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Portada

El techo de cristal es un obstáculo invisible en la carrera laboral de las mujeres, 
difícil de traspasar, que les  impide llegar a cargos de mayor responsabilidad y 

liderazgo. 

Por: Roselia Núñez

Abrirse paso en la vida públi-
ca no ha sido fácil para las 
mujeres y más aún en es-

pacios masculinizados.  Ahora hay 
mujeres ejerciendo como motoris-
tas del transporte público y priva-
do, mecánicas, arquitectas, ingenie-
ras eléctricas, industriales y otras 
ramas de las ingenierías, pese que 
por mucho tiempo fue considerado 
espacio exclusivo para hombres. 
El ámbito de la toma de decisiones 
sigue siendo un espacio masculino 
difícil de penetrar. 
El caminar ha sido árduo y conti-
núa siéndolo, ya que las mujeres 
han tenido y tienen que enfrentarse 
a distintas adversidades a las que 
los hombres no se enfrentan, ini-
ciando por la crítica social.  Cultu-
ralmente se ha pensado y enseñado 
que las mujeres deben estar al fren-
te del hogar, de sus hijas, hijos, del 
marido, los quehaceres del hogar, 

etc., obviando que muchas de estas 
mujeres después de cumplir con su 
labor profesional, llegan a su casa a 
cumplir con su rol de madre y espo-
sa impuesto por la sociedad.
Si bien se vislumbra un cambio de 
actitud en algunos hombres sobre 
todo jóvenes que consideran que 
las tareas del hogar deben ser com-
partidas, hace falta mucho para que 
se garantice el libre ejercicio de los 
derechos a las mujeres; estos avan-
ces gracias a aquellas mujeres que 
han roto paradigmas, y que se han 
“atrevido” a optar a cargos políti-
cos y de toma de decisiones.  Acá es 
donde se mide realmente qué tanto 
ha cambiado la concepción machis-
ta que se tiene sobre las mujeres. 
Ya en marzo de 2014, la Maestra 
Fidelina Martínez Castro lo expo-
nía en un comunicado firmado por 
el Centro de Estudios de Género 
de la Universidad de El Salvador 

“la mayoría de hombres oralmen-
te expresan estar de acuerdo con la 
equivalencia humana de mujeres y 
hombres, pero sus actuaciones en 
los diversos espacios... proyecta 
que sus ideas son diferentes cuando 
menosprecian consciente o incons-
cientemente todo lo que se asocia 
a la mujer, a sus intereses y a sus 
necesidades”. 
Las mujeres en cargos públicos son 
cuestionadas y evaluadas casi a dia-
rio, no tienen derecho a equivocarse, 
son objeto de conductas misóginas 
(aversión o rechazo a lo femenino), 
haciendo ver que lo que hacen o di-
cen las mujeres no es relevante, no 
vale, no está bien, conductas que se 
dan en todos los ámbitos.  En abril 
de 2015, la presidenta de Argenti-
na, Cristina Fernández de Kirchner 
durante una entrevista concedida al 
canal RT dijo que “la aversión a las 
mujeres en el ámbito de la política 

Rompiendo el techo 
de cristal: Mujeres al 
poder



4

Centro de Estudios de Género de la UES.  Junio  de 2015

aún existe”.  Y agregó que “no basta 
ser mujer para ser atacada, también 
está la ideología política”, porque 
“Margaret Thatcher también era 
mujer, sin embargo, era aceptada 
muy amablemente por las grandes 
potencias del mundo”.
Un artículo publicado en 
la página electrónica 
www.mujeresycia.
com, firmado por  
Liliana Ma, Cappa-
dona, con el  título 
¿Han roto las muje-
res el techo de cristal?, 
expone que  la definición 
del techo de cristal pertenece a 
Mabel Burín, doctora en psicología 
clínica, especialista en estudios de 
género y subjetividad de la Univer-
sidad Hebrea Argentina Bar Ilan. Y 
que dicho término “también se suele 
conocer como "suelo pegajoso", ya 
que agrupa fuerzas que mantienen a 
tantas mujeres atrapadas en la base 
de la pirámide económica”, un fe-
nómeno que se detecta en casi to-
dos los países del mundo.  Agrega 
además en este artículo que “si bien 
la discriminación sigue siendo una 
traba para las mujeres, ya no lo es 
bajo la figura del "techo de cristal", 
pero sí definitivamente como uno de 
los pasadizos del laberinto”, y que 
“otros componentes del laberinto 
son la cultura, las extensas jornadas 
laborales…”.
De ahí que “el debate debe centrarse 
en nuevos comportamientos socia-
les para lograr la paridad. Se debe 
desnaturalizar los roles y las tradi-
ciones, porque del mismo modo que 
tienen capacidad para desarrollarse 
plenamente en economías del cui-
dado, las mujeres pueden participar 
activamente en las tareas reserva-
das a los hombres. Al construir y 
asignar roles históricos a varones y 
mujeres, edificamos la sociedad en 
la que vivimos”, agrega Cappadona  
en su artículo, donde además propo-
ne la unión de la fuerza de ambos 
sexos para enfrentarse ante los nue-
vos retos sociales. 
ONU Mujeres en el artículo lideraz-
go y participación política (www.

unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation), ex-
pone que “las mujeres siguen estando marginadas en gran medida de la es-
fera política en todo el mundo… como resultado de leyes, prácticas, actitu-
des y estereotipos de género discriminatorios, bajos niveles de educación, 
falta de acceso a servicios de atención sanitaria, y debido a que la pobreza 

las afecta de manera desproporcionada.  
Algunas mujeres han consegui-

do superar estos obstáculos, 
y han sido muy elogiadas 

por ello, a menudo influ-
yendo positivamente en 
la sociedad en su con-
junto…”.

Rompiendo el techo de 
cristal

Otro de los retos es el  fortaleci-
miento del liderazgo femenino en todas 

las esferas de la sociedad, comenzando porque las mismas mujeres se em-
poderen de su derecho como desarrollo personal para lograr la igualdad 
social.  En la medida que más mujeres lleguen al poder, se abren las posi-
bilidades para que simbólicamente las niñas jóvenes y mujeres en general 
reconozcan que es posible continuar el camino abierto por mujeres como 
la primera mujer en postularse a presidenta del país, que aunque no logró 
ser reconocida como candidata demostró que había un gran vacío en el 
país en cuanto a derechos para las mujeres, su nombre Prudencia Ayala; 
la primera mujer estudiante de la Universidad de El Salvador Antonia Na-
varro (1846);  la primera mujer Rectora en la Universidad de El Salvador 
María Isabel Rodríguez, en dos períodos consecutivos (1999-2007), han 
demostrado también enorme capacidad y entrega en su desempeño.
En otros ámbitos y a nivel internacional, es interesante encontrar a muje-
res que también han sobresalido en espacios masculinizados, como Arian-
na Huffington.  Periodista que también estudió economía, y quien revolu-
cionó al periodismo digital  lanzando el sitio Huffington Post.  Esta mujer 
de 63 años tiene ascendencia griega y es reconocida como una de las co-
lumnistas más importantes de Estados Unidos. El mundo de los medios 
digitales, sobre todo el periodismo, suele estar dominado por hombres en 
los puestos de mando, pero Huffington cambió esta dinámica fundando 
su propia empresa, se lee el artículo Mujeres exitosas en 5 ámbitos domi-
nados por hombres (boxeo, lucha libre, shefs, presidencia y periodismo 
digital) que se puede encontrar en la http://m.altonivel.com.mx
Según este artículo en boxeo destaca Jackie Kallen, cuya historia fue lle-
vada a la pantalla grande por Meg Ryan en Against the Ropes, es una de 
las pocas entrenadoras de boxeo que ha llevado a su peleador al campeo-
nato mundial. Ella es reconocida como una voz calculadora y motivadora 
a la vez, y artífice del peleador perfecto. Antes de ser entrenadora, Kallen 
fue periodista y entrevistó a Frank Sinatra y Elvis Presley.
Otra de las mujeres que transgredieron el sistema es Rosa Parks, a quien 
se le conoce como la dama de los derechos civiles. Ella “fue la primera 
mujer de color que se negó a moverse a la parte trasera del autobús en que 
viajaba, en 1955. Esa tarde, Parks terminó en la cárcel por negarse a ceder 
el asiento y, con frecuencia, este acto se cita como el que inició el movi-
miento contra las prácticas de discriminación”.
Tomando en cuenta que “Las mujeres constituyen la mitad de la población 
en todos los países. Apartar a las mujeres y excluirlas de la participación 
en la vida política, social, económica y cultural significaría, de hecho, 

