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Como una de las acciones 
del Centro de Estudios de 
Género de la UES, en el 
área de las comunicacio-

nes, lanzamos la primera revista 
del Centro con el nombre “Ate-
nea”, que tiene como objetivo, 
además de educar, ser un espa-
cio para rescatar la historia de 
todas aquellas mujeres que han 
jugado un papel importante en la 
conquista de los derechos de las 
mujeres.

Asimismo, visibilizar a tantas 
mujeres que desde su aporte aca-
démico, científico y técnico han 
contribuido y continúan apor-
tando a nuestra universidad y a 
nuestro país.

Otro de los objetivos, es dar a 
conocer las investigaciones con 
enfoque de género que se esta-
rán desarrollando como Centro, 
en conjunto con una Comisión 
Asesora, conformada por muje-
res que han aportado y siguen 
aportando mucho a esta univer-
sidad, a través de los estudios de 
género.

En esta primera edición de la 
Revista, presentamos un breve 
recorrido por la historia de los 
movimientos de mujeres de la 
Universidad de El Salvador, así 
también, damos a conocer nom-
bres de las primeras mujeres que 
como dice el titular del artículo, 
se atrevieron a iniciar estudios 
universitarios, en este centro de 
educación superior.

Atenea, es una de las diosas 
más importantes en la mitología 

griega. En la mitología latina, 
llegó a identificarse con la dio-
sa Minerva, también conocida 
como Palas Atenea y desde la 
inspiración más significativa que 
nos puede aportar, demandamos 
de ella,  su asistencia a fin de 
que ésta revista sea una ventana 
constructiva hacia la educación, 
para que tanto mujeres y hom-
bres, actuemos conforme a nues-
tra dignidad de personas creadas  
para ser “águilas”, capaces de 
volar muy alto, hacia el sol.

Por mucho tiempo las dife-
rencias entre mujeres y hom-
bres fueron acentuadas desme-
surablemente, lo que condujo a 
situaciones de discriminación e 
injusticias para muchas mujeres.

Durante largos siglos, corres-
pondió al “destino femenino” 
ser modelado como un ser infe-
rior, excluida de las decisiones 
públicas y de los estudios supe-
riores. Pero hoy día, las mujeres 
se dan cuenta del fraude del que 
han sido víctimas, y rompen los 
esquemas que le fueron impues-
tos.  

La diosa Atenea o Minerva, 
nos hace pensar en el compromi-
so que como universidad tene-
mos, de cara a proponer respues-
tas académicas a esta realidad.

Marlene Lozano
Directora  
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Movimiento de Mujeres de la 
Universidad de El Salvador

Los escritos sobre la parti-
cipación femenina en los 
procesos políticos, sociales, 
económicos y culturales del 

país, hacen referencia a partir de los 
años 20. Sin embargo, quienes han 
desarrollado estudios sobre la 
lucha de mujeres mencionan, 
que durante la colonización 
muchas se destacaron por 
su labor a favor de los de-
rechos humanos y la rei-
vindicación por mejores 
condiciones de vida.

La organización 
de la Naciones Uni-
das, denominó el 8 
de marzo de 1975, 
el año internacio-
nal de la mujer, 
lo cual a juicio 
de la Licencia-
da América 
Romualdo, 
Coordina-
dora del 
programa de 
proyección política 
en “Las Dignas”, es lo que 
motivó a las mujeres salvadore-
ñas a conformar asociaciones y mo-
vimientos a favor de sus derechos.

Es así, como se conoce hoy en 
día a asociaciones como el Movi-
miento de Mujeres Mélida Anaya 
Montes (M.A.M), Mujeres por la 
Dignidad y la Vida (Las Dignas) y 
el Centro de Estudios de la Mujer 
Norma Virginia Guirola de Herrera 
(CEMUJER), entre otras.

Esa motivación también llegó a 
las aulas y oficinas de la Universi-
dad de El Salvador, donde funcionó 

a partir de 1988 el Movimineto de 
Mujeres Universitarias, de  1991 la 
Secretaría de la Mujer y desde el 26 
de agosto de 2004, el Centro de Es-
tudios de Género de la Universidad 
de El Salvador.

Hoy en día éste Centro tiene en-
tre sus funciones, concienciar a la 

comunidad universitaria 
sobre la equidad 

entre muje-
r e s 

y hom-
bres, erradicar 
prácticas patriarcales y 
promover una cultura de soli-
daridad y respeto a la diversidad. 

Movimiento político de Muje-
res en la UES 

Posterior a la entrega del cam-
pus en mayo de 1984, la cual fue 
intervenida militarmente el 26 de 
junio de 1980, surge al interior del 

Departamento de Psicología de la 
UES, el Movimiento de Mujeres 
Universitarias (MUES), conforma-
do por doce mujeres interesadas en 
la defensa de los derechos sociales 
del país.

