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Presentación
La Universidad de El Salvador fue fundada un 16 de febrero de 1841, siendo hasta
la fecha la única Universidad Pública del país, tuvieron que pasar 48 años desde su
fundación para que ingresara como estudiante una mujer: Antonia Navarro, quien sentó
un precedente en la historia académica de El Salvador y Centroamérica al graduarse
de Ingeniera Topógrafa en septiembre de 1889, convirtiéndose así en la primera mujer
salvadoreña en obtener un título universitario. Más de 30 años después, en 1924, otra
mujer, Carlota Estévez, de origen guatemalteco obtuvo el título de Doctora en Cirugía
Dental, tampoco se puede dejar de mencionar a la Dra. María Isabel Rodríguez, quien en
1948 fue la primera mujer en El Salvador en recibirse como médica, y que logró ser electa
como la primera decana en la Facultad de Medicina entre 1967 y 1971, tradicionalmente
liderada por hombres.
Para 2018 la población estudiantil de la Universidad alcanzó los 61,987, de este total
más del 54% son mujeres, lo que corresponde a la composición de la población, pero
al mismo tiempo revela el incremento en el acceso de las mujeres en la educación
superior, pero, al analizar por carreras la participación de las mujeres, se encuentra que
la mayoría está inscrita en las áreas de las ciencias sociales y en otras relacionadas con
tareas de cuidado (educadoras, salud materno infantil, enfermería, entre otras), no así,
en las carreras de las ciencias exactas e ingenierías donde la mayor participación es de
hombres, reafirmando estereotipos de género comúnmente aceptados por la sociedad
salvadoreña, que consolidan los roles tradicionales entre hombres y mujeres.
Sin embargo, las mujeres –particularmente- siguen viviendo situaciones y condiciones
en las que son discriminadas y violentadas, tanto en ámbito público como el privado,
limitando así el disfrute de sus derechos, pese a los avances en materia de legislación
para la igualdad.
La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) presentó la Encuesta
Nacional de Violencia Contra la Mujer 2017, en este documento se evidencia que, de
cada 100 mujeres, 67 fueron agredidas alguna vez durante su vida y que de estas, 34
habrían sido violentadas en los doce meses previos a la presentación de esta Encuesta.
De igual manera DIGESTYC indica que el ámbito donde se presenta mayor prevalencia
de violencia contra las mujeres es el público, principalmente la comunidad, seguido
del ámbito educativo y laboral. Mientras que la prevalencia de violencia en el hogar
es mayor cuando la mujer inicia una unión conyugal o relación de pareja, al tener su
primera relación sexual o embarazo antes de los 15 años.
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Los datos de enero a junio de 2018 reflejan que en El Salvador se han presentado 10
mil 323 hechos de violencia contra mujeres, así: 285 feminicidios, 3 mil 194 violencia
sexual, 3 mil 815 violencia física y 3 mil 29 violencia patrimonial, así descrito en el
Sistema Nacional de Datos, Estadísticas e Información de Violencia Contra Las Mujeres,
El Salvador, aún con estas alarmantes cifras no existen suficientes medidas concretas o
efectivas encaminadas a erradicar este problema de nuestro país.
Conscientes de la necesidad de integrar a la Universidad de El Salvador en valiosos
esfuerzos nacionales e internacionales que buscan erradicar la discriminación de género
y la violencia contra las mujeres en todas sus formas, se organizó en mayo del 2017,
la Red de Investigación en Diferenciales de Género en la Educación Superior de la
Universidad de El Salvador, que a su vez forma parte de la Red de Investigación en
Diferenciales de Género en la Educación Superior Iberoamericana, conformada desde
el 2012 y que aglutina más de 40 Instituciones de Educación Superior. Este espacio
internacional aborda problemáticas relacionadas a la igualdad de género, a partir de lo
cual se proponen alternativas de solución a situaciones que ponen en desventajas a las
mujeres y otros sectores tradicionalmente vulnerables, fomentando al mismo tiempo una
cultura de igualdad y respeto.
El presente documento es el resultado del esfuerzo investigativo de universitarias que
integran el Centro de Estudios de Género y las Facultades Multidisciplinaria Oriental,
Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Ciencias Económicas, además de todas y todos
los participantes que aportaron desde sus experiencias a este documento que recibimos
asumiendo el compromiso de tomarlo como insumo para el diseño de políticas
institucionales que contribuyan a crear relaciones de igualdad y respeto a los derechos
en todos los sectores que conforman nuestra Comunidad Universitaria.

“HACIA LA LIBERTAD POR LA CULTURA”

Roger Armando Arias Alvarado
Rector
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Introducción
De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, para el año 2017 “…la
población total del país fue de 6,581,860 personas, de las cuales 3,959,652 residen en el
área urbana y 2,622,208 en la rural, lo que en términos relativos representa el 60.2% y
39.8% respectivamente. En esta misma línea, se destaca que en el Área Metropolitana de
San Salvador (AMSS), se concentra el 25.7% del total de la población del país, es decir
1,693,186 habitantes” (DIGESTYC, 2017). La misma fuente revela que: 3,491,473 son
mujeres y 3,090,387 son hombres, en términos porcentuales representan el 53% y 47%
respectivamente; por tanto, del total de la población salvadoreña la mayoría son mujeres.
En el caso de la población que conforma la Universidad de El Salvador, UES, la situación
no es diferente, ya que para el 2017, en los sectores Estudiantil y Administrativo se
identifican más mujeres, en el Sector Docente ocurre lo contrario, según demuestra la
siguiente tabla:
Sector
Estudiantes
Personal Docente
Sector Administrativo y de Servicios (Oficinas Centrales)
Jefaturas
Total del universo

Cantidad
46,108
1,889
701
55
48,753

Fuente. Elaborado a partir de datos de ADACAD, COTEUES y RRHH.

Pese a ello, la participación de las mujeres sigue siendo poco representativa en los
espacios de toma de decisión tanto en la sociedad salvadoreña, como en la Universidad
de El Salvador, además de estar expuestas a sufrir discriminación y violencia por el
simple hecho de ser mujeres.
La Red de Investigación en Diferenciales de Género en la Educación Superior de
la Universidad de El Salvador, se conformó en mayo del año 2017 por delegadas
de las Facultades de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, Ciencias Económicas,
Multidisciplinaria Oriental y el Centro de Estudios de Género y así poder integrarse
a la Red de Investigación en Diferenciales de Género en la Educación Superior
Iberoamericana, conformada a la fecha por más de 40 Universidades de América Latina,
El Caribe y España.
El objetivo de la Red es realizar investigaciones que permitan no sólo evidenciar las
brechas de género en las Instituciones de Educación Superior, sino también proponer
alternativas de solución a las problemáticas que ponen en desventajas a las mujeres en
las diferentes actividades del quehacer universitario considerando que: “La persistencia
de diferencias de género en las Universidades aún configura un modelo claramente
favorable a los hombres. Aunque el número de alumnas y profesoras en la Universidad
ha ido creciendo, en los últimos años, la vida académica conduce a un declive de
12

participación de las mujeres. Los datos evidencian, en todos los países, que la presencia
de las mujeres, tanto en puestos de promoción, así como en puestos de responsabilidad,
es muy limitada” (Alicante, 2012).
En este marco, la “Red de Investigación en Diferenciales de Género en la Educación
Superior de la Universidad de El Salvador”, se planteó impulsar la investigación:
“La Universidad de El Salvador como Espacio de Reproducción de la Violencia de
Género”, con el objetivo de caracterizar los tipos y expresiones de violencia que se
reproducen en el Campus Central y en la Facultad Multidisciplinaria Oriental, así como
los espacios, agentes reproductores y causas de la violencia de género que se dan dentro
de nuestra Alma Mater.
La metodología utilizada fue de carácter cuali-cuantitiva, así, para la recopilación
de información cualitativa se usaron diferentes técnicas: talleres, grupos focales y
entrevistas y para el levantamiento de información cuantitativa se utilizó la encuesta que
fue aplicada a una muestra de 655 personas: mujeres y hombres Autoridades, Docentes,
Personal Administrativo, Estudiantes, Sindicatos, Gremios y Asociaciones Estudiantiles,
dentro de los espacios institucionales y durante el periodo entre febrero y abril de 2018.
Es importante reconocer que la realización de esta Investigación ha sido posible por
el compromiso incondicional de las investigadoras que conforman la Red, además del
apoyo de otras colegas que desinteresadamente se sumaron a este Proyecto Académico,
debido principalmente a su alto nivel de empoderamiento y su compromiso con la
igualdad y el respeto de los derechos de las mujeres. De igual forma, reconocemos el
apoyo brindado por el MS.c. Roger Armando Arias Alvarado, quien desde su calidad de
Rector de nuestra Alma Mater, apoyó en la organización de la Red y sigue apoyando las
diversas actividades que desde la Red han ido surgiendo.
El presente documento: “La Universidad de El Salvador como Espacio de Reproducción
de la Violencia de Género”, se encuentra organizado en cinco apartados, en el primero
se plantea la metodología utilizada, un segundo que describe el marco de referencia que
sirvió de sustento para la Investigación, que incluye: marco conceptual, marco teórico y el
marco jurídico, que además desarrolla el contexto de legislación nacional e institucional
que establece, reconoce y garantiza una vida libre de violencia para las mujeres en todos
los ámbitos sociales. En el tercer apartado se exponen los resultados analizados de la
consulta realizada a mujeres y hombres tanto de la Facultad Multidisciplinaria Oriental
como del Campus Central, identificando diferentes tipos y expresiones de violencia
prevaleciendo aquellos donde se determinan relaciones de poder y se reproducen y/o
reafirman los estereotipos de género, los agentes reproductores, así como las causas que
favorecen la reproducción de dichas circunstancias. Un cuarto apartado recoge una serie
de propuestas construidas a partir de las opiniones recogidas.
Finalmente un apartado en el que se plantean las Conclusiones Generales de esta
Investigación, a partir de las cuales, la Red de Investigación en Diferenciales de Género
en la Educación Superior de la Universidad de El Salvador, como un aporte para el logro
de la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres, recomienda acciones
puntuales para ser consideradas por las autoridades correspondientes, a fin de promover
y aprobar políticas que contribuyan a erradicar y atender las diferentes expresiones de
violencia encaminando a la Universidad de El Salvador a la construcción de una cultura
de igualdad y respeto a los derechos humanos.
13

1. Metodología
La investigación se planteó como objetivo “Caracterizar las expresiones de violencia
que se reproducen en el espacio universitario”; el tipo de investigación es descriptiva
con un enfoque mixto, es decir que se buscó información de carácter cualitativa como
cuantitativa. En la recopilación de información de carácter cualitativa se usaron diferentes
técnicas para recabar información sobre los tipos y expresiones violencia, los agentes
reproductores, así como los espacios en los que dicha violencia se reproduce.
Entre las técnicas cualitativas se utilizaron:
• Entrevistas a: mujeres y hombres.
En total fueron 21 entrevistas dirigidas a personas de mayor jerarquía en la institución,
considerando su poder decisorio en la dinámica de la Universidad, entre ellas
Autoridades Centrales, Decanaturas, Órganos de Gobierno, Jefaturas. También se
incluyeron como informantes a dirigentes sindicales del Sector Administrativo y de
Servicio de la Universidad de El Salvador (UES), y representantes de las Asociaciones
y Gremios Estudiantiles. Al momento de la entrevista a cada persona informante se le
pidió autorización para grabar y citar con nombre y cargo sus opiniones, a través de un
consentimiento informado.
• Grupos focales
Se realizaron 2 grupos focales con participación de personal administrativo del Campus
Central, contando con el apoyo de mujeres y hombres agrupados por separado.
• Talleres
Dirigidos a estudiantes hombres y mujeres del Campus Central, quienes compartieron
sus percepciones y/o vivencias sobre las expresiones, tipos, agentes y espacios en los que
se reproduce la violencia de género, realizando un total de 2 talleres: 1 por cada sexo.
Técnicas Cuantitativas:
Durante el proceso de levantamiento de información de carácter cuantitativo se
utilizó la técnica de la encuesta, por medio de un cuestionario estructurado en cuatro
secciones, cada una incluyó un listado de preguntas que permitieron cuantificar los
tipos, expresiones, agentes y espacios de reproducción de la violencia de género en la
Unidad Central y la Facultad Multidisciplinaria Oriental (FMOr), además de explorar
las propuestas, que desde la comunidad universitaria deben impulsarse para prevenir y
erradicar la reproducción de la violencia de género.
El ámbito o universo del estudio fueron mujeres y hombres del Campus Central de la
Universidad y la FMOr, según el siguiente detalle:
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Tabla 1: Universo de Estudio, 2017
Sector
Estudiantes
Personal Docente
Sector Administrativo y de Servicios (Oficinas Centrales)
Jefaturas
Total del universo

Cantidad
46,108
1,889
701
55
48,753

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por COTEUES, ADACAD y RRHH

El detalle de la distribución de estudiantes y docentes por Facultad se muestra en las
tablas 2 y 3.

Tabla 2: Total de Estudiantes por Facultad y por Sexo. 2017

Estudiantes
Universo

Facultad

H

Facultad de Ciencias Agronómicas

M

Total

649

791

1,440

Facultad de Ciencias Económicas

3,842

5,059

8,901

Facultad de Ciencias y Humanidades

3,242

4,824

8,066

946

1,025

1,971

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

4,443

1,673

6,116

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales

1,918

3,195

5,113

Facultad de Medicina

2,000

3,520

5,520

Facultad Multidisciplinaria Oriental

3,307

3,891

7,198

Facultad de Odontología

240

478

718

Facultad de Química y Farmacia

390

675

1,065

20,977

25,131

46,108

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática

Total:

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por ADACAD
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Tabla 3: Total de Docentes por Facultad y por Sexo. 2017

Docentes
Universo

Facultad

H

M

Total

Facultad de Ciencias Agronómicas

61

10

71

Facultad de Ciencias Económicas

179

59

238

Facultad de Ciencias y Humanidades

131

64

195

75

27

102

152

43

195

85

24

109

241

225

466

49

47

96

Facultad de Odontología

157

39

196

Facultad de Química y Farmacia

147

74

221

1,277

612

1,889

Facultad de Ciencias Naturales y Matemática
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales
Facultad de Medicina
Facultad Multidisciplinaria Oriental

Total:

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por COTEUES

Para la investigación sólo fue considerado el Sector Administrativo y de Servicios del
Campus Central, específicamente el total de Oficinas Centrales según el detalle que
aparece en la tabla 4, no obstante se consultó a personal de las Facultades.

Tabla 4: Sector Administrativo y de Servicios por Sexo. 2017
Sector
Administrativo y de Servicios

Universo
H
268

M
433

Total
701

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por RRHH de Oficinas Centrales

Se utilizó la técnica del muestreo estratificado, para población infinita por ser la
comunidad universitaria mayor a 10,000 personas, el cual consiste en dividir a toda la
población en segmentos exclusivos, homogéneos (estratos), con un error muestral de 3%
y una confianza de 98%.
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Se aplicó la fórmula para población infinita:
Dónde:
Z=

Nivel de confianza (correspondiente con tabla de valores de Z)

p=

Porcentaje de la población que tiene el atributo deseado

q=

Porcentaje de la población que no tiene el atributo deseado = 1-p

e=

Error de estimación máximo aceptado

n=

Tamaño de la muestra

Datos:
Z=

2.33 (98%)

p=

0.95

q=

0.05

e=

0.03
n=

(2.33)2 * (0.95) * (0.05)
(0.03)2

n = 287
En el diseño de la muestra se consideraron proporciones de acuerdo al tamaño de
las Facultades y la distribución por sexos, obteniendo un valor representativo de 287
personas, sin embargo se aplicó el cuestionario a un total de 655, distribuidos en todos
los sectores, según la siguiente tabla.

Tabla 5: Total de Cuestionarios Aplicados
Incluye Facultades del Campus Central y la
Facultad de Oriente

Sector

Masculino

Femenino

Total

Estudiantes

129

151

280

Docentes

153

64

217

50

80

21

18

39

20
353

19
302

39
655

Personal Administrativo y Servicios
30
Administrativo y servicios
Jefaturas
AGU
Representación Propietario
TOTAL

Fuente: elaboración propia a partir de datos proporcionados por COTEUES, ADACAD y RRHH
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2. Marco Referencial
El Salvador ha ratificado la normativa internacional que garantiza el ejercicio de los
derechos de las mujeres y hombres, incluidos los derechos civiles y políticos, establecidos
en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) y el Pacto Internacional por los Derechos
Civiles y Políticos.
El Salvador en consonancia con los compromisos adquiridos promulgó en 1996 la Ley
contra la Violencia Intrafamiliar y se aprueba la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), vigente desde enero de 2012.
La LEIV tiene por objeto “(…) establecer, reconocer, y garantizar una vida libre de
violencia para las mujeres, por medio de políticas públicas orientadas a la detección,
prevención, atención reparación, y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de
proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación,
la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad” (Art.
1 de la LEIV) (Asamblea Legislativa, 2011).
Identifica los diferentes tipos de violencia: económica, feminicida, física, psicológica y
emocional, patrimonial, sexual y simbólica, enfatizando su regulación hacia la violencia
contra las mujeres cometida en ámbitos públicos, para lo que reconoce que dicha violencia
puede darse en las modalidades de violencia comunitaria, institucional y laboral.
La Universidad de El Salvador, en su carácter de institución gubernamental debe
garantizar que todo proyecto de Investigación Académica que pretenda impactar en la
construcción de condiciones de igualdad y equidad está obligada a dar cumplimiento a
los mandatos de Ley constitucional, Art. 3 que ordena a las instituciones que conforman
al Estado, proteger y asegurar el goce de libertad, cultura, salud y bienestar entre iguales
No obstante, para el responsable cumplimiento de este mandato constitucional del Estado
entre ellas las instituciones de Educación Superior, deben observar el cumplimiento
desde la corresponsabilidad y según la naturaleza y funciones normativas que se les
atribuyen en el marco jurídico especializado como la Ley Especial Integral para una Vida
Libre de Violencias para las mujeres, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la
Discriminación contra las Mujeres en todas las esferas de la vida colectiva y observancia
de la Política de Género de la UES.
Para el cumplimiento de tal fin, la Universidad de El Salvador debe formular políticas,
lineamientos, planes y estrategias que aborden transversalmente la discriminación y
todas las formas de violencia que se reproducen cotidianamente, entre ellas: el manejo
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naturalizado de estereotipos que estimulan las relaciones de desigualdad entre hombres y
mujeres, así como también en la dinámica del sistema político participativo institucional,
en la reproducción del lenguaje sexista y excluyente (que se arraiga y prevalece), en
los textos de estudios generales, producción literaria, normativa jurídica universitaria,
marcos simbólicos ideológicos y teóricos científicos, en las prácticas administrativas
académicas, en las relaciones sociales y laborales entre los diferentes sectores de la
corporación universitaria.
La UES con el empleo de estrategias investigativas, instrumentos técnicos científicos,
espacios de participación amplios e incluyentes, con una producción de datos e
información cualitativa y cuantitativa, podrá proponer los mecanismos institucionales
para la erradicación y prevención de la discriminación y violencia.

2.1.

Marco Conceptual

2.1.1 Género
En el proceso de construcción del concepto o categoría Género, es de suma importancia
reconocer que las bases se establecieron en los años sesenta, hubo en algunos países de
América Latina un resurgir del movimiento a partir de mujeres militantes de partidos
de izquierda, quienes comenzaron a cuestionar su papel en el interior de los partidos
políticos y en la sociedad, situación que generaba la inconformidad de aquellas mujeres
relegadas a la esfera doméstica, y que las imponía a estados mentales y emocionales de
estrechez y desagrado, estudiando la situación de las mujeres no solo desde el análisis de
clase dado que las revoluciones no habían resuelto el problema (Navas, 2017).
En ese sentido a grandes rasgos el concepto de género se refiere al conjunto de valores,
atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a mujeres y hombres de
manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de
comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y características
económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir culturales, que crean lo
que, en cada época, sociedad, cultura son los contenidos específicos de ser hombre o ser
mujer (Lagarde, 1998).
Otra definición de Género es la proporcionada por el Glosario del Instituto Internacional
de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (INSTRAW), que versa
así: “Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la personalidad.
Actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos,
que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico
está determinado por características genéticas y anatómicas, el género es la identidad
adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es
relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, sino a las
relaciones entre ambos” (Organización de Naciones Unidas, 2011-2017).
Con frecuencia el concepto de género es interpretado, erróneamente, como sinónimo
de feminidad o femenino, haciendo referencia únicamente a asuntos de la mujer, el
género, como se señala en la definición anterior, incluye tanto al género femenino como
al masculino.
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2.1.2 Enfoque, Perspectiva y Análisis de Género
La diferencia sexual entre hombres y mujeres ha implicado históricamente desigualdad
social, el concepto de género ayuda a comprender que muchas de las cuestiones que
pensamos que son atributos “naturales” de los hombres o de las mujeres, en realidad son
características construidas socialmente, que no tienen relación con la biología (FUSDA,
2008)
El enfoque de género implica entonces comprender cómo históricamente se han
construido las relaciones entre mujeres y hombres en contextos específicos, estudios
de género y desde el feminismo han sido un aporte importante para comprender las
condiciones sociales de las mujeres y los hombres basados en la desigualdad, dominación
y discriminación de género.
A partir de esta concepción de género se articula la denominada perspectiva de género,
la cual es definida como la metodología y los mecanismos que permiten identificar,
cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se
pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así
como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y
crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción y equidad de
género (INMUJERES, 2001).
FUSDA citando a INSTRAW entiende el análisis de género como: “una forma sistemática
de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y piezas
legislativas sobre los hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de
datos desagregados según sexo y de información sensible al género sobre la población
involucrada. El análisis de género también puede incluir el análisis de las múltiples
formas en que los hombres y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el
proceso de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente establecidos,
motivados por intereses individuales y colectivos” (FUSDA, 2008).
En la academia, el análisis de género también puede concebirse como una nueva visión
que permite reinterpretar las relaciones sociales de una forma más democrática al incluir
las experiencias, las necesidades e intereses tanto de hombres como mujeres (FUSDA,
2008).
El análisis de género es el proceso teórico- práctico que permite analizar diferencialmente
los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y
control sobre los recursos, los problemas, las necesidades, propiedades y oportunidades,
con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad para superar las
discriminaciones imperantes (FUSDA, 2008).
En resumen, la utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio de los
fenómenos sociales o en el diseño de políticas públicas a favor del bienestar de la
sociedad, muestra el siguiente punteo (FUSDA, 2008, pág. 4):
1.

Analiza cómo las diferencias biológicas se convierten en desigualdades sociales.

2.

Permite visibilizar cómo estas desigualdades sociales colocan a las mujeres en
desventaja.
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3.

Devela cómo estas desigualdades se construyen desde el nacimiento y no son
necesariamente “naturales”.

4.

Examina cómo estas desigualdades se sostienen y reproducen por medio de una
serie de estructuras sociales y mecanismos culturales.

La Equidad de Género como Categoría Social de Análisis
Antecedentes Históricos y Conceptualización
A nivel internacional la aplicación de la idea de género como una nueva categoría de
análisis social, y las teorías de género tienen sus orígenes en el movimiento feminista de
mediados del siglo XX.
En El Salvador ésta categoría se comenzó a utilizar, por los movimientos de mujeres
y feministas, aproximadamente desde 1985-86 con el surgimiento de la Organización
de Mujeres por la Paz - ORMUSA (1985) y el Instituto de Promoción, Investigación
y Desarrollo de la Mujer-IMU (1986), hace aproximadamente 30 años. Tiene sus
antecedentes en 1975 cuando en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en
México, que se declara el Año Internacional de la Mujer y el Decenio de la Mujer de
las Naciones Unidas: Igualdad, Desarrollo y Paz: 1976-1985. Estos eventos actuaron
como un verdadero activador de los Movimientos de Mujeres y Feministas en América
Latina, Centro América y El Salvador. Es a partir de ahí que comienzan a surgir grupos y
movimientos de mujeres que luchan por una transformación del sistema de dominación
y una reivindicación de sus derechos; así como una mayor participación en las decisiones
políticas de los países (Navas, 2017).
Con la evolución de los movimientos de mujeres y feministas y las subsiguientes
conferencias y declaraciones, se hace énfasis en el alcance de la igualdad, el desarrollo
y la paz. Es así como las luchas sociales de los movimientos de mujeres y feministas
en el campo de los derechos humanos se orientaron a evidenciar que la igualdad no se
puede alcanzar si no se parte de reconocer que las diferencias entre mujeres y hombres
se han transformado en desigualdades socioeconómicas, políticas, culturales y laborales
entre hombres y mujeres y en donde las relaciones entre ambos son relaciones de poder
asimétricas, colocando a las mujeres en posiciones de subordinación. También las luchas
se han orientado contra el patriarcado y sus estructuras sociales basadas en la dominación
masculina (Navas, 2017).
De esa manera la teoría de género ha tenido como valor fundamental la equidad entre
mujeres y hombres, entendido esto como “(…) el acceso de las personas a igualdad de
oportunidades y al desarrollo de las capacidades básicas; esto significa que se deben
eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas y políticas, así
como el acceso a la educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas
(hombres y mujeres de todas las edades, condiciones y posiciones) puedan disfrutar de
dichas oportunidades y beneficiarse con ellas. Implica la participación de todas y todos
en los procesos de desarrollo…” (Alfaro, 1999, pág. 31 y 32).
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Enfoque de Equidad de Género
Igualdad se le conoce a la condición de ser una cosa “igual” a la otra. Implica que debe
haber paridad e identidad; igualdad de oportunidades hace referencia a la situación en la
que las mujeres y los hombres tienen iguales oportunidades para realizarse intelectual,
física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida
desarrollando sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad,
religión y etnia; igualdad de trato presupone el derecho a las mismas condiciones sociales
de seguridad, remuneraciones y condiciones de trabajo, tanto para mujeres como para
hombres, mientras que igualdad de derechos; se trata de la situación real igualitaria en
donde las mujeres y los hombres comparten igualdad de derechos económicos, políticos,
civiles, culturales y sociales (ISDEMU, 2012).
Equidad viene de la palabra equilibrio y se relaciona con la palabra justicia y cooperación;
es aportar y dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones de cada
persona o grupo humano, es decir, “a cada persona según sus necesidades” en función
de su condición y posición social, en función de su condición y posición de género,
en función de su condición y posición de edad, sexo, clase social, religión, es el
reconocimiento de la diversidad sin que esta signifique razón para la discriminación.
También significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres
y hombres (ISDEMU, 2012).
Por oposición, equidad no es sinónimo de igualdad entendida como semejanza, identidad
o similitud entre los sexos, pues no busca distribuir de forma igualitaria ni aspira a la
equiparación entre las personas integrantes de un grupo en cuanto a responsabilidades,
deberes y derechos.
De manera que la igualdad ante la Ley, si bien es necesaria, no basta para superar la
discriminación social ni la discriminación por género o edad. En tal sentido es claro que
la igualdad ante la Ley “en la Ley” (igualdad de jure), contrasta con la discriminación o
la falta de igualdad de oportunidades, en el acceso a las oportunidades y de resultados
“en la realidad de todos los días” (igualdad de facto), (Navas, 2017).
Por lo que el “Enfoque de Equidad de Género” supone el equilibrio y la justicia en
las condiciones y las oportunidades, en los derechos y los deberes, en el acceso y el
control de los recursos para las mujeres y para los hombres, independientemente de su
condición social, religiosa, cultural y política, y sin hacer distinciones por el sexo, la
clase social, la edad, el lugar de residencia, las capacidades especiales, las preferencias
sexuales, la religión, la opción política, la etnia, etc. Igualdad en sentido amplio que
incluye tanto la igualdad de jure como la igualdad de facto; que incluye tanto la igualdad
de oportunidades y la igualdad en el acceso a las oportunidades, como la igualdad de
resultados. Enfoque de Equidad de Género implica que, por ser histórica y socialmente
determinadas, las estructuras sociales patriarcales en que se basa la desigualdad, la
dominación y la discriminación de género, éstas pueden cambiar hacia la equidad,
justicia y cooperación entre hombres y mujeres (Navas, 2017).
En la construcción y aplicación del Enfoque de Equidad de Género han contribuido
las conferencias y actividades internacionales que han obligado a los Estados a
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comprometerse por la equidad de género y asumir acciones concretas para convertir los
acuerdos internacionales en criterios para elaborar políticas públicas.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública, el principio de equidad de género
ha sido utilizado como concepto central para diseñar políticas públicas. Tal es el caso
de las denominadas políticas de equidad, planteadas como acciones afirmativas que
contribuyen al acceso equitativo de mujeres y hombres a los bienes del desarrollo
(FUSDA, 2008).
Las políticas de equidad son definidas como aquellas que propician un contexto social
abierto a la existencia de una igualdad real que conlleva similares oportunidades para
mujeres y hombres, para progresar en los ámbitos social, económico y político, sin que
actitudes y estereotipos sexuales limiten sus oportunidades (FUSDA, 2008).
Características de las políticas de equidad (FUSDA, 2008, pág. 6):
• Identifican las diferencias de origen que existen entre mujeres y hombres, tanto en
materia de oportunidades como a resultados para ir hacia la búsqueda de formas,
mecanismos y pautas institucionalizadas y compartidas por la población, que
favorezcan un equilibrio más equitativo y armonioso entre los esfuerzos y los
beneficios del desarrollo de unas y otros.
• Son estrategias para corregir los desequilibrios que en cuanto a las relaciones y las
oportunidades de desarrollo, se dan entre las personas en razón de su pertenencia a uno
u otro sexo, en las familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las
organizaciones del ámbito económico y político.
• Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos y condiciones de
oportunidad para todas y todos.

2.2.

