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Analizando los  discursos    y    
descubriendo sus implicaciones

Adela Marlene Lozano Martínez
Directora
Centro de Estudios de género
Universidad de El Salvador
Núcleo de Investigación en Género y Masculinidades

El concepto de violencia definido de manera general, hace referencia al 
uso de la fuerza o el poder, para imponer los propios deseos, ya sea en 
grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, otra persona, un grupo o 

comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 
daños sicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 
En ocasiones, las distintas denominaciones de la violencia o malos tratos lleva a 
confusión: violencia de género, violencia doméstica, de pareja, hacia las mujeres, 
masculina o sexista.
La violencia doméstica hace referencia a aquella que se produce dentro del hogar, 
tanto del marido a su esposa, como de la madre a sus hijos, del nieto al abuelo, 
etc.  Excluye aquellas relaciones de pareja en las que no hay convivencia.
La violencia de género está determinada por el tipo de relaciones, identidades 
y atribuciones de género existentes en una sociedad, de ahí que el estudio de 
violencia de género debe analizar la posición y situación de mujeres y hombres 
en los contextos y hechos, tanto si son víctimas o victimarios.
Según el Artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
la Mujer. (Organización de las Naciones Unidas, 1994), violencia de género es 
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, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada 
La ciudad universitaria no es ajena a esa realidad de violencia de género y que 
es necesario develarla y prevenirla.  Desde ese contexto nos propusimos desde el 
Centro de Estudios de Género, en coordinación con el Centro Bartolomé de Las 
Casas (CBC), una investigación cualitativa para rastrear las bases culturales que 
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legitiman y validan la violencia de género en la Universidad de El Salvador,  la 
cual se constituyó en la primera fase del proyecto “GenerAcción para la Equidad: 
involucrando a los varones”.
Una de las expresiones más identificadas de violencia de género es la violencia 
sexual, definida en el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS-2003), como “todo acto sexual, la tentativa de 
consumir un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseadas, 
o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad 
de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la 
relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar 
de trabajo”.
El Reglamento Disciplinario de la Universidad de El Salvador, como la legislación 
penal ha legislado sobre la violencia de género, específicamente desde una de 
sus expresiones, la violencia sexual. Desde el ámbito universitario ha clasificado 
como infracción grave el acoso sexual, el cual es, una de las expresiones más 
comunes de la violencia de género hacia las mujeres. 
El artículo 11 letra p) del reglamento antes mencionado, expresa que “el acoso 
sexual hacia cualquier miembro de la comunidad universitaria consiste 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”.
El informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 destacó 
que , además de los problemas de delincuencia organizada, la narcoactividad 
y los delitos asociados con pandillas, existen otras inseguridades invisibles y 
silenciadas como la violencia contra las mujeres (PNUD, 2009)

Núcleo de investigación de género y masculinidades
Se conforma un equipo con el estudiantado de pregrado de diferentes  carreras 
como, Antropología Sociocultural, Sociología, Psicología, Periodismo, Artes, 
Ciencias Jurídicas. También se suman estudiantes de Maestría en Métodos y 
Técnicas  de Investigación Social, y pasan a formar parte en la formación de 
un Núcleo de Investigación Interdisciplinario en Género y Masculinidades y 
con experticia en la técnica de la Investigación Acción Participante, estrategia 
metodológica de carácter participativa que se planteó para la investigación   
Las técnicas metodológicas que se utilizaron fueron el Proceso de Mapeo 
Georeferencial (Gender Position Sistem: Sistema de Posicionamiento de 
Género), Grupos Focales, Entrevistas, Consulta Masiva, entre otros. También se 
integraron acciones de arte, como, el performance: “revistiendo el género” y  la 
participación espontánea y comprometida por parte de un grupo de estudiantes 
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de artes escénicas, lo cual  provocó un diálogo con las y los transeúntes de la 
ciudad universitaria.
En diferentes lugares del campus,  a través de una  pieza teatral se cuestionaron 
los modelos y mandatos hegemónicos de ser mujer.  También fue utilizado 
el arte fotográfico “los lentes de género”, realizada a través de la recolección 
durante tres días, de un poco más de 1000 fotografías de rostros de mujeres y 
hombres de la comunidad universitaria, comprometidos con la prevención y con 
el gesto de colocarse con sus  manos diversas formas de lentes sobre sus ojos. 
Simbólicamente  se comprometen con una mirada de equidad de género y de 
esta manera aportar al cambio de actitudes. 
Durante cinco meses aproximadamente el equipo de investigación fue 
recolectando datos, haciendo observación directa incluso en los actos artísticos, 
recogiendo insumos para el proceso investigativo.

Los Productos 
En nuestro rol de educar para equidad de género, damos a la comunidad 
universitaria una guía pedagógica y el video educativo para el proceso de 
sensibilización e incidencia en el ámbito universitario, en el cual las actoras y 
actores son parte del Alma Mater, propiciando un mayor nivel de identificación 
y pertenencia universitaria con las situaciones de violencia de género.
Estos productos están a disposición de la comunidad universitaria como material 
educativo para desmontar los discursos que legitiman la violencia de género 
hacia las mujeres a través de  procesos de sensibilización.   

