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A

todas las personas que tienen en sus manos este material y en especial a vosotras, mujeres que os
acercáis a él con la incertidumbre de si os servirá como herramienta para el crecimiento y empoderamiento1 personal y colectivo, os queremos regalar al inicio de esta aventura unas palabras de
Marcela Lagarde.

…«La protesta de las mujeres recorre el mundo hace más de siglo y medio. Desde que nuestras
ancestras y nuestras contemporáneas se dieron cuenta de que su situación, la injusticia vital y la
infelicidad que las embargaba no era natural, tenía causas históricas y era posible cambiar…

Introducción

…El malestar de las mujeres está presente en la queja, la denuncia, la protesta y las acciones que, de
manera individual casi silenciosa, o multitudinaria, discursiva y política, millones de mujeres realizan
en todo el mundo. Y ha conducido a reconocer que las mujeres vivimos bajo una forma peculiar de
opresión. Se trata de la opresión genérica que atraviesa nuestras vidas, de manera independiente
de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, y no la queremos. Hoy es posible probar y mostrar que
la opresión de las mujeres es un hecho real, que afecta en grados y con magnitudes diferentes a
todas las mujeres y a las sociedades. Que nos afecta aunque ni siquiera nos demos cuenta…»

i

Marcela Lagarde2
  Ver glosario.
  Marcela Lagarde, antropóloga y feminista, ex diputada del parlamento mexicano por el partido de la Revolución Democrática.
Catedrática en la Universidad Nacional Autónoma de México, lleva más de treinta años luchando por la causa de las mujeres.
1
2



Ese «malestar» del que habla la autora es el que nos ha impulsado, a las mujeres y a los hombres que trabajamos en la Campaña Muévete por la Igualdad, es de justicia3 a constatar la necesidad de escribir un
cuaderno como éste.
Con el presente cuaderno pretendemos que sean las asociaciones de mujeres de todas partes del mundo las
que, tejiendo redes de apoyo y alianza con otras mujeres (y por supuesto con todos los hombres que apuestan
por la igualdad) consigan, como Ariadna, ayudar a terminar con el monstruo de las siete cabezas en el que se
ha convertido el imperante sistema patriarcal4, que como el Minotauro necesita engullir a sus víctimas para
seguir existiendo.
Tanto Ariadna5 como Aracne6, otra mítica tejedora y bordadora, se pueden convertir en guías conductoras de
nuestro caminar por este texto. Esta última con su incesante tejer construye obras de auténtica ingeniería: las
telas de araña, casi invisibles pero seguras, aparentemente frágiles pero fuertes, como queremos que sean
las redes que tejamos entre todas para iniciar procesos de incidencia política capaces de transformar las realidades injustas en las que las mujeres de todas las latitudes vivimos en la actualidad.

www.mueveteporlaigualdad.org
Ver glosario.
5
Ariadna era hija del rey Minos de Creta. Ayudó a Teseo en su lucha con el Minotauro, para que no se perdiese en el laberinto en
el que habían muerto todos los guerreros que se habían enfrentado al monstruo. Le dio un ovillo, que Teseo fue soltando y así
encontró el camino de vuelta.
6
Aracne era una excelente tejedora que osó retar a Atenea en este arte. Atenea la castigó convirtiéndola en araña y condenándola
a tejer eternamente.
3
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Introducción

Al hablar de asociaciones de mujeres no queremos en ningún momento excluir a los varones. Entre otras cosas porque muchas mujeres practican una doble militancia y pertenecen al mismo tiempo a asociaciones de
mujeres y asociaciones mixtas y además vivimos en familias, comunidades, sociedades formadas por mujeres
y hombres. De ahí que el pacto inter-géneros7 y las nuevas masculinidades8 sean temas fundamentales
a tener en cuenta en estas páginas. Huelga decir que los hombres, como parte del problema de la discriminación y subordinación de las mujeres, deben ser parte de la solución. Uno de los mayores errores en la lucha
por la igualdad es que se consideren las cuestiones de género como un asunto o problema exclusivo de las
mujeres, al que ellas solas tienen que enfrentarse y resolver.

i

Unido al pacto inter-géneros, tenemos que abordar los pactos inter-generacional9 e intercultural10. Las mujeres de hoy tenemos un
pasado de lucha común que nos enfrenta al momento que nos toca vivir
y nos prepara para el futuro. Pero no hay un solo modelo de mujer, ni una
sola circunstancia vital ni un patrón de comportamiento por edad, origen
étnico, clase social o nacionalidad. Todas estamos llamadas a participar en
el diseño de una nueva sociedad que equipare nuestros derechos y oportunidades a las de los hombres y, por supuesto, entre nosotras mismas.
Una vez expuestas las líneas generales de este cuaderno, pasamos
ahora a plantear sus objetivos y estructura.
  Ver glosario.
  Ver glosario.
9
  Ver glosario.
10
  Ver glosario.
7
8



Objetivos fundamentales de este material:
•
•
•

Formarnos sobre incidencia política y las posibilidades que nos plantea.
Reconocernos las mujeres como potenciales agentes de incidencia política.
Iniciar procesos de incidencia en lo local y comunitario, nacional e internacional.

El cuaderno consta de introducción y cinco capítulos. Cada uno de los capítulos tiene tres apartados:
Un primer apartado, Desenredando la madeja, dedicado al análisis de la realidad mediante
datos, entrevistas, relatos de experiencias y dinámicas que nos ayuden a esbozar un primer acercamiento al tema. No podemos olvidar que esta propuesta se enmarca en las metodologías de
educación popular, en la que los conocimientos se elaboran de manera colectiva (nadie lo sabe
todo, todas las personas sabemos algo); y de la investigación-acción participativa (los conocimientos adquiridos nos colocan en una situación ventajosa para la acción, y la reflexión sobre la acción
nos proporciona nuevos conocimientos).
b) Un segundo apartado, Hilando fino, en el que nos acercamos de forma teórica a los conceptos
que han surgido del análisis en el apartado anterior. Unimos la teoría con la práctica en un intento
de superar las lagunas de formación e información en las que a veces se hunden nuestros intentos de incidencia. No hay capacidad de incidir sin investigación. Ésta es casi tan importante como
el diseño y la ejecución de nuestro proyecto de incidencia.
c) Y un tercer apartado, Trenzando el cambio, en el que nos proponemos acciones concretas para
nuestras asociaciones. Constará de un ejercicio práctico o dinámica para que podamos fijar los
contenidos aprendidos desde nuestra propia realidad y experiencia y nos animemos a ir construyendo procesos de incidencia política para la transformación social.
a)

10

Introducción

No podemos olvidar que entre los objetivos fundamentales de la campaña Muévete por la Igualdad, es de
justicia está el de monitorear el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la IV Conferencia Mundial
de Beijing en las políticas de cooperación del Gobierno español. Volveremos reiteradas veces a lo largo de
estas páginas sobre el documento principal de esta conferencia: la plataforma de Acción de Beijing11. Habitualmente este instrumento internacional, como muchos otros, queda muy, muy lejos a las mujeres de a pie.

i

Otro de nuestros retos será, que al final del recorrido por estos textos, sintamos que las cuestiones que se
defienden en esta Plataforma son cuestiones vitales para nosotras, cercanas y reales, que nos afectan en
nuestro día a día y que los pasos que sociedades y gobiernos dan en pos de su cumplimiento, son pasos que
a nosotras mismas nos acercan a la vivencia de la igualdad en primera persona. Que los logros que de estos
pactos se derivan, son fruto de la lucha de millones de mujeres que desde sus asociaciones, y a veces sin
saber la trascendencia de sus acciones, se levantaron día tras día con la ilusión puesta en un mundo mejor,
más justo e igualitario.
Os invitamos a participar activamente en la lectura y realización de las actividades que proponemos en estos
materiales. Será un camino largo, que juntas vamos a transitar y en el que iremos dejando atrás nuestro propio hilo de Ariadna para que más mujeres se animen a tejer con nosotras los nudos y redes de la incidencia
política para el cambio.

11

  Más información en www.mueveteporlaigualdad.org
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¿Qué es la incidencia política?

¿

1

Sabemos realmente qué significan estas palabras? Según el Diccionario de la Real Academia de la
Lengua la palabra incidencia viene del latín incidére y es sinónimo de insistir, hacer hincapié en algo.
Si buscamos el apellido de política en el mismo diccionario encontramos «actividad de la ciudadanía
cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, su voto o de cualquier otro modo» o «arte o traza
con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado», así como «orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado».
Estas definiciones pueden resultar alejadas de nuestra realidad cotidiana, por lo que tomaremos prestadas las
voces y palabras de organizaciones de mujeres que trabajan por la defensa de los derechos de las mujeres y
de la igualdad.

…«La ciudadanía plena de las mujeres solamente se ejerce en una verdadera democracia participativa y hacia allá apunta el objetivo de la incidencia política. Debemos influir para poder decidir
sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro país».
…«La incidencia política es el proceso planificado, realizado por la ciudadanía organizada para influir
en las personas con poder en la toma de decisiones, a fin de lograr en el corto plazo modificaciones en las políticas públicas y, a largo plazo, promueva el cambio social…»
Colectiva Mujer y Salud. Fortaleciendo nuestra ciudadanía. Manual para la incidencia política
Santo Domingo, República Dominicana, 2005

13

Contamos pues con algunas pistas para empezar a comprender este término: nos habla de la incidencia/presión que nosotras como ciudadanas activas podemos realizar en los asuntos públicos para conseguir, con un
plan o proyecto concreto, alcanzar un fin determinado.
Sin embargo, cabe preguntarse si las mujeres han podido estar siempre presentes en el ámbito público, ya que
el primer paso para poder influir en algo o en alguien es «estar» y el segundo, «poder».

1
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¿Qué es la incidencia política?

1.1 Desenredando la madeja

1

Mediante una dinámica activa y participativa descubriremos los cambios operados en nuestras sociedades en los últimos 50 años. Tras
un momento de reflexión personal vamos a escribir en la tabla que
aparece en el Anexo II lo que las mujeres y los hombres podíamos
o no podíamos hacer hace cincuenta años y lo que podemos y no
podemos hacer hoy, tanto en los espacios privados y familiares como
en los comunitarios y públicos.
Reflexionamos ahora: ¿Cuál era el motivo principal para que las mujeres tuviéramos tan marcados los espacios y las actividades hace 50 años? Si vamos a empezar con esta pregunta tenemos que meter también en
la tabla el análisis sobre los hombres, para así poder hacer la comparativa. ¿Dónde se empezaba a adquirir
conciencia de quiénes éramos y cómo debíamos actuar? ¿Cuál era el precio que teníamos que pagar si no
hacíamos lo que se esperaba de nosotras? Estas y otras preguntas irán surgiendo a medida que vayamos
rellenando la tabla. Al ir contestándolas debatimos sobre cómo nos educaban a las mujeres para un espacio concreto, el «privado», con unos roles asignados (los de cuidado, reproductivos) y bajo unas «normas
férreas» de moral y conducta.
Al reflexionar e introducir en la tabla lo que las mujeres ahora podemos hacer y en qué espacios nos movemos en la actualidad, podemos preguntarnos: ¿hay cambios? Si los hay, nos preguntamos también cómo se
han producido esos cambios y avances, quienes lo han hecho posible y cómo.

15

Recordemos mujeres que conozcamos que hayan sido un referente para nosotras, mujeres que se salieron
de su «papel», de su espacio, y que junto con otras personas fueron propiciando las modificaciones en la
forma de percibirnos como mujeres y hombres en estos 50 años.

«¿Cuántas mujeres médico, cuántas abogado, cuántas licenciadas en ciencias químicas ejercen
con provecho su profesión? La misión de la mujer no es ésta. La mujer ha sido creada para madre
de familia y bastante y mucho tiene que aprender para cumplir debidamente tan alta misión».
Vida conyugal y familiar
Doctor Corominas
Por otro lado, empezamos a poner sobre la mesa que lo personal, lo privado, lo que ocurre en el hogar
es «político»12, es decir, que es asunto de todas y todos. Y que si cambiamos en lo cercano, en la familia,
si tomamos decisiones sobre qué estudiar, con quien compartir nuestra vida, cuántos hijos e hijas tener
y cuándo hacerlo, también podemos tomar decisiones sobre qué leyes elaborar y cómo dirigir un país o
una empresa.

12

  Político viene de polis que en griego significa ciudad. Lo político es lo que atañe a ciudadanas y ciudadanos.

Desenredando la madeja

«Amamos a la mujer que nos espera pasiva, dulce, detrás de una cortina, junto a sus labores y
sus rezos.»
Revista Medina, 1941.

1.1
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1

Es necesario insistir en mejorar la condición13 y la posición14 de las mujeres, unas veces desde casa y
otras en la calle, bien solas o con otras personas. De este modo podremos entender la diferencia que hay
entre vivir en una sociedad patriarcal y antidemocrática (la de hace 50 años) y lo que supone vivir en una
sociedad que apuesta por la democracia vital15 y la ciudadanía plena (derechos civiles, sociales, políticos,
económicos y culturales) de mujeres y hombres, que es, en teoría, la que aspiramos a conseguir en todas
las sociedades contemporáneas.
Podremos entender la diferencia entre vivir con derechos y poder ejercerlos a vivir sin ellos. No obstante, esta
carrera por la obtención de los derechos de las mujeres ha sido y sigue siendo una carrera de obstáculos
derivados de factores culturales, socioeconómicos y políticos que se encuentran aún en el camino de las
mujeres en todas las partes del mundo: doble o triple jornada16, con la consiguiente imposibilidad de
conciliar la vida personal y la laboral; la ausencia de los espacios fundamentales para la toma de decisiones;
el techo de cristal17… El reto que supone ir quitando estos obstáculos es el que nos llevará a plantearnos
iniciar procesos de incidencia.

  Ver glosario.
  Ver glosario.
15
  Ver glosario.
16
  Ver glosario.
17
  Ver glosario.
13
14

17

1.2 Hilando fino
Ya hemos visto como describían la incidencia política nuestras compañeras de la organización dominicana
Colectiva Mujer y Salud.

Desde CE-Mujer, organización dominicana de mujeres, argumentan que «…es
otra forma de hablar, hoy en día, de la lucha por el cambio. Es una técnica
para identificar y promover soluciones a los problemas más sentidos ante
las autoridades responsables. Requiere que nosotras y nosotros tengamos
propuestas concretas para el cambio, no sólo quejas o protestas».
Así pues, podemos observar que mujeres de diferentes organizaciones y diversos contextos geográficos y
políticos están más o menos de acuerdo en la definición del término. Pero nosotras, las que leemos estas
  Musyini-Ogana, Litha. Empowerment of Women Through Equal Participation in Decision Making, An Advocay and Lobbying
Skills. Manual for Women Leaders in Kenia.
18

Hilando fino

La autora keniata Litha Musyini-Ogana expone que la incidencia es sacar a
la luz, sensibilizar a la opinión pública y poner en la agenda pública asuntos
que afectan a colectivos que no tienen posibilidad de hacerlo por sí mismos.
En estos casos, significa abogar por los derechos de personas o grupos sin
voz o con una voz no escuchada18.  

1. 2
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palabras, ¿nos sentimos capaces de hacer incidencia? ¿O pensamos que eso lo tienen que hacer otras personas? ¿Sentimos que «podemos» hacer incidencia? Porque de eso se trata al fin y al cabo: de tener poder
y utilizarlo.

1

Con frecuencia las mujeres, aunque llevemos en una asociación mucho tiempo, pensamos que no somos
capaces, que no tenemos formación y que el espacio público no es nuestro espacio. Respondemos así a los
mandatos de género19 que nos sitúan desde siempre al frente del trabajo en el hogar, de las labores de cuidado: «yo de eso no sé», «ya soy muy mayor», «¿quién nos va a escuchar a nosotras?», son frases que se escuchan
a menudo en el entorno asociativo de las mujeres. Por eso son tan importantes el empoderamiento personal
y colectivo20, ya que nos coloca ante un proceso de cambio dirigido a equilibrar nuestra cuota de poder.

La incidencia como construcción de poder
De hecho, los procesos de incidencia no son, ni más ni menos, que procesos de construcción de poder. En nuestro caso, poder de las mujeres y desde las mujeres. Pero, ¿qué es el poder para cada una de nosotras?, ¿quién y
cómo lo ejerce en nuestra comunidad, en la familia, en la asociación a la que pertenezco? ¿Somos conscientes
de que este sistema sexo-género21 en el que vivimos se sustenta en un desigual reparto del poder, que obviamente nos coloca a las mujeres en una posición de desventaja? De nuevo volvemos en este punto al injusto
orden social establecido, el patriarcado, que se sustenta en la desigualdad de género para distribuir el poder.
  Ver glosario.
  Ver glosario.
21
  Ver glosario.
19

20

19

Nos gustaría en este momento reflexionar sobre el concepto de poder. Entendemos que hay un poder potestas (impuesto, arrebatado) que habitualmente ha sido ejercido por hombres, y un poder auctoritas (cedido por las demás
personas), ganado por reconocimiento, por valía personal, que se utiliza para el bien común y no el individual.

Las posturas que defienden que no son necesarias la cuotas, argumentando que es bueno que llegue a los espacios de poder la persona que «valga», ya que con las cuotas puede que algunas de las que lleguen no estén preparadas, son muy cuestionables. ¿Es que las mujeres estamos en el mismo punto de partida que los varones para
llegar al poder? ¿Es que todos los hombres que están en el poder «valen» o están preparados para ejercerlo?
Partiendo de la base de que sólo con poder se enfrenta al poder ¿Qué tipo de poder queremos? Las organizaciones de mujeres tenemos que construir nuestro propio poder, y desde la campaña creemos que el mejor
modo es buscando las estrategias para cimentarlo desde la información, la formación, la negociación y la
creación de redes. Así apostaremos por un poder compartido, poder con otras personas y otros grupos, que
se convertirá, a través de nuestras acciones de incidencia en poder para, en conciencia pública y crítica
que movilice a diferentes sectores sociales por un fin común, que se traduzca en influencia sobre personas

Hilando fino

Si las mujeres estamos ausentes de ciertos espacios –los públicos– y no se nos ve, es muy probable que
nunca alcancemos ese reconocimiento previo para llegar al poder con autoridad moral para ejercerlo, y con ello
que nuestros deseos e intereses no se vean ni cubiertos ni defendidos. Por eso es tan importante estar en los
espacios de toma de decisiones, y las acciones positivas son una buena vía para lograrlo. Entre estas acciones
positivas destacamos las leyes de cuotas que consisten en que a igualdad de méritos en un partido, en una
asociación, en una empresa, en la función pública… se elija a una mujer (ya que de otro modo y debido a los
estereotipos de género en un porcentaje muy elevado de ocasiones se elegiría a un hombre) siempre que sea
necesario asegurar que se vayan acercando los porcentajes de mujeres y hombres en ese ámbito en cuestión.

