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La no discriminación es un derecho humano 
fundamental y como tal, universal. La 
responsabilidad de la Universidad de El 
Salvador de garantizar este derecho, está 

expresado en el artículo 5 de su Ley Orgánica, el cual 
desarrolla las características de la educación en nuestra 
Universidad y que en su segundo párrafo al respecto 
de este derecho dice: “ La enseñanza universitaria 
será esencialmente democrática, respetuosa de las 
distintas concepciones filosóficas 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 la unión de sus progenitores o guardadores, o por 
diferencias sociales y económicas y combatirá todo 
espíritu de intolerancia y de odio”… Es decir, la 
Universidad de El Salvador se declara con este artículo 
promotora y garante de la no discriminación en toda la 
comunidad universitaria. 
La no discriminación es parte fundamental de la 
concepción de justicia, es decir, una sociedad justa 
reconoce la diversidad y pluralidad que existe en toda 
sociedad y respeta dichas diferencias individuales 
eliminando en su seno tratos de desprecio a personas o 
grupos de personas que la componen. 
La discriminación es una violencia en sí misma pues 
implica un trato de inferioridad producto del estigma, 
el prejuicio y o el mito,  que causa daño a la persona 
o grupos de personas que la reciben puesto que limita 
derechos y daña su dignidad. La discriminación es 
la expresión de la intolerancia, la desinformación 
y la ignorancia, por lo que se esperaría que en una 
institución de educación superior, las personas a su 
interior sean respetuosas de las diferencias sean estas 
de sexo, edad, situación socioeconómica, condición de 
discapacidad, religión u otro atributo. 
La discriminación basada en el sexo, ha mantenido la 
subordinación de la mujer a lo masculino y ha dado 
lugar a las injustas brechas de género en todos los 
ámbitos de la vida social impidiendo el desarrollo pleno 
de las capacidades de las mujeres y el desarrollo social 
en general. Históricamente es la causa de la violencia 
hacia las mujeres y las niñas y también es causa que 
existan leyes discriminatorias hacia las mujeres que 
dan lugar a graves injusticias.
Nuestra sociedad es una sociedad excluyente, aún hay 
presencia del pensamiento colonizador que no permite 
la visión y garantía real de los derechos humanos de 
las personas, pensamiento que debe ser superado con 
la educación en derechos humanos que ofrecen las 
garantías mínimas para el desarrollo personal y social 
y que son un consenso universal. 
La recientemente aprobada Ley de Igualdad Real, es un 
marco normativo que indudablemente ha sido un avance 
histórico para la sociedad salvadoreña. La Universidad 

de El Salvador como parte del Estado, debe asumirla 
en su legislación y desde ya cumplirla y hacerla 
cumplir. La mencionada ley, llama a los organismos 
e instituciones del Estado, que integren los principios 
de igualdad y no discriminación en todas las políticas, 
normas, procedimientos y acciones que desarrollen 
en el ejercicio de sus competencias. A la educación 
en general, la ley obliga a introducir el enfoque de no 
discriminación en los contenidos curriculares, en los 
métodos de evaluación, en la formación y la práctica 
profesional del personal docente, en los textos, y 
publicaciones, en la inclusión del lenguaje no sexista, 
en la prevención de la violencia y en la educación 
superior además la inclusión de la perspectiva de 
género en las investigaciones y el buscar mecanismos 
para el acceso y permanencia de las mujeres en las 
carreras tradicionales y no tradicionales en igualdad de 
condiciones. 
Es decir, la UES, no puede permanecer insensible al 
hecho que a pesar de una legislación interna correcta 
y favorable a la no discriminación; que a pesar de 
una legislación nacional  e internacional que es de 
obligatoriedad su cumplimiento y que protege a las 
personas en el ejercicio de sus derechos, existen aún al 
interior de la Universidad acciones discriminatorias de 
grupos que dañan la integridad moral y la dignidad de 
las personas, especialmente de las mujeres y aún más 
son acciones que pueden llega a tener consecuencias 
fatales si no se les pone alto por parte de los organismos 
competentes y no nos concientizamos todas y todos 
los universitarios a trabajar porque no ocurran. No 
puede tener espíritu universitario aquella persona 
que estigmatice y por lo tanto justifique o tolere la 
discriminación o la violencia pues ambas significan 
una opresión hacia otra persona. El acoso sexual 
es una forma de discriminación como también de 
violencia sexual y es un delito. No debe seguir siendo 
tolerado. Como tampoco seguir tolerando a grupos de 
hombres (estudiantes, docentes o administrativos) que 
promuevan la cosificación de las jóvenes universitarias 
utilizando incluso las redes sociales, específicamente 
facebook para degradarlas con insinuaciones 
claramente con contenido sexual a que además de 
violentar las leyes universitarias cometen delito. Así 
mismo, cometen delito aquellas personas que violentan 
y discriminan a las personas por motivo de orientación 
sexual o por condición de discapacidad. 
Seamos conscientes que el respeto a los derechos 
humanos y a la no discriminación nos fortalece, por ello 
debemos, educar y fomentar una cultura de paz y  en la 
construcción de una verdadera democracia al interior 
de la universidad para influir en una sociedad que al 
momento sigue siendo injusta y violenta. Hagamos 
eco de los llamados de los organismos que protegen 
los derechos humanos, de lo contrario como institución 
formadora de profesionales, seguiremos reproduciendo 
un modelo patriarcal injusto e intolerante.

Maestra Margarita Rivas
Directora

Centro de Estudios de Género
Universidad de El Salvador

“Reconocer, proteger y tutelar el derecho humano a la no 
discriminación, representa una parte sustancial de toda sociedad 
empeñada en construir una convivencia democrática, madura, 

justa e incluyente”: Gilberto Rincón Gallardo

La Direccción
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Portada

La   UES  con  buenas  prácticas en 
Equidad de Género

Equality por sus siglas 
en inglés significa 
“Fortalecimiento del 
Liderazgo de la Mujer en 

Instituciones de Educación Superior 
Latinoamericanas y la Sociedad” 
y aglutina a 18 universidades 
latinoamericanas (entre las que se 
encuentra la UES)  y 4 europeas.
En este marco, se desarrolló 
en agosto de este año 2012 el 
primer encuentro denominado 
“plnaificación estratégica para 
unidades que promueven la igualdad 
de género en las universidades”.
en este primer encuentro, la  Maestra  
Margarita Rivas Directora del 
Centro de Estudios de Género y 
coordinadora Científica de Equality 
en la UES, formó parte del panel 
“implementación de buenas 
prácticas…”, donde  presentó la  
Política de Equidad de Género con 
que cuenta la institución desde 2007 
por acuerdo de Consejo Superior 
Universitario.
El panel estuvo formado también por 
Jaqueline García de la Universidad 
del Valle de Guatemala y Janeth 
Montalvo de la Universidad Central 
del Ecuador. Durante la disertación, 
tanto la Universidad de El Salvador 
como de Guatemala destacaron que 
mucho del trabajo realizado por la 
igualdad en sus instituciones  ha 
sido acompañado por mujeres que 
han ocupado puestos de dirección en 
dichas universidades.
El Centro de Estudios de Género y 
la Política de Equidad de Género 
de la UES fueron aprobados por 
el Consejo Superior Universitario 

durante el segundo período del 
rectorado de la Doctora María Isabel 
Rodríguez, 2003-2007.
De las 18 universidades 
latinoamericanas y 4 europeas 
socias de Equality, solo siete tienen 
oficina de género y cuatro cuentan 
con normativas institucionales 
para la igualdad, lo cual fue visto 
de manera positiva por parte de las 
universidades socias y un ejemplo a 
seguir por el resto de  universidades 
que no cuentan con Política de 
Equidad de Género y Unidad de 
Género.
Si bien la Universidad de El 
Salvador está entre las que poseen 
normativas a favor de la igualdad, es 

de recalcar que esto no es suficiente 
si  no se lleva a la práctica. Es ese 
sentido, es importante resaltar 
el reto institucional en cuanto 
a establecer mecanismos que 
aseguren la plena aplicación de las 
estrategias y acciones que allí se 
plantean para lo que es fundamental 
el apoyo de autoridades centrales y 
de las facultades del alma mater y 
comunidad universitaria en general.
De acuerdo a la Maestra Ana Rosa 
Ruiz Fernández, Coordinadora 
Científica de Equality  y 
coordinadora de la Oficina Equidad 
de Género del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, ITCR, el objetivo 
con este tipo de actividades “es 

Buenas prácticas en  Equidad de Género es contar con un Centro de Estudios de Género 
y con una Política de Equidad de Género, motivo por el cual la Universidad de El Salvador  
fue evaluada de forma positiva por  su esfuerzo en la búsqueda de la igualdad de género 
durante el primer taller del proyecto EQUALITY, realizado en  Rosario, Argentina, la última 

semana de agosto pasado.

