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Margarita Rivas
Directora Centro de Estudios de Género
Universidad de El Salvador

os Derechos Humanos conforman la ética de mínimos para la convivencia social armónica y
el ejercicio de las libertades de las personas, es decir que dan las condiciones mínimas para el
ejercicio y desarrollo de las oportunidades y capacidades de las personas para llevar a cabo sus
proyectos de vida y contribuir al desarrollo social. Son además el consenso más amplio que se ha
logrado a nivel global y los Estados están en la obligación de garantizarlos a través del cumplimiento de
los diferentes instrumentos internacionales que los contienen y que están firmados por los países miembros
de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano (OEA), por lo tanto no son ideales morales que se
pueden o no respetar, no son opcionales, son parte de las leyes de todos aquellos países que han firmado y
ratificado esos tratados.
Además de estos instrumentos internacionales que han sido firmados y ratificados por El Salvador:
Declaración Universal de los Derechos Humanos; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención de los Derechos del
Niño; Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW);
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; Conferencia
Mundial sobre Población y Desarrollo (CIPD) y su Programa de Acción de El Cairo; Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras, existen ya en el país otras leyes nacionales que
contemplan Derechos Humanos para poblaciones específicas cuyos derechos han sido tradicionalmente
violentados en diferentes planos, evidenciándose estas violaciones en indicadores sociales que se deben
superar. Entre estas leyes podemos mencionar Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas
con Discapacidad; la Ley de Igualdad Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres,
aprobada en el año 2011 y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres,
aprobada en el 2010. Las cuales dan cumplimiento a la misma Constitución de la República que establece
a la persona humana como el principio y fin del Estado y la plena aplicación del principio de igualdad que
también es un principio constitucional.
La Universidad de El Salvador, como la única Institución Pública a nivel Superior, es parte del Estado
Salvadoreño, la obligación de respeto a los Derechos Humanos consagrados en los instrumentos
internacionales y las Leyes Nacionales ES INELUDIBLE. Es más, este cumplimiento es necesario para
el logro de sus fines contenidos en el artículo 3 de su Ley Orgánica especialmente cuando señala en el
literal b) “Formar profesionales capacitados moral e intelectualmente para desempeñar la función que les
corresponde en la sociedad, es decir, la universidad debe formar a sus profesionales con la capacidad de
transformar las injusticias y violaciones de los Derechos Humanos que se dan en nuestra sociedad y no para
ejercer su profesión reproduciendo el sistema injusto. También el Artículo 3 de la Ley Orgánica expone en
los literales d) y e) “Propender, con un sentido social-humanístico, a la formación integral del estudiantado;
“contribuir al fortalecimiento de la identidad nacional y al desarrollo de una cultura propia, al servicio de
la paz y de la libertad”. Es decir la Universidad a través de sus docentes y funcionarios y funcionarias
debe respetar los derechos de las personas y promover su respeto, por lo que LA UNIVERSIDAD DEBE
SER INCLUSIVA, reconocer y respetar las diferencias de las personas y no permitir la discriminación ni
la violencia.
Sin negar que es necesario que los reglamentos universitarios estén armonizados con estas leyes y tratados
para facilitar su aplicación, los reglamentos universitarios cualesquiera que sean, no están por encima de
las leyes nacionales y los tratados internacionales y no se necesita ser experto o experta en Educación
Especial para tener la voluntad de apoyar, respetar y orientar con metodología y adecuaciones necesarias
a un o una estudiante con discapacidad, tampoco se necesita ser experto o experta en Teoría de Género o
feminista para respetar y hacer respetar los derechos de las mujeres estudiantes, docentes o trabajadoras
universitarias cumpliendo las leyes y aplicándolas a quienes las infringen y violentan por razón de género.
Superemos ya el machismo y la discriminación, seamos conscientes de la obligación de respetar las leyes,
para que nuestra Universidad sea realmente inclusiva y al servicio del bien social, El Salvador se lo merece.
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Portada

En la UES Mural en honor a mujeres
emblemáticas de El Salvador

D

el 11 al 19 de diciembre de 2012 y por acuerdo
del Consejo Superior Universitario de fecha 22
de noviembre del mismo año fue elaborado un
Mural de mujeres emblemáticas en la historia
salvadoreña al costado poniente del Cine Teatro. La
propuesta fue llevada al Consejo Superior Universitario
por Vicerrectoría Académica a iniciativa de ONU
Mujeres y el Centro de Estudios de Género de la
Universidad de El Salvador.
El objetivo de este mural en honor a mujeres
emblemáticas de El Salvador es visibilizar el aporte de
mujeres salvadoreñas como Antonia Navarro, primera
mujer graduada de la UES; Prudencia Ayala, escritora y
activista social salvadoreña
que luchó por el
reconocimiento de los derechos de las mujeres en El
Salvador y María Isabel Rodríguez, primera mujer
Rectora de la Universidad de El Salvador que en la
actualidad dirige el Ministerio de Salud de El Salvador.
El mural ha sido pintado en esténcil y graffiti sobre pintura
vinílica, una técnica que Tinku (Santiago Ramírez) y
Tlaloc (Federico Paredes), experimentados muralistas
que socializaron con estudiantes de Fisioterapia y
Artes de la UES, ya que el proceso combinó sesiones
de aprendizaje y práctica, que dejan una enseñanza
en quienes participan, mientras se avanza en la
realización de la obra. Ésta es una metodología propia
del muralismo comunitario. El diseño fue realizado a
partir de fotografías acondicionadas mediante técnicas
digitales. En los murales se aplicaron diversas técnicas
propias del graffiti y el arte urbano. Tinku explica que
“para hacer los esténciles se usaron varias capas para
cada figura, que dividían luces de sombras”.
En los talleres “proyectamos las imágenes, seleccionadas
y trabajadas, sobre papel. Después de calcar
colectivamente las siluetas de cada capa, cortamos las
plantillas de cada imagen para finalmente transferirlas al
muro aplicando colores en aerosol”.
La realización del mural implicó sesiones de aprendizaje
y práctica de la técnica del esténcil, lo cual permitió
que el estudiando conociera y aplicara esta técnica.
De ahí que por todo lo que implica, “pesamos no iba
a interesar y no iba a generar mucho entusiasmo” en
las 10 estudiantes mujeres y 5 estudiantes hombres que
colaboraron en su elaboración, “pero nos sorprendimos
al ver lo interesados que estaban”, dice Tinku.
Tinku y Tlaloc han desarrollado trabajos en México,
Guatemala y Ecuador. En El Salvador también
elaboraron un mural con esta misma técnica pero en
dimensiones menos grandes, en el Puerto de la Libertad,
con el apoyo y la coordinación de mujeres organizadas

Roselia Núñez

del lugar en honor a las monjas Maura Clarke, Ita Ford,
Dorothy Kazel y la misionera Jean Donovan, asesinadas
el 2 de diciembre de 1980 por miembros de la Guardia
Nacional de El Salvador.

Fotografía: Tinku

Ficha técnica del mural
Dimensiones
aproximadas: 8.5m x 4.4m
Técnica: Esténcil y graffiti
sobre pintura vinílica.
Diseño: Federico Paredes
Umaña (Tlaloc) y Santiago
Ramírez Porras (Tinku), con la
colaboración de estudiantes de
la UES.
Realización:
Wendy Abigail Bernabé Guillén
Roseline Yajaira Valencia Rivera
Bertha María Herrera Palma
Jeimy Andreina Gómez Rodas

Belliny Esmeralda Estrada
Ruth Patricia Romero
Claudia María Moz (Moz)
Marcela Zelaya
Eugenia Vásquez Canjura (Ü)
Karla Melendez
Javi Montoya
Ismar Alberto Rivas
José Eduardo Merino (Big Boy)
Daniel Rodríguez
Arturo Landaverde
Federico Paredes Umaña
(Tlaloc)
Santiago Ramírez Porras (Tinku)
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presentada en Septiembre de de 1889 por este acto
Antonia mereció alabanzas por la Prensa Nacional y
Centro Americana. Al acto de presentación asistieron
personalidades brillantes de la época.
En la publicación del informativo “municipio
Salvadoreño” del 26 de septiembre de 1889 dice
“primera doctora centroamericana después de lúcido
examen ante numerosa concurrencia donde figuraban
distinguidas señoras y señoritas y honorables
delegados, la señorita Antonia Navarro recibió en
la tarde del 20 de septiembre de 1889 el título de
Ingeniera topógrafa”.
La vida de esta mujer sobresaliente de la sociedad
salvadoreña de finales del siglo 19, tuvo fin a los 21
años un año después de graduarse como doctora en
Ingeniería Topográfica.

