


JdllBj}p 
~dJ/~l~ ()PEJqd~llnJ;,\ EJEd 

U9~:)l~l..)1~(h~~) dP p~nUl~W 

.Iau~ ap
 
e! alo! el ap
 

O!~ualV
 





AGUASCALIENTES 'n._.."...... 
~"''''''''''''''''l'nY\ 

.~ I ","""''''GOBIERNO DEL ESTADO I __' 
I ....-..t (~""._ 

dt_....v.dr .. 'klmf..lAM Indesol (lftU.... ~INSTITUTO AGUASCALENTENSE 
DE LAS MUJERES Institute Nacional deDesarrollo Social ~PAIM,EF 

INSTITUTO AGUASCALENTENSE
 
DE LAS MUJERES
 

Plaza de la Republica No. 105 Altos
 
Zona Centro, c.P. 20000
 

Aguascalientes, Ags.
 

www.aguascalientes.gob.mxliam
 





iN DICE 

Presentaci6n 7 
Introducci6n 9 
Referentes te6ricos 11 

Propuesta metodol6gica de trabajo 21 

4.1. Cons ideraciones previas a la aplicaci6n de dinarnicas y contenidos 22 

4.2 . Tema. Presentaci6n y encuadre del talle r 23 
4.2.1. Tecn ica: Presentaci6n 

4.3. Tema. La Violencia y la Estructura Social 23 
4.3.1. Tecnica: La Telararia 

4.4. Tema. EI Poder y la Violencia 24 
4.4.1. Tecnica : Vendados 

4.5. Tema. La Construcci6n Social de los Generos 25 
4.5.1. Tecnica: Foro-cassette 

4.6. Tema. Las instituciones y la Violencia de Genero 26 
4.6.1. Tecn ica: Las cuatro esquinas 

4.7. Tema. Condiciones de receptividad y escucha de la violencia 27 
4.7.1. Tecn ica: Ciegas y mudas 

4.8. Tema. La interdisciplina y la atenci6n a la Violencia de Genero 28 
4.8.1 . TecnicaBi yo fuera .. ." (a rolar los roles profesionales) 

4.9 . Tema: Cierre de taller y evaluaci6n 28 
4.9.1. Tecnica: Balance y retroalimentaci6n 

Conciusiones 29 
Anexos 31 
Referencias Biblioqraficas 36 
Bibliograffa 36 

I 

5
 



\
 



PRESENTACION 

Para dar cumplimiento a los tratados internacionales sobre los derechos de las mujeres que Mexico ha firmado ya los 
cuales ha ratificado su adhesi6n , ellnstituto Aguascalentense de las Mujeres (lAM) tiene el compromiso de promover la 
transversal izaci6n de la perspect iva de qenero, en las instituciones estatales encargadas de atender la violencia , para 
abatir la discriminaci6n y promover de manera permanente un trato respetuoso y equitativo hacia las mujeres , que Ie 
permita junto con las instancias del Gobierno Federal , estatal y municipal , construir una nueva cultura de respeto a los 
Derechos Humanos de las Mujeres. 
Partiendo de que los hombres y las mujeres , adernas de sus caracterfsticas biol6gicas , son el resultado de una 
construcci6n social y cultural que discrim ina y desvaloriza a las mujeres , muchas de elias enfrentan barreras que Ie 
impiden su acceso a la educaci6n , salud, empleo, vivienda y autosuficiencia econ6mica. Por ello el Estado Mexicano ha 
generado la "Ley de Acceso de la Mujer a una Vida Libre de Violencia" y la "Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres", 
que promueven el desarrollo integral de las mujeres y el uso pleno de sus derechos . 
Ante la necesidad de fomentar y reconocer la participaci6n de la mujeres en los arnbitos social , polit ico y cultural el 
Instituto Aguascalentense de las Mujeres (lAM), con apoyo del Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas para implementar y ejecutar programas de prevenci6n de la violencia contra las mujeres 
(PAIMEF) del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL), han elaborado este "Manual de Capacitaci6n para 
Multiplicadoras del Empoderamiento de las Mujeres", a fin de proporcionar un instrumento que contenga las 
herramientas te6rico-metodoI6gicas, que faciliten la sensibilizaci6n y capacitaci6n sobre el empoderamiento de las 
mujeres. 

InstitutoAguascalentense de las Mujeres 
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INTRODUCCION 

La Violencia de Genero no respeta posici6n social , nivel educativo 0 profesi6n ; es un fen6meno complejo que lesiona a 
toda la sociedad en su conjunto y permite practicas que mantienen a las mujeres en situaciones de violencia y 
discriminaci6n . En Mexico, pese a los esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil, la violencia contra las mujeres es 
un grave problema que necesita ser enfrentado desde nuevas 6pticas. Adernas implica que se desarrollen diferentes 
instrumentos que permitan una mejor atenci6n y prevenci6n de la misma. 

Segun datos arrojados por la Encuesta Nacional sobre la Dinarnlca de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, 
en nuestro pai s el 67% de las mujeres mayores de 15 aries han side victimas de alqun tipo de violencia . De manera 
particular el 62 .5% de las mujeres aguascalentenses que alguna vez estuvieron unidas, afirma haber vivido violencia 
emocional. 

La violencia hacfa las mujeres -en cualquiera de sus formas- impide su pleno desarrollo y el ejercicio libre de sus 
Derechos Humanos. Para lograr una sociedad mas justa y equitativa es necesario instrumentar programas yestrategias 
que involucren a todos los sectores de la sociedad en su atenci6n , explicaci6n, prevenci6n y erradicaci6n. Este manual 
tiene el objetivo de sensibilizar y capacitar a las/os profesionistas de la adm inistraci6n publ ica que atienden a mujeres que 
sufren violencia, con herramientas te6ricas y practicas que ayuden a enfrentarla de una manera eficaz. 

Para lograr la construcci6n de una sociedad equitativa, es necesario eliminar la violencia . Instrumentos internacionales 
como la CEDAW han reca lcado la importancia de la participaci6n del Estado en el fomento a las med idas para elimina r la 
discriminaci6n y violencia contra la mujer. De igual forma, la Convenci6n de Belern do Para ha fom entado a los pafse s 
suscrito s la observaci6n del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, asf como ala educaci6n y capacitaci6n 
del personal en la administraci6n de justicia y el suministro de los servicios especializados para la atenci6n de la mujer 
victima de violencia. Las leyes nac ionales como la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres , la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violen cia y la Ley Estatal de Acceso de las Muje res a una Vida Libre de 
Violencia, reconocen que para la igualdad entre hombres y mujeres es necesaria la eliminaci6n de toda forma de 
discriminaci6n y violencia en cualquiera de los amb itos de la vida, asi como la reafirmaci6n del respeto a la dignidad 
humana y la libertad de las mujeres. 

Para el Instituto Aguascalentense de las Mujeres (lAM) es importante estrechar lazos y esfuerzos con las instituciones 
publicas involu cradas con la atenci6n del fen6meno de la violencia. Todo trabajo conjunto derivara en una mejor manera 
de intervenir y atender la violencia y por tanto, en dar una respuesta efectiva y humana a las mujeres a las que se les brida 
el serv icio. S610 desde una postura critica que revise la discriminaci6n y violencia hist6rica contra las mujeres y rescate 
los aspectos de la subjetividad femenina, se loqraran acciones concretas contra la violencia y se sentaran las bases para 
lograr su erradicaci6n. Por todo esto , se propone una visi6n profesional y sensible que parte de la Perspectiva de Geriero 
y reflexiona e incide en la practica profesional con una vision integradora, critica y propositiva al trabajo con mujeres 
violentadas. 

La metodologia y contenido de este manual son el resultado de la impartici6n de talleres a funcionarias de la 
administraci6n publica de distintos niveles de gobierno en el estado de Aguascalientes, 10 que contribuye a la 
transversalizaci6n de la Perspectiva de Genero en la misma. Es de esta manera que ellnstituto Aguascalentense de las 
Mujeres (lAM) reitera su compromiso de promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminaci6n de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades a traves de acc iones que permitan disminuir la brecha de desigualdad existente 
entre mujeres y hombres. 
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REFERENTES TE6RICOS 
l,Que es fa categaria de Genera? 
Un concepto central y necesario para expli car la violencia contra las mujeres es sin duda la categoria de genera. Este 
concepto es una aportaci6n real izada desde la teoria feminista, misma que separa de la const ituci6n biol6g ica de los 
seres humanos el conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas en cada cultura y momenta hist6rico 
tomando como base la diferencia sexual (esta conceptualizaci6n determina las relac iones entre hombres y mujeres, y 
tipifica las funciones que se esperan ocupen dentro de la sociedad). 

Es importante rescatar que la categorfa de Genera es una categorfa relacional; nunca aparece de forma aislada sino 
realizando una conexi6n , es decir, aludiendo a las relaciones entre el genera masculino y el genero femenino (Burin : 
1999) y no hace referencia, como err6neamente se cree, a las perspectiva de las mujeres. (lamas: 1996) De igual forma 
cuando hablamos de Genera, hablamos de relaciones de poder y no exclusivamente de presupuestos socioculturales . 
De esta manera los estudios basad os en el Genero, se han centrado en el ejercicio de poder masculino, de los efectos de 
poderen las mujeres y la importancia que guarda en la constituci6n de la subjetividad masculina yfemenina. 

Para Marta lamas, el Genera es una condici6n que art icula tres instancias basicas en los seres humanos (lamas: 1996) : 

a.laAsignaci6n de Genero: Es la que se realiza a partirde la apariencia externa de los genitales. 

b.la Identidad de Genera: Se establece a la par que se desarrolla el lenguaje y es mediante la cual un nino 0 nina 
estructura toda su experiencia vital. EI genera al que pertenece Ie hace identificarse, juzgar, valorar y percib ir desde una 
postura que Ie permiten asumirse como perteneciente a un grupo, ya sea masculino 0 femenino. 

c.EI Papel de Genero: Son unos conjuntos de atributos y normas creadas de forma social, que se establecen sobre el 
comportamiento masculino 0 femen ino, que basandose en una diferencia sexual establecen estereotipos para hombres 
y mujeres. (lamas: 1996) 

EI desarrollo de esta concepci6n se ha traducido en un conjunto de herramientas metodol6gicas y de anal isis que se ha 
denominado Perspectiva de Genera. Esta categoria ha permitido evidenciar las relaciones de poder entre los sexos y por 
10 tanto, a visibilizar la profunda discriminaci6n padecida por las mujeres en todas las epocas hist6ricas y esferas de la 
vida en todo el mundo. la Perspectiva de Genero sequn la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico 
(OCDE): "supone tomar en cuenta las diferencias entre los sexos en la generaci6n del desarrallo y analizar en cada 
sociedad y en cada circunstancia, las causas y mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad 
entre mujeres y hombres" (INMUJERES: 2004). 

la importancia de la Perspectiva de Genero en la atenci6n a la violencia contra las mujeres radica en que, mediante dicha 
categoria de anallsis, se puede evidenciar un conjunto de relaciones y practicas violentas y discriminatorias que parten 
de una concepci6n social , cultural y polftica que considera a las mujeres como subordinadas e inferiores a los hombres. 

Intentar enfrentar una problernatica como la violencia contra las mujeres partiendo de enfoques que desconocen el 
complejo entramado de relaciones sociales, las cargas culturales y simb61icas que cosifican y denigran a la mujer y las 
formas de ejercicios masculinos, s610 toqraran reproducir esquemas que lejos de asist ir ala mujer victima de violencia , la 
sorneteran a una evaluaci6n desde la 6ptica patr iarcal, que la revictimiza y Ie niega el derecha a una vida libre de 
violencia. 
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La Violeneia de Genera 
Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer "como todo acto de violencia basado en la diferencia de qenero 
que tenga 0 pueda tener como resultado un dana 0 sufrimiento fisico, sexual 0 psicoloqico para la mujer, inclusive las 
amenazas de tales actos, la coaccion 0 la privacion arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida publica como 
en la privada" (ONU, 1994). 

La Violeneia de Genera abarea los siguientes aetas, aunque sin limitarse a elias: 
a) Violencia ffsica, sexual y psicoloqica que se produzca en la familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las 
nifias en el hogar, la violacion por el marido, (... ) los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia y la 
violencia relacionada con la explotacion. 

b) Violencia ffsica, sexual y psicoloqlca perpetrada dentro de la comunidad en general, inclusive la violacion: el abuso 
sexual; el acoso y las intimidaciones en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros lugares; la trata de mujeres y 
la prostitucion forzada. 

c) Violencia ffsica, sexual y psicoloqica perpetrada 0 tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra", (ONU, 1994). 

La Violencia de Genero es una expresion mas del poder que se ejerce en la sociedad patriarcal. No podemos reducir la
 
violencia a un hecho casual, particular 0 natural, ya que esto contribuye a eliminar la responsabilidad social para
 
determinar el origen y causas de este fenorneno tan complejo y grave que afecta al 67% de las mujeres mayores de 15
 
anos en Mexico.
 

Existe una invisibilidad constitutiva de la Violencia de Genero por la union de dos coordenadas singulares : la de los mitos
 
que justifican la violencia por sf misma, y los que sostienen el lugar secundario que tienen las mujeres en la cultura, el
 
lenguaje y la sociedad.
 

La violencia es un acto intencional y sus fines pueden ser diversos; en el fondo, quien la ejerce tiene por objeto el control
 
fundamentalmente asf como dariar los bienes reales 0 sirnbolicos de otra persona, para afectarla, imponerle, limitarla 0
 

coercionar su cuerpo 0 identidad que puede estar invisibilizada, mas no por ello ser inexistente.
 
