las fuerzas sociales tratan de participar en la planificación y el

desarrollo de políticas y de grandes proyectos de inversión, con el fin de

asegurar la incorporación de sus intereses y necesidades.

En tal sentido surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué tan eficientes

han sido las acciones de protesta para que sus demandas y necesidades sean

incorporadas en las políticas y proyectos de inversión que se ejecutan?

¿Tienen  las fuerzas sociales planes, programas o proyectos que permitan

reorientar las políticas de desarrollo económico y social?, Si  las poseen ¿Qué

tanta viabilidad tienen? ¿Cómo podrían articularse los intereses del sector

privado con las demandas de las fuerzas sociales, a fin de que se logre un

mejor bienestar para la mayoría de la población?

 A nivel político, pese al nuevo escenario que suponía la firma de los

Acuerdos de Paz, el cual consolidaría la democracia, y por ende una mayor

representatividad de los sectores que históricamente han sido marginados, en

la práctica los distintos sujetos sociales no han tenido incidencia en la toma de

decisiones, por el contrario los espacios de elección y opinión ciudadana, así

como institucionalidad que fue creada han  perdido legitimidad y efectividad.

Pese a esta las fuerzas sociales no tienen como objetivo la toma del

poder y no utilizan el uso de la violencia para la resolución de conflictos. ¿Cuál

ha sido el papel de las fuerzas sociales en la defensa y apertura de nuevos

espacios de participación en la toma de decisiones?. Si se considera que el

gobierno actual es fiel representante y defensor de los intereses las empresas

nacionales e internacionales, ¿Tienen las fuerzas sociales el suficiente peso
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político para hacer que, mediante presión, el gobierno introduzca políticas que

contribuyan a la resolución de los problemas que enfrentan?¿Cómo esta

distribuido el poder al interior de las fuerzas sociales? ¿Cuál es la relación entre

las fuerzas sociales y los partidos políticos?

¿Tiene la ideología de los partidos políticos incidencia en las fuerzas sociales?

¿Creen las fuerzas sociales en la democracia y en sus formas de participación

como garantía del cumplimiento de sus derechos?

A nivel jurídico, en la actualidad existe todo un corpus de leyes que

teóricamente  garantizan el cumplimiento de gran parte de las demandas de las

fuerzas sociales, las cuales han sido ratificadas por El Salvador mediante la

firma de convenios o tratados internacionales, pero en la practica no tienen

aplicabilidad ni garantizan las condiciones que pronuncian; por el contrario, son

modificadas en función de los intereses de pequeños sectores de la población o

de las exigencias que plantea el modelo de desarrollo. De esta forma, el

gobierno recientemente ha creado y reforzado leyes que prohíben o coaccionan

la organización y manifestación de los sujetos sociales  que exigen el

cumplimiento de sus derechos.

Cabe preguntarse, ¿Cuán beneficioso o perjudicial resulta el marco

jurídico para la consecución de las demandas de las fuerzas sociales?¿Qué

tanto coacciona el marco jurídico la organización y formas de acción de las

fuerzas sociales?¿Qué importancia tiene estatus legal o de ilegalidad de las

fuerzas sociales para el logro de sus metas?

Considerando los cuestionamientos anteriores, el objeto de estudio se delimita

de la siguiente manera: “Reconstrucción de la realidad actual de las fuerzas

sociales en El Salvador”
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3. DEFINICION DE OBSERVABLES DE LAS FUERZAS SOCIALES

          EN EL SALVADOR
            A partir del cuestionamiento en torno a Reconstrucción de la realidad

actual de las fuerzas sociales en El Salvador, se relacionará  los posibles

vínculos a partir del  problema  eje “Reconstrucción de la realidad actual de las

fuerzas sociales en El Salvador”, para lo cual se definirá como el gran concepto

ordenador a las Fuerzas sociales en El Salvador,  como la base para la

creación de un verdadero movimiento social  desde una perspectiva teórica

practica, con sus respectivos datos empíricos, de acuerdo a los niveles  de la

realidad a través de la aprehensión  de la totalidad de la realidad salvadoreña

donde se  determinar{a, la definición de observables y datos empíricos, en sus

respectivos niveles y categorías y que constituyen una descomposición del

problema eje sobre las fuerzas sociales de El Salvador 1992-2007, entre las

fuerzas sociales constituidas por un conjunto de organizaciones con diferentes

identidades, motivaciones y demandas variadas, el adversario representado por

el Estado y su poder hegemónico ligado a los grupos de poder económico,  es

decir entre la contradicción de la acumulación de capital y el trabajo asalariado

pero con nuevos planteamientos.

 En el nivel social el observable a considerar son, las Fuerzas Sociales,

entendido como: las formas de expresión organizadas que en la sociedad civil

le dan o imprimen direccionalidad a la historia, como forma de acción colectiva,

que han construido y expresado a lo largo de la historia moderna salvadoreña

una nueva forma de expresión del conflicto social  entre el sistema dominante y

aquellos a quienes domina; expresan el desarrollo de la conciencia de grupos,

sectores,  cuerpos sociales. En tal sentido, todos los enfoques de análisis,

coinciden en que los movimientos sociales parten de la necesidad de explicar el

conflicto, desde sus propias necesidades insatisfechas o amenazadas.
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 Como datos empíricos se tiene:

La Participación Ciudadana en la toma de decisiones, se refiere a la

capacidad de los sujetos sociales para decidir respecto a las diferentes

insuficiencias a tratar, no solamente a partir de las luchas organizadas de los

grupos movilizados  sino también con la incidencia de la población; de los

diferentes sectores sociales afectados por las decisiones del Estado.

Organizaciones sociales (sean estas urbanas o rurales), son las

formas de incidir en discusiones, análisis, toma de decisiones, por parte de la

sociedad  civil en sus diferentes actividades o niveles, de  instancias  locales o

nacionales. Son estructuras organizativas  son de naturaleza reivindicativa de

sus derechos contra las políticas estatales.

 Conciencia de Clase, a efecto de materializar su desarrollo, frente a las

políticas estatales y el poder organizado de los partidos políticos, que termina

por alienar y/o polarizar a la mayoría de la población civil; siendo que tal

proceso de concienciación, de desarrollo de su conciencia de clase, no es con

el objeto de abolir el actual sistema político, sino de conducir a la humanidad

hacia una situación de movilidad permanente.

Capacidad de influencia, esta práctica estaría dándose, dentro de un

proceso de búsqueda de las formas de incidir y/o modificar los planes,

programas y proyectos gubernamentales, para que reflejen los intereses y

prioridades de la gran mayoría de la sociedad civil, y cuya prioridad tenga la

posibilidad de ser llevados a cabo.
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En el nivel político, se establece como observable, al Estado, el actual

gobierno salvadoreño,  entendido como el adversario identificado como

controlador del sistema político a partir de la dirección partidaria que excluye de

facto  las prerrogativas surgidas a partir de los sectores populares, lo que

vendría a situarlo como un componente importante en cuanto a  promotor del

actual situación de inequidad y desigualdad social. 

En tal sentido, éste se convierte en la fuerza política organizada y,

consecuentemente el ente que ostenta la hegemonía ideológica frente a la

posición de los diferentes movimientos populares, los cuales mantienen una

posición de disparidad  en sus capacidades y posibilidades, respecto a su

adversario, en sus distintas coyunturas y dimensiones socio-espaciales, a

causa de la crisis político-económica provocada por las desavenencias

estructurales del gobierno en turno. Sean estos identificados como datos

empíricos referidos así: La ausencia de políticas sociales a favor de la sociedad

civil por parte del gobierno salvadoreño. Los bajos índices de desarrollo

económico. La inequidad del gobierno salvadoreño, hacia un sector ideológico

de la sociedad. Homogenización de las políticas estatales con los grupos de

poder económico.

Así pues, el Estado  (entendiéndolo como el ente encargado de

promulgar y ejecutar las políticas socio/económicas) estaría siendo identificado,

como el organismo comprometido para asumir las responsabilidades de

mediación, para satisfacer las demandas reivindicativas, sean estas de base

territorial o de identidad, en el marco de una relación de subordinación desde la

sociedad civil hacia el Estado. Esto, ya que el gobierno salvadoreño, siempre

ha tenido por tradición, el disgregar desde su propio “proyecto de nación” a las

grandes mayorías poblacionales, las cuales le son de utilidad, solo dentro del

contexto democrático electorero, pero que son obviadas dentro de los procesos
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democráticos participativos, tanto en su desarrollo, como en su compleja

articulación, en los distintos programas de políticas nacionales y locales.

 La política económica del gobierno salvadoreño, de corte neoliberal, ha

causado un enfrentamiento, sociedad civil/Estado, en el sentido de, potenciarse

un registro de desavenencias de tipo ideológico, que involucran a otras de

orden económico; en primer lugar, porque la sociedad civil, constituye el

garante de la reproducción social de trabajo, que abarca a todas las clases

sociales,  y se ve influida por el poder homogenizado entre el Estado/capital, ya

sea a través de la retención tributaria desigual o la concentración de los medios

de consumo colectivo; así pues, el gran capital, presiona negativamente, sobre

las demandas e intereses de las grandes mayorías, cuya única defensa versa

en la conformación de las diferentes organizaciones y la creación de una fuerza

con capacidad de incidencia y negociación.

En el nivel cultural, la lucha colectiva, por materializar tanto  las

demandas como las protestas sociales, se ven opacadas por el fenómeno de la

globalización, a través de las paulatinas innovaciones tecnológicas, que van

haciendo sentir la dificultad tanto de interpretación y actualización del lenguaje

para transmitir y receptar de manera eficaz y plena los contenidos de protesta y

lucha social. En tal sentido, el adversario, ya no estaría siendo el aparato

estatal sino mas bien los grupos que ostentan poder; sean éstos,  los mass

media (o medios masivos de comunicación), las transnacionales, además de

los grupos de poder económico que poseen el poder tecnológico (la

informáticas y la cibernética) los cuales, causan  la sustitución casi completa del

factor trabajo, disminuyendo así las instancias de decisión de los ciudadanos, a

la vez de imponer modalidades tales como el consumismo, causando crisis

moral, así como, poniéndole límites técnicos innegociables a las instancias
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públicas estatales, y éstos a la vez politizan las decisiones causando cada vez

menos oportunidades de expresarse en términos de sus derechos.

4. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS DE ARTICULACIÓN ENTRE

          LOS UNIVERSOS POLÍTICO, SOCIAL,  ECONÓMICO, JURÍDICO

          Y CULTURAL  
          En el siguiente apartado se determinarán los puntos de articulación que

configurarán el contexto que especifica el contenido de la delimitación del

problema eje, “Estudio de las Fuerzas Sociales en El Salvador”,  para lo cual

se conceptualizarán los universos y se articularán con los observables

anteriormente determinados, dándole direccionalidad y tendencia a dicha

problemática.

1.  UNIVERSO POLÍTICO SOCIAL

Al realizar un análisis crítico de la realidad salvadoreña en relación

a las Fuerzas Sociales, se puede evidenciar que estos afectan o inciden

directamente en sus formas de accionar en el ámbito político. La composición

de las fuerzas determinará la ideología que estos presentan y de esta manera

se realizará el proyecto político por el cual se lucha en contra de un adversario.

    La clasificación de las fuerzas sociales y la composición de éstas

determinan en gran medida el accionar y el impacto que tendrán ante la

sociedad, sobre todo la sociedad política, de la misma manera, determina la

direccionalidad, tendencia y forma de lucha que éstas manifiestan para

expresar sus demandas generando mayor integración y unidad entre los

integrantes del grupo.
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 Del mismo modo, la ideología que puede llegar a influir directa o

indirectamente en la forma de accionar de una fuerza social puede obstaculizar

en alguna medida el impacto que tenga en las estructuras sociales. En tal

sentido el análisis, dependerá desde el ángulo que se analicen las fuerzas

Sociales dependiendo de la  concepción ideológico – política que se tenga.

 Si bien es cierto, los movimientos sociales clásicos ya no tienen la fuerza y

el auge que tuvieron años anteriores, en las actualidad las fuerzas sociales 

adquieren en alguna medida, características reivindicativas que los

movimientos poseían, utilizando nuevas formas de luchas y nuevas

modalidades de presión a su adversario. Planteando de esta manera, un reto

para profundizar en el estudio de la diversa gama de movimientos y/o fuerzas

sociales presentes a lo largo de la historia de El Salvador, para de esta manera

caracterizarlos respondiendo a la realidad concreta.

2.  UNIVERSO POLÍTICO ECONÓMICO

Con la implementación de las políticas Neoliberales, en el

contexto de la Globalización y  durante los gobiernos consecutivos del partido

Alianza Republicana Nacionalista, las movilizaciones han venido disminuyendo

en el sector público, y casi desapareciendo en el ámbito privado, a raíz del

proceso de privatización y modernización del Estado, restringiendo de esta

forma el accionar de organizaciones como los sindicatos, como ejemplo el caso

de “la privatización de ANTEL”; generando de esta forma desempleo,

fomentando el subempleo y agudizando la mala calidad de vida de la población.

Revisando la conformación Histórico económica del país se puede analizar

como el sindicato de ANTEL, en su momento contaba con una sólida base

organizativa para la lucha en contra la privatización; la interrogante surge en el
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sentido del ¿por qué en la actualidad, se ha perdido el sentido de la lucha,

desde las fuerzas sociales, si la política económica liberal a traído consigo

mayores violaciones a los Derechos, específicamente laborales? en este

sentido surge una necesidad de indagar, analizar y explicar, el ¿por qué en el

país se limita a las diferentes formas de organización en el sector público y

privado?.

 La disminución en las acciones del Estado como estrategia de

modernización y reducción de  gastos públicos provocó la desarticulación de los

sindicados más dinámicos que históricamente lucharon por la defensa y

reivindicación de los derechos sociales y laborales de los obreros; sumado a

esto, debe decirse, que los organismos internacionales imponen condiciones

para otorgar prestamos, en el sentido que debe de existir una estabilidad

política, que en términos claros se refiere a que no debe permitirse al trabajador

formar parte de ninguna organización ni sindical ni de otro tipo, trayendo

consigo mayor vulnerabilidad a que se violenten los derechos de organización,

sobre todo de los trabajadores/as.

 En cuanto a los recursos con los que se cuenten, determinan el éxito de los

movimientos y las fuerzas sociales, es decir que la capacidad que se pueda

tener en  la movilización de  recursos tanto tangibles como intangibles se ubica

capital  social, que es un recurso indispensable,  debido a que es un elemento

muy determinante para la obtención del éxito y  fracaso  de estos.

3.  UNIVERSO POLÍTICO JURÍDICO

La efervescencia política  en décadas pasadas, permitió el auge y

el protagonismo de una serie de movimientos  en la lucha frente al sistema
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político de la década de los años 70´s y 80´s. Dentro de esos movimientos,  los

sindicatos jugaron un papel determinante en la lucha. Fueron estas

organizaciones las que sirvieron de soporte para que la población tomara

conciencia de su posición de clase, ejecutando  más tarde acciones de hecho

que terminó en la guerra civil de los años 80´s.     

 En este sentido consideramos que, toda organización que termina en fuerza

social atenta contra el Status Quo, por que el objetivo principal de todo fuerza

y/o movimiento es el cambio social e incidir en la toma de decisiones. Debido a

estas características, las fuerzas sociales  se asocian a la ideología de

izquierda. En este contexto, las nuevas fuerzas sociales plantean una forma

diferente de lucha, enfocada a un cambio cultural en el sentido cualitativo más

que cuantitativo, es decir una mejora en la calidad de vida de las personas,

más que por lo material y/o la toma del poder.

 Debido a que las demandas y protestas son acciones políticas, sobre todo a

través de manifestaciones de calle estas son inmediatamente repelidas por los

cuerpos de seguridad. De esta forma las libertades de manifestación y

organización contempladas en la Constitución de El Salvador entran en total

contradicción.

4.  UNIVERSO POLÍTICO CULTURAL

En el contexto de las políticas neoliberales y la cada día más

creciente Globalización, se ha fomentando en la población el individualismo,

que viene a repercutir en la toma de conciencia por la lucha social, ante la

violación de los derechos de la población, dicho se este  repercute

directamente en la toma de conciencia, en la conciencia de clase y en la

conciencia sobre los problemas comunes que afectan por igual  a la población.

Tal individualismo ha llevado a la escasa o nula organización, porque ha creado
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apatía, conformismo, falta de identidad y sobre todo de solidaridad entre la

población. Poniendo de manifiesto la poca voluntad política y social que tiene la

sociedad civil, para organizarse y de tal forma incidir  directa o indirectamente

en la  toma de decisiones y por ende en las políticas, que de forma centralizada

se dictaminan, afectando así su calidad de vida.

 Culturalmente en nuestro país, la población ha perdido el interés  por la

organización y la participación en una fuerza Social, lo cual ha favorecido para

que se cometan una serie de atropellos laborales o sociales en general,  que

hoy en día la población soporta de parte de las grandes empresas y/o del

mismo Estado.

