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Diferentes estrategias para
el logro de la igualdad

Vicerrectora Académica de la UES,
Ana María Glower de Alvarado:
“Para que haya igualdad entre los
seres humanos,… es importante que
se respeten los Derechos Humanos
de las Mujeres”.
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Portada

Diferentes estrategias para
el logro de la igualdad
Roselia Núñez

Al revisar las estadísticas reportadas por las
universidades a nivel mundial en los últimos
40 años, se observa 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.

Aun así persisten los datos masculinizados
en las ciencias, y los datos feminizados en
salud, reforzando los estereotipos de género; las mujeres para el cuidado de las demás
personas y los hombres para la realización
personal.

Fotografía: Roselia Núñez

I

mma Pastor Gosálbez, Directora del Observatorio de la Igualdad y profesora titular de Sociología de la Universidad Rovira í Virgili (España), expone en un artículo titulado “Mujer y
Ciencia” que “en nuestros días la discriminación por Género en La ciencia no se traduce en
la imposibilidad de las mujeres para acceder a los estudios universitarios. Por el contrario,
las mujeres han optado por acceder a la universidad y demostrar que los antiguos prejuicios y
creencias sobre las capacidades intelectuales y científicas de las mujeres no tenían fundamento”.
Agrega además que “la situación de las mujeres que se dedican como profesionales a la ciencia
presentan diferencias respecto a los hombres: ellas tienen más dificultades para la promoción que
sus colegas masculinos, así como también tienen menos acceso a recursos para la investigación,
reciben menores salarios y menor reconocimiento en forma de premios y otros”.
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Soluciones
multidimensionales

4

Para Imma Pastor, no hay una
sola solución para esta situación que coloca a las mujeres en
desventaja frente a los hombres,
sino que “requiere de un enfoque multidimensional”. Algunas universidades han optado
por la elaboración de planes
de igualdad para abordar el
problema y proponer medidas de superación de las brechas de género, como es caso
de la Universidad de Rovira
i Virgili, (España), que desde
el 2007 cuentan con Planes de
Igualdad de la Universidad, y el
Observatorio de la Igualdad.
Desde estos espacios, la Universidad Rovira i Virgili ha
impulsado algunas estrategias
para romper con los estereotipos de género en la elección de
estudios, como es la jornada de
puertas abiertas denominada “el
Girls’ Day”, que aproxima a las
alumnas de educación secundaria a los estudios de ingeniería de la mano de mujeres que
tienen un papel relevante en el
ámbito académico y empresarial”, busca además “revertir la
situación de masculinización de
algunos estudios de la universidad, aportar a las alumnas información sobre los contenidos,
los itinerarios y las salidas profesionales existentes en los estudios de ingeniería, establecer un
intercambio con profesionales
activas y dar a conocer las trayectorias profesionales de mujeres ingenieras para deshacer
estereotipos de género”.
Otras formas de planificación,
son integrar el género a los planes estratégicos ya establecidos
por las Universidades. “El Instituto Tecnológico de Costa Rica
por ejemplo, está considerando
el género como un plan de acción transversal a las áreas del
Plan estratégico general”.
A nivel de la Universidad de El
Salvador (UES), algunas iniciativas a favor de la eliminación
de todas formas de discriminación son la existencia del Cen-

tro de Estudios de Género
(CEG-UES) desde el 2004
y desde el 2007 la Política
de Equidad de Género de
la Universidad de El Salvador, aprobada por el Consejo
Superior Universitario que
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… en los
últimos años, se ha reconoci-

do 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…”.
El empoderamiento tomado del término inglés “empowerment” es el proceso
por el cual una persona o
un grupo social desarrolla
y refuerza las capacidades
personales para participar
activamente en la toma de
decisiones sobre la propia
vida y la de la comunidad en
términos económicos, políti-
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El proceso de elaboración del Plan de Igualdad
de Género de la UES fue dirigido por la Maestra
Deysi Renderos, aliada del Centro de Estudios
de Género, docente de la Facultad de Economía
de la UES. Fotografía: Roselia Núñez.

cos o sociales.
La iniciativa
conjunta
del
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (UNIFEM) y
del pacto Mundial de
la Organización de las
Naciones Unidas explican que “si queremos
crear unas economías
más fuertes, lograr los
objetivos de desarrollo
y mejorar la calidad de
vida de las mujeres, las
familias y las comunidades, es fundamental
empoderar a las mujeres para que participen
plenamente en la vida
económica, en todos
sus sectores”.
Algunos de estos principios son “Promover
la igualdad de género
desde la dirección al
más alto nivel”; “Tratar a todos los hombres
y mujeres de forma
equitativa en el trabajo, respetar y defender
los derechos humanos
y la no discriminación;
“Velar por la salud, la
seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y trabajadoras”;
“Promover la educación, la formación y el
desarrollo profesional
de las mujeres”.
En el contexto salvadoreño y luego de una
ardua labor de los movimientos de mujeres y

feministas del país se
cuenta desde el 2010
con la Ley Especial Integral para un vida Libre de Violencia para
las Mujeres y desde
el 2011 con la Ley
de Igualdad, Equidad
y Erradicación de la
Discriminación contra
las Mujeres. Con esta
última se reconoce en
El Salvador la paridad como un valor y
un fin para la garantía
de la democracia. “Se
considera como paridad la promoción de
la participación de representación equitativa
de mujeres y hombres
en todos los ámbitos:
sociales, económicos y
políticos”.
Mientras que con la
Ley Especial Integral
para un Vida Libre de
Violencia para las Mujeres “se reconoce y
garantiza el derecho de
las mujeres a una vida
libre de violencia, por
medio de Políticas Públicas orientadas a la
detección, prevención,
atención, protección,
reparación y sanción
de la violencia contra
las mujeres; a fin de
proteger su derecho a
la vida, integridad física y moral, la libertad,
la no discriminación,
la dignidad, la tutela
efectiva, la seguridad
personal, la igualdad
real y la equidad”.

