Año 2, Revista 3. Ciudad Universitaria, Junio de 2009

21 de Junio
Día Nacional para una Educación
No Sexista
Página 3

A 34 años de la masacre del 30 de
Julio de 1975
Página 10

Centro de Estudios de Género. Junio de 2009

La Dirección
DIRECTORIO
RECTOR
Rufino Antonio Quezada
Sánchez
VICERRECTOR
ADMINISTRATIVO
Óscar Noé Navarrete
VICERRECTOR ACADÉMICO
Miguel Ángel Pérez
DIRECCIÓN
Adela Marlene Lozano
Martínez
COORDINACIÓN Y EDICIÓN
Roselia Núñez
PORTADA
Conchita Kuny Mena
DISEÑO
Sonia Rivera
Roselia Núñez
REDACCIÓN
Sara Elena Quintanilla
Roselia Núñez
FOTOGRAFÍAS
Cristóbal Arévalo
Roselia Núñez
Internet
COLABORACIÓN
Claudia de Zambrana
Blanca María Avilés
Aminta Hernández
Gabriela Romero
Virginia zaldivar
Iván Yash
CONTACTOS
Tercera planta, edificio de
Rectoría
Teléfonos: (503) 22 25 15 00,
extensión: 4169.
CORREO ELECTRÓNICO:
info.genero@ues.edu.sv
genero.ues@gmail.com

2

Igualdad de derechos entre
mujeres y hombres

C

on frecuencia se ha invocado la diferenciación genital
de hombres y mujeres, con la intensión de poner de
relieve la desigualdad entre ambos, ya que según
estas diferencias, la mujer sería inferior al hombre, no sólo
físicamente, sino también en dignidad.
En ese sentido, se entiende que los movimiento feministas
se alzaran ante ésta forma aberrante de discriminación, la
cual se funda en la composición ampliamente extendida entre
igualdad e identidad.
No es en absoluto necesario que los seres humanos sean
idénticos para que sean iguales. Es más, la igualdad implica
diferenciar singularidad de originalidad.
Igualdad en la diversidad
¿Cómo articular estos dos aspectos?
Ciertamente, la respuesta no se encuentra ni en el mimetismo
ni en la arrogación de la cultura patriarcal, hay que dar un aporte
genuino desde nuestra autonomía e identidad de mujeres. Es
preciso luchar con fuerza por cambiar una mentalidad que
alimenta las desigualdades y se niega a reconocerle a la mujer
su dignidad y las relaciones de igualdad en relación con los
derechos.
No basta con la denuncia. También y sobre todo, se trata de
promover tanto en el plano político y jurídico, como en el
plano mental, el pleno respeto de los derechos de la mujer.
Pensamos en la regulación del tiempo de trabajo, en el pleno
reconocimiento del trabajo doméstico. En la igualdad entre
cónyuges, en el derecho de la familia, en el respeto y apoyo
a la maternidad - para aquellas mujeres que así lo deciden
desde su autonomía- y las familias.
De hecho, es ahí donde no se reconoce a la mujer como una
persona en igualdad de derechos, las relaciones humanas
inevitablemente son relaciones de violencia. La mujer es la
primera víctima de dichas situaciones, que también degradan
al hombre. Se imposibilitan el diálogo y la comunión. Y
resulta dañada la humanidad del hombre y de la mujer.
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Portada
21 de Junio

Día Nacional para una Educación No Sexista

A

l designar algunas funciones
como femeninas y otras como
masculinas ya sea
en la casa, el
ámbito
laboral y
educativo, se
están dando
muestras del
sexismo y la
discriminación
hacia
las
mujeres.
El término sexismo
se utiliza en las
ciencias
sociales
para mostrar el
conjunto de actitudes,
comportamientos
y
valores que introducen
la desigualdad y la
jerarquización en el
trato entre mujeres y
hombres, sobre la base de
la diferenciación de sexo.
En términos generales, se
puede apuntar que cuando
se habla de una educación
no sexista, se busca construir
una educación formal y no
formal con equidad, es decir, sin
discriminación de género.
La Licenciada Patricia Castro,
quien durante más de tres años se
encargó del área de educación del
Centro de Estudios de Género de la
UES, comenta que el sexismo al ser un
prejuicio basado en el sexo, hace que las
personas “desde que nacemos y somos
socializadas, vayamos aprendiendo
pautas de cómo ser mujeres y cómo ser
hombres, incluso desde antes de nacer
se socializa a las personas de diferentes
maneras según el sexo”.
Es a partir de esta diferencia de sexo,
que se sobrevalora a los hombres y a los

