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Introducción

“Entre una y otra orilla-realidad, las mujeres van recomponiendo con los
distintos elementos, algo nuevo que no rompe sino que enriquece los largos
procesos de integración. Así se va generando la interculturalidad”
(adaptación de Bel Adell, 1996: 104).

La convivencia desde el enfoque de la igualdad de género en contextos
donde coexisten diferentes culturas, es un proceso y finalidad inaplazable que
hemos de tener presentes como sociedades del siglo XXI. La construcción de
nuestras sociedades, de nuestros modelos de convivencia, de la articulación de
instituciones civiles, gubernamentales, de participación, de protección… ha de
realizarse en procesos en los que las mujeres sean agentes activas y protagonistas
en los espacios de decisión.

El éxito o el fracaso en los procesos de integración marcará la diferencia
entre una sociedad estable, solidaria, respetuosa con los derechos humanos,
democrática, capaz de enriquecerse con otras culturas y otra sociedad basada en
el conflicto permanente con sectores cada vez más numerosos de población
marginada y excluida; una sociedad dual fundamentada en la desigualdad y
explotación de los más débiles que en estos momentos son migrantes y entre ellos,
las mujeres (Bel Adell, 1996).

Este horizonte ha de inspirar nuestra intervención. El punto de partida
necesario para la construcción permanente de convivencia necesita articularse
desde la convicción profunda de que la participación de todas las mujeres en sus
contextos de convivencia es cuestión de derechos y obligaciones. Es una cuestión
de justicia y de dignidad de las mujeres. Así como también lo es de reconocimiento
y visibilización del esfuerzo continuado que realizan en la construcción de las
sociedades en las que vivimos.

El objetivo de asegurar el reconocimiento y la participación de las mujeres
en los espacios de convivencia de diferentes culturas puede llevarnos en un primer
momento a plantear la siguiente cuestión, que es central: 

�¿Cuál es el papel de las mujeres migrantes en estos procesos de
participación para la convivencia intercultural? 

Sin embargo, desde la perspectiva de género, y de construcción de
convivencia intercultural, con la que nos comprometemos (y sobre la que iremos
reflexionando conjuntamente a lo largo del capítulo) sentimos que el eje central
desde donde partir se sitúa en la siguiente cuestión: 

�“¿Qué niveles de visibilidad y participación activa muestran las mujeres,
cualesquiera que sean sus identidades culturales, que comparten barrios
y comunidades en la construcción de los espacios de convivencia
intercultural?” 

No podemos obviar el hecho, prestémosle atención, de que la falta de
participación de las mujeres en los espacios públicos, en los procesos de toma de
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decisiones… no depende de cuáles sean sus referentes culturales. Nuestra sociedad
de acogida presenta índices de participación bajos de los colectivos de mujeres, a la
vez que nos encontramos con mujeres migradas cuyo proceso personal se encuentra
vinculado con una alta participación y compromiso socio-político. 

Esta mirada integradora nos ha permitido ir más allá del imaginario que
percibe a las mujeres migrantes como procedentes de sociedades mucho menos
desarrolladas y mucho más machistas, optando así por situarnos en una perspectiva
crítica de género, donde mujeres “de una y otra orilla y cultura” han de realizar
procesos de empoderamiento en los que se visibilice su trabajo de constructoras
de convivencia y sean agentes de transformación de manera activa en la creación
de espacios vecinales interculturales.

La apuesta por la posición que adoptamos, la que dirige una mirada crítica
a la realidad desde la perspectiva de género, forma parte de un compromiso, así
como constituye el lugar y manera desde donde nos enunciamos.

He optado por una enunciación en primera persona plural, como parte de
una convicción y compromiso por los procesos de aprendizaje compartido desde
los “Conocimientos Situados”: Como dice su autora, Donna Haraway, “no
podemos, ni queremos, obviar la capacidad que tenemos de crear y re-recrear
conocimiento al elegir el lugar en el que nos situamos” (Haraway, 1995: 329).

Desde la epistemología de los “conocimientos situados” (Haraway, 1995)
pretendemos dar agencia a las mujeres cuando realizamos procesos de
acompañamiento, participación y empoderamiento, reconociendo, visibilizando y
generando de este modo la construcción de la convivencia intercultural desde planos
de horizontalidad donde el conocimiento de cada mujer participante es legítimo, válido
y enriquecedor en este proceso de construcción continua (rompiendo igualmente la
verticalidad en quien “realiza la intervención–a quien va dirigida la misma).

Pretendemos dar agencia a las mujeres, romper con la dicotomía y
verticalidad entre quienes realizan las intervenciones–a quienes van dirigidas las
mismas. Para ello, es fundamental conocer y acercarnos a los conocimientos
situados de las mujeres, dando valor a las afirmaciones hechas “desde la vivencia
y experiencia de las personas” en lugar de proferir afirmaciones desde arriba, desde
posiciones supuestamente más sabias, situadas tan solo en un lugar.

Esta enunciación desde lugares críticos que apuestan por la participación
de mujeres en planos de equidad y reivindicación de sus conocimientos y
experiencias, nos dirige a hacernos eco de cuestiones y debates que deberemos
tener en cuenta para realizar procesos de acompañamiento a mujeres: 

 En los procesos de acompañamiento a mujeres: “¿nos gustaría potenciar
su papel tradicional de sustentadoras del núcleo familiar,
transmisoras de costumbres, de ser-de-y-ser-para-otros de forma
inalterada? O, ¿utilizamos este papel de transmisoras de las
tradiciones para que desde ahí puedan transformar sus roles hacia
una mayor participación y transformación de las estructuras
sociales?” (Süb, 2002: 310).

 Nos gustaría retomar el debate y señalar la dificultad en la planificación de
las estrategias de intervención y de acción social, puesto que existe una
separación que hemos de tener en cuenta, entre “asistencialismo y
empowerment, entre diversidad y eurocentrismo, entre ayuda a corto plazo
y reivindicación política, entre autogestión y colaboración institucional”
(Op.cit. 291).



 ¿Generamos Intervenciones y espacios donde mujeres siguen siendo las
“beneficiarias”, perpetuando su situación de inferioridad-pasividad del modelo
tradicional de Feminidad, que es el que las sitúa ahí? O, ¿mante nemos una
exigencia encubierta de asimilación de las mujeres migrantes cuando
hablamos de construcción de procesos para la convivencia intercultural?

Estas son algunas de las cuestiones críticas que nos interpelan, en las que
consideramos importante detenernos si deseamos acompañar procesos de
construcción de convivencia intercultural desde la perspectiva de género.
Comenzamos este capítulo de lectura, reflexiones y aprendizajes compartidos
inspirados por estas cuestiones fundamentales a las que nos gustaría ir creando
respuestas y posibilitando de esta manera, espacios y procesos de
empoderamiento dirigidos a la construcción de convivencia intercultural junto a las
mujeres que viven en contextos de diversidad cultural.

1  Mujeres: tejedoras de convivencia

“La patrilocalidad ha hecho que, en la mayoría de las culturas, sean las
mujeres las que abandonan el lugar de origen cuando se casan para ir a vivir
al lugar de su marido. Así, mientras que el hombre podía pasar toda la vida
en el grupo en el cual nacía, la mujer era emigrante por definición, puesto
que al casarse debía cambiar de lugar” (Juliano, 2000: 382).

Esta reflexión de la antropóloga feminista Dolores Juliano apunta diferentes líneas
de pensamiento crítico en relación a los procesos migratorios (internos y externos, campo-
ciudad e internacionales). Una de ellas comprueba cómo los procesos de movilidad,
desplazamiento y migraciones de las mujeres han permanecido invisibles durante mucho
tiempo. Sin embargo, en nuestro imaginario colectivo, la figura del hombre (migrante
interno o internacional, desplazado…) es más notable, y hay una mayor tendencia a
identificar a los hombres en los papeles activos en la búsqueda de nuevos horizontes y
lugares donde desarrollarse, trabajar y construir mejores lugares para sus familias.

Por ello, con nuestro título: Mujeres39: Tejedoras de convivencia nos
gustaría visibilizar, reconocer y valorar el trabajo fundamental de las mujeres que,
allá donde han ido, han hilvanado relaciones personales para tejer redes de
convivencia y posibilitar así un entramado social que dota de apoyo, relaciones
sociales y afectivas a sus familias. 

Las mujeres tejen convivencia desde las relaciones vecinales que
establecen, desde los espacios comerciales necesarios para el cuidado de las
familias, desde escuelas y espacios educativos no formales, desde espacios
asociativos donde mantienen las tradiciones culturales así como desde lugares
socio-asistenciales que dotan de recursos para la mejora de sus familias. Ellas son
impulsoras de convivencia (Remei Sipi, 2000 y Dolores Juliano, 2000). 

145                                    Manual de intervención comunitaria en barrios

39 Hablamos de MUJERES porque, tal como apunta Carmen Gregorio en su libro Mujeres de un solo

mundo (Gregorio, 2002), queremos: “(hacer) referencia a las mujeres en plural a la vez que se señala su

pertenencia a un solo mundo: pretendo poner de manifiesto su diversidad al mismo tiempo que dar cuenta

de su similar posición de subordinación a escala planetaria. Nombrando a las mujeres en plural se quiere

huir de la categoría esencializadora mujer en singular, para poner el énfasis en los distintos significados

que la diferenciación de género toma en contextos históricos y sociales específicos”.



En nuestros contextos donde convergen diferentes culturas, son las mujeres
igualmente quienes van tejiendo las relaciones que hacen posible el encuentro y
convivencia intercultural, no sin dificultades ni problemáticas que afrontar. Algunas
de esas dificultades son fruto de las actuales construcciones socio-culturales que
determinan el significado que otorgamos a la alteridad, considerándose esta en
muchas ocasiones un entramado de prejuicios, estereotipos e ideas preconcebidas
que dificultan el encuentro y la convivencia entre familias y mujeres de diferentes
culturas que comparten barrios y comunidades. 

