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Resu men de Proy ecto

Este traba jo mono gráfic o cons tituye el proye cto de la
Tesis final
de Grad o de la Licen ciatu ra de Traba jo Socia l,
Facu ltad de
Cienc ias Socia les, Unive rsida d de la Repú blica.
Titulo : "Com unaM ujer como espa cio de conq uista "
Se centr ará en el estud io del avan ce en las Políti cas de
Géne ro en
nues tro. País.
Conf orma el objet o de estud io el Arco de Desa rrollo
de las
Políti cas de · Géne ro a Nivel Muni cipal; las Comu naMu
jer y su
influe ncia en la socie dad mont evide ana.
Obje tivo gene ral:

Visua lizar cuál es el avan ce en la conq uista de los
Dere chos de
Géne ro en nues tra socie dad.
Obje tivos espe cífico s:

1.1

Anali zar las medi acion es y deter mina cione s que han influi
do
en los difere ntes ámbi tos de partic ipaci ón de la muje
r en el
Urug uay de hoy.

1.2

Explo rar los linea mien tos y el camp o de acció n del progr
ama
Comu naMu jer.

1.3

Indag ar

el

rol

que

cump len

las

Comu naMu jer

en

los

avan ces en mate ria de derec hos de géne ro en nues tro
país.
Meto dolo gía:

Para

el

desa rrollo

de

inves tigac ión cuali tativa
texto s

y discu rsos

prove nient es

de

de

este

traba jo,

la

meto dolog ía

será

la

explo rator ia medi ante el análi sis de
diver sos profe siona les en la mate ria,

fuent es

secu ndari as.

Estas

herra mien tas

prove erán los insum os para realiz ar el poste rior análi
sis teóric o
crític o.
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Con motivo de dar una organi zación que facilite su lectura y
anális is lo diagra maré en cuatro capítu los.
Justifi cación del tema:
Motiva ciones impuls oras de esta monog rafía.
Capítu lo Primer o:
Recorr ido históri co por el movim iento femini sta
Distint as manife stacion es en el mundo .
Media ciones y determ inacio nes que han influid o en el desarr ollo
de este movim iento en el Urugua y, (analiz ando el pasad o, las
luchas , las conqu istas, las manife stacion es en los espaci os
público s y privad os y todos los avatar es de un movim iento tan
extens o en lo geográ fico y territo rial como en lo tempo ral).
Capítu lo Segun do:
Breve descri pción de los ámbito s de acción de la mujer y sus
cambio s genera les
Capítu lo Tercer o:
-

Avanc es en la conqu ista de los Derech os de Géner o en nuestr a
socied ad.

-

Anális is del Proyec to Desce ntraliz ador y las Polític as Públic as
con Perspe ctiva de Géner o. Entre ellas espec íficam ente
• Comun aMuje r como Espac io de Conqu ista en nuestr o
país.
• Cuesti onami ento sobre la misma dentro del modelo
desce ntraliz ante
~

Implem entaci ón

y seguir nienio de las Polític as de

Géner o por parte de la institu ción.
4

-Crea ción de la Comi sión de la Mujer .
-Tran sición de Comi sión a la Secre taría de la Muje r de
la IM.
-Impa cto de esta trans ición en el progr ama .
-Con ducta s instit ucion ales desd e la creac ión de este servi
cio.
-Impa cto de la imple ment ación de este progr ama en nues
tro país .
¿Cóm o se da la relac ión Estad o (lnten denc ia)-se rvicio ?
Las

cond uctas

instit ucion ales

¿son

las

mism as

desd e

la

creac ión de este servi cio?
¿Apo rta Comu naMu jer al proye cto desc entra lizan te?
Capí tulo Cuar to:
Refle xione s y cons idera cione s finale s sobre la temá tica.
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Justi ficac ión del tema

Me centra ré en el estud io y anális is del avanc e en la conqu ista
de
los Derec hos de Géne ro en nuest ra socied ad. Para ello
me
conce ntraré espec íficam ente en las Comu naMu jer , como mode
lo
de las Polític as de Géne ro que se están imple menta ndo
en el
Urugu ay .
Creo que este pensa mient o englo ba el objeti vo centra l
de la
creac ión de las misma s desde algun as de sus protag onista s ...
"Un lugar para crece r, posic ionar se, defen der. Un lugar
para
crece r y trasc ende r colec tivam ente. Un espac io desde
dond e
reivin dicar , prom over, defen der nues tros derec hos para incid
ir
en las políti cas de géner o. Un lugar dond e cons
truir
ciuda danía

respo nsabl e

y

activ a."

(Integ rante

de

una

Comu naMu jer)

En

el año 2010 desar rollé mi prácti ca pre-p rofesi onal de MIP 111
en el ámb ito de las Comu naMu jer. El conta cto direct o con
este
servic io y forma r parte de su desar rollo y servic io me provo
có un
profun do interé s en la temát ica , desar rollo, planif icació n e impac
to
de l mismo .
Duran te

esta

proble mátic as

prácti ca ,

pude

relaci onada s

al

tomar
servic io

conta cto
y

su

con

relaci ón

algun as
con

la

institu ción que la imple menta (IM) . Esto llevó a cuest ionarm e
sobre
la misma dentro del mode lo desce ntraliz ante , su imple menta ción
y
segui mient o de las polític as de géner o por parte de la institu
ción ;
así como el impac to de las misma s en nuest ra socied ad .
Para nuest ra profes ión la ejecu ción de las Polític as Socia les
es el
ámbit o privile giado socio institu ciona l de inserc ión profes ional 1
,
1

"La profesión de Trabajo Social en nuestro país tiene una trayectoria de
casi siete décadas: Se
la puede definir como aquella disciplina del área social que le compet
e, especialmente, la
im plemen tación, pero también e! dissílo ¡ la 8\'<liüac ión de las políticas
sociales de un país,
localidad o región , a través del trabajo con grupos, organizaciones ,
instituciones, familias y

6

por lo que visua lizar y anali zar las mism as con un
pens amie nto
crític o perm ite, al mom ento de pens ar la realid ad y las
difere ntes
situa cione s en ella , elabo rar estra tegia s de abord aje
adec uada s.
Gene rando espa cios de cons trucc ión , interc ambi o y
apren dizaj e,
partic ipand o no solo en la imple ment ación de las polí
t icas sino
activ amen te en su elabo ració n, evalu ación y mejo
ramie nto ,
posib ilitan do así el diálo go perm anen te entre lo partic
ular y lo
unive rsal. Medi ante este diálo go es que se perm ite
recab ar las
deter mina cione s de la realid ad bajo la forma de teoría
, pero para
ello es nece sario que sobre pase la inme diatic idad
de las
repre senta cione s mera ment e dada s , y que , por
medi o de
"abst racci ones
aisla doras "
desc ompo nga
analí ticam ente
la
realid ad , y ense guida opere la sínte sis que cond uce
al "univ ersal
conc reto" . (Less a, S; 2000 )
El solo desa rrollo de la práct ica profe siona l , no nos
cond uce al
cono cimie nto de la realid ad , ni a su trans forma ción .

" ... La prax is del homb re no es una
activi dad práct ica opue sta a la teoría , sino que
es la deter mina ción de la exist encia huma na
como trans forma ción de la realid ad ... "
Kare lKosi k
personas que expresen directa o indirectamente la insatisfacción
de una o más necesidades
sociales, que traducen problemas de la realidad social que
se constituyen en demandas
individuales como colectiva para la profesión ." (Dornell,T-Kuzma,C
;2011 :2)
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Capít ulo I

¿Tien e sentid o habla r de femin ismo hoy cuand o parec e que
las
mujer es, en su gran mayo ría, han alcan zado una situac ión
de
iguald ad?
Legal mente , tienen los mismo s derec hos que los homb res así
como
acces o a la educa ción y al emple o. A pesar de esto, en realid
ad
contin úa habie ndo serias y grand es difere ncias . Para menc
ionar
algun as desig ualda des: violen cia de géner o, no recon ocimi ento
de
la

doble jornad a

labora l

de

la

mujer

(traba jo

forma l-trab ajo

domé stico) , inequ idad de tarea- salari o, derec hos repro ductiv
os,
entre otros.
Frent e a esto es que el movim iento femin ista y las organ izacio
nes
de mujer es en gener al, están demo strand o que aún hay much
os
aspec tos en los que las mujer es sufren situac iones
de
discri minac ión, desig ualda d y violen cia.
Pero ¿qué es el femin ismo? Es una corrie nte o "movi mient o
que
propu gna un camb io en las relaci ones socia les que condu zca
a la
libera ción de la mujer a través de elimin ar las jerarq uías
y
desig ualda des entre los sexos . ( ... ) Es un sistem a de ideas que
, a
partir del estud io y anális is de la condi ción de la mujer en
todos
los órden es, preten de transf ormar las relaci ones basad as
en la
asime tría y opres ión sexua l media nte una acció n movil izado ra.
( ... )
Adem ás de analiz ar y/o diagn ostica r sobre la pobla ción femen
ina ,
busca explíc itame nte los camb ios para transf ormar esa situac
ión ."
(Gam ba , S; 2009: 144)
Algun os autore s plante an el inicio de este movim iento a fines
del S
XIII , cuand o Guille rmine de Bohem ia plante ó crear una iglesia
de
mujer es , pero es recién a media dos del s XIX cuand o comie nza
la
lucha organ izada y colect iva. (Gam ba, S; 20~9)
La lucha de la mujer comie nza a tener finalid ades precis as a
partir
de la Revo! uc lóri Franc esa, ligada a la ideolo gía iguali taria
y
racion alista del Ilumin ismo y a las nueva s condi cione s de trabaj
o
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surg idas a part ir de la Rev oluc ión 1ndus trial.
Olym pe de Gou ges, escr ibió en 1791 , la
"Dec lara ción de los
Dere chos de la Muje r y la Ciud adan a", afirm
ando en él que los
"der echo s natu rales de la muje r está n limit
ados por la tiran ía del
hom bre, situa ción que debe ser refo rmad a
segú n las leye s de la
natu rale za y la razó n ", hech o por el que
fue guill otina da en el
gobi erno de Rob espi erre , en 1793 .
El

lema

de

Frat erni dad ,

la
no

Rev oluc ión
inclu ía

a

las

Fran cesa :
muje res,

Libe rtad ,
que

Igua ldad ,

no

sólo fuer on
excl uida s, sino que viero n reco rtad os sus dere
chos . Los club es de
muje res fuer on cerr ados y se proh ibió expl ícita
men te su pres enci a
en cual quie r tipo de activ idad polít ica . Aqu
ellas que se habí an
pron unci ado polít icam ente , fues e cual fues
e su adsc ripci ón
ideo lógic a , com part ieron el mism o final que
Olym pe: la guill otina o
el exili o . (lnm ujere s; 2009 )
Tam bién

en

esa

époc a,

Mary

Wol lston ecra ft,

escr ibe la
"Vin dica ción de los Dere chos de la Muje
r" (179 2) , en él se
plan tean las dem anda s de igua ldad de dere
chos civil es, polít icos ,
labo rale s y educ ativo s , así com o tamb ién
el dere cho al divo rcio
com o libre deci sión de amb as part es. Pos
terio rme nte en 1842 ,
Flor a Trist án vinc ula esta s reivi ndic acio nes con
las luch as obre ras.
(lnm ujer es ; 2009 )
La

exig enci a

princ ipal

del mov imie nto femi nista , lueg o de la
Rev oluc ión Fran cesa , fue el dere cho al sufra
gio, a part ir de la cual
espe raba n logr ar las otra s conq uista s. En esta
luch a part icipa ron
tant o muje res de la burg uesí a com o de la clas
e obre ra . En Esta dos
Unid os e Ingla terra fuer on los país es en dond
e este mov imie nto
tuvo más repe rcus ión y fuer za. En el prim ero
de ellos , en 1848 , se
real izó en una igles ia de Sen eca Falls conv
ocad o por Eliza beth
Can dy Stan ton, el prim er cong reso para recla
mar los dere chos
civil es de la muje r. Al acab arse la guer ra
civil se conc ede a los
negr os más no a las muje res, sien do en 1920
la enm iend a 19 de la
Con st it ució n la que rec o:-i oce e l d e r e c ~ o al
v ot o sin d ist in ci ó n de
sexo . (Gam ba , S; 2009 )
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En