Marco Teórico

2.2.1 Violencia de Género
El concepto de violencia de género ha recibido diferentes connotaciones con marcadas
diferencias entre disciplinas, presupuestos teóricos u objetivos de investigación,
evidenciando la complejidad del fenómeno. Uno de los puntos en debate es la opción de
una definición restringida o extensa de violencia, la forma restringida supone identificarla
con actos de violencia entre personas concretas, principalmente con actos de violencia
física, psicológica o sexual.
Johan Galtung quien se manifiesta por una definición extensa de la violencia, la cual
consiste en amenazas evitables contra la satisfacción de las necesidades humanas
básicas: “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal
manera que sus realizaciones afectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus
realizaciones potenciales”, señalando las siguientes necesidades básicas: subsistencia,
bienestar, identidad y libertad (Galtung, 2016, pág. 292).
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El autor distingue tres formas de violencia: violencia directa, violencia estructural y
violencia cultural, la violencia directa se refiere a la interacción de dos o más personas
con cuatro formas de expresión: daño físico, psicológico, acoso y violencia sexual.
La violencia estructural hace referencia a situaciones de explotación, discriminación
y marginación. Se manifiesta cuando no hay un emisor o persona concreta que haya
efectuado el acto de violencia (Galtung, 2016) y remite a la existencia de un conflicto
entre dos o más grupos sociales (caracterizados en términos de género, etnia, clase,
nacionalidad, edad u otros)
El reparto, acceso y la posibilidad de uso de los recursos (materiales y simbólicos) es
resuelto sistemáticamente a favor de alguna de las partes y en perjuicio de las demás,
debido a diferentes mecanismos de estratificación social (La Parra & Tortosa, 2003)
Por último, la violencia cultural se utiliza para lograr la legitimación de posturas
discriminatorias en lo religioso, lo económico, en las relaciones entre hombres y mujeres
y se basa en un amplísimo entramado de valores que refuerzan una cultura excluyente y
acrítica y se manifiesta en la desigual distribución de bienes materiales y simbólicos para
las diferentes comunidades.

Figura 1: Esquema de Violencia de Género según Galtung

Fuente: Elaborado propia a partir de “La Violencia”, Johan Galtung, España, 2016.

En la literatura feminista, el concepto de violencia de género aparece en algunas
ocasiones como sinónimo de violencia contra la mujer, violencia sexista, violencia
basada en el género, violencia sexual, sin embargo se coincide en la pertinencia y
necesidad del concepto, al reconocer la importancia de la erradicación de todas las
formas de discriminación contra las mujeres.
Esta intención o enfoque fue reforzada y proclamada por la Asamblea General de
Naciones Unidas (ONU) en su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer la cual define el término violencia contra la mujer como “Todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la
vida pública o privada” (Comisión de Derechos Humanos, 2000)
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“La violencia de género contra las mujeres es aquella violencia machista ejercida contra
las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, pero no por el hecho de ser mujeres se
tienen que visualizar desde una concepción biológica sino de los roles y la posición que
se asigna a las mujeres desde una concepción socio cultural” (García Berrocal & Pineda
Lorenzo, pág. 5).
Esta es una de las formas de violencia soslayada cuya detección, atención y prevención,
así como la transformación de los patrones socioculturales que la han originado y
perpetúan deberían, constituirse en una de las prioridades en los planes y programas de
protección y fortalecimiento de los derechos humanos a escala mundial, como condición
para avanzar en la equidad de género.
El concepto se acuña por la ONU, centrado en las mujeres y se traza como derrotero
mundial con el nombre de violencia de género expresando la ruta seguida para el alcance
y consolidación de avances en el marco de los derechos, orientados a la erradicación de
todas las formas de violencia de género.
El contexto de la evolución del concepto está constituido, por conferencias, convenios,
convenciones, recomendaciones y consultas, en las cuales El Salvador, como país
miembro de la ONU, ha firmado los pactos y se ha comprometido con los planes de
acción y la revisión de sus planteamientos jurídicos, para adecuarlo a las exigencias del
derecho y a los procesos sociales, políticos y culturales del país para la erradicación de
la violencia contra las mujeres como un imperativo de desarrollo.
En este proceso se marcan los siguientes hitos más importantes
• 1948: Declaración Universal Derechos Humanos
• 1950: Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la
prostitución Ajena.
• 1966: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• 1966: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
• 1975: Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, México
• 1979: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, CEDAW
• 1980: Segunda Conferencia Mundial, Copenhague
• 1981: Entra en vigor la CEDAW
• 1985: Tercera Conferencia Mundial sobre la Mujer, Nairobi.
• 1990: La Comisión Interamericana de Mujeres CIM, convoca a la Consulta
Interamericana sobre Mujer y Violencia
• 1992: El Comité de la ONU de Erradicación de la Discriminación contra la Mujer
adopta la recomendación No 19 sobre violencia contra la mujer.
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El concepto violencia de género ha sido grabado por el movimiento social y por la
literatura feminista como una categoría que permite abordar el análisis, la interpretación
y la comprensión de los factores y situaciones que llevan a la violencia contra las mujeres.
A todos esos avances jurídicos internacionales se suman los avances teóricos conceptuales
que emergen para enriquecer, exigir y ampliar el concepto; investigadoras feministas
como Alda Facio y Marta Lamas entre otras, han dado importantes aportes sobre la
perspectiva de género que posibilita una lectura crítica sobre la sociedad y la cultura,
que visibiliza la condición diferenciada entre el ser mujer y ser hombre y las relaciones
de poder entre los sexos, por tanto, una distribución de poder entre lo masculino y lo
femenino, lo cual supone que las mujeres sean socialmente relegadas a un segundo
término.
Ambas autoras cuestionan lo masculino como parámetro de lo humano a partir de la
perspectiva de género, reconociendo la diversidad y las diferencias de clase, etnia, raza,
de preferencias sexuales, etc, como elementos que cruzan y modifican los análisis,
cuestionar lo masculino como parámetro de lo humano es el fin de la perspectiva de
género de estas autoras.
Simone de Beauvoir (1949) señaló que “no se nace mujer, se llega a serlo”. Eso de por
sí es una violencia contra las mujeres, se trata de una violencia estructural, que sitúa a
las mujeres en condiciones de desigualdad. Es una Violencia invisible pero es la base
del Sistema Patriarcal entendido como: “el sistema predominante en la sociedad y el que
establece un orden simbólico y real de las relaciones, de las identidades, de la sexualidad,
de los vínculos, de las desigualdades lo hace básicamente a través de dos elementos: la
socialización y la violencia de género”
Los procesos de socialización explican quién se debe ser, cómo se debe comportar y
qué hay que esperar, desde una perspectiva de naturalización de estos mandatos como si
fueran eternos, inflexibles e inamovibles.
El Sistema Patriarcal, tiene a la violencia de género como la forma de dominar y controlar
que el orden que ha establecido se mantenga, es decir que los mandatos de género se
mantengan y salvaguarden, tal como están configurados, para ello establece, a través de
mecanismos y forma violentas, el orden y la desigualdad.
Para que esta violencia se mantenga, se establecen una serie de mecanismos que la
invisibilizan en todas las esferas de las vidas de mujeres y hombres.
Los hombres sufren violencia de género, porque deben cumplir los papeles de la
masculinidad de forma castrante para su libertad. Las mujeres sufren la violencia de
género porque son sometidas a los papeles asignados a la femineidad, lo cual supone
sufrir violencia por parte de otros por el hecho de ser mujeres.
La complejidad social de los fenómenos, exigen en base a las propuestas teóricas y
los paradigmas de los estudios analizar las diferentes maneras en que se manifiesta el
sexismo, el cual según Alda Facio es “la creencia -fundamentada en una serie de mitos
y mistificaciones que declaran la superioridad del sexo masculino, creencia que resulta
en una serie de privilegios para ese sexo que se considera superior. Estos privilegios
mantienen al sexo femenino al servicio del sexo masculino, situación que se logra
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haciendo creer al sexo subordinado que esa es su función “natural” y única” (Montejo,
1992, pág. 23). Ideología basada en la superioridad de la capacidad de conocer de una
persona investigadora de un “sexo”, respecto de una persona de “otro sexo”. Se expresa
en actos de discriminación de los aportes a la construcción de conocimiento que una
persona investigadora realiza, en razón de su sexo. (Fernandez Moreno, Hernández
Torres, & Paniagua Suárez, 2015)
Lo anterior conlleva a entender que no se trata solamente de incluir la violencia de género
en el lenguaje sino de desmontar el andamiaje que la sostiene que es el sistema patriarcal,
para lo cual se requiere nombrar las condiciones, las relaciones y situaciones invisibles,
éstas deberán valorarse y dimensionar en los contextos explicativos.
El concepto de violencia de género, puede ser entendido como “…una acción de
potencia y de fuerza que se ejerce sobre hombres y mujeres basada en las construcciones
sociales y culturales y en razón de la pertenencia a un sexo específico o en razón de su
orientación sexual. Dicha acción se manifiesta de acuerdo con la posición y condición
de subordinación en la que se encuentra cada sujeto en las diferentes dinámicas del
poder. Estas acciones se hacen evidentes en las relaciones interpersonales y sociales,
que operan cotidianamente para el funcionamiento y desarrollo de las instituciones”
(Fernandez Moreno, et al, 2015, pág. 201).
Hay que considerar que este concepto facilita la identificación, caracterización y
visibilización de la violencia de género, como un problema para la Universidad de El
Salvador, pues incide en el conjunto de sus relaciones y afecta los ámbitos académico,
laboral y administrativo, además del cumplimiento de su misión institucional y sus tres
funciones principales: docencia, proyección social e investigación.
Según la Declaración Mundial de la Educación Superior (UNESCO, 1998), la
Universidad, como institución cumple un papel fundamental en la cultura. Por ello
es exigible que lidere acciones para la erradicación de las discriminaciones sociales y
particularmente aquellas fundadas en el género.
En la producción académica en investigativa existen otros conceptos sobre violencia de
género: como el documento Violencia de Género elaborado por Creación Positiva, allí
anotan: “La violencia de género es la forma que tiene el sistema patriarcal de dominar
y controlar que el orden establecido se mantenga. Es decir, que se mantengan los
mandatos de género y se salvaguarden, tal como están configurados, y que el lugar donde
se coloca a las mujeres y a los hombres sea inamovible (o por lo menos lo parezca).
Para ello establece, a través de una serie de mecanismos o formas violentas, el orden
y la desigualdad” (García Berrocal & Pineda Lorenzo, pág. 6) Parecería que ambos
conceptos se complementan.

2.2.2. Violencia de Género en la Educación Superior
En la actualidad, las instituciones de educación superior enfrentan uno de los retos más
desafiantes y que persiste a través del tiempo, este es: la erradicación de la violencia de
género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior y que se replica en el ejercicio
profesional.
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Las universidades han sido espacios históricamente desfavorables para las mujeres,
quienes durante siglos ni siquiera tuvieron derecho a acceder a este nivel educativo.
Por medio de exigencias y luchas continuas, a partir del siglo XIX, las mujeres lograron
ingresar a la educación superior, incrementando de forma progresiva su presencia. Sin
embargo, la violencia de género es latente y continua, y es particularmente notable en
las relaciones jerárquicas, sin ser este un imperativo, entre la víctima y el victimario. La
violencia de género puede tener diversos comportamientos en los centros educativos,
entre ellas situaciones de acoso, hostigamiento y violencia simbólica, psicológica, física,
entre otras (Ordorika, 2015).
Parece que las expresiones de violencia en lo privado se trasladan irrevertiblemente a lo
público-social, y en particular al ámbito educativo, generando el ciclo de la violencia.
La diferencia entre la violencia estructural y la cultural es que la primera cuenta con el
consentimiento de los agentes sociales y la cultural, no. La violencia cultural se refiere
a que un grupo sea privilegiado sobre otros; por ejemplo, la ausencia de mujeres en
cargos de poder. Ocupar un cargo de poder en una institución de educación superior
implica desplegar un juego de poder entre las personas interesadas en ocuparlo. Si bien
pueden pesar los estereotipos que se tejen en torno a las mujeres y que corresponderían
a la violencia estructural (falta de visión a largo plazo, mano débil, compromisos
familiares, etcétera) (Galtung, 2016)
Los estudios sistemáticos de la violencia contra las mujeres constituyen un campo de
conocimiento cada vez más frecuentado desde diferentes disciplinas por los efectos
nocivos que se producen en este grupo sensible. Lo más común en la investigación ha
sido tomar como sinónimos los conceptos de violencia contra las mujeres y violencia
de género. Se refiere a la disociación que hay entre “los intentos de conceptualizar la
investigación empírica y las propuestas de atención a las víctimas de la violencia al que
califican como empirismo ciego y la teoría sin datos” (González Jimenes, 2013, pág. 43).
Referirse a la violencia de género sólo como la violencia que ejercen los hombres
contra las mujeres, que, si bien es la más frecuente, deja de lado aspectos centrales de la
violencia estructural, así como la violencia por preferencias sexuales la cual se refiere a
violencia en contra de la identidad de las personas.
En el ámbito de las instituciones de educación superior, abocarse a comprender la
violencia que ejercen los hombres contra las mujeres descontextualiza un problema que
tiene diferentes agentes y distintos significados, aunque todos ellos son atravesados por
relaciones de poder.

2.2.3. Tipos de Violencia de Género
2.2.3.1. Violencia Doméstica o Intrafamiliar
Es la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar. Puede ser dirigida a
niñas, niños, mujeres adultas mayores, personas con menor poder dentro de la familia.
Solamente reconoce la violencia dentro del hogar.
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2.2.3.2. Violencia de Género/Violencia contra la Mujer
Según la ONU es todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier
persona sobre la base de su sexo, de su género que impacta de manera negativa su
identidad y bienestar. Es toda violencia ejercida contra una mujer por parte de un hombre
o en la sociedad en general, debido a las relaciones de poder.

2.2.3.3. Tipos de Violencia según la LEIV
• Violencia económica: limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones
económicas.
• Violencia feminicida: Forma extrema de violencia.
• Violencia física: ocasiona daño o sufrimiento físico contra la mujer.
• Violencia Psicológica o emocional: daño emocional, disminuye auto estima.
• Violencia Patrimonial: afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer.
• Violencia sexual: va contra el derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual.
• Violencia simbólica: mensajes, valores, signos.

2.2.3.4. Modelos Explicativos de la Violencia contra las Mujeres
a) Psicológicos.
Su característica principal es que busca la causa en factores individuales, ya sea en el
maltratador mediante trastornos de personalidad, adicciones, celos, genética, causas
hormonales; o en la mujer maltratada: características de personalidad, psicopatología,
masoquismo y provocación.
b) Sociológicos.
Los modelos explicativos sociológicos se dividen en dos:
Perspectiva de la violencia o el conflicto familiar: desde este enfoque la violencia se
reduce a un producto cultural derivado de factores sociales organizacionales y como una
respuesta a conflictos emocionales cotidianos de la rutina diaria, que se relacionan con el
balance de poder dentro de la familia.
Perspectiva feminista: sostiene que la violencia es un producto de los valores culturales
patriarcales. Origen de la violencia contra las mujeres es el abuso de poder de los hombres
en base a su superioridad y primacía sobre las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene como base o sustrato:
• El patriarcado.
• El Androcentrismo.
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• La Misoginia que se define como las “conductas de odio implícitas o explícitas contra
todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión, y desprecio contra
las mujeres”.
• El Sexismo “actitud negativa hacia una persona o personas en virtud de su sexo
biológico.

2.3.

Marco Legal

2.3.1. Marco Jurídico Nacional de Protección a los Derechos
de la Mujer y Población LGBTI
2.3.1.1. Tratamiento Constitucional
En el Art. 1 de la Constitución de la República de El Salvador aprobada en 1983, se
reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, siendo
el Estado, ese ente abstracto, que representa el conglomerado de personas por las cuales
se constituye y a las que está obligado a proporcionar la protección necesaria para la
satisfacción de sus derechos, dotándolos de las herramientas necesarias para la formación
y el desarrollo integral de los mismos, creando para ellos oportunidades y garantías
basadas en principios como justicia, seguridad jurídica y el bien común. Enfatizando la
obligación del Estado de asegurar a los habitantes de la República, el goce de derechos
como libertad, salud, cultura, bienestar económico y justicia social.
Desde la postura filosófica del personalismo o humanismo, se entiende que la función
del Derecho es garantizar la libertad de cada individuo para permitir que éste realice
libremente sus fines y la función del Estado es la organización y puesta en marcha de
la cooperación social, armonizando los intereses individuales y colectivos con miras a
obtener el bien común (Sentencia de la Sala de lo Constitucional con Ref. 19-VII-96,
Inc. 1-92) Sosteniendo así el compromiso de combatir cualquier atentado presunto o real
que incida contra la plena realización de los derechos de las personas que han constituido
el Estado, por tanto, no pueden establecerse diferencias sustantivas o restricciones a los
derechos humanos de quienes habitan la República de El Salvador.
El Art. 2 de la norma primaria reza: “(…) Toda persona tiene derecho a la vida, a la
integridad física y moral, a la libertad, y a ser protegida en la conservación y defensa de
los mismos. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen (…)”. En este enunciado de derechos fundamentales se complementa la
decisión política ideológica contenida en la Constitución de interpretar cada uno de esos
derechos maximizando el contenido de los mismos. Este carácter básico de los derechos
fundamentales en la normativa constitucional aparece expresamente consignado tanto en
el Preámbulo de la Constitución como en el Art. 1 de la misma.
Es importante señalar que la Constitución confiere un derecho general de libertad,
deducible tanto del Art. 2 como del Art. 8, y este derecho general de libertad se encuentra
ligado de manera indispensable al principio de la dignidad de la persona humana
consagrado en el Art. 1 de la Constitución, siendo la persona un ser ético-espiritual que
aspira a determinarse en libertad. Infiriéndose que cualquier conducta violenta dirigida a
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las mujeres, o personas, sin importar su orientación sexual, violenta directamente estos
derechos.
También es relevante traer a cuenta el Art. 3 de la Constitución, el cual refiere en su
inciso primero: “(…) Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los
derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de
nacionalidad, raza, sexo o religión.(…)”, siendo la igualdad de todas las personas, un
principio fundamental y orientador de la ley, también un derecho subjetivo que posee
todo ciudadano de obtener un trato igual, y que obliga y limita a los poderes públicos
y a los particulares, a respetarlo, exigiendo que en situaciones similares sean tratados
idénticamente en sus consecuencias jurídicas; asegurando la protección que derivaría
en caso de existir cualquier forma de discriminación, exclusión social, maltrato, abuso y
explotación, que les impida el libre ejercicio de sus derechos.
De este manera, la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones, por
medio de actos que causan sufrimiento o daño, amenazas, coerción u otra privación
de libertades, en cualquier ámbito de la vida social y política, incluyendo la familia, el
Estado, los centros de educación, los medios de comunicación, los espacios religiosos,
el medio laboral, la convivencia en espacios públicos, la cultura, etc., impide el ejercicio
pleno del derecho de igualdad, puesto que, al dirigir los referidos actos violentos, sitúa a
la persona a quién se han dirigido esos actos violentos, en una condición de desigualdad
que obstruiría la consecución de sus fines personales.

2.3.1.2. Leyes Secundarias
Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres
Fue aprobada en el año 2010 y entró en vigencia en enero del año 2012 en atención
a las obligaciones adquiridas por el Estado al suscribir y ratificar diversos tratados
internacionales, entre los que destacan: la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y su Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas,
especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los demás Instrumentos
Internacionales de Derechos Humanos vigentes.
El Objeto de esta Ley, contenido en el Art. 1 enuncia que está dirigida a establecer,
reconocer y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, indicando
que para ello deben asegurarse esos derechos mediante la elaboración de políticas
públicas encaminadas a detectar, prevenir, atender, proteger, reparar y sancionar la
violencia contra ellas. Significa que tiene una naturaleza mixta de derecho público,
penal, de familia y social.
Los principios rectores de este cuerpo normativo son: el principio de especialización,
favorabilidad, integralidad, intersectorialidad, laicidad y prioridad absoluta. Esta Ley
introduce, además, categorías jurídicas nuevas, como lo relativo a las relaciones de poder
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y confianza que caracterizan a las existentes entre hombres y mujeres. Advierte, además,
una tipología de las formas de violencia en el Art. 9, entre las que destacan: violencia
económica, feminicida, física, psicológica y emocional, patrimonial, sexual y simbólica;
indicando entre sus modalidades: comunitaria, institucional y laboral, estas últimas
contenidas en el Art. 10.
Esta Ley se ha tomado como base de la presente investigación con el objetivo de
identificar la reproducción de la violencia de género al interior de la Universidad de El
Salvador, en lo que respecta a los tipos y expresiones de violencia de género, al igual que
los agentes reproductores y los espacios donde se reproduce dicha violencia; partiendo
de la existencia de relaciones de poder y confianza establecidas de manera horizontal
y vertical en los diferentes sectores de la comunidad universitaria, y de la existencia y
prevalencia del sistema hetero patriarcal y machista a la que no se escapa en la sociedad
y desde luego en el recinto universitario.
Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres
de El Salvador.
Uno de los avances en derecho sustantivo relativo a reducir las brechas de género en El
Salvador, es la Ley de Igualada, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra
las Mujeres, que debido al impulso de las organizaciones de mujeres se hizo posible su
aprobación en marzo de 2011 con 84 votos de la Asamblea Legislativa. Cabe destacar
que el propósito de esta Ley es garantizar la igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres, advirtiéndose que se enfoca en la igualdad de la oferta educativa, eliminación
de los estereotipos y lenguajes sexistas, prevención de la violencia contra las mujeres,
desarrollo de actividades de corresponsabilidad entre hombres y mujeres en relación a
las tareas domésticas; además, busca la igualdad en el acceso a facilidades públicas en
el sentido financiero.
La Ley es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones privadas o públicas
del país, y debe ser tomada de base en la formulación y ejecución de políticas públicas a
nivel nacional en la búsqueda de la igualdad sustantiva, para ello, dentro de sus principios
rectores se enuncian: el de igualdad, equidad, principio de no discriminación (directa o
indirecta), respeto a las diferencias entre hombres y mujeres, y, el de transversalidad.
Cabe destacar que para conocer de los avances de su aplicación ordena al ISDEMU
la elaboración de un control estadístico e indicadores de los casos de discriminación y
acciones precisas para eliminarlas.
Ley General de Educación
Decretada en el año 1996, constituye el instrumento legal base para la organización
de la educación nacional y la regulación del sistema educativo, aplicable a todos los
niveles y modalidades, es decir, instituciones oficiales y privadas, incluyendo por ende a
la Universidad de El Salvador, la cual tiene como fines: el logro del desarrollo integral de
la personalidad en sus dimensiones espiritual, moral y social; contribuir a la construcción
de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los
derechos humanos, y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo
espíritu de intolerancia y odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores
de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad el pueblo centro americano.
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En el Art. 5-A., se encomienda al Ministerio de Educación, la ejecución de una Política
de Equidad de Género, que permita la eliminación de los obstáculos, perjuicios y/o
prácticas discriminatorias basadas en una distribución estereotipada de papeles entre los
sexos, que hagan difícil y en ocasiones imposible, la igualdad efectiva entre los alumnos
y alumnas de los centros educativos del país.
Resulta importante mencionar el Art. 76-A., en razón de ser fruto de un avance
significativo en la concepción de los derechos humanos de las mujeres y su tutela efectiva,
ya que, dispone la prohibición que en cualquier centro educativo, se adopten medidas
que impidan, limiten y/o perturben el inicio o continuidad normal de los estudios de las
alumnas embarazadas o en fase de lactancia. Así mismo manda a facilitar los permisos
de salud pertinentes en las referidas condiciones.
Ley de la Carrera Docente
El Gobierno de la República de El Salvador, en cumplimiento con los acuerdos, tratados,
convenciones, pactos y demás instrumentos internacionales, suscritos y ratificados por
El Salvador en materia de educación, y con el fin de promover y dictar normas necesarias
para darle al personal docente la profesionalización, seguridad y el bienestar a que tiene
derecho, estimulando la superación y eficiencia de los mismos en el ejercicio de la
profesión, se aprobó en el año 1996 la Ley de la Carrera Docente como un instrumento
unificador de la normativa nacional relativa al escalafón magisterial y al ejercicio de la
carrera docente.
La Ley de la Carrera Docente fue reformada en el año 2018, incorporándose el Art.
3-A. en que enuncia los principios orientadores de la Ley, siendo estos la igualdad,
la prohibición de todas las formas de discriminación y el interés superior del menor,
advirtiéndose entonces, que la Ley en mención, intenta salvaguardar los derechos de
todas las personas, sin importar su sexo, edad, condición social, creencias, ideologías u
orientación sexual.
Además, se incorporó con la reforma anteriormente relacionada, la obligación de los
educadores de guardar consideración y respeto a la integridad física y moral de sus
superiores, estudiantado o demás miembros de su comunidad educativa; así como
la obligación de denunciar cualquier hecho de violencia sexual que sufran los y las
estudiantes o demás miembros de su comunidad educativa; y la prohibición de cometer
cualquier forma de maltrato físico, psíquico o sexual en contra de los alumnos, alumnas
o cualquier otra persona miembro de la comunidad educativa; advirtiéndose que dichos
preceptos normativos, pretenden dar cumplimiento a los mandatos constitucionales
anteriormente citados, haciendo imperativa la denuncia, y la imposición de sanciones a
los educadores o miembros de la comunidad educativa, que incurran en actos que afecten
la integridad física y moral de alumnas, alumnos o demás miembros del sector educativo.
Finalmente es importante recalcar, que la Ley de la Carrera Docente, ha establecido un
régimen disciplinario aplicable al personal docente que en el ejercicio de sus funciones
profieran expresiones o cometan actos irrespetuosos o cualquier forma de maltrato
físico o psíquico que atente contra la dignidad, integridad personal o el desarrollo de la
personalidad de los alumnos y alumnas, sus superiores, compañeros y compañeras de
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trabajo, padres de familia; o que acosen sexualmente o cometan actos contra la libertad
sexual, ya sea dentro o fuera del centro educativo.
De lo anterior es necesario advertir que los docentes adscritos a la Universidad de El
Salvador, deben dar cumplimiento a los preceptos establecidos en la Ley de la Carrera
Docente, puesto que, conforme a lo dispuesto en el Art. 1 de la ley en mención, ésta
tiene por objeto regular las relaciones del Estado y de la comunidad educativa con los
educadores al servicio del primero, de las instituciones autónomas, de las municipales y
de las privadas.
Ley de Educación Superior y Reglamento General de la Ley de Educación Superior
Por Decreto Legislativo Nº 522, de fecha 30 de noviembre de 1995, se emitió la Ley
de Educación Superior, la cual tenía por objeto regular de manera especial la educación
superior, así como la creación y funcionamiento de las instituciones estatales y privadas
que la impartan; no obstante, luego de más de ocho años de vigencia de la referida Ley,
la experiencia obtenida durante su aplicación y los cambios tecnológicos producidos
a nivel internacional, determinaron nuevas condiciones y exigencias en el campo
educativo nacional, producto de lo cual se decretó en el año 2004, una nueva Ley de
Educación Superior, que sustituyó a la Ley de 1995; todo con el fin de potenciar la
calidad, fortalecer las Instituciones de Educación Superior y propiciar la formación de
profesionales aptos para competir en el ámbito de la globalización.
En ese sentido, y con el objetivo de desarrollar los mandatos comprendidos en la Ley de
Educación Superior, se decreta el Reglamento General de la Ley de Educación Superior,
el cual establece en el Art. 11, las normas de los programas y planes de estudio de las
Instituciones de Educación Superior, las que, no pueden ser obviadas en razón de la
libertad de cátedra o la calidad de la institución (sea pública o privada), sino que deben
cumplirse para lograr la autorización o actualización de los planes de estudio o programas
previamente aprobados. Los programas a implementar deben cumplir con las exigencias
propias de la Educación Superior, y para ello, deberá fortalecer dichos programas con
contenidos relativos a: a) Idioma español, b) Idioma inglés, c) Informática, d) Educación
Ambiental, e) Derechos Humanos, f) Educación Inclusiva, g) Gestión para la Reducción
del Riesgo a Desastres; y, h) Prevención a la Violencia Intrafamiliar y de Género.
Consecuentemente, la Universidad de El Salvador como Institución de Educación
Superior, de carácter público, está obligada a dar cumplimiento a los preceptos
encomendados en la Ley en referencia, mediante la inclusión en los programas y planes
de estudio de contenidos en materia de género y derechos humanos. Al respecto, deberá
advertirse a lo largo de esta investigación, la efectiva aplicación de dichos enunciados, o
en su caso, la omisión en su cumplimiento.
Debe observarse que el Reglamento tiene una fortaleza y es el mandato de la inclusión
de temáticas relativas a prevención de la violencia intrafamiliar y de género dentro
de los planes de estudio, por otro lado, es un hecho que el criterio de evaluación de
los programas (para su aprobación) podría prestarse en gran medida a la subjetividad
de quien evalúa, en tanto no precisa parámetros para identificar la inclusión de tales
contenidos.
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Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador y Reglamento General de la Ley
Orgánica de la Universidad de El Salvador
Con el fin de dar cumplimiento al mandato contemplado en el Art. 61 de la Constitución
de la República, el que dispone que la Educación Superior deberá estar regida por
una Ley especial, la Universidad de El Salvador, se rige por su Ley Orgánica y demás
disposiciones internas, en todo lo que no contraríe la referida Ley de Educación
Superior; en ese sentido, y con el fin de fortalecer la autonomía de la Universidad de El
Salvador, y dotarla de los mecanismos democráticos imprescindibles y de los recursos
potenciales suficientes, para el sostenimiento de su desarrollo institucional, académico
y científico que potencie la excelencia académica, el progreso de la educación superior
en todo el país y el acceso de personas de todos los estratos sociales a las posibilidades
de formación profesional, se instituyó la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador,
LO-UES.
Posteriormente, con el fin de garantizar un efectivo funcionamiento y organización de
la UES, de conformidad con lo establecido en la LO-UES, se aprobó por la Asamblea
General Universitaria, el Reglamento General de la Ley Orgánica de la Universidad de
El Salvador, a los veinticinco días del mes de mayo de dos mil uno.
Al respecto es necesario advertir que, en los cuerpos normativos antes relacionados, se
ha obviado establecer disposiciones o principios que permitan la transversalización en
la educación para la igualdad y la no discriminación, no obstante, en el Art. 12 literal
j) del referido reglamento se atribuye a la Rectoría de la Universidad de El Salvador,
la facultad de proponer medidas de discriminación positiva que superen cualquier tipo
de marginación en el acceso a los servicios que presta la Universidad, atribución que
a partir de una interpretación extensiva puede concluir en la búsqueda de espacios de
igualdad y programas de eliminación de cualquier acción excluyente en la Universidad
de El Salvador.
En el mismo sentido, se observa que respecto a las atribuciones encomendadas a quien
encabece la Defensoría de los Derechos Universitarios, como funcionario o funcionaria
responsable de velar por la promoción y la protección o tutela de los derechos humanos
y universitarios de los miembros de la Corporación y de la Comunidad Universitaria, el
Art. 21 del Reglamento General de la LO-UES, ha encomendado en dicho funcionario o
funcionaria, la protección y/o tutela contra actos de autoridad (violaciones o amenazas de
violación de los derechos humanos y universitarios) que lesionen los derechos humanos
o universitarios de una persona o grupo de personas miembros de la UES; así mismo ha
de advertirse que la actuación de dicho funcionario o funcionaria deberá ser totalmente
imparcial e independiente, y estar fundamentado exclusivamente en el derecho, la equidad
y la sana crítica; consecuentemente, las intervenciones, resoluciones o recomendaciones
que dicte de acuerdo con el procedimiento que regulará su reglamento especial, buscarán
la garantía o restauración de los derechos afectados.
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Finalmente, es importante acotar que los principales cuerpos normativos que rigen la
organización y el funcionamiento de la UES, carecen de ejes de cumplimiento integral
a los fines de la Política de Equidad e Igualdad de Género desarrollada por el Gobierno
de El Salvador GOES, pues a manera de ejemplo, la LO-UES, en el Art. 41 literal g, ha
establecido el derecho de los estudiantes a denunciar ante las instancias correspondientes,
a los profesores que dicten los cursos, sin atender al nivel y la calidad académica
requerida, y en ese sentido, el Art. 69 del Reglamento General de la LO-UES, establece
el procedimiento de denuncia a seguir respecto a esa causal en específico, dejando sin
protección otras causales, que podrían definirse a partir de numerosas variables, como:
realidades sociales específicas, experiencias previas y objetivos de desarrollo.
Entre los vacíos encontrados: ni la presente Ley, ni los reglamentos desarrollan un perfil
profesional y sensibilizado de las personas que atienden los casos de las víctimas de
violencia de género o de otros tipos de violencia, lo cual podría generar problemas de
revictimización e incluso un posible desistimiento de una denuncia gracias a un mal
manejo de un caso.
Se puede observar, que es preciso, además, incluir en el currículo el enfoque de género
para formar profesionales que aporten a la construcción de una sociedad libre de
sexismo, misoginia y estereotipos, aquella que incluya la diversidad sexual y la igualdad
de género, advirtiéndose que los Artículos referidos a la no discriminación omiten la
orientación sexual e identidad de género como eventual causa de ésta.
El y la estudiante podrían desconfiar de las instituciones y con justo motivo de no lograrse
una sanción a alguien de quien se ha probado que cometió un hecho ilícito o atentatorio
contra los derechos universitarios, con especial atención de aquellos actos marcados de
violencia de género.
Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la Universidad
de El Salvador
La Asamblea General Universitaria AGU, en ejercicio de la Autonomía Universitaria que
confiere el Art. 61 de la Constitución de la República, los Art. 19 literal “c” y 52 inciso
segundo de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, a propuesta del Consejo
Superior Universitario CSU, aprobó el Reglamento General del Sistema de Escalafón
del Personal de la Universidad de El Salvador, a los siete días del mes de marzo del año
dos mil tres.
Dicho reglamento se aprobó con el objetivo de regular las relaciones laborales de la
Universidad de El Salvador, con el personal académico y administrativo no docente que
se desempeña en la misma, a fin de garantizar la calidad de las funciones académicas y
de apoyo administrativo y su constante superación.
Para ello se han establecido en el Art.2 de dicho reglamento, los siguientes fines: “(…)
1) El ingreso a la carrera del personal universitario académico y administrativo no
docente con igualdad de opción a los puestos de trabajo, según las clases ocupacionales
correspondientes; 2) Los principios para la determinación de la jerarquía, de los
diferentes puestos de trabajo del personal académico y administrativo no docente de la
Universidad; 3) La asignación equitativa de las funciones y responsabilidades típicas del
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personal académico y administrativo no docente, de acuerdo a su puesto de trabajo; 4) La
profesionalización y tecnificación del personal académico y administrativo no docente,
desde su ingreso a la carrera laboral universitaria; 5) La asignación del salario que
corresponda a cada nivel jerárquico escalafonado así como las demás compensaciones a
que hubiere lugar; y 6) La estabilidad en los puestos de trabajo, según los Art. 48 y 49 de
la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador (…)”; advirtiéndose del contenido del
Artículo que la UES, cuenta con lineamientos generales de protección de las personas
trabajadoras, docentes y administrativas no docentes en el desempeño de sus actividades
laborales.
Así mismo, el Art. 10 del Reglamento, establece la prohibición expresa a ejecutar
conductas discriminatorias, de exclusión o preferencias basadas en motivos de raza,
color, sexo, religión, opinión política, sindicalización, ascendencia nacional u origen
social, que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y ocupación desempeñados dentro de la Universidad.
Finalmente, es importante aclarar que conforme lo establecido en el Art. 91 del
Reglamento General del Sistema de Escalafón del Personal de la UES, la legislación
laboral y los principios generales de igualdad, equidad y el buen sentido, contienen
el carácter supletorio aplicable en los casos no previstos en dicho Reglamento y la
Legislación Universitaria. Al respecto es importante observar que el Reglamento en
mención, al incluir dicho precepto, le confiere el carácter de complementariedad de la
Legislación Nacional con la Legislación Universitaria, con el fin de dar cumplimiento a
los fines constitucionales y legales previamente establecidos.
Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador
Aprobado el ocho de junio de dos mil uno, por la AGU de la Universidad de El Salvador;
es el instrumento legal que tiene por fin regular de conformidad con el Art. 56 de la
Ley Orgánica, las infracciones en que sus integrantes pueden incurrir, la clasificación
de las mismas, las sanciones aplicables a cada caso, la competencia de los organismos
y autoridades encargadas de su aplicación, el procedimiento a seguir y los recursos
admisibles contra las resoluciones que se dicten.
En ese sentido, conforme a los fines de la presente investigación, es importante citar el
literal p) y t) del Art. 11 del Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador,
los cuales respectivamente, categorizan como infracciones graves, las siguientes: “(…)
p) El acoso sexual hacia cualquier miembro de la comunidad universitaria consistente en
conductas inequívocas tendientes a obtener una relación sexual, manifestada en acechos o
tocamientos rechazados por la otra persona, o promesas de promoción de una asignatura,
o la obtención de un beneficio académico o administrativo a cambio de la concesión
de un favor sexual. También constituye acoso sexual la punición o castigo de cualquier
naturaleza que se manifieste como consecuencia directa de que la persona acechada ha
rechazado las propuestas o insinuaciones sexuales recibidas; (…) t) Atentar contra la
imagen o buena fama de cualquier miembro de la comunidad universitaria, causándole
daño moral. Habrá daño moral cuando aparezcan en los recintos universitarios rótulos,
hojas sueltas, retratos, imágenes murales, o pasquines denigrantes o atentatorios a la
honra e imagen de una persona, o cuando se emitan ultrajes o manifestaciones vulgares
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y denigrantes sobre una persona estando presente o no el afectado (…)”. Estas conductas
son tipificadas de acuerdo al Reglamento Disciplinario como faltas graves que ameritan
sanciones de acuerdo al Art. 15 del mismo Reglamento: a) Remoción, cesación y
destitución del cargo o funciones (…), b) Suspensión temporal de seis meses a un año
sin goce de sueldo, cuando se trate de personal académico o administrativo (…) c)
Expulsión temporal de uno a tres años, si tratare de estudiantes.
Por lo tanto, se ha establecido el acoso sexual como eje de violencia dentro del marco
disciplinario institucional, el cual puede definirse como cualquier comportamiento de
naturaleza sexual, ya sea físico, verbal o simbólico, que tenga como fin atentar contra
la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo, y que persiga la obtención de un beneficio sexual (Cuvillo, 2014).
A manera de ilustración, se cita al maestro Antonio Álvarez del Cuvillo, quien respecto al
acoso sexual manifiesta que en la práctica el requisito de la “indeseabilidad”, enunciada
como “rechazo” confluye con una tendencia de la cultura patriarcal a valorar a las
mujeres en función de su “honestidad” de modo que las calificadas como “deshonestas”,
se les determina responsables en mayor o en menor medida de la violencia que sufren
(Cuvillo, 2014).
Al mismo tiempo el Reglamento señala en el Art. 12 las infracciones menos graves,
considerando importantes para efectos de la presente investigación la contemplada
en el literal h) “(…) Atentar contra la integridad física o moral de los miembros de la
Comunidad Universitaria (…)”.
En ese sentido, el Reglamento Disciplinario, contempla causales de hecho que pueden
ser realizados por cualquier miembro de la comunidad universitaria, y que acarrean
como consecuencia de su comisión, sanciones específicas para cada caso en particular,
que serán impuestas por las autoridades correspondientes.
Conforme a lo dispuesto en el Art. 26 del citado Reglamento, cualquier organismo,
funcionario o miembro de la comunidad universitaria que, directa o indirectamente, tenga
conocimiento de que se ha cometido algún hecho constitutivo de infracción, deberá dar
aviso de palabra o por escrito a las autoridades competentes, a fin de que esta proceda
a la apertura del informativo administrativo disciplinario correspondiente. La autoridad
competente podrá también proceder por denuncia u oficio.
El procedimiento sancionatorio, está regido por el Principio de Legalidad del informativo,
el cual está regulado en el Art. 25 del Reglamento en mención, que expone literalmente:
“(…) La aplicación de sanciones de conformidad al presente Reglamento estará sujeta
a la instrucción del correspondiente informativo administrativo disciplinario, en el que
deberá cumplirse el procedimiento establecido en las presentes disposiciones.(…)”
Advirtiéndose en ese sentido, la obligación de la autoridad competente de aperturar
el Informativo Administrativo Disciplinario correspondiente e iniciar la etapa de
investigación, sin las cuales no podría imponerse alguna sanción por la comisión de los
supuestos de hecho identificados como infracciones.
Sobre este punto, es importante mencionar una clara violación a los derechos de las
víctimas, puesto se ha restringido el campo de acción para iniciar el procedimiento
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sancionatorio correspondiente, a los mismos Órganos de Gobierno que en su momento
deberán resolver si se sanciona o absuelve al presunto infractor, pudiendo adelantar
criterio antes de iniciar la etapa investigativa, y no pudiendo la Fiscalía General de
la Universidad iniciar de oficio, por denuncia y/o aviso la investigación de presuntos
actos que puedan constituirse en violatorios de derechos humanos y universitarios;
el Reglamento no delimita el contenido del Informativo Administrativo Disciplinario
a presentar, haciendo difuso el mismo, situación que puede provocar, por deficiencias
sustanciales, su inadmisibilidad o improponibilidad
Observándose así, el procedimiento señalado en el Reglamento Disciplinario para
imponer sanciones en virtud de atribuirse, a cualquier miembro de la comunidad
universitaria, la comisión de cualquier infracción ya sea grave, menos grave o leve; y
conforme lo dispuesto en el Art. 22 del Reglamento en mención, son competentes para
imponer las sanciones previstas por el Reglamento:
a)

