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El 10 de junio de 1999, a iniciativa
de varias organizaciones de
mujeres, la Asamblea Legislativa
decretó el “21 de junio Día
Nacional para una Educación No
Sexista”, reconociendo que el actual
sistema educativo es sexista y que
debe cambiar, desde la práctica
diaria escolar, hasta la políticas
que lo regulan, a fin de promover
procesos de sensibilización que
disminuyan las condiciones de
discriminación, sexismo y violencia
contra la población femenina en
todos los ámbitos de la sociedad
salvadoreña.
En tal sentido, existen diversos
acuerdos y leyes nacionales e
internacionales, ratificadas por el
gobierno de El Salvador, cuyos
compromisos en materia educativa
debe cumplir. La Universidad
de El Salvador no esta libre de
estos compromisos. En su visión
institucional establece como parte
de sus ejes de trabajo la equidad.
De igual manera, la UES cuenta con
una Política de Equidad de Género la
cual establece lineamientos precisos
que permiten la institucionalización
de la perspectiva de género al
interior de la Universidad, a fin de
erradicar del contexto universitario
todas las prácticas discriminatorias
hacia las mujeres.
A continuación, una invitación a
analizar ese compromiso y visión,
de acuerdo con los resultados
obtenidos en una investigación
cualitativa sobre la violencia sexual
contra las mujeres en la Universidad
de El Salvador, desarrollada por el
Centro de Estudios de Género de
la UES y el Centro Bartolomé de
las Casas, con el financiamiento de
UNFPA.
Antes que nada explicar que
las técnicas utilizadas fueron
la
Observación
participante,
Gender Positional System, 6
Grupos de Enfoque (50 Mujeres
y 47 Hombres), 10 Entrevistas
(con autoridades, funcionarias y
funcionarios de La UES, personal
del sector administrativo, consulta
universitaria
(811
personas
comunidad
universitaria),
así
como espacios de SensibilizaciónZoomate-Set de TV.
El Análisis Crítico del Discurso
Sexista: una perspectiva a favor de

la diversidad y la equidad, fue una
de las perspectivas metodológicas
que utilizamos para la observación
y análisis en la investigación.
Acá, algunas de las señales
lingüísticas y recursos semánticos
del discurso de mujeres y hombres
de la comunidad universitaria: “Yo
estoy en la Facultad de Derecho
estudiando Ciencias Jurídicas y el
maltrato femenino es impactante.
Es impactante como un docente
anciano sucio anda ahí tocándole
todo el físico a la chica…” (Grupo
focal docentes mujeres).
“Cuando se viste corto es porque,
bueno, algo quiere de ti y algo nos
quiere decir a nosotros los hombres
y entonces nosotros tenemos que
entender ese mensaje y con base a
eso se ha tomado una actitud hacia
a ella” (Grupo focal estudiantes
hombres).
“Un vigilante me detuvo y me pidió
el carné y como no lo tenía, empezó
a acosarme y me decía: “y qué
hacemos entonces” y me lo decía
con una mirada bien picara” (Grupo
focal estudiantes mujeres).
“Hay señoritas que son guapas
y quieren sacarle ganancia a ese
punto y quieren resaltar más que
el grupo y es muy característico
que las muchachas guapas puedan
hacer más cosas. Es decir, ellas
piensan que consiguen más cosas
a diferencia de las niñas que no
son tan atractivas” (Grupo focal
docentes hombres).
“Pero también hay otras que son
las que les gusta llamar la atención
al profesor llegan con ropa muy
ajustada, tanto sus vestuario con
escotes y bien maquilladas” (Grupo
focal docentes hombres).
“Veo a las niñas llorando, a las
estudiantes, a veces que el licenciado
tal me dijo estas cosas, que me
llamó por teléfono y me dijo estoy
pensando en usted, voy a expresarlo
como lo que nos dicen las alumnas “y
me estoy masturbando” un docente
diciéndole eso a una alumna y llegan
donde nosotras y nos dicen ¿Qué
hacemos licenciada? Y nosotras
orientamos a las estudiantes pero
las estudiantes tienen temor, tienen
miedo de denunciarlos y a veces
nosotros decimos y vemos a los
compañeros, es increíble que estos
desgraciados ¡perdónenme! que

hagan esto con estas niñas”, (Grupo
focal docentes mujeres).
“Si tienen culpa bastante ya que
un hombre llega hasta donde
una mujer se lo permite…”, “yo
conozco de mujeres que han sido
acosadas. En un inicio comenzó
la relación con una amistad y la
mujer fue permitiendo más niveles
de amistad pero cuando vio que la
cuestión se estaba convirtiendo en
otra cosa, trato de detenerla pero
ya eso era demasiado tarde, yo
creo que también el hombre tiene
culpa porque si al hombre le dicen
que no, es no verdad, pero la mujer
tiene más culpa…” (Entrevista a
Representantes Estudiantiles ante
la Asamblea General Universitaria
mujeres).
Me referiré a dos de las categorías
de análisis más recurrentes de la
investigación, la estereotipación
y visibilidad. La primera lleva a
reducir particularidades, formando
modelos específicos y generalizados
como por ejemplo, que las mujeres
universitarias son fáciles, víctimas,
desprestigiadas, objetos sexuales,
calculadoras, excitadoras sexuales,
falsas, calculadoras, injuriosas y
degeneradas, entre otros.
En otra de las categorías, la
visibilidad, se denota que si bien
las mujeres tienen presencia en la
UES, vale preguntarse, qué tipo
de presencia tienen, ya que según
la investigación, a las mujeres
se les otorga una calificación de
cosificación erótica, reduciendo a
las mujeres únicamente a lo estético/
corporal.
Las mujeres existen para los
hombres, para él y por él como
víctima, esposa/pareja, madre
y objeto sexual. El hombre
heterosexual, se alimenta de
la posesión de lo femenino,
restringiendo al cuerpo de las
mujeres como objeto carnal,
deseado y dispuesto para ser comido
o degustado, de lo contrario, no
habría motivo para su visibilidad.
El estudio de las acciones discursivas
y no discursivas de las y los actores
universitarios ha sido debelador en
la producción y reproducción del
abuso de poder o de la dominación
sexista que hay en la educación
superior. “Esta es la U… Esta es la
U… Esta es la U”.
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Portada

Violentar los derechos laborales, es
violentar los derechos humanos
Roselia Núñez

¿Ha pensado alguna vez en una jornada laboral de 11 horas diarias (de 8 de la mañana a 7 de la
noche), con un salario mensual de 207.60 dólares, con media hora de permiso para almorzar,
no a las 12 del mediodía, sino de 3:00 a 3:30 p.m.? A esto hay que agregarle que si a su jefa
o al jefe inmediato se le ocurre que usted trabaje después de las 7 de la noche -su hora oficial
de salida- usted debe quedarse y aunque no habrá pago de horas extras debe acatar la orden
porque si se niega, corre el riesgo de ser despedida.
El relato anterior corresponde al de una mujer que trabaja en un supermercado de San Salvador,
quien en menos de dos minutos me contó todo lo que tiene que soportar -aún sabiendo
que es víctima de violación a los derechos humanos-, porque no tiene otro camino. “Mucha
gente depende de mí y además, no es tan fácil encontrar otro trabajo”. Esta señora de unos
45 años edad, jamás imaginó, que su relato sería la entrada de este artículo que tiene como
objetivo recordar, qué son los derechos humanos.

C

onocer, recordar y defender
las conquistas laborales,
significa valorar las
gestas
reivindicativas
de mujeres y hombres
que lucharon porque
la jornada laboral
se redujera a 8
horas diarias de
trabajo.
C o m o
contexto vale
mencionar
que el 1
de
mayo
de 2010 se
cumplieron
124
años
de
haber
logrado dicha
demanda,
fecha que tiene
su origen a
partir de las y los
mártires de Chicago,
quienes
lucharon
porque se redujera de
10, 12 y hasta 16, a 8 horas
diarias de trabajo, las cuales
venían pidiendo desde 1860 y que
entraría a efecto el 1º de mayo de1886.
Ciento 24 años después, ¿qué tanto ha cambiado la
situación de la clase obrera en materia de derechos
humanos?. Ledy Moreno, Coordinadora del Programa
de Derechos Humanos, Laborales y Acceso a la