Fotografía: Gustavo Escalante
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Antonia Navarro: Primera Mujer Graduada de
la UES
Nació el 10 de agosto de 1870, hija mayor de
Belisario Navarro y Mariana Huezo. Es la primera
mujer graduada de la Universidad de El Salvador
en un área que en esa época era exclusiva de los
hombres, la ingeniería topográfica en agosto de
1889.
Se le reconoce como la primera doctora de
Centroamérica en una época en la que las mujeres
ni siquiera lograban terminar los estudios básicos.
Sus constantes enfermedades y recaídas no le
permitieron terminar sus estudios de bachillerato
de manera normal, por lo que dirigió una solicitud
de excepción educativa al presidente Francisco
Menéndez a fín que se le permitiera terminar sus
estudios con docentes particulares.
Antonia Navarro se matriculó en la Facultad de
Ingeniera el 31 de enero de 1887. El poder ejecutivo
nacional presidido por Francisco Menéndez, acordó
aprobar la disposición del consejo superior de
instrucción pública en dispensar a Antonia Navarro
los derechos de exámenes correspondientes al tercer
curso y Doctoramiento en la Facultad de Ingeniería,
ya que lo que le ahcía falta a Antonia era presentar
la tesis como requisito para graduarse como Doctora
en Ingeniería la que tituló “Luna de las Mieses”

Fotografía: Gustavo Escalante

María Isabel Rodríguez: Primera Mujer Rectora
de la UES
Es la actual Ministra de Salud. Fue Decana de la
Facultad de Medicina de la UES de 1967 a 1971 y
primera mujer Rectora del alma mater de 1999
a 2003 y de 2003 a 2007. En ocho años de gestión
logró que el presupuesto asignado a la UES, pasara
de aproximadamente 17 millones de dólares a un
poco más de 63 millones de dólares, logrando de esta
manera mejores salarios para el personal y mejorar la
calidad académica del alumnado. Creó el Centro de
Estudios de Género e impulsó y logró la aprobación de
una Política de Equidad de Género en la UES y logró
la reconstrucción de la infraestructura universitaria,
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dañada por el terremoto del 10 de octubre de 1986
y las diferentes intervenciones militares en la UES.
Es la primera mujer graduda de la Facultad de
Medicina de la Universidad de El Salvador en 1949,
con post grado en cardiología y fisiología, que
además participó en la elaboración de la currícula
de Salud en México. Ha trabajado como consultora
de la Organización Panamericana de Salud y de la
Organización Mundial de la Salud en varios países
de Latinoamérica.
Ha publicado en español y en inglés más de un centenar
de artículos sobre ciencia y educación. Ha recibido
nueve reconocimientos como Doctora Honoris Causa
de las Universidades de Guadalajara, México (2005),
Centroamericana “José Simeón Cañas”, UCA, El
Salvador (2006), Nacional de Córdoba, Argentina;
(2007), San Carlos de Guatemala, (2008), Peruana
Cayetano Heredia; Perú (2008). Universidad de El
Salvador, (2009), Autónoma Metropolitana, México
(2011), Andrés Bello, El Salvador (2011) y de la
Universidad de la República (UDELAR), de Uruguay
(2012).
Desde junio de 2009 a la fecha se desempeña como
Ministra de Salud donde impulsa una Reforma de
Salud para El Salvador, entre lo que se puede enfatizar
incremento a la atención preventiva, reducción de la
mortalidad materna, cobertura de la vacunación y
creación del Instituto Nacional de Salud y desarrollo
de investigación en problemas prioritarios como
Salud Renal y Salud Sexual y Reproductiva, entre
otras.
Prudencia Ayala: Primera aspirante a la
Presidencia Salvadoreña
Su aspiración como candidata en 1930 marcó la
historia en El Salvador, porque lo hace cuando la
legislación salvadoreña no reconocía a la mujer
como ciudadana, convirtiéndose así en la primera
mujer en El Salvador e Hispanoamérica en optar
a esa investidura. Su plataforma política estaba
orientada a defender los derechos de las mujeres e
incluía aspectos como el apoyo a los sindicatos, la
honradez en la administración pública, la limitación
de la distribución y consumo de aguardiente, el
respeto por la libertad de culto y el reconocimiento
de las y los hijos ilegítimos.
Ayala se destaca como una de las principales mujeres
gestoras del sufragio femenino que abrieron el camino
de la lucha por la igualdad de derechos vigente hasta
hoy.
Las fuentes apuntan que Prudencia Ayala nació entre
1885, 1890 ó 1901 por lo que no hay una fecha
definida del año y el lugar de nacimiento, pero se
conoce que en la zona occidental del país.
Hija de Aurelia Ayala y de Vicente Chilet Ayala de
oficio costurera, logró estudiar hasta segundo grado
por las limitaciones económicas de su familia.

Fotografía: Gustavo Escalante

Durante su vida, sobresalió por tener un verdadero
liderazgo y en corto tiempo se ubicó como una
luchadora y defensora de los derechos cívicos de la
mujer salvadoreña. Su oposición a la desigualdad
entre hombre y mujeres le salía del interior, tanto que
a sus 16 años escribió “no todos los hombres titulados
llevan bastón. Yo lo llevaré como insignia de valor en
el combate contra los ingratos que adversan mi amor,
mi ideal, la vida que llevo”.
Muy joven muestra un especial talento hacia la
literatura y su lucha por los derechos de la mujer. Bajo
el seudónimo de “Esperanza de la Espiga”, escribió y
publicó en el Diario de Occidente los libros “Inmortal,
Amores de Loca”, en 1925 y “Payaso Literario en
Combate” en 1928.
En 1919 fue encarcelada por criticar en una de
sus columnas, al alcalde de Atiquizaya y luego,
en Guatemala, fue encarcelada varios meses por
acusaciones de colaborar con la planificación de un
golpe de Estado.
A finales de la década de los 20 fundó y dirigió el
periódico Redención Femenina donde expresó su
postura en defensa de los derechos ciudadanos de
las mujeres. Considerada la primera líder política de
El Salvador murió el 11 de julio de 1936, alejada de
política, pero cerca del trabajo de los movimientos
sociales; no se tiene constancia de su participación en
el levantamiento campesino de 1932, pero se cree que
colaboró.
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Kriscia Lorena García: Destacada
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Sara Quintanilla

riscia Lorena García Blanco, Nació en el Departamento
de Santa Ana el 20 de septiembre de 1963. A los 14
años de edad formó parte por primera vez del equipo
Salvadoreño de atletismo, siendo una adolescente, nunca
imaginó que en el futuro sería una de las atletas más destacadas
de El Salvador.
Maestra en Educación Física graduada de la Escuela Superior de
Educación Física. En 1983 gana en San Salvador la espiga dorada
como novata del año y en 1984 en la Ciudad de Guatemala y Cuba
como “Mujer Atleta Centroamérica”. Ha recibido numerosos
reconocimientos en el 2001 fue reconocida como “Atleta del
Siglo” por el gobierno de El Salvador. Los reconocimientos por
su trayectoria están enriquecidos con infinidad de participaciones
a nivel nacional e internacional haciéndose acreedora a numerosa
medallas, trofeos, espigas doradas y múltiples reconocimientos,
los records impuestos y los aplausos del público representan un
justo premio para la maratonista Salvadoreña. En el marco del
día Nacional e Internacional de las mujeres 2013, la alcaldía de
San Salvador la nombró “Ciudadana de Oro”. Para conocer más
sobre esta atleta a continuación una entrevista concedida a la
revista Atenea.
Fotografía: Douglas Hernández

