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El programa de género del CCESV Generos.AS plantea un espacio de reflexión y de-
bate sobre igualdad y equidad de género, erradicación de la violencia contra la mujer, 
reivindicación de los derechos de las niñas y mujeres, educación en igualdad, respeto a 
los derechos sexuales y reproductivos, reflexión en torno a los paradigmas patriarcales 
vigentes y generación de pensamiento en torno al feminismo y la comunidad LGTBI. 

Este programa se apoya en la estrategia de Género de la AECID, que a partir de un aná-
lisis de la situación de discriminación de las mujeres en el mundo, tiene como objetivo 
general de desarrollo promover el pleno ejercicio de los derechos humanos y la ciuda-
danía de las mujeres, mediante el empoderamiento de las mismas en todas las esferas 
de participación, tratando de reforzar medidas concretas que afiancen el cumplimiento 
de los derechos económicos, sociales, sexuales, políticos y culturales de las mujeres en 
todos los países socios de la Cooperación Española. Es necesario reforzar el ejercicio 
de los Derechos Humanos de las mujeres para erradicar la pobreza.

LA ESCUELA GENEROS.A
La Escuela Generos.A es un espacio permanente de formación y reflexión sobre las lu-
chas feministas. Los logros y los temas pendientes, las conquistas y las deudas para con 
nosotras las mujeres. En su primera edición, con la colaboración imprescindible de La 
Colectiva Feminista, se hizo una revisión desde El Salvador de la historia y principales 
hitos del movimiento feminista en El Salvador y en Centroamérica. En la segunda edi-
ción, bajo la coordinación de Luisa Fuentes Guaza, se reflexionó en torno al concepto 
de corposoberanía y el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos, tanto en 
cuanto a temas de sexualidad como respecto a la maternidad.

ESTE AÑO SE PLANTEA UNA FORMACIÓN EN 2 MÓDULOS DIFERENCIADOS:
Módulo 1. Urdimbres metodológicas.
Módulo 2. Estatuto de los Cuidados.

L A  E S C U E L A
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MÓDULO 1

URDIMBRES 
METODOLÓGICAS
para unir los cabos 
rotos de la historia 
de las mujeres.
Coordinadora: Elena Salamanca
Maestras: Laura Aguirre, Tania Pleitez y Estefanie Salgado

SOBRE ESTE PRIMER MÓDULO
Este primer módulo está enfocado a ofrecer caminos y herramientas metodológicas 
para realizar investigación sobre las mujeres en El Salvador o Centroamérica. Se parte 
de la maraña del desconocimiento metodológico, teórico o de fuentes disponibles para 
poder ordenar, depurar y curar la urdimbre, es decir el tejido que entrelace los cabos 
rotos para construir una historia de las mujeres en El Salvador y Centroamérica. 

Aunque las luchas feministas en la región han sido rastreadas desde finales del siglo 
XIX, a la fecha existen pocos trabajos académicos que expongan el devenir histórico 
de las luchas por la ciudadanía y el derecho al sufragio de las mujeres en El Salvador. 
Desde esa necesidad, y en la clave de las luchas feministas actuales, la Escuela propone 
un programa en el que diversas investigadoras presenten experiencias y metodologías 
para poder emprender caminos (investigativos, museográficos, literarios e historiográ-
ficos) posibles para contar el devenir histórico de las mujeres. 

Dirigido a
Mujeres y hombres de 18 años en adelante interesadas en conocer, aprender, reflexio-
nar y profundizar esquemas, conceptos y claves del Feminismo.

La Escuela Generosa está dirigido a mujeres y hombres que quieran abandonar la mira-
da sesgada, incompleta e injusta que mantiene la desigualdad social, política y econó-
mica y que quieran aprender y debatir de manera respetuosa sobre el tema
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SESIÓN 1// MODALIDAD: VIRTUAL
Facilitadora: Dra. Laura Aguirre
2 de marzo de 2021// de 4:00 pm. a 6:00 pm. 