Plan de Igualdad de Género de la
UES

Con el objetivo que la Universidad de El Salvador mantenga su liderazgo nacional con acciones
claras que den cumplimiento a la ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación
contra las Mujeres, Ley Especial Integral para
una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y
Política Nacional de la Mujer, se trabaja el Primer Plan de Igualdad de Género la Universidad
de El Salvador. Esta iniciativa del Centro de Estudios de Género de la UES, además de fortalecer
el trabajo de la Unidad, cumple con los compromisos a favor de la igualdad de género que mandatan las diferentes leyes del país a favor de las
mujeres.
Aunado a este trabajo se ha agregado el compromiso de la Universidad de El Salvador como
socia en el Consorcio EQUALITY “Fortalecimiento de Liderazgo Femenino en las Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas y
de la Sociedad”, formado por 18 universidades
latinoamericanas y 4 europeas entre las que se
encuentra la UES y que entre los compromisos
adquiridos está elaborar planes de igualdad con
objetivos a corto y mediano plazo, respondiendo
a las necesidades específicas de las instancias socias en cuanto a la igualdad de género y teniendo
en cuenta las particularidades socio-económicas
e institucionales.
Un primer avance del diagnóstico “Institucionalidad de la Política de Equidad de Género”, realizada en las Licenciaturas Fisioterapia y Terapia Ocupacional, Enfermería y Anestesiología
e Inhaloterapia de la Facultad de Medicina de
la Universidad de El Salvador”, dirigido por la
Licenciada Sonia Rivera del Centro de Estudios
de Género de la UES, arroja que un 83.5% de
la población encuestada está interesada en que
la Política de Equidad de Género de la UES sea
aplicada en los salones de clase y oficinas administrativas de la UES.
Entre noviembre de 2012 y enero de 2013, el
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personal del Centro de Estudios de Género enmarcadas en las funciones que conforman el “deber
ser” planteadas en el Documento de creación y del
Documento de “Política de Equidad de Género de
la Universidad de El Salvador”, realizó un proceso de planificación estratégica en la modalidad de
talleres, ”con el propósito de hacer un balance de
lo recorrido por las gestiones anteriores (2004 a
2007 y 2007 a 2011), para analizar logros e identificar nuevos retos para el CEG, y que la Universidad en materia de igualdad y derechos humanos”.
El proceso de planificación dirigido por la Maestra
Deysi Renderos, docente de la Facultad de EconoEje estratégico 1
Institucionalización de la Política de
Equidad de Género
Resultados esperados:
1.
Institucionalizar la Política de Equidad de Género en la Universidad de El Salvador.
2.
Armonizar las leyes universitarias
con las leyes nacionales en materia de equidad de género.
3.
Contar con un programa de conmemoración de fechas importantes en la historia de la lucha por la equidad de género.
4.
Institucionalizar acciones afirmativas a favor de las mujeres.

mía se realizó en varias sesiones, en las que participó la Directora del Centro de Estudios de Género, el equipo de trabajo de la Unidad, así como
aliadas docentes y trabajadoras de la Universidad.
El objetivo de este Plan es “Propiciar la igualdad
de género y la no discriminación en la Universidad
de El Salvador”, “Implementar institucionalmente
la Política de Equidad de Género de la UES”.
El Plan de Igualdad de Género de la Universidad
de El Salvador, aprobado por Rectoría el 9 de abril
de 2014, se articula en seis ejes, cada uno de los
cuales contempla acciones, el periodo de ejecución es 2014-2015.
Eje estratégico 2
Soporte al desarrollo académico
Resultados esperados:
1.
Incidir en la incorporación del enfoque de género en el diseño curricular
basado en la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres.
2.
Coordinar el desarrollo de diplomados en temáticas de género.
3.
Gestionar apoyo técnico y financiero para la implementación de la Maestría en
Estudios de Género en la UES.
4.
Incidir en la promoción de una educación laica en la UES.

Eje estratégico 3
Apoyo al desarrollo de la investigación
Resultados esperados:
1.
Realizar capacitaciones en coordinación con el Centro
de Investigación Científica de la UES (CIC-UES) para la incorporación de la perspectiva de género en las investigaciones.
2.
Organizar técnicamente el Centro de Documentación
del Centro de Estudios de Género.
3.
Crear un “Observatorio de igualdad de género” en la
UES.
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Eje estratégico 5
Fortalecimiento interno del CEG-UES
Resultados esperados:
1.
Capacitar al personal del Centro
de Estudios de Género en áreas específicas que fortalezcan el perfil en materia de
género.
2.
Fortalecer el Centro de Estudios
de Género con la contratación de personal
idóneo.
3.
Crear formalmente la figura de
aliada o aliado del Centro de Estudios de
Género.

Eje estratégico 4
Fortalecimiento de alianzas
estratégicas
Resultado esperado:
1.
Contar con una amplia
base de mujeres aliadas estratégicas internas y externas a la
UES.

Eje estratégico 6
Visibilidad, sensibilización y comunicación
Resultados esperados:
1.
Difundir en los medios de comunicación
de la Universidad de El Salvador, del Centro de
Estudios de Género y del país todas las actividades
sistemáticas sobre género.
2.
Difundir información sobre las desigualdades entre mujeres y hombres.
3.
Fomentar un Lenguaje Inclusivo.
4.
Fortalecer el espacio “Comunicación y
Género” dentro de la planificación estratégica del
Centro de Estudios de Género.
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57 acciones

Para llegar a cada uno de los resultados es preciso desarrollar diversas
acciones que dentro del plan se contemplan como elaborar una propuesta
de armonización de leyes universitarias con la Ley de Igualdad, Equidad
y Erradicación de la Discriminación
contra las Mujeres, dar continuidad a
los diplomados con enfoque de género que el Centro viene desarrollando
desde sus inicios con organizaciones
feministas y de mujeres del país, así
como dar acompañamiento al Comité
Interdisciplinario para la creación de
la Maestría en Estudios de Género,
en la búsqueda de apoyo técnico y financiero para la implementación de la
misma.
Brindar apoyo al desarrollo de la investigación se ha planteado como
gran resultado a través de la organización técnica del Centro de Documentación Especializado de la Unidad, así
como la elaboración de una propuesta
y puesta en marcha del “Observatorio
de igualdad de Género de la UES”.
Crear campañas de sensibilización
sobre Derechos Sexuales y Reproductivos, prevención de las ITS, embarazos, acoso sexual, etc., mantener
los espacios de comunicación de la
Unidad como el programa semanal
de radio Atenea que este año cumplio
5 años de transmisión por YSUES la
Radio de la Universidad, la Revista
impresa Atenea, la página web, el uso
de las redes sociales como herramientas de comunicación, la publicación
del Cuaderno Literario “La Flauta
de los pétalos”, realización anual del
Certamen Literario “La Flauta de los
pétalos”, que este año llega a su tercera edición.
En total son 57 las acciones que se prevé realizar encaminadas a “erradicar
toda discriminación por razón de género y contribuir a la transformación
social en el sentido del respeto a los
derechos humanos de las personas”.
“La igualdad de género así como la
inclusión son dos temas centrales en
nuestra gestión y para ello hemos dado
nuestro apoyo incondicional a todas
las iniciativas y acciones que el Centro de Estudios de Género ha impulsado”, sostiene el Ingeniero Mario Roberto Nieto Lovo, Rector de la UES,

Presentación
por la Direc del Primer Plan de igua
tora de
ldad de
Margarita Rl Centro de Estudios de Género de la UES
Género de
ivas, el pasa
Fotografía: do 7 de marzo (2014) la UES,
Roselia Núñ
.
ez.

quien
firma el prólogo de
este Plan que ya fue presentado a las
autoridades en primera instancia y a la
comunidad universitaria en dos oportunidades, el 19 de febrero de este año
2014 en el marco del 173 aniversario
de la UES, organizado por la autoridades centrales de la UES y el 7 de marzo durante la conmemoración del Día
Mundial de las Mujeres, organizado
por el Centro de Estudios de Género
del alma máter.
Para darlo a conocer se cuenta desde el Centro con un Plan de difusión,
que comprende la impresión de ejemplares que serán distribuidos en las
instancias de la UES, “con la plena
confianza de que llegará a los oídos
receptivos, sobre todo de la población
masculina de nuestra universidad así
como a las receptoras naturales de
este estudio, las mujeres universitarias, un sector tan importante como
decisivo, en todas las áreas de la vida
diaria de la Universidad de El Salvador”, agrega el Rector del alma mater
en el prólogo.
Él considera además que este Plan
de Igualdad de Género “es un primer
paso para lograr la Universidad que
estamos construyendo: una Universidad más inclusiva, donde se respeten
los derechos humanos de las mujeres,
donde se erradique la discriminación
de género y se convierta en territorio
libre de acoso de género y de todo tipo
de violencia contra las mujeres”.