Nos gustaría que este capítulo permitiera dotar de claves y reflexiones para
poder acompañar a las mujeres de todas las culturas que comparten espacios
vecinales, en los procesos socio-personales con los que desarrollan sus labores de
tejedoras de convivencia intercultural. Acompañamiento que fortalece habilidades
socio-personales, comunicativas, y afectivas a mujeres de diferentes culturas desde
intervenciones que parten de sus voces protagónicas y de sus vivencias,
determinando ellas sus necesidades y aspiraciones para sus contextos vivenciales.
De este modo, estaríamos junto a las mujeres en la creación de espacios y
encuentros de mujeres que permitan construir convivencia intercultural desde la
creación de relaciones de horizontalidad (en oposición a relaciones de dominación
y jerárquicas) y siendo conscientes de los retos y problemáticas que se dan en los
contextos en los que coexisten diferentes culturas.

Sin embargo, no pretendemos atribuir a las mujeres una mayor
responsabilidad en la construcción de la convivencia intercultural. De donde la
necesidad de dar tratamiento adecuado a la diversidad (HEGOA y ACSUD, 2010)
desde una perspectiva de género que permita establecer relaciones de convivencia
desde planos de igualdad y desde el ejercicio pleno de derechos de las mujeres
(desarrollando estas sus dimensiones integrales más allá de los espacios privados
y domésticos que el mandato de género femenino implica). Igualmente es necesario
acompañar procesos para que los hombres puedan realizar un desarrollo de sus
dimensiones afectivas, de cuidado y emocionales, necesario para convertirse
igualmente en agentes constructores de convivencia intercultural desde espacios
privados y relaciones personales y afectivas.

El horizonte al que nos dirigimos se concreta de este modo a nivel de
relaciones de convivencia en barrios, escuelas, asociaciones, servicios sociales,
comunidades, etc., donde las mujeres, visibilizado y reconocido el trabajo que
realizan desde su modelo de feminidad, puedan así desarrollar las dimensiones
personales relacionadas con los procesos participativos y de toma de decisiones
en sus lugares de convivencia. 

“Un aspecto fundamental es acortar, hasta eliminar, estas discriminaciones
de las mujeres (…) Aspiramos a lograr el desarrollo pleno de las
capacidades de cada una y uno de las mujeres y hombres, huyendo de
estereotipos tradicionales que clasifican capacidades y valores en
“masculinos” y “femeninos” de forma rígida, y buscar la convivencia entre
ambos basada en la colaboración y no en el enfrentamiento o la dominación
del uno sobre la otra” (Bel Adell, 1996: 96).

Nuestro enfoque de investigación-intervención tiene una perspectiva de
género. Esta nos facilitará herramientas analíticas para comprender cómo las
sociedades establecen funciones, mandatos, tareas y espacios diferenciados para
hombres y mujeres. Y desde ahí, tomando conciencia de cómo se entrecruza la
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variable del género con otras variables (como la etnia, la clase social, la situación
de regularidad administrativa… entre otras) nos acercaremos a una mejor
comprensión del funcionamiento de sociedades, barrios, culturas y procesos
personales. Este análisis de las relaciones, de las instituciones y espacios
compartidos ha de ser la base desde la que acompañaremos a las mujeres en
acciones, programas, espacios, etc., que derriben las barreras (según categorías
de género, etnia…) que impiden el desarrollo integral de las mujeres y hombres;
desde las que iremos creando una sociedad desde relaciones de convivencia
intercultural e igualdad entre mujeres y hombres de todas las culturas.

Sin embargo, el papel de las mujeres como constructoras de convivencia
sigue siendo ocultado e infra-reconocido. Así pues, un inicio fundamental consiste
en visibilizarlo y reconocerlo: Este análisis desde la categoría de género nos brinda
claves para entender qué procesos socio-culturales-económicos imponen que haya
personas que estén sufriendo dobles y triples discriminaciones. Y, desde el
reconocimiento de sus labores de articuladoras de convivencia en espacios
públicos y privados y de las vivencias que implican estos procesos, podremos
diseñar y llevar a cabo procesos de empoderamiento y acompañamiento con las
mujeres para mejorar sus vivencias y situaciones.

Apostamos, por tanto, por la construcción de una convivencia intercultural
por la que mujeres de diferentes culturas puedan transitar más allá de estereotipos
y prejuicios que albergamos (cada una de nosotras y de nosotros) sobre otras
identidades culturales. Y esto gracias al acompañamiento y creación de relaciones
en espacios de convivencia que nos permitan tomar conciencia y derribar fronteras
internas (y límites mentales), así como hacer posibles procesos de empoderamiento
colectivo desde los procesos identitarios que comparten como mujeres.

En este capítulo queremos aportar reflexiones, herramientas, estrategias,
tomas de conciencia de nuestros modelos y categorías sobre mujeres y migración
(como personas que trabajamos en intervención social con mujeres); dirigidas a
acompañar procesos junto a las mujeres que tejen convivencia sin sobrecargarlas
de responsabilidades, sino logrando una transformación que mejore su calidad de
vida y sus relaciones afectivas y sociales. 

Mujeres de todas las culturas: no diferenciamos entre mujeres de la
sociedad de acogida y mujeres migrantes, puesto que son todas quienes
construyen convivencia, quienes crean lazos y vínculos que unen como puentes a
las familias y comunidades. Mujeres que comparten los modelos de feminidad del
sistema patriarcal que actualmente caracteriza a las culturas (tanto de la sociedad
de acogida como de las sociedades de origen de las migraciones). 

2  Mujeres: cuidadoras del sistema afectivo y social 
de las familias

Las mujeres, tejedoras de relaciones interpersonales y creadoras de redes
de afectos (dentro y fuera de las familias), hilvanan sociedades y establecen la
convivencia en los lugares que habitan ellas y sus familias. 

En los procesos migratorios, mujeres de la sociedad de acogida y mujeres
migrantes crean canales que hacen posibles encuentros y convivencia. 

En las actuales culturas, encontramos que los roles y funciones que se
adscriben a las mujeres les exigen que sean quienes:
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 Mantengan, cuiden y aseguren las relaciones interpersonales y sociales
que establecen las familias.

 Generen y construyan nuevas relaciones en los procesos de migración
(migración campo-ciudad, migraciones internacionales…)

Sin embargo, hemos de dirigirnos a los numerosos artículos, libros, textos
(publicados recientemente) para encontrar la legitimización de este trabajo de las
mujeres en la construcción de convivencia y de relaciones de apoyo social para
toda la familia. Estos estudios “(las) han revelado como eficaces agentes de
integración, grandes transmisoras de los valores de sus orígenes, para que nuestros
hijos e hijas mantengan su autoestima” (Sipi 2000: 363).

Nos gustaría reflexionar sobre los procesos migratorios internacionales y
comprobar cómo desde hace unos años, diferentes teóricos y teóricas (Hochschild,
Suárez, Gregorio Gil, Juliano, Süb) han realizado una clara apuesta por visibilizar y
reconocer el trabajo de las mujeres en los mismos. De este modo, se está poniendo
de manifiesto la riqueza (no reconocida ni social, ni económica, ni políticamente) que
las mujeres aportan al ser “incansables creadoras de todo tipo de estrategias para la
supervivencia de todo su entorno así como constituirse en piezas imprescindibles para
la buena integración de su grupo en la sociedad receptora” (Sipi, 2000: 363).

“No se ha valorado el papel de las mujeres migrantes en el desarrollo de las
sociedades de acogida ni en las sociedades de origen puesto que se ha
puesto sólo el énfasis del potencial económico de los procesos migratorios.
El desarrollo al que queremos hacer referencia es el Desarrollo Humano:
aquel que se traduce en una mejora de las vidas de las personas. El
crecimiento no es sinónimo de desarrollo, sino un medio, pero que ha de
estar subordinado al bienestar de las persona” (Bel Adell, 1996: 101).

Las investigaciones realizadas en relación a las mujeres como protagonistas
de procesos migratorios (Bel Adell, Gregorio, Agrela, Rodríguez, Juliano) no pretenden
universalizar, ni simplificar, ni generalizar las experiencias de las mujeres; en cambio,
sí visibilizar y evidenciar el gran trabajo que realizan, hasta hace poco tiempo invisible.
Retomamos este esfuerzo, de las mujeres y de las personas investigadoras, porque
consideramos que un paso fundamental para los procesos de empoderamiento y
construcción participativa de mujeres para la convivencia intercultural, es la
legitimación de toda su contribución. Algunos resultados de los estudios de las autoras
citadas sirven para visibilizar inicialmente su labor (Bel Adell, 1996):

 Las mujeres migrantes han demostrado ser más pragmáticas en su
adaptación a los diferentes modos de vida y opiniones de la sociedad.
Suelen desarrollar actitudes más tolerantes ante la pluralidad de valores
sin sentirse amenazadas en los suyos. Muestran una mayor capacidad
y aptitud para orientarse y dominar la vida diaria en una sociedad que
les extraña y desarrollar comportamientos aceptados por la nueva
sociedad.

 El papel que las mujeres juegan en las familias, especialmente en la
formación de opiniones, actitudes y comportamientos de los hijos, es
mucho más decisiva; y ello ha sido la razón por la que, cada vez más, se
le atribuya y reconozca su papel clave en la integración.
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 Han demostrado ser buenas mediadoras entre su colectivo y la sociedad
receptora, del mismo modo como las mujeres de las sociedades de
acogida son un factor de mediación clave en el establecimiento de
relaciones de convivencia: tales visibilización y reconocimiento nos ofrecen
la oportunidad de poder acompañar procesos y crear puentes de
encuentro desde mujeres “de diferentes orillas” que convergen en nuevos
lugares que se reconstruyen continuamente.

Sin embargo no es sencillo ni fácil para las mujeres adoptar estos roles y
ser mediadoras en estos procesos, puesto que se suman y añaden a las funciones
tradicionales de esposa y madre, cuidadora del hogar y salvaguarda de los valores
de su subcultura a través de la educación de los hijos.

