
-	-	 -	-- -	- 

- /	• -	 (	-.	- 
I3f'4 

WST 

¡-/';	 -.-'	
-. ,1-	- • •• vr;	-• 

; 

	

-	-. 

	

--:	 -	-	- - gr	
- 

-	 -. 

	

-	•---:	y'	4 

jri '	
1

:JT y -,	\ -	-	Z) 

% 'zIb\J



J	
Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Xochimilco 
División de Ciencias Sociales y Humanidades 
Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones 

Casa abierta al tiempo	Séptima generación: 2006-2008

(0,» 

Para cuidar la autonomía en espacios autónomos 

Aprendiendo de organizaciones civiles de 

San Cristóbal de las Casas, Chiapas 

- una propuesta de herramientas para la reflexión grupa¡ 

Tesis 

para optar al grado de Maestra en Psicología Social de Grupos e Instituciones 

presenta Anika Stefanie Meckesheimer 

Directora de la tesis:	 Dra. Claudia M. Salazar Villava 

México D.F., enero de 2011 

AULt	íi 
ARCHIVO HISTORICO
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Resumen: Esta tesis presenta referentes teóricos y propuestas metodológicas para facilitar 
¡a reflexión grupa¡ en organizaciones civiles. Con esto, la tesis da cuenta de una parte de 
los resultados de un trabajo de investigación que se realizó a partir del marco que impulsa 
y permite la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones de la Universidad 
Autónoma Metropolitana en Xochimilco. La máxima fue hacer una investigación 
participativa con los tres grupos COFEMO A.C., CIAM A.C. y Feminario que trabajan por 
los derechos y la organización de las mujeres en Chiapas. El objetivo del trabajo fue 
sistematizar y elaborar herramientas para reflexionar sobre el cómo del trabajo cotidiano. 
Se enfocan los procesos de autonomía dentro de una inserción en el marco de la 
cooperación internacional para el desarrollo en Chiapas. Las relaciones personales dentro 
y fuera de las organizaciones se describen tanto desde una concepción de sujeto pasivo 
como de un sujeto creativo y autónomo. Conforme a la metodología de trabajo con las 
tres organizaciones mi investigación está deliberadamente ubicada en una perspectiva de 
género. Las herramientas consisten tanto en referentes teóricos y filosóficos que pueden 
servir para conceptualizar las relaciones de género y poder en grupos, como en recursos 
metodológicos para facilitar la reflexión grupa¡.
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Puntos de partida

.porque estamos reproduciendo en cada grupo 
en que estamos estas formas familiares, que no son nada 
sanas. Si hubiéramos aprendido a relacionarnos de 
manera sana tendríamos unas relaciones 
verdaderamente chidas, pero venimos de familias 
enfermas, la sociedad está enferma en sí. Entonces 
reproducimos en un grupo lo que ya está jodido. 

Colectivo Feminista Mercedes Olivera1 

Introducción 

La observación y preocupación fundamental de este trabajo es que, en grupos que se 

constituyeron con la idea de transformar las relaciones sociales para construir por lo 

menos una parte de un mundo diferente, en muchas ocasiones se reproducen 

dinámicas que son más bien asociadas con valores y conductas sociales que queremos 

cambiar: buscar ventajas individuales, competir, dominar y callar a las otras personas, 

usando para ello habilidades y posiciones de poder y antigüedad. Tales dinámicas, 

cuando se instalan y no pueden ser resueltas, pueden llegar a atorar la energía, el 

ambiente y finalmente los quehaceres de los grupos. 

La búsqueda de mi proyecto de investigación es por formas en que los grupos 

puedan enfrentar, analizar y cambiar tales dinámicas en un trabajo auto- reflexivo que, 

por un lado, puede ser independiente de la intervención de una persona externa, y por 

otro lado, dar lugar a un análisis que enfoca estas repeticiones de conductas sociales, 

no sólo como una problemática personalizada, sino como problemática social debida a 

nuestra socialización en una sociedad marcada por una ideología que se rige por 

principios del capitalismo y del patriarcado. 

Un concepto central es el concepto de la autonomía de Comelius Castoriadis, 

quien desarrolla su pensamiento a partir de una crítica del socialismo, articulándola con 

1 
Taller Cultura de hablar, cultura de silencio', realizado en COFEMO A.C., noviembre 2007 

(Transcripción parte II, p.2).
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elementos del psicoanálisis. Castoriadis plantea el trabajo de elucidación como práctica 

que es indisociable de una interrogación y de una reflexión filosófica (Castonadis 

1986:35) de las propias formas de hacer (86). Castoriadis articula el concepto griego de 

autos - uno mismo y nomos - ley con el trabajo con el inconsciente. 2 En una entrevista 

en que él resume la génesis de esta idea define la autonomía de la siguiente manera: 

"Se trata de no ser esclavo del inconsciente, es decir, de poder detener el pasaje a la 

expresión o el pasaje al acto, teniendo conciencia de las pulsiones y de los deseos que 

lo empujan. Es esta subjetividad la que puede ser autónoma y es esta relación la que es 

la autonomía" (1991:190).' 

El reconocimiento que "[e]stamos dentro de un sistema que nos rebasa, y que 

reproducimos, a veces a través de nuestro trabajo y a veces inconscientemente" 4 y la 

pregunta por un posicionamiento autónomo frente a las dinámicas internas a los grupos 

que tendemos a reproducir, fue una de las cuestiones centrales que guió el proyecto de 

investigación con los tres grupos feministas COFEMO (Colectivo Feminista Mercedes 

Olivera A.C.), el espacio de discusión feminista Feminario y CIAM, el Centro de 

Investigación y Acción para la Mujer A.C.5 en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. 