7

Centro de Estudios de Género de la UES. Junio de 2014

Educación

La educación laica, cimiento de una
ciudadanía libre y democrática
Alberto Romero de Urbiztondo
Movimiento por una Cultura Laica (MCL)

La educación laica es una de las principales herramientas de los Estados que
defienden la libertad de pensamiento y conciencia, para construir una forma de
gobierno y un sistema de vida democrático en los que se exprese el pluralismo
social y político del país, así como el pleno respeto a las garantías individuales y
los derechos humanos de toda persona.

E

8

n 1888, David J. Guzmán afirmaba: “Para
zanjar tantas dificultades creadas por la diversidad de opiniones, el espíritu moderno
ha propuesto un medio razonable que deja
en paz a las conciencias y a la libertad en pleno
desenvolvimiento, es: la secularización de la escuela. Es decir, la escuela laica, institución del
estado laico.” Más de 100 años después se hace
necesario retomar esta defensa del carácter laico
de la educación.
Con el desarrollo del pensamiento racional y científico, se fueron constituyendo estados democráticos, en los que se estableció la separación entre
el poder del Estado y el de las Iglesias, se proclamaron los derechos de las personas y se promovió una educación basada en el conocimiento
racional y científico separada de las creencias. El
filósofo Immanuel Kant, en su escrito ¿Qué es la
Ilustración?, lo expresó en la frase latina Sapere
aude, “atrévete a pensar”, a hacer uso de la propia
razón con total libertad y responsabilidad, principios básicos para el desarrollo del conocimiento
científico.
La educación laica es una de las principales herramientas de los estados que defienden la libertad
de pensamiento y conciencia, para construir una
forma de gobierno y un sistema de vida democrático en los que se exprese el pluralismo social y
político del país, así como el pleno respeto a las
garantías individuales y los derechos humanos de
toda persona.
Como representante único de la nación, el Estado
reivindica la educación pública como competencia y responsabilidad propia: la reconoce como
derecho universal, que debe de garantizarse a toda
la ciudadanía, y la considera factor fundamental
para la cohesión social y la formación de la identidad nacional.

La lucha por la educación laica en El Salvador
en el Siglo XIX
El carácter laico de la educación en El Salvador
no quedó establecido de forma explícita hasta 65
años después del Acta de Independencia. La primera Constitución de 1824, mostraba la influencia
que tenía la Iglesia Católica, definiendo el Estado
como católico romano, negando el derecho de libertad religiosa. El nuevo ciudadano se concebía
como liberal católico, por ello el Presidente Barrios incorporó en 1861 la enseñanza de la Doctrina Cristiana en el Plan de Educación Pública. El
carácter confesional de la educación se reforzó en
1862 con la firma del Concordato entre el Estado
de El Salvador y el Vaticano, que no solo oficializó la enseñanza de la doctrina católica, sino que
otorgó a sus jerarquías la supervisión y control de
la educación pública del país.
Con la instalación del gobierno liberal de Santiago
González, se avanzó en el carácter laico del Estado, por lo que se suprimió la cátedra de teología de
la Universidad Nacional. Fue hasta 1880, durante
la presidencia de Zaldívar, que se define el carácter laico de la educación pública, suprimiendo la
enseñanza del catecismo católico en las escuelas,
pues “el Gobierno protege la instrucción laica en
las escuelas públicas que costea la Nación ” En
octubre de ese año se aprobaron los nuevos Estatutos Universitarios, dotando a la Universidad
Nacional de personalidad jurídica, permitiéndole
establecerle el marco regulatorio para sus actividades educativas, entre ellas la prohibición a los
clérigos para que impartieran docencia.
La Constituyente de 1883 aprobó por primera vez,
la enseñanza laica, gratuita y obligatoria, manteniéndose este carácter laico de la educación en las
siguientes Constituciones, incluso en la de 1939,
durante el mandato del General Martínez. Produc-
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La recuperación del carácter laico de la educación en la UES, es necesaria para
formar no solo profesionales técnicamente competentes, sino ciudadanos libres y
defensores de valores democráticos. “Si la educación es una funcion primordial
del Estado, la educación laica no es una opción entre otras: es el método educativo especifico de la democracia ”.
to del golpe de estado al Consejo Revolucionario, la nueva Constitución
de 1962, supuso un retroceso democrático y eliminó el carácter explícitamente laico de la enseñanza.
La Constitución de 1983, actualmente
vigente, no reconoce de forma clara el
carácter laico de la enseñanza, aunque
contempla entre sus fines, la construcción de una sociedad democrática y el
respeto a los derechos humanos.
Una sociedad cada vez más plural
La sociedad salvadoreña, cada vez
es más plural en su pertenencia a una
religión determinada y este proceso
se profundiza aceleradamente. Si en
1988 el 64.10 % de la población se
identificaba como católica en 2012
son el 47.5 % y de forma paralela
las personas que se declaran evangélicas, han pasado del 16.40 % en 1988 al 34.20
% en 2012. Quienes manifiestan no pertenecer a
ninguna religión, ser personas agnósticas o ateas
han pasado del 14.70 % al 17 % en igual periodo.
Esta pluralidad es aún más evidente al analizar la
composición de las personas que se definen bajo
el epígrafe general de evangélicas, que pertenecen a más de 20 denominaciones diferentes, siendo interesante destacar el incremento de iglesias
pentecostales y la relativa disminución de fieles
en las llamadas iglesias históricas. Esta pluralidad
de pensamiento y creencias hace aún más necesario garantizar el carácter laico del Estado y que la
educación responda a este principio.
¿Está garantizado el carácter laico de la educación en la UES?
Actualmente, hay docentes y estudiantes que señalan que en la UES se realizan actividades que
podrían estar vulnerando el carácter laico de la
educación que, como centro público de educación
superior debería garantizar. Para conocer si estas
percepciones responden a la realidad, el Centro
de Estudios de Género de le UES y el Movimiento por una Cultura Laica en El Salvador (MCL),
realizan un estudio a partir de diversas técnicas
de investigación. Resultados provisionales confirman que el significado del término laicidad es
desconocido para una amplia mayoría del estudiantado, lo que explicaría la poca exigencia del
carácter laico de la educación. Así mismo, más del