Roselia Núñez
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En la fotografía, representantes de las 18 universidades latinoamericanas y 4 europeas que forman parte del proyecto “�orta��orta�
lecimiento del Liderazgo de la Mujer en Instituciones de Educación Superior Latinoamericanas y la Sociedad (EQUALITY)”, 
quienes participaron en el primer taller de formación desarrollado en Rosario, Argentina en agosto de 2012.

fortalecer las capacidades estratégicas para incorporar 
el enfoque de género en las Universidades, una de las 
líneas de trabajo del proyecto Equality”.

Promover la igualdad de género
El proyecto Equality busca “promover la igualdad 
de género y contribuir a la mayor  visibilidad de las 
mujeres y su participación en la ciencia, la academia y la 
fuerza laboral, esto con el fin de mejorar la integración 
de los talentos femeninos en las economías de América 
Latina, que propicie un desarrollo económico y social 
inclusivo”.
Equality que dio inicio en marzo de 2012 busca 
además, modernizar “la gestión de la Universidad en 
la promoción de la equidad de género en la educación 
y el empleo, así como fortalecer las capacidades de 
las universidades a través de la creación de una Red 
Regional de Mujeres Latinoamericanas en el liderazgo 
como una plataforma sostenible para apoyar los 
esfuerzos de equidad de género en las Instituciones de 
Educación Superior de América Latina. 
Tomando en cuenta que en latinoamérica “la 
desigualdad de género persiste y afecta la plena 
integración de la mujer en el mercado de trabajo, el 
Proyecto toma en cuenta la población femenina de 18 
países latinoamericanos como el sector beneficiario del 
proyecto.
El consorcio pondrá en marcha una serie de medidas 
específicas tales como estudios, desarrollo de 
capacidades, programas de sensibilización y acciones 
de apoyo político durante los 3 años de duración del 
proyecto (2012 y 2015).
La coordinación científica de Equality en la UES está 
a cargo de la Maestra Margarita Rivas, Directora Ad-
honorem del Centro de Estudios de Género y docente 
investigadora de la Facultad de Medicina del alma 

mater. Ella explica que uno de los primeros productos 
de este proyecto, “es un estudio comparativo de 
las universidades socias, para identificar los déficit 
existentes, marcos legislativos, tendencias y buenas 
prácticas en la igualdad de género”. 
Otros de los productos esperados de este proyecto, 
es la incorporación de al menos 120 universidades 
latinoamericanas y europeas no socias del proyecto al 
estudio comparativo.  
Desde la UES ya han sido incorporadas las 
universidades Luterana, Tecnológica y  Politécnica, 
quienes han aceptado formar parte del proyecto y han 
comenzado complementando un formulario, donde se 
busca “obtener información detallada de los avances, 
déficit y buenas prácticas que en materia de género 
han venido realizando las instituciones de educación 
superior”, explica la Maestra Rivas.

Resultados del primer informe de Equality
En el primer taller se conoció el primer avance del 
estudio comparativo que cada una de las universidades 
socias han realizado desde marzo de 2012 a la fecha el 
cual ha permitido identificar las buenas prácticas que 
se han venido realizando en las distintas instituciones 
de educación superior y cuáles de ellas se pueden 
replicar en otros contextos y cómo pueden servir para 
retroalimentar los productos del proyecto.
El primer informe permitió conocer que de las 18 
universidades latinoamericanas socias del proyecto, 
solo siete cuentan con unidades u oficinas de género, 
como son la FH Joanneum Gessellschaft mbH de 
Austria, Instituto Tecnológico de Costa Rica, Paraguay, 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y 
Universidad de Alicante, España, Universidad de 
Rovira I Virgil de España y Universidad de El Salvador.
En  cuanto a las universidades que cuentan con 
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Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Instituto tecnológico de Costa Rica
Universidad de Alicante, España
Universidad de El Salvador

normativas institucionales, solo cuatro son entre las 
que se encuentran Universidad Nacional Autónoma 
de Nicaragua, Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
Universidad de Alicante, España y Universidad de El 
Salvador, lo cual ha sido visto de manera positiva en el 
congreso como un compromiso de sus instituciones en 
cuanto a la promoción de la igualdad de género dentro 
de las instituciones de educación superior.
Respecto a las funciones de estas unidades, según 
el informe es promover una normativa universitaria 
en materia de igualdad de género, dar seguimiento, 
promover el acceso de las mujeres en la universidad 
en forma igualitaria en cada una de las áreas del 
conocimiento y buscar que las condiciones en las que 
las mujeres se mantengan en la universidad promuevan 
su desarrollo integral en igualdad de condiciones.
Sobre las limitaciones con que cuenta cada una de estas 
unidades, cabe recalcar que cada las universidades 
socias señalan a la parte financiera como la principal 
debilidad, lo cual implica en algunas ocasiones 
depender de subvenciones externas.
Pese a todo ello las fortalezas de estas unidades son 
la producción académica en el tema de género, estar 
incorporada formalmente dentro de la estructura 
organizativa universitaria, aunado a que las oficinas 
tienen personal especializado en el tema de género, y 
en otras es necesario potenciar las capacidades de su 
personal en el tema de igualdad de género.

UES tutora de Universidades de Ecuador y Austria
Tomando como base que la UES está entre las siete 
universidades que cuentan con unidad de género y 
entre las cuatro que cuentan con objetivos y funciones 
definidos en las normativas a favor de la Equidad de 
Género  a través de la Política de Equidad de Género, 
la Universidad de El Salvador ha sido nombrada 
tutora de la Universidad Central del Ecuador  y  de la 
Universidad Nacional de Rosario, Argentina.
De acuerdo a la Maestra Ana Rosa Ruiz, 
coordinadora científica de Equality y Directora del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica, ser Universidad 
tutora implica compartir experiencias con las otras 
universidades que no tienen normativas ni unidades 
de género y dar una serie de guías metodológicas o 
pasos posibles a seguir para crear o aplicar lo que sea 
necesario en cada universidad.
La idea es implementar estas buenas prácticas dentro 
de las Instituciones de Educación Superior que no las 
tienen, pero que tienen entre sus objetivos desarrollar 
acciones encaminadas a buscar la igualdad entre 
mujeres y hombres  y  promover desde ahí el desarrollo 
integral de las mujeres en igualdad de condiciones.

  Universidades socias 
con unidades de Género

FH Joanneum Gessellschaft mbH de Austria
Instituto Tecnológico de Costa Rica
Universidad de El Salvador
España/ Universidad de Rovira I Virgil
Paraguay/Universidad Nacional del Este 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Universidad de Alicante, España

Universidades con funciones y objetivos
 en sus Normativas / Políticas 

de Equidad de Género

Mayor información:

http://www.equality-network.net 
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Si o no, blanco o negro; 
son solo expresiones 
que muestran de 
forma cerrada 

dos puntos de vista; 
sin embargo en la 
realidad existen 
también el 
tal vez, o la 
d i v e r s i d a d 
de colores 
que nos 
demuestran 
que las cosas 
pueden verse 
de forma 
más amplia, 
aunque en 
la mayoría 
de los casos 
no estemos 
de acuerdo o 
diferimos de dicha 
opinión. 
Dentro de la 
diversidad sexual 
existe esa divergencia de 
opiniones con respecto a la 
forma de expresión de la sexualidad 
de los individuos, ejemplo de ello 
es la homosexualidad.  Hasta la 
saciedad la ciencia ha demostrado 
que la homosexualidad no es una 
enfermedad, y que por lo tanto 
no es necesario ningún tipo de 
tratamiento para ello, pero una 
parte de nuestra sociedad, la parte 
dogmática, ha tratado de influir en 
el punto de vista patológico de la 
homosexualidad.

Además 
n u e s t r a 

sociedad manifiesta el 
heterosexismo cuando margina 
a la homosexualidad en un 
comportamiento anómala, y 
reafirma su condición de dominio al 
promulgar como  única y aceptable la 
heterosexualidad como orientación 
sexual denigrando a las personas y 
conductas homosexuales.
No está de más mencionar los 

casos de asesinatos, violación 
sexual correctiva, violencia física 
y emocional en la que ha sufrido 

la población homosexual 
alrededor del mundo, y en 

particular nuestra sociedad 
salvadoreña. Ha sido 

como un patrón cultural 
parasitario de nuestra 
sociedad satánica 
donde ha través 
del hostigamiento 
verbal se manifiesta 
el dominio de la 
heterosexualidad y el 
machismo.
“Marica”, “maricón”, 
“ m a r i p o s ó n ” , 
“pipián” y/o “culero” 

son solo expresiones 
que dañan la integridad 

de las personas y 
minan  de forma lenta su 

autoestima.  En Estados 
Unidos un promedio de 24 

estudios en individuos gay y trans 
manifestaron que el 9% había sido 
atacado con arma de fuego,   17% 
había sufrido ataques físicos, 19% 
había sido víctima de vandalismo 
o daños a su propiedad, 44% había 
sufrido amenazas de violencia, 13% 
se la había escupido y el 80% había 
recibido hostigamiento  verbal 
por su orientación sexual. ¿Será 
diferente nuestro país?
En un estudio con estudiantes gay y 
trans de la Universidad Penn State 
de Estados Unidos, se encontró 
un patrón de hostigamiento en 