¿Cómo nace en kriscia la
motivación de ser atleta?
Nació gracias a la Maestra de
Educación Física, Ana Regina
Gómez quien vio en mi, la capacidad
de correr eso pasó cuando yo estaba
en quinto grado en Candelaria de la
frontera y ya en sexto grado fue que
participé a nivel nacional bajo el
proceso de los juegos estudiantiles
esto en 1976, y pasé a formar parte
de la selección nacional de atletismo,
me llevaron a México. Ya para esa
época me gustaba y me sentía bien al
correr y viajaba sábados o domingos
desde Candelaria de la frontera
con mi maestra quien siempre me
acompañaba, lo cual le agradezco
públicamente por haberme apoyado.
En San Salvador pasé a la dirección
técnica del Maestro Ernesto
Napoleón Vides Oliva, persona
que siempre a estado aportando al
atletismo salvadoreño y con quien
trabajé un promedio de 25 años;
con él logré realizar dos ciclos
olímpicos e identificó mi potencial
como deportista para participar en
las pruebas de fondo y la maratón.
Es gracias a esas personas y a Dios

que yo he logrado participar. En la
actualidad sigo corriendo pero es
más por mi salud, pero parte de mi
vida la he dedicado al deporte.
¿Cómo vivió su infancia y su
adolescencia con el atletismo?
Hasta donde yo me recuerdo y no me
molesta decirlo yo provengo de una
familia desintegrada, y eso no fue
motivo para que yo dijera no puedo
hacer las cosas, en mis recuerdos
más preciados esta la figura de
mi madre de crianza mi tía Isabel
Blanco, una mujer muy estricta para
quien la disciplina representaba
una de las cosas más importantes y
fue esa disciplina la que le permitió
triunfar en la vida, Mamá Chave así
le llamé siempre me enseñó que la
vida es bella, es buena y que en la
vida debemos disciplinarnos, eso me
ayudó a formarme un carácter y me
llevó al deseo de salir adelante. Antes
de salir a mis entrenos tenía que hacer
los quehaceres de la casa, dejar la
limpieza hecha y trastos lavados, me
levantaba temprano vivíamos en una
casa de campo y los quehaceres eran
muchos no era fácil pero eso a mí me

ayudó desde niña hacer disciplinada,
mamá siempre me apoyaba.
Mi niñez y adolescencia la pasé entre
dos familias con mi mamá y papá
somos siete, cuatro mujeres y tres
hombres, con mi familia adoptiva
que es con la que me crié somos
siete, cinco mujeres y dos hombres,
yo me relaciono siempre con mis dos
familias, siempre han sido mi mayor
apoyo.
La vida de una atleta no es fácil
una debe sacrificar muchas cosas
para salir adelante, porque una debe
pensar en el futuro, un día el cuerpo
ya no dará más para el deporte y hay
que seguir adelante. Son un poco
más de 25 años desde que inicié
mi carrera deportiva competitiva
y solo he hecho pausas en la época
de mis embarazos, luego de la dieta
iniciaba nuevamente, agarrando el
ritmo del entreno. A lo largo de mi
carrera deportiva lo que más hizo
falta personalmente fue el apoyo
de la federación, yo en ese sentido
siempre me sentí sola, en muchas
participaciones internacionales a
nivel Centroamericano me tocó viajar
sola, únicamente con el empuje que
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Atleta Nacional e Internacional
iba a representar a mi país.

¿A qué otras actividades se ha dedicado?
En el año 2005 fui convocada por el equipo Atlético
Marte de Segunda División, que está bajo las órdenes
del ex mundialista Raúl Magaña. Yo era la preparadora
física del equipo, me metí de lleno en la preparación del
cuadro marciano para compartir mis conocimientos.
Cuando saqué mi Licenciatura de Educación Física,
mi tesis trató sobre el fútbol. De allí comencé a asistir
a charlas de la Asociación de Entrenadores de Fútbol
de El Salvador (AEFES) para instruirme más.
Mi aporte al equipo de fútbol como preparadora física
y según los lineamientos que me dieron, era preparar a
los muchachos a partir de mi vivencia como atleta en
resistencia, velocidad y potencia, esto con el fin de que
los jugadores se motivaran a levantar su condición
física. Me gané la confianza del técnico y del auxiliar
técnico el Licenciado Santillana quien veía en mí un
potencial para desarrollar trabajo deportivo, pero ya
no como atleta individual sino en colectivo.
Cuando estuve con el equipo Marte, me organicé para
cumplir con todos mis compromisos, mi rutina tuve
que dividirla como preparadora física del equipo de
fútbol y como maestra de educación física de niñas y
niños de la escuela Juan Ramón Jiménez. Al mediodía
administraba mi negocio, que era un comedor, y a
las 2:00 de la tarde ya esteba lista para ayudar a los
muchachos del Atlético Marte.
¿En la actualidad a que se dedica?
Continuo corriendo aunque sea una hora al día más por
salud, no para participar de manera competitiva. De
manera personal recibo invitaciones para participar en
maratones benéficas lo cual para mí significa un aporte
social, donde soy reconocida por la gente. Me saludan
y me piden fotos y autógrafos, lo que para mí son
muestras de cariño y de reconocimiento de mi aporte
al deporte de El Salvador.
Estoy por cumplir 50 años y me siento satisfecha al
reflexionar cuánto di a mi país. No fue fácil, pero si
es importante que se reconozca a El Salvador en esta
disciplina deportiva. En la actualidad sigo trabajando.
Los fines de semana dirijo una escuela deportiva
de kickball infantil como un aporte social, a la cual
pertenecen un grupo de niños y niñas quienes llevan
un proceso integral dentro de la disciplina deportiva.
Yo pago el uso de las instalaciones para que practiquen
de 9 a 11 de la mañana, es un grupo pequeño el que
participa pero para mi es un gran reto.
No ha sido fácil desarrolla este proyecto por que
muchas veces las personas no creen, sobre todo si
quien les entrena es una mujer, al principio el grupo
era bien pequeño, pero en la actualidad podemos ver
hombres que se dedican a la cocina, si en los bancos
hay cajeros, por qué las mujeres no podemos estar en
los deportes, en mecánica.

Fotografía: Douglas Hernández

¿En qué año comenzó a laborar en la UES?
Inicie a laborar en la Universidad de El Salvador el 1 de
junio del 1986, como instructora de gimnasia formativa.
En esa época no contábamos con esta isla deportiva tan
bella, en su momento por circunstancias y oportunidades
que se presentan introduje papeles y apliqué para entrar al
área administrativa y estuve un tiempo desde ahí.
En actualidad estoy en el Complejo Deportivo de la
Universidad de El Salvador, tengo bajo mi dirección un
grupo de personas adultas les doy clases de gimnasia pero
ahora con el enfoque de género por que hay que ver como
hombres y mujeres se desarrollan por igual, las clases son
de 12 a 1:00 p.m. y asisten hombres y mujeres empleadas
de las diferentes áreas laborales de la Universidad de El
Salvador.
Uno de mis grandes retos a sido cumplido representar
a El Salvador en esta disciplina deportiva para mi una
cosa son los reconocimientos como deportista y otros
como mujer en el deporte. La participación de la mujer
ha evolucionado bastante y los resultados lo dicen, pero
a pesar de eso hace falta mucho más apoyo. Considero
importante que deben crearse procesos integrales en
todas las disciplinas deportivas que permitan a la niñez y
juventud, conocer de historia, cultura, hacer a la persona
deportista conocedora de otras áreas que le ayuden a
complementar el deporte y le ayuden en su desempeño
como parte de un grupo social.
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Derechos Humanos de las Mujeres
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres:

Deuda pendiente en El Salvador
“YA ES HORA ES TIEMPO ¡!Por un Estado que
cumpla con los Derechos de las Mujeres¡!

