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La Dirección
Una agenda de la igualdad tiene como centro la
lucha contra toda discriminación
Margarita Rivas
Maestra en Salud Sexual y Reproductiva
Directora del Centro de Estudios de Género

E

s un consenso mundial de actualidad,
la consolidación de políticas públicas y
acciones institucionales y de Estado que
superen la exclusión y la desigualdad. El
instrumento más reciente para América Latina
y el Caribe, es el Consenso de Montevideo
celebrado en el mes de agosto que reúne el
consenso de las delegaciones oficiales de 38
países de América Latina y el Caribe y cuya
orientación marcará el consenso global para las
Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas para
después de 2014. No hay duda, Hay un consenso
mundial en priorizar sobre la igualdad de género
y la integración plena de la sociedad en su
diversidad para la promoción del desarrollo con
sostenibilidad.
Es decir, una agenda de inclusión y de igualdad es
una responsabilidad ineludible de la Universidad
de El Salvador, ya que en sí misma es una agenda
de gran aporte de esta máxima casa de estudios
para la construcción y fortalecimiento de la
ciudadanía, la democracia y la cultura de respeto
a los derechos humanos de todas las personas,
brindando visibilidad a aquellos grupos
poblacionales tradicionalmente excluidos en las
políticas públicas y en las oportunidades para el
desarrollo pleno de sus potencialidades.
Una agenda de la igualdad tiene como centro
la lucha contra toda discriminación y se centra
en la promoción del “Respeto” como valor por
excelencia para una convivencia armónica, justa,
responsable, solidaria, comprometida con la
dignidad humana; factores indispensables para
la formación de profesionales con capacidad de
transformación social.
Una agenda universitaria de la igualdad,
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requiere la superación de las brechas de género
que aún persisten en el ámbito universitario
y que claramente son expuestas en el estudio
diagnóstico realizado por el Centro de Estudios de
Género presentado en este número de la revista.
Requiere la completa erradicación de toda forma
de violencia sexista, es decir la erradicación
del acoso sexual, la violencia homofóbica
discriminación por razón de discapacidad,
entre otras dentro del ámbito universitario, así
como permitir el acceso a la justicia en estos
casos, acelerando los procesos disciplinarios y
administrativos y erradicar la revictimización a
las personas denunciantes en estos procesos. Todo
ello también tiene como condición indispensable
que la legislación universitaria esté en armonía
con las leyes nacionales e internacionales que
protegen los Derechos Humanos de las personas,
para facilitar a las instancias idóneas como es
la Defensoría de los Derechos Universitarios a
cumplir a cabalidad con su misión.
La Universidad ha avanzado, reconocemos
y celebramos la iniciativa de Rectoría y
Vicerrectoría Académica impulsando la
aprobación por el Consejo Superior Universitario
de la Política de Educación Superior Inclusiva
para Estudiantes con Discapacidad, instrumento
que coloca a la UES en el liderazgo. No dudamos
que nuestras autoridades acompañarán el
impulso de un Plan de Igualdad para consolidar
estos esfuerzos que se acompañen con acciones
positivas ya contempladas en la legislación
para la superación de cualquier forma de
discriminación. Una Universidad Inclusiva, sin
discriminación, fortalece al máximo nuestro lema
“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”.
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Portada

Brechas de Género en
la UES

S

e ha demostrado que
resolver el problema de
la desigualdad de género
es muy importante para el
desarrollo de las sociedades, ya
que hay una fuerte correlación
entre la brecha de género de un
país y su competitividad nacional.
La comunidad europea afirma que
con el tiempo, la competitividad
de una nación dependerá en gran
medida de cómo se educa y utiliza
el talento femenino. Se reconoce
a América Latina, como la región
más desigual a nivel global donde
la desigualdad de género es
histórica y tiene raíces culturales en
la persistencia de una cultura que
sobrevalora lo masculino frente a lo
femenino con la predominancia de
actitudes patriarcales y estereotipos
respecto a las funciones y
responsabilidades de hombres y
mujeres en la sociedad , lo cual son
un obstáculo para que las mujeres
gocen plenamente de sus derechos
humanos, lo que indudablemente
afecta el desarrollo integral y la
plena integración a la vida social,
laboral, política y económica de las
mujeres, que son la mayoría de la
población.
La Encuesta de Hogares de
Propósitos Múltiples de la
Dirección General de Estadísticas
y Censo (DIGESTYC) del año
2010 en la distribución por sexo
de la población salvadoreña de 10
años y más de edad, las mujeres
representan el 55.3% de la población
y los hombres el 44.7%; así mismo,
de acuerdo al censo de población
realizada en el año 2007, la tasa
de analfabetismo era del 20.3%
para las mujeres y del 15.1% para
los hombres. Según este censo la
reducción del analfabetismo a nivel
nacional se da en la mujer joven,
pero sigue siendo mayor el número
de mujeres analfabetas de más de
34 años con relación al número
de hombres analfabetos de las
mismas edades. En los principales
resultados de la Encuesta del

Margarita Rivas y Roselia Núñez

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Unidad Técnica de Evaluación
y Administración Académica de la UES

Uso del Tiempo de esta misma
institución realizada en el 2010,
reporta que las mujeres utilizan el
doble de tiempo que los hombres
para las tareas no remuneradas del
hogar e igual forma dedican el doble
del tiempo que los hombres al cuido
de niños, niñas y personas enfermas
o ancianas y de otras mujeres. Se
concluye en el estudio que los
resultados obtenidos constatan “la
vigencia de una tradicional división
sexual del trabajo entre los géneros
tanto en el área urbana como en
el área rural. Resultados que
muestran la gran desventaja
de las mujeres para su pleno
desarrollo.
El acceso a la Educación
Superior en teoría conduce
a más oportunidades; en
este punto al revisar las
estadísticas reportadas por
las universidades a nivel
mundial, en los últimos 40
años se ha observado que las
mujeres han alcanzado niveles
de matrícula que equiparan
los niveles masculinos y
en algunos casos, los han
superado especialmente en el
pre-grado, la brecha se logra

visibilizar en la representación en
carreras del área de la Ciencia y
Tecnología, también cuando se
trata del acceso a los postgrados y
a becas remuneradas, y sin tomar
en cuenta el tiempo efectivo que
las mujeres dedican al estudio y al
trabajo reproductivo que la sociedad
impone, más aún si son estudiantes
madres, responsabilidades que no
son generalmente asumidas por
estudiantes hombres por lo que
ellos tienen mayor ventaja frente
a las mujeres con el tiempo que
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dedican al estudio; tampoco hay investigaciones que
profundicen o visibilicen las causas de la deserción
estudiantil de las mujeres universitarias. En una
sociedad como la nuestra con altos índices de violencia
y feminicidios, donde la cosificación de las mujeres
es profundizada por las instituciones socializadoras;
familia, escuela; iglesia y medios de comunicación, las
manifestaciones de violencia sexual a través del acoso
sexual prevalecen todavía en las universidades sin
que se devele completamente la problemática y hayan
medidas efectivas para erradicarla manteniéndose en el
abordaje institucional de este problema, los procesos
revictimizadores que mantienen la impunidad y que
impide la denuncia.
El Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las
mujeres salvadoreñas 2012 elaborado y presentado
por el Instituto Salvadoreño de la Mujer (ISDEMU),
plantea las brechas y desigualdades existentes en la
educación técnica, vocacional y universitaria nacional,
ya que cuando se analiza la elección de la carrera
de mujeres y hombres se advierte que todavía existe
alguna segmentación por sexo reafirmando la división
sexual del trabajo que fomenta los estereotipos de
género.
Para el 2008 la participación de las mujeres
universitarias estudiantes era ligeramente mayoritaria
en las ramas de economía y administración con un
porcentaje del 58.7%, en derecho el porcentaje a
favor de la representación femenina era el 57.6%,
en ciencias y humanidades era del 58.1 En las áreas
de arte y arquitectura, el porcentaje de mujeres era
ligeramente minoritaria con respecto a los hombres
con un porcentaje 44.7%.
La brecha de género se aprecia más en las ramas de
tecnología ya que las mujeres corresponden únicamente
al 27.2% de dicha población, así también en las áreas
de agropecuaria, las mujeres únicamente ocupan el
34.4% estudiando. Los porcentajes se invierten en las
ramas de salud con una población femenina del 72.8%
y en educación con una representación del 74.3%.
(PNUD, 2010).
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Datos de la UES
La Política de Equidad de Género de la Universidad
de El Salvador, aprobada por el Consejo Superior
Universitario en el año 2007 reconoce que “la
Universidad tiene la responsabilidad de formar
profesionales con un alto nivel de humanismo que
contribuyan al logro de una verdadera democracia, la
cual no será nunca plena si la mayoría de la población
se mantiene en desigualdad y discriminación dentro
de la propia institución”. Se lee además que “en los