El Heterosexismo en los 
recintos universitarios 

Doctor Juan José Cabrera
Docente de la Facultad de Medicina
Maestro en Salud Sexual y Reproductiva

Derechos Humanos
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las instalaciones universitario, 
por ejemplo el 17% de lesbianas 
y el 26% de hombre gay habían 
recibido amenazas de violencia 
física. ¿Son realmente pacíficos los 
recitos universitarios?
No creo que las universidades 
sean más pacificas que el resto de 
la sociedad, ni mucho menos que 
la educación superior cambie el 
patrón cultural de los educando, 
por lo tanto ¿Qué será necesario 
para admitir este problema? 
¿Será necesario que veamos  
ensangrentada nuestra Universidad 
para que se reaccione ante esta 
problemática?
La homofobia es el fuerte e irracional 
temor hacia la homosexualidad de 
manera general, son las actitudes 
y reacciones negativas hacia la 
persona homosexual; para algunos 
este término no es adecuado pues 
una fobia representa un temor 
irracional, y lo existente en la 
condición anterior es un prejuicio, 
sin embargo como se decida 
nombrar es un problema no nuevo 
pero si dimensionado cada vez 
más.
Nuestra Universidad no escapa 
de ello, sectores administrativo, 
estudiantil y docente debido a 
su temor irracional hostigan, 
aíslan y denigran a la población 
homosexual.  La utilización de 
seudónimos es quizás la forma más 
común de dañar a la persona, eso 
mella en su desarrollo intelectual 
y emocional, pues pareciera más 
preocupante pensar en lo que 
les ocurrirá en las aulas a lo que 
deberán estudiar, por lo anterior un 
grupo puede inclusive desertar de la 
Universidad. Que lamentable esta 
actitud pues no vemos el potencial 
intelectual de la persona, sino el 
sexo de donde obtiene placer.
Ante tal situación parecerá más 
fácil para algunas personas ocultar 
su orientación sexual, esa actitud 
es similar a lo sucedido durante el 
gobierno de Bill Clinton en 1993, en 
la controversial ley “No pregunte, 
no digas”, en la que varones gay y 
lesbianas podían formar parte de las 
fuerzas armadas siempre y cuando 
mantuvieran su orientación sexual 
en privado. Sin embargo se ha 
determinado que la población que 

oculta su orientación es proclive a 
mayores complicaciones médicas, 
aún de esa forma nuestra sociedad 
lastima a la población gay.
Harvey Milk, fue el primer 
miembro electo ante un cargo 
público que era activista gay 
en Estados Unidos. Milk, luchó 
en pro de los derechos gay y 
obtuvo apoyo del alcalde de 
San Francisco, su ejemplo 
representa el potencial de la 
población, lamentablemente fue 
asesinado por un ex -oficial de 
policía, la sentencia menor dada 
a su asesino generó una marcha 
y los disturbios denominados de 
la Noche Blanca. El abandono 
legal genera el ambiente 
propicio para el atropello de la 
integridad de las personas.
La Universidad de El Salvador 
tiene una gran responsabilidad para 
disminuir los crímines, violencia 
o faltas hacia la población 
universitaria sin discriminación;  
desconozco de leyes específicas 
contra este tipo de falta a nivel 
nacional en particular; hace un 
par de años el señor presidente 
Mauricio Funes, firmó un acuerdo 
ejecutivo contra la homofobia, 
pero carecemos de una ley contra 
la discriminación en grupos 
minoritarios como la población 
gay.

A nivel universitario, las 
autoridades actuales deben trabajar 
por sensibilizar a la población  
universitaria, para disminuir el 
odio y el temor, evitando crímines 
y prejuicios.  La homosexualidad 
no es una enfermedad, ni son 
violadores, ni son malos padres o 
madres. 
Los derechos de la comunidad 
universitaria, son definidos 
legalmente como “las facultades 
reconocidas a las personas en la 
constitución de la república, el 
marco internacional de los derechos 
humanos es aplicable a las leyes 
y reglamentos universitarios”. 
Es decir que la Universidad de 
El Salvador, se encuentra sujeta 
al sistema jurídico que otorga 
derechos y deberes. 
La aplicación de los mismos es 
un esfuerzo de todos y todas. 
De ahí que es necesario el 
respeto y la lucha para que no 
se den acciones u omisiones 
de los mismos. El derecho a 
la no discriminación y a la 
educación debe de regir la 
normativa específica para evitar 
las acciones de homofobia y 
heterosexismo de los integrantes 
de esta Universidad; así “hacia 
la libertad por la cultura”; donde 
la libertad significara  el respeto  
y la no discriminación. 
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Derechos Humanos de las Mujeres

Marcela Lagarde en una de sus publicaciones 
menciona que “la condición de las mujeres 
es historia en tanto que es diferente a lo 
natural. Es opuesta a la llamada naturaleza 

femenina. Es opuesta al conjunto de cualidades y 
características atribuidas sexualmente a las mujeres 
que van desde formas de comportamiento, actitudes, 
capacidades intelectuales y físicas, hasta su lugar en las 
relaciones económicas y sociales, así como la opresión 
que la somete , cuyo origen y dialéctica   según la 
ideología patriarcal , escapan a la historia y pertenecen, 
para la mitad de la humanidad, a determinaciones 
biológicas, congénitas”. 
Marcela Lagarde nació en México,  es profesora de 
Antropología, autora de varios libros y numerosos 
artículos sobre feminismo.  Continuando con el 
pensamiento de Lagarde dice que  “la situación de las 
mujeres es el conjunto de características que tienen 
estas a partir de su condición genérica en circunstancias 
históricas particulares. La situación expresa la 

existencia concreta de las mujeres particulares a partir 
de sus condiciones reales de vida: La formación social 
en que nace, vive y muere cada una, las relaciones 
de producción y reproducción y con ello la clase, el 
grupo de clase, el tipo de trabajo o actividad vital, los 
niveles de vida y el acceso a los bienes materiales y 
simbólicos, la lengua, la religión, los conocimientos, las 
definiciones políticas, el grupo de edad, las relaciones 
con otras mujeres, con los hombres y con el poder, 
así como las preferencias eróticas, las costumbres, las 
tradiciones propias  y la subjetividad personal” . 

Embarazos de mujeres adolescentes en El Salvador
El Salvador tiene una población de unos seis millones 
de habitantes, aproximadamente y de esta cantidad, un 
millón 400 mil 244 son adolescentes según estadísticas 
del censo 2006-2007.  Partiendo de esta realidad, 
personas jóvenes y adolescentes se convierten en un 
sector muy representativo de la población.  
En el 2007 el Instituto Universitario de Opinión 

Embarazo en adolescentes 
Niñas jugando a ser madres

Por: Sara Elena Quintanilla

María y El mundo Soñado: Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y un manto azul la 
lleve a paseo y se me constipo la tengo en la cama con mucho dolor, dos y dos son cuatro y cuatro y dos 
son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis ……… Salta la tablita que ya la salte, salta la de nuevo que 

ya me canse. Así dice uno de los primeros juegos que como niña aprendí en la escuela, juegos que de 
forma inocente nos llevan a las mujeres a asumir roles que posteriormente la sociedad y los diferentes 

agentes socializadores a lo largo de nuestras vidas van reforzando.
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Pública IUDOP; de la Universidad 
Centroamericana “José Simeón 
Cañas” UCA realizó la “Encuesta 
Nacional de Juventud”, la cual  
recoge las opiniones, percepciones, 
actitudes y formas de vida de 1 mil 
234 jóvenes entre los 15 y 24 años 
de edad. La muestra se divide en 
función del sexo, siendo el 49.5% 
de jóvenes son mujeres y el 50.5% 
de la muestra son hombres.
El muestreo fue tomado a nivel 
nacional.  De estos, más de la cuarta 
parte de las y los entrevistados viven 
en el Departamento de San Salvador 
(26.8%); el 12.4% reside en La 
Libertad, el 8.7% vive en Santa Ana 
y el 8.3% en  Sonsonate. San Miguel 
aglutina el 7.5% de la muestra, 
Ahuachapán el 6.1% y Usulután 
el 5.3%; el resto de departamentos 
tiene concentraciones muestrales 
inferiores al 5% en cada uno de 
ellos. Estos datos permiten tener 
un panorama de los resultados de la 
misma. 
En el sondeo de opinión hay 
diversidad de factores analizados 
desde la perspectiva de la juventud, 
de los cuales se consideraron los 
referidos a educación, relación 
familiar y conocimiento sobre 
derechos sexuales y reproductivos:
En lo relacionado al nivel 
educativo el 1.4% manifestó que 
no contaba con educación formal; 
un 21.7% cursó primaria;  36.8%, 
realizó estudios de plan básico; 
tres de cada diez (30.4%) tenían 
estudios de bachilleratom y un 
9.8% de la muestra había tenido 
acceso a estudios superiores. Esta 
información permite conocer que 
las apuestas educativas juegan un 
papel importante en la formación 
de las personas, principalmente en 
el proceso de conocimiento de sus 
derechos. 
Sin embargo, estos datos alertan 
de la realidad de las mujeres 
adolescentes embarazadas.  
El  Ministerio de Salud para el año 
2010 y en el periodo comprendido 
de enero a junio reporta un total de 
72 mujeres adolescentes entre los 
15 y 19 años de edad.  
Algunas de ellas pueden presentar 
complicaciones en su salud, si 
esta tiene menos de 15 años.  Si 
la procedencia de la niña o mujer 

es rural, multiplican los riesgos de 
embarazos a corta edad y aumentan 
sus posibilidades de muerte en 
parto.