E

n el año 1993 durante la Conferencia
Mundial de Derechos Humanos, se realizaron
movilizaciones con el objetivo de introducir
el tema de las reparaciones para las mujeres
víctimas de violaciones a derechos contemplados
en la CEDAW mediante el establecimiento de
procedimientos que les ofrecieran la posibilidad de
obtener justicia en instancias internacionales, cuando
no existiere una solución en el plano nacional. Aunque
no se llegó a concretar la petición en la Conferencia
Mundial, los esfuerzos se mantuvieron en 1994 por
el grupo sobre Legislación Internacional de Derechos
Humanos y el Centro de Maastricht para los Derechos
Humanos, quienes convocaron a un grupo experto
independiente que preparó el borrador de un Protocolo
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Deuda Pendiente
El Salvador, Nicaragua y Honduras
son los tres países de Centroamérica
que NO han ratificado el Protocolo
Facultativo de la CEDAW.
El proceso de ratificación en el
país ha sido impulsado desde los
años noventa por organizaciones
de mujeres y Redes con el apoyo
del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y CLADEM,
habiéndose formado alianzas
con diferentes organizaciones de

Yolanda Guirola
CEMUJER

Facultativo que sirvió como punto de referencia para
muchas de las propuestas de redacción presentadas en
las negociaciones.
Después de varios años de arduo trabajo, el 6 de
octubre de 1999 se aprobó el Protocolo Facultativo
en la 54 Asamblea General de las Naciones Unidas
y fue abierto a la firma de los Estados Partes en la
Convención el 10 de diciembre del mismo año. Entró
en vigor el 22 de diciembre de 2000, reafirmando en
el Preámbulo “su decisión de asegurar a la mujer
el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y todas las libertades
fundamentales y de adoptar medidas eficaces para
evitar las violaciones de esos derechos y esas
libertades”…

mujeres, sindicales, del sector
salud y de investigación, realizando
eventos públicos y distribuyendo
promocionales,
así
como
publicando pronunciamientos en
la prensa escrita.
Actualmente se impulsa la
Campaña YA ES HORA
ES
TIEMPO
¡!Por un Estado que
cumpla con los Derechos de las
Mujeres ¡¡ desde CLADEM y
CEMUJER , esperando que este
año se concrete la ratificación,

que ha sido uno de los temas de la
agenda de partidos políticos en los
períodos eleccionarios, sin que se
haya logrado que en la Asamblea
Legislativa se le dé la importancia
que tiene como un instrumento de
protección de los derechos de la
mujer y de la niña, en tanto son
parte inalienable, integrante e
indivisible de la gama de derechos
humanos, como se reafirmó en la
Conferencia Mundial de Derechos
Humanos, en 1993.

Centro de Estudios de Género de la UES.
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Mitos acerca del Protocolo Facultativo
Diversas han sido las opiniones que se han vertido alrededor del Protocolo
Facultativo, su significado, alcances e impacto de su aplicación. Estas
interpretaciones han descalificado la Convención como instrumento de
derechos humanos de las mujeres, cuyo contenido tiene un significado
invaluable para la protección de los derechos de las mujeres.

Al ratificar el Protocolo Facultativo se permitirá la “actuación en
el país (ratificante) de un organismo jurisdiccional supranacional
llamado “el Comité”; ello permitiría …. imponer “una instancia
internacional superior, que intervenga en los casos que presenten
“grupos de personas”… alegando ser víctimas de una violación
por el Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en
la Convención”.
Lo anterior significaría que el Estado (ratificante) aceptaría
esa “instancia internacional superior” dándole prevalencia
(preeminencia) a los órganos judiciales superiores, incluso la
Corte Suprema de Justicia.
El Protocolo no crea ningún Tribunal u organismo supranacional,
tampoco amplía las obligaciones de los Estados. Al ratificar el Protocolo,
los Estados Partes reconocen la competencia del Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, para recibir y examinar
comunicaciones denunciando violaciones a los derechos humanos de las
mujeres contemplados en la Convención.

El texto de la Convención “está plagado de vaguedades” y
“manifiesta una visión unilateral de la mujer” por “no valorar en
su justa dimensión a la maternidad y no conceder atención a la
relación de la mujer con la familia”.

El tema de la mujer en la familia y la función social de la maternidad,
ha sido ampliamente desarrollado en la Convención en el Preámbulo en
donde se relaciona el “gran aporte de la mujer al bienestar de la familia y
al desarrollo de la sociedad….”; “la importancia social de la maternidad
y la función tanto del padre como de la madre en la familia y en la
educación de los hijos”; asimismo se reitera que el “papel de la mujer en
la procreación no debe ser causa de discriminación”; y que “la educación
de los niños exige la responsabilidad compartida entre hombres y mujeres
y la sociedad en su conjunto”. También en el articulado se encuentran

normas referidas a la maternidad
y al papel de la mujer en la
familia.

Se ha dicho también que
“la Convención no atiende
debidamente la relación de
la mujer con la familia, y que
contiene “una ambigüedad
jurídica”
al
incorporar
conceptos que no define como
son “la identidad de género” y
el de “derechos reproductivos.

La Convención no hace mención
en ninguno de sus artículos a los
conceptos referidos en la cita
anterior.
El tema del aborto no está
contemplado en la Convención.
No se menciona en el artículo
12 referido al derecho a la
salud ni en el artículo 16 que se
refiere a la igualdad de derechos
de la mujer en la familia. Sin
embargo, el Comité ha hecho
Observaciones a El Salvador en
su Séptimo Informe de fecha 31
de octubre de 2008, solicitándole
que proporcione datos sobre
los fallecimientos y/o las
enfermedades causadas por los
abortos ilegales o relacionados
con esa práctica. Instó al Estado
a facilitar un diálogo nacional
sobre el derecho de las mujeres a
la salud reproductiva incluyendo
las consecuencias de las leyes
restrictivas del aborto.

Significado del Protocolo Facultativo para la defensa de los derechos de las mujeres
El Protocolo Facultativo de la CEDAW es el primer
procedimiento internacional específicamente basado en
el género.
Es un excelente instrumento de creación de conciencia
sobre los efectos negativos de los estereotipos
socioculturales en la perpetuación de las actitudes
discriminatorias contra las mujeres y la necesidad de
garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres.
Al reforzar el principio de exigibilidad de cuentas por
las violaciones, el Protocolo Facultativo ha fortalecido
la efectividad de la CEDAW como una herramienta para
asegurar los derechos humanos de las mujeres.
El Protocolo NO crea nuevas obligaciones sustantivas o
de procedimientos para el Estado Parte.
Para su aplicación se requiere que en el Estado existan
recursos internos, judiciales o administrativos, que
permitan a las personas protegidas el reivindicar sus
derechos y solicitar las reparaciones necesarias, en caso
de que así lo amerite la violación alegada.
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Los recursos internos deberán
ser agotados antes de recurrir a
los mecanismos estipulados en el
Protocolo. (Convención sobre la
Eliminación de todas las formas
de Discriminación contra la
Mujer. CEMUJER, Las DIGNAS,
CONAMUS. San Salvador, 1996).
Procedimientos establecidos en el
Protocolo
El
Protocolo
Facultativo
establece un procedimiento de
comunicaciones y un procedimiento
de investigaciones. En el primero,
se autoriza al Comité (Art. 17
CEDAW) a recibir comunicaciones
relacionadas
con
violaciones
de los derechos consagrados
en la Convención y a emitir
opiniones y recomendaciones.
En el segundo, el Comité podría
iniciar investigaciones acerca de
violaciones graves o sistemáticas de
las disposiciones de la Convención
cometidas por un Estado Parte.
Los procedimientos relacionados
ya han sido contemplados en
otros
instrumentos
jurídicos
internacionales
o
en
las
disposiciones de alguna de las
Convenciones
de
Derechos
Humanos, por tanto el Protocolo no
crea nuevos procedimientos para
exigir que se cumpla la Convención,
garantiza, en consecuencia, la

aplicación plena de la Convención y
el acatamiento de sus disposiciones
de parte de los Estados que la han
ratificado.
Se establece asimismo el recurso de
queja o denuncia, para demandar
el cumplimiento y respeto a
los derechos consignados en la
Convención, cuando se considere
que están siendo vulnerados por el
Estado Parte, bajo cuya jurisdicción
se encuentran las personas sujetas

Logros de la Década de la Mujer (1976-1985)
La Convención sobre la Eliminación de todas
las formas de Discriminación contra la Mujer,
adoptada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 18 de diciembre de 1979, representa uno
de los principales logros de la Década de la Mujer,
habiéndose constituido en un hecho histórico referido
a derechos humanos de las mujeres. Entró en vigor
como tratado internacional el 3 de septiembre de 1981.
El Salvador ratificó la Convención el 2 de junio de
1981 por Decreto Nº 705 de la Junta Revolucionaria
de Gobierno, publicado en el Diario Oficial Nº 105,
Tomo 271 de 09 de junio del mismo año.
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La Convención y la garantía de No Discriminación
La definición que contempla el artículo 1 de la
Convención sobre DISCRIMINACIÓN abarca
la igualdad de oportunidades (igualdad de jure)
y la igualdad de resultado (igualdad de facto),
estableciendo asimismo en diversos artículos que los
Estados Partes asegurarán y otorgarán a las mujeres el
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de esos derechos.
Significado de la NO aprobación
del Protocolo Facultativo
Descalificación de la CEDAW al
llevarla a un plano de inferioridad,
secundario en relación con otros
instrumentos de protección de
Derechos Humanos; discriminación
contra las mujeres, al negarles el
derecho de comunicación sobre
posibles violaciones a sus derechos
protegidos por la Convención.