Si bien se vislumbra un cambio 
de actitud en algunos hombres sobre todo 

jóvenes que consideran que las tareas del hogar 
deben ser compartidas, hace falta mucho para que se 

garantice el libre ejercicio de los derechos a las mujeres; 
estos avances gracias a aquellas mujeres que han 
roto paradigmas, y que se han “atrevido” a optar 

a cargos políticos y de toma de 
decisiones.
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tanto como privar a la población de 
cualquier comunidad de la mitad de 
sus capacidades”  considera  Shirin 
Ebadi, abogada y activista iraní.
Así mismo sucede e nivel univer-
sitario, la población de mujeres 
de la Universidad de El Salvador, 
ocupa un poco más del 50%, pese 
a ello, “la participación en puestos 
de dirección de las mujeres es mí-
nima, muchas veces enfrentando 
entornos hostiles que les impiden 
ejercer su función con verdadera 
eficacia”, dijo la Maestra Margarita 
Rivas, Directora del Centro de Es-
tudios de Género de la Universidad 
de El Salvador, durante el acto de 
conmemoración del Día Nacional 
en Internacional de las Mujeres en 
marzo de 2015.
Citando a Simone de Beauvoir, es-
critora, profesora y filósofa france-
sa (1908-1986), “el opresor no sería 
tan fuerte si no tuviese cómplices 
entre los propios oprimidos”. En 
ese sentido dice la Maestra Rivas, 
“el llamado a la sororidad, las mu-
jeres debemos revelarnos ante el 
mandato del patriarcado que nos 
obliga a rivalizar entre nosotras y 
a no apoyar ni reconocer los mé-
ritos y esfuerzos de otras mujeres. 
Somos la mayoría lo que nos da un 
claro poder de cambio y es así con 
la participación consciente de mu-
chas mujeres que se ha avanzado, 
pero hace falta mucho más, el lla-
mado también a los hombres que ya 
han tomado conciencia y son parte 
de la lucha para erradicar cualquier 
forma de discriminación a que re-
doblemos esfuerzos para heredar 
un futuro mejor a las próximas ge-
neraciones”.  
A partir de todas estas luchas, es 
importante resaltar la valentía de 
las mujeres que han roto paradig-
mas y asumen retos para el acceso 
a los espacios en la toma de deci-
siones. Desde el Centro de Estudios 
de Género el llamado se hace en 
el comunicado de marzo de 2014 
también a las mujeres, a “ser soro-
rarias con las congéneres que han 
accedido a cargos de conducción 
y de toma de decisiones, para que 

puedan cumplir con las responsabilidades que devienen de su cargo y no 
prestarnos a ser punta de lanza en contra de ellas”.
De ahí la invitación a las mujeres a promover una nueva cultura de equi-
dad e igualdad; a respetar y reconocer la aportación de las mujeres en la 
vida política, económica y social, y sobre todo, recordar la frase inmorta-
lizada por  María Teresa Fernández de la Vega “cada vez que una mujer 
da un paso, todas avanzamos”, lo cual implica reivindicar a todas aquellas 
mujeres que se han atrevido a romper los esquemas impuestos histórica-
mente por la sociedad.
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Sigue la lucha por la libertad 
de Las 17

La campaña por la libertad de 
Las 17 sigue evolucionando 
desde su inicio el 1 de abril, 

2014.  En esa fecha La Agrupación 
Ciudadana por la Despenalización 
del Aborto Terapéutico, Ético y 
Eugenésico y otras organizaciones 
defensoras de derechos humanos 
entregaron las solicitudes de indul-
tos para 17 mujeres injustamente 
encarceladas y condenadas por ho-
micidio agravado o intento a homi-
cidio agravado, que al inicio fueron 
acusadas por aborto, y que es parte 
de la  consecuencia de la prohibi-
ción absoluta del aborto en El Sal-
vador.
El trámite del  indulto fue un cami-
no para luchar contra las injusticias, 
y fue exitoso para liberar a dos de 
Las17, Mirna y Guadalupe. 
Las otras 15  mujeres quedan encar-
celadas debido a las injusticias del 
mismo sistema que causó su perse-
cución.  La Agrupación sigue de-
sarrollando estrategias y opciones 
para liberarlas a ellas y a otras que 
han sido condenadas en el transcur-
so del año.  
La lucha colectiva por  Las17 en 
conjunto ha revelado la profundi-
dad de las injusticias estructurales y 
sistemáticas que viven las mujeres 
salvadoreñas, en particular mujeres 
en situación de pobreza, enfrentan 
en los sistemas médicos y judicia-
les y cuando luchan contra la miso-
ginia y los prejuicios y estereotipos 

Por: Kathy Bougher
En colaboración con Alberto Romero y 
Sara García
Fotografías: Agrupación Ciudadana 
por la Despenalización del Aborto Tera-
péutico, Ético y Eugenésico

sobre las mujeres.   También, muestra la intransigencia de las fuerzas fun-
damentalistas y la derecha hacia los cambios necesarios para que el país 
cumpla con los requisitos de un Estado moderno que respeta los derechos 
humanos de las mujeres.

Logros y aprendizajes
La plataforma por la libertad de las 17, conformada por la Agrupación y 
organizaciones sociales, feministas, sindicales, LGBTI entre otras, tuvie-
ron que luchar por más de un año para presionar al gobierno a cumplir 
con la ley.  Aunque la Ley Especial de Ocursos de Gracia estipula que el 
gobierno salvadoreño tenía que responder  las solicitudes dentro de tres 
meses, llegó el 1 de julio de 2014  sin respuesta.  En ese día y en muchos 
otros la Agrupación y otros grupos se manifestaron frente de la Asamblea 
Nacional pidiendo respuesta.
En septiembre de 2014 Amnistía Internacional realizó una visita al país 
encabezada por su Secretario General, para hacer entrega del Informe “Al 
borde de la muerte: Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto 
en El Salvador.” Esta actividad tuvo un gran impacto posicionando con 
toda su crudeza el impacto de la penalización absoluta del aborto en El 
Salvador y la denuncia desde diversas instancias internacionales
La campaña logró la libertad de dos mujeres. A Mirna le fue otorgado 
el indulto por la Corte Suprema, su sentencia de doce años y medio por 
intento de homicidio agravado se terminó en noviembre de 2014, y fue 
liberada antes de que la Asamblea votara sobre su solicitud.  Guadalupe, 

Manifestación del 1 de julio 2014 en apoyo a la Libertad de  las 17.  

