
Portada ...................................pág.3
Investigación...........................pág.7
Derechos Humanos................pág.10
Voces de Género....................pág.12
Matices..................................pág.15
Educación..............................pág.18

Año 4, Revista 8, Ciudad Universitaria.  Noviembre de 2011

Portada ...................................pág.3
Investigación...........................pág.8
Derechos Humanos................pág.10
Voces de Género.....................pág.12
Género y Comunicación........pág.14
Género y Economía............... pág.16
Educación................................pág.18



2

Centro de Estudios de Género. Noviembre de 2011

La Dirección

A lo largo del tiempo las uni-
versidades públicas han 
sido espacios privilegiados 
para la transformación de 

una cultura que hasta ahora visibiliza-
ba “sujetos pasivos” ante los actos de 
autoridad, quizás por valorarlos como 
ajenos. 
Actualmente hay horizontes que nos 
apertura hacia una nueva cultura en la 
que las personas se asumen, plena y 
conscientemente responsables de las 
instituciones y del mundo social en los 
que se encuentran.  
Desde esta nueva óptica los actos pú-
blicos universitarios deben entenderse 
como actuaciones que conciernen a la 
comunidad universitaria. 
El artículo 3 del Reglamento Discipli-
nario de la UES, establece que la co-
munidad, son “los miembros de orga-
nismos colegiados, las autoridades, los 
funcionarios, el personal académico y 
administrativo y los estudiantes de la 
Universidad”.  
La autonomía constitucional que se les 
concede en su mayoría a las universida-
des públicas, es con la finalidad de ga-
rantizar el gobierno adecuado a sus fines 
de manera independiente y la autodeter-
minación académica y administrativa. 
En ningún momento debe de verse como 
una forma de autismo frente a la socie-
dad que la hace posible y la represen-
tación universitaria que la concede en-
tenderse.
La autonomía de la que goza la Uni-
versidad de El Salvador, lejos de ser un 
tropiezo para  transparentar las actuacio-
nes – transparencia: actuar de manera 
accesible para que toda persona natural 
o jurídica, que tenga interés legítimo, 
pueda conocer si las actuaciones del 
funcionariado, autoridades y docentes, 
son apegadas a la ley, a la eficacia, a la 
eficiencia y a la responsabilidad.
El Artículo 4, literal “f” de la Ley de 
Ética Gubernamental -la involucra de 
manera natural en su desarrollo, pues  
esa autonomía debe descansar en los 
principales valores democráticos que 
están cimentados en la ética pública,  la 

probidad, la honradez y otros  valores 
preceptuados en dicho artículo.
Buscar los mecanismos de participa-
ción sobre el derecho de la comunidad 
universitaria a ser tomada en cuenta, 
para tomar parte activa en las acciones 
y decisiones que influyen en la acade-
mia pasa por la obligación de informar 
de manera oportuna, verificable y com-
prensible sus actuaciones, entre otras ac-
ciones, que son congénitas a la autono-
mía universitaria y a la transparencia de 
sus actos. Es importante la creación de 
mecanismos reales de participación uni-
versitaria, a fin de que las decisiones que 
se tomen sean aquellas que solventen las 
necesidades prácticas y estratégicas de 
la comunidad universitaria 
El artículo 4 de la Ley de Ética Guberna-
mental propone los siguientes principios 
de la ética pública para  la actuación de 
las autoridades y funcionarios del alma 
mater: la supremacía del interés público, 
probidad, no discriminación, imparcia-
lidad, justicia, transparencia, confiden-
cialidad, responsabilidad, disciplina, 
legalidad, lealtad, decoro, eficiencia, 
eficacia, y rendición de cuentas.
Si no se procura  transparentar las ac-
tuaciones, partiendo de los anteriores 
principios,   la autonomía deja de ser 
un principio, un valor y se convierte 
en pretexto para la discrecionalidad sin 
argumentos y en ese camino, sin duda 
alguna las mujeres tendrán  menos opor-
tunidades.
Dichos principios se constituyen en 
parámetros en la toma de decisiones y  
acrecientan la responsabilidad de la ad-
ministración pública universitaria y un 
compromiso para que en la Academia 
cuento con los mecanismos oportunos 
para la divulgación y actualización de 
la información pública contenidas en 
documentos, archivos, datos, bases de 
datos, comunicaciones y todo tipo de 
registro que documenten el ejercicio de 
sus facultades o actividades de cualquier 
autoridad.
De conformidad a la reciente Ley de Ac-
ceso a la Información, la Universidad de 
El Salvador, es un ente obligado, de ma-

nera oficiosa a divulgar la información 
pública, tales como: estructura orgánica 
completa, las competencias y facultades 
de las unidades administrativas, el direc-
torio y el currículo de los funcionarios 
públicos. 
La información sobre el presupuesto 
asignado, los procedimientos de selec-
ción y contratación del personal.
Esta Ley se constituye en un importante 
instrumento para hacer efectivo nuestro 
derecho a “obtener en forma, clara, su-
ficiente, directa y oportuna” la informa-
ción de la administración universitaria. 

Constituye un reto 
para la Academia 
fomentar una at-
mósfera de la cul-
tura de acceso a la 
información. 
La cantidad y calidad de información 
con la cual debe contar la ciudadanía 
universitaria abona a la  calidad de los 
procesos participativos universitarios, 
ya que somos personas responsables del 
ejercicio de decisión que realizan las au-
toridades.  
Asimismo contribuye a incrementar en 
control de la ciudadanía universitaria 
sobre las decisiones que los funciona-
rios y autoridades, convirtiéndose así en 
una herramienta preventiva contra los 
abusos y violaciones. 
Las autoridades de resulten electas para 
el periodo 2011-2015 tienen la oportuni-
dad de jugar un papel activo. Sentar  los 
pilares donde descansará el edificio de 
una administración universitaria que fo-
mente el acceso a la información, es un 
derecho de hombres y mujeres que está 
llamado a garantizar. 

En hora buena!!. 

Adela Marlene Lozano Martínez
Directora CEG-UES 2008-2011
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Portada

Roselia Núñez

Propuestas universitarias, muy 
distantes de la realidad de las mujeres
El trabajo hacia las mujeres es una lucha que debe hacerse de manera 
articulada, ya que combatir el acoso sexual y la discriminación hacia las mujeres es una necesidad 
dentro de la Universidad de El Salvador

Roselia Núñez 

E l 25 de noviembre de 2010 fue aprobada la Ley 
Especial Integral para una Vida Libre de Violecia 
para las Mujeres, a través de la cual se busca el  
compromiso estatal encaminado a garantizar la 
erradicación de todas las formas de violencia con-
tra las mujeres por razón de su sexo.
Esta ley que entra en vigencia el 1 de enero de 
2012, es una apuesta del movimiento feminista y 
de mujeres, interesado en que a nivel de país se 
asuma un mayor compromiso hacia convenios 
y convenciones internacionales en relación a la 
igualdad y equidad que ya han sido firmados por 
el Estado salvadoreño.
Caso específico la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, también llamada Convención 
“Belem do Para”, aprobada en la Asamblea Ge-
neral de la OEA el 9 de junio de 1994 y suscrita 
por el gobierno de El Salvador el 16 de agosto de 
1995.
El respeto a los derechos de la persona humana 
como tal, ha sido contemplado en la misma cons-
titución de la República de El Salvador que pun-
tualmente establece “todas las personas son igua-
les y no podrán establecerse restricciones que se 
basen en diferencia de nacionalidad, raza, sexo o 
religión”. 
La Ley Especial Integral para una vida Libre de 
Violencia contiene puntos precisos que se refie-
ren a las responsabilidades en el ámbito educati-
vo y puntualmente al Ministerio de Educación, a 
través de los programas y procesos educativos de 
enseñanza-aprendizaje formales y no formales, en 
los niveles de educación parvularia, básica media 
superior y no universitaria.
Puntualmente se refiere además, a la educación su-
perior desde donde se busca que sea reglamentado 
a nivel interno las acciones de detección y preven-

