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l Consejo por la Igualdad y la Equidad,
conocido por sus siglas como CIE, forma
parte de las diferentes iniciativas que son
promovidas por distintos actores y actoras en nuestro
país, a fin de promover y coordinar el trabajo en
materia de igualdad de género. A mediados del 2008,
se conformó esta nueva instancia con el apoyo y
facilitación del Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las
Naciones Unidad (UNFPA), la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) y la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AACID- Junta de
Andalucía).
Según las agencias facilitadoras de este proceso, la
igualdad y la equidad son temas medulares para el
desarrollo humano sostenible de El Salvador. Por esa
razón, se conformó el Consejo por la Igualdad y la
Equidad, como un espacio integrado por mujeres y
hombres con un elevado nivel de compromiso a favor
de la igualdad de género, así como instituciones que
desde diversos ámbitos trabajan por la superación
de las desigualdades e inequidades existentes en el
ejercicio y disfrute de los derechos entre mujeres y
hombres en El Salvador.
El Centro de Estudios de Género es parte del
Consejo por la Igualdad y la Equidad al igual
que otras instituciones, como la Asociación
Nacional de Regidoras y Alcaldesas Salvadoreñas
(ANDRYSAS), la Concertación Feminista
Prudencia Ayala, el Instituto Salvadoreño para el
Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la Procuraduría
Adjunta para la Defensa de los Derechos de la
Mujer y Familia de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humano, la Secretaría de Inclusión
Social, las señoras Victoria Marina de Avilés, Nidia
Diaz, Margarita Escobar, Zoila de Innocenti, Lorena
Peña y Gloria Salgero Gross, así como los señores
Oscar Humberto Luna y Marcos Gregorio Sánchez
Trejo.
La misión del CIE es brindar asesoría e impulsar el
proceso de diálogo social y político sobre la igualdad
y la equidad, procurando involucrar a diferentes
actores y generando acuerdos que permitan integrar
el tema en la agenda política, de manera oportuna
ante la actual coyuntura del país.
El Consejo como espacio de reflexión, análisis,
diálogo y seguimiento del avance de igualdad de
género en El Salvador es muy importante debido
a las recomendaciones y estrategias para interactuar
y promover acercamientos entre dichos actores e
identificar temas prioritarios para la acción pública
en materia de género. El CIE ha identificado cuatro
temas prioritarios para el fomento de la igualdad
de género en el país como son violencia de género,
participación política de las mujeres, pobreza y
salud. Ello no implica que dejemos de abordar
otros temas que también son importantes.

Sobre violencia hacia las mujeres
Según el Consejo de Igualdad y Equidad, así como
lo señalan otros análisis, el examen de la violencia
de género y en particular la que se ejerce contra las
mujeres, muestra que este tema es visto de forma
separada del problema de inseguridad y violencia
que afecta gravemente al país.
De igual manera, la mayoría de diagnósticos sobre
la violencia hacia las mujeres adolece de una falta de
perspectiva de género y no otorgan la importancia y
especificidad que tiene este tema, lo que trae como
consecuencia, que no contemos con información
precisa sobre los factores de género que inciden
en la violencia social en general y con un análisis
directo de la violencia de género.
En nuestro país no existe una institución o fuente
oficial que integre y sistematice toda la información
estadística sobre la violencia de género. Aunados
a los problemas conceptuales como de registros
de información, se une además la poca cultura a la
denuncia, así como el nivel elevado de impunidad
que produce la falta de cobertura institucional,
desafíos en torno a la violencia de género que
necesitamos superar.
La propuesta del Consejo va en el sentido de retomar
el concepto propuesto por la Organización Mundial
de la Salud (OMS), que indica: “la violencia es el
uso deliberado de la fuerza o el poder, ya sea en
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo,
otra persona o un grupo o comunidad, que cause
o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo
o privaciones” (OMS,2002).
La violencia de género seria entonces el tipo de
violencia que se ejerce por razones de género, es
decir, aquella que viene determinada por el tipo
de relaciones, identidades, atribuciones, de género
existentes en una sociedad.
Dado el consenso actual acerca de que el enfoque de
género debe reconocer el conjunto de esos factores
para ambos sexos, evitando confundir las categorías
de género y mujer, el estudio de la violencia debe
analizar la aposición y situación de mujeres y
hombres en los contextos y hechos de violencia,
tanto si son víctimas como si son victimarios.
Claro está que al desagregar por sexo la información
sobre violencia de género, las mujeres son las
principales víctimas de este tipo de violencia. Esto
ha llevado a focalizar el análisis en la violencia
contra las mujeres, desplegando un sin número de
propuestas y convenios en tal sentido. Su definición
se refiere entonces, al tipo de violencia, que, como
señala la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer de las Naciones Unidas, se
basa “en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño, sufrimiento
físico, sexual o psicológico en la mujer” (ONU,
2003).
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Los feminicidios en El Salvador,
un problema estructural
Georgina Salinas
Estudiante en Servicio Social
Departamento de Periodismo UES
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l Salvador es un país vulnerable, no solo por su
debilidad institucional y su fragilidad ambiental;
hoy por hoy nos encontramos con un escenario
en que la estabilidad social está determinada por el
ahora emblemático tema de la seguridad.
No hay día en que los medios de comunicación no vistan
de luto su agenda, y así vamos viendo diariamente
cómo una familia más se suma a todas las que ya han
perdido al menos una o un ser querido en este pequeño
pulgarcito de América.
El Salvador cerró el 2009 con un total de 4 mil 365
asesinatos, con un promedio de 12 muertes por día.
El periódico digital El Faro califica “una cifra récord
en tiempos de paz y que probablemente devuelva a El
Salvador el título del país más violento del continente
que ostentó de los años 2005 a 2007”.
De acuerdo
con el informativo antes citado, la cifra muestra un