Roselia Núñez
niños,

c o n
actitudes
de
desigualdad y jerarquización
en el trato que se les da a las niñas, que
son vistas como inferiores. Un ejemplo
a través del cual se puede visibilizar
esta diferencia y discriminación hacia
las niñas, es que si nació una niña le
dicen a la madre “entonces no se ganó
la gallina”, contrario a si hubiera sido
niño.
Social y culturalmente, se suele creer
que por naturaleza los niños son
decididos, valientes, controladores y
fuertes y las niñas sensibles y débiles,
lo cual tiene repercusiones en la vida
adulta de mujeres y hombres. Es decir,

que se estereotipa a las personas en
la forma de comportamiento, como
si todas tuvieran cualidades iguales,
sin tomar en cuenta que cada una
tiene cualidades individuales.
Cómo se manifiesta el sexismo
La Licenciada Castro explica
que el sexismo se puede
transmitir a través del lenguaje,
los símbolos e imágenes que
los medios de comunicación,
instituciones educativas y
familia, entre otros, “nos
presentan todos los días y
como lo vemos todos los
días damos por hecho
que las
actitudes
diferenciadas
de
hombres y mujeres es
lo correcto”.
Los medios de
comunicación
reproducen
el
sexismo
de
manera dual. Por
una parte, presentan
a la mujer como la madre,
esposa y ama de casa y por otra, como
objeto “sexual”, donde es utilizada para
anuncios comerciales y con poca ropa,
ofreciendo diferentes productos, en su
mayoría para hombres.
En cuanto a los puestos de dirección
en los medios, muy pocas veces son
mujeres y por lo general los temas
como educación, salud, cultura y
sociedad son cubiertos por mujeres.
En cambio deportes, entrevistas,
opinión pública y economía, son
temas dirigidos por hombres, bajo el
entendido que los hombres son más
“capaces” para desarrollar estos temas.
Por otro lado está la parte técnica,
en el país la edición de materiales
audiovisuales por lo general es
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realizada por hombres, así como el de Medicina de la UES, considera que Multidisciplinaria de Santa Ana,
área de cámaras de video, lo cual se una forma de manifestar el sexismo desarrolló una investigación cualitativa
puede ver en las distintas coberturas en la educación, es a través de la poca denominada la “Construcción Social del
periodísticas, donde son hombres atención que la planta docente brinda Lenguaje de Género en la Enseñanza
siempre, los que andan con una cámara a la población estudiantil, ya que a de Instituciones de Educación Superior
en el hombro, por considerarlo que es
de Santa Ana”.
“algo masculino”.
La información obtenida mediante
Ana Guzmán, es una periodista que
la investigación, “refleja que
El 10 de junio
ejerce su profesión desde hace un
tanto el personal docente
de 1999 la Asamblea
poco más de cinco años. Ella
como el estudiantado de
explica que en el tiempo que
las universidades (objeto
Legislativa de El Salvador
tiene de andar cubriendo
de estudio), hacen uso
declaró el 21 de junio de cada año
noticias no ha observado a
sexista y androcéntrico
ninguna mujer periodista
del lenguaje con gran
como ‘Día Nacional para una Educación
que se desempeñe como
frecuencia”.
No Sexista’ a fin de que contribuya a la
camarógrafa, lo cual
De acuerdo a la
considera se debe a que
investigadora, los
construcción de una educación formal y no
“el equipo es un tanto
resultados “ponen
formal que promueva y desarrolle actitudes,
pesado”.
en evidencia que
Pero ¿quién ha dicho que
aún cuando existe
conductas, y concepciones que, respetando
las mujeres no tienen la
voluntad por parte
las diferencias entre los sexos, elimine las
misma capacidad para
del personal docente
cargar una cámara de
y
del estudiantado
desigualdades genéricas e incentive a la
video, como lo hacen los
universitario por usar
sociedad en su conjunto a la reflexión
hombres? Reflexionando
el lenguaje no sexista
sobre esta frase, se puede
en
su
interacción
sobre ello y dé un mayor impulso a la
afirmar que todo forma parte
dentro del proceso de
integración de nuevos valores en
de la construcción social que
enseñanza-aprendizaje,
se crea a las personas, a partir
existe
mucha incongruencia
todos los componentes del
de los estereotipos de que la niña es
entre su discurso y su uso real
proceso educativo”.
débil y los niños son fuertes.
del lenguaje”.
“Lo de la fuerza en los hombres no
Ella agrega que los resultados reflejan
es algo biológico, eso es parte de la
la realidad histórica que engloba
construcción social, recalca Patricia veces, “se da más importancia a la muchas desigualdades, lo cual es
Castro, “ya que a las personas nos van participación de los hombres que a la producto “de nuestro sistema social,
educando para responder a lo que la de las mujeres en el momento de la que le ha dado al hombre el derecho de
sociedad considera lo que significa ser clase”.
someter, vigilar y hasta de castigar a la
hombre y ser mujer”.
Otra forma dice, es cuando “no mujer, a quien históricamente se le ha
Si lo de la fuerza fuera algo de fomentamos la participación de las considerado inferior”.
hombres, no existieran mujeres como mujeres en el deporte como fútbol y En ese sentido, se requiere de la
la salvadoreña Eva María Dimas, quien Basketbol y cuando exigimos en las modificación o transformación de
posee records naciones e internacionales prácticas clínicas, vestimenta que actitudes tradicionalmente machistas
como levantadora de pesas.
ha sido estereotipada para mujeres, que posibiliten el uso genérico del
Castro explica que la incorporación de como por ejemplo, que si usa falda o lenguaje de manera espontánea y
la categoría sexo género en la ciencias vestido debe ponerse zapato de vestir, conciente, ya que la investigación
sociales ha permitido resquebrajar medias”.
refleja que el personal docente y el
la
predeterminación
biológica, Por otro lado dice, está el uso del estudiantado, hacen “un uso sexista
demostrando que las actitudes de las lenguaje, que en la mayoría de del lenguaje de manera natural y
personas no tienen ninguna relación ocasiones es utilizado en masculino espontánea, como producto del
con lo biológico, sino más bien, que invisibilizando a las mujeres.
proceso de naturalización de los roles,
son resultado de la construcción social,
la constante asignación social de
y que como toda construcción, es Sobre el uso del lenguaje sexista
funciones y actividades a las mujeres y
posible deconstruirla.
En el año 2008, la Maestra Sonia de a los hombres”.
Yaneth Cerritos, docente de la Facultad Marroquín, docente de la Facultad El lenguaje está en constante cambio
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y los cambios en el lenguaje surgen
acorde a las necesidades de su pueblo.
Estos cambios en el lenguaje reflejan el
hecho que vivimos en una sociedad y
naturaleza cambiante, dice la Maestra
de Marroquín.
La investigación realizada “muestra
claramente que para lograr cierta
uniformidad en el uso genérico
del lenguaje debe haber cambios
estructurales en nuestra sociedad.
Tal como sostiene Crane (1981), los
cambios en el lenguaje son paralelos a

