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Portada
Diputadas y Diputados 

Tienen la responsabilidad de legislar 
por la salud y vida de las mujeres

¿Qué pasa con la justicia hacia las mujeres de El Salvador? 
A las mujeres que tienen problemas obstétricos las acusan de homicidio agravado y 

las encarcelan 30 años, incluso hay una petición de ARENA para que la pena se 
aumente a 50 años.  Mientras que el delito por violación a una menor de edad, es de 

14 a 20 años porque así está regulado en el Código Penal salvadoreño.

Roselia Núñez

El 11 de octubre de 2016, la diputada por el 
FMLN Lorena Peña y entonces Presiden-
ta de la Asamblea Legislativa presentó a 
ese órgano de Estado una propuesta de 

Reforma al artículo 133-A del Código Penal que 
permita a las mujeres y niñas la interrupción del 
embarazo cuando ponga en riesgo la salud y vida 
y la integridad de las niñas o mujeres; cuando el 
embarazo sea producto de una violación sexual, 
estupro o trata de personas; o en casos donde la 
vida extrauterina del feto sea inviable. En todos 
los casos, si la mujer gestante así lo decide.

Llama la atención que durante los dos o tres pri-
meros días de realizada esta petición, los medios 
de comunicación inundaron los espacios con ti-
tulares como “despenalización del aborto en El 
Salvador”; “la Presidenta del Congreso busca des-
penalizar el aborto en El Salvador”, entre otros, 
sin profundizar que con esta reforma se busca el 
respeto a los Derechos Humanos, a la vida y a la 
salud de las mujeres y niñas embarazadas. 
Sin ahondar también en datos alarmantes como el 
registro de la Fiscalía General de la República que 
entre 2010 y 2015 obtuvo 7 mil 218 víctimas de 

Fotografía: Archivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
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violación sexual y que 9 de cada 
10 casos eran niñas, obviando 
además el hecho de que el tema 
es un problema de salud públi-
ca al que debe dársele prioridad 
debido a que el Código Penal 
actual no presenta posibilidades 
de salvar la vida de las mujeres 
cuando está en riesgo su salud 
y su vida por un embarazo y se 
vulnera claramente su derecho a 
elegir plenamente sobre su vida 
cuando el embarazo es por una 
violación afectándoles no solo 
físicamente, sino emocional, 
sicológica y económicamente, 
sobre todo a las mujeres más po-
bres de El Salvador.  
Llama la atención, que si 
bien la violación de muje-
res, adolescentes y niñas 
es perseguida y penada 
por la legislación salva-
doreña, solo el 54.14 % 
de los casos denunciados 
son judicializados y única-

mente el 8.1 % terminan 
en condena”.  
El Observatorio de Violencia de 
ORMUSA de enero al 15 de oc-
tubre de 2016 la Policía Nacional 
Civil registró alrededor de 2,806 
denuncias por delitos sexuales 
como estupro, violación y viola-
ción en menor e incapaz y donde 
el delito más denunciado fue el 
de violación en menor e inca-
paz, con 1,542 denuncias, equi-
valente al 55%, curiosamente a 
este dato no se le da la cobertura 
ni condena mediática, como se 
hace en casos de mujeres que 
“supuestamente han abortado”.
En agosto de 2016, los medios 
de comunicación dieron la no-
ticia de que “una alumna que 
tenía siete meses de embarazo 
abortó en la institución educati-
va”, y así se manejó sin esperar 
una constancia médica que dije-
ra realmente lo que había suce-
dido.  De hecho, fueron muchos 
los medios que dieron esta noti-

cia, ignorando que no se trataba 
de un aborto y minimizando la 
responsabilidad del hombre, un 
pastor evangélico responsable 
de embarazar a  esta joven de 17 
años de edad, lo cual se vuelve 
un delito, nuevamente, de acuer-
do a nuestra legislación salvado-
reña.
Según el Fondo de Pobla-
ción de las Naciones Uni-
das (UNFPA) y el Minis-
terio de Salud (MINSAL), 
en 2015 cada 21 minutos 
hubo un embarazo de 
niña o adolescente en El 
Salvador. A estos datos, los 
medios de comunicación no le 
dieron mayor énfasis, pero si al 
caso de la bachiller del institu-
to de Santa Tecla, hecho que se 
estuvo a nivel mediático por 5 
días y más, no así a la resolución 
del Juzgado Segundo de Instruc-
ción de Santa Tecla que al final 
de toda la condena mediática y 

Fotografía: Archivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
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social dio por resultado, un mes 
y medio después que la joven no 
abortó, sino que “la bebé nació 
muerta y que no tenía cerebro”. 
Es decir, un parto extra hospita-
lario prematuro anencéfalo.
Y con esa resolución los medios 
de comunicación  terminaron 
con la persecución a esta joven, 
sin darle el derecho a respues-
ta…. No pensaron en el daño 
moral, psicológico y emocional 
que a ella le trajo en primera 
instancia el sobrellevar un em-
barazo, y en segunda instancia 
el señalamiento de la gente que 
con su doble moral la critican a 
ella “por  embarazarse y por su-
puestamente abortar”, no hubo 
seguimiento al padre de la niña, 
no hubo persecución para este 
hombre que estando casado con 
la hermana de la joven la sedu-
jo o la violó, sin moral y respeto 
hacia su esposa. Eso no se cues-
tiona, ni socialmente y tampoco 
en los medios de comunicación, 
sólo se culpa a ella y se condena 
como si fuera la única responsa-
ble de la relación y de las conse-
cuencias de la misma.
Cuando se habla de abor-
to, un tema tabú aún, se 
vienen argumentos basa-
dos en la moralidad y la 
religiosidad que coloca en 
desventaja a las mujeres. 
El 11 de julio de 2016, el 
Diputado Velásquez Par-
ker y otros diputados y 
diputadas del partido 
ARENA presentaron una 
iniciativa que busca refor-
mar artículos (133, 139, 
373 y 374) del Código Pe-
nal para elevar las penas 
por aborto consentido y 
propio que estos momen-
tos es de 2 a 8 años, a una 
pena de 30 a 50 años para 
las mujeres.
Para el Movimiento por una 

Cultura Laica y 
otras organiza-
ciones sociales, 
esta propuesta 
de ARENA “es 
violatoria de 
los principios 
de igualdad, ya 
que únicamente 
las mujeres son 
afectadas por 
esta condición 
humana de ries-
go por embarazo 
y aquellas muje-
res con condi-
ciones económi-
cas precarias son 
más vulnerables 
a la influencia 
de factores que 
pueden provocar 
complicaciones 
en el embarazo 
como es el no 
tener acceso a 
una educación 
de calidad y en 
un nivel adecua-
do, a no tener 
acceso a vivien-
da digna que le 
asegure un en-
torno saludable, 
a no tener acce-
so a una condi-
ción alimentaria 
que le permita 
llevar un emba-
razo saludable, 
a estar expuesta 
a la violencia machista y otros 
factores que pueden provocar 
una condición de abortos espon-
táneos que no son delito sino 
una condición de enfermedad  y 
es de total crueldad  privarlas de 
libertad como ya se ha demos-
trado que se ha realizado con 
muchas mujeres”, como ejem-
plo las 17 mujeres injustamente 
encarceladas y condenadas en el 
país con penas hasta de 40 años 
de cárcel, debido a complicacio-
nes obstétricas, y por quienes la 
Agrupación Ciudadana para la 

Despenalización del Aborto Te-
rapéutico, Ético y Eugenésico en 
El Salvador inició una campaña 
denominada “Una flor por las 
17… no dejemos que sus vidas 
se marchiten”, la cual dio inicio 
con una petición a la Asamblea 
Legislativa de otorgar “el indul-
to a las 17 mujeres condenadas 
en circunstancias sumamente in-
justas”…
La Agrupación Ciudadana para 
la Despenalización del Aborto 
Terapéutico, Ético y Eugenésico 
en El Salvador, realizó entre ene-