aumento del 37% respecto de los homicidios ocurridos
en 2008, aunque el dato aún debe someterse a revisión
entre PNC, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal. En
cuanto al 2010, según cifras policiales, el promedio de
muertes violentas diarias aumentó a 13.
Las Políticas Mano Dura y Súper Mano Dura
implementadas por los gobiernos de Francisco Flores y
Elías Antonio Saca respectivamente, además de poseer
nombres sexistas - por aludir a la figura hegemónica de
la fuerza manifestada biológicamente en los hombrescon su contenido esencial y únicamente represivo
buscaron contrarrestar los índices delincuenciales que
cada vez iban en ascenso, y que como resultado lejos
de contrarrestar, se obtuvo un incremento y hasta un
descontrol de tal problemática.
En el contexto de esta ola de violencia que atraviesa
nuestro país, es sumamente necesario poner la lupa en
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las mujeres salvadoreñas, la estructura del Estado como responsable.
pues toda política pública Este concepto coincide con el planteamiento de la
orientada hacia el combate antropóloga y feminista Marcela Lagarde, quien
de
la
criminalidad además ha realizado investigaciones de los feminicidios
debe
considerar
las en México, al considerar que los feminicidios son
particularidades de las “todos los actos, acciones, conductas de violencia
mujeres,
quienes
por de género que culminan en algunas ocasiones con el
encontrarse
en
una homicidio de mujeres, que cuentan en muchos casos
sociedad patriarcal, se con la impunidad por parte del Estado”, lo cual ratifica
vuelven vulnerables ante el titular de este artículo al considerar la problemática
las relaciones de poder de tipo estructural.
desiguales, el machismo y
Ana Silvia Ortiz
la discriminación.
Los feminicidios son producto del poder patriarcal
IEHAA de la UES
La violencia contra las María Candelaria Navas, socióloga, investigadora
mujeres en nuestra sociedad y docente de la UES, comenta que los feminicidios
es promovida y legitimada por los patrones de conducta se dan por el poder patriarcal que está introyectado,
social y la ineficiencia del Estado para prevenirla y lo que supone la subordinación de las mujeres a los
sancionarla, y se manifiesta en las violaciones sexuales, hombres, ya que “el Estado es patriarcal, y por tanto,
violencia en el hogar, acoso sexual, explotación sexual no incorpora la división genérica de la sociedad y la
comercial, explotación y violencia económica.
violencia que ésta genera”.
En el caso de los asesinatos es la manifestación Esta postura ha sido reforzada por la Licenciada
extrema de dicha patología social y del tema que hoy Ana Silvia Ortiz del Instituo de Estudios Históricos,
nos ocupa abordar.
Antropológicos y Arqueológicos (IEHAA) de la
Aún existe un debate teórico entre las feministas Universidad de El Salvador, quien sostiene que “los
para diferenciar entre femicidios y feminicidios para los feminicidios son muertes hacia las mujeres por el
referirse a los asesinatos contra las mujeres, pues según hecho de ser mujeres y se notan por la saña con la que se
las inglesas Diana Russell y Jill Radford (pioneras en comenten los crímenes, no es porque seas obrera, no es
utilizar el término “femicide”) al utilizar este término
se remueve el velo oscuro con el que cubren términos
“neutrales” como homicidio o asesinato.
FEMINICIDIOS POR AÑO
Además, la palabra homicidio responde a orígenes
EN EL SALVADOR
etimológicos androcéntricos que supone la exclusión
Tasa por cada 100,000 habitantes.
de las mujeres, lo cual constituye suficiente razón
1999-2008
para no considerarla en este contexto.
El 2009 cerró con un promedio de 389 feminicidios,
Año
No. de
Población Tasa 100,000
según datos de CEMUJER, es decir que cada 30 horas
casos
habitantes
se perpetró un asesinato. Según la Policía Nacional
1999
195
3,134700
6.22
Civil entre el 1 y 25 de enero de 2010 se asesinaron 46
mujeres; es decir que cada 13 horas hay un asesinato.
2000
193
3,195300
6.04
Los datos del ISDEMU arroja una tasa de crecimiento
2001
211
3,2557700
6.32
porcentual del 83.79% entre 2008 y 2009, lo que se
2002
227
3,316,100
6.84
traduce en que hubo 212 feminicidios más en 2009
2003
232
3,376300
6.87
respecto de 2008.
Durante la edición del 17 de febrero de la Revista
2004
260
3435800
7.56
Radial Atenea transmitida semanalmente por www.
2005
390
3,494600
11.16
ues.edu.sv, (dirección electrónica de YSUES Radio
2006
437
3,552600
12.37
Universitaria) fue abordado este tema con Ima Guirola,
encargada de Relaciones Públicas de CEMUJER
2007
337
3,552600
Sin datos
y Angélica Batres del Programa de Apoyo a la No
2008
348
3,552600
Sin datos
Violencia contra las mujeres del ISDEMU.
Total
2,830
Al respecto de la diferenciación conceptual entre
femicidios y feminicidios, Guirola sostiene que
la diferencia radica en la identificación de la
Fuente: Asociación Movimiento de Mujeres “Mélida Anaya
responsabilidad del delito, es decir, el primero Montes”, Las Mélidas. “El feminicidio en El Salvador: una forma
identifica la culpabilidad en personas naturales o
extrema de violencia y discriminación hacia las mujeres”,
jurídicas y en el caso de los feminicidios se señala a
enero-junio de 2009.
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porque anduviste de minifalda en horas inadecuadas...
se ejerce por que eres mujer y porque en este país hay
impunidad.
La institucionalidad que debería estar previniendo la
violencia contra las mujeres no funciona y los delitos
también se dan en el contexto de una institucionalidad
débil”.
De acuerdo con la investigación realizada por la
Asociación de Mujeres “Mélida Anaya Montes” de
enero a junio de 2009 “el feminicidio en El Salvador,
una forma extrema de violencia y discriminación hacia
las mujeres”, ante los feminicidios el Estado actúa
con una actitud misógina de desprecio, que responde
a la cultura de las mujeres y hombres prestadores de
servicio en estas instancias del Estado.
En la misma investigación se menciona que además,
el Estado no pone a disposición recursos suficientes
para que se prevengan la violencia y los asesinatos,
es una actitud de indiferencia por que se comprende
la violencia como algo natural. El Estado todavía no
considera el concepto de feminicidio dentro del Código
Penal y el lenguaje de los procedimientos
judiciales y policiales.
Las mujer vista “como objeto”
Para la antropóloga e investigadora Ana
Silvia Ortiz, los feminicidios se configuran
como un problema cultural, puesto que
vivimos inmersos e inmersas en una cultura
donde es válido violentar a las mujeres
en todos los ámbitos, sea económico,
doméstico, etc., y es propio de la cultura
patriarcal ejercer poder sobre las mujeres,
sobre sus cuerpos; es una manera de decir
quien tiene el poder.
Esta situación se da en una sociedad donde
las mujeres somos objetos, y se vale hacer
con nosotras lo que se pueda y quiera, y se
ve natural; tiene que ver con las ideas de
mundo y de relación con las personas, con
las mujeres, se valida las mujeres”.
Por otro lado, también encontramos que los
medios de comunicación refuerzan, avalan
y legitiman esta visión de mundo respecto a
las mujeres.
Y es que ahora, una noticia sobre un
feminicidio es equivalente a una noticia
sobre la vida privada de algún artista pop.
La investigación cualitativa sobre el acoso
sexual en mujeres y niñas de la UES,
realizada en el campus central desde
el Centro de Estudios de Género de la
Universidad de El Salvador en coordinación
con el Centro Bartolomé de las Casas, a
través de un análisis de contenido semántico
a los distintos medios comunicativos de

circulación y consumo
universitario producidos
por diferentes organismos
de la institución como
las
facultades,
las
organizaciones gremiales
y
otras
instancias
administrativas, muestra
que
éstos
también
reproducen
el
mismo
esquema de los medios
nacionales, en tanto que
Ima Guirola
legitiman el ejercicio de
CEMUJER
la violencia y tampoco
visibilizan sus repercusiones en la comunidad
universitaria.
Para Angélica Batres, el ISDEMU está haciendo
un esfuerzo por permitir que esta violencia quede
visibilizada, para lo cual existe un programa de apoyo
a la No Violencia contra las Mujeres, que busca dar un
informe periódico sobre cómo la violencia afecta a las
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mujeres en las diferentes
áreas de desarrollo, pues
según Angélica Batres es
necesario que la sociedad
salvadoreña comience a
aprender que cada tipo
de violencia debe ser
erradicada socialmente y
que no es una cosa natural.
¿Qué hacer para combatir
los feminicidios?
Angélica Batres
Según
Ima Guirola el reto
ISDEMU
fundamental de los estados
está en transversalizar la perspectiva de género en sus
políticas de Estado, no solo destinar a una institución
para que se ocupe de ello, para poder transversalizarlo
se requiere de reciprocidad y mucha apertura”.
De acuerdo con la propuesta de Las Mélidas,
tomando como parámetro la investigación realizada
sobre los feminicidios en El Salvador, es necesario
que el ISDEMU desarrolle su papel como rector,
director, asesor,
coordinador
y
vigilante
del
cumplimiento
de las políticas,
planes, programas
y
proyectos
referidos a la
prevención
y
atención de la
violencia.
En la misma
dirección, Guirola
sostiene que debe
aprobarse
una
ley orientada a
la prevención y
el combate de la
violencia contra

las mujeres, así como la
reparación del daño que
tiene que ver no solo
con la indemnización,
sino con garantías de
no repetición. En este
aspecto
ya
existen
avances en el marco del
trabajo de la comisión de
Familia, Mujer y Niñez
en el seno de la Asamblea
Legislativa. Ella agrega
Candelaria Navas
que no basta con la
UES
legislación y las políticas
públicas si las personas que están en las instituciones
del Estado no tienen claridad sobre la implementación
y operatividad.
Por su parte, el ejecutivo ha convocado a todos los
sectores de la sociedad civil para presentarles la
propuesta gubernamental de la Política Nacional de
Justicia, Seguridad Pública y Convivencia, donde en el
segundo de los 5 componentes estratégicos contempla
“impulsar políticas concretas para prevenir y disminuir
la violencia contra las mujeres”. Al respecto Guirola no
profundizó mucho, pero sostiene que hay incongruencia
entre la parte doctrinaria discursiva y los planes de
operativización inmediata”.
Siendo la Universidad de El Salvador la única institución
Pública de Educación Superior, tiene la responsabilidad
de formar profesionales con un alto nivel de humanismo
y por ser un espacio de socialización de primera
magnitud es apto para contribuir a la prevención de la
violencia en general y especialmente de la violencia
contra las mujeres. El CEG-UES ha concretado su
preocupación ante el escenario de violencia contra
las mujeres y pretende contribuir a su prevención y
erradicación mediante la definición de estrategias
de acción dando seguimiento a los resultados de la
investigación sobre violencia sexual en mujeres y niñas
desarrollada entre el CEG-UES y el Centro Bartolomé
de las Casas.