Recién llegada a Chiapas para trabajar dos años con la organización COFEMO en 2005 

y 2006, encontré que las organizaciones que trabajan en el ámbito de derechos 

humanos en Chiapas practican una serie de dinámicas grupales para cuidar la cultura 

de sus equipos que no conocía desde mis experiencias en grupos de activistas en 

Alemania. Me nació el deseo de sistematizar estas herramientas - por un lado para 

devolver mi observación a los propios grupos y por otro lado para poder presentarlos a 

otros grupos. De 2006 a 2008 tuve la oportunidad de participar en la Maestría de 

2 Castonadis desarrolla esta idea en La institución imaginaria de la sociedad (Castonadis 1975). La 
explica de forma escueta en el texto "Institución primera de la sociedad e instituciones segundas." 
(Castoriadis 1985:118) este texto, que en su original fue una ponencia, contiene un resumen de varios 
conceptos desarrollados en esta obra fundamental. 

"It is a matter of not being siave to the unconscious, that is to say it is a matter of being capable of 
stopping oneself from speaking out or acting out, while being conscious of the drives and of the desires 
that push one in that direction. It is this sort of subjectivity that can be autonomous and it is this sort of 
relation that is autonomy" (1991:190)" Traducción libre, A.M. 
' Mercedes Olivera en el Foro Los feminismos y la Lucha Social en San Cristóbal de las Casas, Chiapas 
22 de Mayo de 2008. Cf. "Un foro para reafirmarse como sujetas autónomas," p. 82s. 
5 Acerca de las tres organizaciones COFEMO A.C., Feminano y CIAM A.C. cf. la entrada "El vinculo con 
COFEMO A.C., Feminario A.C. y CIAM AC" en el capítulo "Metodología de investigación, " p. 11 8s. 
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Psicología Social de Grupos e Instituciones de la Universidad Autónoma Metropolitana 

- Unidad Xochimilco en la Ciudad de México. La UAM-X pretende poner su trabajo de 

investigación al servicio del cambio social. La Maestría en Psicología Social de Grupos 

e Instituciones (MPSGI) en especial plantea la investigación como intervención: un 

proyecto de construcción de conocimientos con las personas con quienes se trabaja, no 

sobre estas personas. Mi proyecto de investigación - intervención en el marco de esta 

Maestría me permitió concebir una serie de talleres de reflexión a los que invité a las 

tres organizaciones. De esta manera pude plantear una serie de observaciones y 

preguntas que habían surgido durante el trabajo con ellas. Las temáticas de los talleres 

giraban alrededor de la inserción de pequeñas organizaciones civiles en el marco de la 

Cooperación Internacional de Desarrollo. 6 Por un lado, en los talleres se pudieron 

nombrar las estrategias, herramientas y pensamientos de los grupos para cuidar la 

cultura grupa¡ de los colectivos. Por otro lado, quise aprovechar la investigación-

intervención para hacer accesible conceptos de la psicología y crítica social a las tres 

organizaciones que por su agenda de trabajo tal vez no pueden dedicar mucho tiempo 

a la lectura. Esto tenía un doble objetivo: que los grupos conocieran y se pudieran servir 

de las herramientas de análisis en la interpretación y autonomía de su propio proceso 

grupa¡, y que dieran su retroalimentación acerca de la utilidad, aplicabilidad y relevancia 

de las herramientas de análisis que se enseñan en la academia. 

La presente tesis es una discusión metodológica de las herramientas de trabajo 

que se usaron en la reflexión con estos tres grupos y una discusión del mismo proceso 

de la intervención. En una primera parte, se discute el trasfondo teórico y filosófico de 

las herramientas conceptuales y las herramientas para la reflexión grupa¡ que se fueron 

desarrollando y usando en el transcurso del proyecto. En una segunda parte se da un 

recuento de la intervención con referencias a la metodología de investigación - 

6 
De los temas y contenidos de los talleres se da cuenta en el capítulo "Acerca de la intervención" (página 

136s.). Los títulos de los talleres que se realizaron entre mayo 2007 y enero 2010 son: "Conceptos de 
autonomía" (mayo del 2007), "Relaciones con los donantes en el contexto de la cooperación internacional 
en el desarrollo" (agosto del 2007), "Poder y voz. Cultura de hablar, cultura de silencio en los grupos" 
(noviembre del 2007 y enero 2008), "Ética. Ética en el trabajo de los grupos, ética en las relaciones 
personales, conciencia y perspectiva de género, ética feminista" (enero 2008), "Procesos e impactos de 
la institucionalización de un grupo" (enero 2010), "Proyecto político, proyecto profesional" (enero 2010). 
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intervención. En esta parte también se esbozan los contenidos de los talleres temáticos, 

si bien la elaboración de las temáticas no es contenida en esta tesis. 

Originalmente, el objetivo del proyecto de investigación con las tres 

organizaciones era hacer visible la riqueza de su trabajo y los aprendizajes a partir de 

una autocrítica respecto a las relaciones de género y poder en sus colectivos. Pensaba 

que de esta manera podía contribuir a construir una imagen de fortaleza, ante una 

situación atravesada por muchas dificultades, para las organizaciones que realizan un 

trabajo de promoción para el desarrollo. Además, mi idea era que a través de la 

publicación de la investigación algunos aprendizajes podrían ponerse a disposición 

como referencia y ejemplo para otros grupos que quieren trabajar estos temas. Sin 

embargo, a partir del proceso de reflexión con los tres grupos surgió la necesidad de 

confidencia lidad respecto a los temas y las dinámicas internas tratadas en los grupos .7 

Por lo consecuente, los procesos de reflexión que se dieron al interior de los grupos no 

se analizan y no se describen en esta presentación pública de resultados. Los procesos 

de resignificación en las propias relaciones de poder y género siempre son 

negociaciones entre personas que en un determinado momento forman parte de un 

colectivo. Decidí no usar referencias que darían a conocer información acerca de 

personas que en un momento han estado vinculadas a la historia de los grupos. 8 Sin 

embargo opino que la compleja realidad política en Chiapas ha empujado a los 

colectivos a desarrollar posicionamientos políticos y una cultura grupal que se juega en 

un alto nivel de reflexión. La experiencia de colectivos en un determinado proyecto 

político puede ser de gran valor para dar ideas y orientación a otros grupos en otros 

lugares del mundo. 