No podemos obviar que esto “les otorga una fuerza fundamental de cambio,
no solo en la transformación de su vida y funciones, sino en impulsar y afianzar los
proceso democráticos aportando su singularidad y su visión específica al conjunto
de los cambios que se van produciendo” (Óp. cit.: 96) pero hemos igualmente de
reconocer la complejidad que entraña, así como la sobrecarga y responsabilidad
que las sociedades depositan en ellas al ser en el grupo familiar un elemento de
estabilidad difícil de sustituir.

De este modo, en el trabajo de acompañamiento a mujeres para que sean
agentes de transformación hacia la convivencia intercultural, hemos de iniciar
dichos procesos junto a ellas desde lo que significa y supone el que ellas sean
guardianas de las tradicionales, protectoras de las identidades culturales y
nacionales (Bel Adell, 1994; Juliano, 2000).

Estas responsabilidades compartidas que las culturas les atribuyen, facilitan
la articulación y los encuentros entre las mujeres de diferentes culturas (de sociedad
de origen y migrantes), a la vez que unas y otras se sienten responsables de hacer
que se mantengan y protejan sus tradiciones culturales. Vivencias y experiencias
compartidas de gran responsabilidad y dificultad. Pero será compartiendo historias,
dificultades, esperanzas, ilusiones… donde se generen vínculos y procesos para
que mujeres, desde las relaciones, sigan transformando sus barrios en lugares de
convivencia intercultural desde la igualdad de género.

Ellas, como tejedoras de convivencia, como creadoras de relaciones
interpersonales para sus familias, se convierten así en agentes de transformación
social. A lo largo de este capítulo acompañaremos procesos de transformación
personal que posibiliten aperturas, transitar por espacios interiores que ofrezcan
lugares de encuentro en el contexto de barrios. Desde ahí, ellas mismas recrearán
y posibilitarán nuevos modelos de relaciones en unos nuevos lugares donde sientan
que sus identidades culturales no se pierden sino se enriquecen.

Desde el modelo de intervención que vamos construyendo, dirigido a la
convivencia intercultural desde perspectiva de género, tanto mujeres como hombres
desarrollarán nuevas dimensiones de relaciones, responsabilizándose unas y otros
en crear espacios y relaciones de encuentro con familias y personas con las que se
comparten los barrios, ciudades, comunidades.
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3  La categoría género: fundamental para analizar 
el contexto de intervención

Hemos visibilizado la importancia del trabajo de las mujeres a lo largo de la
historia y de las culturas, para mantener las relaciones interpersonales, como
guardianas de las identidades culturales. No nos interesa valorar estas funciones
de manera simplificadora ni esencialista, sino reconocer su importancia; puesto que
ha permanecido invisible hasta ahora debido al entramado de relaciones socio-
personales que estructuran las sociedades para su funcionamiento. 

De este modo, mientras que tradicionalmente se ha asignado a las mujeres
las funciones de cuidado y protección de las familias e identidades, el mandato
social para los hombres (mandato de género masculino) consistía en generar
recursos económicos para la sostenibilidad funcional de las familias. 

Uno de los problemas principales (entre los muchos) de la categorización de
género establecida a través de la socialización diferenciada de mujeres y hombres
en la que se asignan características, roles y funciones diferenciados para unas y otros,
es que los modelos de género tradicionales40 (masculino y femenino) son:

 Opuestos y dicotómicos. a las mujeres se les presuponen como
características la pasividad, docilidad, dependencia… mientras que se
vinculan a los hombres la actividad, autonomía, agresividad… La
dicotomía y la oposición de las características que se atribuyen a mujeres
y hombres imponen que, para cumplir el modelo tradicional, no se puedan
poseer aquellos atributos o características asignados al otro género. 

 Reservados para espacios totalmente diferenciados. La categoría de
género femenino tradicional sitúa a las mujeres en el espacio privado,
doméstico y relacionado con el cuidado de las familias (valorando este
desarrollo por encima de otros modelos de desarrollo socio-personal),
mientras que el modelo masculino tradicional se desarrolla en los espacios
públicos, visibles y relacionados con la provisión económica de las
familias. 

 Con diferente valor. Los espacios, funciones y categorías relacionadas
con el género masculino se visibilizan más y gozan de mayor
reconocimiento social (principalmente se desarrollan en los ámbitos
económico y político) mientras que las tareas que tradicionalmente se han
asignado al género femenino permanecen en la sombra y no gozan de
reconocimiento (ni social ni económico)41.
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40 En la transformación constante e inevitable que caracteriza el transcurrir del tiempo y los cambios de

modelos socio-histórico-culturales, las relaciones y dinámicas de mujeres y hombres se van transfor-

mando en las diferentes dimensiones (con mayor rapidez e impacto en los dos últimos siglos). En la ac-

tualidad podemos diferenciar cuatro modelos de género: Modelo tradicional, modelo en transición,

modelo contemporáneo y modelo de la igualdad (Sara Velasco, 2009). Hacemos referencia de manera

fundamental al modelo de género tradicional
41 Actividades también ignoradas por el modelo económico actual donde la visibilidad y reconocimiento

se relaciona con la ganancia económica. Por ejemplo: Ejercicio maternidad o su labor de tejedoras de re-

laciones, constructoras de convivencia.



Este sistema de socialización diferenciada en el que se produce un reparto
del poder y de los espacios (donde hombres pueden tener mayores oportunidades,
posibilidades de decisión…) se llama Patriarcado. Este sistema de organización
socio-político-económico tradicional ha estructurado las relaciones entre hombres
y mujeres; así como las relaciones de unos y otras en las dimensiones: políticas
(menor representación de mujeres en los espacios de toma de decisiones),
económicas (obtienen menores ganancias económicas, tienen menos posibilidades
de acceso a los recursos y de control de los mismos), y sociales (queda legitimado
el poder de las mujeres en la esfera familiar, así como el de los hombres en la esfera
pública y en la toma de decisiones). 

Hasta ahora hemos hecho referencia a los modelos de género tradicionales,
puesto que han estado presentes como modelos únicos en el desarrollo de nuestras
sociedades. Sin embargo, en las últimas décadas encontramos que existen
procesos de transformación en numerosos países y culturas (en algunas de ellas
en focos más minoritarios, mientras que en otros países y culturas se está
produciendo con mayor impacto) que comienzan a introducir modelos de género
más igualitarios donde la feminidad y masculinidad amplían sus roles, atributos,
características, modelos de relaciones afectivas, etc., posibilitando que mujeres y
hombres puedan desarrollar sus identidades y procesos vitales en espacios y tareas
hasta entonces vinculados al otro género. 

Los modelos de género (que determinan las relaciones entre mujeres y
hombres en los espacios privados y familiares así como públicos y laborales) son
una construcción socio-cultural-histórica (y cambiantes por tanto) que nos permite
el trabajo por la transformación de los mismos para conseguir relaciones igualitarias
donde mujeres y hombres puedan optar por un desarrollo integral no restringido
por los mandatos de género tradicionales. 

El género (identificarse con el modelo femenino o masculino) supone por
tanto un factor de estructuración social transcultural e intracultural (Colás, 2006:
26). Es decir: configura tanto grupos intraculturales como transculturales y, por
tanto, se convierte en una clave para “ver y analizar” las relaciones entre mujeres y
hombres de las mismas y de diferentes culturas (así como de las relaciones entre
mujeres de diferentes culturas). 

Consideramos fundamental reflexionar sobre el modo como se construyen
el género y otras categorías sociales que crean las diferenciaciones sociales que
tenemos interiorizadas y que determinan nuestras maneras de entendernos y de
relacionarnos. Categorías que muchas veces son asumidas por nuestros marcos
teóricos y epistemológicos como realidades pre-existentes. Pero, tal y como apunta
Carmen Gregorio Gil, las diferenciaciones en función del género “no son algo ni
obvio ni naturalizado” (Gregorio Gil, 2010).

El género nos permite enriquecer los análisis socio-culturales que ayudan a
determinar el significado subyacente y las implicaciones de otras categorías como
la etnia, la clase social, la situación de regularización administrativa, etc.: 

“Se observa una estratificación en términos de clase y etnia. La posición de
cada mujer migrante se sitúa a lo largo de diferentes ejes: género, clase,
etnia, e incluso rural-urbano…” (Süb, 2002: 294).

Las categorías socioeconómicas, culturales, de procedencia urbana-rural,
étnicas, religiosas, etc., se entrecruzan con los procesos personales individuales
(subjetivos) relacionados con los modelos de feminidad y masculinidad que las
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personas vamos incorporando en nuestra identidad. No podemos obviar que las
vivencias de todas las mujeres se caracterizan por procesos determinados por estas
categorías. A su vez, tiene un gran valor que integremos esta perspectiva de análisis
de la realidad, puesto que nos permitirá no presuponer ni generalizar cuestiones
culturales a las vivencias y experiencias concretas de cada una de las mujeres a
las que acompañaremos en sus procesos de participación. 

Por otra parte, creemos importante anotar cómo los modelos de género
predominantes en la sociedad de acogida y en las sociedades de procedencia de
procesos migratorios se relacionan fundamentalmente con el modelo de género
tradicional. Nos encontramos así que hay mujeres de diferentes culturas que
comparten normas, atributos y roles de cuidado para los otros y otras desde
espacios privados y domésticos, ser mantenedoras y responsables de la felicidad y
mundo afectivo de sus familias, guardianas de las tradiciones y normas. 

La perspectiva de género nos permite una articulación colectiva de mujeres
de diferentes orillas y orígenes, siendo conscientes igualmente que cada cultura
establece su modelo de género femenino tradicional desde sus propios parámetros
culturales, generando así diferencias en la construcción de la feminidad.

4  Educar la mirada: tomar conciencia de los estereotipos
que condicionan los modelos de intervención

“Tu mirada me constituye”.