Justicia de ORMUSA, considera que
si bien es cierto, existen en el país
convenios suscritos y ratificados
en materia laboral, existe
también un panorama
“aún desalentador”.
Posterior a la guerra
en
El
Salvador
(1980-1992)
surgieron muchas
organizaciones
de
mujeres,
tanto a nivel del
país como de
la Universidad
de El Salvador,
con el objetivo
de
defender
los
derechos
humanos de las
mujeres y superar
las desigualdades de
género y la violencia
contra las mujeres en
su conjunto.
Pese a ello, el trabajo que
estos organismos realizan
ha sido muy poco reconocido
y como se lee en la Política
de Equidad de Género de la UES
“limitadamente efectivo por lo que ha avanzado
muy poco en el campo de la equidad de género, pese
a que El Salvador es uno de los países firmantes de
importantes documentos y tratados internacionales”.
“Esto se puede constatar de manera general, analizando
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los siguientes datos: las mujeres constituyen más del
50% de la población nacional y representan el 38% de
la participación específica de la economía”, continúa
la Política.
A nivel nacional, las quejas mayormente recibidas
por los organismos de mujeres que brinda asistencia
jurídica a mujeres, son los despidos injustificados,
discriminación por maternidad, gritos, maltratos,
apropiación y retención de cuotas laborales, cometidas
por empresarios de la industria textil, de servicio y
comercio a nivel nacional.
Pese a que El Salvador ha suscrito 8 convenios
fundamentales para la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), uno de los cuales es el convenio 89,
relativo al trabajo nocturno de las mujeres empleadas
en la industria, este es uno de los sectores donde
mayormente se dan violaciones hacia las mujeres
quienes son obligadas a laborar semanalmente hasta
67 horas.
“Si me niego a hacer horas extras corro el riesgo de
discriminación en cuanto a bonificaciones y en el peor
de los casos hasta de ser despedida”, dice Roxana,
trabajadora de una de las zonas Francas de San
Salvador, que prefiere omitir su apellido por temor a
represalias por parte de la patronal.
Por otro lado, están también los convenios 100 y
111 de la OIT, los cuales promueven la igualdad
de oportunidades, en cuanto que se busca la no
discriminación económica por sexo, edad o etnia que
afecta sobre todo a las mujeres.
El Convenio 100 exige la igualdad de remuneración
para hombres y mujeres por trabajo de igual valor
desempeñado, mientras que el 111, combate la
discriminación en el empleo y la ocupación.
Datos de la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe, CEPAL del año 2007 lo confirman, donde
se lee que las mujeres perciben 23% menos salario que

los hombres.
Los convenios 89, 100 y 111 de la OIT han sido
ratificados por la Asamblea Legislativa y forman parte
de la legislación laboral que tanto el Estado Salvadoreño
como las personas empleadas y empleadoras están en
la obligación de cumplir y hacer respetar.
Ledy Moreno recuerda que durante la crisis en los años
2008 y 2009, la gente denunciaba mucho el trabajo
de horas extras, así como el trabajo obligatorio los
días sábados y domingos para sacar la producción, sin
ninguna remuneración económica, una violación a los
derechos laborales llamada precarización del empleo.
En el marco de la crisis, a las personas no les importa
que le violenten sus derechos laborales, ya que por la
necesidad de comer, pagar las deudas, casa, educación
y salud, lo aguantan, tal y como sucede con el caso que
se expuso al inicio de este artículo.
Pero cuál es el panorama del país en materia de
derechos laborales. “Acá existe impunidad y yo le
he denominado impunidad laboral, ya que el sector
empresarial sigue haciendo lo que le da la gana con las
personas empleadas”, dice Moreno.
En ese sentido, hace falta crear condiciones en el
país en materia de políticas públicas, con un nivel de
interpretación y de voluntades políticas que permitan
crear acciones acertivas de aquello que se necesita y
que están obligadas por ley a prestar cada una de las
instituciones a trabajadoras y trabajadores.
Otro aspecto también es la falta de información y
tomando en cuenta que el conocimiento es poder y
“que por lo tanto nos empodera frente a las diferentes
vicisitudes que nos podamos enfrentar en el ámbito
público y privado y que por lo tanto nos coloca en
una condición distinta frente a esos procesos”, es
importante conocer, ya que “en la medida que conozco,
logro identificar que estoy frente a una violación de
mis derechos como persona”, agrega Moreno.
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Solicitan aprobación de 12 horas laborales
Aunado a lo anteriormente explicado en cuanto a
incumplimiento de los derechos laborales, está la
propuesta que hiciera la Cámara de la Industria
Textil y de la Confección (CAMTEX), de legalizar la
modalidad de trabajo denominado 3,5 x 3,5, a través
de la cual obligaría al sector trabajador a laborar doce
horas diarias.
La propuesta recibió un rechazo rotundo por parte de
la Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres
CEDM, ya que permitir, aprobar y validar dicha
propuesta implica retroceder 124 años en materia de
derechos laborales y en consecuencia de derechos
humanos.
Ante esta propuesta, Ledy Moreno hace un llamado
a mantenerse vigilante, ya que además de implicar
un retroceso, ésta va en detrimento de la clase
trabajadora, además de correr en
riesgo que posteriormente
pueda ampliarse a otros
sectores económicos del
país. Al mismo tiempo
realizó un llamado al
sector empresarial
a fin de que vean
a las personas
como sujetas de
derechos y no
como objetos.
Los
derechos
humanos
son
atributos o garantías
que corresponden a la
humanidad.
Estos duran
toda la vida y ahí están incluidos
también los derechos económicos,
políticos, culturales, laborales, de educación, salud,
medio ambiente y derecho a la paz, entre otros.
Los derechos laborales son garantías que permiten a las
personas empleadas, desarrollar de manera adecuada
las funciones laborales.
De acuerdo a la ley, son aquellas garantías que regulan
la relación entre empleadoras y empleadores y entre
trabajadoras y trabajadores.
En el informe flexibilidad laboral violenta derechos
laborales en Centroamérica: tendencias y casos,
presentado este año 2010, se lee entre muchas otras
cosas que, “el Estado para dar cumplimiento efectivo
a los derechos humanos, tiene la obligación de
proteger a todas las personas que se encuentren bajo
su jurisdicción…”
“De modo que, el Estado puede resultar responsable
de la violación de los derechos, si elude sus deberes
de regular las relaciones entre particulares y de velar
para que en estas relaciones se respeten los derechos
humanos”, continúa el informe presentado por el Grupo
de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES)
y la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral.

rigen la Constitución de la República, la igualdad, el 8
de marzo de este año 2010, la Concertación Feminista
Prudencia Ayala, que aglutina a diversas asociaciones,
movimientos y personas independientes del país,
presentó ante la Asamblea Legislativa el Anteproyecto
de la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres de El Salvador.
Evangelina García Prince, consultora encargada de
guiar el proceso, explicó en aquel momento que esta es
una ley que brinda orientaciones necesarias para que el
Estado Salvadoreño haga efectiva la igualdad en todas
las políticas públicas.
En términos generales, el documento detalla los
principios generales y criterios de orientación de la
Política de Igualdad y No Discriminación de hombres
y mujeres en Materia de Educación, incluyendo la
educación superior, la formación profesional,
vocacional, artística y deportiva.
Sobre los Derechos Económicos
y Laborales, señala la
responsabilidad
de
asegurar la participación
económica y acceso
al empleo bajo los
principios de igualdad
y no discriminación
entre las personas,
señalando el acceso
al créditos blandos,
beneficios
fiscales,
no discriminación por
sexo, acceso al empleo
de calidad, eliminación de
brechas salariales, garantías de
derechos (destacando especialmente
el reconocimiento de los derechos laborales
para las trabajadoras domésticas), entre otros.
La propuesta en términos generales, busca el pleno goce,
ejercicio y protección de todos los derechos humanos
y libertades comprendidas en las leyes nacionales e
internacionales sobre derechos humanos”, en tanto las
mujeres son sujetas del derecho a no ser discriminadas,
a ser valoradas y educadas sin modelos estereotipados,
prácticas sociales y culturales basados en conceptos de
inferioridad o subordinación de las mujeres”.
En la actualidad, son 9 los países en Latinoamérica
que han aprobado dicha Ley, entre ellos Costa Rica,
Panamá, Venezuela, Honduras y Nicaragua.
Buscar por todos los medios que haya un verdadero
reconocimiento de los derechos humanos en su conjunto,
llámense económicos, políticos, culturales, laborales,
de educación, salud, medio ambiente y derecho a la
paz, significa que no ha habido un impacto positivo
en la progresividad de los mismos, sino al contrario
“una regresión en el ejercicio y goce de los derechos
mencionados”, como agrega el informe, flexibilidad
laboral: tendencias y casos.
En ese sentido, es necesario que haya desde el Estado
Salvadoreño, un mayor compromiso en cuanto a hacer
cumplir los convenios y tratados suscritos y ratificados
en materia de derechos humanos. Urge además, de

“Acá existe
impunidad y yo le he
denominado impunidad laboral,
ya que el sector empresarial sigue
haciendo lo que le da la
gana con las personas
empleadas”

Hacia una ley de igualdad
Con el objetivo de hacer real uno de los principios que
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un mayor compromiso por parte del estado en hacer
que las diferentes instituciones hagan valer lo que en
cada uno de los convenios y tratados está escrito, de lo
contrario las personas continuarán siendo víctimas de
violaciones a sus derechos.
Por otra parte, es necesario leer y conocer sobre los
derechos humanos, que permitan a cada una de las
personas ampliar su formación e identificar cuándo
se está frente a una violación de los derechos, de lo
contrario, se vuelve una práctica cultural y por supuesto
patriarcal.
Patriarcal porque en la medida que no haya cambios en
la forma de pensar, seguirá predominando lo masculino
sobre lo femenino, el grupo mayormente explotado a
nivel laboral, personal y económico, etc.
Los avances en cuanto a cumplimiento de los derechos
laborales y humanos, pasa necesariamente porque las
personas perciban cuándo se está frente a una violación
de los derechos humanos y visualicen además que
violentar los derechos laborales es violentar los
derechos humanos.