derecho a la no discriminación en todas las esferas de
la vida pública y privada; sin embargo , la efectividad
de la Convención se ha visto limitada por restricciones
procesales ya que solamente cuenta con un mecanismo
de supervisión y presentación de informes que los
Estados presentan, en muchos casos con irregularidad,
incompletos, además de no dar cumplimiento a las
Observaciones y Recomendaciones que emite el
Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer.
Limitaciones del Comité
Una de las limitaciones del Comité es que no tiene
mandato para recibir quejas individuales o entre
Estados, lo que significa que no puede ofrecer
soluciones inmediatas a las víctimas de violaciones
a derechos contemplados en la Convención ya que no
puede determinar cuándo se han violado derechos de
manera individual, lo que contribuye a que los Estados
Parte no vean en la Convención un instrumento de
obligatorio cumplimiento.

Centro de Estudios de Género de la UES.
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Investigación

De Bladimir a Brenda. La historia

Juan José Cabrera
Docente de la Facultad de Medicina
Médico y Maestro en Salud Sexual y Reproductiva

Q

uizás hemos visto al pasar por el
redondel Monseñor Romero cercano
a nuestra Universidad, el monumento de “Los Torogoces”, o la obra de
la “Virgen de Fátima” patrona de Cojutepeque en la entrada del municipio; además la
fachada que está en la puerta de la iglesia San
Vicente Mártir, hecho de cobre y metal, o “El
Cristo Resucitado” de la iglesia Inmaculada
Concepción de Santa Tecla. Todas estas obras
tienen en común que fueron diseñadas y realizadas por una misma artista conocida por el
pseudónimo de BORN.

Sus habilidades y destrezas han llevado a que reconocidos personajes y empresas de la vida nacional
busquen su arte, como es la obra del feto en una
mano fuera del Hospital Ginecológico que ella supervisó. BORN, nombre con que firma sus obras
es Brenda, quien se graduó de la Licenciatura en
Artes Plásticas de la Universidad de El Salvador.
Brenda a transformado su vida desde hace aproximadamente un año, ella es una persona transgénero, su nombre de nacimiento es Bladimir, y ha
cambiado su rol de género y expectativa cultural de
lo que significa ser hombre al de una mujer.
Fotografía Cortesía: Brenda

¿Qué significa ser transgénero?
El género es la suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características
culturales basadas en el sexo. (1) Del
concepto de género se extrae el término: identidad de género que se define
como el grado en que cada persona se
identifica como masculino o femenina
o alguna combinación de ambos. (2)
Transgénero: se le denomina al profundo malestar de una persona, respecto a
su anatomía y asignación social genérica a partir de su sexo. Se caracteriza
esencialmente por la identificación acusada y persistente con el otro sexo, o
sentimiento de inadecuación con su rol
sexual.
Es necesario aclarar que la condición
de transgénero no es algo antojadizo,
ni caprichoso que hace que las personas
con esta situación puedan ignorarlo a lo

largo de su vida, o llevar su vida bajo la
“normalidad”. Es un deseo creciente y
persistente que es satisfecho hasta llevar a una modificación corporal o social
de lo deseado es decir de acuerdo a su
identidad.
La usanza popular o legal diferenciará de una forma concreta el término
transexual como una persona quien ha
satisfecho su transformación completa,
incluyendo la genital.
Origen del transgénerismo
Hay diversas teorías que tratan de dar
una explicación, sin que ninguna sea
demostrada científicamente; por lo anterior debe de quedar claro que no es
una enfermedad ni un fenómeno dado a
la voluntariedad del individuo.
En ningún libro de psiquiatría aparece
el transgenerismo como patológico, es

mas al referirse al tema, manifiestan
que el manejo clínico del mismo es la
aceptación de la persona de su identidad y los proceso de cambio del cuerpo
al género deseado.
•La teoría genética no ha logrado demostrar alguna alteración de un gen
(unidad de almacenamiento de información genética).
•La Teoría Neurohormonal, busca la
explicación en relación a la exposición
intrauterina a los potentes efectos de los
esteroides sexuales.
•Teoría psicosocial: Destaca la influencia ambiental familiar sobre el desarrollo de la identificación sexual
• Teoría multifactorial: Llamada de los
“períodos sensibles”, en donde se destaca la estrecha relación entre lo innato
o hereditario y lo adquirido o ambiental.(4)
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Fotografías Cortesía: Brenda

La Niñez de Bladimir
Bladimir nace en Paraíso de Osorio, La Paz hace 35 años, es el
segundo hijo existiendo una diferencia de 2 años entre su hermano y hermana.
Gran parte de su niñez la vive en Soyapango, pero debido al conflicto armando su familia regresa a Paraíso de Osorio y finalmente se radican en Cojutepeque donde hasta el día de hoy vive
su familia. Su padre emigró a los Estados Unidos hace 14 años,
nunca ha regresado, solo mantienen contacto vía teléfono.
Bladimir se describe como un niño frágil e inseguro, recuerda
darse cuenta de su discordancia genérica entre los 3 a 4 años de
edad, no sabía lo que era pues no era igual que el resto de niños,
no cumplía con las expectativas sociales de su género eso llevaba
a grandes conflictos con su padre y madre.
No jugaba con sus primos, prefería jugar con niñas o era la mujer
en los juegos con niños, jugaba con muñecas diseñadas por ella
misma, pues sus padres jamás le comprarían muñecas; y soñaba
con ser los personajes femeninos de las series animadas.
Su padre recurrió en una ocasión a raíces que compró en el mercado central, para “curarlo”.
Su padre decía que “el tenía dos hombres en la casa y al que le
saliera maricón lo iba a enderezar a golpes”; lo cual afectaron las
habilidades sociales de Bladimir, convirtiéndolo en introvertido
y débil.
De su niñez se puede retomar que su identidad genérica empezó
cuando descubre las diferencias sexuales entre hombre y mujer,
y que fue víctima del desconocimiento y la incomprensión de su
familia.
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circunstancias. Todo su vivir lo ha guardado en
caricaturas, las cuales le ayudaban a descargar
sus frustraciones.
Durante su adolescencia tuvo dos experiencias
heterosexuales, las cuales no sobrepasaron las
caricias sexuales; a pesar de ello durante su vida
no necesitó tener relaciones con una mujer para
saber de su orientación sexual. Refiere de otras
relaciones homosexuales que al igual que sus
relaciones heterosexuales no pasó de caricias,
pero estas le hacían estremecerse, comprendiendo así lo que le interesaba.

La orientación sexual
y el transgénero
La relación entre transgénero y orientación sexual
Descubriendo su orientación sexual
Desde que cursa 7° grado Bladimir vive en Cojute- adulta, se hace oscura cuando emerge el tema de la orientapeque. Realiza su bachillerato en Físico-Matemáti- ción homosexual o heterosexual de las personas transgénero.
Algunas desearían ser consideradas como
co en el Instituto de la localidad. La mayoría de su
sección son hombres; no recuerda haber sido víctima heterosexual, debido a que el sujeto del deseo es del otro
de acoso de sus pares o maestros; era incomprendido, sexo, otras no pues el sujeto de deseo y sentimiento es del mismo sexo o ambos.
pero su personalidad introvertida, tranquila y hasta dulce
hizo que lo respetaran, más inclusive que otros en su mismas

Centro de Estudios de Género de la UES.