En esos años, la población sal-
vadoreña sufría violencia social, 
política y económica y es en ese 
contexto que nace el MUES, con 
objetivos no de género, sino políti-
cos recalca la Licenciada Oralia de 
Rivas, Jefa en esos años del Depar-

tamento de Psicología de la 
UES. 

Ella explica, que 
aún cuando en esos 

años había en el país 
movimientos feminis-

tas, éstos no tenían cla-
ro qué implicaba trabajar 

el enfoque de género.  En 
el caso de la universidad, 

ella cuenta que fue en 1986 
que comenzaron a conocer el 

tema de género, cuando fue-
ron invitadas a Costa Rica por 

el Centro de Estudios Feministas 
(CEFEMINA), a participar junto 

a mujeres de Brasil y Centroamé-
rica en una actividad denominada 
“Salud y Mujer”.

Tomando en cuenta el objetivo 
inicial con que éste grupo había 
sido conformado, al llegar a Costa 
Rica se encuentran que los temas 
ahí planteados eran hasta ese mo-
mento desconocidos por ellas, como 
mujer y derechos, salud sexual y re-
productiva y violencia, entre otros, 
nada que ver con política, dice la 
Licenciada de Rivas.

Aún así, ellas deciden quedarse 

Portada

Roselia Núñez



4

Centro de Estudios de Género. Junio de 2008

en la actividad, a través de la cual 
“empezamos a ver que a la par de 
las necesidades sociales que tenía 
el país, había como mujeres, una 
necesidad de que se nos reconocie-
ran nuestros derechos”.

Creación de la Unidad de la 
Mujer Universitaria

Al regresar al país y como parte 
de su formación, las muje-
res del MUES, organizaron 
algunas actividades con 
enfoque de género.  Así 
también, surge en ellas,  
la necesidad de crear un 
movimiento con ob-
jetivos diferentes al 
MUES, es decir, en-
focado hacia los de-
rechos de la mujer 
universitaria.

Es así como el 
24 de octubre de 
1988, es creada 
la Unidad de la 
Mujer  Uni-
versitaria, con 
o b j e t i v o s 
académicos,  
la cual, 
según el 
acuerdo No. 
�18, estaría adscrita 
a Rectoría y dirigida por la 
Licenciada Oralia de Rivas, en ese 
momento, Vice Decana de la Facul-
tad de Ciencias y Humanidades.

Algunos de los objetivos de la 
Unidad en esos momentos, estaban 
orientados a elevar el nivel de con-
cienciación de la mujer universita-
ria, profundizando el conocimiento 
de los problemas y necesidades de 
la mujer.  

Así también, formar, desarrollar 
y fortalecer un equipo técnico mul-
tidisciplinario  de mujeres docentes 
investigadoras, capaces de asumir 
la responsabilidad de apoyar, pro-
mover y desarrollar los estudios de 
la mujer en la UES.

El  IMU nació en la UES
A la par de la Unidad de la Mu-

jer, surgida al interior del MUES 
nace también el Instituto de la Mu-
jer (IMU), un colectivo integrado 
por mujeres de los sectores acadé-
micos del Alma Mater y populares 
del país, que en un principio fun-
cionó al interior de la UES.

Posteriormente, se independizó 
de la universidad, ya que su plan 

de acción iba enfocado hacia 
los sectores popu-

lares, “con 

plantea-
miento académi-
co y con línea feminista, 
dedicado sobre todo a la investiga-
ción”, dice la Licenciada de Rivas, 
fundadora e integrante activa  del 
IMU.

La Secretaría de la Mujer 
Universitaria

El 21 de noviembre de 1991 a 
propuesta de la Licenciada Oralia 
de Rivas, El Consejo Superior Uni-
versitario pactó mediante acuerdo 
No. 20-91-95 VII, crear la Secreta-
ría de la Mujer Universitaria y dejar 
sin efecto a la Unidad de la Mujer 

Universitaria.
El cambio se hizo “con el objeti-

vo de insertarla dentro de la estruc-
tura organizativa de Oficinas Cen-
trales y contar con un presupuesto 
para el funcionamiento de la Secre-
taría”. En esos momentos la univer-
sidad se encontraba en el cambio de 
autoridades.  

Posterior al Licenciado Luis Ar-
gueta Antillón, es nombrado Rector 
el Doctor Fabio Castillo, quien no 
reconoce a la Secretaría.  Aún así, 
ésta funcionó hasta finales del año 
200�, dice la Licenciada Nora  Va-

negas, docente de Relaciones In-
ternacionales de la UES. 