Ingla terra ,

desd e

el

S

XIX

provo can

grand es

deba tes
parla ment arios . La explo tació n de muje res y niños en
las fábric as
vincu ló a este movi mien to con el fabia nism o 2 , en la búsq
ue~a de
cond icion es labor ales mejo res. En 1903 se realiz aron
una serie de
sabo tajes y mani festa cione s viole ntas a cargo del Wom
an ' s Socia l
and Politi cal Union (crea do en ese mism o año),
la cual fue
decla rada ilega l en 1913 . Dura nte la Prime ra Guer ra
Mund ial el
gobie rno britán ico decla ró la amni stía para las sufra gista
s, con el
motiv o de que éstas reclu taran muje res para susti tuir
la mano de
obra masc ulina en la produ cción duran te la guerr a;
finali zada la
mism a, les fue conc edido el voto a las muje res .
"El sufra gism o innov ó las forma s de agita ción e inven
tó la lucha
pacíf ica que luego sigui eron movi mien tos políti cos
poste riores
como el sindi calism o y el movi mien to en pro de los
Dere chos
Civile s" (Vare la, N; 2005 :51 ).
"Ahí están las Muje res de Negr o, pales tinas y judía
s junta s,
desa fiand o a la viole ncia, gritan do al vient o que no son
enem igas
y cons truye ndo paz. O las muje res de la India , abraz ándo
se a los
árbol es para frena r leyes deva stado ras.
O las muje res africa nas, nego ciand o con senti do comú
n para sus
paíse s, denu ncian do a las multi nacio nales por sus
preci os
abus ivos hasta en los medi came ntos. O las indíg enas
, evita ndo
2

Movimiento iniciado en Inglaterra para la propagación de las
doctrinas económicas
tendientes a lograr una mayor justicia social. Fue fundado por
el profesor Thomas Davidson,
Frank Podmore y Edward R. Pease, en 1883. George Bernard Shaw
ingresó en 1884: y Sidney
Webb en 1885. El movimiento se extendió con la adhesión de
gran número de intelectuales y
cobró enorme prestigio con la publicación de los Fabian
Essays en 1889, destinada a
popularizar doctrinas económicas y soluciones prácticas
para los problemas sociales
planteados por el industrialismo moderno. Las Sociedades Fabian
as ingresaron posteriormente
en el Partido Laborista británico y representan el elemento intelect
ual en la política de esa gran
organización . En realidad , el movimiento fabiano ha sido, como
lo definiera Sidney Webb, "el
continuo
desarrollo
y
evolución
del
capitalismo
hacia
el
socialismo".

(http ://www .eumed .net/cu rsecon /dic/de nt/f/fab.ht m)
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que

los

comerc iantes

conocim ientos

del

norte

ancestr ales,

su

patente n

sabidur ía;

sus

plantas ,

diciend o

no

sus

a

los

transgé nicos. O a las mujeres europea s, luchand o por la paridad
que haga a las democr acias occiden tales merece rse el nombre . O
a las mujeres españo las, manifes tándose todos los 25 de cada
mes, durante siete años, en invierno y en verano, en vacacio nes y
en Navidad para exigir que el país entero, hombre s y mujeres ,
digan no a la violenc ia de género" (Varela , N; 2005: 173).
A diferen cia de los países antes mencio nados, en Latinoa mérica,
estos movimi entos no tuvieron la misma relevan cia reducié ndose
la particip ación en los mismos a sectore s elites .
Al finaliza r la Segund a Guerra Mundia l, las mujeres consigu ieron
el derecho al voto en casi todos los países. Se ubica a partir de
esta

época

el

nacimie nto

de

un

"nuevo

feminis mo"

(Gamba ,S ;2009) ; éste plantea como ejes temátic os la redefini ción
del concep to de patriarc ado , el rol de la familia, la división sexual
del trabajo y el trabajo domést ico, la sexuali dad, la separac ión de
los espacio s público s y privado s y el estudio de la vida cotidian a .
Este feminis mo

conside ra

que

la

igualda d jurídica y política

reclama da por las mujeres · en el siglo anterio r, si bien constitu yó
un gran paso , no fue suficien te para modific ar en forma sustant iva
el rol de las mujeres .
El

"nuevo feminis mo " asume

como desafío demost rar que

la

naturale za no encade na a los seres humano s y les fija su destino :
"No se nace mujer, se llega a serlo " (Simon e de Beauvio r) , se
reivindi ca el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y
por primera vez se pone en entredic ho que no por tener la
capacid ad de reprodu cir la especie , ésta deba de asumir como
mandat o biológic o la crianza de los hijos y el cuidado de la familia.
Lo antes dicho implica una crítica radical a las bases de la actual
organiz ación social. "Ya no se acepta al hombre como prototip o del
ser humano , como univers al. Lucham os si , porque no se nos
n! eg ue 11ingó n dere ch o , pGíC lucham os,

po r sobrn

todo,

pa ra

acabar con la división de papeles en función del sexo ." (Uria,
11

Pineda y Oliván, 1985)
Dentro del feminis mo podemo s encontr ar muchos grupos , es mejor
hablar de movimi entos feminis tas . Adhirie ndo a los lineami entos de
S . Gamba , pueden sintetiz arse estas corrient es en tres líneas
principa les :
una
radical , otra
socialis ta
y
otra
liberal ,
entrecr uzadas por las tendenc ias de la igualda d y la diferen cia .
El feminis mo radical sostien e que la mayor contrad icción social se
produce en función del sexo y propugn a una confron tación. Las
mujeres estarían oprimid as por las instituc iones patriarc ales que
tienen el control sobre ellas y, fundam entalme nte, sobre su
reprodu cción . Tiene como objetivo s centrale s: retomar el control
sexual

y

reprodu ctivo

económ ico,

social

y

de

las mujeres

cultural ;

y aument ar su

destrui r

las

jerarqu ías

poder
y

la

suprem acía de la ciencia; crear organiz aciones no jerárqu icas ,
solidari as y horizon tales . Otro rasgo principa l es la indepen dencia
total de los partidos político s y los sindica tos . La mayoría de las
feminis tas radicale s se pronunc ian también por el feminis mo de la
diferen cia , que surge a comien zos de los '70 en los EE.UU . y
Francia con

el eslogan ser mujer es hermos o.

Propon e una

revalor ización de lo femenin o, plantea ndo una oposici ón radical a
la cultura patriarc al y a todas las formas de poder, por
conside rarlo

propio

raciona lidad

y el

tendenc ias

muy

del

varón ;

discurs o
diversa s

rechaza n

mascul ino .
reivindi cando

la

Este
por

organiz ación ,
feminis mo
ejemplo

la

reúne
que

lo

irracion a l y sensibl e es lo caracte rístico de la mujer, revalori zando
la materni dad , exaltan do las tareas domést icas como algo creativo
que se hace con las propias manos, rescata ndo el lenguaj e del
cuerpo, la inmens a capacid ad de placer de la mujer y su
suprem acía sobre la mente , la existen cia de valores y culturas
distinta s para cada sexo , que se corresp onden con un espacio
para la mujer, y un espacio para el varón, etc. Esta tendenc ia fue
mayor ía en Francia e Italia y tuvo bastant e fuerza en España . Sus
p~i nci p a!e s ideól og as fueron An nie Leclerc y Lu ce '{ri gar ay
en
Francia , Carla Lonzi en Italia y Victoria Sendón de León en
12

Espa ña. (Gam ba, S; 2009 )
Al

ante rior se

cont rapo ne

el

femi nism o

de

la

igua ldad ,

que
reco noce sus fuen tes en las raíce s ilust rada
s y el sufr agis mo , pero
se plan tea cons egui r la prof undi zaci ón de
esa igua ldad hast a
abol ir total men te las difer enci as artif icial es
en razó n del sexo . En
Espa ña , E. Pine da y C. Amo rós abrie ron el
deba te reali zand o un
anál isis clari ficad or acer ca de las impl ican
cias cons erva dora s de
la tend enci a extre ma de la difer enci a .
Las defe nsor as de la
igua ldad nieg an la exis tenc ia de valo res feme
nino s y seña lan que
la únic a difer enci a válid a es la que tiene su
orige n en la opre sión .
"Lo que se encu entr a en la soci edad jerá
rqui ca actu al no son
mac hos o hem bras , sino cons truc cion es
soci ales que son los
hom bres y las muje res" (Del phy, 1980 ) .
Cab e dest acar tamb ién que, desp ués de dura
s . polé mica s , logra ron
elim inar se las arist as más ríspi das de amb as
tend enci as , e inclu so
se reco noce n apor tes mutu os, prod ucié ndos
e lo que Amo rós llam a
"la difer enci ació n de la igua ldad y la igua lació
n de la difer enci a".
Las corr iente s del femi nism o que se prop onen
una alter nativ a de
pode r, com o las soci alist as y liber ales ,
se pron unci an por la
igua ldad , aunq ue esta noci ón adqu iere sign
ifica dos muy disti ntos
para amb as . (Gam ba, S; 2009 )
El femi nism o liber al, con peso en espe cial en
EE.U U., cons idera al
capi talis mo com o el siste ma que ofre ce may
ores posi bilid ades de
logr ar la igua ldad entr e los sexo s. Cree que
la caus a princ ipal de
la opre sión está dada por la cultu ra trad icion
al, que impl ica atra so
y no favo rece la ema ncip ació n de la muje
r. El enem igo prin cipa l
sería la falta de educ ació n y el prop io temo
r de las muje res al
éxito .
El femi nism o soci alist a coin cide con algu nos
anál isis y apor tes del
femi nism o radic al, reco noci endo la espe
cific idad de la luch a
feme nina , pero cons idera que ésta debe
inse rtars e en la
prob lemá tica del enfr enta mien to glob al al
siste ma capi talis ta .
Expr e ~a t amb ién q ue !os cam b ios
en la e stru ci uí a ec o nó rn íca no
son sufic iente s para elim inar la opre sión de
las muje res. Rela cion a
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la explo tació n de clase con la opre sión de la
muje r, plan tean do
que ésta es explo tada por el capit alism o y
oprim ida por el
patri arca do, siste ma que es ante rior al capit
alism o y que fue
varia ndo histó ricam ente . En gene ral están a
favo r de la doble
milita ncia cont ra ambo s. Esta corri ente se dest acó
princ ipalm ente
en Ingla terra y en Espa ña, y en algu nos paíse s
latin oam erica nos
tuvo bast ante impo rtanc ia. (Gam ba, S; 2009 )
En Amé rica Latin a, pued e esqu ema tizar se un
femi nism o más
insti tucio naliz ado (don de las muje res se agru pan
en ONG 's y en
parti dos polít icos) y un femi nism o más autó nom o
y radic aliza do. El
prim ero es here dero del femi nism o de la igua ldad
y cree nece saria
la nego ciaci ón polít ica. El segu ndo lo es del
femi nism o radic al
aggi orna do y cues tiona la instit ucio naliz ació n
del movi mien to.
Exis ten tamb ién grup os y/o movi mien tos deno mina
dos "pop ulare s",
cuya prior idad es la milita ncia, reco gien do dem anda
s e inten tand o
nuev os lider azgo s. (Gam ba, S; 2009 )
Los país es dond e este movi mien to adqu irió mayo
r enve rgad ura
fuero n Bras il, Méxi co, Perú y Chile , enco ntrán dose
expr esion es de
éste en país es como Cuba y Nica ragu a, aunq ue
no se man ifiest en
como tales .
El femi nism o, como doct rina socia l que reco
noce las mism as
capa cidad es y dere chos a los hom bres y a las muje
res en nues tro
país, surg e a inicia tiva de Marí a Abel la . En 191
O se esta bleci ó en
el Aten eo de Mon tevid eo, la Secc ión Urug uaya
de Fede ració n
Fem enin a Pana meri cana , la que apro bó 14 punt
os reivi ndica torio s
sobr e la muje r, dent ro de las cuale s la femi nista
recla ma al Esta do
que inter veng a en los caso s en que la muje r es viole
ntad a.
Abel la ente ndía que la muje r de princ ipios de siglo
era tiran izada ,
malt ratad a y como obje to al serv icio del homb
re, refiri éndo se a
esto la expr esab a ... "la esco ba, la cocin a y el
frega do no nos
agra dan igua lmen te a toda s las muje res".
Este movi mien to
anhe laba la desa paric ión de la prep onde ranc ia de
un sexo sobr e el
otro. (Cas inna 1990 :35-6 0)
La auto ra expli ca que las muje res de la
époc a esta ban
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conv encid as de que el homb re era supe rior a ellas y
que éstas se
enco ntrab an en el mund o para servi rles, estan do
dispu estas a
"cruc ificar " a aque llas perso nas que pens aran lo contr
ario. En
camb io

