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PRESENTACION 

Agradezco a la Chaire UNESCO sobre la Formación de Profesionales en Desarrollo 
Sostenible (Universidad Bordeaux 3) y su Red, a la Red Género en Acción de Francia, 
al Instituto Universitario de Estudios del Desarrollo -IUED- de Ginebra, al Centro de 
Investigación en Antropología Social y Cultural –CRASC-  de Orán y a la Asociación 
Democrática de Mujeres de Marruecos –ADFM- de Rabat, así como al Comité 
Científico del Coloquio Internacional “Género y Desarrollo: Desafíos para la 
Formación” el haberme invitado a compartir algunas reflexiones sobre mi experiencia 
en este campo. Es para mí una gran oportunidad para intercambiar y especialmente para 
aprender, lo que valoro profundamente.  
 
En el presente texto haré referencia a la experiencia del Proyecto “Barrios del Mundo: 
Historias Urbanas” (BDM), sus propósitos y avances; el marco conceptual y 
metodológico de Investigación-Acción-Participación (IAP) en que se desenvuelve 
BDM;  la multi-culturalidad y las más frecuentes reticencias presentadas en el proceso, 
algunos temores y estrategias.   
 

EL PROYECTO “BARRIOS DEL MUNDO: HISTORIAS URBANAS” 

El Proyecto “Barrios del Mundo: Historias Urbanas”, (BDM) del cual soy su Referente 
de Género e integrante de su Comité de Sistematización, se realiza desde 2003; nació en 
el seno de la organización con la cual trabajo, Enda Tercer Mundo2 y su Coordinación 
Internacional  es realizada por la Asociación Barrios del Mundo, con sede en París.  

BDM se realiza con jóvenes de 9 ciudades: 3 africanas, 3 europeas y 3 
latinoamericanas. Cuenta con la participación institucional de Enda Diálogos Políticos 
(en Pikine, Senegal), Enda Malí (en Bamako), Enda Maghreb (en Salé), Enda Bolivia 
(en El Alto), Enda Brasil (en Río de Janeiro), Enda América Latina-Colombia (en 
Bogotá). Eica (Barcelona), Aula Cultural (Palma de Mallorca) y el Ayuntamiento de 
Evry en Francia. Además, participan también algunas asociaciones locales, Asociación 
Wakhinane  de Pikine, Achbal Laâyayada  de Salé y CAMS-Danaya de Bamako.  

El proceso tiene una duración de tres años y medio y hasta el momento ha desarrollado 
una fase piloto y un primer año de trabajo que culminó con el Primer Encuentro 
Internacional de las y los Jóvenes en Dakar (Marzo de 2005) ya sistematizados; un 
segundo año de trabajo que culminará en el Segundo Encuentro Internacional en la 
ciudad de Bogotá (Marzo de 2006), 

BDM propicia espacios de diálogo y reflexión entre los  jóvenes de diversos barrios del 
mundo en estas 9 ciudades; pretende cualificar la  mirada que tienen de su barrio y su 
ciudad; potenciar su participación e incidencia en el desarrollo local; con el 
fortalecimiento de su protagonismo social, contribuir a  favorecer una gobernabilidad 
más democrática y participativa.  

                                                
2 Enda Tercer Mundo, Medio Ambiente y Desarrollo en el Tercer Mundo, es una organización que 
desarrolla programas en red Sur-Sur. Tiene sedes en África, Asia, América Latina, el Caribe y Europa y 
su sede principal se encuentra en Dakar, Senegal.   
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El diálogo y reflexión entre las y los jóvenes se refiere a tres ejes: identidades juveniles, 
poder y participación, autorregulación social y construcción de formas organizativas, 
(vocación de trabajo en red).  

En un proceso participativo, durante el primer año los chicos de cada ciudad realizaron 
diagnósticos y reflexiones sobre su entorno en los ejes mencionados; formularon planes 
de acción de participación en sus barrios y en el desarrollo local; establecieron vínculos 
con autoridades locales y tuvieron la oportunidad de comparar sus diversidades y 
diferencias de contextos.  

Respondiendo a su contexto, cada ciudad ha impulsado metodologías de Cartografía 
Social, recorridos territoriales, teatro vivo, observación etnográfica, etc.,  realizando 
análisis de su territorialidad:  

 un examen físico y biótico de su entorno y características ecosistémicas 
 una mirada a las historias de poblamiento y de reconocimiento 

demográfico/etnográfico 
 una identificación de la institucionalidad, las instancias y mecanismos de 

participación en el territorio  
 una identificación de las organizaciones sociales existentes, sus características y 

propósitos 
 un acercamiento a las autoridades territoriales políticas, religiosas o tradicionales 
 un examen de las relaciones existentes entre estos actores del territorio 
 una reflexión sobre las políticas públicas sobre inclusión de la juventud a nivel 

de la ciudad y en sus territorios 
 una mirada diferenciada por géneros, reconociendo espacios de socialización, 

intereses, identidades, expectativas y relaciones entre géneros.  

Este ejercicio condujo a un empoderamiento de sus organizaciones y de sí mismos; 
cualificó las preocupaciones y propuestas de los facilitadores para la incorporación de 
las chicas a escenarios públicos del entorno, obteniendo resultados diversos.  

Cada ciudad tiene facilitadores, quienes  sistematizan la experiencia, recogen la 
memoria, los aprendizajes e interpretan los sucesos. Hay un equipo de sistematización 
conformado por la Coordinación Internacional, 3 personas externas a las entidades 
participantes y 3 referentes (IAP, Cartografía Social y  Perspectiva de Género). Su 
responsabilidad es elaborar una sistematización general comparativa desde los textos de 
sistematización locales, sus propios diarios de campo y las memorias de las 
formaciones. 

Los jóvenes que participan en el proyecto habitan en barrios en condiciones de pobreza, 
precariedad económica por falta de ingresos y empleo; para el caso latinoamericano, 
muchos son hijos de madres cabeza de familia y padres ausentes, por lo cual 
contribuyen con la generación de ingresos desde muy temprano, haciendo labores en la 
economía informal.  