Evidentemente no
es un fenómeno
aislado que se va a
dar a nivel educativo
simplemente, es un
proceso ligado al
desarrollo social,
cultural, político,
económico y
educativo.
la historia de sus hablantes”.
“Es decir, que el uso genérico del
lenguaje se consolidará siempre
y cuando los cambios vayan
acompañados de estructuras sociales
que contrarresten las desigualdades
entre los seres humanos”.
Evidentemente no es un fenómeno
aislado que se va a dar a nivel educativo
simplemente, es un proceso ligado al
desarrollo social, cultural, político,
económico y educativo.
Por tanto, es importante generar las
condiciones de cambio en los diferentes
ámbitos a fin de que de una manera
sistemática y segura se mecanice el uso
del lenguaje de género en la enseñanza
superior universitaria, finaliza la
Maestra de Marroquín.

Para Patricia
Castro, el uso
del
lenguaje
en masculino
se debe a que
“nos hicieron
creer desde la
casa, la iglesia,
la
escuela
que hablar en
masculino es
universal y que
ahí
estamos
incluidas las
mujeres y esto
para nada es cierto. Si las mujeres
somos la mitad de la población creo que
merecemos que nos nombren, además,
que lo que no se nombra no existe”.
Cómo evitar el sexismo
“Es una tarea bien grande y creo que
las personas que ya empezamos esta
lucha, tenemos la tarea de comentar,
hablar y generar debate sobre este tema
con otras personas. Una forma, es
desde las casas”, dice Patricia Castro.
Ella considera por ejemplo que hay
que compartir las tareas domésticas
con los hombres de la casa, ya que las
tareas domésticas “no es cierto que sea
una labor que solo deban realizar las
mujeres”. “Creo que si pueden hacerse
cambios y el empezar a dejar en mano
de los hombres la tareas que siempre
se nos asignan a nosotras es un paso”.
Por otro lado, están las instituciones
educativas.
Para la Licenciada Castro, los espacios
académicos, son una buena forma de
ejercitar la conciencia entre las demás
personas, a través de la exigencia por
parte de las mujeres a ser incluidas en
la toma de decisiones y nombradas
a la hora que docentes se dirijan al
alumnado, “ya que las mujeres y
los hombres merecemos estar en las
mismas condiciones y tener las mismas
oportunidades para desarrollarnos”.
La Licenciada Cerritos por su parte,
dice que una forma de evitar el sexismo

en la educación aún desde los primeros
años de formación, es a través de la
formulación y aplicación de políticas
que busquen la equidad, sensibilización
y formación de formadores en materia
de género.
Por otro lado, ella recomienda
a
las
diferentes
instituciones,
impulsar programas encaminados al
empoderamiento de las mujeres, así
como a la realización de investigaciones
que evidencien la situación de
inequidades de género, que cada día
afecta más a las mujeres.
A
nivel universitario, existe ya
un instrumento institucional que
determina acciones concretas para
hacer realidad el pensamiento sobre
la equidad de género, el cual tiene
como nombre “Política de la Equidad
de Género para la Universidad de El
Salvador”, aprobada en el Consejo
Superior Universitario, el 24 de mayo
del año 2007.
En este sentido, el reto es que toda
la población universitaria conozca
“su política de Equidad de Género”,
se apropie de ella y a partir de ahí,
se generen debates con los tres
sectores de la universidad que den
como resultado, el camino a seguir
para lograr transformaciones en la
universidad, con el objetivo de erradicar
las desigualdades de género, para ir
construyendo una sociedad más justa y
humana para mujeres y hombres.
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Derechos Humanos de las Mujeres