El año 2009 cerró con un promedio
de 389 feminicidios, según datos de
CEMUJER, es decir que cada 30 horas hubo
un asesinato.
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Según la PNC entre el 1 y 25
de enero de 2010 fueron asesinadas
46 mujeres, es decir que
cada 13 horas hay un asesinato.
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Investigación

CEG-UES impulsa Curso Superior
de Investigación
Sara Quintanilla

L

a Política de Equidad de
Género de la Universidad
de El Salvador aprobada por
el Consejo Superior Universitario
el 24 de mayo de 2007, establece
lineamientos
precisos
que
permiten
la
institucionalización
de la perspectiva de
género al interior de
la Universidad, (en
sus tres esenciales
funciones, docencia,
investigación
y
proyección social),
a fin de erradicar
del
contexto
universitario
todas las prácticas
discriminatorias
hacia las mujeres.
En tal sentido,
entre una de las seis
estrategias que la
Política propone se
encuentra, que la
Universidad asuma
institucionalmente
la superación de toda
discriminación por razón de género
en todas sus funciones. Una de las
tres acciones que propone para
avanzar en esta estrategia está la
referida a propiciar la investigación
sobre las condiciones de las mujeres
y las relaciones de género en nuestra
sociedad. Como responsables de
llevar a cabo dicha acción se señala
al Consejo Superior Universitario
y el Consejo de Investigaciones
Científicas del Alma Mater.
Después de casi tres años de
haberse tomado esa decisión que
“no es discrecional ni facultativa”,
es decir que son políticas que deben

impulsarse, pero que hasta la fecha
no han sido tomadas en cuenta, vale
entonces preguntarse qué acciones
ha realizado o están realizando el
Consejo Superior Universitario

y el Consejo de Investigaciones
Científicas para impulsar las
investigaciones sobre las relaciones
de género en nuestra sociedad.
Algunas de las respuestas que han
dado las instancias responsables
de ejecutar la Política es que “no
se desconoce la Política de Género
de la UES” y que aún cuando las
convocatorias son públicas son muy
pocos los proyectos con enfoque de
género que se presentan o que “esos
temas no son relevantes”, “eso no
es ciencia”, “tenemos interés pero
desconozco como incorporar ese
enfoque en mis investigaciones”,

“el CEG-UES es el que tiene que
realizar esas investigaciones”, entre
otras respuestas.
Con base al anterior escenario y con
el objetivo de instalar capacidades en
la investigación desde
un enfoque de género
entre la comunidad
universitaria, se han
abierto
espacios
académicos desde el
Centro de Estudios de
Género.
Uno de ellos es el
Curso Superior de
Investigación desde
un
Enfoque
de
Género, el cual no
es la única acción y
probablemente ni la
mejor, pero si una
propuesta educativa
e
investigativa
necesaria en esta
Universidad.
El propósito final del
Curso es conformar
un equipo de personas
investigadoras
pertenecientes
a
diferentes disciplinas de la UES que
puedan convertirse en referentes
institucionales del CEG-UES
para fortalecer la investigación
en género en la Universidades y
lograr la transversalización del
Enfoque de Género en la docencia,
la investigación y la proyección
social.
El Curso busca ofrecer el Enfoque de
Género como un valor agregado a la
experiencia y al trabajo de personas
que no sólo ya tienen una formación
básica como investigadoras, sino
que han realizado o están realizando
alguna investigación.
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En esta primera convocatoria
del curso superior participan 35
investigadoras e investigadores
docentes de las Facultades de
Medicina,
Ciencias
Sociales,
Ciencias
y
Humanidades,
Química y Farmacia, así como
de las Universidades Luterana
y Panamericana. Así también,
profesionales de las diferentes
áreas administrativas y académicas
de la Universidad de El Salvador,
del Programa de Alimentación de la
FAO y del Consejo Nacional de la
Judicatura.
Para la realización de dicho curso
se ha conformado un equipo
coordinador académico, integrado
por las maestras Candelaria Navas,
Nidia Hidalgo, Nancy Orellana
y Marlene Lozano Martínez, esta
última Directora del Centro de
Estudios de Género. Además se
cuenta con una planta docente con
experiencias en Técnicas y Métodos

de Investigación.
El curso superior contempla 10
sesiones estructuradas en torno a
cinco módulos teórico - prácticos,
los cuales se están desarrollando a
lo largo de seis meses entre octubre
de 2009 a abril de 2010.
El Curso Superior articula temas
correspondientes
a
Métodos,
Metodologías y Técnicas de
Investigación. En cada sesión se
realiza una exposición magistral,
un debate informativo, además
se entrega una lectura sobre los
contenidos a tratar ya sean clásicos o
de recién publicación, con lo cual se
busca que la calidad y participación
del estudiantado del Curso Superior
optimice y genere internamente un
efecto multiplicador a partir de los
conocimientos, las habilidades,
técnicas y valores incluidos en cada
sesión.
Para el Comité Académico del
Curso, el proponer este espacio de

investigación desde un enfoque de
género no significa “que conocer
y aplicar el enfoque de género sea
la única práctica posible desde
el feminismo. Es tan sólo una
herramienta metodológica, así
como un primer paso de reflexión
y análisis”.
El Comité Académico considera
que además del enfoque de género,
es necesario estudiar y conocer
todas las corrientes ideológicopolíticas que desde la diversidad
se han elaborado. “Leer y seguir
debatiendo el pensamiento político
feminista es fundamental para
conocer a las mujeres en las distintas
propuestas”, ya que el feminismo en
sus diversas corrientes filosóficopolíticas son una acumulación
de innovaciones conceptuales y
metodológicas que constituye una
de las principales fuentes de la
investigación desde un enfoque de
género.

Malla Curricular del Curso Superior sobre Investigación desde un Enfoque de Género
MÓDULOS
ANDROCENTRISMO
EN LA CIENCIA
COMO REALIDAD
SOCIALMENTE
CONSTRUIDA

LA CRÍTICA AL
CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO DESDE EL
FEMINISMO

MÉTODOS

METODOLOGÍAS

TÉCNICAS

¿Cómo se conoce? El conocimiento científico y
el conocimiento de sentido común. Sexismo en la
Ciencia.

¿Cómo se investiga?: Relación entre Métodos
y Metodologías. Un inventario consensuado
de los pasos a seguir desde diferentes
disciplinas.

Una Agenda de Investigación. Desigualdad y
discriminación: condición y posición de las mujeres
en El Salvador.

Problemas metodológicos de las Ciencias
Naturales y Sociales.

Inventario de técnicas utilizadas desde diferentes disciplinas

La categoría género como instrumento de análisis.
Conocimiento socialmente situado desde una
identidad de género.

Identificación y delimitación de un temaproblema específico de investigación.

Herramientas para la recolección de información.

Epistemología Feminista.

Planteamiento de un tema-problema
específico de investigación: Justificación y
Objetivos de la investigación.

Elaboración de baterías de preguntas para cuestionarios de opinión
pública.

Clasificación más allá de la distinción entre técnicas cuantitativas y
cualitativas, entre técnicas de tradición escrita y tradición oral.

Instrumentos recopilados por FAO para el trabajo en zona rural.

Planificación: Cronograma y Presupuesto.

LOS MÉTODOS
INDUCTIVO Y DEDUCTIVO

LA CRÍTICA AL
EMPIRISMO DESDE EL
FEMINISMO

APORTES Y RETOS
DESDE EL MOVIMIENTO
DE MUJERES Y
FEMINISTA A LA
INVESTIGACIÓN
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Dos tradiciones: comprender y explicar; lo cualitativo
y lo cuantitativo.

Hipótesis y sistema de variables.
Operacionalización: La relación entre
variables, categorías e indicadores.

Trabajo etnográfico.

Lógica del descubrimiento y crítica al pensamiento
único: Más allá de los métodos deductivo e inductivo.

Pre-diagnóstico como herramienta para
elaborar el diseño metodológico de la
investigación.

Herramientas para el ordenamiento y análisis de información.

El Empirismo del siglo XX.

Relación entre métodos, metodologías y
técnicas.

El uso del SPSS como herramienta de análisis más allá de la
Estadística Descriptiva.

La Crítica Anti-Empirista del Siglo XX y la Crítica
Post-Empirista del Siglo XIX.