 En relación a  los enfoques teóricos se  puede  decir  que, a partir  de las

acciones  colectivas, encontramos diferencias  en las formas e  instrumentos 

de  lucha de  las  fuerzas sociales así  como también, en el sentido de

pertenencia  que los integra como una unidad.

 Luego de haber realizado la articulación de los universos posibles y de

haber cuestionado el  impacto de la dinámica de las fuerzas sociales,  en los

diferentes niveles del tejido social se hace necesario potenciar los universos

político y social, los cuales servirán de insumo para la determinación del

campo de acciones viables y elección de alternativas.

5.  CAMPO DE OPCIONES VIABLES Y ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS FUERZAS SOCIALES DE EL

SALVADOR 1992-2007

           Después del  análisis de los universos, la articulación de los mismos, y la

identificación de las contradicciones planteadas en los criterios antes
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desarrollados, es posible definir las siguientes alternativas viables para llevar a

cabo un proceso de investigación.

En este criterio, se plantea el campo de opciones viables en el estudio de

las Fuerzas Sociales en El Salvador; estas   pueden ser realizables   porque

existen situaciones concretas en la realidad del país por los sujetos sociales 

que las conforman, los que   a través de sus practicas tratan de transformar las

contradicciones que existen en la  realidad  salvadoreña,  por este motivo los

equipos de investigación han elegido los  siguientes temas para su

profundización.

1. PERSPECTIVAS DE ORGANIZACIÓN A NIVEL NACIONAL 

            DEL  MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 12 DE OCTUBRE

             (MPR-12), 2003-2007

 La direccionalidad del proceso de esta investigación  estará

dirigida a conocer  las perspectivas  de organización  que  conforman los 

diferentes  sectores y sujetos  sociales que  integran  esta   fuerza social, esto

por medio de la  capacidad  de promover e incidir en la toma de decisiones

dentro de su organización, por lo que es viable potenciar las experiencias  a

partir de la practica participativa en las  estrategias y formas de luchas que

busca   el mejoramiento de las condiciones de vida en los diferentes ámbitos 

de la población en general.

La viabilidad y factibilidad en la investigación se encuentra en la

necesidad de que surjan propuestas de cómo llevar a cabo un proceso de

organización  de los  sujetos sociales  que forman parte de  este movimiento.
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2. LA ORGANIZACIÓN  SOCIAL  CONTRA LA EXPLORACIÓN Y

EXPLOTACIÓN DE LA MINERÍA METÁLICA EN EL SALVADOR

2005 A  2007

La explotación minera metálica no es una actividad nueva en El

Salvador, por el contrario desde el periodo colonial un considerable número de

minas han sido explotadas, sin encontrar oposición de la sociedad civil ni de las

autoridades gubernamentales, pese a los daños socioeconómicos y

ambientales que ocasionaron. Recientemente, el gobierno ha otorgado una

serie de licencias de exploración minera metálica, dada la demanda del

mercado mundial y su visión de que la explotación de minerales metálicos

contribuirá a reducir la pobreza de las comunidades  e incidirá en el crecimiento

económico nacional. Sin embargo, dado el actual nivel de conciencia sobre los

impactos de esta industria, diversas organizaciones sociales y comunidades, se

han organizado y han realizado diversas acciones colectivas con el fin de

impedir su desarrollo, lo cual ha conllevado al surgimiento de un movimiento

social contra la minería metálica.

Este movimiento social presenta peculiares características en relación a

su organización y prácticas, por un lado, éstas han tenido coherencia con el

accionar de los movimientos populares, debido a su vinculación con procesos

organizativos que se desarrollaron en las comunidades durante el conflicto

armado; pero por el otro, este movimiento ha asumido nuevas formas de

organización y ha realizado novedosas prácticas con el fin de lograr la

satisfacción de sus demandas. Por consiguiente, el objeto de la investigación

serán las formas de organización y prácticas del movimiento social contra la

minería metálica en El Salvador.

Esta investigación es factible de realizar, dada la disponibilidad de

información sobre la problemática; y resulta viable su realización, consideraron
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la apertura y disposición de algunos líderes del movimiento para facilitar

información sobre la lucha que sostienen  contra el desarrollo de esta industria.

3. EVOLUCIÓN DE LAS PRACTICAS ORGANIZATIVAS DE LA

            CONCERTACIÓN PRUDENCIA AYALA, 1998-2007.

                       El tema de investigación toma la direccionalidad de una dinámica

donde la desigualdad social, la exclusión social y la desaparición del escenario

político de las sectores de  la sociedad como lo son las Organizaciones de

Mujeres, Organizaciones Feministas  y Mujeres independiente que están

concentradas en la Concertación Prudencia Ayala estas suelen ser las

principales protagonistas de promover  la erradicación de  las violencia de

genero  hacia las Mujeres  como también promueven  y realizan

proclamaciones para  la búsqueda de las reivindicaciones en sus políticas 

sobre Igualdad en los derechos y oportunidades  de las mujeres  en los ámbitos

políticos, sociales, económicos y culturales que afecta directamente a la

mayoría de las de las mujeres. 

El nivel a potenciar es el socio-político, pues se requiere de políticas y

estrategias claras que permitan el accionar coordinado en las diferentes 

prácticas organizativas para unificar, reactivar y fortalecer las prácticas

organizativas  del CPA de El Salvador.

Se considera viable y factible la investigación, pues en el país se han

evidenciado las diferentes  prácticas  de organizarse dentro de esta fuerza

social para  realizar  marchas, proclamaciones  y las contradicciones entre

gobierno central y empresarios, a partir de las políticas generadas por el

modelo globalizado.
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4.  CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LAS FUERZAS SOCIALES

                      DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR,

                       2000-2007

                       Es importante estudiar las distintas fuerzas sociales que se

generan ya que apresar de ser  fuerzas jóvenes, de alguna manera han incidido

en la toma de decisiones en la Universidad de El Salvador, además  realizar

una construcción histórica y un análisis crítico desde una perspectiva

sociológica sobre la dinámica estructural y coyuntural que ha tenido en el

transcurso del tiempo de dichas fuerzas de profesionales universitario,

enfocándose en sus proyectos, principales prácticas, estrategias y formas de

lucha.

 La direccionalidad de la investigación irá dirigida a problematizar el salto

de calidad que dichas fuerzas ha tenido en su forma de lucha, trascendiendo de

la reivindicación docente a la lucha política, articulando con éstos las influencias

ideológicas que intervienen en su accionar y proyecto académicos.

 Por tanto, la investigación es viable pues el espacio de acción de las

fuerzas es el campus universitario, en la cede central y la unidades de análisis

se encuentran dentro de éste, facilitando el desarrollo del estudio.

5. CONFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES  DEL SECTOR

            INFORMAL  DE SAN SALVADOR 2004 A 2007

Es importante estudiar y realizar una reconstrucción histórica y un
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análisis  desde una perspectiva sociológica sobre la dinámica estructural y

coyuntural que ha tenido en el transcurso del tiempo el sector de comerciantes

informales, enfocándose en contrastar y reflexionar sobre sus principales

prácticas, estrategias y formas de lucha.

La investigación se enfocara en las formas y relaciones sociales que se

desarrollan en relación a la defensa y apropiación del espacio público. Estas

dinámicas serán entendidas como producto de una dialéctica de poder y

resistencia entre las autoridades y los comerciantes informales, y a partir de la

relación de estos dos sujetos sociales se abordara el fenómeno

La investigación irá dirigida a identificar las problemáticas enfrentadas 

en cuanto a  su  estructura, su forma de lucha, las influencias ideológicas que

intervienen en su accionar, frente  a las políticas  globalizadas  impulsadas  por

el  gobierno central; el nivel a potenciar es el social -económico.

Se considera que la investigación es viable y factible debido a los

actuales procesos de participación que se están originando a nivel Municipal  y

del Gobierno por medio de  una aproximación hacia la coordinación  y

organización   por compartida  por  estos sectores. 
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INTRODUCCIÓN

El presente Plan de trabajo ha sido elaborado por estudiantes egresados

de la carrera de la Licenciatura en Sociología, para ser presentado al Proceso

de Graduación, ciclos I y II-2007,  impartido por la Escuela de Ciencias

Sociales, perteneciente a la Facultad de Ciencias y Humanidades de la

Universidad de El Salvador.

El eje temático considerado para el presente Proceso de Graduación se

refiere a “LAS FUERZAS SOCIALES EN EL SALVADOR 1992 -2006”, para el

abordaje teórico – metodológico de la misma se hace necesario planificar las

diversas actividades a ejecutar, teniendo presente los objetivos del estudio, las

metas, estrategias, tiempo y recursos,  a utilizar durante todo el Proceso

anteriormente planteado.

El objetivo que se pretende con la presente planificación es: sistematizar

y planificar sistemáticamente, cada una de las actividades a realizar durante  la

ejecución del proceso investigativo, ello incluye actividades dentro y fuera del

aula.

La importancia de la temática seleccionada radica en la necesidad de

realizar una reconstrucción teórico-metodológica y profunda de las Nuevas
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Fuerzas Sociales en El Salvador, para analizar, prácticas, incidencias,

historicidad, ideologías, formas de lucha, etc., de ellos. Se pretende realizar un

abordaje teórico, rescatando las dimensiones antes planteadas. Deberá

tomarse en cuentas la escasa sistematización de las investigaciones que se

han realizado hasta la fecha, sobre este fenómeno en el país, contribuyendo

así al análisis y comprensión del fenómeno de “LAS FUERZAS SOCIALES EN

EL SALVADOR 1992 -2006”.

El documento se ha estructurado con base a siete capítulos, los cuales

se detallan a continuación: primer capítulo se hace una descripción detallada

del Proceso de Graduación, desde su fase de organización hasta la defensa de

los documentos finales de investigación de cada equipo de trabajo que se han

conformado, como parte de la fase de operacionalización del mismo; en el

segundo capítulo se plasma la justificación de la investigación a realizar, como

parte de la exigencia medular del proceso; en el tercer capítulo, se detallan los

objetivos tanto generales como específicos, los cuales llevan implícitas las

finalidades y las directrices de todo el proceso de investigación que se pretende

realizar; en el cuarto capítulo, se han redactado las estrategias y las metas, las

cuales detallas las formas de proceder paras la consecución de los objetivos,

así como en el caso de las metas servirán para medir cuánto y cómo se avanza

en cada una de las actividades previstas durante todo el proceso; 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.
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Finalmente, el séptimo capítulo 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, así 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.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007) 324

1. PLAN DE INVESTIGACIÓN SOCIAL SOBRE “LAS FUERZAS SOCIALES
    EN  EL SALVADOR 1970-2007” 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE GRADUACIÓN

El Proceso de Graduación ciclos I y II-2007, se ha propuesto realizar

una investigación de carácter práctico, la cual se pretende llevar a cabo en

forma intensiva sobre la temática General de “Las Fuerzas Sociales en El

Salvador 1992 - 2006”, para tal efecto se realizarán a lo largo de todo el

proceso reuniones planificadas de acuerdo al calendario académico para el

presente ciclo, tanto de forma presencial y ex –aula.

Para el desarrollo de la temática planteada se hará uso del método de La

Lógica del Descubrimiento, pues esta metodología permite aprehender de la

realidad el fenómeno en estudio, cuestionar la misma, realizar articulaciones

entre los diferentes niveles de la realidad social, así como realizar una

reconstrucción del fenómeno en estudio, es decir crear nuevos planteamientos

teóricos, que lo que se persigue al realizar cada una de las investigaciones en

el caso concreto de cada equipo de investigación. En  resumen el método

seleccionado, permite desestructurar y estructurar el fenómeno en estudio en la

realidad misma. De esta forma se contribuirá a la realización de un análisis
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crítico y propositivo sobre: “LAS FUERZAS SOCIALES EN EL SALVADOR

1992 - 2007".

Así mismo en el desarrollo de la investigación, se vuelve indispensable el

estudio y articulación  de los diferentes niveles de la realidad para observar el

fenómeno en su totalidad y partes, al mismo tiempo, de esta forma se podrá

tener una mayor comprensión del problema en lo teórico, histórico y práctico de

su desenvolvimiento en la realidad salvadoreña.

La dinámica de la investigación que comprende las fases de:

planeamiento, ejecución del estudio y presentación y defensa del informe final,

contará con la participación de cada uno de los y  las estudiantes que cursan el

Proceso de Graduación, en un inicio el trabajo será de carácter común,

posteriormente se procederá a organizar sub-equipos de trabajo, los cuales

deberán investigar temáticas específicas para cada caso, estas se describen a

continuación:

# Equipos  de investigación Carné Tema a investigar

1 Esmeralda Arely Villeda

Iván Gervacio  Chacón

Calderón

Rodil Antonio Iraheta

Fuentes

VV02009

CC96088

IF02001

MOVIMIENTO POPULAR  DE

RESISTENCIA  DOCE  DE

OCTUBRE EN EL SALVADOR

CONTRA LAS POLÍTICAS

NEOLIBERALES Y PROPUESTA

DE LUCHA  HACIA LA

TRANSFORMACIÓN,

2003 – 2007.

2 Ana Cristina Navarro Cruz NC00002 PROCESO Y RECONSTRUCCIÓN
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Claudia Lorena Torres

Gómez

Manuel Adalberto Guzmán

TG02002

GG02013

 ORGANIZATIVA Y PRÁCTICAS

DEL MOVIMIENTO  SOCIAL

CONTRA LA MINERÍA  METÁLICA

EN LA FRANJA NORTE DEL EL

SALVADOR, 2005 - 2007

3 Victoria Elehonora Sánchez

Alfaro

Xitlaly Ochoa Aguiñada

SA00006

OA02011

MOVIMIENTO FEMINISTA

PRUEDENCIA AYALA:

ESTRATEGIAS  Y

PROCEDIMIENTOS  DE

ORGANIZACIÓN  Y LUCHA PARA

LA CONCERTACIÓN  EN EL

SALVADOR, 2004 – 2007

4 Gloria Elizabeth Alfaro de

García Israel Alexander

Payés Aguilar

AD94019

PA86009

ANÁLISIS Y PROPUESTAS   DE

LAS FUERZAS SOCIALES

DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD

 DE EL SALVADOR  Y SU

INCIDENCIA  EN LAS POLÍTICAS

INSTITUCIONALES, 2000 - 2007

5 Carlos Enrique Melgar

Morán MM02054

MECANISMOS DE PODER

POLÍTICO  Y RESISTENCIA

SOBRE EL ESPACIO: CENTRO

HISTÓRICO  DE SAN SALVADOR

DE LAS ASOCIACIONES  DE

VENDEDORES  INFORMALES,

1992 - 2007

Así mismo se desarrollarán exposiciones y conferencias por parte de

cada uno de los equipos de investigación, sobre las diferentes temáticas;
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paralelo a todo ello y en forma permanente y exhaustiva se recopilará toda

aquella información que aporte beneficio a la temática de cada equipo. Para lo

cual se hará uso de diferentes técnicas cualitativas para la recopilación de la

información bibliográfica y de fuentes orales, información que se obtendrá

visitando bibliotecas, centros de documentación, contactando informantes

claves, etc.

       Por todo lo anteriormente planteado se pretende durante el Proceso de

Grado: mantener interés en cuanto a la temática a desarrollar, socializar

avances sobre cada uno de los documentos que se redacten tanto en forma

general como al interior de cada equipo de investigación, y el informe final de

todo el proceso, los resultados estén bajo la responsabilidad de todo el equipo

de Proceso de Graduación, el docente director es un asesor cuya función

primordial es: orientar y facilitar el Proceso mediante asesorías y facilitación de

documentación relacionada con las diversas temáticas, se desarrollarán

reuniones generales y de cada sub-equipo para la discusión, toma de

decisiones y evolución de todas aquellas actividades a desarrollar en todo el

Proceso de Graduación. 

1.1.1. Caracterización del Proceso De Graduación

1.1.1.1. Comunidad de interés en cuanto al tema a

desarrollar e información homogénea.

1.1.1.2. Se hará un inventario exhaustivo sobre el tema

en diversas fuentes.

1.1.1.3. Socialización de avances sobre el informe final,

en forma planificada por parte de los
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responsables de cada uno de los temas de

investigación.

1.1.1.4. Los resultados son responsabilidades de todo el

equipo.

1.1.1.5. El docente director es un asesor que facilita el

proceso proporcionando documentación y

asesorando. 

1.1.1.6. Se tendrán sesiones parciales y generales de

trabajo, de discusión, decisión, conclusión y

evaluación.

1.1.2. Propósitos

1.1.2.1. Aportar y profundizar sobre el tema, en la

comprensión y conocimiento.

1.1.2.2. Avanzar en el desarrollo de los conceptos-

categorías, así como en los procesos y técnicas.

1.1.3. Participantes

1.1.3.1. Asesor: docente director  y coordinadora general

del proceso de graduación.

1.1.3.2 Los 12 estudiantes en el proceso de graduación.

1.1.4. Organización

1.1.4.1. Presentación de propuesta de los estudiantes en

el proceso de    graduación  a través del docente

directos.