Archivo:Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
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ro de 2000 y el primer trimestre 
de 2011 una investigación en to-
dos los juzgados de instrucción 
y tribunales de sentencia del país 
y analizó los expedientes de mu-
jeres que al sufrir emergencias 
obstétricas fueron acusadas y 
procesadas por aborto o delitos 
conexos, identificando que 129 
mujeres habían sido procesadas 
por aborto u homicidio agrava-
do. De ellas 49 habían sido con-
denadas, 13 por aborto y 26 por 
homicidio en distintos grados.  
La penalización absoluta 
del aborto entró vigencia 
en 1998, posterior a la re-
forma del Código Penal 
salvadoreño en 1997.  An-
teriormente en El Salva-
dor, cualquier mujer cuya 
vida corriera riesgo de 
muerte por llevar a térmi-
no un embarazo, tenía la 
opción de salvar su vida, 
si ésta así lo deseaba en 
casos de violación o estu-
pro (Ético), en caso que la 
vida de las mujeres se en-
cuentre en riesgo, (Tera-
péutico), y por casos gra-
ves de malformaciones en 
el feto (Eugenésico). 
este tema, a  todas luces parecei-
ra ser que se ha venido viendo 
de manera indiferente, obviando 
que toda mujer en estado de em-
barazo puede pasar por un pro-
blema obstétrico. En ese sentido, 
cabe preguntar ¿qué pasaría, si 
una mujer de su grupo familiar 
estuviera en peligro de muerte 
por un embarazo? 
En los medios de comunicación 
dieron una vasta cobertura a la 
muerte de la cantante Isis Ga-
llardo, quien murió por com-
plicaciones en su embarazo, de 
lo cual poco se dijo.   Las notas 
eran orientadas a decir que fue 
un accidente cerebrovascular, 
sin especificar las razones que 
llevaron a dicho estado y  que 

provocó la muerte de ella y su 
bebé con seis meses de gesta-
ción.
La propuesta de reformar 
el artículo 133 del Código 
Penal incluye “el aborto 
realizado con el propósito 
de salvar la vida de la mu-
jer gestante y preservar 
su salud, previo dictamen 
médico y con el consenti-
miento de la mujer”. 
Para el movimiento por una Cul-
tura Laica, “si bien se han dado 
importantes avances en la dismi-
nución de la mortalidad materna 
en nuestro país, existe un estan-
camiento y últimamente incre-
mento en las muertes maternas 
por causas indirectas, producto 
de que el personal médico no 
puede proponer a la mujer que 
enfrenta un embarazo de alto 
riesgo la posibilidad de su inte-
rrupción para prevenir el riesgo 
de muerte o daños graves en su 
salud. Ante embarazos ectópi-
cos, cardiopatías graves, cáncer 
y otras situaciones, la interrup-
ción del embarazo es una opción 
que se debe de considerar, para 
que la mujer gestante tome una 
decisión libre e informada, tal 
como ocurre en el 97 % de paí-
ses del mundo”.

La Comisión Nacional de Bioé-
tica de El Salvador quien recibió 
de la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales de 
la Asamblea Legislativa dichas 
propuestas para que dieran su 
punto de vista sobre las mismas, 
considera que la propuesta de la 
diputada Lorena Peña es la más 
apegada al respeto de los dere-
chos humanos de las mujeres, 
ya que ha tomado en considera-
ción “el respeto a los Derechos 
Humanos a la vida y a la salud 
de las mujeres embarazadas, los 
cuales son intrínsecos, univer-
sales, prioritarios o absolutos, 
individualizados y no agregati-
vos”.
Esta comisión expone además, 
que “La Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia  
y la Ley de Igualdad, Equidad y 
Erradicación de la Discrimina-
ción contra las Mujeres, recono-
cen y promueven el respeto a los 
principios de Igualdad, Justicia y 
Equidad para las mujeres emba-
razadas, que la Declaración Uni-
versal de Bioética y Derechos 
Humanos establece en su enun-
ciado: “Se habrá de respetar la 
igualdad fundamental de todos 
los seres humanos en dignidad y 
derechos, de tal modo que sean 
tratados con justicia y equidad”. 

Fotografía: Archivo Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto 
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Y agrega además, que “la ley 
LEPINA considera el Principio 
de Respeto de la vulnerabilidad 
humana y la integridad personal, 
vulnerada en hechos de violen-
cia sexual de los cuales sean víc-
timas y  “que para velar por los 
derechos de las niñas y adoles-
centes a una vida libre de violen-
cia y en condiciones que permi-
tan su pleno desarrollo humano, 
no deben tener que enfrentar 
embarazos impuestos que pon-
gan en riesgo su vida y salud y 
representen un obstáculo para su 
desarrollo pleno”.
Uno de los factores impor-
tantes para sensibilizar 
a la sociedad, así como a 
quienes toman decisión, es 
el papel de los medios de 
comunicación, que como 
entes socializadores deben 
ser más responsables a la 
hora de informar sobre 
estos temas. 
En primera instancia llamar al 
tema por su nombre, interrup-
ción del embarazo en cuatro 
causales, y en segunda instan-
cia es importante también, dar 
a conocer todos los puntos de 
vista, no sólo de los grupos fun-
damentalistas o religiosos, sino 
también el respaldo de entidades 

internacionales como el Comité 
de las Naciones Unidas  para la 
Eliminación de toda forma de 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) que en un comunica-
do de prensa de fecha 3 de marzo 
de 2017 “recomendó al Estado 
aprobar las reformas…”, o como 
la postura de Catalina Martínez 
Coral, Directora Regional para 
América Latina y el Caribe del 
Centro de Derechos Reproducti-
vos, quien ha sido enfática al de-
clarar que “la hostilidad extrema 
hacia el aborto en El Salvador 
pone en peligro la salud y la vida 
de las mujeres”.
La propuesta de Reforma al ar-
tículo 133-A se encuentra en la 
Comisión de Legislación y pun-
tos constitucionales de la Asam-
blea Legislativa,  que a su vez 
abrió en febrero de este año, un 
espacio de consulta, donde re-
cibieron 17 organizaciones, de 
las cuales 15 apoyan la  reforma 
porque consideran que es una 
oportunidad de decir al mun-
do que El Salvador defiende la 
vida y legisla a favor que todas 
las mujeres puedan decidir sobre 
sus cuerpos.  De no aprobarse 
dicha reforma, El Salvador se-
guirá formando parte del 3 por 
ciento de los países del mundo 
que criminalizan y violentan la 
salud y  los derechos sexuales y 

reproductivos de niñas y muje-
res.  
El 24 de abril de este año 2017, 
la Alianza por la vida y la Salud 
de las Mujeres integrada por va-
rias organizaciones feministas 
organizó una Tribuna Territorial 
frente a Asamblea Legislativa, y 
entregaron en las Oficinas De-
partamentales de dicho órgano 
de gobierno 458 cartas prove-
nientes de los 14 departamentos 
del país respaldando la aproba-
ción de la Reforma al artículo 
133-A del Código Penal. 
“En el ejercicio de nuestra 
ciudadanía activa estamos 
vigilantes del cumplimien-
to del  mandato que como 
Asamblea Legislativa tie-
nen de legislar a favor de 
la población salvadore-
ña y sobre todo de tomar 
medidas que garanticen 
el derecho a una vida li-
bre de violencia contra 
las niñas, adolescentes y 
mujeres en El Salvador”, 
reafirmaron las organiza-
ciones feministas durante 
la tribuna territorial. 
En ese sentido, organizaciones 
nacionales e internacionales 
reiteran el llamado a diputadas 
y diputados salvadoreños para 
que legislen a favor de la salud y 
vida de niñas y mujeres.
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Educación