40 % del alumnado, tienen la percepción de que
se utilizan instalaciones del campus para la realización de ritos o actividades religiosas, aunque
estas no sean muy frecuentes ni concurridas. Esta
percepción es más baja en el profesorado. Aunque
en general la mayoría del estudiantado y docentes consideran que la educación en la UES debería
garantizar la no injerencia de las creencias particulares de la planta docente, dirigencia y alumnado,
no parece existir una conciencia clara del riesgo
de que se esté vulnerando el principio de libertad
de pensamiento y creencias. En la Universidad púbica solo se deben enseñar conocimientos científicamente comprobables y el pensamiento racional
en las diversas versiones del patrimonio cultural
de la humanidad. Las creencias religiosas pueden
ser estudiadas como fenómenos sociales y culturales, no como verdades reveladas, que pueden ser
válidas para algunas personas, pero no para el conjunto de la sociedad. Tal como señala el filósofo
francés Henri Peña-Ruiz, “La cosa pública -res
publica- es común a todos: no puede hacer que se
comparta más que lo que une a los seres humanos,
aquello ante lo que nadie puede oponer la singularidad de sus creencias”.
La recuperación del carácter laico de la educación
en la UES, es necesaria para formar no solo profesionales técnicamente competentes, sino ciudadanía libre y defensora de valores democráticos. “Si
la educación es una funcion primordial del Estado,
la educación laica no es una opción entre otras: es
el método educativo especifico de la democracia”.
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Educación

Reflexiones sobre el Lenguaje Sexista
utilizado en las Leyes Universitarias
Fidelina Martínez Castro

E
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n términos generales en
la Universidad de El Salvador la discriminación
de las mujeres se da más
de hecho que de derecho, las leyes se cuidan de no regular discriminaciones específicas de las
mujeres, exhibiendo la mayoría
de veces la discriminación directa, cuando utilizan un lenguaje
sexista en el discurso jurídico
que pone en desventaja al colectivo de mujeres que es invisibilizado, dando como resultado que
muchas mujeres no se sienten
convocadas directamente en los
discursos oficiales de la institución universitaria.
Esta desigualdad que se manifiesta en
el lenguaje utilizado en la redacción del
articulado de las leyes, es también discriminación indirecta tal como lo define
el art.6 numeral 3, literal b) de la “Ley
de Igualdad, Equidad y Erradicación
de la Discriminación contra las Mujeres”. LIE que dice: “La discriminación
será: b) Indirecta: Cuando por razón de
sexo, una norma, disposición, criterio o
práctica produzca desventajas para las
mujeres respecto de los hombres, aun
cuando en su texto no exprese discriminación directa.”
El articulado de la Ley Orgánica de la
Universidad de El Salvador, adolece de
utilizar un lenguaje sexista que evidencia las valoraciones desiguales que se
tienen de hombres y mujeres, se impone
un lenguaje estructurado en su mayoría
por hombres y para hombres.
Las personas nombramos lo que concebimos y creemos importante y/o relevante, las expresiones lingüísticas no
solo expresan lo habitual sino establecen prioridades simbólicas trascendentes, al nombrar creamos y al contrario
negamos existencia a lo que no nombramos e ignoramos. Es por medio de la

comunicación humana (oral, escrita, y/o
simbólica) como nos damos cuenta de
las ideas, valoraciones, concepciones,
emociones, creaciones y de toda nuestra
racionalidad, hay una interacción entre
lenguaje y pensamiento, lo que se potencia y se pone de manifiesto en la interacción social.
El lenguaje tiene varias funciones en la
sociedad, una de ellas es simbolizar lo
existente, hacerlo evidente y diferenciado; cuando a las mujeres no se nos
nombra, se nos niega nuestro derecho
humano a Ser, estamos en el mundo
como todas las cosas pero se nos niega
nuestra calidad como personas humanas, se nos “cosifica” y de hecho se ignora la equivalencia humana que entre
hombres y mujeres debe existir, obviando que la diferencia no puede ni debe
ser motivación para permitir la diferencia de derechos.
La interacción que se da entre el lenguaje y la sociedad condiciona nuestras
percepciones y nuestra visión del mundo y a su vez esta visión del mundo nos
permite conceptualizar lo que pensamos
y valoramos, el lenguaje en la comunicación es un instrumento privilegiado
para regular y controlar los intercambios sociales, cuando a las mujeres se
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les obliga a aceptar el anonimato, consciente o
inconscientemente se les impone hábitos y costumbres de marginación; y como el lenguaje al
comunicar es intencional no es neutro, el mensaje para la sociedad es que ellas, pueden ser ignoradas, son secundarias que lo principal es el
hombre, y se socializa que las mujeres tienen que
verse comprendidas en las designaciones masculinas, incluso habiendo palabras en femenino se
ignoran y no se considera relevante hacer esfuerzos por utilizar lenguaje inclusivo que respete la
dignidad y la equivalencia humana de mujeres y
hombres.
Al reflexionar sobre las anteriores ideas, se comprenderá porque es importante respetar el derecho
de igualdad de las personas, también, en el uso
del lenguaje en general y particularmente en las
leyes que son instrumentos de regulación social.
Los hábitos al hablar solo en masculino incluso
condicionan el gusto y el oído que se acostumbra
a pensar y hablar así, por ello en el patriarcado
se cree que lo correcto es hablar en masculino
y sienten mal cuando otras personas respetando
la equivalencia humana también se expresan en
femenino.
Lamentablemente, todavía muchos hombres y
mujeres no se dan cuenta que el lenguaje debe ser
un instrumento de convivencia humana que debe
conllevar el respeto a la dignidad de las personas
y generalmente argumentan cuando se les cuestiona la utilización del lenguaje sexista que
siguen reglas establecidas histó- ricamente
por la Real Academia Española de la Lengua que
obviamente reflejan mandatos patriarcales que
minimizan a las mujeres y por costumbre, la cual
no siempre es buena consejera, repiten designaciones que ignoran e invisibilizan la existencia
digna de todas ellas.
Olvidan que el lenguaje es expresión racional del
pensamiento, de las valoraciones y cosmovisiones
humanas, el lenguaje es importante porque
es creación de personas que se comunican y valoran entre sí, por lo que pensar
que es más importante las reglas del lenguaje que la dignidad de las personas es
un contrasentido que lo único que hace es
evidenciar y justificar el poder patriarcal
impuestos en las regulaciones lingüísticas.
Consciente o inconscientemente las personas en las sociedades androcéntricas al lenguaje expresado en masculino les reconocen dos funciones: una, globalizante donde
pretenden que también las mujeres se sientan
subsumidas y otra particular que es para designaciones que consideran propiamente masculinas, en cambio a las mujeres únicamente se
les reconoce la función particular del lenguaje,
¿Cuál es la razón? ¿Por qué no hay igualdad?,
¿Podría ser de forma contraria, que lo general
fuera hablar en femenino y que los hombres se