La Violencia de Genero, violencia sexista 0 violencia hacia las mujeres como grupo vulnerable, es una expresion mas del
 
poder hacia las mujeres.
 
Las desigualdades sociales entre las mujeres y los hombres, se agravan con las diferencias de clase, de etnia, de edad 0
 

de preferencia sexual.
 

La violencia es un acto que produce dana de fndole y magnitud diversas que trasgrede el derecho de la vfctima a la
 
integridad fisica, emocional y sexual. Si se toma en cuenta estos elementos, es decir, la naturaleza del dana ocasionado
 
y los medios empleados, la violencia se puede clasificar en
 

TIPO DEFINICION FORMA DE EXPRESION 

VIOLENCIA FlslCA Es el usa de la fuerza Pellizcos, patadas, 

ffsica 0 la coercion para purietazos, cortes y 

lograr que la persona lesiones con objetos 

violentada haga a1go que punzantes, quemaduras, 

no desea. agresiones con armas, 

etc. 

VIOLENCIA La degradaci6n intensa y Burtas, insultos, 

EMOaONAL continua par el control de descaJificaciones privadas 

las acciones 0 o publicas, gritos, 

compartamientos, a amenazas, celotipias, 

traves de la intimidad6n 0 actitudes tlranlcas, el 

manipulaci6n. dominio 0 control del 

dinero. 
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VIOLENCIA SEXUAL Uso de la intimidaci6n 0 

coercion psicol6gica para 

hacer que una persona 

A traves de las burlas, 

rnanipulaci6n , 

descalificaci6n sobre la 

tenga un comportamiento 

sexual que no desea 

capacidad sexual, golpes, 

etc. 

La violencia en la familia 
Con la violencia dornestica las relacion es parentales (fuente de individuaci6n) se pueden convertir en devastadoras a 
partir de dos tipos de desigualdades imperantes en las familias: una de genero y otra generacional, ambas invisibilizadas 
y legitimadas en ocasiones por la costumbre, la vulnerabilidad y el aislamiento. 

En este rubro se incluyen toda una serie de relaciones de control y sumisi6n entre convivientes (sean 0 no legalmente 
esposos, c6nyuges , novios , 0 familiares) , sucedidos en espacios de intimidad y "confianza" cotidianas. Todas implican 
una intencionalidad de reproducci6n de roles en un espacio simb61ico especifico. Esta forma de trato no sucede 
unicarnente de los hombres hacia las mujeres; puede ser entre otros integrantes vulnerables del grupo familiar, incluso 
en forma cruzada : hacia los menores, los ancianos 0 personas con alguna discapacidad , por esto el termino de violencia 
intrafamiliar. 

La violencia contra la mujer en el hogar tiene caracteristicas peculiares que la hacen diferente de otros tipos de agresi 6n 
y abuso por el espacio donde ocurre, por los actores que intervienen y por el conjunto de factores psicol6gicos que entran 
enjuego. 

Mitos sobre la violencia familiar 
1.La familia es un lugarde armenia y equil ibrio. EIconfl icto es extrario.
 
2.Los casos de violencia fam iliar son escasos: no representan un problema grave .
 
3.La violencia familiar es producto de alqun tipo de enfermedad mental.
 
4.La violencia familiar es un fen6meno que s610 ocurre en las clases sociales con menos recursos.
 
5.EI consumo de alcohol es la causa de las conductas violentas.
 
6.Si hay violencia , no puede haber amor en una familia .
 
7.A las mujeres que son maltratadas por sus comparieros les debe gustar, de 10 contrario no se quedarian en la relaci6n.
 
8.Las vlctimas de maltrato se 10 buscan: "algo hacen para provocarlo",
 
9.EI abuso sexual y las violaciones ocurren en lugares peligrosos y oscuros y el atacante es un desconocldo, rara vez
 
sucede en la familia.
 
1O.EI maltrato emocional no es tan grave como la violencia ffsica.
 
11 .La conducta violenta es algo innate que pertenece a la esencia del ser humano.
 

Todo contribuye a que la percepci6n y significaci6n de un fen6meno tan complejo no sean claras . La violencia dornestica 
es una de las formas de Violencia de Genero que pueden ser mas invisibles, perc con efectos mas profundos y 
duraderos. Existen evidencias de su vinculaci6n con otros fen6menos y problemas sociales ; por ejemplo , en una 
investigaci6n realizada con mujeres en prisi6n porAzaola (1996:174), menciona que 70% de las mujeres sentenciadas 
por homicidio fueron maltratadas por su fam ilia y 66% por su pareja . EI antecedente es relevante no s610 para explicar el 
homicidio, sino la violencia a nivel estructural. 

EI cicio de la violencia fue propuesto a partir de estudiar 10cornun a cientos de cas os de mujeres maltratadas. 
Ante el incremento de la violencia, 10 constante en esas relaciones fue 10 siguiente: 

Cicio de la violencia 
1)Acumulaci6n de tensi6n 
2) Fase aguda de golpes 
3) Calma "amante" 0 "luna de miel" 
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La fase 1 se caracteriza par la acumulacion de tension en las interacciones. Es un periodo de vioiencia psiquica y/o 
golpes menores , que van aumentando. Las mujeres niegan la realidad de la situacion y los hombres incrementan la 
opresion, los celos y ia posesion , creyendo que su conducta es legftima y just ificada . EI nivel de tension aumenta y 
hombre y mujer se cierran en un cfrculo en el que estan mutuamente pendientes de sus reacciones. 
Cuando la tension alcanza su punta maximo , sobreviene: 

La fase 2, caracterizada por el descontrol y la inevitabilidad de los golpes, insultos y/o desca!ificaciones. Las mujeres se 
muestran sorprendidas frente al hecho que se desencadena de manera imprev ista, ante cualqu ier situaci6n de la vida 
cotidiana por trivial que parezca: alqun detalle del arreglo personal, En cuanto al aspecto 0 las actividades de la mujer en 
10 dornestico y su interacci6n con los hijos, 0 un comportamiento inesperado que ponga en duda la expectativa de 
servicio, control, posesi6n y autoridad del hombre. 

La fase 3 es radical mente opuesta a la 2. En terminos relacionales, se distingue por una conducta de aparente 
arrepentimiento y afecto del hombre que maltrata y de aceptacion de la mujer que cree en su sinceridad . En esta etapa 
predomina una imagen idealizada de ia relaci6n que se une a estereotipos y concepciones del amor como sin6nimo de 
abnegaci6n, dolor y confianza a toda costa , acordes con los modelos convencionales de genera. 

Tarde 0 temprano, todo se reinicia, y ia fase 1 se repite con un alargamiento progresivo junto con la fase 2, asi como una 
reducci6n de la 3. Es a 10 que se ha denominado "escalada de violenci a". Este analisls no explica las causas de la 
violencia ni los mecanismos que intervien en en su reproducci6n. Sin embargo nos permite conocer los tiempos y ritmos 
de aparici6n de la violencia en la pareja. 

Hay diferentes ilustrac iones qraficas del mencionado cicio, incluso ya existen criticas a la esquernatizacion de los 
vfnculos violentos y a 10 peligroso de su estudio desde la perspe ctiva de la predicci6n, pues "frecuentemente son 
recordatorios de experiencias previas que se naturalizan como esperables formas de resoluci6n de conflictos. Los 
modelos frecuentemente invocad os para dar cuenta de la violen cia y la agresi6n famil iar aluden a anormal idades 
psicol6gicas, estructuras sociales, aprendizaje, socializaci6n de comportamientos propios a t ipicos del genera, 
relaciones disfuncionales y atribuciones err6neas. Los sfndromes claslcos de la mujer golpeada, del abuso de menores , 
de la violenci a del cortejo, y otros, requieren sin duda una mayor sofisticaci 6n descriptiva para desarro llar mejores teorfas 
etiol6gicas 0 patoqenicas", (Larrain, 199415). 

El anal isis de la construcci6n de identidades en los hombres pravoca que, ante cierta amenaza, frustra ci6n 0 

inseguridad , estes requieran de permanente confirmaci6n en relaciones estereotipadas de dominaci6n y subordinaci6n 
previas. Para ello, los mitos e imaginarios sociales transmitidos en la educa ci6n y la cultura a la mujer cumplen un papel 
de legitimaci6n de la violencia masculina. De tal forma que elias aprenden a socializar can todos los miembros de la 
sociedad, perc especial mente con los hombres de manera pasiva ya que conciben: 

1.Que la violencia es normal.
 
2.Que no pueda ella evitarla 0 impedirla.
 
3.Que no tiene derecho a vivir en paz y sin violencia .
 
4.Que no pueda ella cambiar su situaci6n.
 

Lo anterior conduce a 10 que Walker (1979) denomin6 la "indefensi6n aprendida" : aprendizaje asimilado ante la 
permanente confirmaci6n de la imposibilid ad de defenderse, rebelarse , desafiar a enfrentar la violencia, abuso y 
discrimina ci6n . Este fen6meno desalienta a profes ionales cuando no conocen el tema ni sus consecuencias, y puede 
desesperarle esa aparente incapacidad , desart iculaci6n a exagerada resignaci6n de estas mujeres, ya que estamos 
hablando de: "un desamparo condicionado que anula toda posibilidad de reacci6n ante la desesperanza y el repetido 
fracaso en parar la violencia del hombre . La mujer se convence de su incapacidad y de su falta de inteligencia para evitar 
el malestar del marido ", (Ferreira, 1989:142). La mujer no comprende que tiene la posibilidad de salir de ese encierro y se 
culpabiliza par hacer las casas tan mal. Este condicionamiento, similar a los que se realizan en 1a psicolog ia 
experimental , produce una pasividad y apat ia de enormes consecuencias para neutralizar las posibles alternativas de 
una mujermaltratada . 
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Los seis argumentos por los que las mujeres suelen permanecer viviendo en 
relaciones de violencia dornestica, sequn Ginette Larouche (Citado por Corsi, 
1994:112) son: 

1) La mujer maltratada ve al golpeador como un enfermo, ffsica y/o emocionalmente, y 
conside ra que es su responsabil idad aliviarlo , aunque esto Ie implique un sufrimiento 
continuo. 

2) Niega el proceso de victimizaci6n que padece, no teniendo el registro del creciente abuso 
al que es sometfda . 

3) Niega las injurias : la victirna olvida los sucesos aislados, aunque hayan sido francamente 
denigrantes. 

4) Niega la posici6n de vfctima de la que es presa, sintiendose responsable de la agresi6n, 
como la pravocadora e incitadora del agresor para que la golpee . 

5) Niega sus posibilidades: algunas mujeres rechazan las ocasiones de poner fin a la 
violencia. Para elias es inimaginable la posibilidad de verse a sf mismas de forma distinta a 
su vida de pareja y, por 10 tanto , les resulta impensable la hip6tesis de IIevar una vida 
aut6noma e independiente. 

6) Apelaci6n a la lealtad: toleran la violencia en funci6n de la apropiaci6n de las creencias 
culturales y relig iosas. 

Es muy importante analizar el fen6meno de la Violencia de Genera sin evadir su dimensi6n politica . La opresi6n qeneri ca
 
regula hasta las vinculaciones verbales entre los seres humanos (Tannen, 1994), por 10 cualla Violencia de Genero no es
 
s610 un problema de aprendizaje y reforzamiento de cierto tipo de vfnculos, sino una forma de convivencia cotidiana
 
estructurante de la sociedad patria rcal y el ejercicio del poder y control , es una manera de ser y estar en el mundo .
 

Modelo de Atencion ala Violencia desde el Municipio
 
Se propone que dadas las condiciones de las Instancias de Atencion a la Mujer en los Municipios de Aguas calfentes ,
 
pueden empezarse los procesos de atencion, sens lbilizacion y promoc ion desde un equipo interdisciplinario que incluya
 
las siguientes areas:
 

1.Areas del servicio de Atencion a la Violencia .
 
2.Coordinacion General.
 
3.Trabajo Social.
 
4.Psicologfa.
 
5.Legal.
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Formas de trabajo de cada area 
Coordinacion General: Entendemos que la persona encargada de la misma puede tener la forrnacion profesional en 
Ciencias Humanas, Sociales, Salud 0 similares. Lo importante es su sensibil idad, su preparacion y capacitacion en el 
Enfoque de Genero, as! como su arraigo en el Municipio , su conocimiento de las distintas comunidades que 10 integran y 
de las problernaticas de las mujeres en cada caso. Asimismo, es fundamental su relacion con las diversas Areas del 
Municipio para vincular la Perspect iva de Genera en todas las actividades, servicios, pragramas y acciones municipales. 
Se requiere tambien que conozcan el manejo de grupos de trabajo, para permitir y propiciar que fluya la comunicacion , 
informacion y enriquecimiento. Deben considerarse un motor de cambio en revision y consulta permanente de actitudes , 
formas de ejercicio de autoridad, la neqociaclon , elliderazgo, etc. 

Hay diversos grados de intervenci6n en la violencia familiar que la Coordinaci6n del Modelo 0 programa no 
puede olvidar: 

1.Nivel macrosistema.- Creencias culturales acerca de los roles de qenero de mujeres, hombres, nifios y ancianos y las 
ideas sobre la familia y los conflictos; adernas de los conceptos acerca del poder y la obediencia. 

2.Nivef exosistema.- Se debe intervenir en las instituciones de salud, escuelas , etc. y cambiar la leqislacion para 
aumentar el apoyo institucional a vfctimas de violencia. Evitar la victirnizacion secundaria. 