últimos años, se ha reconocido el importante papel de
las mujeres en el desarrollo de las naciones y se han
realizado algunos programas orientados a potenciar
el empoderamiento de las mismas en los ámbitos
internacionales y nacionales…”
A partir de datos proporcionados por la Unidad Técnica
de Evaluación de la UES, el Centro de Estudios de
Género de la UES realizó entre el 2012 y 2013 un
diagnóstico que busca visibilizar las desigualdades por
razón de género persistentes en la Universidad.
Los datos visibilizan una vez más que aún cuando
el porcentaje de mujeres graduadas de la UES entre
los años 2009, 2010 y 2011 es mayor, en el mercado
laboral las mujeres se enfrentan a serios desafíos
como escalas salariales discriminatorias, desigualdad
en beneficios sociales, políticas discriminatorias de
contratación, barreras culturales y estructurales la
prevalencia de trato discriminatorio y subvaloración
o invisibilización de sus aportes, la violencia como el
acoso sexual, laboral, emocional y otros.
Personal docente e investigador 2009 y 2010
En el 2009 el personal docente e investigador de la
UES estuvo formado por 2 mil 504 personas, de los
cuales un 37% representa a las mujeres y un 63% a los
hombres. En el 2010, hubo un descenso de la planta
docente e investigadora, siendo el número de 2 mil 451
personas, decreciendo el porcentaje de mujeres a 35%,
aumentando el dato porcentual de los hombres a 65%.
Cuando se analiza al Personal Docente e Investigador
según ámbito de conocimiento, encontramos
que son más los hombres investigando en temas
tradicionalmente asignados por la sociedad a los
hombres como son las ciencias, agropecuaria, medio
ambiente y tecnología. En derecho las cifras son
dominadas por los hombres con un 100%.
Personal Docente e Investigador según ámbito de
conocimiento
En ciencias de la salud, carrera de servicio, predominan
tanto en docentes como en estudiantes, las mujeres
con un 74% de la representación y con un 26% de
representación masculina, dicha disparidad refuerza
los estereotipos de género: las mujeres para el cuido
de las y los demás. Los hombres en las áreas de ciencia
y la tecnología en el campo laboral tienen mayores
oportunidades de empleo y mejor remuneración lo que
no ocurre con las áreas de educación y salud.
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Para la actual gestión 2011-2015 la UES cuenta
con un hombre como Rector, acompañado en
la Vicerrectoría Académica por una mujer,
no ha sido electa la persona que funja en la
Vicerrectoría Administrativa, y hay una mujer
en el cargo de Secretaria General y continúa
solo una mujer como Decana, en la Facultad
de Química y Farmacia.
El Consejo Superior Universitario, máximo
organismo administrativo de la Universidad,
está formado por el Rector, las doce decanaturas
de las facultades,
las representaciones
académicas por facultad y dos representantes
estudiantiles también por cada facultad. En
este organismo durante el periodo 2009 - 2011,
de 35 representaciones, 26 fueron hombres y
9 mujeres, lo cual representa un 26% para las
mujeres, y un 74% para los hombres. Para el
periodo 2012 el porcentaje ha bajado a 21%
para las mujeres y ha subido a un 79% la
representación masculina en dicho organismo.
Porcentaje de mujeres entre el personal de
administración y servicios
En cuanto al porcentaje de mujeres entre el personal
de administración y servicios. La gráfica nos muestra
un 42% de mujeres, frente a un 58% de hombres en la
parte administrativa. Esa desigualdad es más visible
aún en los datos de servicios y otros, donde el personal
femenino ocupa el 17%, comparado con un 83% el
personal masculino.
Toma de decisiones
El acceso de las mujeres en la toma de decisiones
institucional ha sido y sigue siendo muy escasa. En los
172 años de historia de la UES, solo ha habido una
mujer como rectora, esto en dos períodos consecutivos
el primero de 1999 a 2003 y de 2003 a2007, la Doctora
María Isabel Rodríguez quien además de ser la primera
mujer que llega al máximo cargo universitario, también
ha sido la única persona reelecta por unanimidad de los
sectores, para un periodo más de manera consecutiva.
En ambos periodos fue acompañada por una mujer
en la Vicerrectoría Administrativa, por un hombre
en la Vicerrectoría Académica y una mujer en la
Secretaría General. En su segundo
periodo rectoral, también fue
significativo el número de mujeres
que llegaron al Decanato en las
Facultades. De 12 Facultades que
forman la UES en el periodo 2003
a 2007, fungieron cuatro mujeres
en el Decanato en las facultades
de Medicina, Jurisprudencia y
Ciencias Sociales, en la Facultad
de Ciencias y Humanidades y
en la Facultad Multidisciplinaria
Paracentral; situación que fue
invertida en el siguiente periodo
rectoral comprendido de 2009 a
2012, en el cual la UES tuvo en
la dirección máxima a un rector y
dos vicerrectores y un hombre en la
Secretaría General; únicamente una
mujer ocupó el cargo de Decana
que fue en la Facultad de Medicina.

Porcentaje de mujeres matriculadas en la UES de
2008 a 2012
El porcentaje de mujeres entre el total de personas
matriculadas en pregrado en la Universidad de El
Salvador se ha mentenido superior que los hombres
de 2008 a 2012. En el 2008 encontramos 28 mil 168
mujeres y 21 mil 143 hombres. Para el 2009 fueron 29
mil 652 mujeres matriculadas y 22 mil 580 hombres.
Para el 2010 los datos registran 30 mil 701 mujeres
matriculadas y 23 mil 842 hombres, lo cual en
porcentajes representa un 56% de mujeres y un 44%
de hombres.
En el 2011, 30 mil 337 mujeres y 24 mil 501 hombres
se matricularon, mientras que en el 2012 fueron 30 mil
254 mujeres y 25 mil 292 hombres, porcentualmente
son 54% de mujeres y 46% de hombres. Los datos
porcentuales de los cinco años los puede ver en la
gráfica “porcentajes de mujeres entre el total de
personas matriculadas en pregrado en la UES”, página
6 de esta revista.
En la fundamentación filosófica de la Política
de Equidad de Género de la Universidad de El
Salvador, se lee que “la Universidad de El Salvador
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como la mayoría de instituciones
universitarias, tiene tres funciones
sustantivas (educar, investigar y
proyectarse en la sociedad) que
la comprometen con el desarrollo
de la sociedad salvadoreña y esa
responsabilidad implica asumir
diligentemente el cumplimiento de
los fines establecidos en su Ley
Orgánica, para ello necesita superar
cualquier tipo de discriminación
negativa contra las mujeres y
potenciar un trabajo institucional a
favor de ellas”.
“Es una constante internacional
tener
como
referente
de
transformación social el quehacer
universitario, lo que se evidencia
en los literales del articulo Nº 4
de la “Declaración Mundial sobre
la Educación Superior en el siglo
XXI: Visión Acción”.
“Se requieren más esfuerzos para
eliminar todos los estereotipos
fundados en el género en la
educación superior, tener en cuenta
el punto de vista del género en las
distintas disciplinas, consolidar
la participación cualitativa de
las mujeres en todos los niveles
y las disciplinas en que estén
insuficientemente representadas;
e incrementar sobre todo su
participación activa en la adopción
de decisiones”;
“Han de fomentarse los estudios
sobre el género (o estudios relativos
a la mujer) como campo especifico
que tiene un papel estratégico en
la transformación de la educación
superior y de la sociedad”.
De ahí que “la Universidad de El
Salvador está llamada a transformar
la educación tradicional que
transmite
y
reproduce
los
estereotipos de género que
mantienen las desigualdades y
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limitan los derechos humanos de
las mujeres. En este sentido, se
retoma lo escrito en el documento de
creación del Centro de Estudios de
Género “toda sociedad requiere del
desarrollo integral de las personas
que la conforman y cuando hay
inequidades entre los hombres y
las mujeres los planteamientos
de justicia, democracia, libertad,
armonía, humanidad, etc. quedan
vacíos dado que los muchos o pocos
avances sociales no favorecen al
conjunto, y son precisamente las
necesidades de las mujeres las
que se sacrifican o se plantean
marginalmente”, se lee en la
Política de Equidad de Género de
la UES.
En dicho documento se lee
también que “las transformaciones
significativas que se están dando
en casi todas las sociedades en el
sentido, de concebir y construir un
mundo verdaderamente equitativo;
es también una tarea insoslayable
de la Educación Superior dado
que sus actividades científicas
no pueden ni deben marginar la