ción de toda forma de violencia contra las mujeres 
y de hacer los cambios necesarios en el proceso 
enseñanza aprendizaje, lo cual obliga entonces a 
las autoridades universitarias a realizar una revi-
sión de la currícula universitaria.
Si bien existen en la Universidad de El Salvador 
un Centro de Estudios de Género y una Política de 
Equidad de Género que establece “la incorpora-
ción de los estudios de Género en las carreras que 
imparte la Universidad” que contribuya a eliminar 
prácticas patriarcales, los esfuerzos son efímeros 
porque quienes lo están implementando en las di-
ferentes carreras lo hacen desde el conocimiento 
y compromiso hacia el tema que lleva implícito 
la práctica social encaminado a lograr la equidad 
entre  mujeres y hombres.
Tomando como base el contexto universitario que 
se encuentra en estos momentos en periodo electo-
ral para el cambio de sus autoridades centrales y de 
las doce facultades que la conforman, el personal 
del Centro de Estudios de Género y el Comité In-
terdisciplinario de Género de la UES organizaron 
el  29 de agosto el foro “Gestión por la Igualdad y 
Equidad entre Mujeres y Hombres”.
El objetivo del foro fue conocer  las propuestas de 
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¿
aspirantes a dirigir la Universidad 
de El Salvador en los próximos 
cuatro años.  En términos genera-
les, el grupo de panelistas se enfo-
caron a conceptualizar las relacio-
nes desiguales de poder existentes 
en esta Universidad y las dificulta-
des que hay como el acoso sexual, 
la discriminación, el sexismo, etc.
 El foro finalizó con un llamado 
y un reto a la comunidad univer-
sitaria “a tomar la palabra y la 
decisión de participar en el pro-
ceso democrático que la Univer-
sidad de El Salvador ejerce aho-
ra”.  
“La coyuntura que vivimos es de 
suma trascendencia, ya que se va 
a delegar en tres personas la con-
ducción de la única universidad 
pública del país y como tal, tiene 
la responsabilidad de dar muestras 
que es una institución que contri-
buye con la construcción de una 
sociedad más justa, equitativa e 
igualitaria”, dijo la docente de la 
Facultad de Ciencias Económicas 
Ángela Rodríguez, quien dio las 
palabras de apertura del foro en 
representación del Comité Inter-
disciplinario de Género de la Uni-
versidad de El Salvador.
El Comité Interdisciplinario de 
Género está formado por personal 
de diferentes facultades del alma 
mater y el mismo ha sido creado 
para dar vida a una de las estra-
tegias de la Política de Equidad 
de Género de la UES que literal-
mente expone, “debe mantenerse 
la coordinación inter-facultades y 
demás dependencias de la UES en 
todo lo que se refiere al trabajo a 
favor de las mujeres”.
Como acción inmediata que 
manda esta estrategia es la con-
formación de un comité interdis-
ciplinario. La segunda acción es 
que todas las autoridades de cada 
facultad tomen en cuenta esta po-
lítica  para la planificación de sus 
actividades, lo cual implica que 
las Juntas Directivas de cada fa-
cultad nombren a una persona de 
su facultad para formar parte del 
Comité “de apoyo del CEG-UES 

que sirva de referente para imple-
mentar la Política de Equidad de 
Género con los tres sectores de la 
UES; estudiantil, docente y admi-
nistrativo”.
Bajo esa vía es que se organizó 
el foro “Gestión por la Igualdad 
y Equidad entre Mujeres y Hom-
bres”, al que fueron invitadas todas 
las representaciones a Rectoría y 
Vicerrectorías, que buscan gober-
nar la Universidad.  A la actividad 
asistieron cuatro Vicerrectores y 
un precandidato a la Rectoría, de 
las ocho que han presentado sus 
precandidaturas ante la Asamblea 
General Universitaria.  
Por el Movimiento de Unidad 
Universitaria, no asistieron ningu-
no de las candidatos, pero se dis-
culparon por la ausencia y en su 
representación llegó Ada Nieto, 
Secretaria de Relaciones Nacio-
nales e Internacionales de la UES, 
quien representó en el foro a los 
candidatos a Rectoría y Vicerrec-
toría Administrativa y Académi-
ca por el Movimiento de Unidad 
Universitaria, contrario al Movi-
miento de Integración de la Uni-
versidad de El Salvador (MIUES), 
que no se presentó, ni se disculpó 
por su inasistencia.
Durante el foro, quedó claro que 

el trabajo hacia las 
mujeres es una lu-
cha que debe ha-
cerse de manera 
articulada, ya que 
combatir el acoso 
sexual y la discri-
minación hacia las 
mujeres es una ne-
cesidad dentro de 
la Universidad de 
El Salvador.
La erradicación de la violen-
cia sexual puntualmente, es una 
apuesta que el Centro de Estu-
dios de Género de la UES se ha 

planteado, de hecho en el 2009, 
un equipo multidisciplinario del 
Centro de Estudios de Género de 
la UES en coordinación con el 
Centro Bartolomé de las Casas, 
realizó la investigación “violen-
cia sexual hacia las Mujeres de la 
UES”.
Una investigación que identifi-
ca como principales víctimas de 
agresión sexual en la UES a las 
mujeres con un 71.8%, cifra que 
demanda la revisión de las leyes 
universitarias por un lado y de la 
currícula por el otro.  
Son muchas las propuestas de las 
candidaturas a la Rectoría de la 
Universidad, pero pocas las ac-
ciones encaminadas a erradicar la 
violencia contra las mujeres, de 
hecho, el precandidato a Rector 
por el Movimiento Únete, Benja-
mín López Guillen dijo durante su 
intervención, que si bien hay aco-
so sexual en la Universidad, duda 
mucho que sea de “nuestros pro-
fesores que tienen toda la calidad 
y dignidad para tratar a sus alum-
nos”, lo cual no coincide con los 
datos de las investigación “violen-
cia sexual hacia las mujeres de la 
UES”.
Más allá de conocer qué fórmu-
la de las propuestas ante la AGU 
para dirigir a la UES ha incorpora-
do el componente de género y su 
compromiso por una gestión con 
igualdad y equidad entre mujeres 
y hombres, queda el haber dado 
a conocer a las diferentes pro-
puestas, que como Universidad se 
cuenta con una Política de Equi-
dad de Género y con un Centro de 
Estudios de Género.
Más allá de las propuestas, es im-
portante que cada una de las pro-
puestas reconozcan como lo hicie-
ron ese día, que el tema de género 
no es un tema de coyuntura, sino 
de compromiso social, encamina-
do a erradicar las prácticas discri-
minatorias hacia las mujeres.  
Reconocer además que el tema 
de género debe pasar de lo parti-
cular a lo general, lo cual implica 
“buscar mecanismos internos que 
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favorezcan la autonomía de las muje-
res y el mejoramiento de su situación 
política, social, económica, cultural y 
de salud”.
Tal y como se lee en la Política de 
Equidad de Género de la UES, la Uni-
versidad tiene la responsabilidad de 
formar profesionales con un alto nivel 
de humanismo que contribuya al logro 
de una verdadera democracia, lo cual 
no será posible, si la mitad de la po-
blación se mantiene en desigualdad y 
discriminación dentro de la propia ins-
titución.