Desde el principio, el proyecto decidió incorporar la Perspectiva de Género y ha 
destinado importantes recursos financieros para la formación, tal vez el rubro más alto 
de todos los costos internacionales, concediendo gran importancia a su realización. 
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También se concertó enmarcar BDM en la Investigación-Acción-Participación (IAP) 
como enfoque conceptual y metodológico.  

UNA RESEÑA SOBRE LA IAP 

BDM se inscribe en la Investigación-Acción-Participación (IAP)3 y de la Educación 
Popular4, cuyo enfoque central es que el conocimiento es transformador solo cuando se 
vincula a una “praxis”5 social: la aprehensión y apropiación del conocimiento, así como 
su construcción colectiva, son posibles porque se “vivencian” en la práctica, en la 
cotidianidad y en los procesos sociales, en  constante inter-acción entre la reflexión-
acción-reflexión, y el conocer, el hacer y el sentir.  

Es la búsqueda de una praxis alternativa y  emancipadora, que ha respondido al contexto 
latinoamericano históricamente. La IAP ha sido un eje de resistencia e iniciativa a través 
de décadas, sin permanecer estática: creciendo, innovando, re-inventado y re-creando en 
diferentes periodos y contextos.  

Este enfoque  rompe con la investigación y la formación tradicionales. Se preocupa por 
el empoderamiento de quienes no han tenido la palabra ni los privilegios, cuestionando 
nociones como objetividad, autoridad, jerarquización, relación sujeto-objeto, etc.; es 
una apuesta ética de transformación de las relaciones entre los seres humanos y aporta a 
construir relaciones horizontales entre quienes participan.  

Supone también un rescate de los saberes populares, históricamente subvalorados por 
los supuestos hegemónicos acerca de la producción, la posesión y la aplicación del 
conocimiento. El diálogo, intercambio e interlocución entre múltiples saberes 
contribuyen a relativizar el “endiosamiento” de cualquiera de ellos, bien sea el popular, 
el académico, el científico, u otros; así mismo,  estos aspectos constituyen una pre-
condición para la construcción colectiva del conocimiento y proporcionan resultados 
transformadores, “cuya utilización y gobierno corresponde a los propios implicados” 
(De Miguel, 1993, 97-101).  

No obstante, en esta búsqueda los resultados no constituyen, en sí mismos, el fin último: 
las transformaciones culturales, sociales y políticas no ocurren de manera evidente 
como consecuencia de acciones inmediatas o de corto plazo, como frecuentemente se 
espera hoy de los proyectos de desarrollo; las experiencias de formación en la IAP 
reconocen un gran valor formativo en los procesos de reflexión y auto-reflexión 

                                                

3 Corriente ampliamente desarrollada en América Latina desde los años sesentas, de manera particular en 
Colombia; tuvo su fuente original en las propuestas del Maestro Orlando Fals Borda, fundador de la 
Facultad de Sociología de la Universidad Nacional en 1959. Inspirada inicialmente en las fuentes teóricas 
de Marx, Engels, Gramsci, se nutre igualmente de Habermas, Foucault, Morin, Paulo Freire y Fals Borda; 
la IAP se ha vinculado comprometidamente a las transformaciones sociales, culturales y políticas 
latinoamericanas.  

4 La llamada Educación Popular, como procesos múltiples de formación alternativa, se inscribe en la IAP, 
se nutre de su enfoque y postulados, y simultáneamente la enriquece.  
 
5 Concepto construido por Paulo Freire, educador brasilero, en el enfoque de una “educación como 
práctica de la libertad”: la práctica social es reflexionada, analizada, nutre la teoría, y ésta a su vez 
transforma la práctica social.  
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permanentes: "encontrar la belleza de la artesanía popular en la construcción 
participada en las ciencias sociales. Es decir, no en el resultado final, pulido y 
perfeccionista, sino en la textura y el pulso, que muestran la viveza del proceso, su 
práctica" (Villasante, 1993: 25).  

La participación es la médula de esos procesos de cambio: mujeres, jóvenes, personas 
mayores, hombres, concebidos individual y colectivamente, devienen en sujetos 
protagónicos de análisis e interpretación de las claves presentes en sus vidas, ganan 
capacidad de transformación de sus condiciones de existencia: en la participación se 
ponen en juego factores cognitivos, emocionales, subjetividades e inter-subjetividades. 
La formación en género ha mostrado que esta participación se aprende, no  existe per 
se: es en los escenarios de formación y acción  que se hace posible, respondiendo al 
contexto y a las especificidades de los grupos. 

Sería una contradicción la predefinición de modelos, de programaciones o esquemas 
metodológicos rígidos: es su apertura que lleva a visibilizar los saberes, 
problematizarlos, contrastarlos o potenciarlos. La Cartografía Social, los 
reconocimientos territoriales, la observación etnográfica, la escucha comunitaria, el 
Teatro Foro6 y otras técnicas metodológicas empleadas en la actualidad por la IAP se 
proponen hacer explícito lo implícito, invitan a aprender de la diferencia, a valorar la 
diversidad y a encontrar en ellas riqueza, a identificar/tratar/transformar los conflictos, 
así como a articular actores y escalas.  

El enfoque de la IAP ha inspirado innumerables procesos de organizaciones 
campesinas, indígenas, afrodescendientes y comunitarias en toda América Latina, de 
resistencia cultural, movilización social y transformaciones concretas. Abundan los 
ejemplos de acciones por la defensa de los servicios públicos, conquistas de derechos 
económicos, sociales y culturales, luchas por la defensa ecosistémica y de 
biodiversidad, fortalecimiento organizativo de sectores sociales. Han procurado la 
incidencia en políticas públicas, aparición de nuevas formas de gobierno y 
gobernabilidad, un ejercicio democrático de ciudadanía, la construcción de caminos 
alternativos y sostenibles social, cultural y ambientalmente.  