Cf. la entrada sobre "La situación específica de las ONGs en el contexto político de Chiapas en 
"Herramientas conceptuales", p. 47s. 
8 ¡bid.
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La estructura de la tesis 

A través de la presente tesis se da cuenta de las herramientas de reflexión que se 

propusieron a las tres organizaciones COFEMO A.C., Feminario y CIAM A.C. En un 

primer apartado se comenta sobre la motivación de este trabajo de reflexión colectiva, 

sobre el enfoque de la presentación en las herramientas de reflexión y sobre la 

presentación del trabajo en forma de una página web que se eligió para la presentación 

del trabajo. 

En un segundo apartado se expone una serie de lo que llamo "conceptos 

transversales." Aquí, transversal9 quiere decir que los conceptos analíticos de la mirada, 

del pensamiento nzomático, la relación dialéctica entre lo personal y lo político, la 

autonomía, y la ética sirven de igual manera para analizar las relaciones que se dan en 

el marco del proyecto de investigación, que para analizar las relaciones al interior de los 

grupos. La estructura y la metodología del proyecto de investigación- intervención con 

los tres grupos se exponen en el último capítulo. 

La motivación: Un trabajo - espejo 

Las ideas y observaciones que se esbozan en esta página son una sistematización de 

aprendizajes que me permitieron tener las mujeres que forman y sostienen el Colectivo 

Feminista Mercedes Olivera (COFEMO A.C.) 1 ° y el espacio de discusión feminista 

Feminario. Sororalmente 11 me dejaron estar en su mundo. La sororidad es un proyecto 

político y ético que busca construir nuevas relaciones entre mujeres. No siempre fue 

fácil, ni para mí, ni para ellas, relacionamos abiertamente a partir de la situación de que 

Acerca de una discusión del concepto de la transversalidad cf. la entrada "Una mirada transversal" en 
este capítulo y "La Transversalidad" en el capítulo "Herramientas conceptuales", p. 47. 
° Acerca de los grupos cf. el capítulo El vínculo con los grupos COFEMO A.C., Feminiario y CIAM A.C., 

p. 118s. Durante mi estancia en San Cristóbal de las Casas de 2006-2008 cooperé sólo puntualmente 
con el Centro de Investigación y Acción para la Mujer A.C. (CIAM AC) en eventos de la Agenda de los 
grupos de mujeres en la ciudad de San Cristóbal de las Casas y empecé a trabajar más estrechamente 
con el grupo a partir del 2006 en el marco del presente proyecto de investigación - intervención 
11 

Acerca del concepto de la sororidad (lat. Sor- hermana) cf. el capítulo "Sororidad" p. 69 siguiente. 
9



yo llegaba a estos colectivos que habían atravesado importantes luchas para llegar 

adonde se encontraban en aquel momento. Y yo, llegando de Europa, con una 

curiosidad y propuestas tal vez insoportables y muchos no-saberes respecto al trabajo 

práctico de las organizaciones de mujeres en Chiapas, además contando con una beca 

cómoda de CONACYT que era más alta que los sueldos colectivos que tenían las 

mujeres que desde mucho tiempo venían trabajando en los diferentes colectivos y 

organizaciones civiles. Al fin, las dinámicas y procesos que atravesarnos juntas dejan 

un respeto y reconocimiento por la otra en su forma de ser "en lo que es, en lo que 

quiere ser, y en lo que la situación en que vivimos le permite ser. "12 

Mi motivación por sistematizar estos aprendizajes es el deseo de valorar, de 

elaborar y de esta manera hacer una devolución, hacer espejo de lo mucho que aprendí 

a través de ellas. Tanto respecto al tema como respecto a la metodología, mi trabajo 

nace de las experiencias en estos colectivos: El tema es la búsqueda de herramientas 

para poder abarcar patrones de comportamiento encontrados, muchas veces tan 

contrarios a nuestros ideales de un nuevo mundo, y que sin embargo repetimos en 

nuestros colectivos. La metodología que sigo en este trabajo se desarrolló a partir de 

mis aprendizajes de una Educación Popular 13 con perspectiva de género 14 que conocí 

en COFEMO. A diferencia de muchas prácticas inspiradas en la Educación Popular en 

que unos intelectuales ofrecen este método de concientización para que "los oprimidos" 

tengan un espacio para tomar conciencia de su opresión y a partir de este análisis 

acuerden pasos para salir de ella, en el colectivo COFEMO conocí una Educación 

Popular en que el equipo se aplicaba esta concientización a sí mismo. A partir de este 

encuentro de la Educación Popular con la perspectiva de género se da un importante 

giro en la concepción de la Educación Popular los sujetos - las sujetas, en el idioma de 

las ONGs - del análisis somos nosotras mismas, no las o los otros: las oprimidas somos 

nosotras. ¿Oprimidas por quién y por qué, si somos trabajadoras de ONGs que se 

esfuerzan por concientizar a otras personas de su condición de género? La Educación 

12 Olivia Velázquez en la ponencia colectiva de COFEMO en el Coloquio Los Feminismos y la Lucha 
Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 22 de Mayo 2008) 

Cf. la entrada sobre "Educación Popular" en el capítulo "Herramientas para la reflexión grupa¡", p. 87. 
14 Cf. la entrada sobre "Educación Popular como método para la reflexión interna" en "Herramientas 
conceptuales", p. 91s.
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Popular con perspectiva de género, y el indispensable análisis de Marcela Lagarde 

(1989 y 1997) que promueve COFEMO nos hace ver cómo nos socializamos como 

mujeres en una sociedad que nos asigna ciertos cautiverios simbólicos. Cautiverios, 

dentro de los que nos hemos acomodado y desarrollado estrategias para vivir 

felizmente en ellos (Lagarde 1989:36). 