Ella conside-
ra que 

e l 
des-

c o -
noc i -

miento 
de la 

S e c r e -
taría, se 

debió a las 
denuncias 

y la aten-
ción jurídica 

que la unidad 
brindaba a las 

universitarias, 
ya que en esos 

momentos, “se 
estaban presentan-

do muchos casos 
de violencia insti-

tucional, originada 
p o r docentes  y trabajado-
res”.

Las excusas siempre fueron que 
no había presupuesto y en efecto, 
“nunca nos consideraron una línea 
financiera específica”.  Al personal 
de la Secretaría, nunca les asigna-
ron un local fijo, primero estuvie-
ron ubicadas en el sótano del edi-
ficio de rectoría, (ahora Oficinas 
Centrales).

Luego, fueron trasladadas a la 
última planta del edificio de la ex 
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biblioteca central y posteriormen-
te a la Facultad de Jurisprudencia 
y Ciencias Sociales.  Ella recuerda 
que el colectivo de mujeres de la 
Secretaría, laboraban Ad-honorem, 
lo que implicaba combinar la carga 
académica con  el trabajo de la Se-
cretaría, lo cual se convertía en una 
sobrecarga, aunado“a las reaccio-
nes violentas por parte de la comu-
nidad universitaria, frente al trabajo 
que hacíamos”.

El trabajo desarrollado por las 
mujeres de la Secretaría, estuvo 
enfocado a brindar servicios de do-
cumentación, así como también, a 
concienciar al estudiantado a través 
de talleres y foros con temas como 
sexualidad y reproducción, violen-
cia, entre otros.  

La Licenciada América Ro-
mualdo quien brindaba apoyo al 
área jurídica de la Secretaría de la 
Mujer en 1991, recuerda que la se-
cretaría obtuvo muchas denuncias 
de mujeres por acoso sexual y dis-
criminación.  

Lo que “hacíamos, era presentar 
los casos al Consejo Superior Uni-
versitario y apoyar a las compañe-
ras que habían hecho su denuncia”.  

Ella recuerda que ir a las reuniones 
del CSU “era bien pesado, ya que 
había todo un sentimiento de des-
acreditación hacia el trabajo de la 
secretaría y de la Licenciada Vane-
gas, así como un irrespeto hacia las 
mujeres por parte del sector estu-
diantil y docente.

Romualdo recuerda haber tenido 
muchas discusiones con algunos de 
sus compañeros de derecho, debido 
a la poca seriedad que le tomaban al 
trabajo de la secretaría, “de hecho 
las organizaciones estudiantiles, 
mostraban interés en ir a los foros, 
pero a comer, no ha participar”, 
apunta.

El Consejo de Mujeres de la 
UES

Paralelo a la Secretaría, las in-
tegrantes de ésta crearon en 1991 
el Consejo de Mujeres de la UES, 
donde participaban el sector estu-
diantil, académico y administrati-
vo de todas las facultades, quienes 
funcionaban como enlaces entre to-
das las mujeres de la UES y quienes 
además, participaban en el plan de 
trabajo de la Secretaría

La Licenciada de Rivas, recuer-

da haber tenido mucho éxito en 
lo que realizaron como Unidad y 
como Secretaría a través de los ta-
lleres con el sector administrativo 
sobre todo, “ya que los docentes 
eran los más renuentes a aceptar 
que eran violentos”. 

Paradójicamente, recuerda que 
el problema más serio fue con las 
mujeres universitarias, quienes no 
tenían idea de lo que era feminis-
mo y tildaban a las del movimiento, 
de feministas radicales que lo único 
que buscaban era manipular a los 
hombres y el libertinaje.

El trabajo de las mujeres en 
búsqueda de la equidad de género 
tiene mucha historia, aun cuando la 
secretaría dejo de funcionar en el 
200�, otro grupo de mujeres crea-
ron un año después, el ahora Centro 
de Estudios de Género de la UES, el 
cual cuenta desde febrero de 2007 
con una política de género.

Éste Centro tiene como misión, 
asumir responsablemente en el  ám-
bito universitario, procesos y accio-
nes que promuevan la equidad de 
género, eliminen las desigualdades 
entre hombres y mujeres y promue-
van la autonomía de la mujer. 

Debe haber más trabajo al inte-
rior de la universidad y uno de los 
ejes del trabajo que debe de impul-
sarse es el eje transversal del géne-
ro en todas las asignaturas,  lo cual 
significa capacitar a los docentes, 
porque si el docente no está capa-
citado,  muy poco va ir a hacer a 
sus cátedras.

En la universidad se pueden-
desarrollar investigaciones, foros, 
charlas y talleres de sensibiliza-
ción.  Otro de los aspectos que es 
necesario potenciar, es buscar apo-
yo entre las mujeres universitarias 
hacia las actividades del centro, ya 
que éste necesita ser conocido y 
reconocido en la universidad.

