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PRESENTACIÓN 
 

Como parte de sus actividades, Escuela para el Desarrollo contribuye 
al debate de los temas que ha asumido como prioritarios, mediante la 
organización de coloquios. La idea es ampliar perspectivas, profundizar el 
análisis e intercambiar experiencias sobre temas de interés común.  
 

Con el propósito de difundir los avances aportados por los coloquios, 
se ha preparado esta primera compilación, en la que se incluyen textos de 
los ponentes que abrieron los debates así como un resumen de los princi-
pales puntos discutidos. Los materiales presentados corresponden a 
coloquios llevados a cabo durante los años 1998 y 1999, organizados en 
los siguientes campos temáticos: Género y Desarrollo, Políticas Sociales y 
Teoría Social: 

 
En Género y Desarrollo, se abordan los temas de autoestima y salud 

reproductiva. El tema de la autoestima es tratado en sendas ponencias por 
Arturo Granados y Rebeca Godos. En "Auto estima y relaciones de género. 
Las mujeres frente a sí mismas y a los hombres", Arturo Granados destaca 
el importante papel del proceso de socialización y la influencia de las 
relaciones intra e intergénero. En su ponencia "Al encuentro de mí 
misma/o (una aproximación a la experiencia)", Rebeca Godos presenta 
algunas experiencias educativas vivenciales realizadas por la Asociación 
Aurora Vivar, que parten del supuesto de que el fin no sólo debe ser el 
desarrollo en el ámbito de la organización sino a nivel personal, siendo la 
autoestima fundamental en este proceso. Para el tema de salud 
reproductiva, Susana Galdos hace una presentación del proyecto 
REPROSALUD, dando cuenta de sus principales avances y retos. 
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Dentro del campo temático de Políticas Sociales, se incluye dos coloquios 
en los que se debate el rol asumido por dos importantes actores: el Estado 
y las ONGs. Héctor Béjar, en "La política del Estado Peruano de lucha 
contra la pobreza", examina las dos estrategias gubernamentales de alivio 
de la pobreza: la estrategia universal, en la que se prioriza la satisfacción 
de las necesidades sociales básicas; y la estrategia focalizada, 
complementaria de la anterior, en la que se hace una fuerte inversión en 
acciones integradas en distritos y localidades caracterizados por la alta 
incidencia de personas en pobreza extrema. 

 
En el caso de las ONGs, el debate estuvo referido a su capacidad para 
incidir en la formación de la opinión pública. En el coloquio se presentaron 
y debatieron las experiencias de las organizaciones feministas y de las 
organizaciones de derechos humanos. Las presentaciones estuvieron a 
cargo de Giulia Tamayo (feministas); y de Juan Miguel Jugo (derechos 
humanos). En el debate se destacó, también, la capacidad de estas 
organizaciones para relacionarse con los medios de comunicación. 

 
Finalmente, dentro del campo temático referido a la Teoría Social, se 

incluye una reflexión de Gonzalo Portocarrero sobre las "Figuraciones del 
sujeto en el mundo contemporáneo". En este sentido, el autor hace una 
revisión crítica de las posiciones de Foucault y Bourdieu, quienes 
minimizan la subjetividad al postular que el sujeto es una construcción 
social. Esta ponencia explora las diferentes figuraciones de la subjetividad: 
desde las que plantean la eliminación del sujeto, hasta las que le niegan la 
libertad de actuar, pasando por las que consideran la posibilidad creación y 
transformación del sujeto. 

 
Escuela para el Desarrollo quiere agradecer de manera especial a los 

autores de esta publicación; asimismo} a Luis Soberón y Blanca Méndez, 
quienes tuvieron la responsabilidad de la edición y compilación del 
material. 
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AUTOESTIMA Y RELACIONES DE GÉNERO. 

LAs MUJERES FRENTE 

A Sí MISMAS Y A LOS HOMBRES* 
 

 
Arturo Granadas Magroveja 

 
 
 
 
 
1. Introducción 
 

Cuando me propusieron elaborar una charla sobre la "auto estima de 
las mujeres y relaciones de género" pensé que era muy acertado ubicar ese 
tópico en un marco mayor y relacional. 

 
La autoestima de las mujeres es un asunto no exclusivo de ellas o una 

cuestión personal de cada mujer, sino un campo subjetivo de múltiples 
interacciones sociales y culturales, como lo señala más de un especialista. 

 
En ese sentido, me parece imprescindible abordar el tema en diálogo 

con la realidad de los hombres. El título de la ponencia alude a que es 
imposible ver el asunto de la autoestima en "limpio" o a secas. Las mujeres 
están frente a sí mismas, frente a otras mujeres y frente a los hombres. Y, 
en todos los casos, la realidad de género se intercepta con otras variables 
de diferenciación social, étnica, económica, jerárquica, etc.; de tal manera 
que hay muchos factores que actúan en la configuración de las identidades 
y la autoestima de los sujetos. 

 

                                                
* Ponencia presentada en el coloquio "La autoestima,en las mujeres". organizado por Escuela para el Desarrollo. 
Lima, 4 de junio de 1998. 
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En otro sentido, es bueno referir que el tema que nos convoca no ha 

tenido un lugar importante en las ciencias sociales. Ana María Daskal 
señala que "no deja de sorprender (pero también de confirmar ciertas 
ideas) lo poco que se tiene en cuenta la autoestima en la teoría psicológica 
en general... sobre todo si comparamos con los (desarrollos conceptuales) 
alcanzados en otras temáticas" (Daskal, 1994: 19). De tal manera, que nos 
encontramos en un campo complejo e insuficientemente explorado. 

2. Autoestima y relaciones de género 

Un primer punto es definir qué entendemos por nuestro tema. Daskal 
define así "la autoestima es ese conjunto de ideas, percepciones e imágenes 
que una persona tiene de sí misma en términos valorativos; es la 
calificación que cada una se da ya sea como persona o en relación con 
algunos aspectos de sí mismas (Corkille Briggs, 1983; Branden, 1988; 
Stanford y Donovan, 1985)" (Op. cit.: 23). 
 

Tenemos entonces, en primer lugar, una percepción valorativa como 
elemento sustantivo. Es decir, una calificación de sí mismo, una valoración 
positiva o negativa de aquello que se percibe como lo que soy. La pregunta 
definitoria es ¿quién soy y qué valor tengo? 

Mack Douglas propone que "autoestima es el conjunto de creencias 
que se retienen en la mente, aceptadas como verdades sobre uno mismo, lo 
sean o no" (Douglas, 1995: 17). 
 

Esta entrada nos permite precisar que más allá de lo que 
"objetivamente" una persona puede ser, lo que cuenta es su propio juicio. 
Alguien que presiona a sus hijos para que estudien talo cual profesión 
puede percibirse como democrático. Otra puede ser muy eficiente en su 
trabajo pero puede considerarse torpe porque no tiene una buen 
performance en algún campo de su vida laboral. 

 
 
 
 
 
 

 
 La auto-imagen se presenta como el punto clave de la propia estima. 

 
Daskal añade, asimismo, otro elemento: "la autoestima se vincula 

directamente a la posibilidad de percibirse, de conocerse, de reconocerse 
de una manera diferenciada de los demás" (Daskal, 1994: 33). 

 
Este punto es crucial para lo que viene luego en la argumentación 

sobre las relaciones de género. La percepción valorada es a la vez 
diferenciada, distinguida de los otros sujetos que interactúan directa o 
indirectamente con los sujetos. La auto estima se construye en referencia a 
otros, en un proceso que viene desde el nacimiento hasta la muerte. Al 
igual que la socialización; es un proceso continuo e inacabado. Esta 
afirmación es otro consenso. 

 
En este sentido, se propone que no bastaría una buena o mala base en 

la infancia para tener una autopercepción y calificación constante y 
uniforme. De hecho, los casos proporcionados por los terapeutas advierten 
ciclos, etapas y momentos en la autoestima de los individuos. De tal 
manera que no hay sobre determinismos posibles. Además, existen cruces 
con ciclos de vida, clase social, nivel educativo, género, entre otros. 

 
A estas alturas, podemos afirmar que los individuos, de acuerdo a su 

ubicación en diferentes entornos, articulados entre sí, producen una estima 
determinada. 

 
La autoestima no es un coto cerrado o el último reducto del señorío 

personal fuera del mundo y sus múltiples y complejas interacciones: 
Cristina Hee sugiere que pensar lo contrario es un error. En su texto 
Recordando el futuro... (Hee, 1997), deslinda ante ciertos planteamientos 
que tratan de argumentar si te va mal en el trabajo, en tu vida sentimental, 
con tus hijos, si todo se pone negro te queda, ante todo y sobre todo, tú 
mismo: tu íntimo reducto, tu autovaloración, a despecho de las tempestades 
de la propia existencia. 
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No es posible imaginar una fragmentación entre la percepción 

valorativa y las otras dimensiones de los sujetos. La autoestima, entonces, 
no es un fenómeno psicológico e individual, sino una construcción íntima 
de relaciones sociales que caracteriza o producen los individuos. La 
autoestima sería una dimensión compleja de la interacción entre el sujeto y 
su entorno. 

Se trata de una lectura única e irrepetible que las personas hacen de las 
condiciones de su entorno, frente a sí mismos, y que se erige como una 
representación de su valor. "Soy persona, mujer, hombre, estudiante, rico, 
pobre, honesto o corrupto, bueno o malo, agraciado o desgraciado, 
inteligente o idiota". En otras palabras, uno es y estima lo que cree ser 
producto de su inclusión en el mundo. Y ésta es una tarea permanente. 

 
Finalmente, es necesario ubicar la permanente construcción de la 

autoestima en el marco de los sistemas de género. Daskal, en el texto ya 
citado, advierte que para el caso de las mujeres su autopercepción 
valorativa se engancha con su condición de mujer en la sociedad. Muchos 
errores de la terapia de recuperación descansan en la creencia de que se 
trata de un problema personal que se supera con la transmisión de técnicas. 
¡Tú puedes superarte! Sin embargo, la autoestima de las mujeres se ha 
construido en diálogo con una serie de mensajes sociales sobre el papel y 
el lugar que la mujer tiene en el mundo, frente a los demás próximos: los 
hijos, los esposos, los hermanos, los padres. 
 

La autora señala muchos factores que entran en juego en la 
socialización y construcción de la autoestima femenina: cómo fueron 
recibidas en su familia de origen, qué tipo de mensajes y valoraciones 
recibieron por el hecho de ser mujeres, de qué expectativas y mandatos 
fueron depositarias, experiencias que les fueron negadas, valores 
religiosos, etc. De tal manera, que la autoestima femenina es una 
construcción de lo que significa ser mujer en su interacción con el conjunto 
de fuentes de diferenciación social. 
 
 
 
 

 
3. Las dimensiones y magnitudes de la autoestima 
 

A estas alturas, es bueno precisar cuáles son los elementos que 
componen nuestro tema de interés, por un lado. Por otro, definir o precisar 
cuáles son los parámetros para decir qué es una buena auto estima y, en 
contrapartida, cuál o cómo sería su antítesis. 

 
Douglas (Douglas, 1995) señala que existen dos dimensiones que 

componen la autoestima: 
 

a. Un sentimiento de capacidad personal. Es decir, una autocomprensión 
de aquello que la persona puede hacer, la confianza en sí misma para 
enfrentar y resolver determinadas situaciones. "Yo puedo, soy capaz" 
 

b. Conocimiento de la valía personal. Mas allá o incluyendo lo que puedo 
hacer, tengo valor, soy importante. "Yo soy valioso". 

 
Para este autor, la alta autoestima está compuesta "de amor propio, 

confianza en sí mismo, autovaloración, egolatría y autofelicitación" (Op. 
cit.: 37). Douglas añade que una alta autoestima da "confianza para hacer 
frente a la vida, capacidad para encontrar los desafíos y oportunidades de 
la vida y para sentir que la vida funciona" (Op. cit.: 38). 

 
La baja autoestima, entonces, se caracterizará por la escasez de estos 

componentes. Ésta producirá, siguiendo las afirmaciones de Mack 
Douglas, un sentimiento de dificultad para enfrentar la vida: "no puedo", lo 
que conduce a una sensación de ineptitud para la misma (íbidem). 
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En una encuesta de Stanley Coopersmith (citado en Douglas, 1995), se 

establecieron algunas correlaciones muy sugerentes. Aquí citamos algunos 
ejemplos: 
 

a Cuando el padre tenía trabajo habitual y disfrutaba con su  
trabajo, el  97% de los hijos gozaba de alta autoestima. 

 
b. Cuando el padre estaba parado con frecuencia y se 

encontraba ausente de casa, sólo el 18% de los hijos 
gozaba de alta autoestima. 

 
c. Cuando la madre poseía estabilidad emocional, el  85% de 

los hijos gozaba de alta autoestima. 
 

d. Cuando los padres pasaban mucho tiempo con sus hijos e 
85% de  ellos gozaba de alta autoestima. 

 
 
5. Diferencias entre mujeres y hombres 
 

Diversas aproximaciones señalan que existen diferencias importantes 
entre los aspectos que son medulares para la autoestima de hombres y 
mujeres. De hecho, la socialización de género ha traído diferentes patrones. 
Sin embargo, estamos lejos de afirmar aquí que las mujeres tienen baja 
autoestima y que la de los hombres goza de buena salud. 

 
El punto es establecer cómo se expresan esas diferencias y qué 

aspectos son cruciales para unos y otras. Aquí, nos valdremos de las 
afirmaciones de dos autores, Berkowitz y, otra vez, Daskal, que viene en 
nuestra ayuda. 

 
En su sugerente libro Lo que los hombres no dicen y que toda mujer 

debe saber, Berkowitz sostiene que dos son los elementos cruciales para la 
auto estima masculina: el éxito en el trabajo, traducido en solvenciz econó-
mica; y en la "cama", metonimia del desempeño sexual (Berkowitz, 1992). 
El texto está dirigido a mujeres y en él se describe una serie de casos donde 
los varones se han visto disminuidos ante ciertas demandas de sus pares  

 
Femeninas. Por ejemplo, respecto al tamaño del pene o la prolongación 

de la erección. Berkowitz concluye que performances sexuales 
insatisfactorias de las mujeres, que éstas le hacen notar a sus amantes, 
producen un sentimiento de disminución y vulnerabilidad de estos últimos. 
 

Por otro lado, para el caso del éxito en el trabajo muchos son los 
ejemplos de depresión sufrida por hombres en muchas latitudes del planeta 
cuando no tienen las condiciones necesarias para ejercer su rol "histórico" 
de proveedores. Para poner un caso, para nadie es un secreto que el estado 
de ánimo individual y colectivo de los varones en situaciones de crisis 
económica produce violencia y conflictos familiares muy agudos, sobre 
todo en sociedades conservadoras. 

 
Las mujeres por su parte, señala Daskal (Daskal, 1994), expresarían su 

desestimación o desvalorización personal a través de tres aspectos: 
 

a. Las formas en que las mujeres se presentan. 
 
b. La dificultad para poner límites y establecer un espacio propio. 
 
c. Los efectos visibles de la baja auto estima en sus vidas. 
 

Para el primer caso, observaba que las mujeres que presentaban 
problemas de estima personal se presentaban, ante las demás, a partir' de lo 
que no eran; otras enfatizando todo lo que no les gusta de sí y algunas 
comparándose con lo que fueron o mostrando lo peor de sí. 

 
El segundo aspecto consiste en la dificultad de limitar su entrega a los 

demás, de tal manera, que en el orden de prioridades, sus propias 
necesidades estaban postergadas recurrentemente. "Yo puedo esperar". 
Estamos ante el "síndrome de la mujer abnegada" (Varios, 1994), la que 
todo lo puede y lo da, sin límites. Esta situación estaría conectada con la 
dificultad de darse su propio lugar en sus relaciones con los demás 
estableciendo espacios autónomos de desempeño personal. 
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Respecto a los signos visibles, hay un copioso listado entre los que 
están, principalmente: calidad de vida insatisfactoria, sensación de 
incomodidad, gran tolerancia a las descalificaciones y malos tratos, 
descuidos significativos de la propia persona, inhibiciones de diferente tipo 
("no voy a poder"), idealizaciones continuas de otras personas, entre otras. 
 

En el texto La mujer que lo da todo... (íbidem), los autores refieren 
que, para las mujeres, existen dos poderosos modelos: el "síndrome de la 
mujer abnegada" y el "mito de la belleza femenina". Desde éstos se miden 
internamente y erigen un patrón para la medición de su autoestima. En 
ambos casos, podemos observar que estamos frente a puntos de 
autovaloración en referencia a la aprobación de terceros. "¿qué tal me 
veo?", "¿qué habrán pensado de mí?". 

 
Desde luego, estas aproximaciones no son generalizables pero nos 

indican ciertas tendencias sobre las diferencias en la construcción de la 
auto estima de hombres y mujeres; y nos ayudan a poner el acento en cier-
tas áreas neurálgicas. 

 
Finalmente, en este punto, quiero hacer una referencia a otro asunto de 

diferenciación por género. La autoestima se presenta como una imagen y 
valoración global sobre la capacidad y el valor de las personas. En una 
síntesis -de todo lo que se es- los individuos decimos de nosotros mismos 
si somos valiosos y capaces. \ Hay, entonces, una magnitud en esa 
apreciación, es decir, podemos establecer una medida de autoestima como 
veremos en la ponencia sobre indicadores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En este sentido, se propone la auto estima como una imagen global. En 

los diversos trabajos que he podido revisar se sugiere la idea de que las 
mujeres tienden a partir de una área de desempeño, cualquiera sea ésta, a 
emitir un juicio sobre el conjunto de su persona. En otras palabras, que si 
ven afectada un área, belleza física, por ejemplo, se sentirán disminuidas 
haciendo un juicio que las abarca en su totalidad. Los hombres, en cambio, 
-adviértase que estamos en un terreno movedizo, controversial y muy 
variado- separan mejor sus distintas áreas y procesan su síntesis sin que la 
parte sea el todo. Para ellos, el todo es la suma de las partes. No es una 
afirmación categórica pero sí muy provocadora, sugerida en diferentes 
trabajos y advertida en los casos que los especialistas tratan. 

 
6. Los cercos sociales y sistemas de control sobre las mujeres 

 
En este último punto, quisiera hacer algunas indicaciones importantes, 

tomadas a partir del trabajo de Patricia Oliart, sobre el papel que cumplen 
las relaciones de género y los diversos controles sociales que operan sobre 
las mujeres -específicamente de sectores populares- y que tienen 
vinculación directa con su autoestima (Oliart, s/f). 

 
Este punto es crucial para entender la ubicación del tema de esta 

jornada en los sistemas de género. Oliart plantea la existencia de diversas 
normas y controles, estrategias a fin de cuentas, que se ponen en funciona-
miento para mantener a las mujeres en "su sitio", cumpliendo determinadas 
tareas y en determinadas posiciones frente a sus pares masculinos, padres, 
esposos e hijos. 
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Estas son el control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres, el 
control sobre su apariencia física1 , la creación de mitos sobre los peligros 
de fuera, de la relación con otros hombres que no pertenecen a los círculos 
de referencia y las autolimitaciones que producen culpa y sentimientos de 
ambigüedad a las mujeres que quieren y van saliendo de los encierros 
reales y simbólicos. 

 
Al parecer, el objetivo es impedir la mutación de las mujeres y su 

rebelión frente a un orden de cosas. La principal estrategia, en términos 
generales, es disminuir la autoestima de las mujeres para que no tengan las 
armas necesarias para transformar los patrones de relaciones entre géneros 
y mantengan la subordinación femenina. 