“Nos constituimos por la mirada de las otras personas que nos rodean, con
las que convivimos”42.

“La mirada de los otros y las otras nos legitima”.

Seguimos en nuestro proceso de reflexionar, complejizar y tomar conciencia
de los significados que albergan las construcciones (categorías socio-culturales)
que utilizamos para definirnos y definir a las personas. Nos encontramos en sintonía
con Carmen Gregorio (2010: 101) cuando enuncia: “Complejizar el concepto de
género desde sus articulaciones con otras categorías de diferenciación social nos
permite igualmente realizar un análisis para superar categorías homogeneizadoras,
simplificadoras y desalentadoras en términos políticos como mujeres del Tercer
Mundo, Mujeres migrantes…”.

Hemos de tomar conciencia de nuestras miradas con mayor respon sabilidad,
puesto que somos personas que acompañamos procesos socio-personales. Y
nuestras concepciones sobre la otra y el otro no solo determinan un modelo
determinado de acompañamiento y de intervención (que pueda facilitar procesos de
liberación o imposiblitarlos), sino que las personas que acompañamos se sienten
legitimadas, o no, según la mirada que perciben de nosotras y nosotros.

Se nos plantea la necesidad de ser conscientes de cómo nuestras miradas
y concepciones sobre las mujeres migrantes y no migrantes condicionan los
modelos de intervenciones socio-educativas: “Las generalizaciones llevan consigo
proyectos limitados y condicionan modelos de intervención social y educativa”
(Pérez Grande, 2008: 196).
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Para ello, nos gustaría plantear algunas claves sobre las cuales reflexionar:

 Las categorías que establecen la oposición entre mujeres migrantes y
mujeres de la sociedad de acogida, reconociendo las cuáles de ellas
tenemos interiorizadas.

 Cómo ha sido el proceso de creación socio-cultural de las categorías
definitorias. Y si cumplen alguna función social las categorías que
poseemos para definir a mujeres migrantes. (Gregorio Gil: 2010).

 Cuál es el proceso por el que las categorías definitorias generalizan las
características culturales de determinados lugares de origen y se
“naturalizan”, como si formaran característica inherente, unificadora y
estática en todas las mujeres de determinada sociedad de origen.

 Los efectos que produce la utilización de dichas categorías definitorias,
estáticas y unificadoras para comprender a las “mujeres migrantes”; si no
estaremos desposeyéndolas de su voz como sujetos históricos e
inhabilitando su capacidad de transformación, de enunciación y
reivindicación.

 La necesidad de conocer los procesos de convivencia intercultural que
nos gustaría acompañar. Puesto que si no deseamos esencializar ni
universalizar las experiencias de las mujeres, apostaremos por procesos
de relaciones de horizontalidad desde el empoderamiento. Es lo que nos
permite ir tejiendo convivencia desde las experiencias narradas, las
vivencias compartidas así como desde los enunciados subjetivos que
permitiremos que todas las mujeres realicen. 

En este camino de reflexión sobre cómo y desde dónde miramos y
entendemos las experiencias de otras mujeres, consideramos necesario hacernos
conscientes de los estereotipos comunes en nuestra sociedad, analizándolos de
forma que no condicionen los proyectos en los que nos implicamos. Un reto
importante consiste en analizar las concepciones existentes sobre mujeres
migrantes en nuestro imaginario colectivo, e interpelarnos para tomar conciencia
de aquellas en nuestras propias concepciones; puesto que de otro modo
determinarán nuestros comportamientos y pautas de interacción e intervención y
contribuiremos así a la reproducción de lo que describen.

Dolores Pérez Grande (2008: 144) afirma que los “estereotipos más
frecuentes hacen referencia a la mujer inmigrante analfabeta, ignorante y pobre”;
los cuales coexisten a su vez con estereotipos aparentemente contradictorios. En
los discursos públicos se transmite, por una parte, una representación de la mujer
inmigrante como responsable del equilibrio, bienestar e integración familiar; y por
otra, la de mujer débil, frágil y vulnerable, incapaz de tomar iniciativas y necesitada
de protección.

Nuestro objetivo no consiste en especificar ni enumerar los estereotipos
presentes en nuestra sociedad, sino tomar conciencia de los estilos de intervención
que podríamos desarrollar de no tomar conciencia del significado de las categorías
socio-culturales con las que definimos a otras personas: 

Agrela (2005) ha recogido algunas características que definirían los posibles
modelos de intervención en función de los estereotipos y categorías con las que se
entiende la vivencia de las mujeres:
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 Modelo paternalista victimista: las contempla como mujeres indefensas,
vulnerables y carenciales que suscitan compasión y protección, que
necesitan ser ayudadas y orientadas en todo lo que hacen, ya que son
incapaces de hacer frente a las dificultades por sí mismas. En este caso,
los modelos de intervención socioeducativa se destinan a paliar las
supuestas deficiencias y falta de habilidades para adaptarse al medio.

 Valoración social negativa: percibe los comportamientos y actitudes de
las mujeres migrantes como “extraños o desviados”, en lugar de tomar en
cuenta las diferencias culturales y establecer un diálogo intercultural
(desde vivencias y contextos de cada una). En muchos casos, considera
que provienen de culturas “menos desarrolladas”. Por consiguiente, los
proyectos socioeducativos tienden a “convertirlas”, “concienciarlas”,
“normalizarlas o reprimir conductas y comportamientos”.

 Modelo salvacionista: percibe las mujeres migrantes como “atrapadas
por sus sociedades patriarcales, estando ellas subordinadas e
incapacitadas para rebelarse a un “destino ante el que se resignan debido
a su debilidad”. Desde este enfoque de percepción de mujeres
inmigrantes, suele considerarse que estas situaciones “ya se encuentran
superadas por las mujeres de la sociedad de acogida”. Encierra
normalmente a las mujeres árabes y musulmanas en estos estereotipos.
De de donde dirige los proyectos socioeducativos que al fomento de la
autonomía de las mujeres. Se advierte un problema, una contradicción en
que incurre dicho tipo de programas y proyectos: elaborados y
gestionados la mayoría de las veces sin la de las mujeres a quienes se
destinan.

 Enfoque del choque cultural: percibe como problema principal la enorme
distancia cultural con las mujeres autóctonas y la incapacidad para
manejar la brecha cultural que se produce. Se requerirían programas de
aprendizaje y conocimiento de cultura autóctona adaptados
específicamente a diferentes culturas, de forma que puedan salvar estas
distancias.

Para poder establecer relaciones y acompañamiento desde relaciones en
igualdad que fomenten una participación transformadora (personal y social) es
interesante hacernos eco de la reflexión de Carmen Bel Adell (1996: 98) acerca de
cómo “hablar de la mujer migrante en singular es equívoco, se da una gran variedad,
cada persona es única y causas aparentemente iguales resultan diferenciadas. Su
condición no es homogénea sino que ofrece una amplia gama de situaciones
derivadas de los distintos orígenes y culturas: magrebíes, árabes, negro-africanas,
asiáticas. De este modo, diseñar un perfil de la mujer inmigrante es tarea
arriesgada”. 

Creemos evidente que, desde los modelos de relaciones y de
acompañamiento que vamos proponiendo a la reflexión, no tiene sentido que
intentemos realizar esquemas ni perfiles sobre mujeres: no solo por la irrealidad que
supondría, sino porque apostamos por un acompañamiento personal que posibilite
encuentros desde donde las personas nos vamos descubriendo mutuamente. 

Las construcciones sobre las categorías definitorias de mujeres migrantes
nos conducen a reflexionar igualmente acerca de la construcción de la alteridad.
Dolores Pérez Grande (2000: 386) afirma que “existe una tendencia a construir el
nosotros en contraposición del otro. El nosotros y nosotras se construye mediante
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la atribución de una cantidad de características positivas, que nos atribuimos a
nosotros mismos”.

Los problemas que proyectamos sobre la alteridad nos liberan de la toma
de conciencia de nuestras problemáticas socio-culturales. Diferentes autores (Pérez
Grande, Gregorio, Fernández) apuntan cómo se distorsionan las ideas sobre los
procesos migratorios porque resulta más cómodo atribuir los problemas a otras
personas que hacer un análisis serio de la situación social. 

De este modo, consideramos interesante dejarnos interpelar sobre el modo
como se depositan en la alteridad (en este caso en la construcción de las mujeres
migrantes) muchas problemáticas que las sociedades de acogida no desean
afrontar, analizar, ni se plantean intervenir en las mismas (Juliano, 2000; Pérez
Grande, 2008; Gregorio Gil, 2005). Tareas que cuya responsabilidad competería a
las personas de la sociedad de acogida; pero que se constituyen como
problemáticas urgentes e incomprensibles que han de resolver las personas
migrantes. 

Carmen Gregorio Gil (2010: 107) plantea en esta línea: “¿Será que
seguiremos viendo a las mujeres inmigrantes como otras tradicionales? ¿No sería
más fructífero reflexionar sobre nuestras propias lentes que hacen que veamos a
las mujeres bien como víctimas de sus sociedades patriarcales y capitalismos o
bien como heroínas que rompen con sus realidades de opresión?”

Del mismo modo, Dolores Pérez Grande (2008: 146) hace visible cómo se
agravan las representaciones sociales estereotipadas hacia las mujeres migrantes
con “el estigma de víctima sumisa que se niega a “convertirse”, a occidentalizarse,
sin “conciencia de género”.

Presentar a la mujer migrante como paradigmática victima de dominación
de género es un discurso que oculta e invisibiliza el hecho de que, parte de las
condiciones de subordinación de las que son objetos, son producto de relaciones
de poder y subordinaciones imperantes en España, desconociendo la “existencia
de relaciones de poder patriarcales en la sociedad española” (Fernández, 2006: 84)

A modo de conclusión, gracias a las reflexiones sobre los procesos de
alteridad, de estereotipos y de concepciones sobre mujeres migrantes, nos gustaría
poner de manifiesto algunos retos y aprendizajes: 

 Entre los muchos riesgos de esencializar las construcciones e identidades
culturales, encontramos que algunos de ellos determinan, en las
intervenciones, relaciones de jerarquización que imposibilitan procesos de
participación activa real. 