Las propuestas que hicieron
El Movimiento de Concertación para 
la Participación Universitaria, fue re-
presentado por Wilman Herrera, (pre-
candidato a Vicerrectoría Académica), 
quien se refirió al alto índice de deser-
ción estudiantil de las mujeres debido 
a la falta de recursos económicos y em-
barazos.  Como medida inmediata dijo, 
“consideramos necesaria la creación 
de un Centro de Desarrollo Infantil y 
de una residencia universitaria”.  
 Una de las propuestas que también 

hizo este movimiento, fue “el 
dotar al Centro de 
Estudios de Género 
de la UES de un pre-
supuesto escalonado 
que permita que en 
cuatro o cinco años, 
ésta se convierta en 
Vicerrectoría”. 
 La idea de impulsar el  Centro de De-
sarrollo Infantil, fue también propuesta 
por Reynaldo Carrillo, precandidato 
a la Vicerrectoría Académica por el 
Movimiento Iniciativa para la Trans-
formación de la Universidad de El Sal-
vador,  esa es la clave dice, “no solo 
para las alumnas, sino también para las 
trabajadoras universitarias”.
 Dentro de la segunda pregunta ¿Qué 

compromisos adquiere con  el Cen-
tro de Estudios de Género y a través 
de la política de Equidad de Género? 
Israel Ventura Martínez, precandidato 
a la Vicerrectoría Académica por el 
Movimiento de Transformación Uni-
versitaria, dice “no podemos aspirar a 
una universidad democrática, si se está 
marginando a la mujer del quehacer 
universitario y de la participación de-
mocrática”. 
 En ese sentido, “necesitamos una edu-
cación con equidad de género, donde 
abandonemos y combatamos la educa-
ción sexista que se da en las aulas uni-
versitarias… vamos a ser intolerantes 
con todos aquellos que practiquen el 
acoso sexual y a construir una sociedad 
democrática”.
Benjamín López Guillén del Movi-
miento Únete, explicó que en su ges-
tión, de resultar electos,  “las oportuni-
dades en la toma de decisiones, estarán 
dadas en condiciones de igualdad para 
mujeres y hombres, en razón de méri-
to, idoneidad y competencias”.
 Ennio Luna del  Movimiento Nues-
tra UES por su parte, dijo que en la 

Universidad “hay que ma-
sificar el estudio de 
género en el estu-
diantado y una forma 
es incorporar en la 
currícula de todas las 
carreras de la Univer-
sidad, el estudio de 
género, porque todas las personas 
que estamos acá, somos masificadores 
de conocimiento”.
Ada Nieto, como representante del 
Movimiento Unidad Universitaria, 
única mujer dentro del grupo de pane-
listas reconoció el trabajo que han he-
cho “previamente los movimientos de 
mujeres como IMU, CEMUJER y Las 
Dignas en el tema de género”.
 El Movimiento de Unidad Universita

ria, dijo Ada Nieto, tiene como filoso-
fía “establecer compromisos y apuestas 
estratégicas, así como una Universidad 
equitativa e inclusiva, garantizando y 
promocionando la igualdad de género  
y  contribuyendo al aumento de la vi-
sibilidad de las mujeres y su participa-
ción en la ciencia, con el fin de generar 
efectos socioeconómicos positivos, 
tras mejorar el uso y  la  integración

Aunque la representación del Movimiento  de 
Integración de la Universidad de El Salvador  
(Miues) no asistió al foro, su apuesta de 
acuerdo la Licenciada Glower, candidata a 
Vicerrectoría Académica por este Movimiento 
“es aprovechar la existencia de la Unidad 
de Género de la UES, que en un inicio se 
denominó Unidad de la Mujer, pero que sin 
embargo para incluir también a los hombres, 
se llamó Centro de Estudios de Género”, 
recuerda la Licenciada Glower, quien dice 
haber formado parte del grupo de mujeres que 
crearon el Centro de Estudios de Género en 
el 2004.  
Ella dice que parte de su proyecto para esta 
Unidad está encaminado a fortalecerla, así 
como en dar a  conocer las leyes que se han 
creado tanto en la Universidad como en la 
Asamblea Legislativa salvadoreña a favor de 
las mujeres, como la Ley Especial Integral para 
un Vida Libre de Violencia para las Mujeres 
que entrará en vigencia en enero de 2012, la 
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra las Mujeres, aprobada 
en marzo de 2011 y a nivel universitario la 
Política de Equidad de Género de la UES, que 
aunque fue aprobada en el  Consejo Superior 
Universitario en el 2007, aún no ha sido 
asumida en los procesos de la Universidad.
De ahí que considera necesario hacer una 
masificación de esas leyes y darlas a conocer, 
además de que “me gustaría que la Unidad 
se convierta en un área de investigación de 
la Mujer en la Universidad de El Salvador”, 
agrega.
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de las habilidades de las mujeres en las economías naciona-
les a largo plazo”. 
La Directora del Centro de Estudios de Género Marlene Lo-
zano, considera importante “pasar del discurso a la práctica” 

e insta a la comunidad universitaria a 
hablar de este tema “no solo en 
periodo electoral”, sino posterior 
a la toma de posesión de las nue-
vas autoridades, lo cual implica tomar en cuen-
ta las propuestas presentadas en este foro y sobre esa base 
“ver qué puede sumarse al nuevo proyecto universitario que 
vaya a favor de eliminar las desigualdades entre mujeres y 
hombres”, coincidieron el grupo de panelistas.
En ese sentido es importante que toda la comunidad univer-
sitaria asuma la política que se tiene, tomando como base las 
estrategias y acciones ahí planteadas.  
El compromiso es que toda la comunidad universitaria asu-
ma y que todas las carreras incluyan el tema de género como 
eje transversal”, dice Lozano.

Presupuesto y Política de Equidad de la UES
Para la  implementación  de   la  Política  de  Equidad de 
Género de la Universidad de El Salvador y desarrollar las

acciones que en ella se mencionan, es necesario contar con 
un presupuesto adecuado, lo cual pasa por contar con volun-
tad por parte de todos los sectores que conforman la Univer-
sidad, aunado a conocimiento y claridad en las estrategias.
Esto implica que la  Universidad implemente un presupues-
to con enfoque de género y en ese sentido, la “Universidad 
tiene la oportunidad de ser la pionera y dar el ejemplo de 
que esto se puede hacer”, fue la conclusión del foro ¿por qué 
hablar de presupuesto con enfoque de género?, organizado 
en el  marco de los 7 años de creación del CEG-UES, donde 
estuvieron como panelistas las Licenciadas Cándida Parada, 
Procuradora Adjunta de Familia y Ángela Rodríguez, do-
cente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UES y 
representante del Comité Interdisciplinario de Género de la 
Universidad de El Salvador.
Para el Centro de Estudios de Género, colocar este tema en 
la Universidad tiene que ver con “la evolución que la so-
ciedad salvadoreña ha tenido en los últimos 20 años”, en  
materia de políticas públicas de las mujeres, acotó la Licen-
ciada Daysi Cheyne, moderadora del foro y Directora del 
Instituto de Investigación, Capacitación y Desarrollo de la 
Mujer (IMU).
La estrategia cinco de la Política de Equidad de Género del 
alma mater que puntualmente se refiere a la creación de una 
partida especial en el presupuesto de la UES para el trabajo 
institucional a favor de las mujeres.
La Política plantea dos acciones para conseguir esta estrate
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gia, dotar al CEG-UES de un presu-
puesto que le permita llevar a cabo su 
planificación y por el otro, planificar 
el presupuesto general de la Univer-
sidad con perspectiva de género, para 
atender equitativamente las necesida-
des de todas y todos.
El CEG fue creado en el 2004 sin una 
asignación presupuestaria, lo cual se 
ha ido solventando, primero con la 
obtención en el 2008 de una plaza 
para coordinar el CEG-UES y en ese 
mismo año con la asignación de 9 mil 
660 dólares anuales, provenientes del 
rubro 54 de Dirección Superior.
Para la Directora del Centro de Estu-
dios de Género, Marlene Lozano, si 
bien ha habido voluntad en este tema, 
no es suficiente  para todo el trabajo 
que implica el tema de género dentro 
de la Universidad.  Ella agrega que 
mientras la Política y el Centro no 
cuenten con presupuesto adecuado 
para la aplicación y funcionamiento, 
el tema se vuelve “una poesía que no 
nos va a dar ninguna transformación”.  

Un aspecto a desta-
car durante este foro, 
fue que para lograr 
tener un presupuesto 
sensible al género, se 
requiere de voluntad 
política, aunado a 
conocimiento y cla-
ridad de la estrategia.

