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La Dirección

D

el 26 al 29 de abril del
2011 se desarrolló en
la Universidad de El
Salvador, la semana presencial de la
Universidad de Verano del Colegio
de las Américas, coordinado por
el Centro de Estudios de Género
de esta Universidad y la Red
Interamericana de Formación de
Mujeres, Géneros y Desarrollo con
Equidad RIF/GED del Colegio de
las Américas. Esta actividad fue la
fase dos del curso semipresencial
denominado
“Gobernabilidad,
Liderazgo y Políticas Públicas con
énfasis en el área temática de Género
y Desarrollo”, edición 2011 del
Colegio de las Américas.
Previo a la fase presencial hubo
35 horas a distancia y culmina
con la entrega del proyecto final,
cubriendo un total de 9 semanas,
correspondientes a 90 horas.
Durante la fase a distancia se
abordaron 3 unidades temáticas.
“Gobernabilidad democrática y
políticas públicas, “Gobernabilidad
y Liderazgo: Proceso y modelos de
participación ciudadana”, “Temática
de Género y Desarrollo”.
En el seminario participaron
representantes de Bolivia, Argentina,
Perú, Colombia, Venezuela, México,
Guatemala y El Salvador, que trabajan
en universidades, dependencias
gubernamentales y organizaciones no
gubernamentales.
Para sacar adelante la coordinación
de la semana presencial, se contó con
el apoyo de la Licenciada Candelaria
Navas, docente investigadora de la
Licenciatura en Sociología de la UES.
“Si hay algo de lo que podemos estar
seguros que está dañando nuestras
sociedades… es la crisis de los valores
humanos, la cual se evidencia más en
(mujeres y hombres) líderes, ya que
cuando tenemos instituciones con
defectos de valores y una percepción
injusta en cuanto al ser humano es
más que evidente que la sociedad está
fracturada”, dijo Miguel Ángel Pérez,
Vicerrector Académico de la UES, al
referirse a la importancia de abordar
el tema de las políticas públicas y
gobernabilidad para los diferentes
países.
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El objetivo primordial con el curso, es
que las y los participantes reciban una
formación teórica-práctica sobre los
procesos de participación ciudadana
en el campo de las políticas públicas
con miras a reforzar sus capacidades y
actitudes de liderazgo hacia una mejor
gobernabilidad democrática dentro de
su respectivo campo de trabajo, desde
la perspectiva de Género.
Como resultado de esta relación,
la Universidad de El Salvador, ha
firmado una carta de entendimiento
con la Organización Universitaria
Interamericana (OUI), para fortalecer
vínculos de cooperación entre
ambas instituciones y reconocer
la importancia de promover el
desarrollo de programas de educación
Y proyectos de cooperación en áreas
de interés y beneficio mutuo.
La OUI es una organización
interamericana e interunivesitaria, la
primera en reunir a las universidades
de las Américas con el apoyo e
interés de la Organización de los
Estados Americanos (OEA), que vio
la necesidad de contar con un espacio
de conexión entre las universidades,
“entendiendo que las universidades
son la generación del pensamiento de
los países de la reflexión teórica”, dijo
durante la inauguración del seminario
presencial en la UES, la Doctora
Carmen
Colazo,
Coordinadora
de la Red de Mujeres, Géneros y
Desarrollo con Equidad del Colegio
de Las Américas (COLAM).
La
Organización
Universitaria
Interamericana nace en la región
unificando más de 400 Universidades
públicas y privadas de todo el
continente, con una perspectiva
interamericana, interdisciplinaria e
innovativa y también de formación de
ideas.
Esta organización, cuenta con tres
programas, el primero, enfocado a la
formación de liderazgo. Un segundo
programa llamado Campus, el cual
proporciona espacios virtuales para
la educación superior. Así también
está el programa llamado Colegio
de las Américas de la Organización
Universitaria Interamericana que
produce programas académicos
en red entre las Universidades de
las Américas a nivel de cursos y

conferencias. Esta organización,
como toda Universidad está orientada
a la investigación, proyección y
extensión académica.
Dentro del Colegio de las Américas
se desarrollan once áreas temáticas
dirigidas a las conexiones académicas
en red de las universidades de las
Américas, una de esas once es la de
género, la cual tiene como socia a más
de 50 Universidades de las Américas.
En este momento la red de género
cuenta con subredes orientadas a
las articulaciones feministas, otra
a elaborar cursos virtuales en red y
una tercera a la gobernabilidad, la
cual está dividida en gobernabilidad
universitaria y en gobernabilidad para
el desarrollo.
Buscan potenciar a las universidades
de las Américas para que todas estén
representadas en la red y la UES
se suma al trabajo de la red como
universidades de México, Ecuador,
etc.
Desde su creación en 1997, el COLAM
ha girado en torno al fomento de la
cooperación entre las universidades
del continente americano a través de
la creación de Redes Interamericanas
de Formación e Investigación (RIF)
para apoyar la integración y el
desarrollo de sociedades nacionales,
de acuerdo con los principios de
de equidad, calidad, pertinencia y
eficiencia aceptados por los países de
Américas.
En el marco de la carta de
entendimiento, ambas instituciones se
comprometen a realizar y fomentar el
intercambio de acciones académica,
promover la formación académica y
científica para fortalecer el desarrollo
del conocimiento en áreas de mutuo
interés, así como, unir esfuerzos y
capacidades para llevar a cabo el
desarrollo de gestión de proyectos de
cooperación en el campo de género y
desarrollo.
Las personas interesas en conocer
más de la OUI, visite su página web
www.oui-iohe.org/es/
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Portada

Una gobernabilidad democrática es aquella que
busca acortar las brechas de género
Roselia Núñez

“

En América Latina la pobreza, injusticia y pérdida de la dignidad humana,
en lugar de disminuir han aumentado. Las crisis de gobernabilidad son
permanentes en vista de los altos niveles de conflicto en sus instituciones
y en el ejercicio de su poder, así como por la falta de acuerdos y consensos”

L

a anterior es una cita de
la
ponencia
“principales
problemas de gobernabilidad, igualdad
y equidad en El Salvador”, a cargo de
Deysi Cheyne, Directora del Instituto
de
Investigación,
Capacitación
y Desarrollo de la Mujer (IMU).
Deysi Cheyne formó parte del grupo
de panelistas que analizaron desde
la experiencia feminista los temas
de “Gobernabilidad, Liderazgo y
Políticas Públicas con énfasis en
el área temática de Género”, temas
desarrollados durante el Seminario
Interamericano,
impartido
y
coordinado por El Centro de Estudios
de Género de la Universidad de
El Salvador y la Universidad de
Verano del Colegio de las Américas
(COLAM), de la Organización
Universitaria Interamericana (OUI).
El Seminario que fue recibido por
profesionales de Colombia, Perú,
Argentina,
Venezuela,
Bolivia,
México, Costa Rica y El Salvador,
inició de manera virtual el 21 de
febrero de 2011 y finalizó con la fase
presencial en la UES el 29 de abril.
Cheyne dice que
hablar de
gobernabilidad
es
referirse
directamente a las políticas de
los gobiernos, las cuales en los
últimos años “se fundamentan en
la desigualdad, ya sea económica,
política y cultural”, entre otras.
El Salvador no es la excepción, al cual
ella califica de “desigual e inequitativo,
y como toda estructura jurídica,
económica,
política,
ideológica
o militar, está montada para asegurar

El Seminario Interamericano, impartido
por la Universidad de Verano del Colegio
de las Américas de la Organización
Universitaria Interamericana (OUI), fue
coordinado por el Centro de Estudios de
Género y Vicerrectoría Académica de la
Universidad de El Salvador.