Los Órganos de Gobierno de la Universidad, respecto de las infracciones previstas
en sus correspondientes Reglamentos Internos, cometidas por sus integrantes;

b) La Asamblea General Universitaria, cuando se trate de infracciones cometidas por
funcionarios de su elección, el Consejo Superior Universitario o las Juntas Directivas
de Facultad;
c)

El consejo Superior Universitario, cuando se trate de infracciones cometidas por
funcionarios de su nombramiento o designación y en los casos de omisión señalados
en el artículo siguiente;

d) El Rector, cuando se trate de infracciones cometidas por el personal administrativo
de su nombramiento;
e)

Las Juntas Directivas de Facultad, cuando se trate de infracciones cometidas por los
funcionarios o el personal de su nombramiento y por los estudiantes de su misma
Facultad; y

f)

Los Decanos, cuando se trate de infracciones cometidas por el personal administrativo
de su nombramiento.

Las sanciones que se impusieren por infracciones graves, de las cuales no se apelare o se
declarare inadmisible la apelación, deberán someterse a ratificación del CSU sin la cual
no podrán ejecutarse, salvo las infracciones cuyo conocimiento corresponda a la AGU.
Respecto al procedimiento del informativo para infracciones graves y menos graves el
Art. 27 del Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador, dispone, “(…)
cuando se trate de infracciones graves o menos graves, dentro de los quince días siguientes
a aquel en que tuvo conocimiento de su comisión, el organismo o funcionario competente
deberá resolver ordenando la apertura del respectivo informativo administrativo
disciplinario o declarando la improcedencia del mismo. En este último caso notificará lo
resuelto a las partes y en el primer caso procederá conforme se dispone a continuación:
1°) En el acuerdo de apertura, la autoridad competente ordenará al Fiscal General de
la Universidad para que en el término máximo de sesenta días instruya el informativo,
debiendo realizar todas las diligencias de investigación necesarias para la depuración
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del mismo; instruyendo además por escrito y personalmente al presunto infractor de los
cargos que se le atribuyeren para que, en el término de tres días después de notificado,
haga uso del derecho de defensa. El acuerdo de apertura a que se refiere este ordinal
deberá ser también notificado al Defensor de los Derechos Universitarios para los
efectos de ley, y al coordinador del Socorro de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias
Sociales de la Universidad para efectos de ley; 2º) Instruido que sea el informativo, la
Fiscalía General lo remitirá, en original a la autoridad competente con el respectivo
dictamen legal, dentro del plazo máximo de quince días; 3º) Dentro de los quince días
siguientes a la recepción del informativo, la autoridad competente, señalará día y hora
para la celebración de la audiencia única en que resolverá absolviendo o estableciendo
la responsabilidad del infractor e imponiendo la sanción correspondiente. La autoridad
competente resolverá con vista de autos, aunque para mejor proveer, podrá ordenar la
comparecencia de testigos o la realización de cualquier otra diligencia en el desarrollo
de la audiencia. La prueba será valorada conforme a las reglas de la sana crítica; 4º)
La resolución o acuerdo razonado deberá notificarse por escrito, dentro de los tres días
siguientes de proveído, al inculpado, al Fiscal General de la Universidad y al Defensor
de los Derechos Universitarios, todo sin perjuicio de la obligación señalada en el Art. 35
de este Reglamento.
En cuanto a la apertura de Informativos contra el Consejo Superior Universitario y
Juntas Directivas de Facultad el Art. 28 señala que: en los casos de infracciones graves
o menos graves cometidas por el Consejo Superior Universitario o las Juntas Directivas
de Facultad, la Asamblea General Universitaria procederá conforme se establece en el
Art. 27. En la instrucción del informativo, se deberá individualizar la responsabilidad de
cada uno de los miembros del organismo infractor en atención a su participación en el
acto administrativo constitutivo de infracción.
Reglamento Especial de la Defensoría de los Derechos de los Miembros de la
Universidad de El Salvador
El Art. 62 de la Ley Orgánica de la Universidad de El Salvador, crea la Defensoría de los
Derechos de los Miembros de la UES, como organismo independiente de los órganos y
funcionarios de Gobierno Universitario, con el objeto de conocer de las violaciones de
los derechos de las y los universitarios, garantizando su defensa o restauración.
En ese sentido y atendiendo a que los Derechos Universitarios constituyen facultades
y/o libertades que ameritan una protección especial ya que tienen una importancia
trascendental para la consecución de los fines de la Institución; en el año 2003 se aprueba
por la Asamblea General Universitaria, el Reglamento Especial de la Defensoría de los
Derechos de los Miembros de la Universidad, la cual contempla los procedimientos para
su intervención en la defensa y garantía de los derechos de la población universitaria.
En su Art.3, el Reglamento establece que los derechos de los miembros de la comunidad
universitaria, se entenderán como las facultades reconocidas a las personas en la
Constitución de la República, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en lo
aplicable, las leyes y los reglamentos universitarios.
Así también, en el Art.4, señala que la promoción y protección de los derechos de las y
los miembros de la comunidad universitaria, están encomendados a la Defensoría de los
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Derechos Universitarios, advirtiéndose además en el contenido del artículo, la obligación
de promoción de dichos derechos, que comprende todas las acciones o intervenciones
del Defensor y su personal, en beneficio del conocimiento, difusión e investigación
situacional de los derechos y deberes de la Comunidad Universitaria; igualmente, en
relación con el cumplimiento de las atribuciones u obligaciones de los Órganos de
Gobierno de la UES que tengan relación o incidencia con tales derechos.
Respecto a la protección, defensa o tutela de los derechos, debe entenderse toda
intervención del Defensor y su personal, contra actos u omisiones de las autoridades
que presumiblemente lesionen o amenacen lesionar, los derechos o facultades de los
miembros de la Universidad. Advirtiéndose entonces, que todos los miembros de la
Comunidad Universitaria, tienen el derecho de acercarse a las instituciones titulares
del derecho de acción ante la comisión de una supuesta infracción, en este caso, la
Defensoría tiene la obligación conforme a la ley de dar cumplimiento a las funciones
citadas anteriormente.
El Reglamento Especial faculta la intervención de la Defensoría únicamente cuando
exista una relación de poder entre la víctima y el agresor, y se presuma que en el uso de
la autoridad algún organismo o funcionario universitario pudiera violentar los derechos
de algún miembro de la Universidad. Pero si el agresor no tuviere una relación de poder
con la víctima, la Defensoría únicamente podría intervenir a través de una mediación.
Procedimiento Defensoría de los Derechos Universitarios
1. Denuncia Art. 12
1.1. De Oficio
1.2. A Petición de Parte
2. Admisión
3. Notificación Art. 12 inc. 2
(Plazo de 48 Horas)
3.1. Denunciado
3.2. Denunciante
4. Respuesta Art. 12 inc. 3
(3 días para personas y 15 días para organismos colegiados)
4.1. Favorable Art. 15
		
4.1.1. Rectificar la actuación
		
4.1.2. Auto de Archivo
4.2. Desfavorable Art. 16 inc. 1
		
4.2.1. Respuesta insatisfactoria o Aceptación de los hechos
5. Respuesta desfavorable
5.1. Conciliación Se convoca en un plazo de 8 días Art. 16 y 17
		
5.1.1. Se llegó a acuerdo Art. 16 inc. 2
			
(Se hace constar en acta)
			
5.1.1.1. Verificación de Cumplimiento del Acuerdo
				
en un plazo de 15 días Art. 17
		
5.1.2. No se llegó a acuerdo Art. 18
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5.1.2.1.
				
				
				
			
5.1.2.2.
			
5.1.2.3.
			
			

Periodo de Investigación
(Plazo ordinario: 30 días, Plazo Extraordinario: 5 meses
más si a discreción de la Defensora el caso por su
complejidad lo amerita)
Periodo de Pruebas Art. 19 y 20
Resolución Art. 23 (REDDU)
(Dicha resolución admite recurso de revisión de un
plazo de 8 días, luego de la notificación)

Fiscalía General de la Universidad de El Salvador
La Fiscalía General de la Universidad ejercerá sus atribuciones y deberes con
independencia de los demás órganos y funcionarios de la Universidad y tendrá por
finalidad velar por el estricto cumplimiento de la Ley Orgánica, de los reglamentos y de
las normas válidamente emanadas de los órganos competentes que integran el Gobierno
Universitario, así como de las demás leyes que fueren aplicables a las actividades de la
Universidad, también de asesorar legalmente a los diferentes órganos y funcionarios de
la misma.
De acuerdo al Art. 17 del Reglamento General de la LO-UES, son funciones del Fiscal
General de la UES, velar por el estricto cumplimiento del orden jurídico aplicable en la
Universidad, y asesorar legamente a los diferentes órganos y funcionarios de la misma.
Procedimiento de Fiscalía General de la Universidad de El Salvador
Dentro del proceso la Fiscalía General intervendrá para hacer valer los derechos de quien
acuda a dicha entidad y cuando se requiera tendrá la función de investigar como lo
establece la Ley Orgánica y el Reglamento General de la Ley Orgánica, por tanto, entre
sus funciones principales se tiene de acuerdo al Art. 38 de la LO-UES, las:
• (…) Lit. b) Intervenir en defensa de los intereses de la Universidad en los juicios
civiles, mercantiles, administrativos o de cualquier otra índole, que ésta hubiere
iniciado o que se interpongan en contra de la misma;
• Lit. c) Atender y dictaminar sobre las consultas que en materia jurídica le sean
solicitadas por los distintos órganos de la Universidad;
• (…) Lit. e) Asesorar al Consejo Superior Universitario y al Rector en la formulación
y revisión de los anteproyectos de ley, reglamentos y demás disposiciones que han de
regir a la Universidad;
• (…) Lit. h) Asistir a las dependencias de la Universidad en materia de celebración
de convenios, contratos y demás actos bilaterales o multilaterales, en que participe la
Universidad, vigilando su cumplimiento.
Por otra parte, cuando se presenten procesos disciplinarios por infracciones graves
y menos graves, cometidas por cualquier persona de la comunidad universitaria, el
organismo o funcionario competente deberá resolver ordenando la apertura del respectivo
Informativo Administrativo Disciplinario o declarando la improcedencia del mismo. En
este último caso notificará lo resuelto a las partes y en el primer caso procederá conforme
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se dispone a continuación según lo establece el Art. 27 del Reglamento Disciplinario de
la Universidad de El Salvador:
• La autoridad competente ordenará al Fiscal General de la Universidad para que en el
término de sesenta días instruya el informativo, debiendo realizar todas las diligencias
de investigación necesarias para la depuración del mismo; instruyendo además por
escrito y personalmente al presunto infractor de los cargos que se le atribuyeren para
que, en el término de tres días después de notificado, haga uso del derecho de defensa.
El acuerdo de apertura a que se refiere este ordinal deberá ser también notificado al
Defensor de los Derechos Universitarios para los efectos de Ley.
• Dentro de los quince días siguientes, la Fiscalía General lo remitirá en original a la
autoridad competente, con el respectivo dictamen legal.
• La resolución o acuerdo razonado deberá notificarse por escrito, dentro de los tres días
siguientes de proveído, al inculpado, al Fiscal General de la Universidad y al Defensor
de los Derechos Universitarios, todo sin perjuicio de la obligación señalada en el Art.
35 de este Reglamento.
Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador
El Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador CEG-UES, fue
creado por Acuerdo del Consejo Superior Universitario No. 026-2003-2007 (VI-21), el
26 de agosto de 2004, con el fin de contribuir a facilitar el desarrollo de una conciencia
universitaria que proyecte la equidad entre mujeres y hombres, erradicando prácticas
patriarcales y promoviendo una cultura de solidaridad y respeto a la diversidad. El
CEG busca también la consolidación de relaciones con otras instituciones nacionales
e internacionales, públicas y privadas, que trabajen por la igualdad, equidad de género
y dignidad humana, para desarrollar actividades orientadas a educar e investigar sobre
la igualdad de género, promoviendo acciones docentes, investigativas y de proyección
social con el fin de eliminar cualquier forma de discriminación de las mujeres.
La creación del CEG obedece a una de las necesidades más sentidas de las mujeres de la
Comunidad Universitaria, ya que el 96.9 % de las entrevistadas así lo manifestaron en
investigación realizada entre los años 2002 y 2003 (Martínez Castro & Rivas). Desde el
24 de mayo de 2007, el Centro de Estudios de Género de la UES, cuenta con la Política
de Equidad Género de la Universidad de El Salvador, la cual fue aprobada por acuerdo
No. 064-2005-2007 (VII-2) del Consejo Superior Universitario.
En 2007, el CEG-UES, desarrolló un Plan estratégico articulado en seis ejes: 1.
Institucionalización de la Política de Equidad de Género, 2. Soporte al desarrollo
académico, 3. Apoyo al desarrollo de la investigación, 4. Fortalecimiento de alianzas
estratégicas, 5. Fortalecimiento interno del CEG-UES y 6. Visibilidad, sensibilización y
comunicación; cada uno de los ejes contempla acciones para su cumplimiento haciendo
un total de 69 acciones.
De igual manera, formula el Plan de Igualdad de Género en concordancia con el Plan
Estratégico 2013–2023 presentado por las Autoridades Centrales de la Universidad, con
una visión de inclusividad, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Igualdad,
Equidad y Erradicación de la Discriminación para las Mujeres, eso ha valido para que
la UES se coloque en la vanguardia con respecto a las otras universidades del país y las
instituciones del Estado salvadoreño en dicho cumplimiento”.
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3. Resultados
de la Consulta Directa
Ya se hizo mención que en los Artículos 1, 2 y 3 de la Constitución de la República de El
Salvador (Asamblea Legislativa, 2014), reconocen los principios de justicia, seguridad
jurídica y bien común. Confieren al ser humano un derecho general de libertad, que
se encuentra ligado de manera indispensable al principio de la dignidad de la persona.
Establece la igualdad de todas las personas ante la ley, también reconoce como un
derecho subjetivo que posee todo ciudadano de obtener un trato igual, y que obliga y
limita a los poderes públicos y a los particulares, a respetarlo. Por tal razón cualquier
conducta violenta dirigida a las mujeres, o cualquier persona, sin importar su orientación
sexual, atenta directamente estos derechos y debe ser castigado de acuerdo a la Ley,
según sea el caso y sin excepciones de género o clase.
Bajo el mismo enfoque de derechos, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de
Violencia para las Mujeres (LEIV), tiene como objeto en su Art. 1: establecer, reconocer
y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, indicando que
para ello deben asegurarse esos derechos mediante la elaboración de políticas públicas
encaminadas a detectar, prevenir, atender, proteger, reparar y sancionar la violencia
contra ellas (Asamblea Legislativa, 2011).
En el siguiente apartado se presentan los tipos y expresiones de violencia de género que
de acuerdo a la consulta se reproducen dentro de la Universidad de El Salvador, así como
los espacios y agentes reproductores de la violencia; llegar a estos resultados fue posible
gracias a la colaboración de informantes claves de la comunidad universitaria; mediante
una muestra representativa de mujeres y hombres de los sectores estudiantil, docente,
personal administrativo y autoridades, así como representantes de las Asociaciones
Estudiantiles y Sindicatos del Sector Administrativo, quienes respondieron encuestas,
entrevistas, y participaron en grupos focales y talleres. La información ha permitido
esbozar propuestas para la atención de la problemática.

3.1.

Tipos y Expresiones de Violencia Reproducidos en la
Universidad de El Salvador

3.1.1. Tipos de Violencia de Género
Al analizar la Violencia de Género pasa por tomar en cuenta los diversos tipos y
expresiones planteados en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres; según la Ley los tipos de violencia son siete: Económica, Feminicida,
Física, Psicológica y Emocional, Patrimonial, Sexual y Simbólica (Asamblea
Legislativa, 2011).
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De acuerdo a los resultados de la consulta 9 de cada 10 personas consideran que se
reproduce algún tipo de violencia de género en la UES. De manera precisa, se identifican
seis tipos de los 7 que contempla la LEIV, los dos tipos de violencia más identificadas
son la Violencia Psicológica y Emocional (33.70%) y la Violencia Sexual (20.31%),
mientras que los tipos de violencia menos identificados son la Violencia Física (11.43%)
y la Violencia Patrimonial (6.06%), ya que no se tiene afortunadamente ningún registro
de violencia Feminicida dentro de la UES.

Gráfico 1: Tipos de Violencia de Género Identificados en la UES
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Al explorar cuáles de estos tipos de violencia identificados se reproducen con más
frecuencia dentro de la Universidad de El Salvador, se obtuvo que del 100% de la
población encuestada un 65.75% afirman que la Violencia Psicológica y Emocional es
la que más se reproduce de forma casi naturalizada en las relaciones existentes entre
las personas de la comunidad universitaria, ubicando al mismo tiempo a la Violencia
Patrimonial (0.46%) como la menos frecuente, esta última fue seleccionada sólo por el
género masculino. Pese a no representar un porcentaje muy alto, tampoco es despreciable
la frecuencia con la que se observa la violencia sexual y la simbólica, lo que precisa
tenerse en cuenta a fin de evitar se genere una escalada que vulnere o ponga en mayor
riesgo a personas de la comunidad universitaria.
La información obtenida a nivel cualitativo coincide con los datos cuantitativos,
enfatizando que los tipos de violencia que se reproducen en los recintos de la UES son:
la psicológica y emocional, sexual, física, simbólica, económica y patrimonial.
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Gráfico 2: Tipos de Violencia más Frecuente en la UES
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Al revisar de manera individualizada la reproducción de la violencia de género por cada
una de las Facultades objeto de la consulta, puede observarse que siempre la violencia
psicológica y emocional es la que más se reproduce, sin embargo, hay variantes entre las
diferentes áreas del conocimiento, como puede verse en las siguientes gráficas.

Facultades: Área de la Salud.
Gráfico 3: Tipo de Violencia más Frecuente; Química y Farmacia
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Fuente: Base de datos de la consulta directa
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Gráfico 4: Tipo de Violencia más Frecuente; Medicina
45%
40%

40%
34%

35%

c) Violencia Psicológica y Emocional

Frecuencia

30%

e) Violencia Sexual

25%

f) Violencia Simbólica

20%

a) Violencia Económica
b) Violencia Física

15%

d) Violencia Patrimonial

10%

10%

6%

6%
3%

5%
0%

Fuente: Base de datos de la consulta directa

Gráfico 5: Tipo de Violencia más Frecuente; Odontología
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Llama la atención que en Facultad de Química y Farmacia sólo se identifica la
reproducción de dos tipos de violencia, sin embargo, es donde la violencia psicológica
y emocional aparece casi en 100%, siendo el mayor porcentaje en toda la consulta. En
Medicina y Odontología la psicológica y emocional se ubica también en primer lugar,
seguida de la violencia sexual, sin embargo, en el caso de Medicina el porcentaje es
muy similar (40% y 34% respectivamente), en Medicina aparecen otros cuatro tipos de
violencia, en tanto que en Odontología sólo dos más.

47

Facultades: Área de las Ciencias Exactas e Ingenierías.

Gráfico 6: Tipo de Violencia más Frecuente;
Ciencias Naturales y Matemática
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Gráfico 7: Tipo de Violencia más Frecuente; Ingeniería y Arquitectura
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Fuente: Base de datos de la consulta directa
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Gráfico 8: Tipo de Violencia más Frecuente; Ciencias Agronómicas
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

En las tres Facultades aparece la violencia psicológica y emocional en primer lugar,
seguida de la sexual, no obstante, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura aparece la
violencia psicológica y emocional con un 79%, mientras que la violencia sexual es del
7%, por su parte la Facultad de Ciencias Agronómicas es del 60% y 25%; en tanto que
para Ciencias Naturales y Matemática es el 50% y 21% respectivamente.
Facultades: Área de las Ciencias Sociales.

Gráfico 9: Tipo de Violencia más Frecuente; Ciencias Económicas
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Fuente: Base de datos de la consulta directa
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Gráfico 10: Tipo de Violencia más Frecuente; Ciencias y Humanidades
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 11: Tipo de Violencia más Frecuente;
Jurisprudencia y Ciencias Sociales
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Dentro de las Facultades del área de las Ciencias Sociales es bastante alto el porcentaje
de la violencia psicológica y emocional, aunque se identifican otros tipos de violencia
varía el tipo que se ubica en segundo, tercero y cuarto lugar.
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Facultad Multidisciplinaria Oriental y Oficinas Centrales.
Gráfico 12: Tipos de Violencia más Frecuente; Multidisciplinaria Oriental
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Gráfico 13: Tipo de Violencia más Frecuente; Oficinas Centrales
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Fuente: Base de datos de la consulta directa

Dentro del recinto universitario todas las personas están expuestas a ser víctimas de
violencia, considerando que la institución no escapa a la reproducción de relaciones
de poder existentes a nivel de la sociedad, esto en razón de la prevalencia del sistema
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heteropatriarcal1 y machista2 arraigado históricamente, así como la violencia estructural
que caracteriza a la sociedad salvadoreña. Casi siempre son las mujeres las más
violentadas, alcanzando una frecuencia de respuestas del 64.82%, seguido del 34.66% y
18.53% para la comunidad LGBTI y los hombres respectivamente.