Trabajo de campo. Recolección y
procesamiento de información.

Uso del SIG como herramienta de análisis para incorporar la dimensión
espacial como variable.

Implicaciones para la Investigación desde un
Enfoque de Género de las Corrientes Feministas y
los Enfoques de Desarrollo.

Análisis de datos e interpretación de
resultados.

Herramientas para la redacción, presentación y divulgación de
resultados.

Análisis de textos jurídicos/ Análisis de contenido.

Planificación de la Incidencia Política.
Paradigma holográfico.
Los retos de la transversalización y la de la
transdisciplinariedad en la Investigación desde un
Enfoque de Género.

Elaboración del Informe y Plan de
Intervención. Publicación, difusión e
incidencia política.

Nuevas tecnologías para sub-productos multimedia.
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Derechos Humanos de las Mujeres

Psicodramas de Las Mélidas para
mujeres universitarias
Roselia Núñez

L

“Con estos procesos se busca que entremos simples y sencillas
mujeres que tenemos ganas de trabajar nuestros nudos y caminar”.
Delia Cornejo, Directora en Técnicas de Psicodramas de Las Mélidas.

a salud mental de
las
mujeres de la Universidad
de El Salvador carecía hasta
hace un año, de un espacio propio
donde las mujeres puedan trabajar
las subjetividades que les permita
crecer tanto en lo personal como en
lo social.
Conscientes de esta situación y
tratando de aportar a la defensa
de los derechos humanos y en
especial de las mujeres, “como
Centro de Estudios de Género
de la Universidad de El Salvador
se propuso iniciar procesos de
reflexión sobre la subjetividad de
las mujeres a nivel administrativo,
docente y estudiantil del Alma
Mater, a través de la técnica llamada
psicodrama”, dice Adela Marlene
Lozano, Directora del CEG-UES.
El psicodrama es un método para
sondear en el fondo, la verdad
del alma a través de la acción. Es
además, un método de psicología y
acción que de alguna manera pone
en función los sentimientos y todo
el cuerpo, en síntesis, explica Delia
Cornejo, Directora en Técnicas de
Psicodramas de Las Mélidas.
En el país, La Organización
Movimiento de Mujeres Mélida
Anaya Montes, conocida como
Las Mélidas son las únicas que
manejan ésta técnica, la cual es
muy diferente a la enseñada en la
academia, donde el profesional
recibe a las y los pacientes con la
limitante que “yo soy la sicóloga,
a mi no me pasa nada, así es que
cuéntame qué problemas tienes”,

lo cual a juicio de Cornejo crea una
barrera entre profesional y paciente.
Otras diferencias son, que en una
sesión pueden ser atendidas 20
personas como máximo, que cada
una de las personas que forman
parte de los procesos lo hace a partir
de una decisión personal y que
además, se establece una regla entre
iguales, tanto entre facilitadoras
y participantes, así como entre
participantes y participantes, con lo
cual se busca erradicar las jerarquías
y los miedos a expresar “lo que
me duele y ha dolido por años”.
De acuerdo a Cornejo, la formación
psicodramática dentro de Las
Mélidas inició en 1996 como
un proceso de transformación
individual y colectiva entre
mujeres que anduvieron en el

conflicto armado y que se dieron la
oportunidad de “repasar y triturar
sus problemas y obtener mejores
respuestas, enfrentando lo cotidiano,
como la violencia, abandono, culpas
y traumas de guerra”.
Lo anterior fue posible, a través de
los psicodramas con características
psicoterapéuticas, dirigidos por
Ursula Hauser, de nacionalidad
suiza, radicada en Costa Rica.
Del proceso que duró dos años, se
graduaron entre 12 a 15 mujeres y
el grupo fue denominado “Brilla el
Sol después de la Tormenta”.
Posterior a ello, vino la
especialización de algunas de las
mujeres participantes, quienes
ahora se encargan de manejar los
diferentes grupos de mujeres. Cada
grupo es atendido por tres personas
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como mínimo, lo cual les permite
manejar mejor las emociones
de cada una de las personas
participantes.
Hasta la fecha, ésta
organización
ha
brindado atención a
60 grupos, lo cual
comprende
un
número de 800 a
1000 mujeres del
país. A partir de la
experiencia de “Las
Mélidas” y el interés
al interior del Centro
de Estudios de Género
en que estos procesos
lleguen a las mujeres
de la Universidad de El
Salvador, se abrió a partir de
junio de 2009, el primer grupo
de desarrollo personal, usando la
técnica del psicodrama.
El mismo está dirigido a mujeres
administrativas,
docentes
y
estudiantes de la UES. Es así como
en la actualidad se encuentran
participando cerca de quince
mujeres interesadas en crear una
nueva relación entre mujeres.
De acuerdo a Marlene Lozano
Martínez, Directora del Centro
de Estudios de Género, el interés
en trasladar estos procesos a las
mujeres de la Universidad, surge a
partir de la búsqueda por construir
nuevas relaciones entre mujeres
“que nos muestran que aun en
difíciles y en tensiones heredadas
del sistema podemos cambiar
centímetros vitales de la cultura”.
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Pero, qué son realmente los
Psicodramas
Al preguntarle a muchas mujeres
de la comunidad universitaria si
querían formar parte de este proceso,
muchas de ellas respondieron
con otra pregunta, ¿qué son los
psicodramas y en qué me podrán
ayudar, porque dicen que ahí se va
a llorar y yo no quiero eso?.
La respuesta fue, es un espacio
donde habrá solo mujeres con ganas
de descubrir qué les duele, qué les
pone

unidas, llevando consigo el lema
“una para todas y todas para una”.

triste y qué les hace ser como son y
si usted no quiere llorar no lo va a
hacer, si quiere reír lo puede hacer.
Ante eso, la respuesta de muchas de
ellas fue, “bueno está bien anóteme,
a ver qué pasa”. Al final de todas
las dudas y miedos a formar parte
de los psicodramas, muchas se han
mantenido hasta la fecha de hoy.
Pero en sí ¿qué son los psicodramas?.
Son un espacio donde se busca crear
una nueva relación entre mujeres, a
través de la búsqueda “del pasado,
para corregir el presente y el futuro,
porque de lo contrario siempre
vamos a arrastras lo que nos afecta
desde la infancia, la juventud y la
adultez misma”.
Durante el proceso se utilizan las
técnicas psicodramáticas partiendo
de tres momentos (calentamiento,
catarsis y compartir). Durante las
sesiones se establecen algunas
normas de convivencia para cumplir
el lema “lo que aquí se habla, aquí
se queda”.
En las sesiones del psicodrama
“se aborda lo personal y lo social,
así como lo público y privado,
asomándonos a la esperanza y a la
felicidad y en esa búsqueda vamos
juntas, con las manos fuertemente

“El psicodrama me salvó la
vida”
“En mi caso (cuenta Delia
Cornejo), con los psicodramas
descubrí, por qué le tenía
tanto miedo a la soledad y
por qué me sentía culpable
de la guerra. La parte más
difícil fue descubrir que
tenía dos hijos (a quienes
perdió durante el conflicto
armado del país 1980-1992),
que no los conocía y que el
cerebro los había desmontado
y que fue todo ese sentimiento
de culpa el que me hiso perder
la consciencia como una forma de
evitar el sufrimiento.
Antes a este proceso, “yo no podía
hablar del tema, si me preguntaban
por mis hijos, cambiaba tema y los
negaba, pero posteriormente me
derrumbaba”. Una forma de evadir
la realidad era a través del trabajo,
ya que trabajaba de día y de noche,
los fines de semana, etc.
De ahí, “que considero a los
psicodramas fundamentales para
descubrirme y sobre todo para
perdonarme, porque yo no tuve
la culpa de la guerra, ni de haber
perdido a mis hijos, pero fue a
partir de ahí que entendí que no
tenía porque estar torturándome y
auto-castigándome”.
“Ahora, trabajo pero me doy mi
tiempo y pienso en lo que pasó,
disfruto lo que estoy viviendo pero
de una manera responsable, no
escondiéndome, porque esa es una
de las mejores formas de ser sincera
con migo misma y felices, ya que
a este mundo no hemos venido a
sufrir”.
En ese sentido, “aclaro que
aunque no soy psicóloga, manejo
esta técnica que me salvó la vida
y por eso la pongo a disposición
de muchas otras mujeres que
quieran formar parte de los grupos
de psicodrama de las Mélidas,
impartido ahora también a mujeres
de la UES”.
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Voces de Género

“Yo necesito cambiar este mundo, porque
creo que es posible”: Doctora Alda Facio
Roselia Núñez

todo el mundo, porque las mujeres
en todo el mundo somos las
mayores desempleadas, las que
tenemos los menores salarios, las
que tenemos menos propiedades,
las que sufrimos más violencia,
porque hasta en una guerra o en un
terremoto las mujeres sufren más,
porque son las que menos ayuda
reciben después, porque son las
que se preocupan más por las y los
hijos cuando los andan buscando.
Entonces, cuando hablamos de
desigualdad de género no estamos
hablando en neutro, estamos
hablando de la discriminación que
existe sobre las mujeres.