Derechos Humanos de las Mujeres 
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que había cumplido más de siete años de su sentencia 
de 30 años, recibió los votos necesarios de la Asamblea 
en enero y fue liberada en febrero.  La Corte Suprema 
no aprobó ninguna otra solicitud de las 15 mujeres res-
tantes, a pesar de la similitud en los errores judiciales 
con respecto al caso de Guadalupe
Luego, en abril 2015 llegó Amnistía otra vez con más 
de  350,00 firmas a favor de modificaciones a la pro-
hibición absoluta del aborto en El Salvador.  Esta re-
colección de firmas fue entregada a la Corte Suprema 
de Justicia, Presidencia de la República,  Asamblea 
Legislativa y la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos.
La campaña ha situado la responsabilidad por las con-
secuencias de la legislación existente con los tres po-
deres del gobierno salvadoreño.  A pesar de que es tan 
obvia  esa responsabilidad, existe una fuerte resistencia  
a incorporarla en sus agendas de trabajo. Un aprendi-
zaje es que una gran mayoría de políticos e incluso de 
prestadores de servicios de salud y justicia todavía des-
conocen los efectos en las mujeres de la actual legisla-
ción penalizadora del aborto.  
Sin embargo, la campaña  ha visibilizado para los 
movimientos sociales y la sociedad civil no solo las 

consecuencias de una legislación que penaliza absolu-
tamente el aborto, sino un sistema judicial que crimi-
naliza a las mujeres sin escucharlas. Eso contribuye a 
la certeza de que fueron juzgadas violentando sus de-
rechos procesales, violando el secreto profesional, no 
garantizando la presunción de inocencia, y en base a 
pruebas técnicas deficientes y no concluyentes, y sin 
pruebas directas para justificar su condena.
El Instituto de Medicina Legal seguía utilizando y 
defendiendo una prueba “científica” que expertos in-
ternacionales aseguraron había sido calificado como 
“invalida” desde el año 1900.  Esa prueba fue utilizada 
para “probar” la culpabilidad de al menos ocho de las 
17 mujeres.  
 Varios expertos médicos, legales y académicos inter-
nacionales revisaron los expedientes de Las 17 y seña-
laron graves errores y deficiencias en el manejo de sus 
casos, y concluyeron que en ninguno de los casos había 
evidencia suficiente para probar que fuera cometido un 
crimen.  
La campaña ha construido alianzas con diversos movi-
mientos sociales nacionales, a través de la Plataforma 
Libertad para Las17,  que reconocen la problemática 
de la penalización del aborto como una realidad que 

Foto de Teresa en la cárcel. la  Agrupación Ciudadana ha solicitado revisión de su sentencia, por considerar que hubo un mal proceso 
en el caso de ella, y que se ha cometido una injusticia. 
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afecta a sectores en todos los di-
versos movimientos. También, se 
construyeron alianzas con orga-
nizaciones internacionales de-
fensoras de derechos humanos 
y derechos de las mujeres como 
el Centro de Derechos Reproduc-
tivos, CEJIL, IPAS, CAWN, Inicia-
tiva Mesoamericana de Defensoras 
de Derechos Humanos, Campaña 
28 de septiembre, WGNRR, INKO-
TA, entre otras.  
La Agrupación ha logrado humani-
zar y dignificar las vidas y los pro-
blemas de las mujeres encarcela-
das, poniéndoles rostro, facilitando 
que la ciudadanía se identifique con 
las mujeres a las que se les han vio-
lado sus derechos.  Se ve la proble-
mática del aborto con nuevos ojos, 
superando visiones simplistas.

Los retos
El mismo pensamiento fundamen-
talista religioso que impulsó la pro-
hibición absoluta del aborto todavía 
tiene una presencia hegemónica en 
El Salvador. Los fundamentalistas, 
utilizando los medios masivos, han 
explotado el miedo de la crimina-
lización bajo la ley para generar 
miedo en sectores progresistas que 
resulto en cierto silencio sobre el 
tema.  
Los sectores fundamentalistas, en 
una campaña mediática agresiva, 
publicaron artículos de opinión de 
manera continua, amenazadores 
contra La Agrupación y Las 17.  
Incluso, publicaron los nombres 
completos de Las 17 y las acusaron 
de ser “asesinas,” y presionaron a 
Diputados y Magistrados a que no 
concedieran el indulto.   Acusaron a 
las defensoras de Las 17 con artícu-
los como “Mentirosas feministas,” 
“Negocio con sangre de inocentes,” 
y “17 bebes ultimados aquí, hablan 
desde el cielo a sus mamás.”  
En agosto 2014 El Diario de Hoy 
publicó como una investigación 
sensacionalista datos de la Agrupa-
ción con información manipulada 
de sus fuentes de financiamiento.  
La Agrupación consideró que se 
estaban creando   condiciones  para 

que después alguien pudiera ha-
cer una denuncia por inducción al 
aborto.  La Agrupación decidió exi-
gir derecho de respuesta e hizo con-
ferencias de prensa para desmentir 
la información.  Logró una reacción 
positiva de medios de comunica-
ción extranjeros, de organizaciones 
sociales, así como que este perió-
dico publicara una entrevista en la 
que la Agrupación y la Colectiva 
Feminista desmentían los errores y 
reafirmaban el derecho a defender 
derechos.
El Director del Instituto de Medi-
cina Legal es aliado de los secto-
res fundamentalistas vinculados al 
Opus Dei.  Como Director es el res-
ponsable de los informes forenses  
inconsistentes y con graves errores 
y conclusiones  incriminatorias. 
Aprovechando su cargo realizó de 
forma sistemática declaraciones y 
participo en entrevistas televisivas, 
acusando a las mujeres de asesinas, 
presentando fotos de los cadáveres 
de los fetos y aprovechando su “au-
toridad como médico” aunque él no 
es forense sino psiquiatra. La Agru-
pación Ciudadana lo ha demandado 
ante el tribunal de ética guberna-
mental por abuso de sus funciones.
Un eslabón determinante en la ca-
dena de procedimientos fue el in-
forme del Consejo Criminológico 
que evalúa a las presas solicitantes 
del indulto. Este Consejo utiliza 
criterios muy discriminadores, por 
ejemplo, el provenir de un hogar 
desintegrado, bajo nivel educativo, 
poca cualificación laboral y basjo 
nivel económico son causa para dar 
un informe negativo sobre ellos.  
Obviamente todas estas mujeres 
provienen de sectores que viven 
en pobreza y además no reconocen 
que cometieron un delito, ya que no 

lo cometieron, por lo que no pre-
sentan arrepentimiento.  Por ello 

valoraron que no se están rein-
sertando y no debían ser obje-
to de indulto. Esto contribuyó 
a que al final solo dos mujeres 

recibieron resultados favorables.

Estrategias de seguimiento
La realidad es complicada.  La 
Agrupación ha tenido éxitos en li-
berar a algunas mujeres encarcela-
das y espera tener más.  Pero eso no 
evita una repetición para otras mu-
jeres si la legislación  no cambie.  
Por eso, La Agrupación tiene que 
explicar al gobierno y a la sociedad 
civil la necesidad de reformar la 
legislación, además de liberar a las 
mujeres condenadas.  Así, siguen 
formulando e implementando va-
rias estrategias de seguimiento.  
Una estrategia principal es promo-
ver un diálogo entre los responsa-
bles, es decir, que los órganos del 
gobierno deben garantizar los dere-
chos y superar la violación sistemá-
tica de derechos de las mujeres que 
implica la ley actual.  Para ello se 
ha tenido una primera reunión con 
la Secretaría de la Presidencia para 
la Participación Ciudadana, Trans-
parencia y Anticorrupción.
También, tiene previsto promover 
la elaboración, en conjunto con el 
Ministerio de Salud y la Asociación 
de Gineco-obstetra (ASOGOES), 
de un protocolo que garantice el 
cumplimiento del secreto profesio-
nal, para que las mujeres que llegan 
a los Hospitales Públicos con com-
plicaciones obstétricas lleguen sin 
miedo a ser denunciadas y el per-
sonal médico no tenga miedo a ser 
acusado de ocultar un posible deli-
to.  Asimismo, la Agrupación está 
investigando otras figuras legales 
que facilitarán la libertad de las mu-
jeres que permanecen presas.  Una 
estrategia clave es la generación de 
consensos con diversos sectores so-
ciales y políticos para cambios en la 
legislación que permitan la despe-
nalización del aborto por causales, 
en especial el causal de la vida y la 
salud de la mujer.  

