
ENTREP'ISTA 

Los DISFRACES DEL SExo DÉBIL 

La izquierda y derecha es tán cambiando y se emnnmlian en redefiniciones ideológicas. La tesis 
deltnachismo 110 se queda atrás, algunos In atribuyen al sistema patriarcal establecido, otros 

argumentan que es sólo un disfraz utilizado por las nntjeres para ocultar su negativa a asu111 ir 
riesgos y responsabilidades. Entorno reúne a tres mujeres destacadas en el ámbito político y social 
para debatir sobre el tema, y les ofrece a los lectores extractos de sus coincidencias, diferencias y 

conclusiortes. 

L a elección de las enrrcvisradas fue difícil, pero 
garantizó la diversidad de opiniones: Glor ia 

Salguero Gross, ex pres identa de la Asamblea 
Legislativa y de ARENA, parrido asociado co n ideas 
conservadoras; 1\llorena H errera , líder de Las Dignas, 

movimiemo fem inista co nsiderado de los más radicales 

en e l país; y Sand ra de Barraza, de pensamiento 

moderado, coordinadora de la Comisión Nacional de 

Desarrollo. 

lEs El SAlvAdon UNA sociEdAd MAchisTA? ¡Sorpresa! 
Morena fue la más mesurada en afirmar que la cultura 

dominante en el país sigue siendo machista, pero que 

escá camb iando. Como muestra seríaló los resu ltados de 

la encuesta de género realizada por la Universidad Centro 

Americana (UCA), donde el 49.8% de los consultados 

considera que el mejor lugar de las mujeres es la casa, 

frente a un 53.6% que se incli na porque las mujeres 

part icipen en polít ica. 

Por su paue, Glor ia fue categórica al sostener que 

nues tra sociedad es machista e n grados terr ibl es y 
alarmantes. Hay cambios sí, pero no los suficiem es. En 

las universidades casi se equipara el número, pero en los 

cenrros de trabajo se prefie re contratar más hombres que 

mujeres. En el salario tam bién hay diferencia. ((Les puedo 

decir desde mi experiencia en la Asamblea, con excepción 

de algún partido de izquierda, e l machismo es 

tremendo)•. 

•• Mienrras las mujeres nos supeditemos a las decisiones 
de los hom bres, que no construyamos independencia 
intelectual, financiera , fami liar y profes ional, la estructura 
prevalecienre será machista », sentencia Sandra,al tiempo 

que exalra a las mujeres a planrcarse retos. (<Asumir riesgos 
es difíc il, a mí me encamaría esta r en la casa, es más fác il , 
pero no tendría poder de decisión en la administración de 
mi familia, por eso me inreresa tener independencia en la 
parte financiera» . 

Sandra agrega que son las muje res las que reproducen 
los parrones culwrales. Yo educo a mi hijo y mi hija; 
depende de uno de madre la formación de valores. Morena 
opina: .. El machismo lo porramos mujeres y hombres, ¿por 
qué digo que las mujeres somos machistas?, cuando creemos 

que los hombres valen más por lo que hacen y por lo que 
son estamos afirmándolo». 

Hay mujeres que han sufrido d mach ismo de parte 
de sus padres y lo reprod ucen al delegar responsabilidades 
financieras o la admini-stración de herencias a los hijos, 
aunque sean tontitos y no a las hijas que so n más 
inreligenres, añade Gloria poniendo un roque de humor 

en la discusión. 

MARGINACIÓN VERSUS AUTOE XC LUSI ÓN 

lHAy Í(j UA idAd dE OpORTUNidAdES pARA hoMbRES y 

MUjEnEs? G loria respo nd e que )) en las leyes y la 

Constitución se habla de igua ld ad, pero roda es 

cosmético, los polídcos hablan que hay que luchar por 
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la mujer, pero son expresiones que va n del diente al labio, 

porque cuando ri encn que ceder los espacios en do nde 

se wman las decisiones los ho mb res se niega n )) . 

Yo sí crt:o que hay igualcbd de oporrun icbdcs, b s 

barreras muchas veces so n au to impucsras. parricipar en 

algo ex ige disposición de ri crnpo, rcsponsabilid ::ld y 

comprom iso . •< pa ra noso rras es difícil combinarlas y por 

opción feme nina no parricipam os en asociac iones de 

padres o junras comunales. Las muj eres nos volvemos 

indifcrc nrcs a ]a..., rcs pon sabilid:td cs polítios, no s 
amolimiramos y nos excluimos de tener mayor prcs~..· ncia 

e injerencia en rcnus impo rt anrcsu. dice S.mdr:1. 

