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PRESENTACIÓN

El 22 de noviembre de 1994 el Gobierno Municipal y el Centro de
Información y Desarrollo de la Mujer -CIDEM- firmaron un Convenio de
Cooperación Interinstitucional a través del cual se establecía la
programación de actividades de capacitación sostenida con perspectiva
de género, dirigida a funcionarias(os) de la Honorable Alcaldía Municipal
de la ciudad de La Paz.

Para CIDEM y la Ex-Oficina Municipal de la Mujer significó un importante
desafío entrar a una instancia pública, profundamente jerarquizada,
sexista e ideológicamente prejuiciada "sobre cosas de mujeres". No
era tarea fácil, sin embargo asumimos el reto y conjuntamente
empezamos a trabajar para implementar el proyecto a partir de marzo
hasta octubre de 1995, bajo el auspicio de la Embajada Real de los
Países Bajos.

Se desarrollaron seis cursos talleres concentrados con la participación
de 412 mujeres y 67 hombres. Se trabajaron en espacios que facilitaron
el intercambio de ideas, el debate y la confrontación..., pero sobre todo
la reflexión individual y colectiva sobre un tema "desconocido" que toca
la intimidad, la experiencia y la vida de las personas.

El sexo, el género, la sexualidad, nos llevaron a analizar el proceso
histórico evolutivo que construye y organiza las diferencias. Todo ello en
medio de espacios lúdicos, donde los sociodramas, las representaciones
y las participaciones generaban más de una sonrisa de complicidad,
muecas de desaprobación y otras tantas expresiones entre la incredulidad
y el descubrir que es posible experimentar la libertad de decidir, de
mirarnos entre mujeres y frente a los otros sin miedo.

Seguimos el camino y nos tocó enfrentar el tema de la violencia, sus
distintas formas y maneras de expresión, sus mitos y legislación. Este



golpeó profundo ante la realidad que viven miles de mujeres, que nos
enfrentan a nosotras mismas después de los "deberes cumplidos" con
sacrificios, esmeros y esfuerzos cotidianos de vidas sin retorno.

Pasamos por las relaciones humanas, la autoestima, la participación de
la mujer, no sin antes acercarnos al poder como dominio y sus múltiples
formas de ejercicio, para finalmente presentar la propuesta política
feminista, como una filosofía de vida, de construcción de una nueva
ética, de transformaciones profundas de contenidos culturales y prácticas
sociales discriminatorias, excluyen tes, sexistas, hornofóbicas... es decir
patriarcales.

La evaluación realizada nos mostró que la experiencia de capacitación
desarrollada valió la pena, que existe tierra fértil para cultivar, que
mujeres internalizaclas por la ideología patriarcal pueden convertirse
en exquisitas cómplices de reflexiones, de intentos de transformación
que suman y no restan las posibilidades de construir un mundo mejor.

Creemos que todas estas experiencias deben ser compartidas, por ello
presentamos la memoria del trabajo realizado, no sin antes agradecer
a Mónica Medina, Ex Alcaldesa de la ciudad de La Paz, por su apoyo y
voluntad política de llevar la reflexión de género a nuevos y mayores
espacios institucionales. A Nelly Balda, Ex Directora de la Oficina
Municipal de la Mujer por su compromiso e impulso a este tipo de
actividades y a Ana Rochkowski Ex Primera Secretaria de la Embajada
Real de los Países Bajos, quien apoyó la realización de todo el ciclo de
cursos - talleres y la publicación de la presente memoria.

Ximena Machicao Barbery
Directora Ejecutiva del CIDEM
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1. SEXO, GÉNERO Y SEXUALIDAD

X TRABAJO EN GRUPOS

Iniciamos la primera temática de nuestros talleres a partir de las opiniones

y comentarios de las(os) participantes a través del trabajo grupal en

base a las siguientes preguntas:

Definir brevemente qué entendemos por sexo, género y
sexualidad

Lo que sigue, es una síntesis que ha sido agrupada según las respuestas

obtenidas:

Sexo:

"Es la diferencia biofisiológica que determina a hombres y mujeres

según su genitalidad".

"Es la característica natural que permite la diferencia entre mujeres y

hombres".

"Es la diferencia que existe entre todos los seres vivos". 	 •

"Es la diferencia entre lo masculino y lo femenino en base a

características físicamente definidas".

"El sexo es una definición fisiológica y biológica de la diferencia de

las personas, entre masculino y femenino, desde el origen de la

vida".

"Es la dependencia entre hombre y mujer".
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M E M O R I A

"El sexo es la relación biológica que existe entre los seres vivos,

existiendo diferencias entre los seres humanos y los animales".

"Son las diferencias intrínsecas entre los sexos, o sea las diferencias

biológicas entre el hombre y la mujer".

Género:

"Son las diferencias sexuales impuestas por la sociedad o que

generalmente frecuentamos".

"Es el acto físico, biológico de apareamiento".

"Son las funciones o los roles que desempeña el ser humano dentro

de la sociedad de acuerdo a las exigencias".

"Son las características específicas de cada ser y los roles que

desempeñan".

"Es la forma de agrupar a lo masculino y femenino, en general, nada

tiene que ver con el sexo".

"Género es un término que se utiliza para la diferenciación biológica

de la especie humana".

"Es el conjunto de roles culturales que la sociedad asigna a las per-

sonas y que los define como hombres y mujeres".

"El género es una definición social que relaciona a la humanidad".

"El género es la diferencia creada por la sociedad que asigna roles a

los sexos".

	•
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"Es la diferencia genética y las normas de conducta, pautas de
comportamiento que hace que la mujer asuma un rol importante
dentro de la sociedad, rol que no es reconocido por ella misma".

- "Consideramos que el género es un concepto mucho más amplio
que el sexo. El género está determinado por las normas de conducta
y pautas de comportamiento hacia cada uno de los sexos. Dicho
de otro modo, es aquello que aprendemos y por lo tanto nos
identifica o nos diferencia a las mujeres de los hombres".

"El género, a diferencia del sexo, se refiere a las características que
la sociedad atribuye al hombre y a la mujer; por el rol que cumplen
estas características, no siempre se les atribuye las mismas a ambos
sexos".

Sexualidad:

- "Es la relación o interacción para comunicarnos con el grupo".

"Es el acto en el que intervienen sentimientos, sensaciones y
emociones".

	

- "Es la actividad que existe dentro de una relación".	 •

"Son todas las actividades, pensamientos y sentimientos respecto
al sexo".

"Es el comportamiento de los hombres y mujeres ante diferentes
estímulos, es conocernos biológicamente".

- "Es la diferencia que existe entre ambos sexos. Entre las diferencias
físicas podemos citar, por ejemplo: los hombres tienen más fuerza
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que las mujeres. También existen diferencias en la conducta o el

comportamiento propio de la mujer o del varón".

"Es la necesidad biológica del ser humano que se da a nivel

fisiológico y emocional".

"Es el estudio de las relaciones sexuales".

"Son las características con las que nacemos todos los seres humanos:

el instinto y el deseo".

"Es la diferencia que existe entre el hombre y la mujer. Existen varias

diferencias, entre las principales están: las diferencias físicas,

biológicas y psicológicas".

- "La sexualidad es la relación de la pareja en el momento deseado y

de mutuo acuerdo".

"La sexualidad no sólo se refiere al sexo, a las necesidades sexuales

o a las relaciones sexuales, en realidad la sexualidad incluye todo,

el sexo y el género".
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SEXO, GÉNERO Y SEXUALIDAD:
DIFERENCIA E INTERRELACIÓN.

Romanet Zárate Márquez
Departamento de Comunicación del CIDEM

El sexo es la característica biológica y fisiológica con la cual nacemos
todas las personas. Pertenecemos al sexo femenino o al masculino según
la forma y la función de nuestros órganos sexuales. Es un hecho natural
y visible que no ha variado en ninguna sociedad ni época.

