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Para entender bien el término 
feminismo debemos tener claro 
que no hay un solo feminismo 

sino múltiples y diversos movimientos, 
así como corrientes feministas propias 
de diversos momentos históricos y 
distintos grupos humanos. 
Sin embargo, todas estas posturas 
tienen en común una indagación crítica 
a las sociedades patriarcales, racistas, 
discriminatorias y excluyentes de las 
minorías. Esto implica romper con la 
idea de un sexo superior, una cultura 
superior y un grupo humanos de menor 
valía.
Algunas de las olas o corrientes feministas 
más identificadas son el Feminismo 
de la Primera Ola o Feminismo de 
la Igualdad, que surge a finales del 
siglo XIX con la lucha de la mujer por 
alcanzar la igualdad de derechos que el 
hombre en todas las esferas de la vida.  
La jerarquía de lo masculino sobre lo 
femenino era, para las feministas de esta 
Primera Ola, el principal obstáculo para 
que las mujeres salieran de esta situación 
de desventaja.
Esta batalla jurídica política tuvo grandes 
éxitos, entre ellos el más anhelado: el 
voto, que significó luchas, huelgas, 
encarcelamientos e incluso, muerte de 
mujeres líderes. 
Los movimientos sociales y políticos en 
Francia inauguraron lo que se conoce 
como la Segunda Ola del Feminismo.  
Surgió en un contexto de luchas de 
movimientos radicales como el mayo 
del 68 francés y las corrientes pacifistas 
de jóvenes contra la guerra de Vietnam, 
etc.
Mujeres como Simone de Beauvoir, Betty 

Frindman y Kate Millars denunciaron 
que el rol promovido por el patriarcado 
para las mujeres no obedecía a un 
destino natural sino a una construcción 
histórico-cultural aprendida.  
Esta Segunda se caracteriza por un 
cambio en las prioridades. La búsqueda 
de la igualdad es sustituida por una 
afirmación de la diferencia. Ya no era 
el objetivo principal ser consideradas 
como igual a los hombres, sino ser 
reconocidas como un género diferente, 
con necesidades distintas y con derecho 
a las mismas oportunidades. 
La Tercera Ola o feminismo 
postmoderno, llega en la década de los 
90 a partir de los aportes del feminismo 
de la diferencia o de la mano de algunos 
grupos que critican un esquema de 
desarrollo que conduce al deterioro de la 
vida, agota la naturaleza y amenaza con 
construir el planeta.
La sociedad occidental se ha vuelto en 
favor de muchos principios feministas, 
que han dejado de ser considerados 
“feministas” para convertirse en 
principios generales de la población. Casi 
nadie en las sociedades occidentales de 
hoy cuestiona por ejemplo, el derecho de 
la mujer al voto y a la propiedad, ideas 
que eran vistas con extrañeza hace 200 
años.
Por sus mismas luchas, existe una 
mirada negativa sobre del feminismo y 
hay un intento de la sociedad patriarcal 
de quitarles credibilidad porque han 
encarado el movimiento revolucionario 
más importante en la historia reciente. 
Sus propuestas apenas empiezan a tener 
reconocimiento formal. Sin embargo, 
hoy el mundo no es el mismo, el estar 

hoy en la universidad, el tener la palabra, 
el que se pueda usar el apellido propio 
sin ser de, el votar y poder ser electas, 
ha sido un proceso largo y difícil y es 
importante que hombres y mujeres, así 
lo entendamos. 
Al feminismo se le debe la recuperación 
de la palabra, nuestra historia y nuestra 
visibilidad como parte de la humanidad.
Todo aquello que cuestiona lo 
establecido es revolucionario y como tal 
es señalado. 
El feminismo es una propuesta política 
construida por muchos movimientos 
de mujeres en el mundo que busca un 
nuevo modelo de relación entre mujeres 
y hombres, es ambiental y pacifista y no 
considera ético en que unos acumulen 
mientras en otros sectores hay hambre 
y pobreza. 
Nos permite que hoy estemos participando 
en la vida social y política. Es una praxis 
que nos ha heredado el término equidad 
de género, una categoría de análisis que 
nos permite mirarnos en relación con 
los hombres y demostrar con ejemplos 
cuantitativos y cualitativos, la necesidad 
y la urgencia de que ambos sexos sean 
vistos en igualdad.           
El feminismo ha logrado un cambio 
grande en las mujeres, pero los 
hombres no han encontrado un norte 
y sin un cambio en ellos un proyecto 
social nuevo no es posible. No se 
puede seguir hablando solamente de 
mujeres. Hay que trabajar el tema de la 
multitud de diversidades y de nuevas 
masculinidades.