Mujeres, familia y trabajo

L
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os derechos humanos de las
mujeres se basan en una serie
de principios generales de
interpretación, uno de estos es el
derecho a ser sujetas con ciudadanía
plena para la toma de decisiones y
administración de su vida.
De estos derechos se derivan otros
más, como el derecho a la familia y
la maternidad. Los artículos 1, 2 y 32
de la Constitución de la República de
El Salvador garantizan a la persona
humana su derecho a la vida, la
integración física y moral, así como el
deber del Estado de dictar la legislación
necesaria para la protección de los
integrantes de la familia y crear los
organismos y servicios apropiados para
su bienestar y desarrollo social, cultural
y económico.
Pero la realidad muestra lo contrario,
la cultura machista imperante de
los estados ha generado que las
mujeres históricamente hallamos sido
discriminadas en diferentes ámbitos
y por diferentes situaciones, ya sea
cultural o simplemente por desigualdad
de condiciones que a raíz del mismo rol
histórico de la mujer se dan en nuestras
vidas.
Es difícil igualar oportunidades con las
de un hombre en el ámbito profesional
cuando se es mujer, pero no imposible,
pues la igualdad de oportunidades en
relación a los hombres al desempeñar
un rol profesional es más complicado
siempre para una mujer cuando tenemos
a cargo diferentes roles: profesional,
esposa y madre, o a lo mejor solo el de
madre soltera y profesional, o mujer
sola profesional, en todos los casos
es una labor titánica, pues aunque se
diga que tenemos iguales derechos,
el ejercerlos se vuelve mucho más

Claudia María Melgar de Zambrana
Defensora Adjunta
Defensoría de los Derechos Universitarios
complicado
para una mujer
que tiene que
desempeñar ese
rol de madre.
Sin lugar a
dudas
las
mujeres
en
estos últimos 20
años hemos ido
conquistando,
descubriendo e
incorporando
derechos
fundamentales,
p e r o
restringidos en
su ejercicio, en
la medida que la
ciudadanía no
tiene el mismo
valor
para
los
distintos
s e c t o r e s
sociales,
la
complejidad
de conceptos
que
generan
desigualdades
estructurales
como
clase,
raza, género, edad, opciones sexuales,
maternidad, etc.
El desarrollo y la expansión de los
derechos de las mujeres pueden darse
por decisión de las élites dominantes
en muchos casos o por presión desde
abajo o en combinación de ambas.
La aspiración a gozar plenamente
de nuestros derechos de ciudadanas
plenas está en referencia a nuestras
conquistas; descubriendo, incorporando
y ejercitando en nuestra lucha por
ampliarles, pues siempre serán

restringidos.
Sin embargo podemos exigirlos desde
nuestro ámbito profesional y en cada
uno de los roles que desempeñamos las
mujeres tomando en cuenta que muchos
de esos roles debieran ser considerados
para darnos un trato diferente con el
objeto de llegar a ponernos en igualdad
de oportunidades .
Deconstruir las relaciones de poder
que dan soporte a la ideología de la
superioridad masculina es una labor
grande de este Centro de Género. En
la cual todas y todos en la comunidad

Centro de Estudios de Género. Junio de 2009

universitaria podemos hacer la lucha
aunque no es tarea fácil ni su final está
garantizado.
La historia nos demuestra que todo
esto no es suficiente, que se necesitan
además mecanismos institucionales y
democráticos fuertes que garanticen
su cumplimento y sancionen a los que
violen dichas normas.
En este sentido la educación adquiere
una
particular
relevancia
con
estudios que promuevan acciones
que favorezcan el cumplimiento real
de los derechos de la mujer que elige
responsablemente formar una familia y
su derecho a la maternidad.
En este ámbito es donde las mujeres
realizamos la llamada triple jornada.
Por una parte se nos reconoce el trabajo
productivo pero no así el trabajo en
la esfera doméstica, este no se ve, no
se cuenta, no se paga, no se protege.
Existe una negación de la sociedad
a esta parte de trabajo, el cual, no es
exclusivo de la mujer, ya que debe
existir una corresponsabilidad tanto
de mujeres, como de hombres en la
familia.
Que se pueda conciliar trabajo, familia
y profesión, supone un cambio socioeconómico, donde el Estado y la
sociedad no invisibilice el trabajo
del cuidado en la esfera doméstica.
Hoy no se reconoce socialmente ni
económicamente como un trabajo, sino
el desempeño “natural” de las mujeres
en el hogar.
Por otra parte, en muchos países existe
una clara discriminación y violación a
las mujeres, cuando en la selección de
personal de las empresas no por razón
de sexo, sino por el hecho de ser o poder
llegar a ser madre no son contratadas.
En investigaciones hechas en España,
el 86 por ciento de los casos y ante
candidatos con las mismas aptitudes,
los seleccionadores prefieren hombres
jóvenes. Sin embargo, cuando el puesto
requiere madurez y edad es superior,
haber sido madre empieza a ser un
punto a favor.
En este sentido, cabría hablar del
derecho a la diferencia como derecho
de las mujeres a integrarse en la vida
pública y laboral, teniendo en cuenta