La búsqueda de mi investigación sigue esta actitud y metodología de COFEMO: 

a la manera de la Educación Popular busca herramientas, metodologías y estrategias 

que nos faciliten ver nuestra propia opresión en el sentido de repetir formas de 

vincularnos que más bien pertenecen a un orden social que traemos interiorizado y no 

al mundo que queremos construir. 

A su vez, el concepto de la investigación, orientada en la sistematización colectiva de 

experiencias sigue la lógica de la Educación Popular en el sentido de ser un proyecto 

de construcción de conocimientos desde y para los movimientos sociales. 

Las relaciones internas en colectivos y espacios emancipadores era una cuestión 

que me inquietaba desde mis experiencias en lo que se llamaría grupos políticos en 

Alemania, antes de venir a trabajar con COFEMO a principios del 2005. Siento gratitud 

hacia las miembras15 de COFEMO y del Feminano por haberme permitido estos 

aprendizajes tanto a través de la convivencia cotidiana con ellas como en numerosos 

talleres y pláticas teóricas. La estructura básica y las herramientas de análisis de este 

trabajo son impensables sin su generosidad al compartir sus conocimientos y 

herramientas profesionales. 

15 
Las integrantes de COFEMO se refieren a ellas mismas como miembras del colectivo. Conforme al 

principio del hablar en femenino que se usa en los tres colectivos, en esta tesis privilegio las formas 
femeninas como forma gramatical genérica, que incluye las formas masculinas. Cf. "Un lenguaje del 
borde: hablar en femenino para construir nuevas sujetas sociales" p. 79. 
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El producto: Una caja de herramientas 

Concibo y quiero presentar la colección de conceptos teóricos de este trabajo como una 

caja de herramientas apoyándome en Michel Foucault quien en una ocasión concibió 

sus libros como caja-herramientas: hechos para que si la gente "quiere abrirlos, y usar 

tal frase, tal idea, tal análisis como un destornillador o para hacer corto circuito, 

descalificar, romper los sistemas de poder, incluidos eventualmente aquellos mismos de 

los que han salido mis libros.... ¡tanto mejor!" 16 . De manera paralela, mi trabajo de 

investigación quiere ser una recopilación modesta de herramientas teóricas que he 

podido encontrar y que considero útil para iluminar y cambiar pequeños momentos en 

las relaciones entre las personas que constituyen los espacios autónomos. Michel 

Foucault, en cuyo análisis de las relaciones de poder apoyo gran parte de mi trabajo, 

considera que es posible modificar actitudes vinculadas a los sistemas de pensamiento 

hegemónicos si nos liberamos del conservadurismo cultural de la misma manera como 

lo hacemos del conservadurismo político:17 

"Debemos desenmascarar nuestros rituales y hacerlos aparecer como lo que 
son: cosas meramente arbitrarias, ligadas a nuestro modo de vida burgués ( .... ) 
Hay que poner en juego, exhibir, transformar e invertir los sistemas que de 
manera apacible nos ponen en orden. Es bueno - y ése es el verdadero teatro - 
transcenderlo a través del juego, a través de un modo lúdico e irónico (...) en 
cuanto a mí esto es lo que intento hacer con mi trabajo." 
(Foucault, Dits et écrits 2:193) 

Visualizo estas herramientas teóricas como espejos: los conceptos teóricos que 

comprenden la perspectiva, la búsqueda, y la experiencia, las pensadoras y pensadores 

pueden servir para echar luz sobre "nudos" (Fernández 1993:140f.), aspectos 

problemáticos en las relaciones internas a los grupos para iluminarlos desde un ángulo 

diferente. 

16 Michel Foucault (1984) en una entrevista del Suplemento Literario de Le Monde, publicado en Dits et 
écrits 2:720, citado por Lechuga (2007:23). Michel Foucault enunció el concepto del libro como 
herramienta anteriormente y en varias ocasiones, por ejemplo ya se se retorna por Deleuze/Guattari 
11980:54) 
' Lechuga (2007:23), refiriéndose a Foucault, Dits et écrits 2:193. 
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Las expectativas frente a los resultados reales 

Ante la riqueza de las contribuciones y reflexiones que se dieron en el marco de las 

entrevistas y los talleres de reflexión con las tres organizaciones, esta tesis con su 

enfoque en conceptos teóricos y metodológicos queda corta. Ante los debates que se 

dieron en los talleres, sentí que era debido elaborar cada uno de los temas de estos 

talleres. En relación a mi trabajo con los colectivos, la tesis en su presente forma es una 

sistematización de mis propios aprendizajes en la convivencia con los grupos respecto 

a una reflexión autocrítica de las formas en que nos tratamos en el día a día del trabajo 

en las organizaciones. Estos aprendizajes se articulan con los aprendizajes teóricos y 

metodológicos que adquirí a través de la capacitación en la Maestría de Psicología 

Social de Grupos e Instituciones. 

Mi deseo de dar una retroalimentación a los grupos para hacer ver el nivel de ética y 

autocrítica en su trato entre ellas y ellos sólo se cumple de manera muy parcial. Al inicio 

de mi investigación- intervención pensaba poder ser la persona que se toma el lujo de 

hacer una pausa del trabajo cotidiano y usa los dos años de sistematización académica 

para poder sistematizar los conocimientos y reflexiones valiosos que informan el trabajo 

que realizan estas organizaciones. Esto fue también una expectativa que fue articulada 

en las entrevistas preliminares con las personas que iban a participar en los talleres. 

