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n u e s t r o  b a l a n c e
La  Concer tac ión  Femin i s ta  fue  un  evento  en  e l  que
durante  t res  días ,  216  personas  provenientes  de
diversas  partes  de l  pa ís ,  convocadas  por  e l  acc ionar
femin i s ta  que  cada  una  v iene  desa r ro l l ando  a  t í tu lo
persona l ,  académico ,  desde  co lec t i vos ,  organ izac iones
redes  o  espac ios  po l í t i cos ,  y  an imadas  por  l a
pos ib i l idad  de  encont ra rnos ,  es tuv imos  reun idas  en  un
espac io  que  nos  permi t ió :

ANALIZAR el  impacto

que  t iene  la  violencia

machista  en  la  vida  de  las

mujeres  tanto  a  nivel

privado  como  en  el

espacio  público ,  los

micromachismos ,    la

violencia  polít ica  y  las

consecuencias

emocionales  para  la

búsqueda  de  ayuda .  

Analizamos  también  los

nudos  crít icos  de  la

polít ica  pública  nacional ,

incluido  el  escaso

conocimiento  de

tomadores  de  decisión  en

materia  de  violencia

contra  las  mujeres  y  el

dif íci l  acceso  a  la  justicia

que  t ienen  actualmente

en  Venezuela ;  así  como ,

el  papel  de  los  medios  de

comunicación ,  el

acompañamiento

colectivo-  comunitario  a

las  mujeres  víctimas  y  la

práctica  docente

constituyen  herramientas

úti les  para  transformar

las  inequidades  de

género  existentes .

ENFOCAR
NUESTRA ATENCIÓN en
los  estudios  sobre

economía  feminista  que

se  han  adelantado  en

nuestra  región  y  cómo

éste  ámbito  debe  ser

desarrollado  en

Venezuela ,  no  sólo  en  lo

referente  al  desarrollo  de

polít icas  de  cuidados ,

sino  en  cuanto  a  la  lógica

económica  que  sigue

prevaleciendo  en

nuestros  países .

SENSIBILIZARNOS  ante

las  dinámicas  sociales ,

económicas-productivas  y

culturales  de  las  mujeres

rurales  y  ante  otras

sexualidades  (disidentes ) ,

particularmente ,  la

realidad  de  las  mujeres

trans  en  medio  de  la

Emergencia  Humanitaria

Compleja  y  la  experiencia

de  los  hombres  trans  en

su  proceso  de  vida  y

su  militancia .
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CONOCER   el  potencial  que  ofrece  el

ciberactivismo  y  el  uso  de  las  redes

sociales  virtuales  para  el

empoderamiento  personal ,

social  y  económico  de  las  mujeres ,

así  como  para  la  lucha  por  nuestros

derechos .

 

ESCUCHAR  el  testimonio  de  10

mujeres  acerca  de  la  dura  decisión

de    interrumpir  un  embarazo  no

esperado .

 

EXPLORAR  cómo  grupos

conservadores  cuentan  con

estrategias  y  recursos  f inancieros

para  i r  en  contra  de  la  agenda

feminista ,  argumentando  una

supuesta  “ ideología  de  género ” .

 

CONTRIBUIR  con  la  creación  de  la

historia  de  la  narración  oral  escénica ,

con  énfasis  en  la  participación  y

vivencias  de  las  mujeres ,  a  partir  de

la  década  de  los  setenta

del  siglo  XX .

APROPIARNOS  de  nuestro  derecho  a

reconocer  nuestro  cuerpo  y  nuestra

salud  como  territorio  descolonizado

para  generar  en  la  mujer  la

revolución  hacia  una  vida  de  derecho

sexual ,  apartándonos  de  sesgos ,

estereotipos ,  creencias  y  tradiciones

sexistas  que  dif icultan  hacer  uso  de

la  palabra ,  de  las  emociones  y  de  la

corporalidad  para  conseguir  los

propios  objetivos  de  vida .

RECONOCER  cómo  la    pornografía  ha

sido  poco  abordada  por  activistas

feministas ,  educadores ,

padres ,  madres  y  los  propios  niños ,

niñas ,  adolescentes  y  jóvenes .

 

INTERCAMBIAR  resultados  de

investigaciones ,  actividades  y

experiencias  exitosas  realizadas  por

nosotras  en  diferentes  ámbitos  de

acción  y  lugares  del  país .

 

IDENTIFICAR  que  el  proyecto

educativo  feminista  debe  ser

l levado  a  las  universidades  y  que  es

preciso  elaborar  agendas  locales  para

generar  l iderazgo  en  las  mujeres .

 

DARNOS CUENTA  de  cómo  las

polít icas  de  securit ización  afectan  de

manera  desproporcionada  a  las

mujeres  migrantes  venezolanas  y  el

trabajo  de  la  mujer  en  el  siglo  XXI .

 

APRENDER  de  la  experiencia  en  el

diseño  de  la  estrategia  de  l i t igio  para

la  despenalización  del  aborto  que

llevaron  adelante  las  compañeras

colombianas .

 

Y por encima de todo, 
ENCONTRANOS, 
MIRARNOS y
ACERCARNOS 
entre nosotras mismas desde
nuestras diversidades personales y
políticas.

Magdymar León
Coordinadora del evento
AVESA
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c o n f e r e n c i a s
c e n t r a l e s

RESUMEN  DE  CADA  CONFERENCIA
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a u t o n o m i a  e c o n ó m i c a  d e  l a s
m u j e r e s ,  p i e d r a  a n g u l a r  p a r a  e l
d e s a r r o l l o

MAGDALENA  GARCÍA
ECONOMISTA  MEXICANA  EXPERTA  EN  GÉNERO ,  PROFESORA  E
INVEST IGADORA  UNIVERSITARIA ,  CONSULTORA  EN  LA  SECRETARIA
Y  MIEMBRO  DE    ONU  MUJERES ,  OIT ,  CEPAL ,  INTEGRANTE  DEL
GRUPO  ASESOR  DE  MUJERES  CONST ITUYENT ISTAS  DE  SU  PAÍS .

Es  importante  que  en

esta  Concertación

Feminista ,  las  mujeres

reflexionen  sobre  su

autonomía  económica ,  su

toma  de  decisiones  y  la

conciencia  que  poseen

sobre  sus  derechos

individuales .  

 

El empoderamiento
económico debe ser
parte de la política
pública, es preciso
promover la autonomía
económica de las
personas y generar una
macro-igualdad entre
hombres y mujeres.  
 

La  autonomía  económica

contribuye  al

empoderamiento  de  la

mujer ,  minimizando  los

riesgos  de  vivir  en

violencia  y

favoreciendo  el  disfrute

de  la  salud  y  los  derechos

individuales .

La  doble  jornada  laboral  y

el  trabajo  doméstico  no  

igualitario  resta  espacios

para  la  mujer ,  l imita  su

tiempo  e  implica  una

mayor  exigencia  para

ésta ,  la  carga  no  es  la

misma  entre  hombres  y

mujeres ,  la  intensidad  de

trabajo  es  diferente .  Los
trabajos de cuidado
recaen sobre las
mujeres, sobre sus
vidas, sobre sus
cuerpos.

Debe  haber  igualdad  de

género  y  derechos  de

la  mujer  que  partan  de  la

premisa  del

empoderamiento

económico  como  polít ica

pública ,  sustentado  en  un

modelo  de  autonomía

económica ,  donde  el

actor  empoderado  y

fortalecido  sea  el  sector

público ,  acompañado  por

la  sociedad  civi l  y  por  un

tejido  social  comunitario .

Este  modelo  debe  seguir

una  gestión  por  resultado

que  garantice  la

rentabil idad  del  país .
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La  igualdad  económica  se  logra  con  la

atención ,  seguridad ,  sueldo ,  salario  y

derechos  vinculados .  En  este  contexto

las  mujeres  deben  ser  vistas  no  como

un  grupo  más  o  un  grupo  vulnerable ,

sino  como  la  mitad  y  más  de  la

población  de  un  país .  Se  debe

incorporar  el  trabajo  comunitario ,  los

centros  de  negocios  de  mujeres ,  así

como  el  empoderamiento  económico

de  las  mujeres  en  términos  macro .

 

Para  Naciones  Unidas ,  la  autonomía

económica  de  la  mujer  está  en  el

radar ,  implica  una  gestión  por

resultados  ordenados ,  es  colocar  lo

que  queremos  que  suceda  y  canalizar

los  recursos  desde  la  polít ica  macro

económica .

 

En  esta  polít ica  macro  económica  se

deben  considerar  que  las  mujeres

logran  su  autonomía  económica

gracias  al  fortalecimiento  de  su  toma

de  decisiones ,  derechos  individuales ,

vida  l ibre  de  violencia  y  atención  a  la

salud .  Además ,  deben  incorporarse

otros  derechos ,  como  el  derecho  a  la

ciudad ,  y  considerar  las  leyes  de

ordenamiento  y  observatorios

urbanos .

 

Pero ,  ante  el  modelo  neoliberal ,  se

han  creado  procesos  de

concentración  de  ingresos  y  aún  con

recursos  enormes  sólo  ha  habido  un

deterioro  paulatino  del  mercado

laboral  que  se  encuentra  deprimido  y

debil itado .  ¿Cómo  hacemos  con  la

igualdad  económica ,  si  la  economía

no  atiende  el  género  femenino? .

Todo  lo  que  ha  generado  el

modelo  neoliberal  son  procesos  de

concentración  de  ingresos .  Con

recursos  enormes  solo  ha  habido

deterioro  paulatino  del  mercado

laboral ,    esto  lo  dice  la  OIT ,  existen

graves  problemas  con  el  sueldo ,  el

salario  y  los  derechos  vinculados .

Los  mercados  internos  no  funcionan

por  los  niveles  de  corrupción ,  las

empresas  multinacionales  no  cambian

sus  patrones  de  comportamiento ,  así

no  habrá  desarrollo  sostenible .

 

Es  preciso  retomar  la  agenda  global

de  las  Naciones  Unidas  y  sacar

adelante  un  cambio  sensibil izatorio ,

promover  los  derechos  de  las  mujeres ,

erradicar  el  machismo  y  las  fal las

estructurales  que  están  en  la  base  de

la  violencia  de  género ,  y  desarrollar

polít icas  de  cuidado .

Hay  que  l lamar  la  atención  sobre  la

importancia  del  cuidado  de  los  hijos  e

hijas   en  sus  primeros  años  de  vida ,  ya

no  queda  t iempo  para  el  amor  y  la

empatía ,  además ,  persisten  altos

niveles  de  explotación  de  las

personas .  

 

Hay  que  crear  servicios  de  cuidado

dentro  de  los  trabajos .  Dar  valor  a  los

trabajos  de  cuidado .  Resaltar  la

importancia  de  la  madre  en  los

primeros  años  de  vida ,  en  la

educación  inicial ,  por  tanto ,  hay  que

pensar  en  los  horarios  homologados  y

en  un  mayor  compromiso  de  los

trabajadores  con  sus  famil ias .

 

Sin políticas de cuidado no hay
manera de salir del hoyo donde
estamos.
 

El  feminismo  ha  planteado  cosas  muy

bril lantes  y  así  lo  hacemos  con  la

poderosa  ONU .  

 

Los  derechos  humanos  son  acuerdos

de  países .  Lo  acordado  por  los  países

debe  regresar  a  los  países  a

través  de  aprobaciones  e  iniciativas  y

alianzas  entre  los  países .
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AG R E GAN D O  E L  D E BAT E  S O B R E  L O S
C U I DAD O S  A  LA  AG E N DA  F E M I N I S TA  V E N E Z O LANA

LOS  CUIDADOS  EN  LA  VIDA  SOCIAL ,  LA  ECONOMÍA  FEMINISTA  COMO

DERECHO

ALBA  CAROSIO
DOCTORA EN CIENCIAS  SOCIALES ,  D IRECTORA DE LA REVISTA  DE  ESTUDIOS  DE  LA  MUJER  DEL

CENTRO  DE  ESTUDIOS  DE  LA  MUJER  -  UCV ,PROFESORA  E  INVEST IGADORA ,  MIL ITANTE  FEMINISTA .

LO  PRIMERO  QUE  HAY

QUE  ENTENDER  CON  EL

TEMA  DEL

CUIDADO  ES  QUE  LA

VIDA ,  Y  LO  QUE  HAY  EN

ELLA ,  ES  PRECARIA ,

NINGUNO  DE  NOSOTROS

ES  INVULNERABLE

Es  un  tema  muy  poco  tratado  en

Venezuela  porque  veníamos  de  ser  una

sociedad  con  cierta  afluencia

económica .  Otros  países  han  avanzado  en

esta  materia  e  incluso  existen  convenios

en  América  Latina .  Desde  2010  la  CEPAL ,

por  ejemplo ,  declaró  que  un  elemento

indispensable  para  lograr  la  autonomía

economía  de  las  mujeres  es  avanzar  en

materia  de  los  cuidados .  Pasamos  del

concepto  de  trabajo  doméstico  al  de

trabajo  de  cuidado ,  de  hecho ,  el  concepto

hoy  que  está  en  nuestra  Constitución  es

del  trabajo  del  hogar  y  se  reconoce  su

valor  y  aporte  económico  al  país  en  el

artículo  88 .  Para  el  momento  fue  un  gran

logro ,  pero  ha  quedado  ahí .  Ahora  se

uti l iza  el  trabajo  del  hogar  como  un

concepto  que  no  es  el  trabajo  de  cuidado .
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VCE PRESIDENT

Lo  primero  que  hay  que  entender  con

el  tema  del  cuidado  es  que  la  vida ,  y

lo  que  hay  en  ella ,  es  precaria ,

ninguno  de  nosotros  es  invulnerable .

El  concepto  del  cuidado  t iene  que  ver

con  la  vulnerabil idad  humana ,  porque

en  algún  momento  de  la  vida  hemos

necesitado  cuidado .  Y  aunque  no

tengamos  una  de  las  grandes

vulnerabil idades ,  de  todas  maneras

somos  vulnerables  afectivamente ,

entonces  necesitamos  cuidado .

Este  concepto  viene  a  raíz  de  la

vulnerabil idad  humana ,  es  decir ,  si

fuéramos  maquinas  si  fuéramos

autosuficientes  no  necesitaríamos  de

cuidado ,  pero  somos  seres  humanos  y

estamos  expuestos  a  la

vulnerabil idad .

¿Cuáles  son  los  grupos  que  necesitan

cuidado? Indudablemente  la  niñez

necesita  cuidados  materiales ,

afectivos ,  orientación .  La  vejez

también  es  otro  momento  donde  es

necesario  el  cuidado .  Las  sociedades

van  envejeciéndose ,  es  por  ello  que

necesitamos  ser  cuidados .    Ahorita

por  ejemplo ,  en  Venezuela ,  por

motivos  lógicos  ha  crecido  la

migración  forzada  de  los  jóvenes  y

adultos  entre  15  y  50  años  que  viene

siendo  la  edad  más  productiva ,  y  se

van  dejando  a  los  adultos  mayores

carentes  de  atención .  Otra  población

que  requiere  de  cuidado  son  las

personas  con  diversidad  funcional .

Por  más  incorporados  que  estén

socialmente  las  personas  con  esta

condición ,  necesitan  diferentes  t ipos

de  cuidado ,  necesitan  apoyo .

Las  condiciones  de  enfermedad  son

también  otro  aspecto .  Por  ejemplo ,

los  niños  que  se  hospital izan  con  las

madres ,  ciertamente  es  una

recomendación  que  favorece  la

recuperación  más  rápida  del  infante ,

pero  una  de  las  experiencias  

más  fuertes  que  he  tenido  es  la  charla

que  dimos  en  el  hospital  JM  de  los

Rios .  Vimos  cómo  las  madres  de  los

niños  que  se  dializan  t ienen  que

dormir  bajo  las  camas  en  unas

condiciones  muy  precarias .  Aquí

vemos  como  el  adulto  que  acompaña

al  enfermo  también  necesita  cuidado .

En  Chile  han  planteado  un  sistema  de

salud  que  incorpora  a  los  famil iares

para  el  cuidado  del  enfermo ,  labor

que  se  ha  naturalizado  para  las

mujeres .

Actualmente  las  sociedades  vivimos

en  tan  nivel  de  ocupación  que  no

tenemos  t iempo  de  cuidarnos  a

nosotros  mismos .  En  los  altos  estratos

tienen  sequitos  que  los  cuidan .  Hay

una  cantidad  de  grupos  que  necesitan

cuidado .  Niñez  y  vejez  todas  y  todos

vamos  a  pasar  por  ahí  y  somos

interdependientes .  

Lo  que  ocurre  con  nuestra  sociedad  es

que  muy  poco  se  suele  pensar  en  esos

aspectos  de  cuidar  la  vida .  Se  piensa

la  sociedad  como  un  contrato  social

con  igualdad  contractual  como  si

nuestros  cuerpos  se  cuidaran  solos ,

como  si  nuestro  corazón  no  necesitara

alimento  espiritual ,  compañía .  Por

debajo  de  este  contrato  social  hay

contrato  social- famil iar .  En  las

sociedades  de  bienestar  existe  un

salario  famil iar ,  es  decir  un  trabajador

que  recibe  un  cobro  destinado  al

cuidado  para  que  su  famil ia  pudiera

disfrutar  su  vida .  Eso  ha  desaparecido

hasta  de  los  sindicatos ,  se  da  por

descontado .  

El  asunto  del  cuidado  t iene  que  ver

con  la  economía  analizada  como  un

iceberg ,  por  un  lado  lo  que  se  ve  son

los  mercados ,  el  capital ,  la

remuneración ,  lo  monetario ,  lo  que  se

muestra  en  los  indicadores

económicos .  Lo  que  no  se  ve ,  es  la

lógica  de  la  sostenibil idad  de  vida  y  
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de  cuidado  que  es  lo  que  se  hace  en

el  hogar .  Decir  hogar  es  un

eufemismo ,  en  realidad  somos  las

mujeres  las  que  hacemos  ese  trabajo

de  reproducción  y  sostenimiento  de  la

vida .

Hay  en  nuestras  sociedades  un

confl icto  entre  la  lógica  del  mercado

y  la  lógica  de  la  reproducción  de  la

vida .  [En  ámbito  de  lo  laboral] cuando

están  los  hijos  chiquitos  qué  suelen

decir :  “no  me  vengan  con  los

problemas  de  la  casa  aquí  estamos

para  la  producción ,  para  el  trabajo .

Eso  se  deja  de  la  puerta  para  afuera ” ,

como  si  los  seres  humanos  no

tuvieran  ese  mundo  de  vida  que  hay

que  atender !  

Las  madres  de  los  hijos  que  se

dial izan  por  ejemplo ,  son  las  que  se

ocupan  de  cómo  dializarlos .  No  existe

conciencia  de  que  la  vida  necesita

cuidado ,  de  que  la  vida  es  precaria ,  no

hay  que  tener  ninguna  vergüenza  es

ser  vulnerables ,  si  no  fuéramos

vulnerables  fuéramos  maquinas .  El

cambio  civi l izatorio  debe  i r  en  este

sentido .

En  este  trabajo  [dializar  a  los  niños]

no  hay  regulación ,  no  hay  derecho  a

la  remuneración ,  ni  quien  regula  las

horas  y  dedicaciones  de  la  madres  y

mujeres .  Hay  una  frontera  entre  lo

que  es  monetario  y  lo  que  no .  Dentro

de  los  hogares  impera  la  lógica  de

sostenibil idad  de  la  vida ,  no  impera  la

lógica  de  la  remuneración .  Tenemos

un  mandato  de  reproducirnos  y

ocuparnos  de  lo  doméstico .  Desde  la

primera  muñeca  que  nos  dan  a  las

mujeres ,  nos  enseñan  que  tenemos

cuidar  la  vida .  Alguien  lo  t iene  que

hacer ,  no  es  malo .  El  asunto  está  en

que  solo  lo  hacemos  las  mujeres  y  las

sociedades  no  lo  ven .  Si  hubiera

conciencia  de  que  puede  ser  un  rol

compartido  probablemente

  

tuviéramos  una  sociedad  más  amable ,

amorosa  y  se  tuvieran  más  en  cuenta

los  aspectos  del  cuidado .

Lo  que  comprendía  el  trabajo  de

cuidar  antes  era  el  trabajo  doméstico ,

hoy  también  incluye  el

mantenimiento  f ís ico  de  las  personas .

Pero  hay  que  destacar  que  no  es  lo

mismo  un  hogar  sin  agua… all í  hay  una

parte  material  del  cuidado ,  la

infraestructura  básica .  Por  eso  las

mujeres ,  y  especial  las  pobres ,  la

están  pasando  muy  mal .

Se  sienten  que  t ienen  que  sostener

sin  la  infraestructura  mínima .  Por  un

lado  la  infraestructura ,  por  otro  lado

el  cuidado  directo :  cuidar  que  no  se

caiga  el  bebé ,  que  el  adulto  mayor  se

tome  el  medicamento ,  debil idad  de

un  enfermo… todo  eso  es  el  trabajo

doméstico  y  en  todo  eso  las  mujeres  y

los  hombres  ponemos  afectos  y

relaciones  sociales  y  ese  aspecto

también  lo  comprende  el  cuidado .  No

solamente  comprende  lo  material ,

sino  también  lo  afectivo .  Estamos

poniendo  preocupación  intelectual ,

emocional .  Hay  que  gestionar  cuanto

espacio  mental  nos  ocupa  lo  que

vamos  a  comer ,  buscar  a  los  niños… y

no  acaba  por  la  edad .  El  apoyo

emocional  forma  parte  de  sostener  la

vida  y  de  no  hacerlo  se  generan

lesiones ,  la  vida  se  vuelve  más

precaria .

La  economía  feminista  plantea  que  en

el  patriarcado  nada  de  eso  ha

valorado ,  y  se  ha  valorado  solo  lo

remunerado .  Si  no  hay  dinero  de  por

medio  la  economía  no  lo  considera .  El

trabajo  que  hace  la  madre  del  niño

que  se  dializa  en  el  JM  de  los  Ríos ,

que  es  un  trabajo  de  gerencia :

resolver  la  comida ,  l levar ,  traer… eso

es  invisible  totalmente ,  porque  es

solamente  el  aspecto  remunerado  lo

que  se  valora .  La  economía  feminista

quiere  sacar  a  la  luz  toda  esa  
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cantidad  de  energía  humana  y  aporte

social  y  famil iar  que  se  hace  de

manera  no  remunerada .  Después

vendrá  el  problema  si  lo

remuneramos  o  no ,  pero  primero  hay

que  verlo .

¿Qué  hay  dentro  del  trabajo

doméstico? ,  ¿cuántas  horas

dedicamos  a  esa  cantidad  de  tareas?

Veámonos  nosotras  mismas .  En  el

área  de  la  agricultura  de  subsistencia ,

hay  pueblos  enteros  que  viven  de  eso .

Aquí  mismo  en  Venezuela ,  cuánto  no

proviene  de  eso ,  que  hacen  las

mujeres  de  la  agricultura  de

subsistencia ,  y  el  trabajo  comunitario

es  menos  que  menos  visible .  El

trabajo  comunitario  en  Venezuela  es

enorme ,  la  cantidad  de  horas  que  se

emplean  en  los  consejos  comunales ,

comuna ,  CLAP ,  mesas  técnicas  del

agua .  Imagínense  el  aporte  real  que

hay  ahí  y  nada  de  eso  se  ve .

Hay  una  distr ibución  un  poco  suti l  de

la  economía  del  género  y  la  de

feminista .  La  del  género  trata

experiencias  femeninas  en  los

mercados  y  el  empleo ,  porque  todos

estos  aspectos  invisibles  determinan

cómo  las  mujeres  se  van  a  insertando

en  las  economía  remuneradas .

Todavía  en  América  Latina  el  55% de

las  mujeres  que  trabajan

remuneradamente  lo  hacen  en  el

servicio  doméstico .  Las  otras  áreas

perciben  salarios  bastante  bajos  como

las  enfermeras  por  ejemplo .  Sin

embargo ,  saben  quién  descubrió  la

asepsia ,  lo  descubrió  una  mujer ,  no

ningún  médico .  Yo  se  la  enorme

importancia  que  t ienen  las

enfermeras  y  sin  embargo  es  una

profesión  tremendamente

desvalorizada .  En  la  Escuela  de

Enfermería  de  la  UCV  había  dos

estudiantes  varones  y  por  supuesto ,

ellos  consiguieron  trabajo  más  rápido  

que  las  mujeres .  En  Rusia  el  80% de

médicos  son  mujeres ,  en  Venezuela  el

55% de  abogados  son  mujeres .  De

esos  problemas  se  ocupa  la  economía

de  género .  

En  el  CEM  (Centro  de  Estudios  de  la

Mujer )  hicimos  una  capacitación  para

transversal izar  con  género  a  la  ONU .

Como  resultado  de  ello  vimos  que  las

mujeres  tenían  menos  oportunidades

de  ascensos  porque  tenían  que

trasladarse  con  los  hijos .  El  sistema

está  hecho  para  mujeres  que  no

tengan  compromisos  famil iares .    En

CLACSO  por  ejemplo ,  ha  habido  una

sola  mujer  Secretaria  Ejecutiva ,

porque  son  cargos  que  implican  viajar

y  con  niños  chiquitos  es  complejo .

Hubo  también  un  caso  en  Puerto  Rico

de  una  mujer  que  deseaba  ser

gobernadora  y  tuvo  que  declinar

porque  su  esposo

enfermó  y  no  pudo  postularse .

La  economía  feminista  se  ocupa  de

todo  aquello  que  no  se  considera

economía ,  se  ocupa  de  las  mujeres

que  se  encuentran  ausentes  de  la

economía .  Las  dimensiones  del

cuidado  por  ejemplo ,  tanto  el  directo ,

la  atención  f ís ica  como  la  gestión

mental .  Los  cuidados  se  dan  dentro  o

fuera  de  los  hogares ,  en  la  esfera

pública .  Todas  necesitamos  cuidado

en  algún  momento .  ¿Y  quién  puede

cuidar? Las  mujeres  tenemos  un

mandato  sexo-género  para  cuidar ,

pero  no  quiere  decir  que  eso  no  lo

pueda  hacer  un  hombre .  Está

estudiado  que  los  hombres  están

empezando  a  cuidar  a  los  niños ,  lo

que  sí  es  seguro  que  no  cuidan  a  los

ancianos .  Esta  mirada  de  la  economía

plantea  visibi l izar  los  cuidados .  El

concepto  de  personas  autosuficientes

y  dependientes ,  todos  en  algún

momento  lo  somos ,  pero  hay  dos

conceptos :  interdependencia  y  
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corresponsabil idad .  Todos  somos

corresponsables :  famil ia ,  sociedad ,

planeta ,  pero  también  hay  que  ser

corresponsable  por  el  cuidado  de  la

vida .  Los  cuidados  son  en  sí  mismo

una  economía ,  un  trabajo ,  aunque  la

mayor  parte  ocurre  de  forma  invisible

porque  están  fuera  del  mercado .

La  falta  de  corresponsabil idad  social

ocurre  en  el  hogar ,  hay  una  carencia

de  estructura  colectiva  para

proporcionar  cuidados .  En  las

empresas  o  en  el  barrio  no  se

reconocen  como  lugares  de  bienestar ,

esto  no  ha  logrado  penetrar  en  la

agenda  pública .  En  América  Latina ,

solo  Uruguay  provee  un  sistema

público  de  cuidados ,  en  los  hogares

de  sistemas  desiguales  en  t iempo  y

dinero  solo  logran  cuidado  los  que

tienen  dinero  para  pagarlo .  ¡Dígame

los  que  l legan  con  alguna

discapacidad  a  la  etapa  de  adulto

mayor ! ,  all í  t ienen  una  doble

condición  para  el  cuidado .   

Hay  otro  fenómeno ,  el  cuidado  está

relacionado  con  formas  de

servidumbre  o  se  da  por  entendido

que  las  mujeres  cuando  están  bajo  la

labor  de  cuido  son  siervas ,  una

sirvienta .  Todavía  existe  en  nuestra

sociedad  esa  mirada  que  viene  del

colonial ismo .  Las  negras  y  las  indias

son  las  que  ejercían  el  rol  del

cuidado .  Las  mujeres  de  las  clases

más  pobres  son  las  que  dan  cuidado  a

las  clases  más  altas ,  descuidándose  a

sí  mismas ,  pero  es  la  vía  para  entrar  al

mercado  laboral .  Las  madres  de  los

niños   y  niñas  del  JM  de  los  Ríos  están

todas  descuidadas  ¡dígame  las  madres

de  los  niños  con  discapacidad ! .  

Se  entrega  cuidado  en  base  al

descuido .  Se  entiende  que  si  son

mujeres  t ienen  que  cuidar .  Se  suele

pensar  que  el  origen  de  la  

delincuencia  juvenil  es  que  la  madre

no  cuidó  lo  suficiente  al  hijo .  Cuidar

no  se  entiende  como  responsabil idad

masculina ,  lo  cual  genera  un  impacto

fuertemente  negativo  en  el  acceso  de

las  mujeres  a  otro  derechos :  polít icos ,

seguridad  social ,  participación ;  lo

único  que  t iene  de  bueno  es  que

tiene  un  horario  f lexible ,  porque  otro

trabajo  más  formal  exige  un  horario

más  r ígido ,  más  dif íci l  de  concil iar

con  las  labores  de  cuidado .  

Otro  elemento  a  considerar  es  que  no

tenemos  las  mismas  posiciones  en  el

cuidado .  No  es  lo  mismo  la  que  cría

en  condiciones  de  pobreza ,  que  la

que  es  profesional  y  puede  pagar  el

servicio .  Hay  un  nexo  entre  cuidado  y

la  desigualdad .  La  primera  es  la

desigualdad  entre  mujeres  y  hombres ;

en  segundo  lugar  entre  las  clases

altas  y  las  clases  populares ;  los

migrantes  y  los  autóctonos .  Las

mujeres  migrantes  son  las  que  más

cuidan .  Los  viej itos  españoles  en  si l la

de  ruedas ,  quien  los  empuja  suele  ser

una  latina .  Las  casas  de  Trump  las

l impian  mujeres  guatemaltecas

i legales .  Del  sur  global  al  norte  global ,

hay  compañeras  con  formación  que  se

dedican  a  labores  domésticas  porque

tienen  que  mandar  [recursos] a  sus

hogares .  Hablamos  de  un  derecho

al  cuidado  y  la  economía  como  un

derecho  comprende :  derecho  a  cuidar

y  a  no  cuidar ,  que  no  vengan  los

médicos  y  maestras  a  decir  que  “usted

no  cuidó ” ,  que  este  rol  no  sea  una

obligación ;  derechos  laborales  a  los

cuidan  y  a  ser  cuidados ,

corresponsabil idad  entre  mujeres  y

hombres ,  entre  el  mercado  y  la

sociedad  civi l .  Esto  sería  un  gran

cambio  civi l izador ,  que  no  solo  se

refleje  en  la  productividad  sino  en  el

cuidado  de  la  vida  para  definir  la

organización  social .
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ROSA  PAREDES
SOCIÓLOGA ,  DOCTORA  EN  ESTUDIOS  DEL  DESARROLLO  Y  POSTDOCTORA  EN  CIENCIAS  SOCIALES ,

PS ICOANAL ISTA  Y  COORDINADORA  DEL  ÁREA  DE  ESTUDIO  DE  LA  MUJER ,  UCV

EL  CONCEPTO  "ECONOMÍA

DEL  CUIDADO "  ES  EL

RESULTADO  DE  UN  LARGO

PROCESO  DE  DISCUSIÓN  Y

ELABORACIÓN

CONCEPTUAL  SOBRE  LA

DIV IS IÓN  SEXUAL  DEL

TRABAJO .  

LA  PERSPECT IVA  DE

GÉNERO  INDICA  QUE  SU

ABORDAJE  DEBER  SER

MULT ID ISC IPL INARIO  Y

MULT ID IMENSIONAL .

Sobre  las  polít icas  públicas  y  la  economía  del

cuidado  deseo  resaltar  3  aspectos :  el  primero

sobre  los  aspectos  conceptuales  y  la

economía  del  cuidado ;  el  segundo  las

contribuciones  de  la  economía  del  cuidado  a

las  polít icas  públicas  y  el  tercero ,  un  tema  no

desarrollado  que  es  la  contribución  de  la

economía  del  cuidado  en  los  aspectos

subjetivos .

Sobre  los  aspectos  conceptuales ,  el  interés

ha  sido  impulsado  por  el  pensamiento

feminista  y  empezó  académicamente  en  los

años  70 ,  su  contribución  consiste  en

clasif icar  el  trabajo  remunerado  del  no

remunerado .  Desde  una  perspectiva  histórica

el  trabajo  siempre  estuvo  dentro  de  las

categorías  del  mercado  visibi l izando  al

trabajo  como  hecho  remunerado .
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El  concepto  "economía  del  cuidado "

es  el  resultado  de  un  largo  proceso  de

discusión  y  elaboración  conceptual

sobre  la  división  sexual  del  trabajo .  La

perspectiva  de  género  indica  que  su

abordaje  deber  ser  multidisciplinario

y  multidimensional .

El  debate  sobre  la  economía  del

cuidado  en  los  años  90 ,  partió  del

análisis  del  trabajo  doméstico  de  los

70 .  En  los  80 ,  epistemológicamente  se

cuestionó  asociar  el  concepto  del

trabajo  únicamente  a  la  noción  del

mercado ,  y  con  las  herramientas  del

enfoque  de  género  se  arribó  al

concepto  del  "trabajo  reproductivo " ,

definido ,  al  igual  que  el  trabajo

doméstico ,  como  una  actividad  que

ejercen  las  mujeres  en  los  hogares  en

condiciones  de  desigualdad .  

La  discusión  se  trasladó  luego  al

ámbito  económico ,  identif icando  que

el  trabajo  doméstico  y  el  reproductivo

sostenían  las  economías  de  los  países

sin  valorar  su  contribución ,  y  all í  surge

el  concepto  de  la  economía  del

cuidado  impulsado  por  las

académicas  feministas .

Esta  conceptualización  condujo  a  la

elaboración  de  herramientas  para

medir  el  aporte  de  la  economía  del

cuidado  en  las  economías  nacionales .

Se  han  elaborado  encuestas  para

medir  el  uso  del  t iempo  dedicado  al

cuidado  para  luego  incorporarlo  a

indicadores  macroeconómicos  como

el  PIB .    Estas  polít icas  de  medición

son  ley  en  algunos  países ,  por

ejemplo ,    Argentina  lo  regula  desde  el

2003  ,  en  México  y  Bolivia  desde  el

2009 ,  Colombia ,  Ecuador  y  Perú  desde

el  2010  y  en  Puerto  Rico  en  el  2011 .

 

Por  su  parte ,  existen  diversos

enfoques  de  la  economía  del  cuidado

que  proporcionan  un  amplio  menú

conceptual .  

La  CEPAL  (2017 )  ha  conceptualizando

la  economía  del  cuidado  como  un

conjunto  de  acciones  y  relaciones  que

proporcionan  bienestar  y

sobrevivencia ,  actividades  que

involucran  desde  la  preparación

alimentos ,  los  aspectos  emocionales  y

la  atención  de  la  salud .

Las  contribuciones  de  la  economía  del

cuidado  a  las  polít icas  públicas

actuales  dirigidas  a  las  mujeres ,  las

podemos  clasif icar    en  tres  corrientes .

Las  primeras  las  polít icas  son  las  de

transferencias  económicas  directas ,

bonos  o  subsidios  que  se  le  pasa  a  las

mujeres  pobres  sin  trabajo

remunerado ,  pero  que  poseen  trabajo

de  cuidado  (usualmente  se  entrega  a

las  madres ) .  Las  segundas  son  las

polít icas  dirigidas  a  las  mujeres  que

tienen  trabajos  remunerados ,  que

están  en  el  trabajo  formal  de  la

economía ,  que  son  las  l lamadas  por  la

OIT  como  polít icas  de  concil iación  de

la  vida  famil iar  con  el  trabajo .  

Finalmente  las  terceras ,  la  nueva

generación  de  polít icas  de  cuidado .  

Las  polít icas  de  transferencia

económica  directa  ayudan  a  mejorar

la  alimentación  de  la  famil ia  durante

el  t iempo  que  reciben  el  subsidio ,

pero  cuando  la  dejan  de  recibir

vuelven  a  un  grado  importante  de

vulnerabil idad ,  reforzando  el  rol

tradicional  de  la  mujer  porque  el

mismo  va  a  mujeres  madres .  Estas

polít icas  refuerzan  las  desigualdades

dado  que  recargan  de  labores  de

cuidado  a  las  mujeres  pobres  y  no  hay

cuestionamiento  de  la  división  sexual

del  trabajo ,  ya  que  dejan  de

incorporan  a  los  padres  a  la  dinámica

de  cuidado .  

Las  polít icas  públicas  denominadas

por  la  OIT  como  de  concil iación  de  la

vida  famil iar  con  el  trabajo ,  son  las  
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polít icas  donde  prevalecen  los

permisos  pre-natales  y  pos-natales  y

otros  permisos  asociados  a  los  niños  y

la  maternidad .  All í  quien  concil ia  no

es  la  famil ia  sino  la  mujer ,  reforzando

el  rol  tradicional  de  la  mujer .

Nuevamente ,  no  incorporan  a  los

hombres ,  incluso  mantienen  la

segmentación  del  trabajo .  En  algunos

países  les  quitan  oportunidades  a  las

mujeres ,  las  emplean  menos ,  les

quitan  posibil idades  de  trabajo  por

permisos .  Si  los  permisos  fueran  para

el  papá  y  la  mamá  en  independencia

de  quién  es  el  hijo  otra  fuera  la

historia .  

Las  polít icas  públicas  con  la

perspectiva  de  la  economía  de

cuidado  tratan  de  que  se  logre  la

corresponsabil idad  famil iar  y  social ,

es  decir  que  participen  hombres  y

mujeres  en  el  ámbito  privado ,  y  en  el

ámbito  público  plantea  que  se

incorpore  el  Estado ,  el  sector  privado ,

la  institucionalidad  social  y  la

sociedad  civi l .

En  Europa  predomina  la  visión  en  la

que  el  cuidado  famil iar  sólo  se  vincula   

con  los  servicio  de  atención .  Las

feministas  han  planteado  la

ampliación  de  atención  de  éstos

servicios  bajo  un  modelo  de  bienestar .

El  envejecimiento  de  la  población  ha

sido  argumento  para  proponer  los

servicios  de  cuidado  como  un  derecho

universal ,  tan  igual  como  el  derecho  a

la  educación  y  la  salud .  Esto  ha  sido

una  conquista  pero  solo  para  los

servicios  de  atención ,  es  decir  para  el

ámbito  público ,  no  se  ha  logrado  para

la  división  sexual  del  trabajo  en  el

ámbito  privado .

Hay  una  visión  que  las  mujeres  son  las

que  están  destinadas  a  esas  tareas  de

cuidado  dado  el  entrenamiento

extremo  ya  que  desde  pequeña  se  le

da  una  muñeca  para  que  la  cuide .  Hay

una  idealización  y  naturalización  del

rol  maternal  de  las  mujeres ,  cuya

consecuencia  se  traduce  en  excluir  a

los  hombres  de  la  ecuación .  

Las  polít icas  de  cuidado  son

propuestas  del  pensamiento

feminista ,  en  las  que  si  bien  no  hay  un

consenso  absoluto  porque  hay

miradas  crít icas ,  existen  aspectos

comunes :  cuestionamiento  en  la

división  sexual  del  trabajo ,

corresponsabil idad  famil iar  y  social ,  e

incorporan  en  sus  análisis  aspectos

económicos  y  sociales .  En  el  ámbito

público  hay  consenso  en  que  todo

actor  que  se  mueve  en  dicho  ámbito

tiene  la  obligación  de  cuidar ,  entre

los  factores  económicos  la

importancia  que  se  agregue  el  valor

económico  del  cuidado  en  el  cálculo

del  PIB  y  además ,  explican  que  si  no

fuera  por  el  trabajo  del  cuidado  el

trabajo  productivo  no  existiera .

En  la  dimensión  subjetiva  estas

polít icas  presentan  menos

elaboraciones ,  sin  embargo  destacan

la  necesidad  de  estudiar  los  aspectos

afectivos  y  emocionales  en  las

personas  que  cuidan  y  reciben

cuidado .  Entre  las  contribuciones  y

dimensiones  faltantes ,  hay  autores

que  hablan  sobre  los  cambios  que  se

están  produciendo  en  el  sistema

familiar  y  las  estructuras  sociales ,  por

ejemplo ,  las  madres  solteras  y  parejas

homosexuales  son  configuraciones

cada  vez  más  frecuentes .  Estos

Cambios  en  lo  absoluto  han  sido

incorporados  a  las  polít icas  públicas .  

Manuel  Castell  en  su  texto  “El  f in  del

patriarcado ”  define  el  mismo  como

una  estructura  básica  de  todas  las

sociedades ,  una  autoridad  impuesta

de  los  hombres  sobre  mujeres  e  hijos .

La  famil ia  se  ve  desafiada  por  la  
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conciencia  de  las  mujeres .  Afirma

que ,  en  este  milenio ,  debido  a  los

cambios  en  la  famil ia  nucleada  -pieza

nuclear  del  patriarcado-  y  la

incorporación  de  las  mujeres  al

mercado  de  trabajo ,  se  ha  socavado  el

dominio  del  hombre  en  el  sistema .

Además  agrega  que ,  pareciera  que  en

los  países  desarrollados ,  con

excepción  de  Japón  y  España ,  la

famil ia  nucleada  t iene  la  tendencia

de  convertirse  en  minoría .

La  CEPAL  señala  que  ha  habido  un

aumento  de  los  hogares

unipersonales ,  disminuyendo  la

jefatura  masculina  en  todos  los

formatos ,  aumentando  la  jefatura

femenina  y  no  se  asocia  este

fenómeno  con  la  pobreza .  Ha  habido

un  cambio  subjetivo  y  esto  no  está

siendo  impulsado  ninguna  polít ica

pública .  Hay  un  cambio  social  y  las

polít icas  públicas  están  por  otro  lado .

La  transferencia  económica  está

reforzando  el  rol  de  la  mujer

tradicional .  Sin  embargo ,  el  aumento

de  la  jefatura  femenina ,  el

empoderamiento  de  la  mujer ,  más

poder  de  negociación  por  ingreso  al

mercado  laboral  y  el  aumento  de  la

toma  de  decisiones  por  parte  de  la

mujer  está  siendo  hoy  la  tendencia .  

Otros  autores  hablan  del  cuidador

universal ,  lo  principal  de  ese  modelo

es  que  todas  las  personas  deben

cuidar  y  deben  ser  cuidadas .  Este  es

el  modelo  ideal  donde  existe  una

completa  corresponsabil idad  famil iar

y  social .

Estos  cambios  de  la  posición  subjetiva

de  los  hombres  y  mujeres  desde  el

feminismo  son  cambios  necesarios  y

esperados  en  la  distr ibución  de  los

roles  sociales .  

Los  trabajos  que  la  mujer  ha  asumido

"naturalmente "  deben  ser

visibi l izados ,  y  para  poder  hacer

transformaciones  se  debe  promover  la

corresponsabil idad  de  los  diferentes

integrantes  de  la  famil ia ,  así  como

introducir  al  Estado  en  el  cuidado .