De ahí la importancia de seguir ana-
lizando y profundizando en estos te-
mas, ya que a mayor conocimiento, 
mayor demanda y mayor expresión de 
hechos  concretos, como está pasando 
en muchas instituciones del Estado. 
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Investigación

finales del año 2010,  después que 
se desarrollaron los diplomados 
“Gestión Municipal con Enfoque de 
Género” y “Género y Desarrollo” el 
primero respectivamente facilitado 
por ANDRYSAS y el segundo por Las 
Dignas ambos en coordinación con 
el Centro de Estudios de Género de 
la UES (CEG-UES), se diseñó desde 
el  área de Educación, Capacitación 
y Sensibilización del CEG-UES(1), 
el proyecto “conciencia crítica en el 
estudiantado de la Universidad de 
El  Salvador, como una estrategia 
académica para lograr la Equidad de 
Género en la Educación Superior” .
Este proyecto fue retomado en el 
primer trimestre del 2011, con el apoyo 
del estudiantado en servicio social  
Maríely Carolina Figueroa, María del 
Carmen García, Beatriz Margarita 
Ramos, Xiomara Elizabeth Ticas y 
Flor de María Panameño, estudiantes 
de la Licenciaturas en Educación; 
Esmeralda Márquez, estudiante de la 
Licenciatura de Psicología y Karla 
Gisselle Aquino Avendaño y Flor de 
María Castro Mejía, estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias Sociales. 
El objetivo es diagnosticar en la 
comunidad universitaria, las acciones 
que se han realizado en aras de 
la incorporación del enfoque de 
género en la curricula universitaria 
y  documentar los conocimientos y 
percepciones del estudiantado sobre el 
trabajo institucional que ha  realizado 
el CEG-UES.
Mientras que los objetivos específicos, 

identificar las percepciones  del 
estudiantado universitario sobre el 
trabajo que realiza el CEG-UES en la 
comunidad universitaria; identificar 
a las y los protagonistas del sector  
docente y administrativo de la 
comunidad universitaria que están 
realizando acciones encaminadas 
a la incorporación del enfoque de 
género en la currícula académica 
o como eje transversal en sus 
actividades institucionales y diseñar 
una propuesta académica inclusiva 
que brinde lineamientos generales de 
cómo trabajar con aliadas y aliados, 
identificados en el diagnostico para 
fomentar una educación superior 
inclusiva.
Para el desarrollo del proyecto se 
han diseñado dos instrumentos 
de recolección de información. 
El primer instrumento, ya ha sido 
aplicado al sector  estudiantil (2) con 
cinco preguntas; tres para indagar 
qué conocen del trabajo que realiza 
el CEG-UES y dos preguntas de 
opinión sobre temas y actividades 
de interés relacionados al tema en 
estudio. El segundo instrumento está 
dirigido al sector docente a manera 
de entrevista semiestructurada (3) que 
pretende indagar sobre sus inicios 
en el tema de enfoque de género, 
acciones desarrolladas con el sector 
estudiantil (4), experiencias desde las 
cátedras, propuestas para un programa 
psicoeducativo y sugerencias para el 
CEG-UES.

Resultados preliminares del sector 
estudiantil
Se han aplicado 736 boletas de 
investigación al sector estudiantil. 
Los primeros resultados arrojan que la 
población estudiantil está  interesada 
en conocer temas sobre (de mayor a 
menor interés por hombres y mujeres),  
equidad e igualdad de género (5),  
acoso sexual (6), derechos y deberes 
de mujeres y hombres (institucional, 
nacional e internacional) (7), educación 
sexual (8), prevención y tipos de 
violencia (9).
Aunque en menor grado de interés, 
también aparecen los temas acceso 
y oportunidades laborales, acceso y 
participación política de las mujeres, 
información y divulgación del CEG-
UES, discriminación, potenciar 
capacidades y habilidades para la vida 
(autoestima, relaciones interpersonales, 
estrés, personalidad, manejo de 
conflictos, y otros), femineidades y 
masculinidades, diversidad sexual, 
género y arte e investigación con 
enfoque de género, lo cual servirá de 
insumo para implementar estrategias  
de equidad desde las voces del sector 
estudiantil.

Resultados del sector docente
Los primeros resultados arrojan que las 
experiencias y conocimientos previos 
en el tema de género les han permitido 
transformar los procesos educativos 
en las diferentes cátedras con las que 
trabajan, llegando a incluir como parte 
de sus programas académicos, lecturas 

“La falta de procesos sistemáticos institucionales, 
limita la  incorporación del enfoque de género en la 
currícula universitaria”

Noemí Velasco
Karla Giselle Avendaño (servicio social)
Flor Castro Mejía (servicio social)

A
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de mujeres escritoras con  temas 
de género y la incidencia desde el 
feminismo.
Motivando con ello, a la toma de 
conciencia sobre las condiciones 
y situaciones de las mujeres en la 
sociedad, partiendo de la realidad 
universitaria, lo que a su vez promueve 
el cuestionamiento ¿cómo las mujeres 
sufren discriminación y violencia? 
De acuerdo al sector docente, la 
falta de procesos sistemáticos 
institucionales, como programas de 
educación sobre temas de género, 
limita la articulación y participación 
del sector docente y estudiantil  para el 
logro de la  incorporación del enfoque 
de género en la curricula universitaria.
Este sector concuerda que es más fácil 
vincular  al estudiantado con  ONG´S, 
que con  programas institucionales.  
Aún cuando hay esfuerzos desde el 
Centro de Estudios de Género de la 
UES y las diferentes facultades, las 
y los docentes concuerdan que estos 
no llegan a institucionalizarse con la 
efectividad que se espera.
Aún así, hay cambios en el 
estudiantado, como por ejemplo el 
uso de un lenguaje más inclusivo, 
cambios de actitud y mayor apertura e 
interés para investigar temas desde un 
enfoque de género.

Conclusiones
La Universidad de El Salvador, 
cuenta desde el 2007 con una 
Política de Equidad de Género, 
la cual  establece lineamientos 
precisos para la institucionalización 
de la perspectiva de género en las 
actividades académicas, investigativas 
y de proyección social. Pero estas 
estrategias no serán posibles si 
desde los organismos tomadores 
de decisiones universitarios no hay 
una apuesta real y sustantiva por el 
quehacer académico de los estudios de 
género. 

Otorgarle el lugar de ente rector 
de Políticas Públicas con Equidad 
al Centro de Estudios de Género, 
es primordial, iniciando desde el 
organigrama institucional, hasta llegar 
a que se le otorgue un presupuesto 
justo y adecuado para el desarrollo de 
sus funciones.  
La necesidad de conformar redes a 
nivel académico, administrativo y 
estudiantil es reafirmada con esta 
investigación, la articulación de estos 
sectores permitirá el fortalecimiento 
y la generación de capacidades para 
lograr cambios estructurales a nivel 
institucional en relación a la condición 
y posición de  mujeres y hombres en la 
realidad universitaria.
De ahí que es necesario, establecer 
acciones con sectores estratégicos de la 
Universidad para la incorporación del 
enfoque de género, en las actividades 
académicas y administrativas que 
logren impactar en todos los nivel 
desde las autoridades universitarias, 
puestos de dirección  administrativa 
y académica e investigación para 
la institucionalizar el enfoque de 
género en la curricula académica de la 
Educación Superior.