 
Aunque las cosas no aparezcan en blanco y negro, sobre todo tomando 

en cuenta las complicidades entre hombres y mujeres, y las relaciones de 
poder entre las propias mujeres, queda un argumento poderoso. La 
autoestima de las mujeres -de los hombres también- y su elevación está en 
estrecha relación con los patrones de género de los espacios donde actúan. 
De esta forma, mejorar la autoapreciación valorativa de los sujetos pasa 
por cambiar determinado orden de cosas, valores y la creación de nuevos 
símbolos. 

 
En este sentido, las rupturas o superación personales suponen luchas 

culturales, rupturas de modelos y cambios en los patrones de relación e 
intercambio entre los dos representantes de la especie humana. 

 
 
 
 
 

                                                
1 Diversos casos ilustran este aspecto. Por ejemplo, los juicios que en las co-

munidades andinas se hacen sobre las retornantes que ,se han "Iimeñizado" en su 
atavío y que han cambiado de apariencia en su corte de pelo o en el cambio de 
color del mismo. 
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AL ENCUENTRO DE MÍ MISMA/O 

(Una aproximación a la experiencia)* 

 
Rebeca Codos C, 

 
 ,El que no se ama no puede ser libre, 

no tiene confianza en sí mismo para atreverse a serio 
Schüller 

 
 

 
Quisiera compartir con ustedes lo que el fujishock nos permitió crear: 

una forma diferente de abordar el crecimiento personal de las mujeres, 
desde sus afectos; no para encasillarla ni para reforzar su dependencia 
afectiva hacia otros, sino como signo de liberación, de riqueza y encuentro 
con ella misma. Espero que pueda ser fiel, en lo posible, con el recuerdo de 
las vivencias compartidas con cada una de las mujeres involucradas y de lo 
mucho que he recibido de ellas en estas experiencias. Les pido disculpas si 
no puedo expresar todo lo vivido. 

 
 

Esta experiencia la iniciamos en 1992, después de una evaluación y 
debate al interior de nuestra institución, tomando en consideración las 
diferentes experiencias de capacitación con mujeres trabajadoras y al cons-
tatar que una de las situaciones que más las golpeaba era el deterioro de su 
autoestinia y la percepción, cada vez más negativa, de ellas mismas, 
producto de las constantes situaciones de stress a las que se ven sometidas 
(inestabilidad en el trabajo, falta de recursos  económicos, incremento del 
costo de vida, ruptura de relaciones familiares, deterioro de las relaciones  

 

                                                
* Ponencia presentada en el coloquio "la autoestima en las mujeres", organiza
 do por Escuela para el Desarrollo. lima, 4 de junio de 1998. 
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humanas a nivel del trabajo, familia, etc.) y el clima de violencia 

cotidiana que las rodea. 
 

Partiendo del reconocimiento del importante rol que cumple la mujer 
en nuestra sociedad, no sólo como fuerza laboral procreadora de vida o 
abanderada de grandes luchas, sino como el eje alrededor del cual se 
nuclea la familia, consideramos la necesidad de generar espacios de re-
flexión e intercambio que facilitarán su desarrollo humano y su 
fortalecimiento afectivo, psíquico y físico, cambios que redundarían 
positivamente, también, en sus relaciones dentro de la familia y la 
sociedad. 

 
Asumimos, igualmente, que el proceso de vida de las mujeres ha 

estado marcado, por mucho tiempo, por la subvaloración, la marginación, 
discriminación y dependencia de los otros en lo afectivo, económico y 
social. Esta situación hace a que las mujeres se sientan constantemente 
descalificadas y, lo que es más grave, que ellas mismas se 
autodescalifiquen, impidiendo una imagen clara, positiva y valorada de sí 
mismas. 

 
En otros momentos, cuando se hablaba del desarrollo de la mujer, se 

partía de lo que se debía hacer en lo externo a ella o de su entorno, y muy 
pocas veces nos deteníamos a pensar en lo que ella sentía, quería, elegía o 
decidía hacer con su vida. Más aún, en el sector de las mujeres ligadas a 
organizaciones, donde se consideraba el desarrollo de la organización el fin 
único, olvidando y/o postergando el desarrollo personal. 

 
La autoestima es una parte fundamental para que la persona alcance la 

plenitud y autorrealización en su salud física, mental y espiritual. 
 
"El individuo se preocupa por ver, juzgar y arreglar lo que está fuera de 

él, cuando la solución de muchos problemas sería que cada persona viera y 
arreglara lo primero que le corresponde, que es ella misma. Si todos 

 
 
 

 
 

hicieran esto, el mundo sería otro. Al menos cada quien debe hacer su 
parte" (Rodríguez Estrada, M.) 

 
Pensamos que trabajar los procesos subjetivos y objetivos nos 

facilitaría movilizar muchas experiencias negativas en las mujeres que les 
impedían valorarse, quererse, considerarse personas, sujetos de derechos y 
con grandes capacidades. Trabajar esta dimensión nos ha permitido 
reflexionar desde lo.interno y tratar de liberar aquellas trabas que 
obstaculizan su desarrollo personal y social, creando las condiciones para 
el proceso de reforzamiento de su identidad y autoestima. 

 
A partir de esta reflexión, nos propusimos poner especial énfasis en 

trabajar la afectividad, pues pensamos que ésta casi ha desaparecido en la 
sociedad moderna y que sólo a través del resurgimiento de los vínculos 
afectivos podremos lograr personas capaces de decidir su propia historia, 
basada en relaciones democráticas y de equidad. 

 
Al encuentro de mí misma/o 
 

Esta experiencia educativa tiene como propósito iniciar procesos de 
autorreflexión, reconocimiento y cuestionamiento para que cada mujer 
pueda generar otras formas de percibirse, valorarse y quererse, y logre más 
confianza, control de su vida y poder de decisión. En este espacio, 
priorizamos y valoramos las experiencias personales, el mundo de los 
afectos y las relaciones humanas. Asumimos que es la.oportunidad o el 
momento de revisión y fortalecimiento personal. 

 
Qué nos proponemos con esta propuesta 
 
.Promover un proceso vivencial de toma de conciencia sobre nuestra 
identidad y autovaloración como mujer, para ir modificando concepciones 
y actitudes, en la perspectiva de lograr un cambio en las relaciones entre 
varones y mujeres. 
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• Brindar un espacio de encuentro para/y entre mujeres, para 
caminar juntas e ir descubriendo las causas que nos impiden 
crecer como personas valoradas, amadas, respetadas y con 
capacidad de decisión. 

 
• .Facilitar los instrumentos necesarios a las mujeres, para que cada 

una se constituya en elemento dinamizador y multiplicador de 
esta experiencia, en sus propios espacios de acción. 

 

¿Cómo hacerlo? 

La gran interrogante era cómo generar en estos talleres un proceso de 
aprendizaje vivo, dinámico, íntimo y lúdico, que nos permitiera brindarles 
espacios de autorreflexión, reconocimiento y cuestionamiento; pero que, a 
la vez, les hiciera sentirse libres, alegres y en contacto íntimo con sus 
sentimientos, emociones y su cuerpo. En conclusión, cómo impulsar un 
proceso de aprendizaje de reencuentro con ellas mismas como un ser 
íntegro y pleno. 
 

Encontrar una respuesta alternativa no nos ha sido fácil, pero 
asumimos que en estos espacios no se vendría a aprender una cantidad "x" 
de conocimientos, sino, y sobre todo, a partir de sus propias experiencias 
acumuladas analizar las actitudes, habilidades y conductas que les 
impiden dar el paso de crecimiento y desarrollo. Se busca crear una 
comunidad de aprendizaje colectivo, propiciar la dinámica de dar y 
recibir, vivir los procesos de experimentar, compartir, interpretar y 
aplicar. Por tanto, cada participante es potencial promotor de cambio para 
las otras(os); por ello, el grupo es reducido. 

El facilitador sólo es la persona que asiste y ayuda en una búsqueda 
común, por eso el aprendizaje vivencial es importante. Hay que tener 
presente que esta forma de trabajar implica cuestionar la organización de 
la propia vida, mirar lo que antes no queríamos ver; esto tiende a ser 
percibido como amenaza. Es preciso, y de mucha responsabilidad, estar 
preparadas  

 

cuando surjan aquí y allá resistencias al cambio, que pueden ser 
abiertas, sutiles y/o disfrazadas. 
 

La sociedad ha privilegiado el conocimiento intelectual y mental, 
dejando de lado otros conocimientos que se acumulan a través del cuerpo 
y que están relacionados con los sentimientos y las emociones. Un trabajo 
educativo puede enriquecerse con una innovación creativa de técnicas y 
recursos de aprendizaje que nos permitan ampliar la visión sobre el ser 
humano y su relación con el mundo. 

 
 Esta capacitación está diseñada, prioritariamente, para promover a la 
mujer como individuo íntegro. 
 

Recursos 

Tener como recursos para trabajar el cuerpo, la música, el baile 
(movimiento), la relajación, la pintura, el dibujo, poemas, canciones y 
cuentos: nos permite lograr niveles de autorreflexión, cuestionamiento y 
reconocimiento sentidos sobre: quiénes somos, qué queremos hacer de 
nuestras vidas, cómo queremos vivir, con quiénes queremos vivir, dónde 
vivir, cómo nos sentimos, cuáles son nuestros sueños, nuestros dolores, 
etc. 

 
Se aborda el ser mujer o varón desde la socialización diferenciada de 

los modelos y crianza, la lucha interna entre el ser y el debe ser, lo 
femenino y lo masculino (características, roles, estereotipos); o sea, el 
género como construcción cultural y de relaciones de poder que genera 
relaciones de inequidad a partir de la diferencia biológica y cómo esta 
desigualdad genera pérdida en ambos, porque a la mujer se le niega ser y 
al varón se le niega la posibilidad de expresar sus afectos, su ternura; 
situación que, hasta hoy, no ha permitido un encuentro real entre ambos. 

 
Por tanto, nuestro planteamiento apunta a lograr que se creen las  
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posibilidades de desarrollo humano de mujeres y varones en todas sus 

dimensiones, o sea acciones plenas y armoniosas. 
 
El cuerpo, es parte de nosotras, está a nuestro alcance y todas/os 

sabemos la conexión que hay entre el bienestar físico y psíquico. 
 
Nuestro cuerpo es como un mapa, donde están registrados todos los 

eventos ocurridos en nuestra historia personal. Sin embargo, nuestra 
relación con él es paradójica pues, a pesar de ser nuestra imagen externa, 
nuestro soporte físico, es poco lo que sabemos sobre él. No hemos 
aprendido a escuchar sus mensajes de alerta, no hay un conocimiento 
personal de cómo es, ni un reconocimiento a su valioso aporte por su 
acompañamiento en nuestro transitar por la vida. Podríamos decir que 
nuestro cuerpo es como la parte ausente, no presente para nosotras. Una 
explicación podría ser que el cuerpo de la mujer ha estado al servicio de 
los otros. 

 
Uno de los ejes importantes de la lucha feminista ha sido visibilizar el 

control del cuerpo femenino y su trabajo sobre la relación de las mujeres 
con su cuerpo. La moral del cuidado, hace que muchas mujeres se sientan 
responsables del cuidado de otros cuerpos y no del suyo propio. 

 
Lo que planteamos aquí es la necesidad de recuperar la relación entre 

conocemos a nosotras mismas y conocer nuestro cuerpo. Esto implica 
aprender a escuchar sus señales, confiar en éstas y actuar. Sentir que 
amamos nuestro cuerpo y que merece atención y dedicación, y cómo esta 
actitud corporal nos permite que seamos escuchadas y respetadas. Enseñar 
a conectarnos con él y dar elementos para responsabilizarnos de nuestro 
propio bienestar y placer; esto último es parte de nuestra vida cotidiana y 
no toma mucho tiempo ni cuesta dinero. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Música 

 
La música es el lenguaje más cercano del corazón. No importa en que 

idioma esté, nos transporta a dimensiones diversas de nuestro yo, provoca 
estados de ánimo diversos, nos conecta con nuestras experiencias de vida, 
nos nutre y nos permite trascender y soñar. 

 
La música nos ayuda a conjugar el sentimiento y el movimiento para 

el proceso de vivencias (afecto, vitalidad, sexualidad trascendencia y 
creatividad). La música, a través del movimiento, produce una serie de 
sentimientos que ayudan a expresar vivencias internas. Con la música 
podemos generar bienestar físico y psíquico, reforzar el sentido de 
pertenencia, identidad de grupo, etc. 

 
Trabajar con el cuerpo y la música demanda una gran responsabilidad 

y compromiso porque se movilizan sentimientos y emociones que deben 
ser contenidos, adecuadamente, para no generar procesos internos 
frustrantes y negativos para las personas. 

 
Los sentimientos 

 
Considerar lo subjetivo es reconocer la importancia de los 

sentimientos, las experiencias de cada persona y lo que sienten en lo más 
íntimo. Es lo que difiere en nuestra relación con nosotras mismas y los 
demás. 

 
Los sentimientos son nuestras percepciones de los acontecimientos 

que ocurren en el mundo externo (allí afuera) o en nuestro mundo interno 
(aquí adentro). 

 
La emoción 
 
Nos permite explorar nuestros sentimientos a través del cuerpo.  
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El movimiento 
 

Es la respuesta externa a nuestros sentimientos a través del cuerpo. 

 

La expresión artística 

Para muchas mujeres pintar y dibujar no es una actividad grata y 
creadora porque arrastran experiencias frustrantes y dolorosas de su 
infancia. Recuperar al artista interior de cada uno, exige desarrollar una 
buena motivación y explicar el gran poder que tenemos en nuestras manos 
de crear lo que cada uno quiera no para competir, sino para conectarse 
con una misma y expresarse con libertad. 

 

Relajación 
 
Tiene como propósito conectamos con nuestro mundo interior y 

ponemos en contacto con nuestros sentimientos, emociones, historia 
personal, con poder creativo. Para lograr este estado de trascender es 
necesario empezar por relajamos tomando contacto con nuestra 
respiración y nuestro cuerpo. Si se desea se puede utilizar música. 

 
Las indicaciones se dan en primera persona y el tiempo es presente: 

aquí y ahora. Luego, es importante la socialización de la experiencia, 
porque si no se comparte, queda en ellas una sensación de frustración. 

 

¿Con quiénes hemos trabajado? 

. Mujeres trabajadoras de la industria de confecciones, laboratorios y 
alimentos 
. Mujeres organizadas del Vaso de Leche  
. Mujeres profesionales 
. Mujeres amas de casa 
. Mujeres y varones jóvenes 

 

Número óptimo de participantes 
  
 15 participantes por taller. 

 
Duración 

De 1 a 3 meses (una sesión semanal).  
 
Aprendizajes 
 
 Cada mujer/varón debe darse permiso para vivir la experiencia y dar 
permiso al resto para compartirla. 

Asumir el compromiso personal y grupal de no comentar fuera de 'este 
espacio lo que se exprese personalmente aquí.  

Todos tienen derecho a expresarse y ser escuchada/o. 

Todas las opiniones y experiencia son acogidas para la reflexión. 
 
Tomarse su tiempo real para procesar sus eventos internos. 
 
Los recursos que utilizamos nos permite: 
 
1. Recuperar lo subjetivo como un aspecto fundamental para ver a la 

persona como un ser integral. 
2. Revisar eventos trascendentales de su historia personal.  
3. Valorar las experiencias cotidianas y personales.  
4. Impulsar el diálogo y el intercambio de experiencias. 
5. Incentivar la confianza entre ellas y la autoconfianza en sí 

mismas.  
6. Participación activa. 
7. Visualizar las relaciones de inequidad entre mujeres y hombres.  
8. Reconocer la importancia de quererse, valorarse y tener el control 

de su propia vida. 
9. La importancia de su autonomía.  
10. Reconocer que ellas son las responsables de su propia vida. 
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Limitación principal en los talleres mixtos 

Nuestra experiencia de talleres mixtos nos ha permitido constatar que 
trabajar con los hombres el mundo de los afectos, es percibido como una 
amenaza para algunos de el/os porque les resulta difícil asumir las ca-
rencias, represiones, discriminación y privilegios derivados del proceso de 
la socialización del cómo ser hombre o mujer, y donde lo femenino es 
considerado de menor rango social por lo tanto subvalorado, que no da 
prestigio. Para un hombre es muy duro o difícil reconocer la necesidad de 
expresar su ternura, su tristeza, su llanto, su necesidad de ser amado y de 
amar, porque teme a que sean interpretadas como una debilidad, como 
muy femenino e incluso ser cuestionada su identidad sexual. Para estos 
hombres, el miedo a la opinión social los inhibe, los bloquea y los ausenta 
de la experiencia; por lo tanto, crean una red de resistencia al cambio. 
Otros, sin embargo, se comprometen a vivir la experiencia con una actitud 
abierta a lo nuevo, al cambio; participan, opinan y cuestionan roles, 
estereotipos y características; planteando muchos de ellos relaciones 
democráticas y equitativas entre mujeres y varones. 

 
Otra limitación en estos talleres mixtos es la brecha generacional pues 

en algunos grupos participan jóvenes de 16 años y mujeres de 57 años, 
cuyos intereses, expectativas y experiencias de vida son diferentes. 

Limitación en los talleres de mujeres 

En estos talleres, se da casos de algunas mujeres que manifiestan 
resistencia a trabajar con su cuerpo y su afectividad, tienen miedo a 
conectarse con sus sentimientos, a remover experiencias dolorosas y a 
dejar el mundo que conoce y que de alguna forma le da cierta seguridad, 
ante la posibilidad que se le presenta de cruzar esa puerta nueva y la 
incertidumbre de no saber qué encontrará al cruzarla y si tendrá éxito su 
intento. Teniendo en cuenta su condición y su posición como mujer en la 
sociedad, se le hace muy difícil todo acto de cambio. 

 

 

 
 

¿Cómo verificar los logros y cómo hacer el seguimiento? 
 

Aquí está la mayor limitación de la experiencia. En un primer 
momento, utilizamos la prueba de entrada para saber cuánto sabían o 
conocían del tema. De acuerdo a las respuestas, la mayoría tenía 
conocimientos o idea de lo que es autoestima pero, en el desarrollo de los 
talleres, comprobamos que, en su vida cotidiana existía un abismo entre el 
conocimiento y la práctica. Esta constatación nos reafirma en nuestra 
propuesta de trabajo centrada en generar nuevas actitudes, conductas y 
habilidades en las/los participantes. 

 
Cuando trabajamos por un cambio de actitud hacia la vida, lo hacemos 

a partir de la revisión de procesos internos ligados a la historia personal de 
cada participante. Estos cambios son difíciles de medir o evaluar porque 
no contamos aún con los instrumentos adecuados al proceso educativo que 
desarrollamos. Nos encontramos frente a este desafío. 

 
Sin embargo, como resultado de estos talleres podemos mencionar 

algunos cambios positivos en ellas, en sus vidas. Sin embargo es difícil 
delimitar las fronteras en este proceso de cambio. ¿Cuánto es producto de 
los talleres y cuánto es fruto del trabajo de el/as mismas? Estamos 
hablando de su actitud frente a la vida. Lo que sí podemos adelantar es 
que se han verificado algunos cambios en este proceso de crecimiento, 
desde la dedicación de mayor tiempo para mejorar su apariencia personal, 
la percepción positiva de sí misma, mayor seguridad para expresar su 
opinión y mayor confianza para la toma de decisiones frente a su pareja, 
hijos, padres, situación laboral, etc. Podemos constatar que estas mujeres 
han modificado, en algunos aspectos, la visión de sí mismas y del mundo 
que las rodea. 