La mayor parte de las culturas que conocemos le dan una importancia
trascendental a la sexualización de los cuerpos, incluso conocemos
teorías -aún vigentes en muchos sectores- que sostienen que los
comportamientos, símbolos, conceptos y principios organizadores de
lo socialmente femenino o masculino está determinado por el sexo o
por la biología. En tal sentido, podríamos concluir que las relaciones y
posiciones de poder serían inmodificables. Este enfoque determinista
ha dominado durante muchos siglos las creencias, la cultura, la política,
la ciencia y, desde luego, la sexualidad humana. Por supuesto, se trata
de un punto de vista falso, que además debemos contextualizarlo en
el marco de un sistema patriarcal y misógino.

Como veremos en lo que sigue del tema y del taller, la biología no
puede y no debe determinar el destino de las mujeres y los hombres.

A diferencia del sexo que es natural, el género es una construcción
histórica y social que varía en cada cultura y sociedad.

Llamamos género a todo lo que aprendemos desde la infancia y nos
identifica como mujeres o como hombres, es decir, son las diferentes
formas de comportamiento, la asignación diferenciada de roles y
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espacios y las actitudes "propias de cada género". También el concepto
de género intenta explicar cómo la diferencia sexual o natural se
convierte en desigualdad social y cultural.

Ninguna persona "nace mujer" o "nace hombre"; el hecho de "ser"
hombre o mujer es parte de un complejo proceso de aprendizaje que
se inicia en el nucleo familiar y que se va reforzando a través de las
instituciones de la sociedad. Podemos decir que nacemos con un
cuerpo biológicamente sexuado al cual le atribuimos un significado
social y cultural.

En esencia, el género es un elemento constitutivo de todas las relaciones
sociales que distinguen a los sexos o lo que representa o simboliza y
está esencialmente vinculado al poder, porque las conductas y las
relaciones de género son significantes de poder, que es el más distintivo
de sus constituyentes y por el cual cada género adquiere en sí, para sí
y para el otro, sentido y referencia.(*)

En los trabajos grupa les se ha observado la relación entre la sexualidad
y el sexo, sin duda ambos conceptos tienen relación, pero la sexualidad
no se reduce únicamente a la esfera de lo sexual o al acto sexual. La
sexualidad es un concepto mucho más amplio y complejo que incluye
al sexo así como a otras importantes dimensiones de la persona que
son su entorno social, el género socialmente asignado, la identidad, la•
subjetividad y la preferencia sexual, entre otras.

La sexualidad está presente durante toda la vida y comprende funciones
biológicas. También es el comportamiento social e individual, es cómo
nos relacionamos con las demás personas (no sólo la relación con la/s
pareja/s), es lo que pensamos, lo que sentimos, las formas de vivir o
entender la vida, el dolor, el placer y el sentido de la muerte.

(Evangelina García Ponce: Derechos Políticos y ciudadanía de las mujeres,
GENDHU. Caracas, Venezuela, 1996.)

1	 I	 I
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Muchas mujeres vivimos nuestra sexualidad entre el placer y la duda,
entre el dolor y el amor. El cuerpo femenino ha sido y es terreno de
discusión moral, reglamentado por el Estado, las leyes, la escuela, la
familia, la religión y muchos mitos como el instinto maternal, el mito de
la belleza, de la juventud, el doble patrón de envejecimiento, etc. A
las mujeres jamás nos preguntaron cómo queríamos vivir nuestra propia
sexualidad.

En sociedades patriarcales como la nuestra, se asocia la sexualidad
femenina exclusivamente con la maternidad y la conyugalidad, de este
modo quedan excluidas o ilegitimadas otras dimensiones vitales de la
sexualidad femenina como el lesbianismo, el rechazo a la maternidad
y al matrimonio, y tantas otras manifestaciones de la sexualidad que
caen en el terreno de lo marginal, lo anormal, es decir, lo socialmente
ilegítimo.

El hecho de tener útero no significa que la maternidad sea nuestra
única finalidad en la vida y menos aún, nuestra única realización como
mujeres. Es maravilloso tener una hija o un hijo, pero cuando lo
deseamos y no como un destino femenino o una fatalidad divina.

Vale la pena reflexionar acerca de cómo nos sentimos, cómo nos
vemos y cómo nos comportamos como mujeres y hombres en relación
a nuestra sexualidad.

Me parece importante retomar las palabras de Susana Rance, en el Tercer
Encuentro Feminista Boliviano, cuando hacía referencia a las formas de
ejercer la sexualidad: "No hay una forma 'normal' o 'correcta' de ejercer
nuestra sexualidad, sino una multiplicidad de expresiones que resultan
de la combinación de la herencia biológica, el entorno, la personalidad
y las experiencias de cada persona. El reto consiste en que cada una(o)
pueda conocer, asumir y expresar su propia sexualidad. Sólo así seremos
capaces de elegir el tipo de vida sexual que más conviene a nuestra
felicidad ya nuestra salud física y mental".



2. GÉNERO VIOLENCIA Y LEGISLACIÓN
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2. GÉNERO, VIOLENCIA Y LEGISLACIÓN(*)

X TRABAJO EN GRUPOS

Iniciamos este tema con un trabajo grupal, dirigido por la Dra. Blanca
Málaga A., abogada del Servicio Legal del CIDEM. A continuación,

resumimos las respuestas que surgieron de los grupos:

¿Qué entendemos por violencia doméstica o intrafamiliar?

"Es la agresión física, emocional o psicológica que se ejerce sobre

cualquier miembro de la familia".

"Son actos o formas de abuso que causan daños físicos o

psicológicos a la familia".

"Es hacer o dejar de hacer algo en contra de nuestra voluntad. Es

una represión que se ejerce tanto física como psicológica contra

uno o varios miembros de la familia".

"Son todas las formas de violencia que se dan al interior de la familia

y éstas pueden ser psicológicas, físicas, sociales, culturales, etc. La

violencia puede ocurrir de forma periódica o permanente".

"Son las actitudes de dominación, presión y sometimiento de parte

del varón hacia la mujer, ya sea con palabras ofensivas, chantaje o

agresión física".

"Es un conjunto de actos y/o conductas manifestadas mediante

agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Esta violencia se da en el

núcleo familiar, tanto del varón hacia la mujer y viceversa, y de ambos

a los hijos".
1')Ctiando realizamos estos talleres la Ley 1674 Contra la Violencia Intrafamiliar
o Doméstica estaba en revisión en el Honorable Congreso Nacional. Esta ley
fue aprobada el 14 de diciembre de 1995 y promulgada el 15 de diciembre
del mismo año.

•
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¿Existen leyes que protegen a la mujer en casos de violencia?

"Existen leyes que nos protegen pero las desconocemos, no las
buscamos o no creemos en ellas. Desconocemos si] contenido o a
quién debemos recurrir".

"Actualmente no existen leyes que protejan a la mujer, existe
impunidad para los agresores. En estos momentos, en el Parlamento
se encuentra en revisión la Ley Contra la Violencia Doméstica que
hasta ahora no ha sido aprobada.

"Los códigos han sido elaborados por los hombres y se acomodan
a sus hechos. No existe una ley que proteja a la mujer y la desigual-
dad de la mujer ante la ley es muy cierta".

"Actualmente se encuentra en el Congreso el anteproyecto de ley
que protege a las mujeres".

¿Consideramos que hombres y mujeres son iguales ante la ley?

"No somos iguales ante la ley, generalmente favorecen a los hom-
bres porque las leyes fueron hechas por ellos".

"Teóricamente somos iguales ante la ley y así lo determina la
Constitución Política del Estado, pero la desigualdad y las desven-
tajas para las mujeres empiezan en la aplicación de estas leyes".

"Según la ley todos somos iguales, todos participamos de lo mismo,
pero en la práctica estamos desfavorecidos, es decir, en la práctica
la ley siempre ampara a los más fuertes".

- "Consideramos que tanto los hombres como las mujeres tenemos
los mismos derechos y obligaciones".