Para mayor información de los 
resultados de ésta investigación 
consulte a partir del mes de noviembre 
en la página web del Centro de 
Estudios de Género de la UES 
www.genero.ues.edu.sv

Referencias Bibliográficas

(1)Centro de Estudios de Género de la Universidad 
de El Salvador (CEG-UES), es el ente rector 
institucional de la aplicación de la Política de 
Equidad de Género de la Universidad de El 
Salvador  (PEG-UES)
(2) Dicho instrumento se aplico bajo los siguientes 
criterios: 50 boletas por facultad en el campus 
central, y 100 en cada una de las facultades 
multidisciplinarias, utilizando la técnica de 
investigación al azar en ambos sexos. 
(3) Para el caso del sector docente se utilizaron 
criterios específicos como poseer una trayectoria 
reconocida en el tema de género, haber participado 
en el diplomado: “Género y Educación”  y “Curso 
Superior de Investigación, además tener  interés por 
conocer del tema  de Género y aceptar la entrevista 
planteada por el equipo de investigadoras para esta 
investigación.
(4) 393 mujeres, 335 hombres y 8 personas que no 
definieron sexo
(5) En 11 facultades en el caso de las mujeres y en 
12 facultades para el caso de los hombres.
(6) En 10 facultades para el caso de las mujeres y 6 
en facultades en el caso de los hombres.
(7) En 9 facultades para el caso de las mujeres y 8 
en facultades para el caso de los hombres.
(8) En 6 facultades para el caso de las mujeres y 7 
en facultades para el caso de los hombres.
(9) En 8 facultades para el caso de las mujeres y en 
3 en facultades para el caso de los hombres.
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Derechos Humanos  de las Mujeres

El Instituto de Investigación, Capacitación y 
Desarrollo de la Mujer (IMU)  entrega en su 25 
aniversario  el premio Sihuatán que significa 

lugar de mujeres.  Este reconocimiento  ha sido otorgado 
por el IMU desde 1998 a  mujeres que se  han destacado 
por  cuestionar el sistema patriarcal y capitalista desde 
el movimiento de mujeres, las comunidades y la 
academia, entre otros. 
Sihuatán se distingue por el fortalecimiento 
institucional,  para continuar la lucha por los derechos 
de las mujeres, así como la investigación para la 
formación de propuestas en apoyo a las organizaciones 
autónomas de las mujeres y la formación de círculos 
de estudios, encaminadas a empoderar a las mujeres en 
defensa de sus derechos.
Una de las mujeres reconocidas con el premio Sihuatán 
es Blanca Lucy Chávez, quien ejerce su trabajo en 
defensa de la autonomía de las mujeres y respeto de los 
derechos Humanos de las mujeres en la zona oriental del 
país, como lideresa local de ACOIMSU, en Jiquilisco, 
Usulután. 

Quién es Blanca Lucy Chávez 
Blanca Lucy Chávez nació en la Comunidad El 
Desprecio cerca del Bajo Lempa, zona que  durante el 
conflicto armado fue destruida, motivo por el cual ella 
y su familia tuvieron que trasladarse a la  comunidad 
Zamorano, siempre de la misma zona de Usulután.
Es en esta zona donde Lucy inicia sus primeras 
experiencias organizativas con las  mujeres, en 
la organización CODECOSTA que apoya a las 
comunidades de la zona de Usulután.  
Posteriormente forma parte del primer Comité de 
Mujeres de su comunidad y del Comité Inter-zonal de 
Usulután, con quienes inicia el trabajo  de alfabetización 
y sensibilización en defensa de los derechos Humanos 
de las Mujeres de Jiquilisco, convirtiéndose luego en 

promotora social de educación por el instituto CIAZO, 
una organización que promueve la alfabetización desde 
el 2003. 
Lucy trabaja de manera conjunta con el IMU en la 
creación de la  Asociación  Comunal para el Desarrollo 
Integral de Mujeres Unidas del Sur de Usulután 
(ACOIMSU), la cual está conformada por mujeres de 
las comunidades Sisiguayo, Limonera,  Zamorano, 
Mata de Piña, Arañas y San Juan del Gozo, de Jiquilisco. 
ACOIMSU, la asociación que en el año 2008 trabajó la 
Plataforma de Mujeres Rurales y con la cual han logrado 
hacer incidencia en diferentes espacios gubernamentales 
de la zona,  es dirigida en la actualidad por Blanca Lucy 
Chávez con quienes hasta la fecha continua laborando 
en promover la defensa de los derechos de las mujeres 
y la autonomía de las mismas. 
“El IMU reconoce la tenacidad y la perseverancia que 
ha caracterizado el trabajo y la lucha de Blanca Lucy 
en la defensa de los derechos de las mujeres rurales y 
se honra en otorgar este premio, pretendiendo con ello, 
estimular la lucha de cientos de mujeres rurales que, 
como Lucy, luchan cada día por la sobrevivencia de sus 
hogares, aportando a la economía familiar, y elevándose 
como personas luchadoras por su dignidad”, dice Deysi 
Cheyne Directora Ejecutiva del IMU. 
El IMU es una institución que nace el 15 de agosto de 
1986, con el objetivo de ser un organismo dedicado a la 
investigación de la realidad de las mujeres salvadoreñas, 
la educación y capacitación de las mujeres para su 
participación ciudadana, fiel a sus principios feministas 
y a su identificación con los intereses de los sectores 
marginados de la sociedad.

Más galardonas
Este año, el premio Sihuatán también fue otorgado a 
dos mujeres que desde el movimiento de mujeres y la 
academia continúan haciendo esfuerzos para erradicar 
la violencia y discriminación hacia las mujeres siendo 

IMU destaca y reconoce labor de tres 
mujeres por su trabajo a favor de los derechos 
humanos de las mujeres

 Sonia Rivera 
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ellas Silvia Ivett Juárez Barrios y 
Julia Evelyn Martínez.
Silvia Ivett Juárez Barrios, es abogada 
de la República, graduada de la 
Universidad de El Salvador. Ha sido 
responsable del Centro de Atención 
Legal de ORMUSA, en Jurisdicción 
de Familia, Laboral, Civil y 
Notarial, en instancias judiciales y 
administrativas. Desde este cargo, ha 
coordinado la Atención, procuración 
y acompañamiento de casos con 
mujeres en situación de violencia. 
Actualmente, es responsable del 
Componente de Violencia del 
Programa de Incidencia Política y  
de propuestas en incidencia política 
para la aprobación de Legislación 
y políticas públicas a favor de las 
mujeres.  Entre ellas se destacan: Ley 
Especial Integral para una Vida Libre 
de Violencia para las Mujeres y la Ley 
sobre Salud Sexual y reproductiva en 
El Salvador. 
Julia Evelyn Martínez es una 
economista feminista, graduada de 
la Licenciatura en Economía de la 
Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas (UCA ) de El Salvador. 
Posee una Maestría en Desarrollo 
Económico de la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras,  
Coordinó el Área de Género del 
Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo en El Salvador entre 2006 
y 2008. Hasta el 22 de diciembre 
de 2010, fue la Directora Ejecutiva 
del Instituto Salvadoreño para el 
Desarrollo de la Mujer, ISDEMU.

Julia Evelyn Martínez 
Docente de la Facultad de Economía 
de la UCA

Silvia Ivett Juárez Barrios, 
Coordinadora del Proyecto 
de Atención a la Violencia 
de ORMUSA.

Blanca Lucy Chávez, Presidenta y lideresa 
local de ACOIMSU, Jiquilisco, Usulután. 
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Voces de Género

Laura Zavaleta es la autora 
del poemario “Sentada 
sobre todo lo imposible”, 

publicado por la Editorial 
Universitaria este año 2011. Ella 
nació en San Salvador en 1982.  
Trabaja en la Universidad de El 
Salvador desde enero del 2010, como 
editora.
A Laura le encanta el trabajo que tiene, 
ya que durante su vida de estudiante 
siempre le llamó la atención la labor 
de la Editorial Universitaria. Hoy, al 
ser parte de ella “mis proyectos están 
relacionados con su crecimiento y 
fortalecimiento”.
Laura Zavaleta, estudió la primaria 
en el Colegio La Asunción, secundaria 
en el Externado de San José y sus 
estudios superiores en la Universidad 

de El Salvador, única Universidad 
pública del país.
Para conocer de su vida como 
poeta, sus logros, obstáculos y 
por qué en sus poesías habla 
de las abuelas, presentamos a 
continuación una entrevista con la 
poeta salvadoreña Laura Zavaleta, 
quien en noviembre de este año 
participará en la segunda fase del 
encuentro de mujeres escritoras en 
Madrid.
El primer ciclo de conferencias se 
desarrolló en la UNAM-León del 13 
al 15 de julio de este año en el cual 
participaron literatas de Honduras, 
Nicaragua y El Salvador (Elena 
Salamanca y Laura Zavaleta).