las

femin istas

opina ban

que

ambo s

sexo s estab an
reves tidos de la mism a digni dad y derec hos, no debie
ndo ser ni
domi nada ni suby ugad a . Por este motiv o las muje res
adhe rente s a
este movi mien to fuero n tildad as de inútil es para la mate
rnida d, el
amor , "ridíc ulas" de las que el resto de la socie dad debía
de huir y
desp recia r. (Cas inna 1990 :35-6 0)
Las femin istas busc aban un camin o de instru cción y
prepa ració n
que perm itiera a la muje r ejerc er Dere chos, políti cos
y civile s,
obten er biene star econ ómic o, en suma , una muje
r digna ,
inteli gente y libre.
Abell a perci bía que los homb res temía n al progr eso
e instru cción
feme nino, enten dían que si la muje r se instru ía como
el homb re no
se confo rmarí a con la obed ienci a pasiv a y prote
staría por
cualq uier motiv o.

Los camb ios de orden socia l no se viero n
acom paña dos por los camb ios a lo intern o de la famil
ia, en dond e
el homb re tuvie ra que vincu larse con una espo sa que
tuvie ra voz y
voto. (Cas inna 1990 :35-6 0)
Ahor a bien, pens ando en la desig ualda d entre homb res
y muje res
toma ré lo que Nuria Varel a (2005 ) expre sa:
"el padre de todos los preju icios, es el que dice que la
desig ualda d
entre homb res y muje res es natur al -no las difere ncias
bioló gicas ,
sino las desig ualda des entre los derec hos de unas
y otros -, y
prueb a de ello -se añad e- es que ha exist ido siem pre."
(Vare la, N;
2005 :339) .
Cuen ta Varel a que para evita r ser exclu idas o exclu
idos, todas y
todos estam os desd e que nace mos, en un proce so de
apren dizaj e
a travé s de la socia lizaci ón que se enca rga de reprim
ir o fome ntar
actitu des . Se apren de vivien do y se trata de ser una niña
o un n_
i ño
con un comp ortam iento que se cons idera corre cto para
cada sexo.
l.r;i con"S ecuen cia que trae este prnce so as que se
produ cen y
repro duce n ester eotip os de géne ro que luego dan pie
a agen tes de
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discr imin ació n. Por esto, no es posib le decir con
certe za que a los
niño s les gusta el fútbo l y a las niña s las "barb
ies", por dar un
ejem plo. Desd e el mom ento en que nace mos, nos
prep aran una
habi tació n, llena de color es que teng an relac ión
con nues tro sexo .
Cabe dest acar : "Gén ero no es sinón imo de
sexo . Cuan do
habl amo s de sexo nos refer imos a la biolo gía -a
las difer encia s
físic as entre los cuer pos de las muje res y de los
hom bres -, y al
habl ar de géne ro, a las norm as y cond ucta s asign
adas a hom bres
y muje res en func ión de su sexo " (Vare la, N;20 05:
181 ).
Pero todo sería distin to, si desd e el princ ipio, nos
criar an con las
mism as cond icion es y privi legio s, sólo así, de
verd ad vería mos
nues tras difer encia s.
Es claro que la educ ación es muy influ yent e en la
form ación de la
"ima gen" y hay much o que estu diar sobr e ello aunq
ue no sea el
obje tivo de este traba jo mon ográ fico. 3
Tam bién los med ios de comu nicac ión toma n un gran
pape l en esta
cons trucc ión, pues to que trans mite n men sajes
sobr e mod elos
mas culin os igua litari stas, y lo mism o las camp añas
instit ucion ales.
Hast a hace algú n tiem po estos men sajes iban casi
exclu sivam ente
dirig idos hacia las muje res -com o en las camp
añas cont ra los
malo s trato s, dond e sólo se inter pela a las muje
res para que
denu ncien , o en aque lla camp aña sobr e la desig uald
ad del salar io
feme nino en la que se decía a las muje res: "Si
paga s lo mism o,
¿por qué cobr as meno s?"; como si fuese una
cues tión de las
3

es neces ario explic ar a niños y jóven es por qué
ser homb re no impid e
ser dulce , sensi ble o cariñ oso y enseñ ar
a los niños a atend er sus
neces idade s domé sticas y a comp artir respo
nsabi lidade s en el hogar .
Ayud arles tambi én a recon ocer el dolor y las
angus tias, a expre sar los
sentim iento s y pedir ayuda , a busca r apoyo
y conse jo . Aclar arles que no
neces itan demo strar que son fuerte s, valien tes ...
y que tampo co es realm ente
impor tante no serlo dema siado . Y decir les que
la heter osexu alidad no es
sinón imo de masc ulinid ad ni motiv o de la orien
tación del deseo sexua l.
lnsist irles en que hay que pedir perm iso para
tener conta ctos sexua les y
acep tar las nega tivas .
Porqu e no es cierto que un no es un quizá s y
un quizá s, un sf, si insist en
( .. .]" (Vare la , N; 2005 : 132) .
"( ... ]
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trabaj adora s y no de los empre sarios -. En defini tiva , se trata
de
que los varon es sean valien tes y ante las injust icias
y las
desig ualda des entre homb res y mujer es en la socied ad, se atreva
n
a decir: "no en mi nomb re" . (Vare la, N; 2005: 132).
Hoy en día esto ha camb iado. Las camp añas tambi én
las
protag oniza n los homb res. Divers os actore s públic os hacen
alusió n a ello en spots y cancio nes en distin tas camp añas.
Para
citar un ejemp lo: la camp aña NOON , de Lucha Contr a la Violen
cia
de Géne ro, donde el grupo No Te Va a Gusta r en comp añía
de
otros

músic os,

condu ctores ,

period istas

y

actore s,

son

los

protag onista s.
Antes ,

podría

discu rsos

haber

masc ulinos

result ado

parad ójico

reclam ando

justic ia

escuc har
e

tantos

iguald ad

entre
homb res y mujer es, así como sobre el abuso o la explo tación
de la
mujer . Pero hoy en día, tambi én los movim ientos de estud
io de
masc ulinid ades han cobra do releva ncia, prese ntand o un discu
rso
altern ativo. La Red Intern acion al de Estud ios sobre Varon
es y
Masc ulinid ades trabaj a desde hace más de una décad a sobre
la
reflex ión, el estud io y el anális is de las identi dades masc ulinas
y
la proble mátic a de los varon es en la socied ad conte mporá
nea .
Hasta

el

mome nto

estos

estud ios

se

han

centra do

en

la

const rucció n de la identi dad masc ulina y su expre sión en camp
os
espec íficos como la sexua lidad, la violen cia y la repro ducci
ón;
conflu yendo con la teoría femin ista para abord ar los mismo
s.
En la última décad a se han desar rollad o event os de estud
ios
interd iscipl inario s que no sólo promu even el debat e acadé mico
y
polític o , sino tambi én la articu lación y búsqu eda de punto
s
coinc idente s con el femin ismo, ya que comp arten un objeti vo
en
comú n: la equid ad entre los géner os . Un ejemp lo a citar
de
event os
multi
e
interd iscipli narios
son
los
Coloq uios
Intern acion ales de Estud ios sobre Varon es y Masc ulinid
ades
desar rollad os en la última décad a en Améri ca Latina . Hasta
el
mome nto se han realizc:::d0 cuatro Coloq uios Intern acion ales
de
Estud ios sobre Varon es y Masc ulinid ades. El Prime ro tuvo
lugar
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en Pueb la, Méxi co, en el año 2004 ; el Segu ndo en
Junio de 2006 ,
Guad alaja ra, Méxi co ; el Terc ero en novie mbre
del 2008 , en
Med ellín , Colo mbia , y el Cuar to , en Mon tevid
eo, Urug uay, en
mayo de 2011 .
En Urug uay se encu entra tamb ién, el Cent ro de
Estu dios sobr e
Mas culin idad es y Géne ro. Desd e el Cent ro se
lleva n adel ante
diver sas insta ncias de capa citac ión y aten ción
de serv icios que
tiene como fin la aten ción de Hom bres que
decid en deja r de
ejerc er viole ncia de géne ro. En el mom ento
se impu lsan el
Proy ecto "Hom bres impli cado s en la lucha Haci
a el fin de la
Viole ncia de Géne ro" y Aper tura del Cole ctivo
de Varo nes
M.A. C .H.O .S. (Mov imien to, Aper tura y Cam bio
de Hom bres
Orga nizad os y Sens ibles ), ambo s en conv enio con
la Secr etari a de
la Muje r de la Inten denc ia Depa rtam enta l de Mon tevid
eo .
'
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Capítul o 11

La mujer y los diferen tes ámbitos de particip ación
Una

manera de observa r a la

socieda d,

es

a través

de

la

particip ación de sus actores sociale s y político s. Este trabajo,
resalta la presenc ia de la mujer como actor social determ inante e
indispe nsable

que

imprime

vida

al

espacio

público

en

constru cción.
Ambito domést ico
La noción de género da sustent o a la cultura patriarc al que
predom ina en nuestra socieda d. Al género lo podemo s definir
como el sistema de conduc tas, creenci as, valores y actitude s
constru idos socialm ente, que diferen cian las activida des humana s,
según las realicen hombre s o mujeres . Estos elemen tos
constitu yen al género y marcan una dicotom ía entre lo femenin o y
lo mascul ino. J. Astelar ra explica que el sistema de género
también se refiere : ... "a los proceso s y factore s que regulan y
organiz an a la socieda d de modo que ambos sexos sean, actúen y
se conside ren diferent es, al mismo tiempo que determi na cuáles
áreas sociale s serán de compet encia de uno y cuáles de otro. La
política forma parte del sistema de género; sus activida des y sus
organiz aciones no están al margen de la división sexual del
trabajo que, determi na las formas de particip ación diferen ciada
que tendrán mujeres y hombre s". (Astela rra, J; 2005 : s/d)
"La econom ía del cuidado sostien e el entrama do de la vida social
humana , ajusta las tension es entre los diverso s sectore s de la
econom ía y se constitu ye en la base del edificio económ ico"
(Cristin a Carrasc o, 2005) Está tan

natur~lizado

sean las mujeres las "reinas del hogar"

el hecho de que

que por lo tanto deben

asumir las ta rsas domést icas y de cuidado .