1 Aldkiám.
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GÉNERO, VIOLENCIA Y LEGISLACIÓN

Dra. Blanca Málaga Aliaga
Abogada del Departamento de Servicios del CIDEM

Las leyes como efecto de las relaciones sociales y su jerarqui-
zación: análisis de la legislación boliviana.

Amigas y amigos de la Alcaldía Municipal, me parece importante
retomar sus opiniones en base a las preguntas que han trabajado en los
grupos, para analizar algunos aspectos de nuestra legislación desde
una perspectiva de género.

En primer lugar, intentamos definir qué entendemos por violencia
intrafamiliar o doméstica, y la mayor parte de nosotras/os nos referimos
a dos tipos de violencia: a la agresión física y al daño psicológico
que se ejerce sobre algún miembro de la familia, sin duda son formas
de abuso pero también es importante tomar en cuenta la violencia
sexual contra las mujeres, que incluso se puede dar dentro del
matrimonio.

Julieta Montaño, abogada con mucha experiencia en este tema, nos
dice que la violencia familiar o doméstica es el resultado de la estructura
jerárquica y de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Su
práctica data de tiempo inmemoriales y constituye un verdadero
problema social que requiere respuestas políticas inmediatas.

La comprensión del tema de la violencia contra la mujer requiere antes
que nada de la comprensión del entorno social en que se genera, y
ésta no es otra que la sociedad patriarcal que tiene dos pilares
fundamentales de sustento: el androcentrismo y la autoridad masculina
justificada por la supuesta inferioridad de la mujer.
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En ese sentido, la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer en el artículo 1°
señala: "Para efectos de esta Convención debe entenderse por
violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en
su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como el
privado".

El artículo 2° de la Convención indica que "violencia contra la mujer
incluye la violencia física, sexual y psicológica. Además, "que tenga
lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra
relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya
compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende,
entre otros, la violación, maltrato y abuso sexual".

Actualmente el Código Penal y el Código Familiar de nuestro país no
incluyen la violencia psicológica que se ejerce sobre la mujer. Cuando
nosotras elaborábamos el Proyecto de la Plataforma de la Mujer nos
preguntaban: ¿cómo van a comprobar ustedes la violencia psicológica
que se ejerce contra la mujer?

Es cierto que la violencia física se puede comprobar porque es visible
un ojo morado, un brazo roto u otras consecuencias tan conocidas
de una paliza. Pero la violencia psicológica también destroza a las
mujeres, tiene como sus principales consecuencias la baja autoestima
de las mujeres, el miedo o temor constante de la víctima, incluso
muchas víctimas llegan al suicidio. ¿Qué pasa con nosotras, con nuestra
autoestima, cuando todo el tiempo nos están diciendo: "no sirves

para nada", "eres una estúpida", "eres una tonta".

El hecho de que los hombres sean nuestros maridos, esposos o
compañeros no quiere decir que tienen el derecho de propiedad
sobre nosotras. Cuando las mujeres cambiamos de estado civil al
casarnos, la ley dice que llevar el apellido del marido "es opcional",
pero en el Seguro Social necesariamente tenemos que llevar el apellido
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de casadas si somos dependientes, de lo contrario, no podemos
acceder al Seguro Social; esta es una de las grandes contradicciones
de nuestro sistema.

Actualmente se encuentra en el Parlamento el Proyecto de Ley Contra la
Violencia Intrafamiliar o Doméstica puesto que el Código Penal boliviano
aún tiene graves falencias en lo que se refiere a la defensa de la mujer
en los casos de violencia en la familia, me refiero específicamente al
artículo 276 de este Código que sobre las causas de impunidad
señala:

"No se aplicará ninguna sanción cuando las lesiones fueren leves
y hubieran sido causadas por los cónyuges, ascendientes,
descendientes, hermanos, afines en línea directa, cuñados,
cuando vivieren juntos".

El Proyecto de Ley que hemos presentado al Parlamento pretende
anular el artículo 276 del Código Penal ya que exime al agresor de su
culpa y no es posible seguir fomentando la impunidad de los agre-
sores y la violencia cotidiana que se ejerce sobre las mujeres dentro
de sus propios hogares.

La violencia doméstica es un asunto público, un problema social y no
un problema privado de pareja en el que nadie debe involucrarse como
se pretende mostrarlo; estamos hablando del riesgo que corren las vidas
de miles de mujeres, incluso muertes violentas que el Estado -a través
de una legislación justa y equitativa- podría evitar. Es responsabilidad
del Estado y de la sociedad entera erradicar la violencia contra las
mujeres.

Hasta el momento, las leyes no nos hablan de la violencia sexual en el
matrimonio. Hay muchas denuncias de esta naturaleza: las mujeres
después de ser insultadas por sus parejas, son golpeadas y luego son
violadas, ¿qué puede ser más humillante para una mujer?
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Por otro lado, al contrario de lo que se cree, la violencia doméstica no

sólo se da entre las parejas de los sectores populares. En el CIDEM

también recibimos las denuncias de los casos de violencia doméstica

de esposas de ministros de Estado, de funcionarios del gobierno, de

militares, de policías, de abogados y de esposos o compañeros de

todas las profesiones y niveles sociales. En un sistema patriarcal como

el nuestro, todas la mujeres somos vulnerables a la violencia física,

psicológica y sexual, sin importar la edad, el nivel de instrucción, el

estado civil, pertenencia étnica, de clase, etc.

Es muy importante que las personas de las instituciones públicas

encargadas de recibir las denuncias de violencia doméstica se capaciten

e interioricen sobre la problemática de género, señalo esto porque

muchas mujeres que han sido maltratadas y van a sentar su denuncia,

sufren nuevamente otra agresión cuando los encargados les dicen: "Qué
habrás hecho pues para que te pegue tu marido, seguro que no has
cumplido bien con tus obligaciones, vos nomás te lo has buscado".
Cuando se trata de esa manera a una mujer, ella nunca más volverá a

denunciar.

El artículo 6° de la Constitución Política del Estado reconoce lo

siguiente: "Todo ser humano tiene personalidad y capacidad
jurídicas, con arreglo a las leyes. Goza de derechos, libertades
y garantías reconocidas por esta Constitución, sin discriminación
de raza, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole,
origen, condición económica o social, u otra cualquiera". Sin
embargo, la realidad va por otros caminos. Creo que es fundamental

la educación que damos a nuestras hijas e hijos, porque nosotras

mismas podemos -conciente o inconscientemente- reproducir este

sistema patriarcal, está en nuestras manos cambiar esta situación.

Espero sinceramente que estos espacios de reflexión sean un instru-

mento para empezar a construir un cambio en nuestras vidas.
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PLENARIA

Comentarios de las(os) participantes:

"La mayor parte de las personas que estamos aquí somos casadas o

tenemos pareja y debemos reconocer que la violencia forma parte

de nuestros hogares, es una realidad no sólo de nuestro medio sino
de toda Latinoamérica.

La violencia doméstica es un problema nuestro, por lo tanto hay

que darle una solución y yo tengo una sugerencia: que estos temas

se incluyan pedagógicamente en nuestra Reforma Educativa, la

escuela juega un papel fundamental en la educación de las niñas y
los niños y ya podemos empezar a cambiar nuestro sistema

educativo. Aún no se con qué métodos se puede implementar esta

problemática pero creo que sería muy efectivo empezar desde la

educación pre-escolar".

"Quiero decirle al compañero que me antecedió que el proceso

de discusión de la Reforma Educativa se realizó con la participación

de varios sectores como la Iglesia, los sindicatos y el magisterio.
En esta Ley Marco se incluyeron muchos e importantes acápites

de género, lastimosamente en el Congreso se cambiaron muchos

contenidos y la parte referida al género no fue más que un saludo

a la bandera. Pero no olvidemos que la educación parte de la
casa, de la familia. Es necesario superar las contradicciones del

género".

- "Para cambiar la educación de los niños, ¿por qué no empezamos a
cambiar primero nosotros, los padres?

