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Ser mujer y madre en El Salvador
no es tan fácil
En febrero pasado hablamos con algunas mujeres que nos contaron la dura realidad
que les toca enfrentar cada día. Queremos compartir esos testimonios y ofrecer
algunos datos que confirman lo que las mujeres nos cuentan.
Los testimonios de Elbita y Carmen
Elbita vive en un cantón de San
José Villanueva, tiene tres hijas y
cuatro hijos, su compañero de
vida se fue a Canadá con otra
mujer y le dejó una deuda de ocho
mil dólares. Elbita trabaja desde
las 6 de la mañana hasta las 12 del
mediodía en el tren de aseo de
Santa Tecla. “Ando recogiendo la
basura y tirando las bolsas de
basura al camión. Hay días que no
aguanto las manos”.

Elbita recibe setenta dólares al
mes, porque el banco le descuenta
para pagar la deuda que le dejó su
ex compañero de vida. Ella asiste
a un programa de alfabetización
de la alcaldía para aprender a leer
y escribir, y también se ha matriculado en la escuela nocturna.
“Hay días que me siento muy
cansada y quisiera arrojar la
toalla, pero no tengo otra forma de
mantener a mis hijos”.

Carmen es viuda y tiene dos hijos
que mantener, vive en un cantón
de Opico y trabajó en la maquila
“Panorama”. Allí entraba a las 7
de la mañana y salía a las 4 de la
tarde, con un descanso para el
almuerzo de 15 minutos. Si pedía
permiso para ir al seguro social, se
lo descontaban del salario. Si

cumplía las metas de producción,
ganaba 100 dólares, ya descontado el pago al seguro y la AFP.
Los dueños de la maquila la cerraron y, tiempo después, la abrieron
de vuelta; pero Carmen dice que
ya no “ha quedado convidada a
seguir”, “prefiero andar aquí,
arrastrándome en los cafetales”.

analfabetas. La brecha o diferencia
era de 4.7% en perjuicio de las mujeres. En el año 2005, el analfabetismo afectó al 11.8% de los
hombres y al 17.5% de las mujeres.
La brecha aumentó a 5.7%3.

¿Qué decir de esto? Que en esta
sociedad, donde un grupito de
millonarios es dueño de casi todo y
explota a millones de hombres y
mujeres, son las mujeres quienes
cargan con la peor parte.

Aumenta la desigualdad entre los hombres y las mujeres
Los testimonios de Elbita y Carmen muestran la difícil situación en
la que viven miles de mujeres. Además, los datos oficiales del Ministerio de Economía muestran que las
mujeres reciben salarios más bajos
que los hombres y que son las más
afectadas por la falta de acceso a la
educación, entre otras cosas.
El salario promedio de los hombres

es de 270 dólares al mes y el de las
mujeres 217 dólares. Para el año
2004, la diferencia salarial promedio entre hombres y mujeres con
los mismos años de escolaridad, era
de 49 dólares a favor de los hombres1. En el año 2005 la diferencia
aumentó a 53 dólares.2
En el año 2004, el 13% de los hombres y el 17.7% de las mujeres eran
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