El trámite del  indulto fue 
un camino para luchar contra 

las injusticias, y fue exitoso para 
liberar a dos de Las17, Mirna y Guada-

lupe.   Las otras 15  mujeres quedan 
encarceladas debido a las injusticias 

del mismo sistema que causó 
su persecución.  
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Derechos Humanos de las Mujeres 

La Red de Centros de Docu-
mentación en Derechos de 
las Mujeres de Centroaméri-

ca (CDMujeres) es una instancia de 
comunicación, acción y proyección 
de 27 Centros de Documentación 
de Organizaciones Feministas y de 
Mujeres de Centroamérica,  apro-
bado en el año 2012 por la Agencia 
Española de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo (AE-
CID).  Nace para promover los de-
rechos de las mujeres mediante la 
creación de una Red de Centros de 
documentación especializados en 
estudios de género, feminismos y 
mujeres de Centroamérica que per-
tenecen al movimiento de mujeres 
y feminista, a instituciones públicas 
y Universidades. 
Este  servirá para el empoderamien-
to de los Centros y de sus profesio-
nales, como agentes responsables 
de la recopilación, organización y 
transmisión de la memoria histórica 
del movimiento feminista y de las 
mujeres, manifiesta Eida Martínez 
Rocha   Coordinadora de la red de 
Centros de Documentación en Cen-
troamérica.
El proyecto es un promotor de in-
formación y documentación sobre 
la lucha por los derechos humanos 
de las mujeres en Centroamérica.  
El Centro de Estudios de Género 
de la Universidad de El Salvador 
forma parte de esta red desde 2012, 
un proyecto que promueve el inter-
cambio  bibliográfico y  experien-

cias de buenas prácticas  con las 
instituciones afiliadas a la red,  y  la 
utilización de la tecnología  como 
una herramienta fundamental para 
la academia. 
Cdmujeres.net. se ha desarrollado  
en dos fases, la primera permitió  a 
través de encuestas y  entrevistas 
en profundidad, la visibilización 
del trabajo e infraestructura de los 
centros de documentación y el ries-
go de desaparecer, por no tener pre-
supuesto para su mantenimiento y 
conservación (Diagnóstico 2012 de 
Cd sobre derechos de las mujeres).
Entre las instituciones que se visi-
taron para esta fase se encuentran: 
Alianzas de Mujeres Costarricen-

ses, Instituto de la Mujer de la Uni-
versidad de San Carlos Guatemala, 
Movimiento de Mujeres Visitación 
Padilla de Honduras, Centro de In-
formación y Servicios de Asesoría 
en Salud de Nicaragua, Las Dignas, 
CEMUJER y El Centro de Estudios 
de Género de la Universidad de El 
Salvador, entre otras.
La Red optimiza desde sus ini-
cios, la organización y difusión de 
la Documentación, ha mejorado el 
acceso a los recursos documentales 
y sirve de apoyo y conocimiento 
de las actividades en pro de los de-
rechos de las mujeres de los Cen-
tros de Documentación (CD) que 
forman la Red.  En abril del 2012 

Un Centro de Documentación en 
Derechos de las Mujeres en línea

www.cdmujeres.net

Por: Sonia Rivera

Durante el encuentro en agosto de 2012 en Antigua Guatemala, se dieron a conocer los 
resultados del diagnóstico a las instituciones evaluadas.  Fotografía: cdmujeres.net 
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se realiza un encuentro regional en Nicaragua y en  Agosto en Antigua 
Guatemala, donde se dieron a conocer los resultados del diagnóstico a las 
instituciones evaluadas.
Uno de los resultados más  importante y a la vez preocupante  de  los Cen-
tros de Documentación manifiesta la coordinadora de la red en Centroamé-
rica  es que “no cuentan con un presupuesto estable para la conservación 
y mantenimiento de los mismos,  lo que limita el trabajo y sostenibilidad 
de los CD,  siendo cdmujeres.net una alternativa para que todos esos do-
cumentos que no podían ser consultados en físico se encuentren en línea”.  
Durante este encuentro fue presentada la página oficial cdmujeres.net para 
las diferentes coordinadoras de cada uno de los países que conforman la 
red y  los lineamientos técnicos del uso y mantenimiento de la página. 

Segunda etapa
En el 2014 surge la segunda etapa del proyecto la cual involucra el mante-
nimiento de la página web a través de la selección de documentos, artícu-
los, videos, perfiles de mujeres destacadas de la región, y campañas, entre 
otros de las diferentes organizaciones afiliadas a la red,  los que fueron 
subidos  a la página cdmujeres.net. 
Dentro de este proceso surge la Dalia Azul,  un  link dentro de la página 
web cdmujeres.net que contiene documentos históricos y la producción 
femenina de cada organización de mujeres y feministas de Centroamérica 
de  1940 a  1990  de todas las  organizaciones de la red. Los niveles de 
procesamiento van desde colecciones organizadas completas de temas es-
pecíficos, así  también  documentos que durante mucho tiempo han estado 
guardados en cajas y sin ninguna protección para su conservación y que 
hoy en cdmujeres.net podemos consultar, enfatiza Rocha. 

Encuentro Regional en Nicaragua 
Dentro del trabajo realizado desde el 2012 sobre la red de Centros de 
Documentación de Mujeres, su constitución y mantenimiento, así como la 
reconstrucción histórica de los documentos de cada centro de documenta-
ción, el 16 y 17 de mayo de 2015 se desarrolló en Carazo, Nicaragua, el 
primer encuentro regional con el objetivo enriquecer la visión centroame-
ricana del próximo desenvolvimiento de la Red en la región e identificar 
la potencialidad de la red para aportar, desde la gestión de la documen-
tación, a la promoción y defensa de los derechos hu-

Presentación de la Red en El Salvador, 11 de diciembre de 2012. 

Fotografía: Sonia Rivera.  

manos de las mujeres en la región, 
dice Mati Cuesta coordinadora del 
proyecto cdmujeres.net y represen-
tante de IPES navarra.
Este espacio es muy importante 
porque nos permite evaluar el tra-
bajo que se ha realizado desde el 
2012 en los diferentes centros de 
documentación a nivel centroame-
ricano  afiliados a la red, escuchar 
sus experiencia de participar en re-
des documentales activas, y realizar 
un breve repaso sobre el sitio web, 
propósitos y resultados del mismo 
enfatiza Cuesta. 
Dentro del encuentro se ratificaron 
las estructuras y funcionamiento de 
la red,  la aprobación de líneas de 
trabajo a futuro por cada país. CD 
mujeres en la actualidad cuenta 
con un  aproximado de 4000 do-
cumentos especializados en temas 

relacionados a los Derechos Hu-
manos de las Mujeres, Derechos 
Sexuales Derechos Reproducti-
vo, Lenguaje no Sexista, His-
toria de las Mujeres Rurales, 
Campesinas e Indígenas, entre 
otros temas.  
Así mismo cuenta con video-
tecas virtuales, campañas, 
enlaces con otras organiza-
ciones de los países afiliados 
y más… Se espera que para 
futuro se involucren todas 
las Universidades de cada 
país que pertenecen a la 
red para que cdmuejres.
net sea  una herramienta 
fundamental bibliográfi-

ca en los  procesos  de elaboración 
de cátedra  en toda la currícula uni-
versitaria, agrega Cuesta. 