 Las concepciones sobre la alteridad que definen a las personas migrantes
encubren el que en numerosas ocasiones se les responsabilice de los
problemas de integración a las poblaciones migrantes (Gregorio Gil, 2010).

 Apostamos por tanto por Ir más allá del tratamiento “lineal y estático”, por
el que se construyen las categorías con las que definimos e interpretamos
las realidades e identidades de otras personas. La identidad se constituye
en un proceso continuo e intersubjetivo, en el que cada una de las
personas vamos recreando, reconstruyendo nuestra identidad desde un
proceso activo por el que transformamos e integramos los modelos
existentes en nuestra sociedad en función de los procesos subjetivos y
personales.

155                                    Manual de intervención comunitaria en barrios



Consideramos que la participación activa de las mujeres en la creación de
espacios y acciones desde los que acompañemos procesos de convivencia es el modo
legítimo y necesario que nos permite no esencializar ni generalizar las experiencias
concretas, asumiendo así la heterogeneidad de las experiencias personales. Del mismo
modo, creemos que los procesos de encuentro y participación activa son tanto el
camino como fin de las intervenciones en las que participamos.

5  Mujeres: tejiendo la convivencia que crea 
espacios interculturales

“La mayor y más poderosa marginación es el silenciamiento, de esto saben
mucho las mujeres de todos los tiempos y lugares. Sacar a la luz lo que las
sombras ocultan; recuperar, o mejor, dar la palabra y recibirla de las mujeres
inmigrantes en la larga y silenciosa travesía del proceso migratorio”.

En este apartado, inspirados por las palabras de Carmen Bel Adell (1996:
96-97) optamos por acercarnos a las vivencias y experiencias de las mujeres en
sus procesos migratorios, para reflexionar sobre ellas.

Nada más alejado de nuestro interés que esencializar ni generalizar la
experiencia de las mujeres migrantes. Pero consideramos oportuno conocer
estudios que explican las riquezas, dificultades, incertidumbres y sobrecargas que
las mujeres como claves de la construcción de la convivencia intercultural (para sus
familias, su cultura de origen y la sociedad de acogida).

Comenzar con las palabras de Dolores Pérez Grande (2000: 388) nos permite
partir desde la toma de conciencia de la fortaleza que las mujeres despliegan en los
procesos migratorios: “La mujer migrante es una mujer que ha abandonado lugar de
origen y está formando nuevas estrategias de convivencia. Esta mujer ha dado pues,
muchísimos pasos en el sentido de lo que podríamos llamar de autonomía, de toma de
decisiones, de asumir riesgos y responsabilidades. No estamos ante una mujer a la que
el mundo se le abre la llegar a la sociedad receptora, sino que llega aquí porque tiene el
mundo ya abierto. De lo contrario, no se movería del lugar de origen”. 

Carmen Bell Adell (1996:102) ha inspirado el título de este apartado: “La mujer
inmigrante, como todos los inmigrantes, vive entre dos culturas pero es quien
siente la responsabilidad y es la encargada de establecer un puente entre ambas.
La mayoría de los pueblos tiene clara conciencia de que la especificidad de la cultura se
transmite por línea femenina; de que las mujeres son agentes activos de perpetuación
cultural aunque, paradójicamente, no se les reconozca públicamente”.

Dolores Juliano (2000) igualmente pone de manifiesto, en la misma línea,
que “la mayoría de pueblos tiene clara conciencia de que la especificidad cultural
se transmite por línea femenina”.

Remei Sipi (2000) ha identificado dimensiones y experiencias que las
mujeres migrantes han tenido que desplegar para dar respuesta a los
requerimientos y necesidades que sus familias, y culturas, necesitaban:

 Preservar las tradiciones y manifestaciones de las culturas.
 Proveer de lugares seguros afectivamente para que las familias puedan

vivir y crecer
 Sentirse en la urgencia de ser las agentes o mediadoras entre la sociedad

receptora y nuestras familias”.
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 Haber tenido que ser más tolerantes ante la pluralidad de valores sin sentir
amenazados los suyos, para desarrollar las dimensiones anteriores.

 Mostrar una mayor capacidad y aptitud para manejarse en la vida diaria
en nuevos contextos socioculturales, y tener mayor facilidad para
desarrollar comportamientos aceptados en las nuevas sociedades.

 Mostrarse más decisivas a la hora de facilitar la integración en los nuevos
contextos socioculturales, al jugar un rol en las familias relacionado con la
formación de opiniones, actitudes y comportamientos en los hijos.

Los resultados de los citados estudios muestran cómo las mujeres hacen
posible la riqueza del encuentro intercultural gracias a su papel como agentes de
integración cultural. 

Sin embargo, en nuestro compromiso por acercarnos a las experiencias y
vivencias de las mujeres, así como por ofrecer claves para la reflexión que nos permitan
acompañar procesos de participación, sentimos que hemos de profundizar en estos
roles y vivencias y encontrar igualmente las dificultades a las que se enfrentan las mujeres
migrantes a la hora de dar respuesta a las demandas que se les plantean por su rol en
los modelos tradicionales de relaciones (Bel Adell, 1996: 102): 

 Las experiencias de las mujeres migrantes se caracterizan por “la ardua y
difícil tarea que les fuerza a reinterpretar su función dentro y fuera del
núcleo familiar”.

 Las mujeres, al asumir la responsabilidad que el modelo tradicional les
impone, han de manejar los conflictos y cambios que sufre el sistema
familiar, convirtiéndose en el engranaje que salvaguarda la identidad
cultural y nacional a la vez que posibilita senderos y encuentros con la
nueva cultura.

 El reto de mantener y posibilitar “lo propio y lo nuevo” causa mayor
incertidumbre, esfuerzo, y requiere movilizar mayores estrategias socio-
personales, mientras que cuando se desarrolla sólo el papel de “guardiana”
se conlleva mejor el trauma que necesariamente lleva implícito la migración:
puesto que esta situación la preserva de enfrentarse a lo desconocido, pero
en contraposición, le reporta un alto grado de marginación.

 El reto constante de ser agentes de la propia cultura (antes enunciado) y
la responsabilidad sentida de posibilitar el acceso a la nueva cultura, causa
de cuadros de estrés y ansiedad.

Este es el motivo por el que deseamos visibilizar las diferentes demandas
que se relacionan con el modelo tradicional de feminidad existente en la actualidad
en las principales culturas occidentales y orientales, reflexionando sobre ellas:
puesto que están en la base de vivencias de ansiedad, preocupación, sobrecarga
emocional de mujeres migrantes.

Hemos puesto de manifiesto cómo los procesos migratorios (así como los
necesarios para posibilitar el encuentro y convivencia intercultural) ofrecen riesgos
multiplicadores para las mujeres derivados de su propio rol de mediadoras: 

 Puentes entre dos culturas, su mediación, que ya ha sido transformada y
es transformadora, es vivida muchas veces por la comunidad de origen, y
sobre todo por sus parejas masculinas, como desestructurante cultural.
En muchas ocasiones se debe a la amenaza que percibe el hombre sobre
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su estatus en el modelo tradicional de género, ante el proceso de
desarrollo de las mujeres.

 Existen procesos difíciles que pueden sufrir mujeres migrantes debido a
sus roles en el modelo de feminidad tradicional. Se dan de manera paralela
a procesos psicosociales de “soledad y sensación de fracaso, al no
cumplirse expectativas con las que llegaban a España”.

Las intervenciones y procesos de acompañamiento que puedan crearse y
construirse desde las vivencias expresadas y compartidas por las mujeres nos
permitirán, no solo fortalecer habilidades y procesos socio-personales para facilitar
la convivencia intercultural, sino también apoyar las posibilidades de cambio de
roles en las relaciones afectivas y poder establecer modelos de relación que no se
encuentren basadas en los modelos tradicionales de género (Pérez Grande, 2000).

Si pretendemos transformar roles y posiciones subjetivas en las relaciones
afectivas y emocionales en las familias, hemos de apostar por intervenciones
integrales donde los hombres puedan ser conscientes de la riqueza personal que
se hace posible cuando existe un desarrollo socio-personal más allá de los límites
que el modelo tradicional de género impone a mujeres y hombres.

Una apuesta que no es fácil, sino arriesgada, y que ha de realizarse en los
contextos interculturales donde mujeres y hombres de todas las culturas, que
comparten barrios y comunidades, puedan tener espacios de reflexión y habilidades
personales para transitar los senderos (afectivos, de toma de conciencia de miedos,
estereotipos…) que conducen a poder transformar nuestras relaciones y a
desarrollar de manera integral nuestras dimensiones.

Tenemos interés en poder seguir reflexionando y apuntando claves para que
las intervenciones integrales sigan fortaleciendo procesos de convivencia en
contextos interculturales, conscientes de que “el enlace entre Identidad e
integración dependerá, en parte, de la sociedad de acogida que tienda puentes o
siembre obstáculos” (Bel Adell: 105).

Estamos abordando las vivencias que puedan caracterizar los procesos de
mujeres migrantes. Pero no es nuestro propósito atribuirles la responsabilidad en
la construcción de convivencia intercultural, puesto que, como enuncia Dolores
Juliano (2000: 388): “La mujer suele ser quien forma nuevas estrategias de
convivencia: el mundo no se le abre al llegar a la sociedad receptora sino que tiene
ya el mundo abierto y por eso decidió emigrar”.

Es por tanto responsabilidad compartida entre todas las personas que
compartimos barrios y comunidades, hacer posible el encuentro y la convivencia
pacífica y constructora de ciudadanía que permite que mujeres y hombres, niños y
niñas puedan desarrollar sus dimensiones socio-personales y ser agentes y
protagonistas en los contextos donde viven.