Argum ento que conr rad icc Mon.:na al :1Ílrmar que 

cx isrc aurocxclusió n. ~.:xclusión y rambi~n nurginJción. 

Y agrega: hay que pan ir de que cxislc dcswm,¡ja: en el 
área in s 1iru c i on ~1l ~llrccledo r del 90% de lo!) pues-ros ~e 

reproducen :Ht! Oill<Íi ica m cnre en puestos para hombres 

y só lo el 10% para 111 ujcrcs. En el nugis tcri o, por 
ejemplo, alrededor del 7Go/o son mujeres; sin !.;.·mb.ngo, 
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aho ra que se implementa en algu nas escuelas la política 

de direc tor ún ico, el puesro de direcror ha sido as ignado 

en un 73% a hombres. 

Seii.a la además que << las mujeres es tamos socialmente 

responsab il izad as del cuidado fa mi liar, hacem os u n 

trabajo mucho más im ensivo que los hombres, porque 

somos doble jornad istas . C uando es tamos en nues tro 

espac io laboral estamos pensando en las necesidades del 

hogar y buscando soluciones••. 

Lo. D'<fracu d<l S= D éb;l tl -~-~ 

(( Parricularmenre no esroy de acuerdo con lo que 

di ce M o rena ,,. a rgum enta Sa nd ra, <( no consi d e ro 

desvenraja que renga mos que decid ir cosas domésticas, 

como qué desayunar. Lo veo como un privilegio, porque 

no hay mejo r cosa que poder pasar co n mis hijos ocho 

ho ras d ia rias y dedi ca r e l resro de l riempo a arras 

acd vidades, pero es un a opción perso nal escoger el 

espacio donde re vas a desenvolver, y si decides pa rticipar 

obligas a que en ru núcleo f<~ miliar se reestructure la 

correlac ión de fuerzas••. 

Así mismo agrega: .. Debemos valorar el esfuert.O que 

hacemos. Me preocupa más la maternidad responsable 

qu e la paternidad. En la medida que consideremos 

nues tro ingreso o salar io un complemcmo para los 

ingresos de la fa milia, nunca nos ubicaremos bien tn el 
mercado labo ral, tenemos que esta r segu ras que nuestra 

capacidad )' fo rmación es sufic iente para lograr ingresos 

que nos permitan m antener a nuesrros hijos en las 

co ndiciones de vida que nosotras queramos". 

, En la medida que co mo mujn rrare siempre de 

cubrir la responsabi li dad de llevar al colegio y al méd ico 

a mis hij os, siem pre voy a tener q ue esrar pid iendo 

permiso y siem pre voy a lencr a ou a persona que decida 

sob re mí y seguiré ocupando pues tos subalternos y 
nu nca direcrivos)l . 

La educación de los hi jos ricne que ser comparrida, 

comenta po r su parte G loria, los ho mbres deberían rener 

la respo nsabilidad de o rientar al hijo, de cuidarlo cuando 

esd enfe rmo )' 1\evctrlo al médico. O pini ón refo rzada 

por Morena, quien afirm a que no se trata de nega r la 

res p o n sa bi li da d fa m ilia r, s in o de p lan tea r un a 

corresponsabilidad entre ambos. 

CoMPARTIR Y N o SoMETER SE 

iCóltlo LOGRARlo? <~ Uno po ne las reglas,, responde 

en tre risas Sa ndra: (( Las mujeres ponemos las reglas, 

somos nosotras quienes elegimos a nues tra pareja, el 

problema es que nos hemos educado para buscar en u n 

hombre seguridad, que tenga carro , casa, un buen trabajo 

y no a un homb re que renga ot ra mentalidad, otros 

va lores co n los que pueda co mpartir un proyecro de 

vida)). 

Ad em ás, d eb emos p reoc upa rn os po r el rem a 

educativo. En la medida que las mujeres no queramos 

ser las mejo res en lo esramos hac iendo, tener excelencia 

en nuest ro trabajo no cambiarán las cosas. Noso tras 

tenemos rama ac ritud afect iva que nos hace di fe rente a 

los ho mb res. C uando una mujer asume un a ta rea, la 
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164 e ntorno 

hace con emoció n y si a eso le agregamos una mejor 

fo rmació n, la capacidad de negocia r y propo ner que re 

da el sistema educa tivo es roda un éxito. 

Lo q ue d ice Sandra es el idea lismo pcrfecro , que la 
mujer rrare de enco nr rar una pareja con q uien compartir 
y no irse a so mercr. Co mpar ti r los ingrcsos,amor, h ijos, 
lograr una inregrac ión enrre ambos y no la supremacía 
de uno, pero eso depende de la menralidad de las mujeres 

según argu menta G lor ia. 