Es  una  construcción  cultural  la  que

impone  a  las  mujeres  el  ser

cuidadoras  y  se  naturaliza  de  forma

sistemática .  Las políticas públicas
están normatizando esta visión
tradicional de la mujer dedicada al
cuidado del hogar, y el feminismo
está planteando que es tarea es de
todos y todas, incluyendo a las
instituciones del Estado.
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FEMINISTA  CON  TRAYECTORIA  EN  TORNO  A  LOS  DERECHOS  SEXUALES  Y  REPRODUCTIVOS  

NO  SE  TRATA  SÓLO  DE

LEGAL IZAR  EL  ABORTO ,  SON

NECESARIAS  OTRAS  FORMAS

DE  CUIDAR  DE  NUESTRA  SALUD

SEXUAL  Y  REPRODUCTIVA

MARIANA  GARCÍA  SOJO

Soy  activista  feminista  desde  hace

unos  10  años  y  desde  2014  participo

en  una  organización  que  se  l lama

Faldas-r .  Es  en  ese  espacio  donde  se

han  construido  y  gestado

colectivamente  todos  los  saberes  y

planteamientos  que  voy  a  compartir

con  ustedes  el  día  de  hoy .  Voy  a

hablarles  de  uno  de  los  derechos

sexuales  y  reproductivos  con  el  que

más  trabajamos  desde  Faldas-r :  el

aborto ,  porque  el  aborto  es  un

derecho ,  sobre  todo  el  derecho  al

aborto  seguro ,  auto  administrado  y

acompañado .  Esa  es  nuestra  posición

polít ica .
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Faldas-r  es  un  espacio  feminista  para

mujeres ,  no  es  un  espacio  mixto .  Es

decir ,  es  un  espacio  para  mujeres ,  sin

la  participación  de  varones .  Nació  en

el  2011  con  la  iniciativa  de  un  grupo

de  compañeras  en  Caracas  para  dar

una  respuesta  concreta  a  las  mujeres

que  se  enfrentaban  a  la  necesidad

de  abortar .  Por  eso  nació  Faldas-r ,  y

con  ella  vino  la  “Línea  Aborto

Información  Segura ”  que  es  un

servicio  de  acompañamiento

telefónico  gratuito  para  mujeres

que  l laman  de  todo  el  país ,

diariamente ,  para  tener  información

confiable  sobre  aborto  con  pasti l las

en  forma  segura .  Faldas-r  no  trabaja

solo  con  aborto ,  sino  con  algo  que

podríamos  l lamar  una  “agenda  de

derechos  humanos  con  perspectiva

de  justicia  reproductiva ” :  trabajamos

en  garantizar  acceso  a  los  derechos

sexuales  y  reproductivos ;  al  aborto

seguro ;  a  la  educación  sexual  con

perspectiva  feminista  y  a  métodos

anticonceptivos  en  el  marco  de  la

crisis .  

 

Para  hablar  de  aborto  en  Venezuela ,

es  necesario  primero  hablar  sobre  el

contexto  y  cuál  es  su  situación  en  el

país .

 

Voy  a  hacer  una  síntesis .  Las  muertes

maternas  a  consecuencia  de  abortos

inseguros  son  alarmantemente  altas :

en  el  2016  alcanzaron  el  12 ,2  % de

todas  las  muertes  maternas .  Otro

dato  interesante  que  muestra  la

Norma  Oficial  de  Salud  Sexual  y

Reproductiva  del  2013  (documento

que  provee  las  únicas  cifras  oficiales

del  aborto  en  Venezuela )  es  que  el

10% de  las  muertes  maternas  son

producto  de  complicaciones

asociadas  al  aborto  inseguro ;  es  decir

que  es  la  tercera  causa  de  mortalidad

materna  en  el  país .  Es  importante  

53% de  mujeres  considera  que  el

aborto  sí  debe  ser  legal  en

Venezuela .           

60% estaba  usando  algún  método

anticonceptivo  cuando  se  presentó  

notar  que  estas  cifras  son  producto

de  un  registro  no  sistemático ,  pues

los  centros  de  salud  no  siempre

registran  los  abortos  que  atienden ,  ni

se  diferencian  los  abortos

espontáneos  de  los  inducidos .

Seguramente  saben  que  el  aborto

está  penalizado  en  Venezuela .  De

acuerdo  con  el  Código  Penal ,  en  los

artículos  que  van  desde  el  430  al  436 ,

se  lo  penaliza  con  una  pena  de  seis

meses  a  tres  años  según  el  nivel  de

participación .

 

Ustedes  saben  que  si  bien  los  arrestos

por  abortar  son  altamente

infrecuentes ,  al  hacer  un  monitoreo

de  prensa  en  2019  pudimos

identif icar  que  con  cierta  frecuencia

las  mujeres  son  procesadas  por

homicidio  o  infanticidio .  En  estos

momentos  no  sabemos  si  eso  es  una

generalidad  pero  entendemos  que

hay  una  tendencia .  Por  otro  lado ,

existe  el  artículo  433  que  reconoce  la

única  causa  legal  del  aborto  en

Venezuela :  cuando  corre  r iesgo  la

vida  de  la  parturienta ,  pero  sabemos ,

por  testimonios  de  médicos  y

médicas  aliadas ,  que  esa  causal  casi

no  se  aplica .

 

Dado  este  contexto ,  la  intención  de  la

Línea  que  sostenemos ,  es  dar

información  segura ,  basándose  en  el

derecho  a  la  información  de  las

personas ,  pero  también  nos  interesa

conocer  un  poco  la  realidad  de  la

situación  que  atraviesan .  Algunos

datos  obtenidos  de  las  l lamadas

recibidas  entre  2015  y  2018 ,  son :
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90% no  había  abortado  antes .

el  embarazo  no  planif icado .Esto  es

importante  destacarlo  porque  uno

de  los  mitos  más  comunes  es  que

las  mujeres  que  abortan  lo  hacen

porque  no  se  cuidan ,  no  usan

métodos  anticonceptivos  y  son

irresponsables .  

 

Ante  este  marco  de  restricciones  y

penalización  del  aborto  se  ha

desarrollado  en  el  país  un  mercado

negro  en  torno  a  los  medicamentos

empleados  para  el  aborto  seguro .  En

Venezuela  existe  un  gran  mercado

informal  de  Misoprostol ,  que  es  el

medicamento  más  conocido ,  aunque

no  el  único .  Frecuentemente  las

mujeres  son  estafadas  en  este

mercado :  se  les  vende  por

misoprostol  productos  que  no  sirven

para  abortar  o  que  ponen  en  r iesgo

sus  cuerpos ,  y  se  especula  mucho  con

el  valor  de  los  medicamentos .  De

igual  manera ,  el  acceso  a  un  aborto

mediante  aspiración  o  legrado  en  un

centro  de  salud  es  muy  costoso  y  no

siempre  se  cuenta  con  el

acompañamiento  y  atención

debida  a  la  salud  de  las  mujeres .  

 

Ante  este  panorama ,  Faldas-r  apuesta

a  garantizar  el  acceso  a  abortos

seguros ,  autoadministrados  y

acompañados  apuntando  a  que  el

aborto  sea  despenalizado .  Creemos

clave  que  se  provean  servicios  que  no

solamente  prevengan  los  embarazos

no  deseados ,  sino  que  garanticen

abortos  de  calidad  y

acompañamiento  post  aborto .

 

El  aborto  auto-administrado ,  que  es

el  aborto  con  pasti l las ,  es  el

procedimiento  abortivo  más  seguro

para  hacer  desde  casa ,  y  le  permite  a

las  mujeres  ahorrarse  el

sometimiento  al  escarnio  médico  y  a

procedimientos  quirúrgicos  invasivos .  

El  uso  de  la  pasti l la  es  un  método

muy  eficaz .  El  acompañamiento ,  por

su  parte ,  t iene  el  potencial  de

convertir  una  experiencia  que  podría

ser  traumática  en  una  experiencia  de

emancipación ,  de  empoderamiento

sobre  la  vida  propia .

Para  material izar  nuestra  polít ica  de

aborto  acompañado ,  auto-

administrado  y  seguro ,  contamos  con

una  serie  de  premisas  que  orientan

nuestro  quehacer ,  que  son :

1 .        Partimos  de  un  feminismo

situado  o  feminismo  popular ,  que

integra  las  categorías  de  género  y

clase  social .

2 .        No  basta  el  reconocimiento  de

los  derechos  sexuales  y  reproductivos ,

es  necesario  garantizar  el  acceso  a

ellos  y  para  esto  se  requiere  justicia

reproductiva .  En  efecto ,  en  el

capital ismo-patriarcado  las  mujeres

con  frecuencia  no  podemos  acceder  a

los  derechos  que  los  Estados

formalmente  reconocen  dadas

nuestras  identidades  de  sexo-genero ;

nuestro  origen  étnico-racial ;  nuestra

condición  de  clase ,  entre  otras .

Entonces ,  ¿de  qué  sirve  un  derecho  si

no  es  posible  acceder  a  las  garantías

que  supuestamente  implica? All í  es

donde  la  perspectiva  de  la  justicia

reproductiva  es  clave .  Esta

perspectiva  vincula  los  derechos

sexuales  y  reproductivos  con  el

análisis  interseccional  de  las

desigualdades  sociales ,  económicas  y

polít icas  propias  al  capital ismo-

patriarcado .

3 .        No  se  trata  sólo  de  legalizar  el

aborto ,  son  necesarias  otras  formas

de  cuidar  de  nuestra  salud  sexual  y

reproductiva ,  formas  que  no  sólo

pasen  por  una  clínica  o  por  un  centro

médico ,  que  evaluemos  otras  formas  
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de  cuidar  la  vida .  El  aborto  con

pasti l las ,  auto-administrado  y

acompañado  es  una  expresión

completa  del  autocuidado  no

mercanti l izado .

4 .        Finalmente ,  la  última  de  nuestras

premisas  t iene  que  ver  con  la  des-

estigmatización  del  aborto .  Nuestra

experiencia  atendiendo  a  mujeres

que  l laman  desde  circunstancias  muy

diversas  y  arduas  y  desde  todo  el

país ,  así  como  el  dialogo  constante

que  venimos  construyendo  con

compañeras  de  organizaciones  como

la  nuestra  toda  la  región ,  nos  han

permitido  ver  que  el  aborto  puede

vivirse  como  expresión  de  autonomía

y  resistencia ;  que  es  posible  narrar ,

sentir ,  vivir  la  experiencia  de  abortar

más  allá  del  duelo ,  la  tr isteza  y  la

situación  de  víctima .  El  estigma  que

rodea  el  aborto  se  expresa  en

representaciones  culturales ,

instituciones  de  todo  t ipo  e  incluso

en  muchos  discursos  feministas  que

se  centran  en  el  trauma  y  el  dolor  al

hablar  de  aborto ,  y  señalan  que  el

aborto  debe  prevenirse  porque  es  una

cosa  fundamentalmente  dolorosa .

Pensamos  que  este  estigma  esta

enraizado  en  la  idea  de  que  el  cuerpo

de  las  mujeres  sólo  t iene  f ines

reproductivos .  Nuestra  invitación  es  a

mirar  que  la  sexualidad  de  las

mujeres  va  más  allá  de  los  cuerpos

gestantes ,  más  allá  de  la  capacidad

de  gestar  vida .  

Más  del  80% de  las  mujeres  que  nos

han  contactado  lo  han  hecho  vía

internet ,  lo  que  signif ica  que  las  que

más  nos  l laman  t ienen  acceso  a

servicios  de  telecomunicaciones  y

electricidad ,  es  decir ,  son  del

centro  del  país .  Nuestra  meta  es

llegar  a  las  mujeres  que  son  más

vulnerables ,  esa  vasta  mayoría  de  

mujeres  que  son  las  más  afectadas

por  la  crisis  y  que  son  además  las

protagonistas  de  nuestras  agendas .
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Quiero  agradecer  el  poder  estar  aquí ,

porque  somos  mujeres  jóvenes  que

estamos  creando  el  movimiento

feminista  que  ve  el  aborto  como  un

tema  tan  inaccesible  en  nuestro  país ,

que  ve  el  aborto  como  un  pecado

¡qué  cosa  tan  medieval !

 

Yo  vivo  preguntándome  ¿qué

podemos  hacer? .

 

Cada  vez  que  escribo  un  artículo  de

lo  que  sea ,  es  solo  para  destacar  lo

que  debemos  decir .  La  semana

pasada  comentaba  sobre  los  años  70 ;

en  esa  época  había  la  necesidad  de

reivindicar  el  derecho  sobre  el

cuerpo .  Y  hoy ,  ante  un  cuento  de

ciencia  f icción  que  escribo ,  me

encuentro  diciéndole  a  las  niñas  que

están  creciendo ,  que  ellas    no

necesitan  ser  rescatadas ,  que  no

necesitan    ser  l levadas  a  ningún

lugar ,    ni  enamorarse  de  un  hombre .

 

Cuando  me  preguntan  ¿por  qué  soy

feminista? ;  bueno ,  para  empezar ,  yo

soy  de  la  generación  de  la  que  “yo  no

quiero  niños ,  no  quiero  criar  niños ” ,  

pero  siento  que  estoy  educando

niños .  Siento  que  mi  trabajo  como

feminista ,  es  educar  y  para  mí ,  la

educación  que  estoy  dando  es  para

que  todas  las  niñas  puedan  hacer  lo

que  desean .

 

Imagínense  ustedes  de  cinco  años  y

que  les  digan  que  “no ” ,  no ,    tú  no

puedes  hacer    esto ,  tú  no  puedes  usar

esto ,  tú  no  puedes  ser  astronauta ,  tú  

vas  a  ser  mama ,  tú  vas  a  ser  esposa  tú  

vas  a  ser  la  secretaria  de  alguien ,  vas

a  ser  la  asistente  de  alguien ,  la

pregunta  es  ¿Por  qué   t ienen  que

decirte  que  hacer?  ¿Por  qué  t ienen

que  indicarte  qué  puedes  ser?

Entonces ,  yo  me  paso  la  vida

escribiendo ,  en  serio ,  yo  escribo

alrededor  de  cinco  artículos  diarios ,

casi  me  dicen  la  loca  feminista  (r isas ) .

Escribo  sobre  todo  lo  que  podemos

romper ,  sobre  todas  las  veces  que  no

le  van  a  decir  que  no ,  sobre  el  l ibro

que  va  a  ser  un  nuevo  género

literario ,    sobre  todas  las  niñas  que

van  a      crear  el  juguete  con  el  que  sus

hijas  van  a  jugar ,  soy    de  las  mujeres

que  creen  que  la  cultura  POP ,  cuyo

mensaje  ha  sido  creado  por  el

patriarcado ,  es  una  forma  de

confrontación  con  esa  f igura  del

hombre  que  quiere  imponer  su  idea

sobre  la  vida  entera  de    la  mujer .  

 

Hay  que  decirle  a  las  niñas  que  está

bien  tener  poder ,  que  está  bien

aspirar  a  tener  poder ,  que  hay

mujeres  preparadas ,  que  hay  mujeres

que  van  a  ser  astronautas ,  tú  no

tienes  en  ningún  momento  de  tu  vida

que  pretender  ser  otra  cosa ,  ¿quieres

ser  escritora? también  se  te  van  a  dar

las  posibil idades  para  que  puedas

hacerlo .  Por  eso  estamos  escribiendo

Pop ,  para  las  Amandas  del  futuro ,

incluso  para  los  Rigo  -mi  sobrino  que

probablemente  ni  sabrá  que  hay

muchas  feministas  que  vinieron  acá

para  que  él  fuera  un  hombre  f lexible

en  el  futuro-  es  sobre  el  hecho  de

que    estamos  hablando  ahora .

AGLAIA  BERLUTTI

BRUJA ,  ESCRITORA ,  FOTÓGRAFA  QUE  DEDICA  LA  MAYOR  PARTE  DE  SU  TRABAJO  AL  ANÁL IS IS  DE
LA  F IGURA  DE  LA  MUJER  COMO  FUENTE  DE  CREACIÓN  ART ÍST ICA  E  INTELECTUAL .
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Quiero  hablarles  a  las  mujeres  del

futuro ,  las  que  van  a  tomar  la  decisión

de  i r  a  hacerse  un  aborto

acompañado ,  seguro  y  con  pasti l las ,

sin  creer  que  van  a  i r  al  inf ierno .

Quiero  hablarles  a  las  mujeres  del

futuro  que  t ienen  la  decisión

acostarse  con  una  mujer  o  de  

acostarse  con  un  hombre  y  no  sentir

que  están  haciendo  mal ,  y  quiero  que

crean    que  existe  una    divinidad  que

no  las  juzga ,  que  no  las

minimiza ,  que  no  les  hace  nada .  

 

Podemos  comunicarnos  con  esa  otra  

mujer  que  viene  detrás  de  nosotros .

 

Me  ocurrió  algo  el  día  de  la  entrevista

por  mi  l ibro .  Mis  l ibros  siempre  están

dedicados  a  las  mujeres ,  escribí  un

libro  para  todas  las  mujeres  creativas ,

para  todas  la  mujeres  extraordinarias

que  están  escribiendo ,  pintando ,  yo

amo  todo  lo  que  hacen    las  mujeres ,

veo  todas  las  películas  de  mujeres ,

veo  todo ,  no  me  importa  sin  son

malas  o  buenas ,  a  mí  lo  que  me

importa  es  el  mensaje  que  trasmite .  Y

el  día  que  presenté  mi  l ibro ,  alguien

que  no  conozco ,  me  dijo  que  él

confiaba  que  las  mujeres  que  estaba

educando  tuvieran    valentía .  Y  cada

vez  que  escribo  un  artículo ,  ya  sea  de

feminismo ,  ya  sea  de  hablar  de  babi

yoga ,  ya  sea  para  hablar  de  las

estructuras  del  poder ,  quiero  que

sepan  que  trabajamos  por  ellas ,  para

que  sean  mujeres  no  solamente

triunfadoras ,  sino  que  sean  unas

mujeres  capaces  de  crear

un  mundo  a  su  medida .

Quiero  que  las  nuevas  venezolanas ,

sobre  todo  las  que  hemos  sido  tan

golpeadas  por  una  crisis  intelectual .

Las  mujeres  que  vamos  a  levantar  a

este  país  intelectualmente ,  porque  el

cambio  no  solamente  es  económico ,   

la  formación  de  la  que  estamos

hablando  es  una  formación  para  un

país  feminista .  Sueño  con  un  país ,

además  de  feminista ,  que  sea  de

ciudadanos  conscientes  que  estamos

sosteniendo  sobre  nuestro  cerebro ,

sobre  nuestras  emociones ,  no  sobre

candidatos ,  estamos  construyendo  un

país  sobre  lo  que  queremos  y  sobre  lo

que  podemos  crear .

 

No  solo  creo  en  l lenar  a  las  niñas  y

niños  con  posibil idades  de  creer  que

“yo  sí  puedo ” .  El  “tú  no  puedes ”  no  va ,

ése  es  el  aporte  del  feminismo .  Cada

vez  que  una  niña  recibe  “si  puedes ”  es

una  niña  que  no  solamente  va  a  decir

“si  puedo ” ,  sino  que  además  lo  va  a

hacer .

 

Podría  escribir  lo  que  se  dice  desde  la

televisión ,  que  son  básicamente

estereotipos ,  y  te  das  cuenta  que  los

estereotipos  en  realidad  no  son

chiste ,  es  una  forma  de  segregación ,

de  incitación  a  lo  que  la  mujer  puede

ser .  Entonces  yo  no  te  empujo ,  no  te

incito ,  yo    respondo  a  la  gente  que  me

dice  a  “t i  lo  que  te  gusta  es  ser

feminista ” .  Es  que  yo  amo  ser

feminista ,  lo  amo  realmente ,  vivo

diciendo  "yo  defiendo  mis  derechos " .

Estoy  escribiendo  para  mujeres ,  hago

creaciones  para  mujeres ,  hago

fotografía  basándome  en  la  mujer  y

no  pienso  mover  un  ápice  a  otra  cosa

que  no  sea  mujeres .  

Hemos  sido  invisibles  por  tanto

tiempo ,  hemos  sido  anónimas  por

tanto  t iempo ,  nos  han  callado  tantas

veces ,  merecemos  f inalmente ,  crear .

Quiero  compartir  con  ustedes ,  que  sí

escribo  para  las  madres  del  futuro ,  

escribo  para  todas  la  niñas  que

necesitan  que  les  digan  vamos  a  ser

astronautas ,  vas  a  ser  escritora ,  vas  a

ser  fotógrafas ,  también  puedes  ser  
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mamá ,  también  puedes  ser  lo  que

quieras ,  porque  simplemente ,  lo  que

estas  creando  es  lo  que  yo  te  voy  a

apoyar  que  hagas .

¡YO  ESCRIBO  PARA  TODAS

LA  MUJERES  QUE  QUIEREN

LUCHAR !

AGLAIA  BERLUTT I



g a l e r i a  d e

p e n d o n e s

EN  CADA  UNO  DE  LOS  PENDONES  SE  PRESENTA  UNA

INVESTIGACIÓN  O  EXPERIENCIA  SISTEMATIZADA  DE

TRABAJO  FEMINISTA
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E f e c t o s  d e  l a  s e c u r i t iza c i ó n  e n  e l  a c c e s o  d e  l a s
m i g r a n t e s  a  t r a b a j o s  n o  p r e c a r i o s

DHAYANA  FERNÁNDEZ  MATOS
ABOGADA ,POL ITÓLOGA ,  CON  MAESTRÍAS  EN  DERECHOS  HUMANOS ,  EN  GÉNERO  Y  CIUDADANÍA ,  Y
EN  CIENCIA  POL ÍT ICA  Y  DE  LA  ADMINISTRACIÓN ,  CANDIDATA  A  DOCTORA  EN  CIENCIAS  POL ÍT ICAS .  

HABLAR  DE  SECURIT IZACIÓN  ES

HACER  HINCAPIÉ  EN  CÓMO  ESAS

POLÍT ICAS  AFECTAN  A  LAS  MUJERES

MIGRANTES .  PODEMOS  HABLAR  DE

CÓMO  SE  FUE  CONFIGURANDO  EL

MARCO  DE  MIGRACIÓN ,  ESTUDIOS  DE

GÉNERO  Y  MERCADOS  DE  TRABAJO

PERO  PARA  ESO  PRIMERO  DEBEMOS

SEÑALAR  QUE  LAS  MUJERES  NO  SON

RECIÉN  LLEGADAS  A  LOS  PROCESOS

MIGRATORIOS ,  Y  S IN  EMBARGO

SIEMPRE  SE  HAN  INV IS IB IL IZADO  SUS

NECESIDADES .

La  famil ia  no  es  solo  espacio  de

reproducción  social .  La  antropología

busca  dentro  de  la  famil ia  para  ver

cómo  dentro  de  ella  hay  relaciones  de

género ,  poder  y  autoridad  y  cómo  trae

consecuencias  a  lo  micro  y  macro  del

fenómeno  migratorio .

La  reproducción  de  la  famil ia  se

sustenta  en  el  trabajo  remunerado  y

no  remunerado  mediante  la  división

sexual .
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Las  mujeres  son  las  primeras  en

migrar  y  se  vuelven  las  primeras

proveedoras  de  la  famil ia ,  pese  a  esto

(al  empoderamiento  económico )  no

se  generan  cambios  en  los  roles  de

género ,  no  como  se  pensó  que

ocurrir ía ,  dentro  de  la  famil ia  operan

igual  los  roles  de  género  en  el  proceso

migratorio .

Todo  lo  que  se  refiere  al  trabajo  de

cuidado  y  organización  social  del

cuidado  pertenece  al  campo  laboral

de  las  mujeres :  en  los  mercados

laborales  de  países  del  norte  a  las

migrantes  se  les  asignan  los  “trabajos

de  mujeres ” ,  que  son  el  cuidado  de

niños  y  l impieza  del  hogar ,  pero  en

condiciones  precarias .

Las  migrantes  venidas  de  zonas  más

pobres  se  encargan  de  niños  y  niñas

de  mujeres  privi legiadas ,  se  generan

redes  de  cuidado  e  incluso  se  habla

de  la  categoría  de  “cadenas  globales

de  cuidado ” .  

La presencia de mujeres migrantes
en el mercado de trabajo

Consecuencias  psicosociales :

1 )  Mujeres  sobrecalif icadas  que  en

países  de  acogida  se  insertan  en

sectores  desvalorizados ,

repercutiendo  en  su  subsistencia  y  en

condiciones  personales .  Esto  ocurría

con  profesionales  calif icadas  que  se

insertaban  en  labores  de  cuidado  en

condiciones  precarias  pero  que

permitían  satisfacer  necesidades ,

aunque  generando  problemas  de

autoestima  y  seguridad ,  pues  no  hay

reconocimiento  a  sus  competencias

profesionales .  Esto  ocurre  con

venezolanas  también ,  profesionales

insertadas  en  condiciones  laborales

precarias ,  médicas  trabajando  en

servicios ,  restaurantes ,  abogadas

sobrecalif icadas  igualmente  

laborando  como  meseras  o  cuidando

niños .

2 )Por  otro  lado  la  migración  también

ha  representado  empoderamiento

para  algunas  mujeres ,  genera

empoderamiento  porque  genera

autonomía  económica ,  las  mujeres

desarrollan  estrategias  de  avance .  En

el  caso  venezolano ,  se  trata  de

mujeres  resi l ientes ,  orgullosas  de  sí

mismas  por  haber  sal ido  adelante  en

medio  de  circunstancias  dif íci les .  La

migración  es  un  evento  posit ivo .

Hay tres aristas fundamentales en
los eventos migratorios

La  primera  es  que  las  mujeres

migrantes  se  insertan  en  el  mercado

laboral  como  parte  del  sistema

económico  global ,  hay  un  l ibre

intercambio  de  capital ,  el  dinero  f luye

de  un  lado  a  otro ,  y  las  regulaciones

creadas  buscan  faci l itar  esa  movil idad

del  capital .

Los  bienes  y  servicios  también  son  de

libre  circulación ,  en  la  economía

globalizada  se  ve  que  todo  está  hecho

en  diferentes  países  del  tercer  mundo

y  no  hay  un  problema  con  que  esta

sea  la  realidad .

Pero  en  la  tercera  arista  es  donde  está

el  problema ,  la  l ibre  circulación  no

aplica  para  las  personas ,  al  sistema  le

interesa  que  la  movil idad  sea  de

capital  y  de  servicios  pero  no  da

libertad  de  circulación  a  las  personas ,

atentando  así  contra  los  derechos

humanos .

¿ Incomodan  todas  las  personas

migrantes? no ,  a  quienes  se  ve  de

forma  negativa  es  a  quienes  no  son

inversionistas ,  no  t ienen  capital  ni  un

conocimiento  atractivo  para  una

empresa .  Estos  son  vinculados  al  f inal

con  delitos ,  marginalidad ,
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enfermedades  (basado  más  en

prejuicio  que  en  datos  estadísticos )  y

miseria  en  las  urbes .En  resumen ,  no

molesta  la  migración  sino  la  pobreza .

No  se  ve  a  las  personas  como  sujetas

de  derecho ,  sino  bajo  el  criterio

uti l itarista ,  las  personas  son  útiles

para  reproducir  el  capital ,  para

mantener  los  niveles  de  consumo  y  la

calidad  de  vida  de  los  nacionales ,  en

ese  sentido  la  mano  de  obra  migrante

sirve  para  que  el  nacional  ejerza  sus

derechos  humanos ,  así  impida  que  el

migrante  ejerza  los  suyos .  Hay  una

premisa :  Los  migrantes  que  ingresan

en  condiciones  de  pobreza  ingresan

en  condiciones  i rregulares  y  por  ende

no  t ienen  posibil idad  de  exigir  nada .

También  existen  jerarquías  y

divisiones  entre  migrantes  util izados

para  el  mercado  laboral ,  a  los  que  se

respeta  es  a  los  trabajadores  en

condición  regular ,  pero  aunque

lleguen  en  esa  condición  su

importancia  está  l igada  al  hecho  de

ser  trabajadores  o  mano  de  obra

requerida .

Es  necesario  también  señalar  que  los

países  con  migraciones  reguladas

tienen  programas  migratorios

castrantes ,  en  donde  importan  en

tanto  trabajadores  más  no  como

personas ,  a  los  migrantes  se  les  niega

su  condición  de  ser  sujeto  de  derecho .

Además  se  les  clasif ica  en  buenos  y

malos ,  estos  últimos  serán  los

indocumentados  que

terminan  vinculados  a  los  espacios  de

criminalidad  y  delincuencia .

Mujeres y economía: mujeres
afectadas por eventos
macroeconómicos y
microeconómicos

En  las  diferentes  naciones  no  todos

tienen  los  mismos  derechos  y  la

mayoría  de  los  países  t ienen  una

condición  de  derechos  humanos

inherente  a  la  persona ,  esto

quiere  decir  que  los  seres  humanos

deberían  ser  anteriores ,  con  la  única

limitante  de  que  no  existe  el  derecho

al  sufragio .  Como  los  derechos

humanos  t ienen  carácter  progresivo ,

el  día  de  hoy  la  l ibre  circulación  es  un

derecho  humano ,  bajo  esa  premisa  las

personas  son  seres  humanos  y  están

protegidos  por  la  organización  de

derechos  humanos .  Pero  esta

convención  es  la  menos  ratif icada

por  los  países  que  forman  parte  de  las

Naciones  Unidas ,  son  países

hipócritas ,  f irman  una  convención

pero  luego  mantienen  una  polít ica  de

puerta  cerrada .miseria  en  las  urbes .

En  resumen ,  no  molesta  la  migración

sino  la  pobreza .

La  convención  protegería  a  todos  sin

distinción  de  clase ,  raza ,  género ,  etc .

No  se  debería  distinguir  entre

trabajador  o  trabajadora

documentado ,  además  no  es

correcto  hablar  de  trabajador

migrante  i legal ,  porque  hay  un

derecho  de  reconocimiento  a  la

personalidad  jurídica ,  así  que  no

puede  existir  i legalidad .

Hablar  de  migración  i legal  es  decir

que  la  persona  actúa  contrario  a  la

ley ,  por  lo  tanto  se  criminaliza .

Cuando  no  se  cumple  con  las

condiciones  legales  del  país  hay

razones  detrás  que  no  t ienen  que  ver

con  una  necesidad  de  actuación

criminal ,  hay  que  parar  la

estigmatización .

Contrario  a  trabajador  i legal  sería

decir  que  existen  personas

documentadas  o  indocumentadas ,  o

en  condición  administrativa  regular  o

irregular .
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Conclusiones

Los peligros que conlleva la
migración de mujeres

Se  juzga  que  la  migrante  es  una

amenaza ,  es  peligrosa  pues  la  mujer

es  quien  produce  un  aumento  de

enfermedades  contagiosas ,  quien

incurre  en  la  prostitución ,  la

clandestinidad ,  la  i legalidad  y  a  l levar

una  vida  y  trabajo  sin  regulación .

En  ese  sentido  las  polít icas  de

securit ización  la  ven  como  una

víctima ,  que  debe  ser  protegida  con

regulaciones  de  migración  y  control

sobre  su  movil idad ,  la  coloca  en

mayor  indefensión .

Los  controles  y  estrategias  de

securit ización  le  impiden  a  las

mujeres  obtener  una  entrada  regular

a  un  país ,  los  trabajos  que  pueden

conseguir  son  en  condiciones

precarias :  un  empleo  inseguro ,  que  no

ofrece  protección ,  que  t iene  un

salario  bajo ,  y  donde  no  está

amparada .
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E l  p o d e r  d e l  d e r e c h o  p a r a  b u s c a r  e l  c a m b i o  s o c i a l .
C o m p a r t i e n d o  exp e r i e n c i a s  r e g i o n a l e s .
MARIANA  ARDILA  

ABOGADA  CON  MAESTRÍA  EN  DERECHO  INTERNACIONAL .

SELENE  SOTO  

ABOGADA  SENIOR

JUL IANA  LAGUNA  

ABOGADA  STAFF

WOMEN ´S  L INK  WORLDWIDE  -  COLOMBIA

WOMEN ´S  L INK  UTIL IZA  EL  L IT IG IO

ESTRATÉGICO  PARA  EL  AVANCE  EN

MATERIA  DE  DERECHOS  DE  LAS

MUJERES  Y  LAS  NIÑAS  Y

ESPECÍF ICAMENTE  EN  DERECHOS

SEXUALES  Y  DERECHOS

REPRODUCTIVOS  ASÍ  COMO

TRABAJAN  PARA  FORTALECER  LOS

ESTÁNDARES  DE  DERECHOS

HUMANOS .

Las  abogadas ,  a  partir  de  ejemplos

emblemáticos ,  expusieron  la

metodología  sobre  las  estrategias  de

trabajo  implementadas  en   

Women´s  Link  Worldwide , ,

organización  internacional  que  nace

en  el  año  2000  y  t iene  sedes  en :

Bogotá ,  Madrid  y  una  oficina  regional

en  África  del  Este .  Su  enfoque

principal  es  el  ámbito  de  los  Derechos

Sexuales  y  Reproductivos  desde  la

interseccionalidad  y  t iene  diversas

áreas  de  trabajo :  mujeres  migrantes ,

víctimas  de  trata ,  mujeres  en  las

fronteras   y  mujeres  que  sufren

diferentes  formas  de  discriminación .
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El  l i t igio  estratégico  está  asociado  a

uti l izar  la  vía  judicial  relacionada  con

el  interés  público .  Las  vías  legales

sirven  para  generar  un  cambio  social  y

puede  ser  una  manera  de  activar  otras

vías  democráticas  por  parte  de  la

sociedad  civi l .

Se  trata  de  abrir  procesos  de

implementación  en  la  toma  de

decisiones  a  favor  de  los  derechos  de

las  mujeres .  Es  preciso  hacer

seguimiento  a  estos  procesos  y

comprender  que  el  l i t igio  es  una  vía

para  promover  la  movil ización  social ,

posicionar  un  tema  de  derecho  en  la

opinión  pública  y  a  su  vez  permite

que  el  movimiento  feminista  tome

más  fuerza  gracias  a  las  alianzas

generadas  entre  organizaciones  de  la

sociedad  civi l .

Características del trabajo de
Women´s Link Worldwide

En  primer  lugar ,  se  realiza  un  mapeo ,

que  es  una  metodología  de

análisis  cualitativo  que  permite

identif icar  el  escenario  como  tal .

También  permite  entender  si  la  vía  es

la  indicada ,  pues  existen  posibles

riesgos .  Siempre  es  necesario  evaluar ,

identif icar  los  r iesgos  –o  como  ellas

l laman :  los  sospechosos- las  posibles

amenazas  asociados  al  caso .

Un  ejemplo  de  las  alianzas  es  el

acompañamiento  que  dieron  a  las

mujeres  afectadas  por  el  virus  del

Zika ,  en  El  Salvador .  Ya  se  sabe  que

en  este  país  existe  un  marco

restrictivo  en  materia  de  aborto  que

se  prohíbe  totalmente  y  esto  incide

en  la  ausencia  de  polít icas  adecuadas

para  garantizar  la  salud  sexual  y

reproductiva  en  las  mujeres  lo  que

causa ,  evidentemente ,  problemas  en

su  salud  sexual .  En  el  Salvador  se  le

negó  el  aborto  a  una  mujer ,  Beatriz ,

de  22  años  que  vive  en  una  zona  rural  

 

muy  pobre ,  embarazada  con  alto

riesgo  de  muerte  materna  y  con  un

feto  con  malformación  congénita ,  es

decir ,  sin  probabil idad  alguna  de

sobrevivir  después  de  nacer .  Para

salvaguardar  su  vida .  Women ’s  Link

Worldwide  se  unió  junto  a  las

organizaciones  de  base  e  inclusive

médicos  que  estaban  de  acuerdo  con

la  no  continuación  de  ese  embarazo .

Para  Women´s  Link  en  la  teoría  del

cambio  lo  principal  no  es  hacer  l i t igio

por  hacerlo ,  sino  que  se  t iene  que

indagar  profundamente  en  el  acceso  a

la  justicia  de  las  mujeres  víctimas  que

representan  y  hacer  lo  ajustado  a

derecho .  La  idea  es  al  i r  más  allá  de

los  tr ibunales ,  ellos  son  solo  una  vía

para  logar  el  cambio .

En  la  teoría  del  cambio  se  evalúan  4

aspectos  centrales .  Dependiendo  de

esta  evaluación  se  define  la  estrategia

a  seguir  y  fortalecer  el  marco  legal .

Los  4  aspectos  son :

1 .          Se  realiza  una  evaluación  del

marco  normativo  vigente .  Se  evalúa  si

es  o  no  favorable  el  marco  legal .

Cuando  se  enfrenta  a  un  caso

estratégico  lo  primero  no  es  l i t igar

sino  que  se  mira  el  marco  de

derechos :  qué  artículos  hay  en  la

constitución ,  en  qué  tratados

internacionales  está  suscrito  el

Estado ,  por  citar  algunas .  

2 .  La  articulación  con  el  Poder

Judicial ,  es  una  articulación  que

puede  fortalecerse  antes  del  l i t igio  o

durante ,  pues  es  importante  tener  en

cuenta  a  las /os  jueces  para  todo

cambio  social .  En  esta  articulación  se

evalúa  qué  determinado  circuito

judicial  está  dispuesto  a  avanzar  en  la

interpretación  e  implementación  de

los  derechos .  A  veces  a  nivel  nacional

no  se  puede  porque  no  hay  un  poder  
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judicial  independiente  por  ejemplo .

Es  importante  agotar  los  recursos  a

nivel  interno ,  donde  a  veces  no  hay

voluntad  o  conocimiento  suficiente

para  reconocer  el  derecho  de  niños  y

mujeres .

3 .  La  capacidad  para  l i t igar  es  otra

condición  a  evaluar .  Es  aquí  donde  las

y  los  abogados  son  imprescindibles ,

pero  no  los  únicos  en  l levar  el

proceso .  Es  importante  juntar  otras

capacidades ,  como  por  ejemplo  la

documentación  de  los  casos .  En  el

caso  de  la  justicia  transicional  donde

también  se  t iene  un  área  de  acción ,

por  ejemplo  en  el  caso  de  las  mujeres

víctimas  del  confl icto  armado  se  hizo

una  alianza  con  la  organización

Mujeres  Afrodescendientes  del

CAUCA ,  esto  fue  necesario  para

visibil izar  las  violencias  que  han

sufrido  y  sufren  las  mujeres  en  el

marco  del  confl icto  armado  y  así

luchar  porque  esta  realidad  no  quede

afuera  de  la  justicia  transicional  ni  de

los  acuerdos  de  paz .  Las  alianzas  que

se  crean  permite  el  intercambio  de

saberes  y  de  conocimiento ,  por

ejemplo :  Women´s  Link  aporta  el

conocimiento  técnico  y  legal  y  el

asesoramiento  de  cómo  se  escribe  un

documento  legal  especif ico ,  los

requisitos  legales  que  deben  darse  a

las  instancias  y  la  organización

Mujeres  Afrodescendientes  aportó  el

conocimiento  que  t ienen  del  terreno ,

cómo  está  la  situación ,  cómo  es  el

trabajo  colectivo  y  comunitario  que  se

esté  l levando  a  cabo  en  el  territorio ,  y

así  se  realizó  una  documentación  con

esas  mujeres  del  norte  de  Cauca  para

mostrar  los  mecanismos  de  justicia

transicional  en  el  acuerdo  de  paz .

4 .  Las  alianzas  con  la  sociedad  civi l ,

como  ya  se  dijo  anteriormente  son

claves .  Crear  alianzas  permite  crear

músculo  en  la  sociedad  civi l ,  lograr

movil izaciones  sociales  para

lograr  incidencias  que  sean

beneficiosas  para  los  casos  que  se

acompañan  y  para  el  fortalecimiento

de  las  organizaciones  feministas  que

defienden  los  derechos  humanos ,  los

derechos  sexuales  y  reproductivos .

La  estrategia  del  seguimiento  no

necesariamente  la  realiza  la

organización  que  inició  el  l i t igio ,  sino

que  puede  ser  realizada  por  otra

organización  que  se  encuentra  dentro

del  mapeo  realizado  con  anterioridad .

El  mapeo  no  solo  sirve  como  vía  para

lo  legal  sino  para  otra  vía  como  las

comunicaciones  estratégicas  para

incidir  en  la  opinión  pública .  Es

importante  util izar  otras  vías  en

paralelo .
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f e m i n i s m o  e n  l a s  u n i v e r s i d a d e s

MARIA  FERNANDA    CASTRO  GARCÍA ,  

ESTUDIANTE  DEL  10MO  SEMESTRE  DE  LA  L ICENCIATURA  DE  

PS ICOLOGÍA  DE  LA  UNIVERSIDAD  CENTROCCIDENTAL  L ISANDRO
ALVARADO .

JHESSIMAR  KAROLINA  BRITO ,    

ESTUDIANTE  DEL  10MO  SEMESTRE  DE  LA  L ICENCIATURA  DE
DESARROLLO  HUMANO  DE  LA  UNIVERSIDAD  CENTROCCIDENTAL
L ISANDRO  ALVARADO

BERENJENA  EMPODERADA

ESTADO  LARA

Mucha  gente  nos

pregunta  por  qué  nos

pusimos  Berenjena

Empoderada ,  y  es  por  una

analogía  que  quisimos

hacer  con  este

vegetal  que  antes  se

asumió  como  alimento

tóxico  y  que  el  ser

humano  desconocía

que  podía  ingerir .  El

feminismo  también  t iene

mucho  de

desconocimiento ,

prejuicios  y  genera

rechazo .  Empoderadas

porque  nacimos  en  la

universidad ,  y

dado  que  los  temas  del

feminismo  y  la

perspectiva  de  género  no

están  en  las

mallas  curriculares

nosotras  deseamos

mostrar  desde  las  bases

(escuela ,  universidad )  la

importancia  de  este

enfoque .

Una  de  las  técnicas  que

util izamos  es

 

el  sociodrama  donde

interpelamos  a  la

realidad  que  las  mujeres

viven  desde  las

historias .  Hemos  lanzado

pequeñas  semillas  de

berenjena  en  Lara  para

visibil izar  la  realidad  de

las  mujeres  y  reivindicar

nuestra  lucha  como

mujer .

Nuestra  preocupación  por

el  desconocimiento  sobre

el  feminismo  despertó  en

nosotras  la  idea  de

generar  este  proyecto .  El

estudiantado  en  general

es  nuestro  público ,

quienes  desconocen

estos  temas .  Una  de  las

reflexiones  que  abrimos

las  y  los  participantes  por

ejemplo  es  visibi l izar  que

al  graduarnos ,  después

de  tanto  t iempo

estudiando ,  egresamos

como  l icenciados

(hombre ) .  Elemento  que

en  su  mayoría  no  tenían

identif icado .
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En  el  programa  que  hemos

desarrollado  damos  un  hilo  histórico

desde  la  mujer  occidental ,  luego

feminismo  en  10  minutos  y  por  último

la  historia  de  la  mujer  en  Venezuela .