3.Nivel microsistema.- Tener clara la historia personal de violencia familiar . Aprender nuevas formas no violentas de 
solucionar conflictos y desactivar el aislamiento, la baja autoestima y la violencia masculina. 

Trabajo Social: Se sugiere, adernas del enfoque de genera, una amplia experiencia y disposicion al trabajo informativo, 
educativo, comunitario y con grupos diversos . Puede ser necesaria la atenclon individual tanto como la grupal, 
comunitaria e institucional. Es importante contar con redes, directorios municipales y estatales de canalizacion y 
atencion , Adernas de un amplio conocimiento y compromiso con las ternatlcas de la mujer, asl como experiencia 
personal en procesos de empatfa, atencion en crisis, y disposicion al trabajo en equipo .Actitud dispuesta al cambio, a la 
escucha , el desahogo de las dernas personas y respeto frente al dolor ajeno . Es substancial que se habilite en el trabajo 
con situaciones emocionales en la atencion que se brinde desde el area, tanto individual como grupal. 

Psicologia: Adernas de una capacitacion permanente en los temas de la Perspect iva de Genero, el feminismo, la 
subjetividad femenina y las metodologfas de atencion , se sugiere tener supervision 0 proceso personal de analisis 
personal, terapia 0 revision permanente de implicacion personal, fatiga cronies 0 "Bornout ". Por ello, la rotacion del 
trabajo, en cuanto a no solamente y en exclusiva lIevar a cabo pracesos de atencion individual 0 grupal, sino otras 
actividades de promocion, ditusion , seneiblllzacion. prevencion, colectiva que tarnblen son necesarias. La atencion en 
crisis y las metodologfas de trabajo con enfoque de qenero en la atencion individual y grupal son indispensables. 

Legal: Fundamental la empatfa, sensibilizacion y vision humana, social y de genero para esta area. Romper con la 
expectativa del bufete jurfdico de litigio privado para hacer el trabajo de atencion , orlentacion y asesorfa legal desde 
distintos espacios y modalidades, desde platicas de informacion para escuelas de todos niveles y para grupos de edad 
diversos con lenguaje sencillo y accesible. Se requiere dar seguimiento de casos jurfdico penales, canalizacion 
individual a instancias de denuncia, acornpariarnlento de sobrevivientes de violencia a las mismas, adernas de 
actualizacion permanente en instrumentos de caracter nacional e internacional para la promocion y defensa de los 
Derechos Humanos de las Mujeres. 

EI personal de las 3 areas tiene que estar en permanente comunicaclon interna del equipo de trabajo , asf como contar 
con habilidades para desarrollar procesos de comunicacion para develar mitos e informar. 
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Capacltaclon del personal 
Es fundamental para un Modelo Integral de Atenci6n a la Violencia tener en cuenta que cas i ninguna currfcula 
profesional aborda los temas de violencia ni de genero. Por ello proponemos este manual 0 similares , para iniciar la 
conformaci6n de los equipos de trabajo para atender el fen6meno de la Violencia de Genero. 
La capacitaci6n puede entenderse, aSI como la eval uaci6n en cualquier proceso educativo, conformado tres niveles: 
inic ial , permanente 0 final. EI inicial incluye la sensibilizaci6n y el conocimiento de los conceptos oasicos de la Teorfa de 
Genero y las explicaciones y modelos para entender la violencia. EI nivel permanente es el segu imiento, 
acompariamiento y/o supervisi6n para aportar herramientas metodol6gicas y teoricas y asl , construir una mirada 
socio l6gica y cientffica del fen6meno de la Violencia de Genero. EI nivel final implica procesos de cierre , reconocimiento 
de avances , formas de involucrarse 0 vivir la experiencia de atender Violencia de Genero. Cad a uno de estos niveles 
puede sistematizarse y dar aportes de fenornenos como la irnplicacion , transferencia y compromiso entre otros . 
Nunca estaran de mas la participacion del personal en proce sos de reflexion , preparacion, fortalecimiento tecni co, 
metodol6gico personal y colectivo. EI proceso de observacion, introspeccion y aprendizaje con su cuerpo , su 
subjetividad, su sexual idad , sus vfnculos, sus emociones, miedo s y deseos que la atencion a la violencia involucra , son 
muy necesarios como parte de una herramienta que impida condiciones de soledad y precariedad en el traba jo . 

Seguimiento del personal que atiende violencia 
Esta act ividad se considera de vital importancia para no caer en procesos de violencia institucional , aislamiento, 
desmotivac i6n 0 falta de vision respecto al trabajo que se realiza , dar seguimiento personal y constante a los 
profesionistas que atienden violencia . Adernas , es importante lIevar a cabo la retroalimentaci6n necesaria que permita 
enriquecer el modelo, modificarlo 0 mejorarlo . En ocasiones se corre el riesgo de que predominen loqicas 
administrativas, de control, 0 de persecuci6n autoritaria . Esto se reflejara desde el compromiso , la forma de involucrarse 
y realizar un trabajo que no puede ser cuantificado en todos los aspectos. La intervencion social con la violencia , el 
genero, la subjetividad y los fen6menos derivados, inciden para la enajenaci6n 0 alienacion si no se tiene el cuidado y la 
capacitacion necesarios. La investiqacion y los enfoques cualitativos 0 de investiqacion-accion podrfan ser los 
pertinentes para el proceso de seguimiento . 

Herramientas necesarias y sugerencias para las areas que intervienen en la atenclon a la Violencia de Genero 
En este apartado se exponen herramientas tecn lcas que se consideran indispensables tener en cuenta para atender a 
las mujeres maltratadas. Mas que su utilizaci6n aislada y/o secuencial a partir de la gravedad y caracteristicas de cada 
caso, se sugiere su integraci6n sequn las necesidades determinadas valorando la adecuacion para ser utilizadas. 

Se cree que 10 fundamental para trabajar con mujeres maltratadas es una actitud humana, sensible y ernpatica ante el 
dolor y la injusticia humana. Para ello no hay herramientas 0 escue las especificas, sino un estfmulo y una educacion que 
fomente la tolerancia, la sencillez y la permanente preparacion y equilibrio de quienes trabajan con elias . EI humanismo 
permite ser flexibles en el sentido practi ce , perc no es una receta que responda a todo ni para todas. Las certezas 
oprimen y no es posible promover 10 que pudo resultar en un momenta dado como una verdad absoluta . 

La observacion 
Como tecnica, la observaci6n sirve para estudiar los fen6menos sociales. En este caso es necesario conocer la actitud y 
respuesta de la mujer al apoyo , la pert inencia del mismo y la sugerencia de otro tipo de alternativas: la busqueda de 
grupos cercanos al domicilio de la atend ida , la necesidad de revision medica 0 la recomendaci6n de otro tipo de apoyo 
cuando la demanda no sucede por vivir violencia. Esto permite conocer si la persona esta dispuesta a integrar un grupo 
de apoyo cerrado, sus demandas y posibles compromisos que dan elementos para indagar tarnbien sobre la 
subjetividad de las mujeres. 

Tarnbien mediante la observacion se hace un breve diaqnostico de la situacion de la persona y los alcances que ha 
tenido la violencia; las mujeres con un deterioro emocional severo pueden requerir antes 0 paralelamente de su 
tncorporacton a un grupo de apoyo, un abordaje individual, el cual es muy importante sugerir. 

La observacion tarnbien se utiliza permanentemente en el trabajo grupal con las mujeres para anexar a su expediente la 
actitud que va existiendo en elias a 10 largo de las sesiones. Los parametres pueden ser determinados como la forma de 
participacion , la forma de explicar y dirigirse a las cornparieras, la posibilidad de expresar los efectos de la violencia en 
elias y los compromisos y propuestas de cambio, 0 bien con para metros abiertos que sucedan 0 se comenten casa 
sesi6n de grupo. La observaci6n de la situaci6n grupal aporta muchos elementos , es participante y de apoyo a la 
coordinadora, de forma en que la aparici6n de la persona que realiza la actividad resulte 10 menos amenazadora posible 
para el grupo, aclarando la funci6n de su presencia ah f. 
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En general es recomendable para la observadora tener una sensibilidad, capacitaci6n y preparaci6n respecto al tema de 
la violencia de genera y los pracesos subjetivos y grupales, para asf comprender los fen6menos que observa y registra. 
Su funci6n no es interpretar, sino coadyuvar al 6ptimo desarrollo del grupo. EI entrenamiento de la observadora es 
te6rico y practice para conocer los prap6sitos y el programa de observaci6n con el analisis permanente de la 
experiencia, as! como las sugerencias indispensables para cada caso. 

La entrevista 
Es parte fundamental de la intervenci6n por constituir el primer acercamiento directo al terreno de la subjetividad de las 
mujeres en este caso , de conocer sus demandas y detonadores para solicitar ayuda. En ocasiones ante la emergencia y 
la presencia de la afectada , se realiza una entrevista preliminar en la que general mente las mujeres lIegan en crisis. 

La teorfa de intervenci6n en crisis en las variantes de estructura "clfnica" que puede manejar, ha permitido incluir estados 
emocionales resultantes de diferentes ataques ffsicos como violaci6n y asalto -entre otras- para el trabajo de la 
entrevista. Estos pueden comprenderse como sucesos, cuyas manifestaciones psicol6gicas de trastornos y 
desorganizaci6n conducen a las crisis abiertas de la vida para las victimas. 

Algunos autores, describen 3 fases en esas situaciones (Slaiekeu, 1988,54): 

1) Fase aguda que se caracteriza por choque, desmayo y ansiedad, que durara desde unos dfas a unas cuantas 
semanas. 
2) Fase de adaptaci6n al entorno, incluye el regreso a la rutina normal y la expresi6n temporal de sentimientos sobre la 
violaci6n , en un intento por reducir la ansiedad y manejar la intensidad de sentimientos. 
3) Fase final de integraci6n y resoluci6n que puede empezar con el surgimiento de sentimientos y la necesidad de 
hablar. En esta fase critica. es importante para la vfctima penetrar en sus sentimientos , desarrollar y aceptar la 
perspectiva de sf misma que incluye la experiencia de violaci6n y resolver sentimientos sobre el agresor. 

Lo peligroso del manejo de fases y "sindromes" es el perder la particularidad de cada caso, e inciuso el buscar la 
sucesi6n de etapas 0 rasgos que no forzosamente tienen que darse. No se plantea un apoyo humane ni el lugar de la 
persona que atiende, menos la reflexi6n del poder, ni los orfgenes sociales de la violencia vivida. 

Adernas de seguir los lineamientos planteados para la intervenci6n en crisis (Bellak, 1983), se da un espacio de 
desculpabilizaci6n , contenci6n e informaci6n como el sugerido por Corsi (1994) para la denominada "entrevista de 
admisi6n" que incluye: 

·Preguntar, para conocer mejor el caso, dialogando con la mujer.
 
-Contener, cuando hay angustia, posibilitando el desahogo de sentimientos.
 
·Informar, cuando hay confusion de alternativas civiles, penales 0 de cualquiertipo.
 
-Aclarar, cuando hay informaciones equivocadas, amenazas, miedo.
 
-Movitlzar, cuando hay parallsis, bfoqueos, cierre de alternativas.
 
·Desmitificar, pues 10 que generalmente la mujer comenta, son justificaciones err6neas ante la situaci6n que
 
esta viviendo.
 

En la aplicaci6n de la entrevista, las mujeres Ilegan generalmente muy motivadas y demandantes, pues su meta es 
conseguir de alguna manera un "alivio" para la situacion que estan viviendo. La relaci6n interpersonal es muy 
importante. Es necesario interesarse por la persona con la que se habla y verla a los ojos para conducir la entrevista 
hacia el facilitar la comunicaci6n y la evaluaci6n del caso. AI ser solicitada por las afectadas , esta entrevista es una 
importante herramienta para conocer sus expectativas del servicio y sus principales demandas, aclarando 10 que se les 
va a ofrecer, por parte de la instituci6n . 

Las mujeres solicitan certezas y puede que su demanda no sea muy clara , 0 se encuentre dispersa por la misma 
confusi6n 0 culpabilizaci6n que viven, 10 cual genera que soliciten se hable con su compar'iero 0 que las instancias 
jurfdicas procedan por elias. Es importante no generar falsas expectativas, e involucrar para responsabilizar del praceso 
y de la necesidad de neutralizar la violencia . 
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Hay diversidad de enfoques que en ultirnas fechas han propuesto la denominada "intervenci6n en crisis" ante situaciones 
traumaticas que desordenan agudamente la vida de las personas, ya sea derivadas de catastrofes naturales, 0 sociales: 
guerras, terremotos, asaltos, etc. De forma digamos "neutral" hay propuestas para atender la violencia que tienen que 
adaptarse con un analisis de genero. 

EI encuadre 
EI encuadre de trabajo, es dado desde la instituci6n, sea el Instituto Aguascalentense de las Mujeres, 0 la Instancia 
Municipal de la Mujer, cuyo objetivo es promover la atenci6n capacitaci6n y difusi6n en torno a la Violencia de Genero que 
convoca a traves de diferentes medios a la atenci6n a sobrevivientes de violencia. 