1. 2
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y/o sectores con poder de decisión, en modificación o perfeccionamiento de leyes y de políticas públicas en
nuestra geografía cercana o en el espacio global.

¿Qué es la incidencia política?

Juntas para transformar. La necesidad del trabajo en red

1

En estos procesos volveremos a encontrar que somos muchas y muy diferentes. ¿Qué tenemos en común, por
ejemplo, una asociación de amas de casa con una de profesionales jóvenes, una de mujeres campesinas con
una de mujeres inmigrantes trabajadoras del servicio doméstico y una de viudas? ¿Una asociación de Ecuador
y una de España? Probablemente muchas cosas, entre otras, la necesidad de conciliar nuestra vida personal y
laboral, la necesidad de sentir que hay corresponsabilidad en los diferentes ámbitos de nuestra vida, la necesidad
de vías de participación, etc. Sólo hay que buscar los puntos en común y trabajar sobre ellos.
Para lograr la igualdad, la mejor forma es trabajar juntas, para que nuestros intereses estratégicos22 comunes superen nuestras necesidades prácticas23 individuales o de grupo concreto. El trabajo en red será más
efectivo si se extiende a otros colectivos fuera de las asociaciones feministas o de mujeres, como organizaciones mixtas o las incipientes organizaciones de hombres a favor de la igualdad. Podríamos introducir en este
momento el concepto de guías o mentoras, mujeres o asociaciones que se convierten en «lazarillas» para
otras mujeres y asociaciones. En el mundo empresarial24 ya existen, en la política también, ¿por qué no en el
ámbito comunitario y asociativo? Si somos una organización con experiencia en participación local, ciudadana;
si hemos logrado un nivel de formación y conciencia que nos hace estar preparadas para incidir, ¿por qué no
traspasar esas capacidades a otras mujeres, a otras organizaciones?
22
23
24

  Ver glosario.
  Ver glosario.
  Más información en www.e-empresarias.net y www.soyempresaria.com
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Mujeres rurales: ni víctimas, ni heroínas

Según la FAO las mujeres son las mayores productoras de alimentos a nivel mundial (más del 50% de la
alimentación mundial y el 70% en los países en vías de desarrollo). Pero curiosamente, a pesar de tener
una actividad productiva, en el estado español sólo el 8% de las mujeres dirige la explotación agraria en la
que trabaja. Es una afirmación compartida por expertos y expertas que la efectiva dinamización económica
y social de los territorios rurales sólo se puede lograr con la implicación de las mujeres. Ellas conocen las
leyes de la fertilidad y los ritmos naturales que acompañan su trabajo. La diversificación de la economía
agraria y rural depende del 30% de la población agraria, que es la población femenina.
Por lo tanto, reestructuración, viabilidad y competitividad son términos políticos, que sin la presencia
de mujeres siguen sin resolver las carencias de empleo digno ni las discriminaciones históricas en «un
mundo de hombres».

Belén Verdugo
Responsable del Área de la Mujer de COAG
www.coag.org

Hilando fino

Nuestro esfuerzo se centra en lograr el reconocimiento social de una actividad diaria que administra los
recursos naturales, que asegura una alimentación segura y saludable, y que permite reproducir la fuerza
de trabajo para que una sociedad progrese y avance.

1. 2
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Objetivos, requisitos y exigencias de la incidencia25

1

Una vez entendido el término incidencia, podríamos delimitar un poco más cuales serían los objetivos de un
posible proceso de incidencia, es decir, para qué nos serviría. Entre otras cosas y siguiendo a Mirta Rodríguez
Calderón26 y a Rosa Cañete Alonso27 podríamos decir que la incidencia nos sirve para:
•

•
•

•

Ampliar la base social de apoyo y/o lograr solidaridad hacia un grupo, una causa, un
tema. Un ejemplo son las diferentes campañas en contra de la violencia hacia las mujeres, promovidas desde la Red estatal de organizaciones feministas contra la violencia de género28.
Ayudar a un movimiento a extender su alcance, que es lo que hacen los diferentes grupos
y organizaciones asociados a la Marcha Mundial de las Mujeres29.
Apoyar la solución de un problema técnico concreto. Por ejemplo, la campaña organizada por
el área de la mujer de la organización agraria COAG, que desde hace años lucha junto a otras organizaciones de mujeres por la co-titularidad de las explotaciones agrarias en el medio rural español.
Alterar la balanza de poder a favor de los grupos o colectivos más débiles, como hace
la plataforma internacional de organizaciones campesinas, La Vía Campesina.

  Elaborado a partir de Incidencia para el cambio y construcción de ciudadanías activas. Materiales del taller organizado por las
organizaciones CID/ Veterinarios sin Fronteras, 29, 30 de junio y 1 de julio de 2005, República Dominicana.
26
  Mirta Rodríguez Calderón, cubana, es periodista, diplomática, profesora de universidad y experta en género. Reside y trabaja en
República Dominicana. En la actualidad forma parte del Comité Gestor de la Red Dominicana de periodistas (mujeres y hombres)
con Perspectiva de Género.
27
  Rosa Cañete Alonso, española, es economista, subcoordinadora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en
República Dominicana y profesora colaboradora del Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo de República Dominicana.
28
  www.redfeminista.org
29
  www.marchamundialmujeres.org
25
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Estos procesos nos plantean una serie de exigencias a las que dedicaremos más espacio en los siguientes
capítulos, pero que queremos nombrar, para finalizar este apartado teórico sobre la incidencia política:

•
•
•

Compromiso a largo plazo: no se cambia en poco tiempo lo que ha prevalecido como «orden
natural de las cosas».
Metas claramente establecidas: es importante analizar bien nuestro punto de partida, nuestras necesidades y nuestras posibilidades. No se puede hacer todo al mismo tiempo.
Prioridad en distintos niveles: de la definición de las metas dependen también nuestras prioridades.
Diversos enfoques estratégicos enfocados al objetivo final: una vez analizadas las fuerzas
con las que contamos y los tiempos que vamos a dedicar a la consecución de nuestros fines,
hemos de elegir bien qué, cómo y con quién vamos a actuar.

Finalmente, estos procesos cuentan con una serie de requisitos que nos van a servir de punto final para este
apartado, pues recogen lo esencial de lo dicho hasta ahora:
•
•
•
•
•

Información: saber lo que ocurre en el mundo, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, para
poder actuar en consecuencia.
Investigación: buscar siempre las causas de los acontecimientos, los porqués, las consecuencias.
Base social: promover siempre el que seamos «más» personas las que nos unamos para luchar
por una causa. No quedarnos solas, aisladas.
Relaciones: unido a lo anterior, buscar la forma de mantener relaciones con diferentes asociaciones, entidades e instituciones tanto públicas como privadas.
Comunicación: dar relevancia a lo que hacemos, visibilizar nuestra asociación, nuestras redes,
nuestras campañas y acciones de incidencia.

Hilando fino

•
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1.3 Trenzando el cambio

¿Qué es la incidencia política?

Para cerrar este acercamiento al concepto de incidencia política, vamos a realizar un ejercicio práctico consistente en diseñar entre todas las mujeres que estáis participando en este proceso de aprendizaje un mapa
de poder de vuestro entorno más cercano.

1

Pensamos unos momentos y luego escribimos en tarjetas quién o quiénes ejercen poder en nuestra comunidad, pueblo, barrio… Por ejemplo, si vivimos en una ciudad, en un barrio, nos podemos encontrar con
organizaciones como los centros educativos, las asociaciones vecinales, las asociaciones de madres y padres,
asociaciones de personas inmigrantes, la parroquia o diferentes iglesias, los clubes deportivos, la policía local… Si estamos en el ámbito rural encontraríamos además el SEPRONA, una cooperativa agrícola, etc.
Una vez que hemos escrito en las tarjetas, las colocamos en una pizarra, panel o similar, las numeramos y
dividimos en organizaciones públicas (de la administración pública) y privadas (de particulares).
A continuación, en un eje de coordenadas situamos en el eje horizontal el grado de afinidad que tenemos
con dichas organizaciones o agentes sociales y políticos de nuestro entorno, es decir si son cercanas a nuestros intereses (cerca del ángulo de los dos ejes), si son neutrales (más o menos a la mitad del eje horizontal)
o más bien opuestas a los mismos (muy alejada de la confluencia de los ejes).
Y en el eje vertical colocamos qué grado de poder es el que ejercen: mucho poder (abajo del todo), un poder
intermedio (a medio eje) o casi ningún poder (muy alejado de la confluencia de los dos ejes).
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En definitiva, este ejercicio nos indicará hacia donde debemos extender nuestros hilos, hacia dónde éstos tienen que trenzarse más fuerte, con qué asociaciones podemos tejer más rápido. También nos
enseñará en qué dirección no debemos caminar y qué compañía no
nos resulta apropiada para el camino.

Trenzando el cambio

Este análisis nos permitirá saber en qué posición respecto al poder
estamos en nuestro entorno, qué relaciones tenemos con el resto
de organizaciones de nuestro territorio según nuestra afinidad con
ellas y en consecuencia, qué estrategias podríamos desarrollar para
aprovechar este poder con el que contamos nosotras o nuestras/os
aliadas/os y qué nos conviene para reducir o mantener la lejanía con
respecto a algunas de ellas.

1. 3

Nosotras podemos incidir
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Nosotras ¿podemos incidir?

I

2

niciamos este capítulo con unas palabras de Elena Simón Rodríguez.

«…La democracia es una base positiva para el entendimiento, pero su parcialidad tapona con demasiada frecuencia sus virtudes. La democracia no es democrática ni sus actores son demócratas,
porque no cuenta con quienes nombra en sus principios.
…Las democracias modernas han resuelto de modo inadecuado la ciudadanía de las mujeres
y por tanto resultan democracias incompletas, cuando no directamente cínicas… La Ciudadanía
de las mujeres es un hecho mal definido y mal resuelto desde la fundación de las democracias
modernas, enraizado en la tradición clásica. Esta circunstancia ha condicionado enormemente la
conceptualización genérica de las mujeres en su conjunto, como de inferior y menor categoría,
considerándolas así como indignas o no merecedoras de igual trato, de igual rango y de igual derecho: seres humanos hembras, definidas por su naturaleza reproductiva y sexual, no incluidas en los
presupuestos básicos de la convivencia democrática, excluidas de los beneficios y avances políticos
de la Modernidad, resumidos en su slogan: Igualdad, Libertad y Fraternidad»…
Elena Simón Rodríguez
Democracia vital: mujeres y hombres hacia la plena ciudadanía
Marcea Ediciones. Madrid, 1999.
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Partiendo del hecho de que la democracia sin mujeres no es democracia completa, iniciamos la reflexión sobre nuestro papel en el fortalecimiento democrático de nuestras sociedades, nuestro papel como
«motores» para el cambio, tal y como comentábamos en los inicios de
esta aventura.
Decíamos en el capítulo anterior que incidir significa insistir, hacer hincapié. Añadimos ahora una nueva forma de entender o visualizar esta
actividad de incidencia.
La idea de hacerlo como un «motor», una maquinaria que cuando todas
sus piezas están ajustadas, permite el movimiento, el avance, el cambio,
la transformación.

2
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2.1 Desenredando la madeja

Nosotras ¿podemos incidir?

Nos ponemos manos a la obra con una dinámica de análisis de la realidad. Vamos a leer, analizar y discutir
varias experiencias de grupos de mujeres que unidas, sabiéndolo o no, realizaron sus propios procesos de
incidencia en España, América Latina, África y Asia.

2

Conoceremos dos experiencias en España. Una en el ámbito urbano: el «secuestro» en el año 91 del autobús
de la línea 57 en Vallecas (Madrid), llevado a cabo por mujeres urbanas organizadas; y otra en el ámbito rural
en el año 90: manifestación de mujeres en Yeste (Albacete), defendiendo su derecho al trabajo. También
conoceremos la experiencia de las mujeres de Vía Campesina en Brasil; la del Movimiento Cinturón Verde de
Kenia y la de las mujeres del Movimiento Chipko en la India.

Movilizaciones vecinales en Palomeras Bajas
Conocimos a Ana, Rosario, Carmen, Antonia, Isabel, Conchi, Carmen Fernández y Angelines en la Escuela de Personas Adultas Los Pinos de San Agustín (Palomeras Bajas, Vallecas) en un curso titulado
Mujeres en el umbral de dos siglos. Allí nos contaron las movilizaciones que llevaron a cabo durante
más de tres décadas para mejorar sus condiciones de vida . Entre ellas el «secuestro» en el año 91 del
autobús 57 para que llegara hasta su barrio.
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…«En el año 1964 me vine a vivir a las Palomeras. Esto parecía abandonado de la mano de Dios. Nada
más estaban hechas las dos colonias. Ni calles, ni luz, ni agua, ni medios de locomoción. Nada más que
unas camionetas viejas que había que empujarlas. Yo no sé si entonces ya funcionaba la Asociación en
las casitas bajas, pero a los pocos años sí, porque ya se empezó con las manifestaciones por el barrio
para el alumbrado de las calles, para que el autobús bajara hasta aquí.
Luego empezó otro problema también gordo con el cuarto cinturón, porque veíamos que se echaban
encima de los pisos. Así que con ayuda de la Asociación y de los vecinos, todos los días a las tres de la
tarde se hacía la manifestación para que los obreros no empezaran su trabajo. Así poco a poco se va
formando el barrio, luchando mucho»…

Desenredando la madeja

En el libro Las palabras de las mujeres: una propuesta didáctica para hacer historia (1931-1990), encontramos ecos de su historia tal y como nos la relata otras de sus protagonistas, Benedicta de Diego. Entre
«los vecinos» que nombra Benedicta se encontraban estas mujeres valientes que comentaban entre risas
la cara del conductor del 57 cuando lo obligaron a llevar el autobús más allá de la última parada oficial,
hasta donde ellas consideraban tenía que llegar el final de la ruta. Una foto junto al chófer, el autobús y
una pancarta reivindicativa dejaron constancia de su hazaña.

2.1
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Manifestación de mujeres en Yeste

Nosotras ¿podemos incidir?

Uno de los titulares de portada del número 11 de marzo de 1990 del periódico local Gritos de la Sierra
nos presentaba la siguiente noticia:
«Cerca de 100 mujeres se manifestaron pacíficamente en la plaza del ayuntamiento de Yeste, (Albacete)
defendiendo su derecho al trabajo»

2

En las páginas interiores del mismo periódico aparecía:
…«Las protagonistas de la historia nos cuentan que empezaron las movilizaciones a partir de que rechazaran a las mujeres que iban a trabajar en el Empleo Comunitario. Lo primero que hicieron fue llamar
a CC.OO para que viniera de Albacete a informar. Luego se reunieron varias veces para analizar, una vez
informadas, qué alternativas tenían de acción. La primera conclusión que sacaron: no estarse quietas. Algunas de ellas se dedicaron a recoger la mayor información posible y a transmitirla a las mujeres de Yeste
y las aldeas. Comentaban estar dispuestas a llegar hasta donde hiciera falta: prensa, medios de presión,
manifestaciones… Consideraban que si hay buena voluntad, se puede solucionar el conflicto. Están de
acuerdo en que hay que contratar al cabeza de familia, que normalmente es el hombre, pero piensan
que las mujeres también tienen derecho al Empleo Comunitario. Si en una casa no trabaja el hombre,
que trabaje la mujer. Todas estas mujeres consideran que si ha habido un error, debe corregirse en
beneficio de todos. Este error, en nuestro caso, sería no haber contratado a las mujeres»...
Al cabo de unos meses del inicio de las movilizaciones, los agentes políticos implicados subsanaron
los errores cometidos y las mujeres de la zona empezaron a ser contratadas en el llamado Empleo
Comunitario, dependiente del Ayuntamiento de la misma localidad.
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…«El 8 de marzo de 2006, Día Internacional de la Mujer, dos mil mujeres de la Vía Campesina, antes
de la salida del sol, ocuparon el vivero de plantines de la empresa Aracruz Celulose en el Estado de Rio
Grande do Sul. Y en una acción relámpago, con vendas de color lila sobre sus rostros, destruyeron miles
de plantines de eucalipto. El movimiento tuvo como objetivo llamar la atención de la opinión pública
brasileña sobre los impactos producidos por los monocultivos de eucaliptos y pinos sobre las personas
y los ecosistemas locales. Dichas actividades de monocultivo son llevadas a cabo por empresas multinacionales del agronegocio. Las mujeres campesinas tradujeron, en su discurso, el desierto verde de
los eucaliptos en aridez y muerte e hicieron notar la relación entre diversidad y fertilidad –factores que
posibilitan la vida– y monocultivo y desertificación –que representan a la muerte—…
…«En el Día Internacional de la Mujer, Brasil asistió –en parte, sin entender– a una batalla histórica. La batalla
entre la fertilidad y la aridez. Entre la dureza de las ganancias sin escrúpulos y la ternura de las madres»…
…«La estrategia político-discursiva de las mujeres de Vía Campesina buscó sensibilizar a la opinión pública brasileña con respecto a la gravedad de la ampliación de plantaciones homogéneas en gran escala
sobre tierras brasileñas. Aracruz Celulose –que está instalándose en dicho Estado sin respetar principios de
justicia social y ambiental– ha sido blanco de denuncias de los movimientos que actúan en el campo»...

Desenredando la madeja

Ocupación de vivero de Aracruz Celulose por mujeres
de La Vía campesina
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2

...«Entonces, acabó con parte de nuestra vida, de nuestra libertad y de nuestra cultura, de nuestra vida diaria,
de nuestra salud. Esta venida de las grandes empresas para acá acabó con todo, nos sacó un pedazo de
adentro, es como un pedazo, como si tuviéramos una parte viva y otra muerta, como si fuésemos vivos o
muertos, ¿verdad? Debido a las grandes empresas, luego de que entraran acá. Éramos felices, ahora no, vivimos infelices de la vida, tenemos que pelear por lo que es nuestro, por nuestros territorios, por aquello que
nos arrancaron, y con eso se fue todo, todo lo que era nuestro, entonces sólo nos queda protestar,¿verdad?
Por nosotros, por la comunidad entera (Eni, Comunidad Quilombola de São Domingos)»...