variable género en los análisis de
los problemas sociales. Tampoco
pueden desatender la creación
de condiciones que faciliten la
incorporación plena de las mujeres
en las actividades de la vida
universitaria”.
“No sólo se trata de sumarnos
a los arreglos institucionales
prevalecientes (patriarcales), sino
de cuestionarlos y desmontarlos si
es necesario y construir otros que
recojan las necesidades e intereses
de las mujeres.
Se trata de garantizar los términos
de nuestra participación: desde
el diseño hasta la aplicación,
evaluación y seguimiento en
los diversos ámbitos de la vida
universitaria,
reconociendo,
visibilizando,
negociando
y
defendiendo nuestros intereses y
necesidades en los ámbitos de toma
de decisiones y en igualdad de
condiciones”.
En la vía del cumplimiento con sus
fines y objetivos, la Universidad de
El Salvador como única Institución
Pública de Educación Superior,
no puede obviar que muchos de
los problemas sociales que vive el
país, tienen como raíz la cultura
patriarcal que tiene como prácticas
“naturalizadas”, la discriminación,
la violencia, la imposición, el
autoritarismo y el dogma sobre
la racionalidad, por lo que en su
aporte al bienestar social no puede
obviar que la capacidad moral,
la integridad y la cultura de paz,
pasan por la superación de la
marginalidad en que han vivido
las mujeres y por el respeto pleno
de sus derechos iniciando por
su comunidad universitaria y por
incidir en el cambio cultural que
supere las prácticas patriarcales en
la sociedad salvadoreña.
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Educación
Ley de Igualdad, Equidad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y la Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres?.

¿Por qué la UES debe y tiene que homologar
su reglamentación interna y armonizarla con
las Leyes nacionales a favor de las mujeres?
Las razones que responden la interrogante del título pueden
ser múltiples, pero en este artículo solo argumentaré en dos
direcciones: una legal y la otra legítima.

Fidelina Martínez Castro

I

nicio con lo legal, afirmando que, en un Estado
de Derecho lo sustantivo de las leyes debe de ser
lograr el bien común y la aplicación de justicia que
es una aspiración legítima de la sociedad, y aun
cuando no siempre la forma legal recoge las demandas
de toda la población, por ej. el reconocimiento de los
derechos de las mujeres quienes históricamente han
sido invisibilizadas, negándoseles incluso el derecho a
ser nombradas y se ha visto como “normal” negarles
el goce y disfrute de sus Derechos Humanos, lo que
se ilustra con las diversas luchas que ellas han tenido
que dar para lograr sus derechos políticos, laborales,
educativos y todos los demás que son legítimos e
inherentes a la persona humana y que al respetárselos
y legalizárselos abonaría a su ubicación dentro de la
sociedad en igualdad de condiciones respecto a los
hombres.
En el espacio legal internacional hay regulaciones
específicas que están dirigidas a la educación
universitaria, para que en este tipo de instituciones se
tome las medidas pertinentes que superen la inequidad
de género por ej. En “La Conferencia mundial sobre
educación superior” que se realizó en Paris en 1998,
allí las universidades acordaron la “Declaración
mundial sobre educación superior en el siglo XXI:
Visión y Acción” y en el artículo 4 literales a) y b)
establecieron lo siguiente: “Fortalecimiento de la
participación y promoción del acceso de las mujeres.
a) Aunque se hayan realizado progresos considerables
en cuanto a mejorar el acceso de las mujeres a la
enseñanza superior, en muchas partes del mundo
todavía subsisten distintos obstáculos de índole
socioeconómica, cultural y política, que impiden su
pleno acceso e integración efectiva. Superarlos sigue
revistiendo una prioridad urgente en el proceso de
renovación encaminado a establecer un sistema de
educación superior equitativo y no discriminatorio,
fundado en el principio del mérito. b) Se requieren
más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos
fundados en el género en la educación superior, tener
en cuenta el punto de vista del género en las distintas
disciplinas, consolidar la participación cualitativa de
las mujeres en todos los niveles y las disciplinas en que
están insuficientemente representadas, e incrementar
sobre todo su participación activa en la adopción de

decisiones”.
Es importante señalar que la educación universitaria
no solo debe conformarse con usar un discurso
transformador que ilustre a la sociedad, sino que
tiene la responsabilidad de incentivar los cambios
sociales que son necesarios para el respeto integral
de las mujeres y los hombres, eso seria uno de los
mayores aportes que la educación universitaria haría
por potenciar el desarrollo humano que no solo se debe
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medir de acuerdo a logros materiales sino que
también, teniendo en cuenta el bienestar psíquico
que proporciona el que se nos reconozca nuestra
dignidad humana en todos los ámbitos de la vida.
Otra regulación internacional que la Universidad
de El Salvador al ser publica, financiada por el
Estado,
no puede obviar es la “Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer” CEDAW firmada
y ratificada por El Salvador desde 1981, y que
de acuerdo al art. 144 de la Constitución se
convierte en Ley de la Republica.” cuando dice:
“Los tratados internacionales celebrados por El
Salvador con otros estados o con organismos
internacionales, constituyen leyes de la República
al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones
del mismo tratado y de esta Constitución.
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado
en un tratado vigente para El Salvador. En caso
de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá
el tratado.”
La CEDAW en el art. 3 dice: “Los
Estados Partes tomarán en todas las
esferas, y en particular en las esferas
política, social, económica y cultural,
todas las medidas apropiadas, incluso
de carácter legislativo, para asegurar
el pleno desarrollo y adelanto de la
mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce
de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales
en igualdad de
condiciones con el hombre.”
Una medida de carácter legislativo que ha tomado
el estado salvadoreño, es la “La Ley de igualdad,

equidad y erradicación de la discriminación contra
las mujeres” la cual es de obligatorio cumplimiento
para todas las instancias del Estado, entre ellas la
Universidad de El Salvador quien por ser un ente
educativo no solo debe acatar el mandato sino
que también debe de educar en los cambios que
humanizan a la sociedad.
Otra ley internacional que también es suscrita y
ratificada por el Estado salvadoreño en 1996 es
:”La convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer” que en el Cap. III “Deberes de los
Estados” en el art. 7 literal c) dice: “Los Estados
Partes condenan todas las formas de violencia
contra la mujer y convienen en adoptar, por todos
los medios apropiados y sin dilación, políticas
orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha
violencia y en llevar a cabo lo siguiente: c) incluir
en su legislación interna normas penales, civiles y
administrativas, así como las de otra naturaleza
que sean necesarias para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las
medidas administrativas apropiadas que sean del
caso;”.
Una medida administrativa apropiada
de nuestro Estado es acatar lo que en
el plano de la legislación nacional
mandata la “Ley de Igualdad, Equidad
y Erradicación de la Discriminación
contra las mujeres” que desarrolla el
principio de igualdad establecido en
el art.3 de nuestra Constitución.
El art. 4 numeral 5 de la LIE, que regula los alcances
de la Ley dice: “Para el cumplimiento de la presente
ley, las instituciones del Estado, de acuerdo con
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sus competencias, deberán realizar
acciones permanentes orientadas
hacia los siguientes aspectos de
alcance general: 5. Armonización
de
las
leyes,
reglamentos,
resoluciones o cualquier otro acto
jurídico o administrativo originado
en las instituciones del Estado que
limiten o nieguen los principios de
igualdad, no discriminación y los
derechos entre mujeres y hombres.”
Las leyes internas de la Universidad
no deben por la legitimidad de los
Derechos Humanos de las mujeres,
mantener posiciones inequitativas
que obstaculicen el reconocimiento
de tales derechos, y por legalidad
no pueden contradecir en ningún
aspecto lo establecido en la
Constitución y en la LIE que en
forma precisa desarrolla el principio
constitucional de igualdad, para
toda la comunidad humana.
La
universidad
debe ser pionera en
proyectar respeto en el
trato igualitario para
todas las personas,
incluso cuando ello
rompa con esquemas
tradicionales
que perpetúan la
invisibilización
de
las mujeres en un
simbolismo lingüística
que las obliga a
verse comprendidas
en
una
supuesta
universalización
de
palabras
con
c o n n o t a c i ó n
masculina; al respecto
la LIE dice en el
art.15 “Erradicación
del Sexismo en el
lenguaje institucional
y social.
A los efectos de esta ley, se
entenderá por uso no sexista del
lenguaje la utilización de aquellas
expresiones
lingüísticamente
correctas sustitutivas de aquellas
que, aun siendo correctas o no,
ocultan lo femenino o lo sitúan en
un plano secundario o de menor
valor respecto al masculino.
El
Estado
promoverá
sistemáticamente la eliminación
del uso sexista del lenguaje y las
expresiones discriminatorias contra
las mujeres, en todos los mensajes de
su marco institucional. El ISDEMU,
brindará apoyo de información y
formación al personal al servicio
de las instituciones del Estado para
dar cumplimiento a esta norma.
También realizará acciones que