6

A nivel universitario
Como parte de la administración pública, la Universidad
de El Salvador debe observar y tutelar también estos
derechos, sobre todo si se toma en cuenta que su visión
es “ser una universidad pública de presencia nacional,
con capacidad de incidencia y propuesta frente a los
problemas del país en el eje del desarrollo, equidad,
paz y educación…”.
La Universidad como parte de la estructura social,
debe garantizar que exista entre su personal una
justa y equitativa nivelación salarial entre hombres
y mujeres cuando realizan las mismas actividades
laborales, es decir, que no es posible que un hombre
obtenga un mayor salario que una mujer cuando ambos
desempeñan las mismas funciones.
Al respecto, la Licenciada Marlene Lozano, Directora
del Centro de Estudios de Género de la UES dice, que
compete a las autoridades universitarias, como parte del

Estado, garantizar que trabajadoras
y trabajadores de la Universidad
de El Salvador tengan igualdad de
trato, “ya que presupone el derecho
a las mismas condiciones sociales,
de remuneración, seguridad y
condición de trabajo, tanto para
mujeres como para hombres”.
Por otro lado está el superar la
discriminación. Basta ver cuántas
mujeres están en puestos de
dirección en relación a los hombres.
Un ejemplo claro, es que de doce
facultades que tiene la Universidad,
solo una es dirigida por mujer, la
Facultad de Medicina, a cargo de la
Doctora Fátima Valle de Zúñiga.
En ese sentido, dice Ana Silvia Ortiz
Gómez, del Instituto de Estudios
Históricos,
Antropológicos
y
Arqueológicos de la UES, hace
falta una política que fortalezca
el liderazgo de las mujeres universitarias, ya que aún
cuando hay espacios de opiniones, “las mujeres muy
poco llegamos y si llegamos nuestras opiniones no
son tomadas en cuenta a la hora de generar políticas
académicas y administrativas y el punto no es la
falta de capacidad, insisto, es la falta de una política
encaminada a fortalecer el liderazgo de las mujeres”.
En términos generales y desde mi experiencia como
investigadora y trabajadora de esta universidad dice Ana
Silvia, “considero que no hay una política universitaria
laboral destinada a favorecer las condiciones de las
mujeres trabajadoras”.
Pero claro, eso pasa por hacer un diagnóstico de
las
condiciones laborales
“en
que
nos
insertamos
las mujeres trabajadoras de esta
Universidad
y en función de eso hacer un
diagnostico de las necesidades que la Universidad
como centro laboral tendría que estar ofertando a
nosotras como mujeres trabajadoras”.
Tomando en cuenta que somos las mujeres las
más afectadas, “nos toca a nosotras las mujeres
universitarias hacer conciencia de eso y al mismo tiempo,
hacer estrategias entre las mujeres trabajadoras de esta
universidad, administrativas, docentes e investigadoras
y ver dónde estamos y en qué condiciones laborales
estamos”.
A nivel universitario hay diferentes esfuerzos en
intentar visibilizar esta problemática, muestra de ello la
creación del Centro de Estudios de Género, así como
la aprobación de la Política de Equidad de Género de
la Universidad de El Salvador.
En ese sentido, el llamado es a toda la comunidad
universitaria, a conocer el documento y utilizarlo
como un instrumento reivindicativo y así lograr que
hombres y mujeres estén en condiciones de respeto y
equidad “a fin de erradicar del contexto universitario
todas las prácticas discriminatorias hacia las mujeres”,
como lo manda la Política de Equidad de Género de la
Universidad de El Salvador.
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Investigación

Por qué el enfoque de género debe
transversalizar la currícula de Enfermería
Isabel Cristina Reyes
Docente de la Facultad de Medicina de la UES
Alumna del Curso Superior de Investigación con Enfoque de Género

Si bien el concepto de género no es reciente, su discusión, interpretación,
aceptación e incorporación a la formación académica en los diferente niveles de
la enseñanza sí lo son; hace no mas de de dos décadas que se ha dado auge por
algunos sectores sociales principalmente las mujeres, a la importancia de incidir
en el pensamiento y en el comportamiento de políticos, religiosos y educadores,
etc., sobre lo trascendental de reconocer y asumir el enfoque de género como algo
indispensable para la convivencia en paz y el desarrollo de mujeres y hombres.

L

a formación en la profesión
de enfermería tanto a nivel
técnico como universitario
históricamente y a nivel mundial
ha sido asumida por un 95% de
mujeres según datos del Informe
de Salud de las Américas del
año 2006, esto ocurre porque el
que hacer de enfermería ha
sido considerado como una
extensión o prolongación
del trabajo de cuidado
que se ha adjudicado
a las mujeres en el
hogar. Entonces, bañar,
cuidar, dar de comer,
curar y atender a otros
miembros de la familia
es lo que las enfermeras
realizan primordialmente
en el ámbito laboral.
A
pesar que a la fecha la profesión
a trascendido en su que hacer
científico, sigue siendo la enfermería
una labor casi exclusivamente para
las mujeres.
En el ámbito universitario después
de casi 20 años de estar formando
profesionales de la enfermería,
hasta hace una década se empezó
a recibir hombres para estudiar la
profesión, pero muchos de ellos
han sido vistos de manera diferente
y hasta discriminados incluso por
parte de algunos docentes.
Esta situación ha trascendido a
los campos de práctica hospitalaria
donde se han tenido experiencias de

directoras y directores de hospitales
que se han negado a recibir
estudiantes hombres en algunas
áreas de desempeño como el caso
de las maternidades en el área de
puerperio, situación que tiene que

responsabilidad la enseñanza bajo
un enfoque de género, ya que su
comportamiento cotidiano modela
la cultura patriarcal y tradicional
en los planes de estudio, lo cual se
ha vuelto un modelo repetitivo en
la formación en todos sus niveles
puesto que es más fácil repetir lo ya
aprendido, que innovar el modelo
educativo desde un enfoque de
género que exige la práctica
para ser congruentes entre
discurso y práctica de la
enseñanza.
En este contexto, los
planes
de
estudio
de Enfermería de la
Universidad
de
El
Salvador,
no
tienen
implícita ni explícitamente
el enfoque de género, ya que
ni la metodología utilizada, ni
su abordaje reflejan este enfoque.
Tanto maestras, como maestros
quienes operativizan la educación
no lo hacen con una mirada de género
ni de igualdad y equidad, además
las profesoras de la carrera están
cargadas de lenguaje y prácticas
sexistas que de manera consciente
o inconsciente lo reproducen cada
vez en las aulas.
Para transformar los planes de
estudio de enfermería y que estos
reflejen un enfoque de género, es
necesario la concienciación y el
empoderamiento de
profesoras
y
autoridades de la Facultad

El género
como construcción
sociocultural, es polisémico y
dinámico en el tiempo,
lo cual repercute en las formas
de concebirlo y vivenciarlo
desde lo académico
y lo laboral.
ver con la construcción social del
género, donde históricamente no
se aceptado que un hombre cuide
pacientes, por considerarse que
es una función que deben realizar
exclusivamente mujeres.
El género como construcción
sociocultural,
es
polisémico
y dinámico en el tiempo, lo
cual repercute en las formas de
concebirlo y vivenciarlo desde
lo académico y lo laboral. Es
difícil que el sector responsable de
la formación asuma con elevada

7

Centro de Estudios de Género. Julio de 2010
de Medicina apoyando una
transformación curricular sostenida
que implica preparación, monitoreo
y supervisión permanente del sector
académico, ya que no basta con que
los programas estén escritos con
enfoque de género; siendo más
importante y profunda la forma
en que cada maestra o maestro
desarrolla las temáticas en las aulas,
desde el trato igual y equitativo que
se brinde al estudiantado.
La transversalización del género
es el proceso político, diseñado
para incorporar la perspectiva de
la igualdad de género en todas las
áreas como un tema transversal.
Ello significa incluir un análisis de
género en sectores supuestamente
“neutrales”
tales
como
la
infraestructura o la energía, además
de la salud y la educación.