Adela Marlene Lozano Martínez
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Día Internacional de la Mujer

Una fecha para demandar nuevos derechos 
y defender los ya conquistados

El 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer, 
es una fecha para recordar 

a todas aquellas mujeres que han 
jugado un papel importante en los 
planos social y económico, quienes 
a través de sus luchas han logrado 
transformaciones en las condiciones 
de vida de las presentes y futuras 
generaciones.
Éste año el reto continúa.  A nivel 
mundial, debe incrementarse la 
lucha por los derechos de la mujer 
e igualdad de género y exigir la 
erradicación de la violencia contra 
las mujeres en todas sus formas.
El tipo de violencia ejercida contra 
las mujeres es denominada violencia 
de género y está relacionada con 
“la violencia que se ejerce hacia 
las mujeres por el hecho de serlo”, 
e incluye tanto malos tratos de la 
pareja, como agresiones físicas o 
sexuales de extraños, entre otros.
Éste término tiene su antecedente 
en la Declaración de la ONU sobre 
la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres (aprobada el 
20 de diciembre de 199� por la 
Asamblea General de las Naciones 
Unidas).  En cuanto a la violencia, 
cabe destacar que existen la física, 
económica, psicológica, social y 
sexual.

¡Hablemos de acoso sexual…!
Aún cuando existen muchas 
formas de violencia, trataremos 
en ésta ocasión de acercarnos a la 
violencia sexual, la cual es ejercida 
mediante presiones físicas o 
psíquicas  y que pretende imponer 
una relación sexual no deseada 
mediante coacción, intimidación o 

indefensión.  
Sobre este tema, que muchas veces 
da un poco de temor mencionarlo, 
sobre todo en una institución de 
educación superior, cabe hacerlo, 
porque es una realidad que ocurre 
en la Universidad de El Salvador y 
que no se puede, ni debe ocultar. 
Más penoso aún, cuando los 
presuntos acosadores son docentes, 
un sector que tiene como misión, 
formar profesionales con valores 
éticos firmes, garantes del 
desarrollo, la ciencia, el arte, la 
cultura y el deporte.
En este sentido y para visibilizar lo 
que por muchos años se ha querido 
ocultar, Claudia de Zambrana, 
Defensora Adjunta de los Derechos 
Universitarios nos concedió una 
entrevista, donde nos da cuenta del 
número de casos de acoso sexual 

que han recibido durante los dos 
últimos años.
Aunque reconoce que no son 
muchas las denuncias al respecto, 
reflexiona que en muchos de los 
casos no hay denuncias, debido 
al temor de muchas estudiantes a 
represalias.
Aún así, menciona que muchas han 
roto el silencio y han presentado 
la denuncia ante la Defensoría  de 
los Derechos Universitarios, un 
organismo que tiene por objeto, 
conocer de las violaciones que 
cualquier autoridad universitaria 
cometa a los derechos de las 
mujeres y hombres de la comunidad 
universitaria, por actos u omisión, 
garantizando la defensa o 
restauración de tales derechos, para 
quien resulte afectado.
En la actualidad, ésta unidad 

Portada

Roselia Núñez
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está desarrollando diversas 
investigaciones de casos de 
violaciones a los derechos 
universitarios, entre los que se 
encuentra también un caso de 
acoso sexual, cometido a una  
joven estudiante, por parte de un 
empleado de Oficinas Centrales, 
destacado en el Centro de Salud de 
Bienestar Universitario.
El caso ya es del conocimiento de 
Rectoría, quien considerando que 
existen suficientes elementos que 
indican la posible comisión de la 
infracción grave en este caso, ha 
realizado apertura de expediente en 
contra de éste hombre.
La defensoría por su parte, se 
encuentra “en período de cita de 
testigos”.  “Ya hicimos la primera 
audiencia (conciliatoria), donde él 
le pidió disculpas a la joven, quien 
no aceptó la conciliación y ha dicho 
estar dispuesta a seguir hasta el final 
del proceso con éste caso, dice la 
Defensora Adjunta de los Derechos 
Universitarios.
Y es que no es fácil, la joven 
argumenta en una carta dirigida al 
Director de Bienestar Universitario, 
con copia a la Defensoría de los 
Derechos Universitarios y Centro de 
Estudios de Género, que el hombre 
a quien no podemos delatar, debido 
a que aún no ha sido vencido en 
juicio como manda la ley, le dijo 
desde que la vio que tiene “una cara 