promuevan la erradicación del uso
sexista del lenguaje en la vida
social.”
Todo lo legal genera
obligatoriedad jurídica
y todo lo legitimo
crea responsabilidad
ética en las relaciones
humanas, en donde las
diferencias no son y
no deben ser utilizadas
para
establecer
desigualdades
y
menos verse como
justificante
para
valorar menos a las
mujeres.
En el ámbito de lo legítimo la
educación de cualquier nivel debe
garantizar el reconocimiento y
respeto de los Derechos Humanos
de todas las personas; cuando hay
trato desigual para las mujeres se
les están violando sus derechos y
aceptarlo como “normal” es una
ofensa grave para la humanidad
que esta integrada por mujeres y
hombres.
Al respecto en 1790 un filosofó,
científico y escritor extraordinario
de la ilustración conocido como el
Marques de Condorcet, su nombre
era: Marie Jean Antoine Nicolás
Caritet, publico un importante
ensayo “Sobre la Admisión a los
Derechos de Ciudadanía para
las Mujeres” y en el, entre otras
muchas cosas decía: “Ahora bien,
los derechos de las mujeres se
desprenden únicamente de que
son seres sensibles, susceptibles
de adquirir ideas morales y de
reflexionar sobre esas ideas. Por
consiguiente, como las mujeres
poseen esas mismas cualidades,
tienen necesariamente derechos
iguales. O ningún individuo de la
especie humana tiene verdaderos
derechos o todos tienen los mismos;
y el que vota contra el derecho de
otro, cualquiera que sea su religión,
color o sexo, ha adjurado de los
suyos a partir de ese momento.”
Estas ideas expuestas
en el siglo XVIII
siguen
teniendo
validez en el siglo
XXI, porque todavía el
peso del patriarcado se
mantiene y manifiesta,
cuando sin haber
razones
legitimas,
en las instituciones
hay
enorme
resistencia
para
introducir
cambios
que evidencien la

necesidad de que a las
mujeres se les debe
visibilizar por ser su
legítimo derecho.
Si todas las personas estamos
potencialmente
capacitadas
para reflexionar sobre nuestra
existencia y nos damos cuenta
de la semejanza humana y la
equivalencia axiológica con toda
la humanidad, es pertinente pensar
que la Universidad de El Salvador
no solo debe acatar el mandato
jurídico legal sino que además tiene
que asumir la responsabilidad de
incidir e inducir cambios legítimos
para el desarrollo de nuestra
sociedad, así como para fomentar
la equidad e igualdad de todas las
personas naturales sin ningún tipo
de discriminación.
Resumiendo podemos
decir con seguridad
que la Universidad
de
El
Salvador
debe por razones
legítimas de Derechos
Humanos, equiparar
sus Leyes internas
con las recientes
leyes nacionales que
están denotando la
equivalencia humana
de la sociedad; y tiene
que hacerlo por que
es, un mandato legal
establecido en las
leyes de la república.
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Derechos Humanos de las Mujeres

Países de la región adoptan el Consenso d
sobre Población y Desarrollo

10

Representantes oficiales de 38 países miembros y asociados de la Comisión Económica para América Latina y el Car
el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, documento que contiene una serie de acuerdos para reforz
desarrollo después de 2014, al término de la Primera Reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarro
Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se realizó del 12 al 15 de agosto de 2013 en la capital de Uruguay.

L

a conferencia, organizada por la CEPAL y
el Gobierno de Uruguay con el apoyo del
Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA), reunió también a 24 organismos
regionales e internacionales y 260 organizaciones no
gubernamentales, con una audiencia total que superó
las 800 personas, convirtiéndose así en una de las
reuniones intergubernamentales más grandes de los
últimos años en la región.
El Consenso de Montevideo incluye más de 120
medidas sobre ocho temas identificados como
prioritarios para dar seguimiento al Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el
Desarrollo (CIPD) de las Naciones Unidas, realizada
en El Cairo en 1994.
Las delegaciones de los países señalaron que la
integración plena de la población y su dinámica en
el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los
derechos humanos, es el marco general que debe guiar
la profundización de las políticas públicas y acciones
necesarias para erradicar la pobreza, la exclusión y
desigualdad.
En este ámbito, acordaron también
aplicar un enfoque de derechos humanos
con perspectiva de género e intercultural
en el tratamiento de los asuntos de
población y desarrollo, y garantizar
un patrón de producción y consumo
sostenible, evitando el agravamiento de
los cambios climáticos indeseados, entre
otras medidas.
En el primer tema prioritario, derechos, necesidades y
demandas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
los países acordaron garantizar a todos estos grupos las
oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de
violencia, sin ningún tipo de discriminación.
También se acordó invertir más en
juventud, especialmente en educación
pública, así como implementar programas
de salud sexual y reproductiva integrales
y dar prioridad a la prevención del
embarazo en la adolescencia y eliminar el
aborto inseguro, entre otras.
Sobre el segundo, envejecimiento, protección social
y desafíos socioeconómicos, los delegados pactaron
formular políticas con enfoque de género que aseguren
un envejecimiento de calidad, incorporar a las personas
mayores como foco prioritario de los programas
públicos y ampliar los sistemas de protección y
seguridad social.

El

tercero dice relación con el acceso universal a los
servicios de salud sexual y reproductiva. Se contempla
promover políticas que aseguren que las personas
puedan ejercer sus derechos sexuales y tomar decisiones
al respecto de manera libre y responsable, con respeto
a su orientación sexual, sin coerción, discriminación ni
violencia.
Asimismo los países se comprometen
a revisar las legislaciones, normas y
prácticas que restringen el acceso a
los servicios de salud reproductiva, y
garantizar su acceso universal. De igual
forma, acordaron asegurar la existencia de
servicios seguros y de calidad de aborto
para las mujeres que cursan embarazos
no deseados en los casos en que el aborto
es legal, e instar a los Estados a avanzar
en la modificación de leyes y políticas
públicas sobre la interrupción voluntaria
del embarazo para salvaguardar la vida y
la salud de mujeres y adolescentes.
En el cuarto tema prioritario, sobre igualdad de
género, las delegaciones acordaron entre otras medidas
cumplir con el compromiso de incrementar los
espacios de participación igualitaria de las mujeres en
la formulación de las políticas en todos los ámbitos del
poder público, hacer efectivas las acciones preventivas
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de Montevideo
Centro de Prensa CEPAL

ribe (CEPAL) de las Naciones Unidas aprobaron hoy
zar la implementación de los asuntos de población y
ollo de América Latina y el Caribe sobre Población y

Las delegaciones acordaron entre otras medidas cumplir con
el compromiso de incrementar los espacios de participación
igualitaria de las mujeres en la formulación de las políticas
en todos los ámbitos del poder público, hacer efectivas las
acciones preventivas que contribuyan a la erradicación de
todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas,
y garantizar la corresponsabilidad del Estado, el sector
privado, la comunidad, las familias, las mujeres y hombres
en el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado,
integrándolo en los sistemas de protección social.