Aproximaciones 
Las primeras aproximaciones sobre la violencia de género en la UES,  refleja 
que las mujeres universitarias son las victimas, con un 71.8% y los hombres en 
un 1.1. Que la violencia sexual hacia las mujeres es una realidad  que no son 
hechos aislados.  
De 811 personas en consulta universitaria, el 62.38 % de mujeres y un 59% 
de hombres, manifestaron conocer casos de violencia sexual o acoso hacia las 
mujeres. “Yo que soy mujer, yo sé que no puedo andar a tales horas en cualquier 
lugar de la universidad” (Entrevista Lideresa estudiantil). 
Del total de consultas, el 44% de las mujeres y el 36% de los hombres identifican 
como principales agresores sexuales a los docentes hombres.  Las facultades 
de medicina y ciencias y humanidades, concentran en la consulta, el 50% de 
reportes de violencia sexual.
Contrario a estos hallazgos, desde la Fiscalía General de la UES, se reporta que: 
“mayoritariamente no se presentan casos, (acoso sexual dentro de la  Universidad) 
muy excepcionales… cuando se sabe, se hace un escándalo terrible sobre eso” 
(Funcionario de Fiscalía Universitaria) 
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Esta violencia está legitimada 
por el discurso académico.  
Al realizar el análisis critico 
del mismo,  vemos como las 
construcciones discursivas 
sexistas sobre las mujeres lleva 
a considerarlas  “inferiores a 
los hombres”, la responsable 
de la violencia que se ejerce 
en su contra, por “provocar”.  
Hay una transferencia de la 
responsabilidad  a ella “el 
hombre llega hasta donde 
la mujer se lo permite”….. 
Normas sociales que legitiman 
la superioridad de los hombres y derechos sexuales, «cuando se viste corto es 
porque, bueno, algo quiere de ti y algo nos quiere decir a nosotros los hombres 
y entonces,  nosotros tenemos que  entender ese mensaje y en base a eso se 
ha tomado una actitud hacia a ella» (FEV 25 -30):. «…no, no, no es que no se 
puedan defender, lo que pasa es que cuando nosotros estamos con ellas, nosotros 
nos bajamos al nivel de ellas, al igual que cuando ellas están con nosotros ellas 
se ponen” (FEV 18-24)  
Vemos como el papel del discurso en la producción o en la reproducción del 
abuso de poder o de la dominación, en la comunidad universitaria no solo se 
impone sino que produce, una cierta manera de ver, una determinada mentalidad 
que produce y reproduce una determinada relación de poder, que está en manos 
del género masculino. Es notorio como el discurso de los varones de la UES 
cree que pueden decidir sobre la vida de las mujeres, la posibilidad de intervenir 
con hechos para obligar, prohibir e impedir. Por ejemplo con algunos mitos, 
cuyo objetivo es culpar y descalificar a la víctima en vez de responsabilizar al 
ejecutor. 
En la Alma Mater además de las normas sociales que legitiman la violencia 
sexual y la superioridad de los hombres y derechos sexuales, hay un factor social 
que incrementa el riesgo de que un hombre cometa violencia hacia las mujeres, 
la débil normativa universitaria que hay sobre la violencia hacia las mujeres, el 
reglamento disciplinario solamente regula los casos de acoso sexual.
Estas primeras aproximaciones de la investigación nos marcan una ruta a seguir 
a fin de erradicar la violencia de género que sufre las mujeres universitarias.  
Buscar una mayor co-responsabilidad, a través del trabajo con los hombres 
y entre hombres. Por supuesto, sin desconocer la contribución histórica y 
continua del feminismo a la equidad de género. Con estos resultados es evidente 
también el trabajo y las acciones a favor de las mujeres y mantener las luchas 
reivindicatorias de las mujeres por las mujeres.
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El desafío de recuperar otras voces y 
otras miradas

Las y los protagonistas fueron 
estudiantes mujeres y hombres, 
con deseos de que sus voces 

fueran escuchadas y sus propuestas 
tomadas en cuenta, que no quedaran 
plasmadas en un papel y que sus aportes 
no se centralizaran en unos pocos. En 
la investigación también participaron 
docentes y personal administrativo, 
sectores que conforman la ciudad 
universitaria.
La investigación consta de un 
proceso metodológico, situado por el 
grupo investigativo en la técnica de 
Investigación-Acción-Participante, 
con la cual se logra romper los 
esquemas de investigación dentro de la 
Universidad de El Salvador, sin perder 
de vista la rigurosidad científica.
El utilizar dicha técnica en la 

investigación -que en el fondo buscaba 
rastrear las bases culturales de la 
violencia de género en la Universidad-, 
fue consecuente para la implicación 
grupal, con el objetivo de transformar 
el medio social universitario, por 
lo que desde el inicio el equipo de 
investigación procuró dialogar con 
las y los sujetos de la investigación, 
buscando estrategias que permitan la 
auto-reflexión de las prácticas sociales 
que permiten y validan la violencia 
de género al interior del campus para 
propiciar los cambios hacia una mirada 
inclusiva y propositiva.
Con esta metodología utilizada se 
logró pasar de la relación sujeto/objeto 
a la relación sujeta/o y sujeta/o.
Los protagonistas principales -y 
necesarios- de todo el proceso fueron 

Patricia Barahona
Estudiante de Sociología
Universidad de El Salvador
Núcleo de Investigación en Género y Masculinidades

El Centro de Estudios de Género de la Universidad de El Salvador (CEG-UES)  
en conjunto con el Centro Bartolomé de las casa, iniciaron la investigación 
“Violencia Sexual hacia las Mujeres en la Universidad de El Salvador”, el 
desafío fue trascender a una investigación no clásica, es decir, que involucrara 
al estudiantado.
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las personas que conforman el Alma 
Mater.
La estrategia metodológica, partió con la 
formación del equipo de investigación, 
formado por estudiantes de las carreras 
de Sociología, Psicología, Ciencias 
Jurídicas, Antropología, Periodismo, 
entre otras.  
Los temas centrales de la capacitación 
fueron enfoque de género y 
masculinidades, lo cual, facilitó la 
comprensión de las metodologías 
cualitativas utilizadas, observación 
participante, grupos de enfoque y 
entrevistas.

Técnicas utilizadas
Revisión crítica de los medios
Para la investigación fueron revisados 
y registrados más de 50 periódicos 
murales, así como los medios 
de comunicación internos de la 
Universidad de El Salvador, (oficiales 
y no oficiales), por medio de lo cual 
fue constatado que las formas de 
comunicación de estos medios son 
las tradicionales, fomentan el modelo 
hegemónico de masculinidades e 
invisivilizando a las mujeres en los 
discursos comunicacionales.

Mapa Geo-Referencial

Con esta técnica el grupo investigador, 
estableció el mapa de poder entre 
los géneros, cuál es la posición y el 
espacio en el que se mueven dentro 
de la Universidad hombres y mujeres 
y cómo éstos son una construcción 
social de roles asignados.

Acción –Participativa
Esto fue posible a través de los espacios 
de sensibilización, “Zoo-mate”, 
set de televisión “GenerAcción” y 
expresiones artísticas, desarrolladas 
el 25 de noviembre de 2009, donde 
se propició la participación activa del 
equipo investigador al interactuar con 
docentes, autoridades, funcionarias y 
funcionarios de la UES.
Durante el proceso, fue posible realizar 
el proyecto fotográfico “mil rostros 
contra la violencia”, donde un buen 
grupo de estudiantes, docentes y sector 
trabajador de la Universidad se unió 
para formar parte de los rostros que con 
sus manos en forma de lentes dicen no 
a la violencia contra las mujeres.  
Ambos espacios de expresión son 
innovadores dentro de la UES y la 
respuesta de la población fue de 
aceptación, logrando plantear sus 
expectativas y puntos de vista, que 
posteriormente formarían parte del 

El  equipo de investigación procuró 
dialogar con las y los sujetos de la 
investigación, buscando estrategias que 
permitan la auto-reflexión de las prácticas 
sociales que permiten y validan la violencia 
de género al interior del campus. 