Gilsa Helena Barcellos y Simone Batista Ferreira
Mujeres y Eucaliptos. Historias de vida y resistencia
Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales
Montevideo, Uruguay

El movimiento Cinturón Verde de Kenia
En 1977, estremecida por la devastación medioambiental provocada por la deforestación en su querida
Kenia, Wangari Maathai (premio Nobel de la Paz 2004) fundó el Movimiento Cinturón Verde, que ha
permitido a mucha gente, sobre todo mujeres, plantar árboles en sus regiones, proporcionándoles de
esta forma comida y madera, y frenando también la erosión del suelo y la desertificación.
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En el libro Movimiento Cinturón Verde. Compartiendo propuestas y experiencia encontramos la historia
del movimiento relatada por la propia Wangari Maathai. Revela la lucha y la estructura de este extraordinario esfuerzo realizado para la reforestación de una vasta región y para liberar a su gente. En el
transcurso de su historia, se han plantado casi 30 millones de árboles, y cientos de miles de personas se
han ganado la vida con ello. Este libro es la inspiradora historia de gente de las bases que trabaja por
mejorar su medio ambiente y su país. Su historia nos proporciona ideas sobre un nuevo y esperanzador
futuro para África y el resto del mundo.
…«Los árboles son seres vivos, y por eso reaccionamos frente a ellos de muy diversas maneras. Muchas
veces nos encariñamos con un árbol porque nos da alimento y forraje y leña para nuestros hogares.
Cuando plantamos un árbol y lo vemos crecer, algo nos sucede... Vemos la relación entre una persona y el
medio ambiente. ¡Es maravilloso observar esa transformación, y eso es lo que sostiene al movimiento!»

Wangari Maathai

Desenredando la madeja

No obstante, el movimiento se convirtió en algo más que eso: se convirtió en un movimiento por la
democracia representativa que, en el plazo de una generación, consiguió que se celebraran las primeras
elecciones democráticas en Kenia, en las que Maathai, de etnia kikuyu, fue elegida al Parlamento y nombrada ministra asistente de Medio Ambiente.

2.1
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El movimiento Chipko en la India

Nosotras ¿podemos incidir?

Chipko es una vocablo hindi que quiere decir «abrazar». El movimiento Chipko toma su nombre del
hecho de que sus miembros solían abrazar los árboles para impedir que se les talase.

2

Aunque los primeros obreros Chipko eran hombres y mujeres en desacuerdo con las políticas forestales
oficiales y se preocupaban sobre todo por el empleo local, un número creciente de mujeres se unieron
al movimiento cuando se dieron cuenta de que las frecuentes inundaciones y desprendimientos de
tierras que sufrían eran provocados por la deforestación.
Cuando el Departamento de Asuntos Forestales anunció la subasta de 2.500 árboles del Bosque Reni a
la orilla del río Alaknanda, una mujer, que se llamaba Gaura Devi, organizó a las mujeres de su pueblo
para que protegiesen los árboles de la compañía que los había comprado. Impidieron físicamente la
tala de los árboles y obligaron al gobierno de Uttar Pradesh a investigar la situación.
Dos años más tarde el gobierno prohibió durante diez años la tala de árboles en esta zona del país. A
continuación, otras mujeres impidieron la tala en varias zonas boscosas a lo largo del Himalaya. Además,
han establecido cooperativas para guardar los bosques vecinales y para organizar la producción de forraje
a un compás que no perjudique los árboles. Dentro del movimiento Chipko las mujeres han participado
en proyectos de rotación de cultivos para facilitar la recogida del forraje, han ayudado a repoblar tierras
degradadas, y han establecido y dirigido viveros que van poblando de las especies que ellas seleccionan.

Tomado de www.fao.org
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Una vez comprendido el contexto en que cada grupo de mujeres se sitúa antes de actuar, reflexionamos sobre
las problemáticas que las han llevado a la acción y las clasificamos: medio ambiente, formas de vida, trabajo,
salud, vivienda, etc. Eso nos va a ayudar a ver las semejanzas entre ellas y nosotras, pues podemos descubrir
que sus problemas se parecen a los nuestros, que no somos tan diferentes. Cuando ellas comenzaron a reunirse
para resolver sus problemas, ¿creéis que eran conscientes de la trascendencia de sus acciones?, ¿creéis que ellas
pensaron que iban a llegar tan lejos?
En el momento en que tomaron conciencia de su realidad, de sus dificultades, de las desigualdades que
rodeaban su vida y decidieron ponerse en marcha para cambiarla, empezaron a hacer posible la vivencia de
una ciudadanía plena, entendiéndola como fuente de reconocimiento público, derecho a elegir y ser elegida,
derecho a poder tomar decisiones y a representar a otras personas y derecho a participar en el reparto y
distribución de la riqueza y el bienestar. Quizá después de este análisis lleguemos a la conclusión de que
nosotras también podemos incidir. Que somos parte importante de nuestra comunidad y nos duele lo
que a ésta le pase. Que nuestras ideas, opiniones y propuestas son importantes. La tela que estamos tejiendo
es fuerte y resistente y nos va a permitir llegar muy lejos tejiendo en solidaridad.

Desenredando la madeja

Tras leer los relatos de las experiencias, establecemos diferencias entre las
mujeres protagonistas de cada una de las historias. Las imaginamos a ellas,
a sus comunidades, países, condiciones de vida. Podemos incluso tratar de
saber más de ellas buscando en publicaciones o en Internet. Analizamos
las diferencias espacio-temporales, las geográficas, entre unos ejemplos y
otros.
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2.2 Hilando fino

Nosotras ¿podemos incidir?

Uno de los principales obstáculos para el empoderamiento de las mujeres es y ha sido la falta de formación
e información. Otro ha sido la ausencia de modelos femeninos, mujeres que hayan participado activamente
en el desarrollo de la humanidad y que estén a nuestro alcance como referentes reconocidos y admirados.

2

Dichos referentes fueron conscientemente ocultados e invisibilizados. Es por ello que a la hora de plantearnos si nosotras, al igual que las mujeres protagonistas de las historias que acabamos de leer, somos capaces
o no de incidir sobre nuestra realidad para transformarla, nos ayudará acercarnos a estas mujeres, a estos
hombres, que con sus actitudes, reflexiones, pensamientos y luchas empezaron a hacer tambalear el orden
injusto establecido entre los géneros.
El tercer obstáculo al que, a nuestro juicio, nos enfrentamos en esta búsqueda de referentes válidos, es el
intento sistemático de ignorar, ridiculizar e infravalorar el feminismo, que junto al pacifismo y al ecologismo
han ido madurando, especialmente a lo largo del siglo XX, y han dado forma a un nuevo modo de entender
las relaciones entre las mujeres y los hombres con el planeta que habitan.
La perspectiva de género, los estudios de las mujeres, la institucionalización de las políticas de igualdad, la
revisión del derecho y las legislaciones nacionales y la firma de tratados internacionales en defensa de los
derechos de las mujeres no hubieran sido posibles sin los aportes teóricos del feminismo al discurso político
y académico general y sin las prácticas sociales de mujeres movilizadas, lo que conocemos como movimiento
internacional de mujeres.
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Las mujeres que protagonizan las experiencias que hemos analizado en el
proceso anterior no fueron las primeras, y no serán las últimas, que se rebelaron contra este desigual disfrute de derechos, trato, oportunidades y rango.
Por eso, proponemos ahora realizar un breve recorrido por esas personas y
grupos que en diferentes espacios y momentos históricos han protagonizado
procesos de reflexión, movilización o incluso incidencia política en materia de
igualdad.
Consideramos que todos los avances en la condición y posición de las mujeres son fruto de acciones diversas de reivindicación e incidencia. Nada se
ha conseguido sin esfuerzo. Desde los intentos individuales de pensadoras
y pensadores desde el siglo XIV hasta los movimientos sociales de la actualidad, cada aportación personal ha sido un eslabón de la cadena.

Hilando fino

Por ello que dedicaremos este apartado a completar esa formación que necesitamos para la acción. No
sólo para iniciar futuros y posibles procesos de incidencia, sino para entendernos a nosotras mismas, entender el mundo que nos rodea, entender las circunstancias y contextos en los que nos ha tocado vivir, las
relaciones en que estamos inmersas y, sobre todo, entender las estrategias que podemos desarrollar para
transformar las realidades que nos impiden vivir la ciudadanía plena en el contexto de democracia vital. Una
democracia que se traduciría en disfrutar de igual trato, igual rango e iguales derechos y oportunidades que
los hombres.

2.2
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Nosotras ¿podemos incidir?

Necesitamos conocer esos intentos y saber que los temas que hoy nos preocupan han sido preocupación de
muchas personas antes que nosotras.

2

Y necesitamos saber también que junto a grandes pensadoras e intelectuales de todas las épocas se situaron mujeres corrientes, madres de familia, esposas, compañeras, trabajadoras, lideresas comunitarias,
que como nosotras buscaban un futuro mejor para la humanidad y que constituyen y han constituido
el movimiento de mujeres; que reconociéndose a sí mismas como feministas o no, siguen impulsando el
cambio de modelo de relaciones y sustentando con su quehacer cotidiano las reflexiones intelectuales
sobre los géneros.
En este recorrido aparecerán latentes conceptos30 como división sexual del trabajo, espacios público
y privado, acceso y control de los recursos, condición y posición, necesidades prácticas y estratégicas, control de la sexualidad de las mujeres que, aunque son categorías propias de lo que en la
actualidad llamamos análisis de género, son los temas que han protagonizado la lucha por la igualdad entre
mujeres y hombres desde hace siglos y son los temas centrales de sus principales obras de pensamiento.
Dada la importancia de estos términos para nuestra comprensión del avance de las mujeres hacia la igualdad,
os remitimos al glosario que aparece al final de esta publicación para que los tengáis en mente mientras
recorréis el siguiente tramo de nuestro proceso formativo.

30

  Ver glosario.
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En la tabla Aportes de hombres y mujeres a la lucha por la igualdad, que aparece en el Anexo III podemos
ver algunas de las principales aportaciones que estas personas, mujeres y hombres realizaron a través de sus
particulares procesos de incidencia.
Es interesante retomar la reflexión sobre la diversidad y el diálogo intercultural, puesto que en nuestra realidad
cercana algunas mujeres (inmigrantes, lesbianas, ancianas, de zonas rurales, de otras culturas y orígenes étnicos, con discapacidad…) comienzan su proceso de incidencia en la invisibilidad más absoluta, mientras que
otras (profesionales, políticas, universitarias, empresarias,…) parten de espacios más visibles.

…«Ese hombre dice que las mujeres necesitan ayuda para subirse a los carruajes, al cruzar las zanjas y que
deben tener el mejor sitio en todas partes. ¡Pero a mi nadie me ayuda con los carruajes, ni a pasar los charcos
ni me dejan un sitio mejor! ¿Y acaso no soy yo una mujer?»…
En su discurso manifestó con claridad y rotundidad los problemas que tenían las mujeres negras asfixiadas
por una doble exclusión: la de raza y la de género. Como ellas, muchas otras mujeres se sienten hoy doble
o triplemente asfixiadas. Es por ello que en los diferentes análisis de la realidad que vamos a ir realizando
con estos materiales tengamos siempre presente que no existe «la mujer» sino que existimos mujeres con
diferentes situaciones, anhelos, problemáticas, condiciones de vida, etc.

Hilando fino

Tomemos de nuevo la voz de una mujer, Soujorner Truth, esclava liberada, única mujer negra en la Primera
Convención Nacional de Derechos de la Mujer celebrada en Worcester, EE.UU en 1850:

2.2
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Decálogo: Género y Diversidad

Nosotras ¿podemos incidir?

1.

2

Diversidad es igual a Oportunidad. El mundo en que vivimos es diverso. La diferencia no es un
problema, es una oportunidad. Valora las aportaciones de todas las personas.
2. Revisa tus valores, normas, creencias y actitudes y elimina aquellas que favorecen la perpetuación de estereotipos discriminatorios y sexistas.
3. Transmite valores y actitudes no sexistas e incorpora una mirada de género en las acciones que
emprendas. Revaloriza las habilidades y competencias femeninas.
4. Gestiona la diversidad de tu entorno y de las personas que hay en él. Nos beneficiamos todas
y todos.
5. Reivindica la adopción de medidas de Igualdad de Oportunidades en todos los ámbitos de los
que formas parte.
6. Exige una adecuada gestión del tiempo: tu vida personal y familiar merecen una oportunidad.
7. Apoya la diversificación profesional y el intercambio de roles entre hombres y mujeres. Fomenta
la diversidad de género.
8. Exige que las decisiones sean tomadas por mujeres y hombres. Los grupos diversos alcanzan
mejores soluciones.
9. Anima a las mujeres a participar en la toma de decisiones.
10. Se crítica o crítico contigo mism@: el cambio empieza en tí.
Ramos, A.; Barberá, E.; Candela, C.; López, M. y Sarrió, M. (2004).
Diversidad en la Universidad: una estrategia de futuro. Guía de Buenas Prácticas.
Fondo Social Europeo y AD Diversa. Valencia.
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2.3 Trenzando el cambio

Sin embargo, en las experiencias que hemos conocido, encontramos que grupos de mujeres que en muchos
casos pudiera parecer que carecen de esa formación reglada u oficial, y desde luego que no están en una
posición social y económica ventajosa, también dieron forma a esos procesos de incidencia.
Volvemos entonces a la pregunta inicial de este capítulo: ¿Nosotras podemos incidir? ¿Cómo podemos llegar
a formar parte de ese grupo de personas que con sus pensamientos y/o acciones han ido transformando las
relaciones injustas entre mujeres y hombres?
En primer lugar, consiguiendo grupos cohesionados, asociaciones fuertes, con clara conciencia de dónde
están y a dónde quieren llegar, con una buena comunicación y organización interna, capaces de tejer redes
y con un liderazgo consolidado que permita un diseño y desarrollo de acción coherente y efectivo. ¡Ahí es
nada!

Trenzando el cambio

En los dos apartados anteriores hemos reflexionado sobre personas, asociaciones, movimientos que se han
puesto en marcha para cambiar su realidad. En algunos casos, como hemos visto sobre todo en el apartado
Hilando fino, fueron personas a quienes la educación o su posición social les proporcionaron unas «armas»
especiales para combatir la desigualdad: la razón, el conocimiento y una serie de herramientas para hacer
comprender mejor sus análisis y pensamientos. Nosotras podríamos pensar que si carecemos de «esas»
armas, entonces no estaríamos preparadas para iniciar estos procesos de cambio.

2.3
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Con esta dinámica que os proponemos intentaremos profundizar en la necesidad de asociaciones fuertes
y consistentes, capaces de emprender acciones de incidencia para transformar tanto el entorno cercano,
familiar, como el comunitario y público (nacional e incluso internacional). Tenemos necesidad de pasar de lo
local a lo global. Ir buscando alianzas desde lo cercano hasta lo más alejado (recordamos el mapa de poder
del primer capítulo). Buscaremos alianzas con organizaciones afines, con organizaciones mixtas (de mujeres
y hombres), con todas aquellas con las que coincidamos en algunos puntos de interés y podamos luchar
conjuntamente.
Pero para ello antes tenemos que analizar cuestiones como: ¿está preparada mi asociación?, ¿tenemos un
ambiente favorable para propiciar estos cambios que vemos necesarios?, ¿tenemos la estructura adecuada?,
¿nos entendemos?
Para ello, respondemos a las siguientes preguntas, primero de manera individual y en un segundo momento
comentamos nuestras respuestas por parejas.

CUESTIONES A REFLEXIONAR
¿Cómo es nuestra asociación?
¿A quién representa?
¿Sabemos cuáles son sus fines?
¿Compartimos estos fines al 100%?

RESPUESTAS
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¿Sentimos que su existencia es necesaria?
¿Para qué nos sirve a nosotras mismas?
¿Estamos a gusto en ella?
¿Puedo participar activamente en la vida asociativa?
¿Me comprometo en la dirección de la misma?

¿Creo que tiene futuro mi asociación?
¿Nos representa a todas las socias?
¿Es abierta, plural y diversa?
¿Se da una participación real y democrática?
¿Está en red con otras asociaciones?
¿En qué redes está?
¿En qué redes le gustaría estar?
¿Qué tiene que ser para conseguirlo?
¿Cómo es nuestra asociación?

Trenzando el cambio

¿Me sentiría bien si desapareciera de repente mi asociación?

2.3
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Después de responder de dos en dos a estas cuestiones, nos agrupamos de cuatro en cuatro, de seis
en seis (según el número de participantes en la actividad), compartimos nuestras respuestas y anotamos
en un papelógrafo las principales conclusiones de ambos ejercicios. Esto nos servirá para presentar ante
una asamblea plenaria diferentes puntos de vista sobre nuestra asociación y su situación actual. Se trata de
una especie de «diagnóstico» interno que nos permita tomarle el pulso a nuestra asociación, saber nuestros
sentimientos respecto a ella.

2

Quizá haya gente que no se encuentre a gusto, que esté allí desde siempre pero ni siquiera conozca su
origen o sus fines. Para algunas la asociación será un escape o una excusa para salir de casa. Para otras, un
refugio o una de las preocupaciones centrales de su vida. Algunas tendrán una participación pasiva, otras
muy activa.
Habrá personas que quieran que la asociación se quede como está,
otras pensarán que tiene que evolucionar, que los tiempo cambian… Con diálogo, reflexión e intercambio de pareceres
vamos construyendo la fotografía de nuestra asociación.
Obviamente estas son preguntas para orientar el debate interno en la asociación. Se nos pueden ocurrir otras
tantas. Lo importante no es a cuántas cuestiones respondemos, sino cómo lo hacemos y a qué nos lleva su
discusión. También puede darse la circunstancia de que

47

afloren conflictos, situaciones sin resolver, discrepancias. No nos asustemos. Tomemos el conflicto como reto,
no como problema. Una asociación fuerte es la que cuenta con canales fluidos de comunicación, información
y diálogo, la que resuelve los conflictos, no la que los evita.

Las mujeres de nuestros ejemplos tuvieron que tener muy claro que contaban con el respaldo de las otras
mujeres de su asociación cuando iniciaron sus acciones. Cuando una mujer del movimiento Chipko se abrazó
a un árbol para impedir su tala, tenía que estar muy segura de que otras mujeres iban a hacer lo mismo, si no
no se hubiera arriesgado. Las mujeres de Vallecas que interrumpían las obras en su barrio o que secuestraron
el autobús, tenían que tener muy claro que las demás iban a responder, que nadie se iba a echar para atrás.
Además tendrían que tener otra cosa de la que hablaremos en el capítulo siguiente: un liderazgo definido y
consensuado.
Para finalizar nuestro capítulo, nos gustaría presentar un ejemplo de red amplia, plural y diversa: La Marcha
Mundial de las mujeres31. Visitando su página web, leyendo algunos de sus documentos, como la Carta de

31

  www.marchamundialdelasmujeres.org

Trenzando el cambio

Antes de lanzarnos hacia el exterior en una espiral de acciones de incidencia, es bueno reforzar nuestro
punto de partida: una organización fuerte, con un gran nivel de empoderamiento colectivo y sólida en sus
argumentos.

2.3
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Nosotras ¿podemos incidir?

las Mujeres a la Humanidad, podremos descubrir que miles de mujeres como nosotras, de todo el mundo,
han conseguido realizar una acción ininterrumpida de incidencia global desde el año 2000. ¿Quién se lo iba
a decir a las primeras que organizaron esta marcha en Quebec, Canada? A lo mejor nos animamos a unirnos a
este movimiento con nuestras propias propuestas.