El Cerntro 
de Estudios de Gé-

nero de la Universidad de 
El Salvador forma parte de esta 
red desde 2012, un proyecto que 

promueve el intercambio  
bibliográfico y  experiencias de 

buenas prácticas con las instituciones 
afiliadas a la red,  y la utilización

 de la tecnología  como una
 herramienta fundamental 

para la academia. 
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Voces de Género

¿Cómo surge la idea de crear un espacio de Red de Cen-
tros de Documentación en Derechos de las Mujeres?
Cuando ves, el trabajo de comunicación, información y do-
cumentación, no puede pensarse en términos nacionales, hay 
que colocarlo en una bandeja más regional, más global y, con 
esa idea, fue que surgió el proyecto de la red.  Fuimos con-
tactadas por la organización española IPES que nos propuso 
trabajar en conjunto y formular el proyecto que, luego, fue 
financiado por la AECID;  nuestra primera actividad fue un 
diagnóstico centroamericano de organizaciones feministas y 
de mujeres que ha producido un libro con los contenidos más 

Entrevista: Roselia Núñez

Para identificar las potencialidades de 
la Red de Centros de Documentación 
en Derechos de las Mujeres, confor-

mado por 27 centros de documentación de 
organizaciones de mujeres, feministas y de 
universidades de Centroamérica se realizó 
el 16 y 17 de mayo de 2015 en Carazo, Nica-
ragua, el primer Encuentro Regional de red 
de Centros de Documentación en Derechos 
de las Mujeres.
De El Salvador forman parte de esta Red, 
la Asociación de Mujeres por la Dignidad 
y la Vida (Las Dignas); el Instituto de Estu-
dios de la Mujer “Norma Virginia Guirola 
de Herrera” (CEMUJER); Católicas por 
el Derecho a Decidir; La Asociación Movi-
miento Mélida Anaya Montes (Las Mélidas) 
y el Centro de Estudios de Género de la Uni-
versidad de El Salvador.   
A partir de la creación de esta Red en 2012 
surge el sitio web: www.cdmujeres.net, que 
contiene importantes documentos históricos 
que visualizan la memoria reivindicativa de 
las mujeres de la región.   Para ampliar la 
información se presenta una entrevista con-
cedida a la revista Atenea por Eída Martí-
nez Rocha, coordinadora de la Red y del Centro de Documentación y la Biblioteca Virtual en Género y Salud del 
Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica.

La red ha abierto las 
puertas para potenciar la lucha 

de las mujeres por disminuir la brecha 
digital de género.  Las mujeres tenemos 

problemas más que en el acceso en el uso 
estratégico del internet para incidir en la 

cultura y cambiar patrones de 
comportamiento.

Esta Red de Centros de Documentación “es una 
muestra de que podemos hacer muchas cosas 
juntas”: Eída Martínez Rocha, coordinadora de la Red  de  Centros  de   Documentación 

en Derechos  de las  Mujeres de Centroamérica.



12

Centro de Estudios de Género de la UES.  Junio  de 2015

relevantes del trabajo;  nos dimos cuenta que había 
un vacío, que muchos  documentos que estaban 
siendo producidos, por ejemplo, en 
el Centro de Estudios de 
la Mujer de Hon-
duras, no los 
conocían en 
Guatemala, 
e n t o n c e s , 
preguntando 
a las organi-
zaciones que si 
tuviéramos un sitio 
web colectivo qué les gus-
taría que tuviera, qué no podía faltar, 
surgieron los insumos principales para el 
diseño y la estructura del sitio web
 actual: www.cdmujeres.net.  

¿De acuerdo a ese diagnóstico realizado en el 
2012, qué tenían en común los centros de docu-
mentación de Centroamérica?
El hilo conductor común era la temática, eso fue 
lo que nos unió a todos los centros de documen-
tación, todos reuníamos información sobre teoría 
feminista, derechos de las mujeres en la región, 
las producciones documentales propias de cada 
organización, eso era lo común.  Lo distinto, eran 
los diferentes niveles de pobreza  porque en Cen-
troamérica todos éramos igualmente pobres, aún 
los centros que pertenecemos a las universidades 
somos centros pobres. Encontramos que en la re-

gión los que tenían  mejores condiciones econó-
micas era el INAMU que es el Centro de políti-

cas públicas en Costa Rica y Puntos 
de Encuentro que estaba en 

Nicaragua, es decir, 
que el desarrollo no 

era homogéneo. 
También había 
una disimilitud 
en el manejo.  

Habían compa-
ñeras que  ya tenían 

trabajo técnico de ma-
nejo de la documentación y 

había otras que sencillamente tenían los 
libros puestos en estantes, pero se decían a sí mis-
mas centros de documentación.  Eso era interesan-
te porque hay una identidad detrás de esa historia.

¿Qué temas contiene este sitio web www.cdmu-
jere.net?
Ahí hay lo que las representaciones de las organi-
zaciones dijeron en el diagnóstico que debía haber.  
Está una galería de mujeres, noticias y comunica-
dos, hay una base de datos donde se están recopi-
lando los documentos históricos y la producción 
femenina de cada organización de mujeres y femi-
nistas de Centroamérica.  Hemos ido paso a paso, 
concibiendo la estructura.  
De las compañeras de Honduras podemos encon-
trar todo el marco legal de Honduras, las leyes de 
violencia, de igualdad, todo lo que se ha producido 

Primer Encuentro Regional de Red de Centros de Documentación en Derechos de las Mujeres, realizado el 16 y 17 de mayo de 2015 
en Carazo, Nicaragua.  Fotografía: cdmujeres.net

El proyecto de la Red fue 
impulsado por IPES (Instituto Promoción de 

Estudios Sociales) y CIEM (Centro de Investigación en 
Estudios de la Mujer) en su primera etapa, y por IPES 

y CISAS (Centro de  Información y Servicios de Asesoría en 
Salud) en su segunda etapa, con financiamiento de la 

Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID).
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cdmujeres.net, es un 
espacio abierto para todas, CD 

significa Centro de Documentación, 
pero cd también es el comando original que 

teníamos cuando empezamos a aprender com-
putación, cd:(dos puntos) cuando aprendíamos en 
el sistema operativo ds, cd: y volvíamos a la raíz, 

entonces cd es un comando que significa raíz en térmi-
nos informáticos.  Entonces el trabajo de nosotras tiene 
que ver con esa búsqueda de las raíces de la lucha de las 
mujeres.  Entrar en contacto con todas las organizacio-

nes que están en cada país liderando en el proceso.  
De parte de la Universidad de Costa Rica hay 

un compromiso de continuar y pienso que van a 
haber organizaciones comprometidas que 

van a  continuar con ese proceso.

a nivel de legislación para las mujeres lo han subido las compañeras 
de Honduras, también han subido mucho sobre el tema de violencia 
de género, las investigaciones que se han hecho al igual que Nicara-
gua, el tema de violencia es el pan nuestro de cada día en la región 
y ha habido mucho financiamiento para investigaciones en el campo 
de la violencia y estas han producido libros.  Pero también hay salud 
sexual y reproductiva.  Hay campañas de la lucha por el derecho a 
decidir, hay diversos temas.

El sitio www.cdmujere.net cuenta con una base de documentos 
históricos de mujeres de Centroamérica ¿cómo se eligieron los 
contenidos de este sitio?
Partiendo del desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad 
civil centroamericana, muchas organizaciones están cerrando porque 
no hay financiamiento y cada una de ellas se lleva 40 o 50 años de 
historia del movimiento de mujeres,  fue como establecimos unos 
criterios, discutimos qué podemos considerar un documento histó-
rico, etc.  
Se entrevistaron a dos o tres feministas históricas en cada país para 
saber qué era para cada una de ellas imprescindible que estuviera ahí. 
Y la recolección de la base histórica comienza de los años 40 porque 

a partir de los años 40 y 50 es que 
se da la lucha por el sufragio feme-
nino y se gana el sufragio en Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala. 
Antes de los 40 hay un periodo muy 
convulso para las mujeres que ojalá 
en otro momento podamos meter-
nos a eso pero era más complejo 
para iniciar y fue como comenza-
mos del sufragismo de los años 40, 
hasta la década de los 90 porque 
a partir de los 90 las tecnologías 
de información se popularizaron 
en Centroamérica  y empezaron a 
abundar los PDF y los documentos 
virtuales, entonces dijimos a partir 
de esa época ya mucha información 
está en virtual, dispersa, pero  en-
cuentras información de las orga-
nizaciones feministas y de mujeres 
y ese es el plus de este centro de 
documentación, que nosotras lo te-
nemos en una base de datos lo cual 
va a facilitar la búsqueda de los ma-
teriales.