Mujeres de sectores populares han emprendido y sostenido iniciativas autogestionarias 
en búsqueda de reconocimiento, autonomía y libertad, (cadenas de ahorro y crédito, 
comedores populares, experiencias de agricultura urbana), han contribuido activamente 
en la búsqueda de la paz, la formación de liderazgos femeninos o la participación en 
procesos políticos electorales. Han sido constructoras de entramados sociales 
complejos, enseñantes de solidaridades,  defensoras del agua como bien común y 
luchadoras contra su privatización;  preservadoras de ecosistemas; educadoras 
populares urbanas,  trabajadoras por la ciudadanía, incursionando en el desarrollo local 
y en la acción política… 

La IAP, sin embargo, no constituye una panacea: sus procesos  encuentran dificultades, 
algunas de ellas derivadas de la interiorización y asimilación de una mirada 
hegemónica, de un discurso repetido por el conjunto de la institucionalidad, ya sea en el 
espacio privado, en la institucionalidad educativa o religiosa, en la corporativa, lo que 
puede conducir, antes que a producir nuevos conocimientos, a reproducir los ajenos.  
                                                
6 El Teatro Foro surge del llamado originariamente Teatro del Oprimido, experiencia de participación y 
acción en el Brasil de los años 80, durante la dictadura militar.  
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Otras dificultades son referidas al ejercicio del poder, a la carencia de voluntad política 
para concertar reglas de juego y acuerdos; a la tensión existente entre protagonismos 
individuales y colectivos, entre intereses privados y públicos, entre participación y 
representación. Lo popular, por sí mismo, no contiene una propuesta democrática o 
transformadora; la mistificación de lo popular es un equivocado punto de partida.  

Además de las dificultades señaladas, la preocupación constante de la IAP por la 
participación encuentra además otros riesgos: “la participación no puede confundirse 
con una simple preocupación por encontrar el apoyo reflexivo de los implicados para 
los objetivos de conocimiento e intervención delineados por un dispositivo exterior a 
ellos” (Gianoten, de Wit, 1995: 95). No son pocas las experiencias planificadas, 
pensadas y sus resultados decididos desde afuera, sin contar con quienes son su 
columna vertebral. 

Y es que no solo en otras disciplinas, sino también en las Ciencias Sociales y en los 
procesos de desarrollo, se reproducen prácticas de opresión, tal como lo demuestra la 
distancia entre el lugar de la obtención/extracción del conocimiento y el sentido final de 
su utilización. Mujeres de sectores populares se preguntan  a dónde va a parar ese saber 
popular “rescatado” en innumerables procesos participativos, pues han sentido que sus 
procesos y experiencias han sido tomados como objeto de investigación académica7, 
consideran que han brindado información útil para publicaciones que no regresan a 
ellas, que permanecen en esferas y lenguajes que les son inaccesibles, y que 
invisibilizan su aporte en la construcción del conocimiento8.   

La IAP, brinda a los procesos de formación en género la posibilidad de transformar las 
relaciones entre investigadores/investigados, sujetos/objetos, saberes válidos/saberes 
vulgares, construyendo nuevas y mutuas solidaridades y un ejercicio del compartir los 
saberes, lo que contribuye a la construcción radical de una democracia participativa.  

EL CONTEXTO MULTICULTURAL 

Un breve panorama 

Jóvenes de diversas culturas, religiones, etnias, edades; lenguas escuchadas por vez 
primera: wolof, bambara, árabe, castellano, portugués, francés; vestuarios coloridos;  
Mar Atlántico, Mar Mediterráneo, montañas andinas, arenas desérticas, calor o frío 
extremos. Las formaciones han tenido lugar en medio del Ramadán, en el mes lunar del 
ayuno musulmán; en el Magal, la peregrinación de un millón de senegaleses a la ciudad 
sagrada de Touba; en las movilizaciones populares en El Alto, que concluyeron con la 
renuncia de un presidente boliviano… 

                                                
7 En el año 2005, la Universidad Nacional de Colombia convocó a su seminario “Mujeres, Saberes y 
Poderes”, en que organizaciones femeninas populares de gran trayectoria en las dinámicas sociales y en el 
trabajo de género, reclamaron a la academia y a las funcionarias públicas  la visibilización y 
reconocimiento de su aporte a la producción conceptual y metodológica. 
 
8. La Convención de la Diversidad, realizada por la UNESCO, se plantea el reconocimiento al valor del 
saber tradicional de los pueblos como “conocimiento previo”, avanzando en la noción de construcción 
colectiva acumulada de generación en generación y trasmitida fundamentalmente por tradición oral.  
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Los grados de conocimiento sobre el tema oscilan entre quienes creen que género es un 
tipo de tela de algodón o de lino, hasta quienes se presentan como expertos, pasando por 
diversos matices. La receptividad  varía: hay expectativa de los más jóvenes, abierta 
resistencia y hostilidad proveniente de algunos adultos… 

Los debates develan imaginarios y enfoques.  Los aportes definen el curso de las 
conversaciones y los resultados son distintos de una formación a otra. Cada palabra 
dicha es importante, cada sonrisa y sorpresa son recogidas. Hay juegos de roles, de 
estereotipos, de casos,  teatro vivo, o dinámicas integradoras, o cartografía social; ellas  
provocan risas, acercan físicamente, crean complicidades.  

Pasada la formación, los jóvenes siguen trabajando en cada ciudad, acompañados de sus 
facilitadores. Realizan sus videos, intercambian virtualmente con otras ciudades, hacen 
boletines informativos, desarrollan sus planes de trabajo. La experiencia los va tocando, 
transformando.  

La multi-culturalidad 

La multi-culturalidad en BDM es el reconocimiento y visibilización de la diversidad, 
que valora como legítima; pone en interlocución puntos de vista, prácticas e 
imaginarios, en que la pluralidad de posturas se evidencia, a veces con argumentos 
enfrentados; reflexiona sobre nociones, el aprendizaje de la escucha y el respeto. 
Identifica las particularidades, identidades y confluencias. No impone una cultura sobre 
otra, un pensamiento sobre otro, un hacer bien sobre un hacer mal; no busca juzgar y 
fallar desde modelos preestablecidos. No pretende homogenizar ni estandarizar.  

Se parte de “mínimos universales”: el respeto a los derechos humanos fundamentales, 
económicos, sociales, culturales, ambientales, sexuales y reproductivos; la lucha contra 
la mutilación genital femenina, contra toda forma de violencia contra la mujer y todas 
las violencias; la construcción de caminos hacia la igualdad y equidad entre los géneros; 
la lucha contra toda forma de discriminación por motivos de género, clase, raza, 
profesión religiosa. La defensa de la Vida.  