La participación de la sociedad civil de El
Salvador estuvo presente en esta primera
Conferencia Regional Cairo +20.

que contribuyan a la erradicación de todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas,
y garantizar la corresponsabilidad del Estado, el
sector privado, la comunidad, las familias, las
mujeres y hombres en el trabajo doméstico y
de cuidado no remunerado, integrándolo en los
sistemas de protección social.
Sobre la migración internacional y la protección
de los derechos de todas las personas migrantes,
se acordó garantizar la plena inclusión de todos
los asuntos relacionados con este fenómeno en
las agendas y estrategias mundiales, regionales y
nacionales para el desarrollo post-2015, brindar
asistencia y protección a las personas migrantes,
respetando cabalmente sus derechos, y promover la
suscripción de convenios bilaterales y multilaterales
de seguridad social que incluyan a los trabajadores
migrantes.
En el sexto punto que dice relación con la
desigualdad territorial, movilidad espacial y
vulnerabilidad ambiental, los representantes
acordaron construir territorios más articulados y
cohesionados, mediante el diseño y ejecución de
planes de gestión urbana con una visión centrada
en las personas, y planificar el desarrollo territorial
con perspectiva de derechos humanos y de género.
Sobre el séptimo - pueblos indígenas,
interculturalidad y derechos- se acordó respetar las
disposiciones de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas,
así como las del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), exhortando a los
países a ratificarlo. Asimismo, se insta a garantizar
los derechos territoriales de los pueblos indígenas
y a prestar especial atención a su movilidad y
desplazamientos forzados y desarrollar políticas
que permitan el consentimiento libre e informado

en los asuntos que les afecten.
En relación a los afrodescendientes, derechos y
combate al racismo y la discriminación racial,
los países recomiendan aplicar las disposiciones
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas
Conexas de Intolerancia y abordar las desigualdades
de género, raza y generacionales, especialmente la
discriminación que sufren las mujeres y jóvenes de
este grupo poblacional.
Al término de la conferencia las delegaciones
aprobaron una agenda regional en población y
desarrollo para América Latina y el Caribe sobre
la base del seguimiento del Programa de Acción de
El Cairo más allá de 2014, y se comprometieron a
generar mecanismos regionales para el monitoreo y
rendición de cuentas de esta agenda y a mejorar las
fuentes de datos sobre población, promoviendo la
plena independencia de los sistemas nacionales de
estadísticas.
Los países señalaron que estos acuerdos se eleven
como una contribución de América Latina y el
Caribe para las reuniones de la Comisión de
Población y Desarrollo de las Naciones Unidas y
de la Asamblea General del organismo mundial que
se celebrarán en Nueva York en abril y septiembre
de 2014, respectivamente.
Finalmente, reconocieron y agradecieron el
liderazgo de Uruguay en su rol de país anfitrión y
en la presidencia de esta conferencia, y aprobaron
una moción para que la Segunda Reunión de
la Conferencia Regional sobre Población y
Desarrollo de América Latina y el Caribe se
realice en México en 2015. Lea documento
completo es: http://www.eclac.org/prensa/noticias/
comunicados/0/50700/2013-595-Consenso_
Montevideo_PyD.pdf
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Voces de Género

“Todo lo que la vida me ha dado por ser in
no lo cambio por nada”. Licenciada Rh
docente e investigadora de la UES
Sonia Rivera

L

a Licenciada Rhina Toledo,
es docente de la cátedra
de
Farmacognocia
e
investigadora
Científica.
Coordinadora de la materia
Botánica General y Farmacéutica
y de la sección de investigación
aplicada y tesis profesional de la
Facultad de Química y Farmacia
de la UES.
Ella es además, una de las
investigadoras que a través de
la cápsula “Medicina Natural”
producida por la Secretaría de
Comunicaciones de la UES desde
el 2004 da a conocer los usos,
beneficios y toxicidad de las plantas,
un programa “que amo porque fue
uno de los pioneros en trasmitir y
divulgar nuevos conocimientos a
toda la población Salvadoreña”.

12

¿Cómo inicio en usted el interés por hacer
investigación?
Inicio desde el momento en que empecé a estudiar la
Licenciatura en Química y Farmacia hace muchos
años y elegí esa carrera porque desde pequeña me
llamaron la atención las plantas ya que yo provengo de
un pueblo y cuando nos enfermábamos mi mamá nos
atendía con plantas medicinales
En 1976 ingresé a la Facultad como instructora, en
esa época existía esa modalidad, lo que me dio la
oportunidad de estudiar y trabajar al mismo tiempo,
porque yo aún me encontraba estudiando cuarto año
de la carrera.
Posteriormente se me presentó la oportunidad de
realizar un proyecto financiado por la Organización
de los Estados Americanos OEA, para desarrollar una
investigación en El Salvador sobre el “aprovechamiento
de los extractos de toda la flora salvadoreña”, esta
oportunidad estaba ligada a concursar en una plaza
para trabajar en la UES específicamente en la Facultad
de Química y Farmacia como investigadora, concursé
y la gané. Así que prácticamente siendo estudiante me
inicié como investigadora de la UES.
Este proyecto me gustó mucho desde el inicio porque
estaba relacionado con las plantas, área que desde
pequeña me ha gustado conocer por mi trayectoria
familiar, y al mismo tiempo me benefició mucho

porque tuve la oportunidad de ser capacitada por
personal de la Universidad de Madrid, convenio que
el mismo proyecto determinaba.
Mi trabajo inicial como investigadora fue visitar
diversos sitios del país recolectando plantas junto con
un botánico encargado del proyecto, quien me enseñó
mucho sobre la identificación de especies. Recorríamos
todo el país en busca de aquellos tipos de plantas que
según la población tenían utilización medicinal, las
cuales en muchas regiones del país ya estaban siendo
utilizadas como tal. Así inicio el interés de mi parte a
la investigación y el aporte científico y académico a la
Universidad de El Salvador.
¿Cuántas mujeres estaban involucradas en el
proyecto?
En ese momento éramos seis personas tomando en
cuenta el coordinador de la unidad haciendo un total
de cinco hombres y solo yo de mujer, desde ahí se
empezó a marcar el territorio en el que yo me iba a
mover. Territorio que en ningún momento permití que
fuera un obstáculo para mi realización profesional, lo
cual ellos perfectamente sabían y respetaron desde un
inicio y con carácter.
¿Cómo era el ambiente laboral para una mujer
pionera en la investigación cuando el grupo estaba
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nvestigadora
hina Toledo,
conformado en su mayoría por
hombres?
Bueno en ese momento todo
lo veía favorable, ya que solo
permití desarrollar un ambiente de
trabajo, es decir mi relación con
ellos al igual de ellos con migo
era de estudio e investigación
favoreciéndome que tanto ellos
como yo, éramos estudiantes de
la misma facultad. Creo que eso
nos ayudó a mantener un ambiente
igualitario de parte de ellos a mi
persona, ya que íbamos con un
solo fin el de aprender.
Cuando
ingresé al proyecto
sentí que
los muchachos se
sorprendieron y me imagino que
han de haber dicho “una mujer
en el grupo”, pero yo no les di
importancia y entable una relación
de estudiante a estudiante con
ellos, claro contribuyó mucho
mi carácter, ya que yo soy
extrovertida, alegre, colaboradora,
hago rápido ambiente con las
personas sin distinción alguna,
lo que me permitió no percibir
ningún rechazo a mi persona
porque mi meta estaba trazada en
ser investigadora.
En muchas ocasiones me atrevería
a decir que fui yo, quien los exhortó
para que el trabajo fuera más fluido
y al mismo tiempo buscábamos
espacios para compartir en los
momentos de descanso, es decir,
hacer más cordial y ameno el
trabajo.
Cuando evaluábamos la jornada
ellos expresaban sentirse muy bien
trabando de la manera de cómo lo
hacíamos, claro hay que reconocer
que ellos tuvieron que cambiar
actitudes machistas en cuanto al
trato el cual era con respeto mutuo
y académico.
Esto también se reflejó en las
salidas de campo que teníamos
porque íbamos al campo y yo al
igual que ellos tenía que ir con