¿Cuáles han sido sus influencias?
Cuando nos dedicamos a una labor 

creativa, posiblemente sea muy difícil 
hablar de influencias. La mayoría de 
personas estamos muy afectadas por 
muchos momentos, circunstancias, 
personalidades y literatura en toda 
nuestra vida. Cuando de literatura 
se trata, siempre existen autores, 
personajes que te apasionan mucho 
más que otros,  pero creo que eso dista 
mucho de las verdaderas influencias 
que sobresalen en el trabajo. En el 
caso de que una se dedique a escribir, 
creo que se tiene tanta influencia de 
los abuelos como de Dostoievski.
 
Hablemos de sus logros
Mi principal logro es sentirme 
cada vez más satisfecha con lo que 
escribo. Siempre me he criticado y 
autocensurado mucho; ahora, este 

nuevo sentimiento de satisfacción 
quizá sea parte del aprendizaje que 
poco a poco voy forjando. 
También puedo calificar como logro 
el hecho de que este año, la editorial 
estatal, la Dirección de Publicaciones 
e Impresos adscrita a la Secretaría de 
Cultura, haya publicado parte de mi 
trabajo en su nueva antología, Las 
otras voces, junto a otros nueve poetas 
jóvenes.  Para mí esta publicación 
significa un respaldo, lo digo con 
mucha alegría.

Sus obstáculos
El tiempo. Lastimosamente hay 
que “ganarse la vida” una expresión 
dolorosamente y graciosa, porque 
muchas personas no tienen esa 
oportunidad con otras actividades y la 
escritura es una empresa que requiere 
trabajo y disciplina. 

¿En qué certámenes y encuentros 
ha participado Laura Zavaleta 
como poeta?
Bueno, el primer certamen en que 
participé fue en  Letras Nuevas, en su 
segunda edición.  Este también fue mi 
primer premio. No he participado en 
más concursos por el momento.  En 
cuanto a los encuentros, estuve en 
dos festivales acá en El Salvador; en 
el Vértigo de los Aires de México, en 
su primera edición; en Nicaragua y 
próximamente, en noviembre, en un 
encuentro de mujeres escritoras en 
Madrid.

Leyendo algunas entrevistas a 
poetas, muchas dicen “escribo 
para mí”, con ese contexto, ¿cuál 

La literatura es la propia búsqueda de la 
sinceridad y la liberación: Laura Zavaleta, poeta 
salvadoreña

 Roselia Núñez
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cree que es el papel de una persona que 
escribe poesía hoy en día, si es que tiene 
un papel y cómo lo asume usted?
Yo también escribo para mí misma. No 
creo que exista otra manera de escribir que 
en función del propio gusto, de la propia 
convicción y la voluntad. Esto no quiere 
decir que haya una preponderancia de lo 
individual sobre lo colectivo. Más bien, 
se reivindica que lo individual es también 
colectivo y político. Asumimos que desde 
nuestra realidad se visibilizan temas 
individuales, sociales y universales.

¿Qué es, o significa la poesía de Laura?
No puede significar más que mi propia 
búsqueda de la sinceridad, y a veces de la 
liberación, a través de la literatura.

Me subo a los árboles
Hacen guerra las sombras 
allá abajo
La nube llega a cubrirlas yo: 
yo subo más alto que las nubes

¿Por qué escribe mucho sobre las 
abuelas, sobre su abuela en particular?
Esto está relacionado con lo que decía 
anteriormente. Mi abuela fue una persona 
fundamental para mi desarrollo, me 
cuidaba, me enseñaba a leer, a rezar… 
en fin, yo necesitaba escribir sobre ella 
en determinado momento. Pero mi 
abuela también ha sido una persona con 
determinada historia, con determinadas 
circunstancias y decisiones. Ella para mí 
es un espejo de su tiempo. A través de ella 
me explico un pasado que no conocí. 
Muchas personas me han dicho “me 
gusta tu libro porque mi abuela también 
fue importante para  mí”.  Es ahí donde 
la literatura es un instrumento de 
identificación y cohesión, algo colectivo.

Yo pego el oído a las piernas 
de mi abuela 
y sé que otros mares existen

¿Cree en una poesía hecha por mujeres, 
en una poesía femenina o la poesía es 
poesía y ya, sin marcas de género?
Creo más en una poesía hecha por 
mujeres, sin etiquetas de ningún tipo. 
Quizá hace un tiempo yo pensaba que la 
poesía es poesía nada más, pero la vida 
y las lecturas me han convencido de que 
nuestra subjetividad, como mujeres, está 
condicionada social e históricamente. Por 
ello creo que es importante establecer esta 
diferencia.  

Manlio Argueta ha dicho, que estas 
nuevas voces son “poetas que interpretan 
la otra realidad para ayudarnos a 
imaginar el cambio que necesitamos”, 
¿qué significa esto para Laura?
Creo que se refiere a que venimos de 
una guerra y es tiempo de sentarse sobre 
la tierra desolada, asimilar lo que pasó e 
imaginar lo que queremos en adelante. 
Durante la guerra se escribía mucha 
literatura comprometida. Ahora tenemos 
otro panorama, siempre duro, siempre 
hay deudas, siempre hay traiciones. Por 
esto hay que ver nuestra realidad desde la 
ternura y entonces comenzar a imaginar.

La historia tiene llaves que no 
me pertenecen 
pero es extraño cómo 
se rompen las correas de mis 
zapatos
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Género y Comunicación 

Foro Permanente de Periodistas 
por la Igualdad en El Salvador                             

  Sara Quintanilla  y Roselia Núñez 

El Centro de Estudios de Género 
de la Universidad de El Salvador 
cuenta con una Política de  
Equidad de Género, aprobada 
por la representación estudiantil, 
académica y decanaturas ante el 
Consejo Superior Universitario, el 
24 de mayo de 2007.
El objetivo primordial de la política 
es “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.
Dentro de las estrategias y 
acciones de la política está el 
“establecer relaciones y convenir 
cooperación e intercambio con 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales, nacionales, 
que trabajan por los derechos de las 
mujeres”.     
Bajo esa vía, el programa 
“Comunicación y Género” del 
Centro de Estudios de Género de 

la UES, junto a comunicadoras 
de la Organización de Mujeres 
Salvadoreñas (ORMUSA), 
Procuraduría General de 
la República, Instituto de 
Investigación, Capacitación y 
Desarrollo de la Mujer (IMU), Cruz 
Roja Salvadoreña,  Unidad Técnica 
del Sector Justicia (UTE), Católicas 
por el Derecho a Decidir, Secretaría 
de Comunicaciones de la UES, 
Círculo Solidario y periodistas y 
comunicadoras independientes del 
país han creado el Foro Permanente 
de Periodistas por la Igualdad en El 
Salvador.
Tomando en cuenta el alto grado 
de sexismo, discriminación, 
invisibilización, misoginia y en 
términos generales violencia hacia 
las mujeres que a diario se lee, 
escucha y observa a través de los 
medios de comunicación del país, 
surge la inquietud de un grupo de 
comunicadoras preocupadas por 
transformar la agenda mediática 
hacia un periodismo por la igualdad.