 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                                            Aportes para el Desarrollo 3 

 17

 
Frente a esta limitación de instrumentos de medición, prefiero que 

sean sus voces las que trasmitan sus opiniones: 
 

Testimonios 
 
1. Ha sido maravilloso conocer nuevas amistades. El taller me ha servido 
para aprender a relajarme, estimarme, a quererme a mí misma; hacer cosas 
que yo creía que no podía hacer. Me ha permitido asumir que necesito 
afecto y que puedo darlo". (Doris) 
 

2. "Para mí es una experiencia maravillosa. El taller me ha servido para mi 
reforzamiento personal. Que no estamos cerrados, que podemos abrimos, 
que tenemos capacidad de cambiar". (Sara) 

 
3. "Es la primera vez que asisto a este tipo de taller, cada clase ha sido una 

experiencia nueva. Lo más importante para mí ha sido el dar y recibir. Me 
he abierto porque soy introvertida y nerviosa. Me llevo de cada una un 
hermoso recuerdo. Me ha servido para ser más serena. He descubierto que 
tengo cualidades, ahora siento que soy diferente, puedo hablar en público, 
tengo una parte nueva. Estoy relajada y tranquila. Cuando tengo 
problemas recuerdo lo que he aprendido y supero los problemas, no me 
vengo abajo". (Teresa) 

 
4. "Considero que hay muchos talleres que se dan muchas veces para engrosar 

nuestro curriculum profesional y tener quizás la esperanza de escalar Posi-
ciones en un determinado trabajo; pero considero que este tipo de talleres 
tienen un valor incalculable porque no nos preparan para un trabajo que 
nos va a dar mayor remuneración económica, sino en un taller para la 
vida, que es muy diferente, que nos va a servir a cada una de nosotras para 
seguir adelante para mejorar. Personalmente, para mí ha significado 
recibir pautas para crecer, para desarrollarme como mujer y en relación 
con los demás. ¿Qué he  

 
 
 
 
 

 
recibido? He recibido no solamente pautas, sino, lo más importante, la 
entrega de cada una de las personas que han estado con nosotras". (Dorila) 
 
5. "Aquí, lo que más he recibido no solamente es calor humano, ese 
afecto, sino también esa capacidad de poder comprenderse a uno mismo. 
Creo que el hecho de haber oído charlas sobre violencia que nos ha dado 
Rebeca, un poco que me han hecho reflexionar hasta qué punto yo soy 
violenta, ¿a qué se debe? Esto me ha permitido conocerme a mí misma y 
con el complemento de la Biodanza, como que he encontrado un camino, 
como que antes hubiera estado yo a la deriva y que ahora tuviera una 
opción para seguir adelante. Entonces, yo creo que puedo decir que soy 
rescatada por este Taller de Violencia, Biodanza y que realmente no tengo 
palabras para agradecerles. Cómo decirles lo importante que ha sido para 
mí y no solamente por las instructoras sino por el grupo humano que 
hemos compartido. Yo creo que ha sido inolvidable". (Florisa) 
 
Conclusiones 
 

El desarrollo de estos talleres con la metodología y los recursos 
humanos empleados, permite a las personas, en especial a las mujeres, 
conectarse con su historia personal y relacionar su pasado, su presente y 
su futuro, con sus eventos y sentimientos. 

 
. Promueve el conocimiento de sí mismas, que implica una autorreflexión, 

conocer sus características, sus gustos, necesidades y preferencias 
(autoconocimiento). 

 
. Reflexionar sobre cuál es la imagen que tenemos de nosotros mismas y 

cómo se forma. (autoconcepto). 
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. Ser conscientes de nuestras limitaciones y cualidades, aceptándonos como 

somos. (autoaceptación). 
 
. Valorar y sentimos complacidas por los retos asumidos y las metas 

cumplidas. (estas últimas deben ser realistas y posibles de cumplir) (auto-
respeto). 

 
 

Encuentro 
 

Cada vez más, siento la luz ante mis ojos, y mi corazón se acerca al 
horizonte, Mis pasos cada vez son más seguros y mi voz cada vez más 
cristalina 

 
 

¿Quién soy Yo? Sino un ser adormecido Que despierta lentamente ante sí 
mismo Conjuros del ayer me abren camino, Siento el pasado unirse a mi 

presente Para impulsarse sin miedo hacia el mañana. 
 
 
 

HOY SOY, HE SIDO Y SERÉ, 
 AVE RENAClDA UNA Y MIL VECES 

 
Cada vez.-más, mi rostro se ilumina con la luz Que se expande de mi 

mente.  
Quiero cambiar y estoy cambiando cada día Quiero crecer y el 

crecimiento ensancha mi alma Quiero gritarle al mundo que he partido 
Con rumbo fijo Al encuentro de mí misma. 

 
(Laura Revoredo - Lima) 

 
 
 
 

 

  

REPROSALUD: UN PROYECTO 

DE SALUD REPRODUCTIVA 

DEL MOVIMIENTO MANUELA RAMOS* 

 
Susana Caldos 

 
Agradezco la invitación a compartir con Escuela para el Desarrollo 

algunos avances de REPROSALUD. Espero se tomen como tal, sólo 
como un borrador de avances; trabajado en base a los informes de los 
equipos, pues aún no hemos trabajado en conjunto una sistematización y 
análisis que amerite una publicación. 

 
Antecedentes 

 
REPROSALUD es un proyecto de salud reproductiva que forma parte de 
los proyectos del área de salud del Movimiento Manuela Ramos. El 
Movimiento Manuela Ramos, desde su nacimiento, hace cerca de 20 años, 
tiene entre sus objetivos prioritarios el de mejorar la salud de la mujer, en 
especial la salud sexual y reproductiva. También, desde el inicio, perfila 
una estrategia que enmarca sus actividades y proyectos: la posibilidad que 
las mujeres de base tienen de resolver sus problemas. Las promotoras de 
salud, que  

 
 
 
 

                                                
* Presentación realizada en Escuela para el Desarrollo. Diciembre 1997. 
Documento elaborado en Junio de 1998. 
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desde hace ocho años atienden un consultorio de salud reproductiva en 
ramplona Alta, las orientadoras legales de Villa El Salvador y de San Juan 
de Miraflores, las comunicadoras radiales, entre otras, responden a esta 
estrategia. 
 

Por otro lado, fue una de las primeras ONGs feministas que 
incursionó en actividades generadoras de ingresos. 

 
En el primer boletín De Retamas y Orquídeas de REPROSALUD, 

USAID, a través del Director de la Misión, de la Jefa de la Oficina de 
Salud, Población y Nutrición; Dra. Susan Brems y de Bárbara Feringa 
Coordinadora de REPROSALUD por USAID, explican por qué les parece 
clave un proyecto como REPROSALUD en nuestro país. 

 
"La primera razón tiene que ver con un principio de equidad. Cuando 

examinamos los indicadores de salud reproductiva, vemos diferencias 
impresionantes entre áreas geográficas, lugares de residencia y niveles 
educativos. La más alta mortalidad materna e infantil y la más alta 
fecundidad, por ejemplo, se encuentran entre las mujeres y niños de 
provincias que habitan las zonas urbano marginales y rurales y que poco 
han podido beneficiarse de la educación formaL. .." 

 
"La segunda razón tiene que ver con la necesidad de un nuevo modelo 

de llegar a la comunidad. No obstante las mejoras habidas y la necesidad 
de seguir mejorando el acceso a servicios de alta calidad, hay muchas 
mujeres que por una razón u otra no acuden a los servicios ya existentes. 
Por lo tanto, nos parece que la mejor manera de llegar a estas mujeres es 
trabajando directamente con ellas, en sus comunidades y a través de las 
organizaciones de base en las que ya están involucradas en su vida diaria." 

 
 
 
 
 
 
 

"...En resumidas cuentas REPROSALUD trastoca nuestra manera de 
diseñar proyectos. No va a las comunidades con un proyecto en la mano. 
En vez de esto, ofrece recursos técnicos y financieros que ayuden a las 
mujeres en las organizaciones de base participantes en el proyecto a hacer 
cuatro cosas: identificar sus necesidades de salud, priorizarlas, determinar 
cómo se podría trabajar las priorizadas y llevar a cabo un proyecto para 
empezar a satisfacer estas necesidades." 

 
Es por eso que cuando USAID convoca a un concurso a cuatro 

instituciones para trabajar en salud reproductiva con las mujeres más 
pobres de las zonas periurbanas y rurales, se aceptó el reto y junto con 
Alternativa presentamos la propuesta de implementación al documento 
base del proyecto, resultando favorecidas. 

 
Consideramos que haber puesto a concurso de ONGs un proyecto de 

esta envergadura es un reconocimiento a la labor que, desde hace muchos 
años, realizan las ONGs del país en pro de la salud y los derechos de las 
personas. 

 
El convenio corportativo con USAID se firma a fines de Setiembre de 

1995, por cinco años y Alternativa decide darnos la conducción del 
mismo. Siendo un convenio corporativo, USAID brinda no sólo asistencia 
económica sino, también, técnica ya que la propuesta de REPROSALUD 
significa ir haciéndolo y adecuando el proyecto a lo largo de su existencia. 

 
Consideramos que el primer año fue un año básicamente de 

implementación del proyecto, buscar los equipos regionales, adecuar 
oficinas e infraestructura, iniciar los primeros contactos con las 
comunidades. Sólo a mediados del segundo año ha sido posible cerrar un 
ciclo, entendiendo éste no sólo con los subproyectos sino 
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también con la creación de los bancos comunales y el inicio de algunas 
muestras de productos. 
 
FINALIDAD DEL PROYECTO 
 
Propósito 
 

Mejorar la salud reproductiva de las mujeres de zonas periurbanas y 
rurales. 
 
Objetivo 
 

Que las mujeres incrementen la demanda y la utilización de recursos e 
intervenciones en salud reproductiva. 

 
En este sentido, el proyecto también tiene como objetivo contribuir a 

mejorar la calidad de los servicios de salud reproductiva, alcanzando a 
éstos el punto de vista de la usuaria y sus principales demandas. 
 
Meta 
 

Se considera llegar a 195 Organizaciones Comunitarias de Base 
(OCBs) a lo largo del proyecto y que éstas hayan desarrollado, como 
promedio, tres subproyectos. Cada subproyecto involucra un promedio de 
100 personas. 
 
Resumen del Proyecto 
 

El proyecto proporciona asistencia técnica, capacitación y apoyo 
financiero a OCBs, principalmente de mujeres pobres, en tres ejes de 
trabajo fundamentales: 

 
.Salud reproductiva (cuyo resumen ofrecemos a continuación) 
 
.Generación de ingresos, entendida como parte de la estrategia integral 
para que las mujeres mejoren su 

 
salud reproductiva, en la medida que tienen sus propios ingresos a través 
de créditos -bancos comunales- y apoyo a producción de productos para la 
exportación  y a microempresas. 
 

La metodología para el desarrollo de los bancos comunales está 
siendo revisada, para simplificarla y diversificarla de acuerdo a las 
usuarias. Ya se han formado los primeros bancos comunales y se 
pretende, en el futuro, centrar la experiencia a algunas zonas que ofrezcan 
factores de éxito. 
 

En cuanto al desarrollo de productos, la idea base es detectar recursos 
naturales y habilidades para recrear productos que tengan demanda en el 
mercado internacional. En lo posible, se trata de asegurar la compra antes 
de tener la producción. Se trabaja inicialmente con modelos de productos 
que podrían tener demanda. Actualmente, se está experimentando con 
papel de hojas y escobas de piasaba, en la selva. En la sierra se está ensa-
yando diseños de tejidos y accesorios para mascotas. Se espera que 45,000 
mujeres se beneficien con actividades generadoras de ingresos ya sea a 
través de los bancos o de otras alternativas que surjan a lo largo del pro-
yecto. 
 
.Promoción y defensa de los derechos de la mujer Se desarrolla en tres 
niveles: 
 

- Distrital, estableciendo relaciones con autoridades locales, presentando 
los resultados de los autodiagnósticos y coordinando actividades con el 
puesto o centro de salud. 

 
- Regional, a través del funcionamiento de Comités de Coordinación 

Regional en los que participan las mujeres líderes de las OCBs y las 
autoridades de salud de la región, ONGs y centralizadoras de 
organizaciones de mujeres. 
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- Nacional, mediante el Comité de Coordinación Nacional de apoyo a 

REPROSALUD. Participa el Ministerio de Salud a través del Proyecto 
2,000 y la Dirección Nacional del Programa Social, el Ministerio de la 
Mujer y Promoción del Desarrollo Humano (PROMUDEH), el Colegio de 
Obstetrices, USAID, la Red Nacional de Promoción de la Mujer, Flora 
Tristán y Alternativa. 
 

Actualmente, se cuenta con un programa de promoción y defensa que 
ha sido elaborado por cada región, en base a las principales demandas de 
las mujeres y a las posibilidades de coordinación con otras instancias. 
 
Ubicación 
 
Se cuenta con 9 oficinas regionales ubicadas en: 
Ancash, con sede en Huaraz 
La Libertad, con sede en Trujillo 
Ayacucho, con sede en Huamanga  
Huancavelica, con sede en Huancavelica 
Puno, con sede en Juliaca para la zona quechua, y con sede en Puno para 
la zona aymara  
Ucayali, con sede en Pucallpa 
San Martín, con sede en Tarapoto 
Lima, con sede en Lima 
 
Cada oficina regional cuenta con una Coordinadora Regional, una, dos o 
tres promotoras, profesionales de la zona que hablan el idioma del lugar y 
que, en lo posible, conforman equipos multidisciplinarios; un asistente 
contable y un chofer o motorista en los lugares donde hay que desplazarse 
por el río. 
 
 
 
 
 
 
 

 
En la Sede Central, se cuenta con cuatro equipos técnicos: de salud 

reproductiva, de información y educación, de generación de ingresos y de 
monitoreo y evaluación. 

 
Monto y duración 
 

El proyecto está elaborado para ser desarrollado en cinco años e 
involucra un monto total de veinticinco millones de dólares. El 
Movimiento Manuela Ramos administra alrededor de veinte millones, de 
los cuales, nueve millones son para actividades generadoras de ingresos y 
para el manejo de los subproyectos. Los diez millones restantes están 
considerados para infraestructura necesaria y para el desarrollo de las 
actividades de REPROSALUD. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 
 
1. Enfoque de género 
 

El proyecto está enmarcado en una perspectiva de género que 
considera las identidades masculina y femenina, los roles y las relaciones 
así como la peculiar manera cómo ello se expresa en determinadas etnias 
y culturas. Sin pretender ser un estudio etnográfico, presta especial 
atención a las voces de las propias mujeres y busca mejorar su autoestima 
y facilitar su autonomía. 

 
2. Participación de la comunidad, 
 

A partir de la participación amplia y democrática de las 
organizaciones sociales de base, afirmando la capacidad de negociación y 
propuestas con sus autoridades, a la vez que promoviendo sus propias 
habilidades organizativas. 
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3. Apoyo a las iniciativas de las OCBs. 
 

La estrategia de intervención permite que las OCBs generen sus 
propias alternativas para la atención de sus problemas de salud 
reproductiva, motivándolas a elaborar y manejar proyectos. 

 
4. Apoyo financiero a iniciativas de las organizaciones comunitarias de base 

en actividades de salud reproductiva y actividades de generación de ingre-
sos. 

 
Existen fondos financieros tanto para salud como para generación de 

ingresos, que son manejados por las propias mujeres a partir de las 
responsabilidades que surgen de la organización. 
 
5. Capacitación y Asistencia Técnica para fortalecer  habilidades 
individuales y organizativas. 
 

La capacitación y asistencia se concreta a nivel personal mediante la 
formación de promotoras. A nivel comunitario, mediante la capacitando a 
las juntas directivas de las OCBs. Ambas buscan asegurar no sólo que la 
propuesta de proyecto y su manejo sean efectivos y constituyan un éxito a 
nivel comunitario sino también el desarrollo de un proceso reflexivo - 
educativo que permita valorización de su cultura y de sus propios conoci-
mientos y la apropiación y manejo de conocimientos biomédicos que les 
permitan ser interlocutoras con los establecimientos de salud. 
 
6. Sostenibilidad de las iniciativas 
 

El diseño del proyecto, en el cual los profesionales actúan de 
facilitadores de un proceso pero no de responsables del mismo, es un paso 
a la  

 
 
 
 
 

 
sostenibilidad. Toda la intervención está marcada por un proceso 

educativo en el cual se motiva el desarrollo de las propias potencialidades 
de las mujeres y de su organización. Si bien no se puede asegurar una 
sostenibilidad financiera, sí es posible aproximamos a la educativa. 
 
7. Flexibilidad 

 
Siendo un proyecto que busca escuchar las voces de las mujeres y 

facilitar que sus propuestas se concreticen, tiene como parámetros el ir 
adecuando el mismo proyecto a las necesidades de las mujeres y a las 
particularidades de cada región. 

 
PROCESO EN SALUD REPRODUCTIVA 
 

El trabajo en salud reproductiva tiene un proceso que se inicia con el 
diagnóstico situacional y termina con la evaluación del subproyecto 
ejecutado por la OCB. 

 
1. Diagnóstico situacional 
 

En las zonas de intervención se hace un rápido diagnóstico situacional 
que permite levantar información en los distritos de las zonas más pobres 
para conocer las fortalezas y debilidades que pueden facilitar o dificultar 
el trabajo. 

 
2. Selección de distritos 

 
Los criterios fundamentales para la determinación de la zona de 

intervención son: 
. Alta tasa global de fecundidad 
. Situación de pobreza, familias con NBI 
. Concentración poblacional media o baja 
. Existencia de organizaciones comunitarias de mujeres 
. Accesibilidad 
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.Posteriormente, se incluyeron otros dos criterios: ausencia de 

terrorismo y cercanía a un centro de salud. Sin embargo, el criterio de 
cercanía es relativo porque también interesa motivar propuestas de 
servicios en aquellos lugares donde no se cuenta con establecimientos del 
sector salud o de otras instituciones. 
 

En estos dos años de desarrollo del proyecto, los distritos 
seleccionados han sido: 
Departamento Provincia Distrito 
Ancash Huari San Marcos, Chavín de 
  Huántar, Huari. 
 Huaylas Caraz, Pueblo Libre, 
  Santa Cruz  
 Fitzcarrald San Luis  
Ayacucho Huamanga Acocro. San Pedro de Tambillo 
 Vilcashuamán Accomarca. Vilcashuamán. 
  Vischongo  
 Cangallo Los Morochucos, 
 Cangallo. Mana P. De Bellido 

Huancavelica Huancavelica Acoria, Huancavelica, 
 Yauli   
 Acobamba Acobambá. Paucará 
 Angaraes Huallay Grande. Lircay. 
La Libertad Julcán Julcán. Carabamba. 

Calamarca   
-
Otuzco Otuzco, Uzquil, 

  Agallpampa 
Lima Huarochirí Matucana. San Bartolomé 
Puna Aymara Chucuito Julio Pomata. Huacullani 
 EICollao Santa Rosa, Conduriri 

Puna Quechua Azángaro Sta. Rosa, Asillo, Arapa 
 Lampa Lampa 
 Melgar Macari , 

San Martín Lamas Rumizapa  
 San Martín Chazuta. Sauce 
 Ucayali Coronel Portillo 
  Yarinacocha. Callena, 
  Campoverde. Iparia. 
  Masisea.  

 
 
 

 
3. Convocatoria a OCBs a participar en Concurso de  Selección para 
ser contraparte de REPROSALUD. 

 
Seleccionados los distritos, se realiza, en coordinación con las 

autoridades de la zona, una amplia convocatoria a todas las OCBs. 
llámense clubes de madres, comedores o vaso de leche. Se les invita a 
asistir un día y se les informa sobre REPROSALUD y los requisitos para 
concursar y ser contraparte del proyecto. 
 

Se señala el compromiso de involucrar a otras OCBs cercanas a la 
ganadora, en especial, cuando la OCB cuenta con pocas asociadas. 
 