10

Libertad y Cultura para Mujeres y Hombres

aporte teórico para los resultados de la  
investigación
Otras de las técnicas utilizadas fueron 
los grupos focales.  Se realizaron seis 
grupos de enfoque (50 mujeres y 47 
hombres de la comunidad universitaria), 
10 Entrevistas con autoridades, 
funcionarios y funcionarias,  lideres 
y lideresas estudiantiles y personal 
administrativo de la UES.
Hubo además consulta universitaria 
(encuesta abierta a 811 personas de 
la comunidad universitaria).  Cada 
técnica utilizada logró identificar la 
realidad que se vive en el contexto 
universitario y los resultados están 
plasmado en la investigación por 
medio de una guía pedagógica, 
video educativo "GenerAcción" y su 
propuesta de trabajo.
Realizar Investigación Acción 
Participativa, significa combinar la 
reflexión y la acción o la teoría y la 
praxis, un enfoque que implica un 
replanteamiento epistemológico, 
político, y por tanto metodológico, 
es decir, no es hacer lo mismo de 
antes, pero con la participación de 
la comunidad, sino investigar con 
perspectiva para las personas y la 

comunidad universitaria.
Epistemológicamente supone un 
cambio grande en las concepciones de 
trabajo científico, de la metodología 
y de la teoría misma. Acá todos son 
sujetos y objetos de investigación, lo 
cual implica que la verdad -ciencia- 
teoría se va logrando en la acción 
participativa comunitaria. 
Políticamente supone que la 
investigación parta de la realidad con 
su situación estructural concreta, la 
reflexión para ayudar a transformarla 
creativamente con la participación de 
las personas implicadas. El objeto final 
es la transformación de la realidad 
social en beneficio de las personas 
involucradas. 
La metodología acción participación, 
se fundamenta en saberes teóricos 
horizontales, no centralista, es  otra 
manera de abordar las necesidades de 
las y los universitarios y a la vez, una 
experiencia enriquecedora para las y los 
investigadores involucrados que desde 
las diferentes disciplinas han logrado 
dar los aportes teórico-prácticos con el 
rol de estudiantes (mujeres y hombres) 
y al mismos tiempo investigadoras e 
investigadores.

La metodología acción participación 
se fundamenta en saberes teóricos 

horizontales, no centralista, 
es  otra manera de abordar las 

necesidades de las y los 
universitarios.
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Diferencia jerarquizada y violencia 
hacia las mujeres

La investigación “Violencia Sexual hacia las mujeres en la UES", realizada 
al interior de la Universidad de El Salvador por el Centro de Estudios de 
Género y el Centro Bartolomé de las Casas durante el periodo de agosto 

a diciembre de 2009; contando con la participación de estudiantes mujeres y 
hombres de diferentes facultades de la Universidad, visibilizó las  primeras 
aproximaciones a la vida cotidiana de las mujeres en la Universidad de El Salvador 
y las diferentes representaciones  de violencia hacia mujeres estudiantes.  
Es necesario destacar que la violencia hacia las mujeres se encuentra naturalizada 
e interiorizada  dentro del imaginario colectivo y por tanto no es percibida como 
tal, más bien es asumida,  aceptada y difícilmente reconocida. 
La discriminación hacia la Mujer, de acuerdo a la CEDAW (1999) es toda 
distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer 
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de mujeres y 
hombres, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 
De acuerdo a Marcela Lagarde, la violencia de género pretende mantener a las 
mujeres en desventaja y desigualdad en el mundo; permite excluir a las mujeres 
del acceso a los bienes, recursos y oportunidades; contribuye a desvalorizar, 
denigrar y amedrentar a las mujeres y reproduce el dominio patriarcal. La 
violencia de género contra las mujeres recrea la supremacía de género de los 
hombres sobre las mujeres.
Para comprender el contexto en el que fue desarrollada la investigación y se 

Primeras aproximaciones

Jenny Domínguez
Estudiante de Sociología
Universidad de El Salvador
Grupo de Investigación “Violencia sexual hacia las mujeres en 
la Universidad de El Salvador”
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manifiestan las expresiones de violencia; es necesario 
comprender que  la UES, como única  universidad 
pública del país, contaba en el 2009 con  29 mil 549 
estudiantes mujeres y  21 mil 641 estudiantes hombres, 
con un total de 51 mil 190.
En su mayor parte cursando carreras como Medicina 
o Ingeniería, con edades entre los 16 a 25 años en 
promedio, distribuyéndose las mujeres en carreras 
del ámbito reproductivo, privado y los hombres en 
las esferas públicas.  Por ejemplo, en la Facultad de 
Ciencias y Humanidades 2 mil 309 son hombres y 4 
mil 701 son mujeres, pero estas se encuentran en un 
63% en las carreras de Profesorado, Idiomas 
y Trabajo Social; mientras que las carreras 
como Sociología, Filosofía y Periodismo 
cuentan con un porcentaje de hombres 
mayor al de mujeres 65%. (UES, 
2009). 
A partir de esta segmentación en la 
población estudiantil, es donde se 
origina una jerarquía entre los géneros; 
partiendo de la premisa que los hombres 
deben estudiar carreras que les permita 
incorporarse al mercado laboral y al ámbito 
público y las mujeres deben prepararse para ser 
amas de casas, madres de familia, y de esa forma seguir 
viviendo en un ámbito privado –privado de derechos, de 
desarrollo pleno e integral y de ser sujetas de derechos, 
en tanto no participan del quehacer público-. 
En este sentido, es necesario destacar que la educación 
superior pública en El Salvador es uno de los principales 
pilares que reproducen las condición de subordinación 
de las mujeres, pues estos centros destinados para la 
enseñanza y preparación educativa se convierten en 
espacios de transmisión de la cultura,  valores, costumbres 
y por lo tanto, de  patrones y formas de discriminación.
A partir del trabajo de campo, basado en 10 entrevistas  a 
estudiantes y autoridades universitarias, 6 grupos focales, 
mujeres y hombres estudiantes con edades entre 18- 24 
años y 811 encuestas a toda la comunidad Universitaria. 
Uno de los resultados más sobresalientes es que el 68% 

La 
educación 

Superior Pública en 
El Salvador es uno de 

los principales pilares que 
reproducen las condición 

de subordinación de la 
mujer.
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de las mujeres y el 59% de los hombres si conocen de algún caso de acoso o 
violencia sexual hacia las mujeres.
Además el 36%  de las mujeres y el 12% de los hombres consultados reportan 
haber sufrido episodios de algún tipo de violencia sexual en la UES. La 
Fiscalía Universitaria aseguran que “no se denuncian casos y que cuando se 
hace, se vuelve un escándalo terrible”, (Entrevista a Funcionario de la Fiscalía 
Univeritaria, 2009). 
Una de las causas por las que no existe la cultura de la denuncia es por el miedo, 
pues las mujeres reconocen que las instituciones universitarias de protección 
no son confiables y mucho menos lo son cuando docentes y autoridades se 
encuentran inmiscuidos en casos que pueden escandalizar y tambalear  su puesto 
de trabajo. Una joven estudiante durante las entrevistas en diferentes espacios de 
consulta menciona lo siguiente.

Si desagregamos las denuncias de violencia sexual por facultades, 
los resultados son  alarmantes.  Las Facultades de Medicina y 
Humanidades concentran en la consulta el 50% de reportes 
de violencia sexual y es en estas facultades donde existe mayor 
población de mujeres estudiantes, indicando además, que el 72% 
de las mujeres son las principales víctimas de la violencia sexual. 