Y ¿cuántos documentos hay en el 
sitio web?
Un poco más de 3 mil 140.  Si com-
paras con grandes bibliotecas  es 
nada, pero junto a ese trabajo ha 
habido un proceso organizativo en 
la región, se han consensuado cri-
terios, generar metodologías, cono-
cernos, tenernos paciencia, amar-
nos, odiarnos, de todo,  como en las 
mejores familias, porque ha habido 
de todo.   Cada país ha ingresado 
un poco más de 500 documentos, es 
poco, pero es una muestra de que 
podemos hacer muchas cosas jun-
tas.

Si una persona quiere aportar un 
artículo o documento histórico 
para el sitio web ¿cómo puede co-
municarse con la red?
En el sitio www.cdmujeres.net se 
encuentra un link que se llama es-
tructura, busca el país y se puede 
comunicar con alguna de las orga-
nizaciones de mujeres y feministas 
de su país para enviar algún artículo 
y apropiarse de este espacio ya que 
es una oportunidad de comprome-
terse a seguir con este esfuerzo.
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Investigación

¿Religión en la Universidad 
Pública?. Con esta pregunta, 
nos interroga el libro recien-

temente publicado por el Centro de 
Estudios de Género de la Universi-
dad de El Salvador y el Movimien-
to por una Cultura Laica (MCL)
(1). Sorprende que, después de más 
de 140 años en que un Decreto 
Ejecutivo de 1872 promulgara la 
Autonomía Universitaria y que La 
Constitución de 1886 garantizara 
el carácter laico de la educación, 
todavía sea tema de análisis el ca-
rácter laico de la Universidad Pú-
blica.
Desde hace algún tiempo se ma-
nifestaba preocupación por la ce-
lebración de ritos religiosos  en 
el Campus de la UES e incluso se 
decía que algunos docentes hacían 

adoctrinamiento religioso durante 
sus clases. Estos hechos parecían 
graves, puesto que  El Salvador es 
un Estado laico, cuya Constitución 
garantiza los principios de la laici-
dad del Estado: la libertad de pen-
samiento y creencias, la autonomía 
entre el Estado y las Iglesias y la 
no discriminación de una persona 
por sus ideas o creencias. Además 
la ciudadanía salvadoreña es plural 
en su pensamiento y creencias re-
ligiosas, por lo que el Estado debe 
de garantizar que la educación en 
la Universidad Pública, donde se 
forman el 30 % de estudiantes uni-
versitarios del país,  sea laica, es 
decir que solo se trasmitan cono-
cimientos racionales y científica-
mente verificables, sin dogmas ni 
verdades absolutas y excluyentes 

¿Religión en la Universidad Pública?
Por: Alberto Romero de Urbiztondo
Movimiento por una Cultura Laica

y donde las creencias religiosas solo 
se aborden en el marco del estudio 
de las corrientes filosóficas y de 
pensamiento o en sus manifestacio-
nes sociológicas. El adoctrinamien-
to o la divulgación de creencias re-
ligiosas tienen su espacio apropiado 
en iglesias, templos o ámbitos pri-
vados, pero no en instituciones edu-
cativas públicas.  
Con el objeto de verificar si real-
mente la UES seguía garantizando el 
carácter laico en su funcionamiento 
y procesos educativos, el CEG-UES 
y el MCL realizaron en 2013 y 2014 
un estudio basado en técnicas de in-
vestigación documental, encuestas 
de opinión y grupos focales que per-
mitiera tener una respuesta, lo más 
objetiva posible, a estas inquietudes 
e interrogantes.
Una primera conclusión de la in-
vestigación es que en general, la 
Universidad de El Salvador, for-
malmente respeta los principios de 
laicidad, aunque en su normativa no 
se aluda explícitamente al carácter 
laico de la educación. Sin embargo 
la laicidad no se promueve de forma 
activa ni se supervisa institucional-
mente su cumplimiento, para iden-
tificar posibles vulneraciones que 
puedan darse en las actividades aca-
démicas, o en otros ámbitos dentro 
del campus.
De forma general se puede afirmar 
que, en las publicaciones o discur-
sos institucionales de las autorida-
des de la UES, no se realizan citas 
religiosas ni menciones a divini-
dades, respetando el principio de 
laicidad de la Universidad pública,   
sin embargo, se ha identificado una 

La presentación del  libro se realizó el 28 de abril en la UES.  En la mesa de honor de 
izquierda a derecha el Rector de la Universidad de El Salvador Mario Roberto Nieto 
Lovo; el Ministro de Educación Carlos Mauricio Canjura y la Directora del Centro de 
Estudios de Género de la UES, Margarita Rivas.  Fotografía: Roselia Núñez.
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¿Religión en la Universidad Pública?

campaña institucional de valores, donde se incluye la “Fe”, como un valor 
a promover en la UES, definiéndola como: “confianza en lo que no po-
demos ver o comprobar materialmente apoyados en la credibilidad en las 
personas o en la creencia en Dios”, principio que en el ámbito académico 
es contradictorio con el carácter racional y científico de todo el conoci-
miento a transmitir, así como del espíritu crítico e investigativo que se 
debe de promover en el alumnado. Se valora que este hecho se debe a que 
cerca del 60% del personal docente de la UES, no tiene un conocimiento 
preciso del concepto de laicidad, pues al ser entrevistado no supo mencio-
nar aspectos fundamentales que garantizan la educación laica.
Otro aspecto importante identificado es que a pesar que el concepto de 
libertad de cátedra está definido en la Ley de Educación Superior y la 
Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y su posible vulneración 
está regulada en el Reglamento Disciplinario de la UES de 2013, el pro-
fesorado tiene diversas concepciones e interpretaciones de la libertad de 
cátedra, no existiendo un consenso sobre su significado, sus alcances y sus 
implicaciones; dando espacio a la vulneración de la laicidad a través de la 
realización de proselitismo religioso y partidario. Este riesgo  se constató 
cuando un significativo 25% del personal docente afirma que en la UES, 
la libertad de cátedra no se ejerce con responsabilidad, ya que no siempre 
se respetan los criterios científicos y en algunos casos se hace un uso in-
adecuado de ella, tal como expresa el 44 % del alumnado entrevistado al 
manifestar que en algunas de sus clases, el personal docente habla sobre 
sus creencias religiosas, siendo en la Facultad de Ciencias Económicas 
donde se evidencia en mayor medida este hecho, expresándolo así un 67% 
del alumnado. De igual forma el 30 % del personal docente y el alumnado 
aseguran que en el campus se celebran ritos religiosos de diversos cultos 
y según el 15 % del alumnado y el 9 % del profesorado en ellos participa 
personal docente.
Posiblemente esto explique que algunos docentes expresaran temor a que 

el desarrollo científico de la Uni-
versidad pudiera ser frenado, por 
algunos fundamentalismos religio-
sos, señalando que se dan casos de  
autocensura en el abordaje cien-
tífico de ciertos temas en el aula, 
para evitar conflictos con parte del 
alumnado y de sus colegas, que de-
fienden algunos  dogmas religiosos. 
Esta problemática tiene el riesgo de 
que la UES pudiera dejar de ser un 
referente crítico y científico para la 
sociedad salvadoreña
La investigación permite conocer 
el perfil religioso del profesorado y 
alumnado. Un 40 % del profesora-
do manifiesta no tener adscripción 
religiosa, mientras que solo el 23 % 
del alumnado dice no tener. Datos 
sensiblemente superiores al 9 %(2) 
del total de población salvadoreña 
que dice no tener adscripción re-
ligiosa, por lo que el pensamiento 
religioso parece tener menor inci-
dencia en el personal docente de la 
UES que en el conjunto de la so-
ciedad.
Un factor interesante, es que la reli-
giosidad del profesorado disminuye 
conforme se eleva su  edad, así en-
tre los de 60 años y más, el 51.5 % 
dice no profesar ninguna religión, 
este porcentaje va disminuyendo 
hasta los de 40 y menos años, de 
los cuales, solo el 14.3 % afirman 
no profesar ninguna religión, lo 
que podría estar relacionado con el 
hecho de que el nuevo profesorado 
está  influido por un entorno cultu-
ral de fuerte hegemonía del pensa-
miento religioso y un abandono por 
el Estado de garantizar el carácter 
laico de la educación.