6  Fortaleciendo puentes naturales y acompañando 
los procesos de encuentro-empoderamiento de mujeres

Retomamos el horizonte que inspira este capítulo: el reconocimiento y la
creación de espacios para la construcción de una sociedad intercultural donde las
mujeres (de todas las culturas presentes en barrios y comunidades) desarrollen un
papel protagonista como interlocutoras y corresponsables de la construcción de la
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convivencia intercultural gracias a procesos de empoderamiento personal y
colectivo que acompañaremos. 

Los procesos de empoderamiento que acompañaremos permitirán superar
la coexistencia de personas de diferentes culturas en barrios y comunidades y sentir
la riqueza de las diferentes vivencias y experiencias gracias a la corresponsabilidad
de construir lugares y espacios vecinales que respondan a las necesidades e
inquietudes de todas las mujeres, de todas las familias.

Acompañaremos procesos que permitan una convivencia en contextos de
diversidad cultural. La cual, como apunta Carmen Bell Adell (1996), no se producirá
a golpe de decretos, ni solo por la vía administrativa, ni se limita a la incorporación
al mundo laboral de la personas y mujeres migrantes; sino que somos todas las
personas quienes la formamos, quienes tenemos que conseguir una convivencia
digna y en paz. Hemos de promocionar y potenciar nuestras actitudes abiertas; ser
conscientes de que nuestros barrios son fruto y proceso de las responsabilidades
compartidas donde todas y todos somos parte; y donde la participación efectiva
sea un elemento más de nuestro día a día; así como la prioridad de la construcción
de contextos donde todas las personas sientan que pueden desarrollar y manifestar
sus identidades culturales.

Una corresponsabilidad que crearemos con las mujeres de todas las
culturas que conviven, siendo conscientes de que tanto las mujeres de la sociedad
de acogida, como mujeres migrantes, pueden caracterizarse por la no participación
socio-política en sus contextos comunitarios (como anteriormente hemos visto, el
contexto cultural al que se pertenece no determina de manera directa la
participación o no participación social).

Nos hacemos eco de nuevo de la importancia, en estos momentos en que nos
comprometemos a acompañar procesos de participación de mujeres, de revisar las
categorías existentes desde las que interpretamos la vivencia de las mujeres con las
que deseamos realizar procesos de empoderamiento. ¿Asumimos que determinadas
mujeres se encuentran “menos empoderadas que otras” por su pertenencia a
determinada cultura, clase social, etnia…? El proceso auto-reflexivo de toma de
conciencia de las categorías que “importamos” a la vivencia de otras mujeres es
fundamental; y entre las cuestiones con las que debemos interpelarnos, nos gustaría
recordar una reflexión de Astrid Süb (2002: 293) acerca de cómo generamos procesos
de intervención con mujeres migrantes y a qué tipo de necesidades dan respuesta:
“hemos de prestar atención a si transferimos las necesidades de las mujeres
occidentales a necesidades de las mujeres a escala mundial”.

Nos encontramos por tanto con una gran oportunidad: la creación de
espacios de convivencia con protagonismo y participación de mujeres, posibilitando
la mejora de la participación de todas las mujeres. Lo cual requiere un gran reto:
acompañar procesos para la participación de las mujeres en la construcción de
convivencia intercultural desde sus necesidades, vivencias, experiencias,
aprendizajes así como de aquello a lo que ellas aspiran en tanto que articuladoras
de convivencia y de familias, de aquello que desean, sueñan e imaginan de sus
barrios y comunidades.

¿Cómo podemos crear procesos, personales y colectivos, en los que
mujeres de diferentes culturas se sientan partícipes, protagonistas y con una voz
representativa y legítima en los espacios de decisión colectiva de los barrios?

Esta cuestión se convierte en otro de los ejes centrales de este capítulo. Y
nos gustaría poner de manifiesto que estos procesos han de decidirse, establecerse
y generarse junto a las mujeres; por lo que encontraremos las respuestas al
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interrogante como resultado y parte de los procesos con mujeres en los que
deseamos participar y acompañar.

Nos situamos de este modo, desde una convicción personal, en la
construcción de convivencia desde el aprendizaje mutuo y participativo. Una
convicción personal, porque partimos una premisa: que si deseamos acompañar
procesos participativos en los que las mujeres sean agentes reconocidas de la
construcción de convivencia, debemos pensar el mismo acompañamiento en un
proceso participativo. La participación comunitaria se aprende desde procesos que
de por sí son participativos y van posibilitando que las mujeres se reconozcan en
esos roles y funciones (que como hemos visto, debido a las sociedades patriarcales,
no han podido desarrollar esa dimensión del individuo).

Procesos de acompañamiento desde el paradigma del empoderamiento que
realizaremos junto con todas las mujeres que conviven en los espacios colectivos
para que se reconozcan y desarrollen, de manera más participativa, su rol de
puentes de encuentro de comunidades diversas culturalmente. 

6.1  Acompañamiento junto a las mujeres: partimos de su
reconocimiento como constructoras de convivencia

El reconocimiento de la condición de sujetos y agentes de transformación
se realiza en un trabajo previo que realizar acompañando mujeres, puesto que estas
dimensiones no han sido desarrolladas en los modelos de feminidad tradicional. Es
preciso preguntarse si se encuentran interiorizados la vivencia de ser agentes de
construcción y su reconocimiento. Para lo cual consideramos necesario que el
acompañamiento pueda desarrollarse desde las construcciones que han armado
las mujeres sobre sí mismas: como tales mujeres, como madres, como ciudadanas
y corresponsables de sus barrios y de los espacios comunitarios en los que ellas y
sus familias participan.

Junto a las mujeres, y desde sus procesos identitarios como mujeres,
vamos añadiendo reflexiones que nos permitirán situarnos en estos procesos de
acompañamiento a mujeres.

Creemos interesante retomar el significado profundo de estar junto a las
mujeres y sus implicaciones. Nuestra opción metodológica sobre el proceso de
acompañamiento no es “por y para” las mujeres; posición en la que, de manera
implícita y quizás inconsciente, nos situamos en posiciones de superioridad desde
las que “damos voz”; procesos de acompañamiento diseñados desde nuestros
conocimientos y vivencias “para ellas”. Apostamos y entendemos que las mujeres
tienen voz, que arman representaciones de la sociedad que desean; y por ello
acompañaremos procesos colectivos en los puedan ser visibilizadas y reconocidas
como agentes. Procesos no “para ellas”, puesto que perderíamos la oportunidad
de crear una metodología de trabajo, un proceso y un horizonte al que dirigirnos
“junto a ellas”. 

Es imprescindible atender al proceso personal de quienes acompañamos
estos grupos de mujeres, el cual que nos interpela continuamente para tomar
conciencia sobre el modo como nos situamos (en igualdad o en superioridad), sobre
si realmente nos reconocemos en este paradigma de construcción continua a partir
del conocimiento compartido y colectivo que va enriqueciendo el proceso y va
generando, realmente, mujeres protagonistas de los procesos comunitarios en los
que se encuentran.
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6.2  Procesos de empoderamiento

Nos gustaría plantear el proceso de acompañamiento a mujeres para que
sean agentes de construcción activa de barrios interculturales desde el enfoque
del empoderamiento, puesto que también nos permite dar una respuesta a la
reflexión de Astrid Süb (2002: 303): “Contra el asistencialismo y a favor del momento
de la autoayuda y autogestión de las mujeres migrantes”.

El proceso de empoderamiento permite que las mujeres ejerzan y sientan
que deciden sobre su propia vida, que pueden participar activamente en procesos
de toma de decisiones de sus contextos y sociedades, que puedan acceder a los
recursos (materiales y simbólicos) de la sociedad y que se sientan protagonistas en
las transformaciones sociales de los espacios sociales que ocupan. 

El empoderamiento permite que las mujeres tengan interiorizados
habilidades y procesos vitales que ayudan a cada mujer, o colectivo de mujeres, a
afrontar diferentes formas de discriminación, de opresión que existentes en sus
vidas. Estos procesos provocan que las mujeres, una vez interiorizadas las
habilidades y recursos, sientan que pueden defender sus recursos, bienes,
oportunidades, etc., y salir de las situaciones que les generan (Lagarde, 2005).

Este proceso implica, por tanto, un trabajo integral para desarrollar las
habilidades socio-personales necesarias con las que las mujeres puedan hacer
posible una participación social activa en la transformación de sus contextos y
convertirlos en espacios de convivencia intercultural. Rowlands (1997) señala tres
dimensiones para explicar en qué consiste el proceso de empoderamiento: 

a  La personal, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la
capacidad individual en la transformación.

b  La de las relaciones próximas, como capacidad de formar parte de las
decisiones y espacios de transformación de las relaciones familiares,
vecinales,… que forman el tejido social de convivencia.

c  La colectiva, como participación en las decisiones y estructuras socio-
políticas que puede adoptar formatos de sensibilización, movilización,…
dirigidas a transformar estructuras relacionales.

Consideramos que este trabajo integral en dimensiones mencionadas, que
propone Rowlands, se complementa con la propuesta de Murguialday, Pérez de
Armiño y Eizagirre (en Pérez de Armiño, 2000) que nos permite desarrollar esas
habilidades de manera paralela en dos dimensiones de trabajo: individual y
colectiva:

La dimensión individual implica un proceso que eleva los niveles de
confianza, autoestima y capacidad para responder a sus propias necesidades.
Muchas veces, las mujeres tienen interiorizados los mensajes culturales o
ideológicos de opresión y subordinación que reciben respecto de sí mismas, en el
sentido de que carecen de voz o de derechos legítimos; lo cual redunda en su baja
autoestima y en su estatus. 