La percepción inicial, del equipo investigador era que los espacios en los que 
más ocurría la violencia sexual era en los más públicos, oscuros y solos. El 
transcurso de la investigación demuestra que contrario a esto, son los más 
privados, iluminados y habitados, es decir las aulas de clase y los cubículos de 
los maestros varones.
Es necesario tomar en cuenta las diferentes manifestaciones de esta violencia 
sexual y por parte de quienes es ejercida al interior del campus. Uno de ellos 
muy representativo por su frecuencia tanto en grupos focales como entrevistas 
fue la cosificación sexista.
Se entiende por cosificación sexista, aquella calificación que se construye 
por medio de un reduccionismo estético/corporal que alude únicamente a las 
cualidades físicas de las mujeres y las sitúa como un ser exhibido mediante 
la exaltación de cuerpo,  manifestada a partir de imaginarios colectivos, 
principalmente masculinos que lo intuyen como algo que les permite hacer 
“mire por andar esta minifalda el profesor…” (Grupo Focal Hombres entre 18 a 
24 años) como si el uso de un diferente estilo de vestuario indicara un código al 
cual los hombres tienen que reaccionar y justificar todo tipo de accionar. 
La estereotipación sexista–comprendida como un conjunto de creencias que 
asignan a cada sexo ciertos rasgos y aptitudes sicológicas, intelectuales y 
manuales, en función de sus características biológicas- es manifestado en esta 
cita (Grupo Focal Mujeres, 18-24 años), “yo creo que en ingeniería con las 
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muchachas se da más eso, -discriminación-  porque como 
es una carrera de hombres las discriminan y dicen -ellas 
son mujeres- a veces se da bastante eso en la división 
más que todo del grupo de varones… discriminando a la 
mujer y a veces los hombres creen que lo pueden todo”. 

Finalmente    agregar, que los hallazgos 
principales de la investigación denotan una 
diferencia jerarquizada  entre los géneros, 
y sobre todo una violencia clara hacia las 
estudiantes por el hecho de ser  mujeres.

Se debe tomar en cuenta que estas relaciones 
violentas se expresan aún más en las 
relaciones de poder,  donde existe una 
figura de autoridad que se hace valer 
de su posición para amedrentar 
y violentar impunemente a las 
estudiantes.
También es necesario destacar 
la nula participación  de las 
instituciones que deben de velar 
por el respeto de los derechos 
de toda la comunidad, durante el 
seguimiento y  apoyo de los casos 
denunciados.
Así tambén, reflexionar ante la visión 
misógina y patriarcal que rige  frente a estas situaciones 
que evidentemente son comunes en la vida cotidiana 
universitaria.  
Es importante hacer un llamado a la comunidad 
universitaria, sector estudiantil organizado, mujeres 
estudiantes, sector administrativo y docente a la toma 
de responsabilidad ante estas situaciones para evidenciar 
prácticas discriminativas y violentas hacia las mujeres 
y para exigir a las autoridades correspondientes la 
ratificación de la Política de Equidad de Género de la 
Universidad de El Salvador para disminuir, regular 
y castigar dichos actos, sobre la base de la equidad e 
igualdad de género. 

Los hallazgos 
denotan una diferencia 

jerarquizada entre los géneros
y sobre todo una violencia 

clara hacia las estudiantes por 
el hecho únicamente de ser  

mujeres.
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Las  placas  tectónicas  de  la 
Violencia de Género

Roberto Cáceres
Estudiante de Antropología Sociocultural (UES)
Graduado de la Escuela Metodológica en Masculinidades (CBC)
Grupo de Investigación en Género y Masculinidad

Pero cuando golpean con gran 
fuerza logran llamar la atención 
y causan estragos terribles.  

En lo particular “somos declarantes” 
de esa fuerza de la naturaleza, porque 
El Salvador está sujeto a este tipo de 
eventos. Se dan tantos movimientos 
diarios que ya no son percibibles por 
la población, están presentes todos los 
días y a toda hora.

La violencia de género se 
presenta de la misma forma con 
pequeñas dosis de actos que se 
naturalizan y se legitiman en el 
diario vivir y se desarrollan como 
pautas culturales  demostradas 
en  representaciones sociales. 

Por tanto es necesaria  una respuesta 
que justifique esta violencia que se 
presenta en nuestras sociedades, 
dejando dolor, frustración y daño en  
mujeres y niñas que la sufren.  
En el recinto de la Universidad de El 
Salvador (UES) no es diferente, se sufre 
y se valida el modelo y se ejerce con 
tanta fuerza y derecho que se naturaliza 
hasta el punto de  inquietar la moral de 
de toda persona sensibilizada. 
Las representaciones sociales se 
visualizan en cada momento, en cada 
acción de lo cotidiano, tanto, que es 
normal ese comportamiento aunque 
muy dentro se sepa y se esté consciente 
que hay un daño físico y moral de 
quien las sufre. 
Este tema se visibilizó en la 
investigación que se llevó a cabo en la 
Universidad de El Salvador en el año 

Los sismos se presentan sin avisar, ni anunciar son comportamientos naturales 
que están presentes dentro del diario vivir de la tierra, que no son percibidos, 
son tan leves  en algunos lugares que se naturalizan en su cotidianidad.  
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2009, desde el Centro 
de Estudios de Género 
(CEG-UES), en alianza 
con el Centro Bartolomé 
de Las Casas (CBC). 
El proyecto se lanzó 
desde la plataforma, 
“GenerAción para la 
Equidad: Involucrando 
a los Varones”, su razón 
principal es  demostrar 
las representaciones 
sociales que fomentan 
la violencia basada en el 
género.
Por ejemplo, el 68% de 
las mujeres y el 59% 
de los hombres afirman 
conocer de acoso sexual 
en la Universidad de El 
Salvador.

El 44% de las mujeres 
y el 36% de los 
hombres identifican 
como principales 
agresores sexuales a 
docentes varones

(consulta universitaria 
a un universo de 811 
persona, 62.39% 
mujeres (506.0) y 
37.61% hombres 
(305.0), la violencia de 
género en la Universidad 
de El Salvador, se 
ejerce y reproduce 
con estereotipos 
fundamentados en el 

modelo hegemónico.
Este modelo construido 
independientemente 
de la cultura, y 
asumiendo rasgos 
propios, cualidades 
determinadas, sobre 
todo asociadas con 
fuerza, violencia, 
agresividad, potencia, 
inteligencia e idea de 
que se es necesario estar 
probando y probándose 
continuamente que se 
“es hombre” y que se 
ha logrado alcanzar el 
modelo definido de ser 
hombre. Madrigal y 
Tejeda. 2008.
Así, las representaciones 
sociales explican la 
referencia a un tipo de 
conocimiento sobre 
cómo piensa la gente y 
organiza su vida en el 
sentido común como 
principio de percibir, 
actuar y razonar.  