En la Universidad
Bladimir estudio la Licenciatura en Artes
Plásticas en la Universidad de El Salvador, siempre se relacionó con personas
que le estimulan a crecer personal e intelectualmente. Sus compañeros le ayudaron a tramitar la beca remunerada, que
luego perdió por dejar una materia, manteniendola exenta. Durante los primeros
dos años viajó todos los días de Cojutepeque a la Universidad y viceversa, por
lo que pensó en alquilar cuarto.
Bladimir tuvo la oportunidad de realizar
pruebas para Torogoz, donde gracias a
sus compañeros más cercanos y a un docente pudo realizarlas, convirtiéndose en
artista de esa empresa, al inicio trabajó
por obra, dándole la libertad económica
que deseaba. Cuando empezó a tener
independencia económica compró ropa
femenina.
En ese momento conoce a Carlos, de
quien se enamoró y deseaba tener una
relación sentimental con él, esta relación
fue el detonante para buscar independizarse de su familia, aunque luego no se
concretizó la relación pues Carlos tenía
pareja.
Llega a vivir en una casa, en respuesta de
un anuncio del periódico donde se buscaba “caballero de ambiente”, sus compañeros son gay; con sus compañeros
descubrió la vida nocturna gay, pero para
ellos era la carnada pues su feminidad
atraía a los hombres para la conquista,
eso lo desconocía. Solo vivió con ellos
un par de meses, pues llevaron a un compañero demasiado extrovertido, lo cual le
desagradó; además de tanto salir faltaba
al trabajo y no cumplía con las obligaciones de la universidad, por ello se trasladó
a la casa de una amiga y luego alquiló un
departamento con una prima y finalmente
se mudó con unos de sus antiguos compañeros, logrando su independencia.
Convirtiéndose en Brenda
Bladimir existió hasta la universidad,
pero a raíz de una pareja quien le dijo
“que no era fea y que se maquillara”
tomó la determinación de convertirse en
Brenda, ya estaba trabajando en Torogoz,
así que una semana llevó una blusa, hasta
que llegó completamente vestida de mujer; definitivamente eso fue algo extraño
pero esperado. En su trabajo le solicitaron que se vistiera menos femenina, pero
a pesar de los consejos de otras trans “de
adecuarse” a las exigencias de su trabajo, ella decide mantener su vestimenta y
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Fotografía: Roselia Núñez

estatus pues no daría marcha
atrás.
Elije como nombre Brenda
que significa “fuerte como la
espada” y Oriana por “hecha
de oro”, y al unir las iniciales
de sus nombres surge la siglas
BORN, que en inglés significan nacido, y que además son
las mismas siglas de su nombre
de nacimiento.
Brenda ha modificado su cuerpo con el uso de hormonas
femeninas, principalmente anticonceptivos orales e inyectados; provocándole mamas,

disminución del libido, feminización de su facies y redistribución de grasa, finalmente ha
modulado su voz. Explica que
si la operación no le generara
ningún riesgo, ahorraría pues
su sueño es la conversión completa.
Siempre ha mantenido relaciones con “heteroflexibles”, hombres que tienen relaciones con
transgéneros y mujeres pero ha
sentido que solo la utilizaban
sexualmente.
Brenda es más segura que Bladimir, he inclusive a participa-

La hormonozación
Su propósito es el causar el desarrollo de características sexuales secundarias del género deseado. No puede deshacer los cambios producidos por la primera pubertad de la persona transgénero, esto se logra hasta cierto punto con la cirugía. La persona
transexual de masculino a femenino recibe estrógenos y debe
continuar con ellos por el resto de su vida. Gradualmente el estrógeno produce feminización física.
Por lo general al año, las hormonas habrán feminizado la cara y
cuerpo lo suficiente.
•Cambios Irreversibles son: Crecimiento del busto y crecimiento de los pezones.
•Cambios Reversibles: Disminución de la libido y cambios en
conducta sexual, redistribución de la grasa corporal y reducción
de la masa muscular.
La hormonización también incluye por lo general antiandrógenos (antitestosterona) aparte del estrógeno y progesterona. La
hormonización no impide el crecimiento del vello facial y no
cambia la voz. (3)
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do en concursos de belleza en discotecas gay,
ganando en dos años consecutivos, su nombre
artístico es Luna MayahMizu, que refleja la belleza de la luna y el recuerdo de un amor pasado
y lo místico de la cultura asiática; esa misma fortaleza le sirvió para hacer su confesión a su padre
por teléfono que vive en Estados Unidos, y llegar
vestida de mujer donde su madre, la reacción de
ambos fue violenta y a la fecha es incomprendida.
Desde el 2001 antes de su transformación comenzó a entrar a los baños de mujeres pues incluso sin su transformación física siempre la confundían como mujer.
El futuro de Brenda
Debido a la falta de conocimiento y conciencia
de lo que implica el respeto a los derechos humanos de las personas, Brenda ha sufrido de acoso
y discriminación en su vida.
Recuerda haber sido suspendida cuando iba a
estudiar inglés, y que en una institución le dijeron que no se le contrataba pues no sabían cómo
reaccionarían sus compañeros de trabajo, implicando una lucha constante contra los mitos y tabúes hacia la población trans, lo cual se desmitificaría si conocieran su trabajo.
Brenda tiene un talento único que se refleja en sus
obras, para su jefe ella es excepcional y muestra
una belleza admirable en sus obras, es más, él
tiene en su oficina un busto hecho por ella; la Directora de la carrera de Artes Plásticas de la UES,
Licenciada Xenia Pérez admira su manejo de la
anatomía, espacio y movimiento; ella considera
que su avance como escultora será cuando logre
impregnar el minimalismo, lo simple y lo abstracto en su obras. Esa misma opinión la sostiene
su compañero que es docente.
Personalmente soy de la idea que para que Brenda pueda crecer, necesita crear su estilo propio y
que realice obras de su propia autoría, pues para
sobrevivir ha tenido que depender de trabajos por
encargo, pero es seguro que para ella su futuro es
prometedor.
La sociedad debe comenzar a reconocer y respetar la diversidad y la Universidad no se puede
quedar al margen en el respeto de los derechos
humanos.

Fotografía: Roselia Núñez

¿Cuántas personas son transexuales?
La sociedad de psiquiatría americana estima
que la transexualidad está presente en 1 de cada
30.000 nacidos varones, y en 1 de cada 100.000
nacidas mujeres. Según los datos holandeses de
1980, uno de cada 11.900 nacidos varones y una
de cada 30.400 nacidas mujeres, sería transexual.
(3)
En los Estados Unidos, se realizó una encuesta
entre cirujanos dedicados a reasignación de sexo
en los 20 últimos años, quienes se han sometido
en ese período a la intervención tenían entre 18
y 60 años. Los norteamericanos nacidos varones
que tenían esa edad en ese lapso son 80 millones.
Dividiendo esa cifra entre el número de cirugías
de reasignación de sexo realizadas, resulta una
cifra de 32.000; se concluye que 1 de cada 2.500
nacidos varones en los Estados Unidos, se ha sometido a una intervención de cirugía de reasignación sexual. (3)
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El SalvadorHalguin, Richar P. y Whitbourne, Susan Krauss
(2001); Psicología de la anormalidad, perspectivas clínicas
sobre desordenes psicológicos; 4º edición, Editorial Mc
Gram Hill. Estados Unidos.
3.
García Ruiz, Mercedes y otros (2006); Identidad y
Sexualidad; folleto editado y distribuido por el Consejo de la
Juventud del Principado de Asturias y Consejeros de Salud y
Servicios Sanitarios; España.
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Matices

Primer Taller Literario de
Mujeres Universitarias “La
Flauta de los Pétalos 2013”
Sara Quintanilla

“Lleva las manos con sudor ensangrentada por el paso de los lirios que besaron sin sabor el
preludio, los fantasmas, los acordes sin medida en el fuero de unos labios, que abrazaron su
candor. En el cintote su broche en la faz de sus mejillas, lleva soles y azucenas, bajo cielos de
cantar, con el arpa de sus pechos y miradas que asesinan, ella duerme entre los bosques, de
su amado sin final”. (Extracto del poema Abigail, del poemario Gestración, primer lugar del
Certamen Literario la Flauta de los Pétalos, 2012).