Para avanza r en la

democr atizació n de viejas desigua ldades, se vuelve impresc indible
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recon ocer el aport e cotid iano que realiz an las muje
res a la
socie dad, así como hace r visibl es las carga s que
este reina do
conll eva . Segú n K. Batth yány (2004 ) "las nece sidad es
de cuida do
insat isfec has han aume ntado a causa de la crisis econ
ómic a y de
las trans forma cione s del Estad o. En la vida priva da
el défic it de
cuida dos es más notor io dond e las famil ias
de madr es
traba jador as -casa das o solte ras- no recib en ayud a
sufic iente de
sus parej as o famil iares , cons tituye ndo una fuent e
de tensi ones
impo rtante s en las famil ias, espe cialm ente para las
muje res. ( ... )
, El tema del cuida do y las respo nsab ilidad es
famil iares ,
princ ipalm ente el cuida do de los niños y las
perso nas
depe ndien tes, plant ea hoy más que nunc a la interr ogan
te acerc a
de la posic ión de las muje res y su igual dad en distin tos
ámbi tos de
la socie dad, pero princ ipalm ente en la esfer a de la
famil ia y el
traba jo . Si bien existe n rasgo s comu nes a todas las
muje res que
tiene n respo nsab ilidad es famil iares y de cuida do, estas
no son un
grupo homo géne o, por sus respo nsab ilidad es depe nderá
n de la
clase socia l a la que perte nece n, la edad , estad o civil
o el lugar de
resid encia . ( ... ) El dilem a más impo rtante lo tiene n los
hoga res de
meno s recur sos (espe cialm ente las muje res por ser
quien es se
enca rgan de estas tarea s al interi or de los mism os) que
no pued en
inclu ir

dentr o

de

las

estra tegia s

para

afron tar

sus

respo nsab ilidad es famil iares y de cuida do el recur rir
a la comp ra
de servi cios en el merc ado." (K. Batth yány; 2004 : 51) 4
La difere nciac ión entre lo masc ulino y lo feme nino
está muy
marc ada en la socie dad. Los indiv iduos actúa n y confo
rman sus
esqu emas de perce pción y pens amie nto depe ndien do
de su géne ro
y nega ndo el contr ario . Esto deter mina forma s de comp
ortam iento
como el patria rcado y el mach ismo al sobre valor ar
el pape l del
4

Actua lment e el Estad o busca implem entar el Nuevo
Sistem a de Cuida dos
que permi tirá aliviar la carga atribu ida a la mujer
en el cuidad o de niños,
adulto s mayor es y perso nas depen diente s.
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hom bre sobr e el de la muje r. Este proc eso
com ienz a en la fami lia
cuan do se dan patr ones de trato difer enci al
a los hijos de acue rdo
a su sexo que cons isten en "form as espe
cífic as de cast igos ,
reco mpe nsas ,
asig naci ón
de
queh acer es,
depó sito
de
expe ctati vas, límit es de perm isivi dad en sus
acci ones ". (Gra nado s
C., José ; 2001 : 39) Con esta visió n, regu larm
ente , al niño se le
viste de azul , se le perm ite tene r jueg os más
rudo s, se le repr ime
cual quie r mue stra de tern ura y pasi vida
d; se cele bra la
agre sivid ad, la com pete ncia , la ause ncia
del mied o y las
habi lidad es depo rtiva s; en cam bio a la niña
la viste n de rosa , si
tiene herm anos (as) más pequ eños , se le
dele ga la func ión de
cuid arlo s y se le indic a juga r con muñ ecas
para ensa yar el rol de
futu ra mam á y ama de casa . Esta s paut as
de cond ucta han sido
evid ente s a lo largo de nues tra histo ria y repr
oduc idas a travé s del
cine y la telev isión , sólo bast a reco rdar
cuan tas actri ces
pers onifi caro n la imag en típic a de la muje
r abne gada y sufri da.
Med ios de com unic ació n que han fome ntad
o por muc hos años
esto s estil os de vida en las fami lias.
La pola rizac ión gené rica esta blec e los deno
mina dos este reot ipos .
Esto s refie ren a que, el trab ajo dom éstic o
así com o la crian za de
los hijos se le asig na a la muje r, (esp acio
priva do),
y el de
prov eedo r de la fami lia al hom bre (esp acio
públ ico). Es deci r, "la
esfe ra priva da es cons idera da com o el mun
do de lo dom éstic o, de
la repr oduc ción bioló gica , la crian za y la educ
ació n de los niño s, el
trab ajo no remu nera do y no reco noci do com
o tal, las relac ione s
íntim as, el pare ntes co, los afec tos y la
satis facc ión de las
nece sida des bási cas en part icula r y la espe
cie en gene ral. Es el
espa cio iden tifica do com o el de la vida cotid
iana , la repr oduc ción .
La esfe ra públ ica es todo aque llo que acon
tece fuer a del hoga r, y
en dond e se desa rroll an el trab ajo gene rado
r de dine ro y valo r de
cam bio, la acci ón cole ctiva y el pode r. Es
la dime nsió n mac ro
soci al; el luga r dond e tran scur re la histo ria,
la prod ucci ón y la
polític~" . (Sár iche z-Me jorad a F erná
ndez , M; 1996 : 131 - 151)
En efec to, la muje r se encu entr a en el seno
mism o de la vida
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cotid iana de la famil ia. Es la pieza clave que estru
ctura la vida
d iaria del grupo domé stico. Sus inqui etude s y queh acere
s giran y
se adap tan al orden cotid iano de la escu ela , el
traba jo , la
comu nidad y a las activ idade s que realic en los miem
bros que
integ ran el hoga r ya sean de orden públi co o priva
do. Tamb ién
realiz a una multi plicid ad de tarea s domé stica s ,
admi nistra y
trans forma el salar io en biene s de cons umo, salud ,
educ ación y
servi cios de la vivien da. " Día con día , sin retrib ución
mone taria,
lidia con sus hijos, con los preci os, con los servi cios .
Es ella quien
trans forma lo crudo en cocid o, lo sucio en limpio , el
deso rden en
orden , lo desa rregla do en planc hado y cosid o , la
esca sez en
satis facci ón , el vásta go huma no en perso na". (Bas
Corta da, A;
1985 : 119)
Func iones que en much as ocas iones , no tiene n un recon
ocim iento
al interi or de la famil ia ni socia lmen te.
Ahor a bien , los hoga res no están desc onec tados del
todo de los
camp os que confo rman la esfer a públi ca , por el contr
ario, cada
hoga r estab lece redes de interc ambi o de biene s y servi
cios. La
muje r no sólo va a la escu ela por sus hijos , sino que
cump le con
todas las insta ncias y oblig acion es inher entes al funci
onam iento
del hoga r . De igual mane ra, hay otras rutas que llevan
a la muje r
desd e el ámbi to de la famil ia, ya sea en sus roles de
hija , madr e o
espo sa a relac ionar se con otras dime nsion es de lo públ
ico ya sea
en centr os de apren dizaj e , clube s , gimn asios , patro
natos de
padre s de famil ia , grupo s religi osos o vecin ales.
Así pues , "la
muje r , aunq ue sólo se dediq ue al traba jo domé stico
, no qued a
aisla da en ese ámbi to, en virtud de que las tarea s que
realiz a son
socia lizad as en múlti ples forma s y su queh acer
cotid iano
trans curre en un ir y venir del hoga r a las difere ntes
instit ucion es
que facili tan o entor pece n su tarea , satis facen o trans
forma n sus
expe ctativ as y recon ocen o niega n su partic ipaci ón" .
(Bas Corta da ,
A ; 1985 : 137)

Ámbi to labor al
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A

partir

del

trabajo

domés tico

que

realiza

y

la

interac ción

consta nte que tiene con divers as institu ciones , se va anulan do la
dispar idad entre lo meram ente público y lo privad o , aún más
cuand o la mujer tiene la posibil idad de accede r a un trabajo
remun erado.
La acción de las mujere s ya no se restrin ge únicam ente al ámbito
domés tico . Las caract erístic as socio- econó micas predom inante s y
los cambio s cultura lmente acepta dos han llevado a la consta nte
interac ción de estos dos ámbito s.
De este modo, las esfera s de lo público y lo privad o se fusiona n .
Aún si las activid ades se llevan a cabo fuera del hogar o que en
ocasio nes es una extens ión del mismo , -porqu e son mujere s que
instala n algún negoc io fuera de su casa- el trabajo gira en torno a
la familia y para satisfa cción de sus expec tativas de bienes tar
econó mico y estabi lidad social. (Bas Cortad a , A; 1985: 137- 140)
Cabe destac ar que este cambio se debe en gran parte al trabajo
teórico -prácti co que ha realiza do el movim iento femini sta al
cuesti onar concep tos y norma s que parecí an inamo vibles . Como
por ejemp lo la equida d de género , la divisió n sexual del trabajo , la
sexual idad y la reprod ucción ; propon iendo cambio s en las formas
de vida de las mujere s, desafi ando con ello el orden social y
valora tivo ; ademá s de los movim ientos en la econo mía de divers os
países .
"Las norma s labora les han sido elabor adas sobre el modelo del
trabaja dor mascu lino , sin tener en cuenta las necesi dades e
interes es de las mujere s.
Se trata , en aparie ncia , de un derech o "neutr o ", que no adopta un
enfoqu e de género . En el surgim iento del derech o del trabajo
predom inaron las dispos icione s referid as a la protec c ión de la
matern idad . Otras norma s refería n a todas las mujere s
establ eciend o prohib iciones se han consid erado discrim inatori as
(p~ohi b ici ó n