Tenemos una estructura docen-
te bastante conservadora, tradicio-
nal y religiosa.

En ese sentido, urge sensibilizar 
a la parte institucional, administra-
tiva y jerárquica para que nos per-
mita avanzar, ya que en el pasado 
fueron esas estructuras las que no 
nos permitieron desarrollarnos.

Licda. Oralia de 
Rivas
Docente de 
Psicología 
de la UES

Licda. América 
Romualdo
Coordinadora del 
programa de pro-
yección política en 
“Las Dignas”

Licda. Nora 
Vanegas
Docente de 
Relaciones 
Internacionales 
de la UES.

¿Hacia dónde debe enfocarse el trabajo del CEG-UES?
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El valor de la dignidad                
humana exige la responsabi-
lidad del Estado y sus insti-
tuciones, de la protección y 

garantía de los Derechos Sexuales 
y Reproductivos y más aún, si esos 
derechos están contemplados como 
leyes de la república al ser nuestro 
país, signatario de los instrumentos 
internacionales que los contienen.

Ya no es posible que la violación 
de estos derechos continúe  causan-
do la muerte y la tortura a tantas 
mujeres, niñas y niños sin que se 
reconozca y se tome conciencia que 
la base real de estos hechos, es la 
cultura patriarcal y por el contrario, 
se mantenga la impunidad y se in-
volucione hacia los fundamentalis-
mos religiosos y la doble moral.

Al hablar de Derechos Sexuales 
y Reproductivos, estamos hablan-
do del derecho a la vida, que en el 
plano de la sexualidad y la repro-
ducción significa el no morir por 
causas evitables relacionadas con el 
embarazo y parto.

En El Salvador, la Mortalidad 
Materna de 2005 a 2006 fue del 
71.25% por 100,000 nacidos vivos 
(tasa de las más altas a nivel mun-
dial), el quinto lugar en mortalidad 
en adolescentes es ocupado por las 
complicaciones en el embarazo y 
parto, el �2% de los partos atendi-
dos en los hospitales públicos en 
el año 2007, fueron embarazos en 
adolescentes en edades de 10 a 19 
años. Todos los anteriores son re-
portes del Ministedrio de Salud Pú-
blica y Asistencia Social. 

Dónde queda entonces el cum-

Reflexiones en torno a los 
Derechos Sexuales y los 
Derechos Reproductivos Por: Margarita Rivas

Licenciada en Fisioterapia y 
Terapia Ocupacional
Maestra en Educación en Salud  
Sexual y Reproductiva.

Derechos Humanos de las Mujeres
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plimiento al derecho a la atención y 
protección de la salud?, el derecho 
a la libertad y seguridad sexual?, 
el derecho a vivir una vida libre 
de violencia y discriminación? que 
también hacen referencia a que na-
die puede ser forzado o forzada a 
tener relaciones sexuales y por lo 
consiguiente a que ninguna mujer 
puede ser forzada a un embarazo, 
menos si se trata de una adolescen-
te de escasos 10 a 19 años de edad. 
Todavía está fresca la abominable 
noticia cubierta por los medios de 
comunicación sobre la violación de 
una bebé de 14 meses de edad.

El derecho a decidir si se tienen 
hijas e hijos o no, y cuando tenerlos 
pasa también por el cumplimiento 
del derecho a la información y edu-
cación libre de prejuicios y basada 
en el conocimiento científico, que 
además incluye el derecho al acce-
so oportuno de métodos de planifi-
cación familiar, respetando el dere-

cho a la intimidad y a la libertad de 
pensamiento para una autodetermi-
nación sexual. 

En un estudio realizado por la 
Alianza para la Salud Sexual y Re-
productiva en El Salvador se repor-
ta, que en el 2007 hubo 529 casos 
de intento de suicidio, 152 adoles-
centes entre 10 y 19 años de edad. 
El mismo estudio reporta que la pri-
mera causa de muerte en las muje-
res en El Salvador es el feminicidio, 
llegando a la cifra de �7 mujeres 
asesinadas al mes que cumplen con 
las características para clasificarlas 
así.

La segunda causa de muerte en 
las mujeres es el   cáncer de mama y 
cérvix.  Siendo la reproducción un 
componente de la sexualidad hu-
mana, estos derechos también son 
violados en las instituciones de sa-
lud cuando por prejuicios o falta de 
abastecimiento de medicamentos, 
no se aplica a las sobrevivientes a 

una violación sexual o incesto, la 
anticoncepción de emergencia que 
forma parte de las normas de aten-
ción en salud.

Es muy criticable la falta de 
responsabilidad social hacia las 
mujeres cuando algunos líde-
res religiosos buscan poner en la 
agenda nacional en un contexto 
de                   efervescencia política 
el tema del aborto. Y la derecha al 
mismo tiempo se empeña en criticar 
los avances nacionales e internacio-
nales en materia de salud sexual y 
reproductiva. 

