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EN El SALVADOR EN El MARCO DE LA TEOR(A DE GÉNERO 

Po•: L 1c oA. BLANCA RuTH ÜRANTES 

El tema de la mujer cobr6 gran importancia desde hace 
décadas, principalmente cuando surgi6 la Teoría de Género 

en los afios 70 del siglo XX. 

L
a Teoría de Género como herramienta 
de anil isis, permite estudia r la remár ica 

sobre la mujer, ubicada en d co ntex to 
general, partiendo de que es un ser humano en 

igua les c ircun stanc ias q ue el ho mbre, co n 

idénricas capacidades, ante lo cual el derecho 
conremporáneo y a([ua1 regula los derechos de 
mujeres y hombres en un plano de igualdad 
desde cualquier :ím bi ro. 

Lo anterio r ha permitido en muchos países 
superar la relegació n de la mujer en relac ión al 

hombre en el plano ju rídico, El Salvador no es 

ajeno a esos cambios. No obs tante aún co n una 

legislació n de avan zada, muchos problemas de 
marginació n y fa lta de equidad no han podido 

superarse, las opi niones so n diversas, que van 

desde vacíos legales hasta problemas de arraigo 

culruraJ. Lo cieno es que la baja prese ncia de la 

mujer en algunos sccrores de toma de decisiones 

(políticos, producrivos, emre ot ros) hace que 
se reflexione acerca de si realmente han sido 

sufi c ie n tes las accio n es leg isla ri vas, los 

p rogramas gubernamem ales y la participac ión 
acri va de las org::mizaciones de la sociedad civil. 

para lograr un equiJib rio social en cuanro a 

equiparar el ejercicio de los derechos de mujeres 

y hombres. 

Lo anres planteado, fu e lo que morivó a la 
realización de una in ves tigació n con enfoq ue 

jurídico-social, uriliz..1.ndo como herramienta de 

análisis la Teoría de Género y a la ve:L vi ncularla 

co n las Ciencias Jurídicas y el Derecho como 

tal. Au nque exis rcn u na multipl ic idad d e 

esrudios sobre la base de Teo rfa de Género , 
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esta investigación permite vincular ese enfoque tripartito, es decir 
Ciencias Jurídicas-Teoría de Género-Derecho, dando como re
sultado observar los derechos de la mujer sujetados a factores 
históricos, tamo económicos, políticos, sociales como culturales, 
propios de cada etapa de la evolución humana. 

Esta evolución sin duda deja apreciar las conqu istas de ciertos 
derechos y la lucha de las mujeres por ganar espacios polfricos, 
sociales y económicos hasta lograr una mayor presencia en relación 
al hombre y sobre wdo lograr el ejercicio de los derechos 
adquiridos. 

Con el objero de vincular la Teoría de Género al rema jurídico, 
se retomaron dos enfoques: el del "femi nismo de género" y el de 
la "equidad de género". 

El feminismo de gé nero se ñala al "sex ismo" como un a 
discriminación de la mujer, situación que la relaciona con la no 
discriminación no solamente por la división sexual natural que 
plantea la l glesia Católica1 sino también de diversas orientaciones 
sexua les en donde participan homosexuales y les bian as . 
Enfatizando la violación a los derechos humanos de estas personas 
ya no solo a la mujer como tal. Este enfoque acepta entonces, las 
uniones entre personas, independientemente si son mujeres u 
homb res, por sus orientaciones sexuales sean heterosexuales, 
homosexuales o lesbianas. 

La equidad de género en contrario planrea que si bien es cierro 
no debe exis tir "el sexismo" pues es discriminatorio y por lo tanto 
excluye o rebaja a la mujer como ser inferior en relación con el 
hombre; no obsrance, la equidad debe conceprualizarsc bajo la 
concepción natural de hombres y mujeres, significando que se 
debe respetar la relación heterosexual bajo la concepción natural 
de la división sexual dada físi camente por Dios y la naturaleza 
humana. Rechaza entonces el reconocimiento a orientaciones 
sexuales diversas (homosexuales y lesbianas), pero sí enfatiza en 
reconocer todos los derechos a la mujer dentro y fuera de la familia 
monogámica y heterosexual. 