precisamente
la
desigualdad.
De acuerdo a la Política de Equidad
de Género de la Universidad de El
Salvador,
“ninguna
sociedad
puede preciarse de democrática,
equitativa y humana, si en su
seno todavía mantiene situaciones
de exclusión para las mujeres”.
De ahí que ésta proponga entre
sus principios la igualdad de la
persona humana, aunado a la idea
que “la educación en cualquiera
de sus niveles, sea estructurada
de manera tal que supere teórica y
prácticamente cualquier patrón de
conducta discriminatorio y propicie

la equidad social de sus integrantes”.
Otros de los principios de esta Política
de Equidad del único centro público
salvadoreño de educación superior, es
la democracia de género, encaminada
a superar disparidades de género, la
cual debe ser un democracia inclusiva
y donde los beneficios de su práctica
se vean reflejados en las condiciones
de vida de mujeres y hombres.
Esta Política de Equidad de
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Género de la UES, fue presentada por
el Centro de Estudios de Género en
el 2007 a representantes del Consejo
Superior Universitario y la misma fue
aprobada el 24 de mayo de ese año.
La intención, que la comunidad
universitaria
cuente
con
un
instrumento legal que
contribuya a mejorar
las
condiciones
de las mujeres
universitarias y
salvadoreñas
en general,
tal y como
lo
mandan
los
convenios
y
tratados
internacionales
a
favor de los derechos
humanos de las mujeres,
algunos de los cuales han
sido ratificados por el gobierno
salvadoreño.
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Hacia la Igualdad “Real”
Pese a que El salvador es uno de
los países firmantes de los tratados
internacionales que buscan la
autonomía de las mujeres y el
desarrollo político, social, económico,
cultura y de salud, etc., existen vacios
para alcanzar esa tan anhelada igualdad
“real”. Siendo así, los movimientos de
mujeres y feministas que conforman
la Concertación Feminista Prudencia
Ayala, presentaron a diputadas y
diputados de la Asamblea Legislativa
salvadoreña en el 2010, la Ley de
Igualdad, Equidad y Erradicación de
la Discriminación en Contra de las
Mujeres.
La misma fue aprobada un año después,
precisamente el 17 de marzo de 2011
en el contexto del Día Internacional de
la Mujer que se conmemora nacional
e internacionalmente cada 8 de marzo.
Con la aprobación del instrumento
legal, se cuenta en teoría “con
leyes de igualdad que desarrollen
clara y ampliamente el principio
constitucional de Igualdad, lo cual
es una tendencia irreversible en las
democracias modernas, ya que ningún
país en donde permanecen fuertes
discriminaciones contra las mujeres,
puede considerarse democrático”,
concuerda la Concertación Feminista

Prudencia Ayala en un comunicado de
prensa publicado en marzo de 2011.
Si bien la Ley constituye en El
Salvador el primer antecedente de
legislación antidiscriminatoria, el
movimiento de mujeres y feminista
objeta el hecho que diputadas y
diputados hayan eliminado algunos
puntos de la Ley como la existencia
de “diversidades en la población
salvadoreña,” ya que “contradice
e irrespeta diversos convenios de
derechos humanos firmados por el
Estado salvadoreño, pretendiendo con
ello omitir las garantía constitucional y
los derechos que tenemos las personas
a un trato sin discriminación
y libre de prejuicios,

independientemente de la opción
sexual que elijamos”.
Otros de los puntos eliminados fue
el establecimiento de cuotas para
mujeres en los cargos de elección
popular “como un mecanismo que

agiliza y garantiza la paridad”, por
lo tanto, “seguimos sosteniendo
que para potenciar realmente la
participación política de las mujeres en
El Salvador, es necesario implementar
la medida transitoria de las cuotas de
participación.
Para la Concertación este punto
“contribuiría a aumentar, de manera
significativa, el acceso de las mujeres
a los puestos de decisión y, además,
es un compromiso adquirido por el
Estado salvadoreño, al suscribir la
Convención Sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación
contra las Mujeres”.
Otro de los puntos,
eliminados
es
el
tema de la “laicidad
en
la
educación,
sustituyéndola por “educación
que se base en valores y
principios…”, lo cual a juicio de
quienes conforman la Concertación
Feminista, es un tema que ha de tomarse
en cuenta, ya que como lo estipula la
Constitución Política de El Salvador
en su artículo 3, “todas las personas
son iguales ante la ley y para el goce
de los derechos civiles no podrán
establecerse restricciones que se basen
en diferencias de nacionalidad, raza,
sexo o religión”.
Así también hacen mención al artículo
25 que establece que “se garantiza el
libre ejercicio de todas las religiones,
sin más límite que el trazado por la
moral y el orden público. Ningún
acto religioso servirá para establecer
el estado civil de las personas”.
Por lo tanto, el quehacer del Estado
es de naturaleza laica, ya definido
en la Constitución y por ende, en
consecuencia la educación en un
Estado democrático debe ser laica
precisamente para garantizar el libre
ejercicio de todos los derechos de sus
habitantes.
En ese sentido, aunque consideran que
“lo aprobado es un avance importante
para la garantía y el ejercicio de
derechos de las mujeres”, agregan
que “las omisiones y negaciones,
manifestadas en el proceso de
aprobación de la ley, dan la pauta para
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Deysi Cheyne Directora del Instituto de
Investigación, Capaciación y Desarrollo de
la Mujer IMU

considerar que es el momento para
que en El Salvador, se proporcione
mayor información al respecto y se
abran debates sobre los temas antes
mencionados”.
El movimiento feminista y de mujeres
de El Salvador considera que a mayor
conocimiento, mayor logro en la
construcción
de
“planteamientos
objetivos que abonen a la reconstrucción
de una sociedad justa, donde se ejerza la
democracia real sin discriminaciones de
ningún tipo”.

de escritos que sostienen que la
gobernabilidad está en crisis,
proveniente por un lado “de las
demandas sociales fragmentadas y en
expansión y por el otro de los gobiernos
pocos capaces de resolver esas
demandas”. Como propuesta puntual,
se apuesta a la necesidad de reinventar
el gobierno y la ciudadanía.
Desde el punto de vista de género,
dice la Doctora Carmen Colazo,
coordinadora de la Red de Mujeres,
Géneros y Desarrollo con Equidad del
Colegio de Las Américas (COLAM),
la gobernabilidad y la democracia
“son un Estado y un equilibrio nunca
perfecto” que requieren por un lado la
participación ciudadana, y por el otro la
negociación pacífica de los conflictos”.
En resumen, debe haber un equilibrio
dinámico entre la demanda social y la
respuesta del sistema político.
Una gobernabilidad democrática, es
aquella que busca acortar las brechas
de género, entre masculinidades y
femineidades, encaminada a construir
una cultura de humanidades, solidaridad,
igualdad, justicia y paz, de lo contrario,
“habrá siempre problemas no resueltos
y agendas insatisfechas”, lo cual pone
entre dicho la gobernabilidad de un país.

Cómo avanzar hacia la igualdad…
En su ponencia, Deysi Cheyne, explica
que la creación de mecanismos para
avanzar en la equidad de género, buscar
la justicia social y la igualdad “nos
acercaría a la deseada gobernabilidad”.
Si todo esto no se logra, dice,
“seguiremos enfrentadas y enfrentados
a la no gobernabilidad puesto que las
políticas del gobierno no serán del
consenso de toda la ciudadanía”.
Son ya tres décadas de la existencia

Los Objetivos del Milenio son
8, y quedan 4 años para el 2015,
año estipulado para mejorar las
condiciones de vida y remediar
los desequilibrios mundiales en
áreas del desarrollo, pobreza, paz,
seguridad, ambiente, derechos
humanos y democracia.