1.1.4.2. Discusión y toma de decisiones sobre esta

propuesta y  el método (estudiantes).
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1.1.4.3. Elección de coordinador y organización de

subgrupos 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 (4 horas) y  ex – aulas (3 horas) o de

acuerdo a la naturaleza de la investigación. 

1.1.5.4. Selección  de  tema para exposiciones

individuales (estudiantes).

1.1.5.5. Invitar a personas para realizar una exposición

sobre temas  relacionados a las fuerzas sociales.

1.1.5.6. Elaboración de guía para la elaboración de los

informes

1.1.5.7. Elaboración del plan de trabajo.

1.1.5.8 Elaboración del diagnostico situacional del

problema.

1.1.5.6. Exposiciones temáticas individuales.

1.1.5.7. Elaboración de proyecto de investigación.

1.1.5.8. Presentación de avances: primer avance del

informe  final que contendrá el primer capítulo;

informe, segundo avance que contendrá que

contendrá el segundo capítulo de investigación

final.
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1.1.5.9. Documento de investigación  final.

1.1.5.10 Defensa del documento de investigación final.

1.1.6. Funciones De Los Participantes

1.1.6.1. Docente director  

1.1.6.1.1. Imparte asesoría a los distintos

subgrupos de trabajo.

1.1.6.1.2. Evalúa la participación y discusión

de la  temática.

1.1.6.1.3. Facilita la orientación básica del

trabajo a realizar.

1.1.6.2. Estudiantes en Proceso de Graduación

1.1.6.2.1. Expone sus puntos de vista, aportes

e ideas sobre el tema.

1.1.6.2.2. Cuando expone tiene que hacer una

representación lógica y precisa,

responder a preguntas e inquietudes

del pleno, además de proporcionar

el resumen al grupo.

1.1.6.2.3. Contribuye a la elaboración de

documentos parciales y finales.

1.1.6.3. Invitados

1.1.6.3.1. Exponen conocimientos sobre el

tema seleccionado para la

realización de la investigación de la
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investigación.

1. JUSTIFICACIÓN DE LA OPCIÓN INICIAL SELECCIONADA

Para el análisis de la realidad actual salvadoreña enfocada a los

problemas de mayor relevancia, dentro de los cuales se destacan las Nuevas

Fuerzas Sociales, involucrando a diversos sujetos sociales y su papel como

protagonistas en beneficio de las transformaciones, reivindicaciones, defensa

de derechos y diversas demandas a favor de  las grandes  mayorías de este

país, se requiere de estudios que sustenten esta labor tanto en aspectos

teóricos, interpretación de los mismos, en cuanto a sus historicidad y  practica,

así como en las búsqueda de alternativas encaminadas a las transformaciones 

de una sociedad.

En este sentido, se hace un esfuerzo por caracterizar diversas

circunstancias que identifiquen con mayor contenido, la situación social que

acontece en la población, en ámbitos de suma importancia para la vida social,

económica, política, jurídica, cultural, que  se interrelacionan entre  si. Por  tal

razón,  es de gran importancia interpretar y analizar las diversas actividades y

acciones que los sujetos  en forma organizada como fuerzas sociales realizan

en conjunto, como resultado de la manifestación  de su conciencia social y

defensa de intereses,   ante las políticas Neoliberales generalmente impuestas

por los Organismos Financieros Internacionales, de forma autoritaria y

aplicadas al pie de la letra por los gobiernos en turno, favoreciendo a una
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minoría del país y afectando la calidad de vida de las grandes mayorías; con lo

cual se van generando una serie de inconformidades en la población que se ve

afectada o amenazada en diferentes formas.

Ante esta situación, las fuerzas sociales suelen ser una alternativa para

transformar de alguna manera esta situación, por tal motivo merecen ser

estudiados.  Sin embargo, un fenómeno que se observa, es la poca actividad y

movilidad, por parte de la misma población, que estos mantienen hoy en día,  a

pesar de la agudización de los atropellos en todos los sectores de la sociedad.

Sin una verdadera conciencia de lucha por nuestros intereses, ¿qué papel

desempeñan las fuerzas sociales?, ¿Qué le espera a nuestra sociedad?, esta

son solo  algunas de las tantas interrogantes que se pueden formular sobre

este tema para distintos ámbitos, por lo tanto, el objetivo de este proceso

investigativo es el de cuestionar nuestra realidad, para encontrar nuevas formas

de mejorar las relaciones y convivencia social, y esto solo se puede hacer, con

estudios científicos que propicien,  la presentación de 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. Plantear las diferentes temáticas sobre los movimientos

sociales a desarrollar por los cuatro grupos de investigación

del Proceso de Grado Ciclos I y II-2007.

3.1.2. Aplicar el Método de la Lógica del Descubrimiento en el

proceso de investigación de las Fuerzas Sociales en El

Salvador.

3.1.3. Utilizar durante la investigación las técnicas más adecuadas

en la recolección y obtención de información  para

concretizar el estudio de los movimientos sociales.

3.2

.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1. Elaborar un  diagnóstico del presente  sobre las fuerzas

sociales en El Salvador, implementando los cinco criterios

metodológicos que serán los ejes que guiarán a los grupos

de investigación para redactar y ejecutar su proyecto de

investigación.
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3.2.2. Determinar las actividades y metas a desarrollar durante la

planificación del Proceso de Grado, para que cada

subgrupo de investigación diseñe su proyecto de

investigación  y posteriormente llevarlo a su fase de

ejecución.

3.2.3. Elaborar por cada subgrupo un informe final de

investigación en el que se planteen las diferentes

propuestas  de las fuerzas sociales y potenciar alternativas

de fortalecimiento y consolidación en la búsqueda de las

transformaciones sociales en El Salvador, en el marco del

Neoliberalismo.

3.2.4. Presentar el informe final de cada Subgrupo a las

autoridades de la Facultad de Ciencias y Humanidades y a

la Escuela de Ciencias Sociales en la Universidad de El

Salvador, para su defensa y  como requisito de graduación.

3.2.5. Indagar sobre la historicidad de las diversas Fuerzas 

Sociales en El Salvador.

3.2.6. Hacer  un cuestionamiento crítico sobre la base teórica de

las Fuerzas Sociales.

3.2.7. Articular los diferentes niveles de la realidad para captar el

fenómeno del surgimiento de Nuevas Fuerzas Sociales en

el contexto de la Globalización.

3.2.8. Buscar informantes claves en instituciones públicas o

privadas, organizaciones, etc., que conozcan sobre las

respectivas  temáticas a investigar.

3.2.9. Potenciar las técnicas cualitativas para tener información

actual de hechos, acontecimientos, casos, etc., que
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sustenten la temática sobre las Fuerzas Sociales.

3.2.10

.

Recopilar 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, METAS Y ACTIVIDADES
4.1. ESTRATEGIAS 4.2.  METAS 4.3. ACTVIDADES

.1. Para  lograr  una adecuada

coordinación  y organización en la

distribución de responsabilidades se

elegirá  un/a  coordinador/a; así

también se conformaran sub-grupos

de trabajo para elaborar el Plan de

Investigación Social y el Diagnostico

del presente. 

.2. Designar un día y hora para las

asesorías de cada grupo de

investigación.

.1. Organización y distribución de

responsabilidades en cada sub

grupo,  en la  primera semana del

mes de Febrero de 2007

.2. Elaboración y presentación del

Plan de Investigación Social  y

Diagnostico en la segunda y

tercera semana del mes de

Febrero del 2007

.3. Asistir a las asesorias

establecidas por el asesor y cada

grupo de investigación durante  el

transcurso de los ciclos I y II-2007.

.1. Reunión  ex - aula  de grupos de

trabajo. 

.2. Elección de coordinador/a por los

y las  seminaristas del proceso de

graduación

.3.  Elaboración del Plan de

Investigación Social y de

Diagnostico  por los  sub- grupos 

.4. Coordinar con el asesor  los días

 y hora para recibir  las asesorías

por cada equipo de investigación

.3. Se conformaran grupos por

afinidad para la realización de las

diferentes  investigaciones con

temáticas seleccionadas al tema

general del  proceso de graduación.

.3. Elaboración y entrega de

Proyecto de investigación por cada

 sub- grupo en la cuarta semana de

enero a la tercera semana de

Febrero  2007.

.5.  Reuniones de cada sub grupo
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.4. Asignación  de temas específicos

para la realización de exposiciones

que servirán de insumo para

elaboración de las diferentes

investigaciones especificas de cada

equipo de trabajo

.5. Búsqueda de información

documental por cada uno de los 

integrantes de los subgrupos  de

investigadores 

.6. Se desarrollaran secciones

periódicas de trabajo para elaborar

los documentos por cada uno de los

grupos  de investigación.

.5. Realización de exposiciones de

los  y las egresados/as y  las de las

 personas invitadas (especialistas)

a partir de la tercera semana del

mes de Marzo a la tercera semana

de Junio del 2007

.6. Contribuir con insumos teóricos

a la elaboración de los documentos

que serán utilizados para los

diferentes informes durante todo el

proceso investigativo, ciclos I y

II-2007

.7. Elaboración y entrega del

primer avance de la monografía (I.

Capitulo), entre la cuarta semana

de Abril a la cuarta semana de

Mayo del 2007

.6. Elaboración de guías y guión de

clases para las exposiciones

individuales y de expertos sobre

temas relacionada a las

investigaciones.

 .7. Búsqueda e invitación a

conferencista especialistas en las

temáticas a investigar.

.8. Visitas a instituciones y centros

de documentación

.9. Búsqueda de información virtual
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.7. Se ordenara y analizara  la

información obtenida en las visitas y

entrevistas a personas expertas,

representantes de instituciones e

informantes claves

.9. Corrección y entrega de los dos

avances de la investigación.

.8. Elaboración  y entrega del

segundo  avance de la monografía

(II. Capitulo), entre la cuarta

semana de Julio a la cuarta

semana de Agosto de 2007

.8. Entregar y presentación de los

dos informes de la investigación

con sus correcciones incorporadas

entre la primera semana y la

segunda semana de Septiembre

de 2007.

.10. Elaboración de instrumentos

para recolectar información.

.11. Realización de entrevistas a

representantes de instituciones

Gubernamentales y ONG´s,

informantes claves, etc.                  

.10. Elaboración y entrega del

informe final de la investigación

.9. Socializar y defender los

trabajos de investigación realizados

por cada sub-grupo del proceso de

graduación, ciclos I y II-2007, en la

cuarta semana del mes de

Septiembre de 2007.

.12. Defensa de los informes finales

de cada equipo de la investigación.

.13. Redactar informes de cada

equipo de investigación

Fuente: Elaborado por estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología y ser presentado al  proceso de
graduación  de la carrera de Licenciatura en Sociología, ciclos I y II/2007
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5. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, FINANCIEROS, TIEMPO

     5.1.   RECURSOS HUMANOS

  Para el desarrollo de la investigación se requerirá de un Grupo de

investigación conformado por los  12 estudiantes egresados  de la Licenciatura

en Sociología que cursan el Proceso de Graduación, divididos en 6 sub equipos

de investigadores de tres, dos y un miembros por cada equipo. Así mismo se

cuenta con la asesoría de dos docentes, Licenciado Juan Francisco Serarols y

Mti. María del Carmen Escobar Osorio, el primero en calidad de Docente

Director del Proceso de Grado y la segunda como coordinadora General del

mismo.

Con el fin de obtener resultados satisfactorios y una mayor eficiencia en

el proceso de investigación se hace necesario una distribución del trabajo y

asignación de responsabilidades. Por lo cual es necesario contar con una

estructura organizativa la cual se menciona  a continuación, se elegirá a un

coordinador, cuyo papel será verificar e informar a todo el grupo de los

investigadores sobre los avances y retrocesos durante todo el proceso.

Además se nombrara a otro/a estudiante que fungirá como

sub-coordinador, asumiendo las responsabilidades antes mencionadas ante la

ausencia del coordinador, así mismo se  nombrará: una secretaria, la cual

estará encargada de tomar apuntes de todos los acuerdos tomados en las

diferentes sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas durante todo el

proceso de investigación, para llevar un control del aspecto financiero se

nombrará a una persona como tesorero ó tesorera y finalmente se nombrará

un/a estudiante que fungirá como Sindico/a, quien tendrá como función llevar el

control de asistencias, ausencias y permisos de cada miembro del seminario,

en cada una de las reuniones que sean de carácter obligatorio.  
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  5.2.  RECURSOS MATERIALES

Durante el proceso de investigación se utilizarán  los siguientes

materiales: 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, cartuchos de tinta para computadoras, etc., todo para

facilitar el proceso de la investigación y elaborar los documentos que se

presentaran, fotocopias que se requieren conteniendo diversa información

recopilada, así como los reportes finales de cada subgrupo,  reproducción de

acetatos a color y blanco y negro, para las deferentes  exposiciones que se

realizarán individualmente ó como subgrupos de investigación, fólderes,

servicios de  anillados y empastados sencillos.

     5.3.  RECURSOS FINANCIEROS

  La planificación abarca barios temas específicos para los cuales, los

integrantes de cada equipo asumirán los costos que generé la investigación

que realicen. Cabe resaltar que se ha realizado un presupuesto general de los

gastos que se realizaran (ver anexo 1, “Presupuesto General del Proceso de

graduación,  Ciclos I y II-2007”,)
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      5.4.  RECURSOS DE TIEMPO

El Proceso de Graduación, se desarrollará desde el 19 de Febrero al

30 de Noviembre del 2007. El tiempo que comprenderá la investigación es de

40 semanas, iniciando la primera semana de Febrero y finalizará la cuarta

semana del mes de Noviembre 2007, que incluye: incorporación de

observaciones y reelaboración de documentos,  para la presentación del

documento final.
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6.  POLITICAS INSTITUCIONALES Y DEL EQUIPO DE   INVESTIGACIÓN

      Durante el desarrollo de todo el proceso de investigación se hace necesario

contar con las políticas que regirán el trabajo apegado a los lineamientos

establecidos por la Universidad de El Salvador, así como por la Facultad de

Ciencias y Humanidades, para evitar incurrir en aspectos de ilegalidad, así

también se hace necesario establecer los mecanismos que guiaran el trabajo

como equipo responsable del Proceso de Grado.

     6.1.  POLITICAS INSTITUCIONALES

 6.1.1. Se podrá inscribir el proceso de Grado siempre y cuando se

hallan cumplido con todos los requisitos establecidos en los

planes de estudio vigentes de cada carrera.

6.1.2. Los estudiantes inscritos 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

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.

6.1.4. Deberán entregarse tres ejemplares impresos de la investigación

con empastado simple, así como presentar tres disquetes o

discos compactos con el mismo 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
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salvadoreña, al aplicar  los conocimientos y capacidades de

investigación que el estudiante adquirió en el proceso de su

carrera.

6.1.7. Los y las 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.

6.2.  POLITICAS DEL EQUIPO DE INVESTIGACIÓN

  6.2.1. Asistir con puntualidad a todas las reuniones ordinarias y

extraordinarias programadas por el docente y el coordinador/a del

Proceso de Graduación.

6.2.2. Cumplir con responsabilidad cada una de las tareas asignadas

individualmente y en equipo de investigación.

            6.2.3.  Respetar el horario de trabajo asignado por el docente director

así como el establecido dentro de cada equipo de investigación.

6.2.4.  Justificar por escrito de acuerdo a formato establecido para cada

una de las inasistencias a las reuniones programadas (ver anexo

2 “Formato de permiso”).

6.2.5. Participar en forma activa durante las diferentes exposiciones

individuales, para el enriquecimiento del conocimiento de todos y

todas las participantes del Proceso de Graduación.

6.2.6.  Otras que se encuentren en el Reglamento General de Procesos

de Grado   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
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En el siguiente apartado se contemplan los diferentes mecanismos de

control y evaluación que se aplicaran durante el desarrollo del Proceso de

Grado por cada uno de los equipos investigadores.

     7.1.  CONTROL

Durante el desarrollo de la investigación se controlarán las actividades

relacionadas con la temática, a través de un formato donde se describe cada

una de ellas, señalando la fecha según aparece en el cronograma (ver anexo

Nº 3, “Cronograma de Actividades del Proceso de Grado,). Además,  algunas

actividades medulares en este proceso, como lo son la entrega de informes y la

exposiciones individuales, se controlaran  utilizando un formato donde se

identifica la actividad, señalando con una “X” el  integrante del proceso de

grado responsable de realizarla, así como la evaluación  de estos.