Más allá de los problemas surgidos por los cambios de clima por el 
Fenómeno del Niño, la mayoría de las OCBs han participado 
masivamente en el concurso. Algunas excepciones han sido las OCBs que 
han reclamado alimentos o alguna donación a cambio de participar. Este 
problema se ha presentado, principalmente, en comunidades con tra-
yectoria de ayuda asistencia!. A ellas se les volvió a explicar el proyecto y 
esperamos que, al ver los resultados en comunidades vecinas. se decidan a 
participar en otra convocatoria. 

 
4. Concurso de Selección 
 
El concurso tiene dos fases: 
 
. Presentación de documentos sustentatorios de la organización. Se 
estableció un puntaje en relación al grado de organización y actividades 
desarrolladas por sus integrantes. De todos los documentos que se reciben. 
se seleccionan S finalistas que pasan a la segunda etapa. 
 
. Presentación de sociodramas. Las cinco OCBs finalistas son informadas 
a fin de que preparen un sociodrama sobre algún problema de salud repro-
ductiva. 
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En las primeras selecciones las dos fases tenían el mismo peso pero la 

experiencia demostró que el socio-drama muestra en la práctica el grado 
de organización frente a una tarea común y, actualmente, tiene puntaje 
decisivo. 
 

Las mujeres aceptan con sumo agrado hacer un socio-drama. La 
mayoría de los que hemos presenciado están muy bien presentados, tienen 
claridad en el problema y muestras diversas respuestas a nivel de la pare-
ja, la familia, la comunidad, el puesto de salud, la escuela, etc. 

Por ejemplo, en Tarapoto, en el Sauce, una OCB presentó el problema 
de embarazo y aborto en la adolescencia como consecuencia de relaciones 
de pares entre miembros del ejército que se encuentran en la zona y las 
estudiantes de secundaria. Mostró también cómo cuando un soldado deja a 
una chica embarazada puede pedir su traslado pues, de acuerdo al 
sociodrama, su superior lo comprende. Las mismas mujeres plantearon la 
necesidad de trabajar con los soldados. 

 
5. Determinación de la OCB ganadora,  como contraparte de 
REPROSALUD. 

 
Se da a conocer a las OCBs participantes el resultado del concurso. Se 

cita a la OCB ganadora para que realice una asamblea y se firme un 
compromiso de ser contraparte de REPROSALUD explicando lo que ello 
significa en el desarrollo de determinadas acciones y responsabilidades. 
En esa sesión, también se establece el día que comenzarán las reuniones 
para el autodiagnóstico y se les solicita que elijan a las mujeres que van 
a participar teniendo en consideración una representación heterogénea y 
representativa de las mujeres a las cuales van a llegar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Autodiagnóstico 

 
El autodiagnóstico es una estrategia que, utilizando diversas 

dinámicas, motiva a las mujeres para que reflexionen sobre su propia vida. 
salud y enfermedad, felicidad, servicios, relaciones al interior de la 
familia, en la comunidad y en su propia organización, con relación a salud 
reproductiva; para finalizar con la selección del problema que para ellas es 
más importante, previa consulta con otras mujeres de la comunidad. 

 
Las sesiones del autodiagnóstico son, actualmente, cuatro y abarcan 

los siguientes temas: 
 

Sesión 1: La vida de las mujeres en la comunidad 
Utilizando la dinámica de contar la historia de vida de una niña que 

nace en la comunidad y respondiendo a la pregunta ¿cómo es una mujer 
feliz?, se trata de identificar conceptos de bienestar y salud en las mujeres. 

 
Sesión 2: Lo que saben las mujeres sobre los procesos de salud 
reproductiva. 

Motivando para que dibujen sobre una camiseta que se pone una 
participante o haciendo un gran diseño del cuerpo en papel, se facilita la 
reflexión y descripción de los procesos reproductivos: experiencias, 
conocimiento y concepciones sobre anatomía y fisiología. 
 
Sesión 3: Experiencias de las mujeres sobre problemas de salud 
reproductiva. 

En esta sesión, las mujeres hacen una lista de los problemas de salud 
reproductiva más frecuentes y se 
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comprometen a preguntar a otras mujeres de su comunidad. La consulta a 
la comunidad es facilitada con un cartel donde se encuentran todos los 
problemas de salud reproductiva, para que si la señora no sabe por cuál 
decidirse pueda apoyarse en el cartel. 
 

Las mujeres también elaboran un mapa de la ruta que siguen cuando 
tienen algún problema de salud: a quién recurren y, si esa persona falla, 
cuál es el siguiente paso. 

 
Sesión 4: Selección del problema y cómo lo enfrentarían 

Las mujeres presentan la consulta hecha a la comunidad y reflexionan 
sobre los criterios de frecuencia y gravedad. Por votación, eligen el 
problema que, para ellas, es el más importante y construyen un árbol. 

 
Utilizando el dibujo de un árbol. el tronco es señalado como el 

problema principal y las ramas como las consecuencias. Las raíces son las 
causas del problema. 

 
En las 18 OCBs, los problemas señalados como los más importantes 

han sido tres: En 16 OCBs, señalaron muchos hijos, relación a control de 
la fecundidad y planificación familiar. En 9 OCBs, sufrimiento en el 
parto, que involucra, gestación, parto y puerperio. En 28 OCBs, indicaron 
que aguas blancas, nombre dado a los descensos vaginales y problemas 
del tracto reproductivo bajo. 

 
Otros problemas seleccionados, en menor medida, han sido: maltrato, 

aborto, prolapso, menopausia y embarazo en adolescentes. 
 
Al pedir que seleccionen, entre los tres principales, el que consideran 

más importante, 11 señalaron que aguas blancas. 
 

 
 
 
 
 

 
Consideramos que elegir aguas blancas como problema merece una 

reflexión. En el mundo de la salud, el problema de infecciones del tracto 
reproductivo bajo ha sido señalado como parte de "la cultura del silencio", 
lo que las mujeres sufren pero no hablan. Sin embargo, en los 
autodiagnósticos sí hablaron y lo señalaron como un problema para ellas 
prioritario aunque en los servicios de salud no sea considerado como tal. 

 
En un buen número de testimonios hay una relación directa entre 

descensos vaginales y cáncer con su correlato de muerte. Ello podría 
explicar el temor a estos problemas incrementado con la baja autoestima 
que generan al ser rechazadas por su compañero o tener molestias que, 
aunque no le impiden trabajar, constituyen una molestia constante y en 
incremento. 

 
En base a este primer hallazgo REPROSALUD ha realizado un 

convenio para investigar la etiología de las molestias que nombran las 
señoras. El estudio será una muestra de mil mujeres, empezando en las 
OCBs que lo han señalado como problema y continuando con otras. 
Esperamos que los resultados indiquen claramente el tipo de molestias, 
por qué se generan, el tratamiento más adecuado y modo de prevenirlas. 
Mas allá de lo que se conocen sobre el tema, interesa tener la certeza y 
recomendar el tratamiento que puede ser masificado desde los centros de 
salud. 

 
Un tema que cruzó todos los problemas de salud reproductiva 

mencionados por las mujeres, es el de la violencia. Para ellas, la violencia, 
principalmente de su pareja, es el inicio o incrementa los problemas de 
salud reproductiva. Y las mujeres señalan no sólo la violencia física, sino 
también el menosprecio, la cólera y, en general, el maltrato psicológico en 
relación a sus problemas 
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de menstruación, embarazo, parto, puerperio y otros procesos. No es de 
admirar si consideramos la visión cada vez más holística de salud que se 
refiere a la enfermedad como rompimiento de un equilibrio generado por 
emociones negativas que no han podido ser acertadamente canalizadas. 
 

Gracias a los autodiagnósticos, en este momento, se cuenta con un 
gran número de testimonios de las mujeres en relación a su salud 
reproductiva. Éstos han sido agrupado en grandes temas como: género, 
roles y relaciones; planificación familiar; embarazo parto y puerperio; 
violencia contra la mujer; descensos y servicios de salud. La información 
ha sido recogida bajo el sistema Nudist. 
 

Actualmente, mediante concursos con investigadores/ras, se está 
completando y analizando la información recogida para difundirla 
posteriormente. A través de este trabajo, se busca acercar información que 
permita comprender el punto de vista de las mujeres rurales y su 
concepción frente a la salud y la enfermedad; de tal manera, que nuestras 
aproximaciones y servicios se basen en la realidad de cada zona, 
contrastando la perspectiva biomédica con la de las mujeres de las OCBs. 
 

Por ejemplo, mientras el enfoque biomédico está centrado en el 
aparato reproductivo femenino, las mujeres tienen una visión holística de 
su salud. Mientras unos ven que las causas de las enfermedades están en 
relación a agentes patógenos, funcionamiento inadecua; do de 
determinados órganos y/o sistemas y prácticas riesgosas; las mujeres 
hablan de multicausalidad de los problemas, de sentimientos y emociones, 
de falta de redes de apoyo, de factores ambientales y de seres míticos o 
sobrenaturales. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Hasta marzo de 1998, se cuenta con 59 autodiagnósticos, 

desarrollados en 36 distritos, involucrando a 1,336 mujeres. 
 

7. Devolución de resultados 
 

En reunión a la que asisten autoridades de la comunidad, del centro de 
salud, de la parroquia y de otras instancias si las hubiesen; las mujeres 
explican lo que han trabajado y las conclusiones a las que han llegado. 
Este proceso ha sido calificado como muy importante por las propias 
mujeres pues sienten que han explicado a sus autoridades lo que son 
capaces de hacer y es un primer paso para posteriores coordinaciones, 
para que las propias mujeres se validen y tengan reconocimiento. 

 
8. Elaboración de subproyecto 
 

Determinado el problema, se motiva a las mujeres para que elijan, 
entre las causas señaladas, aquellas que ellas mismas pueden trabajar. 
Surge así la elaboración de subproyectos, básicamente educativos-
informativos, que tienen como estrategia la capacitación de mujeres de la 
propia comunidad para que a su vez ellas "enseñen" a otras mujeres. 

 
Determinan la población a la que quieren llegar, incluyendo otras 

OCBs cercanas con las que van a trabajar y las actividades que van a 
hacer. En base a ello, señalan el número necesario de promotoras, los 
recursos y materiales. También eligen su Núcleo Responsable de la eje-
cución del subproyecto, encargado no sólo del monitoreo de las acciones, 
sino también del aspecto económico. La mayoría de subproyectos también 
han considerado capacitación a los varones sobre los mismos temas pues-
tos como prioridad por la OCB. Si bien el número involucrado es mucho 
menor que el de las mujeres porque considera principalmente a los 
esposos de las socias como  
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promotores, es significativo la visión integradora que tienen las 

mujeres. Ello ha significado hacer guías para varones y buscar varones 
que puedan facilitar el proceso de reflexión. De manera similar, algunos 
subproyectos han incorporado actividades educativas para adolescentes 
varones y mujeres. 
 

La propuesta es presentada a una Asamblea de Asociadas y al ser 
aceptada se escribe un acta que la valida y es enviada a la sede para ser 
aprobada conjuntamente con USAID. 

 
La mayoría de los primeros subproyectos son de un promedio de 

15,000 soles, tienen una duración entre 6 y 9 meses, y contemplan el pago 
por las actividades del proyecto, considerando el promedio que se gana en 
la zona por actividades que las mujeres dejan de hacer para el desarrollo 
del proyecto. 

 
Se ha establecido elegir el doble de promotoras que necesita el 

subproyecto y que también se involucren promotoras de otras OCBs con 
las que trabajará la OCB ganadora. Esto posibilita elegir entre las mejores, 
tener un reemplazo y ampliar a otras mujeres la capacitación como 
promotoras, aunque no logren serio formalmente en el subpr9yecto. 

 
9.- Capacitación para el desarrollo del subproyecto. 
 

Seleccionadas las candidatas a promotoras, se les aplica una prueba de 
entrada a manera de entrevista; posteriormente, se desarrolla con ellas el 
mismo pro_so que deberán desarrollar con otras mujeres de su co-
munidad. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las guías de capacitación para las promotoras y para las mujeres de la 

comunidad son las mismas y comprenden cuatro temas o sesiones básicas 
referidas a género, anatomía y fisiología. Uno, dos o más sesiones del 
tema elegido. Sólo las guías para promotoras comprenden dos sesiones 
más referidas a comunicación. 

 
Se aplica luego una prueba de salida y en base a ésta y la 

demostración de actitudes y habilidades de comunicación, se seleccionan 
las promotoras de salud reproductiva. 

 
Trabajar con mujeres analfabetas limita las posibilidades y abre retos, 

en especial, cuando el proceso que se quiere desarrollar no es 
principalmente informativo, sino básicamente educativo; es decir, que 
promueva la reflexión, afirme y cambie actitudes hacia la salud y los 
servicios. 

 
Con el propósito de contar con material adecuado, REPROSALUD 

realizó un concurso a nivel nacional y resultaron ganadoras diversas 
instituciones y ONGs en diversas especialidades. 

 
A pesar de este importante apoyo, las temas y las guías tuvieron que 

ser elaboradas por el propio equipo en un proceso largo y difícil, a la vez 
que enriquecedor. 

 
Se presentaron diversas dificultades a lo largo de este proceso. 

Algunas referidas a la distribución del dinero: algunas OCBs pidieron que 
todas las socias reciban algo, trabajen como promotoras o no; otras consi-
deraban que deberían recibir un pago por las sesiones del autodiagnóstico 
y no sólo por ser promotoras. Estos problemas pudieron trabajarse en base 
a la transparencia de la convocatoria, haciendo recordar lo dicho y rea-
lizando asambleas para aclarar puntos discrepantes. 
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Otras dificultades surgieron de la confusión de salud reproductiva con 
planificación familiar y de ésta con Anticoncepción Quirúrgica 
Voluntaria, ya sea ligaduras de trompas o vasectomía, especialmente en 
los lugares donde se habían realizado campañas para estos métodos. Fue 
necesario explicar, una vez más, que no trabajamos un tema sino el que la 
comunidad escoge. 
 

Finalmente y no por ello menos importante, otra dificultad ha estado 
en la conformación de los propios equipos regionales. Por las 
características del proyecto, se necesitaba personas que tengan perspectiva 
de género, sepan de salud reproductiva, con habilidades de comunicación 
y respeto hacia las mujeres, con buen manejo del idioma de la zona y con 
disposición para trabajar aún en días feriados y en condiciones difíciles. 

 
Actualmente, estamos buscando otras metodologías que permitan que 

las propias mujeres tomen parte activa en la elaboración y dinámicas del 
proceso educativo que ellas desarrollan en su comunidad. 

 
 
10. DesarrolIo del subproyecto 

 
Hasta marzo de 1998, se cuenta con 29 subproyectos en ejecución, 

beneficiando a 10,150 personas, de las cuales 8,700 son mujeres y, de 
éstas, 232 son promotoras comunitarias;/y 1,450 varones, de los cuales 60 
son promotores comunitarios. 

 
Las primeras experiencias son positivas, las mujeres asisten a las 

convocatorias. La estrategia de entregar a cada participante una hoja de 
papel con los principales puntos tratados en la reunión sirve no sólo de 
apoye para la misma participante, sino que también permite socializar lo 
conversado con su familia. 

 
 
 
 
 

 
Las primeras hojas sólo tenían dibujos y muy pocas palabras 

considerando que eran para mujeres principalmente analfabetas. Sin 
embargo, ellas han pedido que se escriba más porque así pueden aprender 
cuando sus hijas o hijos les leen lo que dice. 

 
La estrategia de elegir promotoras en las otras OCBs que trabajan con 

la OCB ganadora ha demostrado ser acertada pues son las propias mujeres 
de la comunidad que convocan fácilmente a sus vecinas y, en muchos ca-
sos, las mujeres de OCBs acompañantes han resultado mejores 
promotoras que las de las OCBs ganadoras. 

 
11. Evaluación 
 

La evaluación del subproyecto, su núcleo responsable y las metas y 
objetivos cumplidos, se desarrolla al final del subproyecto y se hace en 
conjunto con las OCBs involucradas y el equipo regional. Comprende 
visitas a autoridades de la comunidad, del centro de salud y opinión del 
Núcleo Responsable. Los resultados se entregan en una asamblea de 
socias de la OCB ganadora ejecutora y de las OCBs acompañantes. 

 
La evaluación categoriza la fortaleza de las OCBs, con relación a las 

metas, y considera qué OCBs pueden continuar haciendo otro 
subproyecto, incluso con mayor presupuesto. Otras que pueden continuar 
con otro subproyecto pero con el mismo o similar presupuesto, y otras que 
no pueden continuar, por lo menos, por un tiempo hasta que demuestren 
que han subsanado las debilidades encontradas, que generalmente se 
refieren a la misma organización. 

 
En resumen, cada OCB puede elaborar y desarrollar tantos 

subproyectos como duración tenga REPROSALUD. 
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Esperamos que después puedan seguir haciendo otros proyectos buscando 
financiación o convenios. 
 
 
MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

Inicialmente, el proyecto consideró sacar a concurso, con otras 
instituciones, el monitoreo y la evaluación. Sin embargo, la riqueza de los 
datos y la necesidad de sistematización y trabajo en equipo hizo que se 
decidiera tener una unidad propia de monitoreo y evaluación. 

 
El monitoreo y evaluaciones parciales se realizan a lo largo de todo el 

proyecto de REPROSALUD. 
 
Antes de iniciar las acciones se está aplicando una línea de base con 

indicadores que permitan evaluar cambios en actitudes y conocimientos 
en las mujeres entre 15 y 49 años, y en los varones entre 14 y 59 años, es 
decir, en personas en edad reproductiva, que viven en las comunidades 
con las que se van a trabajar y en otras con las cuales no se va a trabajar. 

 
Esperamos, al cabo de tres años, volver a aplicar la misma prueba y 

poder medir el impacto del proyecto. 
 
Otras evaluaciones más puntuales se realizan antes de la intervención 

en capacitación, tanto con las promotoras y promotores, como con las 
propias mujeres y hombres de la comunidad. Hasta el momento, las 
primeras pruebas de entrada y testimonios de las promotoras y mujeres en 
la comunidad han evidenciado un incremento de conocimientos y mejora 
de la capacidad de negociación - conversación con relación a los temas de 
salud \ reproductiva al interior de su familia. 

 
Se tendrá una evaluación intermedia centrada en los subproyectos y 

estudios de casos a lo largo de todo el proyecto. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLITICAS SOCIALES 
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LA POLÍTICA DEL ESTADO PERUANO 

DE LUCHA CONTRA LA POBREZA* 

 
Héctor Béjar 

 
1.   ESTRATEGIAS DE ALIVIO A LA POBREZA 
 
Gasto básico y focalización 
 

Una visión panorámica de la política social del gobierno permite 
dividirla en tres partes: la parte "tradicional", es decir, la actividad 
sectorial no modificada de los ministerios de educación, salud, vivienda 
(casi inexistente hoy) y trabajo (con programas poco significativos); el 
gasto social básico que modifica, sobre todo, el comportamiento del sector 
salud, y la política de alivio a la pobreza, focalizada en los distritos de 
pobreza extrema y desarrollada a través de numerosas agencias estatales 
que dependen del Ministerio de la Presidencia y del PROMUDEH. 