Propuestas para la educación lai-
ca en la UES
Para que la UES, única Universidad 
Pública del país, garantice el carác-
ter laico de su educación, el equipo 
investigador realiza una serie de 
recomendaciones. En primer lugar 
que las autoridades universitarias 
tomen conocimiento de las vulne-
raciones a la laicidad educativa, 
identificadas por  la investigación 
y realicen acciones en el corto pla-
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zo, para superarlas. Dado que se 
ha constatado que el principio de 
laicidad es bastante desconocido 
y por tanto poco  exigido por la 
comunidad educativa, se propone 
fomentar su conocimiento y los 
principios de una educación cien-
tífica y laica.
Para disminuir las violaciones 
detectadas en la  utilización de la 
libertad de cátedra, mediante el  
adoctrinamiento religioso o el uso 
de  instalaciones y el campus para 
realizar ritos religiosos, se propo-
ne que una instancia académico-
administrativa de la UES, coordine 
acciones que garanticen la laicidad educativa, estableciendo un mecanis-
mo ágil, de acceso informático, que reciba las denuncias de posibles vio-
laciones al carácter laico de la educación, dándoles resolución en base a la 
legislación y reglamento ya existentes. 
Para evitar el proselitismo religioso o partidista que se da por algunos 
docentes y las consecuencias que tiene, en el desarrollo del pensamiento 
propio del alumnado y en la formación crítica y científica que debe  garan-
tizar la UES, se propone promover entre el personal docente y las autori-
dades competentes, el análisis y supervisión del ejercicio de la libertad de 
cátedra, aplicando de forma objetiva la normativa universitaria existente.
Así mismo se recomienda regular la utilización de espacios físicos del 
campus, para la realización de actividades por parte de los grupos religio-
sos en la Universidad. Igualmente se recomienda proteger la imagen insti-
tucional, evitando la utilización del logo y las siglas de la UES, por grupos 
religiosos, para evitar confusión en la ciudadanía, que pueda pensar que es  
la Universidad quien los promueve.
A mediano plazo se propone elaborar una Política Institucional de Lai-
cidad de la UES, recuperando  la historia y tradición de la defensa del 
carácter laico de la Educación Superior, como uno de sus  elementos cons-
titutivos. Esta Política, a la vez que aseguraría el derecho de libertad de 
pensamiento y creencias de las personas que conforman la comunidad 
educativa impidiendo cualquier discriminación,  sería  garante y promoto-
ra de la laicidad del proceso educativo y del carácter científico y crítico de 
la actividad académica en la Universidad Pública. 

Citas: 
1. ¿Religión en la Universidad Pública? 
Estudio sobre laicidad en la Universidad 
de El Salvador. CEG-UES/Movimiento por 
una Cultura Laica (MCL), San Salvador, El 
Salvador CA. 2015
2. Encuesta sobre religiosidad IUDOP. 
2009

Se propone divulgar esta Políti-
ca Institucional de Laicidad de la 
UES, mediante una campaña sobre 
el carácter laico de la educación 
superior y sus implicaciones, im-
pulsar líneas de investigación sobre 
la importancia de la laicidad del 
Estado y realizar, en coordinación 
con el Centro de Investigaciones 
Científica de la UES,  foros de dis-
cusión o investigaciones en temas 
insuficientemente abordados, como 
el origen y estructura del univer-
so, la evolución de las especies, el 
comienzo de la vida, aspectos ge-
nómicos y neurobiológicos de la 
formación de la persona humana, 
sociología de la ciencia y del cono-
cimiento, educación sexual y diver-
sidad sexual, entre otros.  
Esperamos que estas propuestas 
contribuyan a fortalecer el carácter 
laico de la educación superior, que 
es garantía de una sociedad respe-
tuosa de la pluralidad de pensa-
miento,  formadora de profesiona-
les capaces de desplegar libremente 
su pensamiento, con una cultura de 
participación consciente y creado-
ra,  preparados para ser agentes ac-
tivos de transformación social.
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Memoria, Historia y Género

Alicia Lardé nacía en San Salvador el pri-
mer día de enero de 1933, algunos meses 
después de que en El Salvador, el general 

Maximiliano Hernández Martínez había enfrentado 
un levantamiento indígena campesino dejando un 
saldo de probablemente más de 25,000 indígenas 
muertos. Nacía en el seno de una familia de una 
buena posición económica, pero que, a diferencia 
de otras de similar posición, gozaba además de una 
buena formación e intereses intelectuales. Era por 
tanto, bajo los estándares de la época, una niña do-
blemente privilegiada. 
Dentro de su familia estaba Jorge Lardé Arthés, 
hermano de su padre, estudioso de la vulcanología,  
sismología, historia de El Salvador y realizador de 
algunas exploraciones arqueológicas en Chalchua-
pa y Cihuatán; su primo, Jorge Lardé y Larín, tam-

bién se destacó como historiador, docente y perio-
dista.
Ya era singular tener parientes intelectuales desta-
cados en  esa época, cuando la educación superior 
era privilegio de unos cuantos, pero más singular 
era tener parientes mujeres destacadas en las áreas 
artísticas y científicas: Alice Lardé de Venturino, 
hermana de su padre, poeta, científica y pedago-
ga, que formó parte de la Sociedad de Geología y 
Geografía de Francia, Academia de Ciencia de Cór-
dova, Centro Cultural de Ica en Perú y Ateneo de 
El Salvador entre otros. También fue su tía, Zelié 
Lardé, quién es considerada la primera mujer que 
manifiesta la tendencia primitiva en la pintura en El 
Salvador, muy reconocida por sus ilustraciones en 
el libro “Cuentos de Cipotes”, escrito por su esposo 
Salvador Salazar Arrué, Salarrué.

Por: Astrid Lindo
Fotografías: Internet

Alicia Lardé: 
Más allá de 
la esposa de 
un genio

La reciente noticia de la muerte de la maravillosa pareja 
cuya vida quedó inmortalizada en la biografía escrita por 
Nassar, nos impactó a muchas personas alrededor del planeta. 
John Nash nos dejó con el recuerdo de su genialidad, sus fantas-
mas y su espíritu de niño y Alicia con sus sueños de niña que quiso 
ser como Marie Curie, con su adolescencia y juventud brillante y 
valiente en un mundo diseñado para los hombres y por su adultez fuerte 
y valiente capaz de enfrentar pruebas feroces.
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El padre de Alicia, Carlos Lardé 
Arthés, destacado médico con es-
tudios en El Salvador, Francia y 
Estados Unidos, decidió emigrar 
con su familia a los Estados Unidos 
en 1944, cuando Alicia tenía 11, en  
el período de la insurrección en El 
Salvador que derrocó a Maximilia-
no Hernández Martínez. En Esta-
dos Unidos pasaron por Atlanta y 
Biloxi, Mississippi, antes de esta-
blecerse definitivamente en Nueva 
York.
Cuando llegaron a Nueva York, 
Alicia ya estaba en edad de entrar 
al bachillerato y fue inscrita en 
Marymount High School, atendido 
por hermanas del Sagrado Corazón. 
Colegio católico exclusivo para ni-
ñas de clase alta, donde estudiaban 
hijas de personajes importantes de 
la época.
Lo usual en esa época es que las 
niñas que estudiaban bachillerato, e 
incluso la universidad, se prepara-
ban para convertirse en el futuro, en 
esposas de hombres importantes en 
lo económico e intelectual, pero no 
realmente para su desarrollo como 
profesionales, por lo que los niveles 
de exigencia distaban mucho de las 
instituciones dirigidas a hombres. 
Alicia era probablemente una niña 
adaptada a esos esquemas por va-