Factores que influyen 
Partiendo del panorama que nos 
presentan los datos anteriores, 
es importante saber cuáles son 
los factores que influyen para 
que un porcentaje de niñas en El 
Salvador jueguen a ser madres. 
Para muestra un botón, según datos 
que registra la Unidad de Salud de 
AltaVista que abrió sus servicios 
de salud en junio de  2002,  tiene 
en sus registros que el número de 
adolescentes embarazadas cada año 
desde el 2003 al 2009 ha oscilado 
entre 107 y 165, observando que el 
33% corresponde a embarazos en 
adolescentes de 10 a 14 años. 
El embarazo en las adolescentes 
representa un problema real dentro 
de la comunidad, con un impacto 
negativo para  la sociedad en 
lo social, económico, político, 
educativo y salud, por lo que puede 
definir a los embarazos tempranos 
como un problema de salud pública 
a nivel nacional.

¿Qué hacer para enfrentar tan 
grave problemática? 
En primer lugar y en vista del 
panorama planteado, la educación 
y acceso a la información es muy 
importante para tener información 
clara de qué es salud reproductiva 
y qué son los derechos sexuales y 
reproductivos.

Además es obligatorio hacer 
cumplir la Ley Especial Integral 
para una Vida libre de Violencia 
para las Mujeres, en lo referente al 
articulado 23 y la responsabilidad 
que corresponde al Ministerio 
de Salud, La ley de Igualdad, 
Equidad y Erradicación de la 
Discriminación contra la Mujer, en 
lo referente al artículo 26 en donde 
se hace referencia a la “Igualdad y 
no discriminación en la Atención 
a la Salud integral y a la salud 
Sexual y Reproductiva”. Y la Ley 
de Protección Integral de la Niñez 
y Adolescencia, LEPINA, es su 
articulado 32 referido a la “Salud 
sexual y reproductiva”.
Es necesario tener presente que 
las diferencias entre hombres y 
mujeres ocasionan desigualdades 
que obedecen al peso que la 
cultura ejerce sobre cada persona 
en particular y sobre la sociedad 
en general; es decir, no obedecen a 
esencias. La sociedad da sentido a 
ese ser “mujer” o ser “hombre” y 
existen evidencias materiales que 
dan prueba de ello, pero además 
de las distinciones fisiológicas y 
sobre la base de ellas se construyen 
distinciones psíquicas, sociales 
y políticas. Así esta construcción 
de sentido está jerarquizada y 
mediatizada por discursos sociales 
y políticos que no permiten que las 
niñas y adolescentes se desarrollen 
en todas sus potencialidades, donde 
la autonomía y sus derechos sean 
respetados.
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El 25 de noviembre 
fue declarado Día 
Internacional contra la 
Violencia hacia la mujer 

en el Ier Encuentro �eminista 
de Latinoamérica y del Caribe 
celebrado en Bogotá (Colombia) 
en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres 
denunciaron la violencia de 
género a nivel doméstico y la 
violación y el acoso sexual a 
nivel de Estados incluyendo la 
tortura y los abusos sufridos por 
prisioneras políticas.
El 25 de noviembre fue elegido 
para conmemorar el violento 
asesinato de las hermanas 
Mirabal (Patria, Minerva y 
María Teresa), tres activistas 
políticas asesinadas el 25 de 
noviembre de 1960 en manos por 
la policía secreta del dictador 
Rafael Trujillo en la República 
Dominicana. Sus cadáveres 
destrozados aparecieron en el 
fondo de un precipio. 
Para el movimiento popular 
y feminista de República 
Dominicana históricamente 
estas mujeres han simbolizado la 
lucha y la resistencia.  En 1999, 
la ONU dio carácter oficial a 
esta fecha.

La violencia contra las mujeres 
es cualquier acción basada en su 
género, que causare muerte, daño, 

o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como privado.  Así 
se lee en la Ley Especial integral 
para una Vida libre de violencia, 
vigente en  El Salvador desde enero 
de 2012. 
La  violencia contra las mujeres 
incluye la violencia física, sexual y 
psicológica,  sea dentro de la familia 
o unidad doméstica o en cualquier 
otra relación interpersonal, ya sea 
que el agresor comparta o haya 
compartido el mismo domicilio que 
la mujer, y  que comprende, entre 
otros, violación, maltrato y abuso 
sexual.
Así también puede tener  lugar en 
la comunidad y ser perpetrada por 
cualquier persona y que comprende 
violación, abuso sexual, tortura, trata 
de personas, prostitución forzada, 
secuestro y acoso sexual en el lugar 
de trabajo, así como en instituciones 
educativas, establecimientos de 
salud o cualquier otro lugar, y/o 
puede ser perpetrada o tolerada 
por el Estado o sus agentes, donde 
quiera que ocurra.
A partir de ahí es que surgen 
en diferentes paises, iniciativas 
impulsadas por movimientos de 
mujeres y feministas de América 
Latina, encaminadas a erradicar 
la violencia contra las mujeres 
logrando grandes avances en 
los que los Estados miembros 
del Sistema de Naciones Unidas 
y del Sistema Interamericano 
(OEA) se compromenten a 
cumplir como la Convención 

Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer “Convención 
Belem Do Pará”, adoptada y 
abierta a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General 
de la Organización de Estados 
Americanos OEA, el 9 de junio de 
1994 en Belem do Pará, Brasil y 
que entró en vigor el 5 de marzo de 
1995.
Dicha convención obliga a los 
Estados partes a  discutir sobre 
el tema de violencia contra las 
mujeres  y regular a través de leyes 
la detección, prevención, atención, 
protección, reparación y sanción 
para la erradicación de todas formas 
de violencia contra las mujeres y el 
respeto a los derechos humanos.
Bajo ese espíritu el 25 de noviembre 
de 2010 en El Salvador, es aprobada 
la Ley Especial Integral para una 
Vida Libre de Violencia contra las 
Mujeres.  Su objeto, establecer, 
reconocer y garantizar el derecho 
de las mujeres a una vida libre de 
violencia por medio de políticas 
públicas que atiendan y sancionen 
la violencia contra las mujeres.
Si bien son muchos los tipos de  
violencia contra las mujeres, uno 
de los extremos es a través del 
femicidio (asesinato de una mujer 
por su condición de mujer).   De 
acuerdo al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
la violencia contra las mujeres  es 
la principal “cara escondida de la 
inseguridad ciudadana en América 
Central”, que se asume como un 

Violencia contra las 
mujeres 

Sonia Rivera y Roselia Núñez

Matices
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problema “natural” o “inevitable” 
o que se asume como un asunto 
“privado”, no objeto de las políticas 
de seguridad.
El feminicidio es entendido como 
todo acto de odio o menosprecio a 
la condición de mujer que le cause 
muerte.  La Ley Especial Integral 
para una Vida Libre de Violencia 
contra las Mujeres en el artículo 
45 expone que “se considera 
que existe odio o menosprecio a 
la condición de mujer” cuando 
anterior “a la muerte de la mujer 
le haya precedido algún incidente 
de violencia cometido por el autor, 
independientemente que el hecho 
haya sido denunciado o no por la 
víctima”.
Así también, que previo a la 
muerte de la mujer el autor hubiere 
cometido contra ella cualquier 
conducta calificada como delito 
contra la libertad sexual. 
Esta ley además, promete sancionar 
al culpable con una pena de prisión 
de veinte a treinta y cinco años.  
Sin duda un avance significativo 
en el país, sobre todo cuanto en El 
Salvador  cinco de cada 10 mujeres 
que han tenido alguna vez una 
relación de pareja han sido víctimas 
de un tipo de violencia de forma 
directa y así comienza la violencia.  
Así lo muestra la Encuesta Nacional 
de Salud Familiar (FESAL) 2008.
En cifras generales,  este reporte de 
la FESAL muestra que un 46% de 
las mujeres salvadoreñas han sido 
maltratadas.  El 31% lo vivió antes 
de cumplir los 18 años.  Datos de la 
Policía Nacional Civil y el Instituto 
de Medicina Legal, cada día se 
reporta el homicidio de una mujer 
en el país.
Respecto al tema del feminicidio, 
el Observatorio de Violencia de 
ORMUSA tiene entre sus datos 
hasta el mes de mayo de 2012, que 
la Policía Nacional Civil registró el 
asesinato de 207 mujeres… y que 
la edad de las mujeres asesinadas 
se mantiene entre mujeres jóvenes 
desde los 18 años hasta los 60.  
Pese a todos estos datos la Doctora 
en psicología Laura Navarro,   
especialista en problemas sociales  
comenta que en Latinoamérica son 
todavía muchas las personas que 