de trabajo noct urno ent re otros). Pero desde la mi t ad
del S XX tiende a pasar de la protec ción a la igualda d de derech os
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y oportu nidad es en el emple o ." (Márq uez ; 2007: 59)
En Urugu ay y en el marco de los Objet ivos de Desar rollo
del
Milen io y la Iguald ad de Géne ro , se han llevad o a cabo
dos
impor tantes obras : "Prim er Plan de Iguald ad de Oport unida
des y
Derec hos " (2002 -2005 ) y "Segu ndo Plan de Iguald ad
de
Oport unida des y Derec hos ", (2007 -201 O) , amba s a cargo
de la
Intend encia de Monte video . Dentr o de las propu estas del
Prime r
Plan , en el año 2007 se ha concr etado el Plan de Equid ad,
siend o
este un instru mento clave para avanz ar en polític as que apunt
en a
const ruir una socie dad con relaci ones de géner o más equita
tivas
entre sus miem bros.
Adem ás de que las mujer es se integr an al ámbit o del trabaj
o
remun erado para mejor ar la calida d de vida de su fam ilia , tambi
én
existe la búsqu eda de desar rollo profes ional. En la mayo ría
de los
casos y según a que clase social perten ezca , (gene ralme
nte
media -baja y baja) , la mujer , al integr ar una famili a, da priorid
ad a
cubrir las neces idade s econó micas de su hogar .
Cuan do hay
hijos , much as veces aband ona el sistem a educa tivo preco zmen
te
para insert arse en el merca do labora l. Tamb ién busca o consig
ue
trabaj os , que en ocasio nes, no se corres ponde n con
su
prepa ración , en perjui cio de su carrer a profes ional o técnic a
, pero
les reditú an más dinero y una mayo r estab ilidad econó m ica.
En movim ientos y/u organ izacio nes socia les
La casa y el trabaj o no son los único s ámbit os de actua
ción y
partic ipació n de las mujer es. Hay otros espac ios que las unen
a
partir de intere ses y preoc upaci ones comu nes como son
los
movim ientos socia les: "para much as mujer es la organ izació
n se
const ituye , adem ás de una instan cia asoci ada a su estrat egia
de
super viven c ia mater ial , en un espac io afect ivo, de perten encia
e
identi dad grupa l, de expre sivida d , socia lizació n e interc ambio
de
exper iencia s " . (Ba s Corta da, A ; 1985 : 14 6-1 5 &)
Estas agrup acion es se confo rman a partir de dos aspec tos:
el
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origin ado por las crisis socio -econ ómic as y políti cas
y el que
invol ucra la probl emát ica de géne ro. Estos conte nidos
estru ctura n
lazos de solid arida d entre las muje res y las lleva a organ
izars e y a
desa fiar
esqu emas
valor ativo s
del
siste ma
socia l.
Los
plant eami entos de estos movi mien tos son muy varia
dos, a pesa r
de que comp arten implí citam ente las exige ncias de las
relac iones
de géne ro. Sus probl emát icas son muy difere ntes,
depe ndien do
del conte xto socia l, cultu ral, econ ómic o, políti co, labor
al y regio nal
que esté vivien do la muje r.
Sus

forma s

Bajo

un

de

partic ipaci ón

socio -polít ica

son

heter ogén eas
debid o a que partic ipan en organ izacio nes que traba
jan por los
intere ses propi os de la muje r.
conte xto

de

globa lizaci ón

y acele rados

camb ios , la

actua ción socia l de las muje res se va redis eñan do cons
tante ment e
de acue rdo con sus expe rienc ias conc retas de vida.
La injere ncia
en las movi lizaci ones es por dema ndas e inqui etude
s cada vez
más espe cífica s y diver sas, lo cual mani fiesta la plura
lidad de una
socie dad, como se desc ribe a conti nuac ión:
-Part icipa ción instit ucion aliza da.
Los movi mien tos femin istas y de muje res han tenid o influe
ncia en
partid os y organ izacio nes políti cas , dond e son
miem bros y
cand idata s a pues tos de repre senta ción popu lar .
Han logra do
incor porar

al

repre senta ción

progr ama

políti co

propo rcion al,

varia s

deba te

de

sobre

sus

dema ndas :

la

legal izació n del
abort o, lucha contr a la viole ncia , entre otros .
-Se invol ucran en la defen sa de los derec hos huma
nos. Esta es
una ampl ia causa de partic ipaci ón en la socie dad civil.
Denu ncian
la

desa paric ión,

la

tortur a

y

forma n

parte

de

impo rtante s

organ izacio nes no gube rnam ental es .
-Tam bién exist e el traba jo de las organ izacio nes
de muje res
lesbi anas , bisex uales y trans exua les que lucha n por
el respe to a
su prefe renci a, por un marc o jurídi co que prote ja sus
derec hos ,
por

la

defen sa

de

su

ident idad

y

por

auton omia

frente

a

instit ucion es y a organ izacio nes gays .
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-Movi lizacio nes femen inas que implic an la promo ción y desar
rollo
social . Se tienen activi stas en la educa ción e inform ación de
los
derec hos repro ductiv os de las mujer es , en la lucha por la iguald
ad
de oportu nidad es entre los géner os y por crear una nueva
conci encia ciuda dana. (Álvar ez, C y Martín ez, G; 1998: s/d)
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Cap ítulo 111
El mod elo de Des cen trali zac ión Dem ocra
tiza nte es el que se lleva
a cab o en Mon tevi deo . Com ienz a a ges
tars e en la déc ada del 90
cua ndo la izqu ierd a por prim era vez
acce de al gob iern o
dep arta men tal. Es un proy ecto polí tico que
apu nta a lo terr itori al, a
pote ncia r a los indi vidu os, alen tarle s a defe
nde r su ciud ada nía y a
apo star a las resp ons abil idad es part icula
res y sing ular es para
prom ove r el des arro llo loca l.
Se bus ca con esto que la func ión del Org
anis mo Esta tal no sea la
mer a reco lecc ión de dem and as, sino
que con junt ame nte a las
com unid ade s, real icen un esfu erzo coo pera
tivo e inte grad or en la
reso lució n de las prob lem átic as que
pud iere n pres enta rse
otor gán dole s part icipa ción .
El con cep to de des cen trali zac ión da cue
nta de vari as dim ens ione s
o noc ione s corr elat ivas tale s com o: des con
cen trac ión, dele gac ión y
dev oluc ión. En su sen tido amp lio
y que inclu ye las tres
dim ens ione s ante s nom brad as, la des
cen trali zac ión pue de ser
defi nida com o la tran sfer enc ia a nive l intra
gub erna men tal a nive l
dec isor io
sob re
las
esfe ra
fina ncie ra,
adm inis trati va
y
prog ram átic a. "En tend ida de esta man era
com o tran sfer enc ia de
pod er dec isor io a mun icipi os o enti dad
es y órga nos loca les , la
des cen trali zac ión
exp resa ,
por
un
lado ,
tend enc ias
dem ocra tiza ntes , part icip ativ as y de resp
ons abil izac ión. Y por otro
lado , exp resa proc eso s de mod erni zaci
ón gen eral de la ges tión
púb lica, en que ape nas la ges tión de la
efic ienc ia es con side rada ".
(Me lo, M; 199 7: 267 )
"El esta blec imie nto de la des cen trali zaci
ón part icipa tiva , com o
part e de un proc eso de dem ocra tiza ción
(má s allá de los éxit os,
enle ntec imie ntos y trop iezo s que imp lica)
se con stitu ye en una
opo rtun idad para la inte grac ión de
dife rent es con glom erad os
soc iale s que bus can tene r esp acio y
voz. En ese mar co, la
pres enc ia de las muj eres en !os esp acie
s :oca :es resu lta un fact or
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dete rmin ante para hace r visib le la exist encia de
nuev as y varia das
nece sidad es y dem anda s . "(Go nzale z- Brue ra : 2005
:79)
Las Polít icas de Géne ro de la Inten denc ia de
Mon tevid eo se
adhi eren

a

este

mod elo

desc entra lizad or.

La

crea ción de la
Com isión de la Muje r en el año 1991 y su evolu
ción a Secr etarí a
de la Muje r en el año 2005 se inscr iben dent ro
de este mod elo ,
esta blec iend o la parti cipac ión como eje verte bral
en toda s sus
prop uest as y prog rama s. En el año 1996 , la Com
isión de la Muje r
dio inicio a uno de sus prog rama s más exito sos
dond e Géne ro y
la Parti cipac ión son ejes trans vers ales . Se
le deno minó
Com unaM ujer. Este prog rama inicia su traye
ctori a lueg o del
proc eso de cons ulta : "Las Mon tevid eana s Opin an".
Se cent ra en el
forta lecim iento de la parti cipac ión polít ica y socia
l. Fue crea da
para forta lece r el prota goni smo de las muje res
en ese ámbi to.
Asum e y lider a la reivi ndica ción de las muje res
como acto ras en
sus comu nida des . Al mism o tiem po integ ra
la gene ració n y
prom oción de la ciuda daní a activ a , cons trucc ión
enfo cada en la
parti cipac ión de las muje res , con dere chos
y debe res en su
comu nida d .
Obje tivos gene rales de las Com unaM ujer :
- Cont ribui r a que la Inten denc ia de Mon tevid eo
incor pore en sus
accio nes la prom oción de igua ldad de opor tunid ades
entre muje res
y hom bres y la equi dad de géne ro para mejo rar
la calid ad de vida
de las muje res , en espe cial de aque llas que
se encu entra n en
situa ción de mayo r vulne rabil idad socia l.
- Gara ntiza r el ejerc icio de la ciuda daní a de vecin
as y vecin os
como requ is ito nece sario para una ciuda d solid aria
, parti cipa tiva
e integ rada .
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Obj etiv os esp ecí fico s:
Con soli dar

esp acio s

pro pue sta s

ent re

inic iati vas ,

fort ale zca n

nec esid ade s

loca les

muj ere s,

imp lem ent ació n

de

que

sus

esp ecí fica s.

de

enc uen tro ,

pot enc ien

der ech os

Asp ecto

que

el

par ticip ació n

y

des arro llo

de

res pue sta s

a

y

den

se

con cre ta

des de

la

ser vici os

prio riza dos
por
las
pro pias
par ticip ant es y los gob iern os loca
les, a trav és de est rate gia s de
pre ven ción y ate nció n .
Cad a una de esta s Com una s tien e
car act erís tica s dife ren tes .
La ide ntid ad (tan to de gén ero com
o terr itor ial) , la par ticip ació n, el
em pod era mie nto y la apr opia ción
de los esp acio s son cat ego rías
cen tral es y ver teb rale s que se
des arro llan , pro fun diza n y
fort ale cen den tro de este pro gra
ma; no sólo por la zon a que
ocu pan sino por la het ero gen eid ad
de qui ene s par ticip an de este
esp acio .
Am erit a

aqu í

rea liza r

un

bre ve

a ~álisis

de

ant erio rme nte me ncio nad as:

las

cat ego rías

Em pod era mie nto
Seg ún el qicc ion ario de Acc ión
Hum ani tari a y Coo per ació n al
Des arro llo , pue de def inir se com o
el p roc eso por el . cua l las
\
~
per son as fort ale cen sus capaci
da~es,
con fjan za , visi ón y
pro tag oni smo com o gru po soc ial par
a imp ulsa r cam bio s pos itivo s
de las situ acio nes que vive n .
\
La filo sof ía del em pod era mie nto tien
e su orig en en el enf oqu e de
la edu cac ión pop ula r des arro llad a
a par tir del trab ajo en los año s
60 de Pau lo Fre ire , est and o amb as muy
liga das a los den om ina dos
enf oqu es par ticip ativ os, pre sen tes
en el cam po del des arro llo
des de los año s 70.
../