C

on el propósito de promover la producción
literaria, brindar herramientas para que las
mujeres universitarias logren motivarse para
sacar sus palabras escondidas y visibilizar
el aporte de la mujeres universitarias, el Centro de
Estudios de Género de la Universidad de El Salvador
promueve el primer taller de poesía y cuento “la flauta
de los pétalos 2013”.
La iniciativa nace luego del éxito obtenido del Primer
Certamen Literario de Mujeres denominado “La flauta
de los pétalos, 2012”, el que ha permitido visibilizar
la riqueza literaria de las mujeres de la comunidad
universitaria, siendo la literatura una herramienta de
empoderamiento, denuncia y promoción de la igualdad
entre la educación superior y de manera particular en
la UES.
El taller está dirigido a mujeres participantes del primer
Certamen Literario de Cuento y Poesía “La Flauta de los
Pétalos 2012”, organizado por el Centro de Estudios de
Género y Vicerrectoría Académica y se promueve como
uno de los compromisos que la Política de Equidad
de Género, en su estrategia 3 acción “f” que debe:
“potenciar los espacios deportivos y/o artísticos con
horarios adecuados dedicados a las mujeres como parte
del desarrollo integral”.
Para Margarita Rivas, Directora del Centro de Estudios
de Género el objetivo del taller “es motivar a mujeres
universitarias a la producción y descubrimiento de
sus creaciones literarias, visibilizar sus aportes en la
literatura, así como promover un círculo literario de
mujeres universitarias”.
En el taller literario desarrollado todos los viernes de
febrero, marzo y abril, las participantes ampliarán sus
conocimientos en temas referidos a la cultura femenina,
escritura creativa de la poesía, taller de lectura, análisis
del yo, narrativa y literatura feminista, impartidos por
por docentes universitarias, poetas y escritoras como
Laura Zavaleta, Josefa Viegas, Deysi Renderos y
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Fidelina Martínez Castro.
Para Érica Rodríguez “participar en el taller literario,
significa mejorar su preparación para continuar
escribiendo y de esta forma ser leída y escuchada”.
En la inauguración de dicho espacio de las artes literarias,
la Vicerrectora Académica expresó que uno de los
objetivos es incentivar la práctica de la escritura y motivar
la creatividad a través de la escritura de las mujeres de la
comunidad universitaria para poder canalizar sus sueños,
anhelos, reivindicaciones, derechos, aspiraciones,
fantasías y realidades.
Para Maria López Amaya de la Licenciatura en Letras
su fuerte es la narrativa, escritura de cuentos, historias y
relatos cortos, lo relevante e importante del taller es que
se refiere a la literatura femenina, la que no es tomada en
cuenta por personas conocedoras de las letras, dice. Una
a una, las 15 participantes al taller literario compartieron
sus experiencias en torno a su búsqueda constante de esas
capacidades literarias que desde niñas se vieron obligadas
a ocultar por la crítica de las personas cercanas, sin
embargo hoy como mujeres adultas se sienten satisfechas
de dar a conocer esa palabras escondidas.
“La literatura siempre ha sido una gran aliada de las
mujeres en todos los sentidos, ya sea como personaje o
como autora. En la literatura la mujer ha sabido realizarse
y demostrar su condición… dando otra interpretación
del mundo…”, agregó la Maestra Glower durante la
inauguración del taller.
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Primer Certamen Literario de Mujeres “La Flauta de los Pétalos 2012”
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“La flauta de los pétalos” (símil de
Lilian Serpas, poeta salvadoreña),
surge con el objetivo primordial
de identificar y promover el
talento literario de las mujeres de
la comunidad universitaria, UES.
Por ello y en relación con la misión
de la Universidad de El Salvador
de “promover el desarrollo social
justo y sostenido de nuestro país
por medio de la difusión de la
investigación científica, la ciencia
y la cultura”, y la estrategia de
equidad de género de la Política
de Equidad de Género de la
UES que propone “el desarrollo
institucional de acciones positivas
a favor de las mujeres”, se convoca
al Primer Certamen Literario
para Mujeres Universitarias con
el lema “Queremos descubrir
tus palabras escondidas”. A la
convocatoria asistieron un total de
41 participantes de las Facultades
de Ciencias y Humanidades,
Ciencias
Económicas,
Jurisprudencia y Ciencias Sociales,
Multidisciplinaria de Oriente,

Oficinas Centrales, Ingeniería y
Arquitectura y Ciencias Naturales
y Matemática.

Cáncer no carcomas mi cuerpo
¿Por qué carcomes en mí ser?
Me rebelo y digo si a la vida
Buscaré las fuerzas de mi alma
Para vencer la tempestad en mi
carne
A dónde estas humanidad sin
vida
A dónde oh mujer sin tu cuerpo
Tu cuerpo no solo es belleza
También es vida y salud...
Tomado del poemario Acuamarina
presentado por: Violetha quien obtuvo
el tercer lugar.

Los criterios de evaluación
tomados por el jurado calificador
en la categoría de cuento fueron
tipo de historia que contaban
las participantes, genialidad y lo
impactante de la historia, así como la
estructura y estética de la inarración

y qué mostraban o contaban de la
cultura femenina. En el caso de la
poesía se avaluó, la musicalidad,
la estructura, la técnica aspectos
importantes a la hora de premiar. Al
final de la convocatoria el jurado
calificador revisó un total de 42
escritos, divididos en 16 cuentos
y 26 poemas fruto del trabajo de
mujeres estudiantes, docentes y
personal administrativo de la UES.
Entre los incentivos a las
escritoras ganadoras se encuentra
la publicación de los trabajos en
cuento y poesía, en la Revista la
Universidad de 2013. Todas las
participantes tienen la oportunidad
de asistir al taller literario, siendo
el objetivo final de este primer
certamen visibilizar el aporte de las
mujeres universitarias. Este Primer
Certamen Literario se complementó
con un reconocimiento económico
a los tres primeros escritos que
resultaron ganadores.
La clausura del evento y
premiación, se llevó a cabo el
30 de octubre de 2012 ante la

Centro de Estudios de Género de la UES.

Abril de 2013

Fotografía: Roselia Núñez

asistencia de estudiantes de las diferentes facultades de
la Universidad. Las palabras de apertura las realizó la
Maestra Ana María Glower de Alvarado, Vice-Rectora
Académica para quien el certamen devela que “existe un
verdadero semillero de mujeres escritoras”. La Maestra
Margarita Rivas, Directora del Centro de Estudios de
Género, explicó que el certamen nace para “promover
la producción y visibilizar el aporte de las mujeres en la
literatura, ya que son muchas las mujeres que escriben y
“este certamen es una muestra de ello”.

Enséñame a vivir
en los reglones de tu cuerpo
A trenzar las caracolas
que gravitan entre espantos
Buscando el tenue beso
que enmudecen los misterios
Quiero llevarte en los reglones de este cuerpo
besarte en las gaviotas
que causaron las estrellas
nutrirme de tus pasos
Las praderas de tu aroma
cabalgar la tez canela
que ayer me hizo nacer
Sorber los querubines
que bajo tu ombligo estampan
Coronar el silvestre despojo de la aurora
tallarme entre tus manos
mutarnos las perdidas horas
ser la sombra tras la reja
1ue encierra los ecos prohibidos
Tomado del poemario “Gestración” presentado por: Lluvia Abigail
quien obtuvo el primer lugar.

Primer lugar (Poesía)
Nombre: Cecilia del Carmen Castillo Preza
(Lluvia Abigail)
Nombre del poemario: Gestración
Estudiante de la Licenciatura de Letras, Facultad
de Ciencias y Humanidades.
Primer lugar (Cuento)
Nombre: Miroslava Arely Rosales Vásquez
Nombre del cuento: La constelación magenta
(MEDEA)
Trabajadora, Facultad de Ciencias y Humanidades
Segundo lugar (Poesía)
Nombre: Glendy Raquel Pineda López (Rocio
Luna)
Nombre del poemario: Étienne
Estudiante de la Licenciatura en Lenguas
Modernas Especialidad en francés e inglés,
Facultad de Ciencias y Humanidades
Segundo lugar (Cuento)
Nombre: Erika Alejandra Rodríguez Díaz (YEKA)
Nombre del cuento: Despiértame
Estudiante de la Licenciatura en Fisioterapia y
Terapia Ocupacional, Facultad de Medicina.
Tercer lugar (Poesía)
Nombre: Flor Elizabeth Nuila de Pocasangre
(Violetha)
Nombre del poemario: Acuamarina
Estudiante de la Licenciatura en Historia, Facultad
de Ciencias y Humanidades.
Tercer lugar (Cuento)
Nombre: Stephanie Yamileth Corado Hernández
(Alma Brito)
Nombre del cuento: Micaela
Estudiante de la Licenciatura en Historia, Facultad
de Ciencias y Humanidades.
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Educación

Hacia una Universidad Inclusiva
y sin barreras
Noemí Velasco

“No solo las barreras arquitectónicas son las que
limitan el pleno desarrollo
de la persona con discapacidad, también las barreras que todas las personas
establecen a través de la
discriminación y exclusión
hacia las personas con discapacidad”.