La multi-culturalidad es descubrir y asombrarse, aprender y aprehender, acercarse, 
distanciarse, afirmarse, autoevaluarse. Es encontrarse en la acción, la experimentación y 
la búsqueda colectiva de propósitos comunes.  

BDM: EL RECONOCIMIENTO Y LA RESISTENCIA 

Aun cuando hoy por hoy la  noción de Perspectiva de Género parecería ser cada vez 
más aceptada, al menos teóricamente, las resistencias se expresan de múltiples formas. 
A pesar de las explícitas declaraciones a favor de la realización plena de los derechos 
humanos y de la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, es posible constatar que 
se está lejos de llevar a la práctica tal discurso.  

Hay quienes señalan que la discriminación y opresión de género existen tan solo en las 
cabezas de las feministas radicales; más aún, indican que las estadísticas sobre 
discriminación laboral, por ejemplo, no responden a la realidad, sin más argumentación 
que el imaginario de tener sociedades justas e igualitarias en el contexto 
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latinoamericano, o reconocer en las Constituciones de algunos países africanos la 
existencia de leyes favorables a la equidad entre los géneros.    

Esta no aceptación de hechos verificables es una manifestación de resistencia, 
ciertamente opuesta a otras que, asumiendo que hay profundas desigualdades y 
discriminaciones,  las encuentran justificadas en la tradición cultural -esas son nuestras 
raíces y hay que defenderlas de la aculturación9- o -nuestro lugar como mujeres es en 
la casa: casadas y ocupándonos de los niños, al servicio del hombre: bien sea el padre, 
el marido, el hermano, el hijo-;  en la religión   -somos superiores por designio divino-; 
en las condiciones económicas  -éramos tan pobres que no hubo recursos sino para que 
estudiaran los varoncitos-. 

Dichas reticencias se asocian a temores relacionados con la potencial pérdida de poder, 
status y privilegios simbólicos, políticos, sociales, culturales, materiales; desconfianzas 
frente a la pérdida de identidades: en riesgo se perciben las masculinidades y lo 
“femenino”; aprensiones frente al menoscabo de la cultura o la distorsión de la fe y la 
religiosidad, debido a la trasgresión del mercado global, la influencia los medios 
masivos de comunicación o la incidencia de feminismos occidentales,   De hecho, “lo 
que está en juego (y en cuestión) son prácticas, creencias, imaginarios, ejercicios 
consuetudinarios, verdades asumidas como incontrovertibles, discriminaciones 
valoradas como “naturales” (Trujillo Uribe, 2005: 98). 

BDM recoge en su proceso de formación las complejidades socio-culturales, simbólicas 
y políticas sobre género: las reticencias provienen de mujeres y de hombres, de jóvenes, 
de algunos de sus facilitadores, instituciones y entidades; se expresan con silencios, con 
debates argumentados o con posturas incontestables, porque así es como es, y punto. 

Y no todo son resistencias. Hay posturas de gran receptividad; preguntas, complementos 
y en general contribuciones  de interés; las transformaciones se perciben y en ocasiones 
conmueve la sorpresa ante los descubrimientos de género. Hay facilitadores con gran 
compromiso que desarrollan iniciativas de formación, ponen al servicio de los jóvenes 
materiales, bibliografía, conversaciones, juegos, música, videos, cercanías.  

No puedo dar cuenta de todas las resistencias que BDM ha enfrentado, por lo que 
presento a continuación las más frecuentes e importantes. Ellas no son generalizables 
para las ciudades de una misma región, latinoamericana, africana o europea. Hago esta 
salvedad  para no contribuir a la creación de nuevos estereotipos.  

LA SEPARACIÓN ENTRE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO: ¿UN DIVORCIO 
CONVENIENTE? 

 

Las resistencias culturales frente a la transformación de los roles de género 

                                                
9 Presento en bastardilla  y sin comillas a lo largo del texto palabras, nociones, intervenciones expresadas 
por las/os participantes del proyecto, recogidas en mi diario de campo, o en los documentos de 
sistematización de los grupos de las 9 ciudades, o en general en la producción documental de BDM; 
también citas de autores varios.  
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A pesar de las grandes transformaciones de las mujeres, estas no son concebidas como 
los sujetos sociales más cambiantes en esta época histórica. Nuevas actividades, nuevas 
relaciones, nuevas formas de comportarse, su doble o triple jornada, conducen a 
cambios profundos a nivel social e individual: transformación de las identidades y de la 
misma subjetividad, imaginarios femeninos y masculinos renovados y transformación 
cultural.  

Existe dificultad para aceptar estas transformaciones. Aún cuando la división del trabajo 
ha cambiado y en muchos escenarios ya no corresponde a la división sexual tradicional, 
que colocaba a las mujeres exclusivamente en la esfera de la reproducción y a los 
hombres en la producción, puesto que las mujeres copan ambos espacios, este trabajo en 
la vida privada y doméstica continúa siendo invisible; el trabajo en la vida pública o es 
invisibilizado o es infravalorado. 

 Contradictoriamente, si antes no se visibilizaba este trabajo doméstico, ahora se 
recurre a una aparente revalorización que permite hacer comparaciones: la 
presencia de la mujer en lo público menoscaba la calidad del trabajo doméstico, 
lo que la hace peor esposa, o madre, o hija (El Alto). Hay recriminaciones por 
la ausencia del hogar referidas a que la atención a los niños ya no es la de antes, 
la ropa o la comida ya no están atendidas adecuadamente (Pikine). Y es que 
estas transformaciones dificultan el realizar la maternidad, en especial para las 
mujeres pobres y las de doble jornada; sin embargo, no existen preguntas 
alrededor de la paternidad, ejercida con mayor dificultad por los hombres y en 
gran medida muchos de ellos se niegan a vivirla, la educación de los hijos es un 
asunto de las mujeres (Bamako, Salé, Dakar). 