Figura 2: Personas más Violentadas

MUJERES
64.82%

LGBTI
34.66%

HOMBRES
18.52%

Fuente: Base de datos de la consulta directa

Aparte de las relaciones de poder derivadas de la estructura orgánica institucional, que
afecta sobre todo al personal docente, administrativo y de servicios, existe también las
relaciones que se establece en el aula entre quien ejerce la docencia y quien desempeña
el rol de estudiante, poniéndoles en riesgo de ser violentadas, de ahí la necesidad de
promover espacios de convivencia sin discriminación y sin violencia dentro de la
comunidad universitaria.
Interesante resulta analizar los resultados sobre quienes sufren más violencia de género
en cada una de las Facultades, ya que, si bien las mujeres representan siempre el mayor
porcentaje, hay variantes de lo que pasa con los hombres y la comunidad LGBTI.
De las unidades objeto de la consulta, es Oficinas Centrales donde el 56% de las mujeres
sufren violencia, seguido de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura con un 50%, en el
resto de las Unidades Académicas siempre están las mujeres en primer lugar, pero con
porcentajes menores al 50%.

1 Se entenderá como sistema heteropatriarcal a un sistema de relaciones sociales caracterizado por la
supremacía de lo masculino y la heterosexualidad, lo que genera mecanismos de discriminación por razón
de sexo y orientación sexual hacia mujeres y personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales)”.
El patriarcado puede definirse como un sistema de relaciones sociales sexo-politicas basadas en diferentes
instituciones públicas y privadas y en la solidaridad interclases e intragénero instaurado por los varones,
quienes como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma
individual y colectiva y se apropian de su fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos,
ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.
2 La Real Academia Española (RAE) define al machismo como la actitud de prepotencia de los hombres
respecto de las mujeres. Se trata de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan
ofensivos contra el género femenino.
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En el caso de la comunidad LGBTI, sufren violencia en promedio del 34.45% y destacan
las Facultades de Medicina y Ciencias Agronómicas con un 41% y 38% respectivamente,
Oficinas Centrales aparece con el menor porcentaje de violencia para ese sector 27%.
La violencia contra los hombres también se identifica, aunque en un menor porcentaje (en
promedio 18.91%); Jurisprudencia y Ciencias Sociales representa el mayor porcentaje
25%, seguido de Ciencias Naturales y Matemática 24%, la Facultad de Medicina refleja
el menor dato 10%.

Facultades: Áreas de la Salud
Gráfico 14: ¿Quiénes Sufren más Violencia? Química y Farmacia, y Medicina
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 15: ¿Quiénes Sufren más Violencia? Odontología
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Revisando los datos de las Facultades del Área de la Salud, las tres Facultades coinciden
que tanto las mujeres, como la comunidad LGBTI son las más violentadas en el Recinto
Universitario, pero, es de destacar que en la Facultad de Medicina el porcentaje de
mujeres y comunidad LGBTI que sufren violencia es mayor en comparación a las otras
dos Facultades.

Facultades: Áreas de las Ciencias Exactas e Ingenierías
Gráfico 16: ¿Quiénes Sufren más Violencia? Naturales y Matemática,
e Ingeniería y Arquitectura
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 17: ¿Quiénes Sufren más Violencia? Ciencias Agronómicas

15%
48%
Hombres
LGBTI
Mujeres
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38%

Dentro de las Facultades del área de las Ciencias Exactas e Ingenierías es bastante alto
el porcentaje de mujeres que sufren violencia, lo cual reafirma el hecho que las tres
Facultades poseen carreras que históricamente han sido masculinizadas y se comprueba
al observar el número reducido de hombres que se identifican como uno de los sectores
violentados dentro de la UES.

Facultades: Áreas de las Ciencias Sociales
Gráfico 18: ¿Quiénes Sufren más Violencia? Ciencias Económicas y,
Ciencias y Humanidades
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Gráfico 19: ¿Quiénes Sufren más Violencia?
Jurisprudencia y Ciencias Sociales
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Fuente: Base de datos de la consulta
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En esta área, las mujeres son las que más sufren violencia, seguidas muy de cerca
de la comunidad LGBTI y de los hombres en las tres Facultades, siendo Ciencias y
Humanidades la Facultad que presenta mayor porcentaje de mujeres violentadas.

Facultad Multidisciplinaria Oriental y Oficinas Centrales
Gráfico 20: ¿Quiénes Sufren más Violencia?
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Fuente: Base de datos de la consulta

Ya se hizo referencia a que de la Legislación Universitaria vigente en el Reglamento
Disciplinario de la Universidad de El Salvador, incluye en su Art. 11, literal “p”
como infracción grave “el acoso sexual, hacia cualquier miembro de la Comunidad
Universitaria consistente en conductas inequívocas tendientes a obtener una relación
sexual, manifestada en acechos o tocamientos rechazados por la otra persona, o
promesas de promoción de una asignatura, o la obtención de un beneficio académico o
administrativo a cambio de la concesión de un favor sexual. También constituye acoso
sexual la punición o castigo de cualquier naturaleza que se manifieste como consecuencia
directa de que la persona acechada ha rechazado las propuestas o insinuaciones sexuales
recibidas” (Asamblea General Universitaria, 2001). Es clave mencionar que no todos los
tipos de violencia de género están regulados en este Reglamento, generando un vacío
de la Legislación Universitaria que debe superarse a fin de poner a tono la legislación
interna con la nacional.

3.1.2. Expresiones de Violencia de Género
Una vez identificados los tipos de violencia de género que se reproducen en el recinto
universitario, se procedió a identificar cómo se expresan esos seis tipos de violencia,
obteniendo lo siguiente:
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3.1.2.1. Violencia Económica
De acuerdo a los resultados de la encuesta, un 51.12% considera que se expresa este tipo
de violencia a través de actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de las
personas a puestos de trabajo, actividades formativas, particularmente de las mujeres, no
sólo cuando la Jefatura es ejercida por un hombre, sino también cuando la ostenta una
mujer. Otra modalidad de expresión con relativa relevancia es la que se da cuando se
genera retraso en la reclasificación o promoción laboral, sobre todo para las mujeres, a
quienes se les exige una sobredemostración de sus competencias o habilidades respecto
a los hombres 24.32%; también suele ocurrir prolongación en los periodos de pago
cuando el personal trabaja tiempo adicional, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus
compromisos financieros y la satisfacción de las necesidades propias y de sus familias
24.57%, como lo muestra el siguiente gráfico.

Gráfico 21: Expresiones de Violencia Económica
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En opinión de la representación estudiantil que participó en los talleres de consulta,
la violencia económica suele expresarse por acciones discriminatorias basadas en su
clase social, mientras, en grupo focal conformado por mujeres y hombres del personal
administrativo, manifestaron que esta violencia les afecta cuando se ven sometidas a
acoso laboral, traducida en hostilidad física o psicológica, que de forma sistemática y
recurrente, se ejerce sobre una mujer por el hecho de ser mujer, con la finalidad de aislar,
intimidar o destruir las redes de comunicación entre las empleadas, en algunos casos
llegan a dañar su reputación, desacreditan su trabajo o perturban y/u obstaculizan el
ejercicio de sus labores, usando diferentes argucias en sus puestos de trabajo.
Testimonio de un hombre del sector administrativo de la UES: “Está el caso de un
Jefe que no le da presupuesto a “X” unidad, a partir de que llegó una mujer como
Jefa y se lo dijo a ella directamente, pero es más por revancha política que decide
él no darle presupuesto, entonces hay discriminación por razones políticas, pero
fortalecida por el hecho de ser mujer” (Grupo focal: hombres)
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La violencia económica es ejercida principalmente de hombres hacia mujeres, siguiendo
patrones culturales existentes, donde las mujeres son relegadas al ámbito privado
y alejadas de las actividades económicas, siendo dependientes de su pareja, padre,
hermanos o cualquier hombre que funja como proveedor.
La UES debe dar cumplimiento al Art. 25 Lit. b) de la Ley de Igualdad, Equidad y
Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres (LIE) donde se establece que para
la selección de personal las instituciones deberán contemplar la igualdad de mujeres
y hombre y la eliminación de cualquier sesgo sexista, en detrimento de la igualdad de
oportunidades y la igualdad de trato. En la UES se observa una marcada participación
de mujeres en puestos de trabajo, pero en aquellos que reafirman los roles tradicionales
de género, es decir, en tareas más bien de cuidado o servicio; mientras que los hombres
destacan en puestos de toma de decisiones y en el desempeño de la docencia en las
llamadas ciencias exactas.

3.1.2.2. Violencia Física
Sobre las expresiones de violencia física, un 62.79% manifestó que es toda conducta que
directa o indirectamente daña o hace sufrir físicamente a la mujer, lo mismo expresaron
los hombres estudiantes durante los talleres; este tipo de violencia se visibiliza
mayoritariamente en el maltrato ejercido por los hombres a sus parejas, hecho muy
común en el recinto universitario, sobre todo entre estudiantes. Pese a ser un ambiente
académico, hay expresiones de violencia física entre personas de la comunidad cuando
se dan conatos de peleas, llegando a golpes y empujones no sólo entre hombres sino
también hacia las mujeres, las que no denuncian por miedo o bien por desconocimiento
de sus derechos.

Gráfico 22: Expresiones de Violencia Física
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60.00%
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“Una vez venía yo bajando de una clase, era docente, recuerdo que un estudiante
tenía a una estudiante presionada contra la pared y ella llorando, le pregunté qué
pasó y él me dijo soy el novio, yo argumenté que no tenía derecho a tratarla así y
que la dejara continuar. Es en este tipo de situaciones donde se observa que como
mujeres no logramos defendernos y decir No, o tomar la decisión de terminar con
una relación tóxica o nociva que nos expone a riesgos, porque cuando le pregunté a
la chica si le podía ayudar en algo, ella me dijo que no, la chica caminó, él se quedó
y le dije que si necesitaba ayuda que buscara la Defensoría, la orienté… A veces las
jóvenes no saben a dónde denunciar… Por eso y muchas otras experiencias, cuando
llegué a ser autoridad decidí respaldar la apertura de la Unidad de Género para
empoderar a docentes, estudiantes y personal administrativo sobre los derechos
humanos de las mujeres, con el apoyo de colegas que tienen vinculación con
organismos de mujeres del país…”. (Entrevista 13: Autoridad Facultad)

3.1.2.3. Violencia Psicológica y Emocional
La violencia psicológica y emocional es el tipo de violencia mayormente identificado
dentro la Universidad. Un 46.68% afirma que este tipo de violencia se expresa como toda
conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima,
perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer y/o hostigamiento, sin embargo, es
importante destacar que una parte significativa de la población 35.48%, dijo que este tipo
de violencia se da mediante acciones verbales o no verbales, que produzca en la mujer
desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas, exigencia de obediencia, coerción,
culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad.

Gráfico 23: Expresiones de Violencia Psicológica y Emocional
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La información cualitativa no dista de los datos cuantitativos, ya que el grupo de consulta
destacó que estas expresiones de violencia se generan principalmente por su condición
de género, siendo las mujeres las que se encuentran en desventaja. Manifestaron que son
muchas las formas en las que se expresa, pero es común escuchar comentarios denigrantes
o descalificativos hacia las mujeres en las oficinas, en el aula, en los diferentes espacios
dentro de la UES; incluso en los organismos de Gobierno Universitario. También
comentaron que se dan con frecuencia gritos de personal docente hacia el estudiantado
en clases o talleres, usando frases como “mejor coge un canasto porque no traes
para profesional”, “No puedes opinar porque eres mujer,” “Las mujeres no son muy
capaces en esta carrera”, “Esta niña cree que puede hacer lo que quiere en el salón de
clases porque es bonita”, “¿Por qué se cortó el cabello? Nadie la va a querer, la van a
confundir con un varón, o es que ¿es lesbiana?, solo las lesbianas se cortan el cabello
así porque quieren ser varones”, “Es un torneo de fútbol femenino “voy a ver buenas
piernas porque jugar no pueden”.
Erradicar esta situaciones pasa por dar cumplimiento a la LIE que busca igualdad y no
discriminación de las mujeres y hombres, en el ámbito educativo menciona en el Art.
17 que “no podrá impedírsele a ninguna mujer, en ninguna etapa de su ciclo educativo,
el acceso, permanencia y finalización de sus estudios por razones de discriminación
basadas en su género” (Asamblea Legislativa, 2011).
La violencia psicológica y emocional ejercida hacia los hombres se da por relaciones
de poder identificadas en todas las áreas de la Universidad, sin dejar de lado que la
orientación sexual es también uno de los principales motivos por la que se ejerce,
violentando derechos de las personas LGBTI.
Una de las jefaturas entrevistadas contó haber presenciado muchas expresiones
de discriminación y violencia hacia las mujeres que forman parte de órganos de
gobierno universitario: “He escuchado maltrato hacia ellas en los órganos de
Gobierno Universitario, se han reído y han hecho cometarios cuando una mujer
está hablando y en algunas ocasiones cuando han pedido la palabra les han negado
el derecho a hablar e incluso me han hecho comentarios como calladita se ve más
bonita”. (Entrevista 1: Jefatura)
El sector administrativo consultado manifestó sufrir violencia psicológica y emocional,
ya que ocurren burlas entre compañeras de trabajo y/o discriminación por su condición
física. De igual manera los estudiantes hombres identifican la ocurrencia de amenazas
hacia mujeres estudiantes y administrativas, para que desistan de hacer denuncias
formales ante los órganos competentes de la UES, de hecho mencionaron que algunas
denuncias no son investigadas por complicidad de parte de las autoridades de Facultades
u Órganos de Gobierno Universitario, obstaculizando el acceso a la justicia a mujeres
estudiantes, trabajadoras administrativas y docentes, que han sido vulneradas en sus
derechos, siendo esta una modalidad de violencia identificada en la LEIV como violencia
institucional.
La UES debe garantizar el respeto a los derechos de su comunidad evitando la violencia
institucional, que de acuerdo al Art. 10, literal b) “es toda acción u omisión de cualquier
servidor público, que discrimine o tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce
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y disfrute de los derechos y libertades fundamentales de las mujeres; así como, la que
pretenda obstaculizar u obstaculice el acceso de las mujeres al disfrute de políticas públicas
destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar las manifestaciones, tipos
y modalidades de violencia referidas en esta ley” (Asamblea Legislativa, 2011).

3.1.2.4. Violencia Patrimonial
Esta es la menos identificada en el recinto universitario. Del total de personas encuestadas
un 41.24% opinaron que se expresa mediante daño, pérdida, limitación, retener objetos,
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; mientras que para
un 36.12% son daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación,
sustracción, destrucción, distracción. Este tipo de violencia fue identificado solamente
por el género masculino.

Gráfico 24: Expresiones de Violencia Patrimonial
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En términos generales se desconoce este tipo de violencia y sus expresiones, no obstante,
existen procesos judiciales contra trabajadores de la UES por realizar préstamos en
horarios laborales, quienes hacen firmar letras de cambio a sus colegas para luego en
caso de impago, proceder a peticionar el embargo de sus salarios (El Mundo, 2017),
limitando la libre disposición de su patrimonio; en el caso de las mujeres reciben como
alternativa de pago otorgar favores sexuales, al prestamista, pese a ello, las personas no
denuncian el abuso.

3.1.2.5. Violencia Sexual
La violencia sexual fue identificada como la segunda más reproducida en la UES.
Un 27.19% de la población consultada considera que se expresa como amenazas que
vulneran el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual, mientras que
un 20.63% la reconoce a través de la genitalización del lenguaje: uso de chistes, piropos
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y bromas, mientras un 19.38% opina que se da por invitaciones indecorosas basadas en
relaciones de poder, siendo las más afectadas las mujeres estudiantes ya sea por parte de
docentes y/o estudiantes hombres. No puede dejar de mencionarse que algunas personas
señalaron haber recibido manoseos, tocamientos, así como besos y abrazos indeseados.
Inclusive se refirieron a acontecimientos relacionados al intento de violaciones de chicas
en el recinto.
“…han venido jovencitas que piden cambio de horario porque se han sentido
acosados por el profesor y les decía que si no se acostaban con él no les pasaba
la materia, y el docente les llevaba reprobada la materia como forma de
chantaje” (Entrevista 2. Autoridad Facultad)

Gráfico 25: Expresiones de Violencia Sexual
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Las autoridades y estudiantes reafirmaron que la violencia sexual es el segundo tipo de
violencia más común en la UES, por su parte, el sector administrativo la identificó en
primera lugar. Los datos arrojaron que es ejercida por alumnos y vigilantes hombres
hacia las mujeres, así como Jefes hacia trabajadoras, pero se enfatiza que este tipo de
violencia es mayormente ejercida por docentes hombres hacia las jóvenes estudiantes,
quienes valiéndose de la relación de poder, hacen ofrecimientos de notas por favores
sexuales. Lamentablemente no se cuenta con estadísticas pero en diferentes Facultades
se mencionan casos de la paternidad de docentes, producto de su relación con estudiantes.
En este mismo sentido, las estudiantes expresaron que “los docentes hombres les hacen
comentarios indebidos y que incluso llegan a tocarlas”, “hay docentes que invitan a las
estudiantes a su casa los sábados para darles asesoría y él mismo les comenta que vive
solo”. Así también, hay testimonios de alumnas que dicen que “los docentes les mandan
mensajes digitales invitándoles a salir”, “les amenazan con bajas calificaciones sino
acceden a los favores sexuales que ellos les exigen”; esta realidad fue confirmada por los
estudiantes hombres, quienes agregaron además que el acoso sexual hacia las mujeres
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existe en diferentes ámbitos, poniendo como ejemplo el acoso que se da “hacia las
jóvenes de parte de algunos vendedores informales que están dentro del Campus”.
Una de las autoridades entrevistadas, narró haber vivido de cerca un caso en que una
joven sufrió acoso de parte de un docente de la Facultad en la ejercía como Decano:
“…Fue frustrante para mí como Decano no poder actuar... Un profesor la
citaba para darle consulta sobre la asignatura que le impartía y la citaba
en horario que no había nadie, al mediodía, y siempre intentaba tocarle los
pezones, cuando me contó eso… me sentí muy molesto. Trate de hablar con
él ya cuando estuviese más tranquilo. Le convoqué y le dije…que si él seguía
con esas actitudes no iba a seguir el procedimiento legal interno porque aquí
los procesos de denuncia no prosperan, que llevaría la denuncia a instancias
externas a la UES, … Es lamentable porque no confiamos en nuestra propia
legislación y en nuestro propio procedimiento” (Entrevista 8. Autoridad
Central)
Preocupante es encontrar que 13 de cada 100 personas de la Comunidad Universitaria
consultadas expresaron haber sido víctimas de violencia sexual en algún momento dentro
del Campus, siendo las mujeres en primer lugar las más afectadas por docentes hombres.

3.1.2.6. Violencia Simbólica
De las 655 personas consultadas, el 53.43% respondieron que la violencia simbólica
se expresa dentro de la Universidad mediante mensajes, valores, iconos o signos que
transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en los
vínculos sociales que se establecen entre las personas, por ejemplo: en el aula, las oficinas,
espacios públicos; así como en redes sociales, carteles y mensajes que desacreditan,
ridiculizan o minimizan principalmente a las mujeres. En el ambiente universitario
persiste el lenguaje sexista, y se da mucho la cosificación del cuerpo de la mujer.

Gráfico 26: Expresiones de violencia simbólica
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Las jóvenes consultadas manifestaron que con el auge de las redes sociales los alumnos
hombres han abierto grupos de Facebook y WhatsApp donde se distribuyen fotografías
eróticas tanto de docentes como estudiantes mujeres, esto ocurre generalmente como un
acto de venganza al haber finalizado una relación sentimental, así también hay amenazas
de parte de los docentes hombres de publicar fotografías de las estudiantes si no acceden a
sus pretensiones sexuales. Sobre este aspecto el Art. 50 de la LEIV menciona que “quien
publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal que dañe el honor, la
intimidad personal y familiar y la propia imagen de la mujer sin su consentimiento, será
sancionado con pena de 1 a 3 años” (Asamblea Legislativa, 2011). El Art. 51 de la misma
Ley, hace referencia a que “quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere material
pornográfico por cualquier medio informático o electrónico en el que se utilice la imagen
o identidad de la mujer sin su consentimiento, será sancionado con pena de 3 a 5 años.
También el Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador, en el apartado
de las Infracciones Graves, Art. 11, literal “t” hace referencia a las acciones que atenten
contra la imagen de cualquier miembro de la Comunidad Universitaria…, según se
mencionó en el marco jurídico.
Por tanto, las manifestaciones de violencia que se reproducen en la UES, indican alertas
eminentes en estudiantes y docentes del género femenino en primer lugar, siendo la
comunidad LGBTI otro sector también violentado. Hasta hoy día la UES pese a ser la
única Universidad Pública no escapa a la reproducción de los diferentes tipos de violencia
que prevalecen en la sociedad salvadoreña, lejos de ser un lugar libre de violencia, de
acuerdo con los datos de la consulta, reproduce escenarios de riesgo para las mujeres de
la comunidad universitaria, situación que precisa la toma de decisiones que favorezcan
un ambiente de igualdad y respeto a los derechos.

3.2.

Espacios de Expresiones de Violencia en los
Recintos Universitarios

Objeto de la consulta era también identificar los espacios de reproducción de la violencia,
así como la frecuencia de la misma. Los resultados revelaron que se observa la violencia
de género en la UES, así: “casi siempre” 65.9% de la población encuestada, contra un
25.86% que dice que casi nunca, nadie respondió la opción “nunca”, pero 8.24% dijo
que siempre se observa violencia. Este resultado indica que la violencia es parte de la
vida cotidiana universitaria, en donde las mujeres son principalmente, más vulneradas
en los diferentes espacios, alarmante es identificar que son mayoritariamente violentadas
por todos los sectores existentes en el alma mater, como se verá adelante en un apartado
específico, sin importar su condición, cargo, género o edad.
Identificar los espacios donde se reproduce la violencia es de suma importancia para
conocer las condiciones en las que se expresa esta situación, de tal manera que las
personas tomadoras de decisiones puedan impulsar acciones que contribuyan a mejorar
el ambiente universitario.
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Gráfico 27: Frecuencia con que se Observa Violencia de Género
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Fuente: Base de datos de la consulta

3.2.1. Lugares donde se Reproduce
Si bien la violencia se ha vuelto parte de las relaciones entre las personas, sobre todo en
países como El Salvador donde se puede hablar de una violencia estructural reforzada
por los conflictos internos que registra su historia, también la violencia de género
está presente con matices y expresiones diversas. En todos los espacios de la UES se
reproduce la violencia, de acuerdo a la población informante es mayor en las aulas 20%
y en los cubículos 13%, es decir que un 33% considera que los sitios en los que más
se vulneran los derechos de las mujeres estudiantes son aquellos donde predominan
relaciones de poder.
También se identificó que la violencia hacia las mujeres se da en oficinas, baños,
zonas verdes, corredores, parqueos, espacios deportivos, así como en las sesiones de
Organismos de Gobierno Universitario y zonas de alimentos, lo que reafirma que las
mujeres son vulneradas en los diferentes espacios, por ello se hace necesario y urgente
impulsar acciones que erradiquen, sancionen y prevengan todo tipo de violencia que se
reproduzca dentro de la única institución pública del país.
“…vemos mucha violencia de parte de las jefaturas y de las autoridades, yo lo
vivo a diario, pareciera que por ser una mujer con un cargo que históricamente
ha sido exclusivo de los hombres, hay ataques y hasta exaltación de voz de
hombres hacia mi persona” (Entrevista 7. Dirigente Sindical)
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Gráfico 28: Lugares donde se Reproduce la Violencia de Género (% Total)
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Algunas personas en puestos de Jefaturas y Autoridades Centrales de la UES coincide en
que la violencia hacia las mujeres se da en la mayoría de espacios de la institución: aulas,
oficinas, cubículos, pasillos, escuelas y departamentos de las Facultades, así como en
Organismos de Gobierno de la Universidad (Juntas Directivas de las Facultades, Consejo
Superior Universitario, Asamblea General Universitaria, Comité Técnico, Asambleas de
personal académico), lo que se vuelve inquietante, porque es una realidad que se conoce
y a pesar de estar normado y penado por la legislación tanto nacional como universitaria,
el avance es lento en la prevención y erradicación de dichas prácticas.
La UES cuenta su Política de Equidad de Género, como parte de las acciones de
promoción y defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres Universitarias, menciona:
“que la comunidad universitaria asuma responsablemente la seguridad de todas las
personas haciendo énfasis en la integridad personal (física, psicológica y sexual) de las
mujeres, teniendo en cuenta los casos de violación que se dan al interior de la Ciudad
Universitaria” (CEG, 2007), acción que no se está cumpliendo en su totalidad por la
indiferencia de las personas y el miedo a represalias por parte de los agresores.
Es de señalar que la reproducción de la violencia en los diferentes espacios se
ve potenciada por factores que bien pueden controlarse, tal es el caso de la falta de
vigilancia y el desempeño mismo del personal de seguridad, la poca iluminación dentro
del campus, sobre todo en las zonas más solitarias; la indiferencia de la comunidad
universitaria, horarios de algunas Facultades, entre otros; favorece a que las personas
agresoras puedan cometer cualquier tipo de violencia hacia quienes son más vulnerables.
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Tabla 6: Condiciones del Ambiente Universitario que Contribuyen
a la Reproducción de Violencia
Condición

%

Indiferencia de la comunidad universitaria
Espacios solitarios
Desempeño del personal de seguridad universitaria
Falta de iluminación
Accesibilidad a los lugares
Horarios
Otros
Total

30.72%
19.88%
18.09%
12.72%
9.64%
8.35%
0.60%
100.00%

Fuente: Base de datos de la consulta

El estudio exploró no sólo los lugares donde se reproduce la violencia, sino también
en cuál de ellos es más frecuente que se presente. Los lugares donde es más común ver
expresiones de violencia son aquellos espacios en las que prevalecen relaciones de poder,
sobre todo en los que el poder es ejercido por hombres, ya sea en el rol de docentes o
jefes, no se puede dejar de señalar que algunas mujeres que ostenta cierta cuota de poder
también reproducen violencia, ya que tienen que demostrar que son capaces de ser igual
a los hombres, situación que es explicada por el Gráfico 29.

Gráfico 29: Espacios más Frecuentes donde se Reproduce
la Violencia de Género (% Total)
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Fuente: Base de datos de la consulta
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3.2.1.1. Espacios Académicos
El 41.69% de las personas afirman que las aulas son el lugar donde más de reproduce la
violencia, señalando a su vez que es la violencia psicológica y emocional la más ejercida,
principalmente por parte de docentes hombres pero también por compañeros; en segundo
lugar están los cubículos, espacio aprovechado por algunos docentes para violentar a las
estudiantes a través de insinuaciones de favores sexuales a cambio de notas, se comenta
que en cada Facultad existen personajes reconocidos con esta trayectoria y considerados
“intocables”.
“…el docente que nos daba la materia de filosofía en la Facultad de
Economía, nos invitó a su cubículo donde luego de pedirnos le hiciéramos un
esquema me llamó a otro lado del cubículo y me empezó a enseñar correo e
imágenes pornográficas al tiempo que hacía comentarios obscenos de la otra
compañera…” (Entrevista 20. Estudiante organizada).
Algunas de las causas que abonan a esta situación (como manifestaciones del patriarcado
y el machismo en el ámbito académico) son el androcentrismo en la ciencia, la prevalencia
de un lenguaje sexista, los estereotipos de género, entre otros; a esto hay que sumarle
la violencia a través del contenido que se publica en medios de comunicación, incluso
en los libros de texto; también obedece a la complicidad que se da en el sector docente,
sobre todo entre los hombres, pues hay docentes hombres que opinan así:
“alguien puede decir que un hombre no tiene la culpa de verle los pechos a
una mujer si ella es la que anda con una blusa que permite eso… por ello debe
haber un código de vestimenta que debe fomentarse para que las señoritas
no vengan con ciertos atuendos que atraen los bajos instintos del hombre”
(Entrevista 2. Autoridad Facultad)
En el caso de muchas mujeres docentes (debido al machismo) tienden a culpabilizar a
las chicas, argumentando que les pasan cosas por andar buscando aprobar de manera
fácil las materias, contribuyendo con ello a la discriminación de las víctimas, sin tomar
conciencia que ellas también son violentadas.
Al cuestionar sobre la necesidad de adoptar estrategias para prevenir y atender la violencia
de género, la mayoría de las personas entrevistadas consideran de suma importancia
transversalizar o incluir temas relacionados con el género en los planes de estudio, una
de las personas entrevistadas manifestó lo siguiente:
“Yo no sería de esa idea, de incluir la formación de género, porque no es
uno de los fines de la Universidad y la ley lo establece, hay otros espacios
donde se debe trabajar con estudiantes en la concientización” (Entrevista 3.
Representante Órgano de Gobierno)

3.2.1.2. Espacios Laborales
Según la LEIV la violencia laboral es definida en su Art. 10, literal c) como “acciones
u omisiones contra las mujeres, ejercidas en forma repetida y que se mantiene en
el tiempo en los centros de trabajo públicos o privados, que constituyan agresiones
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físicas o psicológicas atentatorias a su integridad, dignidad personal y profesional, que
obstaculicen su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, o que quebranten
el derecho a igual salario por igual trabajo” (Asamblea Legislativa, 2011).
En la UES los espacios laborales no escapan a la reproducción de la violencia, se
evidencia con mucha frecuencia que las mujeres son propensas al acoso laboral y
sexual, propiciando sufrimiento o violencia psicológica y emocional; no obstante, se
cuenta con normativas que contemplan tres tipos de infracciones sujetas de la sanción
correspondiente. Como ya se ha señalado solamente se encuentra tipificado el acoso
sexual, visibilizando la necesidad de actualizar y/u homologar la legislación universitaria
con las leyes nacionales que defienden los derechos de las mujeres a fin de tomar medidas
que contrarresten las diferentes expresiones de violencia. El sector administrativo de
mujeres expresó que en Oficinas Centrales hay violencia hacia ellas y hacia el sector
estudiantil, a través de diferentes comportamientos y actitudes machistas:
“… los hombres se quedan debajo de las gradas para ver a las mujeres que van
subiendo y verle la ropa interior”;
“…el estudiantado es violentado por las personas que atienden al público”.
(Grupo focal: mujeres)
Las mujeres agredidas, no denuncian por miedo a perder sus empleos o ser denigradas
por sus compañeras y compañeros de trabajo.
Existe una evidente prevalencia de los estereotipos de género en los puestos de trabajo,
siendo mujeres las encargadas del área de atención a usuarios y mayor participación de
hombres en puestos de dirección.
Dentro de los grupos focales, los hombres consultados dijeron que han identificado que
existe discriminación hacia las mujeres trabajadoras por su edad y también hacia las
personas de la comunidad LGBTI.
“Hay mujeres mayores que estudian y sufren discriminación de parte de los docentes,
no les dan la oportunidad de reponer una evaluación, aun presentando justificación
de su inasistencia, lo cual no sucede mucho con las estudiantes jóvenes”; “También
hay estudiantes de la comunidad gay que se han trasladado de carrera porque en
Psicología por ejemplo sufrían mucha discriminación de parte de compañeros y
de docentes”; “También se sabe del caso de algunas trabajadoras mayores que se
han retirado de la institución y al momento de andar haciendo sus diligencias del
pasivo laboral, muchas de las personas administrativas de la UES no les atienden,
y se quejan que nadie les hace caso”. (Grupo focal: hombres).
De más está decir que esta situación responde a la existencia de relaciones de poder,
donde las mujeres generalmente se encuentran en los escalones más bajo.