Las interesadas se comunican -via telef6nica, 0 se presentan en la instituci6n donde se les explican los servicios y la 
forma de trabajo, y se les invita a la conformaci6n mas pr6xima de un grupo 0 a asistir a atenci6n individual. Es importante 
aclarar que no es un lugar donde se vaya a juzgar ni a culpar a nadie, asi como la importancia del compartir y aprender de 
las experiencias y del apoyo mutuo. Hay que dar reglas baslcas de comunicaci6n, respeto al tomar la palabra yescuchar 
la de las otras .Tarnbien se aclara que no se daran respuestas 0 recetas rnaqicas ni inmediatas. 

Despues de la presentaci6n personal se indagan las expectativas: 

·LQue las hace asistir ah f?
 
·LQue las lIev6 a solicitar ese apoyo 0 platica?
 
·LPor que lIegaron?
 
·LQue creen teneren cornun?
 
·LQue esperan obtener de su asistencia?
 

Es importante recordar, tanto para las facilitadoras que hacen actividades de promoci6n como para las que atienden, los
 
ejes de trabajo del manual.
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PROPUESTA METODOLOGICA DE TRABAJO 

Consideraciones Preliminares 
La metodologia propuesta para el desarrollo de este manual facilita y permite abordar los contenidos, actividades y 
reflexiones del taller a las y los participantes del mismo ; las tecnicas del taller favorecen la experiencia personal y grupal , 
la interacclon , el anal isis y la reflexion hacia la construccion de nuevos conocimientos y actitudes por parte de las y los 
asistentes. 

Para el inicio del taller se estableceran de cornun acuerdo los compromisos y reglas que las y los participantes deberan 
seguir durante el desarrollo del mismo. Durante el desarrollo de las actividades se propiclara un ambiente de respeto , 
tolerancia , confianza y alteridad, que permita la participacion de las y los participantes, asl como la expresion de sus 
experiencias, reflexiones, opiniones y emociones derivadas de las dinarnicas y activ idades del taller. 

Las Sesiones deTrabajo se estructuran de la siguiente manera: 

-Analisis , reflexion y sensibilizacion de informacion y contenidos sobre atencion integral de la Violencia de Genero.
 
-Retroallrnentacion y validacion de los aprendizajes construidos colectivamente.
 
-Tecnicas para dinamizar los contenidos y la asimilacion a traves de la experiencia.
 
-Clerre de las sesiones para monitorear el taller, sus avances, reorientacion, como se sienten las y los asistentes al taller.
 
-Conclusiones y acuerdos de 10 visto y de la siguiente seslon .
 
-Evaluacion de cada sesion .
 

Para lIevar a cabo las estrategias metodoloqicas que se han propuesto sera necesario que el 0 la facilitadora revise con
 
antic ipacion los contenidos , orqanizacion y desarrollo de la sesi6n que va a trabajar, adernas de los apoyos, materiales y
 
tecnicas que utilizara. Es importante permitir que sea mediante las actividades planeadas para el taller que el grupo
 
construya los conceptos y categorias necesarios, recordando que es importante no violentar los procesos de aprendizaje
 
para evitar que puedan crearse 0 presentarse resistencias al trabajar contenidos con Perspectiva de Genero.
 

Tareas Centrales del Facilitador/a 

-Eleqir y preparar los contenidos .
 
-Orqanizar las sesiones en relaclon a los objetivos y proposltos del taller.
 
-Seleccion de las actividades y tecnicas que favorezcan el aprendizaje, la experiencia y cambio de actitud de acuerdo a
 
los objetivos especificos de cada sesi6n .
 
-Preparacion de los materiales que requieren el desarrollo de las actividades.
 
·Distribuci6n de los tiempos destinados a cada estrategia y ternaticas a abordar.
 
'Durante el desarrollo del taller identificar la discriminaci6n y Violencia de Genero hacia las mujeres.
 
-Generar la reflexi6n y discusi6n en torno a la importancia de una atenclon integral y sensible de la Violencia de Genero,
 
-Generar la reflexlon y discusi6n en torno a la importancia de los derechos de las mujeres asentados en las leyes,
 
acuerdos y tratados internacionales.
 
·Generar la reflexi6n y comentarios en torno a la "Ley deAcceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia".
 
-Generar la reflexi6n y discusi6n en torno a la necesidad de implementar la Perspectiva de Genero dentro de las areas de
 
su atenci6n dentro de la administraci6n publica.
 

CONTENIDO 

Tema 1: Presentaci6n yencuadre .
 
Tema 2: La violencia y la estructura social.
 
Tema 3: EI poder y la violencia .
 
Tema 4: La construcci6n social de los generos.
 
Tema 5: Las instituciones y la Violencia de Genero,
 
Tema 6: Condiciones de receptividad y escucha de la violencia.
 
Tema 7: La interdisciplina y la atenci6n a la Violencia de Genero.
 
Tema 8: Cierre y balance de taller.
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PARAINICIAR: 
·Da a conocer a las y los participantes los objetivos y prop6sitos del taller, nurnero de sesiones, horarios, fechas,
 
duraci6n y materiales necesarios as! como la metodologfa.
 
-Propiciar en todo momenta el respeto, la tolerancia y motivaci6n de las y los participantes en la generaci6n de una
 
participaci6n responsable y abierta.
 
-Sensibilizar al grupo sobre la importancia de reflexionar sobre la problernatica de la Violencia de Genero.
 

-Expresar la importancia de la retroalimentaci6n y evaluaci6n de cada sesi6n para el enriquecimiento cualitativo del
 
taller.
 
-Consensuar y respetartodas las reglas y acuerdos elegidos por del grupo.
 

OBJETIVO GENERAL 
Transversalizar la Perspectiva de Genero en los profesionales que atienden a mujeres que sufren violencia y brindar 
posibilidades de explicaci6n e intervenci6n integrales y sensibles ante la Violencia de Genero. 

OB.IETIVOS ESPECiFICOS 
.Reconocer mediante la reflexi6n nuevas explicaciones al fen6meno de la violencia.
 
'Repasar posturas crfticas del Enfoque de Genero en relaci6n a la atenci6n de la Violencia de Genero.
 
-Arnpliar alternativas para sensibilizar y capacitar en el tratamiento integral de la Violencia de Genero.
 

4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS A LAAPLICACION DE DINAMICAS Y CONTENIDOS 
Las actividades de promoci6n y sensibilizaci6n son basicas e indispensables para reconocer ejes 0 hilos conductores 
que quiaran el trabajo. Se recomienda tenerlas presentes de manera permanente despues de dar un taller, una 
capacitaci6n, promoci6n 0 atenci6n a sobrevivientes de Violencia de Genero. 

Reconocimiento estructural del fen6meno de la violencia: Es decir, aceptar que no es un problema aislado, de un 
solo caso 0 casos que suceden en 10 individual por gente "Ioca" 0 "desquiciada". La violencia tiene que ver con la 
estructura social, la jerarqufa, la discriminaci6n y con un sistema de relaciones de poder y de fuerza. No es un problema 
de vfctimas y victimarios, de buenas y malos. No es natural. 

Mantener una perspectiva de genero: Conservar un reconocimiento de la construcci6n social de las subjetividades 
masculina y femenina lejos de las determinaciones biologicistas 0 naturalistas. Se es mujer u hombre por la sociedad y la 
cultura que nos educan en patrones y roles de qenero; no nacimos asf, se enseria y se aprende. Por tanto, es posible 
modificar esos procesos aprehendidos. 

No legitimar 0 justificar la violencia: Una constante general y particular en el trabajo con los temas de violencia es su 
legitimaci6n 0 justificaci6n. Se tiene que hacer hincapie en visibilizarla. Los mecanismos de poder han enseriado a 
suponer que la violencia se provoca: "algo habras hecho". Esto hace -casi en 10 inmediato sobre de un caso 0 situaci6n 
de violencia- juzgar e interpretar no para cuestionar la estructura social, sino juzgar en 10 particular la persona que vive 
viol encia como si fuera un hecho aislado 0 casual. Se sugiere por 10 tanto no justificar ninqun comportamiento violento. 

Complejidad de la violencia: la violencia no es un tema lineal ni esquematico. Requiere diversidad, tolerancia, atenci6n 
a las respuestas individuales y colectivas. Responde a la dialectica, a las espirales de la vida y los procesos sociales. Si 
este principio se olvida, caemos en la violencia 0 exigencia hacia una intervenci6n profesional "rnaqica" 0 aislada, que 
tendrfa que solucionar el problema por sf sola. Esto implica no s610 desgaste y desmotivaci6n, sino falta de respeto hacia 
los procesos personales, grupales, comunitarios y sociales. Por ello se recomienda no atenderla en soledad, sino hacer 
las actividades en equipo, comentando impactos, emociones 0 aspectos relacionados. 

22
 



4.2 PRESENTACION Y ENCUADRE DEL TALLER 
OBJETIVOS: 
EI facilitador 0 la facilitadora se presentara a titulo personal e institucional y dara a conocer a las y los participantes los 
objetivos del taller, tiempos de las actividades, duraci6n y metodologfa del mismo. 

Que los y las participantes se conozcan entre sf por med io de la presentaci6n individual para que den a conocer su 
nombre a las y los dernas participantes del taller, asi como la dependencia de la que provienen y las expectativas que 
tienen respe cto ala atenci6n integral a la Violencia de Genero. 

TECNICA4.2.1 PRESENTACION 
MATERIAL: 
-Documento con objetivos del taller, formatos para lIenar la descripci6n del personal y perfil de grupo. 
-Hojas de rotafolio . 
-Etiquetas y plumones. 
TIEMPO APROXIMADO: 30 MIN. 
DESARROLLO DE LA TECNICA: 
1.- EI 0 la facilitadora solicitara a las participantes se acomoden de forma circular para que se presenten de manera� 
individual mencionando su nombre, dependencia de donde provienen y expectativas que tienen sobre el ta ller.� 
2.- EI 0 la facilitadora establecera de que manera conjunta con las y los asistentes las reg las y principios con los que se� 
desarrollara el taller, y se pondran por escrito en la hoja de rotafolio.� 
3.- Se aclararan dudas, llmites y posibilidades del taller.� 

4.3 LA VIOLENCIA Y LA ESTRUCTURA SOCIAL 
OBJETIVO: 
Reconocer las instituciones, mitos y costumbres que promueven y naturalizan la violencia. 

TECNICA 4.3.1 LA TELERANA� 
MATERIAL:� 
-Madeja 0 bola de estambre de 100 grs.� 
TIEMPO APRO XIMADO: 2 Horas (Sequn el nurnero de participantes varia la duraci6n de la dinamica)� 
DESARROLLO DE LA TECNICA:� 
-Se coloca el grupo de personas asistentes al taller 0 actividad de promoci6n en forma circular. La facilitadora empieza la 
dinarnica con su presentaci6n personal, nombre, edad, y su definici6n 0 ideas relacionadas ala violencia . 
-Avienta la madeja 0 bola de estambre, deteniendo su extrema hacia otra integrante del grupo, de tal manera, que al 
repetir el procedimiento de presentaci6n, cada quien detenga un pedazo del "hilo conductor" del estambre, y vaya 
forrnandose una telararia con el mismo. 
-Es importante promover que se tengan que ayudar a atrapar la madeja, a enrollar 0 desenrollar hila si es necesario. Esto 
sera muy util para la reflexi6n de conceptos y actitudes naturalizadas.-Ya que todas se presentaron y qued6 una 
"telarafia" propiamente tejida con la presentaci6n y definici6n que cada quien dio, se indica que la madeja tiene que ir de 
regreso para destejer la telarana, aventandola en reversa a la integrante que les antecedi6, y repitiendo respetuosa y de 
manera 10 mas fidedigna posible 10 que dijo la persona que les antecedi6.-EI procedimiento de "destejer" la telararia es 
por dernas interesante por los enredos que se producen en el estambre , como de las actitudes derivadas de los mismos.
Si el grupo es muy numeroso se pueden poner observadoras del proceso, perc es util tarnbien que todas participen para 
que reconozcan actitudes 0 formas de actuar que se han naturalizado.-AI terminar se pide que expresen como se 
sintieron. 
-Lineas de reflexi6n para esta dinamica:-Violencia como construcci6n social sostenida por todas/os.-Necesidad de 
acciones conjuntas para "destejer" la trama de la violencia. 
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4.4 EL PODER Y LA VIOLENCIA 
OBJETIVO: 
Que las/os asistente tomen conciencia del fen6meno del ejercicio de poder, y como se agud iza sobre las personas vistas 
como "diferentes" en un modelo hegem6nico. 