sintieran
comprendidos en nuestra forma de expresarnos?,
¿Quién decide? y ¿por
qué, tanta oposición a
incluir a las mujeres
en el lenguaje?; sobre
todo si entendemos
que todas las personas
somos iguales.
Las respuestas a esas
y otras preguntas evidencian que no hay
equidad en las valoraciones humanas, y que
lo correcto y justo es
hablar y comunicarnos
en general con lenguaje inclusivo y respetuoso de nuestras individualidades humanas.
La costumbre impuesta de solo hablar en
masculino es utilizada por muchas personas comunicadoras,
quienes al hacerlo refuerzan tradiciones de
marginación femenina
e incluso cuando se les
observa, aducen economía de lenguaje, de
tiempo en los medios,
etc., no logran percibir
que sus argumentos
evidencian la escasa
valoración que le dan

a las mujeres a quienes consideran se puede ignorar y no pasa
nada, quizás piensan
que no les molesta por
que ya están socialmente domesticadas.
La Universidad de El
Salvador igual que en
otras acciones, en que
ha sido vanguardia
ciudadana de justicia
social y respeto individual de las personas
humanas, debe cumplir el mandato legal
que regula el legítimo
derecho de mujeres y
hombres de ser reconocidos como equivalentes en todo, incluso
en el lenguaje.
(Tomado de la Introducción del documento
“homologación y
armonización de Leyes
Universitarias con la
“Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de
la
Discriminación
contra las mujeres”
LIE y la “Ley Especial
Integral para una Vida
Libre de Violencia para
las Mujeres” LEIV).
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Vicerrectora Académica de la UES

“Para que haya iguald
que se respeten los De

Voces de Género

Roselia Núñez
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Fotografía: Secretaría de Comunicaciones de la UES

Maestra Glower ¿En qué consiste el Modelo
Educativo Universitario 2011-2015? Es un esfuerzo por articular las líneas maestras sobre las
cuales basar la formación académico-científica
en las diferentes carreras de pregrados y postgrados de nuestra alma máter. Nuestro objetivo
al articular este Modelo Educativo de la Universidad de El Salvador, es el de contribuir de
manera fundamental al cumplimiento de las tres
funciones básicas de la Universidad –docencia,
investigación y proyección social–, teniendo en
cuenta ejes transversales como la equidad de género, la inclusión, el desarrollo sustentable, los
derechos humanos, los principios y valores así
como el contexto social, político-económico y
científico-cultural basado en principios antropológicos, epistemológicos y pedagógicos.
La importancia de contar con un Modelo Educativo es innegable. Gracias a este se puede reorientar el quehacer de la Universidad de El Salvador en todos los niveles específicos de acción
y trabajo: praxis docente, gestión administrativa, financiera y académica, proyección e investigación, vida estudiantil, desarrollo curricular,
entre otros.
¿Cuáles son las características de este Modelo Educativo? El Modelo Educativo integrador humanista centrado en el desarrollo de la

n el marco del Modelo Educativo Universitario de reciente aprobación en el
Consejo Superior Universitario, a iniciativa de la Vicerrectoría Académica de la
UES, la Maestra Ana María Glower de Alvarado,
hizo un espacio en su agenda de trabajo para
responder a la Revista Atenea algunas preguntas
sobre este Modelo Educativo Universitario, así
como la relación de este y otros proyectos impulsados por las autoridades centrales del alma
mater y que tienen como ejes transversales los
temas: Igualdad de Género, Inclusión y Derechos
Humanos.
persona que se propone desarrollar en la UES
promueve una formación integral (de estudiantes mujeres y hombres críticos, creativos y participativos). Muy seguramente la pregunta más
importante tiene que ver con los propósitos, ya
que allí se plasma nuestra concepción sobre las
personas y la sociedad y se delimitan nuestras
intenciones educativas. En esta pregunta se precisa el sentido y la finalidad de la educación, se
establece el norte y la dirección que deberá tomar todo el proceso educativo. Es por tanto, la
pregunta esencial en educación, la que de mejor
manera permite diferenciar un modelo pedagógico de otro y sobre la que hay que priorizar en
cualquier intento de innovación en educación”
Las características son cuatro, la primera es “una
concepción integradora del conocimiento”; la
segunda característica es “una concepción no
mercantilista del conocimiento”. La tercera es
“una concepción del conocimiento armonizada con el desarrollo sustentable y adaptable al
contexto sociocultural en dónde se produce,
conserva, o difunde”; y la cuarta característica
es “una noción racional y objetiva (realista) de
investigación e innovación científica y tecnológica, sustentada sobre bases éticas, que permitan discernir sobre los riesgos, incertidumbres,
ambigüedades y conflictos derivados del posible
uso del conocimiento y la tecnología”.
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S, Ana María Glower de Alvarado

dad entre los seres humanos... es importante
erechos Humanos de las Mujeres”.
Se habla en este modelo de
los ejes transversales equidad
de género, inclusión social y
derechos humanos, además
de otros ejes, pero por estar
relacionados con el tema que
como Centro de Estudios de
Género trabajamos. Nos puede ampliar ¿De qué manera
se buscará que la comunidad
universitaria retome estos temas? La universalización de la
institución educativa supone una
disminución en las desigualdades sociales. Si la educación se
concibe como el crecimiento de
la persona al pasar de un estado
de dependencia relativa a uno
de relativa independencia mental, física, emocional y social,
entonces el Estado y la universidad pública deben posibilitar
que todas las personas adquieran conocimientos y potencien
habilidades, actitudes y hábitos
que contribuyan a su bienestar
y desarrollo. Un claro ejemplo
de este principio es la educación
inclusiva, en la que el estudiantado con alguna discapacidad, o
situación de vulnerabilidad reciben su educación al lado de sus
pares sin discapacidad, en los
centros educativos de sus comunidades.
Respecto a la Educación en
Equidad de Género. Por medio
de la educación se pueden eliminar aquellos patrones socioculturales que impiden la equidad
de género en la sociedad. A pesar de los avances y logros obtenidos por el movimiento social
feminista, todavía en la realidad
salvadoreña, el mayor índice de
abandono escolar. Para mejorar
la calidad humana de las personas que componen las sociedades es indispensable, iniciar medidas educativas que tiendan a

favorecer el acceso de la mujer a
las diferentes áreas de decisión,
de educación y de producción.
La mujer se encuentra entre los
grupos más vulnerables, debido a los patrones socioculturales existentes en los niveles
socioeconómicos de países en
vía de desarrollo, al educar en
equidad de género, se mejoran
los resultados educacionales, sociales, económicos, culturales; y
se crean condiciones favorables
para el desarrollo integral de
este grupo. Al educar en equidad
de género se fomenta efectivamente una cultura democrática.
Con la Educación inclusiva y
de calidad para todas las personas. El interés por la Educación
Inclusiva ha ido creciendo progresivamente tanto en el contexto educativo nacional como en
el internacional, concibiéndola
desde un punto de vista más amplio que el del ámbito de la integración del alumnado con alguna discapacidad. Al relacionarla
con otros ámbitos de la diversidad, la Educación Inclusiva, se
puede considerar como una filosofía y un proyecto de amplio
espectro capaz de aglutinar a
toda la comunidad educativa en
una línea de actuación común.
Como autoridades universitarias presentaron en noviembre de 2013 el Plan Estratégico
2013-2023 de la UES, el cual
incluye el enfoque de género,
con el cual se da mayor apoyo
a la Política de Equidad de Género de la UES, aprobada por
el CSU en el 2007 ¿Qué avances hay en este tema? Creo que
a pesar que está contemplado en
el Plan Estratégico 2013-2023
de la UES, debemos reconocer
que solamente se han apoyado