3.2.1.1. Espacios de Gobierno
La Ley Orgánica de la UES, sección segunda, del gobierno de la Universidad, Órganos
de Gobierno, Art. 12. “El gobierno de la Universidad, dentro de los límites de su
respectiva competencia, será ejercido por la Asamblea General Universitaria, el Consejo
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Superior Universitario y el Rector. El gobierno de las Facultades será ejercido, dentro de
los límites de su respectiva competencia, por la Junta Directiva y el Decano” (Asamblea
General Universitaria A. , 2001).
En cuanto la participación de las mujeres en los espacios de Gobierno Universitario,
la legislación interna no garantiza la paridad, ya que si bien es cierto la oportunidad de
participar aparentemente no discrimina, la situación y condición de las mujeres no es la
misma que la de los hombres. Por ello, lo que prevalece en estos espacios colegiados es
una mayor representación de hombres docentes, estudiantes y profesionales no docentes,
en calidad de representación propietaria y suplente; para el caso de la AGU período 20172019, hay primacía de hombres con una representación del 60% contra el 40% de mujeres.
El estudio ha permito explorar que son más las mujers las que sufren discriminación,
bien sea con gritos, bromas y chistes denigrantes, se les niega el uso de la palabra o se
les limita el tiempo de intervención, se burlan de sus intervenciones o se les dice frases
como “Calladita se ve más bonita”. La situación se repite en el CSU donde sólo un
29% de mujeres ostenta la representación propietaria, y los hombres el 71%; lo mismo
ocurre a nivel de Decanatos ya que se tiene un 25% de mujeres Decanas frente al 75%
de Decanos. Esto denota que la participación política de las mujeres es porcentualmente
baja, transgrediendo lo que establece la LIE en su Art. 23, “Todas las instituciones
y organizaciones acreditadas por el gobierno deberán promover y sensibilizar la
participación en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en las posiciones y
en los proceso de toma de decisiones, en especial en órganos de dirección” (Asamblea
Legislativa, 2011).

Figura 3: Participación Política de las Mujeres
en los Órganos de Gobierno en la UES

Fuente: Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador
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La participación de mujeres en los puestos de dirección es baja, históricamente han sido los
hombres los que ocupan dichos espacios en todas las sociedades. Aún con una legislación
que mandata generar condiciones de igualdad y equiparación de oportunidades para las
mujeres, el país y dentro de éste la UES no avanzan como deberían en el cumplimiento
de los derechos políticos, con darle una mirada a las estadísticas se encuentra en la
Asamblea Legislativa para el período legislativo 2018-2021 solamente el 31% son
mujeres diputadas en calidad de propietarias.
Mientras, las mujeres están sobrerrepresentadas en aquellos puestos donde se reproducen
los roles tradicionales de género, siempre alejadas de puestos de toma de decisiones. Con
177 años de trayectoria la Universidad solo ha tenido a una mujer como Rectora, por dos
períodos consecutivos: la Dra. María Isabel Rodríguez, su rectorado sentó un precedente,
pues su equipo de trabajo lo conformó con Licda. Hortensia Dueñas de García, primera
mujer en el cargo de Vicerrectora Administrativa y en su segunda gestión con la Dra.
Carmen de Rivas, también como Vicerrectora Administrativa. Tampoco se puede dejar
de mencionar a la Maestra Ana María Glower de Alvarado, quien fue electa como la
primera mujer en el cargo de la Vicerrectoría Académica. Importante es señalar que la
licenciada Catalina Machuca de Merino ya había fungido como vicerrectora de la UES
en el período 1990-1995, previo a la aprobación de la Ley Orgánica de la Universidad.

Figura 4: Distribución de Mujeres y Hombres por Sectores en la UES

Fuente: Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador

Este escenario esconde tras de sí muchas situaciones de violencia a las que se exponen
las mujeres cuando aspiran a algún cargo de gobierno, se exige que demuestren sus
competencias mucho más que a los hombres, son sometidas a un escrutinio mayor donde
cuestionan no sólo su vida profesional sino también su vida privada, cosa que no ocurre
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con los hombres, a esto se le conoce como “Techo de Cristal”3 (Morrison, White, & Van
Velsor, 1987). Por este tipo de conductas sociales las mujeres no se animan a participar
para no ser discriminadas.

3.2.1.4. Otros Espacios
Otros espacios en los que se reproduce con frecuencia la violencia son todas aquellas
zonas donde existe un libre ingreso para cualquier persona que forma parte o no de la
comunidad universitaria, así por ejemplo (ver porcentajes en gráfico.11):
• Zonas de alimentación
• Zonas verdes
• Plazas universitarias
• Parqueos
• Corredores
• Espacios deportivos
Según datos de la encuesta, la violencia de género que en dichos espacios se reproduce
es principalmente la sexual y psicológica.
Al revisar de manera individualizada los principales espacios de reproducción por
Facultad, hay coincidencia en que las aulas son el que más se identifica, al profundizar
se muestran matices interesantes según se detalla en las gráficas siguientes:

Facultades: Áreas de la Salud
Gráfico 30: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Química y Farmacia
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Fuente: Base de datos de la consulta
3 Se define el fenómeno “techo de cristal” como una barrera tan sutil que se torna transparente, pero que
resulta un fuerte impedimento para que las mujeres puedan moverse dentro de las jerarquías corporativas.
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Gráfico 31: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Medicina
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 32: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Odontología
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Facultades: Áreas de las Ciencias Exactas e Ingenierías
Gráfico 33: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Ciencias Naturales y Matemática
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 34: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Ingeniería y Arquitectura
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Gráfico 35: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Ciencias Agronómicas
Oficinas

0.00%

AGU-CSU

0.00%

Zonas de alimentación

0.00%

Baños

0.00%

Corredores

5.00%

Espacios deportivos

5.00%

Parqueo

5.00%
20.00%

Cubículos

25.00%

Zonas verdes

40.00%

Aulas
0.00%

5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00%
Frecuencia

Fuente: Base de datos de la consulta

Facultades: Áreas de las Ciencias Sociales
Gráfico 36: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Ciencias Económicas
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Gráfico 37: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Ciencias y Humanidades
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 38: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Jurisprudencia y Ciencias Sociales
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Facultad Multidisciplinaria Oriental y Oficinas Centrales
Gráfico 39: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Multidisciplinaria Oriental
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 40: Espacio más Frecuente donde se Reproduce la Violencia:
Oficinas Centrales
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Fuente: Base de datos de la consulta

Son varios los factores o condiciones que contribuyen a la reproducción de la violencia,
casi un tercio de las personas informantes considera que la indiferencia de la comunidad
universitaria es la más determinante, seguido de la falta de seguridad de algunas zonas,
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se ha señalado que el personal de seguridad no logra resguardar adecuadamente todas las
áreas de la Universidad y por ello quedan espacios solitarios y de fácil acceso para los
victimarios. Los horarios y lugares menos transitados y que poseen poca o ningún tipo
de iluminación, como son los senderos de acceso a las diferentes Facultades, sobre todo
en aquellas que tienen jornadas académicas, ya sea muy temprano o muy tarde del día,
favorecen situación que vulneran la integridad humana, particularmente de las mujeres,
según los muestra el Gráfico 41.

Gráfico 41: Condiciones del Ambiente que Contribuyen a la Reproducción
de Violencia (% Total)
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Fuente: Base de datos de la consulta

“había un caso donde el docente le decía a la señorita que se llegara a las 6 de la
tarde y ahí iban a arreglar lo de su nota. Entonces está claro que el agresor busca
estar a solas con la víctima, …” (Grupo focal: hombres).

3.3.

Agentes Reproductores de Violencia

Además de identificar cuáles son los tipos y expresiones de violencia de género, así
como los espacios donde se reproduce, en este apartado se muestran las estadísticas
respecto a los agentes reproductores de la violencia.
Como se observa en el siguiente gráfico, más del 55% de la población encuestada opina
que son los hombres (en todos los sectores) quiénes reproducen la violencia dentro de
la UES, mientras que un 32.97% consideran que son las mujeres, solamente una menor
proporción de las personas respondieron que es la comunidad LGBTI.
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Gráfico 42: Agentes reproductores de violencia (% total)
100.00%
80.00%

12.13%

13.44%

31.06%

34.25%

56.81%

52.30%

Docentes

Estudiantes

10.56%

9.13%

10.15%

30.69%

37.64%

31.20%

58.75%

53.23%

58.65%

Autoridades

Sector administrativo
y de servicios

Jefaturas o
direcciones

60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

Hombres

Mujeres

LGBTI

Fuente: Base de datos de la consulta

Según la LEIV los tipos y modalidades de violencia se originan por relaciones desiguales
de poder; caracterizada por la asimetría, el dominio y el control de una o varias personas
sobre otra u otras, o por relaciones de confianza; que se basan en los supuestos de lealtad,
credibilidad, honestidad y seguridad que se establecen entre dos o más personas, donde
la mujer se encuentra en posición de desventaja (Asamblea Legislativa, 2011).
Al analizar de manera desagregada de acuerdo al género, el 31.57% opina que son los
hombres del sector docente son los que más reproducen la violencia, mientras que un
25.92% señala que son los estudiantes hombres y un 15.96% expresó que la violencia
la reproducen los hombres que tienen cargos de autoridad (Rectorías, Decanaturas,
Representantes de Gobierno), seguidos de quienes ostentan alguna Dirección o Jefatura.

Tabla 7: Agentes Reproductores de Violencia (hombres)
Categorías
Docentes
Estudiantes
Autoridades
Jefaturas o direcciones
Sector administrativo y de servicios
Total

Hombres

%

352
289
178
156
140
1115

31.57%
25.92%
15.96%
13.99%
12.56%
100.00%

Fuente: Base de datos de la consulta
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Las mujeres, se ubican en el segundo lugar como reproductoras de la violencia, llama
la atención que tanto el sector docente como estudiantil presentan un comportamiento
similar, con un promedio de 28.82%, mientras que las mujeres del Sector Administrativo
y de Servicios tienen una representación del 15.25%, en tanto que mujeres en puestos
de Decanatura también son agentes reproductoras 14.33%, al igual que las que tienen
cargos de Jefatura o Dirección.

Tabla 8: Agentes Reproductores de Violencia (Mujeres)
Categorías
Docentes
Estudiantes
Sector administrativo y de servicios
Autoridades
Jefaturas o direcciones
Total

Mujeres

%

188
186
99
93
83
649

28.97%
28.66%
15.25%
14.33%
12.79%
100.00%

Fuente: Base de datos de la consulta

Pese a no contar con estadísticas sobre las personas de la comunidad LGBTI dentro de la
UES también son identificados como personas reproductoras de violencia de género. De
acuerdo a la consulta, se observa el mismo comportamiento que presentaron las mujeres
y hombres, es decir, que siempre son personas LGBTI de los sectores académico y
estudiantil los que también reproducen la violencia de género.

Tabla 9: Agentes Reproductores de Violencia (LGBTI)
Categorías
Docentes
Estudiantes
Autoridades
Jefaturas o direcciones
Sector administrativo y de servicios
Total

LGBTI

%

73
73
32
27
24
229

31.88%
31.88%
13.97%
11.79%
10.48%
100.00%

Fuente: Base de datos de la consulta

Lo descrito explica por qué los espacios donde más se reproduce la violencia de género en
la UES son las aulas, en razón de la relación de poder docente-estudiantes, así como por
el machismo predominante en las relaciones entre estudiantes de los diferentes géneros.
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3.4.

Causas de la Reproducción de la Violencia

Muchas son las causas de la reproducción de la violencia de género, entre ellas: el
miedo, la naturalización de la violencia misma en razón de su presencia histórica en las
sociedades, así como también el desconocimiento de los derechos, la indiferencia de las
autoridades, inexistencia o inadecuados espacios de denuncia y las relaciones que se
establecen entre hombres y mujeres.

Gráfico 43: Causas Generadoras de Violencia más Frecuente (% total)
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Fuente: Base de datos de la consulta

El análisis por Facultad refleja las mismas causas, la variante se presenta en el orden
de incidencia que tiene cada una de ellas, lo que devela que pese a ser una corporación
académica, cada unidad tiene su propia cultura institucional.
El miedo aparece como la principal causa en 3 de las 11 unidades consultadas (Ciencias
Económicas, Ciencias Agronómicas y Odontología), el desconocimiento de derechos
es identificada como la principal en Ciencias Naturales y Matemáticas, Facultad
Multidisciplinaria Oriental, Química y Farmacia y Medicina; por su parte en la Facultad
de Ciencias Sociales y Jurisprudencia se señala a la indiferencia de las autoridades; las
relaciones de poder son las más destacada en Ingeniería y Arquitectura y la Facultad de
Ciencias y Humanidades.
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Facultades: Áreas de la Salud
Gráfico 44: Causa generadora más Determinante:
Química y Farmacia
40.00%

35.71%

35.00%
Desconocimiento de derechos

Frecuencia

30.00%
25.00%

Miedo

21.43% 21.43%

Inadecuado o inexistencia de espacios
de denuncia
La naturalización de la violencia
de género
Las relaciones de poder existentes

20.00%
14.29%

15.00%
10.00%

7.14%

La indiferencia de las autoridades

5.00%

0.00%

0.00%

Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 45: Causa Generadora más Determinante:
Medicina
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82

Gráfico 46: Causa Generadora más Determinante:
Odontología
50.00%
45.00%

44.00%

40.00%

Miedo

Frecuencia

35.00%

La naturalización de la violencia
de género

28.00%

30.00%

Desconocimiento de derechos

25.00%
20.00%

Las relaciones de poder existentes

15.00%

12.00% 12.00%

La indiferencia de las autoridades

10.00%

4.00%

5.00%

0.00%

0.00%

Inadecuado o inexistencia de espacios
de denuncia

Fuente: Base de datos de la consulta

Facultades: Áreas de las Ciencias Exactas e Ingenierías
Gráfico 47: Causa Generadora más Determinante:
Ciencias Naturales y Matemática
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Gráfico 48: Causa Generadora más Determinante:
Ingeniería y Arquitectura
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 49: Causa Generadora más Determinante:
Ciencias Agronómicas
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La naturalización de la violencia
de género

Facultades: Áreas de las Ciencias Sociales
Gráfico 50: Causa Generadora más Determinante:
Ciencias Económicas
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Gráfico 51: Causa Generadora más Determinante:
Ciencias y Humanidades
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Gráfico 52: Causa Generadora más Determinante:
Jurisprudencia y Ciencias Sociales
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Fuente: Base de datos de la consulta

Facultad Multidisciplinaria Oriental y Oficinas Centrales
Gráfico 53: Causa Generadora más Determinante:
Multidisciplinaria Oriental
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Fuente: Base de datos de la consulta
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Las relaciones de poder
existentes

Gráfico 54: Causa Generadora más Determinante:
Oficinas Centrales
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4. Propuestas para la Atención
y Reproducción de la Violencia
en la Universidad de El Salvador
Con el objetivo de proponer acciones de mejora en la prevención y atención de la
reproducción de la violencia de género, se consideró necesario explorar la opinión de la
comunidad universitaria sobre los aspectos positivos y/o negativos que identifican en las
instancias responsables de atender situaciones relacionados con la violencia de género,
así como las deficiencias en los procesos o mecanismos utilizados.
Pese al avance en el tema de derechos de las mujeres al menos en lo formal, la evidencia
muestra que no logra erradicarse la violencia de género, donde las mujeres resultan ser
las más afectadas con ofensas, abusos, discriminación, burlas, acoso laboral y sexual, la
impunidad de los agresores y el silencio de las mujeres agredidas, son escenas cotidianas
en toda la sociedad y dentro del recinto universitario.
A la fecha han sido pocas e ineficientes las acciones realizadas para la prevención,
atención y sanción de este tipo de violencia en las distintas instancias de la UES. El
reto para erradicar la violencia de género no es tarea fácil, principalmente porque más
del 84% de las personas consideran que no existe un buen proceso de atención a las
denuncias en las Unidades Universitarias; 8 de cada 10 personas encuestadas no conoce
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la existencia de normativas que regulen la violencia de género en la UES; 65% no
conocen las instancias encargadas de aplicar la normativa universitaria.

8

de cada 10 personas
encuestadas NO conocen
la existencia de normativas
que regulen la violencia
de género en la Universidad de
El Salvador.

80%

65%

de las personas
encuestadas
NO conocen
las instancias
encargadas de aplicar la normativa
en la Universidad de El Salvador.

de las personas
encuestadas
consideran
que NO se
aplican las normativas relativas a la
violencia de género en la Universidad
de El Salvador.

Otro aspecto que destacaron es que las oficinas encargadas de atender las denuncias
tienen carencias relacionadas con la sensibilización y formación de su personal
sobre derechos humanos de las mujeres; a esto hay que sumarle la indiferencia de la
Comunidad Universitaria como factor clave para que la violencia de género se siga
reproduciendo en la UES. Otro factor identificado en todos los sectores es la falta de una
cultura de denuncia, porque impera el miedo a romper el silencio y poner en evidencia a
los victimarios, ya sea para no ser revictimizada o en su mayoría por el desconocimiento
de las leyes.
De acuerdo a las personas consultadas los aspectos negativos (frecuencia de 1490
respuestas) de las instancias encargadas de atender los problemas de violencia de género
son más que los positivos (frecuencia 298), señalando como principal problema el tiempo
que tardan en resolver los procesos, eso genera desconfianza y causa que las personas
víctimas de violencia no confíen en que se dará un resolución pronta y favorable a
su situación. También se señala la poca promoción de la cultura de denuncia, no hay
difusión de una ruta de denuncia, de ahí que la población afectada no sabe qué hacer y
cómo hacer para iniciar el proceso que sancione a la persona agresora.
“…la Fiscalía de la Universidad es el ente encargado de diligenciar los
procesos de denuncia de toda naturaleza, entre ellos denuncias de violencia de
género, sin embargo, muy pocos procesos llegan a término en la aplicación de
justicia. Si es un administrativo de Oficinas Centrales la persona denunciada,
es el Rector quien recibe la denuncia, en las Facultades son las Decanaturas, si
es un miembro estudiantil es la Junta Directiva y volvemos al círculo vicioso…
y es ahí donde entra el criterio no sano que si es mi amigo trato de no aplicarle
o aplicarle la sanción más leve, si es mi adversario entonces sí, ese es el
problema”. En ese sentido, es importante “…aumentar la credibilidad sobre
las instituciones porque tal cual lo manifestaba al inicio, muchos no denuncian
precisamente porque saben que se va a perder el tiempo…” (Entrevista 8.
Autoridad Central).
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Gráfico 55: Aspectos Positivos de las Instancias Responsables
de Atender Problemas de Violencia
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Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 56: Aspectos Negativos de las Instancias Responsables de Atender
Problemas de Violencia
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Fuente: Base de datos de la consulta

Se confirma que la comunidad universitaria en su mayoría no tiene conocimiento de
los mecanismos para la atención de denuncias, además de señalar la inexistencia de un
protocolo para tal fin, ya que si bien el Reglamento Disciplinario define un procedimiento
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administrativo disciplinario (DDU, 2017), no es suficiente para dar atención a los casos
de violencia de género, además no está actualizado de acuerdo a la normativa nacional
vigente sobre los derechos de las mujeres (LIE y LEIV), esto provoca que pocas personas
quieran denunciar o lo hagan en las unidades aplicadoras de justicia de la Universidad,
llegando en algunos casos a interponer la denuncia en instancias fuera de la institución .
En palabras de una Autoridad entrevistada “es importante ampliar el rol de la
Defensoría de los Derechos Universitarios de manera que sea un órgano vigilante de
cualquier tipo de violación de los derechos universitarios… en cuanto a ser vigilante
de que el estudiantado tenga una formación sin maltratos, sin violencia, lo cual implica
dotar a la Defensoría de más garras y colmillos, darles otro rol, no solo velar por
los derechos del escalafón, sino más bien de toda la comunidad universitaria, de las
personas más débiles, de los trabajadores y trabajadoras y estudiantes” (Entrevista 8.
Autoridad Central)

Gráfico 57: Deficiencias en los Procesos para Atención de Violencia
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La Comunidad Universitaria considera que hay retos que deben superarse para mejorar
la situación que se vive en cuanto a reproducción de la violencia de género y que son
clave para prevenirla y erradicarla, ya que por ahora no existe un ambiente de respeto de
los derechos humanos de las mujeres, en tanto no sean tratadas con igualdad.
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Gráfico 58: Aspectos a Mejorar en los Procesos
Campañas de difusión permanente de los
mecanismos para la atención de las denuncias de
violencia que fomenten la cultura de denuncia.
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La investigación ha permitido no sólo poner en evidencia una realidad que ya se percibía,
sino además, la construcción de información cuantitativa a partir de la cual se pueda tomar
decisiones, orientadas a contrarrestar este problema al interior del recinto universitario, y
con ello, servir de referente a otras instituciones tanto públicas como privadas.
Se lista a continuación las propuestas sistematizadas en esta investigación que lograron
explorarse tanto en la encuesta como en desarrollo de talleres, grupos focales y
entrevistas, no están precisadas en ningún orden, sin embargo hay algunas que son de
aplicación inmediata en tanto que otras requieren de más discusión y recursos para su
implementación.
1.

Campañas de difusión sobre los derechos de la población estudiantil

2.

Campañas de para dar a conocer las instancias encargadas de atender denuncias.

3.

Talleres y/o charlas sobre los derechos de las mujeres y violencia de género.

4.

Crear protocolos de denuncia acordes a la normativa nacional vigente.

5.

Fortalecer el Centro de Estudios de Género, asignando presupuesto, infraestructura
y personal, acorde a su rol de rectoría en el tema de género dentro de la UES. Quien
debe dar seguimiento a todas las denuncias a fin de garantizar, que se aplique la
normativa interna y nacional.

6.

Que la AGU ratifique la creación del Centro de Estudios de Género elevándolo a
nivel de Instituto.

7.

Sensibilización, capacitación y profesionalización a todo al personal encargado de
atender las denuncias dentro de la UES, es decir AGU, CSU; DDU, Rectoría, Juntas
Directivas, Fiscalía, entre otras.
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8.

Armonización de toda la Legislación Universitaria con las leyes nacionales a favor
de los derechos de las mujeres.

9.

Crear unidades especializadas para la atención de violencia de género dentro de la
UES en todos sus Campus.

10. Actualizar la Política de Equidad de Género de la UES y su Plan de Igualdad para la
correspondiente ratificación por la AGU.
11. Sancionar a quienes incurran en violencia de género y evitando la complicidad y
lentitud de los procesos.
12. Aprovechar los Convenios que se han firmado con organismos nacionales e
internacionales a fin de mejorar esfuerzos.
13. Crear una escuela de formación permanente sobre Legislación Universitaria y
derechos humanos.
14. Reformar el Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de
manera que sea un órgano vigilante de cualquier tipo de violación de los derechos
universitarios, no sólo en aquellos donde prevalezca una relación de poder.
15. Dar cumplimiento al Art. 23 de la LIE, para promover la participación de más
mujeres en organismos de toma de decisiones.
Impulsar estas y otras acciones afines, permitirá que la Universidad se encamine a
generar un ambiente propicio para el desarrollo de toda su comunidad, dando muestras
que una sociedad más justa e igualitaria es posible, para ello, las instancias encargadas
de impulsar las mejoras deben trabajar en conjunto.
La consulta recogió la opinión de las personas informantes respecto a las instancias que
deben encargarse de velar por los derechos y en ese sentido transversalizar el enfoque
de género y derechos humanos dentro de la UES, de tal forma que se impulsen acciones
afirmativas principalmente hacia las mujeres. La consulta revela que las tres principales
Unidades encargadas de velar porque esto sea posible son (ver Gráfico 59):
1.

Defensoría de los Derechos Universitarios: que como ya se mencionó sus funciones
están enmarcadas en la protección, defensa o tutela de los derechos universitarios
contra actos u omisiones de autoridades que presumiblemente lesionen o amenacen
lesionar los derechos o facultades de los miembros, y la promoción y difusión de los
derechos universitarios (UES, 2018).

2.

Autoridades Centrales: la Rectoría es la máxima unidad ejecutiva de la Universidad
y tiene a su cargo la representación legal de la institución. Ejecuta y hace cumplir
las resoluciones de la Asamblea General Universitaria y del Consejo Superior
Universitario (UES, 2018).
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3.

Fiscalía: ejercerá sus atribuciones y deberes con independencia de los demás
órganos y funcionarios de la misma, quien funja como fiscal velará por el estricto
cumplimiento de la Ley Orgánica, de los reglamentos y de las normas válidamente
emanadas de los órganos competentes que integran el gobierno universitario, así
como de las demás leyes que fueren aplicables a las actividades de la Universidad
(UES, 2018).

Gráfico 59: Encargados de Impulsar Mejoras
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Sin embargo, existen otras instancias que juegan un papel clave para impulsar medidas
para la igualdad y la erradicación de la violencia, como es el caso de los organismos de
Dirección Superior, Autoridades Locales y Juntas Directivas, encargados de los ámbitos
disciplinarios, así como asociaciones estudiantiles y gremios de docentes y sindicatos
para que se vuelvan garantes del respeto a los derechos de las personas de la Comunidad
Universitaria.
Es interesante la petición casi generalizada de parte de todos los sectores, referida a la
necesidad urgente de crear una Unidad Especializada, independiente de las Facultades y
otras instancias que conforman la UES, a fin de garantizar autonomía e independencia en
los procesos y se encargue de recibir y canalizar las investigaciones relacionadas con casos
de denuncias por violencia de género y que de respuesta inmediata y real a las víctimas.
La consulta directa revela que únicamente el 32.81% tiene conocimiento de denuncias
sobre casos de violencia al interior de la UES, la mayoría interpuestas en la Defensoría
de los Derechos Universitarios, seguida de Juntas Directivas y Fiscalía como lo muestra
el Gráfico 61.
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Gráfico 60: Conocimiento de Casos de Denuncia de Violencia de Género
en la UES
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Gráfico 61: Instancia donde se Interpuso la Denuncia
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Fuente: Base de datos de la consulta

Otro dato importante a destacar es que en opinión de las personas encuestadas en la
mayoría de los casos no se logra sancionar a las personas agresoras 64.38% (gráfico
62), lo que genera desconfianza y falta de interés en denunciar ante las instancias
correspondientes, no obstante el acompañamiento que la Defensoría de los Derechos
Universitarios brinda, siendo ésta la Unidad que ha acompañado en más del 50.00% a
las personas que así lo han solicitado, ver Gráfico 63.
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Gráfico 62: Casos en los que se han Sancionado a los Agresores

35.62%

SI
NO

64.38%

Fuente: Base de datos de la consulta

Gráfico 63: Acompañantes en el Proceso de Denuncia
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Fuente: Base de datos de la consulta
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5. Conclusiones
y Recomendaciones
5.1.

Conclusiones

• El Salvador ha logrado avances significativos en cuanto a la legislación que defiende
los derechos de las mujeres así como otros sectores de la sociedad históricamente
vulnerados, de igual forma ha firmado y ratificado diferentes acuerdos internacionales,
eso dota de un marco jurídico suficiente para apostar a una sociedad más igualitaria.
• La UES es una Institución que no escapa a los sistemas heteropatriarcal y machista;
la evidencia encontrada afirma que se reproduce la violencia de género, siendo las
mujeres en los diferentes estratos de la comunidad universitaria las más afectadas, en
razón de los estereotipos de género porque pese a ser un espacio académico éstos se
siguen reproduciendo.
• La existencia de relaciones de poder en el aula universitaria y en las oficinas, el
desconocimiento de los derechos, y la indiferencia de la misma comunidad
universitaria, son las principales causas de la violencia; Docentes, Personal de
Servicios, Autoridades y Jefes hombres aparecen como los principales agentes
reproductores de la violencia.
• Pese a la vigencia de un marco normativo nacional y al interior de la UES sobre los
derechos de las mujeres, no se tienen mayor conocimiento de las mismas, tampoco
de las instancias internas responsables de la implementación de la legislación,
contribuyendo a la falta de denuncia lo que puede explicarse según las personas
consultadas en parte por el miedo, falta de credibilidad en los procesos, complicidad
y/u omisión en la aplicación de las sanciones a las personas agresoras.
• La reproducción de la violencia en la UES es reconocida por todos los sectores
consultados, se identifican seis de los siete tipos que contempla la Ley Especial
Integral para una Vida libre de Violencia para las Mujeres, la violencia psicológica y
emocional es la que más se reproduce en todo el recinto universitario.
• Los espacios donde más se identifica la reproducción de la violencia son: las aulas
universitarias, los cubículos y las oficinas, debido a la existencia de relaciones de
poder, lo que permite el abuso de autoridad, sobre todo de parte de los hombres.
• Las condiciones del campus favorecen la reproducción de la violencia, la población
consultada señala como causal la indiferencia de la misma comunidad, el desempeño
del personal de seguridad, la falta de iluminación, los espacios solitarios, entre otros.
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• Si bien la mayoría de las personas entrevistadas mencionó haber participado en algún
foro o conferencia en los que se abordan temas de género, existe poco conocimiento
sobre la igualdad de género y derechos de las mujeres.
• La participación de las mujeres en cargos de toma de decisiones es baja considerando
que son más mujeres que hombres dentro de la Universidad, a excepción del Sector
Docente, que es dominado por hombres.
• Pese al panorama prevaleciente en toda la sociedad salvadoreña y que se reproduce
en la UES, promover y apoyar la realización de esta investigación hace pensar
que existe interés de parte de las Autoridades en impulsar acciones encaminadas a
prevenir y atender la reproducción de la violencia de género en la UES. Ojalá que
esta investigación sirva como motivación para simular procesos similares en otras
instituciones públicas y privadas.