 Se generaliza la idea de que la mujer debe incursionar en el escenario público 
para romper el círculo reducido del hogar, que se reconoce profundamente 
subvalorado, en razón de su impacto mínimo sobre la sociedad, a pesar de lo 
cual se trata de un aporte inestimable… (Bamako); debe aceptarse, sin embargo, 
que si hasta el momento ha sido así es debido a que el hogar es el escenario 
natural de la mujer, así como lo público es el escenario natural del hombre. 

 La incursión de la mujer en el mercado laboral es percibida en ocasiones como 
inadecuada: muy pesada porque ella no está acostumbrada a trabajar (Dakar);  
también se descalifica como impropio de las mujeres el mundo productivo. Se 
desconocen su aporte económico y su vínculo con lo productivo. 

 Muchas mujeres no logran valorar su propio trabajo -lo que constituye el más 
fuerte bloqueo-   a menos que esté directamente asociado a la generación de 
ingresos y sea realizado con dinero contante y sonante), así ellas mismas 
carezcan de control sobre los recursos que generan, pues la mayoría de las veces 
entregan su sueldo a su marido (El Alto). 

 Muchas mujeres que se vinculan laboralmente para brindar nuevos ingresos  a la 
economía familiar, al no resistir la carga del trabajo doméstico acuden a 
contratar una empleada que ayude también con los niños… pero es ella la que 
tiene que pagar estos servicios, el hombre la obliga ahora que ella está fuera de 
la casa. (Salé) (El Alto). El hombre hace sentir así el peso de su protesta ante la 
ausente o el peso de su poder, él será siempre el jefe del hogar.  

 La relación ingreso/control/poder/violencia se asume como un hecho normal, en 
muchas ocasiones aceptado socialmente: el hombre lleva a la casa los alimentos 
y la plata, lo que le da derecho a maltratar y a ser mujeriego; es muy común 
que el papá maltrate a la mamá y que ella lo soporte y lo defienda (Bogotá). De 
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hecho, la sobrevaloración de quien aporta el dinero es también aceptable en otras 
circunstancias: las mujeres de pollera10 llevan las riendas de la casa porque son 
las que traen la plata, ellas trabajan mientras muchos de sus hombres toman. 
Además algunas abusan de su poder y golpean a los hombres. (El Alto). 

Ejercicios sobre el quehacer cotidiano de madres, hermanas, abuelas, así como de 
hombres, son una estrategia para revalorizar el aporte social, cultural y económico de 
las mujeres.  

Los temores frente a las transformaciones 

Los procesos de mujeres organizadas en cadenas de ahorro y crédito y otras iniciativas 
de economía popular han generado un empoderamiento derivado de la independencia, la 
generación de recursos y el control sobre ellos, como se ha observado en las 
experiencias en Dakar, Bamako, Salé, Bogotá, El Alto. Este empoderamiento ofrece 
serias resistencias, por retar poderes tradicionales. Por miedo a nuevas opresiones, las 
mujeres realizan estas actividades en muchas ocasiones a escondidas de sus maridos, 
hijos, hermanos, que ven en ello un potencial peligro para sus propios poderes.   

Las reticencias y bloqueos reseñados se expresan de manera evidente y abierta. El temor 
a la pérdida del poder en la familia varía de una cultura a otra. Esta pérdida se presenta 
en relación con la mujer y frente a los hijos, desde un sentimiento de pérdida de 
autoridad basado en el supuesto cultural del valor del padre como proveedor.  

En Latinoamérica la pérdida de poder se asocia a la generación de ingresos por parte de 
las mujeres, a veces con un aporte mayor que el del hombre y. con el aumento regional 
del desempleo, muchas mujeres sostienen el hogar, sin que ello signifique una 
participación masculina en los oficios domésticos.  

No es igual en las ciudades africanas, en que el poder del hombre está asociado a la 
familia extensa: el hombre es el jefe de la familia y se prepara desde pequeño para 
asumir las responsabilidades. Aquí es mayor la condición de proveedor del padre hacia 
su familia, si se tiene en cuenta la existencia de la poligamia. Las mujeres participan de 
la economía informal y tienen menor control de los recursos. Constituye todo un valor 
cultural para hombres y mujeres africanas vinculadas al proyecto la jefatura masculina 
del hogar, cuya identidad está cimentada en ser responsables consigo mismos y con la 
sociedad, además de tener autoridad. 

Conversaciones sobre las experiencias de las mujeres son la estrategia para demostrar en 
qué consisten y por qué no constituyen una amenaza.  

Acceso a lo público y trabajo subordinado 

Hoy existe una aceptación –verbal-  para que las mujeres accedan a lo público, 
trascendiendo la esfera doméstica a la vida asociativa, en que ellas desarrollan tareas 
subordinadas de la preparación de los alimentos, aseo y en general aspectos logísticos, 
aun cuando hay quienes acceden a labores de contabilidad o secretaría, duplicando su 
carga de trabajo.  

                                                
10 La pollera es una falda amplia utilizada por las indias aymaras y quechuas en Bolivia y Perú.  
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El trabajo comunitario, la labor de atención a la infancia, a las personas enfermas o a 
adultas mayores, el cuidado y atención del entorno y las relaciones de defensa, 
protección y cuidado de ecosistemas, especialmente la relación con el agua, son 
profundamente subvalorados.  

No se espera, por tanto, un vínculo que trascienda lo doméstico, ahora extensivo al 
espacio público.  

 Se ha dado reconocimiento de la importancia del trabajo de las mujeres en la 
gestión comunitaria… apreciación de las comidas, por ejemplo…(Dakar) 

 Se ha aplicado el género en ese proyecto, mejora la calidad de vida de las 
mujeres. Algunas de ellas incluso toman los turnos de la noche y la madrugada, 
¡y eso es plata! (Dakar). Este ejemplo ilustra el papel que juegan proyectos de 
desarrollo  “para mujeres”, que recargan aún más el trabajo y el esfuerzo 
femenino, alejándolas de la toma de decisiones, manteniéndolas en cargos de 
subordinación. La idea central aquí es la generación de ingresos, sin ahondar  -o 
desconociendo-  las causas de la feminización de la pobreza.  