Lograr que se transverzalice
y operativice la currícula
de enfermería con enfoque
de género, sería la mejor
forma de mejorar la calidad
de atención que recibiría la
población en general, ya que
es el recurso de enfermería
se mantiene las 24 horas
del día al lado de usuarias
y usuarios en los diferentes
niveles de atención a la
salud.
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La transversalización del género
implica analizar los efectos
diferenciados de programas y
políticas en las mujeres y los
hombres, con la meta de promover
una mayor igualdad de género. A la
vez puede significar cambios en las
metas, estrategias y acciones, como
también en las organizaciones,
instituciones,
culturas
y
comportamientos.
Hasta la fecha esto no ha sido
posible debido a la carencia de
conocimientos, empoderamiento
y aplicación de un enfoque de
género en la formación de las y los
profesionales de la salud.
La anterior situación no ha permitido
que los nuevos profesionales que se

están formando, lleguen al campo
laboral con una nueva mirada
“el enfoque de género”, ya que
esta forma tradicional, repetitiva,
patriarcal y sexista de la formación,
permite cada día el deterioro y
la deshumanización del cuidado
directo que recibe la población y
no podrá mejorarse mientras no
se haga este giro importante en
los proceso educativos de nuestra
carrera, Universidad y sistema
educativo en general.
Ante esta realidad es necesario
demostrar a través de la
investigación científica la urgente
necesidad de incorporar el enfoque
de genero en los planes de estudio,
así como de fortalecer en el sector
docente nuevas metodologías que
les permita el desarrollo de las
temáticas, demostrando que los

mayores beneficiados serán los
usuarios y usuarias que reciban
la atención directa de las y los
profesionales de enfermería. Solo
así,
nos estaríamos acercando
al cumplimiento de un derecho
humano como es la salud, vista
desde un enfoque de género que
implique justicia e igualdad para
todas y todos.
FE DE ERRATA
En el artículo “CEG-UES impulsa
Curso Superior de Investigación”,
publicado en la página 7 de la
Quinta Edición de la Revista
Atenea, por error al mencionar
el grupo coordinador del Curso
Superior de Investigación con
Enfoque de Género, se escribió el
nombre de Nidia Hidalgo, cuando
debía escribirse Nidia Umaña.
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Derechos Humanos de las Mujeres
Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. 28 de mayo

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Derechos
de Ciudadanía ¡Exígelos, Defiéndelos, Ejércelos!
Llamado a la Acción 2010

Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe

L

os derechos del cuerpo,
reproductivos de las mujeres como
de la sexualidad y
derechos humanos y derechos de
La calidad,
la
reproducción
ciudadanía, expresados en:
cobertura y acceso a los
son derechos humanos
• Salud sexual y reproductiva
universales.
Este
plena, durante todo el ciclo
servicios de salud sexual y
concepto, que en una
vital.
reproductiva no siempre están
primera lectura puede
• Maternidad voluntaria,
parecer
demasiado
gozosa y protegida, y
garantizados...
abstracto, en realidad
respeto a quienes expresen
tiene una directa relación La pobreza es una barrera concreta la decisión de no ser
con la vida cotidiana de
madres.
y tangible que enfrentan las
las mujeres, con el goce
• Acceso a servicios de salud
mujeres para garantizar la
de una sexualidad libre y
sexual y reproductiva, con buena
atención de salud
sin riesgos, con su posibilidad
calidad de la atención, oportuna y
de elegir ser madres o no, con el
asequible, y sin discriminación de
así, ningún tipo.
acceso a servicios de salud sexual
y reproductiva con calidad de la esto
• Acceso garantizado a todos los
atención, con la garantía de vivir demostraría en forma irrefutable métodos anticonceptivos modernos,
libres de toda forma de violencia y que el avance de las mujeres hacia incluyendo la anticoncepción
coerción, con el respeto y cuidado una ciudadanía plena aún no llega a de emergencia y los condones
la meta en este tercer milenio, y que masculinos y femeninos.
de sus cuerpos.
Por otra parte, aunque los contenidos las democracias actuales incumplen • Derecho al aborto libre, seguro
de varios tratados y convenciones su deber de representar las demandas y legal, y fin de las persecuciones
de derechos humanos de una u de todos los colectivos sociales.
contra las mujeres que abortan.
otra forma aluden a los derechos Es por ello que la Red de Salud de • Respeto a la libre decisión de las
de las personas en el ámbito de su las Mujeres Latinoamericanas y del mujeres sobre su sexualidad, bajo
sexualidad y reproducción, todavía Caribe, una vez más, quiere hacer la opción que ellas decidan.
existe el desafío de contar con del 28 de mayo, Día Internacional • Rechazo a toda expresión de
un tratado con “nombre propio”, de Acción por la Salud de la Mujer, violencia y coerción en estos
es decir, específico sobre estos una jornada regional de exigencias ámbitos, sea que provenga de su
derechos, ya que permitiría avanzar para que los derechos de las mujeres círculo íntimo, de extraños o de
hacia su exigibilidad. En este punto en el ámbito de la sexualidad y instituciones.
es necesario destacar el impulso la reproducción sean plenamente • Fomento a las responsabilidades
articulado de numerosas redes y respetados y cautelados. Y para que compartidas entre
mujeres
organizaciones sociales en torno a las mismas mujeres se apropien de y hombres en salud sexual y
la Campaña por una Convención ellos en todo su potencial.
reproductiva, en especial, en
Interamericana de los Derechos Por lo tanto, el llamado a la acción la regulación de la fecundidad,
Sexuales y Derechos Reproductivos, Los Derechos Sexuales y Derechos prevención de infecciones de
de la cual nos hacemos parte como Reproductivos son Derechos de transmisión sexual (incluyendo
Ciudadanía, ¡Exígelos, defiéndelos, el VIH/SIDA), crianza de hijas e
Red.
Sin embargo, quizás el reto mayor es ejércelos! se propone el siguiente hijos, y cuidado de salud familiar.
lograr que la vida de las mujeres, a lo objetivo:
largo de todo su ciclo vital, exprese Promover en la sociedad en Los derechos del cuerpo,
efectivamente el pleno ejercicio de general, y en los tomadores de sexualidad y reproducción
estos derechos como parte de su decisión en particular, el respeto de Diferentes tratados internacionales
ciudadanía social. Porque si no es los derechos sexuales y derechos han sentado las bases para el

9

Centro de Estudios de Género. Julio de 2010

10

reconocimiento y protección de
los derechos del cuerpo en la
sexualidad y la reproducción,
ya que aluden a la protección de
derechos fundamentales en estos
ámbitos, tales como: el derecho a
la vida, a la salud, a la igualdad y
no discriminación, a la integridad
personal, a la intimidad y a estar
libres de violencia.
Considerando, además, que la
salud es un complejo fenómeno
biopsicosocial, también el derecho
a la educación, al trabajo y la
vivienda son indispensables para
que los derechos del cuerpo tomen
forma concreta, puesto que si una
mujer está agobiada por la pobreza,
por la falta de habitación o carece
de educación suficiente, esto la
coloca en condiciones de mayor
vulnerabilidad y desprotección
en todos los ámbitos de su vida,
incluyendo la salud.
Algunos de los instrumentos
internacionales para la protección
de estos derechos son:
• Declaración Universal de
Derechos Humanos,
• Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos,
• Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
• Convención sobre los Derechos
del Niño y la niña.
• Convención Americana de
Derechos Humanos.
• Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la
Mujer, CEDAW y • Convención
Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, Convención de
Belem do Pará..
Considerando que la protección
de la salud sexual y reproductiva
es un paso indispensable para el
goce de los derechos sexuales
y derechos reproductivos, es
indispensable que los Estados la
garanticen, promuevan y protejan.
Por lo tanto, deben tomar en cuenta
las necesidades particulares de
salud de las mujeres (y de los
hombres), a partir de su diversidad
y sus condiciones de vida. Y deben
eliminar todas las barreras legales,
económicas, religiosas y culturales
para la atención a la salud sexual y
reproductiva.