medianamente las actividades
que ha realizado el Centro de
Estudios de Género. Necesitamos que estas Políticas se divulguen y que la AGU las apruebe
de una vez por todas. Yo felicito
al Centro porque a pesar del precario presupuesto que tienen, no
dejan de hacer actividades inherentes a los derechos de las mujeres. Pienso que habrá que ir
más allá y planificar un taller del
Centro de dos días o como ustedes consideren conveniente y
dar a conocer más lo que ustedes
hacen y concientizar más a la
población docente, estudiantil y
administrativa de la importancia
del Centro y de todas las actividades que han realizado durante
ya casi 10 años. La Vicerrectoría
las apoyará en toda la logística.
Como Unidad de Género, a
partir del proyecto EQUALITY del cual la UES forma
parte, se ha creado el Plan de
Igualdad de Género de la UES.
¿Cuál es su opinión sobre este
plan? En los últimos quince
años, la promoción y adopción
de marcos normativos globales
y regionales que promueven la
igualdad de género y el empoderamiento de la mujer se ha traducido, entre otros muchos logros,
en un sinnúmero de políticas
públicas, planes y programas de
igualdad de género, legislaciones nacionales y reformas institucionales sensibles a la igualdad
de género (incluidas asambleas
nacionales y partidos políticos),
aprobación de leyes que promueven la igualdad de género
y el empoderamiento de la mujer (legislación sobre igualdad
de oportunidades, sobre cuotas,
sobre violencia contra la mujer,
reformas a códigos de la fami-
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lia, etc.), mayor existencia y uso de información
y estadísticas desagregadas por sexo, así como investigación sobre la desigualdad de género. De
igual forma creo que el Proyecto Equality es muy
importante para el desarrollo de los planes y programas del Centro de Estudios de Género.
Son varios los instrumentos que existen en la
UES a favor del respeto a los derechos humanos de las mujeres universitarias ¿Cree usted
que los diferentes sectores de la Universidad de
El Salvador están preparados para un cambio
de paradigma en la autoformación y formación
de profesionales en el caso del sector docente? Yo creo que algo se ha logrado aunque hay
que seguir trabajando con las nuevas generaciones ya que el sector docente, que debería de ser
quien ayudara a que estos paradigmas se cambien
en nuestra juventud, no hace mucho por ello, creo
que se han obtenido algunos logros para eliminar
las brechas de género. En nuestro país así como
en otros países del mundo, se han aprobado leyes
contra la discriminación de género y se han visibilizado aunque no combatido aquellas prácticas
que causan daño a las mujeres y niñas, tales como
el feminicidio, los matrimonios de niñas y la mutilación genital femenina.
Creo que es menester que el sector docente incluya en sus contenidos educativos aspectos que le
sean útiles para su vida cotidiana, como conocer
sus derechos y el ejercicio de los mismos y para
reflexionar sobre los modelos familiares y las dinámicas de trabajo dentro del ámbito doméstico.
El programa de capacitación al magisterio para
prevenir la violencia hacia las mujeres es un espacio propicio para sensibilizar y reflexionar con el
sector docente sobre las múltiples dimensiones de
la violencia en el ámbito educativo. Es necesario
incluir las diferentes dimensiones en el proceso de
formación y capacitación de las y los docentes.
La violencia de género que se manifiesta de muchas maneras y grados, suele generar, así como la
perspectiva de género, resistencia al cambio de
relaciones, y dinámicas al interior de las instituciones o el hogar etc. Por ello, la formación de la
planta docente tiene que ser un elemento clave que
se conjugue con otros programas de formación por
ejemplo el de servicio social para las y los estudiantes de magisterio.
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¿Cree que la comunidad universitaria trabaja activamente para promover la igualdad de
género y el respeto de los derechos humanos?
Creo que hace falta mucho por hacer para concientizar a la comunidad universitaria de la necesidad
de realizar un nuevo pacto entre los universitarios
y las universitarias para que haya igualdad entre
los seres humanos y lo más importante es que se
respeten los derechos humanos de las mujeres.

¿Cuáles son las funciones del profesorado ante
la educación con enfoque de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres?
¿Y las de toda la universidad? M. del Pilar Muñoz Hardoy, Directora de Educación Básica de la
Facultad de Educación de la Universidad Diego
Portales, dice que… “La formación de docentes
requiere compromisos con la calidad en la enseñanza-aprendizaje y optimizar los resultados en
dicho proceso. El aula necesita de procesos donde
la pluralidad sea un motivo de esfuerzo y compromiso con cada uno y una de nuestros y nuestras
estudiantes”.
Cada niño y niña, cada persona joven es única y
requiere de profesoras y profesores comprometidos con el desarrollo y crecimiento en sus vidas,
en sus ritmos y sus elecciones. La diversidad se
hace un derecho, por el respeto a la individualidad.
Yo concuerdo con ella en sus valoraciones ya que
Educar en la diversidad es generar los espacios y
debates necesarios para que las personas conozcan
su entorno y respeten los derechos humanos de todas y todos, sin discriminaciones de ningún tipo,
aspectos esenciales para contribuir a la igualdad y
al desarrollo integral de las sociedades.
Los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren
así de una mirada holística del ser humano y de las
sociedades donde éste se desenvuelve, pues ello
permite reflexionar, analizar y resolver críticamente los infinitos conflictos enfrentados por las
personas en su relación con las variadas realidades que va sintiendo o conociendo a lo largo de
su vida.
En el marco de “la campaña de práctica de valores en la UES” impulsada como Vicerrectoría Académica que invita a eliminar la discriminación, desigualdad y garantizar la justicia
social ¿Cómo puede superarse la homofobia en
la Universidad de El Salvador? Para comenzar
a superar la homofobia, el primer paso a dar es
pensar que su padre, su madre, su hijo o hija, su
nieto o nieta, su hermano o hermana, su amigo o
amiga puede ser homosexual, y que ellos merecen
su afecto y apoyo, y que también merecen vivir
con aceptación y dignidad en la sociedad que les
deparó la vida.
En relación al tema de los valores siempre ha sido
objeto de estudio y de investigación, pues las sociedades en general se desarrollan por reglas, estatutos y valores. En la actualidad el mundo atraviesa una situación muy lamentable, hay guerras,
terrorismo, inseguridad, pobrezas, violaciones y
muchos otros fenómenos que no permiten el desarrollo humano, es decir que toda esta situación no
da a lugar a construir un sociedad más humana en
general, los valores ayudan a mediatizar la convivencia entre los habitante de un país, se transmiten de generación en generación, pero hablar de
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valores también es
objeto de controversia, pues no todas las
personas los practican y los conciben
de la misma manera.
Si no se practican
los valores, tenemos
las diferentes fobias
entre los seres humanos ya que no hay
tolerancia, no hay
respeto, no hay amor
entre las personas.
Superar las fobias
requiere un gran esfuerzo personal que
al final nos hace mejores seres humanos,
por lo que depende
de cada personas
lograr una sociedad justa, inclusiva
Imagen tomada de la página:
y equilibrada, respetando los derechos
de cada persona y donde todas y todos podamos
ejercer libremente nuestra personalidad, tal como
rezan algunos artículos de nuestra Constitución
salvadoreña. No hay nada más terrible que el miedo, porque nos impide enfrentar los retos que nos
impone la vida. Ejercer nuestro derecho a la libre
personalidad no debe ser censurado por nadie, y
es nuestro deber atacar inteligentemente cualquier
tipo de manifestación homofóbica, venga de donde venga, e independientemente de si somos o no
gays. Una frase popularmente difundida resume
todo lo anteriormente expuesto: “La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí”.