2

Liderazgo y participación
para la incidencia
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...«

Cada vez que una mujer hace algo de lo que se considera “de hombres”, esa mujer
conquista un nuevo espacio para ella y para todas las demás mujeres. …Esa historia
de conquista de nuevos espacios y de ser vistas como personas completas puede
ser llamada conquista de la ciudadanía»…
…«La conquista de la ciudadanía y el liderazgo para las mujeres es importante porque: cambia las
relaciones entre las personas, en la familia, en la comunidad, en las organizaciones sociales, en las políticas públicas; cambia las relaciones institucionales al interior de las organizaciones para que éstas
comiencen a considerar las necesidades, los intereses y la representación de las mujeres; cambia
las relaciones políticas en la sociedad, presentando al poder público y a la sociedad civil propuestas
de nuevas acciones basadas en un mejor equilibrio entre mujeres y hombres»…
Traducido de Mudando o mundo com as mulheres da terra.
Manual de capacitación de mujeres lideresas trabajadoras rurales
y de actividades estractivas.
Rede Mulher de EducaÇao, Sao Paulo. 2000.

En línea con nuestra opción de utilizar la voz de las propias mujeres organizadas, iniciamos este capítulo con
la voz de dirigentes brasileñas que han descubierto que una vez conquistado el espacio público, el camino
de la incidencia pasa por la consolidación de liderazgos. Consideran también que el primer paso hacia el
liderazgo es la participación. Nosotras, después de analizar nuestra forma de participar en las organizaciones
a las que pertenecemos, vamos a reflexionar sobre lo que significa ser lideresa.
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3.1 Desenredando la madeja

Colocamos luego nuestras tarjetas agrupadas por colores en un panel o
pizarra. Comentamos entre todas estos nombres y lo que nos sugieren. Hablamos sobre si conocemos en qué campos han desarrollado su liderazgo y
qué es lo que han conseguido. Si nos afecta a nosotras como mujeres o si
por el contrario, las mejoras que han provocado afectan a hombres y mujeres por igual; si han mejorado nuestras condiciones de vida, nuestra posición en la sociedad, etc. Hacemos así
una primera aproximación a los liderazgos que se ejercen en nuestra propia asociación y en el mundo.
A continuación intentamos elaborar un perfil de la persona que nosotras consideramos líder. Qué características debe tener, cómo debe actuar. También empezamos a reflexionar sobre cómo influyen los mandatos de
género, los roles y estereotipos en la forma de liderar. ¿Tienen las mujeres una forma específica de ejercer el
liderazgo?, ¿y los hombres? Volveremos sobre ello más adelante.

Desenredando la madeja

Escribimos en tarjetas de diferentes colores nombres de mujeres que consideramos lideresas. En amarillo las más cercanas: de nuestro pueblo, barrio
o comunidad; en verde las que conocemos a nivel nacional; y en azul los
nombres de aquellas mujeres que a nivel internacional nos parecen lideresas.
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Leemos este texto sobre Asma Khader y comentamos lo que la protagonista piensa del liderazgo.

Una mujer puede hacer la diferencia
Asma Khader, abogada, defensora de los derechos humanos y ex-presidenta de la Unión Jordana
de Mujeres, ha encabezado campañas para eliminar los crímenes de honor y la violencia contra las
mujeres y niñas en Jordania.
«Si soy una líder eso no lo sé, lo que sí sé es que supone convertirse en una, es percibir la urgente necesidad de tratar un problema, sentir la necesidad de llenar un espacio iniciando actividades, campañas
y programas centrados en temas específicos.
Si la gente en tu comunidad realmente cree que estás satisfaciendo una necesidad, estos te apoyarán,
delegándote posiciones de liderazgo. Cuando la gente confía en uno, te buscarán cuando necesiten
ayuda para alcanzar sus propios objetivos.
Veinte años atrás una mujer joven, asustada y desconsolada, llegó a mi oficina solicitando mi ayuda.
Ella narró cómo su esposo había asesinado a su hija de quince años, quien estaba embarazada producto de una violación.
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Aún así, esta mujer, determinada a honrar la memoria de su hija, me reveló la verdad –que el violador
había sido en realidad su esposo y que ella sospechaba que la había matado porque el embarazo se
estaba notando–. La corte creyó totalmente en el marido y no se molestó en investigar un poco más
acerca del crimen.
A pesar de que esta mujer se presentó una única vez a mi oficina, gracias a ella aprendí mucho acerca
del sufrimiento de mujeres y niñas a causa de leyes particulares. Me di cuenta de que no podía ser una
abogada efectiva si no daba lo mejor de mí para cambiar las leyes que regulan e incluso sancionan
los crímenes contra las mujeres. Esta mujer me retó a tratar un problema que no podía ignorar –los
crímenes de honor–.
Y así fue cómo me convertí en una de las líderes en la campaña para erradicar los crímenes de honor.
Todavía pienso que esta mujer que confió en mí, quien fue tan valiente como para visitar mi oficina e
informarme acerca de esta realidad, es en realidad una líder. Ella pudo sobrellevar sus propios miedos
para exponer el crimen de su esposo y solicitar mi asistencia. Personas como ella nos retan a nosotras
a que examinemos temas y realidades que antes no considerábamos. Debemos seguir a esas personas
y tratar de serles útil».

Desenredando la madeja

Él fue sentenciado a tan sólo seis meses de cárcel, alegando que había cometido el asesinato para
revindicar el honor de su familia.

3.1
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3.2 Hilando fino
La mayoría de nosotras asociamos el concepto de
liderazgo con energía, determinación y poder que
son utilizados para lograr objetivos valiosos. Una
persona es líder si convence a otras para hacer lo
que propone, si dirige procesos o grupos exitosamente. A veces, inconscientemente, de este concepto se desprende también la idea de que las
personas que están situadas en espacios de más
poder están, a su vez, en una mejor posición para
dirigir.
Un grupo no solo tiene por qué tener un/a lider y mucho menos ser pasivo/a o servil hacia este/a. Desde
la campaña proponemos el fomento de liderazgos complementarios dentro de las asociaciones, que por un
lado permitan desarrollar a todos sus miembros aquellas capacidades para las que tienen dotes de liderazgo
y por otro, favorezcan el relevo y descanso de sus integrantes, recayendo el impulso del grupo de un modo
equitativo entre todo el grupo en función de los momentos y las necesidades.
¿Conocemos cómo vuelan las bandadas de gansos? Las aves vuelan en formación, en forma de
V. La que va delante marcando el rumbo es animada por los graznidos del resto de las aves. Al
volar unas detrás de otras, lo hacen a más velocidad y por lo tanto la distancia recorrida aumenta.
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Cuando el ganso que va en cabeza se cansa, se va hacia atrás y otro ocupa su lugar. Si alguno es
herido o se siente enfermo, abandona la bandada acompañado por otras dos aves «de escolta»
que le acompañan hasta que muere o se recupera. Entonces se unen a una nueva bandada de
gansos para seguir su camino.

Como ya hemos adelantado, existen muchas definiciones de liderazgo, tantas como personas se han dedicado a estudiar este fenómeno. En algunas teorías vemos diferencias entre el liderazgo heróico o convencional
y este otro tipo de liderazgo post-heróico, al que algunos/as especialistas denominan democrático (y aquí
nos gusta llamar transformacional).
Éste sería un liderazgo horizontal y compartido, que busca el beneficio común y no particular de una persona
y en el que las personas se relevan para ejercerlo según sus características y el momento de la organización.
Un liderazgo sin «estrellas principales» en el que todo el mundo puede liderar procesos.
Veamos una breve definición de estos dos tipos de liderazgo con sus características más destacadas:

Hilando fino

¿Es el liderazgo una cualidad personal? ¿Es acaso una característica que ciertas personas poseen mientras
otras no? La persona líder ¿nace o se hace? ¿O es el liderazgo un aspecto del empoderamiento que se puede
trabajar?

3. 2
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32

Liderazgo convencional (llamado también
autoritario o transaccional)32

Liderazgo democrático y transformacional

• Su objetivo: control, poder, dominio
• Se apoya en relaciones de dependencia y
subordinación
• Se basa en orden establecido jerárquico
• Exige respeto a la posición de autoridad
• Es rígido, con un patrón poco flexible
• Ofrece compensaciones a cambio de determinadas tareas: dinero, prestigio, privilegios (de ahí lo de transaccional)
• En ocasiones utiliza estrategias como la de
crear desconfianza para hacer que las personas subordinadas sean cautelosas, tengan miedo
• Guarda información para preservar el poder
• Inspira temor y distancia
• Tiene respuestas firmes y categóricas
• Impone sus opiniones y maneras de hacer

• Su objetivo: cambio, transformación. Crea
relaciones basadas en la libertad
• Se fundamenta en el reconocimiento y la
confianza en el grupo
• Facilita, comunica, crea redes
• Es flexible, con un patrón educativo
• Determina la importancia de los medios
casi tanto como los fines. No se centra en la
tarea sino en el proceso para realizarla
• Propicia un buen ambiente de trabajo para
que se produzca crecimiento personal y de
grupo
• Es transparente y abierto
• Genera credibilidad y confianza
• Cuestiona, pregunta, consulta y dialoga
Aprende de todas las personas del grupo
• Delega poder y responsabilidades

  Según las definiciones de diferentes autoras y autores.
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¿Liderazgo de mujeres?

Respecto a las mujeres que en los últimos tiempos han accedido a posiciones de dirigencia y poder, se defienden diferentes teorías: algunas postulan que cuando una mujer asume posiciones de liderazgo, asume
también el modo masculino de ejercerlo, pues consideran que lo femenino, lo asociado a su sexo biológico,
va a dificultar su ejercicio de liderazgo; otras teorías dicen, por el contrario, que le proporcionan un «toque
femenino» relacionado con los rasgos estereotipados que las definen: preocupadas por las demás personas,
menos agresivas y competitivas, sensibles, con gran capacidad de negociación y una visión más estratégica
de las cosas…
¿Cómo nos situamos nosotras ante la cuestión de que la forma de ejercer el liderazgo dependa de que seamos mujeres u hombres y por tanto, de los estereotipos o roles de género que se nos atribuyen?
Para nosotras, es cierto que los roles y mandatos de género pueden estar influyendo en mujeres y hombres
y su forma de ejercer el liderazgo, y, en definitiva, el poder. Sin embargo, consideramos que tenemos que
superar estas visiones que una vez más nos clasifican, catalogan y determinan sin tener en cuenta nuestra
individualidad.

Hilando fino

Tradicionalmente se ha asociado el tipo de liderazgo convencional con un estilo masculino, es decir, que
los hombres cuando asumen posiciones de liderazgo tienden a ejercer este tipo que hemos definido como
autoritario o convencional. Son más agresivos, más competitivos, van directos al grano, se centran en la tarea
y en el logro del éxito.
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Queremos defender un liderazgo democrático, transformacional, que empodere y provoque cambios, independientemente de que sea ejercido por mujeres u hombres.
Son muchas las características que según los libros tendría que tener una lideresa. Entre otras podemos
citar:
•
Buena capacidad de comunicación
•
Confianza en sí misma y en sus posibilidades
•
Ser agente de cambio
•
Ser imparcial, justa y jugar limpio siempre
•
Tener sensibilidad para tratar a las personas
•
Capacidad de empatía, de conectar con otras y otros
•
Trabajar mucho y con responsabilidad
•
Capacidad de crear sinergias, de crear un buen ambiente para sacar lo mejor de cada persona
•
Visión de futuro y comprensión del entorno más próximo y del más alejado de su realidad
•
Ganas de seguir aprendiendo
•
Instinto de supervivencia para superar malos momentos
•
Resistencia
•
Paciencia
•
Conciencia tanto de sus propias cualidades como de sus defectos
•
Capacidad de negociación y de resolución de conflictos
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Obviamente, encontrar una persona que reúna todas estas características sería bastante complicado y no tiene por qué ser lo más deseable. La propuesta desde la campaña es que todas las personas tenemos o podemos desarrollar dotes de liderazgo en diferentes esferas. El reto de cada asociación es definir estas esferas en
sus miembros y potenciarlas, generando de este modo liderazgos horizontales y compartidos, fortaleciendo a
la organización más allá de una o dos cabezas visibles que si desaparecen pueden dejar a la organización sin
rumbo. Esto no significa que todos los miembros de una asociación tengan que hablar con el/la alcalde/sa o
el/la concejala. Cada persona desempeña las funciones que mejor se le dan y más le satisfacen, aportando
de este modo al crecimiento de una organización que sabe escuchar y reconocer a todas sus integrantes.

•

•

•

Comunicación: todo liderazgo comienza por el establecimiento de cauces que faciliten una
buena comunicación tanto en el interior de la organización como hacia el exterior de la misma.
Una comunicación efectiva que permita a sus integrantes transmitir sus ideas, objetivos y metas.
Saber escuchar: las personas líderes se fortalecen escuchando las perspectivas, ideas y objetivos
de otras personas. Escuchar no es únicamente oír lo que una compañera, colega u opositora dice,
es también valorar, darle crédito a sus sugerencias y opiniones.
Construir consensos: es un proceso importante de toma de decisiones para un liderazgo exitoso. A través del diálogo las personas en los grupos, equipos u organizaciones más grandes logran

33
  Adaptado de Liderazgo para la toma de decisiones, Manual de entrenamiento en liderazgo para mujeres. Asociación de mujeres por el aprendizaje de sus derechos, el desarrollo y la paz. EE.UU, 2005.

Hilando fino

Entre las estrategias33 que las organizaciones pueden utilizar hacia el interior y por supuesto cuando trabajen
hacia el exterior, destacamos:
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•

•

comprender los aspectos sobre los que están de acuerdo y sobre los que no. Las decisiones son
tomadas desde un entendimiento común sobre las opciones y las posibilidades.
Crear un propósito común y un sentido de colectivo: pequeños grupos y grandes instituciones se benefician al crear un propósito común. A través del diálogo, de compartir experiencias y
de la construcción de consensos, surge un marco de principios y valores en el cual sus integrantes
tienen interés y han participado en su formulación.
Desarrollar alianzas: los resultados de una alianza reflejan el pensamiento y las actuaciones
de sus participantes. Trabajando solas podemos conseguir nuestros objetivos con más o menos
dificultad y hasta cierto grado o nivel; trabajando en red con otras mujeres con las que compartimos intereses y luchas comunes podemos conseguir nuestros objetivos con más facilidad, hasta
un mayor nivel y con bastante más solidez, pues tenemos el apoyo o refuerzo de más gente y
somos más representativas.

Muchas preguntas se nos agolpan en la mente al final de este apartado ¿Qué traigo yo a mi asociación para
fomentar la participación y el surgimiento de liderazgos? ¿Me pesan demasiado los mandatos de género
como para no asumir un posible liderazgo dentro de mi asociación? ¿Sería víctima de lo que llamamos doble
o triple jornada si voy asumiendo un rol de liderazgo en mi asociación? ¿Qué tendría que cambiar en mi vida
personal y laboral para asumir el liderazgo? ¿Me siento capaz de ejercer un liderazgo democrático y transformador? ¿Creo firmemente que las mujeres estamos preparadas para el liderazgo y, por lo tanto, lo asumo con
determinación e ilusión, creyendo en lo que hago y no «porque me toca o me han elegido»? ¿Creo que van
a mejorar las relaciones en el seno de la organización con el ejercicio de mi liderazgo y por lo tanto, nuestra
capacidad de trabajo, de análisis y de incidencia política? ¿Voy a utilizar la comunicación fluida y transparente,
la negociación y la resolución de conflictos como herramientas fundamentales de mi liderazgo?
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3.3 Trenzando el cambio

Nosotras vamos a escribir nuestro propio Cuaderno de propuestas (para dar así una intención positiva a
estas ideas que surjan, frente a la connotación negativa que tiene la palabra queja). Iniciamos ahora el camino
real hacia la incidencia política, hacia el exterior. A continuación vamos a reflexionar sobre los problemas que
nos afectan en el barrio o pueblo y vamos a buscar entre todas posibles vías de solución a los mismos y los
cauces necesarios para conseguir su resolución.
Todas juntas iniciamos la elaboración de nuestro Cuaderno de propuestas mediante una lluvia de ideas.
Decimos qué problemas de los que nos afectan desearíamos tuviesen pronta solución: falta de transporte
público de calidad, falta de servicios de apoyo a la conciliación personal y laboral o de apoyos a personas
cuidadoras, alumbrado público deficitario, carencia de locales para las reuniones de la asociación de mujeres,
imposibilidad de acceso a Internet, escasas o nulas oportunidades formativas para las mujeres, necesidad
de centros de acogida e información para mujeres inmigrantes, asesoría legal, etc. En este momento todas
tenemos que expresarnos con libertad, aunque parezca que nuestra «queja» es irrelevante.

Trenzando el camino

Volvemos a la figura de Olympia de Gouges y su tiempo: la Revolución Francesa.
En su principal obra, Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana,
defiende los derechos de ciudadanía de las mujeres: al trabajo, a la educación, a
la participación política, derechos matrimoniales y respeto de los hijos e hijas. En la
misma época en que ella escribe estas páginas, muchas mujeres, que vieron en la Revolución Francesa una
oportunidad para su liberación, escribieron lo que se llaman «Cuadernos de quejas». En ellos presentaban de
manera colectiva sus demandas a las nuevas autoridades surgidas de la Revolución.

3.3

Liderazgo y participación para la incidencia
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Una vez hemos compartido nuestras quejas, analizamos si algunas de ellas son similares, si podrían clasificarse en la misma categoría: por ejemplo, la falta de guarderías o de centros de día para personas dependientes
podrían clasificarse en un mismo apartado. O la carencia de locales, el alumbrado deficitario y la ausencia de
transporte público podrían abordarse de manera conjunta.
Tras este ejercicio de síntesis, el siguiente paso es focalizar nuestros intereses. Elegimos qué problemática
es más urgente o nos resulta más fácil de afrontar. Medimos las fuerzas que tenemos, buscamos alianzas y,
lo que es más importante, empezamos a explorar los caminos o vías que tenemos para solucionar el problema. Nos encontraremos entonces con preguntas como las siguientes ¿Cómo llegar a nuestras instancias
de participación más cercanas, esto es, los distritos municipales, ayuntamientos o juntas vecinales? ¿Existen
en nuestras entidades locales algo similar a las oficinas de atención a la mujer? ¿Hay plan de igualdad de
oportunidades en nuestro municipio, provincia o comunidad autónoma? ¿Existen Consejos municipales y
provinciales de la Mujer? Así estaríamos realizando el trabajo previo al diseño de nuestro propio plan de
acción para la incidencia política, que abordaremos más detenidamente en el apartado Trenzando el cambio
del capítulo 5 de este manual.
Para terminar este proceso sugerimos que, una vez identificadas las posibles vías de incidencia, cada participante pueda pensar de manera individual sobre cuál es su visión en cuanto a la manera más adecuada de
abordar el problema. Es decir, que responda a la pregunta ¿qué pasos daría yo o propondría que la asociación
diera para resolver esta problemática? De esta forma, todas nos ponemos en el papel de motores de cambio
y una vez compartamos nuestras propias visiones, elegiremos la propuesta que nos parezca más adecuada.
Nos podemos llevar muchas sorpresas, quizá esa socia tímida, que nunca es capaz de hablar en el gran
grupo… ¡tiene una idea maravillosa para ponernos en marcha!

