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La  autora  del  estudio  “Participación  política  de  las mujeres  en  los  gobiernos  locales  de  El  Salvador:  espacios,  logros  y  retos”, Dra.
Marcella Veneziani, sostiene que “la participación de las mujeres en el poder es una cuestión de democracia”. Las declaraciones fueron
brindadas durante el conversatorio realizado este miércoles en el auditórium Herbert Anaya Sanabria de la Universidad de El Salvador.

 

La investigación, realizada de setiembre de 2014 a enero de 2015,  es resultado del proyecto “El espacio posible: Mujeres en puestos
de poder a nivel local en los departamentos de  San Salvador y La Libertad”, ejecutado por el Instituto Holandés para la Democracia y
Participación Multipardidaria (NIMD, por sus siglas en ingles), con fondos del gobierno de Canadá.

 

De acuerdo con Veneziani, el estudio  fue desarrollado con el objetivo de elaborar un diagnóstico de la participación femenina en el
ámbito del poder local. En la investigación se mencionan algunos factores que impiden el acceso de las mujeres al poder, así como los
factores de apoyo que existen actualmente.

Entre los factores que afectan la participación de las mujeres están: la falta de formación política, las cargas múltiples de las mujeres
como  empleadas,  esposas,  madres,  concejalas,  la  falta  de  estructuras  de  apoyo  para  las  mujeres,  falta  de  espacios  políticos.  No
obstante, se refirió a    los  factores positivos de apoyo a  la participación política de  las mujeres, entre éstos: contar con Unidades de
Género al interior de las alcaldías. “Las Unidades de Género se configuran como una unidad importante tanto para las mujeres de las
comunidades como para los hombres”.

Sin  embargo,  destacó  que  algunas  de  las  cuestiones  pendientes  en  el  ejercicio  del  poder,  es  trascender  de  la  participación  social
comunitaria a la participación política formal, por cuanto recalcó que  “las mujeres no llegan a la cúspide de la pirámide del poder”.
En consecuencia argumentó que eliminar la  “exclusión es una cuestión de gobernabilidad, de un buen gobierno y de una perspectiva
política”.

 

De  acuerdo  con  la  Licenciada.  Jacqueline  Zuleyma Rodas,    directora  de  la  Escuela  de Relaciones  Internacionales  de  la  Facultad  de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales, la cercanía de la Facultad con el Instituto Holandés  hizo posible la presentación de la investigación
en la UES.
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“El NIMD una vez finalizado el estudio y socializado con los gobiernos locales toma la decisión de acercarse a la academia para ponerlo
a discusión de forma crítica, por donde poder transitar para que este estudio sea de utilidad y de impacto para el desarrollo del país. El
NIMD decide  que esa primicia de acercarse a la academia, sea de la mano con la Escuela de Relaciones Internacionales”, afirma.

La académica explicó que una de las razones de presentar el estudio en la Universidad de El salvador, es que la Escuela de Relaciones
Internacionales  cuenta  con  personal  docente  capacitado  y  sensibilizado  en  la  temática  de  género,  una  de  ellas  es  la Maestra  Nora
Vanegas, con amplia  trayectoria en  la promoción y defensa de  los derechos de  las mujeres  tanto en  la Universidad, como  fuera del
recinto universitario.

Además,  la  Escuela  ha  incorporado  dentro  del  currículo  la  temática  de  género  en  algunos  cursos,  entre  ellos:  Cooperación
internacional, desarrollo y Agenda Social.

Para  la directora de  la Escuela,  la presentación del estudio representa  una oportunidad en tres vías “la primera, es que quienes han
hecho  el  estudio  vengan,  dialoguen  y  conozcan  no  sólo  la  opinión  de  docentes,  sino  que  escuchen  a  los  estudiantes;  pero  los
estudiantes se benefician porque escuchan a las investigadoras, y tercero para poder comprender el ámbito internacional tenemos que
conocer  lo  que  pasa  a  nivel  nacional,    yo  creo  que  el  estudiante  de  relaciones  internacionales  tiene  esa  posibilidad,  tiene  esa
conciencia    crítica de  la  realidad nacional  y este  tipo de estudios  les genera  insumos para dar  respuesta a muchos problemas de  la
realidad”.

En el conversatorio también participaron la Maestra Patricia Navarro Cañas, representantes del NIMD; la Maestra Julia Evelyn Martínez,
docente  del  Departamento  de  Economía  de  la  UCA,  y  la Maestra  Nora  Vanegas,  docente  de  la  Escuela  de  Relaciones  Nacionales  e
Internacionales de la UES, estudiantes y docentes.

 

Última actualización el Jueves, 19 de Marzo de 2015 15:02
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