5.2.

Recomendaciones

• Es prioritario armonizar la Legislación Universitaria con la normativa nacional a
la brevedad posible, para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres y los
hombres y construir relaciones de respeto que favorezcan la igualdad.
• La UES debe contar con un protocolo para la atención de las denuncias, y crear una
ruta de atención integral, para garantizar los derechos de las personas y la aplicación
de justicia.
• Desarrollar campañas de sensibilización, capacitación y formación permanente
orientadas a toda la Comunidad Universitaria, en primer lugar, al personal de las
Unidades responsables de la atención a denuncias sobre violencia de género.
• Crear una instancia autónoma y especializada responsable de la atención, investigación
y aplicación de sanciones en los casos de denuncias de violencia de género, caso
contrario garantizar la independencia de los organismos y/o unidades existentes.
• Impulsar campañas de difusión de la legislación interna y nacional para informar a
todos los sectores de la comunidad universitaria sobre sus derechos y deberes.
• Que las Autoridades Centrales y Locales se comprometan con garantizar el respeto de
los derechos humanos y el cumplimiento de las Leyes, esto requiere agilidad en los
procesos y evitar la complicidad.
• Aprovechar los Convenios que se tienen o firmar los que sean necesarios para fortalecer
los lazos interinstitucionales y se pueda impulsar acciones de corto, mediano y largo
plazo para construir una Institución de Educación Superior donde prevalezca el respeto
y se practique la igualdad.
• Dar cumplimiento al Art. 21 de la LEIV a fin de garantizar en la Educación Superior
conocimientos orientados a la prevención e investigación para la erradicación de la
violencia de género, eso será posible en la medida que se logre transversalizar el
enfoque de género en la malla curricular de todas las carreras que ofrece la UES.
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• Ratificar y dotar de recursos al Centro de Estudios de Género como ente rector en el
tema de igualdad de género, para contribuir a una vida libre de violencia dentro del
Campus y en esa medida abonar como única Universidad Pública, a la construcción de
un El Salvador más incluyente, justo e igualitario.
• Crear una escuela de formación permanente que permita entre otras cosas: difundir la
normativa sobre los derechos de las mujeres, derechos humanos, entre otros, dirigido
en principio a las instancias aplicadoras de justicia en la UES, para lograr avanzar en
la sensibilización y capacitación de todas las autoridades y la comunidad universitaria
en general.
• Actualizar la Política de Equidad de Género de la UES y su Plan de Igualdad y
difundirlo en toda la comunidad universitaria para su cumplimento, esto pasa por lograr
la ratificación de parte de la Asamblea General Universitaria, para su cumplimiento.
• Utilizar las estadísticas derivadas de la investigación para abordar de manera directa la
reproducción de la violencia de género, a través de políticas integrales que contribuyan
a atender, prevenir y erradicar la reproducción de la violencia de género.
• Transversalizar el enfoque de género en todas las actividades y sectores de la UES:
planes de estudio, proyectos de investigación, otorgamiento de becas con criterios
de igualdad de género, participación política, acceso a las carreras tradicionales y no
tradicionales en igualdad de condiciones para mujeres y hombres, entre otras.
• Fortalecer la Red de Investigación en Diferenciales de Género, a fin de contar
con referentes en cada una de las Unidades Académicas de la UES o para realizar
investigaciones que visibilicen las brechas de género dentro de la Universidad de tal
manera que puedan ser atendidas y corregidas.
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4. ¿Qué tipo de violencia identifica? (puede marcar más de una opción)
a) Violencia Económica

c) Violencia Psicológica y Emocional

e) Violencia Sexual

d) Violencia Patrimonial

f) Violencia Simbólica

c) Violencia Psicológica y Emocional

e) Violencia Sexual

d) Violencia Patrimonial

f) Violencia Simbólica

b) Violencia Física
5. ¿Cuál tipo de violencia es la más frecuente? (solo una opción)
a) Violencia Económica
b) Violencia Física
6. ¿Cómo se expresan esos tipos de violencia?
a) Violencia Económica:

i. Acciones u omisiones de la persona agresora, que afecta la supervivencia económica de la mujer
ii. Actos encaminados a limitar, controlar o impedir el ingreso de las personas a puestos de trabajo,
trabajo, actividades formativas, particularmente de las mujeres.
iii. Cuando se reclasifica o promueve primero a los hombres que a las mujeres.
b) Violencia Física:
i. Es toda conducta que directa o indirectamente, daña o hace sufrir físicamente a la mujer.
ii. Empujones, jalones de cabello.
iii. Peleas, golpes.
c) Violencia Psicológica y Emocional:
i. Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya el autoestima, perjudique
o perturbe el sano desarrollo de la mujer y/o hostigamiento.
ii. Acciones verbales o no verbales, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante
amenazas, exigencia de obediencia, coerción, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad.
iii. Gritos, ridiculizaciones, palabras groseras.
d) Violencia Patrimonial:
i. Daños a los bienes comunes o propios mediante la transformación, sustración, destrucción, distracción.
ii. Daño, pérdida, limitación, retener objetos, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales.
iii. Robo o daño de pertenencias en el recinto universitario.
e) Violencia Sexual:
i. Amenazas que vulneren el derecho de la mujer a decidir voluntariamente su vida sexual.
ii. Intentos de violación o violaciones en el espacio universitario.
iii. Manoseos, besos o abrazos indeseados.
iv. Genitalización del lenguaje: Chistes, piropos, bromas.
v. Invitaciones indecorosas basado en las relaciones de poder.
f) Violencia Simbólica:
i. Son mensajes, valores, iconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación,
desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas,
por ejemplo: en el aula, las oficinas, espacios públicos.
ii. Naturalización de la subordinación de la mujer en el recinto universitario.
iii. Cosificación del cuerpo de las mujeres.
iv. Uso del internet con imágenes y/o mensajes para desacreditar a las personas de la comunidad universitaria.
7. ¿Quiénes sufren más violencia de género? (Puede seleccionar más de una opción)
b) Hombres

a) Mujeres

c) LGBTI

8. ¿Ha sufrido algún tipo de violencia en razón de género? (Si contestó "Si" responda la siguiente pregunta, sino, pase a la II Parte)
SI

NO

9. ¿Qué tipo de violencia?
a) Violencia Económica
b) Violencia Física

c) Violencia Psicológica y Emocional

e) Violencia Sexual

d) Violencia Patrimonial

f) Violencia Simbólica
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II PARTE. AGENTES REPRODUCTORES
1. ¿Quiénes reproducen la violencia de género en la Universidad de El Salvador?(Puede seleccionar más de una opción)
Categorías
a) Docentes
b) Estudiantes
c) Autoridades
d) Sector administrativo y de servicios
e) Jefaturas o direcciones

Hombres

Mujeres

LGBTI

2. ¿Cuáles de las siguientes opciones considera que son la causa generadora de la reproducción de la violencia de género en el
recinto universitario? (Puede seleccionar más de una opción)
c) Inadecuado o inexistencia de
espacios de denuncia

a) Desconocimiento de derechos
b) Miedo

d) La indiferencia de las autoridades

e) Las relaciones de poder
existentes
f) La naturalización de la violencia
de género

3. Respecto a la pregunta anterior ¿cuáles de las opciones considera que es la más determinante?
c) Inadecuado o inexistencia de
espacios de denuncia

a) Desconocimiento de derechos
b) Miedo

d) La indiferencia de las autoridades

e) Las relaciones de poder
existentes
f) La naturalización de la violencia
de género

4. ¿Conoce la existencia de normativas que regulen la violencia de género en la Universidad de El Salvador?
SI

Cuáles:

NO
5. ¿Considera que se aplican las normativas relativas a la violencia de género en la Universidad de El Salvador?
SI
NO
En algunos casos

Especifique:

6. ¿Conoce las instacias encargadas de aplicar la normativa en la Universidad de El Salvador?
SI

Cuáles:

NO
7. ¿Conoce de casos de violencia de género que hayan sido denunciados al interior de la Universidad?
(Si contestó "Si" responda las siguientes pregunta, sino, pase a la III Parte)
SI

NO

8. ¿En qué instancias se interpuso la denuncia?
Defensoría de los derechos
universitarios

Junta directiva

Fiscalía Universitaria

9. En estos casos ¿ha habido resoluciones en las que se haya sancionado a los agresores?
SI

NO

10. ¿Quiénes acompañaron en el proceso de denuncia y resolución?
Defensoría
Fiscalía Universitaria

Socorro jurídico
Centro de Estudios de Género

Organizaciones de mujeres
Otros
Especifique:____________________
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III PARTE. ESPACIOS DE EXPRESIÓN DE VIOLENCIA
1. ¿Identifica algún lugar en particular en la Universidad en el que se reproduce la violencia de género? (Puede marcar más de una opción)
Aulas

Corredores

Parqueo

Zonas verdes

Zonas de alimentación

CSU y AGU

Cubículos

Baños

Espacios deportivos

Oficinas

Otros (Especifique):

2. De los espacios señalados anteriormente, ¿en cuál es más frecuente que se exprese la violencia de género?
Aulas

Corredores

Parqueo

Zonas verdes

Zonas de alimentación

AGU-CSU

Cubículos

Baños

Espacios deportivos

Oficinas
3. ¿Qué condiciones del ambiente universitario contribuyen a la reproducción de la violencia? (puede marcar más de una opción)
Falta de
iluminación
Espacios
solitarios

Horarios

Desempeño del personal de
seguridad universitaria

Accesibilidad a los
lugares

Indiferencia de la comunidad
universitaria

Otros (Especifique):
4. ¿Con qué frecuencia se observa la violencia de género en los espacios universitarios?
Siempre

Casi siempre

Casi nunca

Nunca

5. ¿De qué manera se ejerce la violencia de género de acuerdo al lugar? (Puede seleccionar más de una opción y especifique porcentaje)
a) Limitar, controlar o impedir el ingreso y reclasificación o promoción de las personas,
particularmente de las mujeres.
b) Acciones verbales o no verbales, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante amenazas,
empujones, golpes, gritos, discriminaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización,
o limitaciones de su ámbito de libertad, que perjudique o perturbe su sano desarrollo.
c) Robo o daño de pertenencias en el recinto universitario.
d) Intentos de violación o violaciones, manoseos, besos o abrazos indeseados en el
espacio universitario
e) Cosificación de la figura de la mujer y uso sexista del lenguaje.
f) Invitaciones indecorosas basadas en las relaciones de poder.
g) Uso de las redes con imágenes y/o mensajes para desacreditar las personas.
IV PARTE. PROPUESTAS
1. ¿Considera que existe un buen proceso de atención a las denuncias en las instancias universitarias?
SI

NO

2. ¿Qué aspectos positivos y/o negativos identifica usted de las instancias responsables de atender situaciones o problemas
relacionados con violencia de género? (Puede seleccionar más de una opción)
a) Positivos:
i. Personal sensibilizado y capacitado para la atención de este tipo de situaciones.
ii. Agilización de los procesos de acuerdo a los plazos de ley.
iii. Ambientes propicios para la atención de víctimas de la violencia de género.
iv. Confidencialidad en el manejo de la información.
v. Cumplimiento de normativa interna y externa que sanciona la violencia de género.
vi. Promoción de la cultura de denuncia.
b) Negativos:
i. Personal poco capacitado para la atención de este tipo de situaciones.
ii. Lentitud de los procesos.
iii. Ausencia de ambientes propicios para la atención de víctimas de la violencia de género.
iv. Revictimización
v. Manejo inadecuado de la información de las víctimas.
vi. Incumplimiento de normativa interna y externa que sanciona la violencia de género.
vii. Poca promoción de la cultura de denuncia.
viii. Complicidad con los victimarios.
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3. ¿Qué deficiencias identifica usted de los procesos o mecanismos existentes para la atención de la violencia de género
en la universidad? (Puede seleccionar más de una opción)
a) Inexistencia de un protocolo de denuncia.
b) Falta de difusión de los mecanismos para la atención de las denuncias de violencia.
c) Omisión de la acción por las instancias correspondientes.
d) Credibilidad de los procesos para la atención y sanción en las denuncias de violencia de género.
e) Limitada coordinación entre la universidad de El Salvador y las instituciones nacionales vinculadas
al tema de violencia de género.
4. ¿En qué aspectos se debe mejorar dichos procesos? (Puede seleccionar más de una opción y especifique porcentaje)
a) Contar con un protocolo de denuncia.
b) Campañas de difusión permanente de los mecanismos para la atención de las denuncias de violencia
que fomenten la cultura de denuncia.
c) Dar muestras contundentes de sanciones a los victimarios que permitan mejorar la credibilidad en los
procesos de atención y sanción en las denuncias de violencia de género.
d) Definir mecanismos de coordinación expeditos entre la universidad de El Salvador y las instituciones
nacionales vinculadas al tema de violencia de género.
e) Contar con un personal sensibilizado y especializado en la atención de este tipo de denuncias.
5. ¿A quién corresponde impulsar dichas mejoras? (Marque las tres principales)
Autoridades Centrales (Rectorías y
Vicerrectorías)

Organismos de Gobierno (CSU y AGU)

Fiscalía Universitaria

Autoridades Locales (Decanaturas y
Vicedecanaturas)

Gremios Docentes y Sindicatos

Defensoría de los Derechos
Universitarios

Juntas Directivas

Asociaciones Estudiantiles

¡ MUCHAS GRACIAS !
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Anexo 2: Guía de entrevista

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

RED DE INVESTIGACIÓN EN DIFERENCIALES DE GÉNERO
EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR IBEROAMERICANA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA ACADEMIA

“La Universidad de El Salvador como espacio de reproducción de violencia de género”
Objetivo de la investigación: Caracterizar las expresiones de violencia que se reproducen en el espacio universitario.
Entrevista dirigida a autoridades, representantes estudiantiles
y de sindicatos de la Universidad de El Salvador
Objetivo de la
Entrevista:

Identificar las manifestaciones de violencia que se dan dentro de la Universidad de El Salvador.

1.

¿Ha recibido usted, alguna capacitación sobre perspectiva de género?
¿Tiene idea de qué es violencia de género?

2.

¿Considera importante que se realice una investigación sobre violencia de género en la UES?, ¿Por qué?
¿En qué espacios considera que se ejerce la violencia de género, de manera más frecuente?
¿Podría describir alguna experiencia personal o de alguien cercano a Usted?

3.

¿Durante su administración, ha habido denuncias sobre la violencia de género?
¿Quiénes han interpuesto esas denuncias?

¿Qué genera la reproducción de la violencia de género?
¿Conoce la existencia de normativas que regulen la violencia de género en la Universidad de El Salvador?
¿Conoce las instancias encargadas de aplicar la normativa?
¿Consideran que se aplican las normativas relativas a la violencia de género?
4. Son suficientes las instancias que existen en la UES para atender denuncias de violencia de género?
¿Considera que existe un proceso eficaz de atención a las denuncias?
¿Qué deficiencias identifica usted a los procesos o mecanismos existentes?
¿En qué aspectos se debe mejorar dichos procesos?
A quién corresponde impulsar dichas mejoras
5. ¿Qué tipo de estrategias considera importante implementar para atender la violencia de género en la
UES?
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¿Qué entiende
por violencia de
género?

Entrevista 14: entiendo es la
incapacidad del ser humano de
tolerar algunas situaciones y que
consciente o inconscientemente
se desahoga la fuerza al género
contrario en ese momento, sobre
todo de un hombre a una mujer.

Entrevista 7: son todas aquellas
acciones que violentan el derecho
de una mujer y cuando se ejercen
acciones que van en contra de las
mujeres.

Entrevista 20: sí.

Entrevista 14: no.

Entrevista 21: la violencia de género es un daño
que se le hace a una persona según su género, el
género incluye a mujeres, hombres y personas
LGBTI y se busca una igualdad…

Entrevista 20: la violencia de género se divide
en varios tipos, ahí entra la violencia sexual,
es decir que entra el acoso sexual. Cuando
hablamos de género no nos referimos solo a
mujeres, sino que es más amplio que incluye
la comunidad LGBTI. En violencia de género
también entra la violencia que se da a nivel
físico y verbal, pero principalmente la violencia
de género son esas concepciones que se tiene
que las mujeres o las personas de la diversidad
sexual sean inferiores…

Entrevista 19: toda aquella acción que limita
a un hombre o una mujer para que pueda o no
hacer algo por su género…

Entrevista 21: sí.

Entrevista 19: no, pero tengo conciencia

Entrevista 7: sí, conversatorios

¿Ha recibido
alguna
capacitación
sobre enfoque
de igualdad?

Representación Estudiantil
Organizada

Dirigencia Sindical

Pregunta

Anexo 3: Entrevistas

Entrevista 4: aquella actuación
que violente los derechos del
hombre o de la mujer y que atente
contra la dignidad física, mental,
moral y espiritual.

Entrevista 3: …se da en el ataque
a la discriminación del género de
la persona, independientemente
sea este hombre, mujer o de una
orientación sexual…

Entrevista 4: no, pero he asistido
a foros y conferencias

Entrevista 3: no, solo talleres

Órgano de Gobierno

Entrevista 17: de manera
general, es cuando se afecta
a las mujeres… y otros que
no se identifican, como los
gays, lesbianas y también
hay violencia para ellos y
eso no debería de existir.
Cada quien tiene derechos a
elegir lo que tiene que ser.

Entrevista 6: acciones de
violencia que se dan hacia
alguno de los géneros,
generalmente en nuestro
país se da de los hombres
hacia las mujeres y hacia
otros sectores que la
sociedad no acepta.

Entrevista 17: sí, hace
mucho rato.

Entrevista 6: sí, un taller
en 1992.

Jefaturas
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¿En qué
espacios
considera que
se ejerce la
violencia de
género, de
manera más
frecuente?

¿Considera
importante que
se realice una
investigación
sobre violencia
de género en la
UES?
¿Por qué?

Entrevista 3: en las aulas y en
otros espacios de la universidad.
Entrevista 4: en las diferentes
unidades académicas y por otra
parte en las aulas

Entrevista 19: en mi facultad no he visto
violencia de género como tal,
Entrevista 21: aulas

Entrevista 14: oficinas y aulas

Entrevista 4: sí, va a facilitar
tener un abordaje de las normas
de la cual son sometidos los
individuos o miembros de la
comunidad universitaria.

Entrevista 20: sí, porque si tratamos de
erradicar esta problemática necesitamos
conocer cómo estamos a ese nivel, qué tanto la
comunidad universitaria .está consciente de esa
violencia de género que vivimos como mujeres
estudiantes, trabajadoras y de la comunidad
LGBTI, es bueno porque tendemos a generalizar
esa violencia, porque si venimos de una sociedad
que naturaliza la violencia venimos acá y
hacemos lo mismo, entonces es importante hacer
la investigación para que sea una base para
empezar a generar campañas de sensibilización e
identificación de esta violencia.

Entrevista 14: sí, porque en
la sociedad debe haber respeto
entre seres humanos y es algo
que debe llevar al contexto de la
sociedad para evitar la violencia.

Entrevista 7: las jefaturas,
autoridades,

Entrevista 3: es importante y
tiene que ser de discusión y de
conocimiento de la comunidad
universitaria, porque uno lo vive o
conoce de casos.

Entrevista 19: sí, porque en ocasiones con
la cotidianidad uno ve cuestiones bastante
comunes… cuando alguien no se informa sobre
esas actitudes, uno puede estar siendo víctima
sin saberlo.

Entrevista 7: sí es importante y
urgente porque para mí la UES
es un espacio de reproducción
de violencia de género en estos
momentos.

Entrevista 17: más que
todo, en lo que yo puedo
decirle es el área laboral.

Entrevista 6: docentes

Entrevista 17: sí, porque
eso nos va ayudar a
saber cuáles son nuestros
derechos y se le hará ver a
quien ejercen la violencia
que no debe hacerlo…

Entrevista 6: sí, son temas
que en otras sociedades ya
no son vistas como algo
raro.
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¿Podría
describir
alguna
experiencia
personal o de
alguien cercano
a Usted?

Entrevista 14: fíjese que en dos
ocasiones hace unos diez años he
presenciado como un hombre le
dijo malas palabras a una mujer,
sin embargo la mujer lo procesó.

La semana pasada tuvimos una
reunión con una unidad y el
rector empezó a querer inducir
en la reunión en el sentido
que tuvieran miedo de decir
las cosas…. y cuando yo pedí
la palabra y dije claramente
que veía que el rector estaba
induciendo a eso… el señor
rector empezó a querer hacerme
callar, pero no me callé y cuando
le dije que no había igualdad
en el trato y que no teníamos
institucionalidad, él me dijo aquí
hay leyes y hay que cumplirlas
pero a todo esto todo a gritos…
y me dijo es que usted no me va
a venir a decir lo que yo tengo
que hacer y todo exaltado.

Entrevista 7: yo vivo la
experiencia de las autoridades.
Pareciera que por ser una
mujer que está al frente de una
organización sindical en la que
históricamente son hombres los
que dirigen hay ataques hasta de
exaltación de voz de la autoridad
hacia mi persona cuando estoy
hablando o defendiendo nuestros
puntos de vista en nuestra
defensa hacia un trabajador.

Cuando estábamos en el cubículo les dijo a las
compañeras que les hiciera un esquema y vamos
a ver cuánto te sube en el puntaje y me dijo que
la dejara ahí y me llamó a otro lado del cubículo
y me empezó a enseñar correos y después
imágenes pornográficas y empezó a decir
comentarios obscenos de la compañera, como
era delgada me decía, esta vicha no la aguanta
me decía, y yo me quedé así pensando qué hago,
cuando ya agarré valor para levantarme de donde
yo estaba fue que él se agarró su miembro y no
supe qué hacer y le dije a mi compañera allá
afuera te espero y yo salí bien asustada porque
uno queda en schock y recuerdo que me acerqué
a unos de mis compañeros de la asociación y
me dijeron que lo podía denunciar y le dije que
no pero uno quizás al final por el miedo no lo
hace. Entonces quizás esa violencia se puede dar
de distintas maneras, pero en el caso personal
considero que hay bastantes compañeras que
lo sufren quizás no en público, sino de manera
personal pero no lo dicen y nunca lo van a decir.

Entrevista 21: cuando entré a la U tenía 16
años, entré a la facultad de Economía... El
docente que nos daba la materia de filosofía y
varios que habíamos salido mal en el examen
él dijo que si alguien quería subir de nota que
lo buscáramos en el cubículo y una compañera
me dijo que la acompañara porque no quería ir
sola, pero después me di cuenta que ya tenía un
historial de que acosaba compañeras.

Entrevista 19: de cierta manera a lo largo de
la carrera me encontré con ciertos comentarios
que denominamos machista y la mayoría venía
de docentes masculinos que decían no entiendo
que hacen acá, si deberían estar en casa, muchos
compañeros se reían… A nivel estudiantil en el
camino no me he encontrado con ningún nivel de
discriminación…
Entrevista 4: yo escribo poesía
y en algunos momentos se ha
querido hacer valoraciones que
soy buena para la poesía, pero que
estoy haciendo un planteamiento
político ahí que no corresponde
con lo que él espera escuchar…

Entrevista 3: aquí han pasado
casos en los cuales docentes
han sacado o han hablado mal
de compañeras que han sido
madres de familia o han salido
embarazadas…

Entrevista 17: …una
palabra que me molesta es
calladita se ve más bonita,
eso es violencia y hay
palabras que si la dicen
los hombres perfecto, si la
dicen las mujeres está mal,
yo he escuchado palabras
como que tonta, que
pasmada que se la dicen
a otras mujeres, no me lo
han dicho, pero si lo he
escuchado.

Tuve conocimiento de un
docente en Oriente que una
chica a la que le llevaba
hambre y la encerró,
la chica sabía defensa
personal se defendió y
luego llegó el papá y
llegaron a cosas más serias.

Entrevista 6: cuando era
estudiante había un docente
que le llevaba ganas a una
compañera y la materia
la dio súper difícil, la
muchacha iba dejando la
materia, al poco tiempo se
vio un acercamiento del
docente a la chica, le daba
ride, la chica apareció con
mejores notas, aflojó ya en
la materia y según cuentan
los compañeros, en una
ronda de cervezas, el tipo se
destapó contándolo.
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Entrevista 7: un país culturizado
con un sistema machista, la
Universidad no se ha metido
plenamente sobre este espacio y
si lo han hecho quizás no ha sido
el mecanismo eficiente para que
la comunidad universitaria se
vaya sensibilizando, el miedo y la
institucionalidad no funciona.

¿Qué genera la
reproducción
de la violencia
de género?

Entrevista 14: la falta de
tolerancia. Estamos en una
sociedad machista, patriarcal,
así crían a los hombres y los
hombres no quieren que la mujer
sea más que ellos como hombres,
o que venga a mandarlo, es una
situación donde el hombre piensa
que puede quedar minimizado o
humillado si se deja mandar por
una mujer.

Entrevista 7: denuncian mujeres
trabajadoras por parte de
jefaturas y entre el mismo grupo
de trabajadores. Hay denuncias
de violencia laboral, psicológica,
violencia institucional y violencia
sexual.

Entrevista 14: como sindicato
no tenemos una denuncia así.

Entrevista 7: yo puse una
denuncia

¿Quiénes han
interpuesto esas
denuncias?

¿Durante su
administración,
ha habido
denuncias
sobre la
violencia de
género?

Entrevista 21: más naturalización de la
violencia siento yo. Es un tema que aunque se
sabe es bien diferente a veces.

Entrevista 19: vivimos en un ambiente machista
en la concepción de carreras que son para
hombres y otras para mujeres, se tiende a tener
un pensamiento retrógrada, se ve la reproducción
desde el docente y el administrativo hacia los
estudiantes, se ve de docentes hombres hacia
docentes mujeres que no le den tal cátedra
porque es muy blandita. Entre estudiantes se
dicen que deberíamos de estar estudiando otra
cosa pero lo naturalizamos. ¿Tendrá algo que
ver el desconocimiento de derechos? No le
atribuiría al 100 por ciento, porque hay juristas
que conocen sus derechos, hay médicos que
conocen… pero entran en el círculo vicioso de la
violencia de género, lo que sucede es que a veces
no nos sentimos amparados, hay desconfianza
hacia los medios de protección de sus derechos
como la Defensoría que no responden a casos de
denuncia…

Entrevista 4: los patrones
culturales y la poca información
que hay del tema que permita
entender al otro ser humano con
todo y las características que
tenga, sea rico, pobre o lo que sea.

Entrevista 3: es un efecto
que traemos ya preconcebida
y venimos a reproducir en la
cotidianidad porque la violencia
de género se vive en los espacios
mínimos y de convivencia más
cerrados que es propio de una
cultura machista creada acá en el
país.

Entrevista 4: de un estudiante,
hacia un docente

Entrevista 3: la mayoría
son estudiantes y llegan a la
Defensoría de los Derechos
Universitarios, porque es el ente
que lleva las denuncias.

Entrevista 4: hemos conocido
pero la demanda se puso afuera

Entrevista 20: no,
Entrevista 21: sí

Entrevista 3: no

Entrevista 19: no,

Entrevista 17: la cultura
nuestra, el machismo, se
hace bastante contra eso,
pero el machismo no la
tienen solo los hombres
también las mujeres cuando
educamos a nuestros
hijos varones lo criamos
machistas porque es
cultural, la mujer lo ha visto
normal.

Entrevista 6: creo
que la principal fuente
reproductora de la violencia
de género es el hogar, lo
aprendemos del diario vivir
y se ve como natural.

Entrevista 17: más que
todo de estudiantes y en la
parte laboral, sé que hay
algunas mujeres que han
puesto denuncias.

Entrevista 17: sí, las han
puesto en la defensoría.

Entrevista 6: un caso pero
fuera de la universidad
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Entrevista 7: la Defensoría
realiza casos muy importantes
pero solo recomienda, la Fiscalía
de la UES no da resoluciones.
A la unidad de Género no le han
dado las herramientas necesarias,
es decir la parte legal para que la
Unidad de género acompañe este
tipo de procesos.

¿Conoce las
instancias
encargadas
de aplicar la
normativa?

¿Consideran
que son
suficientes las
instancias?

Entrevista 7: no hay,

¿Conoce la
existencia de
normativas
que regulen la
violencia de
género en la
Universidad de
El Salvador?

Entrevista 19: a nivel de asesoría siempre
nos quedamos corto, las instancias pueden
haber, pero el personal es poco, podemos
contar con el apoyo de la defensoría, creería
que se puede acercar a los medios de denuncia
como la comisión de género de la AGU, la
comisión disciplinaria del CSU y tenemos al
CEG que debería de trabajar de la mano con
estas entidades, la fiscalía podríamos decir que
puede asesorarse porque soy de la idea que nos
podemos quedar con una opinión, existen los
medios, pero falta ver si son suficientes, hay que
analizar sobre las denuncias que hay.

Entrevista 19: entiendo que se está trabajando
con la creación de la Política de Género… el
Centro de Estudios de Género, pero no conozco
a fondo…

Entrevista 20: el Reglamento Disciplinario que
retoma el tema del acoso sexual.

Entrevista 20: …bueno la Universidad la
manejan hombres, solo una mujer ha sido rectora
y luego ¿cuántas presidentas ha tenido el país…?

Entrevista 4: pues por ahora sí,
pero debería de haber en cada
facultad una instancia que permita
facilitar ese proceso porque no
todos tienen acceso a la Fiscalía o
unidades de Género.

Entrevista 3: no, creo que no son
suficientes y a parte que no hay
vinculación de ley que asuma las
consideraciones, la defensoría no
tiene la capacidad para castigar, la
defensoría solo recomienda pero
no obliga.

Entrevista 4: la Unidad de Género
en medicina sí cuenta con una
Unidad de Género.

Entrevista 4: sí hay una política
que entiendo ustedes estuvieron
impulsando desde que se formó el
Centro de Estudios de Género.

Entrevista 3: una normativa
explicita creo que no hay, solo hay
una política de género que tiene el
Centro de Estudios de Género…

Entrevista 17: la instancia
sí, pero no tiene las
herramientas o el personal,
debe reconocerse tanto
a la Unidad de Género
como a la Defensoría, y
debe haber subunidades en
cada facultad para poder
concretar acciones.

Entrevista 6: me imagino
que tal vez la Defensoría,
la Fiscalía, el Centro de
Género, Juntas, Consejo
Superior, AGU.