bonita, pero que del cuello para 
abajo tenía cuerpo de vieja”.
En la carta, la joven relata además, 
que al verle las piernas, ésta persona 
le dijo que las tenía todas aguadas y 
que debía corregir ese defecto.  Si 
revisamos el concepto violencia, 
podemos fácilmente notar, que 
lo que el hombre ha hecho contra 
ésta joven se llama violencia 
psicológica, un concepto amplio 
que admite múltiples modalidades 
de agresión intelectual o moral 
(amenazas, aislamiento, desprecio, 
intimidación e insultos en público, 
etc.), con la finalidad de controlar, 
dañar o humillar a otra persona. 
Este tipo de agresión es difícil de 
detectar, sin embargo, puede ser 
igual de dañino para la integridad de 
la persona, pues lesiona seriamente 
el equilibrio emocional y mental, 
la autoestima y las relaciones y 
comportamientos con las demás 
personas, dice Marlene Lozano, 
Directora del Centro de Estudios de 
Género de la UES.
Pero a esta violencia se sumó 
la violencia sexual, ya que éste 
hombre se atrevió además,  a tocarle 
sus partes íntimas, diciéndole “esto 
lo tienes así de grande porque estás 
bien gorda y mira vos, decime 
¿cuántos has tenido?”.  
La violencia sexual, comprende 
cualquier actividad sexual 
no consentida (visionando 

participación forzada en 
pornografía, relaciones sexuales 
obligadas, tráfico y explotación en 
la industria del sexo, etc.
Acoso u hostigamiento sexual, 
son conductas de tipo sexual, que 
se presentan en una situación de 
desigualdad de poder, ya sea por 
la posición jerárquica dentro de 
un ambiente laboral o bien por 
la situación de poder que le da su 
condición de género.
Estas conductas tienen la intención 
de acosar, presionar, coaccionar 
e intimidar a una persona. Son 
conductas no agradables ni 
solicitadas por quien las recibe e 
implica una agresión sexual.

Pocas se atreven a contarlo
Ésta historia es una de las pocas de 
acoso sexual que se conocen en la 
Universidad de El Salvador, ya que 
muchas mujeres prefieren no tocar 
el tema por temor a represalias 
por parte de los victimarios y 
porque en muchos de los casos, 
están conscientes que a la persona 
acusada no le va a pasar nada, lo 
mucho que puede suceder es que le 
abran expediente mientras realizan 
la investigación.
En algunos casos, al finalizar la 
investigación, el expediente ha 
sido cerrado y el denunciado ha 
sido absuelto de culpa, aún cuando 
hayan pruebas suficientes como 
sucedió en un caso de la Facultad 
de Ciencias y Humanidades en el 
2007, dice de Zambrana.
“Lo lamentable de éste caso es 
que aún  con todas las pruebas 
presentadas por la defensoría que 
demostraban que si hubo acoso 
sexual por parte del docente hacia 
la estudiante y que por consiguiente 
recomendaban la destitución 
del profesor, éste fue absuelto 
disciplinariamente por la Junta 
Directiva de la Facultad y ni siquiera 
le puso sanción por considerar que 
no habían pruebas suficientes”. 
Al conocer la resolución de la Junta 
Directiva, Claudia de Zambrana 
cuenta que la joven denunciante 
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se presentó a la Defensoría, a 
quienes manifestó su decepción 
ante la decisión del personal que 
conforma la Junta y manifestó 
además que se retiraría de la carrera 
y de la universidad, por miedo a 
represalias.

Acoso sexual de un docente 
hacia una estudiante de la 
Multidisciplinaria de San 
Miguel
En el 2007 un docente de Medicina 
de la Facultad Multidisciplinaria 
de San Miguel fue denunciado 
por una joven estudiante.  
En la denuncia la joven relata 
que durante el ciclo I-2007, se 
encontraba departiendo con un 
grupo de amigas afuera de uno 
de los edificios de la Facultad, 
cuando pasó el docente y le dijo 
que entrara al baño.
Ante la negativa de la joven,  
el docente “la tomó del brazo 
tratando de introducirla a la fuerza 
al baño, en ese momento llegó una 
compañera por lo que el denunciado 
soltó a la bachiller”.  
Acto seguido le dijo, ¡¡¡ya te 
fregaste por tonta, aunque ahora te 
esforcés!!!. 
En la denuncia la joven cuenta que 
en varias ocasiones, el docente 
le dijo frente a sus amigas “… ya 
perdiste tu oportunidad…”.
El Reglamento Disciplinario de la 
Universidad de El Salvador en el 

artículo 11, literal “P” establece 
que acoso sexual es toda aquella 
conducta en donde se “manifiestan 
acechos o tocamientos rechazados 
por la persona que los recibe”.
Posterior a todo el proceso de 
investigación que tardó cerca de 
seis meses y tomando como base lo 
escrito en las leyes universitarias, 
el docente fue destituido por la 

Junta Directiva de la Facultad 
Multidisciplinaria de San Miguel.  
En la actualidad, el caso se encuentra 
a la espera de una ratificación por 
parte del personal que conforma el 
Consejo Superior Universitario.  
A nivel nacional, el caso se 
encuentra en proceso penal activo, 
bajo la jurisdicción y competencia 
Penal de los Tribunales del 
Departamento de San Miguel, 
explica la Defensora Adjunta de los 
Derechos Universitarios.