Carmen Colazo Coordinadora de la
Red de Mujeres Géneros y Desarrollo
con Equidad del COLAM

La educación en un Estado
democrático debe ser
laica precisamente para
garantizar el libre ejercicio
de todos los derechos de
las y los habitantes

El Informe de Desarrollo Humano 2010 presentado por el
Programa de Naciones Unidas (PNUD), expone que “las
mujeres son mayoría en la población económicamente
inactiva (PEI) y, por tanto, es probable que dependan
económicamente de otras personas para adquirir activos.
Para el 2008, 2 de cada 10 hombres en edad de trabajar
formaban parte de la PEI, mientras que en el caso de las
mujeres la cifra aumentaba a 5 de cada 10. Esta mayor
proporción se ha asociado con la carga de trabajo doméstico
no remunerado, puesto que ellas realizan 6 veces más
trabajo en casa que los hombres.
El Informe presenta en cuanto a las pensiones, que la
brecha es desfavorable para las mujeres al considerar
personas afiliadas (45.2% son mujeres), cotizantes (44.9%)
y pensionadas (34%), según datos de la Asociación
Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones.
Además, ellas tienen una pensión menor que la de los
hombres (US$469.74 versus US$566.37), producto de
factores como la brecha salarial, 20 empleos de menor
calidad, menor edad de jubilación y salidas del mercado
laboral por responsabilidades familiares. La situación
se agrava si se toma en cuenta que las mujeres deberán
repartir su fondo de pensión durante más años, debido a su
mayor esperanza de vida.
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Investigación
Reflexión sobre la transgresión de las mujeres
en la Universidad de El Salvador
Jenny Domínguez
Egresada de la Licenciatura
en Sociología y colaboradora
de la Revista Atenea

L
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Por qué es un espacio que no permite la inclusión de las mujeres en
su accionar? ¿Porqué significa un espacio de violencia hacia las mujeres y no el pleno desarrollo de su personalidad estudiantil?
¿Por qué al pensarse como espacios que combatirán todo espíritu de tolerancia y odio, se vuelven espacios misóginos? Es importante estudiar a
este espacio –La UES- como un espacio patriarcal, como reproductor y
productor de ideas, pensamientos y acciones que no corresponden con la
búsqueda de una transformación social inclusiva, tolerante y solida

nación y exclusión hacia las mujeres.
Pues los espacios construidos desde el
patriarcado, se han caracterizado como
sitios homosociales, es decir, integrado mayoritariamente por hombres y cuya dinámica es organizada
desde una perspectiva masculina.
La educación en El Salvador es un
derecho que gozan pocas personas,
la mayor parte de la población analfabeta son mujeres jóvenes y el porcentaje de personas que acceden a la
educación superior pública solo representa el 28% de la población en total.
A pesar de la irrupción de las mujeres
en estos espacios- ciudades y a pesar
que actualmente la Universidad de El
Salvador cuenta con un porcentaje de
mujeres estudiantes superior al de los
hombres, estos espacios siguen concibiéndose como homosociales, las
estudiantes no forman parte de los liderazgos organizativos estudiantiles,
tampoco forman parte de las estructuras
de poder y además son víctimas constantes de violencia sexual al interior .
No se debe afirmar, que la Universidad únicamente responde a su ideología dominante y gestora a nivel estatal
y por tanto reproductora y socializadora de fetichismos sociales; se debe

considerar también que este espacio ha sido creado para la búsqueda de la transformación social
y que siendo
un espacio
autónomo, que goza de un accionar
interno
soberano
debie
se contribuir al progreso social.
Este desarrollo social, debería de ser in
clusivo a todos los sectores de la
población como parte de sus derechos básicos y también como parte del
constante florecimiento humano; si la
UES, según su Ley Orgánica busca
el pleno desarrollo de la personalidad
del educando, el cultivo del respeto a
los derechos humanos sin distinción
por ningún motivo, incluyendo el sexo
Desde la óptica de la ley orgánica
docente y aula de clase constituyen el espacio principal dentro de
la Universidad en donde se gesta el
conocimiento y análisis de la realidad, acuerdo a esta perspectiva,

el docente deja caer su caudal de conocimiento sobre el sector estudiantado.
El aula de clases y el cubículo de
las y los docentes son espacios de
poder, de decisión, donde la esperanza académica de las y los estudiantes puede volar o desvanecerse.
El espacio universitario al constituirse
como espacio homosocial patriarcal,
se sustenta en base a un contrato social y de él nace una serie de normativas, regulaciones deberes y derechos
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de“los ciudadanos”. Al interior de la
Ley no se contempla la existencia de las
mujeres, en tanto que plantea lo siguiente en sus disposiciones preliminares:
“en la presente Ley, cualquier alusión
a personas, su calidad, cargo o función.
Manifestada
en
género
masculino,
se
entenderá
expre
sada igualmente en género femnino”.
La Ley Orgánica de la Universidad
es reflejo de un pacto social que invisibiliza el contrato sexual es decir
las desigualdades de género que se
encuentra detrás pues las mujeres en
esta Ley existén a través de la palabra
hombre. Esta igualdad al interior de la
Ley entonces, se convierte en una falsa igualdad, una ley excluyente, una
Ley patriarcal. Y las mujeres al inte
rior de esa Ley se convierten
en
sujetas
negadas.
La ley oculta el pacto sexual a partir
de un imaginario de igualdad entre
mujeres y hombres, la Ley no cuestiona el párrafo en donde las mujeres son
a través del hombre y no a través de sí
mismas, de esta forma se vuelven sujetas negadas y la Ley una Ley patriarcal
que no concibe la existencia de las mujeres si no es a través de los hombres.
La ley patriarcal entonces es una Ley
injusta, que no da cuenta de la realidad, pues no visibiliza a los otros
sujetos, si no que es una Ley que
responde a la construcción de un
modelo hegemónico masculino y un
imaginario de espacio homogéneo.
¿Cómo
las
mujeres
estudiantes al encontrarse en un espacio
educativo
homosocial
patriarcal se vuelven sujetas negadas y
por tanto transgresoras de la ley?
De acuerdo a Hinkelammert la Ley
revela lo que no es pues existe mediante la negación de otras y otros,
la abolición del problema mismo, la
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idea de una igualdad. La negación
por tanto de las mujeres, desde el
principio de la Ley Orgánica, niega
la existencia de una problemática entre mujeres y hombres, afirma una
igualdad que no existe; entonces, las
mujeres existen como sujetas negadas.
La igualdad al interior del espacio
homosocial es una igualdad pactada mediante un contrato social entre
hombres como pares y esto genera
una dinámica masculina hegemónica a su interior y por tanto una lógica de relación con la mujer de manera violenta, pues esta ha transgredido
un espacio originalmente masculino.

La
Ley
patriarcal
fundamenta esta relación y la oculta mediante la idea de igualdad.
En ese sentido el cumplimiento de la
Ley patriarcal es injusticia, pues es
excluyente del ámbito público por
medio de la violencia, el hostigamiento solo por el hecho de ser mujer. La
Ley patriarcal ve la figura femenina como subordinada a la categoría
hombre; mientras que no se nombre a
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las mujeres como parte de la dinámica universitaria, estas se
encuentran irrumpiendo el espacio, por tanto son transgreso
ras de la Ley, son sujetas negadas.
La ciudadanía de las mujeres, se encuentra en duda, aún en el interior de
la universidad y su existencia es irrelevante dentro de las actividades y las
decisiones de la UES, su participación
es limitada, pues debe responder a lo
que la categoría hombre lleva implí
cita. Esto significa responder a la ló
gica masculina de dinámica al interior
de los espacios universitarios y tener
que sufrir todo tipo de violencia por
el hecho de ser mujer transgresora.
Las transgresoras no por considerarse sujetas negadas son pasivas, existen diferentes formas de resistencia,
se vuelven transgresoras por entrar
en espacios homosociales y cambiar
la dinámica masculina original, al
entrar en ella a pesar que deben responder a esa lógica, realizan acciones
que rompen con la naturalización
de la violencia; dichas acciones no
se realizan al interior de las instituciones o centros universitarios pues
estos tienen como base la Ley y las
mujeres saben que la Ley no les ampara sino que les niega, no son espacios confiables, pues no existe igualdad y su denuncia será escuchada
para volver la acusación hacia ella.
El accionar de las mujeres ante
una situación de violencia sexual,
es evitar a toda costa volver a tener contacto con el agresor, se retira la materia, el curso, se cambia
de carrera, universidad, en muchos