Trabajar por su empoderamiento implica en primer lugar ayudarles a
recuperar su autoestima y la creencia de que están legitimados para actuar en las
decisiones que les conciernen. Este proceso de concienciación puede ser largo y
difícil, por lo que a veces las organizaciones de ayuda se ven tentadas de no trabajar
con los más excluidos, sino con aquellos colectivos con un mínimo de conciencia
y organización, como estrategia para reducir el riesgo de fracaso.
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La dimensión colectiva del empoderamiento se basa en el hecho de que las
mujeres tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando se unen
con unos objetivos comunes. Es interesante señalar que, con frecuencia, el
agrupamiento en torno a un proyecto concreto y limitado puede dar pie a un proceso
de empoderamiento consistente en la toma de conciencia sobre la situación de
injusticia u opresión en la que se vive y la consiguiente búsqueda del cambio.

6.3  Reflexiones compartidas para acompañar procesos 
de empoderamiento

El fomento de espacios (físicos y simbólicos) de encuentro y de intercambio
mutuo es un elemento importante en el camino para facilitar una integración
verdadera que no anule las propias experiencias e identidades culturales, y ayude a
disminuir el rechazo del otro/de la otra por parte de la población de la sociedad de
acogida por razones de desconocimiento (Süb: 302).

Apostamos por acompañar procesos de transformación que se realicen,
paralelamente, de manera personal, social y comunitaria; en los que los espacios y
metodologías grupales nos permitan el desarrollo de habilidades y recursos
necesarios para el empoderamiento en contextos de diversidad cultural y de
participación en los espacios de construcción de convivencia.

 El sentirse reconocidas y legitimadas como agentes de construcción de
espacios de convivencia es un proceso, no solo personal y social, sino
simbólico, entre los que han de promoverse en los espacios grupales. Es
una de las claves del acompañamiento que posibilitamos a los grupos de
mujeres, a la vez que somos conscientes de que nuestra posición no es la
de “dirigir”, ni “dar luz” sobre el proceso hacia la transformación que
deseamos y creemos; sino de acompañar junto a las mujeres los
procesos en los que las mujeres recuperen su capacidad de incidencia,
de participación, de toma de decisiones en contextos de diversidad
cultural; y en los que ellas se sientan no sólo corresponsables de esta
construcción, sino con la seguridad y libertad de ser agentes de
transformación, más allá de las categorías de género, culturales, étnicas,
socio-económicas, etc., que hayan podido limitar sus propias
posibilidades de participación antes del empoderamiento.

 Estos procesos personales y colectivos que acompañamos se enriquecen
con las relaciones que establecemos durante los mismos. Las relaciones
que se generan en los grupos durante los procesos de empoderamiento
se caracterizan por posiciones y roles desde la igualdad; puesto que
permiten ir construyendo una convivencia intercultural a partir de los
conocimientos, experiencias de todas las mujeres que lo forman. Nos
corresponde el compromiso el facilitar espacios, relaciones y procesos
donde las posiciones de todas las personas del grupo sean activas,
transformadoras y en planos en igualdad de todas y cada una de las
posiciones subjetivas, estando nuestro acompañamiento caracterizado
por el reconocimiento, en igualdad, de los conocimientos que poseemos.
Nos corresponde el compromiso de recordar que no podemos
empoderar a las mujeres con intervenciones que mantengan sus
posiciones y roles como pasivas receptoras de los procesos en los
que se encuentran.
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 Procesos de acompañamiento que han de partir de las vivencias de las
mujeres, de los proyectos personales y transformadores que han
realizado. El acompañamiento dirigido al empoderamiento y participación
ha de partir y reconocer toda la experiencia vivida de las mujeres en sus
procesos personales. Cada una de las mujeres, de las personas, alberga
su historia de proceso personal, de transformación y superación. Es
fundamental que no consideremos que el proceso de empoderamiento de
acompañamiento será el comienzo de su transformación; cosa que no
solo sería irreal, sino que se deslegitimaría toda una historia personal de
superación, de procesos migratorios, de transformaciones como mujer, de
creación y mantenimiento de otras personas, familias y comunidades.

 Procesos que vienen inspirados por la solidaridad de género, la cual
posibilitará que podamos trabajar la emergencia de diferentes vivencias,
retos, problemáticas desde un clima de tolerancia, respeto, mediación e
intercambio (Bel Adell, 1994). Desde el compromiso existente en la
construcción activa de barrios y comunidades que sean reflejo y respuesta
de las necesidades, aspiraciones y esperanzas de las diferentes
diversidades culturales e identitarias.

6.4  El proceso de empoderamiento desde los encuentros

En los encuentros, las miradas se entrecruzan y las experiencias compartidas
crean un espacio simbólico que trascienden fronteras y barreras: Internas y externas,
personales y sociales.

“Empoderamiento desde los encuentros” es una propuesta que surge, como
la vida misma, de la simbiosis de experiencias en el acompañamiento a grupos de
mujeres, conocimientos compartidos fruto de éstas y las reflexiones inspiradoras
de mujeres que han realizado conceptualizaciones teóricas sobre los procesos de
empoderamiento y de transformación personal y social (Marcela Lagarde, Silvia
Tubert, Ana Távora).

En los grupos de mujeres, las vivencias expresadas y compartidas permiten
“encuentros en lugares comunes” por los modelos de género compartidos más
allá de las fronteras que desean delimitar las culturas. Encuentros que nos permiten
conectarnos con vivencias y emociones, así como con aspiraciones, anhelos y
esperanzas. 

En estos encuentros de vivencias de género compartidas se comienzan a
tejer relaciones afectivas y esperanzas colectivas de transformación y mejora de
las situaciones socio-personales y colectivas compartidas.

Desde estos espacios grupales y afectivos, los encuentros con vivencias y
procesos de otras mujeres permitirán ir más allá de las fronteras y barreras
interiorizadas que a menudo caracterizan, erróneamente, las concepciones sobre
mujeres y personas de diferentes culturas. Encuentros que harán posible otros
encuentros personales. Con las dicotomías y fronteras que habitan en cada una y
que generaban procesos de desconocimiento de otras personas en función de la
diferenciación cultural.

Los encuentros constituyen las diferentes fases del proceso de
empoderamiento personal, social y colectivo que acompañaremos; así como nos
permite establecer, mediante la simbología que representa, las dimensiones con las
que trabajaremos de manera grupal: 
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1  Constitución del grupo: primeros encuentros
2  Encuentros desde las vivencias y experiencias hacia la convivencia de

encuentro intercultural.
3  Encuentros dirigidos a ser constructoras de convivencia en los espacios

comunitarios.

6.4.1  La constitución del grupo: primeros encuentros

“En las nuevas sociedades, la riqueza del encuentro entre culturas se articula
desde los vínculos afectivos y de convivencia, donde nos reconocemos en la
dignidad y en la igualdad”.

Los encuentros permiten la creación de un espacio donde la escucha activa
y el conocimiento mutuo de las mujeres generan el sentirse escuchadas, respetadas,
entendidas y comienzan a gestarse vínculos imprescindibles para el proceso de
empoderamiento. Desde el reconocimiento del papel, el esfuerzo y trabajo de todas
y cada una de las mujeres en sus procesos vitales y en el de sus familias (bien en
los procesos migratorios o en procesos de crecimiento de las mujeres de la
sociedad de acogida).

Esta legitimación de la experiencia de cada una de las mujeres es un primer
paso, necesario, para que las mujeres del grupo se consideren a sí mismas como
agentes de transformación en sus barrios y comunidades. En este primer encuentro
el grupo comenzará su propio proceso de empoderamiento a partir de los logros,
vivencias, experiencias y dificultades que las mujeres han tenido. El trabajo grupal
partirá de los procesos por los que ha transitado cada mujer: portadora de
vivencias, afectos, ilusiones, duelos y esperanzas. 

6.4.2  Encuentros desde las vivencias y experiencias hacia la convivencia
de encuentro intercultural

Mujeres de diferentes orillas que se encuentran en los puentes que unen sus
culturas y en estos espacios simbólicos de encuentro, donde sus roles de
mediadoras y tejedoras de convivencia son compartidos, articularemos los procesos
personales y colectivos de empoderamiento.

Los siguientes encuentros, una vez que el grupo se ha constituido,
permitirán que las mujeres se reconozcan desde los lugares sociales que ocupan
como colectivo que comparte un mismo modelo de género, puesto que hemos visto
que el modelo tradicional de feminidad articula mandatos y estereotipos que
trascienden y unifican las culturas. Desde el grupo que vamos acompañando se
hace posible compartir vivencias, a la vez que se proporcionarán espacios para que
las vivencias individuales puedan ser tomadas en consideración. Esto debe
articularse con el respeto a la diversidad y a la singularidad de la posición de cada
mujer, puesto que tiene unas demandas concretas fruto de su cómo la cultura
mediatiza y entiende el modelo tradicional.

En este proceso por el que el grupo se identifica como tal por experiencias
y dificultades compartidas, Silvia Tubert (2003) pone de manifiesto la importancia
de reflexionar colectivamente sobre la construcción de la alteridad; puesto que,
muchas veces, aquello que impide la normalización y convivencia entre personas
de diferencias culturas son las categorías explicativas y definitorias que tenemos
para considerar y entender “lo otro, la otra”, “lo diverso y diferente de otras
culturas”. 
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Desde estas reflexiones colectivas sobre las categorías con las que nos
relacionamos con la “alteridad”, creemos interesante que el propio grupo tome
conciencia del “desmesurado interés por insistir en los aspectos que diferencian a
los grupos de mujeres más que encontrar los posibles elementos que las unen”
(Agrela, 2002: 363). Como apunta la autora, existe un interés implícito que radica
en que, si insistimos en que son las diferencias e identidades culturales las
responsables de los factores de exclusión, la cultura de origen no tendrá que realizar
un proceso de introspección para reconocer los factores socio-político-
económicos-culturales que realmente provocan que mujeres migrantes se
encuentren en los niveles más bajos de la estratificación social.

Estos espacios de reflexión y conocimiento que se va generando de manera
colectiva, nos permitirán ir construyendo relaciones equitativas y de encuentro en
los espacios vecinales y comunales compartidos.