su maternidad. Esas diferencias entre
las mujeres tienen que ser la base de
una nueva reestructuración de las
condiciones de trabajo
Pero de poco serviría este cambio si el
hombre no descubre y ejerce plenamente
su paternidad de manera responsable y
complementaria a la maternidad. Por lo
que urge la sensibilización y educación
de los hombres.
Hay una masculinidad asignada al
hombre que esta asociada a la fuerza, la
violencia, a la agresividad, la potencia,
la inteligencia. Bajo ese mandato
social “el hombre” contínuamente debe
probarse y probar que ha logrado el
anterior modelo definido de ser hombre.
Sin la construcción de mecanismos
que nos lleven a superar esos modelos
será muy difícil una igualdad de
hombre y mujeres, mucho menos
conciliar trabajo, familia y profesión,
pues necesitamos la complicidad del
hombre.
En otro sentido, otra violación que
se da en contra de las mujeres que
eligen la maternidad es que al quedar
embarazadas son despedidas a priori
<<por bajo rendimiento, desinterés por
la empresa o escaso compromiso>>.
Esta práctica sigue existiendo <<de
facto>> a pesar que violente nuestra
ley y tratados internacionales. El
derecho a la familia como a la
maternidad, obliga al Estado como a
todas las instituciones realizar políticas
de apoyo a las familias, como serían,
abrir guarderías, despensas, jornadas
de refuerzos académicos para los hijos
e hijas de empleadas y empleados.
La puesta en marcha de modelos
de igualdad de oportunidades,
entendiéndola como igualdad en la
diferencia. Las mujeres –dicen- no sólo
deben estar; sino intervenir en las leyes
que hacen referencia a ellas mismas y a
la situación derivada de su maternidad.
Sólo desde la complementariedadigualdad en la diferencia-, mujeres
y hombres pueden hacer la cultura,
la empresa y la familia juntos. Con
una legislación de igualdad de
oportunidades, cada uno será capaz de
aportar modos específicos de ser y de
actuar para enriquecimiento mutuo. Así

como cualquier niño necesita del amor
y la atención tanto de su padre como
de su madre, el mundo del trabajo y la
vida social también lo necesitan.
El mundo laboral, a su vez, reclama la
presencia de la mujer-madre para estar
en función de la persona y la familia.
Ningún sexo está librando una batalla
para desplazar al otro en la familia,
en el trabajo, en la cultura o en la
sociedad. Se trata de sumar, compartir
y perfeccionar la vida que al fin y al
cabo es de los dos. Y siempre bajo el
lema de la libertad, pero una libertad
responsable que busca la cooperación
y se basa en el respeto. Ningún poder
institucional puede marcar el signo
de esta revolución silenciosa, tan sólo
deben tener la sensibilidad suficiente
para saber lo que está pasando y
favorecer un marco social y legal que
facilite nuevas formas de organización
laboral y social que contemplen a
la familia como un núcleo esencial,
protegible dentro de la sociedad, pero,
a la vez, dinámico y participativo.
Por otra parte para conciliar
trabajo, familia y profesión
hay que avanzar hacia un
feminismo
integrador,
de
la complementariedad y la
cooperación entre mujeres y
hombres en todos los ámbitos
de la vida –familia, cultura,
empresa y sociedad-.
Según el artículo 16, 3: La familia es
el elemento natural y fundamental de
la sociedad. La Carta de Derechos de
la Unión Europea, establece que la
principal prioridad en política familiar
es la puesta en marcha de medidas que
permitan conciliar la vida familiar y
profesional. Por lo que hay que cambiar
el curso del razonamiento económico:
en lugar de pensar a corto plazo: lo que
cuesta la familia en ayudas directas e
indirectas, en políticas familiarmente
responsables y en nuevas modalidades
de contratos, deberían pensar a largo
plazo: lo que cuesta la no-familia a la
vista de que la pirámide de todos las
problemas que pueden generar, más
violencia y delincuencia juvenil.
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La perspectiva de género en la
educación universitaria
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a Universidad de El Salvador en
su calidad de única universidad
estatal, pero además por su
transcendencia histórica e incidencia
en la vida social y cultural, está llamada
a propiciar una educación superior
inclusiva que proponga un conjunto
de mecanismos, procesos, acciones
y prácticas que basadas en la justicia,
dan a cada cual lo que le corresponde,
reconociendo las condiciones o
características específicas de cada
persona de la comunidad universitaria.
Supone no favorecer en el trato a uno,
perjudicando a otro y el no estar excluida
de un contexto educativo propositivo y
preventivo, que parte de la convicción
de que la educación puede y debe
acompañar las transformaciones en la
condición social de ambos sexos y en
las relaciones de género para construir
un mundo más solidario.
Hay normativas que nos encaminan
hacia esa educación cuyo horizonte son
los Derechos Humanos y la Equidad de
Género como la “Declaración Mundial
sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción Prioritaria
para el Cambio y el Desarrollo de la
Educación Superior”, aprobada en la
Conferencia Mundial sobre Educación
Superior (UNESCO), el 9 de octubre
de 1998.
El artículo 4 de ésta declaración,
preceptúa
lo
concerniente
al
fortalecimiento de la participación y
promoción al acceso de las mujeres,
pues reconoce que a pesar de los
progresos considerables, en cuanto a
mejorar el acceso de las mujeres a la
enseñanza superior, todavía subsisten
distintos obstáculos que impiden su
pleno acceso.
Asimismo, hace un llamado a eliminar