Después de tanta 
investigación y 
propuestas sobre la 
violencia de género 
está demostrado que 
no se ha cambiado 
mucho.   

Entonces no solo es 
de saber que existen 
y se ejercen, sino el 

68% de las 
mujeres y el 
59% de los 
hombres 
afirman 
conocer 
de acoso 

sexual en la 
Universidad de 

El Salvador; 
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La violencia 
de género en 
la Universidad 
de El Salvador, 

se ejerce y 
reproduce con 
estereotipos 

fundamentados 
en el modelo 
hegemónico.

descubrir las fases que 
las sostienen, llegar a 
la raíz de ese fenómeno 
que desestabiliza al 
temblar, se forma una 
fisura cuando esa placa 
se desmorona y todo 
se cae, el discurso, la 
moral, los principios 
ideológicos, los dogmas 
y la credibilidad de los 
entes llamados a regular 
y en todo caso a vigilar 
que estos sismos no 
se presenten o dar la 
señal de alerta cuando 
se presentan, esos 
pequeños movimientos 
telúricos que anuncian 
que uno más fuerte esta 
por presentarse. 

En este momento 
se presenta la  
oportunidad de 
profundizar y 
aportar en este tema, 
como una opción 
de enriquecer el 
estudio a fondo de 
las representaciones 
sociales y aportar 
una pequeña cuota 
que evite la violencia 
de género. 

Ante la coyuntura de 
violencia sexual, de 
género, intrafamiliar y 
todas las manifestaciones 

de ella, está la obligación 
de tomar acciones 
concretas, ya que esta 
situación no cambiaría 
solo con buenos deseos, 
se necesita más que eso. 
Pero no todo está perdido,  
podemos desaprender 
y aprender una nueva 
manera de vivir y poder 
entablar esos diálogos 
Inter-Genéricos para 
construir todas y todos 
un nuevo camino en el 
que mujeres y hombre 
convivan con equidad.

Diálogos 
Intergenéricos

Un diálogo supone 
una conversación entre 
personas que, en igualdad 
de condiciones, se 
escuchan y se respetan. 

Inter genérico, 
porque quienes 
i n t e r l o c u t a n , 
hombres y mujeres, 
se reconocen como 
géneros construidos 
socialmente. 

Hay condiciones, 
dada esta identidad y 
conciencia de género, 
de hacer del diálogo una 
estrategia en sí misma de 
transformación de estas 
relaciones desiguales de 
poder.
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“Estoy impresionada, pensé  que  lo 
había visto todo”

Estoy en una situación de shock, pensé que lo había visto todo y en temas 
de violencia de género,  pensé que nada me iba impresionar más en 
cuanto a violencia de género y los resultados de la investigación me han 

impresionado.  En este estado de conmoción en el que me encuentro voy a tratar 
de desarrollar unos comentarios muy breves.

Quiero felicitarles por el coraje y el abordaje académico y político, 
ya que este es un tema tabú  que se considera en los círculos 
académicos muchas veces de los círculos de izquierda académica, 
como un tema políticamente incorrecto.

Poco  se supone que en una Universidad Nacional Autónoma donde predomina el 
pensamiento progresista, el pensamiento humanista donde se está transformando 
la realidad y donde se está denunciando las injusticias y construyendo una 
sociedad alternativa, que algunos de los constructores de esta nueva sociedad 
están acosando y ejerciendo violencia contra las mujeres.
Voy a dejar un momento de ser la Directora del ISDEMU y voy a tomar la palabra 
como docente universitaria en la UCA.  En la UCA ocurre lo mismo, no hemos 
hecho investigación, se intentó en algún momento hacer esta investigación por 
parte del Departamento de Educación y me enteré que fue detenido el estudio 
porque se estaba acercando peligrosamente a la jerarquía de la estructura de 
poder de la Universidad e incluso algunos sacerdotes jesuitas con Doctorado 

Reflexiones en torno a la investigación

Julia Evelyn Martínez
Directora Ejecutiva 
Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la 
Mujer (ISDEMU) *
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Honoris Causa y todo lo demás iban a salir salpicados, 
entonces yo hablo con conocimiento de causa dejo de 
hablar como docente de la UCA, por cierto creo que 
nunca me van a dar el Honoris Causa en la UCA, ni 
siquiera me felicitaron por ser la economista del año.
Como Directora Ejecutiva del ISDEMU quiero 
felicitarles, y en segundo lugar también quiero felicitarles 
por el abordaje metodológico, he visto los resultados, 
pero también sé de la metodología que han impulsado y 
me parece no solamente que es impecable, soy docente 
y también experta en estos temas de investigación 
metodológica y me parece esta metodología que han 
utilizado que tiene una ventaja, es actual, moderna, 
participativa e innovadora, de la cual el sector docente 
tenemos que aprender, así que felicidades por ambas 

cosas.

Los resultados son escalofriantes y 
comparto la idea de que esto es un 
reflejo de lo que está sucediendo 
en la sociedad y  que muchas 
veces por acción u omisión 
nos hacemos cómplices de esa 

violencia en la música, publicidad, 
discursos en los diferentes ámbitos 

e incluso de los discursos políticos.  

Luego por qué, porque ustedes hablan muy bien de la 
violencia sexual, yo creo que faltó más insistir en violencia 
de género, porque esta es una violencia que ocurre en 
el marco de relaciones de género, de relaciones entre 
hombres y mujeres que son desiguales, por eso, porque 
los catedráticos pueden sentirse con la impunidad, con 
la seguridad de acosar y de agredir, porque es agresión la 
que están cometiendo hacia las estudiantes, es decir, por 
qué lo pueden hacer, porque están conscientes de que 
hay una asimetría, una desigualdad en las  relaciones 
de poder, entonces esas son las relaciones de género, 
relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en donde 
las mujeres nos llevamos la peor parte, ellos se sienten 

Esta metodología que 
han utilizado ... es actual, 
moderna, participativa e 

innovadora
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con la impunidad y la tranquilidad de agredir, ofender, 
sugerir, reprobar, es decir, por esa desigualdad, porque 
las relaciones asimétricas de poder no solo ocurren en  
el ámbito económico o de la lucha de clase como se 
dice, no, también hay asimetría en las relaciones entre 
mujeres y hombres, entre heterosexuales, hay muchas 
asimetrías y en esa medida hay que rescatar eso.
Segundo, también recordar y esto creo que nos deja 
un gran mensaje y es que hay que actuar sobre la 
cultura y lo que debemos es hacer un cambio 
cultural, pero el cambio cultural que 
las personas se imaginan es que uno 
aprenda a usar el cubierto, el cuchillo 
o el tenedor de la ensalada, la copa de 
vino, la copa de agua, yo me imagino 
que entienden cultura como etiqueta 
o como uno se comporta en un acto 
público que es protocolo, o la cultura 
de ir a un concierto de la sinfónica o a 
una exhibición de pintura, así es como se 
entiende.