 
El gobierno ha decidido aplicar dos estrategias simultáneas: la primera 

es universal y tiene por objetivo priorizar la satisfacción de las 
necesidades sociales básicas, a partir de la ampliación y mejora de los 
gastos sociales, 

 
 
 
 

 

                                                
* Ponencia principal del coloquio "Políticas sociales en el Perú", 

organizado por  Escuela para el Desarrollo. Lima, 20 de Mayo de 1999. 
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asignando no menos del 40% del Presupuesto de la República al sector 
social. La segunda, complementaria de la primera, es focalizada, y se ha 
propuesto reducir la pobreza extrema en 50% para el año 2,000, consi-
derando una inversión quinquenal de 2,700 millones de dólares (incluidos 
en el 40% anual) para el período 19962000. Eso significa que en el año 
2,000, de 4.5 millones de habitantes que se encontraban en pobreza 
extrema según la ENNIV de 1994, por lo menos, dos millones seiscientos 
mil habrán dejado de serio. 
 

La estrategia focalizada consiste en acciones integradas en distritos y 
localidades que el Estado ha identificado previamente por sus niveles o 
número de personas en situación de pobreza extrema, mediante la apli-
cación de 8 indicadores referidos a niños con desnutrición crónica, tasa de 
analfabetismo, tasa de inasistencia escolar, porcentaje de hogares con 
hacinamiento, viviendas con techos precarios, viviendas sin red pública de 
agua, sin red pública de desagüe y sin alumbrado eléctrico. 

 
La aplicación de esta estrategia consiste en ejecutar en estas áreas 

proyectos de infraestructura social (postas y centros de salud, agua y 
desagüe, y escuelas); infraestructura económica (caminos, irrigaciones, 
electrificación) y apoyo asistencial (alimentos y planificación familiar). Se 
espera que estas acciones concentradas permitan a los pobres extremos 
incorporarse, en igualdad de condiciones, a la economía. La inversión 
social se realizará de manera preferente en ciudades intermedias, 
consideradas "mercados emergentes". La asistencia es dirigida a niños y 
niñas menores de 5 años con mayor énfasis en el período 0-3 años, madres 
gestantes, y lactantes y grupos en riesgo. 

 
De los 2,700 millones de dólares previstos para los cinco años del 

período 1996-2000,470 estarán dedicados a nutrición y planificación 
familiar; 580 a construcción de colegios, 144 a la construcción de postas y  

 
 
 
 
 
 

centros de salud, 440 a caminos; 405 a pequeñas irrigaciones; y 121 a 
electrificación. Esto significa que, mientras se dedicará 470 millones a 
nutrición y planificación familiar, 1,690 millones estarán dedicados a 
obras de infraestructura. 

 
La metodología planteada por el Estado consiste en la identificación y 

priorización de los 419 distritos donde se ha establecido que vive la mayor 
cantidad de los pobres extremos y el planeamiento y ejecución de una 
estrategia que aplica planes de acción local relacionándolos con mercados 
emergentes y ciudades intermedias. 

 
Rasgos participativos de la metodología gubernamental 
 

El gobierno ha anunciado o puesto en práctica diversas formas de 
participación del mundo no gubernamental en sus programas de 
educación, infraestructura y salud. 

 
Entre 1994 Y 1998, FON(OOES aplicó su metodología de núcleos 

ejecutores consistente en que las comunidades locales podían elegir sus 
núcleos y solicitarle fondos para las obras priorizadas (escuelas, postas de 
salud, pequeños puentes, caminos vecinales y obras de saneamiento). Los 
fondos para estos pequeños proyectos son transferidos a los núcleos para 
ser administradas por éstos. 

 
Los planes de acción local (PAL), identifican y priorizan las carencias 

más sentidas de la población, contienen los proyectos correspondientes 
para satisfacerlas, con su financiamiento y cronograma de realización; y 
señalan las responsabilidades comunales e institucionales que son 
asumidas. No están siendo aplicados de forma significativa. 

 
La estrategia gubernamental plantea que los PAL son diseñados por 

Equipos Comunales de Desarrollo (ECOD) a
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nivel comunal; Comités de Planificación Distrital (CPD) en el nivel 
distrital, y son promovidos por los Comités Técnicos Regionales para la 
Inversión Social y los Equipos Técnicos para la Inversión Social (ETIS), 
pero eso no se está cumpliendo. 
 

Se anuncia en la Estrategia Focalizada de Lucha contra la Pobreza, 
que existirán instancias de concertación a nivel comunal con las 
organizaciones sociales y no gubernamentales. Estas instancias estarán en 
los ECOD, que están formados por líderes de organizaciones de base 
elegidos en Asamblea Comunal; a nivel distrital, en los CPD, que están 
formados por los alcaldes distritales, párrocos, profesores, médicos, 
maestros, organizaciones de base y representantes de comunidades; y a 
nivel regional en los ETIS, integrados por representantes del gobierno 
regional, Iglesia, la sociedad civil y representantes de fuentes financieras. 

 
Esta última parte metodológica de la estrategia tampoco ha sido 

cumplida. 
 
El Ministerio de Salud, por su parte, ha organizado los Comités de 

Administración de Salud (CAS), asociaciones civiles a las que se 
transfiere los establecimientos de salud básica (postas de salud y pequeños 
hospitales) para su administración. 

 
La política social en el Presupuesto Nacional: el gasto social 

 
Los que podríamos denominar en sentido estricto "gastos sociales" 

están concentrados en el gobierno central y son ejecutados a través de 
diversos programas, por el ministerio de la Presidencia, de Promoción de 
la Mujer y el Desarrollo Humano, el ministerio de Educación, el 
ministerio de Salud y el de Transportes y Comunicaciones, éste último 
sólo en lo que se refiere a caminos vecinales. 

 
 
 
 
 
 

 
En conjunto, de acuerdo al análisis hecho por Eduardo O'Brien sobre 

la ejecución presupuestal de 1995, es decir, no de lo presupuestado sino de 
lo realmente gastado durante dicho año, los gastos sectoriales en educa-
ción, salud y vivienda más los gastos de alivio a la pobreza, significaron 
5,293'355 nuevos soles, un 26.9% del Presupuesto. (O'Brien, 1996), 
debido a que, como se puede apreciar, fueron {recortados más de mil 
millones de soles de lo programado. El mencionado porcentaje de 26.9% 
dista bastante del 40% anunciado repetidamente por diversos voceros del 
gobierno. Si se discriminase de dichos gastos realizados, aquellos que 
propiamente están dirigidos a las necesidades sociales básicas, la cifra 
sería todavía menor. Este cálculo no ha podido hacerse todavía sobre la 
ejecución presupuestal de 1996 y 1997, debido al retraso con que sale la 
Cuenta General de la República. 

 
Los rubros identificables en el presupuesto como destinados al alivio 

de la pobreza son: INABIF (bienestar familiar, especialmente guarderías 
infantiles o "wawa huasi"), FONCODES (Fondo de compensación, 
principalmente para pequeñas obras de infraestructura), PRONAA 
(distribución de alimentos a comedores populares y alimentación escolar), 
apoyo a la repoblación (apoyo a desplazados por el terrorismo), apoyo 
social (uniformes escolares, Ministerio de Educación), caminos rurales, 
Cooperación Popular (también pequeñas obras comunales) y Vaso de 
leche a escolares. 

 
También se puede mencionar al Fondo Nacional de la Vivienda 

(FONAVI), ahora convertido en impuesto de solidaridad, sobre cuya 
administración no se dispone de información porque no ha formado parte 
del Presupuesto de la República. Además, son complementarios el PETIT, 
Programa Especial de Titulación de Tierras del Ministerio de Agricultura 
(rural) y el COFOPRI, formalización de la propiedad informal (urbano), 
organizados bajo el supuesto de que los propietarios de tierras, tanto 
urbanas como rurales, pueden tener acceso al crédito. 
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Todos estos gastos sumaron 997'342,000 nuevos soles, un 5.1 % del 
total del Presupuesto. 

A pesar de lo anotado, no se puede negar que el gasto social ha 
presentado un acelerado crecimiento a partir de 1993, alcanzando el nivel 
más alto en 1996, en términos de ejecución presupuestal; no obstante que 
para 1997 y 1998 (lo presupuestado, pero no lo ejecutado) se observan 
niveles mayores de participación con respecto al PBI. Debe señalarse que 
la mayor participación del gasto social y de los sectores que lo integran en 
el PBI, se debe no sólo al aumento de los recursos para esos sectores, sino, 
también, a una recomposición del gasto, que se ha producido por una 
disminución importante de los sectores económicos y administrativos. 

 
Asimismo, el incremento de la participación del gasto social en el 

gasto total a partir de 1993, se explica, principalmente, por la 
implementación de los programas de alivio a la pobreza (FONCODES, 
PRONAA, etc.). 

 
Evolución del Gasto Social 1980-1998 

Ano % Respecto al PBI 
1980 4.7 
1985 4.0 
1990 2.6 
-1991 2.1 
1992 2.8 
1993 3.2 
1994 2.8 
1995 4.0 
1996 4.5 

1997 (*) 4.7 
1998 (*) 4.6 

 
(*) Presupuestado, no necesariamente ejecutado. 
Fuentes: Contaduría Pública de la Nación. Cuenta General de la 
República: Ley Anual del Presupuesto para el Sector Público. O'Brien, 
Eduardo. Análisis del Gasto Social 1980-1998. Lima, enero 1998. 

 

El gasto social previsto para 1998 (todavía no se dispone de la Cuenta 
General de la República de ese año) fue el siguiente: 

 
Sectores   En Dólares Americanos Estructura % 
Educación   1,681,953,183 546 
Salud   697,022,274 226 
Vivienda, saneami-   
Ento y medio ambiente 167,318,988 5.4 
Trabajo -, 38,879,776 1.3 
Programas de Alivio   
de la Pobreza   494,946,730 16.1 
Total   3,080,120,951 100.0 

 
Fuente: Ley Anual del Presupuesto para el Sector Público O'Brien, 
Eduardo. Análisis del Gasto Social 1980-1998 Lima, enero 1998. 
 

Todo esto ha traído como consecuencia que los pobres extremos 
tengan mayor acceso a los programas sociales que los no extremos y los 
no pobres, como lo muestra el siguiente cuadro de INEI. 
 

Acceso a Programas Sociales en 1996 
 

Nivel de Pobreza % 
Pobres extremos 73,4 
Pobres no 
extremos 52,2 

No pobres 26,3 
 

Fuente: INEI. 
 

En 1996, el 73,4% de los hogares en pobreza extrema se benefició, al 
menos, de un programa social. Esto significó un avance en relación con la 
situación de años anteriores, pero lo que resalta en el cuadro del INEI es 
que sólo la mitad de los pobres no extremos y la cuarta parte de los no 
pobres tuvieron acceso a dichos programas. 
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II.  LINEAS DE ACCIÓN PREDOMINANTES EN EL ALIVIO A 
LA POBREZA 
 

Un análisis de la política gubernamental de alivio a la pobreza arroja 
la existencia de ciertas grandes líneas básicas, llevadas a cabo a través de 
programas y agencias diversas: asistencia alimentaria; saneamiento bási-
co; y salud básica centrada a su vez en lucha contra la mortalidad infantil. 
Simultáneamente, otra línea muy importante es la de planificación 
familiar dirigida al control de la natalidad, especialmente en las áreas 
rurales de pobreza extrema. Pasaremos a describir someramente cada una 
de ellas 
 
Asistencia alimentaria 
 

Estos programas son: la distribución de alimentos a madres gestantes 
y madres de familia; los desayunos escolares; y el vaso de leche. Las 
agencias que los ejecutan son PRONM (Clubes de Madres), FONCODES 
(desayunos escolares) y las municipalidades distritales (Vaso de leche). 
 
Programas focalizados de salud 
 

Mientras ponía en ejecución su proyecto de reforma de la salud 
pública, en junio de 1994, el gobierno, con la finalidad de mejorar la 
calidad y cobertura de la atención de salud hacia las poblaciones de mayor 
riesgo, creó el Programa de Focalización del Gasto Social Básico, 
orientado a recuperar y mejorar en cantidad y calidad la inversión estatal 
en áreas sociales. A partir de 1995, este programa cambió su 
denominación por la de Programa de Salud Básica Para Todos (PSBPT). 
 

La estrategia del sector salud para estos objetivos se basa en la 
priorización de su intervención en las zonas de mayor riesgo del país, para 
lo cual se plantean tres líneas de acción: 
 
 
 
 
 

 
• Ampliar la cobertura preventivo promocional y asistencial de 

salud en los establecimientos de primer nivel (centros y puestos 
asistenciales). 

• Asegurar un paquete de servicios básicos en las áreas rurales y 
urbano-marginales. 

• Recuperar la capacidad operativa de los establecimientos 
incorporados al programa. 

 
El costo del Programa de Salud Básica desde su creación ha sido el 

siguiente: 
Costo del Programa de Salud Básica para Todos 

 
Año En miles de soles En miles de dólares
1994 56,570 25,784
1995 215,661 95,764
1996 247,700 101,102
1997 275,070 103,332
1998 (") 
Proyectado 279,400 96,345

TOTAL 1’065,600 442,327
 
Fuente: MINSA PBST: Memoria 1994-1997, Lima Enero de 1998-08-25: 
Evaluación de Gestión Presupuestaria 1997, Lima - marzo de 1998; 
Presupuesto Institucional del Pliego MINSA. 

 
 El PBSPT ha financiado, principalmente, al personal asistencial (40%) 

de los establecimientos focalizados a nivel nacional; el 35°/% de los 
recursos se asignan a los Programas Nacionales. Los Programas 
Nacionales son los entes técnico-normativos ubicados en la sede central 
del MINSA, que están constituidos, principalmente, por los Programas de 
Inmunizaciones, Malaria, TBC, SIDA, entre otros. 

 
También se orienta el financiamiento para los Comités Locales de 

Administración de Salud (CLAS), que son asociaciones civiles sin fines 
de lucro, integradas por repre-
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sentantes de la comunidad organizada, y responsables de la administración 
de los establecimientos de salud. Los recursos que se orientan a estos 
CLAS representan el 13% del gasto del PSBPT. 
 

La reactivación de los servicios en el primer nivel ha permitido el 
acceso a mayor número de beneficiarios como se observa en el cuadro 
siguiente: 

 
Población usuaria del Primer Nivel de Atención 

 
Año Número de atendidos Población nacional Cobertura

  (1) (%)
1995 5'91,5121 14'119,021 36.8
1996 8'217,754 14'368,080 57.2
1997 10'118,219 14'622,626 69.2

 
Fuente:MINSA-PBST;Memoria 1994-1997, Lima-enero de 1998-08-25; 
Evaluación de Gestión Presupuestaria 1997, Lima - marzo de 1998. 
(1) La población corresponde al 60? de la población total del país, puesto 
que se considera que el 60% es de responsabilidad del MINSA; e130?6 de 
la seguridad social (IPSS); el 10% restante corresponde al financiamiento 
de las familias ubicadas en el estrato de mayores ingresos. 
 

El incremento de la población atendida por los establecimientos del 
primer nivel del MINSA, ha sido muy significativo. Prácticamente, en dos 
años se ha logrado duplicar el número de beneficiarios, alcanzando casi un 
70% de la población de responsabilidad del MINSA. 
 

Las atenciones que otorgan los establecimientos de primer nivel 
corresponden, principalmente, a las actividades preventivo-promocionales 
como son, por ejemplo, las inmunizaciones, atenciones de planificación 
familiar, etc. (O'Brien, Eduardo. Documento de trabajo para el Informe 
peruano no gubernamental 1998 al Social Watch) 
 
 
 

 
Salud reproductiva 
 

Una parte importante de la política de alivio de la pobreza tiene que 
ver con la planificación familiar de los nacimientos. La Ley Nacional de 
Población reconoció el derecho de las personas y las parejas a decidir el 
número de nacimientos. La Constitución de 1993 lo ratificó. La Ley 
General de Salud de 1998, lo consignó sin que medie autorización del 
cónyuge o conviviente. 
 

El Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996-
2000, ha privilegiado la anticoncepción quirúrgica femenina (AQF). Se 
nota una fuerte discriminación de género. 
 

Las vasectomías llegaron a 10,000 en 1997, mientras que las ligaduras 
de trompas fueron 100,000. En el Presupuesto del Sector Salud para 1998, 
se ha fijado la meta de 168,000 ligaduras de trompas a nivel nacional. 

 
Diversas organizaciones de mujeres han señalado que no se ha 

consultado a las organizaciones de mujeres para la implementación de este 
programa. En la mayoría de casos, no se ha suministrado información 
sobre toda la gama de métodos anticonceptivos. (Informe peruano no 
gubernamental 1998 al Social Watch) 

 
Mortalidad materna 

 
En la actualidad, la mortalidad materna constituye el problema de 

salud más importante, no sólo por su magnitud (razón de mortalidad 
materna: 265 por 100,000 nacidos vivos, ENDES 96) sino por la 
tendencia relativamente estacionaria que se viene manteniendo. Además, 
el indicador promedio esconde brechas entre el ámbito rural (292 por 
100,000 nacidos vivos) y el resto urbano (213 por 100,000 nacidos vivos). 
La diferencia se hace más patente cuando la mortalidad materna se 
expresa a nivel de tasa, donde tenemos que las muje-
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res del área rural tienen una probabilidad de morir dos veces mayor que 
las del área urbana (53 muertes por 100,000 mujeres en el área rural 
contra 22 a 26 muertes en el área urbana). 
 

Los principales factores que inciden en la elevada tasa de mortalidad 
materna son los siguientes: 

 
• Solamente la mitad de los partos son atendidos en 

establecimientos de salud. 
 

• El 44% de nacimientos no es asistido por profesionales de la 
salud, sino por parteras (24%) o algún familiar (19%). 

 
• Los embarazos no deseados desembocan en un 30% en abortos, 

los cuales en su gran mayoría se dan en condiciones deplorables 
en cuánto a asepsia y atención. 

 
La política gubernamental respecto a la mortalidad materna se centra 

en la disminución de la mortalidad materno perinatal a través de la 
atención institucional del parto, control prenatal y atención al recién 
nacido. Las principales acciones operacional es se dirigen a: 

 
• Control de la gestante. 
• Parto por atención en establecimientos del MINSA.  
• Parto domiciliario atendido por profesionales. 
• Capacitación a técnicos, parteras y otros. 
• Planificación Familiar utilizando métodos modernos, incidiendo 

en las intervenciones quirúrgicas (ligadura de trompas, 
vasectomía). 

 
La situación de los niños 

 
27,000 niños son huérfanos de padre y madre y alrededor de 460,000 

son huérfanos parciales. Un millón 170 mil trabajaban en 1997(INEI). Se 
calcula que 15,000 lo hacen en lavaderos de oro, minas, ladrilleras artesa- 

 

 
nales, canteras, en botaderos de basura, actividades callejeras 

nocturnas, como cargadores en los mercados y en la servidumbre 
doméstica. 

 
El 22.7% de los adolescentes entre 15 y 17 años no estudia ni trabaja. 
 
El 30% de niños y adolescentes que trabajan, no asisten a la escuela; 

el 47% abandona sus estudios y el atraso escolar fluctúa entre 2 a 4 años. 
 
El 50% de niños y niñas informan que reciben golpizas diarias por 

parte de sus padres, de acuerdo a encuestas realizadas por ONGs Las 
Defensorías del Niño y el Adolescente registran, cada año, alrededor de 
4,000 denuncias por maltrato. 

 
Se calcula entre 2,000 a 5,000 los niños y adolescentes, entre 5 a 13 

años, que "viven" en las calles de las grandes ciudades, según cifras 
parciales de ONGs. 5,000 niños y jóvenes, entre 8 y 22 años, se 
encuentran involucrados en actos de violencia a través de pandillas. 
 

Se estima en un millón los niños y niñas indocumentados. 
Anualmente, según el Ministerio de Justicia, el 17% de los nacimientos no 
figuran en los registros civiles, lo que representa 110 mil niños y niñas al 
año. 80,000 niños, niñas y adolescentes presentan alguna discapacidad 
física o mental. Gran parte de estos niños son marginados socialmente y 
maltratado física y psicológicamente. 
 