TECNICA4.4.1. VENDADOS 
MATERIAL: 
·Paliacates 
·Sal6n espaciado libre de mobiliario como mesas y sillas. 
·Papel6grafo 
·Plumones 
TIEMPOAPROXIMADO: 2 Horas 

DESARROLLO DE LA TECNICA:� 
.EIgrupo colocado en cfrculo.� 
'Se reparten paliacates, de preferencia a todas las integrantes.� 
'Se da la instrucci6n que utilicen el paliacate para vendarse los ojos.� 
·En el momenta en que se estan vendando se separa a un 10 % del grupo para que observe y no se ponga el paliacate en� 
los ojos, ya otro 15620% de personas para que separe a quienes se tratan de unir. Lo anterior se hace de manera muy� 
rapids, en voz baja de preferencia, de tal modo que las personas vendadas no se den cuenta de las indicaciones que se� 
dieron a quienes van a observar y separar.� 

-Se puede elegir a personas con alguna limitaci6n 0 capacidad ffsica diferente para que cubran el rol de� 
observadoras/es, y a quienes se les observen rasgos de liderazgo 0 protagonismo para que se les asigne el rol de� 
separadoras/es.� 
-lnrnedlatamente se da la instrucci6n "vendadas unanse".� 

-Se deja que intenten unirse de la manera que se les ocurra, as! como que a quienes les toc6 separar cumplan la� 
instrucci6n para Ilevar a cabo el juego.� 

-Aproximadarnente durante 2 minutos se observa el desenvolvimiento del grupo. La escena es gente con ojos vendados� 
que estira sus brazos 0 se tama de las manos para unirse, y otras personas que las separa, tal vez haciendo cosquillas,� 
aprovechando la confusi6n. Se puede requerir estar repitiendo la instrucci6n "vendadas unanse" por parte de la� 
facilitadora.� 

·Debe cuidarse la forma de separar de quienes dividen, evitando jaloneos bruscos 0 situaciones extremas perc� 
cumpliendo la instrucci6n que les toc6.� 
-Pasados esos dos minutos se les dice que se quiten el paliacate, yean donde estan y regresen a sus lugares. Hayen� 
ocasiones risas nerviasas, reclamos y emociones fuertes.� 
-Se inicia el proceso de exposici6n vivencial y anal isis de 10 sucedido, mismos que se anotan en papel.� 
'Cada persona expone como se sinti6 desde el rol que Ie toc6 jugar en la dinarnica: observadora, separadora 0 vendada,� 
y se anota en el papel6grafo. Se pide que traten de expresar 10 mas directamente posible 10 que sintieran sin interpretar ni� 
racianalizar demasiado.� 
-Se enfatiza la parte automatics de los "mandatos" sociales, que se naturalizan.� 
-Se buscan similes sociales, de personas que se sienten del modo que expres6 cada grupo.� 

LiNEAS DE REFLEXION DE ESTA DINAMICA 
·Es importante diferenciar bien entre poder, estrategias, ejercicio del mismo y formas en que se pueden resistir las� 
personas a vivir los abusos y aun las formas sutiles de ejercerlos por parte de quienes separaban.� 
·La base del ejercicio del poder desde la intolerancia a las/os diferentes, y la exclusi6n a quienes se salen de los modelos� 
dominantes y hegem6nicos de ser. (Apoyo en la Lectura delAnexo, para ejes de anal isis)� 
·La otredad y los analisis de la diferencia y la alteridad, 10 que representa 10 femenino.� 
·Los "privilegios" 0 "ventajas" derivadas de la desigualdad de genera convertida en poder.� 
·La naturalizaci6n de caracteristicas de comportamiento aprendidas relacionandolo con los qeneros.� 
-Caracterlsticas y estrategias del poder y la dominaci6n.� 
Verticalidad y horizontalidad del ejercicio del poder.� 
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ALTERNATIVAS A LA DINAMICA: 
Cualquier actividad que impl ique limita r algo que otra persona desea 0 quiere hacer, ya sea con limitante objet iva 0 

subjetiva, reproduce las viven cias de esta dinamica. Sin emba rgo, se recomienda no hacer meram ente discursivo el 
ejercicio . 

4.5 LA CONSTRUCCION SOCIAL DE LOS GENEROS 
OBJETIVO: 
Reconocer las influen cias sociales , culturales e hist6ricas en la conformaci6n de las subjetividades de Genero. 

TECNICA4.5.1 FORO·CASSETTE 
MATERIAL: 
·Grabadora 
·Casete 0 discos de musics seleccionada para distintas etapas de la vida: primera infancia, segunda infancia, edad 
preescolar, primaria , adolescencia , juventud , adult ez. (Es importante en esta tecnica elegir la rnusica adecuada , 10 mas 
representativa posible de intereses y generacionalmente atractiva 0 identificable por quienes asisten a la platica 0 taller) 
·Papel6grafo 
·Plumones 
TIEMPOAPROXIMADO: 2 Horas 
DESARROLLO DE LA TECN!CA: 
'Se divide al grupo en equipos pequerios , de 3 0 4 integrantes como maximo.� 
-Se les pide escuchen la rnusica en una posici6n relajada, si quieren cierren los ojos y conforme avanzan las canciones,� 
se les va pidiendo que recuerden determinados aspectos de cada etapa de su vida.� 
-Se detiene la rnusica y se les sugiere platicar al interior de cada equipo sobre las vivencias y recuerdos .� 
-Se dan aproximadamente 15 minutos de platica por cada etapa de vida y se prosigue con otra parte de rnusica , plat ica y� 
preguntas guia como las siguientes :� 

Primera Infancia: 
'Lugar que ocuparon aillegar al mundo , expectativas de progenitores, respuesta a su sexo biol6gico.� 
-Aque jugaban y/o se dedicaban.� 
-Donde 10 hacfan, espacios, pos ibil idades , cuidadores.� 
-Luqares asignados y personas con las que hacian sus actividades.� 
·Decis iones : (,quien y como las tomaba? (ya sea de ropa, juguetes, juegos, convivencia, etc) .� 

Segunda Infancia: 
-A que jugaban, con quien y d6nde.� 
-Respuestas del entorno y figuras parentales ala curiosidad del cuerpo, juegos, amigos/as.� 
'Personas importantes, figuras de autoridad.� 
-Perrnisos prohibidos.� 
·Relaciones con las/os pares , juegos, sexo propio y otro.� 

Adolescencia 
·Permisos, posibilidades de desarrollo, crecimiento, convivencia.� 
·Probable inserci6n escolar, mandatos, juegos.� 
-Carnbios corporales, explicaciones, mitos, aceptaci6n, rechazo, miedos.� 
-Perrnisos 0 limitaciones con los otros/as.� 
·Relaci6n con los/as pares , posibles enamoramientos.� 

Juventud 
·Desarrollo personal , espacios , lugares y personas con las que sucedi6. 
-Posibilidad de interacci6n. 
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4.6 LAS INSTITUCIONES Y LA VIOLENCIA DE GENERO 
OBJETIVO: 
Concientizar los mensajes recibidos durante la socializaci6n acerca de la violencia contra la mujer. 

TECNICA4.6.1. LAS CUATRO ESQUINAS 
MATERIAL: 
·4 papel6grafos 
·Plumones. 
TIEMPO APROXIMADO: 1:30 Horas 
DESARROLLO DE LA TECNICA: 
-Se pide al grupo que se numeren del 1 al 4 formando 4 equipos ya sea por nurnero , color, edad, 0 preferencia de� 
instituci6n de cada esquina.� 
·A cada participante, se Ie da la instrucci6n de comentar y escribir los mandatos de 4 instituciones, en 10 que se refiere a� 
como yen tradicionalmente a las mujeres violadas 0 maltratadas: las instituciones rnedicas 0 de salud, edu cat ivas,� 
rel igiosas, de justicia y los med ios de comunicaci6n .� 
-Cada participante puede elegir una esquina para colocarse. Se sol icita recuerden la mayor cantidad posible de� 
mandatos 0 mensajes recibidos a traves de la instituci6n en la que se encuentran colocadas acerca de la viol encia a la� 
mujer. Par ejemplo, religi6n : "las mujeres nacieron para sufrir"; salud : "las mujeres maltratadas estan locas, enfermas,� 
histericas": justicia: "las maltratadas son mujeres tontas, dejadas, algo obtienen de aguantar, les gusta".� 
-Cornenzando por una de las instituciones se les pide a las participantes que verbalicen los mensajes desde otra� 
instituci6n.� 
-Cada equipo escribe en su cartel los mandatos.� 
-Se invita a que una voluntaria pase al centro , a air los mensajes, ya sea al unlsono, 0 par turnos, de manera impositiva,� 
repetitiva y persecutoria.� 
'Se investiga acerca de la reacci6n de la mujer que esta al centro hacia los mensajes . Se Ie pide identificar cuales Ie� 
molestan mas.� 
'Se promueve que se reconozcan los estereotipos de los mensajes -no las excepciones- de medi cos-as alternativas,� 
sino la general idad (por ejemplo).� 
-Se procesa el ejercicio, anal izando los mensajes entre todo el grupo.� 

Lineas de reflexi6n de esta dinamica:� 
-Mensajes y mitos mas arraigados en cada instituci6n del saber.� 
.Naturalizaci6n de los mensajes e incluso justificaci6n 0 invisibilizaci6n de la violencia desde ellos.� 
·lncomprensi6n de la violencia a las mujeres por parte de las instituciones y profesiones .� 
-Posibilidades de cuestionamiento, sensaci6n de hacerlo.� 
-Porque se imp ide el cuestionamiento 0 se creen mensajes de manera sagrada.� 
·Relaci6n de la violencia con el tema de la tolerancia hacia los diferentes y la alteridad (Apoyo, LecturaAnexo 3)� 

4.7 CONDICIONES DE RECEPTIVIDAD Y ESCUCHA DE LA VIOLENCIA 
OBJETIVO: 
Que las y los asistentes reflex ionen sobre la importancia de la escucha ernpatica hacia las mujeres que viven Violencia 
de Genero, 

TECNICA4.7.1 CIEGASYMUDAS 
MATERIAL: 
·Sal6n 
·Espacios exteriores 
TIEMPO APROXIMADO: 1:30 Horas 
DESARROLLO DE LA TECNICA: 
·Se divide al grupo en dos partes, una son ciegas y cierran los ojos, si pueden hablar, perc no ver. La otra son mudas, si� 
yen perc no pueden hablar.� 
'Se da la instrucci6n que se ubiquen por parejas.� 
·La muda tiene que ensefiarle el mundo ala ciega .� 
-Se dan 5 minutos y se hace intercambio de roles .� 
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LiNEAS DE REFLEXION DE ESTA DINAMI CA: 
·Reconocer la dificultad para comunicarse cuando se tienen caracteristicas diferentes .Analizar posibles c6digos que se� 
utilizaron para comunicarse -a falta del habla en una de las integrantes del duo- para ubicar c6mo se puede com unicar y� 
escuchar con todo el cue rpo, no s610con ell enguaje verbal manifestamos apoyo , aprobaci6n, juicios 0 rechazo , sino con� 
el lenguaje corpo ral y mensajes no verbales. Una mujer maltratada puede entender que no se Ie escucha 0 se Ie culpa� 
par las actitu des, la mira da , la m fmica y los gestos .� 

-Dificultades de comun icaci6n por edad , qe nero , cultura, profesi 6n , nivel academico.� 
-Dif icultades de ex pres i6n 0 comunicaci6n si se vive viol en cia.� 
-Limitantes de la co mu nicaci6n por co locaciones desde el "supues to saber" profesional que impide empatia y� 
se nsibilidad.� 
-Problernaticas derivadas de l estereotipar 0 ver rigidamente a las sobrevivientes de violencia.� 
La escucha cam bia sl se culpa 0 si se cree a quie n se atiende.� 

·La posibilidad de creer 0 proteger no s610 se tra nsmite con palabras, sino con gestos, actitudes, y todo el cuerpo y el� 
razonamiento .� 

VARIANTE DE LA TECNICA: 
La escucha en la atenci6n a muje res que viven malt rato, ut ilizada por Roberto Ga rda. 
SE DESARROLLA EN 1:30 HRS. APROXIMADAMENTE. 

PROCEDIMIENTO: 
-Se sol icita que las y los asi stentes se enumeren del uno al dos.� 
-Se solicita a los nurneros uno que salgan de l salon. A los dos se les indi ca que coloquen una silla en frente de ellos/ellas.� 
Se les pide que entraran personas qu e les con taran mentiras muy fuertes, y que por favor no escuchen , descal ifiquen 0� 
min imi cen 10 que les diran .� 
-Se va con el eq uipo dos. Se Ie indica que inventen una historia de violencia en la cua l elias 0 ellos viv en una situa ci6n de� 
maltrato . Se soli cita que cad a persona tenga una historia individual y disti nta . Se pone un ejemplo: "Cuando iba sa liendo� 
de mi traba jo , me siguieron unas personas, y entonces .. ." Se sefiala que incluso pueden Ilevar algunos elementos� 
verdaderos, pero que el ijan experiencias que no sean muy importantes a nivel personal.� 
Una vez que todo s las y los miembros/as del equ ipo dos han ubicado sus histo rias se les pide que pasen y que se� 

sienten con quie n gusten. Cuando todas/os tienen pareja se da la ind icacion de comenzar.� 
Usualm ente el eq uipo uno ignora y descalifica a qu ienes van de l equipo dos. Y el dos se muestra mo lesto y he rido. Se� 

deja que fluya la mi rada un tiernpo. Des pues se pide a los integrantes de l equ ipo uno que salgan.� 
-Se sa le con el equipo uno y se Ie da la misma indic acion que antes al equipo dos : que invenlen una histor ia de malt rato� 
en tre ficticia y real, y que la contaran a la misma person a co n la que trab ajaron haee rato.� 
-Se Ie ind ica al equ ipo que se qued o adentro que escuche co n atencion 10 que platica ran las personas que entren. Se les� 
pide que escu chen de forma ernpatica y atenta , sin dar sugerencias , solo se permite preguntar para aclarar y profundizar� 
en 10 ocur rido.� 
-Se da indicac ion es para que entre el equipo uno y se indica que inicien . Cuando se ha profundizado en la escucha se� 
suspende la dlna rnica y se va a plenaria.� 
.En plena ria se exploran dos momentos: el mo mento en que no se escucho y el momenta en que se ejercito la escucha.� 

LiNEAS DE REFLEXION DE ESTA DINAMICA: 
·Es impo rtante de staca r que la no escucha siempre se traduce en rev ictim izacion , e impliea minimizar la experien cia de 
la otra pe rsona, culparla de 10 ocurrido, cuest iona r 0 dudar su dicho 0 just ificar la actuacion del hombre violento (ve r 
dinarnica de viol encia maseulina). 
-A lqunas personas ante la no escu cha se quedan tarnbien en silencio mientras pelean por que se les eseuch e y 
reelama n. Las pr imeras usualmente estan mas sumergidas en experiencias de violencia , mientras las segundas tienen 
ma s ca pac idad para salir. 
'Se reflexiona como sienten las mujeres cuando han viv ido ma ltrato y no han sido eseuehadas no solo por su pareja 0 

familiares , amigas/os 0 veeinos/as, sino por institueiones que debieran de atender su problernatica . 
·EI escuchar nunea es una actitud pas iva , siempre se hace preguntando y aclarando dudas, y en determinados 
mementos , exponiendo experiencias personales que ejemplifiquen formas de enfrentar el maltrato. 
-Se destaca la importancia de las palabras de aliento, de la escucha corporal y la mirada haeia quien expresa su 
rnalestar , pues se eseucha con todo el cuerpo. 
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4.8 LA INTERDISCIPLINA Y LA ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO 
OBJETIVO: 
Reconocer alternativas de trabajo desde distintas disciplinas relacionadas con la atenci6n al fen6meno de la violencia. 