Las circunstancias jurídicas y el derecho no han sido ajenas a es te 
comportamiento de la sociedad, pues sobre esa base teór ica ha 
erigido sistemas jurídicos que responden a esms concepciones 
teóricas de género. Por supuesto, que habría que enfatizar que 
las C iencias Jurídicas estudian los fenómenos sociales bajo la 
perspectiva de las ciencias sociales y el derecho positivo. Mienuas 

tanta el derecho nace para el conrrol social a través del marco 
normativo; significa entonces que "el feminismo de género" ha 
sido retomado por los Estados que en sus sistemas jurídicos 
acepta n las relaciones tradicionales entre hombres y mujeres, 
además de las de hombres-hombres, mujeres-mujeres, esra 
acepción platea la legalización de matrimonios y uniones no 
matrimoniales de personas con orientaciones sexuales diversas y 
además otro ripo de relaciones jurídicas cales como el derecho de 
sucesión. Entre algunos de es tos países podemos mencionar: 
Dinamarca, España y algunos Escados de los Escados Unidos de 
Norte América, entre otros. 

Orros sistemas jurídicos como el de El Salvador asumen la 
"equidad de género" pues reconocen los derechos de las mujeres, 
pero denrro de una sociedad heterosexual y monogámica. Aunque 
existen uniones de hecho entre homosexuales y lesbianas, pero 
que aún no se reconocen legal meme. 

Esta base teórica constituye el punro de partida para estudiar los 
derechos de la mujer en relación al hombre bajo el pr incipio de 
igualdad jurídica idenrificando algunos derechos civiles, políticos, 
económicos y sociales. Los cuales constituyero n las va riables que 
se sondearon en la población muestra, que fueron hombres y 
mujeres para observar si se ejercen cienos derechos en la práctica 
y rea lidad de las perso nas entrevistadas, tales derechos se 
jerarquizaron por criterios: fam ilia, eco nomía familiar, salud, 
educción, laboral , social, cultural , político y jurídico. 

En cuamo a los resultados de la investigación, la primera fase la 
constituyó un estudio bibliográfico, el cual fue eminentemente 
teó rico-histórico sobre el tema, de lo cual se dedujo que la 
sociedad se erige sobre una organización que no es más que el 
reflejo de las relacio nes que se dan en la familia, sean ésras 
relaciones de igualdad o de poder. 

La repetición de accirudes y comportam ienros aceptados por el 
conglomerado familiar y social, formaron la costumbre, la cual 
poste ri ormente fue es tu diada por las C iencias jurídicas y 
reglamemada por el derecho. En un principio se enco mraban 
relaciones de igualdad, que a medida evolucionó la historia de la 
humanidad, fu eron modificándose por relaciones de poder que 
adquirió el hombre a la fuerza, producro del desarrollo mismo 
de las relaciones económicas y sociales e ideológicas, de.nrro de 
ellas las sexuales que convi rtieron a la mujer en objeto. 
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El derecho sólo legitima esas relacio nes de poder, aunq ue a la luz 

de la Teorla de Género pare-.ocan injusras, esa fue una real idad 

social que ha persistido en cada estadio de la historia; es decir 

que la d iscriminació n de las mujeres se legitimó a pani r de la 

evolución misma de la fam il ia y la sociedad, sin observarse en ese 
momemo el malrraro a la mujer y su despersonalización, as ( como 
el reco nocimiento de sus derechos; w do lo cual pareda no rmal y 
quien se atrevía a protestar era marginada, declarada rebelde y 
has ta penada con la muerre. Fueron muchas las mujeres que 

lucharon en las diferem es etapas de revolución, oposición o guerra 

para demandar sus derechos, como se puede apreciar en la parte 
del ma rco de referencia en nuestra investigació n. 