El 13% de las adolescentes son madres, siendo el 25% de zonas 
rurales. El embarazo adolescente está relacionado con el bajo nivel 
educativo y la falta de servicios informativos. 

 
Más de 300,000 niños y adolescentes se desplazaron forzada mente 

con sus familias de las zonas de guerra, engrosando las zonas de extrema  
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pobreza de las principales ciudades y presentan secuelas psicosociales. 

(Grupo de Trabajo por los Intereses del Niño. Informe peruano no 
gubernamental al Social Watch). 
 
Las acciones de protección de niñas y niños 
 

El Plan Nacional de Acción por la Infancia 1996-2000, ha fijado tres 
metas en relación con los niños, niñas y adolescentes trabajadores: 

 
1. Eliminar progresivamente el trabajo infantil y erradicar el trabajo 

riesgoso de los adolescentes. Meta: 100% al 2000. 
 

2. Velar por el cumplimiento de la regulación que establece edades 
mínimas para el ingreso al trabajo y la seguridad social. Meta: 
100% al 2000. 

 
3. Vigilar a los adolescentes, sin perjuicio de su salud, su desarrollo 

psicosocial y educacional. Meta: 100% al 2000. 
 

El PROMUDEH conduce el Sistema Nacional de Atención Integral 
al Niño y el Adolescente. 

 
En agosto de 1997 se constituyó en el ámbito del PROMUDEH, el 

Comité Directivo Nacional para la Erradicación Progresiva del Trabajo 
Infantil. Se calcula en 600 las defensorías del niño y el adolescente, 
DEMUNAS, constituidas en los Municipios, Iglesias, ONGs y 
organizaciones comunales, que atienden alrededor de 20,000 casos 
diversos de derechos del niño, pero lo hacen en condiciones precarias. En 
el Perú existen 2,200 municipalidades. 

 
Existe también la educación especial escolarizada: el Programa 

Nacional de Promoción Integral del Niño y Adolescente Trabajador y de 
la Calle; el Programa de Educadores de la Calle y Albergues y Hogares de 
Protección; la Fundación por los Niños del Perú; la División de la Policía  

 
 
 

del Niño y el Adolescente. Pero los requerimientos de ayuda exceden 
largamente la capacidad instalada del Estado y las ONGs. La cobertura de 
estos programas no es significativa. 
 

El Perú ha promulgado el Código de los Niños y Adolescentes y ha 
creado juzgados y fiscalías de familias, y defensorías del niño y del 
adolescente. Existe un Plan Nacional de Acción por la Infancia 1996-
2000 con metas referidas a la cobertura educacional y la atención de sa-
lud. 

 
Mortalidad infantil 
 

La Tasa de Mortalidad Infantil, un indicador que refleja los cambios 
en la salud de la niñez, aunque de manera no especificada, ha venido 
experimentando un descenso sostenido en los últimos años. A través de 
las Encuestas Nacionales de Salud, se ha encontrado que la probabilidad 
de muerte en el primer año de vida ha disminuido de 57 a 48 por mil entre 
1986 hasta 1996 (ENDES 111) y la correspondiente a los primeros cinco 
años de vida bajó de 78 a 59 por mil. 

 
Mortalidad Infantil 

 (por cada mil nacidos vivos) 
 

Los mayores niveles de mortalidad se observa en 
 

1970 117.7 
1980 101.3 
1993 58.0 
1996 47.9 

 
Fuente: INEI. 

 
la Sierra, en el área rural y en los departamentos de Ayacucho, Apurímac, 
Cusco, Puno y Huancavelica. En estos ámbitos poblacionales, de cada mil 
nacidos vivos, entre 69 y 109 niños fallecen antes de alcanzar su pri-
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mer año de vida; asimismo, todos estos departamentos tienen más del 60% 
de su población en el área rural. 
 

La principal causa de mortalidad infantil en menores de un año son las 
afecciones del período perinatal, que representan el 39% de las muertes 
infantiles. 

 
La segunda causa la constituyen las infecciones respiratorias, con el 

29% de las muertes infantiles. Hay diferencias en la distribución según 
área geográfica, siendo la sierra la que cuenta con los mayores niveles 
(36%), mientras Lima Metropolitana tiene los niveles más bajos (16%). 
 

La tercera causa de muerte son las enfermedades agudas, con un 11 % 
dentro de las causas de muerte infantil; en los departamentos de la selva y 
resto de la costa el 22% de las muertes son debidas a diarrea aguda. Esta 
proporción disminuye al 13% y 9% en el caso de la sierra y Lima 
Metropolitana, respectivamente. 

 
Otra de las causas que contribuye, de manera importante, a la muerte 

y discapacidad en la niñez es la desnutrición calórico protéica, que alcanza 
valores de 26% para la desnutrición crónica (retraso en la talla para la 
edad). La desnutrición crónica afecta con mayor intensidad a los niños del 
área rural y a los residentes en los departamentos de Cusco, Ayacucho, 
Pasco y Huancavelica, donde más del 40% de niños menores de cinco 
años padecen de desnutrición crónica; este nivel es cuatro veces mayor al 
observado en los niños de Lima Metropolitana (10%). 

 
Para disminuir la mortalidad infantil, la política se, ha centrado en 

acciones de: 
 
• Vacunación a la población en riesgo de contraer enfermedades 

prevenibles. 
• Evaluación, detección y seguimiento de los casos 
 
 
 

 
con alteraciones de crecimiento y desarrollo. 

 
• Tratamiento correcto de los casos de neumonía.  
• Manejo correcto de los casos de diarrea y cólera. 
• Intervención en saneamiento domiciliario (hábitos higiénicos). 
• Desarrollo de programas de complementación alimentaria a 

menores con problemas de desnutrición. 
 

Saneamiento básico: FONAVI y FONCODES 
 
Durante 1985-1997, la inversión en el sector saneamiento alcanzó a 

US $ 1,917.3 millones, presentando bajos niveles de inversión hasta 1991 
en que no superó los US $ 3.1 per cápita año. Sin embargo, esta situación 
fue revertida sostenidamente a partir de 1992, alcanzándose una inversión 
per cápita promedio anual de US $ 12.8 en el período 1993-1997. 

 
Es preciso destacar el financia miento de FONAVI y FONCODES; el 

primero, a través de créditos directos a la población organizada y el 
financiamiento a proyectos a cargo de empresas prestado ras de servicios 
y municipalidades, el mismo que fue destinado principalmente a la 
ejecución de obras de alcantarillado en zonas urbano marginales. 
FONCODES, por su parte, orientó sus recursos principalmente a la 
ampliación de redes de agua potable y de alcantarillado, construcción de 
letrinas y al mejoramiento y construcción de pozos en el ámbito rural. 

 
Programas diversos 
 

A todo lo anterior, debe añadirse programas diversos de alivio a la 
pobreza, como los programas especiales de FONCODES, el millón de 
buzos, millón de zapatos, millón de carpetas, los programas de reentre-
namiento de trabajadores desocupados del Ministerio de Trabajo, y otros 
llevados a cabo en el curso de los últimos años. 
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PARTICIPACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE DESARROLLO 

EN LA DISCUSIÓN SOBRE TEMAS 

DE INTERÉS PÚBLICO.* 

 
Reflexiones a partir de la experiencia 

del movimiento feminista 
 

Giulia Tamayo 
 

En principio, es importante precisar algunos elementos presentes 
implícitamente en la misión de las ONGs feministas que iniciaron su 
trabajo a fines de los 70, e inicios de los 80, así como algunos de los 
elementos que estuvieron en fusión con los retos propuestos por el 
entonces denominado movimiento feminista. Para ello revisaremos, muy 
brevemente, la historia y, posteriormente, nos abocaremos a un debate 
mucho más actual. Finalmente, comentaré una experiencia en la que tuve 
una participación significativa. 

 
Las ONGs feministas nacen en el marco de un proceso de 

politización de la situación de las mujeres, produciéndose entonces un 
campo reinvindicativo específico caracterizado por un discurso de 
derechos. También, se genera una crítica respecto a la posición de las  

 

                                                
* Coloquio realizado el 30 de abril de 1998 en Escuela para el Desarrollo. 
la reunión tuvo como finalidad intercambiar opiniones sobre las estrategias 
de participación de las organizaciones de desarrollo en el debate sobre 
temas de interés público, a partir de la presentación de dos experiencias: 
una vinculada al movimiento feminista, y la segunda a organismos de 
defensa de los derechos humanos, los resúmenes de las ponencias han sido 
preparados por Jorge Acevedo. 
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mujeres en la sociedad, así como un discurso explicativo sobre su 

situación. 
 

La estructura femenina estuvo marcada por estructuras familiares - 
tradicionales y era concebida como una vivencia privada. Sin embargo, 
esto se ventila a partir de los años 70 de manera dialógica, poniendo de 
manifiesto sus significados políticos. El preludio del feminismo fue un 
contacto comunicacional de corte interpersonal, a través de espacios 
colectivos, llamados así a aquellos que originalmente dieron marcha a los 
movimientos feministas. Posteriormente, algunos de ellos se convirtieron 
en ONG. De otro lado, algunas individualidades femeninas que asumieron 
la tarea de manifestar el problema desde sus posiciones de periodistas y 
escritoras, basadas en reflexiones portadoras de críticas culturales 
normativas e institucionales. 

 
Los colectivos feministas sumarían una nueva experiencia con los 

medios de comunicación al empezar a hacer noticia mediante estrategias 
de acción directa como criticar la publicidad sexista y protestar frente a 
eventos de trascendencia; éstas y otras acciones le dieron al feminismo una 
visibilidad pública. 

 
A comienzos de la década pasada, el feminismo es reconocido como 

un polo identificable de opinión y, a la vez, de contraste con un 
pensamiento conservador en campos como la sexualidad, las relaciones de 
pareja, la familia y el estilo de vida. Las opiniones del movimiento 
feminista les empezaron a ser útiles a los medios de comunicación pues 
generaron o alimentaron la polémica sobre ciertos temas. 

 
Las ONGs feministas nacen con el reto de trasformar el sentido 

común instalado en la vida cotidiana, en donde la discriminación y la 
violencia contra las mujeres aparecían como asuntos normalizados y 
naturales. Los medios escritos y televisivos no pudieron evitar darles 

 
 
 
 
 

 
un espacio que permitió visualizar un proceso de revuelta sobre lo privado. 
Las feministas crearon mensajes concretos y efectivos para adherir a las 
mujeres de diversos estratos. Más adelante, el contexto internacional empe-
zó a favorecer determinados cambios sobre los planos normativos e 
institucionales, lo que permitió a las ONGs feministas adquirir 
reconocimiento a partir de sus experiencias en determinados temas. Las 
voceras pasaron de líderes activistas a profesionales y expertas en determi-
nadas áreas. Todo ello evidenció un proceso de encasillamiento en ciertos 
temas que las relegó de otras áreas de interés ciudadano. 
 
De la revuelta sobre lo privado al manejo de lo público 

 
Una dificultad de las voceras del feminismo fue adecuar su lenguaje 

a las formas de comunicación propias de los medios masivos y de la 
ciudadanía en general; sin embargo, paulatinamente esta debilidad viene 
siendo superada. 

 
El movimiento feminista también tuvo dificultades en ser 

reconocido como una expresión opinante sobre una extensa gama de 
arreglos públicos y políticos. En los 90, las ONGs feministas viraron hacia 
lo que se denominó estrategias centradas en los estados y presenciaron un 
debilitamiento organizativo en el nivel de movimiento y de las 
organizaciones de mujeres. No hubo -estrategias comunicacionales 
adecuadas de incidencia masiva ni el apoyo de una extensa base social. En 
esta década, se considera como logros todo lo sembrado en los años 80 en 
ciertos temas, con recortes, resistencias o sometiendo propuestas a otras 
operaciones estatales. La nueva y compleja trama público- privada 
ocasionó dificultades para las ONGs feministas. 
 

No es menos importante indicar la nueva tendencia de los medios 
por vaciar lo privado hacia lo público, tendencia que conduce a una 
trivialización y exposición como espectáculo de asuntos que antes eran 
conducidos en términos políticos por el feminismo, como por ejemplo, los 
talk shows o reality shows. 
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El Programa de Planificación Familiar promovido por el Estado es 

una experiencia interesante para el análisis. Se trata de un tema de 
relevancia para el feminismo y que ha concitado el interés público, 
llenando, por un tiempo prolongado, los medios de difusión desde 
noviembre del año pasado hasta la fecha. Sobre este tema, desde la óptica 
de cualquier observador, las ONGs ocupan un lugar discreto en el debate 
público, poniendo de manifiesto las limitaciones en el manejo comuni-
cacional. 

 
Sobre este tema y la participación de las ONGs feministas en el 

debate, se realizó una suerte de estudio preliminar, de cuyos resultados 
quisiera destacar lo siguiente: 

 
1. Se preguntó por el grado de conocimiento de las ONGs feministas sobre lo 

que acontecía en el plano de la implementación del programa de salud 
reproductiva y planificación familiar. 

 
Sobre esto, muy pocas ONGs monitorearon sistemáticamente la 
implementación de tales servicios. 
 

2. Se consultó también por el posicionamiento que tenían los ONG feministas 
respecto a estas cuestiones. 

 
Al parecer existía ambigüedad para posicionarse frente a los 
acontecimientos. 
 
3. También se consultó sobre cuál era la estrategia a desarrollar con los 
medios. 
 

Desde 1995, cuando se lanza el Programa de Planificación Familiar, 
la controversia era entre el Estado peruano y la Iglesia Católica. El  

 
 
 
 
 
 

 
feminismo no procuró presentarse con mucha autonomía pues su 

posición se acercaba más a la del Estado; sin embargo, la experiencia 
mundial de las feministas señalaba que ningún programa de planificación 
familiar pasó, hasta la fecha, el test de Derechos Humanos. Esto tiene que 
ver con el tema del posicionamiento, sobre lo cual podemos tener 
discrepancias. 
 

A manera de referente, cabe indicar que el aspecto en el que han 
incidido las organizaciones feministas de Asia y Brasil ha sido el de 
servicios de planificación familiar y salud reproductiva, así como el acceso 
a la más amplia gama de métodos anticonceptivos, garantizando una 
decisión libre e informada. El feminismo internacional en ningún momento 
reclamó que el derecho pueda estar subsumido ,a un programa de 
planificación familiar. 

 
El Estado Peruano tenía un fantasma: el temor a cualquier debilidad 

o falla encontradas en el programa que pudiera permitir cuestionamientos 
por parte de los conservadores. 

 
A fines de 1996, en CLADEM estudiamos la elaboración de un 

reporte de derechos humanos sobre violencia en los servicios públicos de 
salud. Originalmente, se enfocó lo siguiente: violencia sexual contra la 
usuaria, trato cruel, degradante e inhumano contra parturientas y mujeres 
que arriban con sospecha de aborto incompleto. 

 
En el curso de la investigación se encontró abundante evidencia de 

prácticas contra el consentimiento informado y la propia salud de las 
mujeres en el marco de la salud reproductiva y planificación familiar. Ante 
estos hallazgos, se dio inicio a un proceso de reportes especializados sobre 
tales cuestiones. 

 
En el caso de CLADEM, hubo una posición de alianza con los 

medios de comunicación para producir pruebas; esto hizo posible, a través  
 
 
 
 



Escuela para el Desarrollo                                                                                                                                                                                            Aportes para el Desarrollo 3 

 43

 
de una estrategia para obtener pistas, que el asunto se convirtiera en algo 
de interés público. Este enlace o alianza de CLADEM con los medios  
permitió que se desate la polémica sobre el derecho de las mujeres a 
decidir y la cuestión de los derechos humanos. El mensaje logró ser 
colocado pese a que no figuramos como voceras en los medios. De haber 
sido así, nuestra tarea de documentar y probar la necesidad de investigar 
los hechos probablemente habría sido difícil, pues un pronunciamiento casi 
aislado, sin la participación de un espectro más amplio de mujeres, no era 
conveniente. 
 

 
La experiencia de las organizaciones  

 de derechos humanos 
 

Juan Miguel Jugo 
 
Empezaré mi intervención señalando que el país cambió a partir de 

abril de 1992, cuando el presidente Alberto Fujimori disolvió el 
Parlamento y prácticamente desapareció la representación política. Antes, 
debido a las medidas de ajuste estructural, los gremios y sindicatos habían 
quedado sumamente debilitados, prácticamente en agonía. ¿Por qué es 
relevante recordar estos hechos en la presente reunión? Sencillamente, 
porque en el decenio ochenta-noventa el tema de los derechos humanos se 
discutía principalmente en los espacios de la representación política, 
especialmente en el Parlamento. A partir del golpe del 5 de abril, todo ello 
quedó desactivado. 

 
En 1991, el Departamento de Estado Norteamericano señaló 11 

casos de violaciones de derechos humanos que el gobierno peruano debería 
revisar para acceder a un préstamo de 110 millones de dólares destinado a 
potenciar a las Fuerzas Armadas. El gobierno de 

 
 
 
 
 

 
los Estados Unidos buscaba que su par del Perú demuestre que ese 

apoyo económico no iba a reforzar las violaciones de derechos humanos 
sino todo lo contrario. Esta presión o exigencia externa permitió que las 
organizaciones de derechos humanos y un sector del periodismo desarrolle 
con más fuerza su labor de denuncia de violaciones de derechos humanos y 
exija procesos que sean capaces de identificar y sancionar a los 
responsables. 
 

Recordemos que en buena parte de los años 80, las organizaciones 
de derechos humanos fueron sumamente cuestionadas por sectores 
conservadores de la sociedad. Se llegó a decir que instituciones como la 
nuestra favorecían directa o indirectamente los objetivos de las 
organizaciones subversivas. 

 
La situación en los últimos cinco o seis años ha ido cambiando, por 

una serie de factores. Cuando se produjo el famoso operativo '"Aries" en la 
selva central, en el año 1994, la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos señaló que se efectuaron bombardeos en zonas de población civil 
e inmediatamente el gobierno lo negó todo. Posteriormente, se demostró 
todo lo contrario y nuestras organizaciones fueron ganando mayor 
credibilidad. Otro momento importante fue cuando, en 1992, dijimos que 
en el Perú habían presos inocentes por terrorismo, eso lo dijimos dos meses 
después de la detención de Abimael Guzmán, en un momento en que 
mucha gente pudo pensar que estábamos defendiendo a Sendero 
Luminoso, pero lo hicimos con tanto profesionalismo que presentamos un 
afiche con 20 nombres de personas cuya inocencia demostramos con 
pruebas. Se distribuyó 10 mil afiches y se hizo presión a través de otros 
medios. En marzo de 1993, se logró la liberación de 12 personas. 

 
Comprobamos que, para entonces, ya existía un apoyo significativo 

del periodismo independiente. Fue 
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un éxito, pues se logró mostrar que nuestros organismos son eficientes. 
 

Otro elemento a destacar en el proceso de alcanzar mayor visibilidad 
pública y credibilidad, es el carácter permanente de nuestro trabajo. Luego 
de lograr la liberación de un primer grupo de presos inocentes, informamos 
que había entre 1500 y 2000 presos en condición similar, y, esta vez, los 
medios y la opinión pública nos recepcionaron de mejor manera. 

 
Hoy en día, la imagen que se tiene de la Coordinadora Nacional de 

Derechos Humanos, de la cual forma parte APRODEH, es que se trata de 
una institución independiente de los partidos políticos y de cualquier 
situación que pudiera comprometerla. En determinado momento, se la 
quiso relacionar con sectores de izquierda pero no lograron desprestigiarla. 