Constantemente en nues-
tro entorno se van co-
nociendo historias de 
mujeres que, sabiéndo-

lo o no, están siendo víctimas de 
violencia por un hombre, un gru-
po de hombres o incluso de otras 
mujeres por su simple condición 
de ser mujeres.
Cuando hablamos de violencia 
lo primero que se nos viene a 
la mente es la violencia física y 
pensamos en mujeres muertas 
o con algún tipo de lesiones, de 
hecho no es poca la violencia fí-
sica manifestada en nuestro país. 
Según datos de Medicina Legal, 
publicados en el Observatorio 
de Violencia de Género con-
tra las mujeres, solamente en el 
2016 hubo 520 feminicidios en 
el país, entre los cuales, 256 es-
taban en el rango entre los 18 y 
40 años. La PNC. Para el mis-
mo año, registró 1376 denuncias 
de violencia intrafamiliar, de las 
cuales 1219 eran hacia el sexo 
femenino y, en su mayoría, las 
denunciantes fueron mujeres en-
tre los 18 y los 40 años. La Uni-
versidad de El Salvador no es 
ajena a esta situación en el país, 
e informalmente se ha sabido de 
casos de violencia física, sobre 
todo en estudiantes.
Aunque la violencia física es 
la más visible y más fácil de 
demostrar probablemente, hay 
otras formas de violencia que se 
ejercen constantemente contra 
la mujer, en un ambiente, como 
este, en el que los esquemas ma-
chistas están muy arraigados y, 
en diferentes grados, aún predo-

mina una concepción de que las 
mujer debe ocupar posiciones 
más bajas que el hombre y so-
meterse a la autoridad del mis-
mo.
El Centro de Estudios de Género 
de la Universidad de El Salva-
dor, entre los casos de denun-
cias de violencia de género que 
ha acompañado y/o asesorado 
reporta 14 casos distribuidos en 
las diferentes instancias (ver ta-
blas 1 y 2).
En el caso de la tabla 3, se regis-
tran menos tipos de violencias 
que número de demandas, es por 
la razón de que en cinco casos, 
se reportó como violencia labo-
ral, que, de acuerdo a la LEIV es 
una modalidad de violencia, que 
implica varias de las menciona-
das anteriormente, aunque en los 
casos presentados en este caso, 
no especifican qué tipo de vio-
lencia. 
Otro elemento a considerar en 
esta tabla es que en varios casos 
se reportaron más de un tipo de 
violencia en la misma demanda.
Dado que el Centro de Estudios 
de Género de la Universidad de 
El Salvador no tiene entre sus 
atribuciones resolver demandas, 
su papel en estos casos es sola-
mente de asesoría y/o acompa-
ñamiento. Según sus caracterís-
ticas, los casos son remitidos a 
las instituciones pertinentes.
Entre los años 2015 y  2016 la 
Defensoría de los Derechos Uni-
versitarios reporta solamente 
tres casos resueltos de demandas 
de violencia de género.
Si nos limitamos a los casos re-

portados, parecería que la Uni-
versidad de El Salvador es una 
institución muy pacífica y respe-
tuosa de los derechos de las mu-
jeres, considerando la enorme 
población que forma parte de 
la comunidad universitaria. Sin 
embargo, los datos presentados 
no son más que una mínima par-
te de una punta de un iceberg que 
no se termina de dimensionar 
debido al temor o desconfianza 
de muchas mujeres a denunciar 
las situaciones de violencia a las 
que son sometidas o, lo que es 
peor la cantidad de mujeres y 
hombres que ni siquiera tienen 
conciencia de la cantidad de vio-
lencia que se está generando en 
sus relaciones cotidianas, por-
que la han internalizado en su 
proceso de socialización como 
algo natural.
Para una persona observadora, 
solo basta dar una vuelta por el 
campus de la universidad, oir 
reuniones de trabajo en algunas 

Violencia hacia las mujeres en 
la Universidad de El Salvador
Astrid Lindo Fuentes 
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oficinas, reuniones de departa-
mento, o de órganos de gobierno 
para escuchar expresiones misó-

ginas o darse cuenta de como las 
participaciones de las mujeres, 
que son una minoría, son ignora-

das o descalificadas por el sim-
ple hecho de venir de una mujer.
Con el fin de disminuir y en al-

gún momento llegar a 
eliminar de las prácticas 
universitarias la violencia 
de género, es primordial 
que tanto hombres como 
mujeres tomen concien-
cia de las relaciones de 
violencia que se generan 
cotidianamente y de las 
leyes que protegen a las 
mujeres de ese tipo de 
violencia. También tienen 
que tener claras las ins-
tancias a las que pueden 
recurrir para obtener las 
ayudas respectivas tanto 
a nivel legal como psico-
lógico u otros.

Violencia Económica
Toda acción u omisión de la persona agresora, que afecta la 
supervivencia económica de la mujer, la cual se manifiesta a 
través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el 
ingreso de sus percepciones económicas”
Violencia Feminicida
La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, 
producto de la violación de sus derechos humanos, en los ám-
bitos público y privado, conformada por el conjunto de con-
ductas misóginas que conllevan a la impunidad social o del 
Estado, pudiendo culminar en feminicidio y en otras formas de 
muerte violenta de mujeres.
Violencia Física
Toda conducta que directa o indirectamente, está dirigida a 
ocasionar daño o sufrimiento físico contra la mujer, con re-
sultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por 
quien sea o haya sido su cónyuge o por quien esté o haya es-
tado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. 
Violencia Psicológica y Emocional
Toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocio-
nal, disminuya el autoestima, perjudique o perturbe el sano de-
sarrollo de la mujer, ya sea que esta conducta sea verbal o no 
verbal , que produzca en la mujer desvalorización o sufrimien-
to, mediante amenazas, exigencia de obediencia o  sumisión, 
coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de liber-

tad y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la 
distorsión del concepto de sí misma, del valor como persona, 
de la visión del mundo o de las propias capacidades afectivas, 
ejercidas en cualquier tipo de relación.
Violencia Patrimonial
Son las acciones, omisiones o conductas que afectan la libre 
disposición del patrimonio de la mujer; incluyéndose los daños 
a los bienes comunes o propios mediante la transformación, 
sustracción, destrucción, distracción, daño, pérdida, limitación, 
retención de objetos, documentos personales, bienes, valores y 
derechos patrimoniales. En consecuencia, serán nulos los actos 
de alzamiento, simulación de enajenación de los bienes mue-
bles o inmuebles; cualquiera que sea el régimen patrimonial 
del matrimonio, incluyéndose el de la unión no matrimonial.
Violencia Sexual
Toda conducta que amenace o vulnere el derecho de la mujer 
a decidir voluntariamente su vida sexual, comprendida en ésta 
no sólo el acto sexual sino toda forma de contacto o acceso 
sexual, genital o no genital, con independencia de que la per-
sona agresora guarde o no relación conyugal, de pareja, social, 
laboral, afectiva o de parentesco con la mujer víctima.
Violencia Simbólica
Son mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y repro-
ducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación 
en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y 
naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad.

Modalidades de Violencia, según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
Violencia Comunitaria
Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales o colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y 
propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión
Violencia Institucional
Es toda acción u omisión abusiva de cualquier servidor público, que discrimine o tenga como fin  dilatar, obstaculizar o impedir el goce 
y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de 
las mujeres al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos y 
modalidades de violencia conceptualizadas en esta ley.
Violencia Laboral
Son acciones u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se mantiene en el tiempo en los centros de trabajo pú-
blicos o privados, que constituyen agresiones físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que 
obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten el derecho a igual salario por igual trabajo.

Tipo de violencia, según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
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¿Es la transfobia una forma 
de violencia de género?  
Roberto Zapata

Derechos Humanos

La población trans, es decir, aquella com-
puesta por hombres y mujeres transexua-
les y transgénero, es uno de los grupos 
sociales más violentados en El Salvador. 