"Lamentablemente aquí hablamos de leyes cuando la ley es sólo
para los hombres. Es verdaderamente lamentable ver cómo se
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permite que continúe la violencia hacia la mujer, ¿qué podemos
hacer, compañeras, para que se apruebe una ley que nos beneficie?.
Los parlamentarios sólo se ocupan de sus dietas".

- "Yo pienso que el respeto parte de una misma, porque hay muchas
mujeres cuyos maridos las pegan, las maltratan y luego las violan, y a
pesar de eso, siguen viviendo con él, entonces, ¿qué se puede
hacer?".

"Quiero responder a la señorita que dijo: las mujeres que aceptan la
violencia no tienen respeto a sí mismas. Yo me pregunto si no será
principalmente por razones económicas que las mujeres sigan
viviendo con hombres golpeadores. Como ya hemos visto, la
pobreza se está feminizando, entonces, ¿qué les queda a esas
mujeres que no tienen la posibilidad de obtener un empleo?

Ninguna mujer acepta la violencia porque le gusta, hay muchos
factores que la obligan a vivir así, por eso es importante que el Estado
y la sociedad apoyen más a las mujeres. Es necesario que nosotras
tengamos empleos, capacitación, que se construyan guarderías para
dejar a los niños y salir a estudiar".

"Los hombres no nos aceptan tal como somos y difícilmente ellos
van a aceptar las leyes que se promulguen en el Congreso a favor de
la mujer".

"Yo leo en los periódicos títulos como 'dos simpáticas cholitas
fueron violadas por ardientes Romeos' o cosas así, como si la
violación fuese un chiste, un hecho consentido, como si les gustara
a las mujeres o por último como si no fuera lo que realmente es:
un crimen. Yo creo que ese modo de mostrar las noticias es también
violencia contra la mujer".

"Tengo dos comentarios: en primer lugar, pienso que todas las
mujeres somos maltratadas, tal vez no nos golpeen pero el maltrato
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psicológico es constante. Aunque nuestros maridos digan 'yo no

soy machista', pienso que de todos modos hay violencia contra la
mujer.

En segundo lugar, es muy importante que las mujeres estemos muy
unidas en el trabajo y en el hogar. Tenemos una serie de problemas
pero tratemos de ser más amigas y más compañeras.

Ayer yo comentaba en mi grupo de trabajo que las mujeres nos
arreglamos para las otras mujeres, entonces si nos arreglamos y
tratamos de ser más bonitas, más agraciadas e impactar a las demás
mujeres, entonces también tratemos de mantenernos en armonía
entre nosotras. Si nos arreglaríamos para el hombre, seguro que
tendríamos que dormir bien pintaditas y peinaditas y eso no es cierto,
dormimos como vinimos al mundo, con la cara lavada".
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PREGUNTAS DE LAS(OS) PARTICIPANTES

PARA LA DRA. BLANCA MÁLAGA A.

Pregunta:

Doctora, estamos hablando de las mujeres que sufren violencia, pero
también hay hombres que sufren violencia, que son golpeados o que
sufren violencia psicológica, ¿ustedes también atienden a los hombres
maltratados?

Dra. Blanca Málaga A.:

El CIDEM trabaja con diferentes sujetos educativos, pero principalmente
trabajamos con mujeres. Hacemos discriminación positiva, porque de
cada 100 casos de violencia doméstica sólo 3 víctimas son hombres,
nosotras preferimos trabajar por la 97 restantes.

Pregunta:

Doctora, ¿el incesto está tipificado en nuestras leyes, tiene sanciones?

Dra Blanca Málaga A.:

El incesto está tipificado en el Código Penal (artículo 310, inciso 2),
pero pocas personas denuncian porque es un delito que se da en la
familia por parte de los padres, tíos o hermanos. Generalmente, estos
hechos la víctima los calla por muchos años o toda su vida, los vive con
un sentimiento de culpa muy grande y le hace mucho daño.

s	 •

111n11.1



3. MASCULINIDAD, VIOLENCIA Y MITOS



CONCIENCIA	 DE	 GENERO
	

33

MASCULINIDAD, VIOLENCIA Y MITOS

Eduardo García Cárdenas
Educador del Departamento Educativo-Organizativo del CIDEM

Todos los seres humanos y humanas nos definimos a partir de nuestra
pertenencia a un género, que se define en base a las diferencias que
tenemos con las características del otro género. Yo soy hombre porque
soy parecido a los hombres y por lo tanto soy diferente a las mujeres.

Ser hombrees una cuestión de afinidad o diferenciación. El pensamiento
básico que se da entre los hombres puede ser expresado en la siguiente
idea: "soy hombre porque me parezco a los hombres y no a las mujeres,
porque si me parezco a ellas los otros hombres y también las mujeres
me pueden confundir con un homosexual". Por lo tanto, el sentido de
la identidad a partir de nuestro género, obedece a comportamientos
basados en modelos de identificación masculinos en el caso de los
hombres y modelos femeninos en el caso de las mujeres.

Desde el momento que nacemos vivimos rodeados de mujeres, es decir
estamos inmersos en un mundo femenino cuya figura principal es la
madre.

Esto obliga a los niños y a las niñas a buscar su identidad genérica
dentro de un universo casi exclusivamente femenino, es así que las
niñas aprenden a ser mujeres por imitación a la madre, en cambio los
niños aprenden a ser hombres mediante la oposición a lo femenino,
negando e incluso actuando con acciones agresivas respecto a todo lo
que signifique feminidad.

La condición genérica del ser humano es una construcción social, por
lo tanto nuestra condición de género parte de un proceso de educación
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inicial. Desde esta premisa concluimos que es la madre la encargada
de enseñar y mostrar los modelos y significantes de lo que es "ser
hombre"diferenciadamente de lo que es "ser mujer". Este proceso de
formación genérica a partir de una pedagogía familiar y materna se inicia
desde la gestación y el nacimiento, y tendrá su principal desarrollo
durante la infancia.

Nuestra identidad masculina reside y se forma en esa etapa de
diferenciación respecto a lo femenino materno que es la primera mujer
ante la cual hacemos nuestra primera protesta viril entendida como el
distanciamiento de lo femenino. Es la madre la primera mujer de la cual
los niños tienen que distanciarse, una protesta viril que se expresa en la
idea de "yo no soy como ella, yo no soy mujer". En este proceso, la
identificación del niño con el padre es fundamental puesto que se
trata de un proceso en el que el niño, generalmente, tiene muy poco
contacto directo, por lo que en muchos casos debe recurrir a la
imitación de otros hombres o de estereotipos de hombre brindados
por los medios de comunicación masiva, sin descartar procesos de
imaginación individual.

Los seres humanos y humanas para tener un desarrollo pleno requerimos
de dos estimulantes constantes que son el amor y el placer. La ausencia,
negación o exageración de uno de estos o de los dos, puede conducir
a la formación de personas desequilibradas o violentas. Generalmente,
en el caso de los hombres hay una educación que busca negar las
manifestaciones afectivas espontáneas y naturales que se inician en el
proceso de negación del llanto como forma de expresión, además los
modelos de hombre con los que entra en contacto le trazan un camino
más inclinado hacia el placer que hacia el amor. En este momento, este
tema es un enunciado a ser explorado e investigado a fondo a fin de
tener mayores elementos para tratar el tema de la violencia masculina.

A partir de la infancia definimos nuestra masculinidad desde lo que no
es femenino y comenzamos a asumir los roles de hombre. La
masculinidad es distinta según la época, la clase, la edad, la religión,

	•
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etc. Un ejemplo de lo anterior es la ternura que los abuelos muestran
con las(os) niñas(os), esto en muchos casos demuestra que el proceso
de la vida los ha llevado a reconocer la ternura que los hombres tenemos
en la juventud no sólo la ocultamos sino también la desconocemos. Es
en la edad madura donde empezamos a reconocer y descubrir nuestros
rasgos de ternura. Hasta ese momento pensamos que esa manifestación
de sentimientos son un patrimonio netamente femenino.