Transformando el mundo
con las mujeres de la tierra
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...«

Nosotras, las mujeres, hace mucho tiempo que estamos marchando para denunciar
y exigir el fin de la opresión a la que somos sometidas por ser mujeres, para que la
dominación, la explotación, el egoísmo y la búsqueda desenfrenada del lucro que
traen injusticias, guerras, conquistas y violencias tengan un fin.
De nuestras luchas feministas y las de nuestras antepasadas que bregaron en todos los continentes, nacieron nuevos espacios de libertad para nosotras, nuestras hijas, nuestros hijos, para todas
las niñas y los niños que, después de nosotras, caminarán sobre la tierra.

Las mujeres constituimos más de la mitad de la humanidad. Damos la vida, trabajamos, amamos,
creamos, militamos, nos distraemos. Nosotras garantizamos actualmente la mayoría de las tareas
esenciales para la vida y la continuidad de esta humanidad. Sin embargo, nuestra posición en la
sociedad permanece subvaluada»…
Carta de las Mujeres a la Humanidad.
Marcha Mundial de las Mujeres.
Iniciamos este capítulo con un fragmento del preámbulo de la Carta de las Mujeres a la Humanidad, en el
que subrayan la dimensión internacional de las luchas del movimiento de mujeres. Luchas que desde abajo,
desde las necesidades y la realidad cotidiana de diferentes grupos, han ido uniendo la voz de millones de
mujeres alrededor del mundo, y que con su consistencia e insistencia han forzado a que organismos interna  Tomamos prestado el nombre del material de Mudando o mundo com as mulheres da terra, Manual de capacitación de mujeres lideresas trabajadoras rurales y de actividades estractivas. Rede Mulher de EducaÇao. Sao Paulo, 2000.
34
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cionales y gobiernos se vieran obligados a elaborar acuerdos, leyes, tratados e instituciones que velen por la
igualdad real entre mujeres y hombres.
Nos detendremos ahora con especial interés en esos espacios o ámbitos internacionales en los que podemos
incidir, aunque normalmente los visualicemos como muy, muy lejanos. Contribuyendo a reforzar la ciudadanía
global de las mujeres, ese ejercicio de nuestras libertades y derechos posibilita que en la medida en que
vamos conquistando derechos y espacios en lo micro, –en lo pequeño y cotidiano– y seamos capaces de
construir redes, también conquistaremos derechos en lo macro –en el mundo–, haciendo que la realidad sea
más fácil para todas las mujeres. Y viceversa. A medida que redes y organizaciones feministas van conquistando derechos y logrando acuerdos y tratados a favor de las mujeres, nuestro día a día va siendo más fácil.
Con frecuencia escuchamos que determinado país ha ratificado tal o cual acuerdo internacional o bien que un
estado u otro los han violado. Oímos hablar de Beijing35, de la CEDAW36 o de las directrices que obligan a los
estados miembros de la Unión Europea a elaborar planes de Igualdad de Oportunidades y a crear instancias
públicas, como el Ministerio de Igualdad del gobierno español.
Sin embargo, ¿sentimos que estas instituciones son aliadas de nuestros intereses? ¿Conocemos cuáles existen, cuándo y por qué se formaron? ¿Nos hemos planteado alguna vez profundizar en sus objetivos y en las
herramientas que proporcionan para ayudar a roturar el tortuoso camino hacia la igualdad? Esta será nuestra
misión en el presente capítulo. Como ya nos hemos preguntado de diferentes maneras a lo largo del recorrido formativo que planteamos, ¿qué tiene que ver Beijing, por ejemplo, con mi vida cotidiana?
  IV Conferencia Mundial de mujeres celebrada en Beijing en 1995
  En 1979 la Asamblea General aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La
Convención, que tiene un carácter jurídicamente vinculante, enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de
la mujer que se aplican a todas las mujeres en todos los ámbitos.
35
36
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4.1 Desenredando la madeja
Presentamos a continuación cifras y datos sobre la situación de las mujeres en el mundo:

*

7 de cada 10 personas que viven en la pobreza son mujeres.
ONU
1 de cada 5 personas adultas no saben leer y escribir. De éstas, casi dos tercios son mujeres.
Campaña Mundial por la Educación
Por cada 100 hombres alfabetizados, sólo hay 88 mujeres que sepan leer y escribir.
Campaña Mundial por la Educación
En el mundo hay más de 1.600 millones de mujeres rurales, la mayoría agricultoras, que
constituyen más de la cuarta parte de la población mundial. Las mujeres tienen tan sólo el
2% de la propiedad de la tierra y reciben el 1% de los créditos destinados a la agricultura.
FAO
Las mujeres realizan más de dos tercios del trabajo no remunerado, es decir, el equivalente
a 11 billones de dólares (7 billones de euros), pero sólo reciben el 10% de los ingresos y
poseen el 1% de los medios de producción.
PNUD
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*

Cada año millones de jóvenes entre 15 y 19 años son obligadas a contraer matrimonio.
Federación española de planificación familiar

Ruanda es el país que tiene más mujeres diputadas: 45 de 80. Lo sigue Suecia: 164 sobre
349 y Finlandia: 83 sobre 200. Argentina está en el puesto número seis: 102 sobre 255
asientos.
El País, 08-03-09
En la mayoría de las regiones del mundo, una de cada cuatro mujeres no tiene capacidad de
decidir sobre su propia salud. El papel de las mujeres en la toma de decisiones sobre la salud
es un fuerte indicador de su grado de autonomía y, en consecuencia, de su posibilidad de
tener acceso a los servicios.
Informe PNUD 2008-2009. «El progreso de las mujeres en el mundo»
Las parlamentarias no constituyen la mitad del total en ninguna de las cámaras legislativas
nacionales. A escala mundial, las mujeres ocupan sólo un 16% de los escaños en parlamentos
nacionales y sólo 19 países han alcanzado la meta del 30% establecido por Naciones Unidas.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)
Las trabajadoras domésticas representan hasta 60% de todas las migrantes internas e internacionales procedentes de América Latina.
Fondo de Población de las Naciones Unidas (FNUAP)

Desenredando la madeja

La mayoría de los 1.500 millones de personas que viven con 1 dólar al día son mujeres.
ONU
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Después de leer estas cifras y datos en voz baja, comentamos con nuestra compañera de al lado qué nos
sugiere su lectura y a qué ámbito de la vida de las mujeres se refieren: salud, trabajo, educación, autonomía
del cuerpo, relaciones familiares. Comentamos también si conocemos la fuente de donde se han extraído
los datos. Si es una organización, una institución pública, si es fácil consultar datos en ella. Analizamos si en
nuestro entorno podemos identificar situaciones similares a las que aparecen en los recuadros. Destacamos
la importancia de consultar siempre fuentes adecuadas y la necesidad de que éstas presenten, en la medida
de lo posible, los datos desagregados por sexo, ya que nos facilitan detectar y conocer si existen situaciones
que afectan de manera diferente a hombres y a mujeres.
En plenario comentamos estos datos y, recordando nuestros propios cuadernos de propuestas del ejercicio que
hicimos en el capítulo anterior, reflexionamos sobre qué entidades y organismos son los que deberían preocuparse
de solventar estos asuntos, esto es, nuestras necesidades y las que se derivan de la lectura de los datos sobre la situación de las mujeres en el mundo con los que iniciamos este apartado. Así mismo, en esta guía hemos analizado
quién tiene poder en nuestro país, comunidad autónoma, pueblo o barrio, y cómo lo utiliza. Ahora bien, ¿pensamos
que de manera coordinada con otros grupos de mujeres podemos «llegar más arriba», es decir tener más poder?
¿Cuáles serían los cauces que se nos ocurren para ello? ¿Qué tipo de acción podríamos diseñar para alcanzarlos?
Leamos ahora el ejemplo de una acción sencilla que a las mujeres del Grupo de Género de la CONGDE
(Coordinadora estatal de ONGD de España) nos hizo llegar hasta el mismísimo Comité37 de la CEDAW (Comité para la Eliminación de todo tipo de Violencia hacia las mujeres)38 en julio de 2004.
37
  La función del Comité es servir de sistema de vigilancia de la aplicación de la Convención por los Estados que la hubieren ratificado o se hubieren adherido a ella, a través del examen de los informes presentados por los Estados Partes.
38
  Ver más información en apartado «Hilando Fino».

En junio de 2004, a través de una organización de desarrollo del Reino Unido,
Womankind, perteneciente a la red europea WIDE, nos llegó una petición de una
organización del Sur, IWRAW Asia Pacific, en la que se pedía a organizaciones de
mujeres de todo el mundo, involucradas o no en procesos de incidencia política, que
se movilizaran para influir en la elección de 11 mujeres para formar parte del Comité internacional de la
CEDAW que se reformaba parcialmente en agosto. Éste es el único tratado de derechos humanos en el
marco de las Naciones Unidas referido exclusivamente a defender los derechos de las mujeres.
No habíamos participado nunca en una acción de este tipo, por lo que lo primero fue buscar información e investigar sobre quién participaba en esas votaciones. Así conocimos que cada país firmante de
la Convención tenía derecho a voto, por lo que el siguiente paso fue averiguar quién representaría al
gobierno español en dicho evento e intentar llegar hasta esa persona.
Paralelamente, nos dirigimos a las comisiones de género del Congreso y el Senado para que, por su
parte, las y los miembros de esta comisión sugirieran a la persona representante del gobierno español
que tuviera en consideración votar a las candidatas que diferentes organizaciones de todo el mundo
habíamos considerado y consensuado como las más apropiadas. Por otro lado, se invitó a las más
de 110 entidades miembro de la CONGDE, estuvieran o no en el grupo de género, a que realizaran sus
propias acciones de incidencia sobre parlamentarias, parlamentarios y representantes del gobierno
español.
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La estrategia principal fue el envío de cartas y llamadas de teléfono a distintas instancias (las comisiones
de género del Congreso y el Senado, a las ONGD, a la misma coordinadora, a representantes de ONGD
en Bruselas). Así nuestras recomendaciones llegaron a la persona que representaría al gobierno. Por
otro lado, ya que España era uno de los países que presentaba informe ante esta comisión, también
hicimos llegar algunas observaciones a dicho informe desde el sector de la cooperación.
En esta experiencia descubrimos que hay diferentes cauces para llegar hasta las personas que nos representan en altas instancias internacionales. No fue tan difícil, y a medida que se iba llevando a cabo el
proceso de incidencia descubrimos que a veces nuestras voces no llegan más alto porque no conocemos
los mecanismos adecuados para hacerlo, pero estos mecanismos existen y están a nuestro alcance.

Grupo de género de la CONGDE, agosto 2004.

Tras leer esta experiencia retomamos las preguntas ¿Nos sentimos capaces de realizar una
acción como ésta? ¿Sabemos que Internet nos proporciona información y acceso, por
ejemplo, a saber que existe una comisión de género en el congreso y senado de nuestro
país, quienes forman parte de ella, etc.? ¿Si alguien nos solicitara apoyo para una acción
internacional parecida a ésta, se lo daríamos?
En el apartado «Trenzando el cambio» lanzaremos varias propuestas para ver si nuestra organización se siente animada a participar con el movimiento internacional de mujeres, en la transformación de las estructuras injustas que mantienen a las mujeres en situación de desventaja.
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4.2 Hilando fino
Es muy difícil condensar en pocas palabras todo el camino recorrido para conseguir que a nivel nacional e
internacional se visualicen y reconozcan los derechos de las mujeres y (se ponga su defensa) en la agenda
de preocupaciones de los diferentes países.

…«Este libro cuenta la historia de cómo las Naciones Unidas se han convertido en una organización
global aliada de las mujeres a pesar de ser foro de gobiernos, la mayoría de los cuales aún reflejan principalmente las visiones y aspiraciones de los hombres. A través de una extenuante y habilidosa diplomacia
y a través de la lucha de las mujeres durante décadas, las aspiraciones y visiones de las mujeres se han
llevado a la vanguardia de la agenda internacional y han dado lugar a Declaraciones, Tratados y Programas para el avance y empoderamiento de las mujeres, que muchas veces van muy por delante de las
actuales legislaciones y políticas de la mayoría de los Países Miembro de las Naciones Unidas»…
Hilkka Pietilä
Engendering the global agenda: The Story of Women and the United Nations.
39

  Hilkka Pietilä fue Secretaria General de la Asociación Finlandesa de Naciones Unidas de1963 a 1990.

Hilando fino

En una instancia tan nombrada como poco conocida por las mujeres de muchos países como es la ONU,
el papel de las mujeres en los últimos 80 años del siglo XX ha sido muy relevante, tal y como nos transmite
Hilkka Pietilä39:
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Dado que no tenemos espacio suficiente en este manual para detenernos en todos y cada uno de los hitos
que en el contexto internacional están relacionados con la mejora de las condiciones de vida de las mujeres
y de su posición en la sociedad, en el Anexo IV podéis ver un cuadro con unas breves anotaciones sobre
cada uno. Invitamos a las mujeres ¡y hombres! que nos puedan estar acompañando en esta aventura a que
profundicen, investiguen y conozcan estos organismos, comisiones y tratados.
Destacamos entre todos por su relevancia la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en
Beijing en 1995. No sólo ha sido de las más concurridas de las Naciones Unidas, con delegaciones de 189
países y más de 17.000 participantes (6.000 delegadas y delegados de gobiernos; 4.000 personas representantes de ONG acreditadas; 4.000 periodistas y funcionarios/as de Naciones Unidas; y más de 30.000
participantes en un foro alternativo de ONG). También ha sido una de las conferencias en las que se hicieron
mayores propuestas, que quedaron plasmadas en doce esferas de trabajo a través del Plan de Acción de
Beijing.
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Mujer y pobreza

Desigualdad en el ejercicio del poder y la toma
de decisiones

Educación y capacitación de las mujeres

Debilidad y marginalización de las instituciones

La mujer y la salud

Derechos humanos de las mujeres

Violencia contra las mujeres

Mujeres y medios de comunicación

Mujeres y conflictos armados

Mujeres y medio ambiente

Desigualdad en el acceso a las oportunidades
económicas

Violación de los derechos de las niñas

Antes de llegar a Beijing, el proceso de preparación fue muy determinante. Las mujeres de todo el mundo
ya sabían desde 1990 que en el año 1995 tendría lugar dicha conferencia y a través de procesos regionales
de discusión y presentación de propuestas, el movimiento mundial de mujeres llegó a Beijing con las tareas
muy bien preparadas.
Fueron organizaciones de mujeres de todo tipo las que se dedicaron a pensar y reunir propuestas y, a través
de los nudos de sus respectivas redes de relaciones, tejieron como Aracne una tupida red de reivindicaciones que llegó desde la base de la pirámide, constituida por todas las mujeres que estamos organizadas, a
la cumbre de la misma, en la que se encuentran las y los representantes de nuestros gobiernos, así como
representantes de organizaciones internacionales de defensa de los derechos de las mujeres.

Hilando fino
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A través de un comité que enlazaba el Foro Alternativo de ONG con la Conferencia Oficial, se pasaron las
propuestas elaboradas durante estos años. A pesar de que en el documento oficial del comité preparatorio
no aparecían las principales preocupaciones de las mujeres de todo el mundo, gracias a este trasvase de
propuestas del foro alternativo a la conferencia oficial, más del 85% de dichas propuestas fueron aprobadas
y plasmadas en el Plan de Acción de Beijing.

En palabras de Bella Abzug, de WEDO40:
...«No conseguimos todo lo que queríamos… pero es la declaración de consenso más fuerte jamás conseguida por los gobiernos sobre equidad entre mujeres y hombres, empoderamiento y justicia. Es la visión de
una imagen transformadora sobre lo que el mundo puede llegar a ser para mujeres y hombres tanto de esta
generación como de las futuras generaciones».
Como cada declaración aprobada por Naciones Unidas, existe un mecanismo de revisión de compromisos, que
en este caso se ha venido realizando cada 5 años. En septiembre de 2000 en Nueva York, durante el 23 Periodo
de sesiones extraordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se realizó la primera revisión de Beijing en base a los informes estatales que 153 países firmantes de Beijing y dos países observadores enviaron.
De nuevo en el año 2005, transcurridos 10 años desde la celebración de la IV Conferencia, tuvo lugar una
revisión de los progresos que los países firmantes habían hecho con respecto a lo planteado en Beijing en
relación a la situación de las mujeres.
  WEDO. Women´s Environment and Development Organization, Organización de mujeres para el desarrollo y el medio ambiente.
Sus principales campos de intervención son: justicia social y económica, género y gobernabilidad, desarrollo sostenible y política
global de EE.UU.
40
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La próxima reunión tendrá lugar en el 2010 y esperamos que sea un hito para seguir avanzando y al que se
orienta la Campaña Muévete por la Igualdad. Es de justicia.

...«La Plataforma de Acción de Beijing reafirma que todos los derechos humanos, es decir, los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, incluido el derecho al desarrollo, son universales, indivisibles
e interdependientes. Los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte inalienable, integrante e
indivisible de los derechos humanos universales y para su protección se estableció la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que además presenta
medidas que deben adoptar los gobiernos para garantizar el disfrute de esos derechos…»41
Con esta afirmación, las mujeres en España hemos podido, por ejemplo, exigir de nuestras autoridades que
un problema como el de la violencia machista se convierta en preocupación política y pase a la agenda de
los gobiernos, y que haya pasado de ser algo privado a una cuestión pública. Hace 20 años, lo que ocurría
en casa de puertas para adentro eran cuestiones familiares y nadie podía inmiscuirse. Hoy en día, cualquier
mujer maltratada tiene posibilidades de solicitar la intervención del estado en su defensa. Y cualquier ciudadana o ciudadano tiene el deber de denunciar la violencia si sospecha que se ejerce en alguna persona de
su entorno, aunque no sea la víctima misma de esa violencia.
41

  www.mueveteporlaigualdad.org

Hilando fino

Podemos concluir, tras la observación de los logros y avances en materia de igualdad y en el empoderamiento
de las mujeres, que cada tratado firmado, cada logro conseguido, lo ha sido gracias al empuje de muchas
mujeres y hombres, de muchas organizaciones que desde lo local, pasando por lo regional, se han unido en
lo global para ir dando pasos hacia la erradicación de la discriminación y violencia hacia las mujeres. Tomemos
el ejemplo de la esfera de preocupación de Beijing sobre los derechos humanos de las mujeres.
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4.3 Trenzando el cambio
Podríamos seguir nombrando eventos y tratados de defensa de los derechos de las mujeres, pero la pregunta seguiría siendo la misma. ¿En qué medida estos tratados y reuniones afectan a nuestra vida diaria? ¿Soy
capaz de medir la trascendencia de los resultados de estos procesos? ¿Considero importante, como mujer
organizada, aprovechar los cauces de participación que estas iniciativas me ofrecen?
Podemos encontrar información relevante sobre todas estas cuestiones en los informes que España presenta regularmente relacionados con la promoción de la igualdad entre los géneros y la potenciación del papel de las mujeres.