De acuerdo a Organizaciones LGBTI(1)  de la So-
ciedad Civil, en el año 2015 hubo al menos 15 ase-
sinatos a mujeres trans. 
Este número podría considerarse pequeño si se 
comparan al de los homicidios en general. Sin 
embargo, si se tiene en cuenta que las personas 
trans son sólo una minoría poblacional que proba-
blemente no llegue al 5% del total(2)  la cifra em-
pieza a tomar otra dimensión. Debemos agregar a 
lo anterior que los asesinatos perpetrados contra 
mujeres trans suelen ir acompañados de prácticas 
de tortura y violencia desmesurada(3): Golpizas (al 
punto de fracturas); mutilaciones genitales y cor-
porales; múltiples disparos, etc… ¿Por qué pasa 
esto en la sociedad salvadoreña? 
Para responder esta pregunta debemos reconocer 
que la sociedad salvadoreña es heteropatriarcal. 
Esto quiere decir que en El Salvador las relaciones 
entre las personas han sido y son construidas bajo 
un sistema que preconiza la supremacía de lo mas-
culino sobre lo femenino, en todos los aspectos de 
la vida política, económica, cultural y social. En 
este sistema los grupos asociados a lo femenino 
son oprimidos y marginados a posiciones de sub-
ordinación por la clase dominante conformada 
principalmente por hombres heterosexuales que 
ostentan el poder. 
Muchos son los medios de los que se vale el he-
teropatriarcado para pervivir: La socialización del 
género; el fundamentalismo religioso; la censura 
y la invisibilización de la diversidad sexual y ge-
nérica... Pero su método más básico e histórico es 
la violencia de género, es decir, aquella que está 
directamente vinculada a la desigual distribución 
del poder y a las relaciones asimétricas que se es-
tablecen entre varones y mujeres en una sociedad 
(Rico, 1996). Pero, si bien el sexo biológico es la 
característica fundamental para la imposición del 
género, no es la única característica que se asocia 
a lo femenino. Las orientaciones sexuales, expre-

siones e identidades de género diversas o no nor-
mativas también son vistas en este sistema como 
“subproductos” del género oprimido.
En una sociedad heteropatriarcal a las personas se 
les inculca una forma de pensar –una lógica– re-
duccionista y binaria del género y la sexualidad. 
Esta lógica obtusa condiciona nuestros cuerpos 
y mentes de forma práctica y discursiva y la ma-
yoría de las veces nos lleva a sacar conclusiones 
desafortunadas, casi caricaturizadas, de la realidad 
compleja que vivimos. 
Este condicionamiento heteropatriar-
cal fomenta perversamente la norma-
lización de la violencia. La transfobia 
(aversión a las personas transexuales y 
transgénero) es la respuesta creada por 
el sistema para erradicar las formas de 
disidencia contra el ordenamiento sexo-
genérico hegemónico de varón-masculi-
no y mujer-femenina. El sistema recurre 
al miedo y la amenaza de la violencia por 
razones de género para mantener subyu-
gada la transexualidad/transgeneridad 
de la sociedad. Entonces, no es desati-
nado inferir que la violencia de género 
contra las personas trans es un método 
de control sobre la identidad genérica de 
las personas.
Este control del que hablamos no hace sino con-
servar los roles de género que sirven a los intere-
ses de la clase dominante. Como sostiene Judith 
Butler (1997) el capitalismo necesita de la repro-
ducción de personas con género, hombres y muje-
res que se acojan a la división sexual del trabajo, y 
que estén en disponibilidad para la conformación 
de familias nucleares que permitan la reproduc-
ción masiva de trabajadores y trabajadoras.
Ilustrado de manera más sencilla, la transfobia in-
duce a las personas cisgénero(5)  a pensar que un 
hombre trans es “una mujer que quiere ser hom-
bre” y en esto ve un sinsentido porque “una mujer 
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Fotografía: Archivo de la Asociación ASPIDH ARCOÍRIS TRANS

nunca podría reunir las caracte-
rísticas de hombre” (virilidad, 
fuerza, independencia, etc.). 
De manera similar, bajo esta 
misma lógica, una mujer trans 
tampoco tiene sentido porque 
nunca podría ser capaz de “con-
sumarse como mujer”, esto es, 
gestar, parir, amamantar y de-
más actividades relativas a la 
reproducción/maternidad. En 
otras palabras, la transfobia no 
es sino una manera recalcitran-
te de entender y preservar los 
roles de género tradicionales 
para hombres y mujeres.
En este marco, podemos encon-
trar un paralelo entre la trans-
fobia y otras formas de control 
social sobre lo femenino, como 
la penalización del aborto o la 
cosificación del cuerpo de las 
mujeres. Este paralelo nos in-
vita a construir vínculos de so-
roridad entre los movimientos 
sociales LGBTI y de mujeres 
cisgénero/heterosexuales –entre 
otros– para sacar adelante una 
causa compartida que incluya 
una diversidad de reivindicacio-
nes sectoriales y generales. 
En el año 2010 se aprobó en el 
país la Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violen-
cia para las Mujeres (LEIV). 
Esta fue promovida desde orga-
nizaciones de mujeres y su apro-

bación fue una conquista histórica para este sector. Desafortunada-
mente, aspectos como la transfobia no fueron incluidos en la versión 
final que fue aprobada por la Asamblea Legislativa, no porque no 
se haya considerado sino porque la Asamblea es una institución 
conservadora, machista y homo-lesbo-bi-transfóbica. Es necesario 
iniciar la discusión pública para fortalecer esta Ley, reformándola 
para hacerla extensiva a miles de salvadoreñas y salvadoreños trans 
que sufren discriminación y violencia por razón de su identidad y/o 
expresión de género.  
Evidentemente, una reforma de la LEIV en esta orientación sería 
sólo un paso más en el largo camino que apenas iniciamos a reco-
rrer hacia una sociedad más justa e inclusiva para todas y todos. Los 
cambios institucionales y jurídicos, si bien importantes, son insufi-
cientes si no van acompañados de cambios en las conciencias de las 
personas. Como sociedad debemos dejar de ver la transfobia como 
“un problema de la población trans” y debemos verlo como lo que 
es: Una problemática que tiene su raíz en la estructura económico-
social y que perjudica a la sociedad en su conjunto. Erradicarla es 
por ende deber de todas y todos.

Referencias bibliográficas
Butler, J. (1997). El marxismo y lo meramente cultural. En New 
Left Review, número 2, mayo-junio de 2000.
Estrada, J. y Zapata, R. (2017). La Exclusión Laboral de las 
Personas Trans en el Municipio de San Salvador. Tesis de grado 
para optar al título de Licenciatura en Economía por la Univer-
sidad de El Salvador
Newport, F. y Gates, G. (20 de marzo de 2015). San Francisco 
Metro Area Ranks highest in LGBT Percentage. Recuperado en 

abril de 2017 de «http://www.gallup.com/poll/182051/san-fran-
cisco-metro-area-ranks-highest-lgbt-percentage.aspx» 
PDDH (2017). Primer Informe Situacional sobre Crímenes de 
Odio cometidos en contra de la Población LGBTI.
Rico, N. (1997). Violencia de Género: Un problema de Dere-
chos Humanos. Serie Mujer y Desarrollo, CEPAL
Statistics Canada et al. (2015). Canadian Community Health 
Survey. Recuperado en abril de 2017 de «http://www23.statcan.
gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226»

Citas 
1. PDDH (2017). Primer Informe Situa-
cional sobre Crímenes de Odio come-
tidos en contra de la Población LGBTI. 
El colectivo LGBTI está conformado por 
Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexua-
les, Transgénero e Intersexuales.
2. Se desconoce la cifra de personas LG-

BTI en El Salvador. Estudios recientes 
realizados en Estados Unidos (Gallup, 
2015) y Canadá (Statistics Canada, 2015) 
han estimado que el 3.6% y el 4% de sus 
poblaciones respectivas se identifican 
como lesbiana, gay, bisexual o trans (la 
encuesta canadiense no incluyó trans). 
Estos datos sólo son de aquellas personas 

que abiertamente viven y se identifican 
como LGBT, por lo que el dato puede es-
tar subestimado.  
3. Op. Cit. 
4. Son aquellas personas cuya identidad 
de género es concordante con su sexo 
biológico, según las normas sociales do-
minantes.