www.odontologia.ues.edu.sv/nuestra_facultad/edificio_aulas

•
Difundir el Plan de Igualdad de Género de
la UES, así como las actividades que se realizan
para su implementación.
•
Promover la transversalidad de la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación
de las nuevas titulaciones de grado en el marco
Europeo de Educación Superior.
•
Contribuir a la remoción de los obstáculos que favorecen la desigualdad entre mujeres
y hombres en el ámbito universitario, puestos en
evidencia en el Estudio de Investigación sobre los
obstáculos que dificultan la carrera académica de
las mujeres docentes e investigadoras.
•
Prevenir sobre discriminación, acoso y
abuso sexual y violencia de género que pueda de¿Cuáles son los principales retos de la comu- tectarse en el contexto universitario como consenidad universitaria, frente al Plan de Igualdad cuencia de la persistente desigualdad entre mujede Género, la Política de Educación Inclusiva res y hombres.
y el Modelo Educativo Universitario? Creo que •
Fomentar las relaciones con las diferentes
hay muchos retos por delante, pero más que nada unidades y oficinas de igualdad de las Universidahabrá que mejorar la calidad de vida y conviven- des, así como entre otros organismos relacionados
cia de la comunidad universitaria e impulsar su con la Igualdad de oportunidades.
compromiso y solidaridad social y trabajar sobre •
Realizar un acto institucional con motivo
estas prioridades o estrategias concretas referidas de la conmemoración del Día Internacional de las
exclusivamente al ámbito de la igualdad:
mujeres (8 de marzo) y del Día Internacional de la
•
Implementar el Plan de Igualdad de Géne- No Violencia contra las Mujeres (25 de Noviemro de la Universidad de El Salvador.
bre).
•
Consolidar el Centro de Estudios de Género de la UES.
Gracias por su tiempo. ¿Quiere enviar algún
•
Introducir la perspectiva de género en la mensaje final? Quiero finalizar agradeciéndoles
política de comunicación institucional.
y felicitándolas por esta constante lucha a favor
•
Incorporar poco a poco la variable sexo de la inclusión y de los derechos y deberes de noen la información estadística que produce la Uni- sotras las mujeres. Es muy loable el trabajo que
versidad de El Salvador a fin de poder evaluar las realizan a pesar de las limitaciones financieras, de
desigualdades de género en todos los ámbitos.
las incomprensiones aún de nosotras las mujeres.
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Derechos Humanos de las Mujeres

En proceso, demanda de
indulto para las 17
Begoña Barberá Orozco

Las demandas para solicitar el indulto de 17 mujeres acusadas por delitos relacionados con el
aborto, pero condenadas sin pruebas por homicidio en distintos grados, están pendientes de ser
revisadas en la Asamblea Legislativa.

Imagen tomada de : Facebook.com/pages/Las17
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l pasado 1 de abril, el movimiento “Una
flor por la diecisiete”, impulsado por organizaciones no gubernamentales y asociaciones feministas, presentó las demandas
de indulto ante la Asamblea Legislativa para que
se conceda el perdón a 17 mujeres encarceladas,
acusadas de haber abortado, aunque condenadas
por homicidio, que conlleva penas mucho más
duras, de entre 20 y 50 años. Ahora falta que los
indultos sean estudiados y aprobados, tanto por el
órgano parlamentario, como por la Corte Suprema
de Justicia, el Consejo Criminológico y la Presidencia de la República, como lo estipula la Ley
Especial de Ocursos de Gracia.
La injusticia se ceba con las que menos capacidad
de defenderse tienen y, a estas mujeres, el Estado
las ha golpeado una y otra vez como a un trapo

mojado del que se pretende sacar todo el líquido a
base de golpes. Hasta dejarlo seco.
Estas 17 mujeres fueron condenadas sin pruebas.
Todas viven en situación de pobreza y no contaban con información sobre cómo debían de proceder en caso de sufrir complicaciones durante el
embarazo o tener un parto repentino sin asistencia
médica, como les ocurrió. Ninguna de ellas llegó
a cursar bachillerato, tres de ellas dicen ser analfabetas.
Por su propio pie o llevadas por su familia, llegaron al hospital más cercano donde, en la mayoría
de casos, el personal médico, al ver que sufrían
hemorragias, las denunciaron sin saber realmente qué había pasado. La legislación que penaliza
el aborto resulta tan agresiva, que el personal de
salud se comporta de este modo por miedo a ver-
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se involucrado en un eventual
proceso judicial. Sin embargo,
con este comportamiento, no
solo violan el secreto profesional, sino que comienza a evidenciarse algo que les ha ocurrido a
todas ellas, que se presume que
son culpables de haber abortado,
violando su derecho a la presunción de inocencia.
Hay casos en los que, incluso,
han sido sometidas a interrogatorios por parte de agentes policiales mientras estaban siendo
atendidas.
Los juicios, en los que ninguna
pudo pagar su defensa, estuvieron plagados de irregularidades.
Hubo algunas que no conocieron
a la persona que las iba a defenMorena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del
Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico durante la entrega de demandas de indulto ante la
Asamblea Legislativa. Fotografía: Jorge Menjívar.