Un esfuerzo que tiene como 
objetivo “ser un espacio de 
análisis,  sensibilización, incidencia 
y contraloría del tratamiento 
periodístico y publicitario, tanto 
en medios masivos como de 
instituciones gubernamentales y 
no gubernamentales, con el fin de 
promover una agenda mediática 
inclusiva y con perspectiva de 
género.
Las estrategias de trabajo del Foro 
Permanente de Periodistas por 
la Igualdad, han sido agrupadas 
en tres áreas: sensibilización 
y capacitación; comunicación; 
monitoreo y análisis. 
Estrategia de sensibilización 
y capacitación: Se centra 
especialmente en el desarrollo de 
capacidades interpretativas y de 
análisis a través de la ampliación de 
conceptos, métodos y técnicas para 
evitar el lenguaje sexista  y ejercer el 
periodismo con enfoque de género.
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De esta manera se podrán elaborar pronunciamientos 
y recomendaciones que generen compromisos para su 
implementación, con el objetivo de mejorar los contenidos 
y tratamiento informativo de los medios de comunicación. 
Estrategia de comunicación: Con esta estrategia se pretende 
coadyuvar esfuerzos entre diferentes actores y sectores para 
la construcción de una agenda comunicativa con enfoque de 
género.
Estrategia de Monitoreo y análisis: Mediante esta estrategia 
se llevarán a cabo procesos de análisis y contraloría de los 
discursos mediáticos, para identificar mensajes sexistas y 
discriminatorios contra las mujeres.
El Foro funciona a través de un comité coordinador 
colegiado (hasta diciembre de 2011), el cual consta de cinco 
subcomisiones como son agenda, logística, comunicaciones, 
gestión y secretaría de actas., el cual ha estado trabajando 
en la elaboración del proyecto del Foro, Congreso que se 
desarrollará en noviembre de este año y todo lo que implican 
las normas de funcionamiento de un Foro Permanente de 
Periodistas por la Igualdad. 
El foro que nace el 30 de agosto de 2011 está abierto a 
mujeres y hombres que ejercen el periodismo en los espacios 
de comunicación masivos, alternativos, instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales, así como para 
los sectores académicos y estudiantiles de las carreras de 
periodismo, comunicaciones y Relaciones Públicas del país.
La invitación está abierta para todas aquellas personas que 
hacen comunicación en el país, y que estén interesadas en 
participar y caminar hacia un periodismo por la igualdad 
a comunicarse con nosotras al correo electrónico: genero.
ues@gmail.com.

Congreso “periodismo, misoginia y política”
Como primera acción en lo referente a actualización de 
leyes, el Foro Permanente de Periodistas por la Igualdad  
tiene previsto para noviembre de este año, el Congreso 
“periodismo, misoginia y política”
Con el congreso, se busca sensibilizar y brindar herramientas

al gremio periodístico para que desde su quehacer  contribuyan 
a la igualdad entre mujeres y hombres.  Los temas a 
desarrollar en este Congreso son Reproducción de prácticas 
misóginas en medios de comunicación”; construyendo 
un periodismo por la igualdad”; inclusión de las mujeres 
políticas en la agenda periodística y responsabilidades de las 
oficinas de prensa gubernamentales y no gubernamentales 
en el contexto del periodismo por la igualdad”.
Una actividad dirigida a personal de las comunicaciones 
de universidades, medios de comunicación alternativos, 
medios masivos de instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales, así como a estudiantes y docentes de 
las universidades que imparten la carrera de Periodismo, 
Comunicaciones y Relaciones Públicas.
 Para mayor información: www.genero.ues.edu.sv 
Correo electrónico: genero.ues@gmail.com

 
 
 
 
  

Comunicadoras y Periodistas
que conforman el Foro Permanente de Periodistas 

por la Igualdad en El Salvador

CEG-UES
Roselia Núñez
Sonia Rivera
ORMUSA
Patricia Portillo
Vilma Vaquerano
Secretaría de
Comunicaciones UES
Ana María Campos
Videla Funes
Independientes
Sara Quintanilla
Silvia Orellana
Unidad
Técnica Ejecutiva 
del Sector Justicia
Ruth Díaz

IMU
Jessica Hernández
Lissette Guevara
Círculo Solidario
Katia Villafranco
PGR
Miriam Abarca
Cruz Roja Salvadoreña
Marlene Viche
Laura Raquel Rivera
Católicas por el 
Derechos a Decidir
Nubia Ivette Lazzo
Dirección de
Espectáculos Públicos
Meybell María Torres
Carlos Portillo
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Género y Economía 

a característica fundamental del modo de pro-
ducción capitalista en un sistema sociocultural 
patriarcado, la persistencia del desempleo ha-
cia el sector femenino, tomando como base los 
estereotipos sociales que no permiten el desa-
rrollo humano de las mujeres son algunas de 
las manifestaciones que sufren las mujeres al 
momento de buscar empleo. 
El desempleo es una condición crítica hacia 
las mujeres, si sumamos consecuencias desfa-
vorables  como el abuso de poder económico, 
violencia psicológica, acoso sexual y laboral. 
En la misma línea el sistema capitalista sitúa 
sus propios mecanismos de relaciones labora-
les adecuadas a un sistema de poder y repro-
ducción de fuerza obviando  el trabajo no re-
munerado de las mujeres (es decir el trabajo 
doméstico).
El trabajo doméstico es una consecuencia de 
las manifestaciones del desempleo que sufren 
las mujeres en un país en vías de desarrollo el 
cual se centra en roles económicamente no re-
conocidos como lavar, planchar, aseo de casa, 
cuido entre otros, roles que marcan la división 
sexual del trabajo dejando en ventaja a los 
hombres. 
Arantxa Rodríguez, economista y activista fe-
minista del país vasco, sostiene que es la di-
visión sexual del trabajo “ha generado graves 
consecuencias a las mujeres por varias razo-
nes, en primer lugar, esta división de trabajo 
sirvió durante la industrialización para justifi-
car la exclusión de las mujeres del espacio de 
la producción mercantil y limitar a buena parte  
de ellas al ámbito doméstico. 
Esta política de exclusión colabora activamen-
te al movimiento obrero amparándose en la de-

preciación del trabajo de las mujeres, niñas y 
niños  a través de la fuerza de trabajo, la cual 
involucra la participación de ambos sexos en el 
mercado laboral en defensa de la familia y en 
la necesidad de resolver el problema del traba-
jo doméstico, de no remunerado a remunerado. 
Esta división sexual del trabajo, la invisibiliza-
ción y desvalorización social hacia las muje-
res permite aumentar la tasa de desempleo con 
un porcentaje de 54% dentro de la Producción 
Económicamente Inactiva (PEI).
El trabajo doméstico cuando es asumido por 
terceras personas se considera trabajo pro-
ductivo ya que el trabajo doméstico asumido 
como tal se encuentra estipulado en el código 
de trabajo  y en el artículo 45 de la constitu-
ción el cual menciona   que las y los trabaja-
dores agrícolas y domésticos tienen derecho a 
la protección en materia de salarios y jornada 
de trabajo. 
El  artículo  9 de la Constitución de la Repúbli-
ca de El Salvador establece que “nadie puede 
ser obligado a realizar trabajos o prestar servi-
cios personales sin justa retribución”, sostiene 
Ledy Moreno Coordinadora Jurídica de OR-
MUSA.
Ledy también sostiene que el trabajo reproduc-
tivo no se valora cuando lo asume la mamá,  la 
abuelita,  la tía o la propia mujer, ya que cultu-
ralmente se le atribuye al sector femenino, aun 
cuando esta mujer tiene  que salir de su casa 
a realizar un trabajo productivo y cuando ella 
regresa al hogar le toca  asumir el trabajo no 
reproductivo y  es lo que conocemos como  la 
doble jornada. 
Todo esto crea factores que limitan el desarro-
llo de las mujeres en una sociedad mercanti-

L
El desempleo femenino y
 sus manifestaciones

Sonia Rivera.
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lista que condiciona a las mujeres den-
tro del mercado laboral a un rubro de 
personas no productivas a la sociedad 
Salvadoreña, dando relevancia la poca  
participación de las mujeres  dentro de 
la Población Económicamente Activa 
(PEA) según el Informe de Desarrollo 
Humano El Salvador 2007-2008.