Con el avance de mi propio proyecto de investigación me di cuenta que no iba a poder 

cumplir con estas expectativas. No llegué a elaborar los temas de los talleres, 18 y 

menos a una sistematización respecto a la reflexión sobre las decisiones éticas que 

tomaron los diferentes grupos al formar sus relaciones en los equipos y definir el perfil 

de sus quehaceres como colectivos. Estas carencias respecto a mis propias 

expectativas, y también a las expectativas de los grupos me causaron un considerable 

conflicto interno. 19 En gran parte, mi tardanza en terminar esta tesis resulta de este 

La retroalimentación se quedó en la entrega de las transcripciones de los talleres y en una elaboración 
preliminar que repartir al final del primer año del proyecto (cf. Acerca de la intervención" p.1 18s.) 

A pesar de que en el transcurso de la Maestría se puso un gran enfasis en introducir los conceptos de 
los diferentes tipos de encargo (de parte de la institución, los grupos con quienes se trabaja y a partir de 
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conflicto éticio y de la tenaz perseverancia en intentar corresponder de alguna manera 

a estas expectativas cuando al mismo momento tenía que acotar el tema de la tesis 

para poder concluirla en algún momento. 

Una de mis expectativas respecto del proyecto de investigación con las tres 

organizaciones fue que éste se convirtiera en una sistematización colectiva de 

experiencias, y que de esta manera, la sistematización se realizaría por parte de las 

participantes del proyecto. En el transcurso de la cooperación se mostró que la agenda 

de las y los integrantes de los colectivos no permitía el involucrarniento en un tal 

proyecto más allá de la participación en los talleres. En el capítulo "La sistematización 

colectiva como ideal" comento sobre la problemática de la disponiblidad del tiempo 

necesario para realizar un tal trabajo de sistematización (página 144s). La dificultad de 

encontrar el tiempo para sistematizar el saber práctico en el trabajo de las 

organizaciones civiles y la relación entre el saber práctico y el saber teórico es una 

problemática que también señalo en el capítulo "El concepto de la expropiación de las 

ideas para visibilizar el robo de ideas en el contexto de la cooperación internacional" y 

"Vagando sobre la matriz entre el saber práctico y el saber académico" (p. 146s.). 

En el transcurso del proyecto hice un intento de trabajar con una plataforma de 

internet, para ofrecer una forma de intercambio por escrito que permitiera realizar una 

reflexión por escrito en una forma informal y dialógica. Sin embargo, a principios del 

2008, cuando la comunicación por plataformas y blogs en internet estaba todavía en 

los propias autoexigencias) y la asesoría individual y grupal abarcaba un análisis de propia implicación y 
sobreimplicación con el proyecto de investigación (cf. Lourau 1975 y Manero 1991) sólo logré con gran 
dificultad tomar distancia de las expectativas propias y las expectativas y deseos de los grupos. Esta 
experiencia me llevó a sostener la necesidad de enfatizar estos aspectos en la enseñanza de la 
metodología de investigación. Retomo este aspecto en las conclusiones (p.1 53s.) y en trabajos 
posteriores acerca del mérito de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en este 
respecto (cf. Bochar y Meckesheimer 2008, Cabrera y Meckesheimer 2011) y en la actual tesis de 
doctorado que gira en torno a los oportunidades y limites de hacer una investigación con, y no solamente 
sobre actores sociales (Título de trabajo: "Dialogando entre diferentes órdenes de saberes. Reflexiones 
para una ética y metodología feminista para la cooperación entre mujeres dentro y fuera de la academia." 
Investigación - intervención con el Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Investigación en el marco del doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM-X, 
décima generación 2009-2011 .").
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sus inicios, esta plataforma causó más bien un estrañamiento entre las participantes y 

nunca llegó a funcionó como lugar de intercambio. 

Los lectores de mi trabajo de investigación han reclamado que en algunos momentos 

faltan ejemplos para ilustrar el argumento teórico de mi trabajo . 2() Ante la prioridad de no 

dar a conocer información interna de los grupos que pueda involucrar a los 

participantes decidí que no podría ser yo quien expone tales referencias publicamente. 

Sigo pensando que el conocimiento de las prácticas y reflexiones de los tres colectivos 

podría ser de gran valor para otros grupos que trabajan en contextos parecidos. Sin 

embargo, opino que la decisión acerca de qué aspectos de la vida interna de los 

grupos se pueden dar a conocer tiene que ser una decisión de los grupos.21 

Un recurso para resolver esta problemática y de agilizar una interacción acerca 

de este tema es la presentación de mi trabajo de tesis en forma de una página web 

interactiva. 

Por esto desarrollé una presentación conforme al modelo de Wikipedia, que 

permite discutir y elaborar cada aspecto del argumento de mi tesis con mis lectores. De 

esta forma se permite que mi tesis sea el inicio o estímulo de una discusión en que la 

tesis no es la última palabra sobre lo ocurrido, sino una invitación para dialogar acerca 

de ello. 

En el siguiente capítulo comento sobre el concepto de esta página web, que en un 

primer momento estaría restringido para el uso interno entre las participantes del 

proyecto. A partir del concepto de la página web se explica también la estructura de la 

presente tesis con sus múltiples referencias internas, que son la base para un 

20 
Agradezco la critica atenta de Raúl cabrera Amador respecto a este problema. 

21 
Acerca de la problemática de publicar información sobre situaciones conflictivas internos a los grupos 

comento respecto al libro electrónico Change is a slow dance (Friedman, Michel/ Meer, Shamim (2007)) 
que contiene el relato de tres organizaciones civiles que participaron en un proyecto de redefinir las 
relaciones de género en sus equipos de trabajo (cf. Chan ge is a slow dance, p.73). 
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hipertexto, en que los diferentes temas se relacionan a través de hiperlinks22 a de 

manera de un rizoma23. 