Efectivamente, hay barreras que
obstaculizan la salud y los derechos
sexuales y reproductivos de las
mujeres:
Leyes que penalizan o restringen
el aborto; dificultades para obtener
anticonceptivos,
en
especial
anticoncepción de emergencia
y condones; negativa para
esterilización quirúrgica voluntaria
incluso si es legal; discriminación
para atención de adolescentes,
mujeres lesbianas y bisexuales,
mujeres viviendo con el VIH/SIDA,
mujeres rurales y afrodescendientes;
presiones de iglesias y grupos
aliados que buscan impedir la
autonomía sexual y reproductiva de
mujeres y jóvenes, etc.
Además, la calidad, cobertura y
acceso a los servicios de salud
sexual y reproductiva no siempre
están garantizados pues dependen
de los medios económicos de
las mujeres, del lugar geográfico
donde viven, de su raza/etnia, etc.
De hecho, la pobreza es una barrera
concreta y tangible que enfrentan
las mujeres para garantizar la
atención de salud.
El derecho a la autodeterminación
es, asimismo, clave para garantizar
los derechos sexuales y derechos
reproductivos. Y se expresa,
principalmente, en el derecho a
decidir cuántos hijos tener y su
espaciamiento, o no tenerlos, y
contar con los medios e información
para concretar esta decisión.
También se refleja en el modelo de
sexualidad que deseamos vivir. Las
opciones libres, sin embargo, solo
son posibles cuando se eliminan
todas las presiones, violencias y
controles sobre el cuerpo de las
mujeres.
Lamentablemente, en las sociedades
actuales aún son frecuentes
fenómenos como la violencia
sexual, el matrimonio forzado y
temprano, el mandato cultural sobre
la maternidad, el embarazo forzado,
la penalización del aborto, la
discriminación y violencias contra
las expresiones de la diversidad
sexual, la estigmatización de la
sexualidad adolescente, el uso y
abuso del cuerpo de las mujeres
en los medios de comunicación y
publicidad, etc.
Por lo tanto, es necesario reafirmar

un concepto de gran importancia
política: el derecho a la integridad
física o corporal, que sostiene que
las mujeres deben estar protegidas
de la invasión o intrusión no deseada
en sus cuerpos. Este principio tiene
sus raíces en el respeto a la dignidad
humana, los derechos de libertad y
seguridad de la persona, y el derecho
a la intimidad y privacidad. Así
entendido, el derecho a la integridad
física protege de las restricciones
no consensuales respecto de su
autonomía física.

Fotografía cortesía de Máster en Género y Desa
Arte de Sebastián Oliva, sobre u
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Además
de
los
tratados
internacionales ya mencionados, los
derechos humanos de la mujer han
sido parte de los programas de las
conferencias mundiales convocadas
por las Naciones Unidas, en especial
desde la década de los 90 del siglo
pasado. Aunque estos programas
no crean obligaciones legales a los
gobiernos de los países signatarios
ya que no son vinculantes, deben
considerarse compromisos morales
que dichos países asumen frente a
la comunidad internacional.

arrollo, promovido por Cooperacció e IL3-UB.
una fotografía de Jesús García.

Es necesario reafirmar
un concepto de gran importancia
política: el derecho a la integridad física
o corporal, que sostiene que las mujeres
deben estar protegidas de la invasión
o intrusión no deseada en sus
cuerpos
Y además se transforman en
instrumentos de acción política con
los cuales la sociedad civil puede
presionar para el logro de mayores
avances.
En este punto, cabe recordar el
compromiso que ha desplegado
el movimiento de mujeres
en torno al seguimiento de la
Conferencia Internacional sobre
la Población y Desarrollo de El
Cairo y la Conferencia Mundial
de la Mujer de Bejing, que en
el año 2009 y 2010 cumplieron
15
años,
respectivamente,
desde su realización. Ambas
lograron incorporar en sus
programas de acción una serie
de recomendaciones que aluden
directamente a la salud sexual y
reproductiva de las mujeres, y a los
derechos correlativos, para avanzar
a respuestas concretas frente a las
brechas, desigualdades y vacíos
que persisten en estos ámbitos.
Más aun, este año 2010 se cumplen
los 10 años desde la aprobación
de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, que sí constituyen un
compromiso vinculante para los
gobiernos, lo que plantea nuevos
desafíos en términos de monitoreo
y presión ciudadana.
Cabe hacer notar que recientemente,
en agosto del año 2009, durante el
Encuentro de Mujeres de Redes
Regionales de América Latina y el
Caribe en el Proceso de Cairo + 15,
se firmó la Declaración de Panamá
que puede considerarse una guía
de ruta para trabajar en torno a
los acuerdos de la Conferencia
de El Cairo, con especial énfasis
en la protección y promoción de
la salud y derechos sexuales y
reproductivos de mujeres y niñas.
Por lo tanto, entendiendo la calidad

de ciudadanía como el derecho a
tener derechos, y además ejercerlos,
la RSMLAC quiere hacer de este
Llamado a la Acción un proceso que
permita a nuestras organizaciones
afiliadas identificar algunos de
los principales obstáculos para el
reconocimiento de los derechos
sexuales y reproductivos, denunciar
sus efectos y exigir que sean
corregidos.
Este 28 de Mayo, por lo tanto,
denunciaremos algunas situaciones
que tienen consecuencias nocivas
para los derechos de las mujeres, en
especial para sus derechos sexuales
y reproductivos:
• La histórica oposición de la
jerarquía de la Iglesia Católica
contra los derechos sexuales y
reproductivos, que se expresa
en un discurso fundamentalista,
autoritario y castigador, y en su
intromisión indebida en las políticas
de los Estados. Lo que contrasta con
los vergonzosos delitos de pedofilia
y abusos que continúan siendo
denunciados.
• El impacto desproporcionado de la
pobreza en las mujeres, y los efectos
de este fenómeno en sus derechos
humanos sexuales y reproductivos.
• Los graves efectos de la violencia
contra las mujeres en su salud
integral, fomentada a partir de
la naturalización social de este
fenómeno.
A partir de estos tres enfoques, que
serán apoyados con Hojas Temáticas
para la Acción que se difundirán
ampliamente durante abril y mayo,
la RSMLAC quiere contribuir
para el empoderamiento de las
mujeres a partir del reconocimiento
de sus derechos sobre su cuerpo,
sexualidad y reproducción, como
derechos humanos.
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Voces de Género

“El agua es vital, sin ella te mueres”:

Analizar las relaciones de género
población en el manejo comunitar
chalatenango, es el objetivo de la I
participación social en el manejo de
en Chalatenango El Salvador, real
Gómez, docente e investigadora d
Antropológicos y Arqueológicos d
Esta investigación está siendo apoy
conformado por Tania Gissel Muñ
López y Ana Mercedes Travers Jov
investigación se presenta a contin
Maestra Ortiz en la Revista Radial
por www.ues.edu.sv, (YSUES Radio
mañana.

¿En qué consiste esta investigación?

Esta investigación es ambiciosa y complicada en
términos generales, estamos hablando que son ya seis
años de investigación (2004 -2010) y además, de un
recurso natural que hoy día esta representando serios
problemas en cuanto a la democratización. Sabemos
que a partir de los noventas y la implementación del
neoliberalismo ha habido un proceso de centralización
y privatización del recurso hídrico, pero aparte de eso
es interesante también analizar las relaciones de género
y la participación social en el manejo del agua.

¿Por qué decide realizar la investigación en La
Montañona?
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En la Mancomunidad La Montañona existen siete
municipios que desde hace 20 años, a pesar de sus
diferencias ideológicas, son municipios del norte de
Chalatenango donde tienen claro un objetivo común,
que es crear una nueva institucionalidad sustentable
fundamentada en valores de sustentabilidad,
democracia y equidad social para la conservación del
macizo boscoso denominado “La Montañona”.
Y este macizo boscoso es justamente un área de recarga
acuífera importantísima para la cuenca hidrográfica del
río Lempa que se comparte con Guatemala, Honduras
y El Salvador.
Esta cuenca es la más importante de todo el país, debido
a que proporciona el 70 por ciento del agua superficial
de todo al país, nos brinda las dos terceras partes de

energía eléctrica para El Salvador y además, da a la
capital, la tercera parte del agua que se consume aquí.

¿Ana Silvia cómo estamos como país en cuanto
al recurso hídrico?

A nivel centroamericano nuestro país es el que tiene
el nivel más bajo en cuanto a cobertura de suministro.
En el Salvador, 6 de cada 10 hogares tienen cobertura
de suministro de agua y representa el nivel más bajo
en Centroamérica. Pero qué pasa a nivel nacional de
acuerdo a la encuesta de hogares del 2006, 8 de cada
10 hogares urbanos tienen acceso a agua por cañería y
en las zonas rurales solo 4 de cada 10 tienen acceso a
agua por cañería, pero ojo, esto no significa que haya
agua en el grifo esto es otra cosa.

¿En este caso tenemos ahí ya un problema de la
democratización del recurso, pero entonces qué
supone la descentralización?

Debemos tomar en cuenta que el hecho de tener cañería
no significa que salga agua del grifo, ahora qué pasa a
nivel nacional con la calidad. En algunos estudios que
se realizaron en el 2002 por distintos autores, resulta
que el 90 por ciento de nuestras aguas superficiales
están contaminados con bandas desde moderadas hasta
elevadas.
En las zonas rurales según el Programa de Naciones
Unidas en el 2003, en las zonas rurales del país 6 de
cada 10 muestras están contaminadas por coliformes
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: Maestra Ana Silvia Ortiz Gómez
Sonia Rivera y Georgina Salinas

o que median la participación de la
rio del agua potable en las vueltas en
Investigación Relaciones de Género y
el Agua en el municipio de las vueltas
lizada por la Maestra Ana Silvia Ortiz
del Instituto de Estudios Históricos,
de la Universidad de El Salvador.
yada por un equipo de investigación
ñoz, Jordan Lee Palma, Gabriela Paz
vel. Para conocer en qué consiste la
nuación una entrevista realizada a la
l Atenea del CEG-UIES, transmitida
o), los días miércoles a las 10:00 de la

fecales y 5 de cada 10 con el Ecchericchia Coli o sea
con la bacteria del cólera.
A nivel nacional, los hogares que están jefaturados por
mujeres son los de pobreza extrema y relativa donde
se encuentran los niveles más bajos de acceso al agua,
es decir que en nuestros hogares 4 de cada 10 tienen
acceso al agua, esto contrasta con aquellos hogares
jefaturados por mujeres en zonas rurales no pobres
donde 9 de cada 10 tienen acceso al agua.