casos utiliza el espacio de las amigas para buscar apoyo y en menores
casos se denuncia. Cuando se llega
al proceso de denuncia a pesar de
ser amparada bajo esta ley patriarcal,
la mujer transgrede aun más el status
quo del sistema de derechos, pues
reconoce que la batalla será difícil, a
pesar de ello, se encuentra consciente
que la visibilización de la problemática se traduce en mayor reconocimiento de lo negado “la institución
tiene una deuda pendiente –haciendo
alusión a fiscalía universitaria- pocos
casos se han visto que favorecen a las
víctimas, yo he sido víctima de acoso
sexual, no hay un control institucional
sobre los casos” Lideresa Estudiantil.
¿De qué forma las políticas
públicas permiten utilizarse como
herramientas de transgresión?
Si la transgresión de las mujeres se
encuentra en el irrumpimiento del espacio homosocial patriarcal cotidiano, mediante la evasión de diferentes
situaciones de violencia, se vuelven
transgresoras de la ley patriarcal al
usarla para evidenciar la situación de
desigualdad en la que se encuentran.
Y esta situación se puede lograr al
ampararse en políticas públicas que
sirvan como apoyo de su accionar.
La Política de Equidad de Género que se aprobó por el Consejo
Superior Universitario en el año
2007, sirve como fundamento para
evidenciar una situación de falsa
igualdad al interior de la Universidad. Sirve como mediador entre la
ley patriarcal y las sujetas negadas.

La Política de Equidad de Género sirve como herramienta para
destacar y responder ante el acoso
sexual que sufren las estudiantes
por parte de docentes en sus cubículos y en el salón de clases. Es
necesario que dicha política se aplique, de esta forma se puede transgredir la ley y evidenciar la situación.
BIBLIOGRAFIA
1. La categoría patriarcal, la entenderemos como la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre
las mujeres y los niños en la familia y por
extensión el dominio del hombre sobre la
mujer en la sociedad como causa central
de la opresión de la mujer, Ramos C. 2001
2 19% de mujeres, frente al 13% de hombres,
Ministerio de Educación MINED, 2007.
3 Dirección Nacional de Educación Superior
4
CEG-UES,
2009.
5 Según la Ley Orgánica de la UES, Art.
II, Cap. 5. Las características educativas
con las que debería contar son: una educación esencialmente democrática, respetuosa de las distintas concepciones filosófica
y científicas que contribuyen al desarrollo
del pensamiento humano, deberá buscar el
pleno desarrollo de la personalidad del educando, cultivará el respeto a los derechos
humanos sin discriminación alguna por
motivos de raza, sexo, nacionalidad, religión o credo político, naturaleza de unión
de sus progenitores o guardadores, o por
diferencias sociales y económicas; y combatirá todo espíritu de intolerancia y odio.
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Reconocimiento a trayectoria de
mujeres universitarias

Derechos Humanos
de las Mujeres

Sara Elena Quintanilla.
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“Es un estímulo saber
que otras luchadoras
evidencian el esfuerzo
que hacemos las
mujeres para aportar
en la supresión de
concepciones y
practicas patriarcales”:
Maestra Fidelina
Martínez Castro
Con el objetivo principal de
reconocer el trabajo organizativo
de tres mujeres universitarias y
“por asumir la responsabilidad
de institucionalizar los procesos
que
han
transformado
la
educación superior”, el Programa
de “Comunicación y Género”
del Centro de Estudios de
Género de la Universidad de
El Salvador desarrolló el foro
“Reivindicaciones de las mujeres
en la UES”, el pasado 24 de mayo.
Las tres mujeres universitarias
son Oralia de Rivas, fundadora
del Movimiento de Mujeres
Universitarias en 1984 y de la
Unidad de la Mujer Universitaria
en 1987; así como a Nora Vanegas,
coordinadora de la Secretaría de
Estudios de la Mujer de 1991 a
1998 y a Fidelina Martínez Castro,
fundadora del Centro de Estudios
de Género en el 2004.
Las
tres
homenajeadas,
representan más de 27 años de
lucha por los derechos humanos
de las mujeres, dejando un legado
muy importante en los 170 años de
historia que tiene la Universidad
de El Salvador.
El foro fue aperturado por Douglas
Alfaro, Secretario General de la
UES, quien reconoció el aporte
de las mujeres “para desarrollar
cambios
y
transformciones,
el cual muchas veces ha sido
invisibilizado por las sociedades

en general”.
Durante la actividad, la Licenciada
Ada González Nieto, Secretaria
de Relaciones Nacionales e
Internacionales del alma mater, se
refirió a la trayectoria del trabajo
de las Licenciadas Oralia de Rivas,
Nora Vanegas y Maestra Fidelina
Martinez Castro.
De ahí que consideró “importante
reconocer el compromiso pionero
de estas mujeres, ya que ellas
representan a muchas otras,
que a lo largo de la historia de
El Salvador y de la educación
superior, han trabajado para que en
la actualidad las reivindicaciones
de las mujeres sean una realidad
y estas sean reconocidas por sus
capacidades y no por estereotipos
que impone la sociedad”.
El reconocimiento se realizó en
el marco de la conmemoración
del cuarto aniversario de la
aprobación de la Política de
Equidad de Género de la UES,
que tiene como objetivo establecer
lineamientos
precisos
que
permitan 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.
Posterior
al
recococimiento,
muchas feministas salvadoreñas
han alagado la iniciativa del Centro
de Estudios de Género en otrogar
el reconocimiento a estas mujeres.
Morena Herrera por ejemplo, dijo
“felicito al Centro de Estudios
de Género y a las compañeras
homenajeadas, quiero expresar mi
reconocimiento por abrir brecha
en la lucha feminista en defensa
de los derechos de las mujeres en
un espacio tan duro, como es el
mundo de la Universidad”.
Para Herrera, es fundamental que
“como movimiento feminista,
vayamos construyendo nuestras
referentes, y sin duda estas tres
mujeres han abierto caminos y son
referentes de la lucha feminista en
nuestro país”.
Sobre todo porque “no es fácil ir
abriendo caminos… y sobre todo

en espacios del estudio formal
como es la Universidad Nacional,
debido a muchos obstáculos,
como no ver el enfoque de género
como algo urgente”, agrega Sofia
Hernández desde la Concertación
Feminista Prudencia Ayala.
Las felicitaciones han sido
reiteradas por Yolanda Gurirola
de CEMUJER, quien considera
que son mujeres que ha “formado
nuevas
generaciones,
más
sensibilizadas y conocedoras del
valor que tienen las relaciones
entre mujeres y hombres, basada
en la base del respeto a los
derechos humanos. “Felicito la
decision del Centro de Estudios de
Género de la UES”.
El foro: Reivindicaciones de las
mujeres en la UES
La Licenciada Oralia de Rivas,
contó durante el foro los obstáculos
que enfrentaron las mujeres
universitarias, y calificó la época
como “la más triste en la historia
de El Salvador, época de crisis y
guerra”, dijo, donde las demandas
“especialmente las de las mujeres
eran básicas para el desarrollo de
la sociedad”. De ahí que recalcó
que era imprtante rescatear la
historia y su significado, para
“seguir reivindicando los derechos
de las mujeres en general”.
Por su parte Nora Vanegas,
Coordinadora de la Secretaría
de Estudios de la Mujer periodo
1992-1998 y disertante del foro,
recordó la importancia de esta
época “en la que los cambios
fueron muy rápidos, ya que se
salía de una guerra, se cambiaron
los lineamientos de trabajo que se
tenían, sin presupuesto económico
y
arastrando
siempre
los
problemas de la invisibilización
hacia el trabajo de las mujeres a
nivel institucional”.
La mañana del 24 de mayo de
2011, fue una mañana de mucha
historia y memoria reivindicativa
que si bien no contó con los relatos
de todas las mujeres que han sido
protagonistas de esta historia,
es una muestra testimonial de
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De izquierda a derecha Nora
Vanegas, Fidelina Martinez
Castro y Oralia de Rivas