Adela Marlene Lozano Martínez
los estereotipos fundados en géneros,
tener en cuenta el punto de vista del
género en las distintas disciplinas,
consolidar la participación cualitativa
de las mujeres en todos los niveles y
fomentar los estudios sobre género
(o estudios de la mujer, como campo
específico), que tienen un papel
estratégico en la transformación de la
educación superior.

Los Objetivos y
Metas del Milenio
adoptados por las
Naciones Unidas en
el año 2000 plantean,
la promoción de
la igualdad entre
los géneros y la
autonomía de la
mujer.
Otra de las metas está encaminada a
eliminar las desigualdades entre los
géneros en la enseñanza primaria,
secundaria y en todos los niveles de
enseñanza para el 2015.
A nivel de la Universidad de El
Salvador, existe un instrumento muy ad
hoc a los anteriores regulaciones, como
es “la Política de Equidad de Género
de la Universidad de El Salvador”, que
como primera estrategia manda “que la
universidad asuma institucionalmente
la superación de toda discriminación

por razón de género en todas sus
funciones”, la cual tiene entre sus
acciones lograr la “Incorporación de
los estudios de género en las carreras
que imparte la Universidad”.
De acuerdo a Marcela Lagarde, desde
el punto de vista teórico, la perspectiva
de género se basa en el paradigma
histórico-crítico y desde el punto de
vista cultural en el feminismo. Esta
perspectiva reconoce la diversidad de
géneros y la existencia de las mujeres
y los hombres, como un principio
esencial en la construcción de una
humanidad diversa y democrática.
Sin embargo plantea que la dominación
de género produce la opresión de género
y ambas obstaculizan esa posibilidad,
ya que “una humanidad diversa y
democrática requiere que mujeres y
hombres seamos diferentes de quienes
hemos sido, para ser reconocidos en
la diversidad y vivir en la democracia
genérica”. (Lagarde, 1997, p.13).
Desde 1990, los estudios de género
fueron incorporados a la academia, por
la tenacidad de académicas feministas
que siendo parte de los distintos
movimientos sociales, han demandado
el reconocimiento por parte de la ciencia
y la academia de la subordinación a la
que han sido sometidas las mujeres y
a la necesidad de ir profundizando en
el tema.
A estos estudios le antecedieron los
estudios de la mujer (aproximadamente
entre 1960 -1975), que profundizan en
los estudios de la situación de opresión
y subordinación de las mujeres, con
énfasis en la discriminación, los cuales
son complementados con estudios
estadísticos que prueban tal situación.
Posteriormente, la Antropología y
Sociología Feminista (1975 -1990), lo

Centro de Estudios de Género. Junio de 2009

hacen desde la búsqueda de herramientas
integrales del conocimiento y cuerpos
teóricos propios. A partir de ello, se
puede afirmar que
la
perspectiva de género,
es la propuesta política
que surge de
la concepción
feminista
del
mundo y de
la vida, desde
donde
se
analizan
las
atribuciones
socioculturales
diferenciadas e
históricamente
jerarquizadas
para mujeres
y hombres.
Entonces la
perspectiva
de género en la
educación, trata
de
promover
que las mujeres
y
niñas
se
sientan incluidas
y que los niños asuman y valoren la
participación igualitaria de las mujeres
en todos los ámbitos de sus vidas, tanto
a nivel profesional como personal.
Es concebido como un proceso de
cambio de actitudes y de enfoque en la
enseñanza, dirigido a toda la comunidad
educativa, con la finalidad de logar el
desarrollo integral de ambos sexos.

visibilice a ambos sexos.
La perspectiva de género no es una
unidad o contenido que se puede o
podría aprender y traspasar. Incorporar
esta perspectiva implica para
el sector docente,

actitud promotora de la participación
equitativa y conjunta entre hombres y
mujeres.
La Política de Equidad de Género de la
UES constituye además, un proceso
para que la perspectiva de género o
enfoque de género
no sea visto sólo
como un “asunto
de mujeres”, sino
de mujeres y
hombres de
la comunidad
universitaria.
Así
también,
brinda
la
oportunidad
de
convocar a las y
los universitarios
a comprometerse
con el cambio,
para que se haga
realidad la idea de
una
universidad
r e n o v a d a ,
incluyente,
equitativa
y
democrática.
Pero este cambio, también
necesita
de
docentes
universitarios que estén dispuestos a
comprender que las acciones a favor de
las mujeres y las cuestiones de género,
son responsabilidad compartida de
mujeres y hombres.
Así también, necesita desarrollar una
actitud permanente de cambio a los
nuevos retos de la sociedad, denunciar
actitudes excluyentes, discriminatorias
y sexistas, violadoras de los derechos
humanos, en particular hacia las
mujeres, como por ejemplo el acoso
sexual.
Imaginemos
una
universidad
comprometida con el desarrollo
concebido como eliminación de
oprobios, eliminación de brechas
y desventajas sociales, concebidos
también como el apoyo a los aportes
grupales e individuales al desarrollo
colectivo y como ampliación a más
y más grupos, categorías sociales
de recursos y oportunidades vitales
(Marcela Lagarde).