 
Para refrendar este hecho quisiera referirme a una experiencia 

puntual: ocurrida recientemente: hace algunos días presentamos en el 
programa de César Hildebrandt (Red Global) a una persona que había sido 
mencionada como alto mando terrorista en el programa Contrapunto 
(Frecuencia Latina). Hildebrandt puso la condición de que para presentar el 
caso en su programa debía ir un representante de APRODEH para 
garantizar su inocencia. Después del programa, conversé con el director de 
Contrapunto y me manifestó que se iban a rectificar. 

 
Otro ,aspecto clave para el avance de las organizaciones de derechos 

humanos en el Perú es la unidad a partir de objetivos comunes. Con 
relación al resto de América Latina, la Coordinadora Nacional es la única 
entidad en la región que aglutina a los organismos, salvando los matices 
que cada uno de nosotros pueda tener. Lograr un mayor impacto en los 
medios y en la opinión pública se debe, en buena parte, a que estamos 
unidos. 

 
 
 
 
 
 
 

Otro agente básico que nos ha permitido llegar a la opinión pública 
son los movimientos sociales. Éste es el caso de la Iglesia Católica como 
sostenedora del trabajo de derechos humanos y el Movimiento Cívico 
contra la Impunidad, integrado por artistas como Víctor Delfin y Fernando 
de Syszlo, es decir, atestiguamos una ampliación del marco de defensa, en 
la medida en que no se trata sólo de organismos de derechos humanos los 
que piden cambios en el accionar del gobierno. 

 
Asimismo, un elemento fundamental es la relación con las víctimas 

y sus familiares. inclusive hasta con quienes pertenecían o simpatizaban 
con Sendero Luminoso o el MRTA. Evidentemente, estas últimas no eran 
relaciones completamente armoniosas, pero el hecho de acompañarlos y 
brindarles nuestro apoyo en determinados momentos nos ha legitimado 
como una institución independiente, fiel a sus principios. 

 
En un momento crítico, cuando la toma de la residencia del 

embajador de Japón, nuestra consigna fue: "Dialogar para salvar vidas 
humanas", propuesta con la que la mayoría estaba de acuerdo, por razones 
éticas y humanistas. 

 
En el proceso de búsqueda de un mayor impacto en la sociedad, es 

muy importante remarcar la experiencia de APRODEH en la creación de 
capacidades para entender y vincularse con los medios: tenemos un grupo 
especializado y permanente para establecer relaciones con la prensa. Este 
equipo tiene como funciones emitir, recepcionar y analizar información. 
Además, contamos con un archivo periodístico completo que va desde 
1980 hasta la fecha. 

 
Esta vinculación estratégica con la prensa nos ha llevado a 

establecer logros importantes. Por ejemplo, logramos que el defensor de 
derechos humanos de Colombia, Diego Umaña aparezca en "El Comercio"  
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refiriéndose a la situación de su país, en una nota amplia y destacada 

positivamente por este importante diario. 
 

En 1996, la Coordinadora elaboró una encuesta donde mostró la 
opinión de la gente frente a los organismos de derechos humanos. 
Preguntamos por el organismo más conocido y un buen número nombró a 
Amnistía Internacional. Con este estudio reconocimos un déficit en los 
sectores C y D, en los que nuestra prédica todavía no lograba posicionar el 
tema ni la labor de los propios organismos. Tal vez. 'podemos reducir la 
opinión pública a unas 100 mil personas que leen periódicos, se informan y 
ven programas políticos. Queremos avanzar hacia un universo de 500 mil 
personas que son las que marcan el paso de la situación en el Perú, pero 
creemos que nos falta mucho por hacer. 

 
Comentarios 

 sobre las experiencias presentadas 
 

Marisol Castañeda 
 
Es difícil comentar acerca del trabajo de dos instituciones o grupos 

que están mucho más cerca de los objetivos, a los que se ha hecho 
referencia en el inicio de la reunión, de lo que está el grueso de las 
organizaciones de desarrollo. A partir de las experiencias. reconocemos la 
eficacia que han tenido al colocar sus enfoques en los medios. así como 
ciertas capacidades construidas para tal fin. Los comentarios y 
observaciones se acercan bastante al ideal y a la tendencia mayoritaria de 
lo que puede ser la relación entre medios de comunicación, ONGs y 
opinión pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoy en día, los medios son las instituciones sociales privilegiadas 

de mediación política entre el poder político y la población; son espacios 
donde se producen acercamientos, distanciamientos, confrontaciones o 
debates, es decir, son lugares donde se visibiliza la agenda pública y los 
actores sociales. Hay que resaltar que el ejercicio de la ciudadanía está 
ligado al rol de los medios y la generación de opinión pública en tanto los 
medios se convierten en un factor constitutivo de la cultura política y 
ciudadana pues informan, surten de valores, modelos, compartimientos y 
formas de ver y entender la democracia. 

 
En general, los medios encuentran dificultades para incluir 

tratamientos democráticos, pues la pluralidad de opiniones no es, 
necesariamente, una característica de nuestros medios; muchos se mueven 
entre la oposición y el oficialismo. 

 
El perfil ciudadano no está muy presente: el 90% de lo que aparece 

en los medios proviene del Estado y sólo el 10% de la ciudadanía; el perfil 
de la ciudadanía aparece bastante vinculado a la queja y a la demanda, no 
necesariamente hacia algo más positivo. En estos tiempos, los medios 
siguen relacionándose con la coyuntura, los temas entran más a lo social 
para luego politizarse, dificultando, de esta manera, el logro de concer-
taciones. Hacer este balance es necesario para no dejar a los medios todo el 
peso de la construcción de la opinión pública o pedirles más de lo que 
pueden dar. En este punto, es preciso hacer una auto-evaluación sobre las 
capacidades de las ONGs para relacionarse con los medios. 
 

Un primer problema en las ONGs es la falta de visibilidad como 
actores sociales. La condición para que la opinión sea legítima y valorada 
es tener credibilidad yeso se gana haciéndose conocido. En una encuesta 
realizada el año pasado. descubrimos que el 74% de la población no 
conocía a las ONGs, mientras el otro 26% las 
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conoce a partir de su rol social. De esta porción, el 6% dice que realizan 
obras de bien social, un 5% afirma que ayudan a los pobres, el 3% 
reconoce su trabajo independiente del Estado y la promoción del desarrollo 
social. Sin embargo, este nivel de reconocimiento no es suficiente para ser 
un actor de desarrollo y constituirse en referente de opinión. 
 
 

Una debilidad de muchas ONGs es que carecen de líderes de 
opinión; los que sí cuentan con líderes están un pie adelante para tener 
presencia en los medios, siendo el caso más evidente el del Instituto 
Libertad y Democracia (Hemando de Soto) y de alguna manera el mo-
vimiento feminista. Al parecer. no habría mucha voluntad en las ONGs 
para fortalecer y apostar por líderes de opinión. 

 
Otro problema es que los periodistas nos critican por pasar del 

diagnóstico a la utopía, ellos dicen que pocas veces empatamos con una 
lógica más pragmática que es la perspectiva de los medios. 

 
Mucha gente de ONGs aún sataniza a los medios o tiene una visión 

instrumental de la comunicación: la ve más como difusión de actividades. 
Nuestra excesiva planificación evita lograr mayor flexibilidad para "col-
gamos" a la coyuntura. 

 
Sin embargo, considero que el principal problema consiste en la 

vocación para ser actor público, visible. El hecho de contar en el interior de 
la institución un equipo especializado de prensa, está vinculado a la vo-
luntad de tener presencia y continuidad en los espacios, públicos más 
amplios; monitoreando el contexto y procurando pasar de los problemas a 
los temas. 

 
Los elementos remarcados por Giulia Tamayo y Miguel Jugo, al 

referimos las experiencias a las que han estado vinculados, son condiciones 
básicas para el ingreso y colocación de temas en los medios y en la agenda  

 
 
 
 

 
pública. Además, cabe indicar que las instituciones que logran 

colocar enfoques al interior de los temas de discusión son aquellas que han 
renovado su estrategia; que no se limitaron a difundir notas de prensa e 
informar sobre sus actividades. sino que han promovido campañas 
sociales, vídeo-debates, capacitación a periodistas, estrategias con 
multimedios, trabajo con grupos culturales. etc. Cabe resaltar que no sólo 
la relación con los medios nos acerca más a la posibilidad de influir en la 
opinión pública. Podemos conseguir un mayor impacto si articulamos estas 
formas de comunicación a la vinculación con los medios. 

 
Quisiera referirme, finalmente, a un tema que venimos trabajando 

en el Programa de Desarrollo Local de Calandria. Hemos constatado que si 
bien existe una intención de aliarse con los medios, muchas veces no se 
establece la relación necesaria entre la creación de opinión pública y el 
desarrollo local. Muchas veces, el impacto que se busca en los proyectos 
está más vinculado a la difusión de los planes de desarrollo que a la cons-
trucción de los mismos. Este esfuerzo supone colocar temas, actores, 
modelos y recoger los imaginarios de la gente. Es importante destacar 
cómo la conformación de opinión pública no sólo debe estar referida a la 
colocación de un tema en concreto, sino a la generación de un proceso en 
el cual se involucre a la gente para que participe en la definición de su 
propio futuro. 

 
Esta forma de enfocar el tema de las ONGs y la opinión pública 

puede hacerse realidad tomando como puntos de partida hechos de 
coyuntura. Por ejemplo. el fenómeno de El Niño es un tema que no sólo se 
puede trabajar desde la perspectiva de desastre sino, también, desde la 
posibilidad de reconstrucción y renovación de las ciudades, buscando 
perspectivas de desarrollo local. 
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Para terminar, quiero remarcar que éste es un período para legitimar 

a los actores como la mujer y su aporte a la planificación de desarrollo. La 
generación de corrientes de opinión y la creación de agendas locales para 
el desarrollo podría tener una línea de trabajo interesante y más sostenida 
que vaya apareada con el impacto de los proyectos institucionales. Es 
importante la relación con los medios para influir o generar corrientes de 
opinión pública, pero hay otras formas y estrategias de comunicación para 
lograr objetivos o resultados similares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍA SOCIAL 
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FIGURACIONES DEL SUJETO 

EN EL MUNDO 

CONTEMPORÁNEO* 

 
Gonzalo Portocarrero Maisch 

 
Llego a la cuestión del sujeto a través de dos vías independientes 

pero que convergen en la necesidad de suponer la existencia de un espacio 
interior productor de efectos específicos. La primera vía es de naturaleza 
dogmática y parte de la afirmación de que eliminar el sujeto, o imaginarlo 
como algo mínimo, tiene consecuencias intolerables para la vida 
inteligente pues equivale a una caída en el absurdo que es, a la postre, una 
suerte de suicidio. La segunda vía se basa más en lo sugerente que resulta 
entender la subjetividad como espacio donde se entretejen razones e 
impulsos para configurar así modos de sentir y pensar, o lo que también 
podría llamarse, racionalidades vitales o impulsividades reflexivas. Esta 
forma de figurarse al sujeto como un hecho natural pero modelado por la 
cultura y, hasta cierto punto, capaz de autodeterminarse, abre una 
perspectiva de (auto) comprensión y acción sobre fenómenos, tales como 
las pasiones y la capacidad de elegir, que no aparecen en otras figuraciones 
del sujeto. 

 
 

                                                
* . Ponencia principal del coloquio "Aproximaciones sociológicas al 
concepto de sujeto". Organizado por Escuela para el Desarrollo. Urna. 29 
de octubre de 1998. 
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En cualquier forma, quiero dejar claro desde un inicio que no 

pretendo regresar a la concepción de un sujeto transparente para sí mismo, 
eficaz y libre, una suerte de realidad a priori .0 trascendental, que explica 
sin ser explicada. Por el contrario, mi contribución se sitúa en la 
perspectiva de relativizar el sujeto, dentro de las corrientes que, al menos, 
desde Nietzsche y Freud identifican el dominio de la subjetividad como 
algo descentrado y conflictivo, constituido, además, desde afuera, desde lo 
intersubjetivo. No obstante, a diferencia de las orientaciones que desde esta 
perspectiva postulan la muerte del sujeto, a mí me parece que, por las ya 
anunciadas razones de índole moral, como por la posibilidad de lograr 
explicaciones más sugerentes, tampoco podemos renunciar a la 
subjetividad y sus dominios. Es decir, los sentimientos y las pasiones, la 
inteligencia y la moralidad. Como se verá, esta forma de imaginar la 
subjetividad implica la necesidad de abrirse hacia el Psicoanálisis y la 
Historia. 
 

La renuncia al concepto de sujeto tiene como consecuencia la 
desmoralización del mundo. Ido el sujeto, se quedan sin fundamento las 
ideas de libertad y creatividad y, como consecuencia, pierden todo sentido 
las de responsabilidad y sanción. En efecto, si el sujeto es una ilusión, si 
estamos totalmente determinados, si todas nuestras decisiones están 
predeterminadas por factores de los que no tenemos conciencia, entonces 
resulta que las vivencias de libertad e indeterminación que a veces nos 
acompañan, se explican sólo a partir de la ignorancia de los mecanismos 
que nos constituyen. En cualquier caso, el mundo se desmoraliza por 
cuanto nadie podría ser castigado o felicitado pues en rigor nadie actúa 
libremente, de manera que ninguna persona tendría por qué ser considerada 
responsable de sus acciones. Creo que esta postura de negación radical de 
la libertad implicada en la postura de la muerte del sujeto es, en principio, 
tan razonable e indemostrable como aquélla que insiste en que la libertad 
es posible, que la deliberación y la inteligencia pueden hacemos escapar de  

 
 
 
 
 
 

 
los automatismos de las costumbres y de la presión de los impulsos. 

Creo que la única razón por la que se podría defender ésta última posición 
es porque nos lleva a percibir el mundo de una manera más conducente a la 
afirmación de la vida. En efecto, si postulamos, por el contrario, que la 
libertad no existe y que el funcionamiento del dominio subjetivo es 
reductible a leyes o mecanismos precisos entonces nos queda sólo ver en la 
sensación de estar indeterminados y de haber elegido, un resultado de la 
ignorancia. Si ello fuera así, quedaría sólo gozar sin culpa y sufrir sin rabia 
pues nada podría ser muy diferente a lo que es. Es claro que esta actitud 
implica abdicar de cualquier posibilidad de transformación inteligente de la 
vida. 

 
Me parece que mucho de esta perspectiva se encuentra tanto en el 

sentido común como también en las Ciencias Sociales. En el primer caso, 
como resultado de la influencia del Psicoanálisis; en el segundo, por la vi-
gencia del Estructuralismo. Por lo pronto, quisiera concentrarme en la 
influencia del Psicoanálisis en el sentido común. Para ello, tomaré como 
ejemplo los resultados de una investigación sobre la recepción del discurso 
de género en la juventud peruana. En concreto, me remito a las dudas y 
ambivalencia de la mayoría de los jóvenes en el momento de enjuiciar a un 
hombre que ha violado a una mujer. Es como si se cruzaran dos discursos 
en la cabeza de los jóvenes. Discursos que son difíciles de sintetizar. De un 
lado, hay una comprensión hacia el violador que, en el límite, lleva a 
considerarlo como inimputable. La idea es que el violador actúa 
obedeciendo a una suerte de automatismo o compulsión originada en una 
experiencia traumática pues él también habría sido violado. Es 
sorprendente lo difundida que se encuentra esta idea. De otro lado, sin 
embargo, hay un sentimiento de indignación que remite a la idea de que el 
violador es un criminal y que ha cometido un crimen que clama por 
castigo. De hecho el Psicoanálisis, al insistir en lo  
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primordial que son las motivaciones inconscientes que escapan al control 
del sujeto, ha contribuido al surgimiento de una actitud que lleva a 
infantilizar y desresponsabilizar a los otros. A un temple, en apariencia 
liberal y comprensivo pero que, sin embargo, puede llevar fácilmente a la 
desaparición del problema del mal y de la virtud. Lo que es obviamente 
muy desmoralizador para la persona que quiere hacer el bien. 
 
En el caso de las Ciencias Sociales, el estructuralismo con su noción de la 
historia como un proceso sin sujeto, orientó la investigación hacia los 
hechos económicos y estructurales. O, en todo caso, hacia la constitución 
de una subjetividad entendida como un conjunto de dispositivos. Regresaré 
sobre el punto. No obstante, antes quisiera recalcar que no es mi intención 
defender la idea de un sujeto fuerte, dueño de sí, totalmente libre. Me 
parece, más bien, que sin los aportes del Psicoanálisis y el Estructuralismo 
no es posible una reflexión fecunda sobre la subjetividad. 
 

Pero, de todas maneras, mi apuesta por una figuración del sujeto que 
recupere lo pulsional y la capacidad de deliberación se funda en algo más 
que en un dogmatismo moral. Creo que la decisión de defender al sujeto 
también tiene que ver con la necesidad de lograr explicaciones más 
sugerentes del comportamiento individual y colectivo. Explicaciones que 
integren la importancia de lo impulsivo y que vean en la subjetividad tanto 
el espacio donde se produce la imbricación entre los impulsos y la cultura, 
lo que podría llamarse la educación de los impulsos; como también el 
espacio de donde surge lo nuevo, donde se ejerce la creatividad como 
imaginación radical o capacidad de hacer surgir algo que antes no existía. 
Abandonar al sujeto significa dejar atrás lo impulsivo que es el fundamento 
de realidades más elaboradas y complejas. Y estas realidades, como las 
pasiones y los sentimientos, no podrían existir sin la energía por él 
aportada. De esta manera, creo que habría que resistir las teorías que 
valoran en el sujeto una 

 
 
 
 
 
 

 
pura construcción discursiva, un sistema de automatismos creado por la 
cultura. 

 
Lo que intento decir puede ser ejemplificado recurriendo a la obra 

de Alberto Flores Galindo, especialmente a Buscando un inca. En esta 
obra, Flores Galindo da mucha importancia a la resistencia de las 
sociedades andinas. Los pueblos indígenas resisten los intentos de 
colonización de su imaginario. O, en otros términos, la apuesta de los 
españoles por construir una nueva subjetividad a partir del discurso 
cristiano se topa con ciertas resistencias. Creo que estas resistencias tienen 
como fuente la memoria, el recuerdo de tiempos diferentes y, quien sabe y 
sobre todo, el sufrimiento y la tendencia a rechazar el sufrimiento pues el 
nuevo discurso los instituye como vasallos menores que tienen que estar 
dispuestos a soportar con felicidad sus penurias pues tendrían que ver en 
ellas los méritos que los redimirán en la vida verdadera, la que empieza 
después de la muerte. Sea como fuere creo que la resistencia sólo se deja 
pensar desde una concepción del sujeto no reductible al discurso; ésto es, 
desde la idea de que la vida es una impulsividad orientada a la realización 
del deseo. 