der hasta el día de la audiencia;
en muchas de las sentencias no
coinciden los informes del hospital y del Instituto de Medicina
Legal sobre las semanas de gestación; en una de las sentencias,
incluso, hay una parte de texto que parece proceder de otra
sentencia relativa a un tiroteo;
en ninguna de las audiencias las
dejaron hablar para defenderse...
Pero, sobre todo, no hubo una
sola prueba que mostrara que
trataron de practicarse un aborto. Todas las condenas se basaron en especulaciones, en prejuicios y, fundamentalmente, en
considerarlas culpables desde el

principio.
Estas leyes no solo son injustas
porque se ceban con las mujeres
que disponen de menos recursos
para defenderse, también discriminan por cuestión de sexo. A
los hombres, no les golpea la justicia con la misma saña que a las
mujeres. La ley que penaliza el
aborto no ha condenado ni a un
solo hombre. En estos 17 casos,
nunca se buscó al responsable
paterno. De los 80 mil hombres
registrado por irresponsabilidad
paterna, ninguno ha sido acusado ni condenado.
Entonces, con el paño ya hecho
un gurruño, el sistema hace que
la única salida que tienen estas
mujeres para regresar con sus
familias y rehacer sus vidas sea
solicitar el indulto, es decir, pedir perdón, pese a que es el sistema el que ha fallado y es el Estado el que debería disculparse y

tratar de tratar de reparar el daño
causado.
Para que las demandas no duerman el sueño de los justos en alguna gaveta de las oficinas de la
Asamblea Legislativa, el movimiento “Una flor por la diecisiete” está realizando una campaña
en las redes sociales Facebook y
Twitter y ha logrado que grupos
como Calle 13 mostrara públicamente su apoyo en el reciente
concierto celebrado en San Salvador. También se ha recibido el
apoyo de organizaciones sociales, particulares, políticas y políticos de Inglaterra, Reino Unido,
Portugal, República Dominicana, España y del resto de países
centroamericanos, entre otros.
Todo para tratar de poner remedio a tanto golpe dado contra
17 mujeres que nunca pudieron
explicarse, defenderse, ni hacer
valer sus derechos.
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Mujer y Literatura

Sobre el taller

La Flauta de
los pétalos
Laura Zavaleta

Soy laura, hija de universitarios salvadoreños,
vivo en este país que entrelaza hierro con ceniza
aquí trabajo y canto y desde hace un rato
creo en un árbol infinito que sembró mi abuela
y algo tendré que decir.

C
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on el texto de epígrafe pretendo ilustrar una idea de Adrienne Rich cuando en Sangre, pan y poesía ella defiende “la
política de la localización”, es decir, el posicionarnos desde
nuestras condiciones concretas, desde nuestro ser histórico
y material. Es de ahí de donde nacen nuestras ideas y anhelos, y
nace también nuestra escritura.
Esta escritura desde nuestra ubicación como mujeres de un tiempo y
un lugar determinados, que bien podría decirse desde nuestro propio
cuerpo, implica que quienes escribimos estamos condicionadas pero
también enriquecidas por aquello que conforma nuestra situación y
nuestra historia. Tomar consciencia de ello representa una ventaja
cuando tratamos de articular a través de los géneros literarios una
visión de mundo. Los significados que hemos construido y deconstruido, amoldado y asimilado están ahí, dándonos las pautas y el
material necesario para la creación. ¿Qué es lo que hace falta? Pues,
las herramientas, las técnicas.
Es por ello que celebramos este encuentro. El taller “La flauta de
los pétalos” pretende ser un encuentro entre universitarias que queremos escribir. Tiene por objetivo asociar a un grupo de mujeres
que están en formación alrededor las herramientas, técnicas y temas
de la creación literaria, y articular dentro de su seno un espacio de
debate y autoafirmación de nosotras como creadoras.
Al compartir este caudal de conocimientos desde un espacio sororario, tal como pretende ser este taller, salimos de las linderas del
individualismo y la competencia insana. Por ello, si bien partimos
de un certamen, de un concurso donde se premian los trabajos mejor
logrados, el certamen se complementa con el taller, donde todas las
participantes discutimos, compartimos y hacemos críticas y valoraciones respecto a nuestros trabajos y los ajenos.
La primera edición del certamen se realizó en el 2012, bajo la consigna “mujer descubre tus palabras escondidas”, recogiendo una
cantidad considerable de textos. Con las participantes de este con-

curso se realizó el primer taller,
todos los viernes de febrero y
marzo del 2013. En octubre de
ese mismo año se convocó al
segundo concurso cuyo taller se
realiza desde el 4 de abril, todos
los viernes hasta el 13 de junio.
Asistimos regularmente entre
diez y doce mujeres universitarias, trabajadoras y sobre todo,
estudiantes. Hemos desarrollado
temas como introducción a la
escritura, taller de lectura, elementos de la poesía y teoría del
cuento. Para nosotras es importante la experimentación, pero
también la edición y la depuración de la obra. Otros temas que
desarrollaremos son la literatura
feminista, la cultura femenina y
liderazgo.
¿Solo para mujeres?
Una de las grandes preguntas
que surgen cuando se habla de
un taller literario ofrecido solo
para mujeres es ¿por qué es estrictamente solo para mujeres? Y
para responder parece que basta
apelar a la escasa presencia de
dichas mujeres en los resultados
de muchos certámenes o concursos, pese a que muchas de nosotras escribimos.
Una de las causas que tomamos
como premisa a la hora de organizar este esfuerzo bajo la forma de certamen-taller ha sido el
reconocimiento de que muchas
de las mujeres que escriben no
muestran sus poemas o cuentos, ya sea por pena, exceso de
autocrítica o falta de espacios
y oportunidades. Y fue esta la
principal motivación a la hora de
implementar este proyecto.
Por otro lado, la ausencia de
grandes escritoras en los currículos educativos también puede
ser causa de este fenómeno, pues
en el currículo de educación media no encontramos a una Virginia Woolf, a una Olga Orozco o a
Carson Mc Cullers. Los autores
recogidos en los planes de estudio constituyen nuestra primera
noción de qué es la literatura, y
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En las imágenes participantes del Segundo Taller de cuento y poesía “La Flauta de los pétalos”,
organizado por el Centro de Estudios de Género de la UES. Fotografías: Roselia Núñez.

el hecho de que sean hombres quienes aparecen como hacedores de literatura hace
que las mujeres los identifiquemos como
los que tienen una literatura de mayor calidad, desvalorizando el trabajo de muchas
mujeres que no han sido publicitadas. Por
eso para el taller hemos identificado una
cantidad increíble de mujeres escritoras, las
cuales estudiamos y analizamos.
¿Cuáles serán los resultados?
Tenemos resultados inmediatos y cuantificables, como la cantidad de mujeres que
participan en el certamen, cuántas de ellas
se quedan en el taller, la cantidad de ellas
que siguen escribiendo o que se han inscrito por segundo año consecutivo en el taller,
o cuántos premios siguen ganando en otros
certámenes.
Pero hay otros logros que no son cuantificables. Están relacionados con la forma en
que nos hemos reunido en torno a una mesa

llena de papeles y hemos discutido acerca
de la disposición de tales palabras. Y nos
hemos animado a tachar, a reacomodar esas
ideas, producto de una mayor consciencia
de nuestra escritura. Estos logros también
se manifiestan en nuestra capacidad de escucha y ayuda a las demás, con sensibilidad
y respeto hacia su trabajo literario.
Para el Centro de Género, la historiadora
Fina Viegas y su servidora, la oportunidad de organizar otra edición del certamen
y el taller de cuento y poesía nos permite
reconocer el talento y las capacidades que
tenemos en nuestra alma máter. Por ello tenemos todas las intenciones de mantener
dicho proyecto y hacerlo cada día más visible, como una muestra del quehacer del
Centro de Estudios de Género en aras de
fortalecer la escritura, que es fundamental
para el desarrollo del pensamiento, y de incentivar a la creación literaria, que es de las
más revolucionarias formas de expresión.
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