 7.2.  EVALUACIÓN

El desempeño de los integrantes del equipo de investigación será

evaluado con base a los 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 grado.  Se tienen dos modalidades de evaluación: la

Auto evaluación, donde cada integrante valorizará su propio desempeño, y la

Heteroevaluación, donde cada persona será evaluada por demás integrantes

del subgrupo que pertenezca (ver anexo N°4, “Formato de Auto y

Heteroevalucación”). En relación a las actividades realizadas  y que se

evaluaran por el docente director, esta la evaluación sumativa, del proceso de

grado, de  acuerdo a reglamento que guiará dicho proceso.
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ANEXOS

1. PRESUPUESTO PARA EL PROCESO  DE GRADUACIÓN

2. FORMATO DE PERMISO DEL PROCESO DE GRADO

3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN

4. FORMATO DE EVALUACIONES

5. REGLAMENTO  INTERNO
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ANEXO 1
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROCESO DE GRADUACIÓN, CICLO I/2007

RECURSOS COSTO COSTO
RECURSOS HUMANOS     UNITARIO TOTAL

        12 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: Elaborado por los y las estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para ser  presentado al
proceso de graduación  de la carrera de Licenciatura en Sociología, ciclo I y II – 2007.
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ANEXO 2

FORMATO DE PERMISO DEL PROCESO DE GRADO

Formato solicitud de permiso Seminario de Graduación

Yo: ___________________________________________________________,
con carné ________________

Estudiante del Seminario de Graduación, por medio de la presente solicito
permiso para

Ausencia                        clase                    reunión 

Retirarme                      hora 

El motivo es:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
____

F: ___________________                                 F: ______________________

         Seminarista           Lic. Juan Francisco Serarols
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                                                                                              Director

NOTA: entregar copia después de firmado por docente: Gloria de García
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ANEXO Nº 3
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GRADUACIÓN, CICLOS I Y II-2007

Nª

Actividades Feb Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Coordinación  y
organización  en 
equipos de trabajo

x

2 Elaboración y
presentación del Plan
de Investigación y
Diagnostico Situacional

x x

3 Elaboración y entrega
de proyectos de
investigación  social de
cada equipo

x x x x

4 Exposiciones de los 
egresados/as  y
especialistas  sobre
temáticas  relacionadas
a las investigaciones

x x x x x x x x x X x x x x

5 Asistencia  a las
asesorias

x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

6 Recopilación
información
bibliográfica

x x x x x x x x x

7 Elaboración y entrega del 1º
avance de  investigación

x x x X x

8 Recopilación de información
de campo

x x x x x

9 Elaboración y entrega del  2º
avance de  investigación

x x x x x

10 Corrección de los avances x x

11 Elaboración y entrega del
informe final de
investigación

x x x x x x x

12 Preparación y defensa  del x x x
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informe final.

Fuente: Elaborado por los y las estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para ser  presentado al  proceso de graduación  de la carrera de Licenciatura en Sociología, ciclo I y II – 2007.
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ANEXO Nº 4
FORMATO DE AUTO Y HETEROEVALUACION.

 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR                                                   PROCESO DE GRADO

 FACULTA DE CIENCIAS Y HUMANIDADES                                    Ciclo I – 2007
 ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES                                                Fecha _____________      

“Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”                                                 

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: _______________________________________________________________

NOMBRES

HETEROEVALUACIÓN

AR PR CTA CA ITE AUTO E VALUACIÓN NOTA FINAL

Fuente: Elaborado por los y las estudiantes egresados de la Licenciatura en Sociología, para ser  presentado al  proceso de graduación  de la carrera de Licenciatura

en Sociología, ciclo I y II – 2007.

SIMBOLOGÍA                                                                                                   ESCALA
AR       Asistencia a reuniones                                                                         E                    9-10
PR       Puntualidad en reuniones de grupo                                                    MB                 7-8
CRA    Cumplimiento de tareas asignadas                                                     B                    5-6
CA      Calidad de aportes                                                                                 R                    3-4
ITE      Integración Trabajo en Equipo                                                             NM                 1-2
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ANEXO  5

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:

2.1. Comisión Coordinadora:

Docente Director del Proceso: Licenciado Juan Francisco
Serrarlos

Coordinadora y Asesora General del Proceso:

Licenciada María del  Carmen Escobar

Coordinador: Victoria Elehonora Sánchez

 Secretaria: Manuel Guzmán 

 Tesorera: Rodil Antonio Iraheta  

 Sindico/a: Gloria Elizabeth Alfaro de García
2.2. Comisiones de Apoyo

Comisión de Reproducciones de material:



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)     230

Comisión de Evaluación.

 Comisión de Revisión e Integración:

3. FUNCIONES DEL DOCENTE  DIRECTOR

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. FUNCIONES DEL COORDINADOR/A INTERNO DEL PROCESO DE

GRADO

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
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el Seminario.

5. FUNCIONES DE  LA /EL SECRETARIA/O

5.1. Tomar nota de las discusiones del seminario y levantar el acta

respectiva de  cada reunión.

5.2. Al final de cada reunión deberá dar lectura a los acuerdos que se

hayan derivado del debate y el consenso.

5.3. Colaborar con el Coordinador  interno en la conducción de las

reuniones de trabajo.

5.4. Tomar la asistencia en cada una de las reuniones sean ordinarias

o extraordinarias y mantener el control de la misma.

5.5. Elaborar la correspondencia del Proceso de grado.

6. FUNCIONES DEL TESORERO/ A

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.

6.4. 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. FUNCIONES DEL/A SINDICO/A

7.1. Llevar el control de asistencias, ausencias y permisos de cada

miembro del seminario, en cada una de las reuniones que sean

de  carácter obligatorio.  

7.2. Presentar informe sobre las inasistencias injustificadas

7.3. Control de retiro de reuniones antes de las horas establecidas
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para las mismas 

7.4. Control de listas de Asistencia

8. DERECHOS  DE  LOS  ESTUDIANTES

8.1. Podrá participar en el proceso de Grado, todo estudiante que

haya        aprobado los prerrequisitos establecidos para su

inscripción.

8.2. Participar en todo el desarrollo de las actividades.

8.3. Participar en la toma de decisiones, a través de las discusiones  y

votaciones para  aprobar  los procedimientos  y las acciones a

realizar.

8.4. Obtener los materiales teóricos y prácticos que el Asesor brinde,

así como también los que se produzca.

8.5. Proponer puntos de agenda para ser discutidos en el desarrollo

de las reuniones.

8.6. Gozar de permiso para inasistencias a una reunión de trabajo o

de la  cátedra previa presentación por escrito al Docente,

coordinadora y  sindica.

8.7. En caso de imprevistos, de ser posible vía telefónica o correo

electrónico comunicarse con la Coordinadora y Sindica para que

esta  informe y posteriormente se presentará por escrito la

justificación. Se entenderá como imprevisto situaciones como:

consultas médicas personales, enfermedad, accidentes.

8.8. 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 al

Sindico o al Docente.

8.9. Derecho a expresar libremente sus opiniones durante el desarrollo

de las actividades.
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9. OBLIGACIONES  DE  LOS  ESTUDIANTES

9.1. Asistir puntualmente a las reuniones ordinarias y extraordinarias

que hallan  sido acordadas para efectos del trabajo del seminario,

así como permanecer en estas durante el  horario establecido.

9.2. Se consideran reuniones de carácter ordinario las impartidas por

la cátedra y las reuniones de trabajo acordadas por el equipo.

9.3. Se consideran reuniones de carácter extraordinario aquellas
convocadas de emergencia por la Coordinadora del
Seminario y que no estén  comprendidas en el literal 9.1.1.
de este apartado.

9.4. Participar en las discusiones que se generen en el seminario,

para aportar  elementos necesarios que contribuyan a logros de

objetivos y metas del mismo.

9.5. 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 el Tesorero 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 cuan no implica condonación.

9.6. 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.

9.7. Hacer uso racional de los recursos materiales y financieros que se

      generen en el desarrollo del Proceso  de grado*

9.8. Cada seminarista deberá cumplir con las tareas que le han sido   

    asignadas, o las que se le definan posteriormente.

9.9. Firmar las listas de asistencia a cada reunión ordinaria o
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extraordinaria.

9.10

.

Evaluar el desenvolvimiento de los estudiantes en el desarrollo del

         Proceso de Grado.

10

.

SANCIONES

10.1

.

Amonestación verbal por parte del Coordinador del seminario la

primera vez.

10.2

.

Por segunda vez será multado con el 100% de la cuota

establecida y,  por tercera vez con el 200%.

10.3

.

La impuntualidad constante a reuniones ordinarias y

extraordinarias se sancionará con llamado de atención verbal por

parte del Coordinador.

10.4

.

Las faltas cometidas por el Coordinador serán sancionadas por la

         Comisión Coordinadora.

10.5

.

El estudiante que genere discordia, indisciplina y no contribuya al

buen desarrollo de las reuniones será objeto de:

10.5.1. Un llamado de atención de parte del Docente y

Coordinadora.

10.5.2. Solicitarle que abandone la reunión.

10.6

.

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. 

10.7

.

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.
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11

.

DISPOSICIONES  FINALES

11.1

.

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

11.2

.

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.

11.3

.

En caso de empate en las votaciones, el Coordinador interno

tendrá voto calidad.

11.4

.

En ausencia del Coordinador, asumirá sus funciones La

Secretario o la Tesorero respectivamente.

11.5

.

Este normativo entra en vigencia desde el momento de su

aprobación
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INTRODUCCIÓN

 El presente Proyecto de Investigación Social ha sido elaborado por dos

estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología, que imparte la Escuela

de Ciencias Sociales “Licenciado Gerardo Iraheta Rosales”, Facultad de

Ciencias y Humanidades, Universidad de El Salvador, durante el ciclo I -2007.

             El tema general del cual ha partido la investigación es “Las fuerzas

sociales en El Salvador 1992 – 2007”, el cual fue analizado en sus múltiples

aspectos para comprender el fenómeno en su realidad. Esto permitió la

definición del tema específico de la presente investigación: “Movimiento

Feminista  Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos  de organización  y

lucha para la concertación  en El Salvador, 2004 – 2007” , con el propósito de

orientar el análisis de la realidad de las mujeres salvadoreñas, en sus

diferentes dimensiones, en torno a los cambios en sus estrategias y

procedimientos de organización, sus contradicciones en su funcionamiento,
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identificando su proyecto, fortalezas, debilidades y tendencias que servirán de

base en la elaboración de alternativas de solución viables.

La importancia de esta investigación es analizar los cambios en sus

estrategias  y procedimientos de organización y lucha de la CFPA desde su

inicio como parte de un viejo movimiento social hasta la actualidad

considerando como parte de los Nuevos movimientos sociales, así también

identificar a las distintas corrientes feministas que pertenecen la CFPA, para

mejorar su funcionamiento como fuerza social de mujeres, lo cual ha generado

contradicciones y problemas entre las mujeres que conforman la Concertación.

Este problema es tema que genera inquietudes en diferentes ámbitos,

pues las propuestas de solución para estos problemas son muy divergentes

entre las mismas mujeres, a partir de la práctica  de sus  estrategias  y

procedimientos  esto para la concertación, dialogo  y negociación  esto por

medio de sus estrategias y procedimientos de organización entre los sujetos

sociales involucrados.

Este documento está dividido en cinco capítulos; primero, se presentan

los Objetivos del problema de investigación social, que orientarán el proceso de

construcción del objeto de estudio; en segundo lugar, la Justificación del

problema, donde se plantea la situación de la problemática en torno a los

estrategias y procedimientos de organización y lucha de la CFPA; en tercer

lugar, la Construcción del Objeto de Estudio, que contiene los tres momentos

de investigación desde la lógica dialéctica: Campo Problemático, Formulación y

Delimitación del Problema y Enfoque Histórico; el cuarto aspecto se refiere a la

Estratégica Metodológica, en la que se presentan el método, las técnicas los

procedimientos y la teoría, que se utilizarán durante el proceso de
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investigación; y, en el quinto apartado se presenta la propuesta capitular para

estructurar el informe final.

La metodología utilizada en la elaboración de este documento ha sido la

lectura crítica sobre documentos vinculados con la temática, discusiones del

grupo de investigación, reuniones planificadas con expertas y expertos de la

temática a investigar, y, la aplicación del método de la lógica del

descubrimiento, que facilita el conocimiento de la realidad social a partir de los

mecanismos de apertura, aprehensión y  problematización.

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

NOMBRE:
Movimiento Feminista  Prudencia Ayala:
estrategias  y procedimientos  de
organización  y lucha para la concertación
en El Salvador, 2004 – 2007

LOCALIZACIÓN: El Salvador. 

PERIODO DE
PLANIFICACIÓN: Febrero – Marzo  2007

PERIODO DE
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EJECUCIÓN: Marzo –  Noviembre  2007

EJECUTORAS: Xitlaly Ochoa Aguiñada

Victoria Elehonora Sánchez Alfaro

GESTORES: Escuela de Ciencias Sociales
Carrera de Licenciatura en Sociología

FECHA DE
PRESENTACIÓN: 12  de marzo  de 2007

RESUMEN

  El proyecto de investigación social denominado Movimiento

Feminista  Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos  de

organización  y lucha para la concertación  en El Salvador, (2004 – 2007),
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es el proceso que se desarrollará para la ejecución de la investigación, en la

cual se realiza la aprehensión de la problemática, realizando los respectivos

recortes de la realidad en su totalidad, los niveles potenciados siendo éstos el

social y el político en relación  a las estrategias  y procedimientos de

organización y lucha reivindicativas; se definen la unidades de análisis

relacionadas con la temática a través de la problematización de las

contradicciones y limitantes que se generan dentro de esta Fuerza Social,

articulando los niveles social, económico, político, jurídico y cultural de la

realidad,  en el periodo comprendido de Marzo a Noviembre del presente, y

dentro  del cual se construirá una propuesta de solución a la problemática

identificada.

 Dicha investigación se realiza por un interés de parte de los

cientístas sociales por  estudiar y profundizar las problemáticas  en un estudio

analítico y crítico sobre esta  fuerza social, particularmente sobre la

Concertación Feminista Prudencia Ayala,  dentro de las Sociedad salvadoreña,

estudiando y articulando su accionar en el contexto de las  luchas

reivindicativas  que se   organizan  y realizan   hacia las mujeres, en el país.

1. OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

1.1

.

OBJETIVOS GENERALES

1.1.1. Sobre el tema

Descubrir la dinámica y la problematización  de las

estrategias y  procedimientos de organización  y lucha la  de

la Concertación Feminista  Prudencia Ayala en  cuanto a su

accionar  en la   búsqueda  de   las reivindicaciones de las

condiciones de vida de   las mujeres en el país. 

1.1.2. Sobre el método
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Realizar una investigación social aplicando el método de la

lógica del descubrimiento que permita articular y

desarticular la realidad de la Concertación Feminista

Prudencia Ayala en  cuanto a su  accionar de estrategias y

procedimientos de organización  y lucha para la

concertación

1.1.3. Sobre las técnicas

Aplicar técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa

que  permita realizar una aprehensión de la realidad actual

de la   Concertación Feminista Prudencia Ayala en cuanto a

sus estrategias y  procedimientos de organización  y lucha 

para  llegar a una concertación.

1.2

.

OBJETIVOS CON EL MÉTODO DE LA LÓGICA DEL

DESCUBRIMIENO

1.2.1. Objetos Posibles

1.2.1.1. Realizar una reconstrucción histórica de la  

Conformación de la   Concertación Feminista

Prudencia Ayala para aprehender su desarrollo y

dinámica en cuanto a estrategias y

Procedimientos de organización  y lucha   de su

organización.

1.2.1.2   Identificar las problemáticas  que surgen   por las

  diferentes corrientes  del feminismo  que existe

en

  la Estructura de la Concertación Feminista

  Prudencia Ayala.

1.2.1.3. Problematizar sobre el accionar en estrategias y

procedimientos de organización y lucha y

proyecto social de la Concertación Feminista
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Prudencia Ayala en el contexto   de  la sociedad

salvadoreña

1.2.2.    Objeto Articulado

1.2.2.1. Analizar  las visiones que tienen los diferentes 

   sujetos  sociales sobre las diferentes estrategias

   para la concertación en el  desarrollo de las

    acciones reivindicativas de la Concertación

   Feminista Prudencia Ayala.

1.2.2.2. Construir  desde un enfoque sociológico un perfil

   socioeconómico - político general de las

   integrantes de la Concertación Feminista

   Prudencia Ayala.

1.2.2.3 Conocer las  tendencias y direccionalidad en sus 

   prácticas y luchas reivindicativas de la CFPA

   dentro de   la sociedad salvadoreña.

1.2.3. Objeto Construido

Construcción de lineamientos estratégicos entre

los tres diferentes sectores  que conforman a la

CFPA, por medio de una planificación integral

concertada en las acciones para lograr mayor

incidencia en  sus  luchas. 

2. JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

 El tema de esta investigación surge a partir de la necesidad de conocer  las

estrategias  y procedimientos  de organización  y lucha que tiene la

Concertación Feminista Prudencia Ayala (CFPA) en cuanto a sus diferentes

luchas, demandas que buscan la reivindicación de las condiciones de vida de

las mujeres, en alcanzar la igualdad en los derechos y oportunidades en los
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ámbitos políticos, sociales, económicos y culturales que afectan directamente a

su mayoría.

 La exclusión, desigualdad social y la desaparición del escenario político

de las mujeres es un fenómeno que ha estado presente durante varios años en

la realidad salvadoreña, pero en este momento ha tomado una dinámica en la

que destacan las contradicciones existentes entre las instancias que conforman

 esta  concertación y la sociedad misma en que están inmersas.