La forma: Comunicación de resultados en forma de una página web 

interactiva 

Un WIKI como invitación a un proyecto colectivo de construcción de 
conocimientos 

El trabajo de investigación con los grupos buscó poner un marco en que se podía 

dialogar acerca de dinámicas que se vivieron internamente. El hecho de que yo prepara 

los talleres a partir de la formación en la Psicología Social de Grupos e Instituciones me 

permitió plantear las problemáticas desde un punto de vista definido y con cierta ventaja 

argumentativa a base de la tiempo que había invertido en la preparación de mis 

exposiciones. Plantear mi trabajo de tesis en la forma de una página web según el 

modelo de los WIKIs por un lado permite exponer mis planteamientos nuevamente. Por 

otro lado invita y facilita la discusión acerca de los conceptos expuestos y hasta permite 

una re-escritura colectiva. 

WIKI es una palabra hawaiiana y significa "rápido." Como backronym, un 

acrónimo posteriormente inventado, WlKl significa "What 1 Know Is." Un WIKI es una 

página Web que técnicamente permite que cualquier persona que tenga acceso a esta 

página puede contribuir a ella, sea a través de comentarios, discusiones o incluso 

modificaciones del material publicado. El WIKI más conocido es la enciclopedia 

colaborativa Wikipedia. 24 Sin embargo, la herramienta de WIKI también es usada en 

grupos cerrados, para facilitar la puesta en común de conocimientos o textos para los 

Los hiieriinks son conexiones en el texto electrónico que permiten brincar de un lugar en el texto a 
otro. En esta presentación de la tesis como texto continuo e imprimido, los hiperlinks son reemplazados 
or notas de pie que remiten a los capítulos que retoman un tema bajo un aspecto diferente. 
La conexión argumentativa y la reaparición de un gran número de conceptos en diferentes momentos 

de la argumentación dan a este texto la estructura de un rizoma. El concepto del rizoma según Deleuze y 
Guattari (1980) se elabora en el capítulo "...y en forma de un rizoma" a partir de la página 28. 
24 Curiosamente, es en Wikipedia, donde se encuentran las referencias más amplias y rápidas acerca de 
la herramienta WIKI: cf. las entradas en Wikipedia en español, inglés y alemán: 
http://es.wikiDediaorglwiki/Wiki
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fines más diversos como un intranet en una empresa o en una comunidad que se forma 

alrededor de un tema de común interés. Una comunidad en cuyo empleo de un WIKI 

apoyaría mi propio uso de mi WIKI es la comunidad virtual Intentional Communities."25 

En su página web acerca de cuestiones del arte de vivir en comunidad se encuentra 

una sección en el formato de un WIKI. Esta sección del WIKI tiene una superficie cuyo 

contenido puede ser consultado por cualquier persona que navega por el internet. Sin 

embargo, para participar en la discusión acerca de un tema que fue expuesto en la 

página principal, o para modificar un artículo publicado allí es necesario aplicar para 

obtener una membrecía. En una primera fase, se va a aplicar un acceso restringido a 

las páginas que van más allá de la página principal. Las personas que han participado 

en el proyecto de investigación y los sinodales van a obtener una clave con la que van a 

poder entrar a todas las páginas para revisar y comentar el contenido expuesto en ellas. 

De esta manera, el WIKI sirve como documento interno para facilitar un diálogo acerca 

M proyecto de investigación en común. En un futuro, y con el acuerdo de las personas 

involucradas, el acceso restringido puede ser levantado para que el proyecto se abra 

para un público en general. 

Como proyecto de construcción colectiva de conocimientos, un WIKI permite una 

interacción en diferentes formas. Con esto corresponde a una diversidad de habilidades 

y preferencias en la interacción. Potencialmente cada persona puede editar o reeditar 

una entrada. El espacio de discusión al que se accede por la segunda pestaña detrás 

de la entrada principal facilita una comunicación más directa que corresponde más al 

genero de un chat o un blog: un web - log, bitácora, un diario de abordo acerca del 

desarrollo de la discusión alrededor de un cierto concepto. A través de esta interacción 

el Wiki puede adquirir la característica de una correspondencia. 

25 http://www.ic.orql
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Una invitación a la autoría colectiva 

La concepción interactiva del WIKI también es una respuesta tentativa a la pregunta ¿a 

quién pertenecen las ideas en la investigación social? 26 Que desarrollo en un capítulo 

aparte. El WIKI invita a comentar las definiciones y representaciones de la entrada 

principal a partir de un espacio de diálogo. De esta manera se abre la posibilidad de un 

control social sobre el uso del trabajo intelectual de las personas que participaron en el 

proceso. Al mismo tiempo, el espacio de comentarios invita a participar bajo el propio 

nombre en un proyecto de construcción de conocimiento colectivo. 

En el caso ideal, un WIKI es orgánico. Crece y se transforma constantemente. 

La herramienta misma para construir un WIKI se puede bajar del internet. 27 El 

manual Web Maestro 28 es un producto de copyleft, 29 producto de un proyecto colectivo 

en que cooperan muchas personas a partir de la motivación de compartir algo de su 

saber, dejar algo para que lo usen otras personas. 