…«Desde el año 2001, la tasa de ocupación de las mujeres ha crecido más que la de los hombres,
sin embargo, la tasa de paro femenina continúa duplicando la masculina. Además, las mujeres
siguen accediendo al empleo, en mucha mayor medida que los hombres, a través de contratos a
tiempo parcial y en actividades de baja cualificación. Por otra parte, las mujeres siguen percibiendo,
en ocasiones, un salario inferior al de los hombres, por un trabajo de igual valor.
Esta incorporación de las mujeres a la vida laboral ha de llevar aparejado, necesariamente, un cambio en el sistema tradicional de valores. La conciliación entre la vida laboral y familiar y el reparto
justo y equitativo de las tareas domésticas entre ambos miembros de la pareja son dos cuestiones
básicas que, a pesar de la resistencia y de la inercia de amplios sectores, ha de introducirse indeleblemente en la estructura social»…
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…«La participación de la mujer en la política también se ha incrementado notablemente. La presencia de mujeres en las listas electorales ya no es una excepción pero, a pesar de ello, la presencia de
las mujeres es deficitaria en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en los poderes ejecutivos
–nacional, autonómico y local–, por lo que es preciso seguir tomando medidas para alcanzar una
situación de auténtica paridad»…

No sólo los gobiernos realizan estos informes. También las organizaciones de la sociedad civil, como por
ejemplo Comité Español de apoyo al Lobby Europeo de Mujeres (CELEM), aprovechan estas ocasiones para
presentar sus propios informes alternativos, como el titulado Beijing+10,1995-2005. Evaluación de la aplicación por España de la Plataforma de Acción de Beijing.
Con estas publicaciones CELEM, en coordinación con otras organizaciones de mujeres, hace un seguimiento
de las doce esferas críticas fijadas en la Plataforma de Acción, quedando recogidos los logros y las carencias,
a la vez que se hacen propuestas para seguir avanzando hacia la igualdad.
Vamos a proponer en estas páginas dos posibles espacios de participación colectiva con el movimiento
de mujeres del mundo.
  http://www.un.org/womenwatch/daw/Review/responses/SPAIN-Spanish.pdf

42

Tremzamdo el cambio

Informe relativo al Cuestionario sobre la aplicación de la Plataforma de Acción de Beijing
y los resultados del 23º periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General.42
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Cada cinco años se celebra una nueva revisión de la Plataforma de
Acción de Beijing. Teniendo esto en cuenta podríamos plantear la siguiente reflexión: ¿nos comprometemos a preparar estas reuniones
internacionales participando en los foros y plataformas que estén a
nuestro alcance?
Estos espacios no están muy definidos, pero podemos nombrar a alguna persona en nuestra asociación para que busque la información y
los recursos necesarios para participar activamente en la preparación
de dichas revisiones.
Otro espacio al que nos podemos unir tejiendo nuestra red de incidencia es la Marcha Mundial de las Mujeres. Esta organización convoca acciones internacionales y encuentros cada dos años, con lo cual también
podemos estar atentas a su agenda de actividades para el futuro. Su última acción conjunta global se convocó
en Patxón (Galicia) en octubre de 2008.
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•
•

Marchas de muchas formas, colores y ritmos abren nuestro calendario de movilización y celebran los 100 años de la declaración del Día Internacional de las Mujeres.
Marchas y otras acciones simultáneas alrededor del mundo en torno al 17 de octubre se sumarán a nuestra presencia en Sud Kivu, República Democrática del Congo.

Entre el 8 de marzo y el 17 de octubre realizaremos muchas acciones como por ejemplo, afirmando los
derechos de las trabajadoras domesticas, de las campesinas o rechazando la promoción de la industria
de la prostitución en la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica.
Nuestra actuación sobre varios temas es nuestra referencia para evidenciar las causas y los intereses que
impulsan la militarización. Nosotras denunciamos la explotación de nuestras riquezas por las multinacionales que empobrecen a las poblaciones más vulnerables. Interpelamos la responsabilidad de los
Estados en el desarrollo de la industria armamentista, que conduce a la violencia hacia las mujeres.
No aceptamos que las riquezas naturales de un pueblo sean motivaciones para los conflictos bélicos.

Tremzamdo el cambio

…«Juntas actuamos de forma permanente en la resistencia y en la construcción
de alternativas basadas en la paz, justicia, igualdad, libertad y solidaridad. En
2010 haremos escuchar aun más fuerte nuestras voces entre el 8 de marzo y el 17
de octubre:
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No aceptamos ni intervenciones ni amenazas de las potencias imperialistas en la soberanía de otros
pueblos. ¡No aceptamos que el cuerpo de las mujeres sea un botín de guerra!
¡Nosotras estaremos en marcha hasta que todas seamos libres!

Cambiar la vida de las mujeres para cambiar el mundo.
Cambiar el mundo para cambiar la vida de las mujeres.
Panxón, Galicia, 20 de octubre de 2008.

Estas son sólo dos ideas, pero además podemos proponer nosotras mismas otras iniciativas o unirnos a otras
propuestas por otras organizaciones. Podemos investigar si en nuestra comarca, ciudad, provincia, hay grupos
o asociaciones de mujeres que han participado ya en acciones de la Marcha o en otras iniciativas, y podemos
invitarlas a nuestra asociación a que compartan su experiencia.

Redes para la vida. Diseñamos
nuestra propia acción de incidencia

5
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ás de una década después de Beijing:

…«a pesar del reconocimiento formal del derecho de las mujeres a participar en la vida pública y en
la toma de decisiones que marcan el futuro de las sociedades, la mujer sigue estando desigualmente
representada con respecto al hombre en todos los niveles públicos, como evidencian las estadísticas, y sigue confinada en el ámbito privado de forma mayoritaria ejerciendo un protagonismo de
segunda.
Las relaciones entre hombres y mujeres se han visto tradicionalmente influidas por mecanismos de
poder, que establecen relaciones de fuerza de las cuales resulta el posicionamiento social y cultural
de cada género en la sociedad. De este hecho se deriva que actualmente las mujeres y los hombres no ejerzan el mismo poder ni estén presentes en igual forma en los escenarios de decisiones
políticas y sociales que afectan a toda una sociedad.
Las mujeres, cuando se incorporan al espacio público, no se sustraen de sus responsabilidades
domésticas, crianza de los hijos, atención de la casa.
Esta vinculación de su ámbito de acción al mundo privado está estrechamente relacionada con
la invisibilidad pública de las mujeres que desencadena el hecho de que en muchas ocasiones
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las mujeres posean poder, pero al estar restringido a la esfera privada no logren proyectarse en el
espacio público»…
Género y participación: construyendo ciudadanía43
Programa formativo on line.
Dirección general de la Mujer. Gobierno de Cantabria.

Tras desenredar los hilos de desigualdad a lo largo de esta guía, nos queda ahora, como colofón a nuestro trabajo de análisis de nuestra realidad y de los retos que ésta nos plantea, plantearnos la posibilidad de lanzarnos
a la «palestra»44, a la vida pública, al disfrute pleno de nuestra ciudadanía democrática, esto es, participar en
esa esfera de toma de decisiones de la que se nos excluyó por siglos, para reivindicar una verdadera vivencia
de derechos, libertades y oportunidades.

  www.formacionenigualdad.es
  Del latín palaestra: lugar donde antiguamente se lidiaba o luchaba. Dicho de una persona, tomar parte activa en una discusión
o competición públicas. Darse a conocer o hacer pública aparición.
43
44
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Llegados a este punto en nuestro recorrido formativo, retomamos lo trabajado en el capítulo «Nosotras
podemos incidir». En el apartado final de dicho capítulo reflexionábamos sobre lo que buscábamos cuando
nos asociábamos, sobre lo que habíamos encontrado, lo que podíamos ofrecer a la asociación y a través de
ella a nuestra comunidad, a nuestro mundo. Nos deteníamos también en los objetivos que persigue nuestra
asociación y en la necesidad de ir avanzando hacia la incorporación de nuevos retos, horizontes y proyectos
para que ésta no termine en sí misma.

5

Una de las dificultades que nos podemos haber encontrado es
que la asociación se encuentre inactiva, sin mucha vida, que
haya caído en una especie de rutina en cuanto a sus acciones
e intereses. Eso es normal, ya que las asociaciones pasan por
diversas fases desde que se crean. Al inicio hay mucha ilusión,
pero se dan los pasos lentamente como pequeñas criaturas que
comienzan a andar y no saben bien dónde poner los pies. Poco
a poco se va conociendo el terreno en el que nos movemos y
nuestras actividades cogen ritmo, participa más gente, se nota
que la asociación tiene vida. La duración de esta fase depende
del número de personas que se involucren en la gestión. Si sólo
unas cuantas toman las riendas, es fácil que las circunstancias
personales, el cansancio, etc., hagan que las cosas se ralenticen.
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También en otro de los capítulos, «Qué es incidir», reflexionamos sobre qué necesidades tenemos en la
actualidad como mujeres que vivimos en sociedades que han evolucionado tanto. No está de más que en
estos momentos recordemos algunos conceptos básicos del análisis de género: necesidades prácticas e
intereses estratégicos45 que se complementan con otros como condición y posición, referidos especialmente a nosotras, las mujeres.
Si, como hemos comentado muchas veces a lo largo de estas páginas, nuestra situación de desigualdad
con respecto a los hombres nos ha convertido en ciudadanas de segunda, relegadas al ámbito doméstico y con escasas posibilidades de participar de la toma de decisiones en espacios de poder46, ¿cómo
asegurarnos de que nuestras necesidades prácticas e intereses estratégicos sean tomados en cuenta en
esos espacios de poder?
Teniendo todo esto en mente nos acercamos a una iniciativa de la Coordinadora Española para el Lobby
Europeo de Mujeres (CELEM), en la que junto a organizaciones de mujeres, sindicatos, organizaciones mixtas,
empresariales, etc… iniciaron una campaña europea para alcanzar la paridad de candidatos y candidatas para
las elecciones al Parlamento y Comisión Europeas que tuvieron lugar en junio de 2009.
  Ver glosario.
  Ver capítulo 2.

45
46
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Por eso es tan importante que existan buenos mecanismos de renovación de liderazgos en las asociaciones.
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50/50 para la Democracia

Redes para la vida

La Campaña 50/50 para la Democracia, auspiciada por el Lobby Europeo de Mujeres, se inició en Bruselas con el lema No puede haber democracia europea moderna sin igualdad de género. Esta campaña
tenía por objetivo primordial garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en el
nuevo Parlamento Europeo elegido en junio de 2009.

5

Entre los mensajes claves de la campaña cabe destacar: que no puede haber democracia europea
moderna sin igualdad de género; que los partidos políticos y los gobiernos son los responsables y que
será necesario pasar a la acción y cambiar el curso de Europa. Los objetivos que persigue: movilizar
apoyo de base y de alto nivel político y a las mujeres europeas para que voten; asegurar el 50/50 en el
Parlamento Europeo y en la Comisión Europea; y garantizar la igualdad de representación entre mujeres
y hombres en los altos cargos.
En el acto de lanzamiento de la campaña se puso de manifiesto que lo primordial es mejorar la democracia y esto se consigue alcanzando la paridad en los números. También es importante asegurar que se
trasmitan aquellas cuestiones que preocupan a las personas, incluidas la igualdad, la justicia social y el
desarrollo sostenible, que se encuentran en el núcleo de la política europea. Un equilibrio entre géneros
puede marcar la diferencia, ya que mujeres y hombres tienen cualidades complementarias en el enfoque de
los temas, de ahí la necesidad de que los Estados miembros presenten más mujeres en sus candidaturas.
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Tomar el poder

Emma Bonino, eurodiputada, se preguntaba sobre qué hacer para cambiar la situación, declarando: «no
creo que haya ninguna solución milagrosa, pero hay que comenzar con los partidos políticos, teniendo
un diálogo con ellos antes de que hagan sus listas para las elecciones europeas».
Las Elecciones Europeas se celebraron en los países miembros en el mes de junio de 2009. La Campaña
50/50 incluyó actividades en toda Europa y finalizó con las Elecciones del Parlamento Europeo y el
nombramiento de la Comisión Europea y altos cargos. Con ella se quiso poner en evidencia la escasa
representación de mujeres en las instituciones europeas y cómo este hecho contribuyó a la falta de
legitimidad democrática de la Unión Europea.
El Lobby Europeo de Mujeres, promotor de la campaña, afirmó que no habría democracia justa en
Europa si no existe representación de todos sus ciudadanos, con independencia del sexo. La toma de
las decisiones que afectan a sus vidas debe de ser compartida. Es cierto que la UE ha puesto en marcha

Desenredando la madeja

Cabe destacar la intervención de la Ministra Aído, que insistió una vez más en la necesidad de corregir
las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres: «hay que tener en cuenta que venimos de
lugares diferentes: los hombres han sido socializados para tomar el poder, pero las mujeres han sido
socializadas para no tomar el poder».
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numerosos mecanismos e iniciativas para que la representación equilibrada de mujeres y hombres en
las instituciones sea una realidad, pero a pesar de ello las cifras ofrecen un panorama sombrío: el 77% de
los miembros del Parlamento Europeo y el 66% de los Comisarios son hombres. La campaña instó a los
votantes, a los partidos políticos nacionales y a la clase política europea encargada de tomar decisiones a
que actuarán con el fin de lograr un equilibrio de ambos sexos en la próxima foto de familia de Europa.

5

En España fue la Coordinadora Española para el Lobby de Mujeres (CELEM) quien se ocupó de dinamizar esta campaña. La actual Ley de Igualdad ya contempla la participación equilibrada de mujeres y
hombres en las listas electorales. De hecho, se modificó la Ley Electoral que ya recoge la obligatoriedad
de contar con una representación de no más de 60 ni menos de 40 por sexo. A pesar de ello, en las
Elecciones Generales de 2008 se dio la paradoja de que se eligieron menos diputadas para el Parlamento que en la anterior legislatura. La explicación es que al no ser «listas cremallera», el porcentaje
de representación no se respeta en los primeros tramos. De ahí que las posibilidades para que salgan
elegidas las candidatas, disminuyen sobre manera en las circunscripciones de menor población.

Coordinadora Española para el Lobby de Mujeres

Como en el caso de los otros ejemplos que hemos puesto en el capítulo 4, esta es una iniciativa concreta,
que ocurrió al mismo tiempo de la elaboración de éstos materiales y cuando como asociación os pongáis
manos a la obra, estas iniciativas ya habrán tenido lugar y podréis encontrar más información.
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Son simples propuestas, orientaciones a la acción. Sin embargo, hay que tener en cuenta que siempre habrá
posibilidades de buscar iniciativas semejantes en las que participar.

Volviendo a la campaña de CELEM, que haya igual número de mujeres y hombres en los máximos órganos de
representación europea, sería un gran avance hacia la igualdad real. Pero no debemos olvidar que el simple
hecho de que haya mujeres no significa directamente que éstas vayan a defender los intereses y necesidades
de las mismas si no hay un trabajo desde las bases del movimiento de mujeres y la sociedad en general que
plantee exigencias y monitoree a sus representantes.
Tras leer este texto nos preguntamos ¿Qué tendríamos que hacer para apoyar este tipo de iniciativas? ¿Estamos de acuerdo en nuestra asociación con el hecho de que esta aplicación de la ley de cuotas nos favorece
a todas y cada una de las personas que vivimos en Europa? ¿Sabemos lo que esta ley de cuotas significa?
¿Estamos dispuestas a exigir a nuestros partidos políticos que incluyan mujeres en sus listas en la proporción
que la ley de cuotas sugiere? (60% máximo y 40% mínimo de candidatos/as de un mismo sexo).
En la presentación en España de la campaña, CELEM presentó un modelo de carta dirigida a las asociaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil (a los partidos políticos les envió cartas similares)

Desenredando la madeja

Lo importante de todas las propuestas presentadas es que son cercanas a nuestra realidad y que es posible
unirse a ellas. Queremos proponerlas como ejemplos de referencia, porque a excepción de esta última, pueden participar en ellas mujeres de todo el mundo, que como todas nosotras, quieran estar en red para luchar
por el logro de la igualdad.
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pidiendo su apoyo y el desarrollo de acciones de incidencia para lograr este objetivo 50/50. Buscamos esta
carta en la web del CELEM, la leemos y discutimos en la asociación cómo podemos, si nos interesa, tomar
parte de campañas similares en el futuro.
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Si creemos que no podemos o no queremos participar, podemos observar cómo iniciativas de este tipo constituyen una estrategia más de trabajo en red que está cercana y a nuestra disposición en todo momento.

5

Podríamos finalizar este apartado diciendo que el debate sobre las cuotas de participación en diferentes espacios públicos puede ser una excelente excusa para trabajar con los hombres en nuestras propias familias,
en asociaciones mixtas, grupos políticos, sindicatos...
En este camino que han iniciado algunos hombres de revisión de su masculinidad, podríamos invitarles
a reflexionar sobre si su punto de partida para estar en estos espacios es el mismo que el nuestro. Si sus
posibilidades de avance en el trabajo, empresas, cargos políticos, son las mismas que las nuestras. Si la existencia, por ejemplo, de dificultades para conciliar vida personal y laboral o política que tenemos las mujeres
no está muy relacionada con esa posición de privilegio de la que disfrutan, al no hacerse corresponsables
de las funciones y tareas reproductivas. Si estarían dispuestos a luchar abiertamente para ser representados
por mujeres. Les invitaríamos, en definitiva, a incluir en su agenda muchas de nuestras preocupaciones para
hacerlas suyas también.
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5.2 Hilando fino
Compartimos una vez más las palabras de la Colectiva Mujer y Salud:

La incidencia política vista como proceso a largo plazo que fortalece la participación de la ciudadanía, refuerza a la vez la construcción de la democracia, en la medida que hace de la toma de
decisiones un asunto de interés público con carácter inclusivo, en donde la población afectada por
esas decisiones se convierte en protagonista de sus propios cambios.
Es también un complemento del quehacer de las organizaciones de la sociedad civil, que promueven la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, a partir de su conocimiento
de la realidad, del análisis de la misma y del aporte sobre sus posibles soluciones»…
Colectiva Mujer y Salud.
Fortaleciendo nuestra ciudadanía. Manual para la incidencia política.
Santo Domingo, República Dominicana, 2005.