Nota: 
Este artículo está basado en la investigación La Exclusión Laboral de las Personas Transexuales y Transgénero en el Municipio 
de San Salvador en el año 2016 de Jackeline Estrada y Roberto Zapata. Tesis de grado para optar al título de Licenciatura en 
Economía por la Universidad de El Salvador, 2017.
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Voces de Género

¿Cuál ha sido su formación encaminado 
a visibilizar las desigualdades por razón 
de género en la UES?
Ha sido toda una experiencia que inició en los 
años 70, desde entonces hemos tenido un acerca-
miento con el colectivo de mujeres quienes han 
manifestado en su momento, el problema de dis-
criminación, marginación y acoso que habían vi-
vido y experimentamos en la guerra.
 Y así fui prácticamente formándome y acercándo-

me a apoyar varios movimientos de mujeres,  uno 
de ellos es la Coordinadora Nacional de la Mujer 
(CONAMUS) por los años 80 que apoyé amplia-
mente en todo su desarrollo.  Fui testigo de varios 
casos de atención a mujeres maltratadas y de los 
proyectos que se tenían como la casa de apoyo de 
las mujeres maltratadas, un proyecto interesante, 
donde observé la atención psicológica que se les 
daba a las mujeres, así como el seguimiento. 
Así también participé en varios movimientos de 
debates donde enfocábamos el género y poco a 

Las mujeres son prioridad para el Centro de Estudios de Género dice el 
Director del Centro de Estudios de Género de la UES, Danilo Ramírez 

El Centro de Estudios de 
Género de la Univer-
sidad de El Salvador 
(CEG-UES), desde su 

creación en el 2004, se ha man-
tenido como un ente de sensi-
bilización y transformación de 
conocimiento en cuanto a la te-
mática de Género y Derechos 
Humanos de las Mujeres en los 
tres sectores que conforman el 
alma mater, docente, estudiantil 
y administrativo.
La sensibilización, transforma-
ción y refuerzo de conocimiento 
son tres pilares  fundamentales 
para el CEG como lo determina 
la Política de Equidad de Género 
de la UES, como aporte concre-
to para que la Universidad de El 
Salvador  desarrolle un trabajo 
institucional sostenido en bene-
ficio de las mujeres universita-
rias.
El Licenciado José Danilo Ra-
mírez, nombrado Director del 
Centro de Estudios de Género el 

“Aquí no hay retroceso, lo que tendremos es un mayor empuje al Centro de Estudios 
de Género ustedes, estoy dispuesto a trabajar férreamente a favor de las mujeres”. 

1 de junio de 2017 brindó una entrevista el 7 de junio a la Revista 
Radial  Atenea que se transmite desde hace 8 años por el 660 AM y 
http://www.ues.edu.sv/radio-ysues de YSUES Radio Universitaria.  

Sonia Rivera y Roselia Núñez
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poco fui conociendo la teoría y 
la práctica, yo empecé más por 
práctica y luego la teoría. Tengo 
formación en cursos y diploma-
dos con enfoque de género.
De 2015 a junio de 2017, fui 
coordinador de la Comisión de 
Género de la Asamblea Gene-
ral Universitaria desde donde 
se presentaron diversos proyec-
tos encaminados a visibilizar el 
aporte de las mujeres en la UES, 
así como las brechas de género 
en la institución.

¿Cómo se toma la decisión 
de que sea usted parte de 
la dirección del Centro de 
Estudios de Género y cuál 
es el apoyo que tiene desde 
las autoridades al momen-
to de asumir este puesto?
Precisamente fue la experiencia 
que se tuvo con la coordinación 
de la Comisión de Género de 
la AGU, ya que el Señor Rec-
tor Roger Arias desde antes de 
llegar a la Rectoría nos estuvo 
observando como trabajábamos. 
Luego platicando con un equipo 
de apoyo institucional sobre los 
proyectos para la UES, decíamos 
que el Centro de Estudios real-
mente no estaba siendo apoyado 
y que se necesita que la gestión 
sea mayor, porque como ya todo 
mundo sabe la Unidad nace sin 
presupuesto y continúa en esas 
condiciones.
Lo que actualmente se hace y 
que es bastante, se está realizan-
do con un mínimo de recursos 
y fue así como le dije al señor 

Las mujeres son prioridad para el Centro de Estudios de Género dice el 
Director del Centro de Estudios de Género de la UES, Danilo Ramírez 

rector que estaba de acuerdo en asumir este reto siempre y cuando 
se nos apoyara con los recursos y con el seguimiento a lo que como 
Centro nos proyectemos, y fue que él respondió que está en toda la 
disposición de apoyarnos.  De tal forma que el 31 de mayo me dio 
el acuerdo para que iniciara a partir del primero de junio como Di-
rector del Centro de Estudios de Género. Aclarar que aún no estoy 
trabajando a tiempo completo porque tengo mis actividades acadé-
micas en la Facultad de Química y Farmacia, pero que estoy dis-
puesto a escatimar esfuerzo y tiempo para el trabajo de esta Unidad 
en beneficio de las mujeres y la diversidad dentro de la Universidad 
de El Salvador. 

¿Qué significa ser Director del Centro de Estudios de 
Género? 
Significa mucho porque siempre ha sido un sueño poder aportar al 
desarrollo de las mujeres y de la comunidad LGTBI, porque tene-
mos una cantidad bastante considerable de población LGTBI, y me 
siento muy emocionado cuando llego y encuentro un equipo con 
toda la disposición de trabajar realmente me siento muy feliz, pero 
al mismo tiempo con un poco de temor porque es un gran desafío.
Lo que estamos  proyectando en estos momentos es bastante am-
plio y vamos a necesitar de todo el apoyo, no solo a nivel interno, 
sino también a nivel externo desde las asociaciones de mujeres, mu-
jeres trans, masculinidades no violentas y asociaciones afines que 
trabajan con el enfoque de género.  Así también de las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan el enfoque de 
género y también se tocaran puertas a nivel internacional.  

¿Qué Asociaciones de Mujeres se le han acercado como 
Director para continuar desarrollando el trabajo en la 
UES, partiendo que ha habido muchas críticas desde 
que se dio a conocer su nombramiento?
Bueno como desde los 70 u 80 he venido acompañando estos movi-
mientos, hay mujeres que me conocen y saben cuál es mi trabajo y 
mi pensamiento con respecto al apoyo y acompañamiento al desa-
rrollo de la mujer y para la defensa de los derechos.  En ese sentido, 
ha habido compañeras que me han llamado, otras que me han escrito 
felicitándome y brindándome  el apoyo para el trabajo del centro. 
Por ejemplo, la Alianza de Mujeres con quienes estuvimos trabajan-
do desde la Comisión de Género y dimos a conocer a la Asamblea 
General Universitaria el proyecto de despenalización del aborto por 
las cuatro causales de la interrupción del embarazo; me llamaron y 
me dijeron que vamos a continuar con ese proyecto, se mostraron 
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muy contentas y me han invi-
tado a participar en la Mesa de 
Salud Reproductiva del Foro 
Nacional de Salud porque consi-
deran que el Centro de Estudios 
de Género debe de estar ahí.  Por 
lo tanto, no se preocuparse aquí 
no hay retroceso, lo que ten-
dremos es un mayor empuje al 
Centro de Estudios de Género, 
las mujeres son prioridad para la 
Unidad, siempre seremos noso-
tras y nosotros porque también 
incluiremos a la diversidad, te-
nemos acercamiento con las 
asociaciones que trabajan con la 
comunidad LGTBI, vean en mí 
un aliado cien por ciento, estoy 
dispuesto a trabajar férreamente 
por el trabajo de la mujer. 