Prehistoria :  nosotros  no  teníamos

roles  de  género ,  les  hablamos  que  la

comunidad  humana  en  esa  época  era

su  existencia .  La  única  diferencia  era

la  anatómica  porque  la  mujer  da  vida .

Compartimos  el  misterio  de  las  venus ,

la  Venus  de  Willendorf .  No  las  conocía

excepto  los  estudiantes  de  artes .  Hay

mucho  desconocimiento .  Muchos  se

van  por  el  tótem  o  amuleto ,  la

pornografía  de  la  época .  Hoy  en  día

hay  teorías  feministas  que  están

aboliendo  esas  posturas :  mujeres  que

las  tal laban  en  el  proceso  de

embarazo  o  se  tal laban  ellas  mismas .

Para  la  época  la  mujer  tenía

conciencia  de  sí  misma  porque  se

miraban  unas  a  otras .

Luego  damos  las  característ icas

principales  de  las  primeras

civi l izaciones ,  inicio  de  las  etapas

históricas  cuando  el  sistema  de  clase

se  impone  y  empieza  el  clasismo  del

sistema  opresor ,  se  impone  la  norma :

el  hombre  es  el  centro .

Edad antigua:  mencionamos  primera

civi l izaciones  de  Grecia ,  Roma  y

Egipto .  La  educación  es  por  imitación .

Las  clases  opresoras ,  medias  y

oprimidas ,  todas  tenían  el  índole

politeístas .  Nefertit i  y  Cleopatra  como

mujeres  reconocidas  pero  no  conocen

cómo  l legaron  a  ser  faraonas .  Las

mujeres  l legaban  por  herencia .

Mantener  la  norma  social  que

mantenían  las  masas .  Grecia  tuvo

educación  como  un  derecho  para  los

ciudadanos :  solo  hombres  l ibres .  Las

mujeres  se  educaban  por  imitación ;

en  Roma  la  mujer  se  fue  involucrando

a  lo  privado ,  es  el  núcleo  principal

para  nosotras .  Existió  una  mujer  que

rompió  los  paradigmas  para  la  época :  

Hipatia  de  Alejandría .  Hipatia  fue  una

mujer  f i lósofa  educada  porque  su

padre  que  creyó  en  ella .  Por  ser

autónoma ,  independiente ,  educada  y

politeísta ,  la  categorizaron  como

pagana  ante  el  ascenso  del

crist ianismo  al  poder ,  junto  a  la

fundación  de  los  valores  de  la  iglesia .

Las  mandaron  a  asesinar  y  a  quemar .

All í  reflexionamos  sobre  los  crímenes

de  odio .

Edad media:  se  concibe  a  la  mujer

como  creadora  de  vida ,  su  espacio  es

el  ámbito  privado ,  no  podíamos

acceder  a  la  universidad .  Las  brujas

de  Salem  como  referencia ,  un  grupo

de  mujeres  autónomas ,  estudiadas ,

que  rompieron  paradigma  y  fueron

categorizadas  como  paganas  y  fueron

perseguidas  y  l levadas  a  la  hoguera ,

guil lotinadas .  Cristine  de  Pizan ,  su

padre  y  esposo  creyeron  en  ella  y  en

sus  capacidades ,  luego  se  volvió

escritora  y  enviudó ,  no  acepta  ese  rol

y  logra  satisfacer  necesidades  de  su

familia ;  escribe  La  Ciudad

de  las  Damas .  La  mujer  conocía  que

tenía  un  rol  impuesto ,  a  pesar  de  ello

ya  estábamos  tomando  conciencia  de

la  injusticia .

Edad moderna: despierta  la  masa

oprimida  y  empezó  el  movimiento

de  la  i lustración ,  poniendo  al  hombre

como  el  centro  del  conocimiento ,

erradicando  la  educación  y  aquí  nace

el  movimiento  feminista .  Mujeres

empiezan  a  estudiar .

Edad contemporánea:  evoluciona  el

sistema  capital ista ,  nace  la

burguesía  y  el  Estado .  Damos  estos

temas  porque  en  la  universidad  no  lo

dan ,  parece  tr iste  y  alarmante .  A

partir  de  la  revolución  industrial  los

campesinos  se  convierten  en  los

nuevos  esclavos .  Nacen  feminismos ,  la

diversidad  cultural  como  movimiento

diverso .
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Movimiento

feminista :  https : / /www .youtube .com /w

atch?v=0my1oddgK5g  

Período de las mujeres venezolanas.
Manuela  Saenz ,  Luisa  Cáceres  de

Arismendi ,  Teresa  Carreño ,  María

Teresa  de  la  Parra .  En  esa  dinámica  de

hacer  las  preguntas  se  dan  cuenta

que  hay  pocas  referencias .  A  veces

abríamos  a  mujeres  latinoamericanas

porque  no  ubicaban  a  nadie  más  allá

de  las  f iguras  femeninas  que  aparecen

en  nuestros  bil letes .  ¿Qué  pasaría  si

hubiese  sido  al  revés ,  si  solo

pudiéramos  recordar  5  hombres? Es

una  de  las  reflexiones  que  generamos .

Los  historiadores  t ienen  mayor  interés

en  retratar  guerras  y  ese  es  el

escenario  central  de  hombres .

Caracterizamos  al  gomecismo ,  f lujo

de  la  renta  petrolera  .La  idea  de

explicar  la  historia  es  que  pueda

reconocerse  en  esas  mujeres  que

lideraron  procesos .  Preguntamos  a

quienes  admiran  en  la  historia  y  lo

que  salen  son  afi l iaciones  más

personales :  la  madre ,  la  abuela .

Hay  un  importante  desconocimiento

de  la  historia  en  general ,  pero  la

verdad  es  que  no  estamos  retratadas

en  la  historia  general .  Las  que

tenemos  como  referencia  están  en  un

rol  secundario  o  las  que  no  se

involucran  en  el  l iderazgo  polít ico .

Para  la  actualidad  las  y  los

participantes  identif ican  a  las  mujeres

que  ejercen  l iderazgos  polít icos :  María

Corina  Machado ,  Lil ian  Tintori ,  I rene

Sáez .

Importante  desconocimiento  de  los

estudiantes  universitarios  sobre  los

aspectos  al  asociados  al  feminismo .

La  ausencia  en  las  mallas

curriculares  de  los  debates  sobre  el

género  y  el  feminismo  en  todas  las

carreras  universitarias  de  la  UCLA .

Profesores  muchas  veces  rechazan

esas  temáticas ,  y  como

consecuencia  tenemos  una

formación  que  continua  invalidando

a  la  mujer  como  sujeto  histórico .

Nuestra  formación  pasa  por  explicar

sobre  un  hilo  histórico  de  la  mujer

occidental  y  las  diferentes  olas  del

feminismo  en  el  mundo .

En  interacción  con  los  estudiantes

que  atendemos ,  en  su  mayoría

mujeres ,  presentan  un

desconocimiento  de  las  l ideresas

feministas  en  Venezuela .

Importancia  de  incorporar  en  el

programa  de  formación  a  las

actuales  personalidades  y

organizaciones  feministas  que

impulsan  y  contribuyen  a  la

consciencia  y  consolidación  del

feminismo  en  el  país .

Conclusiones
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NHELSYR  GONZÁLEZ  GUZMAN .  

SOCIÓLOGA  DE  LA  UNIVERSIDAD  DEL  ZUL IA .  ESCOLARIDAD
TERMINADA  DE  LA  MAESTRÍA  DEL  CENTRO  DE  ESTUDIOS  DE  LA
MUJER ,  DE  LA  UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE  VENEZUELA .  

YELMI  URRUTIA  DOMÍNGUEZ .  

INGENIERA  AGRÓNOMA  DE  LA  UCV .  ESCOLARIDAD  TERMINADA  DE

LA  MAESTRÍA  DEL  CENTRO  DE  ESTUDIOS  DE  LA  MUJER  DE  LA
UNIVERSIDAD  CENTRAL  DE  VENEZUELA

OMAIRA  LOZANO .  

L ICENCIATURA  EN  CIENCIA  DE  LAS  COSECHAS  Y  CIENCIA  DE  LOS
SUELOS  DEL  OREGON  STATE  UNIVERSITY .  COACHING
ORGANIZACIONAL  Y  CONSULTORA  DEL  F IDA

ACCION  CAMPESINA

Nhelsyr González

La  experiencia  desde

Acción  Campesina  t iene

un  largo  peregrinaje

en  la  perspectiva  de

género ,  no  del  feminismo

porque  es  una  palabra

que  asusta ,  y  si  un

aprendizaje  he  tenido

como  mujer  es  que  todas

las  peleas  no  se  pueden

dar  al  mismo  t iempo .  La

perspectiva  de  género

nos  ha  ayudado

muchísimo ,  ha  allanado

el  camino  hacia  el

empoderamiento  de  las

mujeres  rurales .

Acción  Campesina  nace

en  1976 ,  comenzamos  en

el  estado  Sucre  para

impulsar  la  idea  del

desarrollo  rural  desde

una  perspectiva

sostenible ,  trabajando

siempre  como  una

organización  que  trabaja

con  la  gente .  Nacimos  al

interior  del  GS  CESAP .  El

mundo  rural  está

íntimamente  en  los

procesos  productivos  y

los  abordamos  con  varios

programas  de  agricultura

sostenible ,  ecología  y

ambiente ,  cultura

democrática  e  incidencia

pública .  Hemos  trabajado

en  Sucre ,  Miranda ,  Lara ,

Mérida ,  entre  otros

estados .  Trabajamos  en

todos  los  proyectos  con

agricultura  orgánica .  Por

muchos  años  no

trabajamos  de  forma

específ ica  con  las

mujeres ,  pero  poco  a

poco  nos  hemos  dado

cuenta  de  la  importancia

de  focalizar  en  el  género

porque  ellas  están

presentes  de  muchas

maneras .  Hicimos  una

línea  de  trabajo

específ ica  l lamada :  
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empoderamiento  de  mujeres  y

jóvenes ,  enfocando  la  generación  de

ingresos  para  un  proyecto  de  vida  más

autónoma  y  menos  vulnerable .

Las  mujeres  aportan  desde  una

creatividad  importante .  Llevan  sus

productos  a  los  mercados  en  Lara ,  por

ejemplo .  Existe  alegría  en  medio  de

procesos  complejos .  En  el  Zulia  hay

cursos  de  belleza  porque  hemos  sido

muy  respetuosos  de  los  deseos  de  las

mujeres ,  pero  convirt iéndolo  en

negocios .

En  Lara  y  Apure  hemos  ido

capacitando  en  oficios  tradicionales  y

no  tradicionales :  género  y  salud

sexual  y  reproductiva .  Hemos  estado

creando  una  red  de  mujeres  para  que

ellas  se  encuentren ,  se  reconozcan  y

tengan  consciencia  [psíquica] de  su

cuerpo  y  que  tomen  la  dirección  que

cada  una  desee .

Hemos  incentivado  oportunidades

para  crear  redes  de  negocio

propios  entre  las  mujeres  de  ese

mundo  rural ,  porque  los  negocios  de

agricultura  suelen  ser  de  los  esposos ,

perdiendo  ellas  independencia

económica .  Los  oficios  son  elegidos

por  ellas ,  pero  con  las  opciones  de

mercado .  El  emprendimiento  es  un

camino  para  generar  ingresos ,  las

formamos  en  las  competencias  para

emprender  y  las  l levamos  de  la  idea  al

plan  de  negocio .

 

En  las  formaciones  nos  hemos

paseado  por  los  temas  de  la  salud

sexual  y  reproductiva ,  hemos  creado

espacios  para  que  puedan  explorar  su

propio  cuerpo  el  cual  ha  sido

profanado  por  las  largas  jornadas .  De

este  modo  hemos  podido  articular  las

jornadas  productivas  con  las

necesarias  conversaciones  sobre  salud

sexual  y  reproductiva .

Las  redes  (creación  de  vínculos )  han

sido  un  importante  mecanismo  de  las

mujeres  para  encontrarse  y  la

contención  frente  a  la  laguna

institucional ,  que  se  complejiza  aún

más  en  las  zonas  rurales .  Hay  una

total  ausencia  de  cualquier

protección ,  así  que  hemos  ido

juntando  a  las  mujeres  para

que  puedan  acompañarse .

Los  testimonios  que  hemos  registrado

reportan  mucha  satisfacción ,  porque

las  mujeres  están  generando  ingresos

a  pesar  de  las  circunstancias  tan

complejas  que  hoy  estamos  viviendo  y

esto ,  por  supuesto ,  es  un  resultado

importante  para  ellas  mismas

principalmente .  De  forma  progresiva

hemos  incorporado  los  tal leres  de

masculinidades  y  ha  sido  de  una

potencia  increíble ,  porque  los

hombres  también  reflexionan  y

quieren  tener  espacios  para  trabajar

estos  temas .

Yelmi Urrutia

Siempre  sentía  la  discriminación  pero

no  podía  describir la  ni  entenderla .

Una  vez  graduada  empecé  a  curiosear

los  temas  de  género ;  increíble  la

receptividad  de  estos  temas  en  todos

los  lugares  donde  nos  paramos ,  hasta

los  remotos  y  dif íci les .  Las  mujeres

enseguida  comprenden  la  situación

de  desventaja  en  la  que  están .  ‘Mujer

rural ’  como  una  categoría

demográfica  no  t iene  que  ver  con  el

número  de  personas  del  pueblo  o  la

ciudad ,  para  nosotras  es  la  que  está

arraigada  a  la  t ierra ,  sea  porque

produce ,  procesa  alimentos  o

porque  está  arraigada  a  una

comunidad  donde  se  cosechan

alimentos .

Cúpira  es  una  población  grande

con  una  importante  cantidad  de

mujeres  rurales .  Sin  ninguna  polít ica  
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específ ica  para  ellas ,  se  generaliza  por

variables  de  cantidad  y  no  por

cualidades  concretas .  Se  plantea  una

clasif icación  por  sexo ,  raza ,  etnia ,

diversidad  sexual ,  pero  no  se

menciona  por  vivir  en  un  entorno

rural .  Muchas  veces  las  mujeres

terminan  sufriendo  una  doble

discriminación .  Desde  una  perspectiva

de  DDHH  el  acceso  a  la  justicia  es

bastante  complejo ,  si  ya  lo  es  en  lo

urbano  peor  en  lo  rural ;  por  lo  que

este  trabajo  es  un  gran  desafío  para

nosotras .

A  las  Naciones  Unidas  les  encanta  la

mujer  clásica  que  trabaja  para  todo  el

núcleo  famil iar ,  espacio  donde  sus

aportes  son  invisibi l izados .  Es

lamentable  que  no  tengamos  la

manera  de  cuantif icar  la  cantidad  de

alimentos  que  han  producido  para  su

propio  consumo ;  no  podemos  calcular

ni  valorar ,  pero  ha  salvado  a  muchas

famil ias  del  hambre .  Si  hay

desabastecimiento  de  alimentos  en  la

ciudad ,  en  el  campo  se  incrementa .

Entre  las  poblaciones  que  asistían  a

los  tal leres  estaba  Cambural .  Estas

mujeres  caminaban  2  horas  hasta

Birongo  y  nunca  faltaron  a  ninguna

sesión  de  formación .  En  Cambural

hacen  un  mercado  donde  viene  gente

de  otros  lugares  a  comprar ,  y  ahora

venden  los  chocolates  que

aprendieron  a  hacer  en  el  curso  de

formación .  Hemos  tocado  la  vida  de  la

gente .  Para  ellas  es  un  negocio ,  se

organizan ,  van  mejorando  los

empaques ,  el  sabor… unas  han

participado  en  la  feria  internacional

de  chocolate  del  Poliedro  generando

importantes  ingresos .  La  brecha  que

tienen  las  mujeres  urbanas  con  las

rurales  en  su  diversidad  de  derechos ,

educación ,  salud ,  justicia ,  a

desarrollarse  como  ciudadanas ,  es

destacable .

Hoy  en  día  hay  varias  experiencias  de

siembras  en  los  barrios  de  Los  Teques ,

y  la  cantidad  de  mujeres  l ideresas  de

todas  las  edades  con  fuerza  y

resi l iencia  es  increíble .  Queremos

mostrar  la  brecha ,  pero  también  el

potencial  que  t ienen  para  cambiar  sus

realidades .

Hemos  creado  un  programa  l lamado

Fénix  que  t iene  como  desafío  generar

ingresos  rápidos  para  las  mujeres .  Sin

embargo ,  en  medio  de  las

formulaciones  de  sus  negocios  y

emprendimientos  identif icamos

mucha  violencia  en  su  vida  cotidiana .

Una  mujer  nunca  estará  empoderada

si  vive  en  situaciones  de  violencia  de

género .  En  virtud  de  esta  situación ,

logramos  colocar  una  promotora  de

género  en  cada  una  de  los  estados

donde  trabajamos .  A  medida  que

nos  vamos  metiendo  más  en  el

mundo  rural ,  vemos  cómo  la  pobreza

se  recrudece  y  también  la  vulneración

de  derechos .  La  violencia  está  ahí  y

luego  no  tenemos  como  canalizarla

adecuadamente  o  con  la  prontitud

que  quisiéramos .

Una  vez  que  logramos  introducir  el

tema  género  en  el  programa  Fénix ,

creamos  un  manual  y  una  exploración

más  aguda  para  saber  qué  t ipo  de

violencia  sufrían  las  mujeres .

Incorporamos  una  psicóloga  que

brinda  atención  a  los  casos

específ icos  y  también  se  atienden  a

los  hombres .  Aplicamos  96  encuestas

en  Truji l lo ,  Portuguesa  y  Zulia .

Podemos  decir  con  satisfacción  que

todo  el  material  que  preparamos

lo  atesoran ,  lo  leen ,  lo  estudian ,  lo

hacen  parte  de  sí  y  reciben  la

formación  con  amor ,  con  resi l iencia  y

no  se  dan  por  vencida ,  esas  son

nuestras  mujeres  rurales .
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Omaira Lozano

En  Venezuela  ha  sido  complicado  el

abordaje  de  lo  rural  de  forma

histórica  y  por  ello ,  su  importancia  de

crear  sensibil ización .  Para  el  INE

(2015 ) ,  10  u  11% es  la  población  rural

en  el  país .  En  la  distr ibución  por  sexo

la  mujer  rural  es  minoría ,  la  razón  es

que  hubo  un  proceso  de

desrural ización  porque  la  gente  sal ió

corriendo  a  buscar  oportunidades  en

lo  urbano ,  porque  históricamente  ha

habido  una  vinculación  de  lo  rural

con  la  pobreza  (desde  el  inconsciente

colectivo ) ,  a  pesar  de  ser

históricamente  exportadores  de

cacao .  Somos  reacios  a  sembrar… a

nosotros  nos  gusta  la  cultura  del

“cerro  pelao ” ,  siento  que  esa  es  la

razón  del  por  qué  siempre  estamos

talando .

Cerca  del  11% de  la  población  t iene

que  producir  comida  para  todo  lo

urbano  del  país .  Pero  tenemos  un

gran  reto ,  ese  11% que  incluye

personas  en  edad  no  productiva  t iene

que  producir  para  el  resto  del  país .  Lo

rural  es  más  allá  del  solo  hecho

productivo .  En  las  comunidades

donde  actualmente  estamos

trabajando  están  demandando  cosas

distintas  a  la  metodología  regular  de

trabajo  que  util izamos ,  y  son

comunidades  netamente  rural .  Para

nosotros  esto  ha  sido  altamente

satisfactorio .

Si  aquí  en  Caracas  vivimos  en

condiciones  de  precariedad  de

servicios ,  en  las  comunidades  más

alejadas  es  increíblemente  más

complejo .  Leer  con  velas ,  mujeres  y

hombre  cargando  botellones  de  agua

de  los  r íos ,  cocinando  en  fogones ,  las

dif icultades  del  acceso  al  gas .  Hemos

retrocedido  más  de  50  años .  Los

fogones  suponen  tala  y  quema  de  los  

bosques ,  problemas  ambientales

aunque  se  hayan  f irmado  inf inidad  de

tratados  en  pro  del  ambiente .  A  las

mujeres  les  afecta  mucho  más .

Los servicios productivos 

hay  instituciones  públicas  trabajando

lo  rural ,  generalmente  mezclan  data :

cuántas  personas  han  recibido

créditos  y  no  discriminan  por  género

ni  por  rural  y  urbanos .  Hay

instituciones  y  programas ,  como

Acción  Campesina ,  otras  ONG  y

algunas  universidades ,  pero  ¿dónde

están  los  datos? ,  ¿a  quién  le  están

llegando? ,  no  hay  datos .  600 .000

tractores  chinos  l legaron  malos  al

país .  Hay  problemas  con  los  insumos

(acceso ) ,  asistencia  técnica ,

capacitación .  Podemos  ver  gente

trabajando  e  insist iendo  cada  vez  con

más  restricciones ;  El  Estado  también

tuvo  un  conjunto  de  iniciativas ,  pero

sus  resultados  no  son  los  que

deseamos  y  muchos  quedaron  en  el

camino  (Vuelvan  Caras ,  el  Fondo

Zamorano ,  etc . ) .  El  crédito  en  este

momento  es  inexistente ,  el  sector

rural  no  es  solo  campesinos ,  la  banca

se  ha  reducido  considerablemente ,  el

PIB  caerá  43%, las  perspectivas  no  son

las  mejores .

Condiciones de vida de la
mujer rural  

rol  reproductivo ,  sostén  de  hogar ,

contención  de  la  famil ia ,  t iene

actividades  productivas .  Las  abuelas

quedaron  atendiendo  a  los  nietos  con

sus  hijas  fuera  del  país .  Hay  una

realidad  que  está  siendo  muy  fuerte

por  los  impactos  de  las  migraciones .

La  cara  de  la  pobreza  es  mujer ,  es

rural  e  indígena .  Y  desde  mi

perspectiva  una  de  las  más  pobres

son  las  indígenas  Waraos  y  Añú  en  la

Laguna  de  Sinamaica ,  así  como  las

adultas  mayores .
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Hay  dos  datos  que  no  hay  que

perder  de  vista  y  es  que  según  el

levantamiento  de  Encovi  el  90% de  la

población  en  Venezuela  está  en

pobreza  y  estamos  teniendo  un

20 .67% inflación  estimada .  De  igual

forma  podemos  afirmar  que  ningún

rubro  ha  aumentado  su  producción ,

incluso  el  café  que  fuimos

exportadores  ha  bajado .

Sin  embargo ,  en  nuestras  experiencias

hemos  venido  sistematizando

las  demandas  de  las  mujeres  rurales  y

resultan  gratif icantes .  Ellas  hoy  en  los

espacios  de  formación  van  pidiendo

cada  vez  cosas  más  concretas  para

crecer  en  su  formación  y  conciencia ,

por  ejemplo :  cálculos  de  costos ,  valor

de  mercado ,  visión  de  negocio ,

fortalecimiento  del  tej ido  social ,

tecnologías ,  apoyo  técnico  para  los

rubros ,  mejoras  tecnológicas ,

t itularidad  plena  de  la  t ierra ,

reconfiguración  del  rol  de  la  mujer  en

los  proceso  de  producción .
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Los  objetivos  del  proyecto  fueron  3 :

a )  La  prevención  de  la  violencia  de

género ,  con  énfasis  en  los  diversos

tipos  de  violencias  en  adolescentes  y

mujeres  en  condiciones  de  movil idad ,

en  contextos  de  frontera .    Ese  fue

nuestro  target  principal  en  el

proyecto .

b )  Fortalecer  las  capacidades  locales

de  las  organizaciones  sociales  y  la

institucionalidad  pública  a  través  de

la  red  de  espacios  seguros    ( fue  a

partir  de  los  espacios  seguros  que  se

articularon  con  HIAS )  y  fue  all í  donde

se  centró  gran  parte  de  la

contribución  del  proyecto  y  que

permitió  que  posteriormente  algunas

organizaciones  de  la  red ,  participaran

directamente  en  la  implementación

del  proyecto .

c )  Fortalecer  las  capacidades  locales

en  un  tema  tremendamente

demandado  por  la  sociedad  civi l  que

trabaja ,  y  que  t iene  intervenciones ,  en

contextos  de  fronteras ,  que  es  la

demanda  en  el  manejo  clínico  de  la

violencia  sexual .

El  marco  general  que  guió  el  proyecto

es :  salvar  vidas .  Concepto  recuperado

de  la  f i losofía  de  la  ayuda  humanitaria

en  el  marco  del  sistema  de  las

Naciones  Unidas .  Todas  las

contribuciones  que  se  hacen  desde  el

sistema  deben  permitir ,  posibil itar ,

garantizar  salvar  vidas .

Se  realizó  el  abordaje  en  puntos  clave

de  la  movil idad ,  en  los  4  estados

frontera :  Apure ,  Táchira ,  Bolívar ,  Zulia .

M u j e r e s  e n  m o v i l i d a d :  
u n a  a p r ox i m a c i ó n  d e s d e  e l  e n f o q u e  d e  d e r e c h o s

MARY    CARMEN  VILLASMIL  

UNFPA-  FONDO DE POBLACIONES DE LAS  NACIONES UNIDAS.

DELISBETH  VILLALOBOS  

ESPECIALISTA EN VIOLENCIA  SEXUAL DE HIAS    ASOCIACIÓN CIVIL  INTERNACIONAL PARA
ACOGER AL  EXTRANJERO Y  PROTEGER AL  REFUGIADO.
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3 .862  personas  hombres    y    mujeres

sensibil izados  en  violencia  en

puntos  de  tránsito  en  localidades

de  estados  fronterizos .

Más  de  9  mil  mujeres  en  edad

reproductiva  y  en  condición  de

movil idad ,  sensibil izadas  en  VBG ,

quienes  a  su  vez  recibieron  el  kit  de

dignidad .

111  personas  pertenecientes  a

organizaciones  sociales  y  a  la  red

espacio  seguro  formadas  en  los

temas  de  violencia  sexual  y

derechos  sexuales  y  reproductivos .

135  personas  capacitadas  en  manejo

clínico  de  violencia  sexual ,

fundamentalmente  personal  de

salud .

26  centros  de  salud  donde  se

dieron  los  insumos  para  la  atención

de  las  emergencias .

Se  logró  un  pilotaje  en  Guasdualito

del  tal ler  del  manejo  clínico  sobre

violencia  sexual  que  luego  se

replicó  en  Distrito  Capital .  Se

espera  que  en  los  meses  sucesivos

se  logre  l levar  a  Táchira ,  Bolívar  y

Zulia .

De los resultados obtenidos

Sobre el perfil

El  abordaje  metodológico  para  captar

la  información  fue  a  través  de  la

f icha  de  verif icación  de    la  entrega  del

kit  de  dignidad .  Esto  resultó  ser  una

gran  oportunidad ,  pues  se  aprovechó

obtener  más  datos  que  los  solicitados

por  el  donante .  Esta  f icha

básicamente  solicitaba  el  nombre  de

la  persona  que  lo  recibía ,  la  edad  y  la

f irma .  Por  lo  que  se  procedió  a

incorporar  otras  preguntas  para

obtener  más  datos ,  así  nació  la

al ianza  con  HIAS  quienes    hacen  este

tipo  de  levantamiento  y  ya  t ienen

unas  f ichas  para  la  obtención  de  

información  más  amplia  de  las

mujeres  migrantes .  Se  elaboró  una  

El    30% de  las  mujeres  son  jóvenes

entre  20  y  29  años .

El  80% se  encuentra  en  movil idad

pendular  mientras  el  12% está  en

movil idad  definit iva .  

f icha  que  además  de  la  data  que

exigía  el  donante ,  se  le  incorporaron

preguntas  como :  número  de  hijos /as ,

si  viajaban  solas  o  no ,  condición  de

unión ,  si  estaban  casadas ,  solteras ,

ocupación ;  y  una  pregunta  clave ,  cuál

era  la  razón  de  la    movil idad ,  si  la

esperaban  o  no  si  el  viaje  era

definit ivo  o  no .

Con  base  en  esa  información  que  se

llenaba  velozmente  en  el  momento

de  la  entrega  del  kit ,  se  construyeron  

los  perfi les  de  las  beneficiarias .

Se  incorporó  la  variable  t ipos  de

movil idad  y  se  hizo  un  procesamiento

de  la  data  diferenciando  entre  la

movil idad  pendular  (que  es  la  ida  y

venida ,  las  mujeres  que  atraviesan

Cúcuta ,  compran ,  trabajan  o  hacen

actividades  diversas  y  regresan  a

Venezuela )  y  las  mujeres  que

abandonan  el  país  de  manera

definit iva .

Se  consideraron  criterios  de

diversidad .  Se  logró  captar  a  mujeres

indígenas  y  mujeres  con

discapacidad .  Surgió  el    interés  de

llegar  a  mujeres  con  grandes

necesidades ,  entre  ellas  las  mujeres

de  la  diversidad  sexual  y  ser  así  un

proyecto  más  inclusivo .

En  las  actividades  de  sensibil ización

se  usaron  productos

comunicacionales  sobre  violencia

sexual ,  sobre  salud  sexual

reproductiva  que  toca  el  tema  de  la

menstruación ,  que  en  el  caso  de  las

mujeres  en  tránsito  constituye  un

gran  problema .

En  l íneas  generales :
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Se  tuvo  una  presencia  importante

de  mujeres  indígenas  del  16% y  un

porcentaje  muy  pequeño  de

mujeres  con  discapacidad ,  sin

embargo  se  sospecha  que  sean  más

y  se  deben  definir  estrategias  para

poder  l legar  a  esta  población .

Casi  la  mitad  viaja  sola

(aproximadamente  el  42%) y

alrededor  del  10% t iene  menos  de

19  años .  Es  decir  que  las  que  viajan

solas  son  adolescentes ,  lo  que

evidencia  una  alta  vulnerabil idad .

El  91% las  mujeres  migran  para

mejorar  sus  ingresos  y  su  situación

económica ,  es  decir  que  las  causas

de  la  movil idad  son  en  mayor

medida  por  razones  económicas .

1  de  cada  3  mujeres  t iene  al  menos

un  hijo  (el  30%).

el  15%  de  las  mujeres  son  menores

de  18  años  y  nadie  las  espera  en  su

lugar  de  destino .

El  75% t iene  dos  hijos .  

Educación  básica  completa .

Hay  baja  presencia  de  mujeres

indígenas .  Baja  presencia  de

adultas  mayores  (es  decir  se  van  las

jóvenes ) .  Las  adultas  mayores  son

más  pendulares  (van  y  viene ) .

El  43% trabaja  por  cuenta  propia .

Las  que  viajan  acompañadas ,  7  de

cada  10 ,  lo  hacen  con  su  núcleo

familiar ,  hijos /as  .

El  55% son  esperadas  en  su  lugar  de

destino  en  general  por  la  red

familiar  primaria  y  extendida .

Se  pueden  apreciar  algunas

diferencias  en  el  caso  de  la  movil idad

definit iva  y  la  movil idad  interna  ya

que  dentro  del  país ,  se  ha

incrementado  la  movil idad  interna .  

En  la  movil idad  definit iva  son  mujeres

jóvenes  entre  20  y  29  años  con  más

peso  las  de  20  y  24  años .  Es  decir  son

las  mujeres  de  esta  edad  las  que  se

están  yendo  del  país  definit ivamente .

 

En  el  desplazamiento  el  tema  de  la

red  es  clave ,  pues  primero  se  van  de

uno  a  uno  hasta  que  f inalmente  la

famil ia  se  desplaza .  

La  razón  de  movil idad :  mejoras  de

ingreso ,  reunif icación  famil iar ,  envío

de  remesa ,  atención  médica .

En  relación  con  la  movil idad

pendular .  Existen  más  mujeres

indígenas  (van  y  vienen ) ,  son  mujeres

entre  15  y  39  años  no  hay  diferencias

signif icativas  con  las  de  movil idad

definit iva ,  son  solteras  en  su  mayoría ,

son  amas  de  casa ,  no  viajan  solas ,

t ienen  mejor  nivel  educativo ,  la  razón

de  movil idad  sigue  siendo  la  misma

de  los  otros  grupos ,  no  suelen  ser

esperadas  en  su  lugar  de  destino ,  se

destacó  la  presencia  de  mujeres

adultas  mayores .

La  movil idad  pendular  es  el  t ipo  de

desplazamiento  más  frecuente ,

aunque  t iene  una  presencia

importante  la  movil idad  definit iva .

Suele  ser  más  común  en  mujeres

indígenas  y  adultas  mayores .  

La  movil idad  definit iva  es  común  en

mujeres  jóvenes .  A  medida  que  el

origen  de  las  mujeres  es  más  distante

de  la  frontera ,  aumenta  la

probabil idad  de  una  movil idad

definit iva .

Estos  resultados  abren  un  espacio

para  investigaciones  más  profundas .  

Los  destinos  para  movil idad  definit iva :

Colombia ,  Chile ,  Perú ,  Ecuador ,

Argentina  y  para  movil idad  pendular :

Colombia  y  Brasi l .

Delisbeth Villalobos

El  dato  común  de  todas  las  mujeres

es  la  huida .
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Las  personas  que  huyen  generalmente

son  civi les ,  en  su  mayoría  mujeres  que

huyen  con  niños /as .  Es  decir ,  la

maternidad  las  viene  acompañando .

En  Venezuela ,  esta  huida  es  una

opción  de  vida .  Las  personas  logran

ayuda  a  través  de  la  institución

jurídica  del  refugio .  Buscan  seguridad ,

sosiego  y  mejoramiento  de  las

condiciones  de  vida .

Muchas  mujeres  vienen  de  vivir

violencia  en  el  desplazamiento .  Se

puede  identif icar  una  violencia  antes

de  la  huida ,  durante  la  huida ,  y  luego ,

en  el  país  receptor .  

Las  mujeres  que  l legan  al  país  de

destino  también  se  consiguen  con

una  institucionalidad  cargada  de

patrones  patriarcales  que  reproducen

la  violencia  sobre  ellas  y  esto  no

resulta  ser  seguro .  Muchas  de  estas

personas  ven  la  migración  como  una

salida  a  ese  caos ,  crisis  o  la  catástrofe

social  en  su  país  de  origen .

A  partir  de  los  relatos  de  las

refugiadas  se  pueden  identif icar  con

más  profundidad  los

comportamientos  y  aptitudes  que

asumen  en  el  desplazamiento  forzado ,

la  persecución ,  y  lo  concerniente  a  la

preservación  de  sus  vidas ,  su

integridad  f ís ica ,  salvaguardar  a  sus

famil ias ,  y  la  esperanza  de  encontrar

bienestar  y  seguridad  para  ellas

mismas  y  sus  hijos /as ,  pues  un  gran

porcentaje  de  desplazados  son  niños ,

niñas  y  adolescentes .

En  relación  a  las  mujeres  y  niñas  en

situación  de  movil idad ,  las

investigaciones  arrojan  que  existen

varios  t ipos  de  migración :

Migración  pendular :  Mujeres  niñas  y

adolescentes  que  cruzan  a  Colombia

por  un  máximo  de  8  días ,  incluye  las  

poblaciones  indígenas  que  cruzan  la

frontera  con  f ines  comerciales  y  para

acceder  a  servicios .  Es  decir  mujeres ,

niñas  y  adolescentes  pasan  la  frontera

para  acercarse  al  comedor  y  poder

acceder  a  la  alimentación ,  o  se  van  a

trabajar  y  a  generar  algo  de  ingreso ,  o

van  a  parir  sus  hijos /as  en  Colombia

por  acceder  un  servicio  sanitario  y

acceder  a  la  vacunación ,  entre  otras

cosas

Migración  permanente  o  definit iva :

Para  buscar  mejores  condiciones  de

vida  y  medios  de  supervivencia .

Migración  circular :  Mujeres ,  niñas  y

adolescentes  que  migran

temporalmente  a  Colombia  por  un

máximo  de  tres  meses  para  generar

mayores  ingresos .  Van  y  viene  pero  no

regresan  por  el  mismo  camino  por  el

que  sal ieron .  Es  decir ,  la  migración  no

es  ida  por  vuelta  en  vertical  sino  que

es  circular .

Migración  en  tránsito :  Mujeres ,  niñas  y

adolescentes  que  van  a  Colombia

y  usan  ese  país  como  ruta  para  l legar

a  otros  países .

El  desplazamiento  interno  es  otra

realidad  a  tomar  en  cuenta ,  tal  y

como  lo  mencionó  la  ponente

anterior .  Por  ello ,  HIAS  tuvo  que

redimensionar  su  acción  y  ahora

trabaja  no  sólo  con  extranjeros  o  con

solicitantes  de  refugios ,  pues  el

contexto  ha  hecho  que  existan

personas  en  condiciones  de  movil idad

pendular  y  HIAS  debe  también

atender  esta  situación .

Se  crea  la  idea  de  que  las  mujeres

están  emprendiendo  proyectos

migratorios    de  manera  voluntaria  o

forzada  para  huir  de  la  extrema

pobreza  y  la  explotación  laboral  y /o

sexual ,  el  uso  de  sus  cuerpos  y  de  sus

hijos  o  por  la  violencia  de  género  que  
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viven .  Hay  muchos  factores  por  los

que  las  mujeres  se  desplazan

incluyendo  las  mejoras  en  las

condiciones  económicas .

En  los  últimos  años ,  la  población

venezolana  ha  sufrido  un  alto

impacto .  La  situación  polít ica ,  social  y

económica  ha  l levado  a  muchas

personas  a  una  situación  de  alta

vulnerabil idad ,  personas  que  no

acceden  a  servicios  básicos ,  que  no

tiene  el  mínimo  para  el  consumo

diario  de  alimentos ,  no  acceden  a  la

educación  ni  a  la  salud .  Esto  genera

una  combinación  de  desigualdad

social  y  violencias  hacia  las  mujeres  y

los  niños /as .  

Por  tanto ,  hay  un  impacto  en  los

patrones  de  movil idad  y  sistemas

familiares ,  anteriormente  se  podía  ver

que  el  hombre  –el  jefe  de  la  casa-

sal iera  del  contexto  famil iar  para

buscar  los  medios  de  vida ,  pero  en  la

actualidad   la  mujer  es  la  que  sale

para  poder  ubicar  mejores

condiciones  de  vida .  

Se  ha  identif icado  que ,  en  el  proceso

de  desplazamiento ,  las  mujeres   no

llegan  al  lugar  de  destino  sino  que  en

muchos  puntos  de  control ,  donde  son

revisadas  y  requisadas ,  son  víctimas

de  extorsión  y  hurto ,  Son  presa  fáci l

para  la  violencia  sexual ,  trata  y  tráfico .

Las  mujeres  pueden  ser  objeto  de

múltiples  violencias  en  el  proceso  de

desplazamiento  y  en  zonas

fronterizas .  Y ,  aunque  existen

autoridades ,  éstas  hacen  caso  omiso  a

esta  situación .  

Es  necesario  sensibil izar  a

funcionarios  y  funcionarias  en  los

puntos  de  control ,  lo  que  constituye

un   trabajo  arduo  porque  al  personal

lo  rotan  cada  dos  semanas .  

Los  factores  que  inciden  en  la

violencia  hacia  las  mujeres  y  niñas  son

la  inseguridad ,  la  estigmatización  de

la  mujer  migrante ,  la  falta  de

mecanismos  de  protección  y  la  alta

movil idad .  Todos  estos  factores

inciden  en  la  desintegración  de  las

redes  famil iares  y  comunitarias  de

apoyo .

La  mayoría  de  las  mujeres  viajan  solas

o  con  los  niños ,  algunas  viajan

con  famil iares ,  a  otras  las  esperan ,

pero  en  general ,  en  la  migración

pendular  la  mujer  viaja  sola ,  no  hay

una  red  de  protección  con  la  que  se

pueda  vincular  para  generar

mecanismos  que  la  protejan .

La  mujer  venezolana  que  ha  tenido

que  migrar  está  siendo  víctima  dentro

del  territorio  y  fuera  de  él .  Se  t iene  la

certeza  de  que  las  mujeres  son

víctimas  de  VBG ,  específ icamente  de

violencia  sexual .  Hay  un  gran

porcentaje  de  niñas ,  adolescentes  y

mujeres  que  están  siendo  víctimas  de

sexo  transaccional  para  la

sobrevivencia  y  también  casos  de

trata  de  personas .

Existen  nuevas  formas  de  esclavitud

con  f ines  comerciales .  Según  la

Oficina  Nacional  Contra  la

Delincuencia  Organizada  se  estima

que  el  72% de  las  víctimas ,  son

mujeres  y  niñas .

En  el  diagnóstico  de  necesidades  en

fronteras ,  se  obtuvo ,  que  las

mujeres  t ienen  una  precariedad

extrema  que  ha  potenciado  el

cansancio  f ís ico  y  mental .  Viven  en  la

desesperanza ,  la  valoración  que

tienen  de  ellas  mismas  es  escasa  y  la

crisis  económica  incrementa  su

vulnerabil idad .  
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La  VBG  es  un  problema  de  salud

pública ,  es  una  violación  de  los

derechos  humanos  y  es  un  obstáculo

para  el  desarrollo .

HIAS  t iene  una  visión  de  trabajo

integral  con  perspectiva  de  género

con  un  equipo  multidisciplinario  en

todas  las  áreas  que  promueve  el

empoderamiento  de  las  mujeres .

Se  necesita  fortalecer  las  capacidades

de  redes  de  espacios  seguros  para

la  atención  de  respuestas  en  mujeres

víctimas  de  VBG  y  VS .
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C o m p e t e n c i a s  c o n v e r s a c i o n a l e s  e n  c l a v e  d e  g é n e r o :
u n a  e s t r a t e g i a  d e  e m p o d e r a m i e n t o  p a r a  e l
l i d e r azg o

SUSANA  REINA

DIRECTORA  FEMINISMO  INC .  COACH  ONTOLÓGICO  EMPRESARIAL .  PS ICÓLOGA  UCAB

VANESSA  FEDERICO  

ASISTENTE  EJECUT IVA  FEMINISMOINC .  PERIODISTA  UCAB

FEMINISMO  INC

MODELO  DE  COACHING

ONTOLÓGICO

OSAR :  

OBSERVACIÓN -S ISTEMA -

ACCIÓN -RESULTADO

Como se trata de un tal ler ,  a lo largo de esta
presentación encontraremos  intervenciones del
público.  

Con  la  premisa  “Estoy  cansada  de  luchar

pero  más  estoy  cansada  de  la

discriminación ”  el  Colectivo  Feminismo

INC  propone  la  revisión  del  modelo  de

coaching  ontológico  OSAR .  

Todos  y  todas  estamos  insertos  en  un

sistema ,  bien  sea  el  sistema  universitario ,

laboral ,  comunitario ,  y  tenemos  una  forma

particular  de  observar  ese  sistema ,  y

establecemos  creencias  y  juicios  a  partir

de  él ,  somos  observadores .

.
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Desde  adentro  yo  actúo  según  lo

que  observo  y  obtengo  resultados

también  basada  en  esto .  Como  casi

siempre  es  satisfactorio  yo  sigo

haciendo  lo  mismo ;  pero  si  los

resultados  no  me  gustan ,  o  no  estoy

contenta ,  puedo  tomar  dos  caminos :

1 )  Aprendizaje  de  primer  orden .

2 )  Aprendizaje  de  segundo  orden .