La Pol
de la U ítica de
procesES constEquidad de
de gén o para qu ituye ade Género
no sea ero o e e la pe más, u
de muvjisto sólonfoque dersgpectiva n
y homberes”, sincomo un “ énero
res de o de mu asunto
univers la comun jeres
itaria. idad

Incorporación del enfoque de género
en la educación superior
Incorporar el enfoque de género en la
educación superior, no debe entenderse
como la implementación de un área
curricular nueva, sino la construcción
de un proceso de enseñanza-aprendizaje
transformador, encaminado a analizar
y criticar a nivel histórico y estructural,
las condiciones de desigualdades entre
los géneros.
Plantea además, acciones positivas
específicas para las mujeres. Aboga por
un proceso de transformación social a
todo nivel y que haya un cuidadoso
uso del lenguaje de manera de que se

revisar sus propias prácticas y formas
de ver la vida. Por ello, no basta con
la existencia de cursos especializados
de género sino que es necesario que
ésta perspectiva se incorpore en el
currículum de las carreras.
En efecto, la vinculación entre género
y educación no ha sido un ámbito de
debate y tampoco ha sido una prioridad
en el Alma Mater. Pareciera ser que la
igualdad en educación ha sido lograda
y que por lo tanto, las energías y los
escasos recursos -que siempre son
escasos-, deberían dirigirse a otras
temáticas ¿más urgentes?
La Política de Equidad de Género de
la Universidad de El Salvador
El que se cuente con una Política de
Equidad de Género en la universidad
crea además de un imperativo una
política en cuanto que la educación
universitaria tiene que ser abordada
desde los estudios de género. En ese
sentido, tenemos la oportunidad de
abordar el proceso educativo con una
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Matices

A 34 años de la masacre del 30 de Julio de 1975
Roselia Núñez
Otro grupo entre los cuales se encontraba la Licenciada
Candelaria Navas docente del Departamento de Ciencias
Sociales de la UES, se incorporó a la marcha en la esquina
de la ahora conocida como Plaza Minerva.
La Licenciada Navas era en 1975 instructora de Sociología
y se unió al grupo de maestros de la Facultad de Ciencias y
Humanidades, quienes iban ondeando sus pancartas al ritmo
de consignas como “pueblo únete, pueblo únete”.
Los estudiantes que marchaban de forma pacífica, fueron
masacrados en las inmediaciones del puente a dos niveles,
ubicado sobre la 25 Avenida Norte, ahora Avenida Estudiantes
Mártires 30 de julio, a inmediaciones del Seguro Social.

Mirna Perla
Magistrada de la Corte Suprema de Justicia

E
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l 30 de julio de este año 2009, se cumplen 34 años
de la masacre estudiantil realizada por el ejército
salvadoreño por órdenes del Ministro de Defensa
General Carlos Humberto Romero y el consentimiento
del entonces presidente del país Coronel Arturo Armando
Molina.
El 25 de julio de 1975, el gobierno de El Salvador interviene
militarmente el Centro Universitario de Occidente (conocido
desde 1992 como Facultad Multidisciplinaría de Occidente),
con lo cual el gobierno logra detener la organización
del desfile Bufo que el sector estudiantil de Santa Ana
desarrollaba cada 26 de julio, durante las fiestas patronales
de esa ciudad.
La intervención evitó que el estudiantado saliera ese día. En
protesta el 30 de julio de ese año, estudiantes organizados
del Campus Central organizan una manifestación, a la cual
se unieron estudiantes de secundaria de San Salvador.
A pesar que el General Carlos Humberto Romero, Ministro
de Defensa “nos había advertido a través de la radio, la
televisión y con papeletas tiradas de un avión, que la
universidad se atenía a las últimas consecuencias, salimos
a marchar en defensa de la autonomía universitaria”, dice
Mirna Perla, quien era estudiante de Derecho y además,
formaba parte del UR19 FUERSA.
La marcha que fue organizada en nombre de la autonomía
universitaria, salió el día miércoles 30 de julio de 1975, a
las 3:30 de la tarde del estacionamiento de la Facultad de
Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El
Salvador.