TECNICA4.8.1 "SI YO FUERA ..." (A ROLAR LOS ROLES PROFESIONALES) 
MATERIAL: 
·Sal6n 
·Papel6grafo 
·Mesas 
·Cuentos "La Cenicienta Feminista" (ver anexo 2) 
·Pelfculas (tftulos sugeridos: 'Te doy mis ojos", "Ya no mas" y "La cama en llamas") 
TIEMPOAPROXIMADO: 1:30 Horas 

DESARROLLO DE LA TECNICA: 
-Se divide a las integrantes del grupo en cuatro de la forma deseada, ya sea por numeros, colores, etc.� 
-Cada equipo representa una profesi6n que expondra sus estrategias para atender ala violencia.� 
'Se pueden dividir a las participantes por grupos profesionales: un equipo de psicologia, derecho, salud y trabajo social� 
sequn la composici6n del grupo.� 
'Una variante es dividirlas por grupos heteroqeneos de profesiones, para iniciar desde ahf la reflexi6n de la� 
interdisciplina.� 
-Cada equipo hace su cartel de acciones para atender ala violencia desde el rol que Ie toc6, tanto a nivel de capacitaci6n� 
a profesionales del area como promoci6n, prevenci6n, atenci6n, difusi6n e investigaci6n.� 
'Se exponen alternativa en plenaria.� 
-Se pueden leer cuentos, pelfculas 0 artfculos alternativos.� 
'Anotaren papel6grafos las reflexiones porequipo.� 
Lfneas de reflexi6n de la dinarnica:� 
Dificultades para el trabajo en equipo y romper la estructura de la "especialidad".� 
-lnvitar a conocer recursos de disciplinas diversas: que psicoloqas conozcan de los recursos legales y abogadas las� 
tecnicas de apoyo emocional, etc.� 
-Reflexionar dificultades de la interdisciplina, por jerarqu [as, desconocimiento, pre-juicios, 0 falta de comunicaci6n.� 
·Abrirse a la creatividad, pues la atenci6n aislada de sobrevivientes puede cegar a otras posibilidades de prevenci6n,� 
denuncia 0 difusi6n como el teatro, el cine, la lectura y la literatura.� 
·Tener apertura para las aportaciones desde otra disciplina y posibilitar la critica constructiva.� 

4.9 CIERRE Y EVALUACION DEL TALLER 
OBJETIVO: 
Identificar aprendizajes construidos en el taller a la vez que permitir la retroalimentaci6n de los facilitadores y 
facilitadoras por parte de las y los participantes. 

TECNICA4.9.1. BALANCE Y RETROALIMENTACION 
MATERIAL: 
·Papel6grafo 
·Plumones 
TIEMPOAPROXIMADO: 1 Hora 

DESARROLLO DE LA TECNICA: 
-Se les pide a los y las participantes que expongan de forma voluntaria en que ha cambiado su percepci6n y� 
entendimiento sobre la violencia contra las mujeres y se anota en el papeI6grafo.- Se les cuestiona sobre que nuevos� 
conocimientos adquirieron y que utilidad tienen para su practica profesional.� 
-Que temas les resultaron mas interesantes y con cuales hubo mas dificultades para su comprensi6n y porque. �
Finalmente se les pide que hagan sugerencias para el mejor desarrollo y trabajo de este manual. EI facilitador 0� 

facilitadora debera tomar notas de todas las sugerencias y escribirlas en un papel6grafo.� 

28� 



CONCLUSIONES 

EI atender violencia, entenderla e intervenirla, representa un proceso de cambio y transformaci6n desde 10 personal 
hacia 10 profesional y 10 politico. Se recomienda no hacerlo de manera aislada, descontextualizada 0 sin equipo. 
Encontrar la gratificaci6n emocional en el trabajo realizado, es una clave fundamental para enriquecerlo, sistematizarlo y 
contribuye a la profesionalizaci6n constante. 

EI aislar a las mujeres que viven violencia en espacios privados, estigmatizados de atenci6n, con "etiquetas" 0 

amplificaciones culpabilizantes de sus rasgos subjetivos 0 caracterfsticos lIeva a no involucrar a sectores sociales, que 
mediante su apoyo y solidaridad, pueden dar alternativas, comprensi6n y sensibilidad tanto para las sobrevivientes 
como para quienes las atienden. 

Se sabe que el trabajo con las mujeres sobrevivientes de la violencia puede generar una mirada parcial del fen6meno. Lo 
ideal serfa intervenir de manera complementaria (aunque en espacios diferentes) a los hombres violentos y a las 
mujeres violentadas. No se recomienda la "terapia familiar" 0 de pareja, pues la violencia impide dialoqo y escucha 
equitativos. 

Para conformar un Modelo Integrado deAtenci6n a la Violencia que contemple los servicios de prevenci6n, capacitaci6n, 
atenci6n e investigaci6n para profesiona les, tendrfa que ubicarse la continuidad de presupuestos, espacios y grupos de 
trabajo . No se han logrado generar los cambios sociales ni polfticas publicas necesarias para atender por completo a la 
violencia de manera accesible, oportuna y eficaz. Sin embargo se va hacia alia. Los cambios legislativos apuntalan 
procesos de reto hacia la capacitaci6n y sensibilizaci6n sobre el tema. Los esfuerzos aislados, han sido valiosos y dejan 
precedente, pero tendrfan que multiplicarse para generar redes de apoyo, trabajo comunitario, educativo y preventivo, y 
asf coadyuvar en una conciencia que empiece a desalentar la violencia de nuestra vida cotidiana, privada y publica. 

Son urgentes los cambios de mentalidad para trabajar con la violencia. Si bien es cierto que ya se empieza a ser 
sensibles para verla, tambien 10 es que al atenderla existe una postura que implfcita 0 explfcitamente transmite 10 que se 
piensa, siente 0 se cree sobre las causas y consecuencias del material humano que se tiene enfrente. 

Las actitudes de auto-observaci6n y supervisi6n del personal que atiende son necesarias. Si los programas de trabajo 
no presentan continuidad, arraigo en las comunidades y en las instituciones y su logros seran menos y su impacto mas 
reducido.6. 
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ANEXOS 

Glosario de terrninos basicos sobre Genero:Anexo 1
1 

Sexo: 5e refiere a las diferencias biol6gicas entre el macho y la hembra de la especie, tratandose de caracterfsticas 
naturales e inmodificables. (Ruta, CMF, Genero.s/f, p24). 
Genero: Conjunto de ideas , creencias, representaciones y atribuciones sociales construidas en cada cultura tomando 
como base la diferencia sexual. Estas caracteristicas se han traducido en desigualdades y marginaci6n para la mayorfa 
de las mujeres y en la subordinaci6n de sus intereses como persona a los de los otros . 
AI terrnino qenero se Ie ha dado un uso equfvoco y, se ha reducido a un concepto asociado can el estudio de aspectos 
relativos a las mujeres. Es importante serialar que el qenero afecta tanto a hombres como a mujeres, que la definici6n de 
femin idad se hace en cont raste con la de masculinidad , por 10 que genero se refiere a aquellas areas -tanto estructurales 
como ideol6gicas- que comprenden relaciones entre los sexos. 
Aunque parezca compl icado utilizar la categorfa de genero, con un poco de practica pronto se aprende. 
AI princ ipio hay que pensar si se trata de algo construido socialmente 0 biol6gico. Por ejemplo: si se dice, la menstruaci6n 
es una cuesti6n de qenero, hay que reflex ionar: l,es algo constru ido 0 biol6gico? Obv iamente es algo biol6gico; 
entonces es una cuesti6n relativa al sexo y no al dos qenero. En cambio si afirmamos, las mujeres que estan 
menstruando no pueden bariarse, nos hace pensar que esta idea no tien e que ver con cuestiones biol6gicas , sino con 
una valoraci6n cultural , por 10 tanto es de qenero. (CONMUJER, 1999 , p.21) 
Estereotipo: Imagen mental muy simplificada (por 10 general) de alguna categorfa de personas, instituci6n 0 
acontecimiento, que es compartida en sus caracter isticas esenciales por un gran nurnero de personas. Frecuentemente 
los estereotipos van acompariados de prejuicios , esto es, de una predisposici6n favorable 0 desfavorable hacia 
cualquier miembro de la categorfa en cuesti6n, (Tajfe l, 1977). Los estereotipos s610 lIegan a ser sociales cuando son 
compartidos par un gran nurnero de persona s dentro de grupos a entidades sociales. Cumplen funciones individuales 
(ayudan a defender 0 perseverar el sistema de valores) y sociales (contribuyen a la creaci6n y mantenimiento de 
ideolog ias de grupo que expl ican y justifican diversas acciones sociales), ayudan a conservar y crear diferencias 
valoradas positivamente en un grupo con respecto de otros grupos sociales. (CONMUJER, 1999, p.20) 
Estereotipos de Genero: Estos son tarnbien referidos como estereotipos sexuales y reflejan las creencias populares 
sobre las actividades, los roles , rasgos , caracterfsticas 0 atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las 
mujeres. De este modo, se espera que los nines practiquen mas la bicicleta que las nlrias , 0 que estas sean mas 
ordenadas que los nirios. Bem (1981) argumenta que las personas con un estereotipo de genero acentuado difieren de 
los no estereotipados en el modo en que organizan la informaci6n relativa al sexo. Los primeros se distinguen de los 
individuos no en la cantidad de masculinidad 0 fem inidad que posean , sino en que sus conceptos y sus conductas se 
organizan en funci6n del qenero. Estos sujetos utilizan el qenero como una estrategia para organizar el procesamiento 
de informaci6n sobre sf mismos y sobre los dernas, (CONMUJER, 1999, p.20) 
Rol: prescripciones, norm as y expectativas de comportamiento para hombres y mujeres; ejemplo: mujeres tienen como 
papel cuidar a los hijos/as y hacer comida. Los hombres tienen como rol , el ser proveedor del gasto y protector de la 
familia . (Lara, 1994, p.315-333) 
Conjunto de expectativas acerca de los comportamientos sociales considerados apropiados para las personas que 
poseen un sexo determinado. Formado por el conjunto de normas, princip ios y representaciones culturales que dicta la 
sociedad sobre el comportamiento masculino y femenino, esto es, conductas y actitudes que se espe ran tanto de las 
mujeres como de los hombres. (CONMUJER,1999 , p. 22) 
Valoraci6n social de 10 femenino y 10 masculino: Los grupos humanos, a partir de las diferencias biol6g icas, 
construyen los conceptos de masculinidad y feminidad y atribuyen simb61icamente caracterfsticas, posibilidades de 
actuaci6n y valoraci6n diferentes a las mujeres y a los hombres, produciendo en la mayorfa de las sociedades sistemas 
sociales no equitativos . (Proequidad , p.2) . 
La valoraci6n de una mujer, su feminidad, esta entretejida con su desemperio como madre, esposa y ama de casa , y no 
como trabajadora 0 ciudadana. La valoraci6n del hombre se da justamente al reyes : su masculinidad depende de sus 
logros laborales 0 publicos y su desernperio como padre 0 amo de casa no cuenta. Este desequilibrio tiene costos para 
ambos y, sobre todo , para las hijas y los hijos , porque impiden su pleno desarrollo como seres humanos. (Lamas,1997, 
p.81 ).� 
"La sociedad ha valorado 10 femenino como inferior y a 10 masculino como superior, veamos un ejemplo: Si pensamos en� 
una mujer con atributos masculinos: mujer valiente, fuerte, triunfadora sus bonos suben socialmente. En cambio si� 
pensamos en hombre con atributos femeninos, es un hombre deb il, inseguro, tierno sus bonos sociales disminuyen."� 
(Novoa, Bustos y Delgado,1998, p.30).� 
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Sustento teorico sobre las diferencias de genero: 