Hilando fino

«…¿Para qué sirve la incidencia política? La incidencia política en su visión de desarrollo más integral
es un proceso para promover cambios sociales dando la posibilidad, a la población tradicionalmente excluida como las mujeres y sectores empobrecidos, de hacer escuchar su voz y expresar sus
intereses y sus decisiones.
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Creemos que estas palabras resumen muy bien todo lo que hemos ido descubriendo sobre la incidencia.
Cambios sociales, hacer escuchar nuestra voz, construir ciudadanía, conocimiento y análisis de la realidad,
todo esto ya lo sabemos. Pero ¿y ahora qué?
Ahora toca ponernos manos a la obra. Para ello, vamos a presentar a grandes rasgos cómo se desarrolla un
proceso de incidencia política, cuales son los ingredientes para que nos salga un buen «pastel».

Redes para la vida

Y lo vamos a hacer siguiendo los pasos propuestos por la Colectiva Mujer y Salud47.  

5

1. Selección del problema. Definición de ideas fuerza
Los barrios, comunidades o pueblos suelen tener no uno, sino muchos problemas que solucionar. En un buen
proceso de incidencia hay que ser capaces de delimitar el problema o situación que se quiere cambiar.
Sabemos que aunque consideremos que todos los problemas son importantes, no podemos hacer
frente a todos a la vez. Por eso, una acción de incidencia debe abordar solamente un problema concreto. Debemos saber a cuántas personas afecta ese problema y de qué manera, y por tanto, cuánto
empeño pondrán en ayudarnos a cambiar la situación. Pero sobre todo, debemos determinar la causa
o causas de ese problema. Qué lo originó y a cuáles de esos motivos podemos hacer frente nosotras.
47
  Colectiva Mujer y Salud. Fortaleciendo nuestra ciudadanía. Manual para la incidencia política. Santo Domingo, República Dominicana, 2005.
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En definitiva, en este primer momento del proceso se debe definir muy bien qué es lo que se quiere
conseguir, tendríamos que determinar las «ideas de base/ideas fuerza».

2. Delimitación de la persona o grupos responsables de la solución del problema y, por tanto,
destinatarios de la acción de incidencia.

En función de las respuestas que demos a estas preguntas, elegiremos a la persona o personas destinatarias de nuestra acción de incidencia. Asimismo, si nos resulta difícil clarificar quién tiene la última
palabra en la solución del problema que nos hemos planteado, debemos investigar, pues como dijimos
en capítulos anteriores, la información y la formación son claves fundamentales para la incidencia.
En esta misma línea, nos conviene tener toda la información posible sobre la persona o grupo que va a
ser destinatario de nuestra acción: sus gustos, aficiones, trayectoria política y social, si pertenece a una
religión determinada, a un partido político. En base a esta información podremos preparar mejor los
argumentos de nuestra petición o propuesta.

Hilando fino

En todo proceso de incidencia es vital conocer quiénes son las personas responsables de solucionar
el problema que se ha detectado. Ese es el siguiente paso a dar. ¿Es un problema local, que por tanto
tiene solución en el entorno ciudadano más cercano: el ayuntamiento, el barrio, el distrito…? ¿O es un
problema de más calado que necesita soluciones a más alto nivel, por ejemplo, a nivel autonómico
o estatal? ¿Es un problema particular de un país o tiene trascendencia mundial? ¿Está su solución en
manos de la llamada clase política o tiene la ciudadanía algo que decir?
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No se nos puede olvidar que, junto con las personas que nos pueden ayudar a conseguir nuestro objetivo, nos podemos encontrar con personas que se vean perjudicadas si nuestra acción de incidencia
tiene éxito. Así pues, cuando estemos examinando los actores que intervienen en el problema que nos
afecta, deberemos distinguir –como en la dinámica del mapa de poder–, entre colectivos o personas
potencialmente aliadas, neutras y opositoras al logro de nuestro objetivo.

Redes para la vida

Cabe recordar que tanto las dinámicas de comparar cómo era la vida hace cincuenta años y ahora, como la
del mapa de poder o el cuaderno de propuestas, nos pueden también ayudar en esta parte del proceso.
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Al igual que para la elaboración de la estrategia de incidencia, más adelante nos ayudará a conocer los
organismos y entidades dedicadas a la defensa de los derechos de las mujeres y todos los convenios,
tratados internacionales y demás instrumentos legales, que pondrán en nuestras manos un marco
normativo de referencia acorde a nuestras necesidades.
En ocasiones, hay figuras intermedias que nos facilitan el acceso a personalidades, estamentos de poder… pueden ser un/una representante político local, una persona influyente del mundo de las artes,
las ciencias o el deporte que sea cercana a nuestra organización… Debemos ser capaces de buscar,
localizar y convencer a estas personas para que nos ayuden a abrir puertas y conciencias.
Lógicamente, cuanta más cercanía tenga el grupo de incidencia con las posibles personas que tienen
capacidad de solucionar el problema, más fácil y rápida será su solución, siendo las estrategias para
lograrlo menos complejas.
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Entre el tipo de población meta nos encontramos: legisladores y legisladoras, políticas y políticos,
votantes, agencias financiadoras, sector privado, medios de comunicación, personas conocidas, clientes/as y consumidores/as, empresas proveedoras de servicios, líderes/lideresas religiosas, profesionales de diferentes ámbitos y público en general. Cada cual necesitará un acercamiento y estrategia
diferente.

En este momento hemos de definir qué es lo que queremos lograr con nuestra estrategia de incidencia
a corto, medio y largo plazo. Debemos distinguir entre las metas, que son los hitos o resultados que a
corto y medio plazo nos permiten conseguir el objetivo, que es el fin último. A corto plazo, la meta
puede ser, en la Campaña 50/50, sensibilizar y crear conciencia sobre la paridad, mientras que a más
largo plazo el objetivo es conseguir que en las elecciones de junio de 2009 haya un 50% de mujeres
elegidas como parlamentarias europeas.

Tanto metas como objetivos deben ser:
• Concretos: no podemos irnos por las ramas y aspirar a lograr un salario para el trabajo realizado por
las mujeres en sus hogares, pero si que se visibilice y valorice este trabajo y se realicen estudios, campañas de sensibilización, etc., sobre lo que este trabajo aporta en riqueza y valores a la sociedad.
• Entendibles: todo el mundo debe ser capaz de comprender cuál es el problema para el que
buscamos solución y comprender al mismo tiempo la solución que proponemos.

Hilando fino

3. Definición de objetivos
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• Medibles: cuando diseñemos nuestra estrategia de incidencia debemos establecer un mecanismo que nos permita medir el logro del resultado. En el caso anterior, si en nuestra comunidad
autónoma se realizan este tipo de estudios, acciones de sensibilización sobre la importancia
y el valor del trabajo doméstico. Y lo tenemos que hacer usando una serie de indicadores de
proceso, de resultado, de impacto que nos permitan comparar la situación inicial con la final.
• Estimulantes: deben ser objetivos que nos pongan en movimiento, que nos resulten tan
importantes que nos hagan participar en acciones que a veces ni nosotras mismas pensamos
que fuéramos capaces de hacer. Recordamos acá a las vecinas de Vallecas que secuestraron el
autobús o a las mujeres del movimiento Chikpo que se abrazan a los árboles.
• Factibles: es decir, que se puedan hacer, conseguir, realizar. A lo mejor no es un salario el que
se consigue para las personas que realizan los trabajos reproductivos en el ámbito doméstico,
pero sí se consigue incidir para mejorar las condiciones en las que se realizan estos trabajos: más
guarderías públicas y centros para personas dependientes, flexibilidad en horario laboral, facilidades de transporte, aumento de las ayudas económicas a las familias por hijos e hijas, etc.

El tipo de objetivos que nos marquemos puede variar mucho y formularse desde
diversos campos:
1.
2.
3.
4.

Conseguir apoyo para una causa
Influir en otras personas para que apoyen una causa
Conseguir cambios legislativos
Promover la sensibilización social hacia un problema
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5. Conseguir que se retire una propuesta inaceptable en una ley, decreto, normativa…
6. Generar demanda pública
7. Colocar un tema en la agenda nacional
8. Recaudar fondos para una causa
9. Generar más interés de la opinión pública en nuestra agenda
10. Mantener el interés de la opinión pública en nuestras propuestas

Por ejemplo, el problema de la dificultad para conciliar vida personal y laboral puede tener tres dimensiones: mayor participación de los hombres en el hogar, más estructuras por parte del estado para la
atención a las personas dependientes y mayor flexibilidad de las empresas en sus horarios y condiciones laborales.
Deberíamos iniciar tres estrategias diferentes para cada dimensión y en tiempos también diferentes.
Una buena programación y el ser plenamente conscientes de las fuerzas que tenemos pueden ayudar
bastante en este tipo de decisiones.

Hilando fino

No podemos olvidar que el problema que queremos enfrentar puede tener múltiples dimensiones y
soluciones. Debemos priorizar y concentrar los esfuerzos en una solución cada vez, ya que mientras
más soluciones propongamos, menos esfuerzo le podremos dedicar a cada una. Así pues, aunque el
mismo problema tenga tres caras o vertientes, debemos elaborar un plan general y luego una estrategia
concreta de incidencia para cada solución.
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4. Diseño del mensaje clave del proceso
Una vez delimitado el problema, las ideas base de nuestra acción y el objetivo/objetivos que queremos
lograr, hemos de elaborar un mensaje claro, que llegue a la gente con facilidad y resuma nuestro
propósito. Suele ser la parte más difícil cuando estamos diseñando nuestra estrategia de incidencia,
pero una buena elección del mensaje, que puede estar condensado en el lema de la campaña, nos
puede hacer ganar bastante ventaja en nuestro proceso de incidencia.
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Este mensaje debe contener las ideas base que queremos transmitir a la población meta. Puede estar
constituido por datos, hechos reales o testimonios y debe mostrar lo siguiente:

5

1.
2.
3.
4.

Que el problema existe y en qué proporciones existe
Qué se puede hacer para cambiar la situación, para eliminar el problema
Qué puede ocurrir si el problema no se resuelve
Hacer un llamamiento a la acción

El estilo y lenguaje del mensaje son también muy importantes. Deben adecuarse a la población meta
de nuestra acción, utilizar un lenguaje que llegue a la cabeza y al corazón y que defienda valores universales y compartidos.
Tan importante como el mensaje es quién lo emite, así que nosotras, como emisoras, como precursoras de una acción de incidencia, debemos aparecer como una asociación o grupo creíble, sólido en
sus principios y bien articulado.
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Si esto es así, tendremos bastantes posibilidades de éxito. Creemos que viene al caso recordar el ejemplo de las mujeres sufragistas del XIX que sentaron precedente en la lucha pacífica para conseguir el
derecho al voto de las mujeres: sus marchas reivindicativas con pancartas (algo inaudito en su época),
sus sentadas encadenadas en lugares públicos, su energía reivindicativa y su solidaridad y cohesión
como grupo cuando eran hostigadas, perseguidas y encarceladas, nos mostraron un camino que no
sólo las mujeres, sino muchos otros movimientos sociales en el presente, utilizan como herramientas
para la incidencia.

5. Estrategias de acción: herramientas y métodos para alcanzar la población destinataria

Como hemos dicho con anterioridad, no es lo mismo sensibilizar a la opinión pública sobre el reparto
de las tareas domésticas que exigir al gobierno medidas concretas en este ámbito. En el primer caso
diseñaremos un tipo de estrategia dirigida a la sociedad, en general mediante campañas publicitarias,
mesas redondas, actos multitudinarios o talleres formativos; y en el segundo caso podemos ejercer
presión mediante cartas a personalidades relevantes pidiendo su apoyo a nuestra causa, pidiendo
a legisladores y legisladoras que nos reciban, sometiendo propuestas a través de grupos o partidos
políticos, etc.

Hilando fino

No todos los problemas se resuelven de igual forma ni todas las personas que tienen en sus manos la
solución de dichos problemas pueden llegar a ella por los mismos cauces.
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A continuación vamos a definir algunas de estas herramientas:

Redes para la vida

• Lobby o cabildeo: consiste en un acercamiento a personas o estructuras capaces de decidir
sobre asuntos de importancia para nuestros objetivos de incidencia. El propósito del lobby o cabildeo es convencer a otras personas para hacerles ver los problemas tal y como nuestro grupo
u organización los ve.

5

Se hace cabildeo a través de cartas, de los medios de comunicación y con visitas a los grupos
dentro de las esferas de decisión. Esta herramienta tiene un alto componente de negociación,
proceso por el cual dos o más partes implicadas en un asunto tratan de llegar a una solución.
Negociamos para convencer, para pactar o para presionar. Nunca debemos olvidar que a las
negociaciones hay que ir bien preparadas, con información no sólo sobre el problema a tratar,
sino sobre la otra parte con la que queremos negociar: sus puntos fuertes y sus debilidades,
sus necesidades, su estilo de negociación y sobre todo, las posibilidades reales que tenemos de
conseguir con éxito nuestro propósito.
• Campañas: son un conjunto de actividades que posibilitan hacer visibles acontecimientos,
personas u organizaciones para centrar, por un lado, la atención de otras personas al respecto y
por otro, dar confianza a las personas que ya apoyan dicha causa.

Como objetivos de las campañas podemos tener:
• Educar y sensibilizar a las personas
• Cambiar los puntos de vista de las personas
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• Neutralizar a posibles agentes opositores
• Atraer y convencer a grupos indecisos y neutros en relación a nuestra causa
• Favorecer cambios de leyes o prácticas sociales
  
Entre las actividades que se pueden utilizar en una campaña están los actos de asistencia masiva de
personas (tipo conciertos o eventos deportivos), debates abiertos, talleres, manifestaciones, performance y teatro callejero, publicidad escrita y audiovisual, canciones, películas, documentales…

Si por las características de nuestra asociación no tenemos posibilidad de organizar tales actos podemos
hacer representaciones teatrales en la plaza de nuestro pueblo o barrio con carácter reivindicativo; realizar «huelgas» en las tareas reproductivas (no hacer la comida una semana, no cuidar a nietos y nietas,
no lavar ni planchar la ropa); llenar de fotocopias nuestro pueblo o barrio con nuestros cuadernos de
propuestas; «secuestrar» pacíficamente el autobús en el que no nos dejan subir con los carritos de niños
y niñas; organizar «marchas» a nuestro ayuntamiento o distrito municipal para protestar por la ausencia
de derechos que sufrimos; o cualquier otra que se nos ocurra para llamar la atención sobre nuestras
necesidades.
Como dijimos para todo el proceso de incidencia, la definición de los objetivos de la campaña, el mensaje y el lenguaje son cruciales para obtener éxito en nuestra acción.

Hilando fino

Elegiremos unos u otras según los medios financieros con los que contemos, nuestras fuerzas como
asociación, las alianzas que hemos establecido y el tiempo con el que contamos.
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102

6. Seguimiento y monitoreo del proceso de incidencia
Siempre que hablamos de procesos sociales debemos hablar también de mecanismos para monitorearlos, es decir, para saber si son exitosos o no. En el caso de la incidencia política es tan importante
dar seguimiento al proceso mismo de incidencia como evaluar sus logros y resultados finales.

Redes para la vida

Por tanto, necesitaremos mecanismos para analizar tanto el seguimiento del proceso como los resultados obtenidos. Una buena planificación que contemple detenernos de vez en cuando a reflexionar
sobre cómo va nuestro proceso de incidencia, nos ayudará a descubrir si hay que introducir cambios o
modificaciones en el mismo o si estamos en la dirección adecuada para el logro de nuestros fines.

5

Los ciudadanos o la clase política (en definitiva, la población destinataria de nuestros esfuerzos), puede responder o no responder y entonces, deberemos replantearnos si hay que empezar de nuevo o
modificar la estrategia.
Una buena adecuación de recursos financieros y de personal para la realización de las acciones también deberá ser evaluada para chequear la eficacia48 y eficiencia49 del proceso.
Acabamos este apartado recordando las dimensiones de la incidencia política:
  Ver glosario.
  Ver glosario.

48
49
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Resolución de un
problema específico

Resolución de un
problema específico

Resolución de un
problema específico

Fortalecimiento
de la sociedad civil

Resolución de un
problema estructural

Consolidación
de la democracia

Transfomación social

Hilando fino

La incidencia

5.2
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5.3 Trenzando el cambio

Redes para la vida

Ha llegado el momento cumbre: elaborar nuestro propio proceso de incidencia política. El simple hecho de
reflexionar sobre cómo iniciar nuestro proyecto es, en sí mismo, un ejercicio de ciudadanía, y según cómo
lo desarrollemos en el seno de la organización, se convertirá además en un ejercicio de empoderamiento
colectivo y democracia participativa.

5

Desde el interior de nosotras mismas (pacto con una misma: autonomía y empoderamiento), pasamos al
pacto entre nosotras (sororidad), pacto dentro y fuera del contexto de nuestra asociación con las mujeres
de otros contextos, de otras edades, de otras culturas. De ahí pasamos al pacto intergéneros, puesto que los
hombres, como principales beneficiarios de los mandatos del patriarcado, tienen que tomar parte activa en
la solución de los problemas de discriminación, invisibilización, violencia, etc., que este sistema ha generado
en detrimento de las mujeres.
1.

2.

Para dar el primer paso en nuestro propio proceso de incidencia realizamos en plenario una lluvia
de ideas sobre los problemas que creemos son de más urgente preocupación. En una pizarra o
panel escribimos todos los que se nos ocurren y tratamos de agruparlos por temáticas: violencia,
infraestructuras, acceso al empleo, conciliación de la vida personal y laboral…
Realizamos después por grupos una priorización de los mismos, y tras poner en común tres
que cada grupo considera más urgentes, decidimos de nuevo entre todas cuales serían los tres
problemas en los que coincidimos como urgentes.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

De estos tres analizamos sus causas y sus posibles soluciones, quién debe solucionarlos y hacemos así una selección del que nos puede resultar más fácil abordar por una u otra razón. Los dos
restantes quedarían «en reserva» para futuras acciones de incidencia.
Mediante diferentes trabajos en grupo definimos a continuación la idea fuerza, los objetivos que
vamos a perseguir, la persona o personas destinatarias o receptoras de las demandas o propuestas que vamos a plantear y diseñamos la estrategia o estrategias que nos parezcan más oportunas. También debemos tener claro desde el principio los instrumentos de monitoreo y evaluación
que vamos a contemplar.
Evidentemente es un proceso relativamente largo, no podemos pretender hacerlo en una sola
sesión. Necesitaremos varias y quizá sería adecuado contar con la ayuda de alguna persona u
organización que tenga experiencia en estas cosas, sobre todo para elaborar el lema central y
hacer el calendario de posibles acciones.
Tendríamos que decidir también si iniciar nuestra acción de manera independiente o de manera
coordinada con otros grupos y asociaciones, lo cual dependerá de nuestras fuerzas, objetivos y
los recursos humanos y financieros con los que contamos.
Describimos según estos mismos criterios una posible lista de acciones a realizar.
Elaboramos un calendario con las mismas y nos proponemos unas fechas de evaluación intermedia. Es decir, programamos un momento en el que nos vamos a parar para saber cómo vamos.
Finalmente, ¡nos ponemos en acción!
Cuando haya pasado el tiempo previsto para la realización de las actividades, realizamos su evaluación final.