La importancia radica en aportar una investigación que refleje el papel

que en la actualidad desempeña esta  la CFPA en torno a las diferentes

problemáticas por las que atraviesan los tres sectores (organizaciones de

mujeres, feministas y mujeres independientes) que la conforman y si su

accionar en verdad persigue la direccionalidad coherente para lograr obtener un

cambio significativo que responda a las necesidades de las  mujeres en el

desarrollo de  sus actividades en  la vida cotidiana de los ámbitos de la

sociedad.

 La relevancia de nuestra investigación es que la temática que

abordaremos no ha sido un objeto de estudio,  esto  permitirá   buscar 

elementos novedosos desde los nuevos movimientos sociales que darán a

conocer un aporte significativo para conocer las estrategias y procedimientos 

en la organización y de lucha  de  la CFPA. 

 La actualidad de nuestra temática es evidente, pues vemos la

articulación que tiene esta concertación con su herencia histórica en responder

a demandas y necesidades de mujeres salvadoreñas, muestra de ello son

todos las acciones que se realizan por parte de la CFPA cada vez que surge

algún tipo de violación  de  derechos de las mujeres en los  diversos ámbitos de

la sociedad salvadoreña.
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 La factibilidad de esta investigación está referida a que existe una 

accesibilidad  y acercamiento a las organizaciones  y mujeres que conforman

dicha Concertación, además existe una diversidad de  información  bibliográfica

de las diversas organizaciones sociales que la conforman.

 El aporte a través de la investigación descubriendo y/o construyendo la

composición socioeconómica – político de sus integrantes, si poseen un

proyecto enfocado y concreto que ofrecer y que perseguir, sus objetivos,

aspiraciones, etc., en diversos ámbitos de la sociedad, esto  dará  paso a la

construcción  posteriormente una propuesta para  fortalecer la CFPA.

3. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

    3.1. CAMPO PROBLEMÁTICO
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            Al realizar la aprehensión de la totalidad en relación a la Concertación

Feminista Prudencia Ayala en El Salvador, se identifican como niveles de la

realidad el social, económico, político, jurídico y cultural.

            3.1.1. Aprehensión

                     El país ha sufrido una serie de cambios significativos en la

formación económica social salvadoreña. Esto lo podemos  observar en un

primer momento  cunado se basaba en un modelo exportador que se desarrollo

en la década de los 70´s donde tuvo un importante aporte  la economía

posterior a esto el país entra en este periodo del conflicto  armado donde sufre

una caída  con el desarrollo de los diferentes ámbitos.

 Con la llegada al poder de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA),

se comienza el proceso para concertar  y concretizar en 1992 el proceso  del

Acuerdo de Paz, después de esto se empieza a implementar  la base del

Programa de Ajuste Estructural que se estaba implementando  por organismos

financieros  a nivel internacional  que era el que se enfocaba a la privatización

de las instancias del Estado en cuanto a la política económica y social. 

Cuando observamos  la  dinámica de la realidad como una totalidad

compleja y abstracta, podemos  destacar   un eje de la problemática que, como

cientístas sociales, capaces de estudiar y analizar la realidad social la principal

preocupación que nos surge es que, la CFPA en El Salvador se ha interesado

en años anteriores por realizar luchas reivindicativas y políticas  que busquen

mejorar las condiciones sociales de vida de la mujeres en la sociedad

salvadoreña, respondiendo en los últimos años a la dinámica de la realidad

existente en  el país.

          A partir de la aprehensión de la dinámica de la realidad en su totalidad

para nuestro objeto de estudio en particular, actualmente la CFPA se ha
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dedicado a intentar transformar la subordinación de las mujeres de la sociedad

salvadoreña, lo cual crea una contradicción con el sistema de dominación

patriarcal.

Con el planteamiento anterior puede decirse que, actualmente, sobre

todo después de la Firma de los Acuerdos de Paz, en el país  surgieron una

serie de Organizaciones No Gubernamentales que se enfocaron en la

búsqueda de mejorar las condiciones de la población, que había sido afectada

por el conflicto armado, estas tomaron diferentes áreas de desarrollo para

cumplir sus logros.

Las acciones llevadas a cabo por distintas fuerzas sociales en nuestro

país se encuentran dadas en la realidad salvadoreña, por ser sectores

excluidos o explotados en los ámbitos laborales, educativos, libre expresión y

salud, ante estas situación las mujeres han elaborado y realizado acciones que

buscan minimizar las problemáticas por la cual se ven afectadas.

Lo anterior demuestra que la CFPA es uno de los espacios que surgieron

a partir de este conflicto, para unificar los distintos esfuerzos  de diversas

organizaciones de mujeres que buscaban mejorar la calidad de vida que se

veía afectada por el conflicto armado en la  sociedad salvadoreña.

 En ese momento esta CFPA tuvo diferencias y segregaciones por su

estructura y visiones en su agenda, es decir, no todas las organizaciones o

mujeres independientes no percibían que la CFPA fuera una opción colectiva

que buscara y fuera portavoz de la lucha por superar la subordinación de las

mujeres en la sociedad  y el desarrollo pleno individual y colectivo como

mujeres.
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 Las acciones que realiza la CFPA no solo esta orientada a mejorar la

calidad de vida de las mujeres sino que se extienden a otras problemáticas

como la incidencia en los procesos de participación ciudadana, equidad de

género, la marginación de las mujeres, en cuanto a la propia vida, la libertad de

las mujeres, la libertad sexual y reproductiva que se ven afectadas en distintos

ámbitos como jurídico, social, económico, cultural y político.

Al realizar la aprehensión de la realidad particularmente podemos decir

que a nivel macro, la situación del  Movimiento Amplio de mujeres se enfocan

en diferentes ámbitos como sociales, políticos, de género y  económicos etc,

estas manifiestan sus demandas en conjunto con la CFPA en fechas ya

determinadas, por lo cual en algunas ocasiones esto genera división o lucha

individual.

Además es importante destacar que para la CFPA como colectivo, tiene

o posee adversarios a nivel macro y micro, al cual presenta su demanda, a

nivel macro como el Estado y el sistema capitalista patriarcal, ya que estos

deben de garantizar sus derechos como mujeres, un desarrollo humano

igualitario entre los géneros y el fortalecimiento de la mujer, y a nivel micro, las

instituciones del Estado.

A nivel micro, la CFPA es una grupo de mujeres con reivindicaciones y

demandas pero faltas de un proyecto político que cuente con una convocatoria

amplia y sostenible de todas las organizaciones que la conforman, con

propósitos conjuntos.

 Ante éste planteamiento es necesario cuestionarse si en realidad la

CFPA trasciende del activismo a la incidencia política estratégica en sus
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objetivos en conjunto, siendo ignoradas o no tomadas en cuenta ante  las

instituciones estatales.

En este sentido, a nivel macro se destaca como marco normativo la

ratificación por parte del Estado en Convenios Internacionales que respaldan

las acciones de esta Concertación, a nivel micro, se tomará como referencia El

Pacto Feminista que desarrolla diversos esfuerzos con el propósito de

mantener vivos el ideario feminista bajo expresiones concertadas y de amplia

alianza entre las mujeres.

La fuerza social CFPA en relación a sus modos y pautas de organización

desde los viejos y nuevos movimientos sociales, luchas, reivindicaciones, etc,

se estudiará y articulara a partir de los distintos niveles que conforman la

totalidad, entendidos éstos como jurídico, social, económico, cultural y político.

Desde el nivel jurídico, se realizará una revisión de  las leyes y

Convenios Internacionales que contienen o reafirman los Derechos de las

mujeres, ratificados por el Gobierno Central y que no ha cumplido. En el nivel

institucional, se puede observar como las leyes  represivas limitan su accionar,

y  se  ubicará el marco institucional en el que se establecen todas las

instituciones que pertenecen a esta Concertación.

En el nivel social, se identificarán los sujetos sociales organizados en

esta Concertación y como han cambiado  su composición social, en el

transcurrir del tiempo.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)

469

En el nivel económico, se retomará el aspecto de los recursos

financieros que se asignan para el desarrollo de planes, programas y proyecto

para esta CFPA, quien asigna sus recursos o si son auto sostenibles.

 Desde el nivel cultural, si identifica, con su accionar  un aporte, los

patrones culturales que obstaculizan las luchas de las mujeres.

En el nivel político, sí, ésta concertación   ha logrado  que las mujeres

tomen  decisiones en espacios públicos, por su capacidad de poder, cuando

realizan e implementan planes, programas y proyectos que las favorecen, esto

por medio de las lucha en los diferentes conflictos que  involucran las leyes y

desfavorecen limitando  a las mujeres  en su desarrollo.

El nivel a potenciar en nuestra investigación, y el cual servirá como eje

conductor es el social, el cual nos permitirá como punto de partida identificar las

relaciones, contradicciones, diferencias, conflictos internos, estructuras

organizativas, agenda común, desafíos y limitantes de la CFPA. Además nos

interesa saber cuales son las estrategias y procedimientos de su estructuras

organizativas en cuanto a  las luchas reivindicativas que como concertación ha

desarrollado a lo largo de su historia en relación a la políticas sociales, etc.,

articulando y descubriendo si la CFPA ha logrado alcanzar un proyecto político

claro y concreto el cual ofrezca y persiga en sus acciones y luchas

reivindicativas   y la incidencia política de todos sus sectores que la conformen

en  la sociedad salvadoreña.

   Si articulamos sus reivindicaciones y formas de expresión de la CFPA

con sus estrategias y procedimientos de organización  y lucha, puede

destacarse el nivel de reivindicaciones y formas de expresión ante su demanda

a partir del año 1997, donde se empieza a trabajar con un espacio para
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consolidar una concertación que ha generado protagonismo, esto se relaciona

a la importancia política que se le ha dado a las fuerzas sociales de mujeres.

 Partiendo de la aprehensión y articulación de los diferentes niveles de la

realidad, se pueden destacar los niveles  social y político como ejes

transversales de la investigación,  pues el proyecto político de la CFPA

manifiesta su accionar en sus estrategias y procedimientos de organización y

lucha en sus manifestaciones en sus  demandas, protestas y luchas

reivindicativas por tanto merecen un estudio más profundo.

            3.1.2. Configuración problemática

                       Para poder realizar un análisis e interpretación de la realidad

sobre las estrategias y procedimientos de organización  y lucha de la

Concertación Feminista Prudencia Ayala como elementos diferenciadores entre

los viejos y nuevos movimientos sociales en El Salvador es necesario construir

una serie de cuestionamientos e interrogantes con  relación al nivel que

potencian, sus áreas de trabajo que ayudaran a problematizar y profundizar en

la naturaleza del problema. Para una mejor comprensión de la dinámica de la

realidad en su totalidad  y profundizar en la esencia del problema se realizarán

cuestionamientos a nivel macro y micro social.

Un cuestionamiento a nivel macro que se considera de vital importancia es

¿Cuál es el interés del Gobierno Central de no permitir las reivindicaciones de

las organizaciones  o fuerzas sociales y cuales son los mecanismos que usa la

fuerza social de las mujeres para que estas se involucren en su lucha?
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 Es el ámbito, social  y de pertenencia, ¿Por qué las mujeres que quieren

ser parte de esta Concertación tienen que firmar un pacto feminista? ¿Qué ha

logrado esta Concertación al incluir este novedoso pacto como un modo de

organización?, ¿cuál ha sido la reacción del Gobierno Central hacia esta

iniciativa de la CFPA?, ¿Por qué  la CFPA no recibe el respeto como fuerza

social de parte del Gobierno Central?, ¿Cuál es la relación y apoyo que brinda

el ISDEMU a esta Concertación en el desarrollo de sus proyectos?, ¿Por qué

organismos internacionales apoyan a esta Concertación?

 En el ámbito jurídico, ¿por qué las leyes y Convenios Internacionales que

contienen o reafirman los Derechos de las mujeres, ratificados por el Gobierno

Central, no se han cumplido?, ¿Por qué todas las instituciones que conforman

están Concertación están legalmente establecidas?

En el nivel social, ¿Por qué esta organización esta conformada por

organizaciones de mujeres?, ¿qué coyuntura marca para que su organización

cambie cuando surgen los nuevos movimientos sociales?, ¿por qué para

formar parte de esta Concertación hay que firmar un pacto feminista?, ¿qué se

concerta a través de este pacto?

En el nivel económico, ¿con que recursos económicos ejecutan sus 

proyectos?, ¿en que tipo de proyectos invierten sus recursos económicos?

Desde el nivel cultural, ¿cuáles son los patrones culturales que obstaculizan

las luchas de las mujeres?, ¿de que manera influye un sistema patriarcal en

las acciones de lucha que estas mujeres realizan?



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)

472

 En el nivel político, ¿por qué las mujeres tienen menos acceso a puestos

de trabajos importantes?, ¿tienen poder de decisión las mujeres en espacios

públicos?, ¿por qué las mujeres  son las menos beneficiadas en la elaboración

de planes, programas y proyectos que las favorezcan?

 Si una de las principales limitantes para la reivindicaciones y lucha de

las mujeres es la existencia del Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU),

como estructura de Gobierno Central que coordina las actividades

gubernamentales y no gubernamentales, en la implementación

descentralizada de los diversos componentes de la "Política Nacional de la

Mujer", mientras a las otras organizaciones u Concertación de mujeres se les

ha asignado una función más operativa, ¿cuál es el papel de la CFPA?, ¿que

demandas de las mejores deben ser retomadas por la  CFPA  y cuales deben

mantenerse centralizadas?.

3.1.2.1. Relación Sujeto – Objeto

Los sujetos centrales en esta investigación son la CFPA,

así como sus diferentes organizaciones y colectivos sociales de mujeres que

conforman esta Concertación, principalmente por ser excluidas en un sistema

patriarcal por ser mujeres, por no asignarles por parte de Gobierno Central

recursos humanos, materiales y específicos para ejecutar proyectos donde los

beneficiadas sean ellas.

Se realizará una reconstrucción histórica de las estrategias  y

procedimientos de organización y lucha de esta Concertación desde los viejos y

nuevos movimientos sociales desde su conformación en 1999 hasta el año
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2007, pues no existe actualmente ningún estudio que analice los alcances, las

limitantes y reivindicaciones que esta Concertación ha realizado.

Para analizar las problemáticas de la CFPA es complejo, ya que hay que

profundizar en la relación entre las mujeres y su contexto social, entre las

mujeres y el Estado, entre el Estado y la sociedad, ya que ésta Concertación no

se encuentra aislada, sino que responde a diferentes coyunturas del país,

estructuras sociales ya determinadas y modelo económico que perjudican a la

mayoría de la población.

  Las organizaciones de mujeres existentes en El Salvador

tendrían que jugar un papel protagónico en las transformaciones de

conciencias criticas de las mayoría de las mujeres, ya que estas organizaciones

buscan la reivindicación en muchos aspectos, como la calidad de vida de las

mujeres, la disminución de embarazos en adolescentes, contar con un sistema

de educación no sexista, empleo digno y salario justo, acceso a vivienda propia,

política públicas con enfoque de género, participación en espacios de toma de

decisiones, mas mujeres en cargos públicos, no discriminación, ni maltrato por

ser mujeres, etc.

Esta concertación vista como “una fuerza social en las distintas formas o

agrupamientos sociales capaces de emprender acciones, más allá de la

estructura que puedan adoptar y que se presentan en la sociedad salvadoreña,

englobando  sus estrategias y tácticas”.

 La CFPA, se ha manifestado muchas veces en sus acciones

reivindicativas, pues estas manifiestan sus demandas en distintos ámbitos
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de la sociedad en que las mujeres se mueven, como son las Asociaciones,

Institutos, Comités y mujeres, mujeres feministas  e independientes, la

estructura organizativa, las estrategias y procedimientos organización y

lucha, su perfil socioeconómico – político es bastante complejo y

actualmente no se encuentra registrado estos datos importantes de esta

concertación.

           3.1.2.2. Relación Sujeto – Realidad

El Gobierno de El Salvador se ha caracterizado por la

centralización en la toma de decisiones sobre las políticas públicas y sociales

en el Órgano Ejecutivo, limitando la participación de las fuerzas sociales en la

definición de los proyectos y programas prioritarios, los cuales son diseñados

para mantener los intereses de un sistema capitalista y patriarcal.

Estos gobiernos se han caracterizado por ejecutar proyectos que

responden principalmente al modelo neoliberal, lo que ha generado que el

papel de las fuerzas sociales se disminuya o sea restringido en sus

reivindicaciones,  protestas y acciones de calle.

 Al observar las desigualdades, exclusiones  e injusticias que surgen en la

sociedad, distintos sectores de la sociedad, como los ambientalistas,

vendedores de Dvd´s y Cd´s, mujeres, indígenas y contra la minería, se han

organizado en distintas agrupaciones con distintas formas de manifestar sus

demandas, desacuerdos y conflictos con la sociedad salvadoreña.

 Producto de lo anterior han surgido una serie de fuerzas sociales con

demandas, manifestaciones, reivindicaciones y proyectos políticos propios,

donde la concertación  de las  mujeres manifiesta su proyecto, como una
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fuerza defensora de los derechos de la mujeres, de su espacio, expresando

sus estrategias de lucha como marchas, foros, debates y mesas de trabajo.