cómo las mujeres han tenido que
luchar por un espacio dentro de la
estructura universitaria, un espacio
históricamente
manipulado
por
hombres y para los hombres.
El video: Reivindicaciones de las
mujeres en la UES
Cuando se habla de reivindicaciones
sociales, políticas, económicas y
académicas, muy pocas veces se toma
en cuenta el trabajo de las mujeres.
Sin embargo, algunos estudios sobre
la lucha de mujeres sostienen que
durante la colonización, muchas se
destacaron por su labor a favor de los
derechos humanos y la reivindicación
por mejores condiciones de vida.
Esa motivación también llegó a
la Universidad de El Salvador,
donde funcionó a partir de 1984
el
Movimiento
de
Mujeres
Universitarias, de 1988 la Unidad de la
Mujer Universitaria, posteriormente,
la Secretaría de Estudios de la Mujer
y desde el 26 de agosto de 2004 el
Centro de Estudios de Género de la
Universidad de El Salvador.
Parte de toda esa historia es lo que
recoge el video “Reivindicaciones de
las Mujeres en la UES”, producido
por el Programa “Comunicación
y Género” del Área de Derechos
Humanos de las Mujeres del Centro
de Estudios de Género de la UES
y co-producido por la Secretaría de
Comunicaciones de la UES, el cual
fue presentado previo al foro con el
mismo nombre.

El audiovisual forma parte del trabajo
de Comunicaciones del Centro, que
tiene como objetivo propiciar una
comunicación inclusiva a través de
actividades y procesos educativos
que refuercen el reconocimiento de
las mujeres como sujetas sociales,
políticas y económicas.
“Reivindicaciones de las mujeres en
la UES”, tiene una duración de 24
minutos y muestra el aporte de las
mujeres universitarias en la lucha por
los derechos humanos y aporta a la
memoria e historia de las generaciones
que en veinte años, querrán conocer
qué otros esfuerzos han habido,
respecto al tema de género, previo a
la creación del Centro de Estudios de
Género.
De ahí que el material recoge los
testimonios de las Licenciadas Patricia
Castro, Oralia de Rivas, Nora Vanegas,
Marlene Lozano y Maestra Fidelina
Martínez Castro. Asi también, expone
los retos que se tiene como unidad,
encaminada a asumir procesos y
acciones que promuevan la equidad
de género, eliminar las desigualdades
entre mujeres y hombres en la
Universidad y promover la autonomía
de la mujer.
El material audiovisual, se comenzó
a trabajar en noviembre de 2010 (lo
cual incluye guión, contactos con las
entrevistadas, búsqueda de fuentes,
edición y aprobación, etc), y se
terminó en febrero de 2011.
Al final de la presentación, se relizó
una invitación a todas aquellas

personas interesadas en reproducir el
video así como de enriquecerla, ya
sea con documentos, fotografías y
acuerdos de la creación del MUES,
Unidad de la Mujer Universitaria y
Secretaría de Estudios de la Mujer,
ya que a la hora de editar fueron
precisamente esas etapas las más
difíciles de recrear por no contar con
material de la época, ya que debido a
la guerra nadie guardaba material que
le vincula con la Universidad de El
Salvador.
Para tener acceso al video,
comuniquese al teléfono 2511-2029
del Centro de Estudios de Género de
la UES, o al correo electrónico genero.
ues@gmail.com.
Ficha técnica
“Reivindicaciones
de las Mujeres en la UES
Género: Reportaje
Duración: 24 minutos
Producción: Programa de
Comunicación y Género del
Centro de Estudios de
Género de la UES
Co-producción: Secretaría de
Comunicaciones de la UES
Dirección, guión y locución:
Roselia Núñez
Realización. Roselia Núñez
y Retano Jaén
Edición: Renato Jaén
Cámara: Julio Hidalgo e
Ivan Bonilla
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Voces de Género

“Las mujeres necesitamos nuestro espacio

música para hacerlo”: Sandra Huezo, traba
Sonia Rivera

S

andra Huezo es una trabajadora universitaria, que combina su
trabajo con la música, lo cual considera es un espacio para expresarse
en libertad. Ella nació San Pedro Perulapán, Departamento de Cuscatlán
y cuenta que estudió en las escuelas públicas de muchos lugares del país
como San Martín, Suchitoto y Sonsonate.
Sandra, finalizó el Bachillerato en el Instituto Central de Señoritas en
San Salvador y curso materias de Ingeniería Industrial en la UCA y de
Periodismo en la Universidad de El Salvador.
Posteriormente ingresó a la Academia Prolingua de donde se graduó en
el 2003. En 2005 la Universidad de Granada le otorgó Diploma como
“Experta Universitaria en Desarrollo Sociocultural.
Esta mujer, trabajadora y artista presentó el 25 de febrero de este año
el disco “canciones para mi jardín”, el cual contiene 12 canciones
latinoamericanas como Gracias a la Vida, la Jardinera, Caribe,
Fina Estampa y Piel Canela, entre otras.
Ella cuenta que su iniciativa surge después de superar un problema
de salud y cuenta que es un esfuerzo que dedica a la comunidad
universitaria. Para conocerla, acá una entrevista que concedió a
este medio.
:

Sandra,
¿ D e s d e
c u á n d o
trabaja en la
Universidad
de El Salvador?
Desde 1990, una
época un poco diferente
a la de nuestros tiempos y
desde que entré a trabajar me gustó el ámbito artístico de
la Universidad, porque conocí la Rondalla Universitaria (un
grupo de la UES) y pertenecí a este como cantante en 1991.
Ahí estuve 10 años, lo combinaba con el estudio, en esos
momentos estaba cursando unas materias de periodismo
y tuve que decidirme entre una carrera universitaria o la
música y por supuesto me decidí por la música.
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¿Por qué por la música?
Es que la música me encanta, me llena y me entusiasma
tremendamente. Además, es algo que se le regala a la gente
¿Cómo habitúa su trabajo con la música?
Entré a trabajar en los años 90 en Académica Central y
anduve en muchas unidades por lo mismo, porque pertenecía
a la Rondalla Universitaria y hubo muchos jefes que no
permitían tantos permisos, ya que me tocaba ir a todas las
presentaciones, ensayos y no dejó de molestar y de alguna
forma creo que tenían razón ya que ellos necesitaban que yo
sacara su trabajo, pero yo siempre consideré que la Rondalla
era algo especial y que representaba a la Universidad.
Además, era un espacio en el que los compañeros y yo
podíamos crecer musicalmente hablando.
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o y que mejor que la
ajadora de la Universidad de El Salvador

¿Qué implicó pertenecer a la Rondalla Universitaria?
Fue algo difícil, porque no era bien visto que dejara el
trabajo por un ensayo o una presentación, pero por suerte,
teniamos el apoyo de la Vicerrectora de la UES de aquel
momento, la Licenciada Catalina Machuca de Merino
quien fue la fundadora de la Rondalla y por lo tanto ella
nos apoyaba con los permisos y le daba importancia a
los eventos artísticos. Fue así que continué insistiendo
en pertenecer a la Rondalla y quizás fue más por mi
espíritu de rebeldía por continuar haciendo lo que me
gustaba…cantar.
Posteriormente, la Rondalla se convirtió en coro
universitario, donde continué cantando en èl, estábamos
en varias actividades dentro de la UES, incluyendo
las graduaciones. También teníamos presentaciones
en otros centros educativos en los que invitaban a la
UES, en centros penitenciarios en fin, hacíamos muchas
presentaciones y éramos muy bien recibidos en todas
partes y sobre todo reconocidos, que es lo importante.
El profesor de la Rondalla Universitaria era Joaquín
Canizalez era excelente guitarrista ya falleció y trabajaba
como custodio en la UES, luego se incorporó el maestro
Saúl López, en esta época estaba como Rector el Doctor
Fabio Castillo y luego el profesor (César) Merlos que
continua con el coro universitario.
Luego el coro ya no continuó con trabajadoras y
trabajadores de la UES porque como le digo, el
pedir permiso es complicado y hoy por hoy solo hay
estudiantes.