consideran que las cosas de familia 
“son asuntos privados en los que no 
hay que meterse…”,  lo que manda 
un mensaje de tranquilidad a los 
hombres maltratadores quienes a 
partir de esa naturalización de la 
violencia, actúan convencidos de 
su impunidad, ya que sienten que 
la propia sociedad los disculpa 
del maltrato que le ocasionan  a la 
mujer. 
Con la aplicación de leyes como 
la Ley Especial a Integral para una 
vida libre de violencia contra las 
mujeres, lo que busca también es 
que la sociedad conozca y reconozca 
el derecho de todas las mujeres 
a una vida libre de violencia, 
lo cual comprende ser libres de 
toda forma de discriminación, 
ser valoradas y educadas libres 
de patrones estereotipados de 
comportamiento, prácticas sociales 
y culturales basadas en conceptos 
de inferioridad o subordinación.
Son muchos los esfuerzos para 
eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres.
Datos de la agencia ONU–Mujer 
a propósito del día de la No 
Violencia contra las Mujeres en 
el 2011, seis de cada 10 mujeres 
sufrieron agresiones físicas o 
sexuales durante su vida y más 
de 600 millones viven en países 

que no consideran la violencia 
doméstica como un delito…. y 
añadió que el feminicidio ocurre 
a diario y en algunos países bajo 
la más absoluta impunidad.

Esta agencia dio a conocer además 
que “60 millones de niñas son 
obligadas a contraer matrimonio, 
140 millones de niñas y mujeres 
sufren mutilación genital y 600 
mil son traficadas cada año, la gran 
mayoría con fines de explotación 
sexual”.
A partir de ahí, dijo ser “el 
momento para que los gobiernos 
asuman su responsabilidad frente a 
la violencia contra sus ciudadanas 
y lo hagan con acciones concretas, 
transparentes y compromisos 
medibles”.  
Todo ello pasa por que los Estados 
inviertan en la igualdad entre los 
géneros y el empoderamiento de 
las mujeres, aumentar la conciencia 
pública encaminada a eliminar  la 
violencia contra las mujeres y las 
niñas e incidir que las mujeres 
y a las niñas que son víctimas de 
violencia rompan el silencio y 
busquen justicia y apoyo de las 
diferentes instituciones que desde 
las leyes mandan a poner fin a la 
impunidad y juzgar a los culpables 
de violencia contra las mujeres.
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Voces de Género

En el primer taller se tuvo la oportunidad de conocer 
un primer avance del estudio comparativo, háblenos 
de este estudio y ¿cuáles han sido los resultados?
La primera actividad de compromiso de todas las 
universidades socias de EQUALITY fue enviar 
información de su universidad y de otras universidades 
de su país.  Lo primero que le pedimos a cada universidad 
socia fue recolectar información de los convenios 
internacionales que se han firmado por parte de los 
gobiernos, cuál es la legislación nacional y ahí una de 
las cosas importantes que le dan un marco legal a todas 
estas acciones que vamos a hacer con las universidades 
es que absolutamente todos los países han firmado todos 
los convenios internacionales, por lo menos los más 
importantes como el de Belem do Pará y  de erradicación 
de todas las formas de violencia contra las mujeres, 
lo cual nos permite decir que nuestras acciones son 
totalmente legitimadas.
Otro aspecto relevante en cada uno de los países es 
que se han creado leyes hacia la violencia, la salud y el 
trabajo.  También era importante diagnosticar de cada 
una de las universidades socias su participación dentro 
de sus  universidades, de las 22 solo siete tienen oficina 
de la mujer, otras tienen programas académicos y solo en 

cuatro casos hay políticas de género.
Lo interesante de tener  una política es que nos garantiza 
que no se puede tocar una unidad, aún cuando haya 
cambio de autoridades universitarias y por eso estamos 
viendo cómo lo planteamos todas las universidades 
socias que no tienen una política de género, ya que eso 
es una garantía de sostenibilidad, porque una oficina 
así como hoy se abre, mañana se cierra por falta de 
recursos, etc., siempre hay alguna justificación y lo que 
estamos acá proponiendo desde el proyecto es trabajar 
en dos áreas, es qué instancia va a asumir el género en 
la universidad, que puede ser una oficina, un programa 
académico, una comisión, una unidad, un instituto o un 
centro y cómo podemos garantizar la sostenibilidad de 
todas esas unidades, a partir de una política, por eso se 
une esta actividad a lo que es un plan de género.
Tener dentro de la Universidad un posicionamiento y lo 
más valioso de este proyecto es el hecho que tenemos 
universidades que pueden aportar a la creación de una 
unidad y de una política. El proceso inicial metodológico 
para crear un centro o fortalecerlo estará a cargo de  las 
compañeras de la Universidad Nacional de Rosario, 
Argentina y la formulación del plan de género de la 
Universidad de Rovira de España. 

Del 28 al 31 de agosto del 
presente año se desarrolló 
en Rosario Argentina, el 
primer taller en el marco del 

Proyecto Equality titulado “Planificación 
Estratégica para Unidades que Promueven 
la Igualdad de Género en las Instituciones 
de Educación Superior”, donde se contó 
con la participación de representantes de 
18 universidades latinoamericanas, entre 
las que se encuentra la Universidad de El 
Salvador y 4 europeas socias del proyecto 
Equality.
Para conocer más sobre este proyecto se 
presenta a continuación una entrevista 
con la Maestra Ana Rosa Ruiz Fernández, 
Coordinadora Científica de EQUALITY 
y coordinadora de la Oficina Equidad 
de Género del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, ITCR.

Lo más valioso de este proyecto EQUALITY es el hecho que tenemos universidades que pueden aportar a la creación de 
una unidad y de una política: Maestra Ana Rosa Ruiz Fernández 
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Lo más valioso de este proyecto EQUALITY es el hecho que tenemos universidades que pueden aportar a la creación de 
una unidad y de una política: Maestra Ana Rosa Ruiz Fernández 

Roselia Núñez

Otra de las cosas  que se identificaron en el estudio 
comparativo es la usencia del tema de género en las 
líneas de investigación de las universidades, otro de 
los retos que tenemos por qué, porque  la investigación 
nos permite generar áreas de trabajo como es, cómo 
profundizamos los temas de derechos sexuales, cómo 
podríamos hacer prácticas que nos permitan una mejor 
inserción dentro del mercado laboral, cómo podemos 
mejorar ese aprendizaje dentro de las universidades para 
que sean más incluyentes con el tema de género, entonces 
realmente necesitamos la investigación, necesitamos un 
tema que sea un tema que esté presente y con recursos.

¿Qué resultados esperan con este proyecto?
Una red latinoamericana de universidades mirando el 
liderazgo femenino, es decir que si realmente estamos 
dentro de una universidad las mujeres tengamos acceso no 
solamente a ser docentes o estar en puesto profesionales 
de administración o entrar como mujer estudiante, sino 
que todas las mujeres estemos en todas las áreas del 
conocimiento ya sea esta educación o   electrónica.  En 
estos momentos la participación de las mujeres en las 
carreras de electrónica y tecnológicas la participación no 
sube de un 20% hay demasiadas barreras de género en 
estas carreras, eso tenemos que erradicarlo.
De igual forma, si revisamos las universidades no 
solo de América Latina sino de Europa entre un 15% 
y 25% es el porcentaje de mujeres que están en puesto 
de dirección y rectoría y entonces caemos en un gran 
esfuerzo, pero no logramos llegar a las áreas de la toma 
de decisiones y eso es reflejado en el mercado laboral, 
donde tenemos mujeres que salen con título valiosísimo 
de la universidad pero con grandes barreras para poder 
entrar a puestos dentro del mercado laboral, primero hay 
mujeres que sacan ingeniería en computación y llegan a 
una empresa y le ofrecen un salario menor al compañero 
que es igualmente ingeniero en computación y eso ha 
que erradicarlo.

¿Qué implica para el Instituto Tecnológico de Costa 
Rica desarrollar un proyecto de este tipo, donde hay 
18 universidades latinoamericanas y 4 europeas, 
que tienen el compromiso de  promover la igualdad 
de género dentro de las instituciones de educación 
superior?
Primero un orgullo y un reto porque tenemos que estudiar 
mucho, tratar de aprender y poder dar acompañamiento 
en este proceso.  El  segundo  elemento  es   que   no    es  
el      tecnológico dirigiendo, es más bien el tecnológico 

trabajando en conjunto, solidarizándonos y haciendo 
trabajo colaborativo con las universidades socias.
Es una visión más de que nosotras tenemos que buscar 
el acompañamiento de las diferentes universidades y no 
ser la que dirige y dice cómo se van a ser las cosas, sino 
más bien cómo se establecen los mecanismos para que 
las universidades puedan compartir y sacar una serie 
de metodologías para que nos puedan fortalecer como 
es el caso de la  Universidad de El Salvador que tiene 
oficina y a través de la tutoría que dará a la Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina  y Universidad Central 
del Ecuador ustedes (la UES) se van a fortalecer con las 
experiencias de las universidades tutoriadas que pueden 
dar ideas para fortalecer la Unidad, etc.