A

lda Facio es jurista, escritora y experta
internacional en asuntos de género y derechos
humanos de las mujeres.
La Doctora Facio visitó la Universidad de El Salvador
para compartir sus experiencias con las personas
participantes del Curso Superior de Investigación
con Enfoque de Género, que desarrolla el Centro de
Estudios de Género de la UES, con el apoyo financiero
del Instituto de Investigación, Capacitación y
Desarrollo de la Mujer (IMU) y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas en El Salvador (UNFPA).
Alda Facio, ofreció algunas palabras a la Revista
Atenea sobre el papel de las universidades en la
transformación de las desigualdades sociales entre
hombres y mujeres.
Doctora Alda ¿qué son las desigualdades de
género?
Las desigualdades de género se dan en todo el mundo y
en todas las culturas. Suena como muy neutral cuando
decimos desigualdades de género y pareciera que
mujeres y hombres somos desiguales y todos sufrimos
lo mismo.
En ese sentido, yo me inclino más a llamarlo
discriminación contra las mujeres, lo cual se da en

¿Por qué debemos hablar de
igualdad y no de equidad?
Porque la equidad es sinónimo
de justicia, porque en términos
sociales no decimos queremos la justicia entre negros y
blancos, no queremos la equidad entre negros y blancos,
queremos igualdad porque la justicia es un término
muy subjetivo y equidad es eso, un término subjetivo
que no está ligado a eliminación de la discriminación.
En cambio el término de igualdad en términos de
derechos humanos, está ligado siempre a eliminación
de la discriminación. Entonces cuando se habla de
igualdad de las razas, obviamente estamos hablando
de la eliminación de la discriminación contra la gente
negra o indígena y cuando estamos hablando de la
igualdad entre hombres y mujeres estamos hablando
de eliminar la discriminación contra las mujeres.
¿Cuál es el rol de las universidades en la
transformación de las desigualdades sociales entre
mujeres y hombres en la sociedad salvadoreña y el
mundo?
Todas las universidades del mundo tendrían que
tener como parte de sus objetivos o razón de ser, el
buscar la mayor felicidad y la mayor justicia social
posible, para eso es que una persona quiere saber algo,
conocer algo, para eso se quiere conocer la historia de
la humanidad, para no cometer los mismos errores,
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para buscar sociedades más justas, igualitarias y más
felices. Y para conocer la historia de la humanidad hay
que conocer también la de las mujeres y no sólo la de
los hombres como pasa ahora en casi todo el mundo.
Por eso las universidades tienen que incluir lo pensado
y hecho por las mujeres. No estoy diciendo que las
universidades no tengan la misma obligación con los
hombres pero resulta que casi todo lo que se estudia
en la universidad es desde la perspectiva de ellos y por
ende todo lo que se sabe, se conoce desde los hombres
nada más como si fueran los representantes de toda la
humanidad.

A la Universidad le
toca abrir ese mundo
oculto, ese mundo de
todas las personas y
culturas discriminadas
que existieron y
siguen existiendo en el
anonimato.
El Salvador no es diferente, es decir, la Universidad
de El Salvador tiene tanta obligación con las mujeres
salvadoreñas como con los hombres, no tiene porque
solo dedicarse a conocer la realidad desde el punto de
vista de los hombres o hacer investigaciones sólo desde
lo que interesa a los hombres.
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¿Qué significado tiene el que acá en la Universidad
sean más mujeres y hombres estudiando y que
anualmente se gradúen más mujeres que hombres?
Algo importante de saber es que tener muchas mujeres
en una disciplina no la hace menos patriarcal, por
ejemplo enfermería es una disciplina que hace años
es casi exclusivamente femenina y sin embargo es
súper patriarcal el conocimiento que reciben y como
son formadas las enfermeras es patriarcal, o sea que
el número de mujeres en una disciplina no significa
que esa disciplina no sea patriarcal, es el contenido y
metodología de la disciplina la que tiene que cambiar,
no solo lo que estudia, sino como se estudia y la gente
que gradúa, qué tipo de personas va a graduar esa
disciplina, qué tipo de profesionales son. Hay estudios
que demuestran, que las mujeres entre más estudios
hacen, más machistas se vuelven en el sentido que no
valoran el ser mujer porque tantos años de estudio les
ha enseñado sólo lo que piensan los hombres.
Y es porque entre más conocimiento patriarcal tenés,

más te alejas de las mujeres. Yo he trabajado con
analfabetas que entienden la perspectiva de género,
muy fácilmente, porque la viven cotidianamente y no
tienen tanto conocimiento y tantos hombres metidos
en la cabeza.
Imagínese que usted está desde primer grado hasta
digamos un doctorado, son quince, veinte o más años
de estar estudiando lo que los hombres han hecho,
pensado, gozado, rechazado…usted no puede menos
que llegar a creer que esa es la realidad y entonces
su cabeza va cambiando y se va creyendo superior a
las otras mujeres que no tienen todos esos hombres
metidos en la cabeza, todos los historiadores, literatos,
puros hombres.
¿Qué cambios se requieren para aportar a
la construcción de una sociedad más justa e
igualitaria?
Bueno, la Universidad tiene que cuestionar su relación
con la sociedad y estar consciente que ésta es diversa
y no compuesta sólo por hombres de una determinada
etnia, clase, etc.
Las universidades no deben ser torres de marfil donde
solo se estudie y no se trabaje con las diferentes
comunidades, aprendiendo de ellas y también
aportándoles nuevos conocimientos y nuevas maneras
de estar en el mundo.
Tienen que hacer un esfuerzo consciente por eliminar
todas las formas de sexismo del pensum y quehacer
universitario. Eso es algo que se ha iniciado y no se ha
acabado porque implica, por ejemplo, revisar el lenguaje
que se utiliza en cada disciplina, implica revisar cómo
se enseña y qué se enseña y proponer contenidos y
métodos alternativos no sexistas. Implica, por ejemplo,
ver lo patriarcal en cada momento histórico, qué es y
cómo es hacer investigación histórica para saber cómo
fueron las mujeres en la colonia, o durante la guerra o
en la Asamblea Legislativa de los últimos años, qué
contribuyeron, qué no contribuyeron, qué parte fue lo
que ayudó a que el patriarcado se afianzara más, etc.
Las universidades tienen una deuda con las mujeres
porque no han estudiado o investigado nada de esto y si
lo han hecho, lo han mantenido al margen del pensum
universitario. Como algo anecdótico, interesante
talvez, pero no indispensable, a la Universidad le
toca abrir ese mundo oculto, ese mundo de todas las
personas y culturas discriminadas que existieron
y siguen existiendo en el anonimato. Es muy
emocionante porque hay mucho que hacer, imagínese
que bonito todo lo que hay que estudiar, todo lo que
hay que revisar.
¿Es suficiente que haya en este caso un Centro de
Estudios de Género o hace falta mucho más?
No, primero que debería haber un Centro de Estudios
de la Mujer y no de género, es decir de la mujer con
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perspectiva de género, pero empezar a incluir a mujeres
en todas las disciplinas…
La creación de ésta unidad fue aprobada con el
nombre de Unidad de Género y Estudios de la Mujer,
pero conocido con el nombre de Centro de Estudios
de Género de la Univesidad de El Salvador
Si, muchas veces una está de acuerdo en que se llame
estudios de género o unidad de género porque causa
menos roncha, pero el nombre no tiene importancia si
lo que se estudia y las que están trabajando ahí tienen
claro que lo que tienen que investigar más que nada
es a las mujeres, saber más sobre las mujeres, cómo
sentimos, pensamos, vivimos la experiencia de vida de
las diversas mujeres en este país y compararlo con otras
partes del mundo porque no solo podemos centrarnos
en nuestra realidad, ahora con este mundo globalizado
es imprescindible saber lo que está pasando en otras
partes.
¿Son las mujeres universitarias las únicas llamadas
a impulsar estos cambios en las universidades?
No para nada, es más, son seguramente las que menos
pueden hacerlo porque el rol de una profesional es el
apoyo a un movimiento, que si bien en este caso es
dentro de las universidades, el rol es realizar estudios
que le sirvan al movimiento de mujeres.
Usted habla en algunos de sus artículos que sin
feminismos, otro mundo no es posible. La pregunta
es por qué habla de feminismos en plural?
Hablo de feminismos porque entre las feministas
hay una gran diversidad política y diversas teorías
de por qué, por ejemplo, existe el patriarcado, y más
diversidad aún de cómo nos deshacemos del sexismo.
Para poner un ejemplo simple, veamos lo que pasa aquí
en El Salvador. Algunas feministas apoyan a Mauricio
Funes, otras no, otras lo detestan, unas se identifican
con el FMLN y otras no y sin embargo, todas son
feministas.
No porque seas feminista vas a estar de acuerdo en
todo y eso no sucede sólo con respecto a un partido
político o al poder, también tenemos desacuerdos en
cuanto a cómo defender los derechos reproductivos,
los derechos sexuales, los económicos. Y, aunque
todas estamos de acuerdo en que las mujeres tenemos
derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, no estamos
de acuerdo en el cómo se decide sobre ese cuerpo.
Tenemos muchas diferencias políticas, entonces por
eso hablo de feminismos. En lo que todas acordamos,
eso sí, es en que existe un sistema de poder que nos
discrimina a absolutamente todas las mujeres y en que
ese sistema debe ser abolido.
¿Y por qué no es posible otro mundo sin
feminismos?