Aprender de las mujeres: acercamientos 
a la investigación con metodologías 
de corte feminista
Las diferentes formas mainstream de producción de conocimiento siguen fuertemente 
traspasadas por discursos y metodología androcéntricas y patriarcales. Frente a esto, 
las prácticas de investigación con perspectiva feminista son una apuesta teórica-prac-
tica y política para desafiar los espacios de poder de producción de conocimiento y 
transformar las jerarquías de saberes. Los feminismos representan una de las propues-
tas críticas que más aportes ha hecho para repensar las formas de investigar y acercarse 
a la realidad desde miradas más horizontales, éticas y responsables políticamente.

En esta sesión de la Escuela Generosa haremos un acercamiento breve a algunas de las 
propuestas metodológicas que, desde una perspectiva feminista, se han utilizado para 
investigar y hablar sobre la vida y problemáticas que enfrentan “las mujeres”. Debido 
a la extensión del tema, la sesión se centrará en tres enfoques y herramientas para la 
investigación: 1) el uso de datos cuantitativos; 2) el método de la narrativa: historias de 
vida; y 3) uso metodológico de la perspectiva de los feminismos de(s)coloniales. Esta 
primera sesión tiene por objetivo  reflexionar sobre los fundamentos teóricos y también 
sobre la puesta práctica de esas metodologías a partir de tres ejes para el diálogo: for-
mas de aproximación, representaciones y dilemas éticos.

Biografía
Laura Aguirre es salvadoreña. Vive entre México, El Salvador y Alemania. Tiene un doc-
torado en sociología de la Universidad Libre de Berlín. Su tesis de investigación (Suma 
Cum Laude) trató sobre las formas de resistencia de las mujeres migrantes que trabajan 
en el comercio sexual de la frontera sur de México. En la actualidad sus temas de inte-
rés son la violencia de género, derechos sexuales, el comercio sexual, la migración y las 
resistencias. En el 2011 incursionó en el periodismo como columnista de elfaro.net. En 
2017 y 2018 diseñó y fue co-autora de dos investigaciones periodísticas: El privilegio de 
abortar; y Un paraíso para violadores de menores, cuyo reportaje principal ganó el pre-
mio latinoamericano de periodismo de investigación, COLPIN - 2017. Ese mismo año 
ganó, junto a otras tres colegas, el premio IDEA con el proyecto transmedia Sexo Sin-
Vergüenzas. Su trabajo ha sido publicado en El Faro.net, Revista Factum, Südlink, Uni-
visión, Open Democracy y revistas académicas. En febrero de 2018, co-fundó Alharaca, 
un medio digital dirigido por cuatro salvadoreñas en el que se producen contenidos 
sobre género, diversidad e inclusión. Desde Alharaca ha sido partícipe como periodista 
o editora de de los siguientes proyectos: Sexo SinVergüenzas; el podcast Temporada 
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de Leonas; el especial sobre feminicidios: Asesinadas por quién las amó, enterradas por 
la historia; y la investigación: Madres asesinas, un cuento del estado; el especial ¿Por 
qué no denuncié?; la investigación: La colectiva: más allá de la prostitución y trata de 
personas; y materiales específicos sobre la crisis de COVID19.

Bibliografía
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kT3akYmyIwHXRWDXBN34sPo4t95Aasp6
https://www.uvirtualjaveriana.co/lmscontent/MECL/semestre-1/seminario/assets/docu-
mentos/pdf/metodo.pdf

SESIÓN 2// MODALIDAD: ONLINE
Facilitadora: Licda. Andrea Estefannie Salgado Rodríguez
9 de marzo de 2021// de 4:00 pm. a 6:00 pm.

Musealización de la memoria feminista
En esta segunda sesión se abordarán los procesos museales frente a las problemáticas 
sociales con el propósito de extraer herramientas que puedan ser aplicables en los di-
ferentes ámbitos de las luchas feministas que involucren la visualidad de nuestras exi-
gencias, partiendo de las construcciones de las memorias hasta el planteamiento una 
exposición digital, virtual o física. 