Yo  puedo  cambiar  la  forma  como  yo

observo ,  me  salgo  del  sistema  para

observar  de  forma  distinta .

Hay  una  concepción  que  responde  a

ese  feminismo  de  cajita ,  la  t ípica

empoderada  4×4 ,  ese  mensaje  de

emprendimiento  femenino  como

panacea ,  y  nadie  habla  de  que  se

requiere  mucho  más  y    de  acciones

muy  distintas  para  sobrevivir .  Cuando

vemos  que  las  microemprendedoras

no  logran  hacer  avanzar  sus  empresas ,

y  nos  damos  cuenta  que  ni  el  1% de

las  dueñas  de  grandes  empresas  son

mujeres ,  decimos  “algo  pasa ,  no  es

justo ” .

Quiero  hacerles  3  preguntas  a  partir

de  la  observación  de  esta  fotografía

(una  mujer  que  observa  la  cámara ) :  

Les pregunto

¿Qué  pasó  ahí?

¿Qué  está  pasando  en  este  momento?

¿Qué  va  a  pasar  ahora?

Piensen  en  ellas .

Ahora  bien ,  les  agrego  una  cuarta

pregunta  ¿qué  t ienen  que  ver  esas  3

respuestas  conmigo  misma?

Compartamos lo que vimos

Participante :  Lo  que  pasó  es  que

yo  veo  a  una  chica  que  l lega  a  un

apartamento  que  no  es  de  ella  y  t iene

una  conversación  íntima  con  su

pareja .  Lo  que  va  a    pasar  es  que  se

observan  y  ella  es  sensual .  Lo  que

tiene  que  ver  conmigo  misma  es  que

es  una  imagen  muy  estética  y  me

gustan  los  encuentros  así ,  me  gusta

ser  sensual  pero  que  no  parezca .

Participante: es una mujer que
acaba de discutir con su pareja,
piensa en eso y en el futuro, el
cigarro la l ibera, ya se acabó la
discusión, pareciera una foto de los
años 60, es además una mujer
atractiva, tiene que ver conmigo
porque tiene una mirada fija, como
quien dice «ese es mi norte”.

Participante :  veo  boludez ,  es  como  si

estuviese  observando  a  alguien  y  me

preguntara  a  mí  misma  “¿por  qué  me

calo  esto?” ,  sí ,  me  identif ico  porque  es

que  el  viejo  es  muy  intel igente  pero

es  necio ,  después  de  52  años  todavía

me  dice  “¿y  a  dónde  es  que  vas

ahora?”  A  lo  que  me  provoca

responder  “¿por  qué  me  calo  esto?” .

Todas  las  participantes  r íen  a  carcajadas

Participante: yo veo como si
estuviera diciéndome “un espacio y
un ya no más”, tiene que ver
conmigo porque yo le digo “ya no
más” a ese esquema social.

Leamos la siguiente frase: 

“Todo lo dicho está dicho por
alguien y ese alguien tiene una

historia” 
Humberto Maturana
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Eso  que  l lamamos  “ la  realidad ”  es  lo

que  yo  tengo  dentro  de  mi  cabeza ,

veo  el  mundo  no  como  es ,  sino  como

yo  soy .  El  mundo  no  es  “así ”  sino  que

cada  quien  observa  el  mundo ,  no

existe  nadie  igual  que  yo  pero  nos

crían  con  la  idea  de  que  hay  que

buscar  consenso  y  armonía ,  la

disidencia  es  amenaza  y  eso  va

haciéndose  fuerte ,  al  punto  que  tú

crees  que  eso  es  lo  que  es ,  con  el

feminismo  rompemos  con  esa  barrera ,

las  cosas  no  “son  así ”  sino  que  yo  las

veo  de  una  manera  distinta .

Entendiendo  que  el  otro  no  está  loco

sino  que  yo  debo  sentarme  a  entender

cómo  otros  lo  ven  distinto ,  me

permite  poder  seguir  echando

pa ’ lante ,  sin  enfrascarme ,  las

feministas  caemos  en  eso .  Pero

aclaramos  ya  en  este  evento

que  hay  más  de  un  feminismo .

Esa  actitud  extremista  es  propia  del

patriarcado ,  los  grises  no  los

aceptamos ,  sino  que  imponemos  una

verdad  definit iva .  Pero  es  importante

reconocer  que  eso  pasa  para  no

repetir  el  esquema ,  y  avanzar  a  un

lugar  donde  las  diferencias  no  sean

amenazas  sino  parte  de  la  vida .

En  el  ámbito  empresarial  profesional

nos  enseñan  a  construir  relación  con

los  demás  pero  no  nos  enseñan  a

reparar  relaciones  dañadas .  Por

eso  es  tan  importante  ver  que  tu

enfoque  determina  tu  realidad .  Y

continuamente  revisar  cuál  es  el

objetivo ,  hacia  dónde  puedo  i r  ahora .

Adiós  enfoque  único ,  te  abrazo

enfoque  múltiple .

Entonces  ya  podemos  entender  la

importancia  de  indagar  en  las

inquietudes  del  observador  que  es  el

otro ,  no  con  postulados  sino  con  

actitud  exploratoria ,  desconfiar  de

mis  interpretaciones  espontáneas ,

desprenderme  de  los  juicios  y

respetar ,  asumir  que  el  otro  es

distinto .

Cuerpo, emoción y lenguaje.
Juntos conforman el ser

Si  logramos  transformar  los  tres  y

mantenerlos  alineados  somos  capaces

de  cambiar  nuestro  ser .

Las  feministas  solemos  prestar  mucha

atención  al  lenguaje  inclusivo  y

transgresor  pero  el  cuerpo  y  la

emoción  son  los  grandes  olvidados ,

nos  sentimos  empoderadas  en  el

discurso  pero  se  nos  olvida  lo

emocional  y  esto  se  debe  en  parte  a

que  la  sociedad  nos  dice  que  lo

emocional  es  signo  de  debil idad .

Y  el  cuerpo  ¡ni  se  diga !  no  solo  lo

olvidamos  sino  que  además  lo

negamos ,  culturalmente  es  tabú  la

masturbación  femenina ,  la

menstruación…

Participante: … y el clítoris
prácticamente acaba de ser
descubierto por enésima vez en la
historia.

El  mensaje  siempre  ha  sido

“protégete ,  cuídate ,  guárdate ” ,  el

cuerpo  no  se  disfruta ,  es  vergonzoso .

La  cita  “tu  palabra  es  tu  poder ”  de

Evangelina  García  Prince ,  nos  permite

reflexionar  lo  siguiente :

No  debemos  dejar  nada  en  el  t intero ,

de  cualquier  forma  la  gente  va  a

juzgar ,  entonces  es  mejor  atreverse .
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Hablemos sobre algunas
competencias conversacionales

Existen palabras que empoderan y
desempoderan, hagamos el
siguiente ejercicio

Pónganse  en  parejas ,  una  de  ustedes

será  Superniña  y  la  otra  será

la  Mujer  Maravil la .

Primero  necesitamos  que  Superniña

haga  que  Wonder  Woman  se  siente

en  esa  si l la  (r isas ) .  Las  Superniñas

piden  a  las  Mujeres  Maravil la  con

palabras  y  gestos  que  se  sienten .

Wonderwoman  se  sentó ,  ¿por  qué?

¿Qué  ha  pasado? ¿Por  qué  te  

sentaste?

Participante :  me  senté  para

complacerla .

Participante :  me  lo  pidió  con

educación  y  cariño .

Participante :  fue  determinante .

¿Quién  no  se  sentó  y  por  qué  no?

Participante :  porque  no  me

convenció .

Participante :  sentí  que  era  una

versión  malcriada  de  mí  misma .

Participante :  yo  pienso  que  ella

no  se  sentó  porque  la  Mujer  Maravil la

no  se  subleva .

Ahora hagamos otro ejercicio, la
Mujer Maravilla hará que
Superniña se siente (risas)

¿Por qué te sentaste?

Participante :  porque  me  quería

sentar .

Participante :  porque  me  pidió  el

favor .

Participante :  porque  me  lo

impuso .

Participante :  cuando  yo  se  lo

pedí  ella  lo  hizo ,  entonces  me  sentí

con  la  necesidad  de  devolverle  el

favor .

Participante :  me  convenció  con

la  palabra .

Participante :  la  sentí  concil iadora .

Ahora  dense  un  abrazo  y

perdónense  todas  (todas  conmovidas

con  la  experiencia ) .

¿Qué  observan  de  esta  dinámica?

Participante :  es  l iberador  porque

siendo  yo  niña  logré  que  se  sentara  la

Mujer  Maravil la ,  siento  una  l iberación

y  un  logro .

Ahora  bien ,  dentro  del  lenguaje  usado

hubo  manipulación ,  chantaje ,

amenaza  (r isas )

Participante :  yo  no  me  senté  porque

tengo  autonomía  y  soy  rebelde ,  ella

sintió  que  no  me  iba  a  sentar  y  por

eso  me  obligó .

Participante :  en  nuestro  caso

ninguna  fue  controladora .

Este  fue  un  ejercicio  sencil lo  que

tenía  que  ver  con  ideas  de  relaciones

de  poder ,  aquellos  “casos  exitosos ”  en

donde  hubo  poca  o  ninguna  fr icción

tuvieron  que  ver  con  una  capacidad

argumentativa ,  es  la  palabra  la  que

finalmente  logra  lo  que  tú  quieres

hacer .
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Escucha  (activa ,  que  supone  que

me  pongo  en  el  lugar  del  otro )

Indagación  ( la  mejor  manera  de

escuchar )

Pedir

Negociar

Reclamar

Prometer

El  l iderazgo  está  relacionado  con

lograr  que  el  otro  haga  lo  que

yo  quiero  con  la  menor  violencia

posible .

Participante: sí ,  en
mi caso como yo soy educadora,
pensaba “pobrecita yo sé que ella
está tratando pero va a tener que
esforzarse más, ella tiene que
aprender porque si yo la
complazco no lo va a lograr”.

Así  es ,  me  encanta  porque  todas

reaccionamos  con  lo  que  tenemos

dentro ,  usamos  las  herramientas  que

tenemos  para  crear  estas  relaciones .

Como  han  podido  ver ,  el  lenguaje  no

es  inocente ,  todo  mensaje

comunicacional  t iene  una

intencionalidad  que  surge  de  mi

visión  y  entendimiento  del  mundo .

La  escucha  es  una  capacidad  que

podemos  seguir  entrenando ,  es  la

forma  que  tenemos  para  entender  al

otro ,  para  ponernos  en  su  lugar ,

cuando  escucho  la  postura  del  otro

entiendo  más .

Pedir :  Todo  esto  es  dif íci l  para  las

mujeres  porque  por  lo  general  t iene

que  ver  con  ellas  mismas ,  con  su

disfrute  personal ,  su  comodidad ,  uno

sobreentiende  que  quien  pide

molesta ,  no  muestro  necesidad

porque  eso  me  hace  vulnerable .

Participante :  sí ,  como  jefa  está

mal  visto  pedirle  a  tu  empleado  que

haga  algo .

Es  que  caminamos  sobre  una  cuerda

floja .  Pero  con  el  trabajo  feminista

empoderador  la  idea  es  que  no

caminemos  sobre  una  cuerda  f loja

sino  sobre  una  carretera .

Aprender  a  pedir  parece  una  tontería

pero  es  un  trabajo  dif íci l .  Por  eso  las

mujeres  sabemos  expresar

necesidades  con  los  ojos ,  con

cualquier  parte  del  cuerpo  porque ,

claro ,  si  te  quitan  un  sentido  ( la  voz )

uno  aprende  a  hablar  con  los  ojos ,  y

con  lo  que  haga  falta .  La  idea  es

hablar  sin  que  te  manden  a  callar  la

boca ,  que  uno  tenga  l ibertad .

¡Ya  no  más  Manterrupting  o

Mansplaining ! * *

Negociar :  todas  las  tareas  son

necesarias  para  visibi l izar ,  dar  voz  a

quien  no  la  t iene ,  visibi l izar ,  sobre

todo  a  las  más  niñas .  Y  sí ,  cada  vez

que  intentas  tomar  la  palabra  los

ataquen  van  a  venir ,  pero

continuamos  haciendo  todo  lo  que

podemos .

Por  otra  parte  está  el  reclamo ,  esa  es

otra  competencia  fundamental ,

porque  buscamos  no  hacer  quejas

sino  reclamos ,  no  se  deben  confundir ,

aprender  a  hacerlo  supone  romper

algunos  prejuicios ,  no  es  fastidio ,  ni

una  actitud  desvalorizadora .

Las emociones

Conecto  todo  esto  con  las  emociones ,

no  hay  manera  de  vivir  fuera  del

sistema  emocional .  Todo  lo  que

pienso  y  digo  t iene  que  ver  con  esto .  

Lo  emocional  no  nos  descalif ica ,  todo

lo  que  digo  está  matizado  por  eso ,  y

se  contagia .  Las  células  espejo  hacen

que  si  veo  a  la  abuela  l lorando ,  l loro ,

o  me  r ío  si  veo  a  un  niño  r iendo .
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El  estado  de  ánimo  es  fundamental

para  conseguir  cosas .  La  emoción  es

poder ,  y  si  dicen  que  las  mujeres

somos  más  emocionales  que  los

hombres ,  entonces  tenemos  una

ventaja ,  un  lugar  para  capital izar .

Pero  eso  sí ,  es  importante  aprender  a

llorar  como  se  debe ,  sin  olvidar  que

no  hay  nada  más  racional  que  una

emoción .

Se  discrimina  a  las  mujeres  por  esto ,

pero  ¿qué  dicta  la  experiencia? Que

cuando  las  emociones  son  agradables

se  aceptan  pero  si  son  negativas  hay

una  necesidad  de  si lenciarlas .  No  hay

que  avergonzarse  ni  taparlo .

Resentimiento/Aceptación
y Resignación/Ambición

Es  importante  entender  algo :  yo  no

puedo  cambiar  el  pasado ,  ni  puedo

cambiar  la  muerte ,  todo  lo  demás  es

modificable ,  partiendo  de  esas

premisas  si  intento  cambiar  cosas  que

ya  pasaron  eso  me  creará  un  

resentimiento ,  pues  todo  lo  que  no  es

cambiable  yo  lo  sufro  y  lo  revivo .  Lo

 contrario  es  aceptar ,  para  vivir  en

paz ,  no  es  un  proceso  fáci l ,  lo

sabemos ,  pero  hay  que  trabajar  en

ello .

Por  otro  lado ,  la  resignación  es  pensar

que  lo  que  sí  es  posible  cambiar  no  lo

puedo  hacer ,  la  tradición  católica  nos

enseña  que  uno  debe  resignarse  y  que

la  ambición  es  pecado ,  pero  la

ambición  te  ofrece  la  posibil idad  de

cambiar  la  realidad  que  no  queremos

para  nosotros .  No  hay  manera  de

conseguir  algo  en  la  vida  si  no  me

pongo  en  modo  ambición ,  necesito

sentirme  activa ,  la  ambición  es  algo

posit ivo .

El cuerpo

Ahora  bien ,  tengo  el  poder  de  mi

palabra  y  mi  emoción  comprendida ,

pero  el  cuerpo  también  es  importante

porque  lo  corporal  es  visual  y  en  ese

sentido  todo  el  mundo  lo  nota .

Les  pondré  este  ejercicio ,  a  la  cuenta

de  tres  se  van  a  rascar  los  hombros  ( la

facil itadora  se  rasca  los  codos

mientras  da  el  comando )  las

participantes  acatan  lo  que  ven  hacer ,

más  no  lo  que  está  diciendo .

Estructura de coherencia

Lenguaje  emoción  y  cuerpo  deben

estar  alineados .  El  cuerpo  delata ,

y  sabe  lo  que  t iene  que  hacer ,  el

cuerpo  le  hace  caso  a  lo  que  tú  crees ,

no  le  importa  tanto  lo  que  dices  sino

cómo  te  sientes .  Cuando   hablas  con

una  persona  que  no  t iene  coherencia

en  esos  tres  aspectos  tú  lo  sabes ,  se

nota ,  como  l íderes  tenemos  que  ser

coherentes ,  que  lo  que  digamos  nos

lo  creamos  y  lo  practiquemos .

Así  que  después  de  estar  tr iste  mueve

el  cuerpo ,  para  i r  alterando  la

realidad  y  comenzar  a  ver  las  cosas

con  otra  postura ;  el  cuerpo  es

poderoso  y  t iene  su  propia  sabiduría .

Existen  respaldos  científ icos  además :

está  la  psiconeuroinmunología ,  eso  no

es  magia ,  es  ciencia ,  cuando

reconoces  estas  cosas  remedias  una

serie  de  falencias .

Existe un experimento del que
habla Amy Cody en sus charlas TED

Consiste  en  medir  en  la  sangre  los

niveles  de  cortisona  y  testosterona  en

dos  grupos .  El  primer  grupo ,  antes  de

la  medición ,  realiza  poses  de  poder ,

es  expansivo .  (que  por  cierto  es  algo

dif íci l  para  muchas  mujeres  pues  nos
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cuesta  expresar  poder  corporal ;  desde

pequeñas  tenemos  un  cuerpo  tenso ,

un  cuerpo  que  no  disfruta ,  nos  dicen

que  lo  femenino  es  estar  cerradas ,

delicadas ,  peinadas  y  sumisas ,

debemos  experimentar  el  poder

desde  la  corporalidad ) .  El  grupo  de

poses  de  poder  tenía  testosterona  alta

y  cortisona  baja  y  a  los  que  no

realizaban  estas  poses  les  pasaba  al

revés .

Entonces  una  l íder  empoderada

tiene  coherencia  entre  lenguaje ,

emoción  y  cuerpo .

Pero  esto  apenas  es  “yo  con  yo ”  y

luego  debo  l idiar  con  el  “yo  con

todas ” ,  que  juntas  logremos  cambiar

la  percepción .

Participante: tenemos que tener
esta herramienta, las mujeres
tenemos que romper los esquemas
y no tener miedo, usar todo de
forma respetuosa, educada,
entendiendo a los demás,
los feminismos los tenemos que
vivir de forma colectiva y también
de forma individual.

Participante :  todo  esto  es  muy

pertinente  porque  a  nivel  personal

identif ico  cosas  que  debo  trabajar ,  la

ambición  por  ejemplo ,  sigo  pensando

que  está  mal ,  soy  fotógrafa ,  me  callo ,

dejo  que  otros  decidan  por  mí .

Participante: ¿cómo uno convence
a otras mujeres de esto? Yo lo
intento en mi espacio pero siento
que las chicas siguen siendo muy
cerradas, no apoyan la iniciativa,
¿cómo seguimos construyéndolo?

Son  procesos  de  transformación

cultural ,  los  sistemas  se  transforman ,

las  cosas  cambian  y  es  gracias  a  las

campañas ,  las  luchas  sociales ,  no  es  

solo  un  esfuerzo  individual  sino  como

parte  de  un  proceso  colectivo ,  sin

alterarte  para  no  perder  el  respeto  de

tu  lucha .  Pero  podemos  capital izar

logros .  Poco  a  poco  enseñar  a

algunos .

Participante :  

De esta concertación me emociona
la diversidad, generacional,  de
lugares de procedencia, esto es un
proceso, creo yo, irreversible,
incorporar el feminismo a la
cotidianidad y a quienes somos es
fundamental.  Estamos abriendo
caminos con pequeños gestos, se
abrieron estos espacios y con más
razón nosotras los abrimos a las
que vienen, en el ámbito del
lenguaje y en otros. Pero no demos
por sentado que los derechos
adquiridos están garantizados
porque puede retrocederse.

** 
Mansplaining Del  inglés  “man ”  (hombre )  y

“explaining ”  (explicar ) .  Se  refiere  a  aquellas

prácticas  en  las  que  un  sujeto  varón  se  dedica  a

explicarle  a  una  mujer ,  un  concepto  obvio ,

como  si  no  fuese  capaz  de  comprenderlo  por

ella  misma  o  considerando  que  se  lo  t iene  que

explicar  de  forma    paternalista  como  si  fuera

una  niña .  Se  basa  en  suposiciones  sexistas  que

dan  por  sentado  que  la  capacidad  intelectual  y

cultural  de  un  hombre  es  generalmente  mayor

que  la  de  las  mujeres .

Manterrupting  Del  inglés  “man ”  (hombre )  y

“ interrupt ”  ( interrumpir ) .  Este  término  describe

el  comportamiento  machista  que  consiste  en

interrumpir  a  las  mujeres  cuando  están

hablando  por  razón  de  su  género .  Se

fundamenta  en  la  creencia  de  que  las  mujeres

no  t ienen  tanto  conocimiento  y /o  cultura  como

los  varones  y  que  por  lo  tanto  resulta  más

interesante  o  relevante  los  aportes  de  un

hombre .

En

http : / /stopviolenciasexual .org /micromachismos-

terminos-nuevos-practicas-antiguas /
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m a p e o  c o l e c t i v o  d e  l a  v i o l e n c i a  d e  g é n e r o

JESÚS  HERNÁNDEZ  

Ingen ie ro  mecán ico ,  egresado  de  l a  Unive r s idad  Cent ra l  de  Venezue la  con  exper ienc ia  en  l a
ges t ión  de  proyectos .  Co -Fundador  de  Welab .

ARIADNA  GARCÍA  

Per iod i s ta  venezo lana ,  egresada  de  l a  Unive r s idad  Santa  Mar ía .  Cubre  l a  fuente  económica  en
Crón ica  Uno  y  es  co lumnis ta  de l  dia r io  Ta l  cua l .  
 

MARIA  LUISA  CAMPOS
Emprendedora  y  act i v i s ta .  In te resada  en  par t i c ipac ión  c iudadana ,  empoderamiento  de  l a s  mujeres ,  

desa r ro l lo  de  l a  mov i l idad  sos ten ib le  para  e l  acceso  l ib re  y  seguro  a l  espac io  públ i co .  

VANESSA  VARGAS  

Soc ió loga  egresada  en  l a  UCAB ,  i nves t igadora  soc ia l  con  metodo log ías  f emin i s tas ,  act i v i s ta  de  l a
mov i l idad  sos ten ib le ,  mult ip l i cadora  B ,  Co -Fundadora  de  Welab  y  Coord inadora  de  AshokaYouth .

WELAB

VENIMOS  DEL  ACTIV ISMO ,

NO  DEL  MUNDO

ACADÉMICO  NI  DE  LA

INVEST IGACIÓN .

En  WeLab  venimos  trabajando  de  manera

colaborativa  desde  el  2011 ,  difundiendo  el

uso  de  la  bicicleta  como  medio  de

transporte .  Nos  dimos  cuenta  que  teníamos

una  capacidad  de  acción  y  organización  a

la  hora  de  explorar  ciertas  prácticas  y

decidimos  formalizar  está  experiencias  a

favor  de  la  planif icación  de  polít icas

públicas  con  enfoque  de  género  para  el  uso

de  la  bicicleta  y  del  espacio  público .
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La violencia en el espacio público

La  violencia  contra  la  mujer  es  una

realidad  que  t iende  a  ser

invisibi l izada  pero  que  ocurre  y  es

transversal  a  todos  los  sectores  de  la

sociedad  ( independientemente  del

estrato  socioeconómico ,  edad  o  la

etnia ) ,  es  una  expresión  de  injusticia

que  atenta  contra  la  dignidad  y  los

derechos  de  mujeres  y  niñas  en  todo

el  mundo .  Venezuela  no  es  la

excepción  en  este  f lagelo ,  de  2014  a

2017 ,  los  casos  de  feminicidios

incrementaron  a  un  82  %. Cotejo  Info

calcula  que  el  40  % de  las  mujeres

venezolanas  han  sido ,  son  o  serán

víctimas  de  algún  t ipo  de  violencia ,  es

decir ,  4  de  cada  10 .  Dicha  proporción

surge  de  las  estadísticas  presentadas

por  diversas  organizaciones  de  la

sociedad  civi l ,  como  Cepaz ,  ante  el

incumplimiento  de  las  instituciones

gubernamentales  en  ofrecer  acceso  a

la  data  oficial .  

Construimos  una  metodología  para  el

mapeo  colectivo  de  la

violencia  en  el  espacio  público  cuyo

objetivo  fue  identif icar  la  violencia  y

su  influencia  en  el  ejercicio  de  la

l ibertad  en  el  espacio  público .  Como

objetivos  específ icos  nos  propusimos

examinar  el  concepto  de  violencia

colocando  especial  atención  en  sus

expresiones  individuales  y  sociales ,  y

así  mismo  delimitar  la  noción  del

espacio  público .  Nuestros  conceptos

clave  son :  violencia ,  l ibertad  y

espacio  público .

Definimos  el  espacio  público  como

aquel  que  puede  ser  compartido  por

más  de  dos  personas ,  incluye  los

estímulos  que  tenemos  en  ese

espacio ,  así  como  nuestras

necesidades  (circulación ,  recreación ,

trabajo ,  entre  otras  cosas ) ,  todo  esto ,

en  función  de  criterios  de  diversidad ,

autonomía  y  vital idad .  El  concepto  de  

83% de  las  consultadas  dice  que  no

se  siente  segura  en  la  ciudad ,  ven  la

ciudad  como  un  territorio  hosti l .  

36% dieron  testimonios  anónimos

sobre  los  hechos  violentos .

66% de  la  violencia  fue  ejercida  por

grupos  mixtos  de  mujeres  y

hombres ,  mujeres  que

confabulaban  con  otros  hombres

para  ejercer  violencia .

violencia  que  rescatamos  es  el  que

util iza  Naciones  Unidas ;  y  util izamos

el  concepto  de  l ibertad  de  Hanna

Harendt  a  propósito  del  poder  hacer ,

es  decir ,  que  podamos  movernos  a

donde  queramos  siempre  y  cuando  no

le  hagamos  daño  a  otra  persona .

Nos  propusimos  trabajar  en  la

identif icación  de  la  violencia  y  su

influencia  en  el  ejercicio  de  la

l ibertad  de  las  mujeres  en  el  espacio

público ,  a  través  de  una  herramienta

de  crowd  sourcing ,  que  consta  de  una

encuesta  digital  anónima  y  un  mapa ,

que  nos  permite :  1 .  Delimitar  la

noción  del  espacio  público  partiendo

de  su  doble  situación ,  espacial  e

interactiva ;  2 .  Determinar  el  concepto

de  l ibertad  en  su  relación  con  el

poder  individual  y  social ;  3 .  Identif icar

la  incidencia  y  recurrencia  de  las

diferentes  expresiones  ( individuales  y

sociales )  de  las  violencias  (simbólicas ,

verbales  y  f ís icas )  que  viven  las

mujeres  al  ocupar  y  habitar  el  espacio

público ;  4 .  Ubicar  los  espacios  f ís icos

donde  la  violencia  contra  la  mujer

ocurre ;  5 .  Determinar  nodos  crít icos

espaciales  donde  ocurren  esas

violencias  con  mayor  frecuencia ;  6 .  Ya

con  los  datos  y  su  análisis ,  examinar

planes  de  acción  que  incidan  en  la

erradicación  de  la  violencia  en  estos

espacios  con  el  f in  de  promover  y

ampliar  la  participación  polít ica  de

las  mujeres .

Parte de los resultados
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Sobre los actos de
violencia o los tipos de violencia

¿Qué  es  un  acto  de  violencia? ,  ¿cómo

lo  refiero  o  lo  vínculo  con  un  t ipo  de

violencia? ,  por  ejemplo ,  cuando  casi

me  atropellan  al  cruzar  la  calle ,  ¿eso

es  un  t ipo  de  violencia? también  nos

preguntamos ,  ¿en  realidad  tenemos

una  ciudad  que  está  en  esa  situación? ,

Los  datos  nos  dicen  que  sí ,  además ,  la

mayoría  de  los  actos  de  violencia

suelen  ser  verbales ,  las  violencias  de

tipo  simbólica  y  f ís ica  t ienen  números

similares .  Los  modos  de  violencia  que

más  se  registraron  fueron  acoso ,

amenazas  y  violencia  vial .

La intervención, las
propuestas, la participación

A  partir  de  todo  esto  creamos  una

visión  de  planif icación  territorial  que

denominamos :    + Ciudad
para las mujeres .  Se  trata  de  una

herramienta  de  explicación  y

reconocimiento  del  espacio  público .

Las  mujeres  tenemos  muy  poca

consciencia  del  espacio  que

habitamos ,  no  nos  hacemos  preguntas

del  día  a  día ,  actuamos  sobre  la

experiencia ,  pero  no  la  identif icamos

paso  a  paso .  Como  las  mujeres  no

hacemos  el  ejercicio  de  cuestionar

nuestra  realidad ,  siempre  estamos

dando  por  hecho  lo  que  ocurre  en  el

espacio  público .   Se  trata  de  ver  cómo

les  afecta  el  espacio  público  a  las

mujeres  que  se  movil izan  hacia  sus

esferas  (de  cuidado ,  laboral ,

educativa ) ,  pero  también  evaluar  qué

tanto  estamos  representadas  en  ese

espacio  público ,  en  las  obras  de  arte ,

indagar  sobre  si  hay  más  hombres  o

mujeres  que  lo  han  hecho ,  cómo

ponemos  lo  femenino  en  una

condición  que  sea  reconocida ,  que

sea  un  espacio  para  tod@s .

En  WeLab  estamos  muy  preocupadas

por  lo  que  sucede  con  las  mujeres  en

la  ciudad ,  queremos  mostrar  que  hay

un  territorio  de  exclusión  en  el  que

tenemos  que  darles  espacio  a  las

mujeres  y  para  eso ,  los  procesos  de

auditoría  social ,  como  este  mapeo ,

dan  grandes  aportes  para  la

construcción  de  las  polít icas  públicas

que  necesitamos .

Es  necesario  realizar  más  mapeos

colectivos  de  violencia  en

los  espacios  públicos .
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R e a l i d a d  d e  l a  e m e r g e n c i a  h u m a n i t a r i a  e n  l a s
m u j e r e s  t r a n s

PRISSILA SOLÓRZANO
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN Y ACTIVISTA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

GABRIELA BUADA BLONDELL
COORDINADORA GENERAL DE CALEIDOSCOPIO HUMANO.

CALEIDOSCOPIO  HUMANO

“ROSTROS  INV IS IBLES  DE

LAS  MUJERES  TRANS ”  

ES  EL  PROYECTO  QUE  MÁS

AMAMOS  EN  

CALEIDOSCOPIO  HUMANO .

Existe  una  aproximación  incorrecta  a

la  emergencia  humanitaria ,  unas

poblaciones  y  personas  son  visibles ,

mientras  que  otras .  Las  más  vulnerables

han  sido  invisibi l izadas .  Nosotras

queremos  hablar  de  las  más

vulnerables ,  las  que  no  t ienen  nombre  y

son  discriminadas  y  burladas  en    los

medios  de  comunicación .  Por  eso

decidimos  fundar  Caleidoscopio

Humano ,  para  hacer  campañas

educativas ,  no  para  confrontar  sino  más

bien ,  enseñar .

Mostrar la vulnerabilidad de la
población LGBT
 

Tenemos  testimonios  de  primera  mano

sobre  cómo  se  les  ataca  a  las  mujeres

trans  en  medio  de  la  emergencia

humanitaria .  La  gente  dice  “bien  hecho ,

les  debe  i r  mal  porque  son  trans ,  son

raras  y  está  bien  que  les  pase  lo  peor ” .

La  emergencia  humanitaria  profundiza

esas  creencias  y  se  genera  lo  que

conocemos  como  crímenes  de  odio .

Nuestras  campañas  sirven  para  incidir

en  la  opinión  pública  y  lograr  que  sea

problema  de  tod@s  atender  esta

situación .  Se  deben  crear  redes

comunitarias  que  protejan  a  las

personas  trans ,  a  la  comunidad  LGBTI ,

educar ,  guiar ,  y  hacer  valer  sus

derechos .  Pero  para  eso  es  importante

conocer  la  realidad  de  las  personas

trans .
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Sabemos  que  estamos  en  emergencia

humanitaria ,  somos  vulnerables  por

las  condiciones  polít icas ,  sociales ,  etc .

pero  para  ellas  es  muchísimo  peor ,

ellas  mismas  pueden  contarlo .

 

Los nombres de las mujeres trans
que dieron su testimonio han sido
modificados para resguardar su
identidad. 
 

¿Cómo te afecta la crisis? 
 

Camila :

"Me  afecta  de  muchísimas  formas ,  en

principio ,  lo  que  puedo  conseguir  de

dinero  no  me  alcanza  para  la  comida ,

los  medicamentos ,  y  además  existe  un

enorme  rechazo ,  la  discriminación  se

agudiza .  La  educación  es  un  reto

imposible  porque  no  tengo

documentos  legales  con  el  nombre

que  escogí  para  mí  y  con  la  identidad

y  apariencia  que  tengo .  Por  otra  parte

no  tenemos  acceso  a  las  hormonas

( las  mujeres  trans  necesitan

inyecciones ,  bloqueadores ,  etc ) ,  y  eso

es  algo  que  muchas  de  nosotras

necesitamos " .

 
Rosa :  

"Quisiera  explicar  que  el  área

hormonal  se  divide  en  dos  grandes

bloques .  En  primer  lugar  el  médico

coloca  de  manera  personalizada  las

dosis  de  bloqueadores  y  hormonas

necesarias ;  pero ,  sin  los  exámenes

previos  los  médicos  no  pueden  hacer

un  tratamiento  efectivo .  Ningún

sistema  público  t iene  ahorita

capacidad  de  hacer  ese  servicio  o  las

pruebas  necesarias .  Hay  que  recurrir

al  sistema  privado ,  una  prueba  base

no  baja  de  2  millones  de  bolívares  y ,

como  dice  Camila ,  si  apenas  estoy

sobreviviendo  ¿cómo  puedo  pagar

este  tratamiento? El  segundo  bloque ,

las  hormonas ,  son  bloqueadores  de

andróginos  y  hormonas  femeninas .

Algunas  de  nosotras  util izamos

inyecciones  de  anticonceptivos  para

tratar  de  l levar  el  valor  al  nivel  del

cambio  metabólico  que  se  necesita ,

pero  no  es  lo  mismo  que  me  inyecte

una  dosis  del  tratamiento  habitual  a

que  me  coloque  3  inyecciones  al  mes

de  anticonceptivos .

Sin  embargo ,  eso  es  lo  menos  malo  de

todo .  Una  inyección  cuesta  120  mil

bolívares ,  mínimo  2  veces  al  mes ,  más

los  2  millones  de  bolívares  [de  la

prueba] ,  más  la  comida ,  más  el

transporte ,  etc .  No  se  puede  lograr .

 Encontrar  el  lugar  donde  puedes

adquirir lo  es  otro  problema ,  el  año

pasado  se  compraba  en  Colombia  y

era  muy  costosa .

Además ,  se  debe  agregar  que  el

cambio  metabólico  no  puede  parar

porque  corremos  el  r iesgo  de

hacernos  daño  a  nuestro  sistema

renal  y  hepático .  Debido  a  la  crisis

muchas  han  tenido  que  suspenderlo ,

y  así  se  hacen  daños  internos  que ,

pasado  el  t iempo ,  pueden  ser

irreversibles " .

¿Qué lapso? ¿Qué alternativas han
conocido o métodos distintos?
 

Milagros :  

"He  tenido  que  parar  igual  que

Camila ,  hace  2  años  me  trajeron  de

México  unas  tabletas ,  no  fui  al

endocrino .  Soy  capaz  de  tomarme

cualquier  cosa  solo  para  tener  algo

que  me  ayude  a  ser  femenina .  Pero

ese  proceso  de  interrupciones  me

hace  daño  a  mi  salud ,  por  eso  decidí

pararlo  hasta  que  pueda  volver  a

tener  un  control  con  el  endocrino ,

pero  debo  decir  que  igual  me  estoy

haciendo  daño  porque  me  siento

incompleta ,  siento  que  algo  me  falta " .

Teresa :  

"En  mi  caso  es  diferente ,  yo  no  soy  de

protocolo  porque  en  mi  t iempo ,  es

decir ,  el  siglo  pasado ,  éramos  más  
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atrevidas ,  no  hacíamos  protocolo  sino

que  nos  controlábamos  entre

nosotras ,  soy  esti l ista ,  casi  psicóloga

de  mi  público  y  las  escucho  hablar .  La

situación  nos  ha  obligado  a  emigrar " .

Carmen :  

"Tengo  una  perspectiva  distinta

porque  pienso  que  querer  es  poder .

Inicié  mi  transición  hace  5  años ,  cada

día  es  más  dif íci l ,  eso  es  cierto ,  pero

esto  no  puede  empequeñecernos ,

vamos  contra  el  sistema ,  nos

imponemos  ante  el  sistema ,  siempre

hay  opciones .  En  mi  caso  me

conecté  con  Tamara  Adrian ,  le

pregunté  ¿cómo  hago? ,  ¿qué  hago? ,

¿por  dónde  entro? ,  me  dijo  "yo  te  doy

el  número ,  hay  una  endocrina ” .  Así ,

tengo  5  años  de  reasignación

hormonal .  Es  complejo  porque  no  se

consigue .  Ahora  bien ,  no  toda  mujer

trans  debe  pasar  por  un  protocolo  de

hormonas ,  sentirse  mujer  es  un  tema

de  autopercepción  que  va  por  encima

de  la  cirugía  estética " .

 

Camila :  

"Esto  comienza  desde  la  identidad ,

porque  no  tenemos  un  documento

que  respalde  lo  que  somos ,  no

tenemos  derechos .  Si  me  piden

documentos  me  incomodarán  porque

mi  cédula  t iene  otro  nombre ,  voy  a  un

banco  y  el  cajero  se  burla ,  la

enfermera  en  un  hospital  se  burla .  En

la  universidad  a  una  amiga  no  la

dejaron  l lamarse  como  ella  deseaba ,

somos  invisibles " .

 

Teresa :  

"Ciertamente ,  yo  soy  Teresa  y  me

reconozco  así ,  hice  un  curso  y  me

pidieron  cédula ,  no  quería  mostrarla ,

falsi f iqué ,  modifiqué  el  nombre ,  para

mantener  un  soporte  de  mi  nueva

identidad ,  es  algo  tan  simple  Para  mí

no  se  trata  de  burla ,  porque  ya  una

está  acostumbrada  a  las  burlas ,  sino

del  soporte  para  l levar  la  vida  diaria .

¿Ha sido fácil  conseguir empleo?
 

Carmen :  

"La  identidad  es  medular ,  sin  ella  no

puedes  acceder  a  la  educación .  Yo

pudiera  i r  a  la  universidad ,  pero

someterme  a  una  experiencia  en

dónde  cambien  mi  nombre  me  afecta

psicológicamente .  Si  eso  sucede

conmigo  que  soy  una  mujer  hecha  y

derecha ,  imagina  con  adolescentes ,

niños  y  niñas  trans ,  jóvenes  que

deciden  no  educarse  por  esta  razón ,

la  calle  los  absorbe .  Muchas

desertaron  de  la  educación  para  no

enfrentarse  a  ese  sistema .  La  famil ia

también  te  saca  del  ámbito  famil iar

porque  eres  una  vergüenza ,  y  tú  como

niño   o  adolescente  encuentras  o

intentas  encontrar  otra  famil ia  en  la

calle .  La  salud  es  otro  aspecto

importante .  No  acudo  al  sistema

público  porque  tengo  miedo  de  ser

discriminada .  Puedes  estar  infectada

de  VIH  y  no  lo  sabes .  Si  vas  al  sistema

público  y  t ienes  VIH ,  prepárate  para

más  discriminación " .

 

Camila :  

"Todas  acá  tenemos  algún  t ipo  de

oportunidad ,  pero  muchos  no  la

tienen  y  no  pueden  conseguir  un

empleo  digno .  Sin  identidad  no

estamos  ni  existimos ,  jurídicamente

hablando ,  se  ha  avanzado  en  el  TSJ

pero  el  aparato  fundamentalista

rel igioso  no  deja  i r  más  allá .  Una

magistrada  nos  apoya ,  pero  es  solo

una  entre  tantos  que  no  lo  hacen " .

 

¿Cómo afecta la crisis económica?

Milagros :  

"Yo  vivía  del  espectáculo ,  me  daba

para  comer ,  hace  3  años  me  retiré  de

los  escenarios  porque  la  situación  del

país  te  l leva  a  otras  cosas .

Actualmente  tengo  que  prostituirme .

Yo  decía  que  nunca  haría  eso ,  pero

cuando  ves  que  en  tu  casa  no  t ienes  
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nada  para  comer  -yo  vivo  con  mi

madre  y  no  tenía  nada  que  darle  de

comer-  me  afectaba  muchísimo .  Vivo

de  la  prostitución  por  internet ,  es

fuerte ,  no  es  algo  que  me  l lene ,  pero

no  tengo  opción ,  esto  cambió  mi  vida .

Vengo  de  entretener ,  bailar ,  pero

ahora  debo  hacer  esto ,  estoy  en  una

etapa  en  donde  no  me  importa  el

prejuicio ,  y  sí ,  muchos  dirán  que  hay

otras  maneras ;  pero  yo  no  tuve  otras .

El  dinero  no  te  alcanza ,  por  donde  lo

veas  no  te  alcanza ,  mucha  gente  que

me  conoce  me  dice  que  me  vio  en

internet  y  yo  los  mando  a  la  mierda ,  a

mi  lo  único  que  me  importa  es  que  le

doy  de  comer  a  mi  mamá ;  por

supuesto ,  me  interesa  no  hacer  daño

a  nadie ,  yo  respeto ,  de  hecho  ahora  lo

confieso  porque  me  animaron  a

hacerlo " .

Camila :  

"No  es  fáci l ,  yo  no  soy  del  mundo  del

espectáculo ,  pero  por  las  redes  la

gente  te  observa ,  te  ofrece  cosas .

También  vivo  con  mi  mamá ,  y  pienso

qué  le  voy  a  dar  de  comer ,  es  una

mortif icación ,  me  pregunto  ¿de

dónde  saco  dinero? ,  y  de  repente

llegan  ofertas  muy  espectaculares ,  no

de  operaciones ,  sino  ofertas  grandes

que  te  permitir ían  mantener  a  tu

famil ia ,  te  ofrecen  nacionalidad  en

otros  países ,  me  ofrecen  cosas  que

me  hacen  preguntarme  ¿qué  hago?

¿me  voy  o  no  me  voy? Pero  dudo ,  no

sé  qué  hacer " .

 

Rosa :  

"En  Trinidad  y  Tobago  se  han  perdido

embarcaciones  con  20  o  30  personas

a  bordo ,  estas  embarcaciones  se

dedican  a  la  trata  de  mujeres .  Hay

una  especie  de  cartel  encargado  de

hundir  estas  embarcaciones

pertenecientes  a  sus  enemigos .

Cuando  hay  una  desaparición  y

queremos  intervenir ,  el  ejército

venezolano  nos  impide  acceder  a  la

zona .  Traigo  a  colación  esto  porque

tiene  que  ver  con  ese  "yo  te  ofrezco

estas  cosas ,  vente  conmigo ” .  El  r iesgo

es  alto ,  en  el  mejor  de  los  casos  te  vas

con  la  persona  pero  no  sabes  qué

viene  después .  Sin  embargo ,

denunciar  implica  que  el  aparato  del

estado  nos  va  a  caer .  Estamos

hablando  de  más  de  400

desaparecidos  desde  el  2017 " .