En primer lugar no es posible hablar de otro mundo
si mantenemos el mundo patriarcal de la guerra y la
apropiación de todo por unos pocos. Además, aun con
otro mundo, un mundo alternativo pero igual a este en
lo patriarcal, no se puede lograr la verdadera igualdad
o la justicia social entre todos los seres que habitamos
este planeta.
Si las mujeres están oprimidas, es imposible hablar
de un mundo igualitario, justo y alternativo. Si no
valoramos todo lo asociado con lo femenino como el
cuidar a otros seres y al planeta, como cocinar, limpiar,
etc., no vamos a tener un mundo mejor.

Si las mujeres
están oprimidas,
es imposible
hablar de un mundo
igualitario, justo y
alternativo.
Cuando hablamos de otro mundo posible, estamos
hablando no sólo de eliminar la opresión que existe
en todas sus manifestaciones, estamos hablando de
vivir mejor con nuestro entorno natural y social. Y
que yo conozca, sólo los feminismos se plantean la
revalorización de todo lo asociado con lo femenino.
Por eso insisto en que ese mundo que están pensando
quienes quieren otro mundo posible, No es posible
sin eliminar la discriminación contra las mujeres y
revalorar lo femenino.
¿No es una utopía este otro mundo que se piensa?
Claro que es una utopía, pero las utopías son
importantes porque es lo que nos mueven desde lo
más íntimo hasta lo más social o político. Tener una
visión de un futuro más feliz nos da energía para luchar
contra las injusticias del presente. Si pensara que en el
futuro solo hay más de esto, entonces yo para qué me
voy a desgastar en esta lucha, mejor me quedo en mi
casita viendo televisión. Eso es muy conveniente para
el Patriarcado capitalista.
Es decir, yo necesito cambiar este mundo porque creo
que es posible, que tal vez yo no lo voy a ver en mi
vida…es más, estoy segura de que me moriré antes
de que el patriarcado se acabe, pero no importa, por lo
menos mi vida habrá tenido sentido.
De algo sí estoy segura y es que en la lucha por la
justicia y la igualdad entre mujeres y hombres he
encontrado mucha satisfacción y felicidad personal y
colectiva.
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Matices

El sexismo en los medios de comunicación
es violencia hacia las mujeres
Roselia Núñez

F
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omentar
una
imagen
equilibrada y no estereotipada
de la mujer en los medios de
difusión, es uno de los objetivos
acordados en la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer, desarrollada
en Beijing, China en 1995.
Para este objetivo planteado en
dicha conferencia, es importante que
los gobiernos y las organizaciones
internacionales adopten medidas
encaminadas a
fomentar la
investigación y la aplicación de
una estrategia de información,
educación y comunicación orientada
a estimular la presentación de una
imagen equilibrada de las mujeres
y las jóvenes y de las múltiples
funciones que ellas desempeñan.
Así también, a fomentar una
capacitación que tenga en cuenta los
aspectos relacionados con el género
para el sector profesional de los
medios de difusión, incluidos “los
propietarios y los administradores,
a fin de alentar la creación y
la utilización de imágenes no
estereotipadas, equilibradas y
diferenciadas de la mujer en los
medios de difusión”, se lee en el
documento.
Otras de las medidas que han
de adoptar los gobiernos y las
organizaciones
internacionales,
siempre y cuando no atenten contra
la libertad de expresión, es alentar
a los medios de difusión a que se
abstengan de presentar a la mujer
como un ser inferior y de explotarla
como objeto sexual y bien de
consumo, en lugar de presentarla
como un ser humano creativo,
agente principal, contribuyente
y beneficiaria del proceso de
desarrollo
Pero qué avances han habido desde
1995 hasta la fecha. Si revisamos

los medios de comunicación
nacionales tanto escritos como
televisivos y radiales no ha habido
muchos cambios.
Una de las
formas más discriminatorias e
irrespetuosas hacia las mujeres se
da a través del sexismo.
El sexismo como violencia hacia
las mujeres
En el tema del sexismo una de las
formas más evidentes es la falta
de lenguaje incluyente, aunado al
uso de la imagen de la mujer como
objeto de placer sexual. Basta con
ver los anuncios de publicidad
donde se ve a una mujer con poca
ropa ofreciendo artículos como

llantas, automóviles, licor, baterías
para autos, teléfonos móviles, entre
otros.
Para
Vilma
Vaquerano,
Coordinadora
del
Área
de
Comunicaciones de la Organización
de Mujeres Salvadoreñas por la Paz
(ORMUSA), el uso de la imagen
de la mujer en la publicidad sexista
forma parte de las manifestaciones
de violencia, ya que “reproduce
paradigmas discriminatorios contra
las mujeres, lo cual debería ser
censurada socialmente como lo
son los delitos y las agresiones
sexuales”.
En el tema del tratamiento de la
imagen de la mujer no podemos
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dejar de lado el uso del binomio
mujer-madre de familia, “porque
se ha comprobado que una de las
causas de violencia en el hogar
o que limita las posibilidades de
superación de las mujeres es el
trabajo reproductivo”,
Para Vaquerano, es lamentable ver
cómo un anuncio de un suavizante
presenta a una mujer esclavizada
del trabajo reproductivo, mientras
que el papá y el niño se preparan
para ir a jugar. Ante eso, la mujer se
queda en una situación de tristeza,
pero aparece el suavizante que la va
a “liberar” de esa responsabilidad
que por años ha recaído en ella,
cuando sabemos que tiene que ser

un acuerdo entre los miembros de
la familia.
En ese sentido es de cambiar la
forma de hacer publicidad, ya que
por medio de anuncios como ese,
presentan un mensaje equivocado
de cuál es la solución a esta
problemática, ya que entonces se
dejan de lado las responsabilidades
de los miembros masculinos en el
hogar, obviando que debe haber una
corresponsabilidad en las tareas de
la casa.
No es cierto que la mujer nació
para ser madre y hacerse cargo de
lavar, planchar, hacer la comida, la
limpieza del hogar, etc. Tampoco
es cierto que el hombre no está apto
para hacer esas cosas, lo que sucede
es que el sistema patriarcal se ha
encargado de hacer ver que todo
eso es natural.
Como lo apunta Ana Jorge Alonso
en su libro “Mujeres en los medios,
mujeres de los medios”, ha habido
una lenta transformación de las
imágenes que la sociedad proyecta
de las mujeres.
Mucha más
lenta si lo comparamos con las
transformaciones socioeconómicas
y tecnológicas sufridas por la
sociedad occidental durante los
siglos XIX y XX”, agrega.
Y lo mismo puede decirse de los
medios de comunicación, los
cuales no han avanzado conforme
a la realidad y la imagen que las
mujeres tienen de sí mismas, al
margen de las imágenes construidas
por los hombres.