machetes y con las tijeras de podar también y ellos muchas veces me
decían no mejor llévate las tijeras y nosotros los machetes como dándome
un trabajo más fácil, pero yo prefería llevar mis cosas al igual que ellos.
Nunca hice una diferencia por ser mujer, no lo podía hacer y eso me ayudó
mucho al desenvolvimiento de mi trabajo con ellos.
Yo siempre entendí que mi trabajo es mi trabajo y que al igual que ellos
yo las tenía que realizar, nunca puse esa barrera que por ser mujer no lo
puedo hacer y desde esa posición yo estaba clara en que no había ninguna
limitante.
¿Cuáles son los obstáculos que las mujeres tienen para involucrarse a
hacer investigación?
• El tiempo:
En el 80 que me gradué fue la época más difícil de la UES, nos
encontrábamos en un conflicto armado, cierres del campus, lo cual fue un
obstáculo para mí, porque yo me quería graduar, ya que parte de mi trabajo
de graduación estaba involucrado con una investigación que la OEA me
estaba solicitando en ese momento y tenía que presentar en España por el
convenio institucional que se tenía. Esto considero que fue un obstáculo
en su momento para mí, porque si una no aprovecha el momento es muy
difícil, pero no imposible que se dé una segunda oportunidad.
Posteriormente me trasladan al área de la docencia con una demanda de
estudiantes y tuve que hacer de docente e investigadora y en este caminar
profesional ha habido más hombres que mujeres a la par mía, porque
lastimosamente en esta área de la investigación hay más hombres que
mujeres ejerciéndola.
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• Celos profesionales
En muchas ocasiones son generados
por los mismos compañeros y
compañeras de trabajo que no te
dejan avanzar en esta etapa y te
cuestionan hasta por tus horas de
trabajo en la UES.
• Área reproductiva de las
mujeres
El área reproductiva y de cuido a
las demás personas es lo que limita
a las mujeres a poder desarrollarse
en el ámbito de la investigación
por el factor tiempo, recordemos
que las mujeres nos multiplicamos
en hacer muchas cosas dentro de
nuestros hogares, lo cual nos limita
en ciertas ocasiones a involucrarnos
en lo académico. Los logros al igual
que los obstáculos van a la par pero
en mi caso yo no he permitido que
se den esos obstáculos, lo cual me
ha permitido realizar mis sueños
de investigadora y que de hecho
cuando los ha habido, los he sabido
afrontar.

14

¿En la actualidad cuántas
mujeres se involucran en hacer
investigación?
Es muy poco porque el problema
es que las mujeres hacemos
otras obligaciones en cuanto a
tiempo, muchas veces no las tiene
el hombre, como por ejemplo el
ser madres, esposas y eso es otro
tiempo, tiempo que en muchas

ocasiones limita la oportunidad de ser investigadora, claro dependiendo
de la persona y de la familia en general, porque el apoyo familiar es muy
importante, ya que cuando haces investigación viajas mucho a nivel
regional e internacional, haces proyección social, das muchas conferencias
sobre el tema investigado en fin te absorbe mucho tiempo.
Posteriormente de esta etapa vienen los premios personales y en muchos
casos la pareja se molesta porque las mujeres tienen un reconocimiento
académico más elevado que de él y empieza el celo profesional y los
problemas. Y por estos factores y otros más, es que el porcentaje de
participación de las mujeres en la investigación es bien mínimo.
Entonces nuestras mujeres hoy en día se sacrifican más en otras cosas
que en la investigación y piensan que ya solo con la carga académica ya
es mucho tiempo como para dedicar otro poquito a una investigación y
lastimosamente dentro de la universidad tenemos un escalafón que nos
divide en dos, el que te mide tus categorías como docente y el otro es
cuando esta hecho como una investigadora como tal, pero yo siempre
dije que una persona investigadora neta nunca lo podrás ser, porque en
la Universidad la labor docente también te envuelve y tomas algo de ahí
para poderlo retomar en la investigación, luego tienes resultados de la
investigación y ¿dónde los aplicas? lógicamente en la docencia y con esto
estoy generando nuevo conocimiento a través de la investigación.
¿Pero qué pasa cuando se coloca en primer plano a la investigación?
Empiezan los reclamos en la Facultad, en cuanto a que debes impartir
clases porque la plaza que tienes es como docente, lo cual es la causa para
que en muchos casos las mujeres no nos involucremos en la investigación.
Cuando se le dedica más tiempo a la docencia en el área de la investigación
se es mejor docente y el alumnado lo reconoce y ese es el logro personal
porque se trasmite experiencia propia y no solo lo que está escrito en
los libros, y todo eso al final qué te hace, bueno mejor docente, mejor
persona, creas conocimiento y la gente te busca y te vuelves referente
ante las personas. Por lo que recomiendo a las mujeres universitarias a
que se salten las barreras y busquen generar más conocimiento a través de
las investigaciones, porque las mujeres aportamos mucho conocimiento
nuevo a través del estudiantado y ese es el logro más importante como
docente de la Universidad, y todo lo que la vida me ha dado a mí por ser
investigadora no lo cambio por nada.
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Investigación

A propósito del libro “Historias de
Mujeres, Mujeres de Historia en El
Salvador”
Josefa Viegas Guillem
Compiladora

L

o confieso, al
inicio de la
asignatura
que
recién
comenzaba a impartir
en la Licenciatura
en Historia llamada
Seminario de Historia
de El Salvador I, en
aquel ciclo II 2011 me
atreví a decirles a mis
estudiantes que íbamos
a escribir un libro
con los productos de
esa asignatura, de sus
investigaciones.
Hace ahora casi dos
años. Apoyada por la
coordinadora de la
carrera de entonces,
Margarita Silva, me
aventuré a trabajar
teórica y prácticamente
en la historia de las
mujeres salvadoreñas.
En aquellos días fuimos
recorriendo con las y los
estudiantes el espacio

de
la
“habitación
propia” de la cual nos
habló Virginia Wolf.
Una habitación propia,
un espacio específico
para
las
mujeres
siendo
protagonistas
de la historia en El
Salvador, recorrimos
los principales puntales
teóricos de la teoría de
género, buscamos los
límites a los conceptos
y a las metodologías,
indagamos sobre los
principales temas que
se trabajan desde la
historia teniendo como
protagonistas a las
mujeres.
La
suerte
estaba
echada,
el
tema
planteado y la elección
del estudiantado tardó
unos cuatro meses en
los que argumentaron
por escrito que su tema,
sus
protagonistas,

Protagonistas
Las protagonistas fundamentales de este libro son las
mujeres, distintos grupos de mujeres, en diferentes
momentos históricos: las mujeres acusadas por los
tribunales de la provincia de Sonsonate, las mujeres
de finales del siglo XIX e inicios del siguiente y las
opiniones sobre estas en relación a la educación,
el físico y el cuerpo de las mujeres ya en la quinta
década del siglo XX, las primeras tres mujeres
electas diputadas en la Asamblea Legislativa, y
las más vulneradas mujeres sin papeles, sin apenas
futuro, las mujeres más vulnerables transmigrantes
salvadoreñas en Chiapas.
Como libro de compilación de artículos, estos
son pequeños puchitos, vanos apenas abiertos
para el conocimiento de cómo era el día a día
de las mujeres de otros momentos históricos.
Acerquémonos un poco más, la historia de cada una
de ellas, aunque está en el pasado, se parece, es, la
historia de nuestras hijas, hermanas, de nuestras

sus
reflexiones
historiográficas
y
las fuentes daban el
ancho para escribir
un artículo de unas 50
páginas de carácter
académico.
En todo este proceso
crecimos
estudiantes
y profesora, animé a
que dieran lo mejor
de sí, les cuestioné
sobre los puntos flacos,
advertí de los aciertos,
les pregunté sobre los
límites, les puntualicé
la
estructura,
el
análisis de las fuentes,
la mejor opción por
la
metodología….
Recalqué todos los
puntos fuertes y válidos
en su proceso de
aprendizaje.
Con
ellas,
con
ellos, aprendí que
desviarse
de
los
caminos tradicionales

de la historiografía
salvadoreña, esto es, el
estado, la propiedad de
la tierra, la política en
general aportaba en la
visibilización de la otra
mitad de la población
habitualmente olvidada,
invisibilizada:
las
salvadoreñas.
Por todo ello uno de mis
grandes aprendizajes
de todo este proceso
es el de haber logrado
empujar, alentar, pasar
el miedo, olvidar los
enojos, dejar cometer
errores, y verles la cara
de felicidad progresiva
cuando finalmente las
horas en el archivo
se podían convertir
en un párrafo de
explicación histórica.
Como profesora este
es uno de mis grandes
agradecimientos en este
proyecto.