¿Cuáles son las ventajas 
y desventajas de cambiar 
al Centro de Estudios de 
Género en un Instituto de 
Estudios de Género? 
Los Centros de Investigación 
prácticamente tienen una fun-
ción básica que es la de atender 
y apoyarse en las investigacio-
nes y hasta ahí queda, por ejem-
plo el Centro trabajó la Políti-
ca de Equidad de Género de la 
Universidad de El Salvador y la 
propuso pero hasta ahí se quedó.  
El resto le competía a las diver-
sas unidades que conforman la 
Universidad, decanaturas y vice-
decanaturas, y que la planta do-
cente la retomaran y empezaran 
a replicar durante su interacción 
con el estudiantado, pero ¿que 
pasó?, hay mucha gente que de-
cían y dicen no conocerla.
Como Instituto de Estudios de 
la Mujer se impulsaran más in-
vestigaciones y se dará acredita-
ción a los diplomados y/o post-
grados que se impartan.  En este 
momento el Centro de Estudios 
de Género de la UES ha estado 
brindando atención a las mujeres 
sin tener un espacio físico sufi-
ciente para ello.  

En cambio en el instituto tendre-
mos tres grandes espacios a los 
que daremos respuesta a través 
de la Secretaría de la Mujer, Di-
versidad y Masculinidades No 
Violentas. 
 
Se habla de un Congreso 
para el mes de noviembre, 
¿qué nos puede decir al 
respecto? 
Si, sería el primer Congreso 
de Identidad y Equidad de Gé-
nero de la UES: educación su-
perior, docencia, ciencia y pro-
yección social con igualdad y 
equidad de Género.  
A raíz de  los casos que se es-
taban viendo y a los que se les 
daba seguimiento desde la Co-
misión de Género de la Asam-
blea General Universitaria, se 
identificó la necesidad de hacer 
un diagnóstico actualizado so-
bre la situación de género en la 
UES,  y es ahí donde surgió la 
idea inicial de hacer un foro.
Como Comisión, invitamos a 
varias mujeres para que nos di-
jeran qué les parecía la idea y 
las respuestas fueron a favor. Al 
inicio se había pensado en dos 
días, pero posteriormente en re-
uniones con las compañeras fe-
ministas que nos están ayudan-
do como la Maestra Candelaria 
Navas, la Ingeniera América Ro-
mualdo, la Maestra Sofía Cabre-
ra, entre otras.  
Fueron ellas las que dijeron 
que dos días no son suficientes 
si queremos sacar resoluciones 
contundentes, por lo tanto,  se 
estableció que el Congreso se 
lleve a cabo tres días.  Es así 
como se está en planificación 
del Congreso del 22 al 24 de no-
viembre de este año en el marco 
de la conmemoración del Día de 
la No violencia contra las Muje-
res que es el 25 de noviembre. 
Estamos trabajando en ello y 
esperamos que las resoluciones 
del congreso, sean tomadas en 

cuenta por las autoridades como 
un mandato por decirlo así, para 
iniciar los cambios de erradica-
ción de la violencia y discrimi-
nación contra las mujeres en la 
UES.
Algunas de las problemáticas a 
tratar en el congreso son Res-
ponsabilidad social de las Uni-
versidades y su papel en desa-
rrollo sostenible con enfoque de 
género; , Desarrollo humano y 
subjetividad; Identidad y diver-
sidad; Tendencias del Desarro-
llo Universitario; Sistemas de 
educación superior en el mundo; 
la Equidad de Género como ne-
cesidad Social y los estudios de 
género como campo Interdisci-
plinario y procesos de construc-
ción con identidades profesio-
nales, entre otros temas. En el 
Congreso se expondrán los pro-
yectos de investigación que rea-
lice el estudiantado en el “Curso 
Sexualidad y Género”, imparti-
do por AMATE El Salvador, en 
coordinación con el CEG-UES.

¿Cuál es el compromiso 
de las autoridades Uni-
versitarias, ante el trabajo 
del CEG-UES?
Primero que nada, decir que 
acepté el reto por el compromi-
so del Rector de la Universidad, 
Maestro Roger Arias a apoyar al 
Centro de Estudios de Género.  
Él tiene mucha apertura sobre el 
tema de género y lo noté desde 
que él estaba como Decano de la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas, ya que apoyó varios proce-
sos y promovió al personal para 
que se especializarán en el tema.  
De hecho, fue él quien me co-
mentó sobre su preocupación 
por la unidad, que no cuenta con 
un  presupuesto adecuado.  En 
ese sentido, decir que él está en 
toda la disposición de apoyarnos 
y que el Instituto de Estudios de 
Género en la UES sea una rea-
lidad. 
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Mujeres en el Arte

En el Salvador la historia 
de la mujer ha ocupado 
espacios diversos, por 
un lado está la historia 

de la mujer en el contexto edu-
cativo, donde se ha estudiado 
que para el siglo XIX llevaba un 
peldaño atrás que la educación 
de los hombres, en el contexto 
político la mujer ha venido a fi-
gurar de forma aislada se puede 
decir que tomó fuerza hasta des-
pués de la firma de los acuerdos 
de paz, en las artes la historia 
de la mujer ha marcado poco a 
poco una entidad con miras al 
profesionalismo artístico ganan-
do así una ubicación en la histo-
ria cultural.
Este enfoque obliga hacer un 
análisis de la situación de las 
mujeres como ciudadanas y 
seres humanos, esto permitirá 
ver la realidad de la mujer en 
la sociedad para concluir en un 
estudio que analice las construc-
ciones políticas y culturales con 
respecto al tema del ´”género” 
para luego ubicar la historia que 
llevará a la comprensión del por-
qué la baja ubicación de la mujer 
en los espacios sociales y los ni-
veles educativos.
Se dirá entonces que hablar de 
género es hablar de la mujer, 
de cambios, de construcciones 
políticas, de movimientos femi-

nistas y de historia, pero de una 
historia opacada por una discri-
minación que ha venido afec-
tando desde tiempo atrás. Según 
la historiadora Wallach Scott la 
“historia de las mujeres no tiene 
una larga ni definible tradición 
historiográfica, por el contrario, 
el tema de las mujeres o bien se 
ha insertado en otras tradiciones 
o bien se ha estudiado de forma 
aislada”  según Wallach Scott el 
término “género" fue propuesto 
por quienes afirmaban que el sa-
ber de las mujeres transformaría 

fundamentalmente los paradig-
mas de la disciplina  
En su acepción reciente más 
simple, "género" es sinónimo de 
"mujeres". En los últimos años, 
cierto número de libros y artícu-
los cuya materia es la historia de 
las mujeres sustituyeron en sus 
títulos "mujeres" por "género".  
Wallach Scott dice que “hay  
que reescribir la historia aunque 
se ha visto una resistencia de la 
misma al respecto, pero que se 
ha configurado en relación con 
la misma disciplina de la histo-

Contexto Político y Educativo en la formación de las 
Mujeres en las artes visuales siglos: XIX –XX –XXI  
en El Salvador

La historia de las mujeres llega  con los escritos  de las historias que se basan en las experien-
cias de las mujeres y que analizan las distintas formas  en que la política construye al género 
y el género construye la política.                                                                Joan  Wallach Scott

Flor Elizabeth Nuila

Asociación MATIS. Paradas de izquierda a derecha: Marilu Gutierrez, Rosa Maria Al-
varez, Margarita Orellana, Haydee Jiménez, Íngrid Ospino, Herlinda Espinoza, Norma 
Ferracuti, Margarita Libier. Sentadas: Izquierda a derecha Delmy Guandique, Ana Maria 
Medina, Flor Nuila, Ana Victoria Avilés, Erendira Flamenco.