¿Cuál es la Diferencia entre Rondalla y Coro?
La Rondalla es un coro orquestado teníamos guitarra,
bandolina, pandereta y además las voces y el coro solo
son voces. Ahí es donde surge mi interés por la guitarra,
ya que continuar en el coro o la Rondalla, implicaba
estar supeditada a lo que ahí se enseñaba, y yo quería
cantar y tocar otras canciones.
¿Qué es lo que le ha molestado en su trayectoria
artística a Sandra Huezo?
Los comentarios en Internet, que mencionan que
las mujeres no podemos hacer varias cosas al mismo
tiempo, refiriéndose a las mujeres que tocan guitarra, lo
cual es una idea equivocada porque yo tocó guitarra y
canto, así que las mujeres si podemos y somos capaces
de eso y mucho más.
¿Dónde aprendió a tocar guitarra?
Aprendí con uno de los profesores que antes tenía en la
Rondalla, el profesor Saúl López, reconocido guitarrista
y compositor salvadoreño, bajo cuya tutela recibo clases
de canto y guitarra desde hace 10 años hasta la fecha.
Aprendí a los 45 años y por eso les digo a las mujeres
que no hay edad para aprender, y especificamente a las
mujeres universitarias que se den la oportunidad de
hacer algo artístico que les guste.
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¿Qué significa cantar para Sandra Huezo?
Para mi cantar es una necesidad, soy una mujer que le
encanta el arte, y quiero ponerlo a disposición de las
personas.
Para quienes canta
Para toda la gente que le gusta la música del recuerdo,
porque yo crecí con esa música gracias a mis padres
cuando iniciaba la radio y la televisión, y ahora yo la
interpreto, y me pasaron muchas cosas por el amor a
la música porque cuando yo estaba en la Rondalla me
les quedaba viendo a los muchachos que cantaban y
pienso que ellos decían en su mente que quizás yo estaba
enamorada de ellos, pero no, era porque siempre me ha
gustado la música y yo quería interpretarla.
Cuéntenos de su disco “canciones para mi jardín”
El disco surge, desde hace dos años y no es fácil porque
hay que hacer muchos contactos, pero me decidí después
de una enfermedad grave que tuve, valoré mi tiempo y
quería dejar algo de mí y era un disco. Luego que me
recuperé, lo primero que hice fue el disco en diciembre
del 2010 y eso fue algo que llevó en mi corazón, ya que
la vida me ha permitido tener mi primer disco llamado
“canciones para mi Jardín”, lo cual me motiva a seguir
adelante y a seguirme preparando, es un disco que dedico
a mi madre, padre, mi familia y comunidad universitaria.
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En la actualidad ¿qué hace Sandra Huezo?
Actualmente continúo trabajando en la Universidad de
El Salvador, soy secretaria de la Imprenta Universitaria
también continúo preparándome en conocimiento y
destrezas artísticas específicamente en la música porque
si no lo practicas no puedes estar lista para presentar tu
arte, así que hay que continuar con los ensayos.
En un poema que he escrito llamado “canción para
los aspirantes”, les motivo a seguir adelante, ante las
adversidades de la vida, ya que la vida es linda y hay
que vivirla y contar con lo que se tienen.
Soy una persona que creo en mi misma, amo la música y
trataré de mantener siempre la humildad como persona
continúo trabajando y preparándome, ya que no hay
nada regalado, así soy, así es Sandra Huezo.
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Matices

Los neomachistas

Julia Evelyn Martínez
Académica de la UCA y colaboradora
de la Revista Atenea

L

públicos
que ejerce violencia
discriminación para las vÍctimas de contra las mujeres débiles y
homicidios; si se promueven cuotas hogareñas, pero festejan a otros
de participación política para las personajes que utilizan su poder
mujeres, advertirán que es un para descalificar a las mujeres que
insulto para las mujeres capaces; si reclaman derechos a toda voz. A
se promueve el uso de un lenguaje estas mujeres, los neomachistas
inclusivo para las mujeres, están prestos a recordarles su
reaccionarán diciendo que inferioridad, a burlarse de ellas
esto a lo que nos lleva es a y de sus luchas y sobre todo, a
la anarquía en el idioma y menospreciar sus avances.
que así como van las cosas A los neomachistas los quiere la
“Los neomachistas encarnan
vamos a terminar hablando izquierda y la derecha, el centro y la
el rostro renovado de la
del PIB y de la PIBA.
orilla. Todo político o funcionario
misoginia: denuncian que
Los neomachistas ejercen quisiera tener a servicio a un
las mujeres se están
todas
las
profesiones neomachista lúcido que le
aprovechando de las
y
ocupaciones. permitiera oponerse al avance
leyes y de las instituciones
Pueden ser
abogados, de los derechos de las mujeres,
que las protegen pra ejercer
psicólogos,
economistas, mientras es aplaudido por sus
violenia y discriminación
e n t r e v i s t a d o r e s , discursos de defensa de la igualdad
contra los hombres”
columnistas,
diputados, de género.
jueces, fiscales, policías, Los neomachistas encarnan el
ministros,
analistas, rostro renovado de la misoginia:
docentes,
empresarios, denuncian que las mujeres se están
plazas públicas y en los programas médicos, periodistas, presentadores, aprovechando de las leyes y de las
de entrevistas; en las aulas y en comediantes, militares, rectores, instituciones que las protegen para
los partidos políticos;
en los sacerdotes o pastores.
ejercer violencia y discriminación
sindicatos y en el Gobierno; en Una de sus marcas distintivas es contra los hombres, que son ellas
facebook y en twitter. Todos tienen que suelen ser los primeros en las principales responsables
en común su preocupación por reaccionar cuando las mujeres
adaptarse a los nuevos tiempos y a tratan de reivindicar sus derechos,
los nuevos discursos de la igualdad utilizando la conocida estrategia
de género, pero asegurándose que del “sí, pero no”. Admiten sin
la esencia de la sociedad patriarcal problema que todavía existe
quede intacta. Como dice Miguel discriminación y violencia
Llorente representan una forma contra las mujeres, y que
de dominación menos ruidosa pero hay machistas abusadores
Una de sus marcas distintivas
que al igual que el viejo machismo, que merecen un castigo,
es que suelen
atenta contra la igualdad.
PERO a continuación
ser los primeros en reaccionar
Los neomachistas le temen a ser aclaran que estos casos
cuando las mujeres
señalados públicamente como son la excepción y no la
tratan de reivindicar sus
acosadores,
golpeadores de regla, y que por tanto la
derechos, utilizando
mujeres o espectros de la edad manera correcta de abordar
la conocida estrategia
media. Se sienten cómodos con un estos problema no debe ser
del “sí, pero no”.
discurso que reconoce formalmente actuando sobre lo general
la igualdad de derechos entre sino sobre lo particular.
hombres y mujeres, pero se oponen Les asustan las mujeres
a cualquier medida de acción bravas (en los términos
afirmativa que se impulse para descritos por Héctor Abad)
avanzar en la vigencia sustantiva y prefieren a las mujeres
de dicha igualdad. Si se promueven sumisas. Por eso, desprecian
mayores
castigos
para
los a los personajes
feminicidios, dirán que es una
os neomachistas vienen
en diferentes tallas, pesos,
colores e ideologías. Se les
encuentra por todos lados y a toda
hora: En los templos católicos y
en las iglesias protestantes; en las
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del machismo, y que las cosas en el país y en el mundo
estarían mejor si las mujeres tuvieran más libertad
para estar con sus familias y menos libertinaje para
dedicarse al feminismo.
Son los primeros en levantar sospechas sobre las
mujeres que denuncian acoso sexual, al insinuar que a
lo mejor ellas lo buscaron o que hacen estas denuncias
como una forma de justificar su incapacidad en el
trabajo o que en el peor de los casos, se trata de mujeres
con un cuadro de esquizofrenia paranoica.
No obstante la taxonomía de los neomachistas esta aún
en proceso de construcción, podemos preliminarmente
sugerir las siguientes categorías básicas, que por
supuesto admiten la posibilidad de combinaciones
entre sí:
1) El neomachista ilustrado: Conoce ampliamente
la literatura existente sobre la teoría de género
y sobre los instrumentos internacionales y
nacionales que promueven los derechos de las
mujeres, y utiliza estos conocimientos a su
conveniencia (o a la de quien lo contrata) para
“hablar mucho para no hacer nada”, en lo que
se refiere a discriminación y violencia hacia las
mujeres. Este tipo de neomachista ha logrado
dominar el difícil arte de ser reconocido por
su compromiso con la igualdad de género, al
mismo tiempo que socava con sus propuestas,
las condiciones institucionales y políticas que
permitirían avances reales en la igualdad de
derechos entre mujeres y hombres. Es difícil
identificarlos a primera vista por el camuflaje de
sensibilidad de género y de corrección política
que han aprendido a utilizar; pero, a medida
que se les trata, se hacen evidentes por su fobia
al feminismo (y a las feministas) y por frases
inconfundibles, tales como “Debemos pasar
de las políticas para promover el avance de las
mujeres a políticas inclusivas para mujeres y
hombres”.
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2) El neomachista confesional: Repudia la
existencia de injusticias y de violencias contra
las mujeres y se adhiere a cualquier iniciativa
para erradicar estos males, siempre y cuando
estén enmarcadas en los fundamentos y
dogmas de la religión que profesa. Se ubican en
esta clasificación la mayoría (aunque no todos)
los que militan en movimientos integristas o
neointegristas (como la renovación carismática
y el Opus Dei) o en ciertas sectas evangélicas,
cuyas creencias les inspiran a apoyar aquellas
reformas a favor de las mujeres que estén en
correspondencia con las virtudes femeninas
exaltadas en sus textos sagrados y a rechazar
aquellas otras reformas que pongan en
cuestionamiento “la desigualdad natural”
de las mujeres establecida en esos mismos
escritos.