Deciden cambiar de rumbo
La Licenciada Mirna Perla recuerda que cuando iban a la
altura del Externado San José empezaron a ver las tanquetas
que venían y los aviones que les sobrevolaban.
Fue en ese momento, “que decidimos cambiar de rumbo
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nuestra marcha que se dirigía hacia el parque Cuscatlán y
que luego partiría hacia el Parque Libertad donde íbamos a
realizar un mitin de protesta”.
Pero “cuando doblamos a la altura del paso a dos niveles,
aparecieron la Policía y Guardia Nacional, disparando y
ametrallando a las personas que encabezaban la marcha.
Nosotros creímos que había que retroceder pero en ese
momento nos cortaron el paso (al inicio del paso a dos
niveles) las tanquetas que venían a aplastar al grupo de
estudaintes.
“Yo me tiré del paso a dos niveles, me fracturé la rodilla
iquierda y algunos compañeros me llevaron al Hospital
Rosales de donde me sacaron a las 11 de la noche. Ahí
estaban los policías buscando a los heridos de la marcha,
estudaintes de Medicina en ese momento muy valientemente
nos ayudaron, nos sacaron y expusieron sus vidas para
podernos salvar a nosotros”, recuerda la Licenciada Perla.
La Licenciada Navas también recuerda las tanquetas. Ella

Candelaria Navas, Investigadora y docente
de la Facultad de Ciencias y Humanidades
de la Universidad de El Salvador
cuenta que cuando iban a la altura del Hospital Pro Familia,
comenzaron a ver las tanquetas que estaban cerca del
Hospital Rosales, “nos preguntamos qué pasa y fue cuando el
estudiantado que iba al inicio de la marcha, decidió cambiar
de rumbo, algunos avanzaron y otros empezamos a huir”.
“En el contingente donde yo iba, sentí que no había forma
de huir, porque habían personas empujándonos y lo que hice
fue arrastrarme hasta lograr salir del grupo, eso, a la altura
del Hospital Pro familia”.
Comenzaron los disparos
La Licenciada Silvia Matus, quien era estudiante de
Sociología y además se encontraba organizada en las
estructuras clandestinas de las Fuerzas Populares de

Silvia Matus del área de Investigación de
las Mélidas
Liberación (FPL), recuerda que iban tomados de la mano
con el grupo de estudiantes del Departamento de Sociología
cuando comenzaron los disparos.
En julio de ese año, ella tenía dos meses de embarazo. Matus
al igual que muchos de sus compañeros y compañeras corrió
en busca de un refugio que le cubriera de las balas.
Algunas personas desesperadas saltaron del puente a dos
niveles, sobre la ahora Calle Juan Pablo Segundo, otro grupo
entre los que estaba Matus, saltó el muro del Seguro Social
que según testigos tenía un aproximado de cuatro o cinco
metros de altura.
Una vez refugiados en el Hospital del Seguro, Matus
recuerda que el personal médico del hospital les limpio y
dio batas del Seguro Social y “nos llevaron a las camas para
hacernos pasar como pacientes para que el ejército no nos
llevara”.
Posterior a la masacre, buena parte del sector estudiantil
se fueron al Parque Libertad como lo habían planificado
y lograron comunicarse a través de un radio aficionado
para lanzar la noticia a toda Centroamérica “y la voz del
estudiantado en aquel momento no se pudo callar”, dice la
Licenciada Perla.
No hay datos precisos, pero se menciona que hubo heridos,
muertos y desaparecidos. A juicio de Matus la masacre
generó miedo en el estudiantado, ya que por muchos años,
no se atrevieron a salir en marcha, “habían quedado con
temor... y no fue sino hasta que se ajustició al rector de la
derecha (Carlos Alfaro Castillo en 1977) que el estudiantado
resurgió con menos miedo”. A 34 años de la masacre, es
justo y necesario recordar y contar a las nuevas generaciones,
qué pasó aquel 30 de julio de 1975.

En honor a las víctimas, ¡Prohibido

olvidar!
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Escuche Revista Atenea

El programa del Centro de Estudios de Género de la UES
Miércoles a las 10:00 de la mañana
Retransmisión: Viernes a las 10:00 de la mañana

Por: www.ues.edu.sv

L

a Revista Digital Atenea nace con el objetivo de generar y transmitir conocimiento sobre
los estudios de género y su significado, así como sensibilizar a la comunidad universitaria
sobre los derechos de las mujeres, a través del ciber espacio. A continuación se detallan
las secciones.
Memoria Historia y Género
Dedicada a mujeres que han tenido una
participación notable en la historia.
Glosario
de Género
Relacionado con el uso del lenguaje con
enfoque de Género.
Voces con Enfoque de Género
Dedicado a entrevistas de personalidades que
tienen que ver con temas relacionados con las
mujeres en todos sus ámbitos.
Cartelera
Espacio informativo que da a conocer las
actividades que se desarrollan en el campus,
relacionadas con el tema de género.

“Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI”
Hay que esforzarse por eliminar los
obstáculos
políticos
y
sociales
que
hacen que la mujer esté insuficientemente
representada y favorecer en particular
la participación activa de la mujer en los
niveles de la elaboración de políticas y
la adopción de decisiones, tanto en la
educación superior como en la sociedad.

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