Su nac imie nto y su ma yor des arro
llo teó r icc se han dad o en
rela ción a las mu jere s . Su apli cac ión
a ésta s, com enz ó a me dia dos
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de los 80, utiliz ándo se para refer irse al proc eso
por el cual las
muje res acce den al cont rol de los recu rsos
(mat erial es y
simb ólico s) y refue rzan sus capa cidad es y prota
goni smo en todo s
los ámb itos. Desd e el enfo que femi nista , el emp oder
amie nto de las
muje res inclu ye tanto el camb io indiv idua l
como la acció n
colec tiva, e impli ca la alter ación radic al de
los proc esos y
estru ctura s que repro duce n la posic ión subo rdina
da de las muje res
como géne ro.
Desd e ento nces , el

t~rmino

"emp oder amie nto" ha amp liado su
camp o de aplic ación de su inicia l utiliz ación exclu
sivam ente en los
anál isis de géne ro. Ha pasa do a aplic arse al conj
unto de colec tivos
vulne rable s, a una amp lia utiliz ación en diver sos
estu dios .
La dime nsión colec tiva del emp oder amie nto se
basa en el hech o
de que las pers onas vulne rable s tiene n más
capa cidad de
parti cipa r y defe nder sus dere chos cuan do se
unen con unos
obje tivos comu nes, tal es el ejem plo de las Com
unaM ujer, en este
espa cio las muje res se agru pan y adhi eren a los
linea mien tos de
este prog rama incor pora do así el conc epto de
emp oder amie nto
como proc eso de camb io en el que las muje res van
aum enta ndo su
acce so al pode r, y cuya cons ecue ncia es la trans
form ació n de las
relac ione s desig uale s entre los géne ros. Redu
ciend o así la
vulne rabil idad e incre men tand o las prop ias capa
cidad es de las
parti cipan tes, que cond uce a prom over entre ellas
un desa rrollo
hum ano y soste nible .
Iden tidad
"Hoy se ven Com unas que han logra do cons truir
una iden tidad
prop ia que apel a tamb ién a su perte nenc ia local .
La capa cidad de
intro duci r su pers pect iva frent e a los prob lema s,
los inter eses y las
soluc ione s de las zona s; la elab orac ión de estra
tegia s apro piad as
para ese espa cio territ orial ; el esta bleci mien to de
alian zas con los
acto res má~ :-e~:-ese~tativos; el resc ate y valor ación
de los hech os
histó ricos y socia les en cada una de las zona
s, cons tituy en
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elem entos que hace n a esta ident idad local ." (Gon
zalez -Brue ra :
2005 :69)
Conv iven en ella difere ntes conc epcio nes de las temá
ticas , lógica s
y estilo s de funci onam iento , grado s de empo deram
iento de los
espa cios y las difere ntes situa cione s, adem ás de los
est ilos de
lidera zgo exist entes que da a cada una de ellas su partic
ularid ad .
En todas se mant ienen como grupo con un estilo de
func ionar sin
jerar quías forma les y con un discu rso de horiz ontal idad
.
Esto implic a que se esté intera ctuan do a un nivel macr
o y micro en
el senti do de que son produ cto de una socie dad histó rica
concr eta,
con una cultu ra espe cífica , respo ndien do a carac teríst
icas local es ,
con difere ntes actor es y difere ntes grado s de desa rrollo
. Si bien
tiene n carac teríst icas en comú n , por otra parte
respo nden a
partic ularid ades

prese ntand o

así

una

heter ogen eidad

en su
siste ma de valor es, costu mbre s y pauta s de comp ortam
iento que
se debe n comp rende r y respe tar en traba jo cotid iano.
P a rt i c i pac ió n
"Hac e algun os años parec ía cons ensu arse la idea
de que la
partic ipaci ón de las muje res en el mund o extra domé
stico podía
signi ficar una difere ncia clave . A travé s de ella
se veía la
posib ilidad cierta de trans itar un camin o hacia la eman
cipac ión y la
auton omía que las coloc aría en el mund o de
lo públ ico ".
(Gon zalez -Brue ra : 2005 :69)
Parti cipac ión es un térmi no de gran uso de en
las cienc ias
socia les . Se pued e plant ear la partic ipaci ón: "com o el
conju nto de
accio nes organ izada s , que busca incid ir sobre las
decis iones ,
sobre los recur so$ o impo ner deter mina dos . camb ios
o asun tos de
la agen da de una socie dad deter mina da ." "Con junto
de práct icas ,
orien tacio nes y proce sos socia les en los que
intera ctúan
indiv iduos , grupo s , organ izacio nes, movi mien tos ".
Así num e ros o"'.7 e stud~ o s so br e p art ic :p a ci ó n remi ten
a p artici pació n

popu lar , partic ipaci ón elect oral y partic ipaci ón políti ca,
entre otras .
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Duran te el siglo XX se gener alizar on en el mund o los derec
hos
polític os para las mujer es, sin emba rgo no garan tizaro n
una
oportu nidad

de

partic ipació n

iguali taria .

La

diviso ria

y

las

conno tacion es de los espac ios públic o/priv ado condi ciona
ron e
impid ieron el ejerci cio de la partic ipació n y la demo cracia plena
.
Judith Astela rra (1991 ) expre sa que el pensa mient o polític
o
ortodo xo "daba por hecho que no pasa nada con la polític a,
sino
que el proble ma son las mujer es". Para Carol e Patem an (1995
) es
la mater nidad lo que ha margi nado a las mujer es
de la
partic ipació n situán dolas fuera de la polític a y la ciuda danía
. Pero
a la vez, parad ójicam ente, la mater nidad ha sido tambi
én el
meca nismo centra l por el que han sido incorp orada s al
orden
polític o mode rno e integr ado a los Estad os de biene star;
las
cualid ades

mater nales

fueron

útiles

y

valios as

para

las

institu cione s estata les, pero no para partic ipar de las decis
iones
polític as .
Aun cuand o en las última s décad as se obser van camb ios,
las
mujer es sigue n margi nadas de los espac ios socia les y polític
os de
releva ncia; partic ipar sigue siend o un const ante desaf ío. Una
de
las lucha s más impor tantes de las mujer es a partir de media dos
del
siglo pasad o ha sido lograr Íeyes para asegu rar la partic ipació
n y
ser recon ocida s como ciuda danas plena s. Comu naMu jer
es un
ámbit o ideal de estím ulo para la partic ipació n de la Mujer
. La
partic ipació n de los ciuda danos y ciuda danas en el progra ma
ha
sido uno de los temas más desta cados de la agend a de éste
en la
búsqu eda de altern ativas para atend er las crecie ntes neces idade
s
su pobla ción, espec ialme nte de los secto res más exclu idos.
Ciuda danía
Ciuda danía consi ste en la titular idad y el ejerci cio de los derec
hos
ciuda danos (civile s, polític os y socia les), íntima mente relaci onado
s
con el sistem a de gobie rno y la estruc tura socia l y econó mica
de
un

país.

La

noció n

de

ciuda danía

se

halla

asoci ada

a

la
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vinc ulac ión
deno mina

polít ica

(la

trad ición

cont rato ),

por

la

cual

clás ica
se

cont ract ualis ta

esta blec e

una

la

cone xión

insti tucio nal juríd ico-é tica entr e los habi tant
es de un terri torio y el
Esta do, cone xión que esta blec e para cada
uno de los habi tant es
dere chos y resp onsa bilid ades , de los cual~s
el Esta do es gara nte .
Para los clás icos (Hob bes, Lock e, Rou ssea
u) los hom bres se
encu entr an en una cond ición natu ral igua litar
ia, que es el esta do
de natu ralez a (que cada uno de ellos inter
pret a de difer ente
form a). T .H. Mars hall (197 3) sost iene en cont
rapo sició n a la teor ía
del Esta do, que la ciud adan ía ha sido una cons
truc ción histó rica, y
que los dere chos ciud adan os son así cons truid
os por los grup os y
las pers onas .
La trad ición liber al cent ró su mira da en las
liber tade s indiv idua les
fren te al pode r del Esta do . En el S.XX se impu
so la nece sida d de
amp liar el dere cho, gene rand o otro s de segu
nda gene ració n: los
soci ales y econ ómic os. En el Espa cio Com unaM
ujer se prod uce un
ejer cicio plen o de esto s dere chos en su conc
epci ón más amp lia .
Auto nom ía
"El conc epto de auto nom ía capt ura de una
form a espe cialm ente
com prom eted ora y efici ente el desc ubri
mien to y valo ració n
mod erna de la liber tad, la razó n y todo lo relat
ivo a los acto res y la
acci ón, todo ello pres ente a su vez, en una
conc epci ón del yo
com o elec tor racio nal, inde pend iente y refle
xivo " (Di Stef ano,
1996 ).
La auto nom ía se conv ierte ento nces , en un
conc epto cent ral de la
cultu ra polít ica a part ir de la mod ernid ad
con el liber alism o y el
siste ma de valo res .
Actu ar

en

tenie ndo

com unid ad

sent ido

de

perm ite
nues tra

a

cada

una

hace r

elec cion es,

prop ia

conc ienc ia com o acto ras
mora les en com unid ad con otra s/os agen tes
mor ales cons cien tes.
"Es nece sario la crea ción de espa cios de muje
res pa~3 !a ref!e xión ,
el estu dio y la teor izac ión de la prop ia situa ción
; posi bilid ad de dar
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cuen ta de ella y realiz ar accio nes que perm itan camb
iarla. Son
colec tivos que surge n de nece sidad es propi as de las
muje res que
los confo rman y que por lo tanto son auto organ izado
s. Es decir ,
no exist en a partir de la presi ón o nece sidad de otro
grupo o
instit ución ." (Muje res crean do 1995 ). Esto se ve conju
gado en los
objet ivos
de
Comu naMu jer.
(Com unaM ujer
"Escu elas
de
Ciuda danía ")
Géne ro y Empo deram iento
El géne ro corre spon de al conju nto de carac teríst icas
sicoló gicas ,
socia les y cultu rales que la socie dad asign a
de mane ra
difere nciad a a homb res y muje res. Esto signi fica que cada
perso na
apren de a comp ortar se segú n cierto s valor es, norm as
y práct icas
que la socie dad cons idera como propi as a homb res
y muje res.
(lnmu jeres ; 2009 )
"La conq uista de cuota s de pode r en los espa cios local
es, ha sido
integ rada progr esiva ment e por las muje res en las Comu
nas como
una nece sidad impe riosa de incid ir y decid ir sobre
aque llos
aspe ctos relac ionad os con la vida cotid iana y con
un proye cto
mayo r de desa rrollo que inclu ya a las muje res como
sujet o de
derec ho. "(Gon zalez -Brue ra: 2005 :38)
Se ha logra do romp er con much as barre ras de géne
ro, lo que
produ ce un gran desa fío para las muje res de
hoy. El
empo deram iento de los actor es de este Progr ama
ha sido una
temá tica medu lar en dond e las insta ncias de capa
citac ión han
oficia do un pape l impo rtante ; se han integ rado como un
meca nism o
para desa rrolla r la autoe stima e ident ificar tanto las
limita cione s
como las aptitu des para la cond ucció n de un grupo u
organ ismo ,
entre otros .
Diver sos progr amas con estas carac teríst icas han
cump lido un
pape l muy impo rtante en la lucha y obten ción de logro
s en mate ria
de derec hos y posic ión en cuan to a la temá tica de
gén ero y
desa rrollo

ciuda dano ,

si

bien

se

inscr iben

en

un

mode lo
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descentr alizador, no es éste quién le aporta las caracterí sticas,
sino sus propias integrant es con su disposici ón, lucha y entrega.
Gestión de recursos

Actualme nte el Estado necesita para legitimar se enfrenta r de
alguna manera el costo social del aJuste 5 para lo cual implemen ta
Políticas Sociales que en muchas áreas adoptan perfiles diferente s
a los establec idos. Entre estos nuevos perfiles encontra mos la
modalida d

de

articulac ión

Estado-S ociedad

Civil

para

la

impleme ntación de políticas .
El Estado transfiere recursos tanto en dinero como en especies a
las organiza ciones con las que convenia y el cumplimi ento de los
servicios se controla y regula a través de diferente s modalida des
según la institució n intervinie nte. Se apela a la participa ción y al
comprom iso de grupos y organiza ciones sociales para asumir junto
con el estado la responsa bilidad frente a los problema s de la
cuestión social.