La construcción de la masculinidad tiene su gran explosión en la
adolescencia, en la que se supone que ser hombre tiene una ligazón
total con las manifestaciones de violencia, en una constante necesidad
de demostrar "quién es más hombre", su rasgo principal es un profundo
miedo a la feminidad.

Por todo lo expuesto vemos que la masculinidad no es sólo la
socialización de roles y conductas, es un complejo proceso psicológico
donde desde muy temprana edad se interiorizan todas las relaciones
genéricas de la sociedad en la que el individuo nace y se educa. Es un
proceso que dura toda la vida, se inicia en el momento de la concepción
con un profundo deseo de que el ser por nacer no sufra en la vida y
una opción de no sufrimiento se encuentra en el hecho de nacer
hombre. En el grueso de la sociedad el nacimiento de una niña causa
desazón mientras que el de un niño causa alegría. Este tema también
merece mayores investigaciones y exploraciones, el enunciado expuesto
es un primer acercamiento en un momento en que los estudios sobre
masculinidad apenas están empezando a realizarse.

Hasta ahora hemos visto cómo los hombres aprendemos a ser hombres
en relación con nuestras madres o sustitutas, la otra fuente de
aprendizaje del ser hombre radica en la relación con otros hombres.
Esta relación implica ciertas dosis de violencia, algunas muy altas como
el entrenamiento de la contención del llanto como forma de expresión
y otras en relación al endurecimiento del carácter destinado al ejercicio
del poder. Este "monopolio" del poder hace que los hombres nos
autodefinamos y seamos vistos socialmente con una serie de privilegios,

•
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la consideración de "ser más fuertes", la libertad de acción, el
permanente uso de la lógica y de muchos otros privilegios ancestrales
producto de la sociedad patriarcal que se autoconsidera inextinguible.

"Ser hombre"implica un esfuerzo permanente de demostración. Desde
muy temprana edad los hombres nos encontramos en una constante
tensión por demostrar que somos hombres por medio de pruebas de
hombría y machismo, que son impuestas por el entorno, pruebas de
demostración social o de demostración a sí mismo. En muchos casos
el hecho de "ser hombre"tiene un precio muy alto en las distintas esferas
de nuestra cultura.

Los hombres tenemos un pacto patriarcal histórico, en el cual
mantenemos prácticas no siempre conscientes pero muy bien
aprendidas que se expresan en una hermandad casi permanente. Al
contrario las mujeres no hacen este pacto, ya que en estos cinco mil
años de patriarcado se ha instaurado un sistema en el que las mujeres
tienen una enemistad histórica desarrollada al servicio de los demás.

El "ser hombre" también implica un conflicto interno permanente, ya
sea por "ser demasiado hombres" o por "no ser suficientemente
hombres", este conflicto interno los obliga a usar una permanente coraza
de hombría impuesta, que es en sí misma generadora de violencia,
cuyos resultados se expresan en que casi la totalidad de los hombres
son seres humanos reprimidos.

El haber nacido con el sexo masculino nos permite -social y
culturalmente- un amplio ejercicio de autoridad típicamente
patriarcal basado en el ejercicio de diferentes tipos de violencia,
como el hecho de obligar al otro a hacer lo que nosotros queremos.
Es tener la capacidad de pensar por el otro, de decidir por el otro
y también la violencia es la negación del pensamiento de uno mismo.
Por ello podemos decir que el ejercicio de la violencia, sobre todo
de la violencia doméstica, es esencialmente un acto de
antipensamiento.

	•
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La predisposición masculina a la violencia se da en un intenso

entrenamiento individual y social desde la más tierna infancia. La misma

concepción masculina de la vida tiene una connotación violenta

expresada en la idea de que "la vida es una lucha" o "la vida es dura y

hay que enfrentarla". La visión occidental masculina del hombre frente

a la naturaleza es también violenta, puesto que entendemos que "la

naturaleza está a nuestro servicio" y por esto debemos conquistarla,

someterla, transformarla y depredarla en función a nuestro bienestar

inmediato. Si para someter al otro necesitamos destruir la naturaleza y

la misma cultura humana, los hombres no tenemos escrúpulos en

hacerlo.

La visión de los hombres respecto a las mujeres en general es muy

compleja, pero una de sus características importantes es la de

reinterpretarla y casi nunca analizarla, por ello es tan frecuente oír y

también decir "¿quién entiende a las mujeres?"o negar la participación

de las mujeres sin dar una explicación lógica, teniendo en cuenta que

la lógica es vista como una forma de análisis típicamente masculino.

Recién en esta última década se están haciendo análisis sobre las formas

en que hombres y mujeres somos educados y educadas, lo que se

considera bueno y malo para unos y otros, lo que se debe hacer y lo

que se debe evitar desde la condición genérica de cada uno/a.

Paradójicamente son las mujeres las que inician estos análisis y estudios

y son pocos los hombres interesados en ahondar el tema desde su

	

perspectiva. Es extraordinariamente sintomático ver los conflictos e 	 •

incertidumbres de los hombres cuando se les pregunta "¿qué es ser

hombre? o "además de tu pene, ¿qué te hace hombre?"

En cuanto a la violencia doméstica, debido a que la sociedad patriarcal

es jerárquica y la mayoría de los hombres socialmente no siempre

tenemos poder, no siempre somos jefes y tampoco decidimos por los

otros, entonces es en nuestro hogar y frente a "nuestra mujer" sobre

quien podemos ejercitar todo el poder y la violencia para la que fuimos

entrenados.
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Hay que recordar que los hombres somos agresivos por educación y

no por naturaleza. La situación de poder patriarcal y el pacto que lo

refuerza busca la permanente inocencia del hombre, para justificarla,

minimizarla o para desculpabilizarla. El sistema patriarcal ha creado

una cantidad significativa de mitos que proporcionan una capa

protectora al agresor, le quitan la responsabilidad de sus actos o le

generan compasión. Algunos mitos llegan al extremo inaudito de

victimizar al agresor o culpabilizar a la víctima. Veamos algunos de estos

mitos.

Mitos que culpabilizan a la víctima:

"Ella es la culpable".

"Ella no cumple con sus obligaciones".

"Algo hacen las mujeres para provocar a los hombres".

"Las mujeres que sufren violencia son enfermas".

"Ellas son masoquistas".

"Ellas se dejan golpear".

"A las mujeres les gustan los hombres violentos".

Mitos que perdonan al agresor con excusas externas a su voluntad:

"El hombre es agresivo por naturaleza y no se puede controlar".

"Los hombres violentos son enfermos".

"Las causas de la violencia en los hombres son las drogas y el alco-

hol".

"Las personas educadas y cultas no son violentas".

"La violencia es un problema de las clases bajas".

Mitos que refuerzan la violencia:

"Ten paciencia, él va a cambiar".

"Si te pego es porque te quiero".

"Cada cual debe cargar su cruz".
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Mitos sobre el silencio:

"¿Por qué ella aguantó tanto y recién se queja?".
"Si sufre violencia, ¿por qué se queda con ese hombre?".
"Ella se queda con el hombre que la maltrata para ser mantenida".

- "¿Acaso no sabe recurrir a la justicia?".
- "Ellas denuncian y luego retiran los cargos".

"Por qué no denuncian al agresor?".

La violencia masculina está compuesta por tres manifestaciones
diferenciadas, paralelas y complementarias, por eso se llama la triada
de la violencia y se expresa en:

el ejercicio de la violencia sobre las mujeres,
el ejercicio de la violencia sobre otros hombres,
el ejercicio de la violencia sobre uno mismo.

La triada de la violencia está basada principalmente en la mística de lo
masculino que se aprende a muy temprana edad y que se expresa en
el siguiente mandato de género masculino: "No debes tener afectos, y
si los tienes, no los demuestres".

Este mandato busca y consigue que los hombres escapemos a todo lo
que pueda resultar emotivo, dándole objetivos sexuales al amor y
tratando siempre de ser comprendidos sin tener que hablar.