Pero yo creo que desde la academia tenemos 
que aclarar más y tal vez hacer un discurso 
más entendible de qué significa cultura y 
qué significa el cambio cultural, porque esta 
cultura la tenemos que cambiar.  

Pienso en la Universidad de El Salvador no solamente 
hay que cambiarla desde abajo, hay que cambiarla 
en grupos, en talleres, en jornadas de teatro, en 
sociodramas, ahí empiezan a cambiarse esos procesos 
de socialización cultural patriarcal o machista, que 
identifiquemos cuáles son los estereotipos, que 
cuestionemos los roles tradicionales de género y que 
transformemos los mandatos de género con los que 
nos han educado desde nuestra más tierna edad y que 
seguimos repitiendo, porque eso que  un hombre llega 
hasta donde la mujer se lo permite, yo eso se lo escuché 
a mi abuelita que murió hace más de 20 ó 25 años y 

Las relaciones 
asimétricas de poder 

no solo ocurren en  el 
ámbito económico 

o de la lucha 
de clase
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todavía se sigue repitiendo.
Yo pensé que ya nadie lo decía, pero son jóvenes que 
siguen hablando lo que mi abuelita me decía, ese es un 
mandato del patriarcado y es ahí donde hace falta hacer 
un trabajo desde abajo, pero no se puede quedar ahí, 
estoy como Directora del ISDEMU muy preocupada 
por los resultados de esta investigación porque entonces 
hay que actuar también desde arriba, desde las políticas 
de la Universidad, las políticas institucionales.

Es necesario reforzar e institucionalizar la 
Política de Género mediante un acuerdo de la 

Asamblea General Universitaria, que 
haya un presupuesto para  impulsar 

esas acciones.

Debe haber también una 
reglamentación para docentes, 
estudiantes y personal administrativo 
sobre acoso sexual y discriminación.
Algunas personas dicen sobre todo 

los agresores, los acosadores, dicen no, 
es que es mentira, la prohibición no es 

una buena política, si claro pero yo siempre 
digo, si aprendimos a usar y manejar cinturones 

de seguridad con la prohibición, con la multa, claro que 
se puede empezar a cambiar.  Por eso no solamente es 
desde arriba la prohibición y la sanción, sino también 
desde abajo, pero en algún momento los dos niveles 
tienen que hacer convergencia.
Y luego quiero referirme a la nueva Política Nacional 
de la Mujer que está actualizando el ISDEMU en 
estrecha colaboración y consulta con las organizaciones 
de mujeres, a algunos les molesta que tengamos mucha 
relación con las organizaciones de mujeres, pero creo 
que así se hace la política pública, con la ciudadanía.
Hemos definido como un eje transversal, no como  área, 
sino como eje transversal de la nueva Política Nacional 
de la Mujer, el cambio cultural para al interactuar, actuar 
e incidir en los procesos de socialización de género y 
esto se refiere a que tanto en salud, en educación en 

Cuestionemos 
los roles 

tradicionales de género 
y que transformemos los 

mandatos con los que nos 
han educado
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medio ambiente, en todas la áreas de la Política Nacional de la 
Mujer tenemos que promover el cambio cultural, cambiar los 
estereotipos que tenemos de la mujer en salud, educación y medio 
ambiente, lo cual implica deconstruir todos esos mandatos de 
género o mitos de lo que significa ser hombre o ser mujer y lo que 
hacen las mujeres y los hombres.
En ese sentido, creo que debe  ser prioritario incluir también en las 
acciones de la Política Nacional de la Mujer a la Universidad de 
El Salvador en estas acciones.

Aquí hay un compromiso de mi parte, pero 
también yo esperaría que de alguna manera me 
ayudaran todas las instancias que están apoyando 
esta iniciativa a lograr convertir a la Universidad 
de El Salvador en ente ejecutor de la Política 
Nacional de la Mujer porque es Estado 

Entonces sí puede ser ejecutor y que actuemos también sobre 
el cambio cultural y finalmente a la mayor brevedad, debería 
concretarse en el establecimiento de mecanismos más formales 
que obliguen a la Universidad y al ISDEMU a definirnos y 
plantearnos un plan con fondos, acciones, resultados e indicadores 
para ir avanzando.  
De ahí que es importante e insustituible el rol que tengan también 
las organizaciones estudiantiles, así como las organizaciones 
sindicales que ahora se están planteando el acoso y la violencia 
de género como un tema que debe estar en la agenda sindical, 
también las organizaciones estudiantiles deben abordar estos 
en sus plataformas, reivindicaciones históricas estructurales y 
coyunturales.

* Este comentario fue ofrecido por la Directora del ISDEMU, durante la presentación de los 
resultados de la investigación “violencia sexual hacia las mujeres en la UES”, el 3 de septiembre 
de 2010 en la Sala de Maestrías de Jurisprudencia y Ciencias 
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“El nombre GenerAcción me 
dice muchas cosas”

Elena Zúñiga
Representante 
Fondo de Población de Naciones Unidas *

Quiero comenzar felicitando 
al personal del Centro de 
Estudios de Género de la 

Universidad de El Salvador y del 
Centro Bartolomé de las Casas, por el 
proyecto “generacción”, que el Fondo 
de Población de 
Naciones Unidas 
ha sido una 
instancia que ha 
tenido la fortuna 
de apoyar.
Este proyecto, que 
desde su nombre 
“generAcción”, 
me dice muchas 
cosas, que es una nueva generación 
de jóvenes que quiere transformar las 
cosas, que no está de acuerdo con lo 
que está viviendo y que los conduce 
a la acción, que actúa, “generAcción” 
pero que también quiere  tocar temas 
sensibles que están en nuestras venas, 
en nuestra sangre, como son los roles 
de género, el mundo de género como 
organiza nuestras vidas cotidianas, 

como organiza nuestras oportunidades, 
nuestro acceso a los instrumentos 
que tenemos como mujeres y como 
hombres.
Aquí vemos claramente como las 
mujeres son las principales víctimas 

del acoso sexual, 
pero también 
vemos como de 
alguna manera a 
los hombres se les 
cierra las puertas 
en función de ser 
hombres también.
En ese sentido 
el género y esta 

visión de género, ese “zoom” que 
nos presentan con los anteojos den la 
mano, ese zoom que  puede hacerles 
develar lo que no hemos visto.
Este proyecto tiene muchas 
características, pero en esta ocasión 
quiero opinar de tres porque esta 
investigación es mucho lo que me 
genera, porque es impactante cada vez 
que los resultados de la investigación y 

Es una nueva generación 
de jóvenes que quiere 

transformar las cosas, que 
no está de acuerdo con lo 
que está viviendo y que 
los conduce a la acción