Desde estos espacios “nos abrimos y conocemos la otredad” y podemos
transitar conjuntamente senderos que hasta entonces podían estar limitados por
fronteras y desconocimientos.

Consideramos que hay otras dimensiones relevantes que el grupo de
mujeres podría trabajar grupalmente para seguir encontrándose, y desde ahí,
construir convivencia intercultural:

 Reflexionar y tomar conciencia, colectivamente, sobre el carácter
heterogéneo, contradictorio y versátil de las identidades culturales (y su
categorización en función del género, raza, clase, etc.); así como la
variabilidad de modelos de género en función de culturas y contextos (aún
cuando partimos que el modelo de género tradicional es el más común en
todas las culturas actuales).

 Aprendizaje mutuo sobre los procesos identitarios y subjetivos de la
feminidad. La construcción de la identidad es un proceso donde los
modelos de feminidad existentes en cada cultura son interiorizados de
manera particular en el proceso personal y subjetivo. Estos procesos
sufren cambios, y las identificaciones con los modelos están igualmente
en continua transformación desde este proceso de un sujeto activo que
incorpora, y recrea, categorías y modelos existentes.

 Reflexionar conjuntamente acerca de las dificultades compartidas sobre
las contradicciones, sobrecargas, preocupaciones y dificultades al
compartir ser engranajes de la convivencia intercultural y de la
sostenibilidad emocional de las familias.

 Tomar conciencia acerca de roles, funciones y malestares, así como
riquezas y beneficios, que se encuentran mediatizados y articulados al ser
agentes de cuidados de las familias, nuclear y extensa; familia con la que
se comparte el hogar, y familia que permanece en los lugares de origen. 

Estos encuentros entre mujeres posibilitan a su vez encuentros con ellas
mismas. Encuentros de manera personal e introspectiva donde cada mujer puede
encontrarse con las barreras y creencias que le distanciaban de otras mujeres y
transitar así por nuevas categorías con las que entender la alteridad así como otros
modelos de entender su feminidad. 

Del mismo modo, el espacio grupal que vamos creando se convierte en un
espacio simbólico que permite la cercanía y el trabajo conjunto para que mujeres se
sientan agentes en la construcción de la realidad local y en los barrios y comunidades. 
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6.4.3  Encuentros dirigidos a ser constructoras de convivencia en los
espacios comunitarios

“Si queremos articularnos en un sujeto colectivo, tendremos que construirlo
superando las diferencias que nos separan y considerarnos como ciudadanas las
unas a las otras” (Rodríguez, 2002: 261) 

Realizados diferentes encuentros y procesos reflexivos de puesta en común
sobre las dificultades y riquezas de ser mujeres constructoras de convivencia,
seguimos en el proceso de empoderamiento colectivo con la simbología de los
encuentros. En este momento, el grupo se constituiría como agente activo de
interculturalidad en los espacios de sus barrios.

Este proceso colectivo puede realizarse en el paso desde la construcción
de la feminidad (en el modelo tradicional) de “ser para otras y para otros”, a ser
agentes de las propias vidas, de las familias, de barrios y comunidades.

Para que todas y cada una se articulen desde este rol transformador,
consideramos que es importante acompañar procesos en los que se reflexionen y
se interioricen cuestiones como:

 Un grupo que se articula, no desde las necesidades individuales, sino de
las colectivas; entendidas estas como tales que no anulan las identidades
individuales, sino que las integran creando algo más grande y común
donde todas (y sus necesidades y anhelos) se encuentren representados. 

 La importancia de tejer vínculos con las instituciones vecinales y con los
espacios públicos para la participación activa en ellas y transformar, desde
ahí, los barrios para construir la convivencia deseada de manera colectiva. 

El acompañamiento de estos procesos transformadores (de las dimensiones
personales, sociales y comunitarias de las mujeres) requiere que quienes facilitemos
y compartamos este proceso, podamos ir trabajando de manera transversal ciertas
cuestiones para entender “el contexto”. Apuntamos algunas ideas que pueden ser
introducidas en los espacios de reflexión colectiva:

 ¿Están acostumbradas las mujeres a verbalizar sus demandas en el
espacio público, a luchar abiertamente por sus derechos en la esfera
política? (Süb, 2002: 305).

 “¿Comparten las mujeres la utilización que hacen de los espacios vecinales
en continua transformación?: cómo lo viven, desde qué punto les resulta
gratificante, desde qué puntos les resulta penoso.” (Juliano, 2000: 399).

En el espacio grupal donde las mujeres van integrando (y desarrollando las
habilidades y recursos socio-personales) para convertirse en agentes de
participación vecinal y comunitaria, una herramienta fundamental que nos permite
acompañar el proceso es el diagnóstico participativo. Junto a las mujeres podemos
trabajar las siguientes claves y reflexiones:

 ¿Cómo estructuran las mujeres el mapa de su contexto vecinal?
 ¿Qué puertas perciben abiertas y de encuentro con otras mujeres y

hombres en sus barrios?
 ¿Qué relaciones mantenemos con las diferentes personas en los contextos

de convivencia? 
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 ¿Qué retos y dificultades consideran que existen en sus contextos para
fomentar una convivencia intercultural? 

 Tomar conciencia de los lugares que ocupan en los espacios familiares,
vecinales, sociales, educativos, etc., en los que participamos o participan
sus familias: ¿Somos protagonistas? ¿Sentimos que nuestras opiniones y
necesidades se van escuchando y respetando?

Desde las problemáticas que se han vivido en los barrios, en los espacios
vecinales, en los de convivencia, etc., acogemos y partimos de las necesidades
sentidas por las mujeres. El grupo se hace cargo de ellas y buscan vías para poder
solucionarlas.

6.5  De las dificultades a las oportunidades

 Las transformaciones que realizan las mujeres, en las que asumen nuevos
roles y participan activamente en espacios públicos y asociativos, pueden
generar inseguridades y miedos en el sistema familiar ante los cambios de
los roles, lo cual dispara a menudo tensiones y conflictos. 

 Estas problemáticas y vivencias se elaborarán de manera grupal con las
mujeres, desarrollando habilidades para la gestión de conflictos así como
fortaleciendo los procesos personales para la detección temprana de
situaciones violentas.

 Por otra parte, desde nuestro compromiso con la transformación desde la
igualdad de género, nuestro reto, y el horizonte al que aspiramos, es la
construcción de relaciones de convivencia en las que las mujeres puedan
ir más allá de los roles tradicionales, en las que los hombres puedan
desarrollar dimensiones sus dimensiones más afectivas y emocionales
(puesto que son dimensiones que el modelo tradicional de masculinidad
no las contempla como manera de relación).

 Es oportuno que el grupo tome conciencia, a partir de la reflexión grupal, sobre
la transformación de roles como un proceso personal que se realiza de manera
introspectiva, en el que revisamos cómo se relaciona nuestra manera de
entendernos y entender nuestro mundo con los modelos de género existentes
en la sociedad y cómo estos se van incorporando en nuestra identidad. El
conocimiento de los procesos permitirá que puedan ser agentes de
transformación de sus familiares, posibilitando (en hijos, hijas, parejas…) que
reflexionen y tomen conciencia sobre el modo como trascender los modelos
de género tradicionales posibilita un desarrollo más integral.

Desde nuestro compromiso por incorporar nuevos modelos de relacionarse
y de desarrollar modelos femeninos y masculinos más allá de modelos tradicionales,
creemos que sería muy interesante que este proceso de reflexión y encuentro
grupal, en el que se toma conciencia de los procesos de constitución de nuestra
identidad subjetiva genérica y de cómo influye esta en el modo de estar en el
mundo, pudiera desarrollarse con mujeres y hombres. 

Podemos generar de modo transversal estos procesos y espacios al trabajar
otras temáticas. Así, en espacios educativos formales y en asociaciones pueden
producirse reflexiones transversales sobre modelos educativos familiares o formas
de comunicación y de relación que fomentan la autoestima. Nos gustaría que estas
ideas sirvieran de ejemplo para poder integrar la perspectiva de género (que hemos
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desarrollado en este capítulo) en espacios vecinales en los que los hombres puedan
tener la oportunidad de transformación.

Estimamos oportuno que se puedan elaborar las vivencias, problemáticas
y procesos relacionados con la violencia (en su significado más amplio) en estos
espacios reflexivos y comunitarios. Se trata de fomentar relaciones familiares,
afectivas, comunitarias, vecinales, etc., desde la igualdad, el respeto a la dignidad
de las otras oportunidades y la libertad para que la otra persona pueda desarrollarse
de la manera elegida es una de las claves fundamentales para conseguir nuestro
reto de una convivencia intercultural desde la perspectiva de género.

El proceso de Empoderamiento desde los Encuentros sobre el que hemos
estado reflexionando y que hemos estado construyendo a través de estas páginas,
es una propuesta que requiere ser transformada por los grupos de mujeres. Ellas
transformarán este proceso a medida que se va desarrollando, de manera que
pueda facilitarles a ellas sus procesos personales y colectivos.

Espacios como las Asociaciones de Padres y Madres de los centros
educativos, asociaciones surgidas por diferentes motivaciones (asociaciones
culturales, vecinales, de mujeres, de espacios de ocio, de incidencia política, ONG),
espacios creados y posibilitados por los Servicios Sociales o Centros de Educación
de Personas Adultas son algunos, de los muchos, lugares donde podemos
acompañar estos procesos de Empoderamiento desde los Encuentros.

Nos gustaría acabar este capítulo desde una inspiración de Paulo Freire que
nos permite seguir teniendo viva la utopía de reconstruir nuestras sociedades,
barrios y comunidades desde unas relaciones afectivas con las que desarrollarnos
y desplegar, mujeres y hombres, todo aquello que vamos deseando de sus vidas:
“No somos seres de adaptación sino de transformación” (Freire, 1997:26).
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