Los medios de comunicación
como formadores y educadores
En el tema que nos ocupa está
la responsabilidad social de los
medios de comunicación, ya
que como parte de su función
formativa y educativa deberían
adoptar formas de lenguaje ya sea
escrito o televisivo respetuosos
de la imagen de las mujeres y no
discriminatorio contra las mujeres,
recalca Vaquerano.
De acuerdo a ella, las agencias de
publicidad deben tomar conciencia
que una forma de discriminación
contra las mujeres es el uso de
la imagen de ellas como objeto
sexual.
En ese sentido, los
medios de comunicación deben
estar conscientes que tienen una
responsabilidad de modificar las
formas de uso de la imagen de las
mujeres, así como progresar de
un lenguaje sexista a un lenguaje
incluyente.
Tomando en cuenta que los medios
de comunicación son un espejo de
la sociedad y todos estos factores
culturales que tenemos en nuestra
cabeza y lenguaje se traducen a la
palabra escrita, “el llamado es a
que periodistas mujeres y hombres
comencemos
desde
nuestros
escritos, dando el primer paso en
construir un lenguaje más equitativo
para las mujeres”.
Un llamado desde la academia a la
Dirección General de Espectáculos
Públicos del Ministerio de
Gobernación de El Salvador, a
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tener una función más protagónica
en el tema, ya que la emisión diaria
en televisión contiene programas y
publicidad donde prima el sexismo
y la denigración de la imagen contra
la niñez, la juventud y la mujer.
Es lamentable ver en los diferentes
programas de entretenimiento a
presentadoras mujeres y niñas
moviéndose al ritmo de la música
llamada reggeton que en sus mismas
letras denigran a las mujeres
llamándolas gatas salvajes, mujer
en celo, etc.
En la Plataforma de Acción,
aprobada por la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer en Beijing,
celebrada en 1995 se sostiene entre
otras cosas, que los gobiernos y
las organizaciones internacionales
en la medida en que no atenten
contra la libertad de expresión,
deben “fomentar la idea de que
los estereotipos sexistas que se
presentan en los medios de difusión
son discriminatorios para la mujer,
degradantes y ofensivos, así
como adoptar medidas efectivas,
que incluyan normas legislativas
pertinentes, contra la pornografía
y la proyección de programas en
los que se muestren escenas de
violencia contra mujeres, niñas y
niños en los medios de difusión.
Desde junio del año 2009, el Centro
de Estudios de Género de la UES,
el Programa de Masculinidades
del Centro Bartolomé de las
Casas y el UNFPA, desarrollan la
investigación “generación para la
equidad involucrando varones”.
La investigación entre otras cosas,
contó con una revisión crítica de
los medios de comunicación de
la Universidad de El salvador.
En total el grupo investigador
manifiesta haber revisado alrededor
de cincuenta periódicos murales del
campus y examinado los medios
internos tanto oficiales como no
oficiales de la UES.
Los resultados preliminares arrojan
que los medios de comunicación
universitarios oficiales y no
oficiales “mantienen formas de
comunicación
tradicionales”,

“fomentan el modelo hegemónico
de masculinidades” e “invisibilizan
a las mujeres en los discursos
comunicacionales”.
Aún cuando el tema del sexismo
y la violencia contra las mujeres
en los medios de comunicación
es bastante complejo, sí pueden
hacerse cambios. Una forma es
comenzando a modificar la forma
de escribir, a través del lenguaje
inclusivo.
A juicio de Vaquerano, la mayor
responsabilidad cae en editoras y
editores, pero sobre todo en las y
los propietarios de los medios de
comunicación.
Así también en
el personal de campo que escribe
a diario, “sabemos que muchas
veces las ediciones modifican la
forma de escribir, pero si estamos
sensibilizadas y sensibilizados,
habrá cambios en la forma de
hacer comunicación y presentar la
realidad”.
Un llamado también al sector
docente de las comunciaciones
a desarrollar acciones positivas
como “incorporar la perspectiva
de género en la planificación de
las actividades académicas para
garantizar condiciones de equidad
para las mujeres”, tal y como lo
manda la Política de Equidad de
Género de la Universidad de El
Salvador.
Desde el área de Comunicación
y Género del CEG-UES en

coordinación con el Programa
de Naciones Unidas (PNUD),
se ha abierto a partir de abril de
éste año, el módulo de formación
en género para profesores de
comunicaciones de la Universidad
de El Salvador, el cual se oferta
en las Universidades de América
Latina.
La formación está enfocada a que
la planta docente de Periodismo
“adquiera nuevas capacidades que
les permita hacer una revisión de
la materia que están impartiendo,
teniendo en cuenta la perspectiva
de género” dice Lyvia Porras,
Técnica en Comunicación de
América Latina Genera, Gestión
del Conocimiento para la Equidad
de Género del Centro Regional
del PNUD para América Latina y
el Caribe.
Un espacio en la Radio Digital
de la UES
En aras de evitar el sexismo en
los medios de comunicación, el
área de Comunicación y Género
del Centro de Estudio de Género
de la Universidad de El Salvador,
ha creado la sección “por una
comunicación inclusiva”, la cual
puede ser escuchada todos los
miércoles a través de la Revista
Radial Atenea que se transmite
todos los miércoles por www.
ues.edu.sv.,en horario de 10:00 a
11:00 de la mañana.
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Desaprendiendo, es un espacio para
construir nuevas relaciones entre mujeres
y hombres
Evelyn Patricia Dubón
Investigadora de Vicerrectoria Académica
Coordinadora del Proyecto Investigando y Desaprendiendo en Género

D

esde el área de investigación del Centro de
Estudios de Género de la Universidad de El
Salvador (CEG-UES), se apertura en el 2009 el
espacio “Investigando y Desaprendiendo en Género”,
dirigido al estudiantado de la Universidad de El
Salvador, el cual surge de las inquietudes investigativas
y educativas de las estudiantes Jenny Domínguez y
Patricia Barahona, egresadas de la Licenciatura en
Sociología de la UES.
Posteriormente se han sumado otras estudiantes de
las Licenciaturas en Sociología y Educación, quienes
también se han interesado en conocer, comprender,
descubrir, elaborar y reinventar nuevos referentes
teóricos desde sus realidades, experiencias y prácticas
sociales.
Luego de varias reuniones de escuchar sus inquietudes
y sus propuestas de trabajo, se abrió la posibilidad
de romper con los paradigmas de la investigación

tradicional y colocarnos unos lentes de género, para
descubrir en la cotidianidad nuevos métodos para
abordar una realidad determinada, que permita romper
con los espacios de construcción vertical, rígidos e
inflexibles que no nos permite desarrollar nuevas
formas de comunicación y de relaciones entre mujeres
y hombres.
De estas inquietudes surge la idea de revisar los
diferentes paradigmas de investigación como el
positivista (cuantitativo) y el hipotético-deductivo,
interpretativo o de comprensión llamados también
cualitativo o hipotético-inductivo.
Finalizado el estudio, se opta por utilizar el paradigma
critico-reflexivo y propositivo, en donde se utiliza la
investigación temática y la lógica del descubrimiento.
El anterior análisis fue muy rico e importante, porque
en las Universidades Públicas de Centroamérica y
América Latina se ha priorizado en utilizar el paradigma
positivista.
No se niega su aporte en el espacio y el tiempo a
nivel de teoría y de investigación, pero hoy se hacen
necesarios nuevos modelos de investigación que
tomen en cuenta otros paradigmas con nuevos métodos
de investigación, sin descalificar a ninguno pues han
respondido a su época.
En esta nueva transición del conocimiento es necesario
abrir el camino y correr al encuentro de un objeto
convertido en sujeta o sujeto de estudio, que tome
en cuenta el paradigma interpretativo y el crítico
reflexivo.
Este paradigma ha transitado en el espacio y el tiempo
del contexto de la subjetividad cumpliendo esa norma
de objetividad que tanto ha sido discutida, pues entre
más cerca se está del la sujeta o sujeto en su subjetividad
y su contexto, más objetivo es el problema de estudio.
El reto en este nuevo siglo XXI, es transformar la
Universidad Pública, en espacio de investigación que
genere una visión teórica y práctica de la investigación,
desde una visión de totalidad en donde se encuentren
todos los elementos integrados dentro de la realidad
universitaria, en este sentido necesitamos investigar
desde otros paradigmas.
Esta es la nueva discusión y de eso se trata en este
momento al crear estos espacios de reflexión y de