La calidad de los productos de share ware resulta de su proceso de producción 

interactivo. Inician con propuestas y contribuciones que en muchos casos solamente se 

26 Cf. la entrada "El concepto de la expropiación intelectual para visibilizar el robo de ideas en la 
cooperación internacional" en el capítulo "Herramientas conceptuales", p. 60. 
27 El diseño y la construcción del sitio web fue realizado por la empresa NODOdiseño, que se fundó en 
2008 año como proyecto interdisciplinario por estudiantes y egresados de las carreras de diseño de la 
comunicación gráfica y diseño industrial de la UAM-X. Cf. www.nododiseno.com.mx 
28 Manual de Instrucciones acerca de la construcción de páginas web a partir del lenguaje HTML 
httry//www.ldc.usb.veFvtheokiwebmaestro/. Agradezco a Javier Sigüenza el haberme sensibilizado 
acerca de la congruencia de usar un programa de open source para un proyecto que pretende impulsar 
un proyecto de producción de conocimiento colectivo 
29 Jesús Arroyo me señalo que el término copyleft contiene varios juegos de palabras que aluden a la 
institución del copyright y a un sofisticado debate acerca de la ética y el interés comercial en las formas 
de distribución de propiedad mental. Copy/eft se opone a copyright en alusión a izquierdo y derecho como 
posicionamiento político, oponiendo al "al¡ rights reserved" (reservados todos los derechos) un "ah rights 
reversed" (revocados todos los derechos). Esto no significa que exista una anarquía, un estado sin reglas 
acerca de los derechos de autor intelectuales. Copy/eft en el sentido de la palabra inglesa Ieft como 
pasado del leave (otorgar, dejar) deja copiar bajo un conjunto de reglas nuevamente definidos a partir de 
un planteamiento ético alternativo que se basa en un afán de compartir y hacer circular en vez de 
acaparar y reservar (para mayor información véanse las entradas copyleft, open source, software libre, 

software gratis en la enciclopedia libre wikipedia http://es.wikipedia.org!wikitWikipedia:Portada). 
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consultan, se leen, bajan del internet. En muchos otros casos las propuestas se critican, 

se polemizan, se agreden, o se complementan, se expanden y se contextualizan. 

La visión a un plazo más largo en presentar de las herramientas y conceptos 

para la reflexión a través de esta página web es la posibilidad de abrir el espacio para 

una discusión abierta, en que las integrantes de diferentes colectivos están invitadas 

participar en la reflexión o incluso abrir el WlKl para un público general en internet. De 

esta manera se crearía un foro para reflexionar acerca de la experiencia en grupos a 

partir de las herramientas expuestas y discutidas en la página, o a partir de nuevas 

categorías de pensamiento y análisis, nuevas culturas grupales que hayan surgido y 

que quieran aportar desde sus colectivos. En el sentido de Hannah Arendt, este espacio 

podría ser un foro, una esfera política en que se pueden "compartir palabras y actos" 

acerca del actuar juntas. En este sentido, este WlKl quiere ser un lugar donde se 

visibilicen el arte y la virtud de la cultura cotidiana en estos colectivos, una cultura que 

ante los retos del entorno macropolítico y la ideología interiorizada parece marcada por 

tanta fragilidad.
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Conceptos transversales 

En la sesión inicial de la serie de talleres que dieron lugar a la caja de herramientas 

aquí presentada se expuso el programa tentativo mediante un mapa mental, usando 

tarjetas de diferentes colores. En este mapa mental se indicó la estructura de la serie de 

talleres a través de los temas principales y los subtemas de los 6 talleres planeados que 

fueron escritos en tarjetas de dos colores diferentes. 

Para facilitar que el proyecto de reflexión colectiva diera lugar a un proceso de 

autonomía en cuanto al mismo desempeño del proyecto 30 intenté abrir el acceso al 

diseño de la investigación. Para visibilizar el diseño de la investigación, en el mapa 

figuraron también las preguntas de investigación y los conceptos clave de la 

metodología - en tarjetas de un diferente color. Conceptos clave que se usarían en los 

talleres para analizar las formas de relacionarse al interior de los grupos - como la 

mirada, ubicación subjetiva, perspectiva y enfoque, la autonomía como proceso, ética, y 

la cuestión de la autoría y propiedad intelectual en el caso de un proyecto colectivo de 

construcción de conocimientos - en este mapa fueron presentados corno herramientas 

que servirían también para analizar las relaciones y dinámicas que se iban a dar en el 

proyecto de investigación. La intención era volver visible el diseño de la investigación y 

proponer una serie de herramientas de análisis que podrían ser aplicados sobre el 

mismo proceso del proyecto que realizaríamos juntas. 

° Cf. "La intervención como práctica de autonomía" en el capítulo sobre "Metodología de investigación", 
p.142
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La mirada: cómo ver los patrones de relacionarse y el proceso de 

autonomía 

La metáfora de la mirada es central en mi trabajo: incluye las categorías del enfoque, la 

forma de enfocar una problemática, el análisis del propio punto de vista, la perspectiva 

que se toma y la maquinaria o herramientas que se usan para hacer ver. Por otro lado, 

para interpretar lo visto y lo registrado, a su vez es importante considerar el marco de 

referencia, las categorías de análisis y la propia ubicación histórica. 

Aparato teórico y referentes culturales 

Mi mirada sobre las formas de relacionarse y procesos de autonomía de grupos que 

trabajan en el ámbito de género dentro de la cooperación para el desarrollo está de 

antemano condicionada por mis supuestos teóricos y referentes culturales. 

Como mujer europea quien creció en la Alemania de los años setenta, en pleno 

auge del estado de bienestar y su subsecuente desmantelación a partir de la década de 

los noventa, el potencial movilizador de la Educación Popular como metodología de los 

movimientos de liberación en Latinoamérica es un camino desconocido dentro de mis 

primeros referentes culturales que ejerce en mi una cierta fascinación de lo otro. 

Los conceptos de la Pedagogía de los Oprimidos, y el movimiento de liberación a su 

vez conllevan metáforas que identifican un estado de opresión del que se puede salir a 

través de un esfuerzo colectivo para buscar un estado de libertad. Otro referente 

teórico, el libro Los cautiverios de las mujeres de Marcela Lagarde (1989) juega sobre 

una metáfora de la liberación de cautiverios simbólicos en el sentido de liberación de 

roles de género heredados por la tradición. 