Desconocen qué implica “acoso 
sexual”
Una de las debilidades que tenemos 
es la burocracia del proceso de 
investigación de acoso sexual, 
porque es tan grande y desgastante 
para la víctima, que al final se 
revictimiza a la mujer.
De acuerdo a de Zambrana, existe 
también falta de sensibilización 
en las personas que conforman 
los organismos competentes, ya 
que a la hora de dictaminar una 
resolución, consideran que decirle 
a una mujer por ejemplo que tiene 
piernas bonitas, rosarle las manos 
e invitarla a salir, no es acoso 
sexual.
En ese sentido, “es indispensable 
la sensibilización, porque que 
permite a las personas tener  
criterio más amplio de lo que es 
acoso sexual”.
Pero la sensibilización depende no 
solo en conocer el concepto, sino 

de llevarlo a la práctica, a través de 
una transformación en las actitudes 
y  los comportamientos de toda 
la comunidad universitaria y la 
sociedad en general.  
De ahí el reto de las presentes 
generaciones en exigir cambios en 
todos los niveles, comenzando por 
el Estado.  
De lo contrario, las leyes sobre la 
igualdad de derechos entre mujeres 
y hombres seguirán siendo una 
utopía.

Reglamento Disciplinario de la 
Universidad de El Salvador  
Art. 11, Literal “P”

Constitución de la República 
de El Salvador, Art. 2

Código Penal, Art. 165 

¿Qué hay en las leyes universitarias y del país sobre el acoso sexual? 

Acoso sexual es toda aquella 
conducta en donde se 
“manifiestan acechos o 
tocamientos rechazados por la 
persona que los recibe”.

Toda persona tiene derecho 
a la vida, a la integridad física 
y moral, a la libertad, a la 
seguridad, al trabajo, a la 
propiedad y posesión, y a ser 
protegida en la conservación y 
defensa de los mismos.

“El que realice conducta 
sexual  indeseada por quien 
la recibe, que implique frases,  
tocamientos, señas u otra 
conducta inequívoca  de 
naturaleza o contenido sexual 
y que no constituya por sí 
sola un delito más grave, será 
sancionado con prisión de tres 
a cinco años”.

De ahí el 
reto de las presentes 

generaciones en exigir 
cambios en todos los niveles, 

comenzando por el 
Estado.
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Yaneth Cerritos
Maestra en Educación en Salud Sexual y Reproductiva
Docente de la Facultad de Medicina de la UES
Correo electrónico: yancer2001@yahoo.com.mx

Derechos Humanos de las Mujeres

Las mujeres como sujetas de derechos 

La salud sexual, es un proceso 
contínuo de bienestar físico, 
psicológico y sociocultural 

relacionado con la sexualidad; se 
evidencia en las expresiones libres 
y responsables de capacidades 
sexuales que conducen al bienestar 
personal y social, enriqueciendo la 
vida individual y social.
Para poder alcanzarla se requiere de 
un ambiente que reconoce, respeta 
y ejerce los derechos sexuales, 
ellos son el derecho a la libertad 
sexual, autonomía, integridad y 
seguridad sexuales del cuerpo, 
privacidad sexual, equidad sexual, 
placer sexual, expresión sexual 
emocional, libre asociación sexual, 
toma de decisiones reproductivas 
libres y responsables, información 

basada en el conocimiento científico,  
educación sexual integral y  derecho 
a la atención de la salud sexual, se 
lee en la página web de la Asociación 
Mundial de Sexología. 
A ese respecto, la Organización 
Mundial de la Salud, visualiza cuatro 
elementos relacionados con la atención 
en salud.  Estos son disponibilidad, 
que consiste en contar con suficientes 
establecimientos, bienes, servicios 
públicos y programas de salud.
Accesibilidad (física, económica), 
aceptabilidad (con ética médica y 
servicios culturalmente apropiados, 
sensibles a los requisitos del género y 
el ciclo de vida) y calidad (científica 
y médica). 
En El Salvador, no existen programas 
específicos que atiendan a personas 

que consulten por situaciones 
referidas al vínculo afectivo, 
placer y erotismo, pues lo que 
medianamente se atiende es la salud 
reproductiva.  
En seguida se presentan datos 
estadísticos que evidencian la 
necesidad conocer y ejercer esos 
derechos.