Los museos contemporáneos se han enfrentado con paradigmas que lo han llevado 
inequívocamente a su diversificación. Mutó de ser el gabinete de curiosidades, el res-
guardador de tesoros de conquistas y saqueos, el acaparador de discursos, hasta llegar 
al espacio que se abre para discutir las problemáticas actuales y sus interseccionalida-
des con una capacidad de contribuir a la memoria colectiva.

Esta sesión tiene  por objetivo dar valor al museo como un lugar de encuentro que 
motiva la reflexión de los problemas contemporáneos. Familiarizarse con la red de con-
ceptos de la memoria social con perspectiva de género. Identificar herramientas del 
ámbito de lo museal para fortalecer canales de comunicación visual de las luchas femi-
nistas en El Salvador. 

Biografía
Licenciada en Arquitectura de Interiores por la Universidad Dr. José Matías Delgado, 
tesista de la Maestría de Diseño y Comunicación Visual de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), estudiante de la Especialidad en Museografía en la Escuela 
Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” 
(ENCRyM) en la Ciudad de México y becaria de la Fundación Heinrich-Böll en el pro-
grama Sur Place. Actualmente investigadora sobre representaciones museográficas de 
museos de memoria, enfocadas al conflicto armado salvadoreño. Ha participado como 
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investigadora en el Seminario de Diseño de Exposiciones “Patricia Real” de la Facul-
tad de Artes y Diseño FAD de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, 
México. Ha colaborado en el diseño museográfico de la exposición de la Batalla del 
Volcán del director Julio López, en el Centro Cultural de España en El Salvador. Como 
experiencia profesional trabajó de Directora de Arte para comerciales de televisión de 
marcas naciones y regionales, en fotografía publicitaria, campañas electorales en redes 
sociales y diseño de interiores en muchos ámbitos. 

SESIÓN 3// MODALIDAD: ONLINE
Facilitadora: Dra. Elena Salamanca
16 de marzo de 2021// de 4:00 pm. a 6:00 pm.

URDIR LA TRAMA ROTA
Tejiendo un siglo de mujeres en la 
cultura visual de El Salvador, 1920-2020
Esta clase estará basada en el texto curatorial y la muestra del mismo nombre “Urdir la 
trama rota”, expuesta en El Centro Cultural de España. Se enfocará en los debates, las pre-
guntas, los problemas y métodos de investigación sobre mujeres en la cultura visual y las 
fuentes disponibles para la investigación (archivos y colecciones). 

La escritura de la historia de las mujeres en Centroamérica, y en otras latitudes, siempre 
se enfrenta a obstáculos metodológicos y archivísticos, a la imposibilidad de contar con 
fuentes que sustenten mucho de lo que entre generaciones ha sido transmitido por rela-
tos orales, memoria, o incluso ha sido borrado de lo colectivo. Solo en la búsqueda de los 
márgenes de los textos de los fondos históricos, en los tachones de los documentos, en las 
notas al pie de los libros, es posible hilar información que sea posible pasar por un proceso 
de historización: “La escritura [de la historia] es una posición de extremos y quien escribe 
está situado en el lugar menos amable: en los espacios rotos” (Salamanca, 2016).

Escribir la historia de las mujeres en la cultura salvadoreña es aún un tema pendiente, la 
investigación académica de los últimos diez años ha demostrado que la historia de las 
mujeres es una nueva veta de exploración en el campo intelectual salvadoreño. Es un de-
terminante que la historia del arte nacional no ha sido investigada ni contada en clave de 
género y las mujeres aparecen escasamente como autoras, y en su mayoría son recogidas 
como musas. La musa, a pesar de mitológica, es objeto, no sujeto. Por tanto, la historia de 
las mujeres en la cultura salvadoreña es un tejido roto en el que hay que urdir los cabos 
sueltos para contarla en unas claves que se reclaman propias: en su propio tiempo, en sus 
cronologías e hitos, sin buscar la sincronía con la historia del arte en clave androgénica. 
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Biografía
Historiadora y escritora salvadoreña. Doctorante en Historia por El Colegio de México. 
Investiga las relaciones entre ciudadanía y exilio de los Centroamericanos en México 
1930 y 1950.  Ha recibido las becas de estancia de investigación académicas de los pro-
gramas Llilas Benson, Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad de Texas en Austin, en 2016; y el Programa de Movilidad Académica de 
la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), en 2017. Sus 
líneas de investigación son: historia intelectual, historia política, relaciones México y 
Centroamérica, historia de las mujeres. Creadora y escritora de la colección “Siempre-
vivas. Mujeres extraordinarias en El Salvador, siglos XVIII-XX”, de divulgación histórica 
y feminista.  Ha publicado libros de literatura y narrativa en español e inglés, en Cen-
troamérica y México, y artículos e investigaciones académicas en El Salvador, Estados 
Unidos,  México e Italia. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán, italiano 
y sueco. Ha publicado ensayos sobre historia del tiempo presente en los medios Plaza 
Pública Guatemala, y El Faro.net y Alharaca de El Salvador.