Trenzando el cambio
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Estamos seguras de que cuando hayáis completado todo el proceso de incidencia y volváis la vista atrás, descubriréis que ha sido mucho más fácil de lo que parecía al principio, más gratificante
y enriquecedor de lo que nunca imaginasteis. Y ¿por qué no? a lo mejor descubrís que también
ha sido una experiencia divertida para el grupo, que os ha hecho crecer, madurar y sentiros más
unidas entre vosotras y a otros colectivos.

5
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Anexo I

Anexos

Glosario50
Acceso a los recursos
Posibilidad de participación, disfrute y utilización de bienes tales como dinero, trabajo, formación, tiempo, espacio…
Condición de las personas
Condiciones concretas de vida, las condiciones materiales y su esfera de experiencia inmediata, expresada en función del trabajo que realizan, el lugar donde viven, sus necesidades y las de las personas que
conforman su hogar y comunidad.
Control de los recursos
Poder de decisión sobre la participación, disfrute y utilización de los bienes.
Control de la sexualidad de las mujeres
Mecanismos de poder que utiliza el patriarcado para dominar a las mujeres a través del control de sus
capacidades reproductivas y de la privación del disfrute de su sexualidad.
Doble o triple jornada
Término con el que definimos que a la jornada laboral de trabajo productivo de las mujeres se añade
la jornada de trabajo reproductivo o doméstico y a veces hasta una jornada de trabajo comunitario,
  Para una información más detallada de algunos conceptos, recomendamos los materiales Una visión de género... es de justicia;
Muévete por una educación en igualdad; Género y desarrollo humano: una relación imprescindible. www.mueveteporlaigualdad.
org
50
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asignadas ambas en función de los estereotipos y roles de género que asignan a las mujeres las tareas
de cuidado.
Democracia vital
Propuesta de compromiso ético para el progreso de una ciudadanía social que tenga en cuenta los aspectos
concernientes al ámbito de lo público (justicia y contrato) y al ámbito de lo privado (cuidado y afectos).
División sexual del trabajo
División de las tareas y trabajos en la sociedad en función de lo que esta misma sociedad considera
«femenino» y «masculino», es decir, adscripción de roles en base a estereotipos de género.
Eficacia
Criterio que tiene relación con los resultados esperados de la acción y con los que finalmente se han
conseguido. Se trata de comprobar si lo que se pretendía se ha cumplido. Desde el enfoque de género,
las acciones serían eficaces si consiguen resultados concretos para mejorar las oportunidades de las
mujeres y paliar las desigualdades genéricas.
Eficiencia
Criterio que establece la relación entre los resultados obtenidos y su coste. Una acción que pretenda ser
eficiente debería conseguir los resultados al menor coste posible. Por tanto, es necesario contar con una
referencia sobre cuál puede ser ese «menor coste». Para ello, suelen compararse con presupuestos de
actividades similares o realizar estudios de coste/beneficio.
Espacio privado
Es el ámbito de las tareas reproductivas, que aseguran que las tareas productivas puedan realizarse, y
contribuyen igual o más que estás al desarrollo de la vida. Ligado al cuidado y los afectos, es el espacio
por antonomasia destinado a las mujeres.
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Espacio público
Es aquel en el que se desarrollan las actividades productivas (sociales, laborales, políticas,…) fundamentales para el desarrollo de la vida de una comunidad. Es el lugar privilegiado para la toma de decisiones
y según el sistema sexo-género, coloca al hombre como protagonista absoluto de ese espacio.
Empoderamiento
Proceso mediante el cual las mujeres, individual y colectivamente, toman conciencia sobre cómo
las relaciones de poder operan en sus vidas y ganan autoconfianza y la fuerza necesaria para cambiar las
desigualdades de género en el hogar y la comunidad a nivel nacional e internacional.
Feminismo
Movimiento y doctrina social que propugna la igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
Intereses estratégicos
Aspectos que colocan a las mujeres en una mejor posición en la sociedad, en términos absolutos y
también en relación al lugar que ocupan los hombres.
Mandatos de género
Normas sociales y culturales, no escritas, que nos obligan a comportarnos de determinada manera por
ser mujer o ser hombre.
Necesidades prácticas
Son las referidas a la mejora de la condición de vida de las mujeres, relacionadas con la supervivencia,
como vestido, alimentación, agua, vivienda, etc. Cuestiones que además pueden ser dadas, concedidas
desde fuera, por otras personas, con o sin esfuerzo por nuestra parte.
Nuevas masculinidades
Búsqueda colectiva que realizan los varones de un nuevo modelo masculino basado en el desarrollo de
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la solidaridad, la empatía, la paz, el amor y la alegría, partiendo de la identificación y expresión fecunda
de las emociones y huyendo del modelo masculino basado en la superioridad, el desafecto, la represión de
las emociones, la imposición de la fuerza, la competencia y la violencia, que deshumaniza y empobrece
a los hombres, mientras subordina y discrimina a las mujeres.
Pacto intercultural
Interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún
grupo cultural está por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de
todas las partes.
Pacto intergeneracional
Interacción entre personas de diferentes generaciones y edades, de una forma respetuosa, horizontal y
sinérgica, donde se concibe que ningún grupo de edad está por encima del otro, favoreciendo en todo
momento la integración y convivencia de todas las partes.
Pacto íntergéneros
Interacción entre personas de diferente sexo, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde
se concibe que ningún sexo está por encima del otro, favoreciendo en todo momento la integración y
convivencia de ambas partes.
Posición de las personas
Desigual ubicación social, política, económica y cultural de unas personas respecto a otras en un contexto determinado. La posición general de las mujeres se manifiesta como subordinada casi siempre en
relación a la de los hombres.
Sistema patriarcal
Sistema social por el cual se establece un orden de dominio de los hombres sobre las mujeres, poniendo al hombre como modelo de lo humano y estableciendo una división sexual del trabajo.
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Sistema sexo–género
Sistema sobre las diferencias sexuales: ser hembra o ser macho de la especie humana sustenta la desigualdad social entre ambos.
Techo de Cristal51
Hace referencia a una barrera invisible que encuentran las mujeres en un momento determinado de
su desarrollo profesional, a partir del cual muy pocas mujeres franquean dicha barrera, estancando la
mayoría su carrera profesional. Las causas de este estancamiento provienen de los prejuicios sobre la capacidad de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, así como sobre su disponibilidad
laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades familiares y domésticas, actividades que suelen
coincidir con las fases de itinerario profesional ligadas a la promoción profesional.

51

  Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal.
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Anexo II
Actividades permitidas a mujeres y hombres
Espacio privado

Espacio público

si podíamos

no podíamos

si podíamos

no podíamos

si podemos

no podemos

si podemos

no podemos

Actividades
de las mujeres
hace 50 años
Actividades
de las mujeres
hoy en día

Espacio privado

Espacio público

si podían

no podían

si podían

no podían

si pueden

no pueden

si pueden

no pueden

Actividades
de los hombres
hace 50 años
Actividades
de los hombres
hoy en día
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Anexo III
Aportes de hombres y mujeres a la lucha por la igualdad

Anexos

PERSONALIDAD

OBRA

AÑO O ÉPOCA

PRINCIPALES APORTES

Christine de Pizan

La ciudad de las
damas

Renacimiento.
Año 1405

Ciudadanía de las mujeres, independencia y valor de
sus aportes a la humanidad.

Poulain du la Barre

De la Igualdad de
los sexos

Ilustración.
Año 1671

Cuestiona la inferioridad de las mujeres y defiende su
acceso a la educación, al conocimiento.

Condorcet

Sobre la admisión de
Revolución Francesa.
las mujeres al dere1790
cho de ciudadanía

Reconocimiento del papel social de la mujer.
Defiende derechos de ciudadanía de las mujeres.

Olimpia de Gouges

Declaración de los
Derechos de la Mujer
y la Ciudadana

Revolución Francesa.
1791

Defiende derechos de ciudadanía de las mujeres: al
trabajo, a la educación, a la participación política, derechos matrimoniales y respeto de los hijos e hijas.

Mary Wollstonecraft

Vindicación de los
Derechos de la Mujer

Revolución Francesa.
1792

Reivindicación moral de la individualidad de las mujeres y de su capacidad de elección de su propio
destino. Reivindicación del derecho a la educación.

Flora Tristán

Peregrinaciones
de una paria

Revolución Industrial. Defiende los derechos de las mujeres trabajadoras
Año 1838
obreras. Une feminismo y lucha de clase.

Mary Candy Staton

Declaración de
Seneca Falls o de los
Sentimientos

Guerra de Secesión
Americana. 1848

Primer texto de la historia con una filosofía feminista.
Inicio del sufragismo norteamericano.
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PERSONALIDAD

OBRA

AÑO O ÉPOCA

PRINCIPALES APORTES

John Stuart Mill
Harriet Tailor Mill

El Sometimiento
de la Mujer

Centran el debate en la consecución del voto y la
eliminación de toda traba legislativa discriminatoria.
Revolución Industrial.
Defienden la libertad de la mujer para el pleno deAño 1869
sarrollo de su personalidad y pleno ejercicio de sus
capacidades.

Margaret Mead

Sexo y temperamento

Siglo XX. Período
entre las dos guerras
mundiales. 1934

Precursora del término género. Sostiene que el sexo
es biológico mientras que el comportamiento de género es una construcción social.

Clara Campoamor

Mi pecado mortal:
el voto y yo

Año 1936

Obra de carácter autobiográfico escrita por la autora
cinco años después de haber conseguido, en 1931, el
voto para las mujeres españolas en el marco de la
Segunda República.

Simone de Beauvoir

El segundo sexo

Año 1949

Profundiza en el concepto de género. Una mujer no
nace, se hace. Defiende la idea de libertad unida a la
de responsabilidad.

Año 1955

Gran aporte a la igualdad y al logro de los derechos
civiles al rebelarse contra la segregación legal de las
personas negras en EE.UU. Con su gesto sencillo de
no levantarse para ceder su asiento en el autobús a
un blanco, sentó las bases para el movimiento de
reivindicación de los derechos civiles de la población
negra en su país. El «cansancio» y «malestar» de esta
mujer trabajadora dio lugar a una de las mayores
transformaciones sociales en la historia de su país.

Rosa Park
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PERSONALIDAD

OBRA

AÑO O ÉPOCA

PRINCIPALES APORTES

Betty Friedan

La mística de la femiAño 1963
nidad

Desvela el rol opresivo y asfixiante al que han estado
sometidas las mujeres y analiza el malestar y descontento femenino.

Kate Millett

Política sexual

Año 1969

Radicalización del feminismo. Lo personal es político. El sexo es una categoría social impregnada de
política.

Sulemith Firestone

Dialéctica del sexo

Año 1970

Las distinciones de género estructuran todos los aspectos de nuestra vida.

Amelia Valcárcel

Sexo y filosofía

Año 1991

Analiza cómo y por qué la percepción ideológica
esencialista del genérico «la mujer» es inseparable
de los espacios de poder acotados para cada sexo y
de las relaciones de poder que los establecen.

Vandana Shiva

Abrazar la vida: mujer. ecología y desa- Año 1995
rrollo

Tomando los tres temas: desarrollo, ecología y género, mantiene que existe una íntima conexión entre
la degradación de la mujer y la degradación de la
naturaleza en la sociedad contemporánea.

Marcela Lagarde

Claves feministas
para la autoestima
de las mujeres

Año 2000

Ofrece en este libro nuevas claves para contemplar
la autoestima de las mujeres, desde una perspectiva
alternativa a una concepción de la autoestima más
conservadora y tradicional.

Celia Amorós

La gran diferencia y
sus pequeñas conAño 2005
secuencias... para la
lucha de las mujeres

Recoge sus reflexiones acerca del poder, la individualidad, la igualdad y la diferencia.
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Anexo IV
Principales hitos impulsados por Naciones Unidas, la Unión Europea y
el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la OCDE, para la igualdad
entre mujeres y hombres
1975. Año Internacional de la Mujer

Proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

1975. México. I Conferencia Mundial Aprobación del «Plan de Acción Mundial». Se proclama el primer decenio para la
mujer: igualdad, desarrollo y paz (1976-1985).
de la Mujer de Naciones Unidas
1979. Convenio sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres

Adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas.

1980. Copenhague. II Conferencia
Mundial sobre las Mujeres de Naciones Unidas

Se aprobó «El Programa de Acción» para la segunda mitad del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer.

1981. Creación del Grupo del CAD soEn 1984 transformación del Grupo en órgano consultivo, Grupo de Expertos. En 1995
bre «Participación de la Mujer en el
pasó a denominarse «Para la igualdad entre mujeres y hombres».
Desarrollo»
1983. Adopción de los «Principios so- Los organismos de ayuda de los Estados Miembros del CAD adoptan los principios
bre la Participación de la Mujer en el para el apoyo de la participación de las mujeres en el desarrollo, procediendo a su
revisión en 1989.
Desarrollo». CAD
Adopción de las «Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto
1985. Nairobi. III Conferencia Mundial
de la mujer», durante el período 1986-2000, aprobadas por consenso por los 157
sobre las Mujeres
países representados.
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1992. Río de Janeiro. Conferencia de
Reconoce el papel esencial de las mujeres en la preservación y gestión de los recursos
Naciones Unidas sobre el Medio Amnaturales.
biente y Desarrollo
1993. Declaración de Naciones Unidas
sobre «Eliminación de la Violencia Adoptada por la Asamblea General.
contra las Mujeres»
1993. Viena. Conferencia mundial de
Los derechos humanos de las mujeres se incorporan a la agenda y actividades de
Naciones Unidas sobre «Derechos HuNaciones Unidas en materia de derechos humanos.
manos»
1994. Belem do Pará. Convención
interamericana para prevenir, sancio- Considera la violencia contra las mujeres como una violación de los derechos humanar y erradicar la violencia contra la nos y las libertades fundamentales.
mujer
1994. El Cairo. Conferencia Internacio- El futuro de la humanidad dependerá del nuevo lugar que ocupen las mujeres en la
sociedad.
nal sobre «Población y Desarrollo»

Anexos

1995. Copenhague. Cumbre Mundial
Se adopta el compromiso de asegurar la plena igualdad.
sobre «Desarrollo Social»
1995. Declaración política de la Reunión de Alto Nivel del CAD «La igualdad entre mujeres y hombres: hacia Esta declaración fue una aportación del CAD a la Conferencia Mundial de Beijing.
un desarrollo sostenible centrado en
la persona»
1995. Beijing. IV Conferencia Mundial
Adopción de la Declaración de Beijing y de la Plataforma de Acción, revisando la
de Naciones Unidas sobre las Mujeaplicación de las Estrategias de Nairobi.
res
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1995. Resolución del Consejo de la
Unión Europea sobre «Integración del El Consejo adopta directrices que trasladan los compromisos asumidos en la Cuarta
enfoque de género en la cooperación Conferencia Mundial sobre las Mujeres.
para el desarrollo»
1996. Informe del CAD sobre el papel
Diseña estrategias de cooperación para el desarrollo para hacer frente a los nuevos
de la cooperación para el desarrollo
retos.
en los albores del siglo XXI
1998. Líneas Directrices del CAD para
Pone el énfasis en la igualdad entre mujeres y hombres como objetivo del desarrollo
la igualdad entre mujeres y hombres y
y en la integración plena de los temas de género en las estrategias de desarrollo de
el empoderamiento de las mujeres en
los actores locales.
la cooperación al desarrollo
1998. Reglamento del Consejo de la
Unión Europea sobre «Integración del Legitima la perspectiva de género y el empoderamiento de las mujeres como objetivos
enfoque de género en la cooperación clave del desarrollo.
para el desarrollo»
2000. Nueva York. «Beijing+5». 23
Revisión, a los 5 años, de los compromisos de la Plataforma de Acción adoptada en
periodo de sesiones extraordinarias
Beijing en 1995.
de la Asamblea de Naciones Unidas
2005. Nueva York. «Beijing+10». 49
Revisión, a los 10 años, de los compromisos de la Plataforma de Acción adoptada en
periodo de sesiones de la Asamblea
Beijing en 1995.
de Naciones Unidas
2007. Quito. X Conferencia regional
Análisis a nivel regional de la situación y el avance de las mujeres. Revisión de comsobre la mujer en América Latina y el
promisos y retos de los gobiernos.
Caribe

Ayuda en Acción
Organización No Gubernamental de Desarrollo (ONGD) independiente, aconfesional y
apartidista que tiene como misión mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, las
familias y comunidades en países y regiones pobres, a través de proyectos autosostenibles
de desarrollo integral y actividades de sensibilización. Su finalidad última es la de propiciar
cambios estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza. Actualmente está
presente en 19 países de tres continentes: Asia, África y América.

Entreculturas
Es una ONGD promovida por los jesuitas que nace en el Sur y que cree en la educación
como instrumento de desarrollo, transformación, cambio social y diálogo entre culturas.
Por ello apoya proyectos que lleven la educación a los pueblos excluidos de América Latina,
África y Asia. Su apuesta les lleva también a poner toda su energía en la sensibilización
de la sociedad del Norte para que sea capaz de transformar sus estructuras y convertirse,
junto al Sur, en un factor de cambio a favor de la justicia.

InteRed
Es una ONGD promovida por la Institución Teresiana para impulsar, desde la sociedad civil,
una red de intercambio y solidaridad entre grupos sociales, pueblos y culturas. Pretende
transformar la realidad socioeconómica actual generadora de injusticia y luchar contra la
pobreza, las desigualdades y la exclusión, a través de procesos socioeducativos desde un
enfoque de derechos humanos y de género.

www.ayudaenaccion.org

www.entreculturas.org

www.intered.org

El hilo de Ariadna. Manual de incidencia política para organizaciones de mujeres

Aracne, otra mítica tejedora, puede ser otro ejemplo. Con su incesante tejer construye obras
de auténtica ingeniera: las telas de araña. Casi invisibles pero seguras, aparentemente frágiles
pero fuertes. Así queremos que sean las redes que tejamos entre todas para iniciar procesos
de incidencia política capaces de transformar las realidades injustas en las que las mujeres de
todas las latitudes vivimos en la actualidad.

www.mueveteporlaigualdad.org

Con este manual queremos animar a las asociaciones de mujeres a que sigan el ejemplo de
Ariadna en su lucha con el minotauro y, que junto a otros mujeres y hombres que apuestan
por la igualdad, tejan redes de apoyo y alianza para ayudar a terminar con el monstruo de las
siete cabezas en el que se ha convertido el imperante sistema patriarcal.

El hilo de Ariadna

Manual de incidencia política para organizaciones de mujeres