Infecciones de trasmisión sexual 
incluyendo VIH-SIDA
Cada año a nivel mundial, hay 
más de 1�0 millones de casos 
de Infecciones por transmisión 
sexual.  El informe “Cuestiones 
de Población 2001”, del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, 
arroja que un ��.1 millones de 
personas a nivel mundial viven con 
el VIH/SIDA.

En El Salvador y de acuerdo al 
Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, en el 2007, se 
detectaron cada día de � a � casos 
nuevos de VIH en personas de 20 a 2� 
años y la principal vía de transmisión 
es sexual.   En el 2007 fallecieron ��8 
personas, lo que justifica en alguna 
medida el que se aclaren en este 
documento, cómo ejercer el derecho 
que pudiese evitar estos datos.

Cáncer de cérvix y de mamas
El Ministerio de Salud Pública 
reportó que 9 mil 122 mujeres que 
se hicieron la citología, resultaron 
positivas con diferentes grados de 
lesión incluyendo cáncer invasor de 
cuello uterino. 
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La Liga Nacional contra el Cáncer 
en El Salvador sostiene que de 
1997 a 2002 murieron � mil 8�� 
personas de cáncer en el aparato 
reproductor, situación que afecta 
significativamente el estilo de vida 
y desarrollo integral de las mujeres 
y que podría evitarse con políticas 
públicas saludables.

Violencia 
En el 200�, el Instituto Salvadoreño 
para el Desarrollo de la Mujer 
atendió a 8  mil �1� personas por 
violencia, de los cuales 891 fueron 
por agresiones sexuales. Además, 
recibieron � mil 792 denuncias de 
violencia intrafamiliar de las cuales 
un  9�.78%  fueron de mujeres.  La 
Fiscalía General de la República de 
El Salvador por su parte, recibió de  
200� a 2007,  � mil �99 denuncias 
por acoso sexual hacia las mujeres.  
Lo anterior evidencia, que pese 
a contar con una ley contra la 
violencia, en el país la violencia 
de género persiste. Por ello es 
necesario difundir más información 
relacionada a la prevención de éstos 
problemas. 

Embarazos no deseados
De 100 salvadoreñas �1 no planeó 
su primer embarazo y al concluirlo 
un 81 por ciento ya no volvió a 
estudiar.  Un �7 por ciento no 
volvió a trabajar, indicando entre 
las razones más frecuentes que no 
tenía con quién dejar a la niña o 
el niño, aunado a la oposición del 
cónyuge.  

Pero, ¿qué implica ser sujeta de 
derecho?
El derecho es un conjunto de 
facultades reconocidas a los 
individuos por la ley, para realzar 
determinados actos en satisfacción 
de sus propios intereses, es un sistema 

de normas, de reglas de 
conducta establecidas 
o sancionadas por el 
poder estatal, donde 
la peculiaridad de las 
normas jurídicas estriba 
en que su cumplimiento 
está garantizado por 
la fuerza coercitiva 
del Estado, ser sujeta 
de derechos implica 
además, estar dotada de 
conciencia y voluntad y 
obrar activamente.
Lo anterior implica que 
el Estado debe generar 
elementos jurídicos que 
garanticn a las personas 
vivir y disfrutar la 
sexualidad sin riesgos, 
discriminación, coerción 
y violencia, para que practiquen 
estilos de vida que potencien su 
desarrollo biopsicosocial. 
El panorama anterior evidencia en 
alguna medida, la falta de políticas 
públicas integrales que permitan a 
las mujeres estar saludables y que 
permita disfrutar de los derechos 
sexuales referidos con antelación.
 
Cómo ejercer ese derecho
• Exigir al Estado la construcción y 
equipamiento de más instituciones 
que velen por la promoción de 
la salud sexual, así como de 
personal especializado que atienda 
con principios de laicidad y con 
enfoques de derecho, género y 
promoción para la salud.
• Denunciar al personal que niegue 
información y atención en salud 
sexual.
• Exigir la planificación y ejecución 
de programas integrales de salud 
sexual.
•Colocar en la agenda social 
el desabastecimiento  de  
medicamentos y otros insumos 

para atender la salud sexual, cobros 
indebidos o maltratos.
• En cualquiera de las situaciones 
anteriores acudir a la Procuraduría 
de los Derechos Humanos, Fiscalía 
General de la República y en los 
casos de acoso sexual u otro tipo de 
violencia (además de las anteriores) 
a la Policía Nacional Civil, el 
ISDEMU, organizaciones de 
mujeres (ORMUSA, Las DIGNAS, 
CEMUJER, LAS MELIDAS y 
otras para buscar asesoramiento y/o 
acompañamiento). 
• En caso de necesitar atención en 
salud sexual, asistir a las unidades 
de salud u hospitales del Ministerio 
de Salud Pública y Asistencia 
Social.
• Si es estudiante de la UES, puede 
asistir a Bienestar Universitario, y 
en caso de acoso sexual o violencia, 
denunciar en la Defensoría de los 
Derechos Universitarios. 
Para finalizar, la salud sexual es 
parte integral de todas las personas 
y sin ella difícilmente alcanzarán 
el bienestar y desarrollo que se 
merecen. 
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Las expectativas mundiales 
de dar cumplimiento a los 
objetivos del milenio, en 