SESIÓN 4// MODALIDAD: ONLINE
Facilitadora: Dra. Tania Pleitez Vela
23 de marzo de 2021// de 4:00 pm. a 6:00 pm.

Cuerpo y texto: explorar estéticas 
desde perspectivas feministas
En esta clase se rastrearán diversas definiciones y categorías teóricas que pueden servir como 
herramientas para abordar textos literarios desde una perspectiva feminista. Comenzará reco-
rriendo nociones de subjetividad y corporalidad con el propósito de perfilar lo que se entiende 
por género. Seguidamente, se propone una metodología para el análisis literario que incorpore 
tanto los elementos estéticos como los extraliterarios (construcciones históricas, sociales y cul-
turales). En síntesis, se indagará no solo en las representaciones sino también en las propuestas 
artísticas, de lenguajes y experimentación, que funcionan como estrategias de un ethos autorial. 

Biografía
Tania Pleitez Vela.Doctora en Filología Hispánica (Universitat de Barcelona), ha sido  profesora de 
literatura latinoamericana en la Universitat de Barcelona, Pompeu Fabra, Autònoma de Barcelona 
y, como profesora visitante, en la Universidad de El Salvador y Università della Calabria (Italia). Es 
autora de numerosos artículos, así como de la biografía Alfonsina Storni. Mi casa es el mar (Madrid, 
Espasa-Calpe, 2003) y la monografía Literatura. Análisis de situación de la expresión artística en El 
Salvador (San Salvador, Fundación AccesArte, 2012). Colaboró en la compilación de la tetralogía 
La vida escrita por las mujeres (Barcelona, Círculo de Lectores, 2003; Lumen 2004). Asimismo, ha 
coeditado Más allá del estrecho dudoso. Intercambios y miradas sobre Centroamérica (Granada, 
Valparaíso ediciones, 2018) y Redes excéntricas. Poéticas y circulación transatlántica (1985-2018) 
(Nueva York, Peter Lang, en prensa). Es cofundadora de la Red de investigación de las literaturas 
de mujeres de América Central (RILMAC). Perfil en ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5552-4106
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ACTIVIDADES PARALELAS
DEL MÓDULO 1
Como parte importante de la tercera edición de La Escuela incluimos dos visitas guia-
das a exposiciones que bien pueden dialogar con Urdir la trama rota, muestra curada 
por Elena Salamanca y que recupera el trabajo de las mujeres artistas plásticas de El 
Salvador durante el último siglo.

Las muestras que visitaremos de manera virtual junto a sus comisarios son Las mujeres 
en el arte del Museo de arte de Catalunya e Invitadas del Museo del Prado.

A- LAS MUJERES EN EL ARTE. 
DE LA FIGURA INVENTADA AL CUERPO PROPIO 
del Museo de arte de Catalunya. 
Con el acompañamiento de la historiadora Julia Llul Sanz.