madres y abuelas, de nuestras tatarabuelas o de las
tatarabuelas de nuestras tatarabuelas. Son historias
ocurridas y vivas, sacadas a la luz en un proceso
de investigación “objetivo”, y un escrito imparcial
nos cuenta. Son los sufrimientos, las estrategias, los
retos de todas y cada de las mujeres aquí nombradas.
De mujeres que han echado rimeros de tortillas para
sus familias o se han negado a echarlas. Que se han
aventurado a defenderse a ellas mismas o a sus hijos
e hijas, que han tratado como nosotras de vivir una
vida mejor.
Con estos procesos de investigación ponemos
nombre, las ponemos en su lugar, las rescatamos del
olvido y comenzamos a visualizarlas como parte
inherente de la historia, de la historia cotidiana, de
la historia de la gran política y comenzamos con ello
a comprender mejor nuestra misma existencia.
Podríamos decir que con la historia pretendidamente
general, universal cada vez más extendida a
diferentes sectores sociales hemos podido ver a
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nuestros antepasados hombres; con la apertura a una historia protagonizada
por mujeres visibilizamos, ponemos en su lugar al tronco femenino de
este país. Ellas en su mayoría no vienen de no poder leer, ni escribir, ni
votar, estamos aquí sus nietas, sus tataranietas con mayores oportunidades
al menos en el ámbito público y de las leyes.
Lindas curvas. Bellas formas, lindas curvas, se obtienen
engordando con CARNOL, el tónico famoso. Aumentando usted
algunas libras de carnes con las pastillas Carnol, embellecerá sus
formas, resaltarán sus curvas, endurecerán sus formas y sus senos.
Los hombres la admirarán de arriba a abajo.
Anuncio de Carnol. La Prensa Gráfica, 11 de diciembre de 1942. Anuncio publicitario
tomado del artículo de René Alberto Aguiluz. “Los estereotipos de género en la
publicidad de prensa de San Salvador (1940-1948)”.pp. 117.

Las permanencias
El anuncio de Carnol encontrado por René Alberto Aguiluz y otros que
ustedes van a poder leer en el libro con mayor detenimiento ilustra en un
principio los cambios a lo largo del tiempo en cuanto a las concepciones
sobre las mujeres, en cuanto a las formas y nuestros cuerpos, más
hermosos antes, más rellenos, con más carnes, extremadamente delgados
en la actualidad. Sin embargo, desde otra mirada el anuncio de Carnol
y el artículo del compañero nos ilustra las permanencias, lo que no ha
cambiado desde aquellos años 40 hasta este día y es la necesidad de
moldear el cuerpo de las mujeres individuales desde la sociedad. Un libro
de historia nos ayuda a comprendernos en esta dimensión; el cambio que
observamos inmediato esconde tendencias que no varían, que ahí están,
y que desde la teoría del género podemos identificar como tendencias
patriarcales continuas de muy larga duración.
Qué nos ofrece este libro en referencia a estas permanencias, a lo que al
parecer no ha cambiado?. La violencia sexual, el peso social de la práctica
de nuestra sexualidad, todavía no somos dueñas totalmente de nuestro
cuerpo, a pesar del cambio legislativo. De nuevo a pesar de los cambios
sociales y sobre todo legislativos todavía el ser mujer continúa siendo una
desventaja para el ascenso en trabajos, para el acceso en la educación,
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para la práctica del poder, para
viajar hacia el sueño americano.
Los cambios
Pero no nos perdamos, ni nos
victimicemos. El libro nos ofrece
la oportunidad de observarnos en el
espejo del pasado para evidenciar
y alegrarnos por los logros
conseguidos en la igualdad al menos
de derecho entre salvadoreños y
salvadoreñas.
Las mujeres tenemos todavía en la
actualidad una lucha permanente
entre la dicotomía espacio público
y espacio privado. En la historia
salvadoreña es la Constitución de
1950 la que consigue el sufragio
universal y admite el ejercicio de la
completa ciudadanía a las mujeres
de El Salvador.
Uno de los artículos del libro
Historias de mujeres, mujeres de
historia retrata los avatares de
tres mujeres que aprovecharon el
espacio político para ser candidatas
a los curiles de la Asamblea
Legislativa. Tres mujeres fueron
electas diputadas, Rosa Amelia
Guzmán, María Isabel Rodríguez y
Blanca Alicia Ávalos.
Uno de los principios teóricos de la
historia de las mujeres es que todas
las mujeres son protagonistas.
Y aunque como digo, considero
a todas y a cada una de las
mujeres importantes quisiera en
este apartado individualizar a la
mujer más extraordinaria y más
rompedora de estereotipos que he
conocido en la historia de este país.
Me refiero a la Doctora María Isabel
Rodríguez. Sin tener un discurso
feminista pero con la estrategia del
trabajo bien hecho, de la lucidez,
de ser la primera, de la excelencia
académica rompió los estereotipos
para la feminidad de las diferentes
décadas que le ha tocado vivir.
Desde muy temprana edad siendo
de las primeras mujeres bachilleres
o siendo la tercera doctora graduada
en el año de 1949 en la Universidad
de El Salvador. En ese año de
1949 se graduaron con ella otras
9 mujeres, de distintas carreras, es
la primera vez que se alcanzaba
a contar el número de graduadas
anuales con más de una mano.
Desde 1889, con la primera mujer
graduada Antonia Navarro, hasta el
año de 1948 sólo 51 mujeres habían
conseguido romper las barreras del
espacio universitario y con todos
los inconvenientes del espacio
masculinizado obtener un título
profesional.
Primera
Decana,
Primera
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Representante mujer del país de la Organización
Panamericana de la Salud, Primera Rectora de la
Universidad de El Salvador, Primera ministra de Salud.
Todavía en proceso de realización de su biografía sin
lugar a dudas es la pionera de las pioneras en la historia
salvadoreña. Gracias a mujeres como ella, otras mujeres
han tenido ejemplos a seguir, espejos en espacios de
poder, de investigación, de dirección y en las fotos ya no
sólo salían hombres.
Por otra parte, le debemos desde la disciplina de la historia
un agradecimiento específico, exclusivo. La Doctora en
su faceta de rectora de la Universidad de El Salvador
fue la promotora de la creación de la carrera de Historia
cuando en la clausura del V Congreso Centroamericano
de Historia en el año 2000 se comprometió frente a la
comunidad regional de historiadores e historiadoras a
crear el espacio académico adecuado en El Salvador.
Doctora María Isabel Rodríguez es para mí un honor
ofrecerle un libro de historia en que usted es una de las
principales protagonistas, como deuda a su valor por el
conocimiento histórico crítico, con el enorme sentimiento
de agradecimiento por la confianza en el grupo inicial, aún
siendo mujer, aún siendo extranjera en esta tierra. Aquí
está parte de los productos que me imagino que usted
esperaba y nos comprometía a llevar a cabo en aquel 25 de
octubre de 2001 en que el Consejo Superior Universitario
aprobó que la Licenciatura en Historia formara parte de
los programas de estudio de la única universidad pública
de El Salvador.
Los retos
Definitivamente el pasado fue como fue, parte de nuestro
aprendizaje es respetarlo, conocerlo y que nos ilumine el
presente, para ser sabedoras de los rotundos cambios pero
también de las permanencias de la subordinación de las
mujeres en este maravilloso país.
He tratado de recorrer en este pequeño discurso los aportes
diferentes que este libro nos ofrece; sin embargo, sin lugar
a dudas también apertura retos en el ámbito novedoso de
la historia de las mujeres en El Salvador.
La educación es uno de los temas más estudiados en
referencia a la historia de las mujeres de nuestro país,
desde programas diferenciados, algún estudio de alguna
escuela particular, desde las ideas y políticas acerca de
la educación de las salvadoreñas. Sin duda, otro tema
estudiado es la historia de los movimientos feministas,
sus personajes importantes, sus luchas, sus organismos,
sus estrategias.
Desde mi punto de vista, uno de los principales retos
es el de ampliar en todas sus variables los temas y las
protagonistas principales hasta albergar y conocer a todas
las mujeres en toda su diversidad étnica, de clase, de
orientación sexual, con oficio, sin oficio o profesionales,
independiente de su status social; excluidas o no por las
sociedades en que vivieron.
Además, todavía a estas alturas en la segunda década
del siglo XXI no podemos ofrecer una periodización
de algunos temas fundamentales de la historia de las
mujeres, intuimos permanencias, algunos momentos
parteaguas pero seguimos sin conocer si la historia escrita
en femenino comparte o no la misma temporalidad que la
historia llamada general.
El acceso a las fuentes primarias es un reto habitual para
nosotras que queremos acceder a la voz de las mujeres,
las cosas de mujeres sean las que sean se guardan menos
porque se consideran menos importantes; las mujeres
escriben menos, se expresan menos por la misma