Rosa :  

"En  el  periódico  dijeron  que  los

aviones  de  las  autoridades  nunca

entraron  a  la  zona  de  búsqueda ,  lo

sabemos  porque  tenemos  gente  que

nos  informa ,  pero  la  gente  de

protección  civi l  no  nos  comunica

nada .  Decir  que  las  trans  ejercen  el

trabajo  sexual  porque  les  da  la

gana  es  i lógico ,  no  se  consideran  una

serie  de  elementos  que  fuerzan  a

tomar  ciertas  decisiones " .

 

Camila :  

Ciertamente ,  hay  momentos  de  i ra  en

los  que  pienso  ¿qué  estudié? ,  me

formé  pero  no  me  dejan  usarlo  para

mi  bienestar ,  no  me  toman  en  serio .

Es  frustrante ,  vivimos  en  un  país

machista  y  rel igioso .  Si  las  mujeres

tienen  un  l ímite  nosotras  también  y

es  peor .  Si  yo  trabajo  con  mi  cuerpo

es  mi  derecho ,  no  siento  vergüenza

porque  es  lo  que  debo  hacer .  ¿Cómo

se  hace  en  un  país  donde  el  sueldo  no

te  alcanza? ,  estar  en  nuestros  zapatos

es  dif íci l .  Es  supervivencia .

 

La  situación  es  complicada  porque  lo

logrado  es  aparentemente  favorable

para  reconocer  la  identidad ,  pero  ese

esfuerzo  ha  tropezado  con  la  crisis

aguda ,  no  se  vislumbra  que  se

resuelva  pronto .  Es  urgente ,  hay  que

trazarse  una  ruta  hacia  el

empoderamiento  económico ;  los

diagnósticos  ya  están  hechos ,  hay  que

sumar  gente  dispuesta  a  ayudar

a  las  más  vulnerables  en  la  crisis .
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Ac c e s o  a  l a  j u s t i c i a  d e  l a s  m u j e r e s  e n  s i t u a c i ó n  d e
v i o l e n c i a  d e  g é n e r o  e n  l a  R e p ú b l i c a  B o l i v a r i a n a  d e
V e n ezu e l a

REINA  BAIZ  VILLAFRANCA  

ABOGADA .  ESPECIAL ISTA  EN  CIENCIAS  PENALES  Y  CRIMINOLÓGICAS .  ABOGADA  INVEST IGADORA  DE
LA  ASOCIACIÓN  CIV IL  ÉXODO .  

EN  LA  LLAMADA  RUTA

CRÍT ICA  POR  LA  CUAL

TRANSCURREN  LAS

MUJERES  EN  S ITUACIÓN  DE

VIOLENCIA  DE  GÉNERO  SE

PRESENTAN  OBSTÁCULOS

PARA  ACCEDER  A  LA

JUST IC IA .

Hombres  y  mujeres  han  sido

social izados  de  forma  diferente ,  y  se  ha

generado  desigualdad  social  y

discriminación  hacia  las  mujeres  como

consecuencia  de  los  estereotipos ,  mitos  y

prejuicios  que  predominan  en  la  sociedad

patriarcal  que  se  transmiten  de

generación  en  generación ,  legit imando ,

justif icando  y  naturalizando  las  distintas

formas  de  violencia  que  se  ejercen  contra

las  niñas ,  adolescentes  y  mujeres .  Todo

esto  t iene  un  impacto  al  momento  de

romper  el  si lencio  y  denunciar  los  hechos

de  violencia  de  género .

Siendo  la  justicia  uno  de  los  valores  que

rigen  el  ordenamiento  jurídico  y
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la  actuación  de  las  instituciones  que

conforman  la  República  Bolivariana

de  Venezuela ,  es  de  sumo  interés

entender  el  acceso  a  la  justicia  como

un  derecho  humano  que  el  Estado

venezolano  se  encuentra  en  la

obligación  de  garantizar  a  todas  las

personas .

Venezuela  forma  parte  de  organismos

internacionales  y  ha  suscrito

instrumentos  en  defensa  de  los

derechos  humanos  de  las  mujeres ,

dentro  de  los  cuales  se  encuentran  la

Convención  Internacional  sobre  la

Eliminación  de  Todas  las  Formas  de

Discriminación  contra  la  Mujer

(CEDAW  por  sus  siglas  en  inglés ) ,  y  la

Convención  Interamericana  para

Prevenir ,  Sancionar  y  Erradicar  la

Violencia  contra  las  Mujeres

(Convención  de  Belem  Do  Pará ) ,

promulgó  la  Ley  Orgánica  sobre  el

Derecho  de  las  Mujeres  a  una  Vida

Libre  de  Violencia ,  en  cumplimiento

de  las  obligaciones  internacionales ,

como  una  medida  de  acción

afirmativa ,  para  garantizar  el  acceso  a

la  justicia  de  las  mujeres  víctimas  de

violencia  de  género .

Aun  cuando  constitucionalmente  el

respeto  y  garantía  de  los  derechos

humanos  es  un  propósito  general  del

Estado  venezolano ,  quien  está  en  la

obligación  de  adoptar  las  medidas

necesarias  para  lograr  su  satisfacción

en  la  población  y  asegurar  la

prestación  de  determinados

servicios  como  el  de  la  justicia ,  la

realidad  es  otra ,    ya  que  podemos  ver

cómo  el  acceso  a  la  justicia  de  las

mujeres  víctimas  de  violencia  de

género  no  está  garantizado .

Hace  una  década ,  las  denuncias ,

hechos ,  noticias ,  quejas  y

pronunciamientos  sobre  los  derechos

humanos  de  las  mujeres  han

aumentado  de  forma  exponencial ,  y

Barreras  f ís icas ,  referidas  a  la

ubicación  o  dif icultades  para

trasladarse  a  las  instituciones .

Barreras  formales ,  vinculadas  a  la

elaboración  de  documentos  y

procedimientos  legales  con  los  que

hay  que  cumplir .

Barreras  socioculturales ,  que  t ienen

que  ver  con  los  mitos ,  estereotipos

y  prejuicios  que  existen  en  torno  a

las  mujeres  víctimas  de  violencia  y

también  están  presentes  en  las  y

los  funcionarios  del  sistema  de

justicia .

Barreras  económicas ,  que  van

desde  el  dinero  para  el  pasaje  hasta

la  posibil idad  de  cubrir  costos  para

el  acompañamiento  jurídico  del

proceso .

expresan  cómo  la  impunidad  y  la

falta  de  credibil idad  en  el  Sistema  de

Administración  de  Justicia  l levan  a

algunas  mujeres  a  no  denunciar .

Existen  barreras  que  obstaculizan  las

denuncias ,  que  son :

También  hay  factores  inhibidores

entre  los  que  se  encuentran ,  el  miedo ,

la  culpa ,  la  vergüenza ,  el  amor  por  el

agresor ;  así  como  presiones  judiciales ,

dif icultades  en  el  acceso  práctico

“peloteo  de  la  víctima ” ,  retardo  en  las

audiencias  y  en    la  atención  en  la

f iscalía  y  tr ibunales ,  inoperantes

medida  de    protección ,  extravío    de

expedientes ,  las  personas  deben

procurar  material ,  falta  papel  y  t inta ,

juicios  que  se  interrumpen  entre

3  y  4  veces .

En  f in ,  existen  muchos  obstáculos

en  cada  una  de  las  áreas  de  la

justicia ,  fal las  estructurales  que  no

garantizan  a  las  mujeres  el  acceso  a

la  justicia ,  con  lo  que  la  víctima

termina  deteniendo  y  l imitando  su

búsqueda  de  ayuda  ante  el  maltrato

vivido .
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PRESIDENTA  AVEM

PATRIC IA  VALLADARES  

GERENTE  NET  UNO .  PRESIDENTA  CASETEL

YANET  AGUIAR  

SOCIA  BUFETTE  JURÍDICO  DENTONS

YANELLY  MÁRQUEZ  

SOCIA  KPMG

AVEM

ESTAMOS  DECIDIDAS  A  PODER

HACER  CARRERA  GERENCIAL

EN  NUESTRO  PAÍS  Y  A  QUE  LA

PARTIC IPACIÓN  DE  LAS

MUJERES  EN  LOS  CONSEJOS

DIRECT IVOS  SEA  UNA  COSA

NORMAL .

Avem  promueve  la  equidad  de  género

en  la  organización  empresarial .

Comenzamos  cuando  algunas  empresas

criol las  empezaron  a  pensar  que  eso  de

la  igualdad  es  algo  que  nos  compete .

No  se  trató  de  un  asunto  de  un  día  para

otro ,  tuvo  que  ver  con  el  hacer

consciencia  de  las  reglas  masculinas  o

las  formas  masculinas  de  ejercer  poder

en  las  empresas  que  nos  dejan  a  las

mujeres  sistemáticamente  por  fuera .

Es  por  ello  que  decidimos  que  nuestra

visión  era  ser  reconocidas  por  el

impacto  que  tenemos  en  la

transformación  del  mundo  empresarial  
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y  productivo ;  y  además ,  queremos

que  más  mujeres  entren  en  las  juntas

directivas ,  puesto  que  la  participación

de  la  mujer  es  sumamente  escasa  en

estos  espacios ,  al  igual  que  a  niveles

gerenciales ,  de  f inanzas  y  tecnología .

Las  mujeres  han  quedado  relegadas

en  el  mundo  empresarial ,  están

atrapadas  en  el  laberinto  de  cristal ,

atoradas  en  el  suelo  pegajoso .  Eso

tiene  que  ver  con  que  la  vida  personal

de  las  mujeres  compite  con  la  carrera

empresarial .  Estamos  decididas  a

poder  hacer  carrera  gerencial  en

nuestro  país  y  a  que  la  participación

de  las  mujeres  en  los  consejos

directivos  sea  una  cosa  normal .

Tenemos  47  empresas  aliadas  en  el

país ,  y  nuestra  tarea  es  asociarnos  con

las  mujeres ,  sean  de  organizaciones  u

otras  empresas  y  entornos

corporativos .  Se  han  ido  sumando

más  organizaciones ,  estamos

fortaleciendo  nuestra  red  estructural

y  nuestras  alianzas .  Hemos  hecho  3

grandes  foros  y  10  tertulias  virtuales

en  las  que  todas  opinamos  en  temas

centrales .  Tenemos ,  además ,  alianzas

con  Fedecámaras  y  otras

agrupaciones  de  localidades

regionales  como  Maracaibo  y

Carabobo .  

Naciones  Unidas  para  el  Desarrollo  y

la  Embajada  Británica  en  Venezuela

nos  han  apoyado .  Nuestro  plan

estratégico  es  con  la  Organización

Internacional  del  Trabajo ,  con  quienes

tenemos  un  plan  de  trabajo  a  tres

años  para  sondeo  de  la  gerencia

venezolana .  Aunque  es  dif íci l  tener

datos ,  las  acciones  que  estamos

realizando  conducirán  avances  y  más

presencia  de  las  mujeres  en  el

espacio  gerencial .  Tenemos  una

premisa ,  “si  una  empresa  quiere  

tratar  temas  de  género ,  otras  tomarán

ejemplo ” .  Naciones  Unidas  habla  de  la

equidad  interna  en  todas  las

prácticas ,  de  la  necesaria  evaluación ,

ascenso  y  desempeño  de  todos  y  es

en  eso  en  que  nos  estamos

enfocando .

Los 4 temas de nuestro abordaje

Son  4  temas  que  hemos  trabajado  en

nuestras  tertulias  y  las  hemos  traído

como  una  suerte  de  collage :  Yanet

Aguiar ,  del  Bufet  Laboral ,  va  a  hablar

del  acoso  sexual  laboral .  De  la

concil iación  laboral  famil iar  lo  hará

Patricia  Valladares  de  Netuno ;

Economía  de  los  cuidados ,  mujer  y

desarrollo  económico ,  será  por  parte

de  la  gerente  de  recursos  humanos  de

Multinacional  de  Seguros  y  Yanelly

Márquez ,  socia  de  KPMG ,  nos  hablará

sobre  empoderamiento  y  l iderazgo

femenino .

Acoso sexual laboral

La  OIT ,  elaboró  este  año  el  convenio

C-190  sobre  la  violencia  y  el  acoso .  En

Venezuela  tenemos  3  cuerpos

normativos  que  definen  el  acoso

sexual :  la  Ley  del  Trabajo ,  la  Ley

Orgánica  sobre  el  Derecho  de  las

mujeres  a  una  vida  l ibre  de  violencia ,

y  la  Ley  Orgánica  de  prevención  en  el

medio  ambiente  del  trabajo .

¿Qué  diferencia  hay  entre  la

regulación  venezolana  y  la  de  la  OIT? ,

la  venezolana  habla  de  toda  acción

con  connotación  sexual  mientras  que

la  de  la  OIT  es  más  general  sobre

acoso  y  violencia .  El  acoso  sexual

tiene  que  ver  con  una  acción  de

connotación  sexual ,  que  la  persona

acosada  rechaza  y  no  quiere  tener .  

¿Qué  hay  de  la  subordinación? la  Ley

Orgánica  del  Trabajo  habla  que  t iene

que  haber  una  subordinación  entre

agresor  y  víctima .  Aunque  las  multas

a  los  agresores  son  i rr isorias  lo
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importante  es  que  el  acoso  sexual

está  t ipif icado  como  delito  y  puedes

ir  a  prisión  por  ello .

Por  otro  lado ,  soy  especial ista  en

derecho  laboral  y  debo  decir  que

todavía  no  hay  una  sentencia  sobre

acoso  sexual  en  Venezuela ,  hay

muchas  sobre  acoso  laboral  pero  no

hay  una  sentencia  específ ica  en

donde  se  haya  condenado  a  una

empresa  que  sea  responsable  de  su

representante  en  esa  materia ,  por  ello

es  importante  preguntarse  ¿qué

estamos  haciendo  nosotras?

Las  empresas  trasnacionales  t ienen

procedimientos  escritos  y  una  serie

de  l íneas  o  hotl ines ,  a  las  cuales  las

mujeres  acosadas  pueden  l lamar  y

son  confidenciales ;  sin  embargo ,  en

algún  momento  el  caso  se  vuelve

público  porque  debe  ser  denunciado

y  sancionado .  Este  manejo  público

suele  hacerse  a  través  de  comités

éticos .  

Las  empresas  deben  desarrollar  sus

mecanismos  internos  y  apoyarse  en  lo

que  plantea  la  Ley  Orgánica  sobre  el

derecho  de  las  mujeres  a  una  vida

libre  de  violencia  que  cuenta  con  una

serie  de  herramientas  útiles  para

apoyar  a  las  víctimas .  Es

importante  además ,  tener  una

empresa  que  cultive  el  respeto .  

Necesitamos  cambiar  nuestra  cultura

machista .  Seguimos  escuchando

comentarios  sobre  los  escotes  o  sobre

cómo  vienen  vestidas  las  mujeres  a  la

oficina ,  es  necesario  generar  una

cultura  distinta .  Generar  consciencia

en  los  representantes  de  la  empresa

para  que  den  el  ejemplo  y  si  no  lo

dan ,  deben  existir  sanciones

pertinentes .

Básicamente  eso  es  lo  que  estamos

haciendo ,  generar  códigos  de  

conducta  a  través  de  un  comité  que

garantice  confidencial idad  y

sanciones ,  y  sobre  todo  que  se  logren

prevenir  las  represalias .

La conciliación laboral familiar

La  parte  más  dif íci l  de  mi  carrera

siendo  mujer  fue  cuando  mis  hij@s

estaban  creciendo ,  yo  estaba

trabajando  y  mi  esposo  estaba

forjándose  un  camino  laboral .  Lidiar

el  trabajo  y  la  vida  famil iar  era  el  reto .

Cuando  me  voy  a  la  l i teratura ,  ésta

me  dice  que  la  mujer ,  desde  su

introducción  al  trabajo ,  ha  colocado

este  tema  en  la  palestra  sin  que  nadie

responda  el  por  qué  y  para  qué  de  la

distr ibución  de  las  cargas  famil iares ,

ella  tenía  su  oficio  y  no  tenía  nada

qué  hacer  en  la  calle .

Estas  cosas  han  ido  cambiando ,  sin

embargo ,  no  han  funcionado  lo

suficiente ,  tenemos  mucho  qué  hacer

todavía .  Cuando  me  voy  a  los  números

el  trabajo  es  desigual ,  las  mujeres

trabajamos  el  doble  del  t iempo  que

trabajan  los  hombres .  Hay  países  más

avanzados  donde  esto  es  diferente .  En

los  países  nórdicos ,  por  ejemplo ,  hay

mejores  números ,  pero  no  es  como  en

nuestra  cultura  latinoamericana  que

pensamos  que  la  gente  es  4×4 ,  pues

no ,  hay  que  pensarlo  de  otra  manera ,

nosotras  no  somos  un  carro ,  somos  un

ser  humano .

Cuando  discuto  con  otras  mujeres

hacemos  una  l ista  de  actividades  y

vemos  que  lo  que  hacen  las  mujeres  y

los  hombres  es  desigual  en  cuanto  a

responsabil idades ,  siempre  sale

perdiendo  la  mujer .  Toda  la  l ista  de

tareas ,  poner  aceite  al  carro ,  l impiar

los  baños ,  l levar  las  cosas  a  la

tintorería ,  el  pediatra ,  etc .  Cuando

vemos  la  l ista  del  lado  de  la  mujer  es

más  grande  y  la  de  los  varones

más  pequeña .  Entonces  empezamos  
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¿qué  puedes  hacer  tú? y  vamos

balanceando  las  cosas ,  vamos

aprendiendo  a  concil iar ,  porque  la

concil iación  hace  cambiar  los

modelos .  

La  ley  del  trabajo  nos  t iene  que

ayudar  en  la  evolución  al  tele-trabajo ,

la  evolución  digital ,  para  ser  igual  de

productivas  y  repartir  nuestro  t iempo

hacia  el  hogar ,  promover  de  nuevo  los

hogares  de  cuidado  diario  que

funcionaron  muy  bien .  Se  debe  hacer

una  modificación  de  la  Ley  del

Trabajo  en  que  la  presencia  f ís ica  no

sea  la  forma  de  cumplir  con  nuestro

trabajo .

Economía de los cuidados, mujer y
desarrollo económico

Hay  muchos  estudios  en  América

Latina  y  el  Caribe  que  muestran  que

incorporar  a  las  mujeres  al  trabajo

productivo  puede  ayudar  al  desarrollo

económico  de  los  países ,  a  la

disminución  de  la  pobreza  extrema  y

a  una  vida  l ibre  de  violencia .

En  la  medida  en  que  las  parejas

tomen  la  concil iación  famil iar  como

una  corresponsabil idad  y  no  como

una  ayuda ,  serán  menos  las  mujeres

que  se  queden  en  el  camino .  Las

mujeres  que  se  incorporan  a  las

juntas  directivas  de  las  empresas

deben  ayudar  en  esto .  Debe  haber

mucho  más  consciencia  de  género  en

las  empresas ,  Avem  lo  ha  logrado  en

la  medida  en  que  se  han  incorporado

más  empresas  a  la  alianza ,  porque  las

mujeres  podemos  aportar  desde

nuestras  carreras ,  cumplir  nuestros

sueños  de  ser  ejecutivas  y  ser  parte

de  la  dirección  de  estas  empresas .

Las  que  estamos  aquí  tenemos  el

interés  y  la  ambición  de  ser

independientes  y  tener  nuestro

propio  desarrollo ,  tanto  como  

empleadas  como  emprendedoras .  En

la  medida  en  que  se  desarrolle  la

mujer ,  generará  beneficios  para  ella  y

su  entorno .

Además  de  la  conciencia  de  género

en  las  empresas  tenemos  que  i r

viendo  cómo  nuestros  entes

reguladores ,  gobernadores ,  alcaldes ,

polít icos  pueden  ayudarnos  a  crear

leyes  y  herramientas  disponibles  no

solo  en  el  campo  laboral  sino  para

hacer  la  economía  sustentable  para

las  mujeres .

Empoderamiento y
liderazgo femenino

¿Por  qué  las  mujeres  debemos  estar

en  el  l iderazgo  de  las  organizaciones? ,

1  mujer  de  cada  10  hombres  ocupan

puestos  de  l iderazgos .  Si  las  mujeres

ayudan  al  crecimiento  y  la  eficiencia

de  la  empresa ,  ¿por  qué  las  mujeres

no  ocupan  puestos  de  l iderazgo? ,  esa

es  la  gran  pregunta .  Y  tenemos  que

hablar  del  techo  de  cristal .  ¿Qué  es?

Son  esas  barreras  invisibles  que  hacen

que  las  mujeres  no  puedan  l legar  a

los  puestos  de  l iderazgo ,  ¿qué

estrategias  debemos  tomar  las

empresas  para  hacer  que  las  mujeres

ocupen  más  puestos  de  l iderazgo?

Como  primer  paso  debemos

concientizar  a  los  altos  ejecutivos

sobre  el  por  qué  las  mujeres  debemos

llegar  a  esos  puestos  de  l iderazgo .

¿Cómo  lograr  eso? mostrando
números .  Si  tenemos  una

organización  en  donde  una  mujer

toma  el  puesto  de  asistente  iniciando

su  carrera ,  en  la  medida  que  avanza

al  puesto  gerencial  y  has  invertido  en

esa  profesional ,  en  entrenamiento  en

transmisión  de  conocimiento ,  a  la

hora  de  hacer  famil ia  se  l leva  con  ella

un  proceso  de  aprendizaje  que  te

l levó  mucha  inversión ,  eso  hay  que

mostrarlo .  Y  además ,  hacer procesos   
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de formación  de  manejo  del  t iempo ,

generando  confianza  en  las

profesionales ,  agregando  programas

de  capacitación  para  la  comunicación

efectiva ,  la  realización  de

presentaciones  claras  y  precisas  en

los  puestos  de  l íderes ,  entre  otras .

Otros  aspectos  aspecto  importante  es

desarrollar  procesos  de  mentoring .

Un  mentoring  es  una  persona  que  te

puede  guiar  en  tu  carrera  y  acompaña

tu  proceso  de  formación .  Puede  que

tengamos  todas  las  destrezas  pero

nadie  nos  dice  cómo  tenemos  que

hablar  o  expresarnos  en  el  mundo

de  los  negocios ,  crearnos  nuestros

propios  objetivos  para  poder  l legar  a

esa  junta  directiva ,  cómo  expresarme ,

hacer  presentaciones ,  todos  estos

temas  que  no  están  establecidos  y  un

mentoring  puede  compartir .

Establecer  este  método  formalmente

puede  contribuir  a  que  más  mujeres

puedan  tomar  puestos  de  l iderazgo  y

generar  mayor  ingreso  a  las

organizaciones .

Es  preciso  crear  una  nueva  cultura

organizacional  en  la  que  no  tenga

cabida  la  discriminación  a  las

mujeres ,  en  la  que  los  criterios  para

aumentar  sueldos  o  para  ascender  no

estén  guiados  por  el  poder  masculino .

.
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DELIANA  TORRES  

DIRECTORA GENERAL DE MUJERES QUE FLUYEN.  L ICENCIADA EN ESTUDIOS INTERNACIONALES .
COORDINADORA GENERAL DE ALIANZAS DE LA ALCALDÍA DE EL  HATILLO 

ENGGY    BERMÚDEZ  

PSICÓLOGA,  CON ESPECIALIZACIÓN EN PSICOLOGÍA CL ÍNICA.  D IPLOMADA EN SEXUALIDAD
HUMANA.  FUNDADORA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL  MUJERES QUE FLUYEN.    

MARIELENA  CARABALLO  

ABOGADA.  ESPECIALISTA EN DERECHO PRIVADO.  FUNDADORA DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
MUJERES QUE FLUYEN.

MUJERES  QUE  FLUYEN

MUJERES  QUE  FLUYEN  NACE

DESPUÉS  DE  RECOPILAR

NUESTRA  EXPERIENCIA  DE

TRABAJO  EN  EL  INST ITUTO

REGIONAL  DE  LA

MUJER  DEL  ESTADO  MIRANDA .

Nuestro  objetivo  en  la  Concertación

Feminista  es  exponer  la  necesidad  de

crear  una  Red  de  Apoyo  en

Componente  Salud  Sexual  y

Reproductiva  conformada  por

orientadoras  (mujeres  l ideresas

comunitarias  y /o  de  organizaciones

gubernamentales  y  no

gubernamentales )

formadas  en  materia  de  educación

sexual  y  reproductiva  con  visión  de

género .

Mujeres  que  Fluyen  nace  después  de

recopilar  nuestra  experiencia  de  trabajo

en  el  Instituto  Regional  de  la  Mujer  del  
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Estado  Miranda .  A  nuestra  sal ida  del

instituto  nos  formalizamos  como  una

organización  para  dar  asesoría  en

formación  de  planes  y  proyectos  con

perspectiva  de  género  y  derechos

humanos  para  las  mujeres  y  los

jóvenes  del  país .

Nuestra experiencia en el instituto

En  el  instituto  siempre  buscamos

empoderar  a  la  mujeres  a  través  de  3

ejes  acción ,  el  primero :  empoderar  a

las  mujeres  en  sus  dimensiones

psicológica  y  espiritual ;  el  segundo  es

que  conozcan  sus  derechos ,  las  leyes ,

que  a  través  de  ellas  puedan

empoderarse  y  que  es  una  ley  que

nace  del  derecho  internacional  y  de

nuestra  Constitución  de  la  República

Bolivariana  de  Venezuela .  El  tercer  eje

está  asociado  a  su  salud  sexual  y

reproductiva ,  que  la  mujer  pueda

decidir  cuántos  hijos  quiere  tener    y

en  qué  oportunidad ,    partimos  de  que

“si  tu  no  querías  estar  ese  día  con  tu

marido  él  no  puede  violentarte    y

menos  obligarte ” ;  y  no  solo  eso ,  que

ella  pueda  decidir  cuántos  hijos  va  a

tener .

Cuando  comenzamos  a  trabajar  en  el

instituto ,  el  estado  Miranda  no  tenía

una  polít ica  pública ,  recursos  ni

planes  o  programas  en  apoyo  de  los

derechos  sexuales  y  reproductivos  de

las  mujeres .  Comenzamos  haciendo

conservatorios  para  saber  que  querían

las  mujeres .  Por  ejemplo  si  eran

madres  jóvenes ,  asesorarlas  y  evitar

un  segundo  y  tercer  embarazo .   La

Red  Mujeres  Miranda  durante  tres

años  funcionó  e  hizo  que  las  mujeres

tuvieran  vida  propia ,  actualmente

llevan  el  programa  de  salud  y

bienestar .

Nuestra experiencia actual 

Somos  un  equipo  multidisciplinario ,   

Actualmente  l levamos  el  programa

de  Sexualidad  y  Bienestar ,  logrando

beneficiar  hasta  ahora  350  mujeres

hati l lanas .  Esto  nos  da  fuerza  para

continuar .

abocado  a  la  salud  sexual  y

reproductiva    una  mujer ,  que  ella  esté

bien  consigo  misma ,  que  se  sienta

empoderada  y  conozca  sus  derechos .

Nuestra  visión  es  ser  una  organización

líder  nacional  e  internacional  en

servicios  de  consultoría  y  asesoría  con

visión  de  género  y  derechos  humanos .

Estamos  constituyendo  una  red  de

apoyo  en  el  componente  de  Salud

Sexual  y  Reproductiva  que  trabaje  de

manera  articulada  con  la  Red  Mujeres

Miranda ,  que  es  la  estructura  que

existe  y  cuenta  con  toda  la

formalidad .  Esta  red  sería  un  conjunto

de  personas  y  organizaciones

gubernamentales  y  no

gubernamentales ,  con  el  objetivo  de

propiciar  una  red  de  apoyo  en

derechos  humanos .  

La  idea  es  crear  alianzas  entre

organizaciones  gubernamentales  y  no

gubernamentales ,  consejos

municipales ,  instituciones  educativas

y  la  sociedad  civi l  organizada  para

apoyar  a  las  adolescentes  y  niñas ,

todo  relacionado  por  un  bien  común ,

a  través  de  encuentros ,  tal leres ,

enlaces  de  participación .  Si  la  mujeres

no  gozan  de  sus  derechos  sexuales    y  

reproductivos  la  parte  psicoemocional

podría  verse  afectada  y  vulnerados  sus

derechos .  Si  la  sexualidad  de  la  mujer

está  afectada ,  la  parte  emocional  

también  lo  va  a  estar .

Podemos  concluir  que  la  salud  sexual

es  el  resultado  directo  que  se  hace

del  reconocimiento  en  todas  las  leyes

sobre  salud  sexual  y  reproductiva ,  y  es

parte  de  nuestros  derechos  como

mujer .
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Muchas  mujeres  no  conocen  sus

derechos  por  lo  tanto  no  saben  que

están  siendo  vulneradas .

Hay  que  formar  a  las  mujeres  para

la  sexualidad  y  reproducción ,  se

debe  formar  hasta  en  el  discurso .

El  trabajo  por  el  desarrollo

sostenible  que  influye  debe  ser

considerado  en  el  desarrollo

sostenible  y  trabajar  con  las  ONGs .

La  salud  sexual  es  el  resultado

directo  que  hace  el  reconocimiento

de  todos  los  derechos  sexuales  y

reproductivos .
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E l  a c o m p a ñ a m i e n t o  c o m o
h e r r a m i e n t a  c o n t r a  l a  v i o l e n c i a  d e  g é n e r o

GUILLERMINA  SORIA  

INVEST IGADORA ,  COMUNICADORA  SOCIAL  Y  TES ISTA  DE  LA  MAESTRÍA  EN  ESTUDIOS  DE  LA  MUJER .

FUNDADORA  DE  LA  L ÍNEA  ABORTO  INFORMACIÓN  SEGURA .  

FALDAS -R

LES  COMPARTIRÉ  MI

EXPERIENCIA  COMO

ACOMPAÑANTE  DE  MUJERES

VÍCT IMAS  DE  VIOLENCIA ,

COORDINANDO  UN  CÍRCULO

CON  MUJERES  VÍCT IMAS  DE

VIOLENCIA .

Pertenezco  al  colectivo  Faldas-r  que

tiene  como  l íneas  de  trabajo ,  una  l ínea

de  información  telefónica  que  se  l lama ,  

Línea  Aborto  Información  Segura  y  otra

iniciativa  vinculada  a  la  prevención  de

embarazos  no  deseados  mediante

procesos  formativos  y  de  sensibil ización

en  torno  a  la  sexualidad .  

Me  he  dedicado  al  tema  del

acompañamiento  desde  la  pedagogía

crít ica  feminista  y  la  formación  popular ,

que  no  solo  ha  servido  en  los  procesos

de  sensibil ización  sino  también  en  los

de  conformación  de  redes .
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No  soy  psicóloga  ni  abogada .  El

acompañamiento  es  un  engranaje  que

tienen  efectos  sanadores ,  curativos  y

empoderadores  en  las  mujeres  y  que

puede  hacerse  sin  ser  abogada  o

psicóloga ;  claro ,  si  las  mujeres  que  lo

necesitan  t ienen  compañeras  con  esas

formaciones ,  pues  mejor ,  pero  las

experiencias  son  realmente  muy

poderosas .

El problema de la violencia

La  violencia  puede  ser  sexual ,

psicológica ,  f ís ica ,  de  diversos  t ipos .

Por  su  parte ,  la  denuncia ,  que  es  una

herramienta  para  sal ir  de  la  violencia ,

presenta  muchas  trancas  y  el

recorrido  que  deben  hacer  las

mujeres  que  han  sufrido  violencias  es

muy  fuerte ,   muy  doloroso  y

revictimizante .  Lo  ideal  sería  que  las

instituciones  pudiesen  ayudarnos ,

pero  como  su  accionar  no  es  del  todo

efectivo ,  nos  toca  i r  una  y  otra  vez  a  la

f iscalía ,  etc ,  es  realmente  un  ejercicio

agotador  para  las  compañeras ,  y

bueno ,  para  eso  tenemos  la

herramienta  de  acompañamiento  y

co-cuidado .

¿Cómo pudiéramos definirlo?

Cuando  ven  ese  nombre ,

“acompañamiento ” ,  ¿qué  piensan? ,

¿qué  se  les  vino  a  la  mente  cuando

piensan  en  acompañamiento? ,

asistencia ,  escuchar ,  abrazar ,  empatía ,

todas  esas  cosas  t ienen  que  ver  con  el

acompañamiento  y  con  el  co-cuidado .

 

Una  de  las  primeras  cosas  que  nos

pasa  cuando  hay  violencias  es  que  a

las  mujeres  nos  dejan  solas ,  nos

aíslan ,  por  eso ,  estar  en  lugares  donde

nos  podemos  juntar ,  acompañarnos  y

construir  una  red  de  apoyo  nos  brinda

estrategias  y  redes  poderosas  que

funcionan  para  luchar  contra  la  

violencia  de  género .

El  otro  elemento  del

acompañamiento  es  la  escucha  activa

que  nos  permite  romper  el  ciclo  de  la

violencia .  Es  una  práctica  polít ica  que

rompe  con  la  violencia  en  tanto

transforma  la  disputa  y  lo  simbólico

detrás  de  ella .  Por  ejemplo ,  las

mujeres  en  sus  propios  espacios

organizativos  – famil ia  o  trabajo-  viven

maltrato ,   también  en  nuestros

espacios  de  mujeres  hay  maltratos ,

por  eso ,  escuchar  activamente  nos

permite  pensar  otras  formas  de

construir  el  feminismo .  Generar

nuevos  feminismos  implica  romper

con  las  prácticas  que  reproducen

lógicas  machistas ,  patriarcales ,

racistas  que  se  siguen  reproduciendo

al  interior  de  las  organizaciones .  El

feminismo  es  un  movimiento  ético  y

polít ico  que  no  solo  disputa  la

polít ica  sino  que  la  problematiza  y

por  eso  es  tan  poderoso .

Otra  reflexión  importante ,  es  que  hay

que  entender  que  romper  el  ciclo

de  violencia  es  muy  dif íci l .  El  rol  de

quien  acompaña  no  es  juzgar  ni

intentar  romper  el  ciclo  a  la  fuerza ,

quien  acompaña  debe  estar  en  ese

proceso ,  acompañar  siempre .  El  ciclo

de  la  violencia  puede  romperse ,

eventualmente ,  esa  mujer  que  que

ya  lo  había  dejado ,  que  se  había  ido

de  la  casa ,  de  repente  volvió ,  ¿por  qué

lo  está  haciendo  de  nuevo? ,  o  puede

ser  que  consiguió  otra  pareja  peor  o

con  las  mismas  característ icas  que  la

anterior .  Todo  esto  t iene  mucho  que

ver  con  factores ,  sociales ,  polít icos ,

culturales .

Nuestro  papel  es  problematizar  y

brindar  herramientas .  El  círculo  de  la

mujeres  es  poderoso  porque

problematiza ,  interpela ,  veo  en  el

proceso  de  mi  compañera  lo  que  a  mi
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me  pasa  y  lo  que  está  trabajando  que

no  me  es  ajeno .  No  todas  las

compañeras  han  l legado  por

violencia ,  algunas  l legan  porque  son

violentadas ,  otras  acompañando  o

algunas  que  solo  necesitan  ser

escuchadas .  Al  f inal ,  nos  damos

cuenta  que  todas  hemos  recibido

violencia  y  que  todas  formamos

parte  de  una  cadena  de  violencia .

Tres aspectos del acompañamiento

1 . -  Cuando  hablamos  de

acompañamiento  hablamos  de

generar  un  espacio  seguro :  real ,  no

sólo  simbólico ,  un  espacio  en  donde

las  mujeres  puedan  compartir

l ibremente  sus  vivencias ,  asuntos  que

afectan  su  vida  personal ,  es  un

espacio  en  donde  nos  podemos  sentar

tranquilas ,  en  confianza .  En  ese

espacio  podemos  i r  compartiendo

herramientas  útiles  para  transformar

los  dolores .  Las  heridas  están  ahí ,

todo  lo  que  implicó  la  violencia  está

ahí  y  la  violencia  también  nos  va  a

herir  a  nosotras  aunque  no  hayamos

sido  las  víctimas .  El  asunto  es  sanar

 mientras  nos  convertimos  en  sujetas

de  transformación .  

2 . -  El  cuidado  de  sí  y  el  cuidado  a  las

cuidadoras :  en  la  cultura  patriarcal  las

mujeres  son  las  que  cuidan  y  cumplen

ese  rol  social  que  garantiza  la  vida .  

Cuando  pensamos  en  quienes  t ienen

que  asumir  la  tarea  de  cuidar ,

pensamos  “ése  es  nuestro  rol ” ,  nuestra

tarea ,  entonces ,  desde  el  feminismo ,

problematizamos  ese  rol  ¿cuál  es  la

apuesta  que  se  hace  desde  el

feminismo? ,  hacer  del  cuidado  de  sí ,

de  otras  y  de  otros ,  un  acto  polít ico .

Transformar  esas  formas  de  ejercer  el

activismo ,  la  militancia  y  el

acompañamiento  que  t ienen  altos

costos  para  las  vidas  de  las  mujeres ,

para  que  puedan  recuperar  un

lugar  y  un  momento  para  sí .  

3 . -  El  otro  concepto  es  el  cuidado

mutuo :  el  acompañamiento  implica  el

cuidado  colectivo  ¿cuál  es  la  potencia

que  t ienen  los  espacios  de

acompañamiento  colectivo? El

cuidado  como  ética  humana  ha  sido

desarrollado  por  la  profesora  Alba

Carosio ,  implica  corresponsabil idad

de  todas  las  personas .  El  cuidado  es

una  ética  humana ,  una

responsabil idad  de  todos  los  que  nos

consideramos  humanos ,  no  es  solo

una  tarea  de  las  mujeres ,  es  un

trabajo  colectivo ,  y  por  otro  lado ,  el

cuidado  mutuo ,  entre  mujeres ,  rompe

con  una  estrategia  fundamental  de  la

violencia  que  es  aislar  a  las  mujeres .

Con  todo  esto  no  se  está

cuestionando  la  institucionalidad ,  que

es  un  camino  para  sal ir  de  la

violencia ,  pero  este  es  otro  espacio

que  busca  también  una  sal ida  de  la

violencia .  Es  un  espacio  de  cuidado

que  no  está  alejado  de  la  denuncia

pero  que  no  necesariamente  t iene

que  pasar  por  ahí ,  ya  que  muchas

veces  las  mujeres  no  quieren

denunciar ,  por  miedo ,  porque  el

hombre  es  el  padre  de  su  hijo ,  pero

necesitamos  romper  el  ciclo  de

violencia ,  que  no  se  vuelva  a  repetir .  

Tras  las  tres  ideas  mencionadas ,  la

propuesta  concreta  es  de  Espacios  de

Acompañamiento  Psico-Emocional

para  mujeres ,  que  son  espacios  de  co-

cuidados  de  mujeres  para  mujeres ,

que  ayudan  a  evidenciar  situaciones

de  violencia ,  no  reemplazan  la

terapia ,  sino  que  son  una

construcción  desde  el  amor  que

puede  ayudar  a  crear  una  realidad

diferente ,  más  l inda ,  más  vivible ,  y  no

solo  las  mujeres  que  creemos  lo

necesitan  porque  todas  las  mujeres

hemos  sido  violentadas  y  cambiar

desde  el  amor  es  lo  mejor  que

podemos  hacer .
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T a l l e r  d e  Au t o c u i d a d o s  p a r a  c h i c a s  y  n o  t a n
c h i c a s  

T IB ISAY  MENDOZA

ACT IV ISTA  DE  AUTOAYUDA  PARA  EL  CUIDADO  Y  EMPODERAMIENTO  DEL  CUERPO  DE  LA  MUJER
COMO  TERRITORIO  AUTÓNOMO .  ESCRITORA  E  HISTORIADORA  DEL  ARTE .

EL  OBJET IVO  ES  FAVORECER

QUE  LAS  MUJERES  SE

APROPIEN  DE  SU  DERECHO  A

RECONOCER  SU  CUERPO

COMO  TERRITORIO

DESCOLONIZADO  PARA

GENERAR  EN  LA  MUJER  LA

REVOLUCIÓN  HACIA  UNA  VIDA

DE  DERECHO  SEXUAL .

Este  tal ler  es  enriquecedor  para  toda

chica  y  no  tan  chica  (abrazamos  a  las

mujeres  transexuales )  para  intimar  con  su

cuerpo  como  acto  polít ico  y  de

convivencia  feminista  en  pro  de  la

visibi l ización  de  las  sexualidades ,  por  eso

considero  que  esta  dinámica  puede

apoyar  el  encuentro  de  la  Concertación

Feminista  para  una  convivencia  de

aprendizaje .

El  objetivo  es  favorecer  que  las

mujeres  se  apropien  de  su  derecho  a

reconocer  su  cuerpo  como  territorio

descolonizado  para  generar  en  la  mujer  la

revolución  hacia  una  vida  de  derecho

sexual .
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La  temática  es  la  ecología  y  la

anatomía  vulvar  y  vaginal .  La  ecología

vaginal  es  el  principio  de  todo .

Podremos  mapear  los  puntos

vulvares /vaginales ,  sus  f luidos  dentro

del  ciclo  ovárico  y  menstrual  además

de  su  protagonismo  dentro  del

placer /salud  como  primer

acercamiento  hacia  nuestro  cuerpo ,

conceptualizaremos  sobre  la

percepción  de  nuestro  cuerpo  y  por

último  daremos  un  recetario  para

autocuidados  y  autogestion  sobre

nuestra  salud  sexual .    La  temática

está  compuesta  por :   El  cuerpo  y  el

patriarcado ,  Hablemos  de

autoexploración  y  autoplacer .

Colectivizando  intimidades  (Práctico

creación  de  un  cuerpo  colectivo ) ,

Reconociendo  nuestra  vulva ,  Auto-

exploración  vaginal  y  la  salud ,  Fluidos

y  placer ,  Autocuidados .  Autogestionar

la  forma  como  nos  alimentamos .

Autogestión  desde  la  ginecología

autogestiva  (Básico ) .

Se  cuestiona  la  vagina  desde

pequeña ,  la  sexualidad  está  basada  en

la  reproducción  sin  embargo

sexualidad  y  reproducción  no  van  de

la  mano .  En  los  años  60  surge  un

grupo  de  empoderamiento  de  

mujeres  l lamado  self  help  o

autoayuda  para  el  cuidado  y

empoderamiento  del  cuerpo .

Repensemos  nuestro  cuerpo  como  un

espacio  autónomo .  El  Patriarcado

antes  de  la  colonización  impuso  el

poder  del  hombre  hacia  la  mujer  y

dispuso  uncontrato  mercanti l  sobre  el

cuerpo  femenino ,  ejemplo  La  mujer

asociada  a  la  pornografía  vista  como

una  mercancía ,  se  descentral iza

nuestro  deseo  como  sujeto  en  pos  del

deseo  del  otro ,  la  convicción   del

cuerpo  del  otro  como  sujeto .

Mi cuerpo tiene que ver con lo
social,  cultural y político

Senos  y  dientes .