3) El neomachista de derecha: Orienta sus
propuestas para la equidad de género en
el fortalecimiento de la familia tradicional
y del rol de la maternidad de las mujeres.
Este tipo de neomachsimo no se atreve a
reconocer explícitamente la superioridad de
los hombres y la inferioridad de las mujeres,
pero actúa guiado implícitamente por esta
doble convicción. Es el tipo de político que
sostiene que sería importante que una mujer
sea presidenta del país pero que a continuación
aclara que “lamentablemente el pueblo no está
preparado para este avance” ó que sostiene
que “las mujeres son más inteligentes que
los hombres y por eso prefieren enfocarse en
cuidar el fundamento de la sociedad, es decir
a la familia y no andar perdiendo el tiempo
en la política”. En su versión internacional
el neomachista de derecha lo representa el
ex- Presidente colombiano Alvaro Uribe
al reclamarle públicamente a Hugo Chávez
en la cumbre de Cancún : “ SEA VARON Y
QUEDESE A DISCUTIR DE FRENTE”,
y en su versión criolla, el también exPresidente Tony Saca prometiéndole a las
mujere
es el socialismo
bolivariano feminista”.
4) El neomachista locuaz: Su rasgo distintivo es
su tendencia a la impostura política resultante de
su falta de ilustración sobre los temas relativos
a la discriminación y a la violencia de género
combinada con su alta propensión a hablar
demasiado o a comentar públicamente con
ligereza dichos temas. La figura de culto de este
tipo de neomachsimo es Silvio Berlusconni,
afirmando sin desenfado alguno en la campaña
electoral de 2008 que “La izquierda no tiene
gusto, ni siquiera cuando se trata de mujeres.
Nuestras candidatas son más hermosas.”, y más
recientemente, la figura de Joseph Ackermann,
Presidente del Deutche Bank, quien en medio
del debate suscitado en Alemania por torno a la
propuesta de cuotas mínimas de participación
de mujeres en los directorios de empresas,
comentó que “No hay ninguna mujer en el
Comité Directivo del Deutche Bank, pero espero
que un día u otro la dirección será más bonita
y con más colorido gracias a la integración de
mujeres”.
Gran parte del éxito de los neomachistas es que no
suelen actuar solos: al lado, a las espaldas o al frente
de los grandes o pequeños neomachistas suelen por
lo general estar un grupo de mujeres que consciente
o inconscientemente también sirven a la causa del
patriarcado en esta nueva etapa de su desarrollo.
Algunas de estas mujeres realizan una defensa activa
de neomachismo mientras que otras optan por hacerlo
de forma pasiva o encubierta.
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En el primer grupo destaca la
Primera Dama de Nicaragua,
Doña Rosario Murillo, quien en
la página oficial de la Presidencia
de la República mantiene colgado
un
texto denominado “La
conexión feminista y las guerras
de baja intensidad” en la cual
hace una exaltada denuncia del
complot feminista imperialista
que existe en su país para hacer la
contrarrevolución al gobierno de
su esposo, y en el cual se lee : “En
su perturbado afán de destrucción
política y de desintegración
familiar, a las afanadoras de las
oligarquías no las detiene nada (….)
Este activismo político y cultural,
pro-europeo y norteamericano,
se disfraza de feminismo, viste
ropa de mujer, pero no conoce,
nunca ha conocido, la sensibilidad
del corazón de la mujer. Su
lenguaje es visceral y vengativo,
propio del egoísmo y la egolatría,
que caracteriza al capitalismo
profundo (…) No tienen lazos
familiares o afectivos estables;
desdeñan esos dichosos y benditos
vínculos del cariño incondicional,
indispensables para el desarrollo
humano (….) En los procesos
revolucionarios y progresistas de
América Latina , las mujeres hemos
venido conquistando espacios de
poder. Hemos asumido nuestras
verdaderas demandas de justicia y
equidad, trabajando con alma, por
una práctica política, económica y
social, que nos incorpore en nuestra
diversidad cultural, y en nuestra
libertad esencial (….) No toleran
que tengamos y defendamos nuestra
idiosincrasia, valores y costumbres,
que son precisamente, los que a
través de la historia han permitido
a la Humanidad, amar, compartir,
multiplicarnos, soñar y trabajar
por una Sociedad mejor z(….)
Pediremos por ellas. El amor es más
fuerte que el odio pediremos por su
satisfacción personal. Pediremos
para que pasen de la frustración
que las asfixia y desquicia, a la paz
mental; y pediremos para que esa
calma las lleve a reconocer el Bien,

e incorporarlo a sus Vidas”.
En el segundo grupo se
encuentran mujeres como
la
Diputada
Carmen Flores, del
partido MAS (Movimiento al
Socialismo en Bolivia) que de
manera condescendiente reconoce
que: “sería negar una realidad
no aceptar que el machismo se
siente en el MAS, pero es parte de
nuestra cultura. Sin embargo, es
destacable que el Presidente Evo
Morales tenga mucha confianza en
el trabajo de las mujeres y él cree
que debemos tener espacios. Yo
personalmente no he conocido a
otro hombre que sea tan equitativo
como él. En todas las reuniones
que tenemos siempre trata de ser
la voz de las mujeres y exige y
recomienda que los parlamentarios
tomen en cuenta nuestra posición.
Las mujeres siempre vamos a tener
trabas pero depende mucho del

trabajo personal, de cada una, evitar
que nos quedemos rezagadas”.
En conclusión, es tiempo de caer
en la cuenta que el patriarcado
está mudando de piel y que han
aparecido
nuevos machismos;
en consecuencia,
se necesitan
mayores y renovados feminismos.
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Educación