La Universidad de El Salvador 
en su rol de institución superior 
pública y parte del Estado, debe 
asumir su compromiso social en 
la  promoción y la exigencia para 
el cumplimiento de los Derechos 
Sexuales y Reproductivos, “los más 
humanos de todos los derechos”, 
según afirmación de María Ladi 
Londoño, filósofa colombiana.
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Patricia Castro Fuentes 

La larga y constante lucha que  
tantas y diferentes mujeres 
han emprendido en determi-
nados momentos de la histo-

ria y en distintas regiones del mun-
do, han allanado el camino para que 
cada vez más mujeres se incorporen 
a la vida pública y puedan acceder a 
los espacios que por años han perte-
necido a los hombres.

Por esa razón al revisar la histo-
ria desde los lentes del feminismo,  
encontramos a muchas mujeres que 
han destacado en política, ciencias,  
artes, deportes y en la academia; sin 
embargo son invisibilizadas, y sus 
aportes son conocidos de manera 
parcial  y minimizados por la socie-
dad androcéntrica y patriarcal en la 
que vivimos.  

Así, mujeres tan valiosas como 
Hipatia,  Olimpia de Gouges, La 
Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, 
Frida Kahlo, Simone de Beauvoir 
Virginia Wolf, Gabriela Mistral, 
Rigoberta Menchú, Prudencia Aya-
la, María Isabel Rodríguez, Ana 
Cristina López, por citar solamente 
algunas, han sido reconocidas lue-
go de una ardua lucha por ganar 
espacios  dentro de una sociedad 
que valora y tiene como medida de 
todas las cosas a los hombres. 

De ahí que poco a poco,  a través 
de los años las mujeres se han in-
corporado a las universidades y con 
ello,  han logrado grandes cambios 
y avances en la construcción de una 
sociedad más justa y equitativa en 
la que mujeres y hombres gocemos 
de los mismos derechos en igualdad 
de condiciones.

Las nuevas gene-
raciones de mujeres 
debemos visibilizar a 
las primeras mujeres 
que accedieron a la 
educación superior 
en este país y desem-
polvar los archivos 
de la UES para dar a 
conocer los nombres 
de esas mujeres que 
sin duda alguna, ven-
cieron grandes obs-
táculos para lograr 
su sueño. 

Las primeras 
mujeres 
universitarias

Pasaron   más de 
cuarenta  años des-
de la fundación de la 
UES en 1841,  única 
universidad pública de este país; 
para que ingresara como estudiante 
una mujer. De esta manera, Antonia 
Navarro Huezo, sentó un precedente 
en la historia académica de El Sal-
vador y Centroamérica al graduarse 
de Ingeniera Topógrafa en septiem-
bre de 1889 y convertirse así, en la 
primera mujer salvadoreña en obte-
ner un título universitario.

Datos del Archivo Central de la 
UES indican, que fue hasta el año 
de 1924 que otra mujer, Carlota 
Estévez, de origen guatemalteco 
obtiene el título de Doctora en Ci-
rugía Dental. 

En esa misma Facultad, en el 
año de 19�8 se graduó Bertha Or-
belina Gonzáles, en cuyo expe-
diente se muestra la constancia de 
conducta intachable que el Alcalde 

de su domicilio extendió para que 
fuera presentado como requisito de 
ingreso a  la citada Facultad. Pero al 
revisar los expedientes de los estu-
diantes hombres de ese mismo año, 
tal constancia no era un requisito 
para ellos.

Es claro que  hasta mediados del 
siglo pasado las mujeres que ingre-
saron a la UES no sólo fueron muy 
pocas sino que además cumplie-
ron requisitos “extras” que a sus 
pares hombres no les exigían, por 
consiguiente se puede intuir que 
el ambiente estudiantil de la época 
no alentaba a que más mujeres se 
inscribieran. 

Hay grandes saltos de tiempo 
entre una y otra graduada y entre 
una y otra Facultad. De esta mane-
ra, fue hasta 19�2  que la Facultad 

Educación

Las mujeres nos  
atrevemos…

Antonia Navarro Huezo
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de Química y Farmacia graduó a 
Esperanza Sofía Alvarenga como la 
primera mujer Doctora en Química 
y Farmacia; y es hasta 1945 que la 
Facultad de Medicina doctoró a la 
primera mujer: Stela Gavidia de 
Grabowski. 

En el año 1952 la Facultad de Ju-
risprudencia otorgó el grado de Doc-
tora en Jurisprudencia y Ciencias 
Sociales a  María Elena Barriere. 