 Las labores de las mujeres tienen, sin duda, un sentido de cohesión social. Se 
hace evidente la invisibilización del papel de la mujer en la gestión y ejecución 
del barrio (Bogotá). 

 La justificación para la permanencia de las mujeres en labores de subordinación 
se basa en la certeza de sus carencias: en cuanto a las chicas, su alta tasa de 
analfabetismo y su falta de formación tiene como consecuencia clara su 
marginalización de la toma de decisiones (Dakar). …se marginalizan debido al 
peso de la carga en el espacio privado sobre todo teniendo en cuenta que les 
cuesta encontrar momentos para reforzar sus capacidades de intervención en el 
espacio público. Tanto justificación como culpabilización, este tipo de 
planteamientos están presentes en diversos ámbitos, basados en algunos casos en 
la convicción de la superioridad masculina, o en la incapacidad femenina, 
expresada en muchos de los encuentros de formación.  

 Otro de los problemas es que las chicas no asumen responsabilidades porque 
tienen miedo, por un lado de no poderlas asumir, pero por el otro porque no 
tienen la costumbre. Para ellas es más fácil seguir a otros que proponer o tomar 
la iniciativa. (Salé) 

Ejercicios de Cartografía Social para visibilizar las diferencias en el poder emanado del 
trabajo, son la estrategia para profundizar las nociones de equidad e igualdad de 
oportunidades.  

Encontramos contradicciones de orden cultural y político, que hablan de los temores 
profundos frente a la pérdida de poder, de privilegios, de status: hay una negativa a 
reconocer la diversificación de las capacidades de las mujeres para enfrentar el mundo, 
su presencia en la vida doméstica, comunitaria y pública, su creación de riqueza social, 
cultural y política, lo que no conlleva, necesariamente, a  crear poderes en lo público, ni 
presencia en el mundo político, monopolizado por los hombres11, referido al poder, 
decisión, impacto sobre el universo laboral, comercial, mediático, del derecho, 
negocios, contratos. Así, esta riqueza de las mujeres permanece en el mundo de la 
sociedad civil.  
                                                
11 Este hecho varía en la experiencia, pues el acceso a liderazgos más visibles está presente en las 
ciudades latinoamericanas, más no en las africanas. 
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 A pesar de ello, la negativa a aceptar creación de riqueza no se hace esperar: Las 
mujeres tienen muchas responsabilidades sociales... Pero ellas también son 
fuente de conflicto, de problemas…porque manejan los problemas del hogar a 
su manera.  Desde hace dos decenios las mujeres no tienen más la educación 
apropiada para llevar un hogar, lo que ha desatado muchos problemas sociales. 
(Bamako) 

Un elemento referido al profundo divorcio entre lo público y lo privado lo constituye la 
restricción de la movilidad de las mujeres, especialmente las chicas, y su confinamiento 
en el hogar, para lo cual las estrategias de control varían entre el chantaje, la culpa, el 
miedo… 
 

 Trabajamos el tema de la movilidad de las chicas, que estaba condicionada 
para limitar la libertad de movimiento. Entonces en el marco del proyecto, 
debemos respetar sus ritmos, sus posibilidades de estar presentes, sus 
actividades. (Salé) 

 Con las chicas (marroquíes) logramos identificar las calles del barrio a las 
cuales les tenían temor. En gran parte debido a temores infundidos por los 
padres, quienes intentan… que permanezcan el mayor tiempo posible encasa. Es 
un claro uso del temor como estrategia de control (Barcelona). 

 Antes, en Senegal… dejaban salir a las mujeres hasta tarde en la noche: ahora 
no por los embarazos. Yo, como joven, puedo estar con una mujer hasta tarde, 
pero no quiero que mi hermana lo haga. (Dakar)  

Resistencias e Identidades de Género 

Las transformaciones culturales experimentadas por la sociedad han producido cambios 
en el trabajo, las actividades, los comportamientos, la subjetividad, lo que genera 
profundas resistencias, ante el temor de perder la identidad de género y “convertirse en 
el opuesto”. Ciertamente todas estas transformaciones han cambiado la identidad, pero 
no se puede concluir por ello que se asume la contraria u otras opciones… 

El asumir oficios domésticos, compartir la toma de decisiones, no ser proveedores, no 
ejercer violencia, parecería producir el temor de hacer a los hombres menos hombres,  
en lo que afirman su identidad y valor; al igual, no se duda en clasificar a una mujer de 
marimacha, mujer que rompe con el comportamiento asignado culturalmente a las 
mujeres, poco dulce o femenina, mandona. 

Estos hechos rompen con el orden natural, con lo que está establecido, lo que no puede 
cambiar.  

La realización de ejercicios sobre identidades de género a menudo exalta las 
convicciones de superioridad masculina, de ejercicio del poder, de jerarquía masculina y 
minusvalía femenina, por lo cual es preciso provocar conversaciones en que afloren 
puntos de vista diferenciados, siempre con ilustraciones cotidianas, surgidas del 
contexto específico, dada la tendencia a asumir –no sin razón- que la facilitadora 
desconoce las particularidades culturales. Impulsar el respeto por la escucha, sin emitir 
juicios ni “consejos”, es parte importante de la propuesta metodológica.  

Lo privado,  “lo ajeno” 
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Uno de los elementos más notorios alrededor del divorcio entre lo público y lo privado 
está en el manejo que se da en el proyecto: en Bamako, Dakar y El Alto, se ha utilizado 
como estrategia el trabajo alrededor de lo público, sin abordar temas de muy fuerte 
controversia: virginidad, poligamia, aborto, sexualidad, relaciones entre hombres y 
mujeres, violencia contra la mujer. La consigna parecería ser no tocar la intimidad… el 
temor ante el cuestionamiento, a la pregunta por la coherencia entre el discurso y la 
práctica en cotidianidad, por el ejercicio del poder y la transformación individual, es allí 
donde se encuentra la mayor dificultad.  
 