rias razones: venía de una familia 
de clase alta, era bella, elegante y 
probablemente alegre y sociable, 
pero había algo en ella que iba mu-
cho más allá que el común de sus 
compañeras, que era su horizonte 
mucho más lejano que las exigen-
cias  escolares en las áreas de cien-
cias y matemáticas
En Marymount High School, apa-
reció una mujer excepcional para 
la época, La hermana Raymond, 
graduada de la London School of 
Economics, institución sumamente 
prestigiosa en el campo de la Eco-
nomía. La hermana Raymond llegó 
a Marymount con intereses de in-
novación, dispuesta a cambiar los 
niveles de exigencia académica y 
con una apuesta hacia las áreas de 
ciencias y matemática.
Para Alicia, la adolescente que 
desde niña había soñado con ser 
una Marie Curie, la aparición de 
la hermana Raymond tiene que 
haber sido una oportunidad inigua-
lable. La hermana Raymond abrió 
la opción de hacer un bachillerato 
científico, con cursos de ciencias y 
matemáticas además del existente 
bachillerato tradicional que se en-
focaba en las artes y en las lenguas. 
Obviamente el científico tuvo poca 
clientela y Alicia fue una de ellas. 
A menudo los cursos eran de dos o 
tres alumnas, lo que daba la oportu-
nidad de ofrecer una educación más 
personalizada.
En su último año de bachillerato, 
estaba claro que Alicia no se con-
formaría, como probablemente la 
mayoría de sus compañeras lo ha-
ría, con terminar su formación con 
el bachillerato, estaba dispuesta a 
seguir una carrera universitaria.
Alicia quería ser física y la idea le 
entusiasmaba a su padre, por lo que 
le pidió apoyo a la hermana Ray-
mond para que la preparara para su 
admisión en el Instituto Tecnológi-
co de Massachusetts, M.I.T por sus 
siglas en inglés, una de las univer-
sidades más prestigiosas del mun-
do. Que un estudiante sea admitido 
en M.I.T es algo excepcional, que 
una mujer lo sea, probablemente 

sea más excepcional, pero que una 
mujer salvadoreña lo fuera era tri-
plemente excepcional, tanto como 
que en 1955,  únicamente 17 muje-
res estaban inscritas en MIT y entre 
ellas, solamente 2 estudiaban física.
En los años cincuenta, en El Sal-
vador, ¿Quiénes sabían que había 
una mujer salvadoreña que se había 
graduado de M.I.T? Probablemente 
sus familiares y amigos muy alle-
gados.
No fue sino hasta este siglo, cuan-
do la biografía de Nash, escrita por 
Nasar fue llevada a la pantalla, que 
una gran cantidad de salvadoreños 
supieron que ese genio de las ma-
temática estaba casado con Alicia 
Lardé, quien lo había acompañado 
durante su largo y tortuoso período 
esquizofrénico y sin cuyo apoyo, 
quizás no habría llegado a tener el 
reconocimiento que tuvo. Fue en-
tonces como en El Salvador, Ali-
cia, Lichita como la llamaban sus 
familiares, fue reconocida como la 
esposa del genio, la que lo ayudó a 
salir delante de su torturante enfer-
medad.
En El Salvador Alicia fue conoci-
da ampliamente como la esposa 
del genio esquizofrénico y es que 
no cualquier mujer está casada con 
un genio que ha aportado tanto a la 
ciencia ni cualquier mujer es ca-
paz de sobrellevar la carga de un 
marido esquizofrénico, y si a eso 
le añadimos que esa mujer era sal-
vadoreña seguimos reduciendo las 
probabilidades de que haya alguien 
similar a ella.
Pero resulta que en El Salvador, es 
más fácil entender el heroísmo de 
una mujer abnegada que le ayuda a 
su pareja problemática a vencer sus 
obstáculos, sobre todo si su pareja 
tiene la genialidad de Nash, que 
una mujer científica que fue capaz 
de graduarse de una universidad 
como M.I.T en los años cincuenta.
En el Salvador, no es poco común 
que a una mujer sola le toque man-
tener a sus hijos, y en algunos ca-
sos también a su marido enfermo, 
pero no es valorada por ello, por-
que según los esquemas tradiciona-
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les es el deber ser de la mujer. Sí 
es considerado heróico el hombre 
que  tiene que lidiar con la manu-
tención y el cuidado de los hijos e 
hijas y una esposa enferma.
Después de ver la película “Una 
Mente Brillante” probablemente 
la mayoría de salvadoreños van a 
recordar a Alicia como la esposa 
del genio, pero pocas personas sa-
brán que fue la primera mujer sal-
vadoreña y a lo mejor la primera 
persona salvadoreña graduada en 
M.I.T.
Alicia se casó con su ex profesor, 
John Nash en 1957, quien un año 
después comenzó a presentar sín-
tomas de una esquizofrenia que 
lo acompañaría por muchos años 
y por la que su vida de pareja se 
mantuvo amenazada.
El matrimonio terminó en divor-
cio en 1960, mientras ella lucha-
ba para mantener a su hogar y su 
hijo, contando solamente con la 
ayuda de su madre, pero en 1970, 
cuando él quiso volver, ella lo ad-
mitió como huésped y le ayudó a 
salir de su enfermedad cuando él 
no tenía casa ni trabajo.
John Nash logró superar su enfer-
medad en 1980 y en 1994 ganó el 
premio Nobel de Economía. En el 
año 2001, Alicia y John volvieron 
a casarse.
No tenemos mucha información 
sobre el recorrido profesional de 
Alicia, porque a lo mejor a los nor-
teamericanos tampoco les interesó 
mucho, lo probable es que haya 
tenido que sacrificar mucho de su 
potencial de gran científica para 
poder lidiar con el cuidado de su 
hijo y de su marido enfermo, tam-
bién tuvo que sacrificar mucho del 
cuidado del primero para delegarlo 
a parientes cuando las demandas 
de atención del marido eran muy 
grandes,  y lo cierto es que no se 
podrían explicar los grandes logros 
del genio sin esa mujer que estuvo 
a su lado la mayor parte del tiem-
po,  aún en muchos años en los que 
el vínculo matrimonial estuvo roto 
pero ella fue incapaz de dejarlo des-
amparado.

Alicia Lardé falleció el sábado 23 de mayo de 2015 junto a su esposo Jonh Nash.  Sus pa-
rientes en El Salvador la recuerdan por su sencillez a pesar de la fama y su tenacidad frente 
a las dificultades.

La reciente noticia de la muerte de la maravillosa pareja cuya vida quedó 
inmortalizada en la biografía escrita por Nassar, nos impactó a muchas 
personas alrededor del planeta. John Nash nos dejó con el recuerdo de su 
genialidad, sus fantasmas y su espíritu de niño y Alicia con sus sueños de 
niña que quiso ser como Marie Curie, con su adolescencia y juventud bri-
llante y valiente en un mundo diseñado para los hombres y por su adultez 
fuerte y valiente capaz de enfrentar pruebas feroces.
Detrás de Alicia quedó una tía Alice que también había sido capaz de rom-
per barreras y de ser reconocida en los ámbitos intelectuales de su época 
y la tía Zelié que ilustraba los cuentos de su marido, también genio, Sa-
larrué. Pero también quedó la hermana Raymond, quien también creyó 
que las niñas podían hacer cosas más interesantes que solamente casarse 
con maridos poderosos, quien también creyó que valía la pena que las 
estudiantes tuvieran la oportunidad de acercarse al mundo de las cien-
cias, quien no escatimó esfuerzos porque las niñas pudieran aprender en 
campos que en esa época estaban vedados para la mayoría de mujeres, sin 
importarle que solamente fueran dos o tres alumnas quienes tomaban los 
cursos, porque esas dos o tres niñas podían hacer la diferencia.
Gracias Alicia por haber soñado ser científica, gracias por haber luchado 
por ello y espero que sus sueños sean compartidos por muchas niñas en 
este país, ojalá también sea imitada su curiosidad de conocimiento y su 
espíritu de lucha.