El libro compilado por Josefa Viegas, contiene los ensayos de
Diana Carolina Durán, María Julia Flores, René Alberto Aguiluz,
Claudia Iraheta y Jaime Rovas Castillo.

subordinación que se ejerce sobre ellas. Este reto
pasa por concientizar y actuar sobre la conservación
de las fuentes primarias de las mujeres.
Para poder asumir los retos de un mayor
conocimiento acerca del pasado de las mujeres
salvadoreñas debemos sin duda alguna realizar
más investigación. A menudo se nos demanda
por organizaciones sociales información sobre
personas o grupos específicos que en definitiva no
podemos conocer si no realizamos investigación.
Este libro es producto de dos años de trabajo en el
ámbito universitario, donde también es minoritario
y minusvalorado el tema de mujeres y género
como en el resto de los espacios sociales. Sin duda
que uno de los retos fundamentales es crear nuevo
conocimiento sobre la historia de mujeres; para
ello aliento a crear estrategias y acciones positivas
para que los y las nuevas investigadoras opten por
estudiar estos temas.

Uno de los artículos del libro Historias de
mujeres, mujeres de historia retrata los avatares
de tres mujeres que aprovecharon el espacio
político para ser candidatas a los curiles de la
Asamblea Legislativa. Tres mujeres fueron
electas diputadas, Rosa Amelia Guzmán, María
Isabel Rodríguez y Blanca Alicia Ávalos.
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Matices

Mensajes discriminatorios en
los baños de la UES
Juan José Cabrera
Docente de la Facultad de Medicina
Médico y Maestro en Salud Sexual y
Reproductiva
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L

a humanidad “comienza
a expresarse por medio
de la escritura hace 5 ó
6000 años antes de Cristo
mediante protoescrituras
pictográficas”,
los
cuales
evolucionaron a ideogramas hasta
una forma más evolucionada de la
escritura como la cuneiforme (en
forma de cuña o ranura) en culturas
como la egipcia, india o china. La
escritura siempre representó la
realidad de aquel entonces y es aún
en nuestros tiempos una forma de
estudio de las culturas antiguas y de
su realidad.
Entonces ¿Qué significan la escritura
y los símbolos que encontramos en
los baños de nuestra universidad?
Muchos estudios etnográficos y
sociológicos han documentado
este tipo de representación en
los baños a nivel mundial, estas
representaciones muestran una
subcultura propia, donde los
mensajes son principalmente de
índole político y de contenido
sexual.
En los mensajes de contenido
sexual se observa una invitación
a un relación coital, tanto en
el contexto homosexual como
heterosexual, dichos mensajes se
observan tanto en los baños para
mujeres como para los hombres;
pero es importante destacar que
la gran mayoría de estos mensajes
son de tipo discriminatorio o
heterosexistas.
Los mensajes discriminatorios
se enmarcan en el exterminio
del homosexualismo. ¿Son estos
mensajes insignificantes, sin valor,
solo expresados en forma de juego?
NO, no deben de ser vistos como
algo lúdico o sin valor. Estos grafitis
muestran las peculiaridades de la
cultura salvadoreña, una cultura
machista. Por ejemplo, hace un par
de meses dos estudiantes fueron
encerrados en los baños por una
turba de estudiantes en la Facultad
de Química y Farmacia.
La razón de la turba era la sospecha

que los dos estudiantes tendrían
actos lascivos dentro del baño,
aunque los estudiantes niegan
tal comportamiento y declaran
a la Defensoría de los Derechos
Universitarios no formar parte de la
comunidad gay.
Si fuera cierto el hecho, no sería la
primera vez que se encuentra una
pareja teniendo relaciones sexuales
en los baños del recinto de nuestra
Universidad, es más esta falta está
tipificada en nuestra legislación, y
cuando se encuentra a estudiantes
o docentes, el procedimiento es
ser reportados a la Junta Directiva,
quien al tener conocimiento
del hecho deberá decidir si
abre expediente disciplinario y
posteriormente determinará si se
sanciona o no.
El acto cometido por la turba
demuestra el hecho de la
intolerancia hacia la diversidad
sexual, en el cual el estudiantado
interpretó el comportamiento de
los dos estudiantes y formaron un
grupo para agredir y vulnerar sus
derechos individuales. Este signo
de intolerancia es peligroso pues en
el futuro se puede generar acción
que lleve hasta atentar con la vida
de las personas.
No es la razón de este escrito la
aceptación personal del grupo
gay, bisexual y transexual, sino el
respecto y trato igualitario, según
lo manda la ley y los derechos
humanos.
Siempre en el contexto de los
baños hay algunas autoridades
de nuestra universidad que han
negado la entrada a personas
transgéneros de masculino a
femenino, a los baños de mujeres,
bajo la premisa que luego “vendrán
otros hombres que se vestirán de
mujeres para agredir sexualmente
a las estudiantes”. Tal opinión
en el que sustenta sus decisiones
muestra un desconocimiento al
tema transgénero y un atropello a
los derechos humanos elementales,
como el derecho a la identidad
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sexual.
En el año 2011 cuando Coy Mathys una niña transgénero
de 6 años estudiaba en una escuela elemental del estado de
Colorado, Estados Unidos, la junta escolar le notificó a su
madre y padres Kathryn y Jeremy Mathis, un ex-Marine que se
le prohibía entrar a los baños de niñas, y que podía entrar a los
baños de docentes o de enfermería. Coy Mathys nació niño y
es producto de un parto de trillizos con dos hermanas, además
tiene un hermano y una hermana menor.
El grupo de lucha por los derechos civiles presentó una
demanda en nombre Kathryn y Jeremy Mathis, señalando que
la niña que cursaba el primer grado había sido discriminada
en la Escuela Primaria Eagleside en la localidad de Fountain,
cerca de Colorado Springs. La decisión que tomó el distrito
escolar afectó a Coy quien empezó a estudiar en casa, por su
temor de entrar a los baños de niños, cuando toda su corta vida
ha sido reconocida como niña.

En junio de este año 2013, La División de
Derechos Civiles de Colorado falló a favor de
Coy Mathis en su lucha contra el distrito escolar
de Fountain-Fort Carson. Al comunicar su
decisión, la comisión aseguró que la prohibición
“creaba un ambiente objetiva y subjetivamente
hostil, intimidante y ofensivo”.
La madre de Coy, Kathryn Mathis, se mostró
entusiasmada de que Coy regrese a la escuela
y pueda dejar esto atrás. “Las escuelas no
deberían discriminar a sus estudiantes”, dijo
Mathis. “Lo único que queríamos es que la
escuela trate a Coy de la misma forma que trata
al resto de las niñas. Estamos muy felices con la
decisión”, por lo que activistas de derechos de
la población transgénero han dicho que es este
el primer fallo de su tipo en esta nueva frontera
los derechos civiles.En momentos que el
movimiento de derechos de los gays ha ganado
numerosas batallas jurídicas y electorales en
años recientes, los activistas tienen esperanza
de que el nuevo fallo impulse la lucha de las
personas transgénero.
Por ello cuando las autoridades de nuestra
Universidad niegan la entrada a los baños a las
personas transgéneros según su identidad, caen
en lo que la Corte de Colorado dictaminó en el
caso de Coy Mathis como discriminación.
Lo antes mencionado suma al dilema que las
personas lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans
e Intersexuales, quieran ir al baño, pues
una necesidad fisiológica y humana puede
ser el detonante para sufrir agresiones y ser
discriminadas, pues aún no hemos garantizado
el respecto a sus derechos fundamentales,
como el de la vida y de la no discriminación
por su identidad sexual y su orientación sexual
(artículo 2 de la Constitución de la República
de el Salvador)
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