¿Esto qué significa?

Que los lugares donde se padece más el desabasto de
agua son los hogares dirigidos por mujeres en zonas
rurales de pobreza extrema y relativa.
Quiero decirles que el Municipio de Las Vueltas está
dentro de esta Mancomunidad y forma parte de los 50
municipios más pobres de nuestro país y también por
esto fue elegido.

¿Cómo se almacena el agua que consumen estas
comunidades?

Este dato tiene que ver más con un estudio que realizó
el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo) a nivel nacional donde encontró que en las
zonas donde hay desabasto de agua en nuestro país, el
90 por ciento de las mujeres se encargan de acarrear y
llevar agua a sus hogares.

Y ¿qué consecuencias trae esto para mujeres

y niñas?

Bueno este mismo estudio nos dice que en 18
municipios del país donde hay desabasto de agua al
menos un 17 por ciento de las mujeres y niñas y niños
pequeños emplean medio día para abastecer de agua
sus hogares.
Con esto se afecta a un 90 por ciento de mujeres, ya
que la división genérica del trabajo las responsabiliza
del trabajo doméstico, que a veces significa jornadas
completas dedicadas a obtención del agua sin que
por ello se valore económica y socialmente su
aporte a subsistencia de hogares y comunidades. Al
mismo tiempo les resta energía y tiempo, actividades
productivas, recreativas descanso, educativas, entre
otras.

¿Pero que implicaciones tiene esto?

Hay que imaginarnos en nuestras casas dedicándole
medio día solamente para llevar agua a sus hogares
en condiciones difíciles como por ejemplo en Berlín,
Usulutan, ahí un par de años hicimos un estudio con
Las DIGNAS. Ahí, las mujeres nos comentaban que
para poder abastecerse de agua tenían que caminar dos
horas diarias hasta la barranca y no solo era caminar
había que llevarse a las niñas y niños, porque de lo que
se trata es ir con todo, cántaros o botellas y además
con las canastas de ropa porque hay que ir a lavar y
hay que irse temprano para que el sol no te pegue ya
que por la mañana esta fuerte, entonces son dos horas
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de recorrido.
Hay que tomar en cuenta que de regreso, cargan la ropa
y los cántaros llenos de agua y son otras dos horas de
subida porque el pozo esta en una quebrada, hay que
ponernos a pensar en el peso que ellas cargan sobre
sus espaldas y caminar dos horas desde una barranca o
quebrada. Se pueden imaginar esos dolores cervicales
y ellas llegaban a sus casas a la una de la tarde y los
niños y niñas los días que iban por agua lógicamente ese
día no iban a la escuela, claro alguien diría y porque no
van por la tarde, bueno porque después de haber hecho
tanto trabajo llegaban realmente agotados y agotadas.

Como universidad de El Salvador ¿qué se
puede hacer?
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Quiero decirte que cuando llegamos al municipio
de Las Vueltas a presentar esta propuesta, solicitar
audiencia, así como el apoyo de las autoridades de esta
comunidad, nos solicitaron que de esta investigación
surgiera un insumo para que las autoridades de ese
municipio pudieran de alguna manera crear condiciones
para que las mujeres participen en espacios de toma
de decisión.
Particularmente en una de las comunidades, fue muy
natural decirnos bueno ustedes son de la Universidad,
aquí nosotros queremos saber ¿qué opina la gente del
servicio que nosotros estamos brindando?. Entonces, en
aquel momento dijimos, bueno efectivamente, nosotros
venimos direccionadas y diseccionados justamente a
conocer cómo participan las mujeres en estos espacios
de toma de decisión en el manejo de agua.
A la vez, la comunidad está demandando otro aspecto
que es importante y es la atención de las necesidades
de la comunidad y por eso es que nos involucramos
con este objetivo de la investigación, el hacer un
diagnóstico desde las percepciones de la propia
población usuaria con relación al recurso hídrico,
además, la propia Universidad nos ordena a quienes
estamos acá, a que nuestros
esfuerzos
académicos
realmente estén al servicio
de las comunidades.
También la Universidad
puede hacer investigación que
aporte nuestro conocimiento
y permita a las comunidades
y en este caso, mi interés son
las mujeres, ya que son las
que sufren el desabasto de
agua, puedan estar tomando
decisiones y crear mejores
condiciones de vida para
ellas y sus hogares.
En ese sentido, esta
investigación es ambiciosa
porque tiene que conciliar los
intereses de esta Universidad,
ya que no solo es de llenar
la curricula y publicar, etc.,
sino que también de generar
un contenido social que

sea útil para estas comunidades. Es por eso que mi
investigación aborda estos dos objetivos y refleja qué
es lo que impide a las mujeres estar en puestos de toma
de decisión cuando ellas son las que sufren el desabasto
de agua.

El término agua ¿está a las puertas de la
privatización?

El tema del agua es un tema político, quien controla el
agua, controla un territorio, porque de alguna manera
tiene el control de poder decidir la calidad de vida de la
población y hay que recordar que el agua es un derecho
de disponibilidad y en ese sentido es un tema político
que esta invisible en la agenda política y por supuesto
de los medios de comunicación social.
En el 2006 arrancó la política de descentralización del
agua, expertos dicen que el país no está en condiciones
para que se dé este proceso y por esa debilidad se abren
las puertas para que intereses privados estén interesados
en ella. Es importante comentar que hay una demanda
de la sociedad civil por analizar qué ha pasado en
aquellos lugares donde se ha dado la descentralización
del servicio y cómo esto ha impactado en la calidad de
vida de esta población, porque lo que se busca con la
descentralización no es mejorar la calidad del servicio
y con ello las condiciones de vida de la población sino
que fortalecer los lugares y municipios donde existe
una fuerte tradición de organización.
Por lo menos en la Mancomunidad Las Vueltas, llevan
20 años de crear una nueva institucionalidad, fundadas
en principios de sustentabilidad, democracia, equidad y
participación social. En este sentido esta investigación,
no está basada en hacer estudios que impacten la
calidad de vida de estos modelos descentralizados sino
que está basada en fortalecer las propuestas que nacen
de las comunidades específicamente de las necesidades
de las mujeres y que podrían ser ejemplos de réplica
en otras zonas de nuestro país.
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Comunicación y Género

Otras formas de ver y comunicar
Roselia Núñez

Q

ue la Universidad asuma
institucionalmente
la
superación
de
toda
discriminación por razón de género
en todas sus funciones, es la primera
estrategia de la Política de Equidad
de Género de la Universidad de El
Salvador.
Dos de las tres acciones de esta
estrategia es “potenciar el CEGUES como referente académico
y asesor en temas relacionados
con el género… así como la
incorporación de los estudios de
género en las carreras que imparte
la Universidad”. Las instancias
responsables de dar cumplimiento
a esta estrategia son el Consejo
Superior Universitario y el Centro
de Investigaciones Científicas de la
Universidad de El Salvador.
Para dar cumplimiento a una
parte de la Política, el Centro de
Estudios de Género como referente
especializado de los estudios
de género considera importante
establecer alianzas con instituciones
también especializadas en los temas
de género.
Para esta ocasión se ha pensado en
un módulo de formación en género
para docentes de la Licenciatura en
Periodismo de la Universidad de El
Salvador. La institución que apoya
este esfuerzo es el Programa de
Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), institución que oferta este
módulo en las Universidades de
América Latina.
El Centro regional del PNUD para
América Latina y el Caribe ofrece
apoyo técnico a las oficinas del país
en la región y sus contrapartes, como
es el caso del CEG-UES, así como
en el desarrollo de herramientas que
permiten sistematizar y analizar
información.
Para el caso del área práctica de
género, el Centro regional del PNUD
cuenta con un equipo especializado
en temas de mainstreaming de

género en diferentes áreas temáticas,
además de gestionar el proyecto y el
portal regional en temas de género
América Latina genera. (www.
americalatinagenera.org).
Tomando como base su experiencia
se ha pensado en coordinación
con el PNUD en este módulo
de formación, enfocada a que
mujeres y hombres docentes de
la Licenciatura en Periodismo
“adquieran
determinadas
capacidades que les permitan hacer
una revisión de la materia que están
impartiendo teniendo en cuenta la
perspectiva de género”.
Otro de los objetivos es proporcionar
al sector docente las herramientas
necesarias para que puedan además,
realizar una revisión curricular con
enfoque de género en sus materias.
Casi siempre, el tema comunicación
con enfoque de género es entendido
como escribir sobre mujeres, pero
no es así, más bien se refiere “al
tratamiento de toda la información,

del proceso comunicativo y de
todos los temas bajo la perspectiva
de género”.
Abordar temas actuales y de interés
social desde una perspectiva de
género es dar cuenta a la hora de
construir y determinar contenidos
que la realidad está construida
bajo premisas genéricas, haciendo
un análisis más profundo desde la
perspectiva de género, y atendiendo
a toda la diversidad con que
convivimos.
Pero eso pasa por construir nuevas
formas de comunicación desde
las escuelas de periodismo, como
formadoras de profesionales que
al fin y al cabo son quienes se
enfrentan con la realidad y quienes
construyen el mensaje recibido
por la población televidente,
radioescuchas e internautas, etc.
La facilitación del módulo está a
cargo de Lyvia Porras, Técnica en
Comunicación de la América Latina
Genera, gestión del conocimiento
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evaluación.