En la Facultad de Ciencias y 
Humanidades, fue en 1957 que Ma-
ría Luisa Chenivesse se Licenció de 
Ciencias de la Educación y según 
el expediente de graduación de esa 
facultad, en ese mismo año también 
obtuvo el título de Licenciada en 
Filosofía.

A partir de la década de los 60  
y 70 del siglo pasado, más muje-
res ingresan a la UES, pero siguen 
siendo muy pocas en relación a los 
hombres que ingresaban y se gra-
duaban. 

Así en 1964, Clelia Castellón 
Juárez obtiene el título de Licen-
ciada en Letras. En 1965, Carmen 
Dalia de Suárez en periodismo y 
en 1966 Leticia Calderón Alférez 
como psicóloga.  En ese mismo 
año, Tula Querubina Henríquez de 
Paredes se gradúa como Licenciada 
en Ciencias Sociales y Ana Cristina 
Hinds de Narváez como arquitecta.

Estas y otras mujeres que han 
sido las primeras en las aulas de sus 
facultades y que  se enfrentaron a 
un mundo dominado por hombres, 
son parte de nuestra historia y son 
parte de ese grupo que a fuerza de 
su tesón y esfuerzo prepararon el 
camino para que hoy por hoy en las 
aulas de la UES, las mujeres sea-
mos mayoría.

Pero, cuando se trata de optar a 
cargos de decisión, la cuestión se 
invierte radicalmente, ya que son 
más los hombres que ejercen la do-
cencia superior y por tanto más los 
que acceden a cargos de dirección, 
ya sean estos decanatos, vicerrecto-
rías, rectoría y otros. 

Esto sólo muestra que si las 
mujeres han tenido que esforzar-
se por hacer las cosas bien como 
universitarias, cuando se trata de 
optar y competir por obtener y es-
calar puestos de dirección, la lucha 
implica además, competir en con-
diciones desiguales, ya que estos 
espacios están dominados y hechos 
por y para hombres.

Esto significa  que la sociedad 
no ha creado las condiciones para 
que las mujeres se desprendan de 
su doble o triple función como 
madres, trabajadoras y adminis-
tradoras de los espacios domésti-
cos, por el contrario; las mujeres 
que acceden a cargos de dirección 
tienen, además de cumplir con las 
obligaciones que su cargo les im-
pone, con las que su rol de género 
les asigna.

Primera Decana
Al revisar los registros de go-

biernos universitarios, encontra-
mos que es hasta 1967 que una mu-
jer ocupa el cargo de Decana de la 
Facultad de Medicina y es hasta el 
año de 1999 que una mujer llega a 
la Rectoría de esta Universidad. 

En ambos casos esa mujer es la 
Doctora María Isabel Rodríguez, 
cuya trayectoria académica y cien-
tífica ha sido reconocida nacional 
e internacionalmente con  los Doc-
tortados Honoris Causa de las uni-
versidades de Guadalajara, UCA de 
El Salvador, Nacional de Córdoba, 
Argentina y San Carlos de Guate-
mala.

Así como las más altas distin-
ciones como la Orden de la Legión 
de Honor de Francia, El Águila Az-
teca de México y la Orden Gabriela 
Mistral de Chile, entre otros.

Presidenta de la AGU
En la Asamblea General Uni-

versitaria es hasta el año de 1995 
que la Licenciada Glendy Ruth 
Araniva, representante del sector 
docente, logra la presidencia de ese 

organismo y es hasta el año 2007, 
que la Doctora Claudia Iveth Cerna, 
representante del sector profesional 
no docente es electa presidenta del 
mismo organismo.

En el caso de los Decanatos,  
en la Administración anterior de 
la UES  200�-2007, de doce Fa-
cultades, solamente cuatro fueron 
ocupadas por mujeres y en la ad-
ministración actual solamente la 
Facultad de Medicina está siendo 
dirigida por una mujer.

En suma, cuando se trata de es-
tar en la dirección de espacios las 
posibilidades se estrechan, pero 
queda demostrado que las mujeres 
se atreven a romper con lo estable-
cido para lograr mejores condicio-
nes; queda claro, además, que ven-
cen obstáculos y derriban barreras 
a veces impenetrables que dan pie 
a que más mujeres nos atrevamos a  
romper con las ataduras del patriar-
cado y  comencemos a  dar valor a 
nuestro trabajo y al trabajo de otras 
mujeres.

Ahora como producto de esas 
luchas, es común ver a las muje-
res en las universidades, dirigiendo 
empresas, ocupando cargos públi-
cos como presidentas, diputadas, 
alcaldesas o ejerciendo como médi-
cas, ingenieras, físicas, economis-
tas y astronautas, entre otras profe-
siones.