 El proyecto político y social de las mujeres de la CFPA ha trascendido a

los problemas coyunturales, para esto es importante analizar y criticar las

visiones de los diferentes sujetos sociales internos y externos a esta fuerza

en cuanto a su estructura organizativa, para conocer de la perspectiva  de

estos sujetos en cuanto a  sus tendencias y direccionalidad en sus practicas

y luchas reivindicativas.

 Además de todo lo anterior se identificarán las contradicciones y

conflictos internos que se generan en la fuerza social de la CFPA producto

de los distintos sectores que lo conforman y las distintas corrientes

feministas.

3.1.2.3. Relación Sujeto – Conocimiento

 Se construirá desde un enfoque sociológico un perfil

socioeconómico – político general de las integrantes de la fuerza social de la

CFPA, pues no existe actualmente ningún estudio que analice el perfil

mencionado de las mujeres que conforman esta fuerza, para que

posteriormente se pueda realizar un análisis más profundo y crítico sobre ésta.

En el contexto nacional donde esta fuerza social CFPA se mueve, se

construirá un aporte desde el enfoque sociológico que plantee una propuesta

de lineamientos de concertación para el dialogo entre los tres sectores que la

conforman, donde se  plantee las bases de algunos  lineamientos que supere
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esas diferencias y así lograr una fuerza social que permita unificar a todas las

mujeres y organizaciones de la CFPA  en sus luchas  para la reivindicación  de

las mejores condiciones de las mujeres.

A continuación se presenta el cuadro con una síntesis del análisis de la

problemática, ubicando el concepto ordenador con sus respectivos observables

y datos empíricos, elementos que permitirán analizar los puntos de articulación

entre ellos para reconocer los factores determinantes de las formas

organizativas y potenciar el nivel del cual se establecerán los objetos posibles a

construir.

SUJETO : Concertación Feminista Prudencia Ayala
OBJETO: Estrategias y procedimientos de organización y

lucha
REALIDAD: Diferentes momentos del accionar de esta

fuerzas social, denunciando y exigiendo
soluciones a sus problemáticas a través de sus
luchas en contra de la violación a los derechos
de las mujeres y su exclusión de los distintos
ámbitos de la sociedad

CONOCIMIENTO: Construcción de un perfil socioeconómico –
político de las integrantes de la CFPA.
Crear una propuesta que sirva de base crear
lineamientos estratégicos para concertación
entre los tres sectores que conforman, la que
permita, así unificar a las mujeres de la CFPA
en sus  luchas  para la reivindicación  de las
condiciones de las mujeres.

Para el análisis de la totalidad, se establece dos conceptos ordenadores

que permitirá encontrar los puntos de articulación de los diferentes niveles, éste

será el que dará direccionalidad a la investigación, para poder analizarla,

articularla desde los diferentes niveles de la realidad y buscar las posibles

contradicciones en relación a las  estrategias y procedimientos de organización
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y lucha de la CFPA como elementos diferenciadores entre los viejos y nuevos

movimientos sociales.

El primer concepto ordenador es MOVIMIENTO FEMINISTA

PRUDENCIA AYALA, CFPA que se define como agrupación de

organizaciones, asociaciones de mujeres; y mujeres independientes 

organizadas formalmente, unidos por intereses y necesidades comunes en la

búsqueda de soluciones a problemas concretos, los cuales en su estrategia y

procedimientos de organización, proyecto político, método y forma de lucha que

trascienden del accionar de pronunciamientos en contra de violaciones a la

propuesta políticas  para el  mejoramiento de las condiciones de vida de las

mujeres  y la sociedad en  general. 

El segundo concepto ordenador CONCERTACIÓN se define como un

acuerdo de  convenio  y dialogo entre organizaciones para   llegar a realizar

una contraposición  que busca cambios o modificaciones  a leyes y patrones

existentes en una  sociedad.

 Desde ésta perspectiva, las Estrategias  y procedimientos de organización

y lucha, serán los mecanismos que actuarán como observables.

 A continuación se presenta, el cuadro con una síntesis del análisis de la

problemática, ubicando los conceptos ordenadores con sus respectivos

observables y datos empíricos, elementos que permitirán analizar los puntos de

articulación entre ellos para reconocer los factores determinantes de las

organizaciones de mujeres y articular los universos, para después potenciar el

nivel del cual se establecerá el objeto posible a construir.
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CUADRO  Nº  1
CONCEPTOS ORDENADOR

CONCEPTO
ORDENADOR OBSERVABLES DATOS EMPÍRICOS

MOVIMIENTO FEMINISTA
PRUDENCIA AYALA 
Se define como agrupación de
organizaciones, asociaciones  de
mujeres;  y mujeres independientes
organizadas formalmente, unidos por
intereses y necesidades comunes en
la búsqueda de soluciones a
problemas concretos, los cuales en
su estrategia y procedimientos de
organización, proyecto político,
método y forma de lucha que
trascienden del accionar de
pronunciamientos en contra de
violaciones a la propuesta políticas
para el  mejoramiento de las
condiciones de vida de las mujeres  y
la sociedad en  general. 

- Estrategias
- Procedimientos
 de organización
- Luchas

Asamblea General
Comité de Enlace.
Estructura organizativa

Mesas de trabajo:
Mesa de Incidencia en
Políticas Públicas
Mesa Relaciones y
Comunicaciones
Mesa de Seguimiento a
Compromisos
Internacionales
Mesa de Fortalecimiento
Tres sectores: feministas,
independientes y ONGs.
Reuniones estratégicas.
Informes mensuales.
Campañas.
Comunicados de prensa.
Movilizaciones



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)

479

Marchas
Toma de edificios
Pronunciamientos
Mítines
Cierre de carreteras
Huelgas
Toma de lugares públicos
Cierre de calles

CONCERTACIÓN

Se define como un acuerdo de
convenio  y dialogo entre
organizaciones para   llegar a realizar
 una contraposición  que busca
cambios o modificaciones  a leyes y
patrones existentes en una
sociedad.

- Pacto Político
Feminista
- Dialogo
- Asamblea General
- Comité de Enlace.
- Negociaciones
- Mesas de trabajo

Mesa de Trabajos
Pronunciamientos
Memorias de trabajo
Reuniones estratégicas.
Informes mensuales.
Acuerdos
Negociaciones

FUENTE: Elaborado por equipo de investigación Nº 3, de la Licenciatura en Sociología, para el proceso
de graduación,  ciclo I y II  – 2007.  

Los diferentes niveles que intervienen en la realidad compleja de la

dinámica de la CFPA determinan los puntos de articulación que configurarán el

contexto que especifica el contenido del problema, para lo cual se

conceptualizarán y articularán los universos social, político, cultural, jurídico y

económico potenciando el social, los diferentes niveles determinados y

potenciados le darán direccionalidad y tendencia a la problemática.

Cada nivel de la realidad está relacionado con una parte y con el todo de

la realidad problemática, denominándose a este campo de relaciones como

universo; así, para la articulación de los niveles en los que se ha aprehendido la

CFPA, se ubican, en el siguiente cuadro el universo social y político.

      3.1.3. UNIVERSO POTENCIADO EN LA DINAMICA DE LA CFPA
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       3.1.3.1. UNIVERSO SOCIAL Y POLÍTICO

CUADRO Nº 2
CONJUNTO DE UNIVERSOS DE OBSERVABLES

UNIVERSO POLÍTICO UNIVERSO SOCIAL
El Gobierno Central ha ratificado los
convenios internacionales que
benefician  y protegen  a las mujeres;
además ha creado  el ISDEMU  que es 
una instancia  que  proyecta  y  ejecuta
una serie de  planes, programas y
proyectos  enfocados   en una  “Política
Nacional de la Mujer”; donde se  cuenta
con el apoyo de un porcentaje  del
presupuesto de la nación; así como
también  ayuda   externa  de
organizaciones internacionales.  Es de
importancia  establecer que además de
la política que ejecuta, se realizan una
serie de acciones para Promover la
igualdad entre los géneros y la
autonomía de las mujeres, entre  otras.
Se debe de tener en cuenta que las
políticas  que se establece en el país
están adecuadas  a las políticas de  los
intereses del  modelo  de desarrollo
económico  impulsado  por el  gobierno
en el país 
A nivel nacional, la CFPA ha elaborado
políticas de acuerdo a las necesidades
y problemas que afectan a las mujeres
en particular. Donde  podemos   ver que
 su accionar esta  enfocados a  acceder
a espacios públicos para impulsar su
participación política en espacios
privados y participar en la elaboración
de políticas y planes donde las
beneficiadas sean las mujeres. Para la
ejecución de sus programas y
proyectos, esta es beneficiada con
ayuda externa.

A pesar de que tanto el Gobierno
Central como La CFPA han impulsado
políticas, planes y proyectos que

Desde la  conformación de la
composición del CFPA ha venido
transformándose y trascendiendo, al igual
que sus niveles de lucha en las
reivindicaciones, su proyecto político y sus
objetivos primordiales, pues en la
actualidad éste se encuentra influenciado
y quizá, porque no decirlo, monopolizado
por el su ideología  y corrientes, como sus
propuestas, lo que se realiza  ciertas 
distorsiones  el accionar de la CFPA.
La escasez de recursos para  realización
de actividades  que   buscan cambiar y
hacerse sentir en el sistema  social que
impide y oprime el desarrollo integral  de
las mujeres.
Al mismo tiempo todo lo anterior recae y
afecta en las luchas reivindicativas que
éste podría ejecutar, así como sus formas
y estrategias de expresión y demanda
minimizando la practica  organizativa  que
tiene plantead la CFPA.
 El proyecto político de la CFPA y la
identidad de cada  una de  las
organizaciones de mujeres  que posee
actualmente  se encuentra enfocada en la
vigilancia del cumplimiento de los
protocolos internacionales que están
suscrito el gobierno como también las 
diferentes  propuestas  de  reforzamiento
de las leyes existente con respecto ha los
derechos de las mujeres  en cuanto a los
ámbitos de  tipo económico, social, etc.

En la CFPA se  puede observar  ciertas
rupturas  y fragmentaciones en las
acciones  que realiza esta fuerza social
en cuanto  a las diferencias  que posee
ciertas integrantes  de  esta, por temáticas
 que  inciden en la unidad del las
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beneficien a las mujeres salvadoreñas,
la realidad muestra serios problemas
que afectan a las mujeres que no se
resuelven y  que nos llevan a cuestionar
sobre las causas de los deficientes
resultados.

estructura  organizativa.

Fuente: Elaborado por estudiantes egresadas de la Licenciatura en Sociología para el Proceso de Grado,
ciclo I y II -  2007.

Del planteamiento anterior se generan constantes contradicciones en las

 acciones que realiza la  CFPA  frente a las acciones e implementación de  del

modelo globalizante  que el Estado esta  realizando en la actualidad, esto da

paso al accionar en los  sectores de la sociedad salvadoreña  en  cuanto a la 

realidad.

            3.1.4. Recorte del Objeto Posible

            Teniendo la aprehensión de la realidad de la dinámica constante del

CFPA en el país, y después de haber articulado los universos que le darán

direccionalidad a la temática, se reflexionará sobre las problemáticas que

surgen dentro de la CFPA por la existencia de diferentes corrientes

feministas y del accionar de las estrategias y procedimientos de

organización y lucha  en la estructura organizativa de la CFPA.

1. Descripción del Objeto Posible

Posterior a los Acuerdos de Paz surgieron diferentes 

cambios en la sociedad civil, organizándose entre ellas para exigir sus

derechos desde distintos grupos sociales. En este contexto los grupos sociales

de mujeres se unifican para buscar mayor incidencia en sus distintas

demandas, leyes que la favorezcan, diferentes ámbitos de la sociedad donde

buscan mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Es decir, que el

principal factor que ha originado contradicciones en las organizaciones ha sido
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la existencia de diferentes corrientes feministas, donde cada corriente tiene

perspectiva distinta de la situación actual de la mujer en la sociedad y los

planes, programas y proyectos que buscaran beneficiar a las mujeres difieren

por esto, y sobre el accionar de distintas organizaciones de mujeres feministas

o no, en su organización para la búsqueda de soluciones a las problemáticas

que afectan a la mujer en general.

     3.2. FORMULACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA

A continuación se presenta el segundo momento del proyecto de

investigación social, el cual corresponde al objeto articulado de la investigación,

en el que se reflexionará sobre la CFPA y su articulación con la sociedad

salvadoreña y las distintas visiones que tienen lo tres sectores que

conforman la CFPA y los sujetos sociales externos a ella, así también

reflexionar sobre las tendencias y la direccionalidad  en sus prácticas y

luchas reivindicativas.

Al analizar lo dado y la estructura coyuntural se reconstruirán los

procesos que se desarrollan en el tiempo largo o que son estructurales,

articulándolos con los tiempos cortos o procesos coyunturales, y se ubicarán

las dimensiones temporal y espacial de la problemática para, finalmente,

formular la temática y sus categorías teóricas.

            3.2.1. Niveles Estructural y Coyuntural

A continuación se ubican los procesos de historicidad y de

actualidad que responden al tiempo largo y tiempo corto de la problemática.

                      3.2.1.1. Nivel Estructural
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                                   Éste corresponde al tiempo largo o tiempo histórico de los

procesos que se ejecutaron en torno a la temática, y dentro de la cual la

dinámica de la fuerzas sociales CFPA esta orientada y determinada por los

diversos sectores de la sociedad y su constante participación.

En la investigación, se considera como antecedente inmediato el período

comprendido de 1930, en el que se analiza la incorporación de las mujeres

salvadoreñas a fraternidades, gremios y sindicatos que reivindicaban

demandas que favorecieran a la población en general.

Como tiempo largo se establece el período comprendido de 1992 a

2004, período en el se firman los Acuerdos de Paz, siendo esta la primera

etapa de cambio de  las organizaciones de mujeres donde se desvinculan de

las luchas populares, dando paso a la institucionalización de cada  una de

estas organizaciones; además se comienza a  enfocarse  en los diferentes

objetivos específicos  que buscan las mejoras en las condiciones de  vida y el

reconocimiento  de las  mujeres en el ámbito  publico  y privado  de la

sociedad.

 En cuanto a la articulación de la realidad con el tiempo podemos decir

que la fase uno que comprende los años de 1992 a 2003 y la fase dos del

período de 2004 a 2007, nos servirán como base para la reconstrucción  de la

historicidad de la CFPA  puesto que solo podemos comprenderla a partir de un

análisis y problematización crítica y articulada de éstos períodos que nos

permitirán analizar  el actuar  de sus estructuras organizativas como la

trayectoria y transformaciones  de esto debido a los cambios globalizantes  de

los modelos implantados  por los gobiernos en el poder.

Las privatizaciones a gran escala de los servicios básicos, los contratos

laborales injustos y represivos, el establecimiento con mayor libertad de las
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maquilas y la imposición de la dolarización, entre otros fenómenos agudizaron

la conciencia social y política de algunos sectores de la sociedad, estas son

además algunas demandas de accionar de la CFPA frente al sistema

dominante en la sociedad salvadoreña.

                      3.2.1.2. Nivel Coyuntural

                                    En esta investigación, el tiempo corto se refiere al

período de 2004 al 2007, definiendo esta tercera fase como un momento de

gran auge  para  la CFPA, debido a que  en  nuestro país se estaba dando una

serie de delito hacia las mujeres, y es donde el accionar de la  CFPA se

visibilizo aún más, posterior a esta serie de  sucesos  se inicia  una etapa de

transformación  en sus  objetivos, formas y estrategias de lucha reivindicativas

y su proyecto político para  el  reforzamiento de  las leyes que protegen a las

mujeres en país.

En este contexto se generan propuestas y acciones para solucionar y

mejorar las leyes existentes en contra de los asesinatos y violaciones en

general hacía las mujeres. Es así que se reflexionara en cuanto a su

funcionamiento, observando la articulación de su organización y lucha.

             3.2.2. Dimensión Temporal y Espacial

                       Para  determinar  y especificar  el  tiempo corto en el cual girará

el desarrollo de la investigación, se realizar el tercer recorte de la realidad

concreta, ubicando y delimitando el espacio específico de la investigación y la

temática a desarrollar dentro de éste.

 La articulación de las dimensiones temporal y espacial nos permitirá

tomar los elementos de la historia que nos guiarán para descubrir las razones
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del porque esta fuerza social de la CFPA no se observa su unión en cuanto a

los tres sectores que conforman esta fuerza y las distintas corrientes feministas

que en ellas se encuentran.

                       3.2.2.1. Dimensión Temporal

Al analizar y estudiar las estrategias y procedimientos de

organización y lucha  de la CFPA, se puede aprehender que, éstas han sido un

determinante importante y trascendental en cuanto a las reivindicaciones de las

mujeres a nivel nacional.