¿Qué significa  ser tutora de otras universidades?
La idea con las tutorías  es que cada universidad 
comparta una guía metodológica o pasos a seguir por las 
otras universidades que a lo mejor no se  han imaginado 
y que son posibles para poder formar ya sea una unidad 
de género o una política. 
Entonces, este trabajo colaborativo que estamos 
haciendo en conjunto todas las universidades socias del 
proyecto es uno de los elementos más importantes del 
proyecto y va a ser algo muy bonito porque va a haber 
diálogo con otras universidades y de ahí pueden surgir 
experiencias nuevas con las otras universidades, lo cual 
implica buscar el acompañamiento de las diferentes 
universidades y establecer los mecanismos para que 
todas las universidades puedan compartir y sacar una 
serie de metodologías que nos puedan fortalecer a 
todas, veamos por ejemplo que la Universidad de El 
Salvador tiene oficina y que esa tutoría con las otras 
universidades se fortalecerá con las experiencias de las 
otras universidades. 

Equality es un proyecto 
co-financiado por la Unión 

Europea en el marco de ALFA, un 
programa de cooperación 

entre Instituciones de Educación 
Superior de la Unión Europea

 y América Latina. 
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Comunicación y Género

La Universidad de El Salvador, a través del 
Centro de Estudios de Género de la UES, 
CEG-UES, forma parte de la Red de Centros 
de Documentación de Mujeres, junto a la 

Asociación de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las 
DIGNAS) y El Instituto de Estudios de la Mujer “Norma 
Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER).
Este proyecto nace en el  2011 a través de un 
diagnóstico a nivel centroamericano sobre los Centros 
de documentación de mujeres realizado por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional al Desarrollo 
(AECID), el Instituto de Promoción de Estudios 
Sociales (IPES) de Pamplona, España y el Centro de 
Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad 
de Costa Rica (CIEM), como socio local ejecutado por 
la Licenciada  Eida Martínez Rocha, como Directora 
oficial del proyecto. 
El objetivo es promover los Derechos de las mujeres 
mediante la creación de una Red de Centros de 
Documentación especializados en estudios de género, 
feminismos y mujeres de Centroamérica, siendo esta una 
herramienta para el desarrollo científico y académico 
hacia las mujeres. 
En este Centro de Documentación Especializado se 

contará con  documentos de siglos pasados y actuales, 
así como historias que han marcado el rumbo de la 
defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres a nivel 
centroamericano, como el caso de Prudencia Ayala de El 
Salvador, quien en 1930 se postula como la candidata a 
la presidencia, siendo la primera a nivel regional.  
Así también se encuentra el caso de Pancha Carrasco 
de Costa Rica, quien en 1942 se proclamó defensora de 
los derechos humanos y junto a otras  mujeres motivó 
al pueblo para oponerse  al General Francisco Morazán 
quien quería la unión del istmo costarricense con 
Nicaragua,  y detuvo la intervención  de Estados Unidos 
a Costa Rica  en esa época. 
La red está conformada por organizaciones de mujeres 
y feministas de toda Centroamérica.  De El Salvador, 
participan la Universidad de El Salvador, a través del 
Centro de Estudios de Género (CEG-UES),  Asociación 
de Mujeres por la Dignidad y la Vida (Las DIGNAS)  
e Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia 
Guirola de Herrera” (CEMUJER).
 
Publicaciones del CEG-UES en www.cdmujeres.net
Como Universidad de El Salvador, a través del Centro de 
Estudios de Género será beneficiado con esta red, ya que 

Impulsar la creación y desarrollo de la Red de Centros de Documentación especializados en 
género, feminismos y Derechos Humanos de las mujeres es el objetivo del proyecto Centro de 

Documentación en línea.

Nuevas Tecnologías y 
Centro de
Documentación de 
Mujer      s

Sonia  Rivera
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permitirá que más personas tengan acceso a publicaciones 
de la unidad como la Revista Impresa ATENEA, el 
Cuaderno Voces por la Equidad, boletines semestrales, 
Revista Radial Atenea y Vídeo “Reivindicaciones de las 
Mujeres en la UES”, entre otros escritos que tienen como 
objetivo visibilizar el aporte de las mujeres en la ciencia, 
el arte, la economía, la historia, etc.
Este proyecto además, fortalecerá el Centro de 
Documentación  que posee en la actualidad la Unidad, 
el cual es de manera física, pero que por no contar con 
un tratamiento y resguardo adecuado corre el riesgo de 
perderse la información que ella se tiene.  Por otro lado, 
se dará mayor proyección a la documentación que ahí se 
encuentra, así como al Centro de Estudios de Género, 
el cual se puede convertir en referencia en las futuras 
investigaciones especializadas a través de sus escritos 
en línea sobre temas de mujeres, feminismos y derechos 
humanos. 
Las instituciones al ser parte de la Red tendrán la 
oportunidad de ser pioneras en la conformación de 
una  cooperación bibliotecaria y un intercambio de 
experiencias de buenas prácticas con acciones de 
coordinación científico y académico del centro de 
documentación al que pertenezcan.

Encuentros de formación
Las representantes de las instituciones que conforman 
la red han tenido dos encuentros de formación.  El 
primero se desarrolló en Nicaragua  y el segundo en 
Guatemala, este último tuvo como objetivo “informar 
a las representantes de las instituciones que conforman 
la red sobre el avance del proyecto y al mismo tiempo 
dar formación a las participantes sobre cómo subir los 
materiales de su institución o país a la página web”.

El proyecto se encuentra en fase de reproducción de 
los conocimientos.  De ahí que las asociaciones o 
instituciones por parte de El Salvador deberán desarrollar  
un taller de presentación de la página web del proyecto 
a todas las organizaciones de mujeres y feministas e 
instituciones de educación superior que tienen centros 
de documentación en el país.
Los talleres de  formación en El Salvador  están 
programadas en el mes de octubre, encaminado a dar a 
conocer  la página web: www.cdmujeres.net e iniciando 
con una conferencia de prensa a todo los medios de 
comunicación del país donde se abordará las ventajas 
de tener una página web de documentos de mujeres y 
cómo estas nuevas tecnologías fortalecen el servicio que 
brindan los Centros de  Documentación a las mujeres 
Salvadoreñas.  
El uso de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación  en los centros de documentación 
especializados en temas de mujeres, ayudan  a disminuir 
la brecha digital aumentando el conglomerado de usuarias 
y usuarios  que las  utilicen  como medio tecnológico 
para el desarrollo de sus actividades e investigaciones.
Tomando en cuenta que  los materiales de lectura pueden 
ser bajados desde cualquier parte del mundo, casa, 
oficina, lugar de estudio, etc., puede afirmarse entonces 
que esta herramienta virtual se vuelve útil, al mismo 
tiempo que permite tener una mayor concentración de 
lectura, sin tiempo y lugar físico establecido, evitando 
en muchas ocasiones el trasladarse a los Centros de 
Documentación de Mujeres para su consulta, por el 
contrario el aprendizaje es más fluido y con mayor 
rapidez a la hora de utilizar las nuevas tecnologías, 
afirma la Directora del Proyecto.
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Género y Psicología

Inteligencia y   Emoción  o Inteligencia 
Emocional 

  Noemí Velásco

T   e has preguntado alguna vez……. 
¿Por qué no siempre la o el 
estudiante más inteligente termina 
siendo la o el más exitoso o por 

qué en el plano laboral  unas personas 
son más capaces que otras para enfrentar 
contratiempos, superar obstáculos y ver las 
oportunidades en las dificultades bajo una 
óptica distinta?…
Habitualmente acostumbramos a relacionar la 
inteligencia con la capacidad de raciocinio lógico, 
coeficiente intelectual, habilidades para las ciencias 
exactas, la comprensión y capacidad de análisis reflexivo, 
el razonamiento espacial, capacidad verbal y habilidades 
mecánicas. Sin embargo, este tipo de inteligencia no es 
la única que se debe desarrollar  para el éxito familiar, 
académico, laboral y social.
Con las nuevas demandas sociales y laborales en la que se 
buscan nuevas formas de relacionarse hombres y mujeres 
desde una visión de derechos humanos potenciando el 
desarrollo personal y profesional de ambos géneros, las 
emociones juegan un papel muy importante para el logro 
de esos cambios en las sociedades.
El término “inteligencia emocional”  fue utilizado por 
primera vez en 1990 por los psicólogos John Mayer 
y Peter Salovey, el concepto era desconocido para las 
empresas y para las instituciones educativas, hasta que 
el psicólogo estadunidense Daniel Goleman  en 1995 
pública su libro  Inteligencia Emocional  y en 1999 
Inteligencia Emocional en las Empresas. 
La inteligencia emocional es un conjunto de destrezas, 
actitudes, habilidades y competencias que determinan 
la conducta de una persona, sus reacciones, estados 
mentales, etc., y que puede definirse, como la capacidad 
de reconocer sus propios sentimientos y de las demás 
personas con la que interrelaciona.