Entrevista 17: sí, la
Unidad de Género que está
haciendo bastante sobre eso
y está dando capacitaciones
sobre eso.

Entrevista 6: no sé, no
conozco.
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¿Qué
deficiencias
identifica usted
a los procesos
o mecanismos
existentes?

Entrevista 14: a manera
institucional puede ser la falta de
personal capacitado para atender
estos casos, falta el conocimiento
adecuado para tratar este tipo de
temas.

Entrevista 7: una falta de
normativa específica para este
tipo de violencia.

Tenemos un reto con las nuevas generaciones
de activar los mecanismos de protección de
la comunidad universitaria denuncia y esto
debe motivarse desde las diferentes entidades
universitarias para que denuncien las anomalías
que se dan en el salón para poder proceder desde
la persona afectada…

Entrevista 19: …la apatía hacia la denuncia es
por esa poca respuesta de las entidades donde
se pone una denuncia, luego porque pensamos
que nos vamos a graduar y no vamos a seguir
viendo a ese docente entonces preferimos dejar
las cosas así.

Entrevista 4: la poca conciencia
que hay de parte de las jefaturas
y profesionales que están a cargo
de las diferentes instancias que en
alguna medida no comprenden la
dinámica…

Entrevista 3: no hay un
compromiso real de ver este tema
como prioridad en las decisiones
de la universidad y en ese sentido
no se puede trabajar en un proceso
de reglamento, ni de ley que
conlleve a un trabajo y a verificar
un proceso de denuncia.
Entrevista 17: no he
visto… puede ser que no
conozcan y por eso no
se acercan. Falta mayor
difusión para dar a conocer
al Centro de Estudios
de Género porque a la
Defensoría la conocen,
pero es porque por ser
de elección tiene mayor
difusión y se da a conocer
a la hora de votar, pero la
defensoría la ven como
derecho a revisión de una
nota…

Entrevista 6: la poca
promoción que hay del
problema, un ejemplo
soy yo, el mismo
desconocimiento me limita
a opinar. Por el mismo
desconocimiento, seguimos
viendo estos patrones como
algo normal.
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Entrevista 7: tendría que
ser la AGU porque es el ente
normativo, pero quien tendría
que hacer la propuesta es
rectoría, tanto de creación de
unidades, como de reformas.

Entrevista 7: la creación de
nuevas estructuras, como la
unidad Especializada de Atención
a la Mujer. Tener comunicación
a través de afiches, radio,
redes sociales, unidades de
comunicación de las facultades,
campañas sobre la ruta de
atención de violencia. Incluir
la formación en género a todo
nivel, al estudiantado, docentes
y jefaturas, y hacer reformas a
la Legislación Universitaria que
velen por esta problemática.

¿A quién
corresponde
impulsar
dichas
mejoras?

¿Qué tipo de
estrategias
considera
importante
implementar
para atender
la violencia de
género en la
UES?
Entrevista 19: no podemos estigmatizar
que solo las mujeres son las violentadas,
porque en ocasiones somos entes de violencia
y es importante erradicarla pero para ello
es importante la formación y el establecer
mecanismos de denuncia para que tanto los
agredidos como los agresores vayan tomando
conciencia de que es necesario hacer un
cambio para poder vivir en armonía y poder
mejorar nuestro ambiente, no estamos aislados
docente, estudiantes y administrativos, en lugar
de generar violencia, seamos entes de paz y
generamos proyectos que puedan incrementar el
prestigio de nuestra alma mater.

Entrevista 21: Si el estudiantado

Entrevista 20: la propuesta tiene que venir
del estudiantado acompañado por el Centro de
Estudios de Género, que tenga presupuesto la
unidad y que el proyecto sea apoyado por la
AGU

Entrevista 19: toda la comunidad universitaria,
docentes, estudiantes, personal administrativo,
que haya mayor formación sobre el tema en
todos los niveles.

Entrevista 3: creo es lo
complicado porque implica tener
un abordaje complejo sobre la
temática… no es lo mismo la
universidad de hace 5 años a la
de hoy, la población estudiantil
que está ahora entrando tiene otra
forma de identificarse, conectarse
y de lucha y a sí las autoridades
que van asumiendo tiene diferentes
formas…

Entrevista 4: tendría que ser una
política que vaya desde el ámbito
institucional y ahí como Unidad
de Género pueden ser un pilar
fundamental para poder generar
más conciencia y quizás con la
defensoría.

Entrevista 3: creo que el Centro
de Estudios de Género debería
estar impulsando una propuesta
de ley y una herramienta mayor
para trabajar en esto y buscar la
aprobación en la AGU y tener
vinculación con la Defensoría y
la Fiscala

Entrevista 6: la
comunicación y
modificación de leyes son
importantes… Se necesita
mayor presupuesto para la
Unidad de Género y hay
dos temas que deberían de
ir que son el tema ambiental
y el tema de género que
deberían ir como ejes
transversales. Por la misma
ignorancia en todo nivel
son vistos como que no
importan, pero sí son
importantes.

Entrevista 6: hay que
mejorar las que existen
y en aquellas donde con
mayor frecuencia hay
quejas de este tipo como
las Juntas Directivas hay
que prestar más atención.
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¿Fortaleciendo al Centro
de Estudios de Género? Por
supuesto, la Unidad de Género
debe estar más allá en el sentido
de que debe ser una unidad
más fiscalizadora de este tema,
la Unidad debe expandirse en
todas las facultades y centros
regionales. Para eso debe
dársele mayor presupuesto a
la Unidad, mayores recursos
humano, espacio… y desde ahí
abrir también un espacio de
capacitaciones amplias para ello
y poder contar así con espacios
más amplios y adecuados para la
denuncia.

Entrevista 14: uno sería
establecer una unidad
especializada para espacios de
denuncia y resolución de los
casos y tiene que haber una ley
que regule el tiempo que debe
llevarse la investigación de cada
denuncia. ¿Incluir la formación
en género a todo nivel? Sí, es
importante que tanto hombres
como mujeres formemos parte,
así que considero que deben
abrirse esos espacios.
Entrevista 21: Incluir la formación en todas las
carreras, una cátedra que se incluya en primer
ciclo de todas las carreras sobre las leyes en
la universidad, reglamentos, cómo actuar ante
determinadas situaciones para que los mismos
estudiantes sepan cómo actuar.

Entrevista 20: Debe haber una política de
género más amplia, pero comenzar por organizar
células de estudiantes, capacitarlos y que se
vuelvan defensoras de su facultad y es idóneo
porque son independientes de la estructura de la
Universidad…

Entrevista 4: el fortalecimiento
del CEG es básico porque
debería haber un equipo
multidisciplinario que les
permita dar una visión amplia
del problema. Ello implica que
el Centro de Estudios de Género
tiene que hacer investigación
porque se genera la evidencia
científica para establecer nuevos
proyectos, programas y estrategias
de género a nivel institucional.
Debe tener un programa
permanente en género dirigido
a la comunidad universitaria,
personal administrativo y
decanos y capacitarlos en género
porque necesitan conocer y estar
conscientes para que no sean tan
machistas.

Yo no sería de esa idea de incluir
porque no sería uno de los fines
de la Universidad, la Universidad
tiene otros fines y la ley lo
establece, hay otros espacios
donde se debe trabajar con los
estudiantes en la concientización.

¿Cómo ve la estrategia de incluir
la formación en género en todos
los niveles?

Entrevista 17: ¿Creación
de nuevas estructuras?
Sí, pero tiene que tener la
unidad bastante credibilidad
y desde ahí tiene que verse.
¿Incluir la formación
en género a todo nivel?
Es importante como
capacitación y charlas
sobre los derechos de las
mujeres y por otro lado está
que al centro lo ven como
enemigo de los hombres,
al personal de Género lo
ven como marimachas…
y a nivel dela mujer no se
ve, falta que convenza un
poco más, hay que ver en
qué falla la unidad, o a las
autoridades no les interesa
que esto salga… hay
que ver cuántas mujeres
hay como jefas, cuántas
decanas, etc. ¿Ve necesario
que haya cambios en la
legislación universitaria?
Sí, porque tiene que haber
igualdad en las jefaturas.
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¿Qué entiende por
violencia de género?

¿Ha recibido alguna
capacitación sobre
enfoque de igualdad?

Pregunta

Entrevista 12: creo saberlo, cualquier forma de discriminación físico, verbal,
sicológica, de todo tipo.

Entrevista 11: estas relaciones entre ambos sexos que generan una extralimitación de
funciones de uno sobre el otro…

Entrevista 10: estoy en contra de esas acciones que afectan a la mujer, pero
entiendo que también puede haber violencia de la mujer hacia el hombre, pero
independientemente de la procedencia estoy en contra de dichas acciones.

Entrevista 9: conductas que afectan de diversas formas a las mujeres especialmente
que tienen su origen en el hecho de ser mujer…

Entrevista 2: para mí la violencia se da desde un gesto, una mirada, la típica cultura
machista es que yo como hombre veo a una mujer…

Entrevista 1: …toda acción que puede ser dirigida hacia una mujer en razón de su
sexo…

Entrevista 18: no.

Entrevista 15: en eventos que ha realizado la Unidad de Género.

Entrevista 13: una formación específica en el tema no.

Entrevista 12: sí, pero son algunos simposios en los que he estado compartiendo.

Entrevista 11: en España he recibido alguna formación en el área de género.

Entrevista 10: una formación bien mínima.

Entrevista 9: sólo algunas conferencias y ponencias relacionadas con el tema…

Entrevista 16: lo que conozco de la violencia
de género son todas aquellas agresiones físicas,
sexuales, psicológicas que se hacen a la mujer
o a las mujeres que pueden ser en su casa, en
la sociedad, en su lugar de trabajo, iglesias, en
la calle.

Entrevista 8: creo que el ser humano debe
hacer de la teoría de género un quehacer diario.
Eso parte de una autodeterminación para
visibilizar y valorar la perspectiva de género.

Entrevista 16: Nunca.

Entrevista 5: hace algunos años participé en un Diplomado sobre derechos
humanos…

Entrevista 8: lamentablemente no.

Autoridad Central

Entrevista 2: hace unos 8 o 9 años en un diplomado.

Autoridad Facultad

Entrevista 1: sí

Anexo 4: Entrevistas Autoridades
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¿Considera importante
que se realice una
investigación sobre
violencia de género en
la UES?, ¿Por qué?

Entrevista 16: claro, no solo es un derecho
de las mujeres, las instituciones deben ser
garantes de que no exista violencia de género
en la Universidad.

Entrevista 9: realmente es bien importante…

Entrevista 18: sí, es importe realizarla a todos los niveles.

Entrevista 15: indudablemente, toda investigación tiende a dar ideas para poder
corregir un problema, sobre todo en una institución de Educación Superior que tiene
que ser ejemplo de todo el país.

Entrevista 13: como casa de estudios y de Educación Superior esta perspectiva debe
ser un eje trazador no solo desde la currícula, sino que también institucionalmente. Es
importante documentarlo y hacer un diagnóstico porque eso permite establecer esas
líneas políticas, estratégicas y acciones que pueden evitar que esto ocurra.

Entrevista 12: sí, porque toda la currícula y forma histórica de procedimiento
histórico de la institución no ha tenido enfoque de género, ni la legislación
universitaria lo tiene y la currícula y actitudes de las personas no tienen enfoque de
género, entonces es necesario.

Entrevista 10: es importante que se investigue. En primer lugar, para tener una base
técnico científica y en segundo lugar, para tomar medidas en función de minimizar
algunas acciones que se den en este campo.

Entrevista 5: creo que sí.

Entrevista 2: en la Universidad este tema hay que trabajarlo mucho…

Entrevista 8: a nivel de la Universidad
tenemos una deuda grande, debo admitirlo,
no hemos sido capaces de enfrentar el tema
de violencia de género, desde la perspectiva
institucional.

Entrevista 1: … sí, porque acá todavía hay muchos estereotipos machistas y poca
sensibilización.

Entrevista 18: me imagino que es la que se ejerce en función del sexo o la
manipulación de las personas, que puede hacerla tanto la mujer, como el hombre.

Entrevista 15: jugar con la dignidad de la otra persona, para mí, lo de género es tanto
violencia de parte del hombre hacia la mujer, o mujer hacia la misma mujer.

Entrevista 13: es todo atentado contra la integridad física, moral, psicológica, verbal
que pueda producirse contra la mujer, aunque también el hombre puede sufrir algún
tipo de violencia en alguna forma.
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¿Podría describir
alguna experiencia
personal o de alguien
cercano a Usted?

¿En qué espacios
considera que se
ejerce la violencia de
género, de manera más
frecuente?

Entrevista 9: en mi caso hubo muchos ataques de carácter personal vinculadas con
cuánta gente se me acercara del sexo masculino, en algunos lugares se planteaba que
yo había pagado con favores sexuales los votos que había obtenido para lograr el
cargo…

Entrevista 5: hay una compañera que en una de las ocasiones dijo que el Director de
Escuela la había agredido.

Entrevista 2: una vez que un compañero le pegó con la mano en la parte trasera
de su cuerpo a una compañera, también han venido jovencitas que piden cambio
de horarios porque se han sentido acosadas por el profesor y les decía que si no se
acostaban con él no le pasaban la materia y el docente le llevaba reprobada la materia
como forma de chantaje…

Entrevista 1: hubo una vez que un estudiante del pleno de la AGU me gritó y no lo
hacen con los hombres, sean o no autoridad…

Entrevista 18: me imagino que es en toda la universidad, donde hay afluencia de
género ahí podría haber violencia de género.

Entrevista 15: una de las cosas que siempre he criticado es el acoso sexual a jóvenes
mediante el poder de ejercer la docencia, o en algunas unidades haciéndose valer de
su cargo para ejercer esa violencia.

Entrevista 13: los maestros ejercen un tipo de manipulación por una nota y que las
chicas pueden sufrir, desconozco si los chicos, pero para ellos chicos es más difícil
darlo a conocer.

Entrevista 12: bueno, podría ser que se da más en las aulas

Entrevista 11: el aula y luego la gente que ingresa a trabajar a la Universidad.

Entrevista 10: generalmente en una relación docente estudiante,

Entrevista 9: para el caso en el sector docente, encontramos que hay una
preponderancia de hombres que tienen el cargo de docente en relación con las
mujeres…

Entrevista 1: dentro de los organismos colegiados (CSU, AGU, J.D.)

Entrevista 16: ciertamente así no, pero
por habladurías se escucha que ha habido
de docentes hombres a estudiantes, aunque
también conocí un caso de una mujer hacia
un muchacho lo que pasa que los hombres no
denunciamos por el mismo machismo. Ha sido
de favores de las alumnas por evaluaciones, esa
es las que he conocido.

Entrevista 8: a una familiar estudiaba en mi
facultad Un profesor que siempre que llegaba
a consulta intentaba tocarle los pezones, él la
citaba para darle consulta sobre la asignatura
que le impartía y la citaba en horario que no
había nadie, al mediodía y siempre intentaba
tocarle los pezones,

Entrevista 16: puede ser del jefe al empleado,
puede ser del profesor al estudiante.

Entrevista 8: yo diría que las expresiones
verbales de algunos docentes hacia los
estudiantes, aunque no es generalizado, pero
si hay casos que muchos conocemos y que
lamentablemente no se actúa… el Reglamento
Administrativo Disciplinarios que es como
el código que nosotros tenemos para aplicar
sanciones no establece este tipo de violencia…
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¿Durante su
administración, ha
habido denuncias
sobre la violencia de
género?

Entrevista 10: no se tramitan, el estudiante tiene temor a represalias entonces cuando
uno les pide alguna evidencia no tienen herramientas para proceder y eso hace que los
casos se queden impunes.

Entrevista 9: aquí nos falta una cultura de denuncia porque obviamente hay una gran
desconfianza de parte de toda la comunidad universitaria en el sentido de que esas
cuestiones quedan normalmente impunes…

Entrevista 5: que yo recuerde no.

Entrevista 2: una profesora fue objeto de burlas en las redes sociales… Igual una
estudiante que de la misma forma le están haciendo memes… son dos casos claros
que he podido ver…

Entrevista 1: como tal no, porque la gente tiene mucho desconocimiento de eso, pero
sí hemos atendido casos donde los identifico claramente que se trata de violencia…

Entrevista 13: un estudiante tenía a una estudiante presionada contra la pared y
ella llorando y le pregunté qué pasó y me dijo soy el novio, pero le dije que no tenía
derecho y que la dejara continuar, le pregunté a la chica si le podía ayudar en algo,
ella me dijo que no, la chica caminó, él se quedó y le dije que si necesitaba ayuda
que buscara la defensoría, la orienté, porque a veces las chicas no saben dónde
denunciar… en esa ocasión la chica decidió continuar con el joven pero después
desconozco qué paso con ella.

Entrevista 12: sí, discriminaciones de género en jóvenes que por su forma de
comportarse o tienen una actitud femenina hay discriminación, o hacia señoritas que
se visten de manera extravagante, piensan que es una provocación y las violentan.

Entrevista 11: a nivel laboral se han dado muchos procesos de violencia y que se
pueden en focalizar y de hecho muchos de ellos han tenido procesos dentro de la
gestión de la Facultad, se han canalizado vía Junta Directiva y otros mecanismos y en
el aula en el ejercicio de la docencia se han tenido ciertos niveles de violencia, pero
por temor las víctimas no han hecho uso de los recursos que tiene la universidad para
denunciarlos.

Entrevista 10: un estudiante estaba agrediendo a su novia y yo le advertí que si
continuaba bajo esa dinámica íbamos a tener problemas precisamente porque no
comparto ese tipo de actitudes.

Entrevista 8: el año pasado (2017) tuvimos
unas denuncias. He aperturado instructivos
administrativos disciplinarios sobre el caso de
una jefatura que ejerció violencia de género en
contra de sus compañeras de trabajo, y tal cual
me lo manda el reglamento disciplinario de la
Universidad de El Salvador. Lo primero que
hice después que recibí la denuncia por escrito
fue consultarle sobre los hechos denunciados y
negó todo, luego convoqué a esa compañera y
hasta soltó en llanto cuando me denunció todo
lo que su jefe hacía. Lo que hice fue aperturar
un instructivo administrativo disciplinario para
que la Fiscalía General de la UES investigue
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¿Quiénes han
interpuesto esas
denuncias?

Entrevista 15: denuncias no formales de estudiantes hacia docentes y entre mujeres
haciéndose bullying.

Entrevista 13: el caso es de una estudiante hacia un docente.

Entrevista 12: no, no ha habido.

Entrevista 11: normalmente, en años anteriores el sexo femenino es el que pone las
denuncias porque son las que principalmente sufren violencia.

Entrevista 1: lo que más hay es de violencia sobre el trato, y de acoso sexual sobre
todo en el ámbito de las aulas. Aunque también hay casos de acoso de un profesor
hacia unos jóvenes.

Entrevista 15: tuvimos un caso que estaba en Junta Directiva que ahí sí hice ver
que había que expulsarse a un administrativo que era abusivo con las señoritas, era
eventual y por esa razón ya no le renovamos el contrato. Porque hubo diez personas
que se quejaron de él.

Entrevista 13: dentro de la gestión hay un caso muy particular que se ha tenido, pero
el punto es que esto fue llevado fuera de la facultad, nosotros conocimos del caso por
unas medidas cautelares que habían dado los juzgados…

Entrevista 12: acá en la facultad no, solo he conocido en San Salvador.

Entrevista 11: en mi administración no se han presentado denuncias.
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¿Qué genera la
reproducción de la
violencia de género?

Entrevista 18: a mi modo de ver, es la cultura de la sociedad salvadoreña y la
Universidad como parte de esa estructura, la que se ha vuelto demasiado flexible, no
es la Universidad nada más, es todo el país.

Entrevista 15: la poca organización estudiantil, porque antes estaba la AGEUS que
respaldaba a los estudiantes y esa carencia de respaldo hace que la gente tome esa
actitud de seguir violando los derechos de los estudiantes…

Entrevista 13: acá en la UES ya venimos con un cuadro desde el seno familiar
y considerando ese aspecto de que si en la familia soy violentada acá pretendo
reproducir ese patrón…

Entrevista 12: en nuestro medio son frustraciones y problemas en jóvenes que se
están educando y me imagino debe haber secuelas o situaciones sicológicas que han
de afectarles.

Entrevista 11: me parece que nuestro país tiene una cultura de violencia, es un país
que se ha ido conformado por un sistema represivo fundamentado en la supremacía
que se generan en el entorno social y eso se tramita en el sexo más débil. ¿La
naturalización de la Violencia de género? No creo en la naturalización, la violencia
es un factor histórico. Más sí creo que el punto focal es las estructuras de poder,
porque así nos han criado y formado socialmente.

Entrevista 10: se incita a la violencia en los medios de comunicación, escrito o radial
y en las redes sociales y ésta es una forma de mantener entretenida a la población
cuando hay otros problemas de fondo que no se tratan…

Entrevista 9: creería que en buena parte aquí lo que ocurre es que hay una falta de
sensibilización en términos generales

Entrevista 2: primero por la educación, y debe haber un código de vestimenta que
debe fomentarse, que las señoritas no vengan con cierto tipo de atuendos que atraen
los bajos instintos del hombre…

Entrevista 1: tiene que ver la educación en la familia y también cómo lo retomamos
en los ámbitos educativos…

Entrevista 16: lo que lo reproduce pienso que
viene del hogar, puede venir de la cultura.

Entrevista 8: creo que es un aspecto que está
muy arraigado en la cultura de la sociedad, la
creencia de la supremacía del hombre sobre la
mujer.
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¿Conoce las instancias
encargadas de aplicar
la normativa?

¿Conoce la existencia
de normativas que
regulen la violencia
de género en la
Universidad de El
Salvador?

Entrevista 18: las Juntas Directivas van a conocer y lo van a escalar al CSU y
posiblemente venga aquí en forma de expediente disciplinario,

Entrevista 13: sí, la Política de Equidad de Género.

Entrevista 12: las Juntas Directivas y poner el caso en conocimiento de la Defensoría
de los Derechos Universitarios, pero hasta ahí.

Entrevista 11: en la Universidad no hay.

Entrevista 10: Defensoría de los Derechos Universitarios, en algunos casos Decanatos

Entrevista 9: dentro de la Universidad propiamente dicha yo no ubicaría una
normativa en concreto…

Entrevista 5: entendería que el Centro de Estudios de Género de cómo debe comportarse
uno… Creería yo que a quien corresponde es a las autoridades de cada facultad…
Consejo, AGU, Junta Directiva, Decanos, Rector, aplicar el régimen disciplinario. No
sé si en caso de violencia de género interviene la Defensoría…

Entrevista 2: la Defensoría

Entrevista 1: todas las Juntas Directivas

Entrevista 18: es que es la normativa general

Entrevista 13: sí, la Política de Equidad de Género, pero también son importantes
los reglamentos para hacer vivas esas políticas… acá en la Universidad si tuviésemos
un apartado más específico en el reglamento creo que es válido poder revisarlo y
adaptarlo a las necesidades.

Entrevista 12: los vacíos principales están en la legislación universitaria.

Entrevista 11: no

Entrevista10: Política de Género, Ley Orgánica y Reglamento

Entrevista 5: Reglamento Disciplinario, Política de Género, LEIV y LIE

Entrevista 2: Política de Género Reglamento disciplinario.

Entrevista 1: Reglamento Disciplinario y LEIV

Entrevista 16: la defensoría

Entrevista 8: sí, de hecho, la Fiscalía de la
Universidad

Entrevista 16: el Reglamento Disciplinario
solamente habla de acoso sexual.

Entrevista 8: creo que el régimen disciplinario
tipifica el acoso sexual,

122

¿Consideran que
son suficientes las
instancias?

Entrevista 18: yo parto de la base que la Universidad debe evolucionar a estadios
superiores en todos los niveles y en esa reforma universitaria que para mi gusto se
necesita puede entrar algo como esto, pero no como un organismo chiquito porque lo
que hace es desperdiciar recursos… pero parto que la Universidad ya necesita leyes
para actualizar a los momentos actuales…

Pero aquí tenemos tardanza y silencio administrativo que lo que hace es que perezcan
en tiempo, por ello debe haber una periodización para resolver los casos porque si
no queda en denuncia, pero no en actuación y esa es una de las deficiencias en los
procesos.

¿Considera que existe un proceso eficaz de atención a las denuncias? La eficacia yo
la mido en el nivel que cómo lo resuelven y en este caso determinar si efectivamente
hubo algún tipo de falta disciplinaria, y que esta termine en sancionar a quien haya
cometido esa falta.

Entrevista 13: así como en la Fiscalía General del país se han creado unidades
especializadas para la atención de la violencia de género, es oportuno que en la
universidad existiese,

Entrevista 12: creo que no, debería de haber alguna tutela contra este tipo de delito o
problemas.

Entrevista 11: creo que son muchas,

Entrevista 10: sí, pero se debe de hacer una reforma de la legislación en todos sus
campos, lo cual permita tener una fuente donde se pueda acceder directamente…

Entrevista 5: quizá no sea suficientes,

Entrevista 1: suficientes sí, pero habría que ampliar el ámbito de actuación, el
CEG tendría que tener una labor educativa hacia la Universidad y las instancias de
gobierno…

Entrevista 8: yo diría que hay que ampliar el rol
de la defensoría de los derechos universitarios
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¿Qué deficiencias
identifica usted a los
procesos o mecanismos
existentes?

Entrevista 12: debe hacerse un análisis más detenido de los procesos y debería de
existir una oficina de tutela que pudiera ser más ágil en los procedimientos de estos
casos.

Entrevista 11: me parece que las denuncias deben ser procesos más preventivos que
correctivos, porque no resolvemos, se quiere buscar los culpables, no prevenir qué
ocurre, sacamos casos típicos, pero no resolvemos las razones de los problemas…

Entrevista 10: primero, no está la identificación como tal de la falta y por eso no se
puede procesar, y por otro lado hay que fortalecer el órgano que investiga. La Fiscalía
de la Universidad es una instancia en la que su personal tiene una actitud pasiva en
cuanto a investigación, y no hay contundencia en los procesos de investigación donde la
imparcialidad sea parte fundamental en el proceso, y por otro lado la fuga de información
que de esta instancia procede, es sumamente alta. Como ve el proceso, identificar las
faltas y luego todo el sistema que la Universidad tiene.

Entrevista 5: acá en la UES nos agobian los procesos porque la J.D. se convierte en un
tribunal, está la denuncia de cualquier tipo y dependen de la tipificación que se haga lo
atiende la J.D. o la Fiscalía de la UES. Los casos son tardíos porque la Fiscalía recibe
todo tipo de denuncias… pasa muy cargada de procesos y eso los alarga…

Entrevista 1: que se tenga que andar poniendo la denuncia en varias instancias
dentro de la UES… Debe haber una sola ruta de denuncia donde haya un protocolo de
intervención para estos casos aplicando la LEIV y el delito de acoso sexual…

Entrevista 16: la legislación universitaria tiene
que ser aplicada no solo cuando la situación
se ha dado, esta debe tener elementos de
prevención de un delito o una falta. Debe haber
educación de los derechos de las mujeres… si la
mujer se siente acosada puede cambiar de grupo
de clase, de grupo de laboratorio. Debería de
haber en cada facultad una organización de las
mujeres que proteja en estos casos. Debería de
haber en cada facultad una organización de las
mujeres que proteja en estos casos, recordemos
que cuando las niñas vienen, vienen con ese
mismo tabú cultural que se les ha dado en sus
casas, y cuando llega el acosador, porque él
estudia a la víctima… eso debe evitarse, así
también debe evitarse que una niña llegue sola a
un cubículo de un maestro en horas que no son
adecuadas, por ejemplo.

Entrevista 8: en parte la legislación, pero
además creo yo que ha hecho falta una
determinación, una voluntad de potenciar a las
instancias dedicadas a la búsqueda de la equidad
y de la no violencia de género. El Centro de
Estudios de Género por ejemplo y debo decirlo
con mucha pena no cuesta con un presupuesto,
hasta ahora estamos financiándole un plan de
compras al actual director, mínimo de 6 mil
dólares que le permita por lo menos adquirir lo
básico, pero no existe.
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¿A quién corresponde
impulsar dichas
mejoras?

Entrevista 18: la comunidad universitaria en la medida que vemos que van surgiendo
cosas nuevas.

Entrevista 10: debe haber una iniciativa por parte de las autoridades centrales y luego
el Consejo Superior Universitario debe hacer lo suyo en cuanto a esta temática para que
quede bien definido en la legislación universitaria y así sea tramitada en la Asamblea
General Universitaria para que ahí se puedan hacer las correcciones.

Entrevista 16: a todos, porque el CSU y la AGU
debería de establecer un reglamento académico
de cómo abordar las revisiones de exámenes, de
laboratorios, las asesorías… que el jefe esté al
tanto de las asesorías que se den. Y hay otros
casos de docentes que las asesorías las dan en la
playa, o van afuera del país, eso es un abuso y
eso debería de regularse en la legislación… no
hay control.

Entrevista 8: …la iniciativa puede venir
de cualquier miembro de la comunidad
universitaria, puede hacerlo una o un estudiante.

¿Qué pasa con la educación al hombre docente
que tiene que respetar a las estudiantes…
porque si no le estamos dejando toda la
responsabilidad a la estudiante? No, es que
mire la maldad existe en todos los estratos…
siempre hay indicios que algo va hacer, al igual
que una persona que se suicida, da indicios a la
familia… Igual es el acosador le da indicios a la
persona que va a acosar y depende de la apertura
que el encuentra o no para seguir dándole pie a
sus pensamientos… la legislación debe prevenir
esos encuentros…. Una estudiante tiene que ir
acompañada de una persona mayor que ella, por
ejemplo. Los cubículos deben ser abiertos, de
vidrío donde se vea lo que está pasando en algún
espacio, porque las oficinas cerradas se presta a
muchas situaciones…
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¿Qué tipo de
estrategias considera
importante
implementar para
atender la violencia de
género en la UES?

Entrevista 13: a través de afiches de acoso, el violentómetro y poder lograr que la
perspectiva sea comprendida y aplicada. La creación de una Unidad especializada
dentro de la Universidad, y también es importante las unidades de investigación, o
unidades de género en cada facultad y por qué no una secretaría que pueda darle mayor
herramienta institucional para que cumplan con esa labor de vigilancia de diagnóstico
y atención a estos casos.

¿A quién corresponde impulsar dichas mejoras? Desde los órganos ejecutivos y
colegiados, es decir, llevar estas inquietudes al Consejo Superior Universitario en lo
que compete a la parte curricular y de formación, a la Asamblea General Universitaria
en lo compete a legislación universitaria y en la Juntas Directivas para la agilidad de
los procedimientos, pero también las acciones ejecutivas que pueden ser las rectorías,
la vicerrectoría, los decanatos y todas las jefaturas.