Después de  lo plantado anteriormente podremos analizar la realidad

actual y dar nuestra perspectiva de cuales son las debilidades, fortalezas,

objetivos para de esta forma descubrir cual podría ser la tendencia que éste

puede llegar a tener a futuro, además proponer cuales serían las propuestas de

fortalecimiento de la CFPA.

                       3.2.2.2. Dimensión Espacial

En el presente apartado se pasará a realizar el tercer

recorte de la totalidad, delimitando la problemática y ubicando el espacio físico

en donde se desarrollará la investigación.

El espacio físico en donde se observarán y analizarán las prácticas,

luchas reivindicativas y contradicciones de las diferentes organizaciones  que

conforman la CFPA, serán en las diferentes sedes rotativas de las

Organizaciones de Mujeres No Gubernamentales (ONG) que la conforman, que

sus sedes, que  se encuentran en el país, así también en las principales calles

donde ellas manifiestan sus demandas, edificio administrativos del gobierno,

como también  monumentos y plazas históricas.
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El Salvador, es un país con 20.000  . Su  división político

administrativa esta  dividida en 14 departamentos, cada uno de estos posee

una cabecera departamental  donde se encuentra las actividades  mas

importantes en los diferentes  ámbitos.

 La CFPA esta conformada  por 19 organizaciones de mujeres, dividas

en: Asociaciones, Comités, Fundaciones, Institutos y mujeres feministas

independientes. Cada una de ellas  tiene  diferentes seccionales a nivel de todo

el país. 

            3.2.3. Planteamiento y Conceptualización del Estudio

                       3.2.3.1. Planteamiento

Las diversas luchas reivindicativas que la CFPA ha

realizado y ejecutado a lo largo de su historia son de gran importancia no solo

en la coyuntura que se realizaron sino que también es necesario destacarlas y

reconocerlas como logros significativos e importantes para  el  mejoramiento de

las condiciones de vida de los diferentes sectores de la sociedad.

 Después de los acuerdos de paz en 1992,  los gremios y asociaciones 

de mujeres sufrieron un cambio en la composición de su estructura,  proyecto

político, accionar  y formas de lucha;  esto tuvo que readecuarse a un nuevo

contexto social, político, económico y jurídico diferente.

 A pesar de esto  la CFPA tiene cierta influencia de ciertos sectores de la

sociedad en  luchas  política partidistas que buscan acciones pensadas y

planificadas a favor de satisfacer sus objetivos de mejorar las condiciones de

vida de las mujeres  por medio de su estructura organizativa   para  realizar

acciones  y   formas de lucha que se ven  detenidos  por diversas razones
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dentro de la estructura  y sus visiones; así como por las diferentes  instituciones

 del estado y por el mismo  Estado.

Para conocer la direccionalidad y tendencia de escenarios, visiones de la

relación de la CFPA con la  historicidad,  estrategias y procedimientos de

organización, corrientes feministas, estructura  organizativa, prácticas,

Ideología, su perfil, así como de su desarrollo con otras  fuerzas  sociales

existentes, dentro de la sociedad y el aparato político, se identificarán algunas

posibles contradicciones, articulaciones y relaciones  entre el Estado y las otras

 organizaciones de mujeres, así como de los diferentes grupos externos y

ajenos a la visión de  que persigue esta Concertación.

           Del cruce del fenómeno en sus dimensiones tiempo y espacio, se

delimita como problema de investigación: “Movimiento Feminista Prudencia

Ayala: estrategias y procedimientos de organización y lucha para la

concertación  en el salvador, 2004 – 2007”

                      3.2.3.2. Categoría de Análisis

                                    En la presente investigación se han determinado algunas

categorías de análisis en relación a los  conceptos ordenadores y a los

observables de la problemática.

 La primer categoría es MOVIMIENTO FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

Se define como agrupación de organizaciones, asociaciones  de mujeres;  y

mujeres independientes  organizadas formalmente, unidos por intereses y

necesidades comunes en la búsqueda de soluciones a problemas concretos,

los cuales en su estrategia y procedimientos de organización, proyecto político,

método y forma de lucha que trascienden del accionar de pronunciamientos en
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contra de violaciones a la propuesta políticas  para el  mejoramiento de las

condiciones de vida de las mujeres  y la sociedad en  general. 

Dicha categoría comprende lo siguientes observables: Asamblea

General, Comité de Enlace, Mesas de trabajo: Mesa de Incidencia en Políticas

Públicas, Mesa Relaciones y Comunicaciones, Mesa de Seguimiento a

Compromisos Internacionales, Mesa de Fortalecimiento, Tres sectores:

feministas, independientes y ONGs, Reuniones estratégicas., Informes

mensuales, Campañas, Comunicados de prensa, Pronunciamientos y

Memorias de trabajo, Movilizaciones, Marchas, Toma de edificios,

Pronunciamientos, Mítines, Cierre de carreteras, Huelgas, Toma de lugares

públicos, Cierre de calles.

La segunda categoría es CONCERTACIÓN, se define como un acuerdo

de  convenio  y dialogo entre organizaciones para   llegar a realizar  una

contraposición  que busca cambios o modificaciones  a leyes y patrones

existentes en una  sociedad.

Dicha categoría comprende los siguientes observables: Asamblea

General, Comité de Enlace, Mesas de trabajo: Mesa de Incidencia en Políticas

Pública, Mesa Relaciones y Comunicaciones, Mesa de Seguimiento a

Compromisos Internacionales, Mesa de Fortalecimiento, Pronunciamientos,

Memorias de trabajo Reuniones estratégicas,  Informes mensuales.

Todos estos elementos intervinientes son parte indiscutible en el proceso

 de lucha de la fuerza social de CFPA. La constitución de  la CFPA esta 

dividida en 3 sectores: Mujeres de Organizaciones feministas, Mujeres de

Organizaciones de  mujeres y Mujeres independientes.
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La historicidad de esta fuerza social  la estudiaremos  desde  la

diferentes  coyunturas  y sucesos  que han  pasado  en el país  y han afectado

a las mujeres en el ámbito de las violaciones de los derechos y las condiciones

de vida de estas, que se han puesto de manifiesto  y han tenido una  incidencia

 en las estrategias y perspectivas de  las organizaciones de mujeres en el

desarrollo de su accionar y en las formas de luchas, entre las que podemos

mencionar como:  la  aprobación de  leyes para la  erradicación de la

eliminación de todas las formas de discriminación  contra la mujer, la libre

preferencia sexual,  la educación con un enfoque de un lenguaje no sexista,

entre otras.

3.3. ENFOQUE HISTÓRICO DEL PROBLEMA

                  3.3.1. Consideraciones Teórico – Prácticas

                            En este momento del proceso de investigación, se hará

referencia a la historia  analizando el pasado con el futuro, para entender el

contexto social presente en  cuanto a la construcción de nuestra investigación.

Se reflexionará sobre la relación presente – pasado del problema de las

estrategias y procedimientos de organización y lucha de la Concertación

Feminista Prudencia Ayala, ya que éste se ha configurado en el transcurso del

tiempo y ha tomado mayor relevancia en la actualidad, por las relaciones y

contradicciones de los sujetos sociales: los tres sectores de la Concertación y

Gobierno Central, cada uno con sus respectivos proyectos relacionados a

solucionar las distintas problemáticas de las mujeres teniendo en cuenta las

distintas visiones desde el espacio en que se encuentren. También es

importante analizar la práctica de estos sujetos sociales involucrados para

identificar la relación presente – futuro, ya que a través de dicha práctica

buscan la direccionalidad de los procesos.
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2. Relaciones Potenciales en la Historicidad del Problema de

Investigación

En este apartado se hace referencia a los diferentes momentos

históricos que han permitido la situación actual de las distintos estrategias y

procedimientos de organización y lucha como Concertación distinta a los

espacio de Concertación anteriores a los nuevos movimientos sociales (relación

presente – pasado), esto nos permitirá  identificar las tendencia que a partir de

la práctica social del presente se configura (relación presente – futuro).

3. Relación Presente – Pasado

                           Como presente, se ubica la problemática en relación a su

accionar de la estructura de la organización de la Concertación desde las

estrategias y procedimientos de organización y lucha con que ellas se

manifiestan en las diferentes luchas reivindicativas. Esta situación lleva a

reflexionar sobre los antecedentes de las estrategias y procedimientos de

organización y lucha anteriores, que han contribuido a una manera novedosa

de organizarse incluyendo en su organización un pacto feminista que incluye

tres ideas básicas como el ideario feminista, los principios feministas y los

valores feministas.

En esta reflexión se hará referencia a los factores que han generado la

situación actual de sus estrategias y procedimientos de organización y lucha, el

proceso que ha llevado a esta Concertación de mujeres a organizarse de una

forma diferente a las demás organizaciones para denunciar sus demandas,

exigir sus derechos y las propuestas elaboradas por diversos sujetos sociales

para la solución de su problemática de género.
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                3.3.3.4.  Relación Presente - Futuro                 

   Partiendo del contexto actual se identifican diversas

tendencias en la problemática que afecta a las mujeres en general, en la que es

determinante la participación del Gobierno Estado y de las mismas

organizaciones de mujeres feministas o no.

En el corto plazo, el  Estado podrá ejecutar planes y proyectos que

favorezcan a las mujeres, pero este dependerá de la iniciativa que tengan de

ofrecer los recursos necesarios a las distintas organizaciones para llevar acabo

proyectos  donde no se vean a las mujeres como simples beneficiadas del

proyecto sino como un sujeto social, de cambio y de aporte a la sociedad.

A mediano plazo,  algunos aspectos de la problemática de la

Concertación, con la participación de los diversos sujetos sociales como las

mujeres feministas, mujeres independientes y organizaciones, en las que se

unifiquen en procesos de mediano y largo plazo  para la unificación a partir de

las separaciones que han surgido por contradicciones en cuanto a su corriente

feminista o problemas internos en cuanto a ideologías o política partidaria.

En el largo plazo, la posible unificación de los tres sectores que

conforman la CFPA, donde se establezca hacer un perfil socio – económico –

político de las mujeres que conformas esta Concertación, donde se identifiquen

sus visiones, corrientes feministas y proyecto.  Lo cual permita identificar sus

diferencias y realizar lineamientos para la concertación y para el dialogo  común

en cuanto a sus luchas reivindicativas que favorezcan a las mujeres en sus

diferentes ámbitos de la sociedad.

4. Relación Presente – Proyecto
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                                      Se realizará un perfil socioeconómico – político general

de las integrantes de la Concertación Feminista Prudencia Ayala y  la

elaboración de lineamientos para la concertación unificada de los tres sectores

y corrientes feministas de la CFPA para lograr mayor incidencia en sus luchas

reivindicativas, para facilitar el análisis y direccionalidad de esta fuerza social.

4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA

     La investigación tiene como objetivo conocer sobre las estrategias y

procedimientos de organización y lucha que ha realizado a lo largo del  tiempo

en su constitución la Concertación Feminista Prudencia Ayala,  para  lograr   las

 reivindicaciones de  las condiciones de vida de las  mujeres en el ámbito

social,  esto por medio de las  tendencias, cambios, contradicciones  y sus 

proyectos  a  futuro,  que existen dentro de la CFPA. En éste sentido se han

definido como unidades de análisis  las organizaciones de mujeres que integran

la CFPA.

Este estudio también requiere de una reconstrucción a través de las

relaciones y articulaciones de los tres grupos que  conforman la CPA, donde en

cada uno de estos  han desarrollado procesos de cambio en las políticas en los
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diferentes ámbitos sociales, económicos, políticos jurídicos entre otros para

incluir a la mujer, además esto nos permitirá conocer el desarrollo  de las

prácticas organizativas en función de permitir el conocimiento profundo del

fenómeno y donde toma importancia el enfoque crítico de la realidad sobre la

contradicción que se da entre el gobierno con sus políticas  y la sociedad civil.

1. FASES Y MECANISMOS

                       Para la obtención de información para la elaboración de la

investigación se efectuará en cuatro fases de ejecución.

 Dentro de la primera fase de Planificación,  en esta se  planificará  la

direccionalidad de la investigación, en la cual se establecerán lineamientos

generales y fechas a seguir para cumplir con los tiempos establecidos.

En la segunda fase de la Ejecución, en la que se recolectarán los

principales datos e información de carácter bibliográfico y hemerográfico sobre

la temática en diferentes instituciones como bibliotecas, organizaciones

gubernamentales y no gubernamentales, organizaciones de mujeres  y mujeres

independientes que  conforman  y tienen  relación  con la CFPA, una serie de

entrevistas a informantes claves  y especialistas en la temática  que se

investiga,  así como también la asistencia  a reuniones de la CFPA.

Además se revisarán y analizarán estudios e investigaciones

relacionadas con el tema y se revisarán documentos relacionados con el

método de la lógica del descubrimiento, del mismo modo, se realizará el trabajo

de campo con ayuda de los instrumentos de recolección de datos,  recopilando,

ordenando y analizando los datos obtenidos, los cuáles servirán para historizar

y articular la problemática, así también servirán de base para la elaboración de

la propuesta.
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En la tercera fase, se presentará el documento final en la que se

presentarán y analizarán los datos obtenidos,  los cuales serán la base de una

propuesta de solución para la creación de lineamientos estratégicos que mejore

sus prácticas organizativas y aglutine la mayoría de sectores de mujeres del

país y que su impacto se extienda a nivel nacional.

Terminando  con la  cuarta  fase que consiste en presentar  el producto

en una defensa, junto al asesor, la coordinadora del proceso de graduación y

algunos comentaristas expertos en la temática, además de la redacción del

informe final que incluirá las observaciones finales realizadas después de la

defensa  del trabajo.

  4.2. PROCEDIMIENTOS

            Se iniciara con los cinco criterios metodológicos para delimitar la

problemática, después se procederá a la aprehensión de la dinámica de la

realidad, para determinar los tiempos coyuntural y estructural, y el espacio del

ámbito de estudio, se determinarán los puntos de articulación, el par categorial

de la problematización  y los recortes de la realidad social como totalidad.

4.3. USO DE MÉTODO

                   Este proceso de investigación se basa en la reconstrucción y

construcción de los fenómenos de la realidad de la fuerza social de la CFPA, en

tanto el presente es resultado de un pasado y tiene la posibilidad de un futuro,

determinado por la práctica y los proyectos de la concertación. Es por este que



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)

495

por medio de este enfoque, 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

contenidas en los fenómenos de la realidad. Es por ello que  se logra  el

descubrimiento de los procesos organizativos contenidos en el objeto de

estudio, donde se aplican mecanismos metodológicos que  muestran la

apertura, problematización y conceptualización, y el análisis de sus

contradicciones y articulaciones.

          4.4. USO DE TÉCNICAS

                  El método de la lógica del descubrimiento permite la utilización de

diversas técnicas, cualitativas y cuantitativas, que permitan la recolección de

datos para su posterior análisis. En esta investigación se utilizarán técnicas de

investigación cualitativas, considerando las necesidades en la comprensión del

objeto de estudio: la observación indirecta a través de fuentes escritas,

audiovisuales u orales y la observación directa no participante en eventos que

puedan aportar a la comprensión del fenómeno de estudio, la investigación de

documentos bibliográficos y hemerográficos, tales como: libros, revistas,

archivos, documentos oficiales, mapas, gráficos y cuadros estadísticos;

entrevistas enfocadas a expertos sobre el tema, que representen a los tres

sectores  integrantes de la CFPA. Además a representantes de diferentes

sectores sociales (Gobierno Central, Organizaciones Sociales y ONG’s)

4.5. USO DE TEORÍA

                   El método de investigación parte de la realidad para posibilitar la

comprensión objetiva de los fenómenos, sin embargo puede hacerse uso de la

teoría existente sobre la temática de los nuevos movimientos sociales,  en las

estrategias y  procedimientos de organización y lucha para  problematizar y



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007)

496

determinar las contradicciones existentes en la aplicación de los

planteamientos teóricos, es decir entre las visiones y la práctica real.
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5. PROPUESTA CAPITULAR PARA LA INVESTIGACIÓN

En el presente apartado se plantean los capítulos y contenidos que se

construirán en el desarrollo de la investigación, respondiendo a los pasos que la

lógica del descubrimiento exige, sobre la temática: “Movimiento Feminista

Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos  de organización  y lucha

para la concertación  en el salvador, 2004 – 2007”

Los capítulos que se proponen son los siguientes:

CAPÍTULO 1

CONTEXTO HISTORICO  DE LOS COLECTIVOS  DE MUJERES  Y DE LA

CONCERTACION FEMINISTA  PRUDENCIA AYALA

En éste capítulo se realizará la aprehensión de los diferentes  colectivos

de mujeres  que han surgido en la historia de El Salvador, así como se

identifican el perfil de movimiento de mujeres y  feminista.  Además  se abordan

las contradicciones y perspectivas  de los colectivos de mujeres.