Además, salimos solas a fiestas 
y podemos decidir con quien casar-
nos y hasta si queremos tener o no 
hijas e hijos. Pero todas esas liber-
tades de las que ahora gozamos, los 
derechos que ahora podemos hacer 
valer y los espacios públicos a los 
que podemos acceder, son el resul-
tado de una larga lucha de mujeres 
valientes, decididas y visionarias, 
que se atrevieron a transgredir las 
normas establecidas y a dar la ba-
talla en la lucha por demostrar que 
las diferencias entre hombres y mu-
jeres son el resultado de procesos 
de socialización y no un Mandato 
divino.
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El próximo 26 de junio, se cum-
plen 28 años de la interven-
ción militar a la Universidad 
de El Salvador, que finalizó 

con la entrega de los Campus de 
San Salvador, Oriente  y Occiden-
te el 22 de mayo de 1984.  Duran-
te esos años, no existía la Facultad 
Multidisciplinaria Paracentral, ya 
que ésta fue creada hasta en 1992.

Miriam del Carmen Delgado, 
tiene �4 años de laborar en la ahora 
denominada Facultad Multidisci-
plinaria de Occidente.  Ella como 
muchas otras mujeres y hombres 
de la institución tienen mucho que 
contar en cuanto a intervenciones 
militares, así como asesinato de 
docentes, alumnos y trabajadores, 
entre otros.

Durante el cierre que duró cua-
tro años, las labores académicas y 
administrativas de la UES central, 
así como de las multidisciplinarias, 
fueron desarrolladas en locales al-
quilados, dando vida al lema, “la 
universidad de El Salvador se niega 
a morir”, acuñado por el ex Rector 
de la UES, Ingeniero Félix Ulloa, 
quien falleció el 29 de octubre de 
1980, producto de un ataque a él y  
a su motorista el día anterior.

Doña Miriam
Entre sus anécdotas está la en-

trega del Centro Universitario de 
Occidente, donde “mecanografié 
y redacté el acta de devolución 
del entonces Centro de Occidente, 
que hizo la Asamblea Legislativa 
a las autoridades de la UES, el 22 
de Mayo de 1984”, relata Delga-
do, secretaria de la Administración 
Financiera de esa facultad desde 
1974. 

La entrega formal fue realizada 

por Rafael Morán Castañeda, di-
putado del Partido de Conciliación 
Nacional,  al Doctor Luis Samayoa, 
quien en esa fecha era el Director 
del Centro Universitario de Occi-
dente, ya que “en aquel entonces no 
eran Decanos, eran Directores quie-
nes dirigían la facultades”, aclara.

 
Situación del campus

Doña Miriam cuenta que des-
pués de haber estado por cuatro 
años alejados de las instalaciones 
del campus, fue una impresión 
enorme ver en qué condiciones 
habían sido entregadas. La situa-
ción era deplorable, dice.  Equipo 
robado, mobiliario desaparecido, 
vidrios rotos, archivos abiertos y 
paredes completamente sucias, lo 
cual imposibilitó el uso inmediato 
de las instalaciones.  

Es por ello, que las autoridades 
universitarias tuvieron que conti-
nuar alquilando casas particulares, 
institutos y liceos del Departamen-
to de Santa Ana para que funcio-
nara durante la reconstrucción del 
campus, que duró aproximadamen-
te seis meses, dice.

También daños psicológicos
Pero los cierres no solo causa-

ban daños a la infraestructura, que 
al final es algo que se puede recons-
truir.  También causaban daños psi-
cológicos al estudiantado, personal 
docente y administrativo del Alma 
Mater.

Cuando había paro de buses,  
mucho estudiantado que viajaba 
a la facultad desde Ahuachapán, 
Sonsonate y Chalchuapa, optaban 
por desertar definitivamente del 
Alma Mater, ya que el miedo a que 
les pasara algo era común, cuenta.  

“Mucha gente que no se adaptó 
a esa situación  decidieron renun-
ciar,  otros rompíamos los carné de 
la UES para que no se supiera que 
trabajábamos aquí, porque decir 
eso en aquel momento era un riesgo 
para nuestras vidas”.

En aquellos años, para el gobier-
no salvadoreño de la época, formar 
parte de la comunidad universitaria 
era igual a comunismo y por consi-
guiente, contrario a los intereses de 
los gobernantes.

Aún con ese riesgo, ella cuenta 
que tanto mujeres, como hombres 
de aquella época del sector admi-
nistrativo, apoyaban las marchas 
organizadas en San Salvador, a 
través de “sentadas y  el acompaña-
miento de los  líderes hacia el Mi-
nisterio de Hacienda para exigir un 
presupuesto digno para la UES”.

Para Miriam estos �4 años de 
trabajo en la UES, le  han hecho  va-
lorar a un más su trayectoria como 
persona y profesional y aún cuando 
el miedo y la angustia siempre es-
tuvieron de la mano, para ella eso 
no fue un obstáculo para continuar 
laborando en la universidad.