 
Tanto por razones morales como por la conveniencia de lograr 

explicaciones más radicales, el concepto de sujeto me parece, pues, 
necesario. El planteamiento de la "muerte del sujeto" nos lleva a una 
desmoralización del mundo y a elaborar explicaciones superficiales, que 
dejan de lado ese sustrato biológico y animal, que al igual que la capacidad 
de pensar, también nos define. Esta figuración del sujeto, sin embargo, 
implica abandonar cualquier representación universalista de la subjeti-
vidad, concentrarse, por tanto, en la producción local, histórica de la 
subjetividad. Y, también en la capacidad de ésta última de crear, en la 
imaginación radical. Pero para ir más lejos en la definición del sujeto y del 
ámbito de la subjetividad, se impone como necesario el diálogo y la 
polémica contra las posiciones que lo hacen desala-
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Recree o lo figuran como algo incierto y mínimo. Con estas metas en la 
cabeza, en las líneas que siguen, trataré de presentar las ideas de Bourdieu 
y Foucault sobre el tema. No obstante, antes de empezar, me parece conve-
niente insertar aquí la definición de Guattari sobre la subjetividad: "El 
conjunto de condiciones que hacen posible para los factores individuales 
y/o colectivos emerger como un territorio existencial auto-referencial 
adyacente o en una posición determinada a una alteridad que es en sí 
misma subjetiva"1 
 
Bourdieu 
 

Pierre Bourdieu reduce el territorio de la subjetividad y lo hace con 
una chocante pasión gozosa. En efecto, primero vacía el concepto de sujeto 
de mucho de su contenido tradicional, y terminada esta operación, postula 
que lo que queda es, sobre todo, una ilusión más o menos deleznable. 
Resulta que la mayor parte de lo que podemos creer estrictamente personal 
es, en realidad, fruto de un complejo condicionamiento social. Una suerte 
de proyección de la sociedad dentro de nosotros mismos. Se trata del reino 
del habitus, del sentido práctico, es decir, de todos los comportamientos 
que son espontáneos o automáticos, que se realizan sin pensar, sin ima-
ginar que pudieran ser diferentes. El terreno del habitus es muy amplio y 
comprende desde los gestos y las posiciones corporales hasta las 
costumbres y las tradiciones, pasando por los esquemas de percepción de 
la realidad. Lo que Weber llamaría la acción tradicional, los 
comportamientos que se conciben como naturales. O, apelando a una 
conceptualización más antigua, el habitus sería esa "segunda naturaleza" 
impuesta por la costumbre; es decir, por lo social entendido histórico y 
relativo y, por tanto como contrapuesto a lo innato y universal. 

 
 
 
 
 

                                                
1 Guattari, Felix. "Subjectivities: for Better and for Worse" en The 
Guattar; Reader  Ed. Blackwell. Cambridge, 1996. 
 

 
En todo caso, la noción permite arrancar al dominio de la subjetividad, con 
mucha justicia, una parte muy apreciable de sus territorios tradicionales. 
Bourdieu sugiere que la mayor parte de nosotros, no depende de nosotros 
sino de instrucciones o programas sociales. Las acciones humanas no 
suelen responder a una intencionalidad definida, son automatismo s 
instalados en nosotros. En consecuencia, la Sociología debe encargarse so-
bre todo del estudio del habitus de las "razones prácticas", de los discursos 
encarnados en disposiciones a comportarse de una cierta manera. 

 
Nadie podría negar la creatividad y pertinencia de estas ideas, por 

más que ellas impliquen para el sujeto una suerte de "herida narcisística", 
pues se le despoja de mucha de su soberanía. De otro lado, es indudable 
que la perspectiva de Bourdieu, sobre la subjetividad, abre nuevos terrenos 
a la investigación social. El análisis de las percepciones y de los gustos, 
por ejemplo, ya no se afinca en las idiosincrasias personales de los indivi-
duos. Se les concibe como fenómenos condicionados por el lenguaje y la 
ubicación en el espacio social. También es muy apreciable, en este campo, 
su crítica a las teorías de la "elección racional" por su fundamento intelec-
tualista, es decir, por creer que las "lógicas prácticas" o comportamientos 
cotidianos se basan en la intencionalidad de los actores, en una razón 
calculadora y deliberada, cuando, en realidad, representan la actuación de 
instrucciones sociales. Finalmente, la concepción de habitus le permite 
tomar distancia del economicismo pues, para Bourdieu, cada campo de la 
vida social genera sus juegos e ilusiones que pasan a ser internalizados por 
los actores. La búsqueda de la verdad o la creación de la belleza son 
actividades o juegos en los que uno puede estar cogido, que llevan al 
desarrollo de una pasión. 
 

Pero la crítica al concepto de sujeto no se agota en la formulación 
del concepto, de habitus. Bourdieu tam-
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bién argumenta contra lo que llama la "ilusión biográfica". Es decir, la idea 
de que la vida puede ser atravesada por una coherencia o propósito, por un 
proyecto que le daría unidad y que se fundamentaría en una identidad, en 
un yo estable. Para Bourdieu, esta figuración de la subjetividad tiene muy 
poco de cierto. Es sólo una representación de la existencia sobreimpuesta 
sobre una realidad marcada por la discontinuidad y el sin sentido. Más 
ajustada a la realidad sería la definición de la vida propuesta en el Macbeth 
de Shakespeare: "es una historia contada por un idiota, una historia llena 
de ruido y de furia, pero vacía de significado"2. En todo caso, es el mundo 
social el que exige a los individuos una identidad "...entendida como 
constancia consigo mismo de un ser responsable..."3. Y para ello dispone 
de una serie de "instituciones de totalización y de unificación del Yo. La 
más evidente es, por supuesto, el nombre propio que, en tanto que 
"designador rígido".. (instituye) una identidad social constante y duradera 
que garantiza la identidad del individuo biológico en todos los campos 
posibles en los que interviene en tanto que agente, es decir, en todas sus 
historias de vida posibles". De esta manera, sobre la realidad de una 
subjetividad múltiple, compuesta de fragmentos e inconstante, la sociedad 
asigna una identidad que pretende comprometer y estabilizar. De la misma 
forma, la "historia de vida" representa el intento de "comprender una vida 
como una serie única y suficiente en sí de acontecimientos sucesivos sin 
más vínculo que la asociación a un "sujeto" cuya constancia no es, sin 
duda, más que la de un nombre propio, es más o menos igual de absurdo 
que dar razón de un trayecto en el metro sin tener en cuenta la estructura de 
la red, es decir, la matriz de las relaciones objetivas entre las diferentes 
estaciones"4. 

 
 
 
 
 

                                                
2 Bourdieu Pierre, Razones prácticas. Ed. Anagrama. Barcelona 1997. p. 76 
3
 Ibidem p. 77. 

 
4
 Ibidem p. 82. 

 

 
Pero este abandono del sujeto es plenamente compatible con la idea 

de que hay siempre razones tras el comportamiento humano. En efecto, la 
Sociología, para Bourdieu, es posible sólo desde el postulado de que el 
actor se mueve en función de una lógica que él puede desconocer pero que, 
sin embargo, se afirma en su propia conducta. Esta lógica profunda, por 
llamarla de alguna manera, apunta siempre a la realización de intereses, a 
obtener algún tipo de beneficio. Recompensas que no son necesariamente 
económicas sino que pueden ser de distinto orden, como el reconocimiento 
público y el poder. En definitiva, para Bourdieu, no hay actos gratuitos. 
Aún, por ejemplo, un regalo valioso, cuya entrega puede ser vivida como 
generosidad y amor, tanto por quien lo da como por quien lo recibe, 
implica, en realidad, la creación de un compromiso, pues de un lado, en el 
dador siempre existe una expectativa de reciprocidad y, del otro, en el que 
recibe, se genera una obligación o deuda que retribuir. 

 
Bourdieu se encuentra, pues, muy cerca de dar la estocada final al 

concepto de sujeto. Sus ideas de una subjetividad que es sobre todo una 
construcción social y de un sujeto que actúa sin pensar y que imagina 
historias que poco tienen que ver con una realidad que lo trasciende y que 
él desconoce; todo ello parece hacer totalmente innecesario el concepto de 
sujeto. 

 
¿Pero en base a estas ideas puede explicarse la realidad del amor o 

del odio o, en general, la fuerza de las pasiones? ¿o la creatividad del 
actor? o ¿cómo podría enjuiciarse la responsabilidad moral de la persona 
que ha cometido un crimen? o ¿el mérito de la persona que ha beneficiado 
a sus semejantes? Creo que si siguiéramos fielmente la perspectiva de 
Bourdieu estaríamos desarmados para tratar estos puntos. Pongamos como 
ejemplo el sentimiento de la maternidad. Con Bourdieu tendríamos que 
decir que no se trata de un impulso natural sino una disposición aprendida 
que emerge en el 
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momento preciso en que es necesaria y que tiene como perspectiva obtener 
un beneficio. Aquí, sin embargo, hay que notar dos hechos que se escapan 
de esta manera de ver las cosas. 

 
Primero, es muy probable, que en el momento de prodigarse en 

servicios a su hijo, en la cabeza de la madre esté la expectativa de verse 
rodeada de la ternura del hijo agradecido. Pero no creo que este sea el 
único factor en la determinación de su conducta. En todo caso, también, es 
básico el hecho de que la atención al hijo se convierta en un acto 
placentero, en una gratificación emocional que es un fin en sí mismo. Es 
decir, en una acción que no busca otros resultados que no sean el gozo de 
amar y la satisfacción del deber cumplido. En una manifestación gratuita. 
Y creo que esta dimensión se le escapa a Bourdieu quien parece excluir el 
instante del campo del beneficio, el interés y la ilusión. Igual que de la 
maternidad lo mismo podría decirse de la actuación del odio en la 
violencia. Muchas veces el factor decisivo en la génesis de la violencia es 
la expectativa de un gozo en el sufrimiento ajeno, es decir, la crueldad. La 
violencia se convierte entonces en un fin en sí misma, en un instante que se 
goza. Creo que al negarse a pensar la gratuidad y el presente Bourdieu 
recae en el utilitarismo racionalista que con tanto acierto critica5. 

 
Segundo, el placer de los actos gratuitos remite a la importancia de 

lo pulsional, a la vida del deseo como realidad primordial. Como dice 
Guattari, deseo es "...todo lo que existe antes de la oposición entre sujeto y 
objeto... es todo lo que nos inunda desde dentro... es 

 
 

 
 

                                                
5 Con todo acierto el R.P. Gustavo Gutiérrez señala que sin gratuidad no hay amor. aunque 

tampoco lo hay sin justicia. En efecto. un amor basado sólo en el cálculo de las 
reciprocidades. del intercambio, de lo que viene y lo que va. no es un amor pleno y 
satisfactorio, sería. sobre todo. una alianza comercial. El amor tiene que solazarse de su 
propia realidad. No obstante. un amor sin equidad ni justicia tampoco es sostenible pues en 
este caso estaríamos en una situación de dominio. en una relación sado-masoquista. 
 

 
como un flujo"6. Deseo que, desde luego, es educado por la sociedad, pero 
que en sí mismo es una energía que reclama verse empleada, satisfecha. 
Por tanto, no basta analizar la construcción social de la subjetividad. Es 
también necesario analizar los anudamientos entre lo socio-simbólico y lo 
impulsivo. Es decir, estudiar el modelamiento de los impulsos, el 
entretejimiento entre lo pasional y lo racional. Y es en el terreno de la 
subjetividad donde este análisis tiene que efectuarse pues este anudamiento 
está atravesado por la conciencia ya que, finalmente, es uno mismo quien 
elige el personaje que quiere encarnar y ello mediante todas las pequeñas 
decisiones que vamos tomando todos los días. 
 

Un ejemplo que he trabajado hace poco me puede ayudar en mi 
exposición7. En el caso del fanatismo de los terroristas es muy importante  
ver no sólo el discurso que instituye al fanático sino igualmente la 
recepción de este discurso en la subjetividad. Las probabilidades que tiene 
una propuesta, definida por la glorificación de la violencia y la invitación a 
la guerra, son mayores si la persona con la que se topa está saturada de 
sentimientos agresivos. A alguien que guarda odios y resentimientos le 
puede parecer natural y evidente, sumamente persuasivo, el argumento de 
que la única manera de arreglarse con el otro es su muerte o sumisión 
incondicional. 

 
De otro lado, la perspectiva del sujeto como construcción social 

también se priva de ver las tribulaciones de la subjetividad y su capacidad 
de crear. Por ejemplo, es claro que el discurso del fanático no crea una 
subjetividad de piedra, totalmente integrada y coherente. Aún el más 
fanático, la persona en apariencia totalmente colonizada por un discurso de 
la negación de la individua-

                                                
6 Guattari op. cit. p. 205. 
 
7 Me refiero a mi libro Razones de sangre Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 1998. 
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lidad está, lo quiera o no, asaltado por angustias y dudas que no siempre 
puede vencer? En todo caso, me parece claro que un análisis del fanatismo 
requiere de una atención mayor a la subjetividad. 
 

No es que Bourdieu rechace la historia, ni que elimine del todo al 
sujeto. La tarea que se fija es la de criticar al humanismo existencialista 
que figuraba la posibilidad de sujetos transparentes, equilibrados y efica-
ces. No obstante, creo que su crítica es demasiado radical. En general, los 
hombres de Bourdieu no parecen conocer el sufrimiento y la alegría, el 
conflicto y la desintegración del mundo interior. Tampoco el humor. 

 
Foucault 
 

El proyecto de Foucault es muy distinto al de Bourdieu aunque sus 
concepciones de lo social son muy similares. Foucault es un historiador y, 
antes que hilvanar un marco de conceptos que permitan razonar la sociedad 
como sucede con Bourdieu, le interesa dar cuenta de procesos históricos 
concretos. No obstante, ambos parten de la negación de universales 
antropológicos, es decir, de un rechazo a cualquier concepto de naturaleza 
humana y de la afirmación consiguiente de que todo lo que hay en nosotros 
viene de fuera de nosotros. Somos pues, también para Foucault, una 
construcción social. 

 
Foucault sitúa, define su contribución como la de una historia crítica 

del pensamiento. Lo importante es reconstruir los discursos que definen lo 
objetivo y lo subjetivo, que establecen el ser de la realidad. Su mayor 
interés es identificar las distintas maneras en que se ha planteado la 
cuestión del sujeto en Occidente. Las investigaciones de Foucault 
concluyen en la Historia de la Sexualidad, otra en que pretende presentar 
la manera en que el hombre se ha constituido como objeto de conocimiento 
y de gobierno para sí mismo a partir de una 

 
 
 
 
 
 

 
definición de sí como un ser eminentemente sexual. Esta situación es para 
Foucault profundamente paradójica pues la represión de la sexualidad 
coincide con la multiplicación de los discursos que nos hacen esperar más 
de ella. Resulta, entonces, que cada uno de nosotros se define en función 
de su deseo sexual y resulta también, que surge una ciencia sexual que no 
sólo describe el deseo sine también lo enrumba al definir una vía normal de 
satisfacerlo. Se trata de un saber-poder que reprime pero también crea8. 
Pero este saber-poder que nos define como centrados en torno al sexo no 
supone conciencia o acción deliberada es sólo una constelación contin-
gente de hechos que no responde a ningún propósito. Es decir, no es algo 
humano, no es un sujeto. 

 
En realidad, Foucault hace del sujeto un hecho puramente objetivo. 

El determinismo viene del discurso y es prácticamente total. Para Foucault, 
estamos sexualizados porque en la sociedad domina un discurso que define 
a la persona como ser, ante todo, sexual. Será por este determinismo que 
Marshall Berman, defensor de la idea de la modernidad como construcción 
social y reflexiva de la realidad, resiente el discurso de Foucault como 
opresivo, como cerrado a cualquier perspectiva liberadora. Sin agencia. 

 
¿Cómo podría, por ejemplo, explicarse la resistencia al liderazgo-

dominación? ¿Cómo puede el sujeto participar en su propia creación? 
¿Cómo se crean los discursos? ¿A partir de qué condiciones? Las 
preguntas podrían especificarse pero a través de ellas trato de visualizar 
qué aspectos del sujeto tradicional pueden sobrevivir al agudo examen de 
Foucault. Creo que si in- 

8 
 
 
 

                                                
8 Esta posición implica una ruptura muy profunda con la manera de ver el poder. Foucault 

reivindica el aspecto creativo del poder; su capacidad de ordenar las pasiones y de 
proponerse fines. El poder es como el liderazgo para Foucault. Está en todas partes y en lo 
sustantivo va de abajo hacia arriba, desde los padres de familia y los hermanos mayores 
hasta los reyes y presidentes. 
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sistimos en pensar la resistencia y la creatividad, la dimensión de 
autocreación del sujeto, necesitamos criticar a Foucault. Requerimos d_ un 
sujeto vinculado con su propia impulsividad y que, aunque pueda estar 
definido por la sociedad, pueda ser capaz de reaccionar frente a ella y 
crear. 
 

Creo que en la literatura moderna puede identificarse las distintas 
figuraciones de la subjetividad. La idea de un sujeto fuerte, trasparente y 
eficaz, que actúa en función de propósitos que se ha trazado, y sin mayores 
mermas de ánimo, aparece con frecuencia en las biografías y 
autobiografías o en las narrativas de raíz épica. Buenos ejemplos en 
nuestro medio son las memorias de Luis Alberto Sánchez (publicadas en 4 
tomos) o la obra de Ciro Alegría. La unidad y la coherencia en estos relatos 
está dada por el apego a un proyecto siempre presente y que remite, de 
alguna manera, a los antecesores o a la situación social que se enfrenta. En 
todo caso, no hay vacilaciones. Prima una perspectiva épica. Los per-
sonajes son de una sola pieza. 

 
En el otro extremo, está el sujeto que actúa obedeciendo impulsos 

que desconoce, actualizando una lógica que lo trasciende. Aceptando que 
no puede encontrar explicaciones. Este tipo de personajes, esta figuración 
de la subjetividad, puebla la narrativa de Richard Ford. La colección de 
relatos Rock Springs nos presenta un mundo donde las relaciones humanas 
son muy débiles y donde la gente está a la deriva pero siempre atenta a 
sacar ventaja de los demás. Nadie sabe muy bien lo que pasa y no se 
buscan explicaciones ni se tiene proyectos. Todo está sumido en una 
bruma de indiferencia. Las frases emblemáticas de la narrativa de Ford 
son: "eso parece, es igual". Los personajes son seres dolidos que tratan de 
no sentir pues creen que de nada les sirve. Reflexionando, uno de ellos, 
dice: "Nunca he sabido la respuesta a esas preguntas, jamás le he pedido a 
nadie que me diera su respuesta. Aunque probablemente la 

 
 
 
 
 
 

 
respuesta es simple: es la vida baja, cierta frialdad que hay en todos 
nosotros, cierto desamparo que hace que no entendamos bien la vida 
cuando en rigor la vida es pura y simple, que hace que nuestra existencia 
sea como una frontera entre dos nadas, y que nos hace ser idénticos a 
animales que se cruzan en el camino: vigilantes, implacables, carentes de 
paciencia y de deseo."9 
 
La coincidencia entre Bourdieu y Ford es muy significativa. 
 

Finalmente, creo que en la literatura de Tabuchi o de Saramago 
aparece otra figuración de la subjetividad. Se trata de personajes que no 
aspiran a una modificación radical de sí mismos o de su entorno. Se saben 
débiles y limitados. No son héroes. No obstante, resisten la arbitrariedad y 
tratan de ser justos y dignos, de tener ilusiones. No se dejan avasallar. A 
esta estirpe de personajes pertenece Pereira de Sostiene Pereira la novela 
seguro más conocida de Tabuchi. Pereira es un periodista que llevado del 
respeto hacia sí mismo, hacia el arte que ama, decide oponerse a la política 
cultural del régimen fascista, siendo muy consciente de los riesgos que 
corre. También es el caso de Don José, personaje de Todos los nombres, 
reciente novela de Saramago. Aquí, la resistencia se conecta con la 
búsqueda de la ilusión, con la necesidad de maravillarse, de no dejarse 
engullir totalmente por la inercia del maquinismo burocrático. Tenemos, 
pues, figuraciones más realistas y modestas de la subjetividad pero quizá 
por ello más entrañables, cercanas y comprometedoras. 

 
 

                                                
9 Richard Ford. Rack Springs Ed. Anagrama. Barcelona 1991. P. 55. Felix Guattari 

"Subjectivities: for Better and for Worse" en The Guattar; Reader Ed. Blackwell. 
Cambridge, 1996. 
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derechos humanos de las mujeres en el campo de la salud y la 
reproducción en el Perú, le han hecho merecedora al premio Ginetta Sagan, 
de Amnistía Internacional, entregado el 11 de marzo de 2000. 
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