el tema del acceso a la educación 
de toda la población,  cada vez 
están más lejanas. El Salvador 
no escapa a esta realidad y la 
deuda educativa alcanza a más 
de un millón de personas que se 
encuentran excluidas del derecho a 
la educación. 
Lograr una “Educación para todos 
y todas” de cara al año 201�,  fue 
el compromiso adquirido por los 
gobiernos durante el Foro Mundial 
sobre Educación, realizado en 
Dakar, Senegal del 2� al 28 de abril 
del año 2000. 
Todos los años, a partir de esa fecha, 
diversas organizaciones sociales 
alrededor del mundo organizan una 
serie de actividades encaminadas 
a exigir el cumplimiento de este 
acuerdo, que también forma parte 
de uno los Objetivos de Desarrollo 
del  Milenio (ODM).

Derecho Universal 
El acceso a la educación de todas y 
todos, como un derecho universal,  
está contemplado en el artículo 
2� de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos que literalmente 
dice: “Toda persona tiene derecho 

a la educación. La educación 
debe ser gratuita, al menos en 
lo concerniente a la instrucción 
elemental y fundamental. La 
instrucción elemental será 
obligatoria. La instrucción 
técnica y profesional habrá de 
ser generalizada; el acceso a los 
estudios superiores será igual para 
todo/as, en función de los méritos 
respectivos”.

Panorama mundial
De acuerdo a la Asociación 
Intersectorial para el Desarrollo 
Económico y el Progreso Social 
(CIDEP) más 70 millones de niños 
y niñas en el mundo y 7�0 millones 
de personas adultas no tienen acceso 
a este derecho humano. De éstas, 
dos tercios son niñas y mujeres. 
Si bien la falta de acceso a la 

educación afecta tanto a niñas y 
niños en todas partes del mundo, las 
estadísticas reflejan que el número 
de niñas y mujeres sin educación 
sigue siendo mayor. 
Esta situación evidencia la  falta 
de oportunidades para las niñas 
con respecto a los niños, y de 
mujeres respecto a los hombres.  
La asignación de tareas dentro 
de los hogares, el cuidado de los 
hermanos y hermanas  menores, 
el trabajo infantil y la pobreza se 
vuelven algunos de los factores que 
impiden el acceso de las niñas a la 
escuela o provoca su deserción.
  
Panorama nacional
En El Salvador las razones por las 
cuales la niñez deja de asistir a la 
escuela son diversas, aunque la 
situación económica ocupa uno 

Educación
La deuda mundial

El número de niñas y mujeres sin
educación sigue siendo mayor 
Msc. Ana María Campos
Periodista de la Secretaría de 
Comunciaciones  UES 
Correo electrónico:
annycampos@yahoo.com
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de los primeros lugares. El sector 
más vulnerable siguen siendo las 
niñas, principalmente en el área 
rural en donde, según el CIDEP, 
la escolaridad promedio es de �.8 
grados, en comparación con el área 
urbana que es de �.7 grados.  El 
índice de analfabetismo de mujeres 
en el área rural es superior al �0%, es 
decir, el doble del promedio nacional.
En este sentido, la Asociación 
Intersectorial para el Desarrollo 
Económico y el Progreso Social 
considera que el sistema educativo 
de El Salvador es excluyente y esta 
exclusión está relacionada con el 
género y la zona geográfica donde 
reside la población. 
El promedio de analfabetismo de 
personas mayores de 1� años es 
del �7%. Sin embargo, los hombres 
tienen el 1�% y las mujeres el 20%. 
El analfabetismo rural en el país es 
del 2�%, mientras que el urbano es 
del 11%, según el CIDEP.

Educación y desarrollo
La inversión en educación es clave 
para el desarrollo de los pueblos. 
Aunque la inversión en educación 
inicial es necesaria, ésta no puede 
limitarse a los primeros años. 
La formación media y superior 
debe también ocupar un lugar de 
importancia en las agendas de los 
gobiernos, pues muy poco se avanza 
en términos de Desarrollo Humano 
si las oportunidades educativas que 
se le brindan a la población son 
mínimas. Además, la inversión en 
educación es clave para  hacer la 
diferencia entre una sociedad con 
perspectivas de desarrollo a futuro 
o generadora de mayor pobreza. 
Durante el 2008, el presupuesto en 
educación fue de 2�9 millones ��0 
mil 8�0 dólares. 
El Informe de Desarrollo Humano 
El Salvador 2007-2008: El 

empleo en uno de los pueblos 
más trabajadores del mundo 
señala que “la educación es el 
principal mecanismo para superar 
tanto la pobreza como las causas 
estructurales que la producen”. 