para la equidad de género del
Centro Regional del PNUD para
América Latina y el Caribe.
El gender mainstreaming (nació en
la Conferencia de Beijing en 1995)
y supone, junto al empoderamiento,
dos estrategias para el logro de la
igualdad de mujeres y hombres, con
lo cual hay un tácito reconocimiento
de que la desigualdad es un
problema público.
El término en inglés mainstreaming
que aproximadamente significa en
español “la corriente principal”,
cuyo significado en este caso se
aproxima a la idea de que el principio
de igualdad impregne como
referencia sustantiva las decisiones
de política y su implementación y

Acompañamiento
técnico
Como parte de la
formalización
del
módulo, el 10 de
marzo del presente
año se obtuvo la firma
de un memorando
de
entendimiento,
el cual establece
los lineamientos de
colaboración entre
la Universidad y el
PNUD. El mismo fue
firmado por el Rector
de la Universidad,
Rufino
Antonio
Quezada
Sánchez
y el Director del PNUD, Centro
Regional para América Latina y el
Caribe, Beat Rohr.
Este proceso de formación de
formadores se plantea como una
metodología activa y participativa
en el que se fomente el protagonismo
y las experiencias profesionales de
cada una de las y los participantes
del curso.
La formación dura nueve semanas,
con una carga lectiva de 2 horas
semanales, impartidas en un solo
día. La metodología consiste en
exposiciones y ejercicios prácticos
durante las horas de clase.
Algunas de las temáticas a
desarrollar durante los seis módulos

del curso son: conceptos básicos
de género, comunicación, género
y desarrollo, observatorio crítico
de productos mediáticos/análisis
de contenido y herramientas para
el ejercicio del periodismo con
enfoque de género, entre otros.
El objetivo final, es que una vez
finalizado el curso, el grupo de
docentes participantes hagan una
revisión curricular con enfoque de
género.
El llamado está hecho para
aquellas y aquellos docentes 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.
Hasta la fecha, siete docentes del
Departamento de Periodismo han
mostrado interés en participar, sin
embargo, solo tres han asistido,
lo cual es lamentable ya que
aún cuando hay una Política de
Género que manda incorporar los
estudios de género en las carreras
que imparte la Universidad, no
existen una compromiso mayor por
parte de todos los sectores en dar
cumplimiento a dicha política que
fue aprobada por la representatividad
del Consejo Superior Universitario
el 24 de mayo de 2007.

Programa del Módulo de Formación en Género para do
Módulo 1 Conceptos básicos de género
La percepción de la realidad. Consecuencias sociales de la
construcción dicotómica de las identidades de género.
a) Conceptos de género. El sistema sexo/género. Genero
como categoría relacional. Género como categoría de
análisis. División sexual del trabajo. Roles de género.
Acceso y control. Necesidades Básicas e intereses
estratégicos. Participación. Glosario básico de género.
b) Las relaciones de género y el poder.
c) Feminismo, tendencias más significativas.
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Módulo 2: Comunicación género y desarrollo
El siguiente módulo consiste en un cruce conceptual de la
comunicación con enfoque de género, como parte de una
comunicación responsable para el desarrollo.
Se divide en varias partes:
a) Enfoque de género en el desarrollo.

b) Género y ciudadanía.
c) Comunicación y Género

Módulo 3: Observatorio crítico de productos me
Análisis de contenido
- ¿Qué es un observatorio de medios? Defin
diferentes prácticas.
- ¿Cómo elaborar una ficha de observación co
de género?
- Análisis de contenido de elementos texto, a
e imagen.

Módulo 4 Herramientas para el ejercicio del pe
con enfoque de género:
- Redacción y lenguaje (Construcción del
Guías sobre el lenguaje)
- Marcos de Análisis de género. La realidad
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¿Qué es comunicación con
enfoque de género?

L

T

El CEG-UES en la Radio Digital de la UES

omando como base la
Conferencia Mundial de
Mujeres en Beijing (1995),
que consideró a los medios de
comunicación como una de las
12 áreas de especial interés para
conseguir el objetivo de lograr
igualdad de oportunidades para
mujeres y hombres, muchas
instituciones han desarrollado
diferentes
herramientas
tendientes a crear conciencia
y a demostrar el papel de los
medios en la construcción de las
representaciones de género en la
sociedad.

Desde el área de Comunicación
y Género del Centro de Estudios
de Género de la Universidad
de El Salvador, se ha abierto el
espacio “por una comunicación
inclusiva”, la cual puede ser
escuchada todos los miércoles
a través de la Revista Radial
Atenea, producida desde el Área
de Comunicación y Género del
Centro de Estudios de Género de
la Universidad de El Salvador y
transmitida todos los miércoles
de 10 a 11 de la mañana por
www.ues.edu.sv.

ocentes de Periodismo de la UES
-

ediáticos /

niciones y

on enfoque

audiovisual

eriodismo
discurso.
desde otra

perspectiva
Tratamiento de temas específicos (tratamiento de
la violencia de género a través de los medios y
participación política)

Módulo 5: Visionados, ejercicios pruebas y debates
- Visionado de materiales y Debates metodológicos para
fijar conceptos y aclarar dudas.
Módulo 6: Revisión del material que imparten a través de
las herramientas.
El objetivo de este último apartado es que el profesorado haga
una revisión de la parte curricular del plan de estudios que
cubren. Se hará una primera lluvia de ideas/dudas sobre cómo
incorporar el enfoque de género en la currícula, y cada quién
preparará su hoja de ruta en el material con el que trabaja para
incorporar las herramientas que vimos en este proceso.

o primero que consideramos
necesario aclarar es que la
comunicación con enfoque
de género no es escribir, informar,
ni hablar sobre mujeres. El enfoque
de género supone añadir una nueva
categoría al análisis de la realidad
en la construcción del discurso
comunicativo.
Por tanto, no necesariamente hablamos
de crear una sección específica para
tratar información sobre las mujeres
o para las mujeres, ni de construir un
discurso aislado.
Se trata de entender el género como
categoría de análisis transversal en todo
el proceso comunicativo, es decir, que
toda la información, todos los temas,
sean tratados bajo la perspectiva de
género. Implica llegar a ámbitos en
los que, hasta ahora, se invisibiliza
tanto la presencia de las mujeres como
la perspectiva de género, como son la
política y la economía.
De ir más allá de una imagen puramente
cuantitativa del género en los medios,
analizando cómo los estereotipos de
género están presentes en las rutinas y
prácticas de la producción de noticias
y otros productos comunicativos.
Consiste en tomar en cuenta a la hora
de construir y determinar contenidos
que la realidad está construida bajo
premisas genéricas. En posicionar
temas de la “agenda de género” que
afectan a toda la sociedad, para que
estos dejen de ser “asuntos de mujeres”,
y así poder sacar a la luz las causas y
consecuencias de la desigualdad de
género.
Negociar los espacios y posicionar
el tema de género en el contexto de
prioridades políticas que afectan
a todos los grupos sociales. Hacer
visibles a hombres y mujeres en la
arena mediática, y denunciando las
múltiples diferencias que se traducen
en desigualdad social.
Por esto, el género debe ser integrado en
la tarea periodística y comunicativa en
general, en todas las fases del proceso
de creación de la información, como
un criterio de calidad profesional.
Fuente:
www.americalatinagenera.org
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Educación