24

Libertad y Cultura para Mujeres y Hombres

el video son vistos.
Primero, es un proyecto muy 
inteligente, con mucha fuerza y con 
mucha sencillez.  Es inteligente, porque 
realmente aprovecha un ámbito y una 
característica que 
tiene la Universidad 
que es esta capacidad 
de preguntarse, de 
cuestionarse.
Es este momento de 
la juventud que están 
en la Universidad 
aprendiendo a hacer investigación, 
aprendiendo a cuestionarse la realidad  
que les rodea y aquí lo aplican y aquí 
lo llevan a cabo y aquí no solamente 
develan una realidad que no era vista, 
sino que además aprenden a investigar, 
a cuestionarse, a discutir en grupo y 
una peculiaridad es que las personas 
que investigamos, aprendemos a hacer 
investigación y aprendemos a cuidar 
los resultados a no compartirlos con 
nadie y a pelearnos con el mundo por 
ser los primeros en publicar.
Aquí viene otra cualidad, es 
enseñarnos a construir conocimiento 
de manera colectiva, lo cual me 
parece fantástico, debatir en una mesa 
las preguntas que vamos a hacer, 
el cómo aproximarnos, lo cual es 
verdaderamente impresionante   esa 
experiencia en ese sentido, que es una 
experiencia colectiva que se construyó 
en el proceso, que se construyó en la 

investigación del proceso  que lo hizo 
todavía más rico.
Sobre el tema de fuerza.  La fuerza 
de este proyecto de generación es que 
realmente presenta una realidad que no 

vemos, el tema del 
acoso sexual es 
increíble y forma 
parte de nuestra 
vida cotidiana, 
pero como es 
tan cotidiana 
que no la vemos, 

es tan parte de la cultura que no la 
vemos.  Yo vengo de México y no nos 
diferenciamos en nada.
Para el estudiantado están en juego 
muchas oportunidades y un acto de 
acoso sexual puede cambiar mucho la 
vida de las personas de esta generación, 
de ahí que esta investigación se vuelve 
muy enriquecedora. 
La tercera característica es su 
sencillez, son las voces de esta 
comunidad universitaria (UES) las que 
se escuchan, se está oyendo una  voz 
simple y sencilla de que a mí me pasó, 
a mí me contaron, a mí me habló por 
teléfono, esa es la voz sencilla que está 
diciendo todo y en ese sentido es que yo 
felicito mucho este proyecto y creo que 
estamos muy interesados en seguirlo 
apoyando, en que se sistematice, que 
se conozcan estas experiencias, que se  
y se lleve a otros países, creo es una 
experiencia replicable que se puede 

Es un proyecto muy 
inteligente, con mucha 

fuerza y con mucha 
sencillez 

* Comentario ofrecido durante la presentación de los resultados de la investigación “Violencia sexual 
hacia las mujeres en la UES”, el 3 de septiembre de 2010 en la Sala de Maestrías de Jurisprudencia 
y Ciencias 
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El acoso sexual, ayer y ahora

Carlos Roberto Pérez Chávez
Docente de las Maestrías en Salud Sexual y Reproductiva
Facultad de Medicina
Universidad de El Salvador *

Escuchar sobre acoso sexual en la Universidad me hace reflexionar de cuan-
do yo era estudiante de esta Universidad, lo cual me hace ver, sentir y re-
vivir muchas de las cosas que en mi época de estudiante yo veía y siempre 

pensaba, cuándo llegaría  el momento en el que se pueda demandar esto, porque 
siempre he considerado que no deben darse este tipo de fenómenos dentro de 
una  Universidad.
Y tan así es, que me alegra todavía estar aquí para poder ver este momento (en 
que se presenta la investigación Violencia sexual contra mujeres de la Universi-
dad de El Salvador), ya que significa que hay un principio para empezar a buscar 
una solución a este problema.

A lo largo de los años en nuestra Universidad, siempre se ha co-
nocido de esta situación, como decía antes, la conocí en mi época 
de estudiante.  

Ahora como docente y realmente no encontraba una forma de cómo resolverlo, 
hasta que por el año 2001 con el apoyo del Fondo de Población de la Naciones 
Unidas iniciamos el proyecto de la Maestría en Salud Sexual y Reproductiva acá 
en nuestra Universidad.  
Un proyecto que surgió con dos grandes ideas, una es desarrollar la Maestría 
para personas de la salud y otras profesiones de la educación que pudieran tra-
bajar en materia de Educación en Salud Sexual y en Salud Reproductiva y la 
atención clínica de estos componentes.  
Pero en aquel momento, también había una visión y era que se involucrara en 
la currícula de las diferentes disciplinas de la Facultad de Medicina de la UES 
los componentes de sexualidad y género,  a través de la implementación de las 
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* Comentario dirigido a la comunidad universitaria, durante la presentación de los resultados de la 
investigación “violencia sexual contra las mujeres en la UES”, el 3 de septiembre de 2010 en la Sala 
de Maestrías de Jurisprudencia y Ciencias 

maestrías, además los Derechos Sexuales y Derechos  Reproductivos.  Hemos 
venido trabajando en los últimos dos años en ver la manera de cómo incursionar  
en la  currícula de la Facultad, para que las 11 carreras retomen el compromiso 
de la Salud Sexual y Reproductiva.  
Con este preámbulo, les felicito por la investigación desde el campo metodo-
lógico, un trabajo  realmente muy excelente, interactivo, ya que se ha tenido la 
certeza participativa del análisis.  Como Universidad tenemos un reto palpable 
para retomar estos elementos que nos ayuden a minimizar en lo posible todo este 
abuso y acoso que se da. 

Cuando leí el documento con los resultados de la investigación, 
me sentí totalmente desnudo como hombre, ya que lo que yo 
creía que había cambiado cuando fui estudiante, hoy lo veo más 
agresivo.

Me llama la atención lo que decía una sexóloga dominicana en un taller de 
sexualidades patrocinado por el UNFPA, que hay que revisar la sexualidad de la 
nueva generación ya que están cambiando los marcos de la sexualidad y ahora, 
decía, se abordan aspectos más abiertos de la sexualidad que en nuestras gene-
raciones no eran reconocidas, lo cual implica que tenemos que hacer algo más, 
abonado al trabajo de género, que es la educación sexual. 
Mi punto de vista en cuanto a la investigación es que se continué el esfuerzo, se 
sensibilice también a muchas de las autoridades universitarias y representantes 
de los órganos de gobierno que están plagados también de este problema.
En ese sentido, es necesario sensibilizar a todas aquellas personas que toman 
decisiones dentro de la Universidad, Defensoría Universitaria, Fiscalía Univer-
sitaria, Consejo Superior Universitario, Asamblea General Universitaria, Deca-
naturas, Rectoría y Vice-rectorías, etc.
Para ello, se debe trabajar mucho más fuerte en la Política de Equidad de Género 
a nivel integral y ésta, sea ratificada en la Asamblea General Universitaria, ya 
que esa es la que va a permitir que se conformen el trabajo de género. 
Por último, es necesario involucrar la Salud Sexual y Reproductiva en todas las 
ciencias, sociales, ingenierías, económicas,  en fin, en todas, porque en todas 
existe ese problema de abuso y acoso de los hombres hacia las mujeres y hay 
que reconocerlo, ya que de esta forma de-construiremos estos fenómenos para 
construir otros que ayuden a respetarnos y a salir adelante sin este tipo de abuso 
en nuestra Universidad.
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Qué significa “Pintar la UES con 
los colores de la prevención”