Esta triada hace que la violencia se institucionalice en las distintas esferas
de nuestra vida pública y privada, donde siempre somos los hombres,
desde nuestra condición genérica, quienes tomamos la iniciativa y las
decisiones importantes.

La triada de la violencia masculina se basa en estructuras jerárquicas de
dominación y control simbolizados, bajo estas jerarquías nos movemos
y actuamos tan profundamente que toda la sociedad se organiza de
manera jerarquizada desde una óptica masculina con todos los efectos
que esto implica.
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4. LA AUTOESTIMA EN LOS HOMBRES
Y EN LAS MUJERES

X TRABAJO EN GRUPOS

Abordamos el tema de la autoestima a partir de las diversas opiniones
que expresaron los y las participantes de los talleres en relación a las
siguientes preguntas:

¿Qué es la autoestima y para qué sirve?

"La autoestima es sentirse bien con uno mismo, es valorarse".

"Es la definición de nuestra propia identidad, reconocer 'quién soy'
y la valoración de nosotros mismos".

- "La autoestima sirve para el equilibrio emocional y la formación de
la personalidad".

"Es la imagen y la valoración que se crea uno mismo de acuerdo al
medio en el cual nos desarrollamos".

"Tiene que ver con el respeto a nuestra propia persona y el respeto
y admiración que merecemos de los demás".

¿Hay alguna diferencia entre la autoestima de las mujeres respecto
a la autoestima de los hombres?

"Una persona que se autoestima tiene más tolerancia al fracaso y su
recuperación es más pronta, en cambio una persona con baja
autoestima es más susceptible al fracaso".

"Existe diferencia entre la autoestima de los hombres y las mujeres
dependiendo del tipo de sociedad donde vivamos. Por ejemplo,
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en un sociedad machista el hombre es más egoísta, se considera
más fuerte, más inteligente y menos vulnerable que la mujer".

"El hombre se autoestima por su machismo y egoísmo, por una

supuesta superioridad. La mujer, al valorarse a sí misma, demuestra
su capacidad".

¿Cómo influye la autoestima en la elección de pareja?

"Los patrones culturales influyen en la autoestima de las mujeres que

las hace sentir inferiores a los hombres y esto se da en todos los
niveles sociales y culturales".

"Generalmente es el hombre quien elige y la mujer se somete sin

opciones, a consecuencia de esto la mujer pierde su autoestima".

"A veces la autoestima influye en la búsqueda de comprensión y

puede determinar malas relaciones en la vida de pareja".

"La autoestima no sólo influye en la elección de pareja, sino en el

trato diario con las demás personas".

"La autoestima influye en el respeto mutuo que debe existir desde
el momento de la relación de pareja y no debe permitir la violencia

en el hogar".

"La autoestima es la base fundamental para la elección de pareja".
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¿QUÉ ES LA AUTOESTIMA Y PARA QUÉ SIRVE?

Enrique Gonzalo Torrico
Psicólogo Clínico del Departamento de Servicios del CIDEM.

El trabajo desarrollado en el taller ha tocado aspectos amplios y
paulatinamente ha considerado aspectos específicos del análisis de la
perspectiva de género y su articulación con diversas temáticas: lo social,
lo cultural, el área legal y finalmente lo psicológico.

El tratamiento de la autoestima incluyó el análisis de cuestionarios, la
disertación de algunos cuestionamientos teóricos y la discusión
participativa de los mismos.

A continuación, un resumen de los principales conceptos discutidos
en los talleres.

Es imprescindible considerar el tema de la autoestima cuando hablamos
de conciencia de género y las relaciones entre hombres y mujeres,
especialmente en una institución pública, en la que aspectos de
competitividad y roles de gestión pública son tan importantes.

Inicialmente podemos partir de que la autoestima es un concepto
relacionado con cómo se siente una persona consigo misma, con su
relación de pareja, de trabajo, sus relaciones familiares y sociales. Es un
concepto que incluye aspectos como valoración, sexualidad, cuerpo,
autodeterminación, etc.

Por ello articularemos cuatro conceptos importantes: identidad,
sexualidad, cuerpo y autoestima.

La autoestima hace referencia a lo que cada individuo(a) considera
como su mayor esencia, su identidad, mediante la cual nos es posible
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diferenciar entre: lo que soy y lo que no soy, lo mío y lo no mío, mi
propiedad y tu propiedad, mi cuerpo y tu cuerpo, mi mente y la mente
del otro, etc.

En consecuencia, es posible considerar que la mente y el cuerpo son
los mayores bienes personales que se deben proteger en uno mismo.
Por ello, cuando la agresión es posible, el cuerpo y la mente son los
bienes personales que se intenta destruir en el otro.

Si comprendemos el sexo como lo genital y lo orgánico, entones es
posible considerar la sexualidad como aquello que incluye al sexo,
pero además incorpora las diferentes modalidades de relación consigo
misma(o), el otro, con el mundo, en una intrincada combinación de
emociones, pensamientos y comportamientos.

La sexualidad permite la integración con el otro de modos positivos y
negativos, tanto como para uno(a) como para otro(a). Entonces es
posible pensar que en la mujer la autoestima tiene que ver, de un modo
especial, con lo corporal, con su sexo, con sus prácticas sexuales, en
suma, con su sexualidad.

El cuerpo femenino y su sexualidad implican siempre una ambivalencia,
en parte debido al desarrollo y cambios corporales drásticos por los
que atraviesa: el crecimiento de los senos, menstruación, erotismo
corporal y orgasmo, coito y penetración, embarazo, lactancia y
finalmente la menopausia y sus efectos en el modo en que vive su
sexualidad.

También por la valoración y el componente de exigencia social y cultural
que se les atribuye a todos esos cambios: normal vs. anormal, placer
vs. dolor, plenitud vs. limitaciones y muerte.

La vivencia del cuerpo es importante para toda persona, en particular
para la mujer, ya que el modo en que se vive el cuerpo y la sexualidad
permite responder a la pregunta: ¿QUIEN ERES?. Esa es una interrogante
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cuya respuesta puede resumir el modo en que cada hombre y mujer
se presenta frente a las(os) demás y cómo vive su cuerpo.

Por lo anterior, la autoestima tiene que ver con "ser reconocida como
SUJETO por el otro, o con ocupar la posición de ser OBJETO/ALGO a
conseguir".

Por ello la mujer es ubicada o acepta ubicarse entre la dura elección de
sery valorarse como tal y entre el deber seri mpuesto desde la sociedad,
la cultura y la tradición. Estando la mujer presionada por esa diferencia
y esa relación -entre la culpa y la victimización, entre la mediocridad y
el sometimiento- debe elegir entre la autovaloración, la autoestima o su
negación.

La significación (apreciación-aprobación), la competencia (capacidad
para ejecutar tareas), la virtud (de acuerdo a estándares morales-éticos)
y el poder (influencia en su propia vida y en la de los demás) que una
persona tiene respecto a otras personas, le da la posibilidad de "medir"
su autoestima.

•
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RELACIONES HUMANAS Y GESTIÓN PÚBLICA

Enrique Gonzalo Torrico
Psicólogo Clínico del Departamento de Servicios del CIDEM

En el taller se trataron aspectos específicos del análisis de la perspectiva
de género y su articulación con la gestión pública y el trabajo institucional
de las(os) participantes.

El desarrollo del tema relaciones humanas y gestión pública incluyó
el análisis de cuestionarios, el comentario de un folleto sobre las
relaciones humanas, la disertación de conceptos teóricos, la discusión
participativa de los mismos y la realización de varios sóciodramas acerca
de la cotidianidad del trabajo y las relaciones de género. Los temas de
los sociodramas fueron: acceso y ascenso en puestos de trabajo,
reclamo salarial, poder y autoridad, definición de funciones y acoso
sexual.

El folleto elaborado para el taller denominado Desarrollo Organizacional,
no siempre fue discutido profundamente, debido a las limitaciones de
tiempo, sin embargo, en base a todos los temas abordados
previamente, fue posible realizar comentarios más específicos sobre la
experiencia profesional de las(os) participantes y su articulación con la
perspectiva de género.