Es claro que las jóvenes cuestionan profundamente la poligamia, lo que expresan en los 
círculos fuera del aula, señalando el dolor de sus madres, la humillación vivida… El 
tema es inabordable en los espacios de formación, y en ocasiones la presencia de 
mujeres adultas refuerza esta censura. Aunque se hagan referencias tales como nos 
gustaría ser mujeres para llegar vírgenes al matrimonio (Bamako), hay cuidado de no 
abrir una discusión, por parte especialmente de algunos facilitadores. Salé incursiona 
más resueltamente (sexualidad fuera del matrimonio, virginidad, enfermedades de 
transmisión sexual) pero continúa con muchos temas tabú. Bogotá, Río, Evry y 
Barcelona tienen más apertura frente al tema, sin que ello signifique cambios 
trascendentales en la práctica.  
 
No obstante,  se observan transformaciones: el matrimonio forzado y la violencia contra 
la mujer son temas cada vez más cuestionados en la formación, a partir de obras de 
teatro y videos. 

Como sucede en muchos escenarios latinoamericanos, se discute la situación de las 
mujeres en relación con el neoliberalismo, los tratados de libre comercio, las 
fumigaciones contra los cultivos de coca y su impacto en la salud, las mujeres como 
botín de guerra, las luchas sindicales, la resistencia indígena, la pobreza, etc., lo que es 
de gran trascendencia12. No obstante, se deja de lado el debate sobre lo privado, relativo 
a la transformación individual, su impacto sobre la subjetividad, las relaciones en la 
familia, el poder, la violencia, la sexualidad, la subordinación, la división sexual del 
trabajo, la construcción de nuevas masculinidades, etc., lo que también sucede en 
ocasiones en BDM: la igualdad y equidad entre los géneros parecería acontecer en el 
afuera, en lo público, en lo ajeno.  

Juegos de reflexión individual y colectiva sobre pasado,  presente y futuro de los roles 
de género permiten visibilizar que la defensa de los derechos humanos esgrimida por los 
hombres no necesariamente incluye a las mujeres… romper el hielo y crear confianzas 
desde lo público y los derechos humanos permite llegar a la vida privada. 

El tratamiento cultural de la sexualidad 

El Encuentro Internacional realizado en Dakar permitió la cercanía física, la integración, 
la vivencia de encuentros emocionales muy importantes, y el abordaje de la sexualidad 
como tema central de interés  para las y los jóvenes. Así como en todas las temáticas, es 
claro que hay desarrollos diferenciados en las ciudades : la realización de los derechos 
sexuales y reproductivos se presenta como interés y fortaleza de las ciudades europeas, 

                                                
12 Estas temáticas logran incidir en políticas públicas. 
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cimentada en políticas públicas sólidas y cuidados en su cumplimiento y exigibilidad; 
aportes en la educación escolar y las políticas públicas en América Latina, que a pesar 
de los esfuerzos no logran impacto y resultados; ausencia de la temática en la familia y 
en el sistema escolar en las ciudades africanas…  
 
Llama la atención, en el conjunto del proyecto, la culpabilización general hacia la mujer 
alrededor de la sexualidad: ella es la responsable de provocar y tentar (Pikine, Dakar, 
Bamako, Río, Bogotá) a los hombres por su manera de vestirse, de moverse, de 
expresarse. En este sentido, los hombres no son responsables por su control o su 
reacción frente a este objeto sexual y tampoco tienen restricciones en su manera de 
vestirse, pues ellos no provocan el deseo de las mujeres (Pikine).  La sexualidad en los 
hombres se asocia al placer y al erotismo, en las mujeres se asocia a la procreación. El 
disfrute sexual por parte de ellas las hace malas mujeres (Bogotá, El Alto).  
 
También es culpable por el embarazo no deseado: no tuvo el cuidado (Bogotá); se 
embarazó (Barcelona); pecó (Salé); de hecho, la asociación con el pecado y con el 
diablo están presentes: las relaciones sexuales son cosa del diablo (Río). Los hombres 
poco tienen que ver con las consecuencias de su acción.  
 
Las reacciones de los jóvenes latinoamericanos y africanos ante la legalización del 
aborto en las ciudades europeas fue de enorme sorpresa, pero no obtuvo su aprobación 
por razones religiosas: no lo hubiera permitido el Profeta (Bamako); por razones 
morales: eso es un crimen (Río).  

CULTURA: ¿NEGARLA O TRANSFORMARLA? UN DEBATE NECESARIO. 

Es frecuente en las sesiones de formación encontrar por parte de los participantes una 
justificación cultural frente a las discriminaciones, la exclusión, la violencia; así, la 
cultura aparece como un ente inmodificable e intocable, incapaz de transformarse. Aún 
ante la evidencia de transformaciones culturales profundas, se desean mantener las 
cosas como han sido siempre. 

Esta defensa de la cultura refuerza lo existente: al ser las cosas como son, inamovibles, 
poco importa incursionar temas casi naturales, como la violencia: se trata de una 
violencia útil, necesaria, justificada, en aras de la obediencia y el comportamiento 
correcto: finalmente, esta violencia útil es la que da resultados: para que aprenda a 
obedecer, para que se porte bien, para que no me alce la voz, para que no se 
insubordine…! 

Para el caso de culturas indígenas, como la aymara y la quechua, en Bolivia, se presentó 
el planteamiento de la defensa de la cultura como la legítima resistencia de los pueblos 
originarios del continente. No es posible apartarse de la historia y de las raíces, como 
tampoco lo es desconocer la exclusión y despojo al que han sido sometidos dichos 
pueblos, sumidos en la pobreza y la desesperanza13;  pero es necesario reconocer el 
papel de subordinación de las mujeres, víctimas de violencia, en extrema pobreza…  

                                                
13 En momentos en que escribo este artículo, ha ganado las elecciones presidenciales en la República de 
Bolivia el líder indígena Evo Morales; por primera vez en la historia de un  país con un 75% de población 
indígena, llega al poder un indígena, que abre una esperanza real para sus congéneres. Pero es reconocible 
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Las mujeres indígenas construyen su identidad cultural en la perspectiva de nación, a la 
vez que deberán asumir la defensa de sus propios derechos como mujeres… Para ellas 
la identidad cultural es importante y tratan de transformar al interior de su propio 
contexto e historia los factores que las excluyen. La formación en género no podría 
proponer la “sociedad liberal” o “la ciudadanía liberal” como la única opción, o la vida 
urbana como panacea, pues allí se dan  procesos internos de reinvención, de 
reconstrucción de las identidades culturales, con la práctica y la experiencia de las 
mujeres, a partir de los cuales las mujeres están demandando sus propios derechos como 
mujeres y sus derechos culturales. 