Además, menciona que si “El 
Salvador aspira a nivelar la cancha 
de oportunidades para el progreso 
social de toda la población, 
debe reducir la desigualdad en 
el acceso a la educación de las 
nuevas generaciones”. 
Según datos del Programa 
de Naciones Unidas para El 

Desarrollo (PNUD) la situación 
de cumplimiento del objetivo 2 
(lograr  la enseñanza primaria 
universal) del Milenio en El 
Salvador, hasta el 2007 era  la 
siguiente: 

Aunque el Ministerio de 
Educación, en su memoria de 
labores 2007-2008, afirma que El 
Salvador ha avanzado en cuanto a 
la cobertura en diferentes niveles 
educativos, las cifras reflejan que 
el compromiso de brindar una 
educación para todas y todos es 
una meta aún lejana de cumplir.

Cumplimiento del objetivo acceso a la educación
Indicador Porcentaje Estado de avance al 100%

Tasa neta de 
matrícula primaria 88% Poco probable

% que progresa al 
5˚ grado 75% Poco  probable

Tasa de 
alfabetización de 
jóvenes de 15 a 24 
años 

94% Probable

Fuente: www.pnud.org.sv/2007/odm/content/view/15/101/

Cobertura educativa en El Salvador 2007
Nivel educativo Tasa neta de escolarización

Parvularia de 6 años 51.8%

Educación Básica 96.4%

Educación Media 35.6%

Educación Superior
(Porcentaje de matrícula 

en áreas tecnológicas

18.8%
(Año: 2006) 

Fuente: Cuadro elaboración propia, con datos de la memoria de labores del 
Ministerio de Educación, 2007-2008.
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Matices

Una secretaría de Género en ASESUES
Sara Quintanilla

ASESUES fundada el 1�  
de enero de 200�, es la 
Asociación de Estudiantes 

de Sociología de la Facultad de 
Ciencias y Humanidades de la 
Universidad de El Salvador.
Para marzo de 200�, ésta asociación 
obtuvo ante las leyes de la República, 
la personería Jurídica, lo que coloca 
a ASESUES como una de las 
pocas asociaciones estudiantiles 
legalmente establecidas en El 
Salvador.
De las siete secretarías de ésta 
asociación estudiantil, seis estaban 
integradas por hombres y solo una 
conformada por una mujer. Es así, 
como surge la iniciativa de crear 
la Secretaria de Género, la cual se 
concreta un año después, es decir 
en el 2007.
De acuerdo a sus creadoras, la idea 
siempre ha sido, “encontrar una 
salida a las diferentes problemáticas 
expuestas por las estudiantes 
universitarias”. 
De ahí, que el trabajo de las 
fundadoras de la secretaría ha 
consistido desde el inicio, en la 
adquisición de una identidad para 
la secretaria. 
Así también, en la sensibilización 
del estudiantado, no solo de la 
carrera de Sociología, sino también 
de otras carreras de la universidad 
de El Salvador.
Para las cinco mujeres que 
conforman la secretaría, el objetivo 
primordial es construir un espacio 
donde el estudiantado, a partir de un 
conocimiento amplio sobre teoría 
de género, adquiera una verdadera 
conciencia crítica ante la realidad 
de las mujeres salvadoreñas y el 

país en general.
En ese sentido, la secretaría de 
género tiene como fin ser un espacio 
de aprendizaje sobre las igualdades 
de género y todo lo relacionado 
con el tema, para desarrollar y 
reproducir entre compañeras y 
compañeros una nueva forma de 
vida, dicen.
La idea entonces, es abrir espacios 
donde se puedan discutir las 
problemáticas de violencia genérica 
y violencia simbólica del que son 
objeto las mujeres en todos los 
ámbitos en especial en los recintos 
académicos, estudiantiles y de 
esparcimiento, dicen.