Piernas ,  boca

Piernas ,  cadera

Mirada

Cejas

Silueta ,  piel

El  médico  nos  mantiene  restringida  la

información  de  por  qué  pasa  algo  en

mi  cuerpo .  El  feminismo  t iene  que

luchar  con  su  cuerpo  (anticoncepción-

placer-  embarazo ) .

Las  mujeres  tenemos  derecho  a

reconocer  nuestro  cuerpo  como

territorio  descolonizado  para  generar  

la  revolución  hacia  una  vida  de

derecho  sexual .  En  las  Etapas  de  la

Historia  el  capital ismo  t iene  un

acceso  restringido  y  empieza  a

cuestionar  la  vagina  sin  dar  una

educación  sexual  desde  pequeña .

Ante  esta  falta  de  teoría  y  práctica

surge  el  movimiento  “selfhelp ” .

Reconsideramos  nuestro  cuerpo  como

un  espacio  autónomo .

El  anticonceptivo ,  el  placer ,  el

derecho   a  decidir  el  embarazo  son

discusiones  con  mi  cuerpo  el  cual

requiere  de  calidad  social ,  cultural ,

educativa  y  polít ica  ( igual  deben  ser

las  condiciones  para  el  sexo  diverso  y

hombres  trans ) .  Algunos  chicos  trans

aceptan  su  vulva  pero  ¿cómo  se

gestionan  su  salud?

Hagamos  este  ejercicio  de  mapeo

colectivo  del  cuerpo :  dibujaré  una

silueta  femenina  en  esta  hoja  y  luego

cada  una  de  ustedes  escribirá  en  un

papelito  con  qué  te  sientes  a  gusto  de

tu  cuerpo ,  y  en  el  otro  con  qué  parte

de  tu  cuerpo  te  sientes  mal .  Luego

pasarán  y  colocarán  cada  papel  en  la

parte  del  cuerpo  que  identif icaron  en

sus  papelitos .

Me siento bien con mi cuerpo (me
gusta)
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Piernas ,  pies

Manos ,  pies

Boca ,  cabello

Senos ,  vulva ,  piernas

Silueta

los  dedos  de  los  pies ,  "alitas "  de  los

brazos ,  senos ,  cabello ,  dientes

Nariz

Seno ,  lo  f laca

Caderas

Senos ,  nariz

Pies ,  peso

Abdomen ,  papada

"Alitas "  de  los  brazos ,  muslos

Nariz ,  lunares

Barriga  "cauchos "

Vulva

Me siento mal con mi cuerpo (no me
gusta)

Acérquense  y    observen  las  zonas

señaladas .  El  color  que  más  resalta  es

el  amaril lo  que  está  ubicado  en  la

zona  de  los  senos  con  la  mayor

cantidad  de  lo  que  “no  me  gusta ” .

Esto  sucedió  porque  los  senos  son  los

más  señalados  en  lograr  la  belleza  de

tu  cuerpo ;  la  percepción  de  nuestra

imagen  depende  de  lo  que  nos

bombardea  en  el  entorno ,  pero  la

percepción  de  tu  cuerpo  depende  de

ti .  Existe  derecho  al  placer  y  al

conocimiento ,  saber  del  orgasmo ,  la

tensión  sexual ,  la  masturbación .

Debemos  conocer  dónde  está  ubicado

nuestro  clítoris ,  la  vagina  su  higiene ,

los  labios  externos ,  lo  labios  Internos ,

glándula ,  uréter  (más  debajo  del

cl ítoris ) ,  el  monte  de  venus  o  vello

púbico ) ,  las  glándula  uretrales  que

son  unas  válvulas  que  permiten  la

eyaculación ,  eyaculamos  igual  que  los

hombres .  Eyacular  puede  ser  antes

del  orgasmo ,  después  del  orgasmo ,

durante  el  orgasmo .  La  glándula

vestibulares  o  glandula  bartolini    está  

en  los  labios  inferiores ,  ellas

transpiran  y  t ienen  la  funcionalidad

de  lubricar  los  labios  de  la  vulva

durante  la  función  sexual ,  si

están  sufren  alguna  obstrucción  se

inflaman  y  se  infectan  produciéndose

bartholinit is ,  una  enfermedad  muy

común  en  la  ginecología .

La  Ecología  Vaginal  nos  brinda

conocimiento  de  que  tenemos

nuestra  macrobiótica  vaginal ,  el

estudio  natural  de  nuestro  sistema

erógeno ,  senos ,  labios .  La  anatomía  de

nuestra  vulva ,  labios  mayores

menores ,  monte  de  venus ,  glándulas

vestibular  canal  u  orif icio ,  labios

mayores ,  capuchón ,  clítoris ,  Glándulas

vitales ,  uretra ,  bartolini ,  canales ,

músculos ,  requieren  de  cuidados ,  de

 airearla ,  usar  ropa  de  algodón .

¿Quién es el responsable de nuestro
orgasmo, la vagina o el clítoris?

El  clítoris   es  el  responsable  de

nuestros  orgasmos .

Diferentes  movimientos  feminista

destaca  que  el  clítoris  es  un  hecho

polít ico  y  un  tema  muy  frecuente  y

recurrente  en  materia  de  educación

porque  es  el  órgano  del  placer .  

Haremos  una  actividad :

Dibuja  cómo  es  tu  clítoris  y  date

cuenta  cómo  lo  dibujas :  muy  bonito ,

“normal ” ,    “desproporcionado ”

“El  conocimiento  sobre  el  clítoris  se

nos  negó  y  la  verdad  es  que  no  somos

tan  diferentes  como  los  hombres ” .

El  desarrollo  de  la  actividad  permitió

aclarar  dudas  en  forma  constante  y

reconocer  lo  ignorado .  La  inquietud

giró  en  torno  a  la  necesidad  de  que

estos  tal leres  sean  l levados  a  las

muchachas  en  la  escuela .
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M u j e r  y  a r t e
MARÍA  CENTENO
ARTISTA  VISUAL ,  CARICATURISTA  Y  ARQUITECTA

CUANDO  YO  ERA  PEQUEÑA

NO  CONOCÍA  TODA  ESTA

HISTORIA  DE  COMPLETA

INVIS IB IL IZACIÓN  DE  LA

MUJER  ARTISTA ,  PENSÉ

QUE  TENÍA  LOS  MISMOS

DERECHOS  QUE  MIS

COMPAÑEROS  VARONES .

Mujeres artistas

Plauti l la  Nell i  pintaba  al  mismo

tiempo  que  Tiziano .  Ella  vendía  sus

obras  al  convento .    Su  obra  más

importante  es  una  última  cena ,  una

obra  de  7  metros  de  ancho ,  2  metros  de

alto ,  y  450  años  de  invisibi l idad  en  los

sótanos  de  un  museo  en  Florencia .  Hace

pocas  semanas  fue  sacada  a  la  luz  y  se

expone  ahora  en  la  Basíl ica  Santa  María

Novella .  Estuvo  450  años  escondida  en

el  sótano  y  fue  gracias  a  una

investigadora  curiosa  que  preguntó  por

la  obra  y  le  dijeron  que  nadie  nunca

había  preguntado  por  ella .  Plauti l la

Nell i  se  l lamaba  a  sí  misma  “artista ”  y  

f irmaba :  “Plauti l la  Nell i ,  la  pintora ” .
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Laura  Hedford  en  el  siglo  XIX  envió  su

obra  a  la  Royal  Academy  de  Londres

pero  f irmó  su  portafol io  como  “L .

Hedford ” .  A  los  jueces  les  gustó  y  la

aceptaron ;  cuando  vieron  que  era

mujer  se  sorprendieron ,  f inalmente  la

dejaron  entrar  pero  le  hicieron  la  vida

imposible ,  no  la  dejaban  entrar  a  las

clases  de  desnudos ,  por  ejemplo .  A

pesar  de  eso  siguió  trabajando  en  su

obra  pero  no  aparece  en  los  l ibros  de

historia  de  arte .

Camille  Claudel  fue  contemporánea

de  Rodin ,  pero  ella  no  es  tan

conocida .  Rodin ,  por  celos ,  le

obstaculizó  la  vida  a  Claudel  hasta

que  terminó  en  el  manicomio .

Dora  Maar ,  la  musa  de  Picasso ,  fue

excelente  fotógrafa  y  pintora .  Este

año  se  hizo  una  exposición  sobre  ella

en  París  que  ahora  se  encuentra  en  el

Tate  de  Londres .  Se  dice  que  era

excelente ,  pero  Picasso  la  invisibi l izó .

Georg  Baselitz  dice  “generalmente  las

mujeres  se  venden  bien  pero  no  como

pintoras ” ,  y  este  hombre  sigue  vivo ,

¡qué  tragedia !

Jung  dijo  “al  seguir  una  vocación

masculina ,  estudiar  y  trabajar  como

un  hombre ,  la  mujer  hace  algo  que  no

corresponde  del  todo  con  su

naturaleza  femenina ” .  

Hay otras artistas 

Tecla  Tofano ,  Palmira  Correa ,  Franca

Donda .  Cuando  esta  última  murió ,

quise  hacerle  un  homenaje  y  no

encontré  fotos  de  ella  en  internet .  Hay

solo  fotografías  de  su  marido

Gasparini ,  pero  nada  de  ella .

Elsa  Morales  fue  una  mujer  bril lante

pero  nació  indígena ,  negra ,  pobre  y

mujer ;  a  pesar  de  todo  esto  hizo

una  obra  impresionante  en  el  Zulia .

Cuando  yo  era  pequeña  no  conocía

toda  esta  historia  de  completa

invisibi l ización  de  la  mujer  artista ,

pensé  que  tenía  los  mismos  derechos

que  mis  compañeros  varones .  Mis

padres  me  motivaban  a  ser  artista ,

nunca  me  hicieron  sentir  mal  por  ello

y  más  bien  me  compraban

implementos .

¿Por  qué  conocemos  tan  poco  de

las  mujeres  artistas? Si  naces  hombre ,

si  eres  blanco ,  clase  media ,  t ienes

más  posibil idades  de  tener  éxito

como  artista .

Yo  me  preguntaba  ¿por  qué  no  hay

más  mujeres  artistas ,  f i lósofas ,  etc . ?  Es

que  no  se  nos  educa  para  eso ,  este

mundo  patriarcal  nos  carga  con  el

estigma    desde  que  nacemos .  Los

videojuegos  te  enseñan  a  cocinar  y  a

maquil larte ,  por  ejemplo .

Cuando  me  hice  artista ,  mis  colegas

me  aceptaban .  Era  casi  la  única  mujer

all í  pero  me  aceptaban ,  o  eso  creía  yo ,

algunos  decían  que  yo  era  chévere

“porque  dibuja  como  hombre ” ,  lo

consideraban  un  elogio .    Seguí  mi

trabajo ,  hasta  que  me  hice  feminista  y

decidí  hacer  arte  feminista .

Algunas de mis obras (presenta
imágenes de sus obras)

Estas  son  30  instalaciones  relativas  a

la  violencia ,  mi  obra  se  l lamaba  

 Violenzuela :  violencia  doméstica

en  una  cruz  de  madera ,  con  la  cara  de

un  sartén ,  con  una  escoba  en  una

mano  y  en  la  otra  un  chupón  de

poceta .

Creé  estos  2  afiches  de  armerías ,

de  esos  que  venden  para  practicar  el

tiro  al  blanco  y  cambié  esos  valores

tanto  machistas  como  racistas .

Creé  una  obra  donde  me  valía  del
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caso  de  Linda  Loaiza ,  coloqué  su

rostro  en  un  saco  de  boxeo  para

insinuar  que  si  querías  pegarle  a  una

mujer  puedes  hacerlo  al  saco  de

boxeo ,  y  también  puedes  golpear  a  la

artista  pues  mi  rostro  también  estaba

all í .

Usé  afiches  de  Barbie  y  las

intervine  para  que  fueran  negras ,

calvas ,  amaril las ,  con  burka ,  etc .

Estos  fueron  afiches  en  donde

editaba  la  frase  “no  más  violencia ”

eliminando  el  “no ”  pues  eso  hablaba

más  de  la  verdadera  situación  afuera ,

lo  que  había  era  “más  violencia ” .

Esta  obra  fue  l lamada  Tierra  tomada ,

tenía  8  metros  de  largo .  Era  un  molde

de  metal ,  rel leno  de  t ierra ,  para

hablar  del  cuerpo  de  la  mujer  como

un  terreno  invadido ,  colonizado ,

remodelado ,  maltratado ,  destrozado .

Las  mujeres  tenemos  que  util izar

todas  las  armas  que  tenemos  al

alcance  para  demostrar  nuestra

humanidad ,  porque  las  películas ,  los

cuentos ,  las  obras  de  arte ,  siguen

reproduciendo  el  patriarcado .

El  8% de  obras  que  se  venden  en

subastas  son  de  mujeres ,  y  el  8% de

obras  en  museos  son  de  mujeres .

George  Baselitz  diría  que  esto  es  así

porque  las  mujeres  no  t ienen

suficiente  ambición .  Tienen  que  estar

encerradas  en  casa  y  además

mantener  la  boca  cerrada .  Pero  el  arte

es  una  manera  de  gritar ,  de  expresar

opiniones ,  sentires ,  es  un  deber .

Desde  el  campo  que  estemos ,  artistas ,

f i lósofas ,  maestras ,  debemos  seguir

gritando  para  que  nuestra  voz  se

escuche ,  y  para  eso  usamos  cualquier

herramienta .  El  arte  es  una

herramienta  necesaria .

Participante :  ¿Usted  misma  ha  sentido

la  experiencia  de  ser  discriminada  en

el  campo  de  los  artistas?

Yo  era  ingenua  o  demasiado

optimista ,  al  principio  no  sentía

discriminación .  Después  con  el

tiempo  sí ,  por  ejemplo ,  un

coleccionista  es  dif íci l  que  compre  la

obra  de  una  mujer .  Las  artistas

necesitan  que  se  compre  su  trabajo

pero  siempre  está  la  indiferencia ,  la

desigualdad .

Participante :  En  el  mundo  de

artes  plásticas  ¿percibes  que  otras

mujeres  artistas  sientan  eso?

Las  mujeres  artistas  son ,  puede

decirse ,  humildes .  Los  hombres  t ienen

mucha  seguridad  en  sí  mismos ,  el

patriarcado  ofrece  una  superioridad

innata  para  el  hombre ,  las  mujeres

estamos  menos  convencidas  de

nuestro  valor .  Neli  f irmaba  como  la

artista ,  se  reconocía  a  sí  misma  como

artista ,  y  siguió  pintando  hasta  el  f inal

de  su  vida ,  no  le  importaba  regalar  su

obra ,  creía  en  ella ,  hay  que  ser  más

como  ella .  Frida  Khalo ,  por  ejemplo ,

fue  solo  la  esposa  de  Diego ,  no  fue

reconocida  sino  más  de  30  años

después  de  su  muerte ,  pero  no  fue

tomada  en  serio  en  su  época .  Ella

hizo  una  pequeña  exposición  en  vida ,

pero  no  representó  gran  cosa .  Y  al

f inal  no  importa  si  la  persona  es

buena  o  mala ,  es  una  simple  realidad

que  se  respira  en  el  aire .

Participante :  ¿ los  materiales  tan

diversos  que  has  ido  usando  t ienen

que  ver  con  el  feminismo?

Lo  que  t iene  que  ver  con  feminismo

es  que  yo  soy  mujer ,  la  diversidad  de

materiales  responden  a  mi  formación ,

además  de  una  necesidad  de  jugar .  El

arte  t iene  una  función  lúdica

extraordinaria ,  si  hay  un  espacio

donde  se  descubren  estereotipos  de

género  pero  también  vocaciones  es  en

la  experiencia  lúdica .  Soy  partidaria

de  regalar  pelotas ,  te  da  destreza ,  te
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enseña  solidaridad .  Las  niñas  deben

ser  entusiasmadas  para  que  jueguen

juegos  diferentes .

Participante :  He  l legado  a  la

conclusión  de  que  el  patriarcado  es

como  una  cobija  que  nos  arropa  a

todos ,  nos  sentimos  cómodos ,  hay  que

pasar  mucho  fr ío  para  quitarse  esa

cobija ,  yo  digo  que  los  artistas  son

muy  valientes ,  sobre  todo  la  mujer

porque  se  expone  mucho  más ,

expones  all í  tu  alma  y  tu  vida ,  te

desnudas .

Estamos  educadas  para  no  perturbar ,

para  que  no  nos  l lamen  cuaimas ,

aburridas  o  histéricas .  No  son

comentarios  inofensivos .  Pero  el

patriarcado  es  una  f iera  herida  que

está  dando  sus  últimos  zarpazos .

Participante :  ¿Existe  la  sororidad

entre  mujeres  artistas?

Estamos  muy  atomizadas ,  hay  mucho

egocentrismo  e  individualismo .  La

mujer  artista  está  muy  solitaria .

Participante :  hubo  intención  de

unión  en  los  80  pero  no  fue  posible ,

no  hay  tal  cosa  como  un  movimiento

de  mujeres  feministas  en  nuestro  país .

En  parte  el  escenario  se  ha  ido

construyendo  así  desde  las  galerías ,

que  no  compran  obra  de  mujeres .

Creo  que  tenemos  que  empezar  por

cuestionar  y  transformar  quién

promueve  la  obra ,  las  curadoras  y

coleccionistas ,  valorar  más  el  trabajo

que  hacen  estas  talentosas  mujeres

de  nuestro  campo  artíst ico .
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V i o l e n c i a  p o l í t i c a  c o n t r a  l a s  m u j e r e s  e n
V e n ezu e l a :  U n  f e n ó m e n o  c r e c i e n t e

MITZY  FLORES
DOCTORA  EN  CIENCIAS  SOCIALES  MENCIÓN  ESTUDIOS  CULTURALES

NO  ES  NOVEDAD  QUE

PARA  LAS  MUJERES  QUE

ESTÁN  HACIENDO  VIDA

POLÍT ICA  O  ESTÁN

ENTRANDO  EN  LA

MIL ITANCIA  LAS

DIF ICULTADES  SON  CADA

VEZ  MAYORES ,  LA

VIOLENCIA  LAS  ACOSA  DE

DIFERENTES  FORMAS

Es  innegable  que  las  mujeres  están  cada

vez  más  en  los  espacios  polít icos ,  y  

también  innegable  que  cada  vez  se  les

hace  más  dif íci l ,  encuentran  más  trabas

y  se  le  cierran  más  las  puertas .

 

No  es  novedad  que  para  las  mujeres  que

están  haciendo  vida  polít ica  o  están

entrando  en  la  militancia  las

dif icultades  son  cada  vez  mayores ,  la

violencia  las  acosa  de  diferentes  formas .

Por  ser  mujeres  tenemos  menos  derecho

a  los  recursos  y  además  tenemos  una

influencia  cultural  que  nos  relega  a  los

espacios  domésticos ,  a  pesar  de  que  se

sabe  que  ha  habido  ciertos  avances ,

siguen  existiendo  barreras  culturales .
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Venezuela  está  en  el  puesto  81  de

participación  polít ica  de  las  mujeres ,

muy  lejos  de  los  10  primeros  países  y

solo  por  encima  de  Honduras ,

Paraguay ,  Colombia  y  Guatemala ,  que

no  son  precisamente  los  mejores

modelos  de  democracia .  

 

Si  evaluamos  la  presencia  en  la

polít ica ,  las  mujeres  están  en  7

ministerios  y  los  hombres  en  26 ,  hay

un  desequil ibro .  Si  nos  vamos  a  los

partidos  polít icos  se  pone  peor ,  a

veces  ni  siquiera  las  nombran .  Por

ejemplo ,  en  el  partido  Acción

Democrática  hay  mujeres  pero  en

muchas  intervenciones  públicas  el

declarante  ni  siquiera  sale  rodeado

de  mujeres .  Siempre  se  está  por

debajo  del  30% en  la  participación  de

las  mujeres  en  los  partidos  polít icos  y

en  muchos  casos  es  nula .  

 

Ahora ,  en  cuanto  al  marco  legal ,  a  lo

que  se  refiere  esta  ponencia ,  se  t iene

una  Ley  Orgánica  del  Sufragio  y

Participación  Polít ica  de  1997  que

dice  en  su  artículo  144    que  los

partidos  polít icos  deben  tener

paridad    para  garantizar  la

participación  de  las  mujeres  en  la

vida  polít ica  y  están  en  la  obligación

de  incluir  al  menos  al  30% de  las

mujeres  en  sus  l istas  de  participación

para  los  cargos  deliberantes  y  así

garantizar  la  inclusión  de  las  mujeres

en  los  hechos .

En  la  nueva  Constitución  de  la

República  Bolivariana  de  Venezuela ,

en  su  artículo  21 ,  se  determina  la

igualdad  y  se  prohíbe  la

discriminación  por  razones  de ,  edad ,

credo ,  sexo .  Pero ,  en  esa  misma

constitución  se  excluyó  la  paridad

prevista  en  la  Ley  Orgánica  del

Sufragio ,  ya  que  supuestamente

nosotras  estábamos  quitándoles  el

derecho  a  los  hombres  a  participar  en

términos  de  igualdad .  En  ese  

momento  la  paridad  quedó

por  fuera  de  la  constitución .

Para  el  2005    el  CNE  quiso  reparar  el

daño  e  impulsó  una  paridad  con

alternancia ,  pero  lo  que  se  logró  fue

que  los  partidos  hicieran  lo  mismo   y  

nos  mantuvieran  al  margen .  Este

rechazo  de  los  partidos  nos  mantiene

en  segundo  lugar  con  Guatemala  para

garantizar  la  paridad  y  la  cuota

polít ica .

 

En  2015  es  cada  vez  mayor  la

violencia ,  cualquier  mujer  que  tenga

alguna  participación  sabe  que  la  van

a  agredir ,  entre  más  alta  la  posición

en  la  que  quiere  estar ,  más  intensa  va

a  ser  la  violencia .

 

En  el  2016  se  hace  vigente  la  Ley

Modelo  Interamericana  sobre

Violencia  Polít ica  Contra  las  Mujeres

para  proteger  y  garantizar  el  ejercicio

de  los  derechos  polít icos .  Esa

violencia  es  catalogada  como  delito .

La  definición  de  violencia  contra  las

mujeres  es  cualquier  acción  o

conducta  realizada  por  terceros  que

cause  daños  a  una  a  varias  mujeres

y  que  tenga  por  objeto    menoscabar

el  reconocimiento  del  ejercicio  de  sus

derechos  polít icos .  

 

La  violencia  polít ica  contra  las

mujeres  puede  incluir  violencia  f ís ica ,

sexual ,  psicológica ,  moral ,  económica .

Esa  ley  calif ica  faltas  graves  y

gravísimas  que  van  desde  f ís icas  y

sexuales ,  que  son  frecuentes ,  hasta  las

suti les  como    las  calumnias  y

amenazas .  Están  protegidas  por  esta

ley  las  mujeres  que  trabajan  por  los

derechos  humanos ,  dirigentes

comunitarios ,  luchadoras  sociales  de

toda  su  vida    y  también  las  que  hacen

vida  polít ica  en  contextos  donde

existen  confl ictos  armados .

Esta  ley  marco  plantea  que  las
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La  participación  de  las  mujeres  en

la  polít ica  es  muy  pobre ,  es  vista

como  la  incursión  en  un  espacio

ajeno .           

En  Venezuela  no  existe  voluntad

polít ica  para  crear  instituciones  con

perspectiva  de  género .           

Aun  cuando  el  Estado  venezolano

ha  suscrito  acuerdos

internacionales  en  el  tema ,  aún  no

ha  adecuado  la  legislación  nacional ,

lo  que  vemos  es  un  aumento  de  la

violencia  polít ica .

La  violencia  polít ica  contra  las

mujeres    es    disciplinadora ,  genera

un  escarmiento  la  victima  directa

así  como  en  todas  las  demás .  

mujeres  debemos  participar  en  la

construcción  y  gestión  de  las  polít icas

públicas  de  los  Estados ,  las  mujeres

debemos  estar  presentes  en  todos  los

procesos ,  no  se  trata  sólo  de  la

decisión  de  unas  pocas  personas  -casi

siempre  hombres-  nosotras  debemos

estar  ahí .

 

En  artículo  su  artículo  3 ,  esta  ley

establece  que  se  debe  garantizar  el

acceso  paritario  de  hombres  y

mujeres  a  todos  los  espacios  de  la

vida  pública  y  a  todas  las

instituciones  de  los  Estados ;  pero  este

principio  no  se  está  aplicando ,

debemos  luchar  porque  se  cumpla  la

paridad .  

Las  mujeres  que  entran  en  el  espacio

polít ico  entran  en  un  espacio  ajeno ,  y

la  violencia  t iene  por  objetivo  que  la

mujer  ceda  en  sus  acciones ,  que  no

participe .  No  toda  la  violencia  es

sólo  dirigida  a  ella ,  también  es  hacia

su  grupo  famil iar ,  esto  hace  que  la

famil ia  le  reclame  y  le  diga  “ ¡si  no  te

hubieras  metido  en  esto ! ”  Un  ejemplo

de  esto  es  lo  que  ocurre  con  la

presidenta  de  Bolivia .

 

Conclusiones
                                                    

Es  necesario  constantemente  estar

presionando    a  los  gobiernos  sino

no  avanzamos .  Lo  poco  que  hemos

ganado  lo  hemos  ganado  solas .

Es  un  desafió  involucrar  a  las

mujeres  en  la  paridad  no  solo  en  la

cuota .

Sin  igualdad  de  género  no  podemos

hablar  de  democracia .  

Un  mundo  sin  participación  polít ica

de  mujeres  es  un  mundo  que  está

en  un  total  desequil ibrio .  

Castiga    la  osadía  de  ocupar  un

espacio  que  puede  ocupar  un

hombre .  Instala  un  mensaje  que

paraliza .  Y  no  es  lo  suficientemente

condenada  por  la  sociedad  en

nuestros  espacios  culturales .

 

Es  obligación  del  Estado

quitar  las  barreras  para  que  las

mujeres  participen  en  igualdad .



L a  p o l í t i c a  p ú b l i c a  d e l  e s t a d o
v e n ezo l a n o  p a r a  l a  a t e n c i ó n  y
p r e v e n c i ó n  d e  l a  v i o l e n c i a
c o n t r a  l a s  m u j e r e s :  b r e v e
d e s c r i p c i ó n  y  n u d o s  c r í t i c o s .
GABRIELA  MALAGUERA  GONZÁLEZ  

PSICÓLOGA,  MIL ITANTE DE LOS DERECHOS DE LAS  MUJERES .
MAGISTRA EN ESTUDIOS DE LA MUJER UCV.  MIEMBRA DEL
MESECVI
 

NANCY  BELLO  BARRETO  

MÉDICA PSIQUIATRA UCV.  PS ICOANALISTA.  CURSANTE DE LA
MAESTRÍA  DE ESTUDIOS DE LA MUJER UCV.  FUNDADORA DE
MUDERES.  
 

MARÍA  HERNANDEZ  ROYETT  

FEMINISTA .  ABOGADA .  EXDEFENSORA  NACIONAL  Y
METROPOL ITANA  DE  LOS  DERECHOS  DE  LAS  MUJERES .

PERTENECIÓ  AL  MESECVI  DESDE  2013  A  2016 .

101

Queremos  compartir  con

ustedes  aciertos  y  nudos

crít icos  en  la  polít ica

pública  del  Ministerio  del

Poder  Popular  para  la

Mujer  y  la  Igualdad  de

Género  a  través  de  su

ente  adscrito ,  el  Instituto

Nacional  de  la  Mujer-

INAMUJER ,  entre  2013  y

2016 .  

 

En  medio  de  un  Estado

patriarcal  y  burgués  se

buscó  implosionar  una

estructura  para

garantizar    los  derechos

de  las  mujeres ,  para  ello

se  requiere  un  enfoque

teórico  y  metodológico

efectivo  para  el

empoderamiento  de  las

mujeres  y  el

reconocimiento  de  sus

garantías  y  protección .  

Se  creó  un  equipo

interdisciplinario  con  el

objetivo  de  organizar  y

estructurar  el  trabajo ,

que  comenzó  con

determinar  al  feminismo

como  una  teoría  y  así

construir  su  polít ica

pública ,  considerando

que  esta  polít ica  pública

sería  producto  de  los

movimientos  sociales .  La

idea  central  era  promover

polít icas  públicas  para  las

mujeres  que  fueran

universales ,  sistemáticas ,

igualitarias ,

participativas ,  equitativas

y  garantes  del  derecho .

 

Así ,  las  nuevas

generaciones  podrían

tener  un  referente  para

diseñar  y  ejecutar

polít icas  integrales  
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basadas  en  el  enfoque  feminista ,

abordando  el  tema  de  la  violencia

desde  sus  diferentes  aristas  y

tomando  en  cuenta  todos  los  ámbitos

de  la  sociedad .

 

En  Venezuela  el  desarrollo  de  la

polít ica  pública  está  orientado  a  la

prevención ,  atención  integral  y

defensa  de  los  derechos  de  las

mujeres  en  situación  de  violencia .  Los

órganos  encargados  de  impartir la

son  Ministerio  de  la  Mujer  e

INAMUJER .

 

La  principal  razón  de  esta

institucionalidad  creada  desde  1999 ,

es  cumplir  con  los  compromisos

internacionales  (1979 )  Declaración  de

la  ONU  (1993 ) ,  y  con  el    marco  jurídico

nacional :  Constitución  Nacional  de  la

República  Bolivariana  de  Venezuela ,

Ley  del  Plan  de  la  Patria ,  Plan  de

Equidad  e  Igualdad  de  Género  Mamá

Rosa  (2013 )  y  la  Ley  Orgánica  sobre

el  Derecho  de  las  Mujeres  a  una  Vida

Libre  de  Violencia  (LOSDMVLV ) ,  cuya

reforma  está  pendiente .

 

En  el  caso  de  INAMUJER ,  sus

atribuciones  se  encuentran  en  el

artículo  21  de  la  LOSDMVLV  y  sus

l ineamientos  son :  prevención ,

sensibil ización ,  apoyo ,  orientación  y

abrigo  a  las  usuarias .  Atención  y

orientación  a  la  persona  agresora ,  así

como  transformación  de  patrones

culturales .  

 

Queremos  compartir  un

planteamiento  signif icativo  en  cuanto

a  que  todo  lo  que  se  hace  debe  ser

institucionalizado .

 

En  relación  con  las  Casas  de  Abrigo ,

que  son  establecimientos  discretos ,

confidenciales  y  seguros ,  destinados  a

hospedar  temporalmente ,  proteger  y

brindar  atención ,  deben  estar

Se  desarrollaron  programas ,  eventos

y  trabajo  comunal  abordando  las

comunidades  y  personas  en  general ,

captando  su  interés  y

profundizando  en  las  acciones  y  en

los  espacios  de  acuerdo  a  las

necesidades  detectadas .

Se  realizaron  charlas ,  foros ,

conversatorios ,  películas  y  cine  en

alianzas  estratégicas  con  otros

ministerios  como  el  de  Educación .

Algunos  de    los  temas  desarrollados

fueron  prevención  de  la  violencia

contra  la  mujer  y  sus  expresiones ,

conocimiento  de  la  ley ,  prevención

de  la  violencia  en  el  noviazgo ,

prevención  del  mal  trato ,

prevención  de  la  violencia  en

adultas  mayores .  También  

articulados  con  otros  poderes  del

estado .  Se  crearon  4  en  diferentes

estados ,  ahora  están  sólo  2  y  se

cuenta  con  una  guía  de  acción  para  el

ingreso  y  atención  de  la  mujer    en  las

casas  de  abrigo .  En  estas  casas  se

brindó  atención  psicológica  a  las

mujeres  de  manera  individual  y

grupal ,  considerando  sus    condiciones

individuales  y  colectivas  para  superar

la  violencia .  El  grupo  psicoterapéutico

para  mujeres  en  situación  de  violencia

fue  el  único  grupo  que  en  el  país .

Entre  2013  –  junio  2016  se  brindó

atención  a  4 .119  mujeres .

 

Hay  muchas  experiencias  de  cómo  el

patriarcado  nos  entrena  para  sufrir  y

vivir  en  violencia .  Queremos

destacar  que  el  equipo

psicoterapéutico  para  mujeres  en

situación  de  violencia  fue  el  único

grupo  en  el  país  aliado  al  Estado  en

ese  momento .  No  se  trata  de  ser

al iada  del  partido  de  gobierno  o  de

oposición ,  sino  de  seguir  un  partido

antipatriarcal ,  porque  lo  patriarcal  fue

impuesto  socialmente .  En  este

tiempo :  
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En  cuanto  a  las  alianzas

estratégicas  con  el  Ministerio  de

Educación  en  todos  los  estados ,

queremos  mencionarles  que  78

espacios  institucionales  apoyaron

nuestro  equipo .    

También  se  l levaron  a  cabo

actividades  socioculturales  con  las

comunidades  a  f in  de  captar  su

interés  en  las  temáticas  y  

profundizar  las  acciones  en  sus

espacios  de  acuerdo  a  las

necesidades  detectadas .

Actividades  cinematográficas  y  de

teatro :  ciclo  de  cines  convenios  con

Cines  Unidos  del  Distrito  Capital ,

Cinemateca  Nacional ,  Teatro  de

Calle ,  Metro ,  Plaza  Bolívar .

Hoy  día  existe  el  proyecto

Defensoras  Comunales ,  quienes

están    ubicadas  en  distintas

comunidades  del  país ,  cuyo

objetivo  es  generar   capacidades  en

las  mujeres  para  defenderse  y  dar

acompañamiento ,  principalmente

que  la  mujer  reconozca  que  es

víctima  de  violencia .  

Unidades  de  atención  desde

hospitales ,  acciones  preventivas ,

brindando  tratamiento ,

promocionando  y  contribuyendo  a

garantizar  los  derechos  sexuales  y

reproductivos ,  l ínea  0800mujeres .

Desde  el  2001  hasta  2016  se

atendieron  400  mujeres  en  el  área

de  prevención  de  la  violencia

contra  las  mujeres .

También  se  hizo  sensibil ización  al

personal  policial  y  de  la  Cruz  Roja

Debil idades  en  algunos  aspectos

metodológicos .

Fallas  en  la  continuidad  de  las

acciones .

desarrollamos  campañas  entre  2015

y  2018  para  difundir  el

“Violentómetro ” .

 

Nudos Críticos  

 

Trabas   administrativas ,

burocráticas  y  de  planif icación .

Vicios  tradicionales  del  patriarcado .

No  se  pudo  lograr  el  mantenimiento

del  espacio .

Deficiencias  tecnológicas  con  poca

inversión  en  los  sistemas  de

información .

Pérdida  de  talento  humano

Escasa  seguridad  laboral

 

Conclusión 
 

Esta  experiencia  permitió  la

construcción  de  una  polít ica  pública

que  generó  defensa  y

acompañamiento  a  las  mujeres ,

trabajando  la  prevención  de  la

violencia  contra  las  mujeres  y

acompañando  a  las  que  reconocen

que  la  violencia  es  parte  de  sus  vidas .

Hay  que  programar  con

metodología  para  el    accionar

feminista  para  poder  erradicar  la

cultura  patriarcal  y  la  violencia .
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LA  LAB O R  E N  L O S  M U S E O S  C O M O  P E R S P E C T I VA  F E M I N I S TA

FERNANDO  ARANGUREN  

INVESTIGADOR,  PROMOTOR,  ACTIVISTA FEMINISTA Y  CULTURAL.  CURADOR DE EXPOSICIONES
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EQUIDAD DE GÉNERO.
 

AIRLYN  ESPERANZA  CAMEJO  VELÁSQUEZ  

ACTIVISTA FEMINISTA Y  SOCIOCULTURAL.  TSU ADMINISTRACIÓN MENCIÓN MERCADOTECNIA .
 

HOMBRES  POR  LA  EQUIDAD  Y  LA  IGUALDAD

DESDE  LA  CURADURÍA  SE

ENTIENDE  QUE  NO  SON

SOLO  “ESPECTADORES ”  LOS

QUE  VAN  A  LOS  MUSEOS ,  YA

QUE  EL  ARTE  T IENE  UN

ASPECTO  EDUCATIVO

Fueron  las  mujeres  quienes  empezaron

con  el  concepto  de  “curaduría ” ,  que  no

es  más  que  la  narrativa  de  reconocer  la

obra ,  darle  historia  y  sentimiento ,  una

actividad  que  t iene  la  capacidad  de

impulsar  procesos  de  transformación

social  desde  la  cultura .

 

La  selección  de  la  curaduría  parte  de

una  investigación ,  es  el  motivo  del

artista  o  la  temática .  Muchas  de  las

exposiciones  de  arte  contemporáneo

están  vinculadas  a  la  danza ,  la

fotografía  y  el  arte  del  cuerpo ,  el

cuerpo  desnudo .  
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Ese  t ipo  de  expresión  en  las  artes  se

vincula  con  nuevas  formas  de

masculinidades  y  feminidades .

 

Desde  la  curaduría  se  entiende  que

no  son  solo  “espectadores ”  los  que  van

a  los  museos ,  ya  que  el  arte  t iene  un

aspecto  educativo .  Es  preciso

convertir  al  arte  en  una  necesidad

cotidiana ,  realizar  actividades

culturales ,  impulsar  el  debate .  El

acceso  a  la  cultura  no  es  diversión ,  en

un  derecho  humano  fundamental ,  no

se  puede  hablar  de  desarrollo  si  no

hay  acercamiento  a  las  comunidades

para  hacer  y  promover  cultura ,  para

construir  descentral ización  y  para

reconocernos .  El  arte  y  la  cultura  son

vías  de  transformación  del  ser

humano  y  por  tanto ,  pueden  ser  una

vía  para  una  transformación  social

feminista .

 

¿Cómo ha sido la participación de
las mujeres en la vida en los
museos venezolanos?
 

En  el  siglo  XIX  la  esposa  de  Guzmán

Blanco  promovió  la  realización  de

unos  dibujos  y  telas  con  cabello  de

mujeres  y  hombres  como  homenaje  a

los  que  habían  caído  en  la  lucha  de  la

Federación ,  con  esto  inició  la

participación  de  las  mujeres  en  la

vida  artíst ica ,  y  se  dieron  exposiciones

en  Barquisimeto  y  Coro ,  exposiciones

creadas  por  mujeres .  Después  que

muere  Guzmán  Blanco  desaparece  la

posibil idad  de  crear  el  arte  por  las

mujeres  en  todo  el  país ,  hasta  que

esta  posibil idad  se  rescata  en  1932  por

el  Ateneo  de  Caracas .

 

El  Ateneo  de  Caracas  hace  su  primera

exposición  colectiva  en  el  año  1932 ,

siglo  XX ,  realizada  en  el  contexto  de

las  luchas  por  el  sufragismo  y  la

alfabetización ,  el  objetivo  era  contar

con  un  espacio  real  vinculado  al  arte  

La  Alianza  Francesa  hace  visible  la

temática  de  género ,  el

empoderamiento  del  arte  y  la

equidad ,  promoviendo  el

intercambio  con  artistas .  Hacen  ver

el  arte  a  través  del  cuerpo ,  de  las

diferentes  miradas  combinadas ,  el

cuerpo  como  polít ica  social  y

reivindicación  de  la  acción  por  la

democracia  y  la  diversidad .  

Malú  Valerio  tomó  testimonios  en

tela  cociendo  frases  y  analizó  el

caso  de  Linda  Loaiza .  Ella  se  ganó

un  premio  en  la  Sala  Mendoza  y

además  es  una  artista  feminista .

En  el  2005  se  expuso  una  historia

unitaria  de  las  mujeres  desde  el  36

hasta  el  momento ,  el  concepto  fue

la  unidad  de  la  mujer  como

reforzamiento  de  la  democracia .

Ellas  no  fueron  reconocidas  cuando

se  construyó  todo  sobre  sus

hombros .  

En  “ la  conquista  de  lo  femenino ” ,

exposición  en  el  Mueso  Alejandro

Otero  en  2007 ,  la  curadora

Evangelina  García  Prince  reveló  que

las  mujeres  no  t ienen  archivo  de

ellas  mismas ,  no  guardan  su  propia

memoria ,  ella  plantea    “el  hombre

hasta  guarda  el  ombligo  y  hacen

museo  de  eso ” .  En  las  mujeres  no  es

así .  Se  intenta  que  las  mujeres

rescaten  y  registren  sus  propios

archivos  para  que  esto  pueda  ser

referente ,  a  través  de  las  artes ,  de

aquellas  mujeres  de  éxito  y  de  las

mujeres  que  construyen  todos  los

días .  Pero  eso  no  lo  vemos ,  mientras

que  el  patriarcado  se  reconoce  así

mismo  todos  los  días .  Las  fotos  de

las  compañeras  se  desvanecen  en

los  archivos  y  nadie  habla  de  ellas .

Rescatar  la  fotografía  permite  

creado  por  mujeres ,  que  ellas  se

reconocieran  a  sí  mismas  y  además

participaran  en  su  proceso .

 

En el siglo XXI
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En  la  exposición :  “Rostro  de  mujer ”

de  Tulio  Márquez ,  un  muchacho

autista ,  hace  referencia  a  mujeres

pintadas  por  él .  Una  de  sus  formas

para  rescatarse  del  autismo  fue  a

través  de  la  f igura  de  las  mujeres .

Esta  exposición  es  un  homenaje  a  la

mujer  y  al  legado  de  Tulio .  Esto

muestra  la  importancia  de  crear

con  otras  formas  de  pensar ,

producidas  desde  el  arte .

A  lo  largo  de  la  historia  venezolana

hemos  tenido  grandes  pintoras  y

artistas ,  a  través  de  su  arte

podemos  reconstruir  la  historia  de

Venezuela .  Es  un  poco  lo  que  se  ha

hecho  con  los  cuadros  de  las

grandes  batallas ,  como  los  de  Tito

Salas ,  empleados  para  reivindicar  lo

mil itar  y  no  lo  civi l .  El  arte  de  las

mujeres  muestra  otras  realidades  y

lo  ideal  es  que  a  través  del  arte  se

muestre  el  mundo  en  su  globalidad ,

no  solamente  las  batallas  ni  las

grandes  noticias .  El  arte  debe

entrar  en  lo  íntimo  y  la

cotidianidad .

Las  galerías  venezolanas  son  todas

dirigidas  por  mujeres ,  lo  que  falta

es  que  se  involucren  en  los

procesos  de  curaduría .  Los

coleccionistas  no  compran  casi

obras  de  mujeres ,  las  que  compran

son  las  que  están  probadas  que

venderán  después .  El  coleccionista

compra  en  función  de  lo  que  puede

llegar  a  ser  importante  para  mover

el  mercado .

rescatar  la  historia  que  ha  estado

silenciada  y  cambiar  la  actitud  de

la  sociedad  para  poder  reconocer  a

las  mujeres  desde  su  labor .  