La division del trabajo: Desde hace cientos de aries las diferencias biol6gicas, en especial las consecuencias de la 
capacidad reproductiva de la mujer (embarazo, parte y amamantamiento) fueron la causa de una divisi6n sexual del 
trabajo. Hoy en dia, con las condiciones de vida actuales, esas definiciones ya no operan . Hay que entender que en sus 
inicios las sociedades simbolizaron todo a partir de la diferencia sexual; con base en ella dividieron el mundo que les 
rodeaba y las actividades que habian de realizar: un mundo para los hombres y otro para las mujeres; unas labores para 
los hombres y otras para las mujeres . (Carbajal y Barron ,1998, p.7). 
Lo Publico Y 10 Privado: Espacio (por ejemplo la casa) y acciones (por ejemplo cocinar) vinculadas a la familia y 10 
dornestico son considerado como ambito privado de la familia y las personas; en este ambito las mujeres tienen un papel 
protaqonico que no es valorado por la sociedad. Por otra parte son considerados del ambito publico los aspectos que 
tienen que ver con la produccion y la polftica , es en este ambito donde se definen las estructuras economico-sociales de 
las sociedades, y constituyen el espacio trad icionalmente masculino. (Ruta , CMF, Generos/f, p24) 
EI Valor del Trabajo: No obstante su importancia , al trabajo reproductivo* no se Ie da el mismo valor que al productivo, 10 
que se refleja en el hecho de que no se reconoce como trabajo real. Se considera que las mujeres no trabajan cuando su 
trabajo no genera ingresos. Por otro lado, el trabajo productivo de las mujeres, sobre todo en las areas rurales , como el 
trabajo en la parcela familiar, se hace invisible , no cuenta, se ve como ayuda al esposo y por eso S8 desvaloriza . 
(Carbajal y Barron ,1998, p .8) 
La Esfera del Poder: Por 10 general son los hombres, los que tienen capacidad de decision, ejercen el poder y tienen 
posiciones de mayor reconocimiento en el ambito publico . Las mujeres desarrollan tareas consideradas de apoyo y 
operacion menos valoradas. EI acceso a los recursos y beneficios y el dominio sobre ellos se asignan de manera 
desigual entre los qeneros. La desigualdad entre los qeneros masculino y femenino se fomenta cuando se enseria a los 
hombres y a las mujeres a que elias tomen el segundo lugar en cualquier acci6n hazle caso a tu hermano , el es hombre Ie 
dice una madre a su hija . (Carbajal y Barron , 1998, p.8) 
Identidad de Genero: Sequn la Perspectiva Psicol6gica (Money y Stoller) la categor ia de qenero se articula par los 
elementos basicos de: 
1)Asignacion de Genero: Se realiza en el momento en que nace el bebe, 2 partir de la apariencia externa de sus 
genitales. Si tiene pene es hombre, si tiene vagina es mujer (se les etiqueta incluso can colores , rosa para las mujeres y 
azul para los hombres) (Lamas ,1997, p.51) 
2)La identidad de Genero: Se establece alrededor de los dos anos, edad en que el infante adquiere el lenguaje. Es 
anterior a su conocimiento de la diferencia anatornlca entre los sexos. EI nino com ienza a estructurar su experiencia vital 
alrededor de qenero que se Ie ha asignado.Asi tendra actitudes de nino 0 de nina , comportamientos, juegos, etc . 
Una vez adquirida la identidad de genera 0 sea que el nino se sepa y asuma como perteneciente al grupo de los hombres 
y la nina al de las mujeres , esta identidad se convierte en una tamiz por el que pasan todas sus experiencias. Los/as 
nines/as aceptan 0 rechazan sin cuestionamientos tareas a juguetes porque son propias de su genera. Una vez asumida 
la identidad de genero es imposible cambiarla. (Ferro,s/f. pp .15-16) 
3)EI Papel de Genero: EI papel de qenero se forma con el conjunto de normas y prescripciones que la sociedad y la 
cultura dictan ace rca del comportamiento femenino y masculino . Aunque hay diferencias propias del status social , la 
etnia , la edad , etc ., es posible hablar de un cornun denominador, una diferencia basica que corresponde a la division 
sexual del trabajo. Se puede establecer, y de hecho se establece , una correlaci6n err6nea que deduce que las mujeres 
son las que tienen los hijos , por tanto los cuidan , en consecuencia err6neamente se define que 10 femenino es 10 
maternal, 10 domestico, contrapuesto a 10 masculino, que es 10 publico. Se implanta asi la dicotomia, la contraposici6n : 
entre 10 masculino y 10 femenino, se establecen rigidos estereotipos que condicionan roles, limitan potencialidades 
humanas al reprimir 0 al potenciar comportamientos , sequn sean 0 no adecuados al qenero. La estructuraci6n de qenero 
IIega a convertirse en un hecho social tan fuerte que lIegamos a pensarlo como natural. Se cree, por ejemplo, que las 
mujeres, por parir hijos, nacemos sabiendo coser y planchar. Es importante tener presente que , como especie humana, 
hay mayor parecido que diferencias, entre mujeres y hombres. (Ferro,s/f. p.16) 
Condiclon de la Mujer: Factores y mecanismos sociales , econ6micos, y culturales que mantienen a la mujer en una 
situaci6n desventajosa y subordinada en relacion con el hombre. La forma en que se expresa esta subordinaci6n varia 
sequn el contexto hist6rico y cultural. La condici6n de la mujer, como herramienta conceptual para el anal isis de genero , 
se refiere a su estado material, al nivel de satisfacci6n de sus necesidades practices, por ejemplo: acceso a servicios 
basicos como agua y electricidad, y control de recursos (tierra, ingresos, etc.) Ha side utilizada como una herramienta de 
anal isis y evaluaci6n de impacto de los programas y proyectos dirigidos a las mujeres. (Ruta, CMF y Genero.s/f pp.1-5) 
Posicion de la Mujer: Posici6n econ6mica relativa de la mujer con respecto del hombre. Se mide, par ejemplo, de 
acuerdo a la diferencia entre los salarios del hombre y de la mujer y de las oportunidades de empleo, participacion en los 
cuerpos legislativos , vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia , y otros parametres similares . (Ruta , CIVIF, Genero.s/t, 
p23) . 
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Sexismo : Es la discriminaci6n que se hace de algu no de los dos l .exos invalidando los capacidades y actitudes del otro. 
EI doble parametro/ Doble moral: Conoci do como doble rnor.t . Se da cuan do una misma conducta, una situaci6n 
identica y caracterfs ticas humanas sim ilares son evaluadas con distintos parametres para uno u otro sexo. A modo de 
ejemplo pens emos c6mo la ley y aun las comunidades reltqiosa. entiende n, explican y, aun disculpan el adulterio seqtrn 
se de en un hombre 0 en una mujer, au nque sea bajo las rnismas circunstancias. (Ferro , s/f, p.20) 
EI Dicotomismo Sexual: Co nsis te en tratar a los sexos como dia metralmente opuestos y no con caracterfsticas 
sem ejantes. Podria considerarse com o una forma extrema del doble patron. Se trata a las mujeres ya los hombres 
com o si fuer an absolutamente diferentes, en lugar de tratarlos como dos grupos que tienen muchas semejanzas y 
algunas diferenci as/(Ferro , s If , p.21). 
EI Familismo : Se identifica a la mujer-persona humana con la r-iujer-familia. Esto significa que se considera que el papel 
de la mujer dentro del nucleo familiar determina su ex istencia y por tanto define sus necesidades y la forma en la que se Ie 
toma en cuenta. Este gravisimo error tie ne consecuencias rnuy negativas para las mujeres. Las invisibiliza, las enmarca 
en el nucleo familiar y no toma en cuenta sus propias necesidades, sus asp iraciones nisus derechos como miem bras de 
una soc iedad determinada/(Ferro , s If , p22). 
La Sobre-Generalizaci6n : Ocurre cuando en un estudio, en un diserio pasto ral, en un anal isis se toma so lamente la 
conducta del sex o masculino y los resultados se presentan como validos para los dos sexos. Esta practica se ha lIevado 
a cabo sistematicamente por ram as de la ciencia como la Histoia, la Sociologia, la Medicina, la Teologfa, etc. 
La sobre-especificaci6n: Se da cuando se presenta como especlflco de un sexo algo que es una necesidad, actitud 0 

interes propio de ambos sexos. Un ejemplo: se habla de la irnportancia de la presencia de la madre durante el desarrollo 
de los/as hija s/os , en vez de hab lar de la irnportancia de la pre -encla de la madre y del padre en ese desarrollol (Fe rro, s 
If, p.23). 
Androcentrismo : Es tomar al hombre como medida de .odas las cosas. Se da cuando un estudio, anal isis 0 

investiqacion se enfoca desd e la perspectiva masculina unicamente, presentando la experiencia y las necesidades de 
los hombres, como centra les a la exper iencia humana (como valida para ambos sexos) y par tanto la un iea relevante, la 
unica importante . Los estudi os que se hacen del sexo femenino son tomados en cuenta si estan en relacion con las 
necesidades, exper iencias y/o preocupaciones de l sexo masculino que es el dominante. Por ejemplo la medicina se ha 
desarro llado principalmente en todo 10 relacionado con el ap. irate repraductor femenino 0 sea con la capacidad de tener 
hijo s, porque, en las socied ades patr iarcales alguno s pie nsan que la unica funcion de las mujeres es tener hijosl (Ferro, 
s /f, p.24) . 
Patr'iarcado: Es el poder de los padre s: un sistema fam ilia r, social, kieo loq ico y politico mediante el cuallos hombres, 
por la fuerza, usando la presion directa 0 por medio de simbo los, ritos , tradiciones, leyes, educaci6n, el imaginario 
popular 0 inconscie nte colectivo, la matern idad forzada, la hetero sexua lidad obligatoria, la division sexual del trabajo y la 
historia robada , determ inan que funciones podemos 0 no desernnenar las mujeres, siempre esta subordinado al grupo, 
cas ta 0 c1ase compuesto por hombres, aunque pueda ser que una 0 varias mujeres tengan poder, hasta mucho poder, 
como las reinas 0 primeras minis tras 0 , que todas las mujeres ejerzan cierto tipo de poder (Facio )/(Ferro,s/f, p.28) 
Discriminaci6n: Sequn la ONU, disc rirninac ion es tanto la distincion, exclusi6n 0 preferencia que tenga por objeto 0 

resu ltado anular a menoscabar el reconocim iento, goce 0 ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
hum anos y libertades fundamentales en las esferas polftica, economtca, social, cultural 0 en cualquier otra esfera de la 
vida publica. (A esta definicion hay que anadir la especificidad en cuanto a disc rirninacion por sexo)1(CONMUJER, 1999, 
p.19) , 
Empoderamiento: Termine acuriado por los mov imientos feministas y de mujeres para descubrir el proceso de toma de 
concie ncia de ge nera, su consecuente toma de posicion con respecto al poder ejercido por las sociedades patriarcales y 
el acci onar personal y colectivo, para apropiarse y, asumir el ejercic io del poder*, reconstruyendo sus formas actuales y 
fa buscando de formas alternativas de concepcion y ejercicio. La palabra empoderamiento es usada como una 
traduccion de la palabra inglesa empowerment. Todavia no ex iste un acuerdo sobre una palabra en espariol que refleje 
ese concepto: algu nas de las palabras utilizadas son apoderamiento , poten ciamiento empoderamiento y habilitacion/ 
Ruta, CMF y Genero, s/f, p. 9). 
Necesidades Practicas de Genero: ...son las que 5e derivan de las act ividades 0 roles que hombres y mujeres 
desempefian, y se orientan a facilitar el cumplimiento de ese rol, son aquellas necesidades dirigidas a modificar la 
situaci6n 0 calidad de vida a partir de sus requerimientos inmediatos. En la medida en que se reconoce que hombres y 
muj eres asumen actividades diferentes y su acceso y con tro l sobre fos recursos y beneficios dependen del tipo de 
relaci ones que existen entre ellos, las necesidades que tengan para su desarro llo van a ser diferentes. (Ruta, CMF, 
Genero, s If, p19) . 
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Diferentes usos del concepto de Genera como categoria de anal isis 

En los Arias Setenta: Genera sustituye la palabra mujer y en ese sentido , el genera se convierte en un concepto� 
asociado con el estudio de cosas relativas a las mujeres. En los aries ochenta: Genero ya no s610 hace referencia a la� 
mujer, sino que implica una visi6n global de las mujeres sobre su realidad , junto con el objeto de visualizar las� 
condiciones a las mujeres en su vida social , econ6mica, politica , acadernica, etcetera.� 
En los Arias Noventa: Genero se emplea como categoria de analisis para identificar las relaciones sociales entre� 
hombres y mujeres para ubicar las diferencias, sus necesidades y condiciones de vida.� 
Enfoque de genera: Es la visi6n que tienen los hombres y la visi6n que tienen las mujeres ante un mismo hecho , 10 que� 
determina una interpretaci6n diferente entre unos y otras.� 
Perspectiva de Genera: Herramienta de anal isis que nos permite identificar las diferencias entre hombres y mujeres� 
para establecer acciones tendientes a promover situaciones de equidad. (CONMU~IER , 199, p.19) EI uso de la� 
perspectiva de genero nos perrnitira :� 

- En primer lugar, entender de manera nueva los viejos problemas.� 
- Ubicar los problemas en esferas diferentes. Comprendemos que existe una asimetrfa fundamental entre los generos,� 
simetria que se concreta en uso y utilizaci6n del poder. Entender que esta situaci6n es un hecho cultural , por tanto puede� 
y debe ser cambiado.� 
- Sacar del terreno biol6gico 10 que determina la diferencia entre los sexos y colocarlos en el terreno simb61ico, es decir, el� 
llorar, el ser maternal, el praveer, no son biol6g icos, son valores asignados (simb6Iicos) a los sexos.� 
- Delimitar con mayor precisi6n y claridad c6mo la diferencia cobra la dimensi6n de desigualdad, hasta concretar la� 
asimetria fundamental, 0 sea , que todos los hombres en conjunto- son quienes ejercen el poder sobre las mujeres , como� 
grupo social. (Ferro, s If, p.18).� 