Matices

La entrega del Campus de Occidente en 
1984, desde una óptica femenina

 Sonia Rivera y Roselia Núñez
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Gráfica 1 
La gráfica hace 

referencia a la parti-
cipación de hombres 
y mujeres dentro de 
cada población repre-
sentada en el Consejo 
Superior Universi-
tario. En ella se ob-
serva que dentro del 
personal administrativo, académico y estudiantil, la 
participación de las mujeres es desigual en compara-
ción a los hombres. 

Gráfica2  
Acá se muestra que 
la participación 
estudiantil en el 
CSU es menor al 
que representa la 
cantidad de mujeres 
inscritas en la UES. 
Datos de ADACAD indican que el número de pobla-
ción estudiantil es de 45 mil 941, de los cuales, 19 
mil 57 son hombres y 26 mil 884, son mujeres. El 1% 
que aparece en la siguiente gráfica, se refiere a que 
en la Facultad de Odontología no hay representación 
estudiantil.

Gráfica 3 
Entre la población 

académica el número 
de mujeres, en com-
paración a la repre-
sentación de hombres 
en el Consejo Supe-
rior Universitario es 
menor. De 12 perso-
nas propietarias, siete 
son hombres y cinco 
son mujeres. 

Gráfica 4 
Entre los decanos 

de las facultades de la 
universidad, se deno-
ta una muy baja pre-
sencia de mujeres, de 
hecho, solo una mujer participa como Decana, el resto 
de facultades, es decir, once, lo ostentan hombres.

  
Comentarios finales 

Los datos evidencian una baja representación de las 
mujeres en los tres sectores de la universidad que con-
forman el Consejo Superior Universitario. 

Diversos estudios sobre el por qué las mujeres no se 
involucran en este tipo de actividades indican, que esta 
situación tiene diferentes explicaciones como la doble 
jornada, la discriminación laboral y las responsabilida-
des familiares, entre otros aspectos.

Estadísticas

La perspectiva de género en 
la Universidad de El Salva-
dor, ha sido incorporada a 
partir de la aprobación del 

acuerdo No. 064-2005-2007 (VII-
2) del Consejo Superior Universita-
rio (CSU), tomado en sesión del día 
24 de mayo de 2007. 

Este valioso esfuerzo ha dado 
como resultado, la creación de éste 
Centro de Estudios de Género, el 
cual tiene como objetivo, propiciar 
la equidad de género entre los miem-
bros de la comunidad universitaria.  
A continuación se muestra un diag-

nóstico sobre la equidad de género 
en la UES, tomando como eje de 
investigación al Consejo Superior 
Universitario, con el fin de conocer 
la composición por sexo dentro de 
éste organismo de gobierno.

El CSU para el período 2007-
2011 está integrado por el Rector, 
las Decanas y Decanos, repre-
sentantes del sector académico y          
estudiantil de las doce facultades 
del Alma Mater.

 El Consejo Superior Universita-
rio está conformado por �6 personas 
propietarias e igual número de su-

plentes, es decir, dos representantes 
por facultad (1 propietario y 1 su-
plente), más el Rector, lo que en to-
tal hace un número de �7 personas.  
Para el siguiente diagnóstico solo se 
ha tomado en cuenta a los hombres 
y las mujeres propietarias del CSU.  
El Consejo también lo constituyen 
los vicerrectores de la UES, quie-
nes pueden sustituir al Rector en 
su ausencia, mientras que el Fis-
cal y el Defensor de los Derechos 
Universitarios asisten al Consejo 
en calidad de asesores, pero no tie-
nen derecho a voto como el Rector.  

La Equidad de Género en la UES
Roselia Núñez
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Tercera planta, edificio de  Rectoría. Teléfono:(503) 22 25 15 00, extensión 4169. 

CORREOS ELECTRÓNICOS
info.genero@ues.edu.sv 
genero.ues@gmail.com

“Nunca 
creí que 
pudiéramos 
transformar 
el mundo, 
pero creo que 
todos los días 
se pueden 
transformar las 
cosas”.

Françoise 
Giroud

Atenea o Atena
Atenea, una de las diosas más importantes 
en la mitología griega. 

En la mitología latina, llegó a identificarse 
con la diosa Minerva, también conocida como 
Palas Atenea. 

Atenea o Minerva (hija de Zeus y Metis), es la 
diosa de la sabiduría, la estrategia y la guerra 
justa.  

SALUD

LENGUAJE NO SEXISTA

DERECHOS HUMANOS DE LAS 
 MUJERES

ESTADÍSTICAS

Y MÁS EN 

www.centrodeestudiosdegenerodelaues.blogspot.com

El Blog del Centro de Estudios de Género de la UES