No obstante, a partir del auge de los Derechos Humanos, la Teorla 
de Género permi tió anal izar la siruac ión de la mujer y sus efectos 

en la famil ia y la sociedad , demandándose una vida d igna para 

dla, que implicó el reconocimiem o de su personalidad jurídica y 

los derechos inherentes a su persona. Se reconoció que no hay 

desarro llo si un al to porcentaje de la población, es decir, la mujer, 
esrá relegada y marginada. 

Respecto a la investigación documemal , en donde se revisó la 

legis lació n salvado reña, se plam ean d aramem e los dcrcd10s de 
las mujeres sobre la base de la igualdad jurfd ica, a excepción de 
los derechos laborales que es en donde se vulneran muchos de 

ellos, por ejem plo en la matern idad; no obstante, por medio de 

la investigació n em pír ica se pudo determinar que a la población 

en general (hombres y m ujeres), se les vulneran sus derechos, por 
ejemplo en materia de educación y salud. 

Los resultados de la inves tigación de campo, en cuan to los 

criterios, denotan una crisis económ ica generalizada en la famil ia, 

independiememem e si son liderados po r hom bres o mujeres, no 
obscam e las mujeres se convien en cada vez más en las principales 

agem es que dan apo rte a su hogar. 

En materia de educación el Estado se compromete has ta Noveno 

G rado, sin embargo son muchas las personas que no alcan zan 
este nivel de es tudios por d iversas causas, demro de las que se 

pueden citar desempleo, subempleo, bajos ingresos, entre o tros; 

sign ifica que no se da cobertu ra rotal , pero en es te caso no sed a 

solamente responsabilidad d.i recra del Estado, por cuanto se hacen 

esfuerzos por aumemar escuelas y personal docenre, pero existe 
el fenómeno de la deserción es tudiantil. 

Respecw a la violencia int rafam il iar, la culrura de denuncia ha 

au mentado, lo que significa que se ven resul tados de la divu1gación 
de leyes y programas de prevención , en la cual intervienen los 

o rgan ismos estatales y organizaciones de la sociedad civil. Aunque 
respecto a la delincuencia en general la población man ifestó que 

tam o ho mbres como mujeres corren riesgo; pero son las mujeres 

y niñas las que corren el mayor riesgo¡ principalmenre por la 

forma en que son cometidos los crímenes en contra de las mujeres, 

a quienes se les da muen e con lujo de barbarie como muestran 
los med ios de comunicación. 

No obsranre, la población encuesrada, no negó que las leyes en 

alguna medida han sido efectivas; si n embargo en casos como la 
violencia en general y la violencia intrafamil iar en panicular, el 

uso desproporcionado de la fuerza de los hombres en com ra de 

las m uje res sigue dándose en índices aJeos, así lo han observado 
las personas enuevistadas, y los progra mas cod av{a no son 

suficienres ni oporcunos, reconociendo más que todo que solo la 
Po licía Nacional C ivi l da asistencia representativa. 

En general , la investigación dio como resu ltado que los problemas 

son más sociaJes y cul turales que juríd icos, pero por su íntima 
relación, se atribuye a la inefi cacia de las leyes, porque las muje res 

siguen siendo mal tratadas y relegadas, debido a que no todos 

acceden a recursos y ed ucación, po r ende a ser competitivos. Y si 
las mujeres en su mayoría no están preparadas, es decir, no han 

logrado su desarrollo, la población de El Salvador no puede ser 

calificada, y por ende El Salvador esrarfa muy disranre de lograr 
un desarrollo human o y económico. Por ello el compromiso de 

fo rtalecer y potenciar a las mujeres como agentes de cambio no 

es solamente del gobierno, sino también de la sociedad civil, 

d enr ro de ellas las inst ituciones educat ivas, en donde la 

Un iversidad Tecnológica de El Salvado r tiene una visió n de 
cambio a través de inves tigaciones como éstas que quedan a 

d isposición de los d ife rentes seccores de la sociedad. 
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