E SFUERZO, SACRI FI CIO 

O CONC ESIÓN MASC ULINA 

(Si usnJ ES SON MUjERES QUE ESTÁN EN p uESTOS 

dCTERMÍNANTES EN fA TOMA d E d ECÍSÍONES, lCÓMO [o h AN 

loGRAdo hAcEn?, lsEnÁ UNA CONCEsióN dE los hoMbnES? 

La inquietud provoca la intervenció n de las rres al 

m ismo tiempo y las hace moverse de las sillas con gesros 

de aso mbro y desacuerdo. 

«Los puesms alcanzados po r las mujeres en un 99% 

han sido po r el esfuerzo persona l o por las circunstanc ias. 

Coyunru ralmente algu nas mujeres hemos podido sa lir 

a flore, pero los hombres, en cuan ro sicnren que b s cosas 

se les salen de la mano, retoman el poder, se ag rupan y 

se protegen enrre ellos, o lvidan las d iferencias políricas 

y hasra se ríen de las posiciones qut: podemos ro mar las 

mujeresn. Es G loria quien da la explicació n. 

Llega el rurno de Sa ndra. ,¡ C uando asc:guras que 

los hom bres hacen un bloque completem es natural. 

porque susrancialm cm c ell os Li enen un sentido gregJ ri o 

y de sociali zac ió n. En noso rras preva lece el sent ido 

ind ividual, somos más individ ua lisrasn . 

lCuÁ[ hA sido lA lAboR dE lAs MUjERES A[ ASUMiR 

CA RGOS EN doNd E SE TOfi1AN dEciSiONES? «Cuando estuve 

en la Asamblea se logró ava nza r en más leyes a favo r de 

la mujer, incluso im pulsé el Código de Familia. Pero no 

mdas las muj eres hacen lo mismo, hay muje res que 

alcanza n posiciones por circunstancias y se acomodan o 

incluso se vuelven más machistas qut: los ho mbn:s; trisrc 

y lamemablemenrc, pero es un<~ rea lidad ,,, opi n <~ G loria. 

Para Morcna ,se han w mado en cuenra algu nas 

propues ras ,pe ro por lo gen e ra l sól o la pa rre más 

superficial y no de fond o .Por ejem plo, en el M inisterio 

d e Educación noso tras plantc •m os qu ~: las escuda.s 

modelo de la reform a educat iva implemem en nucs rra 

propul.'sta de educació n no sexista, lo qu t..' se interprct.l 

ünicam e nte com o un prob le m a fo nét ico o de 

terminacio nes, los , las, unos, unas, nosotras, nosotros, 

ere Y nuestra propuesta va mucho más allá de eso, implica 

transfo rmar la currícula y el ejercicio del magisterio. 

CoNs idERANd o QUE usTEdEs ocupAN p uESTOS 

iNfluyENTES, icuÁ l f uE SU posiciÓN fnENTE A fAs REfORMAS 

sobnE El Abonro? <( Si yo en es te momentO queda ra 

emba razada)' me dijera el médico: 'Sandra, ustt..'d co rre 

el riesgo de perder la vida', yo qu isiera tener 1 <~ o pción 

de dec id ir si me quedo con mis hij os o co n mi nieto o 

me arriesgo a perderlos y dar una nueva vida. quisiera 

rener esa opo rtunidad . No creo q ue el aberro sea un 

rnérodo de co nt ro l natal, pero haber elimin ado la.s 

causales por riesgo de m uerte , proble mas de ma l 

formación del feto y producto de vio lación ha sido un 

retroceso para las salvado reñas·' · ivlo rena comparrc es:1 

posición. 

(<Yo m e opuse, no es tu ve presente, me reti ré . 

Lamenrablemcnre no fu e una decisión conc ienzuda de 

los diputados, fue una eufo ria de ag rupac ión mach i!->t a, 

inco nscienren, comenta G loria. Ella se pronuncia por 

garanr iza r la ap li cación drásrica de las leyes secundarias, 

cul par a los dos, porque muchas muj er~.:s so n est:1fadas 

por los hombres, les bajan el ciclo y la tie rra, les prometen 
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-----~"---L_o_s_n_lS-=·yr,_a_c_e_s~de_z_s_ex~o_n_é_b_i_t ~,r~ 
que se van a casar con ellas y, al fmal, son abandonadas 

y deciden abarrar por no poder sufragar los gastos de 
una fa milia. 

Los HOMBRES NO SON ENEMIGOS 

LA MAYORÍA dE lAs nriviNdícAciONES fEMENiNAS soN 

MAl VÍSTAS y 5U5 pRECURSORAS SON SEÑAlAdAS CON 

ApEiATÍVOS dE fRUSTRAdAs, loCAS, frsbÍANAS, libERTÍNAS
1 

lCÓMO VENCER ESAS bARRERAS? 