16

Centro de Estudios de Género de la UES

ria”  y ha surgido debido  a la  
necesidad de los movimientos 
de de las mujeres como sociedad 
y como seres humanos.
En su  libro sobre “Genero e 
Historia” y la historia de la his-
toria, Wallach  Scott  nos planteó 
que “el  Renacimiento no repre-
sentó un autentico renacimiento 
para las mujeres, que la tecno-
logía no condujo a la liberación 
de las mujeres, ni en el lugar de 
trabajo, ni en el hogar, “ que el 
tiempo de las revoluciones de-
mocráticas “ excluyó a las mu-
jeres de la participación política,   
que la “afectuosa familia nu-
clear” limitó el desarrollo perso-
nal y emocional de las mujeres y 
que el surgimiento de la ciencia 
médica privó  a las mujeres de 
autonomía y del sentido de co-
munidad femenina. Partiendo de 
aquí se dirá que el desarrollo de 
la sociedad, ha estado truncado 
por  patrones políticos y sociales  
que han estorbado el desarrollo 
en la sociedad, que en vez de 
apoyar  invisibilizaron. 
Cañas Dinarte constata que "Las 

mujeres de esa época: criollas, 
mestizas, indígenas y negras es-
clavas, compartían algunas fun-
ciones y labores comunes, a las 
que se les denominaba: "oficios 
mujeriles". El hogar, la iglesia, 
el hospital y el campo de labran-
za eran sus principales espacios 
para desempeñar éstas labores. 
La mayoría de mujeres eran 
excluidas del derecho a la edu-
cación, siendo esta, además de 
exclusividad de una élite, emi-
nentemente religiosa y segrega-
da para hombres y mujeres.  
Las propuestas que las socieda-
des han hecho para que las mu-
jeres alcanzaran un nivel educa-
tivo, viene desde mediados del 
siglo XIX, según Cañas- Dinarte 
“tras las gestas independentistas 
se introduce en el país un siste-
ma de enseñanza gratuita para 
varones, para las jovencitas no 
fue hasta 1847.”  Las clases que 
se impartían consistían en artes 
manuales como la costura y ma-
terias como la aritmética bási-
ca.  Es decir, que esta incipiente 
educación tenía un fin más bien 

decorativo y en menor escala 
práctico, pues se configuraba pu-
ramente en la formación de una 
buena ama de casa que hiciera 
funcionar a perfección todos los 
aspectos de la vida hogareña. 
Este primer proyecto terminó en 
clausura en parte debido a la re-
sistencia del patriarcado que no 
veía con buenos ojos ningún tipo 
de instrucción para la mujer.  Es 
decir se creía que la mujer debía 
de pertenecer al hombre, a los 
hijos, al hogar y a la religión, 
en ese sentido la mujer no nece-
sitaba de “más” de lo que en el 
hogar recibía. Hacia finales del 
siglo XIX, la política educati-
va progresista del gobierno de 
Menéndez facilitó la apertura de 
una serie de colegios para seño-
ritas, muchos de ellos dirigidos 
por educadoras extranjeras. Po-
demos ver desde este enfoque 
la línea política-social que traía 
este tipo de educación. 
En el período de 1890-1930, 
prevalecía una visión totalmen-
te conservadora de las mujeres y 
del Estado en cuanto a que se le-
gitimaban los roles tradicionales 
de género, por medio de la In-
visibilización y por tanto la au-
sencia de las mujeres como suje-
tos históricos en los procesos de 
reforma social, de construcción 
de la nación, del desarrollo y del 
mantenimiento del orden social 
Para hacer un análisis con res-
pecto al tema de la educación 
femenina de principio de siglo 
XIX, se estudiará el pensum que 
propone María Julia Flores,  en 
el tema sobre “Las mujeres en 
la profesión técnica y docente”  
donde se ve claramente el enfo-
que domestico, y las tendencias 
a las prácticas de técnicas artísti-
cas y vocacionales, las otras ma-
terias solo reforzaban el carácter 
de mujer de hogar que se espe-
raba resaltar en la mujer salva-
doreña. 
Desde este punto de vista esta-
ba lejos la idea de ver a la mujer 

Se ha proyectado el trabajo de las Mujeres artistas a nivel internacional en conjun-
to con las embajadas y centros culturales, medios de comunicación y entidades como 
inversiones SIMCO apoyaron el proyecto de la mujer artista salvadoreña, presentando 
las muestras pictóricas en la Casona GAlerías Escalón desde el año 2003 hasta 2016.  
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como una artista de la plástica 
nacional sino más bien como 
una decoradora del hogar con 
conocimientos vocacionales.
La  historia de las mujeres en 
las artes empieza con la pintora 
Ana Julia Álvarez (1908-2007), 
mujer que plasmó con éxitos 
sus temas de influencia del Art 
Deco, una tendencia moderna 
para la época de los año treinta y 
cuarenta, otra de las artistas fue 
Zélie Lardé (1901-1974)  y su 
arte primitivo, existieron otras 
artistas para este periodo inicial, 
pero también  fue la academia 
de Valero Lecha a donde las ar-
tistas obtuvieron su formación 
pues salieron mujeres represen-
tantes de las artes en la historia 
salvadoreña y que dejaron hue-
lla para las generaciones futu-
ras entre ellas están: Julia Díaz, 
(1917-1999), que instauró el 
primer Museo a nivel nacional, 
el “MUSEO FORMA”,  Rosa 
Mena Valenzuela (1924-1999), 
Violeta Bonilla (1924-2001) y 
el famoso mosaico escultura “el 
monumento a la Revolución” 
(Museo MARTE) también fa-
mosa retratista. 
Es entonces en la función del en-

tonces ministro de educación se-
ñor Walter Béneke en el año de 
1968 y en el marco de la refor-
ma educativa desarrollada como 
parte del proyecto de los bachi-
lleratos diversificados en El Sal-
vador, la academia de Don Va-
lero Lecha junto con La Escuela 
Nacional de Artes Gráficas Car-
los Alberto Imery y la Dirección 
General de Bellas Artes, pasó a 
conformar el “CENAR “. (“Cen-
tro Nacional de Artes” o “bachi-
llerato en artes “) donde salieron 
posteriormente  otra cantidad de 
artistas de la plástica nacional y 
precursoras de la pintura Feme-
nina en El Salvador.
Después de estos acontecimien-
tos la mujer salvadoreña ha teni-
do un rol importante en la socie-
dad y en el ámbito artístico, se 
crearon academias importantes 
como la academia de la maes-
tra: Rosa Mena Valenzuela, Ju-
lia Díaz, Armando Solís, Astrid 
Suárez, Miguel Ángel Orellana, 
Pedro Acosta, Julio Hernández 
Alemán, Augusto Crespín, etc.  
Que conglomeró una cantidad 
de jóvenes y señoras emergentes 
en la pintura, también se instau-
ro la escuela de Artes de la Uni-

versidad de El Salvador, con la 
Licenciatura en Artes Plásticas, 
además se creó La Asociación 
de Mujeres Artistas Salvadoreña 
MATIS desde el año 2004. 
¿Qué era lo revolucionario en 
estos acontecimientos? Obser-
var la variedad de técnicas pre-
sentadas, la calidad, el estilo y 
la apropiación de las mujeres 
en las artes, esa necesidad de 
expresión y proyección. Porque 
el arte es eso, es  una necesidad 
incipiente de expresión. Para el 
año 2005 - Se empieza hablar de 
un movimiento entorno al traba-
jo artístico femenino, se hicieron 
homenajes a mujeres como: Vio-
leta Bonilla que dejó un legado 
histórico con su trabajo del ho-
menaje a la revolución, Conchi-
ta Kuny Mena, Astrid Suarez, 
Dinorah Preza, Margarita Libier, 
Eliza Archer, Lolly Sandoval 
etc.  Se empezó a proyectar  el 
trabajo de las manos femeninas 
que denotan, fuerza, belleza y 
pasión proyectado por medio de 
la temática, la técnica y estilo  
pesar de que siempre persiste la 
muralla sexista, las artistas están 
logrando mayor representativi-
dad cada día.
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La construcción individual, social y planetaria 
de la identidad y sus implicaciones educativas
Norma Azucena Flores Retana

