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Hombres en el proceso de género
Wilmer Sibrian
Director ejecutivo de CoCoSI
La violencia patriarcal crea y mantiene el poder de los
hombres sobre las mujeres y se mantiene principalmente
a través de medios violentos. La cultura latina determina
características particulares para ajustarse a la
construcción masculina patriarcal. La socialización de la
identidad masculina comienza a una edad temprana
definiendo la masculinidad relacionada con la dureza, el
estoicismo,
el
heterosexismo,
las
actitudes
autosuficientes y la falta de sensibilidad emocional. La
sociedad les dice a los hombres que tienen derecho a ser
todopoderosos. No se permite que la ternura y las
emociones se desarrollen en sus cuerpos y mentes. La ira
en los hombres se acepta culturalmente, se socializa para
que sean destructivos; la dominación de la guerra y la
violencia han sido la norma.
Los niños viven bajo una intensa presión para mostrar
comportamientos apropiados para su género de acuerdo
con el código masculino ideal. Se presiona a los niños
pequeños para que sean fuertes; muchos sienten que se
espera que oculten sus emociones cuando estén tristes y
que no expresen empatía hacia otros niños. Sienten que
deben
proyectar
comportamientos
masculinos
estereotipados, incluso cuando no quieren.
La educación preventiva de CoCoSI no es una línea de
montaje que dispensa hechos. Fusiona el aprendizaje
académico, social y emocional basado en el principio de
igualdad e imparcialidad. Los niños y los adolescentes
prosperan en un espacio intelectualmente emocionante.
Pueden conectarse entre sí, explorar su vida interior y
desarrollar una mayor conciencia de sí mismos, empatía y
prácticas saludables para toda la vida.
Durante el mes de marzo, el proyecto Hombres en el
proceso de género de CoCoSI celebra el Día
Internacional de la Mujer reconociendo que los hombres
son capaces de expresar ternura. Hacemos un llamado a
todos los hombres para que rompan el pacto patriarcal y
regresen a la afectividad. Los hombres emocionalmente
alfabetizados contribuyen eficazmente a erradicar la
violencia misantrópica hacia las mujeres, los hombres y
los niños y buscan un futuro para una vida libre de
violencia.

“Todos tenemos derecho a florecer en ternura, amor y
conexión. No somos siempre fuertes, ni siempre
insensibles. No somos el eco de las creencias de nuestra
tribu, hay algo más dentro de nosotros. Es una presencia
indómita que busca tocar y ser tocada con amor”.
Christian Ortiz - Hombres despiertos
CoCoSI hace un llamado al Ministerio de Educación de El
Salvador para motivar a los niños que adoptan cualidades
“femeninas” como la introspección o la vulnerabilidad.

Contenidos:
Hombres en el proceso de género …………..…….………... 1
Rehabilitación basada en la comunidad …………..…..... 2
El camino sin retorno

……………………………………………… 2

PTSD, abuso de sustancias y juventud………………….… 3
COVID-19 Caos en los niños de Salvador …………..…. 4
Un anuncio clave de CoCoSI

…….…………………….. 4

Boletín escrito por : Marina Rivera, Nelson
Alexander Reyes, Wilmer Sibrian, Sandy
Mickey and Brenda René. Hubbard

www.cocosi.org

Cantón El Zapote, Victoria, Cabañas, El Salvador

cdecocosi@gmail.com

(503) 7910–3191

1

Boletín mensual de CoCoSI

Marzo 2021 Nº 72

Asociación Comité Contra El Sida CoCoSI Cabañas, El Salvador

Community Based Rehabilitation

El camino sin retorno
Por Nelson Alexander Reyes

Por Dolores Leiva

Coordinadora del Centro de Rehabilitación
Milagro Martínez es una niña de 16 años y está
diagnosticada con mielitis, una inflamación de la médula
espinal que altera la respuesta normal del cerebro al
resto del cuerpo. Esto puede causar dolor, debilidad
muscular, parálisis, problemas sensoriales o disfunción de
la vejiga y los intestinos.