A continuación se incluye un resumen de los principales conceptos
discutidos:

La organización: ideas subyacentes y el proceso organizativo.

Interacción entre organización-empleada(o), contrato psicológico,
reciprocidad, autoridad, influencia (relaciones con colegas,
subalternos y superiores hombres y/o mujeres).
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Individuos, grupos, liderazgo.

Procesos humanos: individuo - grupo, aspectos emocionales.

Sintomatología organizacional.

Evaluación del ambiente de trabajo desde la perspectiva de género:
comentario y respuestas al cuestionario.

Competir en el mundo ocupacional: adoptar cualidades de
"personalidad que supuestamente es sólo masculina".

SOCIODRAMAS:

Se realizaron varios sociodramas con los siguientes temas: autoritarismo
y acoso sexual, reclamo salarial y acceso y ascenso laboral.

1. Autoritarismo y acoso sexual: 

Personajes: El jefe, un empleado y la secretaria.

Jefe: (muy enojado>. ¡Pero qué es esto!, llamen a ese señor, no sabe ni
escribir, no tiene ortografía, ¡qué barbaridad!, llámenlo por favor...
Empleado: Sí señor, dígame..
Jefe: Mire qué clase de informe es éste, ¿usted no tiene ortografía?,
¿quién hizo este informe? Repítalo inmediatamente!
Empleado: Pero este informe lo hizo su secretaria, señor.
Jefe: Entonces llámela inmediatamente, y usted llévese este informe,
no lo quiero ver aquí.
(Ingresa la secretaria a la oficina del jefe):
Jefe: Señorita, ¿usted hizo este informe?
Secretaria: Sí, señor.
Jefe: Pero reina, ¿cómo te vas a equivocar tanto?, después de la salida
te voy a hacer dar un memorándum pero sin que lo sepan los demás,
ya?. Además, ¿qué vas a hacer esta noche?

Fin
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2. Reclamo salarial:

Personajes:
Una secretaria que ha trabajado en la institución durante diez años,

ha estudiado tres años y su salario mensual es de 1.000 bolivianos.

Otra secretaria, "muy bonita", recientemente ha ingresado a la

institución, ha estudiado tres meses y su salario mensual es de 2.500

bolivianos.

El jefe.

Secretaria 1: Buenas tardes jefe, yo quiero hacerle un reclamo: la

señorita gana 2.500 bolivianos y yo gano 1.000. Yo quisiera que me

aumenten el sueldo porque, como usted sabe, yo soy antigua.
Jefe: Bueno, bueno, veremos primero qué es lo que dice la señorita.

Me parece que la que más trabaja aquí es la señorita y no tanto usted,

la señorita es la que atiende el teléfono, yo la veo hablar por teléfono
aproximadamente veinte veces al día; en cambio usted, se queda ahí

sentada, yo no me explico por qué. Pero escuchemos qué dice la

señorita...
(Entra la secretaria nueva a la oficina del jefe):
Secretaria 2: Bueno, yo contesto todas las llamadas y se las comunico,
señor. Las otras veinte veces que hablo por teléfono es porque me

llaman mis amigas, la señora tiene que ser más comprensiva conmigo.

Jefe: Bueno, lo lamento mucho distinguida señora, pero no podemos

aumentarle el sueldo, tenemos que esperar hasta que salga el

presupuesto salarial y entonces veremos. Por el momento, la señorita

se queda con el sueldo que ha sido contratada y hay que darle su

lugar. Además, la señorita es del partido y usted no.

Fin
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3. Acoso y ascenso laboral:

Personajes:
Una secretaria antigua, una joven y el jefe: el licenciado Raimundo.

Secretaria: Buenas tardes licenciado Raimundo. Tengo entendido que
usted requiere los servicios de una secretaria. Como usted sabe, yo soy
secretaria ejecutiva, sé dactilografía, taquigrafía y tengo conocimientos
en computación, por lo que quisiera pedirle a usted que vea la
posibilidad de que yo pueda ocupar ese cargo, usted nunca se ha
quejado de mi capacidad.

Lic. Raimundo: Tal vez existiría la posibilidad... Traiga su currículum
vitae, los lugares donde ha estudiado, todo eso.

Secretaria: Está bien, hasta mañana a primera hora yo le hago llegar mis
documentos.
(Entra al despacho del licenciado Raimundo una joven que busca
empleo):

La muchacha: Buenas tardes, vengo por el anuncio para tomar el puesto
de secretaria.

Lic. Raimundo: ¿Usted sabe computación?

La muchacha: No, yo apenas soy bachiller, pero...

Lic. Raimundo: Sólo bachiller, m... m... m..., pero tiene bonitas piernas...

La muchacha: Bueno, mire, yo estoy buscando empleo y...

Lic. Raimundo: No, no se preocupe, no tiene por qué apenarse. Bueno,
nosotros estamos buscando una secretaria y hay que tomar en cuenta
que la secretaria sea bonita como usted... ¿Qué le parece si salimos el
viernes y acepta el puesto?

Fin
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Comentarios de las(os) participantes sobre los sociodramas:

"Los jefes mayores, especialmente, prefieren a las secretarias jóvenes".

"También existe la discriminación y el racismo, ¿qué pasa con las
compañeras 'de pollera' cuando quieren acceder a un puesto de
trabajo?".

"Generalmente en los ascensos de una institución se da mayor valor
a las relaciones amistosas más que a la capacidad profesional e
intelectual de las personas".

"Las secretarias somos el blanco de los cambios para los jefes y eso
es un eterno problema".

- "No debería existir rivalidad entre las mujeres, y los jefes no pueden
cambiar de ese modo tan arbitrario a las secretarias".

•
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EVALUACIÓN

En todos los talleres de capacitación las(os) participantes evaluaron
de manera individual y colectiva- los aspectos positivos y negativos

que encontraron en el desarrollo o contenido de los temas, la
metodología de trabajo y la organización. A continuación, un resumen
de lo que fue la evaluación:

Aspectos positivos:

Los talleres permiten generar, ampliar y cuestionar conocimientos e
ideas en torno a problemas cotidianos a partir de lo social y
culturalmente asignado a las personas según su sexo.

Los talleres constituyen un espacio mixto de reflexión individual y
grupa! para la toma de conciencia y generar cambios en el
comportamiento.

El material bibliográfico distribuido a las(os) participantes significa
un aporte importante para profundizar la discusión.

También se mencionan cambios positivos en la percepción de lo
que realmente significa la cultura feminista.

Testimonios:

"Quiero agradecerles por estas conferencias, me dieron mucha
confianza y más seguridad. Me gustaría que inviten a más hombres".

Reflexionar y conocerse con los compañeros de la oficina fue muy
interesante".

"Me gustan estos espacios, donde damas y caballeros podemos
sentarnos a dialogar para vivir mejor".
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"Me parece que lo positivo del curso fue que ahora, varones y
mujeres, estamos empezando a pensar y a sentir lo que debería ser
nuestra vida como mujeres, aprender a decir NO a algunas
imposiciones de los varones, porque somos seres humanos y
tenemos derecho a la vida".

"Lo positivo del taller fue que a través del mimo (sociodrama) hicimos
otras amistades, y al mismo tiempo dimos a conocer a los varones
presentes que nosotras las mujeres queremos trabajar en igualdad
de condiciones".

"Lo positivo fue que aprendimos a visualizar realmente el
sometimiento de la mujer y analizar cómo -consciente o
inconscientemente- las mujeres creemos que debemos ser
sacrificadas, "buenas", es decir, aguantarnos todo".

"Lo positivo fue cambiar mi punto de vista sobre el feminismo y
establecer un diálogo acerca de este tema con verdades no
absolutas".

" Yo aprendí que la mujer debe perder el miedo y denunciar la
violencia, para mí esto es algo nuevo. A pesar de mi edad y de que
ya soy abuela de dos nietos, aplicaré en mi hogar lo que aprendí.
Yo soy papá y mamá desde hace diecinueve años, y si llego a tener
mi pareja, pues pondré en práctica lo aprendido".