SOBRE LA MUESTRA
Sabemos que la historia del arte está llena de olvidos que tienen nombre de mujer y 
que la exclusión historiográfica de las mujeres, como agentes productoras de cultura, 
es el resultado de un olvido interesado, perpetuado por el sistema patriarcal. Nuestro 
mundo está lleno de construcciones ficcionales intencionadas que todavía hoy funcio-
nan como verdades establecidas. El filósofo Michel Foucault dedicó gran parte de su 
obra en el estudio de los efectos del poder i la producción de verdades en las diferentes 
etapas históricas. En este sentido, los objetos artísticos se convierten en herramientas 
fundamentales para el estudio y la visibilización de la producción de algunas de estas 
ficciones, en tanto que transmisores de valores, imaginarios y discursos confeccionados 
en cada época pasada. Este itinerario virtual propone una lectura feminista de las colec-
ciones, que atienda los cambios en el papel y la condición de las mujeres, intentando 
identificar algunos de los mecanismos de esta construcción. A esta obra de Casas, que 
nunca fue vendida porque la burguesía catalana del momento encontró escandaloso 
que una mujer estuviera sola en la calle, en tiempo de ocio, señala el poder que tienen 
las imágenes de mostrar otras realidades posibles.

SOBRE LA CURADORA
Julia Sanz es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Barce-
lona. Especializada en Teoría y crítica del arte contemporáneo y estudios de género. 
Cursó el máster en Teoría y crítica del Arte Contemporáneo en UAB y el máster en Es-
tudios Comparados de Arte, Literatura y Pensamiento de la Universidad Pompeu Fabra. 
En 2013 obtuvo una beca del AECID para relizar prácticas curatoriales en en Centro de 
cultura de España en Paraguay. Desde 2012 forma parte del comité organizador de la 
Muestra de arte de mujeres de Barcelona FEMART.
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B- INVITADAS. FRAGMENTOS SOBRE MUJERES, 
IDEOLOGÍA Y ARTES PLÁSTICAS EN ESPAÑA (1833-1931). 
Con el acompañamiento del Licdo. Carlos G. Navarro

SOBRE LA MUESTRA
La exposición “Invitadas” muestra un recorrido por la situación de la mujer en el siste-
ma del arte español a través de algunas de las obras menos conocidas de la colección 
del Prado de los siglos XIX y principios del XX y de un pequeño pero significativo grupo 
de préstamos de otras instituciones.

Enmarcada en un periodo cronológico que va desde los tiempos de Rosario Weiss 
(1814-1843) hasta los de Elena Brockmann (1867-1946), la exposición se ordena en dos 
partes articuladas a su vez en distintos fragmentos temáticos. En la primera se ilustra el 
respaldo oficial que recibieron aquellas imágenes de la mujer que se plegaban al ideal 
burgués. El Estado legitimó estas obras mediante encargos, premios o adquisiciones, y 
fueron aceptadas como valiosas muestras de la madurez de sus autores, al tiempo que 
se rechazaban todas aquellas que se oponían a ese imaginario. El contexto en el que 
se validaron estas representaciones sirve de antesala a la segunda parte de la muestra. 
En ella se abordan aspectos centrales de las carreras de las mujeres artistas, cuyo desa-
rrollo estuvo determinado por el pensamiento predominante en su época, que diseñó 
su formación, participación en la escena artística y reconocimiento público. Para con-
formar y visibilizar este segundo episodio se han elegido los nombres imprescindibles, 
desde las románticas hasta las que trabajaron en el quicio de las vanguardias.

SOBRE EL CURADOR
Carlos G. Navarro es Licenciado en Historia del Arte por la Universidad Complutense. 
Es especialista en pintura y dibujo del siglo XIX, con especial interés en el estudio de 
los epistolarios de artistas españoles. Colabora con diversas instituciones culturales, 
entre las que se encuentran el Museo de Bellas Artes de Bilbao, el Museo Nacional 
Thyssen-Bornemisza y la Hispanic Society of America, en los proyectos de catalogación 
de sus colecciones. Trabaja en el Museo del Prado desde el año 2009 y desde entonces 
publica numerosos estudios sobre las obras de su colección, centrándose en los dibujos 
de José de Madrazo y las pinturas de Eduardo Rosales. Asimismo, participa como res-
ponsable institucional de la exposición Ingres y es comisario del itinerario La mirada del 
otro: escenarios para la diferencia y la exposición Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, 
ideología y artes plásticas en España (1833-1931).
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