Una nueva experiencia de género
en la Multidisciplinaria de
San Vicente
Sara Elena Quintanilla

E

n la Facultad Multidisciplinaria
Paracentral
de
la
UES,
se
están realizando esfuerzos por
transversalizar la temática de género
en diferentes áreas, ejemplo de ello
es la Licenciatura en Educación con
especialidad en Ciencias Sociales, en
la que se imparte la Cátedra de Género
y Educación, aprobada por el Consejo
Superior Universitario en el 2003 y
puesta en marcha como asignatura el
año 2004.
Dicha
iniciativa
obedece
al
cumplimiento de las demandas y
exigencias de transformación de
las políticas y normas educativas a
nivel nacional e internacional, ahora
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La educación tradicional reproduce
y transmite estereotipos de género,
lo cual fomenta las desigualdades,
limitando los derechos humanos de las
mujeres en las diferentes áreas, por lo
que laUniversidad de El Salvador está
llamada a promover una nueva visión
de las relaciones entre los géneros en
el ámbito académico
Para la Licenciada Estela Rosibel
Barriere de Fabián, docente del
Departamento de Ciencias de la
Educación, y una de las protagonistas
de este esfuerzo, la tarea no ha sido
fácil, ya que desde un inicio se
planteó el reto de formar a mujeres y
a hombres en lo que se refiere al tema
de género, esto con el fin fundamental
de propiciar y potenciar cambios
fundamentales en la vida concreta y
real sobre todo de la zona paracentral.

Asímismo, se debe tomar en cuenta
que el perfil del estudiantado en
educación con especialidad en
Ciencias Sociales está orientado al
ejercicio profesional en la docencia
por lo que la sensibilización en
género constituye
una estrategia
fundamental en la formación del
profesional de la educación, para
que este pueda ir potenciando una
educación más equitativa e igualitaria
desde los
primeros años de su
ejercicio profesional. La Licenciada
Rosibel Barriere cuenta que a lo largo
de esta experiencia se ha logrado
que en las tesis de graduación exista
un interés por la investigación con
enfoque de género. De manera tal,
que en los diferentes grupos de
graduaciones siempre se tiene por lo
menos tres temas de investigación en
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Estudiantado y autoridades de la
Facultad Multidisciplinaria de
San Vicente, asistieron a la
presentación de la Revista
“Mujer y Éxito”
en marzo de este año 2011.

Para ver la página visite
www.mujeryexito.comlu.com

esta vía, desarrollados por estudiantes
en proceso de graducación.
Como respuesta a las diferentes
iniciativas con enfoque de género, el
estudiantado a participado “de acuerdo
a las experiencias personales que cada
una de las personas ha tenido o va
teniendo”.
Barriere cuenta que en los procesos
se ha tenido mayor perceptibilidad por
parte de las mujeres, ya que son ellas
las que identifican fácilmente los roles
asignados por la sociedad en su calidad
de madres, compañeras, esposas y
profesionales, mientras que la reacción
y participación de los hombres en la
mayoría de casos, es asumida con
más opiniones, posiciones, actitudes y
conductas.
A lo largo de este esfuerzo, hablar del
tema de género desde el desarrollo
de la currícula universitaria tiene
sus limitantes, ya que en algunos
estudiantes hombres, se asumen la
posición de cumplir más un requisito
para graduarse, que asumir una actitud
de cambio, aunque esto le signifique no
expresar su punto de vista real sobre
las problemáticas planteadas. Es por
ello y “así lo demuestra la experiencia,
que, romper paradigmas es difícil, y
que, por tanto, los grandes cambios
inician por emprender los pequeños”.

Otros esfuerzos
Otro de los frutos que ha arrojado este
trabajo es la creación de la Revista
Virtual “Mujer y Éxito” que emana
como trabajo de investigación para
la asignatura de Género y Educación,
a través de la cual se promueve el
empoderamiento de las mujeres, debido
a que ha sido el sector mas vulnerable
de la sociedad.
La Revista Mujer y Éxito, se divide
en las secciones Salud, Educación,
Derechos Humanos y Género,
encaminadas a potenciar el autoestima
de las mujeres e informar de temas
referentes a las mismas.
Sus creadoras son Patricia Liseth
Ramírez, María Guadalupe Rodríguez,
Celia María González y Karol Marié
Carbajal, estudiantes de la Licenciatura
en Educación con especialidad en
Ciencias Sociales, quienes cursaron
la asignatura de Género y Educación
y recibieron la orientación de la
catedrática, Estela Rosibel Barriere de
Fabián.
Para Karol Carbajal, la tarea no fue
fácil, ya que el trabajo que realizarían
les ocasionaría algunos señalamientos
desvalorativos. Por otra parte, las
personas que en un momento dijeron
apoyar la iniciativa, aducieron
que con este trabajo “se trataba de
crear conflictos entre mujeres y
hombres, limitando su participación o
desligándose totalmente”.

Sin embargo y a pesar de los
tropiezos, la revista ha trascendido
internacionalmente, ya que ha sido
visitada de países como Alaska, Estados
Unidos, México, Brasil y España.
Esto, aunado a que profesionales
mujeres y hombres externos de
instituciones
gubernamentales
y
no gubernamentales, nacionales e
internacionales se han interesados
en solicitar espacio para publicar sus
artículos.
En la actualidad, las impulsadoras
de este proyecto, se está “tratando de
reiniciar y reimpulsar el trabajo” que
se había promovido como la creación
de la unidad de género, los diplomados
y la cátedra en la Licenciatura en
Educación. Como resultado de este
proceso, agregar que por lo pronto el
tema de género está siendo “poco a
poco más aceptado en esta Facultad
por docentes y estudiantes, lo cual se
ve reflejado en el contexto que se tiene
en la zona Paracentral, caracterizado
por analfabetismo, bajo rendimiento
académico, continuidad a una sociedad
androcéntrica y patriarcal, tomemos en
cuenta que no es tan fácil deconstruir
los estereotipos que por años han
estado en nuestras sociedades”, finaliza
la Licenciada Barriere.
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Desde el 24 de mayo de 2007, la Universidad de El
Salvador cuenta con la Política de Equidad de Género, la
cual fue aprobada por acuerdo No.064-2005-2007 (VII2) del Consejo Superior Universitario.
Objetivo de la política
Establecer lineamientos precisos que permitan 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.
Estrategia de la política
1. Que la Universidad asuma institucionalmente la
superación de toda discriminación por razón de
género en todas sus funciones.
2. Debe mantenerse la coordinación ínter
facultades y demás dependencias de la UES en
todo lo que se refiera al trabajo a favor de las
mujeres.
3. Desarrollo institucional de acciones positivas a
favor de las mujeres.
4. P r o m o c i ó n y defensa de los Derechos
Humanos de las mujeres.
5. Creación de una partida especial en el presupuesto
de la UES para el trabajo institucional a favor de
las mujeres.
6. Evaluar periódicamente el desarrollo del plan
de acción de la política para medir su eficiencia
y realizar ajustes pertinentes de acuerdo a las
circunstancias y necesidades que la sociedad
requiera.
Principios de la política
1. Igualdad de la persona humana
2. Desarrollo integral de las mujeres
3. Equidad
4. Justicia
5. Democracia de género
6. Respeto
7. Solidaridad
8. Paz
9. Sustentabilidad.

Algunas acciones de la política
• Incorporación de los estudios de género en las
carreras que imparte la Universidad. Instancias
responsables según la política: CSU y Junta
Directiva de cada Facultad de la UES.
• Mantener campañas permanentes para prevenir,
sancionar y erradicar el acoso sexual del ámbito
universitario. Instancias responsables según la
política: Fiscalía General de la UES y Defensoría
de los Derechos Universitarios.
• Planificar el presupuesto general de la
Universidad con perspectiva de género, para
atender equitativamente las necesidades de todas
y todos. Instancia responsable según la Política:
Vicerrectoría Administrativa de la UES.
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