"Lo positivo del taller fue enterarme de que no hay ley que respalde
verdaderamente a la mujer, nada donde la mujer pueda apoyarse,
pues yo estaba segura, hasta hoy, que el Código Penal era fabuloso".

"Es una experiencia muy útil que puede servir para cambiar el trato
hacia nuestra esposa y nuestras compañeras de trabajo".

"Yo creo que la conclusión es quererte a tí misma".
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"Lo positivo fue que aprendimos un poco más sobre los valores

humanos, sobre los derechos y otros aspectos muy importantes para

reconocernos como mujeres".

Aspectos negativos:

La mayor parte de las(os) asistentes señaló que el tiempo destinado
a los talleres fue muy corto, lo cual no permitió ampliar o profundizar

algunos temas y agotar el debate.

Existe la necesidad de incorporar a los grupos un mayor número de

hombres, con el objetivo de:

Compartir criterios y experiencias con la otra parte involucrada

en la problemática de géneros.

Escuchar la voz de los compañeros desde su condición genérica.

Concientizar a los hombres sobre la problemática femenina.

Lo indicado anteriormente no significa la desvalorización de los espacios
casi exclusivamente femeninos pues estos son muy importantes para

que las mujeres empiecen a tomar la palabra para referirse -muchas

veces por primera vez- a ellas mismas.

Algunas(os) participantes reclamaron la falta de "recetas" o

soluciones a los problemas planteados en los talleres.

La heterogeneidad de los grupos muchas veces no permitió una

buena comprensión y asimilación de algunas(os) de las(os)

participantes. Asimismo los grupos numerosos limitan la interacción

entre las(os) participantes.

En algunos talleres encontramos algunos criterios sobre "la postura

o el enfoque demasiado feminista" de los temas tratados.

Finalmente, una minoría expresa su insatisfacción "al no ser

respetados los mandatos de Dios" cuando se habla de la igualdad

de la mujer.

*--
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Testimonios:

"El tiempo fue, en algunas exposiciones, muy corto. También me
preocupa que no hayan más varones en estos talleres y me parece
que los grupos se deben organizar de acuerdo al nivel cultural".

"Lo negativo es que el equipo no ha podido establecer un modelo
para poder cambiar el actual sistema".

"Creo que lo negativo fue que participaron pocos hombres, tomando
en cuenta que en la Alcaldía trabajan más hombres que mujeres; y
aunque las mujeres tratemos de cambiar el modo de pensar de la
sociedad, no lo podemos hacer si los hombres no toman conciencia
de este problema".

"Pienso que los grupos deben ser más homogéneos para que
podamos entender los contenidos a cabalidad, pues algunas señoras
hablan aymará y les cuesta entender bien el castellano".

"El tiempo es muy corto, una se queda con muchas ganas de
profundizar algunos temas. Este taller debería durar por lo menos
una semana".

"Me pareció que, a ratos, a los hombres nos querían hacer ver como
a los malos-malos".

"Lo único que puedo observar como negativo es que no hubo
traducción al aymará".

"Creo que es negativo trabajar en un grupo tan numeroso como el
nuestro, me parece que será mejor conformar grupos de no más de
veinticinco personas".

"A mí no me gustó que a pesar de todas las exposiciones y charlas,
en la hora del refrigerio algunas personas seguían con sus comentarios
patriarcales o machistas, como si no hubiesen escuchado nada".
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Algunas sugerencias:

Sugieren incluir en las temáticas de los talleres la problemática
genérica masculina para tratar este asunto con una visión más
completa y como paso fundamental para mejorar las relaciones entre
mujeres y hombres.

"¡Ojalá estos cursos pudieran llegar a toda la Alcaldía, al personal
técnico, administrativo, obreros y especialmente a los jefes!".

"Aumenten material visual: videos o láminas, eso nos ayuda a
comprender mejor y hace que el taller sea más atractivo".

"Creo que el taller debería ampliarse a los niveles superiores de la
Alcaldía y también a los obreros".

LAS PALABRAS: UN CONTENIDO NUEVO DE VIDA

"Quiero decirles que estos talleres me parecen muy interesantes,
sin embargo encuentro una falencia: en estos cursos deberíamos
participar 50% mujeres y 50% hombres, porque creo que en este
afán de mejorar nuestras relaciones de pareja, con el marido, los
hijos o los padres, tienen que estar ellos".

- "Este curso me dió un enfoque nuevo de la conceptualización de la
mujer y el varón. También me fue posible analizar a partir de
situaciones reales lo que se cree y lo que es realmente. Me permitió
descubrir que el patriarcado nos encasilla a tal extremo que nos
enajenamos como personas y nos hace sentir objetos. Pero ahora
descubrí que aquello no es una 'ley' sino algo que se puede cambiar,
nuestra tarea es reflexionar, repensar y socializar este nuevo enfoque
de mujer y hombre como seres humanos y humanas de una sociedad
en desarrollo".

"Cambiar y aproximarnos a una imagen nueva y diferente del rol que
desempeñamos como mujeres, nos mostraron la situación que día
a día se vive y que nos era difícil definirla por algunos complejos de
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la sociedad. Ustedes me abrieron lo ojos y ampliaron mis
conocimientos en lo que se refiere a la problemática de género".

"... además, una se siente como si hubiera salido de una prisión a un
mundo desconocido".

"Los contenidos fueron muy acertados ya que las mujeres
necesitamos de estos cursos para sobrellevar nuestro hogar y el sentir
de la vida".

"Una se da cuenta de las cosas que ha vivido hasta ahora, es decir,
con una venda en los ojos. He aprendido a quererme y a valorarme
a mí misma".

"Este curso me ha servido para tomar conciencia de que a pesar de
que se ha avanzado bastante -y probablemente yo superé muchas
formas de discriminación- el problema persiste y lo vivimos en
situaciones muy sutiles, sin ni siquiera darnos cuenta. Pero se
despertó la chispa y tenemos ganas de cambiar en todo lo posible
para no repetir esto".

"Aprendí muchas cosas nuevas que creí que estaban bien y que
'tenían que ser así' porque eran las normas que debíamos seguir
todas las mujeres y que si no las tomábamos en cuenta íbamos a ser
mal vistas. También aprendí a no ser objeto del hombre porque 'él
es más fuerte', sino que ambos somos iguales y tenemos que
compartir todas nuestras obligaciones para que ambos tengamos la
misma posibilidad de éxito".

"Este taller nos revivió las ganas de cambiar y que pese a que todas
parecemos adormecidas, hay muchos avances y voluntad de cambiar
en base a una autovaloración".

"De alguna manera creamos conciencia sobre todo lo expuesto en
el curso y no salimos iguales, salimos con muchas más ganas, con
esperanzas de avances en nuestro género".
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"Estos talleres nos sacan de la rutina de la vida, eso es algo muy
importante para nosotras".

"Los talleres son una motivación a la autocrítica, nos ayuda a
animarnos a denunciar la violencia y al autocuestionamiento de
nosotras(os) mismas(os) en relación a nuestra autoestima".

"Identificaron los verdaderos problemas de la vida de pareja.
Además, ya no estaremos tan sumisas, al contrario, debemos
querernos más y más cada día como mujeres".

"Yo aprendí los conceptos de género, sexo y sexualidad y sería muy
extenso hablar de lo demás (...) Además, te ves como si estuvieras
frente a un espejo cuando empleas la violencia ante tu esposo y tus
hijos, y sobre todo la violencia psicológica que sin darnos cuenta
ejercemos cotidianamente con los seres que más amamos, incluso
fuera de la familia o en el trabajo o ante los amigos".

"Al principio, creíamos que la violencia hacia la mujer era solamente
física, pero hemos analizado que también es psicológica y es la
que más afecta a la mujer. También la violencia sexual que de algún
modo hemos vivido. Ahora nos vamos con muchas preguntas que
nos hacen pensar".
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