Conformación de la Secretaría de 
Género
Jenny Domínguez, encargada de 
comunicaciones de la Secretaría 
de Género y fundadora de ésta 
secretaría explica, que lo que las 
motivó a crear ésta unidad fue la 
mala distribución de tareas y cargos 

dentro de la Junta Directiva, ya que 
en la Junta Directiva de ASESUES 
sólo había una mujer y el resto eran 
hombres.
En ese sentido, y con la idea de 
equiparar la participación de 
mujeres y hombres dentro de la Junta 
Directiva, es que se consolida en el 
2007, la creación de la Secretaria de 
Género, la cual integró a mujeres de 
primero a cuarto año de la carrera 
de sociología de la UES.
Jenny recuerda que las primeras 
convocatorias a las reuniones de 
la secretaría fueron todo un reto, 
ya que no dieron los resultados 
esperados, debido a la falta de 
participación de las estudiantes, 
por lo que en muchas ocasiones se 
vieron obligadas a cancelar varias 
reuniones.
La fundadora de la secretaría 
considera que una de las razones de 
la poca afluencia a las convocatorias 
que ellas hacían, se debía y se 
debe aún, a la existencia dentro de 
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las personas de la carrera y de la 
universidad, de muchos prejuicios 
cuando se tocaba el tema de la 
mujer como un punto aparte. Por 
otro lado, existe la desconfianza 
hacia un tema, del cual nadie quiere 
hablar por miedo a ser juzgada 
como mujer rebelde y lesbiana 
entre otros.
Pero el poco apoyo también lo 
sintieron entre los compañeros 
(hombres) del resto de secretaría 
de ASESUES, al momento de 
que ellas solicitaban apoyo para 
la realización de actividades que 
requerían de la colaboración de 
todas las personas que formaban 
parte de la Junta Directiva.

Los retos
Luego de una intensa discusión y 
sobreponerse a varios obstáculos, 
éstas mujeres realizaron en 
septiembre de 2007 su primer taller 
de formación de estudios feministas, 
donde fueron abordas de manera 
intensa la equidad de género y sus 
corrientes. 
Con este taller, las organizadoras 
consideran que de alguna manera 
la problemática de conflictos entre 
géneros ha ido tomando importancia 
dentro de la universidad, aunque 
claro, eso no garantiza que ya todo 
está hecho.
Y es que aún así falta mucho 

por hacer, ya que la existencia 
de una secretaría no significa 
la permanencia constante de la 
unidad, la participación de todo 
el estudiantado en las diversas 
actividades y la transformación 
de pensamiento de la comunidad 
universitaria.
Las cinco jóvenes de la secretaría, 
se encuentran éste año, realizando 
su tesis de grado, por lo que ven 
importante, urgente y necesario, 
realizar un proyecto que les ayude a 
acercar y motivar a compañeras de 
otros niveles a integrarse al trabajo 
de la Secretaría. 
La idea es, heredar a las nuevas 
generaciones de compañeras 
que conformen la secretaría, 
los proyectos que quedaran sin 
realizar, así como los contactos que 
se tienen, pero lo más importante, 

el entusiasmo que tenemos nosotras 
para continuar en el trabajo que hasta 
ahora se ha realizado en la Secretaria 
de Género de ASESUES.
Para el período 2008-2009, la Junta 
Directiva de ASESUES, ha sido 
conformada de forma equitativa, 
en cuanto que la mitad de las 
personas son mujeres y la otra 
mitad hombres, lo cual constituye, 
uno de los mayores logros de ésta 
Secretaría de Género, que cuando 
inició su trabajo de conformación 
dentro de la asociación, solo 
una mujer formaba parte de éste 
colectivo estudiantil.

Página web
ASESUES cuenta con la página 
web: www.asesues.org., a través 
de la cual son difundidas las 
acciones de la asociación y de la 
Secretaría de Género. El objetivo 
principal es tener vínculos con otras 
asociaciones, así como, conservar, 
fomentar y difundir la ciencia, el 
arte y la cultura.
Éste espacio dice Jenny, también 
está abierto para las compañeras y 
compañeros que deseen expresar su 
opinión mediante la investigación y 
los trabajos de grado que ayuden a 
fortalecer la sociología en todas sus 
áreas, finaliza Domínguez una de 
las fundadoras de la Secretaría de 
Género de ASESUES.

Jenny Domínguez, encargada de 
comunicaciones de la Secretaría de Género. 



“Los hombres son parte del problema, pero 
también son parte de la solución”

Silke Helfrich
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CONCEPTOS

Sexo: hace referencia 
a las diferencias 
biológicas entre el 
hombre y la mujer.

Género: Conjunto 
de características 
culturalmente 
construidas que se 
reproducen socialmente 
y que definen lo propio 
de lo femenino y lo 
masculino.

Patriarcado: La 
sociedad donde los 
hombres tienen el 
poder o la facultad 
de decidir sobre todo, 
incluyendo la vida de 
las mujeres y de toda la 
familia.

www.centrodeestudiosdegenerodelaues.blogspot.com
El Blog del Centro de Estudios de Género de la UES