Empleo Femenino compromiso 
social o Derecho Humano 
Luego de analizar que el alto índice de 
desempleo femenino e infantil la sólida  
mano de obra femenina en los países 
subdesarrollados resulta ser una sólida 
estrategia atractiva para las necesida-
des de acumulación del capitalismo 
tanto nacional como extranjero. 
En El Salvador, el economista Edgar 
Lara López, en el artículo “Capitalis-
mo, Patriarcado y Emancipación So-
cial del Género”, evidencia cómo la 
fuerza de trabajo femenina ha resultado 
ser atractivo para inversionistas extran-
jeros y nacionales ubicados en las zo-
nas de exportación como las maquilas.
El papel de las trabajadoras domésticas 
desde el trato y valoración de trabajo 
en la economía es una clara violación 
a los Derechos Humanos de toda per-

sona. Dentro de la cultura Salvadoreña 
comenta Ledy Moreno, mucha gente 
trata a las personas que apoyan el tra-
bajo en los hogares,  como servidum-
bre, criadas y muchachas, etc., con el 
argumento de que  “que son personas 
que no están a mi nivel social”. 
 Este trabajo al ser desvalorizado eco-
nómicamente y sociocultural,  obvia-
mente hace que las mujeres  no solo ha-
cen su trabajo si no que también otras 
cosas más que no están dentro de sus 
funciones como son las tareas del  cui-
dado, realización de alimentos, tareas 
de enfermería, como tambien cuando 
la niña o el niño se enferman, de edu-
cación ya que la niña o el niño cuando 
llegan todos los integrantes del grupo 
familiar ya tienen que haber hecho las 
tareas y lógicamente la que tiene que 
estar pendiente de eso es la trabajadora 
doméstica. 
Entonces podemos decir que las muje-
res que trabajan en el área doméstica 
están haciendo tareas reproductivas 
que obviamente son realizadas por  las 
mismas mujeres jefas de hogar” siendo 
este trabajo no reconocido”. 
Hay que examinar que no hay un reco-
nocimiento sociocultural, político, eco-

nómico  etc. del trabajo reproductivo, 
hay una regulación un tanto sesgada 
ideológica de discriminación hacia este 
tipo de trabajo, 
Por lo tanto nos preguntamos el trabajo 
doméstico u otros trabajos no remune-
rados son un derecho o no a ser remu-
nerado ya que está comprobado que es 
un “servicio” reconocido en las norma-
tivas salvadoreñas, por lo que nos hace 
la reflexión que  la opresión sexista y 
patriarcal hacia las mujeres radica en 
nuestra cultura lo cual es una  clara vio-
lación a los derechos humanos…de las 
mujeres, concluye Ledy Moreno. 
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Educación 

EL Instituto de Modalidades 
Flexibles de Educación co-
nocido como EDUCAME, es 
una instancia descentralizada 
del Ministerio de Educación, 
que a través de la Direc-
ción Nacional de Educación 
brinda servicios educativos 
flexibles, a personas jóvenes 
y adultas que no lograron ter-
minar sus estudios de tercer 
ciclo o bachillerato y que a 
pesar de su edad, trabajo o 
condición familiar tienen el 
deseo de finalizarlos.
El programa EDUCAME, 
fue creado l 2 de marzo de 
2006 (según acuerdo N°15-
0308), con el objetivo de  ge-
nerar oportunidades de edu-
cación en aquellas personas 
en situación de vulnerabili-
dad, para que logren concluir 
exitosamente sus años de es-
colaridad. La visión del pro-
grama, es brindar servicios 
educativos e innovadores 
para que la población salva-
doreña disponga de mejores 
oportunidades, contribuyen-
do así a elevar los índices de 
Desarrollo Humano en  El 
Salvador. 
EDUCAME es un sistema 
capaz de brindar servicios 
educativos pertinentes y 
efectivos, que faciliten a la 
juventud y las personas adul-
tas, retomar sus estudios, fi-

nalizarlos o desarrollarse en 
áreas técnicas específicas, 
procurando logros de apren-
dizaje significativos que per-
mitan a las personas mejorar 
sus condiciones de vida e in-
sertarse con mayores venta-
jas en el sistema productivo.
Para analizar cuál  ha sido 
el desarrollo y los alcances 
que ha tenido dicho progra-
ma Imelda Menéndez Mer-
cado, realizó en el 2010 la 
investigación “Logros y Li-
mitaciones en el proceso de 
enseñanza aprendizaje para 
educación media en seis cen-
tro escolares públicos de los 
municipios de Mejicanos y 
Cuscatancinco”. 
Esta investigación, realizada 
para la Maestría en Métodos 
y Técnicas de Investigación 
Social,  visualiza la última 
Reforma Educativa que está 
por cumplir quince años y 
recoge las recomendaciones 
de la Comisión Nacional de 
Ciencia y Desarrollo para en-
marcar el rumbo del sistema 
educativo del país.
De 2005 a 2010 participa-
ron un total de 124 mil 379 
estudiantes entre mujeres y 
hombres en las diferentes 
sedes donde se operativiza el 
programa y los seis centros 
escolares públicos donde se 
desarrollo la investigación.

Las mujeres y hombres par-
ticipantes resaltan que el 
programa les trae beneficios, 
entre los que se destacan el 
menor número de materias 
en comparación al sistema 
tradicional, lo cual les da la 
oportunidad de graduarse de 
bachillerato en menos tiem-
po.  En  el caso de las mu-
jeres, es una ventaja mayor, 
ya que ellas pueden llevar a 
sus hijas e hijos cuando asis-
ten a clases, “lo cual es una 
motivación para ellas a se-
guir estudiando una carrera 
universitaria”.
Las personas encargadas de 
la tutoría del programa re-
saltan que las personas que 
asisten tienen como objetivo 
“superarse académicamen-
te”, ya que se vuelve una 
oportunidad para todas aque-
llas que dejaron de estudiar, 
ya sea por trabajo u otras 
responsabilidades asociadas 
al rol de género, que les ha 
sido asignado históricamente 
a las mujeres, como el hecho 
de ser la “responsable” de 
educar y cuidar a otras perso-
nas, lo cual les imposibilita 
desarrollarse como personas 
y como profesional dentro de 
la sociedad.  

Retos y Desafíos del programa 
EDUCAME 

     Imelda Menéndez Mercado
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Las modalidades del programa
El programa se desarrolla en dos esquemas de educa-
ción el primero de ellos denominado “Educación formal 
por medio de modalidades flexibles”, dirigido a perso-
nas que quieran iniciar o complementar sus estudios de 
Tercer Ciclo y Bachillerato y el segundo llamado  “Edu-
cación para la vida y el trabajo” que son diplomados y 
cursos modulares técnicos, los cuales  se desarrollan a 
través de modalidades como acelerada, semipresencial, 
no presencial, a distancia y nocturna.

El primero, modalidad acelerada, consiste en que el 
alumnado asista ocho horas a tutoría, los cinco días de 
la semana y seis meses para concluir cada grado.
El de modalidad semiprencial, acá el alumnado debe 
completar diez horas de tutoría sábados o domingos 
o según el horario de su conveniencia.  Cada grado lo 
obtienen en diez meses, al igual que con la modalidad 
virtual no presencial, con la diferencia de que  el estu-
diantado se conecta por Internet durante un mínimo de 
10 horas semanales y desde el lugar que pueda.
En la modalidad a distancia la asistencia también es de 
diez horas de tutoría sábados o domingos y como en 
el resto de modalidades obtienen el certificado de cada 
grado en diez meses, mientras que en la nocturna la asis-
tencia es de 15 horas semanales en horario nocturno, 
obteniendo el grado académico en nueve meses. 
Por otra parte está el examen de suficiencia, una prue-
ba que constituye un beneficio que la Ley otorga a toda 
persona con autoformación y que desee incorporarse al 
sistema educativo nacional en los niveles de Educación 
Básica y Media.  El artículo 63 de la Ley General de 
Educación, establece que toda persona con autoforma-
ción tiene derecho a solicitar al Ministerio de Educación 
las Pruebas de suficiencia que le acredite la incorpora-
ción a los diferentes niveles del sistema educativo.
Otro punto importante a destacar y que se repite con 
frecuencia durante el proceso de investigación, es que 
muchas de las personas abordadas expresan el deseo de 
seguir sus estudios superiores, de hecho, buena parte de 

estas se encuentran en proceso de 
admisión en universidades. 
Otros de los logros es completar 
su nivel medio de educación y 
graduarse en estas modalidades, 
para cumplir con el requisito de 
entrar al campo laboral y a la 
educación superior, así como 
también desarrollar investiga-
ción para conocer “temas nuevos 
y agrandar su caudal de conoci-
miento para la superación inte-
lectual”. 
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