La forma más frecuente de impleme ntar esta

articulac ión es a través de convenio s con
gubernam entales,

comision es

organiza ciones no

barriales ,

de

fomento,

organiza ciones religiosa s, y sindicato s entre otras.
La Secretar ía de la Mujer licita convenio s con ONG 's para la
prestació n de servicios en las ComunaM ujer.
Las organiza ciones sociales convenia ntes son: Instituto Mujer y
Sociedad , Mujer Ahora, Casa de la Mujer de la Unión, El Faro y
PLEMUU .
A las organiza ciones se les presenta el importan te desafío de
contar con la suficient e capacida d de gestión que les posibilite
administ rar los servicios que brinda. A estos se suma un grado de
organiza ción interna que requiere un trabajo colectivo , con
5

La presencia de desigualdades implica la no satisfacción de las necesidades de la población,
es así que se plantea la cuestión social que surge cuando hay un des;:ijuc:te entre el patrón de
necesidades y el sistema de provisión de ellas. (Braidot, Treñer, Pérez)
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participació n

y

posibilidad es

de

renovación

que

permita

la

continuidad y permanenc ia en los proyectos.
La administrac ión de la cuestión social pasa a ser compartida ,
atribuyend o a toda la sociedad la responsabi lidad de asumir las
consecuen cias y aportar los recursos necesarios para resolver los
problemas que el propio sistema genera.
La Intendencia de Montevideo desde la Secretaría de la Mujer, ha
sido pionera en la implementa ción de políticas públicas que
favorezcan la igualdad de oportunida des y derechos entre mujeres
y varones.
Desde 1996 a la fecha se han instalado 11 (once) ComunaMu jer
cubriendo el territorio montevidea no, cada una de ellas tiene dos
servicios Jurídico y Sicosocial; a su vez en la ComunaMu jer Zona
Centro se instaló una experiencia piloto de atención a personas
trans.
La denominac ión de las ComunaMu jer se correspond ía al Centro
Comunal Zonal al que correspond ía. Desde la implementa ción de
los Municipios mantienen su denominac ión anterior pero han sido
agrupadas según el municipio al que pertenecen . La población del
Municipio "A" es atendida por las ComunaMu jer 14, 17 y 18; los
Municipios "B", "C" y "CH" por la ComunaMu jer Centro; el
Municipio "D" por la ComunaMu jer 1 O y 11; el Municipio "E" por las
ComunaMu jer 6 y la 8: el Municipio "F" por la ComunaMu jer 9 y el
Municipio "G" es atendido por las ComunaMu jer 12 y 13.
Desde sus orígenes hasta la fecha los grupos de mujeres han
priorizado en las diferentes zonas de Montevideo servicios de
atención jurídica en Derecho de Familia y Servicios psico-socia les
para mujeres en situación de violencia doméstica.
En referencia a éste tema y en el marco del Segundo Plan de
Igualdad de Oportunida des y Derechos, se han llevado adelante
dos

encuentros

ComunaMu jer,

entre

las

mujeres

Equipos Técnicos,

Comisarios de Seccionale s y/o

organizada s

de

ONG's especializa das

las

y los

Direccione s del Ministerio del

Interior . El Encuentro "Formando Redes - POR UNA VIDA SIN
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VIOLE NCIA"

ha iniciad o un proces o de articul ación entre cada
Comun aMuje r y la Seccio na! corres pondie nte.

El Progra ma está dirigid o a mujere s de diferen tes edade s, en
especi al de aquell as que se encue ntran en situaci ón de mayor
vulner abilida d social.
Junto

con

los

servic ios

que

presta n

las

Comun aMuje r

se

desarr ollan tallere s de sensib ilizació n y capaci tación dirigid os a
las Comis iones de Mujere s en temas de preven ción y deriva ción
en situaci ones de Violen cia Domés tica; promo ción de derech os y
ejercic io de ciudad anía.
Entre los servic ios que brinda al público se destac an
•
Espac ios de partici pación para las Comis iones Zonale s de
Mujere s de las diferen tes zonas de Monte video
•

Servic ios GRAT UITOS de atenci ón person alizada s de
Aseso ramien to Jurídic o

•

Atenci ón psico- social en situaci ones de violenc ia domés tica.
Grupo s de autoay uda dirigid o a Mujere s que se encue ntren

•

En situaci ón de violenc ia domés tica
•

Integra ción de redes barrial es.

El Grupo lnterzo nal de Mujere s ha definid o como líneas de trabajo
priorita rias:
•

La

preven ción

y

atenció n

de

situaci ones

de

violenc ia

domés tica con servici os de atenció n y aseso ramien to psicos ocial y
jurídic o,
•

Favore cer la autono mía econó mica de las mujere s genera ndo
espaci os
de
capaci tación
y
orienta ción
para
mujere s
empre ndedo ras
•

Favore cer la partici pación social así como el desarr ollo de
activid ades recrea tivas .
Ademá s de lo descri pto , este Progra ma incent iva a las mujere s a
partici par
en
proces os
autoge stiona rios
y
reivind icativo s
relacio nados con el consum o y la reprod ucción familia r,
promu even la solidar idad , la coope ración horizo ntal , las práctic as
democ ráticas y los derech os human os. En este espaci o se
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producen

aprendiz ajes

y

transform aciones

que

resuelven

necesida des prácticas , pero también despierta n la concienc ia de
las mujeres respecto de sus intereses estratégi cos. Se extiende
como un complejo de relacione s de poder y formas de ejercicio de
este, en el que se incluyen las relacione s personal es, familiare s y
la vida cotidiana . La participa ción de las mujeres ha politizad o lo
privado, ampliand o así la concepci ón sobre la ciudadan ía y la
política.
Como en todo proceso histórico , desde el punto de vista cultural,
los cambios se producen lentamen te; de esta manera, si bien el
surgimie nto de este programa tiene 16 años, el tiempo es poco si
consider amos la necesida d de un cambio de mentalid ad de todos
los actores involucra dos que debe acompañ ar este proceso para la
concreci ón de los objetivos de éste programa . Sin embargo , no
podemos descono cer el

contenid o

ideológic o que

encierra

la

propuest a impulsad a.
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Capítulo IV
Consider aciones finales ...
"El violeta es el color del feminismo. Nadie sabe muy bien por qué . La leyenda
cuenta que se adoptó en honor a las 129 mujeres que murieron en una fábrica textil
de Estados Unidos en 1908 cuando el empresario , ante la huelga de las
trabajadora s , prendió fuego a la empresa con todas las mujeres dentro. Ésta es la
versión más aceptada sobre los orígenes de la celebración del 8 de marzo como Día
Internacion al de las Mujeres . En esa misma leyenda se relata que las telas sobre las
que estaban trabajando las obreras eran de color violeta . Las más poéticas aseguran
que era el humo que salía de la fábrica , y se podía ver a kilómetros de distancia , el
que tenía ese color. El incendio de la fábrica textil Cotton de Nueva York y el color
de las telas forman parte de la mitología del feminismo más que de su historia , pero
tanto el color como la fecha son compartido s por las feministas de todo el mundo ."
(Vare/a , N; 2005 : 18) .

En el S. XXI podemos decir que las mujeres son actores sociales
protagón icos con nuevas pautas de comporta miento que desafían
al orden establec ido ; mérito esto, de los logros del Movimien to
Feminist a en los años '70 y el desarroll o de . los Movimien tos de
Mujeres que modifica ron la percepci ón que hace la mujer de sí
misma al enfrenta rse individua lmente con crisis económi copolíticas y con un sistema de valores cuestion ado precisam ente
por ellas mismas.
En este tiempo la mujer ya no se objetiva sólo en ser madre ,
esposa o ama de casa, sus ideales van más allá. Esto no significa
que la mujer menospr ecie el trabajo doméstic o , por el contrario ,
reclama

su

reconoci miento

reivindic ación,
amplio

ante

hacerlo
la

importan te

sociedad . Cuando

y

con

ejerce

un
otra

actividad laboral (y/o de activismo en un movimien to social) y la
realizaci ón de las faenas doméstic as , realiza un doble esfuerzo en
la dedicació n y el rendimie nto que pone a cada uno de ellos . La
mujer enfrenta de manera particula r y diversa la situación según
sea el trabajo o el organism o social al que perte·nec e.
Es con esta visión que la mujer se integra contra viento y marea a
todos los ámbitos de la vida. Hay presiden tes, secretari as de
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Estado, diputada s, senadora s, empresa rias, ejecutiva s, atletas en
deportes que eran "de hombres" , intelectu ales en todas las áreas,
en el mando militar, directora s de cine, entre otras actividad es.
La presenci a colectiva e individua l de la mujer es evidente tanto
en el ámbito laboral o social como lo es histórica mente en el
doméstic o, lo que hace replantea r su identidad y su papel como
actor social ineludibl e en la sociedad civil actual. No obstante , en
medio de este avance,

siguen

subsistie ndo subordin ación de

género en el ámbito laboral que se manifies tan concreta mente en
la sobre-ex plotación de la fuerza de trabajo femenina , salarios y
condicion es de trabajo inferiores al sexo masculin o, despidos por
encontra rse embaraz adas y el constant e hostigam iento sexual, a
pesar de ya estar tipificado como un delito.
Como resultado de la participa ción social de las mujeres en
distintas organiza ciones, movimien tos y diversas áreas laborales ,
institucio nalmente
avocado s

a

las

contamo s

diversos

problemá ticas

de

programa s
Género

y

proyecto s

(Comisio nes

y

Secretar ias entre otros).
Las Institucio nes responsa bles de ComunaM ujer (IM, Secretar ia de
la mujer y Ong's licitantes ) y sus participa ntes están orientado s
bajo una concienc ia de género,