Milagro es una de las tres hijas de María. María es una
madre soltera con pocos recursos que ha trabajado duro
durante muchos años para alimentar y educar a sus hijos.
Atender las necesidades especiales de Milagro es un
desafío desmesurado. Con lágrimas en los ojos, María
cuenta lo difícil que ha sido su vida y el cuidado de sus
hijas. Habla de cómo llegó a vivir a la comunidad de Santa
Marta después de la muerte de su esposo, una madre
soltera sin ingresos, solo un gran deseo de criar a sus
hijas
y
hacer
feliz
a
Milagro.
María no puede permitirse el lujo de tomar el autobús
hasta el Hospital Sensuntepeque para el tratamiento de
su hija. Los terapeutas del Centro de Rehabilitación de
CoCoSI, sin costo alguno, realizan visitas domiciliarias
semanales, brindan fisioterapia y enseñan a su familia
cómo trabajar con Milagro en casa.

www.cocosi.org

El impacto de la nueva oleada de familias migrantes a
los Estados Unidos es un aumento de la pobreza en El
Salvador durante la pandemia. La pobreza ha alcanzado
un nuevo nivel del 51,4%, un aumento del 20%, lo que
implica de 1,3 a 1,6 millones de nuevos pobres.
La emigración de niños salvadoreños a Estados Unidos
aumentó a principios de 2021. El gobierno utiliza las
fuerzas armadas para evitar que las personas se vayan
y ha aumentado la seguridad fronteriza. Se detiene a
las personas que intentan salir de El Salvador y se les
impide seguir adelante pero estas acciones no son las
adecuadas para frenar las migraciones .
Los padres están arriesgando su vida y la de sus hijos
para estar cerca de sus familias y vivir en un país
donde talvez no puedan disfrutar de sus derechos
humanos. Se enfrentan a los peligros que se encuentran
en el viaje de 2,000 a 3,000 millas hacia el norte con
optimismo y la esperanza de encontrar mejores
oportunidades para ellos y sus hijos.
Ha habido 3 personas asesinadas en nuestro
Departamento de Cabañas en los últimos dos años.
Nuestro más sentido pésame a la Familia de la joven
Milagro Elizabeth de Ilobasco, Cabañas, asesinada en la
Ciudad de México en febrero de 2021.
La migración a los Estados Unidos por motivos de
conflicto, pobreza, violaciones de género y derechos
humanos y el cambio climático que ya afecta a nuestra
juventud ha experimentado un aumento dramático
desde Covid-19. Una persona nos dijo: “Puede que nos
sintamos abrumados por esta realidad; todavía hay
motivos para tener esperanzas ".
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TEPT, abuso de sustancias y juventud en
comunidades rurales
Carmen Jovel y BRH
El abuso de sustancias está aumentando entre los
adolescentes de las comunidades rurales de Santa Marta.
Estos jóvenes son los hijos y nietos de los veteranos de
la guerra civil de Salvador que casi no han recibido
tratamiento para el trastorno de estrés postraumático
(TEPT). Los padres con TEPT se auto medican con alcohol
para tratar los síntomas del trauma.
Las investigaciones muestran una relación entre el PTSD
de los padres, la angustia y los problemas de conducta de
los niños. Los estudios en humanos expuestos a
condiciones traumáticas sugieren sutiles cambios
biológicos y de salud en sus hijos. El trauma emocional de
los niños separados de sus padres que emigran a los
Estados Unidos también desencadena sutiles alteraciones
biológicas que sugieren que los niños incluso podrían
pasarlos a sus propios hijos. El PTSD no es una
experiencia individual, de hecho, se hereda.
El aislamiento, la pobreza, el desempleo y la falta de
atención de salud mental hacen que sea especialmente
difícil combatir el PTSD en las comunidades rurales, lo
que hace que la prevención, el tratamiento y la
recuperación sean inalcanzables. No debería sorprender
que el abuso de alcohol, marihuana, tabaco y drogas esté
creciendo entre los jóvenes de Santa Marta.
Los líderes comunitarios enfrentan desafíos, pero no han
establecido la conexión entre el trastorno de estrés
postraumático de los padres y el abuso de sustancias de
sus hijos.
Las agencias gubernamentales invitaron a la Asociación
CoCoSI y al liderazgo comunitario a participar en un
nuevo proyecto piloto antidrogas para responder al
creciente abuso de sustancias. El proyecto piloto se
desarrollaría en Santa Marta; los facilitadores luego lo
llevarían a otras comunidades rurales. Se eligió a Santa
Marta por su conocido éxito en el liderazgo y la
organización de la comunidad.
El gobierno salvadoreño está intentando desarrollar y
organizar actividades sin ningún respaldo financiero para
este proyecto.