Cómo funciona la  Inteligencia emocional
La inteligencia emocional está compuesta por la 
inteligencia personal e interpersonal.  La inteligencia 
Personal es el modo en que algunas personas se 
relacionan con sigo misma; teniendo plena conciencia 

de sí misma, control de sus emociones e impulsos y 
automatizándose para hacer frente a los problemas con 
entusiasmo y compromiso, dicha actitud está ligada a la 
autoestima.
La inteligencia Interpersonal, está determinada por el 
modo en que nos relacionamos con las demás personas; 
para lo cual es importante desarrollar la empatía y las 
habilidades sociales que son esenciales en las relaciones 
con las demás personas.
En la medida que la persona aprenda a respetarse a 
sí misma estará en la disponibilidad de respetar los  
derechos de las y los demás y el reconocimiento de la 
pluralidad y diversidad.

Tres clases de estresores
Desde hace muchos años,  expertas y expertos 
en psicología han dedicado tiempo al estudio del 
comportamiento humano y las emociones negativas, los  
resultados son alarmantes ya que los desencadenantes 
de estrés los encontramos a diario y en todos lugares. 
Hans Hugo Selye fisiólogo y médico plantea en 1950 en 
su tesis “el estrés” que existen tres clases de estresores 
físicos, sociales y psicológicos. 
Entre los físicos están el ruido, la radiación, las toxinas 
y todas las demás sustancias concretas que pueden 
ejercer algún impacto en el organismo. Los estresores 
sociales provienen de la interacción con las demás 
personas o con grupos de personas, son externos como 
puede ser la pérdida de un ser querido, el recibir agresión 
o agredir, estar expuesta o expuesto a un entorno social 
adverso, pueden producir efectos agudos y sumamente 
perjudiciales. Los estresores psicológicos tienen lugar en 
el interior de nuestra psique y comprenden todas las 
emociones como frustración, ira, odio, celos, miedo, 
ansiedad, tristeza, autocompasión y sentimientos de 
inferioridad. Que aumentan las posibilidades de riesgo 
de sufrir depresión, trastornos alimenticios, abuso de 
drogas, enfermedades psicosomáticas. Todos los tipos 
de violencia pueden llegar a ocasionar estos problemas, 
violencia psicológica, sexual, discriminación, es decir el 
irrespeto a los derechos humanos de las personas.

Por qué es importante desarrollar la Inteligencia 
emocional 
En la medida que las personas desarrollan el control de 
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las emociones  comienzan a ser más pacientes con ellas y ellos mismos 
y con las demás personas.  A no enfocarse solo en el problema sino en 
cómo superarlo y ver otras alternativas de solución a los problemas 
mediante el diálogo. 
Las personas que poseen inteligencia emocional son sinceras e 
íntegras, controlan el estrés y la ansiedad ante situaciones difíciles y 
son flexibles ante los cambios o las nuevas ideas, poseen iniciativa, 
compromiso y entusiasmo por su trabajo y por el logro de las metas por 
encima de la simple recompensa económica.
Las personas empáticas son capaces de escuchar a los demás y 
entender sus problemas y motivaciones, se anticipan a las necesidades 
de los demás y aprovechan las oportunidades que les ofrecen las otras 
personas.

Cómo lograr cambios 
Lograr cambios en las personas y en las organizaciones es posible a  
través de capacitación y desarrollo profesional constante con temas 
como liderazgo, trabajo en equipo, inteligencia emocional, relaciones 
interpersonales e intrapersonales, autoestima, resolución de conflictos, 
comunicación efectiva, motivación, etc. 
Fortaleciendo las habilidades en temas de desarrollo personal paralelo 
a la tecnificación de las tareas laborales cotidianas y reconociendo que 
se vive en una cultura patriarcal cuyos efectos nocivos especialmente 
para las mujeres, niños, niñas y la diversidad sexual deben superarse.

Beneficios de la Inteligencia Emocional para la persona y para el 
grupo con que se relaciona
La importancia de adaptarse a las nuevas condiciones sociales, la 
necesidad del autocontrol en situaciones de estrés y la importancia de 
ser honesto, íntegro y responsable. 
Por último, al contrario de lo que ocurre con el coeficiente intelectual, la 
inteligencia emocional no se establece al nacer, sino que se puede crear, 
alimentar y fortalecer a través de una combinación del temperamento 
innato, las experiencias de la infancia y las experiencias gratificantes 
a lo largo de la vida de la persona. Desde la primera infancia deben 
aprenderse nociones básicas de inteligencia emocional en la familia, 
escuela y plano laboral.
Nunca es tarde para desarrollar la inteligencia emocional las personas 
adultas pueden aprender a manejar las emociones negativas y es 
fundamental que en los lugares de trabajo se fomente el desarrollo 
de ésta para tener respuestas más asertivas, lo que contribuirá a crear 
relaciones en el hogar que fomenten la salud mental de todas y todos 
los miembros de la familia y la sociedad en general.

Emociones y  Violencia de 
Género
Personas expertas en la psicología y 
teoría de género reconocen que las 
emociones ejercen una poderosa 
influencia sobre el pensamiento, 
la memoria y la percepción y 
cuando una persona está enojada 
recuerda con más facilidad los 
incidentes que apoyan su ira, los 
pensamientos se concentran en el 
objeto de enojo y la irritabilidad 
altera de tal modo la visión del 
mundo y un comentario benigno 
puede parecernos hostil. 
Las siguientes noticias son un claro 
ejemplo de la necesidad de trabajar 
la inteligencia emocional como 
estrategia para evitar la violencia 
de género en los hogares y cambiar 
la realidad de muchas mujeres,  
niñas y niños del país. 
Domingo 23/09/12  Héctor Alonso 
Gutiérrez García de 22 años, mató 
con machete a su hijo de dos meses 
y con la misma arma asesino a 
la madre del bebé y compañera 
de vida �átima Noemí García 
Ramírez, de 23años. Luego intento 
quitarse la vida provocándose 
una lesión en la garganta.  Cuatro 
horas de diferencia  otra noticia  
similar en otro punto del país el 
infante Denis Adrián Valladares, 
de 10 meses, murió a machetazos 
que le ocasionó su padre José 
Mario Valladares, de 30 años. 
�uente El mundo.com.sv.

“Sábado 18/02/12 Una acalorada 
discusión terminó en un asesinato 
y un suicidio. Un agente de la 
Unidad de Mantenimiento del 
Orden (UMO) mató de un tiro a su 
esposa, quien era empleada de la 
Asamblea Legislativa y después, se 
quitó la vida con la misma arma de 
fuego”. �uente: diario la página”.
“Viernes 05/10/12 “Policía de 
40 años aproximadamente mato 
a novia de 15 años, la abuela 
comenta desde hace varios meses 
que la relación era peligrosa 
y que en las últimas semanas 
tenía un tinte más acentuado de 
peligrosidad”. 
�uente: el salvador.com
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Educación y Género

Acceso y permanencia de las 
mujeres a la UES Margarita Rivas

Directora 
Centro de Estudios de Género

Universidad de El Salvador

La presencia de las mujeres 
en la Academia, es un logro 
del feminismo relativamente 
reciente, pues data de finales 

del Siglo XIX. A principios del 
siglo XX la cobertura universitaria 
era para las élites sociales pero casi 
exclusivamente para los hombres 
de dichas élites; fue de acuerdo 
al estudio “Feminización de la 
Matrícula de Educación Superior 
en América Latina” que durante los 
años treinta, posterior a las reformas 
democratizadoras de Córdova, 
que algunas mujeres ingresaron 
y egresaron de las universidades 
públicas, viéndose entonces como 
novedades dentro de los escenarios 
universitarios y la prensa con 
títulos como “Primera Médica de 
Venezuela”, “Primera Ingeniera de 
Perú”. 
El acceso universitario de las 
mujeres ha sido desde entonces 
un instrumento para la lucha de la 
libertad e igualdad para las mujeres 
a lo largo de la Historia; este acceso 
en los últimos años ha sido cada vez 
mayor y en algunos contextos, han 
sido al menos paritarios los ingresos 
y egresos entre hombres y mujeres y 
en muchas ocasiones se ha superado 
el ingreso y egreso universitario 
de mujeres con respecto al de los 
hombres. 
En términos generales el acceso a 
la Educación Superior sigue siendo 
muy precario para las poblaciones 
de escasos recursos económicos 
y esto se agrava especialmente 
para las mujeres jóvenes de estas 
poblaciones. Así mismo, sigue 
siendo mayor la presencia de mujeres 
en las áreas profesionales de servicio 
como son las áreas de la salud y la 
educación o en algunas carreras 
humanísticas, y persiste la poca 
presencia de mujeres en carreras 
como las ingenierías, ciencias físicas 
y matemática, es decir en carreras 