17

Centro de Estudios de Género. Abril de 2010
encuentro para desde ahí, investigar la realidad
cotidiana de las y los estudiantes dentro de su contexto
universitario.
En qué consiste este proyecto, en desaprender la
sociabilización de género en que hemos sido formados,
a través de la creación de redes de investigación que
promuevan la creatividad y la inventiva del estudiantado
en la UES. Este proyecto es una acción conjunta del
Centro de Estudios de Género de la Universidad de El
Salvador y Vicerrectoría Académica de la Universidad
de El Salvador.
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Pero ¿qué significa desaprender?
Significa lograr una descodificación de una cultura de
género, aprendida por más de quinientos años, significa
desaprender lo aprendido, la tarea será trabajar en
una deconstrucción en la relaciones entre hombres y
mujeres, para llevarlas a una reconstrucción desde una
nueva visión de las relaciones de poder, entre mujeres
y hombres.
La idea con éste espacio, es innovar con teorías,
métodos y técnicas que promuevan una metodología
Innovadora y participativa: La investigación temática,
utilizando la técnica del diálogo entre sujeta y sujeto,
lo cual promoverá la participación de ellas y ellos
desde una perspectiva horizontal, donde las personas
participantes se conviertan en atores y sujetos de sus
acciones y que incorporen y aplique el Enfoque de
Género en su cotidianidad.
El reto es muy grande, ya que se busca además,
fortalecer las relaciones entre mujeres y hombres
dentro de su ambiente como estudiantes, docentes y
sector investigativo que buscan construir con igualdad
y equidad pasos necesarios para institucionalizar una
cultura de género, construida dentro de la comunidad
universitaria y que sea visibilizada en el currículo de
educación superior pública
Para este esfuerzo tenemos que hacer una inversión
social de educación e investigación para reeducarnos
y educarnos. No podemos descontextualizarnos pues
tenemos que recordar que hemos vivido por siglos
en un país que todavía no llega a nación, en donde la
construcción social salvadoreña ha sido un modelo
dominante hegemónico de hombre y mujer y en sus
relaciones interpersonales con características muy
especiales del páter, basado en el patriarcado, ubicada
ideológicamente en el liberalismo que en nuestro país
por mas modernidad y posmodernidad siguen siendo
relaciones coloniales.
Ante esta problemática de siglos, la función principal
será “desaprender de la vida cotidiana desde la UES y
desde el medio en donde se convive en las relaciones
desiguales entre mujeres y hombres, siendo ésta la
problemática que desarrollemos en este espacio para
aprender a desaprender desde la vida y práctica diaria,
de cada estudiante dentro del recinto académico y fuera

de ella, en su familia, colonia u lugares de trabajo.
El círculo coordinador
Si analizamos la Educación Superior Pública, en
donde la función fundamental es formar y desarrollar
competencias, por supuesto desde la lógica del mercado
pero la Universidad no es solo eso, necesitamos tener
una fundamentación teórica y práctica desde una
visión ética y moral de desarrollo humano en toda la
comunidad universitaria para ser un ente de desarrollo
a nivel laboral y de tecnificación e investigación desde
una visión integral y de la totalidad, dicotómico pero
con una visión de integración de todos sus elementos.
Después de este proceso, el estudiantado que
ha participado de los talleres junto al círculo
coordinador formaran los círculos de investigación,
para realizar el diagnóstico sobre la condición y
posición de las mujeres y hombres estudiantes en las
diferentes facultades que están participando en estos
talleres. En la actualidad las y los estudiantes que
están en los talleres son estudiantes de la Facultad de
Ciencias y Humanidades. De este diagnóstico se partirá
para realizar diferentes investigaciones con el método
de la investigación temática desde la perspectiva de
género en la Universidad de El Salvador.
Algunas valoraciones de las y los jóvenes participantes
nos indican que vamos por un buen camino, sabiendo
que esto exige una dedicación e inversión de corto,
mediano y largo plazo.
Jenny Domínguez, egresada de la Licenciatura en
Sociología y una de las pioneras del Proyecto, considera
que “ha sido y es una experiencia enriquecedora,
en cuanto que se valoran los conocimientos de las
personas y se intenta llegar más allá de lo que nos ha
permitido históricamente nuestra educación, es una
apertura a la creatividad, a la innovación y a involucrar
el pensamiento crítico”.
Ana Isela Rodríguez, agrega “éste proyecto
desaprendiendo en Género me ha ayudado a ampliar
más mis conocimientos y poder aplicarlos a la realidad,
así como a entender y comprender nuestros propios
estudios, me ha ayudado además, a relacionarme mejor
con mis compañeras y compañeros y a conocer más los
métodos de investigación”.
El círculo coordinador está formado por las estudiantes
Ana Mercedes Ramos Mejía; Ana Isela Romero
Rodríguez; Kely Jamileth Mejía Martínez; Jenny
Lizbeth Domínguez Rivas, Patricia Barahona y Kriscia
Yuridia Ramírez.
La formación de la coordinación tiene varios momentos,
una vez concluido el primero, se han iniciado los talleres
de formación sobre métodos de investigación, género
y filosofía de la descolonización de las Universidades
Públicas, con otras y otros estudiantes, a fin de
establecer una filosofía de identidad en el estudiantado
de las y los miembros de la comunidad universitaria.
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¿Qué beneficios considera que trae, desaprender en género?
Tania Romero
“La Universidad está abriendo un campo para que como sector estudiantil conozcamos
sobre el tema, porque aunque el Centro de Estudios de Género ya tiene varios años,
yo nunca había tenido la oportunidad de estar en un espacio como este, donde estoy
aprendiendo por primera vez a deconstruir mi pensamiento y forma de actuar”.

Dixida Rodríguez
“Me ha gustado este espacio porque considero que uno de los beneficios que trae es
aprender como mujeres a que tenemos derechos igual que los hombres a acceder a un
salario digno por ejemplo y este espacio e interesante porque nos dará herramientas
que posteriormente podremos aplicar en nuestro quehacer como estudiantes, hijas,
trabajadoras, etc”.

Maribel Romero
“Estos espacios son importantes porque nos ayudarán a tener nuevas herramientas
en nuestro quehacer como profesionales, ya que espero poder aplicarlo no solo en mi
vida personal, sino también en mi trabajo. La idea en primera instancia es aprender a
decontruir los tabúes y paradigmas que la sociedad ha ido reproduciendo”.

Mercedes Ramos
Partiendo que desaprender es reconstruir lo aprendido y volver a construir otro
comportamiento y lenguaje como primera instancia, considero que trae muchos
beneficios porque una aprende cosas que antes lo veíamos como natural, pero con
este espacio una se da cuenta que hay muchas cosas que no son naturales, sino algo
social y cultural, que por supuesto se puede cambiar.

Norma Ramos
“Trae beneficios porque los conocimientos que una tiene sobre los conceptos de mujer
y hombres son muy diferentes a lo que se nos ha enseñado en este espacio, ya que la
cultura en que vivimos nos enseñado que la mujer es sumisa y el hombre el fuerte, lo
cual hemos aprendido que no es así y que todas y todos tenemos iguales derechos sin
discriminar a nadie, sobre todo a las mujeres”.
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Con 21 votos a favor y 2 abstenciones del Consejo Superior
Universitario, fue aprobada el 24 de mayo de 2007 la Política
de Equidad de Género para la Universidad de EL Salvador,
presentada por el Centro de Estudios de Género.
La Política es un instrumento institucional que determina acciones
concretas para hacer realidad en la Universidad de El Salvador,
las concepciones éticas de equidad de género.

CONCEPTOS
Androcentrismo
Proviene del griego Andros (Hombre) y define la mirada masculina
en el centro del Universo, como medida de todas las cosas y
representación global de la humanidad, ocultando otras realidades,
entre ellas la de la mujer
Estereotipo
Idea que se fija y se perpetúa sobre las características que
presuponemos propias de una persona o grupo.
Sexismo
Se utiliza en las Ciencias Sociales para nombrar el conjunto de
actitudes, comportamientos y valores que introducen la desigualdad
y la gerarquización en el trato entre hombres y mujeres, sobre la
base de la diferenciación de sexo.
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