Formando a quienes forman

C
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on la mirada puesta en
formar profesionales del
ámbito docente con actitudes
consecuentes y capaces de analizar
las relaciones de género en el sistema
educativo y proponer cambios para
lograr una verdadera educación con
equidad, surgió el Diplomado en
Género y Educación coordinado
por el Centro de Estudios de Género
de la Universidad de El Salvador
(CEG-UES) y la Asociación de
Mujeres por la Dignidad y la Vida
(LAS DIGNAS).
El diplomado es un esfuerzo
que surge en el 2006, primero
con docentes a nivel nacional, y
desde el 2009 a nivel regional,
considerando que el combate al
sexismo en la educación no es una
tarea urgente solo en El Salvador,
sino en todos los países que sufren
el patriarcado.
Hasta hoy, el diplomado continúa
anualmente formando docentes
de diferentes escuelas públicas
del país y la región en un camino
que abre la posibilidad de analizar
los procesos en los cuales éstos se
educaron y tomar conciencia de su
identidad y condición de género.
Esto implica la deconstrucción de
aquellos aspectos que se adquieren
en la socialización marcando una
identidad de género basada en la
inequidad entre los sexos.
Considerando que el Estado
Salvadoreño está comprometido
con la eliminación de toda forma
de discriminación contra la mujer,
siendo esta incompatible con
la igualdad y dignidad humana
y con el bienestar de la familia
y de la sociedad, en junio de
1999 se aprobó en la Asamblea
Legislativa el decreto número 639
que nominó el 21 de junio como
“DIA NACIONAL PARA UNA
EDUCACION NO SEXISTA” con
la idea de que esta “contribuiría a
la construcción de una educación

Georgina Salinas
Estudiante en servicio social del Departamento de Periodismo

formal e informal en equidad
para las presentes y las futuras
generaciones, haciendo un llamado
a reflexión a todos los sectores de la
sociedad sobre la urgente necesidad
de eliminar los estereotipos sexistas
en nuestra cotidianidad”.
Para la aprobación del decreto 639
se tomó en cuenta que El Salvador ha
participado y asumido compromisos
en la Tercera Conferencia Mundial
sobre la Mujer celebrada en Nairobi
1985, la Cuarta Conferencia
Mundial sobre la Mujer en Beijing
1995, y en la Conferencia Mundial
sobre Educación para Todos,
llevada a cabo en Jomtien 1990, y
que en dichas Conferencias se ha
planteado la necesidad de erradicar
la discriminación contra las mujeres
y las niñas, primero en términos
declarativos y progresivamente
mediante la convocatoria a la acción
pública.
En
la
Cuarta
Conferencia
Mundial sobre la Mujer celebrada
en Beijing 1995, se obtuvo el
acuerdo internacional de pasar al

compromiso operativo, a fin de
desarrollar políticas públicas que
mejoren la condición de la Mujer y
la Niña.
A pesar de el amplio marco
institucional y formal con que
se cuenta para la erradicación de
la discriminación contra niñas,
adolescentes y mujeres, existe poca
sensibilización en las instituciones
del Estado, la sociedad civil y
la población en general sobre el
tema de la igualdad genérica en
todos los sentidos, situación que
no contribuye a la construcción
de la democracia y a un ambiente
que genere desarrollo equitativo,
jurídico y social.
El sistema educativo del país tiene
un papel fundamental y significativo
en asumir y promover una educación
no sexista, como el instrumento
mediante el cual se transmitan a las
nuevas generaciones concepciones,
actitudes y conductas encaminadas
a “eliminar todos los estereotipos
de género en la educación” al decir
de la Declaración Mundial sobre
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Educación para Todos.
Como una acción positiva para
la erradicación del sexismo en
la educación la iniciativa del
Diplomado en Género y Educación
incluye la revisión del pensum del
profesorado de educación media,
básica y parvularia considerando la
posibilidad de generar propuestas
para la incorporación del enfoque
de género en la currícula de los
formadores y formadoras de aquellos
y aquellas que se encuentran en una
etapa de desarrollo, y en un espacio
primario que aporta los referentes
que les permitirán integrarse en la
sociedad.
Para ello, el diplomado brinda las
herramientas teóricas, prácticas
y metodológicas para que el
alumnado (docente), al
finalizar las actividades
académicas de cada
módulo pueda hacer
un trabajo práctico de
revisión y propuesta
en alguna materia
del
profesorado
y se cuestione
constantemente su
práctica educativa.
El objetivo general del
diplomado es formar
profesionales del ámbito
docente con actitudes
consecuentes y capaces de
analizar las relaciones de género
en el sistema educativo y proponer
cambios para lograr una educación
con equidad; y ha sido impartido
por facilitadores y facilitadoras
de amplia trayectoria nacional e
internacional.
El diplomado en género y educación
también busca facilitar el análisis
crítico de la condición de género
de las personas del diplomado
por medio de herramientas
vivenciales; también pretende
brindar las herramientas teóricas,
metodológicas
y
prácticas
necesarias para analizar
las
relaciones de género (intergénero,
intragénero y generacionales) para
detectar la discriminación y la
opresión en el sistema educativo.
El proceso formativo consta de
cuatro módulos, el primero es
“Género y Sociedad”, donde se
hace un análisis del sistema sexogénero y la relación entre identidad

y condición de género para aplicarlo
en la identidad profesional de la
docencia, se analizan los procesos
de socialización, las problemáticas
a las que se enfrentan las y los
profesionales en la práctica docente,
se identifican los diferentes tipos de
violencia y cómo éstas afectan a la
equidad de género y los derechos
humanos de las mujeres, y también
se capacita para la formación de
audiencias críticas que permiten
detectar los estereotipos, roles,
mitos y prejuicios que presentan los
medios de comunicación masiva.
El segundo módulo es “Género y
Sistema
Educativo”,

los marcos teóricos más usados
en los procesos de enseñanza
aprendizaje,
deconstruir
los
postulados educativos con enfoque
de género para establecer nuevas
relaciones entre las teorías y su
aplicación didáctica, se analizan
las modalidades didácticas más
coherentes con el enfoque de
género (Freinet, Montessori, Meil,
Freire, Pedagogía del texto, Reflecaction).
Este módulo también permite
revisar los sesgos de género en
el método científico, conocer y
analizar métodos y técnicas de
investigación que permitan analizar
la discriminación de género en la
educación.
“Aplicación
del
currículo
con enfoque de género”
es el módulo que cierra
el diplomado. En este
módulo se logra conocer
y analizar el currículo
explícito: planes y
programas de estudio,
materiales didácticos
y
metodologías
educativas; así como
la vida cotidiana y
otros factores ocultos o
implícitos que determinan
la
reproducción
de
valores, estereotipos y roles
tradicionales que imposibilitan
la equidad de género.
Según la responsable del área de
educación de Las Dignas, Yeny
Guardado, a pesar que no existe
una coordinación directa con el
Ministerio de Educación, existen
logros valiosos a nivel de algunos
centros educativos del país.
“Hay algunos Centros Educativos
que ya han implementado un
modelo de Educación No Sexista,
y aunque no sea en todo los
Centros Educativos del país, es un
gran avance que estos ya lo hayan
implementado, dicho modelo
consta de cinco pasos, proceso de
sensibilización y formación del
personal docente, creación del
equipo promotor o referente de
género, diagnóstico sobre sexismo,
implementación de acciones y
medidas no sexistas y proceso
de planificación del Proyecto
Educativo Institucional (PEI) con
enfoque de género”.

El objetivo
general del diplomado
es formar profesionales del
ámbito docente con actitudes
consecuentes y capaces de analizar
las relaciones de género en el
sistema educativo y proponer
cambios para lograr una
educación con equidad
el cual brinda herramientas para
conocer y vincular los acuerdos
internacionales ratificados, con las
políticas nacionales educativas y la
calidad de su aplicación e impacto;
así mismo, se analiza el sesgo en la
historia de los sistemas educativos
y cómo han influido en el acceso
de las mujeres a la educación, se
identifican las dificultades de acceso
y permanencia de las mujeres en el
sistema educativo, su inserción en
el mercado laboral; se analiza con
enfoque de género la calidad de los
diferentes programas de educación
no formal, su impacto y vinculación
con al educación formal.
El tercer módulo, “Enfoque
de Género en las teorías de la
educación y su aplicación en
los diferentes niveles” permite
analizar con enfoque de género
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Autoestima
Anne Wilson Schaef. Traducción de Rosalía Camacho
La gente me llama feminista siempre que expreso sentimientos que me diferencias de un
felpudo o de una prostituta.
										
Rebeca West
Cuando una mujer cree que ella es igual, es llamada arribista. Cuando nos mantenemos
firmes para defender lo que sabemos y en lo que creemos, se nos llama agresivas y poco
femeninas. Cuando afirmaos que las mujeres somos maravillosas y que estamos orgullosas
de ser mujeres, se nos dice que somos anti-varones.
Cuando expresamos nuestras percepciones, se nos dice que no entendemos la realidad. Cuando
expresamos nuestra escala de valores, se nos dice que estamos locas y que no entendemos la
forma en que el mundo se mueve. ¿Será extraño que algunas veces tengamos problemas con
nuestra autoestima?
La agresión se presenta de distintas manera.
Mi autoestima es constantemente atacada, pero es realmente mía cuando
me pongo en contacto directamente con ella