A
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trece años de la publicación de la “Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad, aún no hay muchos
cambios en materia de accesibilidad
y movilidad para este sector.
De acuerdo al artículo 2 de esta ley,
toda persona con discapacidad tiene
derecho a recibir una educación con
metodología adecuada que facilite
su aprendizaje, el derecho a facilidades arquitectónicas de movilidad
vial y acceso a los establecimientos
públicos y privados con afluencia
de público. El derecho a una formación, rehabilitación laboral y profesional, el derecho a obtener un empleo, y recibir atención por personal
idóneo en su rehabilitación integral;
el derecho a tener acceso a sistemas
de becas, entre otras.
La Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad y su Reglamento, se
ve fortalecida con la firma de la
Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad y
Protocolo Facultativo por parte del
Gobierno de El Salvador en las Naciones Unidas, 2007.
El artículo 1 de la Convención so-

bre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD), define
que la persona con discapacidad es
toda aquella que tenga “deficiencias
físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo” y que “al
interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás”.
La Política de Educación Inclusiva
del Ministerio de Educación define
que la educación inclusiva es aquella que promueve oportunidades de
acceso, permanencia y egreso educativo en condiciones de igualdad a
todas y todos; y está basada en el
reconocimiento de las diferencias y
en la adecuación de los sistemas y
respuesta educativas a la diversidad
de necesidades y demandas por parte de la población.
La legislación de la UES (Ley Orgánica y el Reglamento de la Ley
Orgánica) no tienen reglamentación
que esté armonizada con estas leyes
nacionales para que sea más fácil

su cumplimiento el tema de la discapacidad o la persona con discapacidad. Tomando como base está
realidad a partir del 2012, la Vicerrectoría Académica y otras instancias de la UES iniciaron el proceso
de diseño y elaboración de la Política de Educación Superior Inclusiva y Participación de Estudiantes
con Discapacidad de la Universidad
de El Salvador, que de ser aprobada
por el Consejo Superior Universitario ubicaría a la Universidad de El
Salvador como pionera en educación inclusiva a nivel superior. Iniciativa que ha sido apoyada por la
Secretaría de Inclusión Social.
Otro componente importante que
contempla esta política es la inclusión de modo transversal, del factor
de igualdad de género, a fin de que
a las estudiantes con discapacidad
se les proporcionen las medidas de
acción positiva adicionales que garanticen su derecho a la educación
sin discriminación por razones derivadas por su condición de género y
discapacidad.
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Discriminación hacia las personas con discapacidad
Los prejuicios y creencias discriminatorias están presentes en el
lenguaje y las actitudes de algunas
personas de los sectores docente,
estudiantil y personal administrativo de la comunidad universitaria.
La Licenciada Rosario Villalta, es
desde el 2012 la responsable de dar
seguimiento y acompañamiento
en trámites administrativos a estudiantes con discapacidad, también
de visibilizar los derechos que tienen como estudiantes y gestionar
espacios arquitectónicos adecuados para facilitar la movilización
de estudiantado con discapacidad.
Mientras la Licenciada Villalta
estudiaba en la UES, en el 2009
trabajó como voluntaria con un
equipo de personas conscientes de
las necesidades que presentaban
muchos estudiantes con discapacidad, lo que la motivó a ayudar
en un inicio sólo a personas con
discapacidad visual, haciendo lectura de separatas, convertir textos
de libros en audio, acompañarlos
en clase porque muchos edificios
no tienen las condiciones para su
desplazamiento y ayudarles en la
elaboración de carteles y recursos
pedagógicos.
Al hacer uso de metodologías inadecuadas al atender a personas
con discapacidad visual o auditivas para dar un ejemplo, obviando
que las personas con discapacidad
visual “primero escuchan la explicación y luego hacen anotaciones
con el método braille, las y los
docentes realizan discriminación
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hacia ellas. El o la docente debe
comprender que ellas o ellos no
pueden observar lo que escriben
en la pizarra, la cual no es una metodología adecuada.
Otro ejemplo de discriminación
es cuando dejan de tarea al estudiantado que realicen carteles, el
estudiantado con discapacidad
visual no los utiliza como recurso
pedagógico, obviamente porque
no los ve. A nivel arquitectónico
se observa que en algunas facultades la mayoría de cubículos del
sector docente están ubicados en
la tercera planta de los edificios y
para recibir una asesoría las y los
estudiantes tienen que subir haciendo uso de gradas, lo que genera dificultad a las personas que
para movilizarse tienen que utilizar muletas o silla de ruedas.
Pero no son solo las barreras arquitectónicas las que limitan el
pleno desarrollo de la persona con
discapacidad sino más aún las barreras humanas, comenzando por
el uso de términos discriminatorios e incorrectos como llamarles
impedidos o impedidas, inválidas,
inválidos, llamarles sordo mudos a las personas sordas y otras,
obviando el derecho que tienen a
que se les llame por su nombre y
en el caso de no conocerlo, tomar
en cuenta que antes de todo es una
persona y un estudiante universitario. El acceso y permanencia de
estudiantes con discapacidad es
aún muy difícil, muchas personas
terminan cursando su carrera en
un promedio de 7 a 8 años y en
algunos de los casos no llegan a
egresar.

Cómo brindar apoyo a una persona con discapacidad.
En nuestra diaria convivencia en la Universidad es probable
que tengamos que convivir con alguna persona con
discapacidad, por ello es muy importante que conozcamos
cuál es la manera correcta de brindar apoyo.
A Personas con Discapacidad Visual:
•Elimina obstáculos para crear ambientes sin riesgo
(puertas semi-abiertas, objetos tirados en el suelo, macetas,
ramas, pupitres fuera de las aulas, evita quedarte parado en
puertas o caminos).
A Personas con Discapacidad Auditiva:
•Ponle atención y trata de comprender lo que dice. Es
importante que les hables de frente y que articules las
palabras en forma clara y pausada.

Acciones inmediatas a favor de
la inclusión en la UES
Una de las primeras acciones ha
sido levantar un censo.
Datos preliminares arrojan que 70
personas con discapacidad estudian en la UES y que la Facultad
de Ciencias y Humanidades es la
que concentra el mayor número.
La facultad de Odontología es la
única que no refleja datos de personas con discapacidad.
Otro dato es que la prueba de conocimiento para el ingreso 2013
fue realizado por 232 personas
con discapacidad.
Además se desarrolló una campaña piloto de sensibilización,
el 27, 28 y 29 de noviembre del
año 2012, que incluyó pega de
afiches, entrega de volantes y actividades de sensibilización en la
que las y los participantes usaron
sillas de ruedas y recorrieron algunos sectores del campus, en otros
casos las personas que participaron tuvieron que usar antifaz para
experimentar la discapacidad visual y con ello vivenciar todas las
dificultades a las que diariamente
se enfrenta la población con discapacidad dentro de la UES, con
el objetivo de ir concientizando
a la población universitaria de la
injusticia que se comete al no ser
inclusivos.
Recordemos que ninguna persona
está exenta de la posibilidad de
ser en un momento de su vida una
persona con alguna discapacidad
y al crear un ambiente inclusivo
libre de barreras sociales y arquitectónicas estamos trabajando por
nosotras y nosotros mismos.

•Si no entiendes lo que está tratando de decir, pídele que lo
repita, no pretendas hacer como que entiendes.
A Personas con Discapacidad Física:
•Preguntarle si necesita ayuda, si la acepta, pídele que te
explique lo que debes hacer y cómo.
•No toques sus muletas, silla, bastón o andadera, a menos
que te lo pida.
•No lo tomes de los brazos cuando se traslade, a menos
que te lo pida, no lo apresures, hay que evitar empujones.
Nunca los separes de sus muletas, andadera o bastón.
•Dale preferencia en algún trámite, le resulta cansado
esperar por largo rato en fila
•Evita obstaculizar las zonas peatonales, no cubras las
rampas y entradas a la UES.
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