Para Sandra, codo se origina en la forma ideológica 
en que se ha manejado el rema. La esrrucmra de poder y 
el hombre no pueden seguirse viendo como enem igos, 

cualquier manejo del rema en esa naturaleza genera 

rechazo. Hay que reconocer los aporres de los hombres. 

u Preocuparnos más por lo educativo; en la medida que 

las mujeres no queramos ser las mejores en lo que estamos 

haciendo, tener excelencia, ser menos afectivas, las cosas 

no van a cambian•. 

Morena considera que cambiar las relaciones de 

poder enue los homb res y las mujeres no es un a 

propuesta sólo para las mujeres, es una propuesta de 

sociedad que nos haría más felices a todos, po rque 

descargaría también las presiones a la parre masculina. 

Hay que idenrificar las coincidencias, idenrificar los 

puntos en los que nos podemos poner de acuerdo. 

llidEniARÍAN UN MOViMiENTO QUE pONt¡A EN pRÁCTiCA 

UNA A(jENdA pRopÍA dE lAs MUjERES? 

Podríamos hace rlo un grupo de muj e res ya 

idemificadas y que hemos librado una lucha imparciaJ a 

favor de la familia salvadoreña, porque esto no beneficia 

sólo a las mujeres sino a todo el grupo familiar y por 

ende el resultado será una mejo r sociedad eJ día de 

mañana. Responde Gloria. 

Definitivamente pu ede haber un a unión de 

mujeres, pero sin iden tificación política, simplememe 

tratando de buscar la ubicación real de las mujeres en la 
sociedad , pero debe haber un cambio de menralidad, 

no sólo de la mujer, sino. también del hombre, las 

reunio nes deben ser con hombres también, para que 

escuchen cuáles son las alternativas y qué se quiere, 

afirma con entusiasmo G loria. 

Al final incursionamos en los sentimientos más 

profundos de las tres profesionales, que proyectan una 

imagen dura por sus fuertes personalidades. 

lCóMO dEfiNEN El AMOR? y ÜuÁ/ ES lA 

CARACTERÍSTiCA fEMENiNA QUE MÁS AdMiRAN y NO 

CAMbiARÍAN pOR NAdA? 

El amo r Sand ra lo resume como un senrirn iento 

que genera primero afinidad, sim patía , respeto y 

complementar iedad en las d iferencias. ~<Admiro en 

un a relac ió n de amo r el respeto , y de nues tro ser 

mujer lo que aprecio es la capacidad de emocionarme 

y sentir pas ión por algo, eso mueve montañas, levanta 
muertos)). 

Morena, por su parte, cons idera que lo más 

impon ame en una relac ión de pareja es la ternura, la 

seducción , el encamo, el respeto y la capacidad de 
tener conversaciones apas ionanres. No encuentra una 

ca racteríst ica exclusiva de las mujeres. La pasión 
co ntra las in just icias, <( mi pasió n contra lo que 

considero injusto en distintos terrenos de la vida, es 

una acti[Ud que sí creo más co mún de nosotras las 

mujeres)) . 

G loria respondió que el amor es el más grande 

de los senrimientos. t<Cuando usted está enamorada, 

el calor lo siente sabroso, el frío lo siente m<is rico, 

rodo lo valora en otro sentido. Si existe química, no 

importa que sea bonito o feo, que sea go rdo o Aaco. 

Si está enamorada, le gusta la barriga, le gustan los 

cayos, y si es pelón, le gusra la calva. Cuando exisre 

un verdadero amor, existe entrega toral y sacrificio 

rora!. Y creo que en el sentimiento no hay diferencia, 

somos iguales)). 

Si y o EN ESTE 

MOMENTO QUEdARA 

EMbARAZAdA y ME 

dijERA El MÉdico: 

'SANdRA, USTEd 

CORRE El RÍESC¡O dE 

pERdER lA vidA~ yo 

QUÍSÍERA TENER fA 
OpCÍÓN d E d EcidiR 

SÍ ME QUEd O CON 

Mis Hijos o CON Mi 

NÍETO O ME 

ARRÍESC¡O A 

pERdERlos y d AR 

UNA NUEVA vidA, 

QUÍSÍERA TENER ESA 

opoRTUNidAd. No 

CREO QUE El AbORTO 

SEA UN MÉTOdO d E 

CONTROl NATAl 

entorno 651 --·---r 

Los disfraces del sexo débil
pp. 61-65 

Ruballo, T.

Entorno     ISSN: 2218-3345 Junio-2000,  N°. 14