M
at

ic
es “La  construcción  individual, social y pla-

netaria de la identidad y sus implicaciones 
educativas”, es un esfuerzo de reflexión 
personal que me permitió comprender, que 

soy una persona compleja, entretejida por la tríada 
persona, especie y sociedad.  La Identidad desde 
la construcción de mi “Yo” y mi relación con las 
otras y los otros: una comprensión desde mis ex-
periencias, mi cotidianeidad y mi relación con el 
entorno. La identidad individual y social que he 
construido, no sólo es el resultado de los lazos de 
consanguineidad, sino también de un largo proce-
so de evolución y transformación histórica y so-
cio cultural que heredé  de nuestra familia y de la 
sociedad, las cuales instituyeron a lo largo de la 
historia el patriarcado como forma de vida.
Esta filosofía y prácticas de vida fundamentada en 
el pensamiento occidental el cual desde la idea de 
Descartes “Yo pienso y luego existo” fragmentó 
nuestro ser, separo el pensar del emocionar, la ma-
teria del espíritu, el cuerpo de la mente y destruyó 
las relaciones armónicas entre mujeres y hombres. 
Najmanovich (2006), en su artículo: La Estética 
de la Complejidad, plantea que “el sujeto –o la 
persona fue creada- fue creado y simultáneamente 
ocultado…el sujeto –la persona moderna- moder-
no mira el mundo pero no se ve a sí mismo mirán-
dolo: es meramente un espejo” (p.5).  Estas ideas, 
nos afirman que se oculta al ser humano como 
ser social y complejo; se niega al ser que se hace 
en su autopoíesis y evolución. Al ser que se hace 
en su cultura y en su historia personal y social se 
le oculta, no se le permite construir su verdadera 
identidad.
Desde este punto de vista, al ser humano se le ha 
limitado la capacidad de conocerse y de conocer 
su propio entorno, quedándose en la mera observa-
ción de lo que es sensible a sus sentidos, sin lograr 
comprender las interrelaciones e interconexiones 
que acontecen en el entorno inmediato y que se 
producen en los fenómenos (sociales, culturales, 
económicos, políticos, ambientales) de la reali-
dad, el planeta y el universo. Esta manera de ver 
el mundo dicotomiza la apariencia y la realidad, 
cuerpo y mente, sujeto y objeto, razón y emoción, 
el “Yo”,  mujeres y hombres, niñas y niños. 
Este  viejo paradigma caracterizado por patrones 
únicos, por el individualismo, la competencia,  el 
egoísmo y la violencia a razón de las relaciones de 

dominación, ha influenciado las formas de organi-
zación de la sociedad y de relación de los sistemas 
vivos, de los sistemas económicos, políticos, so-
ciales y culturales.

Hallazgos y aprendizajes que surgen de esta re-
flexión
El tejer y entretejer significaciones sobre mi iden-
tidad individual, social y planetaria, me permitió 
leer y releer mi vida; relatar mis experiencias, ex-
presar lo que siento y pienso. 
Este proceso de escribir sobre mí, me ha permitido 
entretejer sentidos sobre mi identidad, la cual me 
condujo a verme a mí misma como un ser indivi-
dual, social y planetario, un ser que se autoorgani-
za, se recrea en la vida misma; aprende en la con-
vivencia en la familia, escuela, comunidad y en la 
sociedad; como también en un entorno mucho más 
amplio y complejo, el planeta y el universo.  
Cotidianamente he aprendido de lo inmediato de 
la vida, sin reparar de dónde vengo; sin embargo 
este entretejer me condujo a reencontrarme con un 
pasado cercano, con historias de vida particulares 
y culturalmente diversas. También me encontré 
con mi historia más inmediata y co-responsables 
directos e indirectos de la construcción individual 
y social de mi identidad. 

Caminos y posibilidades: desafíos
Desde mi mirada y condición de mujer he apren-
dido que soy responsable y corresponsable en la 
construcción de un mundo de relaciones armóni-
cas. Por tanto, debo de asumir un rol distinto como 
mujer, debo liberarme de las cadenas del patriar-
cado, de aquellas prácticas que me inhiben como 
mujer, que oprimen mi existencia, mis emociones 
y marcan aún ciertas acciones; en ese sentido debo 
de asumir compromiso con la construcción de una 
identidad auténtica, en la que se pueda decidir por 
autodeterminación, ser, sentir y pensar.  La  auto-
nomía e independencia de la mujer. 
Sentir y vivir como mujer; vivir el emocional sin 
ataduras, sin condicionamientos, sin determinis-
mos.  Promover las relaciones de equidad e igual-
dad, y trabajar por erradicar las prácticas exclu-
yentes y de opresión contra la mujer, desde mis 
propias prácticas y posibilidades históricas. 
Asimismo, es impostergable la construcción de 
nuevas relaciones sociales para la construcción 
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de un nuevo orden social, 
en tal sentido debemos 
educarnos en una nueva 
cultura del amor por la 
vida, nuestra y de otros 
sistemas vivos, por el am-
biente, la naturaleza y por 
nuestro planeta tierra. 
Debemos construir nues-
tros propios modelos ex-
plicativos, construir sen-
tidos y significaciones;  
comprender nuestro pasa-
do como nuestro presente 
futuro, para reaprender y 
crear la vida individual y 
en comunidad. 
Reconocernos como un 
cosmos en sí mismo, un 
campo akásico, con in-
formaciones que son el 
resultado no solo de la 
evolución ancestral y 
familiar; porque somos 
el resultado de un lar-
go proceso de evolución 
y transformación de un 
multiverso informado e 
infinito. 
Debemos practicar una 
ética que nos religue y 
mantenernos religadas por el principio de inclu-
sión y no de exclusión, religadas por el principio 
del altruismo y no del egocentrismo, donde nos 
reconozcamos como semejantes y desemejantes, 
capaces de aprender a sentir, estar y recrear los en-
tornos micro y macro de nuestro relacional entres 
nosotras mismas. 
Como mujeres es trascendental que rompamos con 
la herencia del pensamiento occidental, patriarcal; 
debemos vernos desde la cognición estética como 
un ser ético, con derechos, dignidad, necesidades, 
expectativas, aspiraciones y desafíos.  Debemos 
construir nuestros propios espacios para vivir y 
sentirnos plenamente, ya que merecemos una vida 
de amor, lealtad, amistad y respeto. 
Revalorar nuestros orígenes ancestrales, nuestra 
identidad social y cultural; desarrollar prácticas 
de vida ancestral: cuidar nuestra salud, armonizar 

nuestras relaciones con 
la naturaleza, con el 
cosmos y con nuestra 
vida; lo cual significa 
mantenernos religa-
das con nuestro saber 
ancestral a través del 
vínculo con nuestras 
comunidades indíge-
nas, sus centros cere-
moniales, sus rituales 
espirituales y aprender 
de su cosmovisión, su 
tradición y filosofía del 
buen vivir. 
Necesitamos construir 
una nueva cultura en-
tretejida por relaciones 
armónicas, por el res-
peto a la diversidad y 
las diferencias; por el 
respeto a la libertad de 
pensamiento, emocio-
nes y espíritu, en don-
de nuestra práctica de 
vida se fundamente en 
principios éticos como 
la solidaridad, el respe-
to, la justicia, la equi-
dad y la igualdad.
Necesitamos construir 

una nueva conciencia planetaria en el ámbito per-
sonal, esto supone hacer cambios en nuestra mane-
ra de concebir la realidad, para construir maneras 
distintas de pensar, de vivir y estar en el planeta 
tierra. Implica además, cambiar de actitud frente a 
los estilos de vida, los cuales se caracterizan hoy 
en día por el consumismo, la vida ostentosa, la  
irresponsabilidad e insolidaridad entre los mismos 
seres humanos y con la naturaleza.  Y asumirnos 
como un todo, como un sistema vivo complejo, 
que requiere de una ética del cuido,  la solidaridad, 
del amor hacia la vida y del diálogo, es decir, una 
ética de la responsabilidad. Esta nueva manera de 
ver el mundo, supone nuevos modos de ser, de es-
tar, de pensar, de sentir y actuar; implica la cons-
trucción de una ciudadanía planetaria y pensar en 
un desarrollo sustentable de la vida, del ambiente 
y del planeta tierra.   