tecnológicas que en el campo laboral 
tienen mayores ingresos económicos 
y oportunidades de empleo con 
respecto a las carreras de servicio.
La Universidad de El Salvador, no 
es ajena a esta tendencia. Siendo la 
única universidad pública del país, 
la UES absorbe la mayor cantidad 
del total de los bachilleres de la 
república, teniendo un promedio 
de ingresos anuales en los últimos 
años de alrededor de 25 mil 
estudiantes. Cifras que por supuesto 
no corresponden a las cifras de 
graduadas y graduados anuales, ya 
que persisten factores de deserción 
estudiantil y repitencia que no cuenta 
con estudios que puedan aclarar 
estos factores, aunque se conoce 
de manera general que el factor 
principal de deserción estudiantil 
tanto en hombres como en mujeres 
es el factor económico y el factor 
de deserción estudiantil y repitencia 
que afecta exclusivamente a las 
mujeres y más a las jóvenes son 
los embarazos no planificados y la 
violencia. Es frecuente observar a 
las jóvenes que reciben las clases 
y laboratorios acompañadas de sus 
hijos e hijas pequeños porque no 
tienen quien se los cuide, lo que no se 
observa en los estudiantes hombres. 
También es frecuente que las 
jóvenes se ausenten de sus clases por 
razones que tienen que cuidar a sus 
hermanos, hermanas o a un familiar 
enfermo,  ya que la responsabilidad 
de las tareas reproductivas recaen 
sobre ellas en el seno familiar. 
También la violencia intrafamiliar y 
de pareja les afecta únicamente a las 
mujeres.
De acuerdo a datos de la, 
Administración Académica, la 
matrícula total de la población 
estudiantil  en la UES para el año 
2010 fue de 54 mil 507 estudiantes, 
de los cuales 30 mil 703 fueron 
mujeres y 23 mil 804 fue matricula 

correspondiente a hombres. 
En el año 2011, la población 
matriculada total sumó 54 mil 738 
estudiantes de los cuales 30 mil 
300 fueron mujeres y 24 mil 438 
hombres. 
Para el año 2012 se tuvo un total de 
matrículas de 54 mil 856 estudiantes 
de los cuales 29 mil 902 fueron 
mujeres y 24 mil 954  hombres. 
Es decir, en estos tres años citados 
puede señalarse una diferencia de 
alrededor de 5 mil mujeres más que 
hombres estudiantes matriculadas en 
la universidad.
Si nos referimos al ingreso en algunas 
facultades del área de servicio en 
particular  a la Facultad de Medicina 
que la componen 10 carreras en el 
área de la salud, en el año 2011 se 
tuvo una matrícula total de  6 mil 
124 estudiantes de los cuales 4 mil 
116 fueron mujeres y la mitad, 2 mil 
8 estudiantes fueron hombres. 
En el presente año, 2012, la Facultad 
de Medicina tiene un total de 5 mil 
763 estudiantes matriculados, de 
los cuales 3 mil 821 corresponde 
a mujeres y 1 mil 942 a matrícula 
de hombres. En general, en las 
facultades del área de la salud, 
Medicina, Odontología y Química 
y Farmacia la matrícula de mujeres 
es mucho mayor que la matrícula de 
hombres.
Buscando la comparación con 
carreras tradicionalmente con 
representación masculina citamos 
La Facultad de Ingeniería y 
Arquitectura que para el año 2011 
tuvo una matrícula total de 5 mil 736 
estudiantes, siendo de ellos 4 mil 157 
hombres contra un número menor 
de estudiantes mujeres que fue de 
1 mil 579.  Para la misma Facultad 
de Ingeniería y Arquitectura, para el 
año 2012, se tiene un total de 5 mil 
833 estudiantes de los cuales 4 mil 
237 son hombres contra un número 
evidentemente menor de 1 mil 596 
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estudiantes mujeres. Es decir se 
mantiene la tendencia tradicional de 
mayor representatividad masculina 
en las áreas tecnológicas y en las 
llamadas “ciencias duras” pues en 
la Facultad de Ciencias Naturales 
y Matemática, si se revisan las 
cifras globales de estudiantes 
hombres y mujeres matriculados, 
nos arrojan un número elevado de 
mujeres matriculadas contra un 
número menor de hombres, pero la 
mayoría de mujeres matriculadas 
en esta Facultad corresponde a las 
carreras de Biología y Química 
y las carreras de Ciencias Físicas 
y Matemática en su mayoría son 
matrícula de hombres.

Graduaciones
En cuanto a las graduaciones para 
el año 2010 se tuvo un total de 2 
mil 463 mujeres graduandas y 1 
mil 424 hombres. Para el 2011 se 
graduaron 2 mil 642 mujeres y 1 mil 
560, es decir que se ha duplicado 
el número de mujeres graduadas en 
estos años señalados. 
Esta tendencia de superar la 
matrícula global universitaria por 
parte de las mujeres,  así como la 
tendencia de duplicar el número de 
mujeres graduadas ya era señalada 
en los discursos de graduación y las 
memorias anuales  realizados por 
la Doctora María Isabel Rodríguez 
en su último periodo de rectorado 
2003-2007, tendencia que se ha 
mantenido.
Aún así, no puede asegurarse que 
esta tendencia se refleja en mejores 
oportunidades laborales para las 
mujeres, ya que persisten en el 
mercado laboral, factores como 
las políticas de contratación de 
personal, discriminatorias, aunado a 
las barreras para el acceso a puestos 
directivos para las mujeres.  
Así mismo, al reflexionar sobre las 
condiciones que puedan favorecer al 
logro de las aspiraciones académicas 
de las mujeres, podemos señalar 
que las mujeres en el ambiente 
universitario suelen tener mayor 
conciencia sobre las opresiones 
sexistas, aunque la currícula 
universitaria no les ofrece el enfoque 
de género,  sin embargo cuando 
se revelan o se reorganizan para 
el cambio suelen tener mayores 
opresiones. 
Es decir, una Educación Superior de 
calidad debería ofrecer condiciones 

de equidad y erradicación de la 
discriminación y violencia lo que 
todavía es una aspiración en la 
Universidad de El Salvador. El 
acoso sexual es un mal impune, que 
se mantiene endémico y silencioso 
lo que constituye una vergüenza 
institucional.
Esta  violencia que se ejerce 
especialmente a las estudiantes más 
jóvenes aún cuando el Reglamento 
Disciplinario lo contempla como falta 
grave con la sanción de destitución, 
las relaciones de poder docente-
estudiante, la revictimización que 
sufren las jóvenes que se atreven 
a denunciar durante los procesos 
disciplinarios en los organismos de 
dirección que son los encargados 
de ejecutar la sanción, entre otros 
factores, hacen que las estudiantes no 
acudan a la denuncia en las instancias 
idóneas como son la Defensoría 
de los Derechos Universitarios. 
Los procesos disciplinarios en 
estos casos, mantienen la visión 
estereotipada de la mujer, lo que 
provoca retardación de justicia o 
que no se llegue a una solución 
que favorezca a las estudiantes. 
Factor de exclusión que impide la 
erradicación de esta práctica y que 
afecta exclusivamente a las jóvenes 
estudiantes.
También es notoria la homofobia 
al interior de la Universidad como 
consecuencia de la misoginia y la 
visión estereotipada tradicional, y lo 
que es peor la violencia homofóbica.
Hace falta mucha educación en 
Derechos Humanos y en especial en  

los Derechos Sexuales y Derechos 
Reproductivos, los que la filósofa 
feminista colombiana María Ladi 
Londoño señala como “los más 
humanos de todos los derechos”, 
educación necesaria para  el personal 
docente y administrativo, para 
buscar erradicar la discriminación 
sexista en nuestra Universidad 
y fomentar investigaciones que 
revelen las discriminaciones que 
sufren las estudiantes en los procesos 
académicos y administrativos.
El enfoque de género y derechos 
humanos como un eje transversal en  
la curricula universitaria de todas las 
carreras, es una necesidad imperante, 
acompañado de la capacitación y 
sensibilización en la búsqueda de la 
calidad de la educación universitaria 
ya que hoy por hoy los enfoques 
tradicionales que se mantienen, 
reproducen el modelo patriarcal 
hacia la sociedad a través de los y 
las profesionales que la Universidad 
forma. 
Así mismo, en la búsqueda de la 
calidad de la educación también es 
necesario lograr que los organismos 
correspondientes en la Universidad  
incorporen a la reglamentación 
universitaria, los aportes de las 
recientes leyes aprobadas en el país 
como son la Ley Especial Integral 
para una vida Libre de Violencia y 
Ley de Igualdad Real, así como la 
divulgación de las mismas leyes, 
que vendría ser una acción que 
ayude a mejorar las condiciones de 
las mujeres en la Universidad y a su 
empoderamiento.
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