Igualdad y Diferencia: Existe gran complej idad en la utilizaci6n de los conceptos de igualdad y de diferencia en relaci6n� 
con las mujeres y los hombres, pues las personas somos iguales en tanto seres humanos y diferentes en tanto sexos . La� 
diferencia se praduce sola ; la igualdad hay que construirla. La igualdad no es un dato en la organizaci6n humana; es un� 
ideal etico. En la teorfa politica de los derechos en la que se apoyan las demandas de justicia de los grupos exclu idos , la� 
igualdad significa ignorar las diferencias entre los individuos para un prap6sito particular 0 en un contexto especffico.� 
Eso supone un acuerdo social para considerar a personas obviamente diferentes como equivalentes (no identicas) para� 
un prop6sito dado. La igualdad depende de un reconocimiento de la existencia de la diferencia; si los grupos 0 los� 
individuos fueran identlcos no habria necesidad de pedir igualdad . De ahf que la igualdad se defina como una� 
indiferencia deliberada frente a diferencias especfficas/(CONMUJER, 1999, pp.21-22).� 

La verdadera equidad entre mujeres y hombres significa alcanzar la igualdad con el reconocimiento de la diferencia.� 
Equidad: ... su acepci6n esta vinculada totalmente al ambito de la justicia: equidad es la cualidad de los fallos, ju icios 0� 
repartos en que se da a cada persona sequn corresponda a sus rneritos 0 derneritos, 0 sea, es la cualidad por la que� 
ninguna de las partes es favorecida de manera injusta en perjuic io de la otra. Esta cualidad explica por que , en un� 
momenta de reconocimiento de las diferencias, la equidad se ha convertido en un objetivo a alcanzar. (CONMUJER,� 
1999, pp.21-22)� 
Acciones Afirmativas 0 Positivas: Conjunto de medidas destinadas a corregir las diferencias de trato social entre� 
hombres y mujeres. La ONU sostiene que la adopci6n de medidas especiales de caracter temporal, encaminadas a� 
acelerar la igualdad de hecho entre el hombre y la mujer, nunca podran considerarse como un acto discriminatorio hacia� 
el hombre.� 
Mas que una concesi6n 0 un favor, la equidad , via acciones afirmativas, se percibe ahora como un mecanismo de� 
cambio social que va a beneficiar a todos . Adernas, la acci6n afirmativa es una polltica que contiene las semillas de su� 
posterior desintegraci6n . Cuando se alcance la igualdad de oportunidades, cuando se elimine la ceguera de genera,� 
cuando la educaci6n no sexista sea una realidad, cuando las pautas culturales sean mas igualitarias, la acci6n afirmativa� 
desaparecera. (CONMUJER,1999, p.19) .� 
Planeaci6n can Perspectiva de Genera: EI centro de interes de la planeaci6n con perspectiva de genero (PG) no es la� 
mujer como categorfa separada, es el genero ,es decir, las relaciones inequitativas entre hombres y mujeres.� 
La meta a la que se dirige la PG es el logro de un desarrollo/..I Equitativo y sosten ible, donde hombres y mujeres� 
participen equitativamente en el moldeamiento de este proceso y en la distribuci6n de los beneficios derivados del� 
mismo.� 
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EI objetivo de la PG es satisfacer las necesidades especificas de cada genero, necesidades que se imbrican 
contextualmente con las relaciones sociales de c1ase, etnia, religion y localizacion geografica. 
Los procedimientos de la PG, ligados a los procesos de neqociacion y debate, se relacionan con la redistribucion del 
poder dentro de los hogares, la sociedad civil, el Estado y el sistema global. Los pracedimientos son complejos porque 
las soluciones propuestas por este enfoque de la PG encierran un cambio de actitudes para la transforrnaclon social. 
(Ruta, eMF y Genera, s/f, pp. 21-22). 
Para planear con perspectiva de genero es necesario: 
a) Visibilizar la condicion de la mujer donde se observe su situaclon y condicion con respecto al hombre, con el fin de 
identificar 10 que Ie impide desarrollar todas sus potencialidades, reconocer sus aportaciones y valorar su papel dentro 
de la sociedad. 
b) Reconocer que las diferencias de genera, que se han construido a 10 largo de la historia, han sustentado la inequidad y 
limitado la posibilidad de actuacion y valoracion de ambos. Por tal motivo sera necesario disefiar acciones que faciliten a 
las mujeres el acceso a las oportunidades en condiciones de equidad, de tal manera que se reduzcan, hasta 
desaparecer, la brecha existente entre hombres y mujeres. 
c) En la planeacion y disefio de polfticas, instrurnentacion de programas y operacion de prayectos; promover el cambio 
de actitudes y creencias que impidan el desarrollo pleno del ser humane y un reordenamiento social de los roles de 
qenero que fortalezcan la equidad entre hombres y mujeres y por 10 tanto una sociedad mas dernocratica y justa para 
todos los seres humanos. 

Mujeres en el desarrollo y Genero en el desarrollo: 

Mujeres en el desarrollo (MED) Genero en desarrollo (GED) 

Enfoque 

La mujer como problema Un enfoque para eI desarrollo 

Pers pectiva 

Las mujeres Relaciones entre hombres y mujeres 

Problema 

Exclusi6n de la mujer del proceso del Relaciones de poder que generan 

desarrollo desigualdades al interior de la 

sociedad, y entre hombres y mujeres. 

Objetivo 

Desarrollo eficiente y eficaz Desarrollo sostenido, equitativo y 

partcipativo 

Soluci6n� 

Incorparar a la mujer en el proceso de Transformar relaciones de� 

desarrollo eXistente desigualdad social, econ6mica y� 

etnica de genero. 

Est rate9ias 

Proyectos de mujeres con - Identificar necesidades 

companentes de mujeres. determinadas par hombres y 

- Aumentar la productividad de la mujeres. 

mujer en la economia. Mejorar la vida de los misrnos. 

- Aumentar sus ingresos para - Enfocar 0 retomar los intereses 

mejorar la atenci6n de la estrateqlcos. 

familia 

Veronica Vazquez 

11m Castaneda 
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2 Tomad o de Burgos Ortiz Nilsa , et.al, (1988), "La mujer en Latinoarnerlca, Perspe ctivas Sociales y Psico I6gicas" , Ed. Human itas, Costa Rica .� 
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Anexo 2: CENICIENTA: La Femlnlsta' 

Habfa una vez una hermosa joven de nombre Cenicienta. Ella vivfa, desde la muerte de sus padres, con su cruel� 
madrastra y sus dos feas hermanastras quienes la celaban y la trataba mal. La pobre Cenicienta tenfa que hacer la� 
mayor parte de los trabajos desagradables de la casa y recibfa muy poco de los bienes materiales y del afecto de su� 
familia. Esto se debra a que su madrastra resentfa su belleza y el afecto especial que su difunto marido sinti6 por su hija.� 
Un dfa se anunci6 un evento fenomenal en el reino. EI rey ofrecfa un baile al que estaban invitadas todas las solteras� 
disponibles. Asf conoce rfan al prfncipe quien elegiria entre todas ala afortunada que serfa su esposa.� 
En la casa de la Cenicienta se empezaron a realizar los desenfrenados preparativos para el baile. La madrastra decidi6� 
que una de sus hijas deber fa ser la nueva princesa. Ella sabfa que su fortuna se habfa reducido considerablemente y no� 
contaba con los atributo para un nuevo matrimonio. Su unica esperanza de un futuro confortable radicaba en las� 
perspectivas matrimoniales de sus dos hijas. A Cenicienta se Ie oblig6 a trabajar, sin descanso, en el arreglo de sus� 
hermana s. Ella desesperada, Ie suplic6 a su madrastra que la dejara tambien asist ir. Pero esta , mas celosa que nunca� 
por la belleza de Cenicienta, Ie neg6 su permiso y se encarg6 de que no contara con la ropa adecuada para el evento .� 
Tarde en la noche , dos semanas antes del baile , cuando el nerviosismo cundia en la casa . Cenicienta se sent6 , triste y� 
desconsolada, frente ala ventana de su frio yvacfo cuarto, a sonar con una mejorvida.� 
De repente , se Ie apareci6 su Hada Madrina. Tenia el cabello gris , la mirada inteligente, y unas amplias caderas. "Buenas� 
noches querida "- dijo a Cenicienta . "Yo soy tu Hada Madrina ".� 
Despues de oir la versi6n de Cenicienta , el Hada Madrina decidi6 convocar a las cuatro mujeres de la casa . Una� 
reunidas, dirigi6 una sesi6n para anal izar los problemas de la mujer. En esta , las mujeres de este cuento empezaron a� 
compartir sus sentimientos y temores .� 
Cenicienta se enter6 de que la envid ia de sus hermanas se debfa a sus propias inseguridades con respecto a su� 
capacidad de gustarles a los hombres . Las hermanastras oyeron las quejas de la herofna del cuento acerca de su� 
soledad y de la falta de caririo que sentfa . La madrastra pudo expresar sus decisiones paralizadas eran producto, no de� 
un genuine odio contra Cenic ienta , sino de sus propios temores de envejecer y quedarse sin dinero .� 
Como resultado de esta sesi6n, Cenicienta y sus hermanas decidieron que debian hacerciertos cambios en vista de que� 
no ten fan resentimientos verdaderos .Todas aprobaron los siguientes acuerdos:� 

1.Dejarfan de depender de otros econ6micamente y trabajarfan por la autosuficiencia del grupo.� 
2.En vez de competir como fieras por los hombres, empezarfan a vivir con mas solidaridad .� 
3.Desistirfan de valorarse unlcarnente por sus atributos ffsicos y sus exitos con el sexo opuesto y se dedicarian a� 
desarrollar su vida espiritual e intelectual.� 
4.No permitirfan que su poder y su posici6n social se determinara por su relaci6n con el hombre , aunque la sociedad asf� 
10 hiciera .� 

Para lIevar a cabo esta politica , las cuatro mujeres decidieron solicitar un prestarno al banco e iniciar una pequeria� 
industria de escoba s. Las ventas fueron tan buenas que, para el dia del baile, las cuatro habian podido adquirir las� 
prendas adecuadas para el eventa.� 
Cuando ingresaron en el cast illo, el principe se trastorn6 par la belleza de Cenicienta y corri6 inmediatamente a sacarla a� 
bailar. Se dio cuenta de que esta mujer era la de sus suerios y la mejor candidata para esposa . Sin embargo, al principe� 
no Ie hacfa mucha gracia enterarse que cenicienta pensaba matricularse en la Escuela de Derecho y unirse al� 
Movimiento Republicano del Reino (M.R.R .), que pretend fa realizar una reforma constitucional y terminar con la� 
monarqufa y la ausencia de democracia. Menos Ie entusiasmarfa al principe orr de los labios de Cenicienta que de� 
casarse con el, esperaba una distr ibuci6n equitativa de las labores del hogary del cuidado de los nines.� 
Cenicienta, por su parte, se aburri6 como una ostra con este hombre tan narcisista y egocentrista que s610 hablaba del� 
tenis y de diversiones. La hero fna opt6 por escabullirse y buscar a alguien mas interesante en la fiesta.� 
EI prfncipe se encontr6 con la madrastra de Cenicienta que se llama Barbara (su verdadero nombre se revel6 en la� 
sesi6n de terapia) y esta, ante el asombro general, 10 invit6 a bailar. EI monarca, sin salir aun de su conmoci6n, empez6 a� 
sentir una gran atracci6n por tan atrevida dama. Se dio cuenta de que esta mujer, segura de sf misma, madura y de� 
mucha experiencia, resultaba mas interesante que todas las adolescentes juntas. Adernas , el habra visto que en la� 
portada del ultimo nurnero de una revista femenina aparecfa la foto de otra hermosa mujer madura y que la moda debfa� 
estar cambiando.� 
LPor que no?, se dijo a sf mismo. "Huyamos, Barbara, antes de que el rey se entere ". La propuesta la puso en un dilema.� 
Aunque encontraba atractivo al prfncipe , Barbara sentfa que no podfa abandonar su trabajo y su industria de escobas.� 
Su futuro dependfa de ambos y no querfa perder la oportunidad de convertirse en la primera mujer ejecutiva del Reino.� 
Decidi6, entonces, realizar un viaje con su prfncipe a Nueva York en donde podia comb inar el placer con los negocios. En� 
esa ciudad vivi6 un romance con su enamorado y pudo , al mismo tiempo, visitar la industria de escobas con el fin de� 
estudiar los nuevos modelos.� 
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Cenicienta, por su parte , se matricul6 en la Universidad en un Seminario sobre Problemas de la Mujer, que se impartia 
por primera vez en el Reino y se fue a vivir con su hermanastra Emperatriz, a un pequefio apartamento. Nuestra herofna 
decidi6 postergar sus planes matrimoniales hasta obtener su doctorado en leyes. Su hermana estudlara karate yabrirfa 
luego una academia muy popular . 
EI Hada Madrina fund6 un albergue para las mujeres y las hadas agredidas (A.M.HA). La hermana menor, Reina, se 
cas6 can un bailarin de ballet que se habia escapado de otro cuento de hadas en busca de mayor Iibertad artistica . 
Ambos trabajarfan en un grupo de danza y en un Comite de Vigilancia contra el Uso Politico de los Artistas del Reina 
(COVICUPAR). 

lodos vivieron felices y comieron perdices. 
FIN 
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