www.cocosi.org

No hay centros de tratamiento de adicciones a las
drogas en El Salvador, ni supervisión efectiva, ni
seguimiento ni tratamiento subvencionado para
usuarios de sustancias. Además, su atención se centra
en el tratamiento de los síntomas del abuso de
sustancias y no es urgente abordar las raíces del
problema.
Líderes jóvenes con experiencia han expresado su
preocupación por dedicar recursos escasos a un
proyecto que no tiene respaldo financiero, corroborado
por los intentos fallidos anteriores del gobierno de
abordar el abuso de sustancias en El Salvador.
Los paquetes de talleres educativos de CoCoSI
implementados en las escuelas incluyen el abuso de
drogas, alcohol y tabaco. Los programas de educación
temprana sobre el abuso de sustancias ven una
reducción en los delitos relacionados con la
contratación de drogas ilícitas, aumentan la
productividad asociada con la disminución del consumo
de alcohol y menos dólares de impuestos gastados en
atención de salud pública para fumadores y alcohólicos.
La mejor estrategia de salud pública sería tratar las
raíces heredadas del PTSD del abuso de sustancias de
la posguerra en las poblaciones jóvenes.
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COVID-19 Caos en los niños de Salvador
Por Nelson Alexander Reyes

La Asociación CoCoSI, fundada en los principios de
derechos humanos e igualdad, está profundamente
preocupada por los efectos consecuentes del Covid-19
en las poblaciones más vulnerables de El Salvador. Al
mismo tiempo, los educadores de CoCoSI están más
estimulados por los desafíos para crear métodos
innovadores para brindar educación preventiva en
Un anuncio clave de CoCoSI

Desde que se declaró la pandemia de Covid-19, la vida
familiar, como la conocemos, se ha visto
completamente interrumpida. El progreso de la niñez
en todos los estándares de medición se ha
deteriorado. Los niños salvadoreños se enfrentan a
una
nueva
normalidad
devastadora.
Los niños de Salvador sienten las consecuencias de la
pandemia como lo serán durante muchos años para las
generaciones venideras. Desde que se declaró una
cuarentena obligatoria en marzo de 2020, los niños
están experimentando cada vez más violaciones de sus
derechos. Exasperando este trauma fue la tormenta
Amanda que afectó a los más pobres y vulnerables que
ahora sufren graves consecuencias como la falta de
vivienda y la disminución de ingresos.
Las recientes elecciones legislativas durante la
cuarentena de Covid-19 se sumaron al estrés inducido
por la pandemia. Un nuevo partido político, Nuevas
Ideas, tiene ahora la mayoría en el Congreso y la
presidencia; la gente todavía está esperando para ver
si
será
mejor
para
sus
vidas.
Los expertos han afirmado que los niños son los menos
vulnerables a la infección por Covid-19; sin embargo,
son los más vulnerables a las consecuencias de la
pandemia. Miles de niños han sido desplazados y / o
emigrados a los Estados Unidos, quedando aún más
rezagados en su educación. Decenas de miles de niños
no han asistido a clases y la modalidad de aprendizaje
online solo llega a aquellos alumnos que tienen acceso a
internet en casa. Eminentemente son los niños más
pobres de las comunidades rurales los más afectados
ted.

www.cocosi.org

Nueva estructura de gestión para 2021
La gestión organizacional de la Asociación
CoCoSI ha sido reestructurada con el
propósito de fortalecer la educación
preventiva basada en la comunidad y las
alianzas estratégicas con actores nacionales
e internacionales. Este gran cambio tiene
como objetivo educar y defender de manera
más efectiva y eficiente los derechos de las
poblaciones más vulnerables que viven en
Cabañas.
Damos la bienvenida a Wilmer Abel Sibrian al
puesto clave de gestión de Director
Ejecutivo.

Una nota para nuestros lectores
Gracias por sus contribuciones a nuestra campaña de
recaudación de fondos.
Puede continuar empoderando a las personas para
que sean dueñas de su sexualidad y defiendan sus
derechos haciendo una donación deducible de
impuestos a CoCoSI a través de nuestro socio y
patrocinador fiscal CoCoDA.
https://www.cocoda.org/donate/
Envíe un correo electrónico a CoCoDA y CC
CoCoSI para informarles que se ha realizado
una donación y se ha designado para CoCoSI.
CoCoDA: info@cocoda.org
CoCoSI: cdecocosi@gmail.com
Una nota para nuestros lectores
Gracias por sus contribuciones a nuestra campaña de
recaudación de fondos.
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