Roselia Núñez
Coordinadora Comunicación y Género
Centro de Estudios de Género
Universidad de El Salvador

La campaña “Pinta la UES con 
los colores de la prevención”, 
ha dado inicio con la pega de 

afiches, banners y calcomanías en los 
diferentes espacios de la Universidad 
de El Salvador. 
Quienes observan estos elementos y 
leen la palabra “Pinta la UES con los 
colores…”, pueden pensar que es una 
frase que invita a la comunidad univer-
sitaria a “manchar” los edificios, aulas 
y toda infraestructura que se encuen-
tre al interior de la Universidad  de  El 
Salvador.  
Pero no es así, la frase “pinta” ha sido 
utilizada de manera figurativa para 
instar a docentes, estudiantes, trabaja-
doras y trabajadores, así como autori-
dades universitarias, a tomar acciones 
para erradicar la violencia sexual con-

tra las mujeres de la Universidad.
Algunas maneras de tomar acción son 
educando, aprendiendo, trabajando y 
decidiendo sin violencia, propuestas 
que se presentan de manera puntual y 
directa a los sectores que conforman la 
comunidad universitaria.
“Pinta la UES…”, significa que la re-
presentación ante la  Asamblea Gene-
ral Universitaria ratifique el Centro de 
Estudios de Género de la UES y la Po-
lítica de Equidad de Género de la Uni-
versidad de El Salvador.
“Pinta la UES...”, significa también, 
que el Consejo Superior Universita-
rio y las Juntas Directivas de cada Fa-
cultad, como instancias responsables, 
realicen acciones para incorporar los 
estudios de género en las carreras que 
imparte la Universidad.  

Durante el 2009 el Centro de Estudios de Género de la Universidad de 
El Salvador (CEG-UES) y el Centro Bartolomé de las Casas realizaron la 
investigación “Violencia sexual contra las mujeres en la Universidad de El 
Salvador”.
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Significa también que el Consejo Su-
perior Universitario y el Centro de In-
vestigaciones Científicas de la UES, 
propicien la investigación sobre las 
condiciones de las mujeres y la rela-
ciones de género en nuestra sociedad, 
como lo dicta la Política de Equidad de 
Género de la Universidad de El Salva-
dor.
Esta campaña forma parte de la segun-
da etapa del Proyecto “GenerAcción 
para la  equidad: Involucrando a los 
varones”, de la cual se desprende la 
investigación “Violencia sexual con-
tra las mujeres en la Universidad de El 
Salvador”.  
La investigación cualitativa basada 
en la acción-participación generó una 
guía metodológica para trabajar la 
prevención de la violencia sexual, un 
video educativo y la información re-
cabada a partir de entrevistas, grupos 
focales y análisis semántico de los 
discursos que legitiman la violencia al 
interior del Alma Máter, (ver artículo 
en página 11), realidad que contradice 
las convenciones internacionales que 

se oponen a la violencia y dis-
criminación contra las mujeres 
y los mismos principios del 
Alma Máter. 

Camisetas, afiches, banners 
y calcomanías 
La campaña “pinta la UES con 
los colores de la prevención”, 
tiene como objetivo visibili-
zar, informar y sensibilizar a la 
comunidad universitaria sobre 
la necesidad de tomar acciones 
para la prevención y erradica-
ción de la violencia sexual en 

la UES.
Como elementos iconográficos de la 
campaña se ha tomado la imagen de la 
Minerva en  gris.  La diosa de la sabi-
duría griega, Minerva, que representa 
además a la Universidad de El Salva-
dor, ha sido presentada en gris, como 
el resto del afiche, en representación 
de la ausencia de colores en la UES a 
causa de la realidad de violencia sexual 
contra las mujeres.
Esto, tomando como base los resulta-
dos de la investigación, que identifica 
como principales víctimas de agresión 
sexual en la UES a las mujeres con un 
71.8%.  A esto, se une el porcentaje de 
68% de mujeres y 59% de hombres que 
afirmaron conocer algún caso de acoso 
o violencia sexual en el campus.
El lema “Pinta la UES con los colores 
de la prevención”, alude al llamado a 
tomar acciones para erradicar la reali-
dad de violencia sexual.  
Los tres componentes para la preven-
ción que como Centro de Estudios 
de Género han sido utilizados en la 
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campaña son el morado que significa 
equidad, amarillo prevención y blanco 
respeto y paz.
Así también, se hace uso de la expre-
sión ¡esta es la U!, la cual es utilizada 
por la comunidad universitaria como 
recurso para marcar presencia y de-
mostrar fuerza, ya sea en movilizacio-
nes sociales o deportivas. Presentarla 
en signos de interrogación implica 
cuestionar el estado de la UES (con 
violencia sexual) y por consiguiente, 
dar una significación distinta a la ya 
aceptada y asumida por la comunidad 
universitaria. 

De ahí la necesidad de pintar la UES 
sin violencia.  La campaña “Pinta la 
UES con los colores de la preven-
ción”, inició el 26 de agosto de este 
año, (fecha de creación del CEG-UES 
en 2004) y se mantendrá hasta el 21 de 
junio de 2011, Día Nacional para una 
Educación No Sexista.
Durante ese periodo, se socializa-
rán los resultados de la investigación 
dentro de la comunidad universitaria, 
instancias de decisión y sectores me-
diáticos de la UES, a través de talleres 
de sensibilización relacionados con la 
violencia de género.

Qué significado tienen las mariposas en el afiche
El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas en República Dominicana las 
hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), por el régimen de Rafael 
Trujillo.  Estas militantes conocidas como las mariposas, fueron parte de la 
lucha y la resistencia popular contra la opresión del régimen dictatorial. 
Su asesinato se dio momentos después que realizaron una visita a la cárcel 
donde se encontraban como presos políticos en Puerto Plata, Manolo Tavares 
Justo y Leandro Guzmán, compañeros de Minerva y María Teresa, cuando 
la policía secreta de Trujillo las interceptó y las asesinó a golpes y estrangu-
ladas. 
La muerte de las hermanas Mirabal contribuyó a la organización del movi-
miento anti- Trujillo.  El 30 de mayo de 1961, el Generalísimo (Trujillo) fue 
asesinado y al poco tiempo se dio por finalizado el régimen de opresión y 
autoritarismo que comandaba.
De ahí que el uso de las mariposas en esta campaña, puede tener dos objetivos, 
hacer memoria a la vida y obra de las hermanas Mirabal y a la par, invitar a 
la comunidad universitaria, a la transformación y libertad, tal como lo hacen 
las mariposas con su vuelo y sus colores.