 

¿Qué podemos hacer?
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R EAL I DAD E S  D E  LA  T RAN S E X UAL I DAD  D E S D E  U NA
P E R S P E C T I VA  T RAN S MAS C U L I NA
JUL IÁN  ALEJANDRO  ULLOA  

DISEÑADOR GRÁFICO Y  MIL ITANTE TRANSFEMINISTA

 

JOSEPH  SOTO ,  

MILITANTE TRANSFEMINISTA,  ESCRITOR Y  PRODUCTOR 
 

COLECTIVA  TRANSGRESORES

TRANSGRESORES  NO  ES

VIOLENCIA ,  ES  TRANS  Y

TRASGREDE  EL  GÉNERO ,

HACE  LO  QUE  NO  DEBERÍA

Estamos  enfocados  en  desarrollar

polít icas  de  atención  e  inclusión  para

los  trans .  Queremos  vivir  más  y  mejor ,  y

decimos  más  porque  según  la  Comisión

Interamericana  de  Derechos  Humanos

el  promedio  de  vida  de  una  persona

trans  es  de  35  años .

 

Transgresores  desarrolla  actividades

permanentes  para  la  atención  y  ha

construido  un  espacio  de  apoyo  y

acompañamiento  denominado

  “Encuentros  translúcidos ” ,  que  en

principio  era  para  hombres  trans  y

ahora  es  para  todas  las  personas  que

necesitan  acompañamiento  en  su  
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Teoría :  que  nos  permite  entender  el

rol  que  tenemos  en  la  sociedad

cuando  hacemos  el  tránsito ,

además  de  entender  por  qué  ocurre

determinada  violencia ,  tenemos  la

bibliografía  y  los  manifiestos  para

conocer  nuestro  lugar  en  el  mundo .

En  términos  teóricos  hay  mucho

que  explorar .

Vivencial :  esta  parte  es

fundamental ,  importante ,  porque  es

algo  que  nos  permite  el  encuentro ,

el  reconocimiento  nos  ha  permitido

sobrellevar  muchas  cosas ,  convertir

nuestra  experiencia  en  bandera .

identidad  de  género .  En  ese  espacio

compartimos  vivencias  que  no

podíamos  contar ,  éramos  hombres

maltratados  por  mujeres ,  habíamos

pensado  en  el  suicidio ,  y  nos  dimos

cuenta  de  que  el  espacio  era

necesario .

 

Tenemos  como  objetivo  la  difusión  y

promoción  de  campañas

comunicacionales ,  entrevistas ,

diseños ,  por  eso  estamos  en  las  redes

sociales  Facebook  e  Instagram  como

@transgresoresccs .  Queremos

consolidar  una  l ínea  de  atención

telefónica ,  y  la  formación  para  la

despatologización ,    así  como  la

creación  de  una  encuesta  que  nos

permita  contabil izarnos  y  tener

registros  de  quienes  somos  para

poder  demandar  lo  que  necesitamos ,

es  decir ,  participar  en  la  construcción

de  polít icas  públicas  que  non

incluyan .  

 

Sobre la experiencia trans
 

Queremos  que  sea  intel igible  para

todes  la  experiencia  trans

entendiendo  que  debemos  abordar

dos  espacios .

 

 

Al  mezclar  estos  dos  ámbitos  tenemos

respuestas  más  claras .  

No  hay  que  dejar  nada  tácito ,  poner

todo  sobre  la  mesa .

 

Categorías
 

Sexo:  ¿qué  viene  a  la  cabeza?

 

Biológico :  genital ,  gónadas ,

cromosomas ,  hormonasCoito :  t irar ,

ejercicio  sexual  pero

heterosexualNatural  (ES  INMANENTE ,

VIENE  CON  UNO ,  NO  SE  PUEDE

CAMBIAR )

Inmanente  ( interno ,  inalterable )

 

Pero  el  sexo  también  es  construcción

social  porque  pasa  por  el  mundo  del

lenguaje ,  está  l leno  de  ideología ,  es

un  discurso  que  se  inscribe  sobre  los

cuerpos .  Se  espera  que  una  persona ,  a

partir  de  esa  configuración  biológica ,

desarrolle  su  vida  de  determinada

manera  y  la  ciencia  médica  es  quien

determina  esto .  El  camino  está

prefi jado .  

 

Pero  hay  personas  intersexuales .    La

ciencia  médica  borra  esa  identidad ,  la

“cura ”  mediante  cirugía  y  tratamiento .

Las  personas  con  ambigüedad  genital

(clítoris  grande ,  o  pene  pequeño )  son

definidos  por  otro  a  partir  de  la

visualidad .

 

Género: ¿en  qué  piensan?

 

Estereotipo ,  construcción ,  Roles .

 

El  género :  dicen  que  esto  SI  ES

SOCIAL .  Pero  igual  está  dentro  de  una

serie  de  relaciones  diferenciadas  y

jerárquicas ,  el  hombre  t iene  un  lugar

de  poder ,  no  se  nace  con  él ,  se

aprende .  Según  la  ciencia  médica  el

género  es  lo  único  modificable .

 

La  posición  feminista  indica  que  el

género  debería  ser  derrocado ,  o

convertido  en  algo  ambiguo ,  porque

siempre  ha  servido  para  la   
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subyugación  de  lo  femenino .  Lo  trans

hace  ambiguo  el  género  o  juega  a

asumir  roles  varios .

 

Orientación sexual:  ¿Qué

entendemos?

Preferencia ,  A  quien

amo .

 

Es  hacia  quien  está  dirigida  mi

atracción  romántica  o  sexual .  Es  el

l ibre  ejercicio  de  mi  sexualidad .  La

orientación  sexual  es  independiente

del  sexo  e  identidad  de  género .  Es

parte  del  ámbito  íntimo  y  privado .

Además  es  dinámica ,  cambiante  y

expansiva ,  es  deseo .  

 

Algunas categorías en cuanto a
orientación sexual:
Lesbianas ,  bisexuales ,  heterosexuales ,

pansexuales ,  asexuales .

 

¿Quién soy y cómo vivo el género?
 

En  el  mundo  de  estas  categorías  y  los

constructos  dados ,  fuera  de  eso  está

la  identidad .  Una  identidad  no  se

puede  decidir  por  el  otro ,  su

conciencia  incide  en  su  propia

construcción  identitaria .

 

La  vivencia  trans  dice  “yo  sí  puedo

decidir  sobre  mi  cuerpo ,  decidir  quién

quiero  ser ,  determinar  cómo  me

autopercibo ” .

 

Es un universo complejo y diverso,
algunas categorías identitarias son
 

Travesti ,  queers ,  genero- f luides ,  no

binaries ,  género  no  conforme ,

agénero .

 

Como  vemos ,  hay  diversas  identidades

de  género ,  pero ,    identidad  de

género  es  una  cosa  y  expresión

de  género  es  otra .  La  expresión  de

género  denota  la  manifestación  de

 

género  de  una  persona .  La

discriminación  por  lo  general  t iene

que  ver  con  la  expresión ,  porque  es  la

que  por  genera  un  choque .

 

Lidiamos  además  con  la  impronta  de

la  patologización .  La  autodefinición

trans  atraviesa  lo  subjetivo ,  social

afectivo ,  laboral ,  pareja ,  sistema

médico  de  salud .  Es  una  lucha  en

diferentes  terrenos .

 

Existe  una  realidad :  todes  estamos  en

un  sistema  binario  patriarcal  y  nos

atraviesa  a  todes .  La  forma  en  que

construimos  nuestra  identidad  está

basada  en  ese  modelo

heteronormativo  patriarcal .  Para  la

sociedad  existen  2  géneros ,  dos

identidades ,  dos  sexos ,  y  una

sexualidad  (en  correspondencia  con

los  genitales ) .  Pero  la  cosa  es  más

diversa  y  compleja  que  eso ,  sin

embargo  todes  venimos  de  ese  lugar .

Aunque  en  el  feminismo  hay  un

reconocimiento  cada  vez  más  amplio ,

persiste  el  prejuicio  y  la  ignorancia

que  nos  ha  hecho  tener  tensiones  con

el  movimiento  feminista ,  pero

podemos  decir  con  certeza  que

no  nos  sentimos  aliados  o

acompañantes  sino  parte  del

feminismo .
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NOSOTRAS,  D IRECTORA Y  FUNDADORA DE MUJERES EN L ÍNEA.
 

MUJERES  EN  L ÍNEA  

 

1 10

Este  documental  “Género

Bajo  Ataque ”  fue

realizado  por  el  Consorcio

Latinoamericano  en

Contra  del  Aborto

Inseguro  (CLACAI )   que

acoge  a  diversas

organizaciones  y  está

coordinado  actualmente

por  Promsex  en  Perú .  En

esta  versión  corta  de  40

min  ofrece  una  mirada

sobre  lo  que  ocurre  en

torno  a  los  derechos  de

las  mujeres  en  temas  de

igualdad  y  equidad  en  la

región  latinoamericana ,

derechos  que  están

siendo  atacados  por

grupos  conservadores

cuyo  interés  es  diluir  la

agenda  de  derechos  de

las  mujeres  y  de  personas

LGBTQI .

 

El  documental  muestra

cómo  los  grupos

conservadores ,  rel igiosos

y  fundamentalistas

han  penetrado  en  ciertos

países  de  la  región  y

advierte  la  necesidad  de

estar  alerta  para  definir

estrategias  que  puedan

contrarrestarlos .

Plantea  que  existe  una

guerra  ideológica ,

rel igiosa  y  polít ica ,  y  la

mal  l lamada  “ ideología

de  género ”  es  una  prueba

de  ello .  Esta  “ ideología  de

género ”  fue  creada  por

actores  intelectuales  del

Vaticano  y  es  una  agenda

que  va  en  contra  de  la

propuesta  de  las

Naciones  Unidas  en  el

tema  de  derechos

sexuales  y  reproductivos

de  las  mujeres .  Además ,

al  darse  cuenta  de

la  disminución  de  f ieles  y

afines ,  en  1994  la  iglesia

católica  f irmó  un

pacto    de  alianza

estratégica  con  las

iglesias  evangélicas  para

atacar  y  poner  en

entredicho  los  derechos

sexuales  y

reproductivos  de  las

mujeres  y  de  la

diversidad  sexual .  Esta

Declaración  de

agenda  ha  marcado  la

pauta  a  nivel  mundial  y

ya  se  sienten  sus  acciones

en  América  Latina

polít icas  integrales .
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En  el  caso  de  Costa Rica  la

candidatura  del  pastor  evangélico  y

cantante    Fabricio  Alvarado  de  ideas

conservadoras  y  discurso  de  odio ,  dio

paso  a  la  intensif icación  de  la

violencia  hacia  las  mujeres  y  hacia

personas  LGBTQI ,  estos  últimos  fueron

objeto  de  fuerte  discriminación  y

persecución  por  lo  que  tuvieron  que

organizarse  para  no  i r  solos /as  a

ejercer  su  derecho  al  voto .  Grupos

evangélicos  de  poder  se  pronunciaron

en  contra  de  la  “ ideología  de  género ”

y  promovieron  marchas  en  contra  de

la  educación  integral  l ibre  que

fomentaba  la  igualdad  de  derechos  y

el  respeto  a  la  diversidad .  La

radicalización  del  discurso  del  pastor

evangélico  logró  subir  sus  puntos  en

la  candidatura .  Lo  que  hizo  que

ganara  en  primera  vuelta  y  eso  desató

la  persecución  y  amenazas  a  las

personas  LGBTQI .

 

Aun  cuando  este  candidato  no  ganó

la  presidencia  en  Costa  Rica ,  este  país

está  fuertemente  fraccionado  por

quienes  luchan  por  los  derechos  de

las  mujeres  y  personas  de  la

diversidad  sexual  y  quienes  se  oponen

a  esto ,  asimismo  se  pudo  evidenciar

que  el  discurso  del  pastor  evangélico

caló  de  manera  profunda  en  la

sociedad .

 

Por  su  parte  en  Perú ,  la  agenda

conservadora  también  se  hizo  sentir .

Las  iglesias  evangélicas

instrumentalizan  a  la  gente

más  sencil la  a  través  de  la  fe ,  en  un

país  donde  cada  minuto  una  mujer  es

violentada  por  su  pareja  y  existe  una

alta  proporción  de  adolescentes  y

niñas  víctimas  de  violencia  sexual  por

parte  de  su  padre .  Debido  al

machismo  imperante  en  la  sociedad

peruana  se  intentó  introducir  el

currículo  con  enfoque  de  género  para

combatir  desde  la  infancia  el  grave  

problema  del  machismo  y  aunque  el

enfoque  de  género  ya  estaba  presente

en  las  polít icas  públicas ,  cuando  se

traslada  al  ámbito  educativo  es

cuando  estalla  la  iglesia  evangélica

pronunciándose  públicamente  en  su

contra .  Nos  encontramos  con  una

iglesia  evangélica  con  f ines

polít icos  y  promueven  la  campaña

#ConMisHijosNoTeMetas  que

pretende  erradicar  los  derechos  de  las

mujeres  y  desconocer  la  diversidad

sexual .  Es  una  iglesia  que  incursiona

en  la  polít ica  pues  lo  que  le  importa

es  el  poder .  La  candidata  Fujimori

f irmó  un  acuerdo  con  el  pastor

evangélico  Santana  y    gracias  a  toda

la  publicidad  negativa  se  le  solicitó  la

renuncia  a  la  ministra  de  Educación  y

el  congreso  la  censuró .

 

En  Colombia ,  el  confl icto  armado

lleva  más  de  medio  siglo  y

aproximadamente  8  millones  de

víctimas .  Varios  gobiernos  han

querido  promover  acuerdos  de  paz  y

se  ha  detectado  que  los  grupos

armados  han  ejercido  violaciones

sexuales  masivas  a  mujeres  y  personas

LGBTQI ,  por  lo  que  el  acuerdo  de  paz

debía  incorporar  el  enfoque  de

género .  La  ciudadanía  y  las  FARCS

estuvieron  de  acuerdo ,  aun  cuando  se

sabe  de  la  estructura  machista  dentro

de  esta  organización .  El  acuerdo  de

paz  promovido  por  Juan  Manuel

Santos  adoptó  un  enfoque  de  género

y  se  empezó  a  promover  la  revisión  de

 textos  y  manuales  escolares  para

incorporar  el  enfoque  de  género  y  así

disminuir  la  creciente  homofobia  y

violencia  en  ese  país .  

 

Sin  embargo ,  los  grupos

conservadores  y  fundamentalistas  se

hicieron  notar ,  promovieron

informaciones  e  i lustraciones  falsas

en  los  l ibros  escolares ,  que  fueron

avaladas  por  funcionarios  públicos  de

la  procuraduría ,  lo  que  dio  pie  a  una

fuerte  arremetida  de  la  sociedad  



1 12

colombiana  en  contra  del  enfoque  de

género .  Las  iglesias  colombianas

propagaron  la  idea  de  que  el

acuerdo  de  paz  contenía  un  acuerdo

diabólico  debido  a  la  incorporación

del  enfoque  de  género ,  lo  que  hizo

que  se  desvirtuara  el  acuerdo  de  paz

  logrando  que  la  mayoría  de  las  y  los

colombianos  no  eligieran  la  paz .

 

En  Brasil ,  la  violencia  es  más  intensa

y  los  grupos  conservadores  han

aprovechado  esta  situación  para

promover  la  seguridad  desde  el

autoritarismo  de  la  rel igión .  Las

iglesias  evangélicas  nacen  de  manera

acelerada  en  este  país  sobre  todo  en

zonas  inseguras .  Estas  iglesias  neo

pentecostales  actúan  donde  el  Estado

no  está  l legando  e  instaurar  su  valores

morales  y  rel igiosos ,  también  hacen

mucho  trabajo  social  en  las  cárceles ,

en  los  hospitales  de  rehabil itación  por

drogas .  Los  medios  de  comunicación

juegan  un  papel  importante  a  favor

de  éstas .

 

Cuando  Dilma  Russeff  intentó

continuar  con  las  polít icas

progresistas  de  su  predecesor ,  se

promovió  un  plan  para  atacar  la

homofobia  en  los  colegios ,  las  iglesias

se  hicieron  sentir  y  obligaron  a  Dilma

a  retroceder .  Los  conservadores

l legaron  lejos  y  se  sacó  todo  lo

relacionado  con  enfoque  de  género  a

nivel  nacional ,  municipal  e  hicieron

borrar  la  palabra  “género ”  en  muchos

textos  quedando  las  frases

descontextualizadas .  La  presidencia

de  Jair  Bolsonaro  contó  con

fracciones  importantes  de  católicos  y

evangélicos  de  la  región ,  y  se  está

prohibiendo  hablar  de  género  y

derechos  de  las  mujeres  en  las

escuelas .

 

En  el  documental  no  se  crít ica  la  fe

sino  el  manejo  de  las  iglesias .  Es

evidente  que  las  iglesias ,  católica  y  

En  un  contexto  de  transición

polít ica  en  Venezuela  nuestros

derechos  sexuales  y  reproductivos

pueden  sufrir  un  retroceso

importante  debido  a  la  injerencia

de  grupos  rel igiosos  y  en  especial

de  la  Iglesia  católica  que  t iene  más

poder  e  influencia .  La  misma  saldrá

fortalecida  luego  de  la  crisis  pues

ha  l legado  a  proteger  y  cubrir

necesidades  de  las  personas  más

humildes .

En  el  estado  Carabobo  el  pastor

evangélico  que  fue  candidato  a  la

presidencia  t iene  una

representación  importante  y  un

poder  de  influencia  en  la  población

pues  ha  logrado  hacer  ferias  de

comida ,  l legar  a  hospitales  y  centro

de  salud  con  insumos  para  los

enfermos  y  esto  ha  calado  en  la

gente .

Hay  que  reconocer  a  presencia  de  la

rel igión  católica  en  las

universidades  y  las    iglesias

evangélicas  están  fortaleciendo  el

l iderazgo  de  mujeres  universitarias

dentro  de  la  rel igión .  

Esta  nueva  oleada  de

conservadurismo  se  ha  vuelto  más

sofist icada  y  han  util izado  nuestras

prácticas  de  incidencia  para  hacer

su  incidencia  rel igiosa  y

fundamentalista .

Las  redes  sociales  y  la  big  data  se

han  util izado  para  manipular  al

electorado  en  contra    del  enfoque

de  género  y  como  se  vio  en  el

referéndum  de  Colombia ,  el

acuerdo  de  paz  que  fue  saboteado

desde  lo  virtual .  Por  ejemplo ,  en

Venezuela  con  un  gobierno  que  se   

evangélica ,   están  l legando  a  las

personas  más  desfavorecidas  en  los

barrios  donde  no  l legan  las  polít icas

públicas ,  donde  el  Estado  está

ausente .

 

Comentarios de asistentes
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dice  ser  feminista  cuando  realmente

en  la  práctica  no  es  así ,  hay  que

trabajar  el  contexto  social  con

información  real  sobre  el  género  el

feminismo  y  el  empoderamiento .  Pues

todavía  hay  un  desconocimiento

importante  en  nuestro  país .
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C l í n i c a  p s i c o a n a l í t i c a  y
d i v e r s i d a d  s exu a l

BEATRIZ  MONTENEGRO
PSICÓLOGA PSICOANALISTA DEL  FORO LACANIANO DE
VENEZUELA.  INTEGRANTE DE MUDERES

La  experiencia  de  lo  que

es  la  transexualidad  t iene

poco  registros  en  nuestro

país ,  y  dar  a  conocerla  a

partir  fue  el  objetivo  de

esta  actividad  que  inició

con  la  proyección  de  una

de  las  charlas  TED  de  Pol

Galofré ,  hombre  trans

español  que  expone  su

experiencia  de  tránsito

de  mujer  a  hombre  en  la

sociedad  española ,  que

luego  se    vinculó  con  las

reflexiones  sobre  la

experiencia  trans  que

fueron  plasmadas  en  un

artículo  que  será

publicado  en  la  revista

del  Centro  de  Estudios  de

la  Mujer .

 

El  video  muestra  la

experiencia  de  un

hombre  trans  que

comparte  las  vivencias  y

el  rechazo  cultural  que

vivió  por  ser  una  “mujer

distinta ”  y  señalada  como

“marimacho ” ,  pero  que

luego  en  su  tránsito  a  ser

hombre  encontró  algunos

atolladeros  en  lo  que

implica  la  masculinidad .  

Cuando  la  sociedad

empezó  a  reconocerlo

como  hombre  se  dio

cuenta  que  las  actitudes

por  las  que  había

recibido  violencia  siendo

niña  y  adolescente  y  por

las  que  había  sido  t i ldada

de  marimacho ,  tales

como  ocupar  espacio ,  ser

fuerte ,  encararle  a  los

chicos ,  hacer  sentir  su

voz  y  opinión ;  eran

actitudes  que  ahora  se

esperaban  de  él  por  ser

hombre ,  e  incluso  le

empujaban  a  ejercer  un

tipo  de  masculinidad  que

no  quería .

 

En  el  tránsito  se  dio

cuenta ,  que  en  su

adolescencia  las

interacciones  con  los

chicos  estaban  marcadas

por  una  sexualización  de

los  chicos  hacia  ella ,  esto

estaba  naturalizado  y

sólo  pudo  darse  cuenta

de  esto  en  su  adultez .

Siendo  hombre  trans

reconoce  que  otros

hombres  lo  ven  como  un

igual  y  lo  buscan  para ,  
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desde  la  complicidad ,  hacerles  a  otras

mujeres  lo  que  le  habían  hecho

cuando  era  una  adolescente  mujer .  El

protagonista  del  video  asume  estar  en

proceso  de  construcción  de  una  nueva

masculinidad  que  le  es  propia  y  que

está  alejada  de  los  estereotipos  que

denota  la  cultura .

 

El  género  es  una  construcción  social .

Es  decir  que  sexo ,  identidad ,

orientación  y  expresión  no  t iene  que

ir  alineadas .  El  sexo  el  cuerpo  las

hormonas ,  la  identidad  que  es  lo  que

somos  como  nos  identif icamos  y  nos

dijeron  que  eran  dos  y  ya  se  sabe  que

son  más ,  luego ,  la  expresión  de

género  que  es  la  parte  visual ,  que  son

los  roles  como  nos  vestimos  como  nos

reconocemos ;  luego ,  la  orientación  va

más  allá  de  la  heterosexualidad

obligatoria .

 

Entendiendo  que  el  género  es  una

construcción  social ,  las  femineidades

y  masculinidades  se  aprender  de

acuerdo  a  la  cultura  en  la  que  se

nazca ,  pues  no  han  sido  iguales  en

toda  la  historia ,  ni  son  iguales  en

todas  las  culturas .

 

El  género  como  construcción

social  no  es  nada  fáci l  de  cambiar ,

para  Pol  es  importante  desmontarse

para  lograrse  un  futuro  utópico  en  el

que  el  género  no  r i ja  nuestras  vidas ,

pero  en  la  sociedad  binaria  donde

vivimos ,  existe  una  desigualdad  social

donde  se  privi legia  a  los  hombres  que

se  reconocen  como  hombres .  La

masculinidad  hegemónica  es  la  más

reconocida .

 

A  lo  largo  de  su  vida  Pol  ha  habitado

masculinidades  no  hegemónicas

primero  como  adolescente  y  luego

como  adulto .

 

Intervenciones
 

Participante :  La  primera  persona

señaló  su  dif icultad  en  comprender  a

las  personas  trans  y  su  necesidad  de

realizarse  intervenciones  quirúrgicas

para  la  reasignación  sexual ,  de  la

misma  manera  que  le  resulta  dif íci l

comprender  esa  sal ida  de  la  norma

binomial  patriarcal .  En  su  formación

como  enfermera ,  la  participante

expuso  que  en  los   hospitales  no

niegan  la  atención  a  homosexuales  y

dejó  ver  en  su  discurso  la  vinculación

de  la  homosexualidad  como

una  enfermedad  como  el  cáncer .

 

Respuesta :  Es  preciso  respetar  la

decisión  de  cada  persona  a  expresar  o

a  identif icarse  con  el  género  con  el

cual  se  sienta  más  cómodo ,  la  idea  es

derribar  el  discurso  dominante

patriarcal  y  el  discurso  médico  de

enfermedad  imperante  en  la

sociedad .

 

Participante :  Otra  participante

expone  la  realidad  en  el  ámbito  de  las

comunidades  virtuales .  Ella  forma

parte  del  grupo  de  activistas  por  el

software  l ibre ,  participa  en  espacios

cyber  que  son  predominantemente

masculinos  lo  que  ha  l levado  a

muchas  compañeras  que  se  hacen

pasar  por  hombres  para  que  sean

aceptadas  y  puedan  participar  en  la

red .

 

Respuesta :  En  este  ejemplo  se

muestra  cómo  en  ciertos  espacios  el

género  es  empleado  como  factor  para

la  exclusión ,  la  invitación  es  a

preguntarnos  el  sentido  o  la  util idad

de  esto .

 

Participante :  ¿Qué  se  hace  en  el

caso  de  la  educación  de  niños  y

niñas? ¿Cómo  se  hace  en  niños  y  niñas

trans ,  qué  se  debe  hacer? 

 

Respuesta :  Ante  estas  preguntas
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se  destaca  la  importancia  de  “dejar

ser ”  a  los  niños  y  niñas  para  que  sean

ellos  y  ellas  quienes  escojan  su

identidad ,  la  que  quieran  tener .

 

A modo de conclusión
 

La  práctica  psicoanalít ica  t iene  que

estar  al  servicio  de  los  cambios

sociales    y  abrirse  a  las  subjetividades

trans .  La  escucha  psicoanalít ica  t iene

que  ser  respetuosa  y  contenedora  sin

prejuicios  esto  permitirá  una  visión  y

una  escucha  más  despatologizante  y

desestigmatizadora  de  las  personas

trans .
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E d u c a c i ó n  S exu a l  y  p o r n o g r a f í a
MERCEDES  MUÑOZ
PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE AVESA Y  DOCENTE DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA
DE LA UCV
 

AVESA

EDUCACIÓN  SEXUAL  Y

PORNOGRAFÍA  ES

UN  TEMA  POLÍT ICO .

En  AVESA  se  trabaja  desde  tres

ejes  conceptuales ,  uno  es  educación

sexual  comunitaria ,  el  segundo  atención

en  violencia  sexual  y  doméstica ,  y  el

tercero ,  salud  sexual  y  reproductiva ,

desde  estas  l íneas  se  realizan  actividades

de  formación  e  investigación .  En  AVESA  la

educación  sexual  es  un  tema  central  y  la

pornografía  es  un  contenido  emergente

en  ella ,  ya  que  la  pornografía  se  ha  ido

convirt iendo  en  una  de  las  formas  más

destacadas  en  que  los  y  las  adolescentes ,

niños  y  niñas  se  vienen  informando  sobre

la  sexualidad ,  hay  que  aclarar  que  no

solamente   la  gente  se  forma  para  bien

sino  se  también  se  puede  mal  formar ,  en

materia  de  sexualidad  y  esto  hace

la  pornografía .
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Educación sexual dentro de AVESA
 

La  educación  sexual  es  un  proceso

que  no  solo  está  vinculado  a  la

enseñanza  formal  informativa  de  la

f is iología  de  la  sexualidad ,  sino  que

está  inmersa  en  los  procesos  de

social ización .  La  educación  sexual

promovida  por  AVESA  nos  ubica  que

todos  somos  objeto  y  sujeto  de  la

educación  sexual ,  por  ejemplo :

cuando  alguien  está  en  el  baño  y  los

niños /as  de  la  casa  abren  la  puerta  sin

querer  y  la  persona  que  está  en  el

baño  grita ,  regaña  al  niño /a  y  ese

niño /a  va  viendo  que  frente  al

desnudo  -que  debería  ser  algo

natural-  se  genera  esta  reacción .  Este

proceso  de  social ización  nos  moldea  y

reproduce  una  cantidad  de  visiones

que  estamos  cuestionando  desde

el  feminismo .  

 

Se  trata ,  por  ejemplo ,  de  que  la

educación  sexual  nos  permita

informarnos  de  la  f is iología  humana ,

pero  sobre  todo  que  nos  permita

apropiarnos  de  esa  f is iología ,

apropiarnos  de  lo  que  somos

como  hombres  y  mujeres  más  allá  de

los  estereotipos  y  hacernos

responsables  de  nuestra  propia  vida .  

Todos  y  todas  tenemos

responsabil idad  en  la  educación

sexual ,  cuando  nos  quedamos  en

silencio  o  hago  murmuraciones  de  la

hija  de  la  vecina  que  quedó

embarazada  y  digo  que  su  mamá  no

se  ocupa  de  ella  pero  nunca  digo  que

es  su  papá  el  que  no  se  ocupa  de  ella ;

cuando  consigo  a  un  niño  preescolar

que  se  está  tocando  mucho  los

genitales  en  vez  de  abordar  qué  está

pasando  lo  regaño ;  todo  eso  es

educación  y  una  educación  que  por  lo

general  nos  problematiza ,  no  sólo  en

la  función  sexual  del  placer ,  sino

también  en  lo  que  t iene  que  ver  con

los  roles  de  género ,  la  violencia  contra

la  mujer .  Muchas  veces  nos  hacemos  

la  pregunta  ¿Por  qué  la  mujer  se  dejó

violar? Pero  nunca  nos  preguntamos

¿por  qué  los  hombres  violan? ¿Qué

puede  pasar  en  el  proceso  de

social ización  de  un  niño  para  que

termine  entendiendo  o  asumiendo

que  violar  sexualmente  a  la  otra  es

una  conducta  que  está  dentro  del

estándar? Entonces  nosotros  somos

sujeto  y  objeto  de  educación  sexual  y

corresponsable  de  esas  l íneas .  Una  es

continuar ,  reproducir  y  repetir  la

educación  sexual  que  recibimos  en

relación  a  los  roles  de  género  y  la  vida

sexual  (castigos ,  represión ,  omisión )  o

asumirnos  como  actores  sociales  que

podemos  propiciar  cambios  en  el

colectivo .  Las  24  horas  del  día

estamos  interactuando  en  relaciones

que  implican  educación  sexual .

 

Existe  una  consiga  de  la  acción

feminista  que  propone  “Educar  para

decidir ”  a  f in  de  disminuir  la  tasa  de

aborto .  ¿Cómo  se  inicia  la  gente

sexualmente? ¿Cómo  termina  un  joven

iniciándose  sexualmente  en  un

prostíbulo? porque  no  t iene  la

facultad  de  decidir .  Queremos  una

educación  sexual  para  decidir ,

queremos  anticonceptivos  para  no

correr  uno  de  los  r iesgos  que  t iene  del

ejercicio  de  la  sexualidad  que  es

embarazarse ;  tenemos  derecho  a

decidir  si  tengo  acceso  a  los

anticonceptivos  porque  las

probabil idades  que  tengo  de  un

embarazo  no  planif icado  son

menores .  

 

La  educación  sexual  en  la  agenda

polít ica  feminista  ocupa  un  lugar

invisible  y  debería  ser  una  de  las

primeras  consignas  del  movimiento

feminista  porque  no  solo  nos

podemos  abocar  a  sancionar  a

violadores  sino  más  bien  a  formar

para  no  tener  más  violadores .  ¿Cómo

hacerlo? Tendemos  a  banalizar  la

educación  sexual .
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Investigaciones realizadas en
torno al tema
 

En  una  investigación  sobre

educación  sexual  realizada  por  un

profesor  de  psicología  de  la

Universidad  de  Kent  (Reino  Unido )  en

la  que  tomó   una  muestra  grande  de

adolescentes  de  todas  partes  del

mundo ,  estos  coincidieron  en  varias

cosas ,  consideraron  que  la  educación

sexual  que  reciben  de  madres ,  padres

y  escuela    es  insuficiente  y  está

centrada  en    la  palabra  cuidado ,

amenazas  y  advertencias ,    pero  no

explican  de  qué .  Cuando  no

propiciamos  el  espacio  para  hablar  de

esto ,  los  muchachos  van  a  decidir  con

menos  opciones .  En  la  adolescencia

además  del  embarazo  también  se

presenta  pornografía  infanti l ,  abuso

sexual ,  el  tema  de  la  orientación

sexual   y  todo  eso  está  vinculado  con

la  educación  sexual .  Los  agentes

importantes  de  dar  esta  educación

que  son  madres ,  padres  y  maestros  se

rebotan  las  responsabil idades ,  madres

y  padres  dicen  que  los  maestros  no

dan  educación  sexual  y  la  que  dan  no

es  apropiada ,  mientras  los  maestros

piensan  que  los  padres  son

irresponsables  por  no  educar  a  sus

hijos ,  queda  el  tema  como  una  cosa

individual  y  sucede  que  es  un  tema  de

polít icas  de  Estado ,  es  el  Estado  quien

debe  pronunciarse  en  relación  a  este

tema .  En  torno  a  esto  mucha  gente

piensa  que  la  educación  sexual  es

responsabil idad  de  los  padres  y

resulta ,  en  la  mayoría  de  los  casos

que  el  violador  está  dentro  de  la

misma  famil ia ,  un  t ío ,  el  padre ,  el

padrastro  un  primo…,  “por  eso  digo

que  es  un  problema  de  polít ica  de

Estado  y  debe  formar  parte  de  la

agenda  feminista ” .

 

La  pornografía  es  una  industria  que

está  accesible  a  todos ,  solo  basta  un  

click  en  la  computadora  para  acceder

a  ella ;  es  una  industria  que  genera

dinero  no  solo  por  la  pornografía  en

sí ,  sino    por  los  productos  y  las  falsas

necesidades  que  genera ;   por

ejemplo ,  si  no  estoy  delgada  no  le  voy

a  gustar  a  nadie ,  para  l legar  a  un

orgasmo  tengo  que  hacer  

determinadas  cosas  que  no  son  las

reales .  Cuando  la  gente  t iene  la

información  correcta  se  empodera  y

tomas  sus  propias  decisiones ,  la

información  sobre  sexualidad  es

básica ,  no  t iene  nada  de  complicado .

 

Otra  investigación  es  un  estudio

realizado  por  mujeres  inglesas ,

quienes   encontraron  evidencias

crecientes  de  que  los  jóvenes  no  están

satisfechos  con  la  educación  sexual

que  reciben ,  por  lo  que  acuden  cada

vez  más  a  la  pornografía  en  búsqueda

de  información .  El  problema  es  que  la

pornografía  distorsiona  las  ideas ,

específ icamente  en  la  práctica  de  las

relaciones  sexuales  que  la  muestran

con  unos  patrones  bastante

patriarcales ,  creadores  y

perpetuadores  de  la  cultura  de  la

violencia .

 

Los  adultos  piensan  que  si  colocan

una  clave  a  la  máquina  evitan  que

vean  pornografía ,  cuando    estos  niños

son  nacidos  y  crecidos  en  esta  era

cibernética ,  de  esa  forma  no  se  evita

que  vean  pornografía .   

 

Otro  trabajo  t iene  que  ver  con  los

resultados  de  la  investigación

“ información  sexual  y  el

comportamiento  de  la  población

escolar ”  de  la  Universidad  de  la

Laguna ,  realizada  por  el  Profesor

Fernando  Barragán  quien  realizó  un

trabajo  signif icativo  sobre  el

constructivismo  para  educar  en  el

área  de  educación  sexual ,  su  estudio

arrojó  que ,  en  1982 ,    los  alumnos  de  11

a  18  años  se  informaban  de  la

pornografía    como  si  fuera  un  l ibro  de
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educación  sexual ,  obteniéndola  en  sus

propias  casas .  Hoy  la  pornografía  está

en  las  redes  sociales  y  en  las  nuevas

tecnologías ,  incluso  la  Unión  Europea

alerta  sobre  la  necesidad

de  la  formación  del  alumnado  en

 habil idades  para  la  disminución  y

defensa  de  la  violencia  sexual .

 

Por  otra  parte ,  las  teóricas  feministas

españolas  señalan   que  este  tema  de

“ las  manadas ”  pasó  a  ser  epidemia  y

tiene  que  ver  con  la  valoración  de

estas  conductas  como  las  adecuadas .

De  la  misma  manera  está  el  trabajo

de  Erika  Lust ,  graduada  en  Ciencias

polít icas  con  post-grado  en  polít icas

públicas  y  directora  de  películas

pornográficas  con  perspectiva  

feminista ,  quien  t iene  un  proyecto  de

responsabil idad  social  en  el  que  creó

una  página  dirigida   a  los  padres  y

madres ,  all í  publica  instrumentos  y

herramientas  para  que  le  hablen  a  los

hijos  de   pornografía ,  pues  según  Lanz

no  se  puede  evitar  que  los  niños  la

vean  pero  sí  se  puede  advertir  de  lo

que  se  trata  y  dar    herramientas  para

ser  crít icos .  

 

En  Venezuela  no  existen

investigaciones  del  tema ,  sin

embargo ,  a  través  de  los  estudios  de

casos  que  acuden  a  orientación

psicoeducativa  se  obtiene

información  importante  sobre  cómo

niños ,  niñas  y  adolescentes  pueden

desarrollar  adicción  a  la  pornografía  e

incluso  reproducir  abuso  sexual  con

otros  más  pequeños  a  partir  de  lo  que

all í  observan .   En  actividades  de

formación  y  reflexión  sobre  estos

temas  usualmente  surgen  testimonios

de  participantes  que  ratif ican  cómo  la

pornografía  está  a  la  mano  de  las

personas  y  su  consumo  frecuente ,  en

algunos  casos  adictivos ,  puede  afectar

la  autoestima ,  la  construcción  de  su

respuesta  sexual  e  incluso  sus

relaciones  de  pareja .

Estamos  muy  vinculados  en  el  tema

de  la  sexualidad  con  la  culpa ,  como

un  tema  individual  y  no  como  un

tema  cultural ,  colectivo ,  y  polít ico .

 

En  la  presentación  se  muestran

imágenes  de  pornografía  con

personajes  infanti les  como  Blanca

Nieves ,  la  Sirenita ,  los  Simpson  donde

muestran  incesto ,  violencia  hacia  la

mujer ,  abuso  sexual  infanti l ,  violación ;

imágenes  accesibles  a  todos  los  niños ,

niñas  y  adolescentes .

 

¿Qué  sintieron  al  ver  esas

imágenes?  Los  participantes

expresaban  que  rabia ,  asco .   

 

La  gente  es  sexual  desde  que  nace  y

la  función  sexual  está ,  la  sexualidad

no  es  tan  solo  genital idad ,  que  es  lo

que  muestra  la  pornografía    patriarcal

y  violenta .

 

En  el  l ibro  de  Luis  Ballester    menciona

que  los  niños  de  5  a  6  años  t ienen  un

acceso  l ibre  al  internet  lo  que  hace

que  tengan  el  primer  contacto  con  la

pornografía  a  muy  temprana  edad .  La

nueva  pornografía  se  relaciona  con

dos  fenómenos  vinculados ,  en  primer

lugar  con  la  miseria  social  que

impone  el  patriarcado ,  mientras  que

no  se  pueda  dar  una  sexualidad  l ibre

igualitaria  la  pornografía  seguirá  

ganando  terreno .  El  otro  fenómeno  es

el  capital ismo  produciendo  la

industria  pornográfica ,  organizaciones

muy  agresivas  que  se  ocupan    solo  en

obtener  divisas    y  de  imponer  el

modelo  patriarcal  por  medio  de

internet  y  nuevas  tecnologías    de

comunicación  que  l legan  a  todos .

 

¿Qué podemos hacer desde la
educación sexual? 
 

Ballester  afirma  que  con  una  buena

educación  afectiva  sexual ,  la

pornografía  no  tendrá  fuerza .  Un  
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criterio  bien  formado  y  una

sexualidad  satisfactoria    evita  caer  en

el  consumo  de  la  pornografía .

 

Educación  sexual  y  pornografía  es

un  tema  polít ico .  En  Venezuela

tenemos  los  derechos  sexuales  y

reproductivos ,  uno  de  los  derechos  es

vivir  una  vida  l ibre  de  violencia ,  así

como  también  poder  tomar

decisiones  y  tener  las  herramientas

para  poderlo  hacer ,  tener  una

educación  sexual  veraz  oportuna  que

lleve  al  ejercicio  de  una  sexualidad

responsable .  Igualmente  tenemos  un

marco  legal    que  ubica  estos  derechos

sexuales  y  reproductivos  dentro  del

marco  de  los  derechos  de  los

venezolanos .
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C i b e r a c t i v i s m o ,  n a r r a t i v a s  y  r e d e s  s o c i a l e s
v i r t u a l e s :  h e r r a m i e n t a s  d e  l u c h a  p a r a  l o s
f e m i n i s m o s
KETSY  MEDINA
PROFESORA DE MEDIOS DIGITALES ,  ACTIVISTA FEMINISTA,  COMUNITARIA  Y  POR
LOS DERECHOS DE LAS  MINORÍAS  EXCLUIDAS EN EL  S ISTEMA CAPITALISTA-PATRIARCAL.
 

ESTE  ES  EL  PRODUCTO  DE

UN  TRABAJO  QUE  VIENE

DESARROLLÁNDOSE  DESDE

DIC IEMBRE  DE  2017 ,  FECHA

EN  LA  QUE  FUERA

ASESINADA  MI  MADRE

(FEMIC ID IO )

Este  es  el  producto  de  un  trabajo  que

viene  desarrollándose  desde  diciembre  de

2017 ,  fecha  en  la  que  fuera  asesinada  mi

madre  ( femicidio ) .  Les  hablaré  sobre  tres

temas  que  t ienen  que  ver  con  los

módulos  que  se  dan  en  la  Escuela  de

Comunicación  Popular  Yanira  Albornoz :  

a )  las  redes  sociales ,  b )  las  narrativas  que

funcionan  en  las  redes  sociales  para

compartir  ideas  y  hacer  reflexiones

polít icas  y  f i losóficas  y  c )  el

ciberactivismo  como  herramienta  para

contraponer  las  narrativas  oficiales .  A

estos  tres  módulos ,  asisten  mujeres

Yukpas  que  buscan  justicia  por  Sabino

Romero ,  l íder  indígena  venezolano  
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asesinado  en  2013 ,  y  luchan  por  no  ser

despojadas  de  sus  t ierras  ni  de  sus

cuerpos .  Las  luchas  de  estas  mujeres

están  invisibi l izadas  por  los  medios

hegemónicos  y  en  las  redes  sociales .

 

Redes sociales:
#JusticiaParaTodasLasMujeres
 

Esa  es  la  etiqueta  que  hemos  estado

impulsando  en  redes  sociales  para

visibil izar  a  mujeres  que  han  sufrido

violencia  en  unos  casos  y  femicidios

en  otro :  Maigualida  Sifonte ,  Marys

Fernández  y  Mayell  Hernández .

 

En  esos  espacios  se  habla  de

feminismos  y  se  ha  conformado  una

plataforma  de  mujeres  en  la  que

participan  individualidades .   Las

individualidades  han  jugado  un  rol

importante .  Desde  la  experiencia

personal ,  les  cuento  que  no  formo

parte  de  ningún  movimiento ,  me

asumo  como  individualidad  y  en

algunas  partes  con  otras

organizaciones .  Esa  postura  se  ha

respetado ,  es  una  experiencia  que

revital iza .

 

En  lo  académico ,  tanto  la  Escuela  de

Comunicación  Popular  como  la

Universidad  Bolivariana  y  la  UNEARTE

vienen  haciendo  un  trabajo  que  busca

la  articulación  de  las  mujeres  y  sobre

todo  acciones  para  la  protección  ante

las  formas  de  violencias .  Digamos  que

la  palabra  que  caracteriza  a  las  redes

sociales  virtuales  es “visibi l izar ” ,  “son

caminos  l lenos  de  dif icultades ,  donde

tenemos  que  encontrar  distintos

mecanismos  para  garantizar  el

cumplimiento  de  las  leyes  y  que  se

haga  justicia ” .  Esto  nos  invita  a

reflexionar  sobre  cómo  el  uso  de  las

redes  sociales  les  ha  permitido  a  los

famil iares  víctimas  de  femicidio

puedan  tener  un  lugar  desde  donde

expresarse  y  que  sean  escuchados .