esto es fundame ntal

ya que

cotidiana mente se enfrentan a un contexto de subordin ación,
injusticia y marcada diferenci ación de roles. La reivindic ación por
la igualdad de condicion es para hombres y mujeres es pensada en
esta iniciativa no sólo como una demanda sino como un principio
político y social, favorecie ndo la construc ción de una democra cia
participa tiva y no sólo electoral . Y aunque falta mucho camino por
recorrer, es muy significat ivo que las mujeres participe n
políticam ente en estos espacios .
Haciendo propios los cuestion amientos de Varela (2005) "¿Por qué
están excluidas las mujeres? ¿Qué podemos hacer para
combatir la?"
ComunaM ujer es un paso importan te para modifica r la realidad
social e histórica mente aceptada .
La instalació n de las
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Comun aMuje r

ha

influid o

en

ir

modifi cando

lentam ente

esta

situaci ón, buscan do impon erse como
espaci o partici pativo de
primer a instan cia. Todo proces o de partici pación social involuc ra
movim ientos en espaci os y mecan ismos de poder, (no sólo en
relacio nado al poder polític o) sino en todas las relacio nes de la
socied ad civil. Camin o que se está transit ando con el progra ma .
"Los proces os de cambio de la socied ad urugua ya, inciden en los
movim ientos sociale s, en las formas y grados de partici pación , en
la confor mación de la familia , en el lugar que ocupan los diferen tes
grupos genera cionale s,

en

las

relacio nes

labora les

y en

los

propio s modos de subsis tencia de amplio s sector es, y atravie san
por lo tanto a las diferen tes organi zacion es, repres entant es de la
socied ad civil que serán "socia s" del Estado en la implem entaci ón
de polític as" . (Braid ot, Treñer , Pérez, 2002: 53)
Hay un import ante énfasi s en la mujer víctima de Violen cia
Domés tica,

aunqu e

dejand o

proble mática

social

especí fica

de

lado

de

otros

cada

aspect os

zona

de

la

(alcoh olismo ,

embar azo adoles cente, consum o de estupe facien tes, entre otros).
En la actual idad se han propic iado espaci os para el diálog o
intergé nero,

para debati r postur as y para tomar las medid as
conjun tamen te. Se trata de compr ender la necesi dad de
transfo rmació n y cambio de los parám etros existen tes, rompie ndo
con roles y estere otipos de maner a respon sable y en conjun to. La
instala ción

de

las

Comun aMuje r

se

enmar ca

tambié n

en

la

búsqu eda de una socied ad más justa y democ rática; se operan
cambio s media tos en la realida d social actual y se promu even
cambio s a largo plazo .
Cabe pregun tarse si : ¿realm ente podem os consid erar que las
actual es polític as implem entada s desde una perspe ctiva de
género , contrib uyen a decon struir los estere otipos de género ,
neutra lizand o

las

diferen cias,

abrien do

el

camino

para

una

socied ad más equita tiva?
Si bien e!"1 este sentid o se han produc ido enorm es avance s en
materi a de legisla ción, sin embar go, resulta pertine nte evalua r
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como estos cambios han impactado en las prácticas cotidianas.
Cabe puntualizar que no deberíamos conformarnos solamente con
una actitud del país en materia de equidad género , legislando y
realizando proyectos al respecto , sino que además se debería
enfatizar

en

la

evaluación

del

impacto

de

los

programas

propuestos .
En sus diferentes espacios ComunaMujer permite mostrar a la
sociedad y a sus integrantes que las mujeres son actoras de su
propia vida y que lo "normal" no es el modelo masculino ni la
subordinación a éste , como afirma Nuria Varela "a las mujeres se
las coloca siempre por debajo o por encima de la norma y nunca
dentro de ella" (Varela , N; 341 ).
Lo antedicho se encuentra ligado al planteamiento de Michel
Foucault (1980) , quién expresa que el análisis del fenómeno del
poder no se puede reducir al de la soberanía; entre hombre y
mujer, alumno/a y maestro/a y al inte r" r de una familia , existen
relaciones de autoridad que no son la proyección directa del poder
soberano .

Foucault

sostiene

que

estas

relaciones

son

condicionantes que posibilitan el funcionamient o de ese poder, son
el

sustrato

sobre

representante del

el

cual

se

afirma.

"El

Estado para la mujer.

hombre

no

Para que el

es

el

Estado

funcione como funciona es necesario que haya del hombre a la
mujer

o

del

específicas

adulto

al

que tienen

niño,
su

relaciones

configuración

de

dominación

prop ia y su

bien

relativa

autonomía". (Foucault , M; 1980: s/d)
El aporte de Foucault permite pensar en el poder no sólo en su
referencia institucional , sino como ejercic io diverso en la esfera
social. Observa al poder desde sus "formas capilares ", desde sus
raíces fundantes , y no desde sus "formas terminales ", como las
instituciones consolidadas . Reconoce al poder estatal como el más
importante , pero su meta es tratar de elaborar una noción global
que contenga tanto al estatal como aquellos poderes marginados y
clvid ados en el an á ii;:;i s. Po r ell o, io defi ne como una caract er ística
inherente en

las relaciones sociales , sean

cuales sean esas
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relacion es en una socieda d; "el poder no es una instituc ión, no es
una estructu ra ni una fuerza de la que dispond rían algunos : es el
nombre que se le da a una situació n estraté gica comple ja en una
socieda d dada". (Foucau lt, M; 1980: s/d)
En

la

asimetr ía

de

las

diversa s

y

variada s

relacion es

que

present an una socieda d, en sus conflict os y sus luchas, así como
en sus cristaliz aciones instituc ionales , el poder siempre está
present e. Postula que no es posible estar fuera de ese espacio
estraté gico del poder; los sujetos están marcad os y constru idos
por el poder.
Si analiza mos desde su perspec tiva, la creació n y puesta en
funcion amiento de las Comun aMujer para consoli darse como
política de género efectiva , no estaría centrad a en elimina r las
fuentes de poder, pues sería imposib le. Estaría abocad a a reducir
las asimetr ías que están en la base de las relacion es de poder y,
favorec er cambio s con sentido humani sta. Puesto que desde la
perspec tiva de este autor la creació n de alterna tivas no necesit a
de la toma del "lugar" de concen tración del poder, porque este
lugar no existe. Surge el punto de encuen tro entre el autor, los
movimi entos sociale s y feminis tas, y los lineami entos de este
program a; para todos ellos se debe apuntar en cambio a que los
grupos tradicio nalmen te conside rados "sin poder", en este caso las
mujeres , puedan crear un poder alterna tivo que reforme las
relacion es sociale s, un "poder para" o "poder con" y no un "poder
sobre".
Esta perspec tiva influye de manera directa en el desarro llo del
empode ramient o y ciudada nía activa por parte de las mujeres ,
sujetos particip antes y creador as del program a y para el desarro llo
del mismo se toma en cuenta también , la forma como las persona s
y grupos se percibe n a sí mismos para actuar en el medio.
La "ajenida d" de las mujeres respect o al ejercici o de poder, por
ejemplo en la política , está explica da entre otras cosas, por la
divi8ión sexual del trabajo que estable ce estricta s frontera s qüe
segrega n y oponen el ámbito público y el privado . La asignac ión
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tradicion al de las mujeres a los espacios privados y doméstic os,
desvalor izados socialme nte, ha obstacul izado el ingreso de las
mujeres a las actividad es desarroll adas en el espacio público. La
política, como expresió n paradigm ática de lo público, ha sido
monopol izada

por

los

hombres .

Altament e

valorizad a,

esta

actividad cargada visibleme nte de poder, ha estado vedada para
las mujeres, situación que se encuentr a ya en proceso de cambio
en las sociedad es moderna s.
El "poderío" que las mujeres quieren: "es el poder para vivir sin el
riesgo que hoy significa la vulnerab ilidad de género; poder para
ser respetad as en su integrida d y no ser violentad as; poder para
afirmarse y encontra r correspo ndencia de soporte y afirmació n en
el mundo; poder para acceder a los recursos y los bienes en la
satisfacc ión de sus necesida des; poder de interveni r con paridad
en todas las decisione s y asuntos del mundo; poder para no ser
oprimida s y relaciona rse con los hombres en igualdad de
condicion es; poder para reconoce rse en las institucio nes y en la
cultura porque les sean propias,

porque sus espacios y sus

contenid os estén basados en el respeto absoluto a los derechos
humanos de la mujeres. Poder para no sentirse extrañas en el
mundo que le es propio. Poder de protagon izar cada una su vida y
ser reconoci das como género, como un sujeto histórico . El poderío
de las mujeres es ser humanas y vivir en libertad." (Lagarde , M;
1999)
Durante

la

historia

de

las

luchas

sociales,

las

mujeres han

incremen tado su ejercicio y ampliació n de derechos ; al decir de H.
Arendt ( 1993), se reafirma "el derecho a tener derechos ". En la
última década varios programa s , que han contado con la presenci a
casi única de la mujer,
han

creado

una

púbiico/p rivado;

han

han mostrado nuevas formas de acción;

ruptura

en

realizado

la

tradicion al

actividad es

demarca ción

socio-co munitaria s

diversas ; han impulsad o a participa r en procesos autogest ionarios
y

reivindic ativos

relaciona dos

con

consumo

y

reproduc ción

familiar; han promovid o la solidarid ad, la cooperac ión horizonta l,
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las prácti cas demo crátic as y los derec hos huma nos. Si bien
se
produ cen
apren dizaje s
y
transf ormac iones
que
resue lven
neces idade s prácti cas tambi én despi ertan la concie ncia
de las
mujer es respe cto de sus intere ses estrat égico s .
Toma dos estos conce ptos,
e incorp orado s

al

tema ,

las

Comu naMu jer brinda n el ámbit o para la génes is de un camb
io real
y efecti vo que de ser aprov echad o modif icará positi vame nte
el rol
de la mujer en nuest ra socied ad .
En

el

Progr ama

Comu naMu jer

se

realiz a

un
abord aje
multid iscipl inario de las distin tas situac iones , donde los difere
ntes
profes ionale s
aporta n
su
conoc imien to
y
enfoq ue ,
comp lemen tándo se y apunt ando así a una integr alidad
. Esto
result a

funda menta l

en

el

anális is

y

visión

de

la

dinám ica

partic ular de estos progr amas socia les . Coinc idiend o con Braido
t,
Treñe r y Pérez en que : el Traba jo Socia l es la profes ión que
posee
mayo r capac idad de interv enció n, por nuest ra forma ción y
por la
esenc ia misma de la profes ión : " .. . que nos permi te tener
el
neces ario equili brio entre la teoría y la prácti ca, equili
brio
funda menta l
si
pensa mos
en
espac ios
de
interv enció n
impre gnado s por el comp lejo juego de las relaci ones socia les
con
indivi duos y secto res divers os . El trabaj o con grupo s, con lídere
s
locale s, con actore s polític os y gremi ales, con trabaj adore
s y
usuar ios

de

los

servic ios

hace

neces ario

actua r

con

gran

plasti cidad y flexib ilidad , que si bien no es exclu siva de nuest
ra
profes ión ,
contie ne
en
ella
impor tantes
posib ilidad es
y
poten cialid ades de desar rollo" .( Braido t, Treñe r y Pérez ; 2002
:55)
La partic ipació n en este tipo de espac ios permi tirá a la
mujer
recon ocers e , analiz arse, revalo rizars e y cuest ionars e , esto supon
e
entre
otras
cosas ,
reivin dicar
las
propia s
exper iencia s ,
presc indien do de los valore s masc ulinos como punto de refere
ncia ,
para poder autod efinirs e y nomb rarse.
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