CAPÍTULO 2

 PRÁCTICAS Y LUCHA DE LOS SUJETOS SOCIALES DE LA

CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA AYALA

En el segundo capítulo se muestra  el surgimiento de la concertación

como también se articularán las visiones que tienen los diferentes sujetos

sociales internos a esta fuerza social, en cuanto a sus visiones, las diferentes

corrientes feministas, su dependencia económica, su legitimidad, sus limitante

y estructura organizativa, entre otras. Así también se presenta la elaboración

del un perfil socio-económico de las integrantes de la CFPA.
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CAPITULO 3

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA CONCERTACIÓN UNIFICADA Y

CONSTRUCCIÓN DE ACCIONES REIVINDICATIVAS DE LA

CONCERTACIÓN FEMINISTA PRUDENCIA

En el tercer capítulo, haremos a las organizaciones de mujeres y a la

sociedad salvadoreña, que se construirá  una propuesta de concertación para

el dialogo, que plantee las bases de lineamientos estratégicos para las

acciones  reivindicativas en el accionar permanente de mujeres organizadas de

diferentes sectores y distintas corrientes feministas, que integran la CFPA,

como también a  otros sectores de la sociedad que se identifiquen con sus 

luchas.
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ANEXOS

1.      MAPA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR

2.       CRONOGRAMA PARA LA INVESTIGACIÓN.

3.        INTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
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ANEXO 1
MAPA DE LA REPUBLICA DE   EL SALVADOR.

Fuente: Retomado de la Pagina Web, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos  Naturales, Mayo 2007.



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007) 501

ANEXO 2

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA INVESTIGACIÓN MOVIMIENTO FEMINISTA  PRUEDENCIA AYALA: ESTRATEGIAS  Y

PROCEDIMIENTOS  DE ORGANIZACIÓN  Y LUCHA PARA LA CONCERTACIÓN  EN EL SALVADOR, (2004 – 2007)

Nº Actividad

Mar Abr May Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

FASE DE PLANIFICACIÓN

1 Elaboración de Plan de
Trabajo

2 Elaboración de
diagnóstico del presente

3 Elaboración de proyecto
social de investigación

4 Elaboración de
instrumentos de
investigación

FASE DE EJECUCIÓN

Recolección de
información

8 Aplicación de
instrumentos

9 Elaboración de capitulo 1,
Objeto posible

10 Elaboración de capitulo 2,

Objeto articulado
11 Elaboración de capitulo 3,

Objeto construido

FASE DE PRESENTACIÓN Y DEFENSA
Presentación de informe

final

Defensa de informe final

FUENTE: Elaborado por equipo de investigación Nº 3, de la Licenciatura en Sociología, para el proceso de graduación,  ciclo I y II – 2007.  
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ANEXOS 3

GUÍA DE ENTREVISTA PARA EX MIEMBRAS DE LA  CFPA

OBJETIVO: Conocer a partir de la práctica, experiencia y vivencia de las ex miembras

de la CFPA el punto de vista que tienen sobre el actual accionar de los modos y pautas

 de su Organización.

INDICACIÓN PARA EL ENTREVISTADO: La  informante debe tratar que cada una de

sus respuestas o comentarios sean claros e imparciales, lo cual contribuirá a un mayor

análisis de la información, la cual será utilizada para fines únicamente académicos.

I. DATOS GENERALES

1.1. Nombre

1.2. Edad   

1.3. Lugar de  trabajo  y cargo que desempeña

1.4. Profesión o Carrera que estudias  actualmente

1.5. ¿Cargo que desempeño  en ese entonces?

1.6. ¿En que años  o periodo perteneció  a la CFPA?     

1.7. ¿Que le motivo a afiliarte  a la CFPA en ese momento?

II. DATOS ESPECÍFICOS

2.1. ¿Cómo estaba organizada  en sus  inicios  la CFPA? (Objetivos, metas,

 estrategias, etc.)

2.2. ¿Que diferencia existe  entre la CFPA  a la que usted  perteneció  y a la

actual?

2.3. Cuando usted perteneció  a la CFPA ¿Cuáles fueron algunos de los logros 

más  significativos que pudieron alcanzar?

2.4. ¿Como han cambiado sus estrategias de lucha  al iniciar  la CFPA  y  en el

accionar  actual o no han cambiado?

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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2.5. Desde su punto de vista ¿Cual es la incidencia que el CFPA  ha tenido   

en los ámbitos económicos, sociales, políticos últimos años?

2.6. ¿Cuales son algunas contradicciones  que existen dentro de la CFPA?

2.7. Desde  su perspectiva ¿Cuales son algunas de las limitantes que la

 CFPA, tiene dentro  de su  estructura organizativa?

2.8. ¿Tiene alguna relación con instancias políticas? ¿Quienes?

2.9. ¿Considera usted que la CFPA genera cambios  en las  políticas  que

benefician  a las  mujeres?

2.10. ¿Cuál seria  tu propuesta  para la CFPA mejorar  o fortalecer su

 organización y tuviera mayor incidencia  en las políticas publicas hacia 

las  mujeres? (Articular  diferencias entre organizaciones de mujeres  y  

feministas)

2.11. ¿Cómo considera  ustedes  la existencia  de varias  corrientes  feministas en la

 CFPA? considera que esto afecta su sostenibilidad.

2.12. Desde su perspectiva ¿Cuales estrategias utilizan para lograr una

 concertación  entre todas las organizaciones que la conforman  la Prudencia

Ayala?

2.13. ¿Porque  no todas las organizaciones  de mujeres  están incorporadas en  a

CFPA?       
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GUÍA DE

ENTREVISTA PARA MIEMBRAS  ACTUALES DE LA 

CFPA

OBJETIVO: Conocer a partir de la práctica, experiencia y vivencia de las miembras de

la CFPA el punto de vista que tienen sobre el actual accionar de los modos y pautas 

de su Organización.

INDICACIÓN PARA EL ENTREVISTADO: La  informante debe tratar que cada una de

sus respuestas o comentarios sean claros e imparciales, lo cual contribuirá a un mayor

análisis de la información, la cual será utilizada para fines únicamente académicos.

I. DATOS GENERALES

1.1. Edad   

1.2. Organización de mujeres a la  que pertenece (Lugar de trabajo)

1.3. ¿Es feminista a la  organización a la  que pertenece?

1.4. ¿Cargo que desempeño  en ese entonces?

1.5. Profesión o carrera que estudias actualmente

II. DATOS ESPECÍFICOS

2.1. ¿Cómo considera usted el proyecto político de la CFPA?, ¿ Cual es ?

2.2. ¿Esta usted de acuerdo con los  objetivos primordiales que persigue o

pretende la CFPA?

2.3. ¿Existe  alguna influencia  ideológica  partidaria  y apoyo para la CFPA?

2.4. ¿Podrías identificar  la diferencia de la CFPA, de los ´90s  a la actual?

2.5. ¿Como  observa usted el accionar  o las formas de lucha de la CFPA?

2.6. ¿Cómo  se sostiene económicamente sus acciones la CFPA?

2.7. ¿Considera usted que la CFPA, ha generado cambios  en las políticas que

benefician a las mujeres?

2.8. ¿Con que  corriente feminista te identificas?

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
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2.9. ¿Cuál seria tu propuesta, para  que la CFPA mejorara o fortaleciera su

organización  y tuviera mayor incidencia en las políticas publicas hacia las

mujeres(articular diferencias entre mujeres y feministas)?

2.10. ¿Cómo considera usted la existencia de varias corrientes feministas en la

CFPA ? considera que esto afecta su sostenibilidad

2.11. Desde su perspectiva ¿Cuales estrategias utilizan para lograr una

concertación  entre todas las organizaciones que la conforman  la Prudencia

Ayala?

2.12. ¿Porque  no todas las organizaciones  de mujeres  están incorporadas en  a

CFPA?       
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA INVESTIGADORES/AS SOBRE  LA 

TEMATICA DE LAS MUJERES

OBJETIVO: Indagar desde la perspectiva teórica y práctica de los y las  investigadores

los aspectos históricos de  la CFPA para comparar, contrastar y articularla con el

presente, analizando la dinámica del  accionar con la realidad.

INDICACIÓN PARA EL ENTREVISTADO: El o la  informante debe responder cada

una de las inquietudes abiertamente de manera tal que la información sirva como

insumo importante para la investigación.

I. DATOS GENERALES

1.1. Nombre

1.2. Edad   

1.3. Nivel académico y otros estudios

1.4. Años de experiencia como investigado/a

1.5. ¿Cuantas investigaciones sobre la temática de movimiento de mujeres ha

realizado?

II. DATOS ESPECÍFICOS

2.1. ¿Alguna vez ha pertenecido  a alguna organización de mujeres, o área

especifica referida a la mujer?

2.2. ¿Por qué se interesa en investigar las problemáticas de las mujeres l?

2.3. ¿Cómo observa usted el accionar de la CFPA?

2.4. ¿Podría diferencias la CFPA de los años 90´s en relación  a la actual?

2.5. Desde su punto de vista ¿Cuales son algunas contradicciones  que existen
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dentro de la CFPA?

2.6. Como  considera usted, el papel que desempeña la CFPA en la Sociedad

salvadoreña

2.7. A su criterio ¿La CFPA cuenta con un proyecto político?¿De que tipo?

2.8. Considera que  ¿Las acciones de la CFPA,  son coyunturales  o

reivindicativas, estructurales?

2.9. ¿Cuál es el grado o nivel de convocatoria a sus actividades por la CFPA?

2.10. ¿Cómo visualiza el futuro en su sostenibilidad de la CFPA?

2.11. ¿Cómo ve la existencia de las diferentes  corrientes feministas en la CFPA?

considera que esto afecta sus acciones de lucha.

2.12. Desde su punto de vista ¿Cómo considera  su considera su composición

social en la CFPA?

2.13. Considera ¿Qué la CFPA es un Movimiento social, Fuerza social o

Organización social?

2.14. ¿Como  ve las trasformaciones o cambios que  ha realizado la CFPA en pro

de las mujeres?

2.15. ¿Cuál seria  la propuesta  que usted plantearía  para  que la CFPA

fortaleciera sus estrategias  y procedimientos en su organización y tuviera

mayor grado de incidencia en le país?       

6+2.16

.

Desde su perspectiva ¿Cuál será la estrategia a utilizar para lograr una

concertación entre  todas las organizaciones que conforman la CFPA?
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GUÍA DE ENTREVISTA PARA MUJERES 
INDEPENDIENTES  DENTRO DE LA CFPA

 

OBJETIVO: Indagar desde la perspectiva teórica y práctica de los y las  investigadores

los aspectos históricos de  la CFPA para comparar, contrastar y articularla con el

presente, analizando la dinámica del  accionar con la realidad.

INDICACIÓN PARA EL ENTREVISTADO: El o la  informante debe responder cada

una de las inquietudes abiertamente de manera tal que la información sirva como

insumo importante para la investigación.

I. DATOS GENERALES

1.1. Edad   

1.2. Profesión o carrera que estudias actualmente

1.3. Que te motivo a afiliarte a la CFPA

II. DATOS ESPECÍFICOS

2.1. ¿Cómo considera usted el proyecto político de la CFPA?, ¿ Cual es ?

2.2. ¿Esta usted de acuerdo con los  objetivos primordiales que persigue o

pretende la CFPA?

2.3. ¿Existe  alguna influencia  ideológica  partidaria  y apoyo para la CFPA?

2.4. ¿Podrías identificar  la diferencia de la CFPA, de los ´90s  a la actual?

2.5. ¿Como  observa usted el accionar  o las formas de lucha de la CFPA?

2.6. ¿Cómo  se sostiene económicamente sus acciones la CFPA?
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2.7. ¿Considera usted que la CFPA, ha generado cambios  en las políticas que

benefician a las mujeres?

2.8. ¿Con que  corriente feminista te identificas?

2.9. ¿Cuál seria tu propuesta, para  que la CFPA mejorara o fortaleciera su

organización  y tuviera mayor incidencia en las políticas publicas hacia las

mujeres(articular diferencias entre mujeres y feministas)?

2.10. ¿Cómo considera usted la existencia de varias corrientes feministas en la

CFPA ? considera que esto afecta su sostenibilidad

2.11. Desde su perspectiva ¿Cuales estrategias utilizan para lograr una

concertación  entre todas las organizaciones que la conforman  la Prudencia

Ayala?

2.12. ¿Porque  no todas las organizaciones  de mujeres  están incorporadas en  a

CFPA?       
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CUESTIONARIO PARA EL SONDEO 

SOCIOECONÓMICO POLÍTICO  DE  LAS MUJERES DE LA CFPA 

OBJETIVO: Obtener la información necesaria para la construcción de un perfil de la
composición social, económica y política de las integrantes de la CFPA

INDICACIÓN PARA EL ENTREVISTADO: La información que se pide a continuación
será utilizada para fines únicamente académicos, por motivos de confidencialidad la
boleta es anónima.

I. DATOS GENERALES

1.1. Edad   

1.2. Lugar de nacimiento _________________________ (Ciudad, Cantón, Caserío)

1.3. Donde vive actualmente ______________________________________

1.4. Estado Civil.   (01) Casada __  (02) Soltera__  (03) Acompañada__

 (04) Divorciada___ (05) Viuda ___ (06) Separada___

1.5. Cual es nivel educativo (1) Primaria ___  (2) Secundaria ____

(3) Bachillerato ____  (4) Técnico/a ____    (5) Universidad ____

1.6. Titulo que posee ____________________________________________

1.7. ¿Cuántas personas conforman tu grupo Familiar?__________________

1.8. Según la escala de ingresos siguiente ¿Aproximadamente donde se ubica  tu

ingreso personal? Subraya tu respuesta
      1) $001.00 - $160.00                                           6) $805.00 – $ 965.00
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      2) $161.00 - $321.00                                           7) $966.00 - $ 1126.00

      3) $322.00 - $482.00                                           8) $ 1127.00 - $1286.00

      4) $483.00 - $643.00                                           9)  Más de $ 1287.00

      5) $644.00 - $ 804.00

II. DATOS ESPECÍFICOS

2.1. Organización  a la  que pertenece  actualmente ____________________

2.2. Que  funciones tienes  en la  ONG`s que perteneces ________________

__________________________________________________________

2.3. A cual de los  tres sectores pertenece  la  organización de mujeres a la 

que perteneces?  (1) Organización de Mujeres ___   (2) Organizaciones

Feminista ___    (3) Mujeres Independientes____      (4) Otros ____

2.4. ¿Desempeñas  un cargo en la  organización que perteneces? ¿Cual?

__________________________________________________________

2.5. ¿Consideras que la CFPA es una?  (1) Fuerza Social___  (2) Movimiento

Social ___   (3) Organización Social ___  (4) Agrupación ____

2.6. ¿Perteneces a la estructura   organizativa de la CFPA?  1) Si.    2) No.

Responde No. Salto de pregunta 2.8.

2.7. Que  cargo desempeñas de la estructura organizativa de la CFPA?

__________________________________________________________

2.8. ¿Hace cuanto tiempo perteneces a la CFPA (Fuerza social)?

 ___ Meses _____ Años 

2.9. Es feminista  a la  organización de mujeres a la que perteneces? 

1) Si ___  2) No ___

2.10. ¿Usted se considera feminista?  ¿Porque?________________________

__________________________________________________________

2.11. ¿Conque  corriente  feminista  se identifica  la Organización  a la que

perteneces? _______________________________________________

2.12. ¿Conque  corriente feminista  se identifica  usted? Explique

__________________________________________________________

2.13. ¿Como calificaría usted políticamente a la  CFPA? 1) Izquierda  radical, 2)

Izquierda moderada,  3) Centro,  4) Derecha modera     5) Derecha línea dura

2.14. ¿Considera  usted que la CFPA, concerta  todas sus decisiones, acciones y
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actividades entre las organizaciones que la conforman?

Si ____  No____ 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. LIBROS

 PNUD, Incidencia Política desde las Mujeres, Pacto de la Mesa de San

Andrés, El Salvador 2003, 87 Págs.

 UCA, El Salvador por Dentro, El Salvador, 2005,143 Págs.

 CFPA, Encuentros Feministas para la Reconstrucción con rostros de

mujeres, El Salvador, 2002, 22 Págs.

 Zemelman Merino, Hugo, Uso crítico de la teoría. En torno a las funciones

analíticas de la totalidad, Universidad de las Naciones Unidas, Colegio de

México, Centro de Estudios Sociológicos, México, 1987, 229 Págs.

 ORMUSA, Análisis del  feminicidio en El Salvador: Una aproximación para

el debate, El Salvador, El Salvador,2005, 65 Págs.

2. DOCUMENTOS

1. CFPA, Pacto político feminista, San Salvador, El Salvador, 25 Págs.

2. CFPA, Prudencia Ayala, San Salvador, El Salvador, 2000, 22 Págs.

2. PAGINAS WEB

1. Varias autoras, Sufragismo y feminismo en El Salvador: Visibilizando los

aportes de las mujeres, www.lasdignas.org.sv



Movimiento Feminista Prudencia Ayala: estrategias  y procedimientos de organización y lucha  para la concertación en El Salvador,(2004 – 2007) 562

2. José M. Fernández Sobrado y José Enrique Antolín Iria, Estructura

organizativa de los nuevos movimientos sociales en el País Vasco:

claves para su comprensión,

3. htpp.www.inmoguabaco.com/mapa