Construcción  de  comunidad :  se

tejen  vínculos  y  solidaridades

Expresar ,  informar ,  transmitir :  el

dolor  como  posibil idad  de

construcción

Mostrar  a  las  que  no  retratan :

negras ,  indias ,  trans ,  campesinas ,

obreras

Demostrar  y  ganar  credibil idad :  el

fake  te  deslegitima ,  igual  que  la

generalización .  Si  estamos  tratando

de  crear  comunidad  desde  el

feminismo  hay  que  hablar  con

mucha  franqueza  con  gente  que  no

tiene  una  construcción  compleja

desde  la  academia  para  que  sienta

confianza  de  que  puede  luchar  por

lo  que  está  padeciendo  junto  a

otros ,  que  es  su  misma  lucha .

Convocar  para  sensibil izar :  ganar

corazones

Interpelar  a  la  institucionalidad :

tanto  a  las  públicas  como  a  las

privadas ,  ONG ,  etc . ,  las  redes

sociales  pueden  servir  para  eso  y

además  pueden  incidir  a  lo  interno

para  influir  en  los  temas  que  nos

vinculan .

Es importante tener acá el
propósito, ¿por qué usar las RRSS?
 

 

Las  redes  no  son  distintas  de  lo  que

hacemos ,  que  lo  hagamos  detrás  de

un  monitor  no  quiere  decir  que  no

haya  personas .  En  la  vida  real  hay

haters  (personas  que  muestran

sistemáticamente  actitudes  hosti les ) ,

así  como  en  las  redes  y  tenemos  que

ver  cómo  nos  relacionamos  en

comunidad .  A  las  feministas  se  nos

ataca  y  puedo  pasar  horas  peleando

con  alguien  que  no  está  de  acuerdo ;

pero  creo  también  que  no  somos

quiénes  para  cambiar  a  nadie ,  es

preciso  repensar  el  enfoque ,  la  idea

no  es  evangelizar ,  es  poner  un  punto

de  vista  para  que  vengan  distintas

opiniones ,  ¿cómo  lo  respondo? ,  
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¿desde  la  violencia ,  desde  el  amor ,

desde  un  discurso  de  lo  femenino?

 

En  las  clases  no  solamente  hablamos

sobre  conseguir  corazones  en  las

redes  sociales ,  porque  hay  un

andamiaje ,  un  mapa ,  una

infraestructura  y  que  comenzó  a

principio  de  los  50tas  ( Internet )  y  ha

evolucionado .  Hay  cosas  que  no

sabemos  porque  estamos  muy

familiarizados ,  incluso  desconocemos

que  Facebook ,  siendo  una  página

web ,  consiguió  que  usuarias  y

usuarios  pudiéramos  crear  una

página  web ,  es  una  estructura  que

está  all í ,  que  estamos  constantemente

vaciando ,  reproduciendo ,  reciclando

información  que  se  va  quedando  en

manos  de  quienes  administran  esa

página .  La  seguridad  en  los  controles

de  información  son  solo  ingenuidades

nuestras  de  bajarle  dos  a  la

ciberparanoia ,  porque  donde  quiera

que  dejamos  nuestros  datos ,  que  es  lo

que  producimos ,  va  dejando  huella ,

eso  no  desaparece ,  desde  el  50  hasta

el  2019  el  universo  de  datos  está  all í ,

esos  datos  es  lo  que  venden .

 

El  país  de  Facebook  t iene  sus

fronteras ,  millones  de  habitantes  y

lenguas ,  inglés ,  español ,  portugués ,

las  fronteras  son  los  algoritmos  que

conocemos ,  que  nos  permiten  que  eso

que  uno  publica  le  l legue  a  los

segmentos  de  estas  poblaciones ,

podemos  ver  cómo  se  comportan  las

otras .  Otra  cosa  importante  para  las

activistas ,  organizaciones ,  existe  algo

llamado  Google  Trends ,  que  es  una

herramienta  que  me  permite  ver

cómo  quienes  navegan  por  Google

buscan  conceptos ,  categorías ,  all í  se

pueden  ver  términos  de  búsqueda ,

yo  pudiera  colocar  femicidio  en

Google  Trends  y  el  comportamiento

de  usuario  en  cuanto  a  la  búsqueda

de  esos  términos .  Yo  lo  hice .  Es  muy

fácil  de  usar .  Es  importante  tener   

datos  porque  nos  permiten  ver  cómo

estamos .  Avanzar ,   si  no ,  estamos  muy

ciegos .  Podemos  ver  en  este  mapa ,

que  nos  muestra  geográficamente  el

comportamiento  de  la  búsqueda  de  la

palabra  femicidio ,  que  solo  ha  sido

googleada  en  la  parte  norte  del  país ,

en  Apure  no  se  ven  búsquedas ,  por

ejemplo ,  eso  nos  dice  muchas  cosas ,  a

los  feminismos  nos  pone  en  alerta ,

hay  que  hacer  el  trabajo .

 

Más  allá  de  lo  que  nos  permiten  las

redes  sociales :  ellas  están  diseñadas

para  que  no  pensemos .  Y  además ,

para  reencontrarse  con  conocidos ,

mantener  relaciones  a  distancia ,

conocer  a  otras  personas  mediando  lo

lúdico  y /o  profesional ,  mantenernos

informados  en  temas  de  interés ,

comunicarnos  en  t iempo  real ,  crear

contenidos  propios  y  compartir los ,

(bloggers ) ,  es  un  campo  férti l  para

abastecer  al  mercado  de  información

sobre  nuestras  preferencias  como

consumidores  de  mercancías  e

ideologías ,  usuarios  y  usuarias  son  el

petróleo  del  futuro  y  los  bloggers  el

medio  de  comunicación .

         

Narrativas
 

Las  narrativas  y  los  usos  del  lenguaje

en  la  sociedad  que  conocemos

tienen  como  fundamento  la  negación

histórica  de  las  voces  de  las  mujeres .

Consideremos  que  de  nuestra  lucha

surge  esa  negación  y  solo  pueden

surgir  nuevas  discursividades

(Alejandra  M .  Zani  y  Lucía  Cholakian

Herrera )

 

Las  mujeres  debemos  hacer  una

reflexión  sobre  lo  femenino  como

genérico  universal ,  nos  cuesta  util izar

lo  femenino  como  genérico  universal ,

las  narrativas  son  estructuras  que

están  arraigadas  en  la  forma  en  cómo

pensamos  y  la  forma  en  cómo  se

construyen  los  discursos .
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Contar  la  historia  de  las  personas

que  originaron  las  categorías :  las

narrativas  cuentan  no  solo

categorías  vacías  sino  las  personas

que  dieron  origen  a  estas

categorías ,  no  es  lo  mismo  hablar

de  femicidio  que  hablar  de  Ángela

Aguirre  como  víctima  de  femicidio ,

porque  util izando  un  lenguaje  muy

académico  y  elaborado ,  no  se

reflejan  los  dolores  de  las

comunidades ,  ni  de  la  gente ;  por

eso  hablamos  que  darle  a  estas

categorías  un  rostro  y  una  historia

que  habla  de  la  gente .

Dialogar :  con  humanas  y  humanos

que  dan  cuenta  de  su

emocionalidad .  Hablar  y  construir

historias  nos  permite  expresar  y  dar

a  conocer  toda  la  emocionalidad

que  all í  se  contiene .

Romper :  abandonar  estructuras ,

cosas  normalizadas ,  reglas .  Las  

Las  fotos  que  ven  son  de  cuando

acompañamos  a  la  famil ia  de  Mayell

Hernández  a  la  f iscalía ,  vemos  en  el

Palacio  de  Justicia  intentos

admirables .  Las  experiencias  tras  los

femicidios  de  Ángela  Aguirre  y  Mayell

han  signif icado  la  oportunidad  de

encontrarnos ,  nos  damos  cuenta  que

no  estamos  defendiendo  un

partido  polít ico ,  sino  a  las  mujeres

que  sufren  por  un  sistema  mundo

patriarcal ,  en  las  fotos  vemos

reflejadas  las  individualidades ,  la

posibil idad  de  defender  una  causa ,

con  compañeros  con  tendencias  de

derechas ,  oposición ,  disidentes ,  no

quiero  ponerles  categorías ,  cada

quien  verá  cómo  se  construye ,

pero  lo  cierto  es  que  estos  espacios

pueden  encontrarnos ,  porque  no  es

una  lucha  por  quién  gana  más

espacios  sino  que  es  un  espacio  para

la  famil ia  de  las  afectadas ,  para  que

tengan  un  respiro .

 

Las narrativas nos permiten
 

formas  en  que  se  construye  el

discurso  no  nos  sirve  para  expresar

academia…” ;  estamos  más

preocupadas  en  cómo  se  ve  lo  que

escribimos  que  lo  que  decimos ,  la

norma  nos  devuelve  a  la  estructura ,

la  norma  no  quiere  que  nazca  lo

nuevo .  Hay  un  ejemplo  sencil lo :  una

compañera  l lamada  Vanessa

Delgado  t iene  un  proyecto  l lamado

Barras  verticales ,  que  es  poll  dance ,

ella  quiere  ser  profesora  de  pole

dance  en  la  calle ,  ella  quiere

convocar  y  que  las  personas  a  las

que  dé  clases  no  sean  solamente

heterosexuales ,  mujeres  delgadas  y

atléticas  porque  si  ella  no  util iza

esa  otra  narrativa  para  convocar ,  no

lo  va  a  lograr .

         

Ciberactivismo
 

El  ciberactivismo  t iene  potencial  para

la  participación ,  interacción  y

agrupamiento  de  comunidades  con

causas  afines ,  el  ciberactivismo  busca

romper  el  cerco  mediático  impuesto

por  las  empresas  hegemónicas  de  la

comunicación .

 

No  hay  un  escenario  perfecto  para  el

ciberactivismo .  En  situación  de

confl icto  armado ,  en  democracia ,  con

garantías  plenas ,  en  medio  de  un

golpe  de  estado ,  en  estados  de

excepción ,  las  condiciones  ideales  no

existen .  El  momento  de  la  gente  es

siempre  y  detenerles  en  sus  luchas  es

caer  en  pretensiones  partidistas ,  por

eso  los  feminismos  no  pueden  ser

capital izados  por  oposición  y /o

chavismo ,  para  que  puedan  construir

sus  agendas  y  narrativas  propias ,

diciendo  y  denunciando  las  cosas  que

están  viendo .

 

Una  cosa  es  la  construcción  de  una

campaña  comunicacional  que  t iene

salida  por  las  redes  sociales  y  otra  es

ciberactivismo .  Eso  t iene  una



126

Las  asambleas  autoconvocadas  en

torno  a  los  femicidios  movil izadas  a

partir  de  la  solicitud  de  justicia

ante  el  femicidio  de  Angela  Aguirre .

·La  movil ización  reciente  de  unas

100  personas  hacia  el  Tribunal

Supremo  de  Justicia ,  con  la  que  se

logró  audiencia  con  el  magistrado

Maikel  Moreno  y  el  jueves

comenzarán  mesas  de  trabajo .

metodología  y  estructura  uno  se

puede  organizar ,  pero  el

ciberactivismo  no

pretende  ser  una  campaña

comunicacional .  Aun  cuando  no  te

pongan  corazones ,

comentarios ,  etc ,  tu  mensaje  rueda ,  la

meta  no  son  las  analít icas ,  ni  montar

una  campaña .  Porque  todos  los

mensajes  t ienen  alcance ;  hay

personas  que  leen ,

que  ven ,  en  las  redes  se  l lama

“alcance ” ,  “ impresiones ” .

 

El  ciberactivismo  es  una  manera  que

conseguimos  para  interpelar ,  para

proponer  cosas  que  puedan

manifestarse  en  la  vida  real ,  con

actos ,  dos  ejemplos  de  esto  son :

 

 

Hay  que  presionar  para  que  hagamos

las  transformaciones ,  sé  que  algunas

nos  costarán  más  que  otras ,  como  el

tema  de  la  construcción  de  la  polít ica ,

pero  lo  cierto  es  que  hay  qué  hacer ,

hay  formas  de  hacer  la  polít ica ,  no  sé

si  son  las  mejores  pero  son  con  las

que  hemos  estado  haciendo .
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F e m i n iza c i ó n  d e  l a  s a l u d
LUISA  RODRÍGUEZ  TARIBA
PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN DE LUCHA CONTRA EL  CÁNCER DE MAMA 
FUNDADORA DE LA RED ROSA
 

FUNCAMAMA
 

ES  NECESARIO  QUE  LAS

FEMINISTAS  SALGAMOS  DEL

CAJÓN  DONDE  NOS  HAN

PUESTO ,  LA  SALUD  DE  LA

MUJER  NO  ESTÁ  SÓLO

VINCULADA  A  LO  MATERNO -

INFANTIL

A  veces  la  gente  no  entiende  como  he

vinculado  el  tema  de  salud  y  el

feminismo ,  les  voy  a  explicar ,  una  de  las

cosas  que  me  di  cuenta  a  lo  largo  del

tiempo  es  que  las  mismas  mujeres

evitamos  el  tema  de  salud ,  eso  hace  que

engrosemos  las  estadísticas  de

enfermedades  y  muertes  prevenibles ,

porque  sí ,  las  mujeres  t ienen  muertes

prevenibles .  Los  procesos  de  enfermedad

y  salud  están  vinculados  al  el  esti lo  de

vida  de  las  personas .

 

Hemos  venido  colocando  los  temas  de

salud  de  moda .  Octubre  es  el  mes  rosa ,  y

se  ha  convertido  en  todo  un  proyecto  de  
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marketing  y  no  lo  que  debe  ser ,  una

campaña  de  concientización  real  de

diagnóstico  oportuno ,  acceso  a

servicios  y  tratamientos  de  calidad ,  y

sobre  todo ,  de  real  prevención ,  que  es

aquella  que  implica  cambios  en  los

esti los  de  vida .

 

Cuando  hablamos  de  esti los  de  vida

suele  pensarse  en  caminar  45

minutos ,  no  aumentar  de  peso ,

alimentarme  bien ,  etc ,  y  no  pensamos

en  los  esti los  de  vida  que  están

directamente  vinculados  con  la

psiconeuroinmunología ,  con

aquello  en  lo  que  pensamos ,  ahí  es

donde  veo  el  vínculo  del  feminismo

con  el  ámbito  de  la  salud .  Nuestro

objetivo  es  promover  que  las  mujeres

se  no  se  inmunodepriman .  La  mujer

que  está  empoderada  y  es

económicamente  independiente  t iene

menor  r iesgo  de  vulnerabil idad ,  sin

que  eso  implique  que  sea  una  mujer

4×4  sino  que  sea  una  mujer  plena  y

que  sea  lo  que  quiera  ser .

 

Lo  que  tanto  escuchas  es  lo  que  te

termina  gustando  y  hay  una

vinculación  con  las  emociones .

 

Es  necesario  que  las  feministas

salgamos  del  cajón  donde  nos  han

puesto ,  la  salud  de  la  mujer  no  está

sólo  vinculada  a  lo  materno- infanti l .

Desde  Funcamama  hicimos  una  carta

de  protesta  ante  Naciones  Unidas

porque  no  había  ningún  indicador

dentro  de  los  ODS  (Objetivos  de

Desarrollo  Sostenible )  sobre  el

cáncer  de  mama .  Cuando  miras  todos

sus  indicadores  no  hay  ninguno  que

hable  sobre  la  salud  de  la  mujer ,  solo

se  ve  a  la  mujer  en  el  rol  materno ,

cuando  no  eres  mamá  te  invisibi l izan .

Y  es  tan  fuerte  eso  que  en  las

campañas  del  cáncer  de  mama  el

primer  mito  que  siempre  repiten  es

que  si  amamantas  no  te  va  a  da

cáncer  de  mama ,  cuando  no  es  así ,  

pero  nuevamente  se  convirt ió  en  una

moda  amamantar .  Por  eso  hablamos

de  la  feminización  de  la  salud ,  porque

las  primeras  que  estamos

discriminando  somos  las  feministas .

         

Tiene  que  haber  un  cambio  de

culturas  y  patrones  de

comportamiento  en  lo  vinculado  la

salud .  Desde  la  sensación  de  que

estamos  siendo  más  saludables  por

toda  esta  moda  del  f itness ,  que  si

corremos  los  10K  del  maratón

creemos  que  ya  estamos  saludables ,

pero  no  nos  acordamos  que  evitamos

tomar  agua  para  no  i r  al  baño  cada

tanto ,  por  ejemplo .  El  incremento  de

los  ACV  por  la  falta  de  acceso

al  agua ,  las  parális is ,  las  embolias  son

producto  de  no  tomar  agua .

Anteriormente  los  trasplantados  de

riñón  eran  70% hombres ,  eso  está

cambiando  porque  las  mujeres  no

estamos  tomando  agua ,  por  higiene ,

por  priorizar  primero  los  alimentos ,

primero  los  niños  y  lo  estamos

viviendo  en  primera  persona .  

 

Estamos  en  una  emergencia

humanitaria  compleja  y  la  solución  es

dar  pasti l las  para  potabil izar ,  esa  es  la

solución  de  los  cooperantes .  Y  nos

quedamos  ahí ,  se  nos  olvida  el

proceso  del  agua .No  hablemos  de

alimentos ,  el  sodio ,  la  sal .  Los

alimentos  cada  vez  t ienen  más

químicos  para  que  sean  perecederos .

Lo  que  se  ha  venido  trabajando  en  los

preservantes  de  los  alimentos  es  el

uso  y  control  de  sal ,  pero  no

controlamos  el  sodio  y  el  potasio .

Los  países  post  guerra  se  dedican  a

enseñar  a  la  gente  a  que  lean  las

etiquetas  por  el  incremento  de

preservativos .  La  Pepsi-Cola ,  Coca-

Cola ,  Plumrose  todos  nos  han  ofrecido

hacer  alianzas  con  la  Fundación ,  pero

entonces  ¿estamos  diciendo  que  las

mujeres  se  cuiden  comiendo  jamón?

hay  que  ver  la  salud  desde  otra  
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perspectiva .

 

Los  ODS  dentro  de  30  años  tendrán

otro  nombre ,  pero  son  esquemas  para

organizar  el  f inanciamiento  de

Naciones  Unidas .  La  directriz  es  que

todos  los  países  pongan  la  plata  ahí ,

¡Y  las  mujeres  tenemos  que  decirles

que  no  es  ahí ,  que  es  aquí !  La  salud

no  es  prioridad ,  tanto  que  casi  no  hay

mujeres  aquí  [en  la  sala] .

 

Debemos  avanzar  hacia  la  gestión  de

campañas  de  consumo  de  agua  con

perspectiva  de  género .  El  problema

no  es  la  persona  que  está  enferma ,  es

el  entorno ,  el  cuidador .  Yo  tengo  17

años  trabajando  con  cáncer  de  mama

y  he  visto  mujeres  que  han

sobrevivido  al  cáncer  ¿y  qué  pasa  con

las  parejas? ,  esposos  muertos  o

madres  que  no  pudieron  sobrevivir la

¿consecuencia? ,  niños  y  niñas  que

no  crean  vínculos  emocionales ,

adultos  propensos  al  divorcio ,  que  no

tienen  apegos  y  cuando  son  padres

tienen  más  dif icultad  para  mantener

un  rol  afectuoso  crían  a  los  hijos  con

miedo  a  que  la  gente  se  va  [se  muere]

y  eso  viene  explotando  como

problema  a  los  40  ó  45  años .  Trabajar

la  muerte  es  parte  del  proceso  de  la

vida .  La  enfermedad  es  una

oportunidad  para  cambiar  nuestro

esti lo  de  vida .

 

Cuando  iniciamos  las  consultas  de  la

Fundación  las  señoras  afirmaban  que

su  consumo  de  alcohol  era  sólo  en

diciembre  o  en  festejos ,  las  mujeres

consumían  alcohol  unas  10  veces  al

año ,  ¡ahora  tomamos  más  que  los

hombres !  Mientras  más  tomamos

alcohol ,  más  azúcar  tenemos  en  el

cuerpo ,  más  estrógenos ,  más  rápido  la

células  buenas  y  malas  se  reproducen

y  más  rápido  nos  enfermamos .

 

El  Seguro  Social  era  el  único  que

entregaba  medicamentos  gratuitos  en

toda  la  región ,  ¿que  hacíamos? Nos

enfermábamos  y  luego  buscábamos  el

medicamento .  Nosotros  mismos

quebramos  el  Seguro .  Es  necesario

que  invirtamos  en  la  enfermedad

preventiva  y  no  curativa ,  sin  embargo

en  la  economía  de  la  salud ,  los

Estados  no  hacen  campaña  ni

ninguna  estrategia  preventiva  porque

no  les  conviene .    A  la  mujer  que  es

diagnosticada  de  forma  temprana

tiene  que  i r  a  quirófano ,  luego  debe

recibir  tratamiento  por  un  año  y

sostener  este  tratamiento  por  5  años

más  y  le  reaparecerá  la  enfermedad

dentro  8  o  10  años  después .  Los

gobiernos  prefieren  diagnosticar  a  los

50  años ,  después  de  haber  sido  diez

años  productiva  y  le  pagó  el

tratamiento  5  años  en  sus  50 .  Las

mujeres  somos  números .

 

Las  mamografías  anteriormente  eran  a

partir  de  los  40  y  ahora  son  a

partir  de  los  45  años ,  porque  los

gobiernos  priorizan  por  criterios

económicos .

 

Las  feministas  nos  estamos  quedando

en  las  cajas  que  nos  imponen  el

sistema  y  el  problema .

 

Venezuela  es  el  país  que  t iene  el

mayor  número  de  mujeres  con  cáncer

de  mama ,  menores  de  35  años .  No  es

genético ,  pero  si  es  hereditario ,  las

costumbres ,  el  esti lo  de  vida .

Imagínate  la  carga  emocional ,  se

exigen  y  se  inmunodeprimen ,  ésas  son

las  causas .  Y  son  hijas  de  nosotras ,

hay  demasiada  presión  social  y

además  nacieron  en  la  EHC

(Emergencia  humanitaria  Compleja ) .

 

El  derecho  humano  a  la  salud  debe

ser  prioritario ,  porque  si  no  hay  salud

no  existe  la  vida .  Todo  el  mundo

piensa  cuando  se  habla  de  derecho

humanos  son  los  presos  polít icos ,

pero  cuán  invisible  se  vuelve  la  salud
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también  en  esos  espacios .

Constantemente  me  veo  viendo

defendiendo  el  derecho  a  la  salud  en

los  encuentros  de  DDHH  y  los

espacios  de  las  feministas .

 

En  la  cultura  venezolana  solamente  se

piensa  en  invertir  en  salud  solo

cuando  hay  dinero .  No  es  una

prioridad  para  las  polít icas  públicas .

En  el  PIB  por  ejemplo  el  aporte

dedicado  a  la  salud  bajó  de  5  al  1 .3%.

Sin  embargo  si  vemos  que  está

presente  en  los  créditos  adicionales ,

fundamentalmente  salud  e

infraestructura .  La  razón  es  porque  de

esta  forma  no  pasan  por  la  Asamblea

y  tampoco  deben  rendir  cuentas .  Han

reducido  en  un  90% los  insumos

básicos  en  hospitales  y  centros  de

salud ,  67 ,5% incrementaron  las

denuncias  de  violación  del  derecho  a

la  salud  (Provea-2018 ) .  Hemos  visto  en

reiteradas  oportunidades  cómo  los

tratamientos  no  se  aplican  por  un

tema  de  burocracia  y  negocio .

 

En  Carabobo  hemos  logrado  disminuir

muertes  por  cáncer  de  mama ,

pasando  de  ser  el  segundo  estado  a

ser  el  quinto .  Estamos  teniendo  más

usuarias  porque  no  se  pueden  atender

en  el  sector  público .

 

Uno  promueve  lo  que  permite .  La

salud  está  quebrada  porque  nosotros

permitimos  que  sucediera .  Tenemos

una  ruptura  del  sistema  democrático ,

pero  la  corrupción  es  parte  de  nuestra

cultura .

 

Queremos  que  las  mujeres  se

inmunosupriman  lo  menos  posible ,  y

esto  se  logra  dando  alternativas ,  y  se

logra  cambiando  la  perspectiva .    No

les  estamos  pidiendo  que  se  muevan

de  donde  están  sino  que  cambien  la

forma  de  mirar  las  cosas .

 

 

El  fondo  de  las  enfermedades

prevenibles  en  las  mujeres  es  su  esti lo

de  vida .
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c l a u s u r a

MERCEDES  MUÑOZ
AVESA
 

VIOLETA ROJO.   Mi  poema  no  es  

poét ico  es  de  Sandra  Cau la :

“ sec re to  a  voces ” .  En  una  de  l a
f ra ses  de l  poema  expresa  que  l a s
muje res    Ex ig imos  un  s i l enc io  que
no  cues t ione  nues t ras  dec i s iones  

Queremos  que  e l  asunto  s iga
s iendo  i nv i s ib le  cas i  que  nos
at revemos  a  desac red i ta r  aque l los
que  se  at reva  hab la r lo .

 

E l  sec re to  es
qu ienes  somos  nosot ros
se res  a  qu ien  l e  per tu rba  conv i v i r
con  ese  hor ro r .

 

KIRA KARIAKIN ,    comunicadora
soc ia l ,  poeta  y  ed i to ra .  Ha  v i v ido
en  Uganda ,  Indones ia  y
Bang ladesh  pa í s  donde  fue
ins t ructo ra  vo lunta r ia  de  blogg ing
y  fo togra f í a  dig i ta l .  Es  co fundadora
y  organ izadora  de l   Jamming
Poét ico   y   Poes ía  de  Ocas ión  y  a
coed i tado  va r ia s  obras ,  ent re  e l l a s
"Cien  mujeres  cont ra  l a  v io lenc ia
de  género " .  Tomó  de l  l ib ro  a  una
autora  que  re f l e ja  su  prop ia  v ida ,

"qu izás  de  todo  e l  abuso  que  su f r í
de  n iña " .  E l  nombre  de  e l l a  es
Dan ie la  Franc i s  “Hac ia  l a  l uz ” .

Algunas  de  l a s  f r a ses  de l  poema
hab lan  de  v io lenc ia  g inecó loga
y   menc iona  l a  v io lenc ia  que  v i v ió
t ra tando  de  tener  un  h i jo  que
nunca  pudo  tener ,

Se  está  l legando  al  f inal  del  encuentro  y

quisimos  que  en  esta  despedida

estuvieran  todas  las  palabras ,    para  eso

tenemos  el  Recital  de  Poesía

“Mujeres  sobre  Mujeres ” ,  a  13  mujeres  en

el  área  de  la  l i teratura  que  nos  van  a

hacer  poesía .

 

Este  evento  de  cierre  se  inspiró  en  la

experiencia  del  l ibro  “100  Mujeres  contra

la  Violencia  de  Género ”  que  coordinaron

las  maravil losas  Violeta  Rojo  y  Kira

Kariakin  hace  unos  pocos  años .  En  ese

libro ,  100  mujeres  vinculadas  al  mundo  de

las  letras  escribieron  textos  sobre  el  tema

de  la  violencia  que  fueron  plasmados  en

ese  extraordinario  l ibro  que  tuve  el  honor

de  presentar .  

 

Hoy  tendremos  a  mujeres  fenomenales ,

también  vinculadas  al  mundo  de  la

l iteratura  y  el  periodismo ,  quienes  leerán

textos  sobre  temáticas  asociadas  al

feminismo ,  la  violencia  y ,  en  general ,  a  las

mujeres  y  sus  experiencias .   Será  Violeta

misma  quien  dará  comienzo  a  la  lectura

textos .  Ella  es  Doctora  en  Letras ;  Profesora

titular  Universidad  Simón  Bolívar  y  ha

publicado  varios  l ibros  sobre  mini  f icción

y  narrativa  venezolana ,  además  de  co-

compiladora  de  Cien  mujeres  contra  la

violencia  de  género .
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El cuerpo me aprisiona, 
padezco abnegada en dolor, 
este cuerpo podría ser el de una res
en manos del carnicero 
este cuerpo puede ser el de
cualquiera. 
La materia completa de la
humanidad .

 

KIRA  KARIAKIN

 

 

 

ANA MARÍA VELASQUEZ.  Licenciada

en  Letras  y  Magister  en  Pensamiento

de  la  Diferencia  ( feminismo )  por  la

Universitat  de  Barcelona  además  de

docente ,  investigadora ,  poeta ,

narradora  y  ensayista .  

 

"Puedo ser extranjera en cualquier
parte pero voy a todas partes con
las mujeres de la tierra, vendrá la
mujer de fuego".
 

"Donde haya una mujer l ibre habrá
un lago de agua clara ,  un lugar a
donde regresar"
 

 

 

ANDREA PAOLA HERNÁNDEZ ,

Maracucha ,  actriz  y  cineasta .

Fundadora  y  coordinadora  del

proyecto  poético  «199X» .  Fundadora

del  Centro  Estudianti l  de  Estudios  de

Género  en  la  Universidad  Simón

Bolívar .  

 

Todos quieren tu sangre 
todos repugnan tu sangre, 
vendrás a buscarme 
y yo solo he dejado moluscos y
arena, ahora me rezas porque soy
una diosa ahora me rezas porque
soy un pecado
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AGLAIA BERLUTTI.  Bruja ,  escritora  y

fotógrafa .  Feminista  por  convicción ,

activista  por  deber  espiritual  y  f irme

creyente  en  el  poder  de  lo  femenino

como  agente  de  evolución  cultural .

 

"La primera violencia es la
invisibil idad. Somos tan fuertes
como la barreras de esperanza y
somos frágiles desde nuestro mayor
temor".
 

 

DANIELA JAIMES BORGES.
Profesora  de  artes  escénicas ,  español

y  l i teratura ,  Magister  en  Estudios

Literarios .  Dramaturga ,  poeta  y  actriz .

 

Una mujer se calla cuando un
aprendiz aprende con ella ,  
Una mujer se calla cuando el amor
es un ruido, cuando el lomo no es
de los cuentos,
Una mujer se calla cuando los celos
no muerden, 
Una mujer cuando doblegarse es
protestar, 
Una mujer se calla cuando el vació
tiene  forma de libertad
 

 

DIAJANIDA HERNÁNDEZ. Editora ,

periodista  cultural  y  profesora .

Licenciada  en  Letras  y  Magister  en

Estudios  Literarios .  Fue  compiladora

por  8  años  del  suplemento  Papel

Literario  de  El  Nacional  y  actualmente

es  Gerenta  General  de  la  Fundación

para  la  Cultura  Urbana .  

 

"La culpa  me cuesta confesarme ya
a mis 15 años me revelé y salí  de la
culpa que perseguía, no asumo la
culpa que me quieran imponer".
 

 

ERITZA LIENDO, Licenciada  en  Letras

y  en  Comunicación  Social ,  Magister  en

Literatura  Venezolana  y  Jefa  de  la

Cátedra  de  Literatura  en  la  Escuela  de

Comunicación  Social  (UCV ) .  Es

escritora  y  especial ista  en  producción

del  discurso ,  escritura  creativa  y

argumentación .

 

 

 

 

FLAVIA PESCI FELTRI.  Poeta ,

abogada  y  profesora .  Algunos  de  sus

poemas  han  sido  publicados  en

antologías  poéticas .  Su  más  reciente

poemario  se  t itula  Cuerpo  en  la  Oril la .

Desechos

 

Sale de la ducha que no restaura
del vientre que no marchita.
Incoherencia amordazan las
rebeldías ,  
hurtar el tiempo fuera de tiempo
Es insensato cubrirse de algas
cuando la desnudez desconoce el
lugar que ocupa. 
Las mujeres en el piso pariendo.
Si todo eres de morir igual púdrete
en la inmundicia.
 

 

 

 

MARÍA ALEJANDRA COLMENARES,
estudiante  de  Letras  en  la  UCAB  y

poeta .  Sus  poemas  han  sido

publicados  en  varios  portales  y  en

varias  antologías .  

 

El dolor no permite articular
palabra alguna, debemos permitir
que nuestras herramientas sean
para personas que la necesitan.
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MARÍA GABRIELA ROSAS GABRIELA
ROSAS, poeta  cuyo  trabajo  ha  sido

incluido  en  antologías  en  Venezuela  y

otros  países .  Colabora  con  medios

impresos  y  digitales  de  Venezuela  y

otros  países  y  desde  el  año  2015  l leva

adelante  el  programa  Poesía  en  el

Aula  para  la  promoción  de  la  lectura

desde  temprana  edad .

Ella  inicia  diciendo  que  la  l i teratura

me  ayudado  a  l idiar  y  a  sobrevivir

Texto  de  su  autoría  “Plegaria ”

 

No quiero
que me salgan las agallas
 

 
NAKY SOTO. es  periodista  y  escritora .

Coordina  programas  de

entrenamiento  para  ONGs .

Colecciona  momentos  y  los  convierte

en  palabras .  Tiene  más  historias  que

pecas .

 

Recita  un  poema  inspirado  en  la  vida

de  Cil ia  Flores  en  el  que  plantea  que

el  chavismo  la  si lenció ,  es  por  eso  que

a  Cil ia  las  mujeres  l ibres  le  resultamos

tan  incómodas .

 

 

TIBISAY GUERRA MORANTES,
creadora  y  gerente  de  las  iniciativas

Autores  Venezolanos  y  Yoga  y

poesía .  Es   l íder  conceptual  de  Sé  tú

el  poema  y  del  Proyecto

Sonorámica  que  será  próximamente

publicado .

 

Ella  habla  de  la  experiencia  de  abuso

sexual  vivida ,  y  lee  un  poema  de

Adriana  Jiménez ,  del  que  señala  “es
casi l iteralmente lo que viví a los 7
años".
 

YOYIANA AHUMADA:
profesora ,  Magister  Literae ,  periodista ,

dramaturga ,  poeta ,  escritora

y  guionista .  Autora  de  varios  l ibros  y

antologías .  Hace  parte  del  equipo  de

Librería  Sónica ,  un  espacio  radial

sobre  l i teratura .  

 

Expone  fragmentos  de  un  espectáculo

presentado  en  un  evento  contra  la

violencia  de  género  en  Miami  e  hizo

una  presentación  en  diálogo ,  narrado

como  hombre  y  mujer .
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MERCEDES  MUÑOZ
AVESA

 

Concertar  t iene  un  peso  pol í t i co  y  l a  palabra
femin is ta  t iene  un  peso  que  es  ter ror í f i co    porque
no  se  conc ibe  l a  idea  de  que  l as  mujeres  y  los
hombres  tenemos  los  mismos  derechos .    Y  luego ,  l a
pa labra ,  e l  poder  de  l a  palabra ,  e l  nombre  a  l a  cosas
se  lo  pus ieron  los  hombre  y  debemos  cambiar .

 

Mi  mamá ,  El i sa  J iménez ,  fundadora  de  AVESA   dec ía
cada  vez  que  conso l idaba  una  cosa ,  " ¡Eso
his tór ico ! " .  

 

La  histor ia  l a  hace  l a  gente .  Avesa  se  gestó  en  l a
coc ina  de  mi  casa ,  con  gente  joven  se  hace  histor ia .

Si  hay  un  momento  histór ico  hay  otro  que  no  lo  es  y
este  es  un  momento  histór ico  donde  ha  estado
presente  l a  democrac ia ,  todo  e l  derecho  a
part ic ipar ,  desde  poetas    femin is tas ,  gente  de  l a
derecha  y  de  l a  i zqu ierda ,  de  todos  los  ámbitos  y
profes iones  eso  es  democrac ia .  Tres  días  para
nutr i rnos ,  hacer  a l ianza  y  segui r  arando  para  l a
conformación  de  nuest ros  derechos .
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Adelaida  Struck ,  Adicea  Casti l lo ,  Adriana  Muñoz ,  Aglaia  Berlutti ,  Alfredo  Naranjo ,

Andrea  Romero ,  Airlyn  Camejo ,  Alba  Carosio ,  Alexa  Herrera ,  América  Vil legas

Rodríguez ,  Ana  Belén  Bello ,  Ana  Castellano ,  Ana  María  Velázquez ,  Ana  Méndez ,

Anais  Bermúdez  Rodríguez ,  Anais  López  Caldera ,  Andreina  Calderón ,  Ángela

Vil larreal ,  Anyoely  Vil legas ,  Arydyendy  Carri l lo ,  Aura  María  Loreto ,  Beatriz

Montenegro ,  Beatriz  Pinto ,  Belkis    Ulacio ,  Belkis  Lugo ,  Bertha  Adames ,  Bycklee

Princivi l ,  Carlos  Alberto  Ramos  Mirabal ,  Carmen  Grijalas ,  Carmen  Castellano ,

Cristina  Caballero ,  Cristina  Otelsa ,  Cristina  Otalora ,  Daniela  Jaimes ,  Daniel

Mesones ,  Daniela  Reitter ,  Dayana  Isabel  González  Forero ,  Deliana  Torres ,  Delisbeth

Vil lalobos ,  Desiree  Lorena  Fernández  Adechedera ,  Desireé  Lugo ,  Diajanida

Hernández ,  Diana  Merchán ,  Diana  Ovalles ,  Diyuly  Josefina  Chourio  Hernández ,

Dorennys  Angulo  García ,  Dorothy  Whittembury ,  Edhel  Lira ,  Edith  Galea ,  Edwin

Rodríguez ,  Eglèe  González  Lobato ,  Ela  Ferris ,  Eleonora  del  Carmen  Peña

Echenique ,  Elisa  Machado ,  Elizabeth  Pauline  Monsalve  Prada ,  Elizabeth  R ,

Elizabeth  Díaz ,  Elizabeth  Piña ,  Emma  Salazar ,  Enggy  Bermúdez  Ortiz ,  Erick

González ,  Estibalyz  Paiva ,  Ezequiel  Salazar ,  Fanny  Cubil lán  Carrizo ,  Flavia  Pesci ,

Fernando  Aranguren ,  Gabriel  Alejandro  Volcanes  Navas ,  Gabriela  Buada ,  Gabriela

Malaguera ,  Génesis  Azuaje ,  Gilmar  Aponte ,  Ginette  Angulo ,  Gisela  Galeno  Marino ,

Guil lermina  Soria ,  Haydee  Deutsch ,  Hermanlyg  Rios  López ,  Héctor  Ruiz ,  Heclis

Chique ,  I leana  La  Rosa  Oramas ,  Indira  Rojas ,  Indra  Brizuela ,  Inti  Rodríguez ,  Isabel

Bri lhante ,  Isolda  Heredia  de  Salvatierra ,  Isabel  Zerpa ,  Jennifer  Aparicio ,  Jhessima

Brito ,  Jonelys  Noffra ,  Jorge  González ,  José  Armas ,  José  Sabino ,  Joseph  Soto ,

Juliana  Laguna ,  Julieta  Salas  de  Carbonell ,  Karol  N .  Moreno  García ,  Ketsy  Medina ,

Kira  Kariakin ,  Laura  López ,  Lil ia  Arvelo  Aleman ,  Linda  Loaiza  López  Soto ,  Lisbeth

Eloisa  Cordero  García ,  Luisa  Kisl inger ,  Luisa  Rodríguez  Tàriba ,  Luz  Ortega ,  Magaly

Huggins ,  Magdalena  García ,  Magdymar  León ,  Manuela  Bolívar ,  Marbelia  Das

Laranjeiros ,  Marcos  Gómez ,  María  Carreño ,  Ma .  Carolina  Gamboa  B ,  María

Alejandra ,  María  Anastasia  Hernández  Gómez ,  María  Antonieta  Segovia ,  María

Centeno ,  María  de  los  Ángeles  Ruiz ,  María  Elena  Caraballo ,  María  Fernanda  Castro ,

María  Gasparri ,  María  Gabriela  Sandoval ,  María  Hernández ,  María  Eugenia  Pérez ,

María  Jesús  Vallejo ,  María  Leniska  Estanga  Estanga ,  María  Luisa  Campos ,  María

Luisa  Díaz ,  María  Blanca  Martorell ,  María  Graciela  Rosas ,  María  Hernández  Royett ,

María  del  Rosario  Pérez ,  María  Magdalena  Santini  B ,  María  Matera ,  Maria  Mercedes

Armas  Barrios ,  María  Mercedes  Cobo ,  María  Estanga ,  María  Sofía  Silva  Mendonca ,

María  Valentina  Ávila ,  Mariana  Vahlis ,  Mariana  García ,  Marianella  Gómez ,  Marisol

Mendoza ,  Maruja  Dagnino ,  Maury  Karina  Cañas ,  Mayreth  García ,  Melanie

Agrinzones ,  Mercedes  Muñoz ,  Mildred  Carrero ,  Michelle  Martinez ,  Miguel  Guevara ,

Mitzy  M .Flores  S ,  Moisès  Gálvez ,  Naky  Soto ,  Nancy  Bello ,  Natalia  Brandler ,  Neiva

Hernández ,  Nerissa  Aguilera  Arteaga ,  Nhelsyr  González ,  Nohelia  Urbina ,  Ofelia

Álvarez  Cardier ,  Omaira  Lozano ,  Paola  Hernández ,  Patricia  Carvalho ,  Patricia

Valladares ,  Penèlope  Anderson ,  Petricio  Calderón ,  Prissi la  Solórzano ,  Quiteria

Franco ,  Reina  Baiz  Vil lafranca ,  Richelle  Briceño  Colmenares ,  Rosa  Paredes ,  Rose

Mary  Otazo  Benítez ,  Rubben  Rengel ,  Rudaynil  T .  López  F ,  Ruth  Ramos ,  Saivy

Aponte ,  Salvador  de  León  Ulloa ,  Sara  Corona  Rodríguez ,  Selene  Soto ,  Silvia

Fernández ,  Silvia  Ponte ,  Soimar  Pacheco  Carri l lo ,  Stefany  Pérez ,  Silvia  Gouvernar ,

Susana  Reina ,  Teresa  López ,  Tibisay  Carolina  Viloria ,  Tibisay  Mendoza ,  Tibisay

Guaerr ,  Thaís  Contreras ,  Tracy  Briceño ,  Verónica    Carolina  Arvelo    Paredes ,  Victoria

Romero  Solórzano ,  Victoria  Diez ,  Victoria  Chópite ,  Vivian  Díaz ,  Violeta  Rojo ,  Wendy

Galviz ,  Will iam  Durán    Mota ,  Yaxcely  Nieves ,  Yannely  Márquez ,  Yajaira  Niño ,  Yanet

Aguiar ,  Yasmín  Machacón  Cortés ,  Yelena  Carpio ,  Yelmi  Urrutia  D ,  Yendri  Velásquez ,

Ygor  Gómez ,  Yolabel  Díaz ,  Yomara  Balzán ,  Yoyiana  Armada ,  Yuruhary  Gallardo ,

Zulay  Martínez ,  García ,  Anceimen ,  Bolívar  Pérez .
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