De igual manera, en las ciudades donde se realiza BDM hay mujeres que no ven una 
tensión entre el Islam y sus derechos como mujeres; su planteamiento es la relectura del 
Corán desde una perspectiva de género. En su interior reinventan, proponen… 

La formación en género enfrenta la doble dificultad de encontrar en la cultura la 
justificación a la discriminación y opresión de las mujeres, tanto como la propuesta de 
la negación de la cultura, la “desidentificación” cultural: esta opción no es válida, 
porque es tanto como negar la historia. ¿Cómo pedir acaso a las mujeres aymaras que 
borren sus condiciones de explotación económica, o el racismo, que son elementos 
esenciales de su identidad?  

Así, la idea de negar la cultura es algo posible desde el afuera, o desde posiciones de 
poder, que no logran respetar la historia: la cultura es una construcción social marcada 
profundamente por el poder, en que han participado mujeres y hombres, en búsqueda de 
sentidos…  

La formación en género corre el riesgo de leer con ciertos lentes occidentales el 
problema de la cultura. En la formación en Salé encontré preocupación ante el velo que 
las chicas portaban por parte de algunas colegas de formación.  Personalmente, no 
encontré que las que lo usaban fuesen menos activas, más subordinadas o sumisas que 
las que no lo usaban. No me siento marcada por el debate acerca del uso del velo, que 
tan fuertemente ha permeado algunas sociedades europeas.  

Por tanto, nos debatimos entre una justificación en la cultura para que las cosas no 
cambien, o una invitación a acabarla, a no defenderla: la cultura es susceptible de 
modificarse y en su seno las transformaciones identitarias se están dando cada vez más 
vivazmente. Sin embargo, considero que el temor al feminismo occidental se encuentra 
en la base de las más profundas resistencias que he encontrado en mi propia 
experiencia, tal como lo reflejan las nociones de aculturación a las que tan 
frecuentemente se apela, u otras manifestaciones.  

La presencia de la religión 

Las resistencias religiosas son frecuentes en el proceso, dado que hay una profunda 
convicción sobre la superioridad masculina por designio divino; somos más inteligentes 
y fuertes, Dios lo quiso así; la mujer debe ir detrás del hombre, Eva salió de la costilla 

                                                                                                                                          
así mismo la ausencia de una política  de equidad e igualad de oportunidades para las mujeres aymaras y 
quechuas en su programa de gobierno.  



 16 

de Adán (Dakar, Bamako, El Alto) y otras expresiones, se comportan como verdades 
que no es posible cuestionar. 

Sin embargo, un llamado al estudio se propone: hombres y mujeres somos iguales, dice 
el Corán: basta leer mejor para comprenderlo (Salé). Es frecuente en las formaciones 
apelar a afirmaciones religiosas para justificar lo que se desea sustentar, bien sean las 
asociaciones del erotismo y la sexualidad como pecado,  o el deseo de retornar al 
pasado en que las mujeres ofrecían las bebidas a los hombres sin irrespetarlos al 
mirarlos a los ojos (Pikine). Las responsabilidades sociales de los hombres también 
encuentran allí su explicación (Bamako). 

Se acude a la religión cuando se siente que un planteamiento de género amenaza con las 
convicciones construidas: no, eso no es así, por eso es que quiero que mis hijos y mis 
nietos practiquen la religión musulmana; ante la independencia de la mujer, ella debe 
someterse a las reglas de su marido y practicar la religión musulmana. 

El umbral entre la religión y la cultura no existe en los procesos de formación, se apela a 
ellas indistintamente, para soportar o controvertir una misma idea. El abordaje de 
creencias tan profundas no ha sido tocado en BDM hasta el momento.  

Las resistencias institucionales 
 
En no pocas ocasiones se presentan resistencias surgidas de coordinadores o personas 
con poder de decisión en las instituciones que son expresadas abiertamente: no era 
necesario que viniese tanta gente a la formación, con tanto costo y desde tan lejos… 
cuando aquí tenemos personas expertas en género… la valoración de lo local sugeriría 
un temor frente a la extranjera, pero una breve averiguación permite identificar que la 
experta es una chica subordinada al poder de quien así ha hablado, recién llegada del 
norte, recién egresada de una universidad, con poca experiencia en el tema, a quien no 
se ha invitado a participar.  
 
La más frecuente de las resistencias se presenta en la censura que la sola presencia de 
los adultos ejerce sobre los jóvenes, quienes se sienten cohibidos para expresarse. En 
ocasiones, abiertamente se interviene en los debates de los jóvenes para transformar el 
curso del análisis, o se imponen puntos de vista. Una actuación de jerarquía y autoridad 
impide preventivamente que los chicos digan cosas inadecuadas… este hecho sucede 
con hombres o con mujeres. 
 
La decisión estratégica es impedir que los adultos participen en los debates de los 
jóvenes, lograr autonomía para estos espacios y, por el contrario, proponer ejercicios a 
los adultos que posibilitan una confrontación con los planteamientos juveniles.  
 
 
Hay resistencias también en la institucionalidad local: Soy un hombre que no platica 
con las mujeres. ¿Me ven a mí, al Alcalde, alrededor de una mesa para hablar con las 
mujeres? Mi honradez saldría ridiculizada (Pikine). A pesar de la frase, el Alcalde se 
encontraba conversando con las mujeres de una importante asociación local, desde una 
posición de poder y jerarquía, y a partir de una descalificación. El análisis posterior con 
las jóvenes develó el carácter de este comportamiento, rompiendo el respeto por este 
tipo de poder…. 



 17 

Para finalizar, quisiera señalar que no puede depositarse en la pedagogía una 
expectativa que va más allá de lo que ella puede proporcionar. Es por ello que estas 
acciones de IAP promueven miradas y acciones más procesuales, permanentes, 
integradoras.   
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