Entrevista 12: para mi hay tres que son modulares, ya mencioné la revisión de la
legislación, la otra es la comunicación e información y la otra es la educación en
género que es vital. El fortalecimiento depende de toda la parte de educación que se
haga porque de nada nos serviría tener una oficina con todos los medios necesarios
y personal muy bien formado en género y con todas las intenciones si la comunidad
universitaria no está educada en género y si las leyes también no están escritas con un
sentido de proporción de género.

Entrevista 10: yo me quedo con el de comunicación e Información y la reforma de la
legislación universitaria,

Para mí crear de una vez una instancia que vele
por aplicar justicia sería bueno, pero debería
de ser lo último, porque lo ideal sería que no
hubiera acoso en la universidad. Entonces el
trabajo está en la prevención, no en el castigo.

Debería de incluirse en las cátedras algo
paralelo a lo que es la violencia de género,
toda currícula debería de llevarlo y si fuéramos
mucho más ambiciosos debería de incluirse
desde el kínder hasta la universidad, cambiar
esa idea que tenemos.

Entrevista 16: una es la revisión de la
legislación existente, o la creación de una nueva
legislación, reglamentos. Educación en género
en todos los niveles para la prevención de la
violencia de género.

Entrevista 5: el Centro de Estudios de Género debe impulsar que estudiantes,
profesores, administrativos y autoridades conozcamos sobre los aspectos que generan
violencia

Entrevista 9: …podría ser crear una nueva unidad especializada en el tema de
violencia de género… El fortalecimiento del centro de estudios de género es otra
estrategia importante

Entrevista 8: hay que aumentar la credibilidad
sobre las instituciones porque tal cual lo
manifestaba al inicio, muchos no denuncian
precisamente porque saben que se va a perder
el tiempo…

Entrevista 1: las campañas sobre las leyes, talleres donde de más a conocer a
estudiantes por facultades, sensibilizar, pero involucrar tanto a mujeres y hombres, a
las autoridades porque de ahí bajan todas las decisiones… Otra estrategia puede ser
la creación de un tribunal independiente especializado en el tema de legislación y que
sean quienes vean los procesos y se agilicen.

126

Entrevista 18: ¿Cree que debe Incluirse la formación en género a todo nivel? No,
no creo en eso es que no es una cartilla de buenos propósitos… si se va a dar una
educación, debe ser una educación no debe ser sesgada respecto a eso, si se va hacer
desde un punto de vista que la mujer es el punto débil estaríamos fallando en una
concepción holística, habría un fallo terrible porque el hombre también tiene violencia
de género, vaya ver a la procuraduría, poco a poco los hombres van saliendo del closet
del género y han empezado a demandar la violencia que las mujeres ejercen contra
ellos, la violencia no solo es unidireccional, se está volviendo multidireccional porque
la gente también debe entrar en ese análisis, del nivel de la tolerancia, a la gente hay
que enseñarle tolerancia para que se toleren con todos los demás…

Entrevista 15: ¿De Comunicación e Información? Es bastión poderoso. ¿Creación
de nuevas estructuras? Una de las deudas de la Universidad es la parte de apoyo en lo
legal. Son de las cosas que nos hacen vulnerables y la gente no se siente apoyada en eso.
¿Incluir la formación en género a todo nivel? Es importante aún desde la primera
infancia… y es importante incluir a hombres y mujeres en los eventos sobre educación
en igualdad de derechos. ¿Cambio de legislación universitaria? La universidad
es de las instituciones indicadas de ayudar al MINED sobre la buena formación.
También es importante la formación al docente sobre el respeto. ¿Fortaleciendo al
Centro de Estudios de Género? Es importante, pero tiene que haber un tipo de figura
presupuestaria y el Centro tiene que demostrar la validez del trabajo…

127

¿Cuáles serían las
manifestaciones
o expresiones de
violencia más
frecuentes?

Mujeres

Todas esas dicen.
“…mi hermana estaba cursando una materia en ingeniería y un
docente la empezó a acosar por aula virtual, le decía venga a mi
oficina, si quiere una nota extra venga a mi oficina…”
- Abuso de autoridad del docente hacia las estudiantes mujeres.
- Expresiones vulgares de docentes a estudiantes mujeres, con doble
sentido.
- Acoso sexual
- Tocamientos
- Invitaciones inadecuadas a las estudiantes de parte de los docentes
hombres.
- Maltrato de mujeres administrativas a estudiantes.
- Mensajes digitales de docentes a estudiantes de invitaciones a salir.
- Noviazgo de docentes con jóvenes estudiantes
- Un docente que invita a las estudiantes a su casa los sábados para
darles asesoría, y él mismo comenta que vive solo.
- Violación de un estudiante con VIH a una estudiante de 16 años,
con quien se había reunido para hacer un trabajo.
- Abuso psicológico por parte de los jefes a las secretarias.
- Maltrato de parte de los novios a las novias dentro del recinto
universitario.
- Discriminación laboral a las mujeres

¿Considera que en la Sí, respondieron todas.
UES hay violencia de
género?

Preguntas

Hombres

“Está el caso de una estudiante de cirugía general de la UES en
práctica en el ISSS denuncia al coordinador de la especialidad,
representante de la UES por agresión sexual, ya que la obligó a
desnudarse, con el argumento que necesitaba verificar el diagnóstico
de una incapacidad que le habían emitido a ella… La Defensoría
emitió la responsabilidad y solicitó la apertura del instructivo
disciplinario, pero la AGU al conocer del caso, cambia el sentido
de la resolución… con el fin de evitar los efectos disciplinarios”.
- Violencia sexual
- Violencia verbal hacia las mujeres en los órganos de gobierno
universitario.
- Descalificaciones hacia las mujeres en los procesos electorales de
la UES.
- Discriminación laboral
- Insultos hacia las mujeres
- Acoso de parte de los estudiantes hombres a las estudiantes
mujeres.
- Acoso de docentes a las estudiantes

Sí respondieron ellos.

La información que se presenta a continuación, ha sido recogida a partir de los dos grupos focales que se realizaron con el personal administrativo de la
Universidad de El Salvador, donde participaron mujeres y hombres de diferentes oficinas administrativas del alma mater.

Anexo 5: Grupos Focales, Personal Administrativo Hombres
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- Está el caso de un jefe que no le da presupuesto a X Unidad,
a partir de que llegó una mujer como jefa y se lo dijo a ella
directamente, pero es más por revancha política que decide él
no darle presupuesto, entonces hay discriminación por razones
políticas.
- Hay mujeres mayores que estudian y sufren discriminación de
parte de los docentes, no les dan la oportunidad de reponer una
evaluación, aun presentando una justificación del porque no la
pudieron hacer, lo cual no sucede con las estudiantes jóvenes.
- También hay estudiantes de la comunidad gay que se han traslado
de carrera porque en Psicología sufría mucha discriminación de
parte de compañeros y de docentes.
- Está el caso de algunas trabajadoras que cuentan que al momento
de andar haciendo sus diligencias del pasivo laboral, muchas de
las personas administrativas de la UES no les atienden, y se quejan
que nadie les hace caso.

- Hay discriminación hacia las mujeres estudiantes que salen
embarazadas, no las incluyen en los grupos de trabajo.
- Hacia la población LGBTI, que no usen los baños de mujeres, las
mujeres trans.
- Hay discriminación hacia las mujeres mayores que estudian, a ellas
no les dan becas.
- La juventud con VIH es discriminadas.
…hay discriminación hacia algunas mujeres por su edad, ya no
las involucran en becas… las alumnas, por estar embarazadas son
discriminadas, no son incluidas en grupos de trabajo. Jóvenes con
VIH son discriminados… También se da el caso de parte de personal
de la salud que “criticamos a una joven porque inició joven a tener
relaciones sexuales”.

Jardines y zonas verdes
Aulas
Baños
Cubículos de docentes
AGU
CSU
Oficinas administrativas

¿Qué tipo de
discriminación
afecta al personal de
la institución?

-

- Sí, ellos consideran que inciden la falta de iluminación
- Falta de vigilancia
- Lugares solos, donde no haya testigos, por eso las citan en los
cubículos a las estudiantes y en horarios donde no hayan más
docentes y estudiantes.

“La mayoría teme hacer la denuncia… porque allá afuera tienen
cargos de jueces o alianzas que después les pueden afectar”.
- En Oficinas Centrales los hombres se quedan debajo de las gradas
para ver a las mujeres que van subiendo y verle la ropa interior.
- En la Secretaría de asuntos académicos el estudiantado es
violentado por las personas que atienden.
- AGU
- CSU
- En oficinas centrales (UECE y ACEM) el estudiantado en general
recibe violencia de parte del personal, cuando piden usar los baños.
- En las oficinas, hay mujeres que ejercen violencia hacia otras
mujeres.

¿Incide el espacio
físico en la
reproducción de la
violencia?

¿Existe algún lugar
en particular en la
Universidad en el
que se reproduce la
violencia de género?
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- “Sí, en la defensoría casos de acoso son pocos, pero recuerdo
que se llevó a una destitución de un médico que era ortopeda, él
acosaba y abusaba a sus víctimas y se logró probar, y se logró esa
destitución… También un docente de Economía se destituyó por
acoso sexual”.

- La falta de igualdad de cuotas en la representación de órganos de La violencia es de carácter estructural y de ahí vienen una serie de
gobierno.
interacciones sociales que permiten, facilitan y sobretodo mantienen
- Por la naturalización, porque ven normal la violencia.
en impunidad este tipo de situaciones.
- Aparte del miedo, hay mucho desconocimiento, y poco interés de
la población universitaria en conocer las leyes.
- Se revictimiza a la joven contando de un lado a otro la historia.
- La indiferencia de las autoridades y el abuso del poder que tienen
las autoridades.
- La falta de protocolos de denuncia.
- Las leyes no contemplan cuotas de igualdad.

¿Qué genera la
reproducción de la
violencia de género?

“Debe empoderarse al estudiante desde que entra a la Universidad,
hemos tenido casos de señoritas que han sido abusadas allá afuera
y ahí no podemos hacer nada porque no ha sido dentro de la UES
y también hay señoritas que han sido abusadas por sus propios
compañeros y les da miedo denunciar y la revictimización de ir
contando la historia. Tiene que haber dentro de la Universidad un
espacio para que las señoritas puedan contar su historia con el debido
secreto… es importante que las autoridades tomen la batuta y vayan
bajando esa información para que toda la comunidad universitaria
conozca y haya justicia cuando hay algún tipo de violencia”.

- Hay normativas y reglamentos, pero estos deben ser homologados
con las leyes nacionales, así también es que hace falta revisar los
mecanismos de atención a las denuncias…

¿Conoce algún caso
que haya tenido
éxito?

¿Consideran que
se aplican las
normativas relativas
a la violencia de
género?

¿Conoce la
existencia de
normativas que
regulen la violencia
de género en la
Universidad de El
Salvador?
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- Que haya medidas correctivas para quienes cometen una violación
- Que se cumplan las leyes
a la legislación universitaria.
- Que haya una verdadera democracia en el proceso de elección
aquí en la Universidad, que haya transparencia en los procesos - Efectividad en las investigaciones
electorales.
- Homologación de las leyes nacionales con las leyes universitarias.
- Generar una ruta de denuncia que oriente de dónde interponer la
denuncia.
- Mayor oportunidad para las mujeres.
- Respeto de las autoridades a las jefaturas independientemente que
sea mujer.
- Hay personas que son manipuladoras y eso se ve mal como
autoridades, dan mal ejemplo.
- Que se practique la misión de la Universidad, que no se vulneren
los derechos, que comience por las autoridades.

- La recomendación es que no solo se quede a nivel de Junta Directiva, sino que trascienda a instancias como defensoría…
- Otro aspecto es el desconocimiento que se tiene sobre los
procedimientos, y hace falta entonces difusión de información
desde el Centro de Estudios de Género para que todos se informen
y puedan ir en un caso determinado a poner la denuncia.

¿Cuáles consideran
que son los
principales retos
que enfrenta la UES
para la atención
de la violencia de
género?

Recomendaciones
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Respuestas Mujeres (grupo 1)
Sí

Respuestas Mujeres (Grupo 2)

-

Docente-estudiante
Estudiante-estudiante
Administrativo-estudiante
Docente-administrativo
Administrativo-administrativo

Otros espacios: ___________________

4. Qué espacios al interior de la UES, considera son lo más - Aulas
propicios para generar violencia (enumere en la escala
- Bibliotecas
del 1 al 4, siendo el 1 el menor y el 4 el mayor)
- Baños
____ Aulas
____ Baños
- Corredores
____ Cafetines ____ Parques
- Espacios recreativos
____ Bibliotecas ____ Espacios recreativos
- Cubículos docentes
____ Corredores ____ Cubículos de docentes

Coloque un ejemplo de ejemplo de 2 o 3 agentes de
violencia que identifique:

3. Identifique los agentes reproductores de la violencia en
la UES:
- Docente-Estudiante
- Estudiante-Docente
- Estudiante-Estudiante
- Estudiante-Administrativo
- Administrativo-Estudiante
- Docente-Administrativo
- Administrativo-Docente
- Docente-Docente
- Administrativo-Administrativo

Docente-estudiante
Estudiante-docente
Docente-docente
Estudiante-estudiante
Administrativo-docente

Otros espacios: polideportivo

- Corredores 1

- Aulas 2

- Cubículo docente 3

- Baños 4

Ejemplo estudiante-estudiante:
Agresiones físicas.

Ejemplo docente-estudiante:
Insinuaciones en las aulas de clase.

-

2. Si su respuesta es afirmativa, Responda: ¿Qué tipos de - Violencia psicológica y emocional
Dentro de la UES existe
violencia existen en la UES?
- Violencia institucional
- Violencia simbólica y sexual
Dentro de las modalidades se da: violencia - Psicológica y emocional
institucional y laboral.
- Sexual.

1. ¿Considera que existen expresiones de violencia de Sí
género en la UES?

Preguntas

Anexo 6: Grupos Focales Personal Administrativo Mujeres
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-

Docentes hombres
Estudiantes hombres
Estudiantes mujeres
Asociaciones estudiantiles

- Por ejemplo: Defensoría de los Derechos
Universitarios.

Sí existen, pero no actúan como debe ser o a veces Dentro de la UES NO
por miedo no se denuncian y hay protección entre
los mismos agresores.

Docentes hombres
Asociaciones estudiantiles
Estudiantes hombres
Autoridades centrales
Juntas Directivas de las Facultades
Personal administrativo

Ejemplo: Comentarios indebidos, tocamientos,
manipulaciones.

- Violencia sexual y psicológica

8. ¿Qué propondría para erradicar la violencia de género Un real y efectivo compromiso para hacer bien Incluir en los reglamentos y crear un espacio de
en la Facultad?
su trabajo, de las instituciones de defensa de denuncia para las y los estudiantes o cualquier
otro miembro de la UES, como persona docente,
los derechos.
administrativo o cualquier otro.

SÍ_______ NO _______ ¿Cuáles? ________________

7. ¿Considera que existen espacios de denuncia?

6. Según su vivencia, ¿quiénes ejercen más violencia de género al interior de la UES?
-Docentes hombres
-Docentes Mujeres
-Asociaciones estudiantiles
-Estudiantes hombres
-Estudiantes mujeres
-Autoridades Centrales
-Juntas Directivas de las Facultades
-Personal administrativo
-Sindicatos
-Organizaciones estudiantiles
Otros: _______________________

5. ¿Cuáles son las expresiones de violencia de género de - Violencia psicológico y emocional
los y las docentes más frecuentes utilizadas en el aula al
- Violencia simbólica
dirigirse hacia el estudiantado?
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Preguntas

¿Considera que existen expresiones de violencia de Sí
género en la UES?

Respuestas Hombres (grupo 1)

11. Identifique los agentes reproductores de la violencia Docente-estudiante
en la UES:
- Insinuación sexual de docente a las estudiantes en clases a cambio de favores.
- Gritos del docente en talleres
- Docente-Estudiante
Estudiante docente
- Estudiante-Docente
- Publicación de información personal de una docente por parte del estudiante (fotos íntimas).
- Estudiante-Estudiante
- No dejar impartir la clase a base de tonos ofensivos por el grupo de clase.
- Estudiante-Administrativo
Estudiante-estudiante
- Administrativo-Estudiante
- Maltrato por parte del novio
- Docente-Administrativo
- Acoso de estudiantes en las clases, en redes sociales, etc.
- Administrativo-Docente
Administrativo-estudiante
- Docente-Docente
- Acoso de los vigilantes a las estudiantes
- Administrativo-Administrativo
- Discriminación y acoso de los técnicos de los talleres.
Coloque un ejemplo de ejemplo de 2 o 3 agentes de violencia Docente-Administrativo
que identifique:_________________________________
- Los profesores con algunas secretarias
- Los docentes “ven de menos” o discriminan a los encargados de limpieza
Docente-Docente
- Difamación de los docentes a sus colegas femeninas, con base a su contextura física, rasgos, etc.
Administrativo-Administrativo
- Acoso de jefes a sus subordinadas femeninas
- Violencia psicológica y emocional al punto de pasar a física

10. Si su respuesta es afirmativa, Responda: ¿Qué tipos Económica
de violencia existen en la UES?
Física
Psicológica y emocional
Patrimonial
Sexual
Simbólica

9.

Anexo 7: Grupo Focal Hombres
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____ Parques

____ Cafetines

16. ¿Qué propondría para erradicar la violencia de
género en la Facultad?

SÍ_______ NO _______ Cuáles________________

15. ¿Considera que existen espacios de denuncia?

- Curso de docencia-pedagogía al personal docente.
- Cursos de género
- Consultas psicológicas

Sí

Otros: Acoso de algunos vendedores informales y ya establecidos.

- Docentes hombres
- Docentes Mujeres
- Estudiantes hombres
- Autoridades Centrales
- Juntas Directivas de las Facultades
- Personal administrativo
- Sindicatos
- Organizaciones estudiantiles

14. Según su vivencia, ¿quiénes ejercen más violencia
de género al interior de la UES?
- Docentes hombres
- Docentes Mujeres
- Asociaciones estudiantiles
- Estudiantes hombres
- Estudiantes mujeres
- Autoridades Centrales
- Juntas Directivas de las Facultades
- Personal administrativo
- Sindicatos
- Organizaciones estudiantiles
Otros:_______________________

Aulas 4
Cafetines 1
Bibliotecas 3
Corredores 1
Baños 4
Parques 4
Espacios recreativos 4
Cubículos 4

- Se presentan expresiones de violencia verbal, sexual, amenaza de daño físico, violencia física,
discriminación con base a sus preferencias, procedencia económica, chantaje, explotación
económica, abusos en las calificaciones (por desagrado hacia algunos estudiantes).

-

13. ¿Cuáles son las expresiones de violencia de género
de los y las docentes más frecuentes utilizadas en el
aula al dirigirse hacia el estudiantado?

Otros espacios: ___________________________________

____ Corredores ____ Cubículos de docentes

____ Bibliotecas ____ Espacios recreativos

____ Baños

____ Aulas

12. Qué espacios al interior de la UES, considera son
lo más propicios para generar violencia (enumere
en la escala del 1 al 4, siendo el 1 el menor y el 4 el
mayor)
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Respuestas Mujeres (Grupo 2)

- Docente-Estudiante
- Estudiante-Docente
- Estudiante-Estudiante
- Estudiante-Administrativo
- Administrativo-Estudiante
- Docente-Administrativo
- Administrativo-Docente
- Docente-Docente
- Administrativo-Administrativo
Coloque un ejemplo de ejemplo de 2 ó 3 agentes de violencia
que identifique:______________________

19. Identifique los agentes reproductores de la violencia
en la UES:

Estudiante-docente
Que el estudiante haga uso de violencia
simbólica compartiendo imágenes o
contenido sexual si este sostiene relación
amorosa con el docente.

Ejemplo
Docente-estudiante:
Que el docente aproveche su posición
para imponerse ante cualquier
estudiante, mediante actitudes misóginas
y acosadoras.

Todas menos la administrativa docente.

Docente-estudiante
Estudiante-docente
Estudiante-administrativo
Casos
Estudiante-estudiante
Se dio el caso de una estudiante que pasó una materia
en suficiencia, el encargado de la materia era una figura
masculina; una tercera persona difundió el chambre
que esta estudiante se había acostado con el profesor
para que le pasara la materia. A raíz de esto, todos los
compañeros en las demás materias ponían en duda las
notas de ella obtenía ya que no creían en la capacidad
intelectual de ella. En la Facultad de Ciencias y
Humanidades acción sancionada por el artículo 55,
literal C, literal e (carrera antropología sociocultural).

Estudiante-estudiante

Económica,
feminicida,
física, Violencia psicológica, sexual, simbólica, comunitaria,
psicológica y emocional, patrimonial, institucional.
sexual y simbólica.

Sí

18. Si su respuesta es afirmativa, responda: ¿Qué tipos
de violencia existen en la UES?

Respuestas Mujeres (grupo 1)
Sí

17. ¿Considera que existen expresiones de violencia de
género en la UES?

Preguntas

Anexo 8: Grupo Focal Mujeres
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20. Qué espacios al interior de la UES, considera son lo
más propicios para generar violencia (enumere en la
escala del 1 al 4, siendo el 1 el menor y el 4 el mayor)
____ Aulas
____ Baños
____ Cafetines ____ Parques
____ Bibliotecas ____ Espacios recreativos
____ Corredores ____ Cubículos de
____
____ docentes
Otros espacios: __________________________
1.
2.
3.
4.

Cafetines
Bibliotecas
Aulas, parques, espacio recreativo
Corredores, baños, cubículos de
docente.

Estudiante-estudiante
Acoso que se da entre compañeros, tanto
en violencia física, sexual y psicológica.

1.
2.
3.
4.

Baños
Corredores
Cubículos de docentes
Aulas

Estudiante-docente
Se conoce el caso de una pareja de novios que después
de terminar se dieron cuenta que ella trabaja como
docente de la misma facultad y él estudia en dicha
facultad (Ingeniería y Arquitectura), al ver esto el
chico inició con la difusión de fotografías eróticas
aprovechando que era una maestra conocida al impartir
siempre clases a estudiantes de nuevo ingreso.
Además, en la Facultad por ser la mayoría de la
población estudiantil en su mayoría hombres y con
el auge de las redes sociales, se tienen grupos de
WhatsApp y Facebook donde se distribuyen fotografías
eróticas no solo de docentes, sino de las mismas
estudiantes de la facultad como acción posterior, (en su
mayoría), al terminar una relación de noviazgo.
Docente- estudiante
Por medio de las redes sociales, en el caso Facebook:
un docente de la Facultad de Química y Farmacia
me enviaba mensajes frecuentemente acosándome,
pidiéndome salir con él, o incluso llegar a verme a mi
casa cuando estuviera sola, aprovechaba la oportunidad
de que ya no me daría más clases en el resto de la
carrera, hablando con mis amigas nos dimos cuenta que
a muchas acosaba de ese modo.
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- Docentes hombres
- Estudiantes hombres y mujeres

22. Según su vivencia, ¿quiénes ejercen más violencia de
género al interior de la UES?

-Docentes hombres
-Docentes Mujeres
-Asociaciones estudiantiles
-Estudiantes hombres
-Estudiantes mujeres
-Autoridades Centrales
-Juntas Directivas de las Facultades
-Personal administrativo
-Sindicatos
-Organizaciones estudiantiles
Otros:_______________________

- “No porque eres mujer, no puedes
opinar”
- “Las mujeres no son muy capaces en
esta carrera”
- Miradas de acoso y palabras
- Amenazas de calificaciones sino se
hace lo que él dice.
- Indicar que hay actividades que solo
hombres pueden realizar
- Sarcásticos con el trabajo que una
mujer realiza.

21. ¿Cuáles son las expresiones de violencia de género de
los y las docentes más frecuentes utilizadas en el aula
al dirigirse hacia el estudiantado?

- Docentes hombres
- Estudiantes hombres
- Estudiantes mujeres

- “Esta niña cree que puede hacer lo que quiere en el
salón de clases porque es bonita”.
- ¿Por qué se cortó el cabello? Nadie la va a querer, la
van a confundir con un varón, o es que ¿es lesbiana?
Solo las lesbianas se cortan el cabello así porque
quieren ser varones.
- Es un torneo de fútbol femenino “voy a ver buenas
piernas porque jugar no pueden”.
- “No te rasuras porque no tienes pareja”
- “A conseguir hombre vas”, al incluirse en una
asociación estudiantil.
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24. ¿Qué propondría para erradicar la violencia de
género en la Facultad?

SÍ_______ NO _______ ¿Cuáles?________________

23. ¿Considera que existen espacios de denuncia?

Los cambios deben provenir desde cargos - Crear instancias con poder real jurídico y legal para
llevar los casos de violencia contra la mujer y no
importantes.
solo de asesoramiento.
- Acompañamiento a víctimas.
- Que se realicen auditorías a la Fiscalía General
- Más información sobre mecanismos
Universitaria, para que dejen de hacer menos los
de denuncia y espacios de denuncia.
casos de violencia entre estudiantes al decir que es
personal y que se vayan a la Fiscalía General de la
- Círculos de educación sexual
República. Porque es molesto tener fiscalía en la
y jornadas de educación pro
Universidad y que te envíen a la FGR a enfrentarse a
universitaria sexual.
procesos largos y angustiantes.
- Que se cree una sección en la Fiscalía Universitaria
especializada en llevar casos de violencia de género.

Sí existen, pero hay poca información y No
poca motivación hacia las comunidades
estudiantiles para que acudan.
Ejemplos:
Defensoría
de
los
Derechos
Universitarios, Fiscalía de la UES.
Juntas Directivas de las Facultades.

Técnicas cualitativas
La coordinación estuvo a cargo de Roselia Núñez por el Centro de Estudios de Género
de la UES, con la participaron de la Licenciada Abigail Medina por la Facultad de
Ciencias Económicas; Licenciada Nora Vanegas por la Facultad de Jurisprudencia y
Ciencias Sociales y la Doctora María Candelaria Navas por la Facultad de Ciencias y
Humanidades, integrante por el sector No docente de la Junta Directiva de dicha facultad
por la Asociación Salvadoreña de Sociología.

Personas entrevistadas (21)
Br. Alejandra Cerritos. Movimiento de Estudiantes de Ciencias y Humanidades (MECH)
Ing. Carlos Ernesto Vargas Ramos. Secretario de Asuntos Académicos
Señora Carmen Hernández. Secretaria General de SITRAUES
Br. Clanci Rosa, Movimiento de Estudiantes de Ciencias y Humanidades (MECH)
Maestra Claudia de Zambrana, Defensora Derechos Universitarios
Señor Edwin Antonio Oliva Miranda, Secretario General de SETUES
Dra. Evelyn Beatriz Farfán Mata, Decana de Jurisprudencia
Ing. Francisco Alarcón, Decano de Ingeniería y Arquitectura
Ing. Joaquín Orlando Machuca, Decano de Facultad de Oriente
Licda. Josefina Sibrian de Rodríguez, Presidenta AGU
Ing. Juan Rosa Quintanilla, Decano de Ciencias Agronómicas
Doctor Manuel de Jesús Joya Ábrego, Vicerrector Académico
Doctora Maritza Bonilla, Decana de Medicina
Lic. Mauricio Hernán Lovo, Decano de Ciencias Naturales
Lic. Nixón Rogelio Hernández, Decano de Ciencias Económicas
Br. Noé Wilber Vásquez González, Vicepresidente AGU
Lic. Otilia Rivas, Jefa de Recursos Humanos
Lic. Rafael Humberto Peña Marín, Fiscal UES
Maestro Roger Armando Arias, Rector UES
Lic. Salvador Castillo Arévalo, Decano de Química y Farmacia
Br. Wendy Carolina Criollo Hernández, Asociación de Estudiantes de Ingeniería y
Arquitectura

Participantes en grupos focales (personal administrativo Mujeres)
Alba Merin Valencia de Carranza
Ana Morena Pimentel
Elena Zúniga de López
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Iris Carolina Arbizú Menjívar
Karen Lissette Campos
Karla Patricia Ponce Ventura
Mirna Noemí Velasco
Rosario Guadalupe Herrera Mejía
Roxana Guadalupe Hernández
Sofía de Menjívar
Teresa de Jesús Ascencio
Yolanda de Solórzano

Participantes en grupos focales (personal administrativo hombres)
Edgar Medrano
Joaquín Ovidio Hidalgo
José Porfirio Alvarez
José Ramón Mónico
Marvin Alberto Carranza Corleto
Ottoniel Muñoz Jiménez
William Anzora

Participantes en Talleres estudiantes (Mujeres)
Anabel Rivas Domínguez
Cesia Eunice Portillo Aguilar
Diana Michelle Cruz Laínez
Evelyn Rosmery Vásquez Vásquez
Flor Nohemy Funes Hernández
Gabriela Paniagua Mendoza
Iris Concepción Fuentes Amaya
Irma Rebeca Ponce Rubio
Jacqueline Marlene Reina
Jocelyn Yamileth Hernández
Karen Amanda Agreda Rivas
Katherine Elizabeth Choto López
Mónica Alejandra Parada Guzmán
Norma Elizabeth Fuentes Fuentes
Raquel Kassandra Guido
140

Silvina Guadalupe Ramos García
Wendy Carolina Criollo Hernández
Yanci Estefany Ramírez Aguiñada

Participantes en Talleres estudiantes (Hombres)
Aldo Vinicio Meléndez Muñoz
Dennis Adonay Rivas Arias
Emerson Alexander Moreno Pérez
Fabricio Alfredo Pérez
Guillermo José Galdámez
Jorge Alberto Fuentes
Leonel Eduardo Díaz Montano
Luis Ernesto López
Salvador Arnoldo Saz Ramírez
Samuel Ernesto Romero

Estudiantes en Servicio Social: Recolección de
información cuantitativa
Alicia Valladares Flamenco
Andrea María Sandoval Álvarez
Douglas Alexander Córdova Alvarado
Evelyn Beatriz Landaverde Hernández
Guillermo Antonio Cruz Santos
Katherine Michelle Anzora Mendoza
Kevin Alejandro Martínez Abarca
Luis Fernando Jiménez Delgado
María del Carmen Fernández Elías
Roberto Genovés
Rosa Guadalupe Calles Bermúdez
Yanira Marisol Torres Ayala
Cindy Beatriz Pastrán Hernández

Procesamiento de las encuestas
Stefany Abigail Cañas Medina
Cindy Beatriz Pastrán Hernández
María Angela Rodríguez
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Se imprimió
en la Imprenta Universitaria
de la Universidad de El Salvador,
en mayo de dos mil diecinueve.
Final Avenida “Mártires Estudiantes
del 30 de julio”. Ciudad Universitaria.
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