La reflexión dialéctica de las condiciones sociohistóncos y los discursos 

ideológicos que nos atraviesan en nuestro pasado y presente, la búsqueda o 

construcción de un camino para recorrer, para llegar a construir nuevas formas de 

relacionarse como parte de otro mundo posible, son conceptos centrales tanto en mi
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propio pensamiento como en el imaginario de los tres grupos 31 con quienes cooperé en 

mi proyecto de investigación. 

Es precisamente a partir de planteamientos teóricos contemporáneos 

provenientes de Europa que mis maestras de la Psicología Social de Grupos e 

Instituciones me han señalado posibles limitaciones del imaginario de la liberación. 

Como pensadores de la autonomía en tanto que proceso en constante construcción 32 

ven críticamente la imagen de la liberación pues tiene que ver con implicar un estado - 

fijo - en que la liberación ya se haya alcanzado. Esta crítica es justificada tomando en 

cuenta que la práctica de la Eduación Popular en Chiapas tiene el antecedente del 

trabajo de la teología de la liberación en muchas áreas de la Diócesis de San 

Cristóbal. 33 La crítica está en que la lógica subyacente del éxodo34 que implica la idea 

de la liberación podría sugerir que el adonde ir esté definido de antemano como un 

mundo mejor. Esto a su vez implica un rechazo del presente, de la propia forma de vivir 

el presente (como estado de opresión, cautiverio, o simplemente no haber alcanzado la 

libertad). Claudia Salazar insistió en que Castonadis rechaza la lógica religiosa como un 

orden previamente dado a partir de una exterioridad heterónoma que no está al alcance 

de las personas que constituyen una sociedad. La crítica de las propias prácticas 

también implica un rechazo de algunos de los aspectos del presente, pero con la 

consecuencia de asumir la transformación de las condiciones del presente. 

Frente a esta expectativa de un mundo mejor los trabajos contemporáneos de 

pensadores como Chantal Mouffe plantean las relaciones sociales a partir de múltiples 

31 
Cf. "Acerca del imaginario del movimiento feminista como recurso para la transformación de relaciones 

ersonales" en el capítulo "herramientas conceptuales", p.81. 
2 Entre ellos mis maestras y maestros Claudia Salazar, Rafael Miranda, Raymundo Mier a partir del 

concepto de autonomía de Cornelius Castonadis (1981, 1994). 
En diferentes como la pastoral de la tierra y del área de mujeres se trabajó con la educación popular 

dentro de las 54 parroquias de la Diócesis que comprende una gran parte del territorio de Chiapas. 

A partir de la figura de la liberación, la metáfora subyacente a la Educación Popular ha sido relacionada 
con la figura bíblica del éxodo, que parte de un lugar y estado de opresión y servidumbre, a través de un 
camino que se recorre colectivamente, para llegar a una tierra prometida en la que se puede vivir en 
libertad. Tanto "la" Educación Popular como "el" feminismo no dejan de ser criticados por no haber 
alcanzado un estado de libertad que parecen prometer. (cf. La Belle 1987)



posiciones de sujeto que generan conflictos de intereses y para su coexistencia 

necesitan negociar. 

Aunque planteé el carácter utópico y el deseo de luchar por un mundo mejor 

tanto desde la Educación Popular como desde el Feminismo como motor libidinal y por 

lo tanto herramientas para el cambio en las propias formas de relacionarse, la 

imaginación de un nuevo mundo no es necesariamente prescriptiva. En el capitulo 

acerca del imaginario de tos Feminismos en San Cristóbal se va a analizar este punto. 

También hay que tomar en cuenta que la combinación de las metodologías de la 

Educación Popular con la construcción de la memoria colectiva favoreció un recuento 

cronológico del camino recorrido en que los aprendizajes se presentaron como avance. 
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Una mirada transversal 

El concepto de la transversalidad que planteó Félix Guattan en un ensayo del mismo 

nombre en 1964 pone en cuestión las dimensiones de la verticalidad y la horizontalidad 

en las instituciones sociales. 35 Una idea central de mi proyecto de investigación fue 

trabajar a partir de una lógica transversal, que cuestiona las lógicas institucionales en 

los diferentes espacios de mi investigación, la lógica académica y la lógica del "campo 

de investigación", que desde luego solamente existe desde la perspectiva académica. 

Una constante inquietud fue la cuestión de cómo se habla acerca de los mismos 

fenómenos grupales en los diferentés espacios. Quería evitar una situación en la que el 

proceso grupa¡ se volviera un objeto de análisis de mi tesis - que habría implicado un 

análisis externo que además se realizaría en el ámbito y un lenguaje académicos. Por 

esta razón procuré dar a conocer mis herramientas de análisis a los grupos con quienes 

trabajaba, como impulsos para el proceso grupa¡, dentro de los talleres de reflexión. De 

esta manera, mis propias herramientas de análisis se ofrecieron como herramientas de 

análisis a los grupos, que luego pudieron analizar su proceso grupa¡ como grupo-sujeto 

en el sentido de Guattari (1964:96s.). Concibo el trabajo de los grupos sobre sus 

propios procesos y dinámicas grupales como la tarea de los grupos en tanto grupo-

sujeto. Mi propia tarea en el trabajo de investigación e intervención consistió en elaborar 

y presentar una serie de herramientas que sirven para la reflexión grupal, y, a través de 

su puesta a disposición, su uso al interior de los grupos, comprobar su aceptación y 

utilidad. 

Cf. la entrada "La Transversalidad" en el capítulo "Herramientas conceptuales", p. 47. 
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y en forma de rizoma 

Las herramientas que presenté a los grupos adquieren sentido desde una mirada que 

ve las problemáticas grupales a partir de los patrones de relacionarse 36 que repetimos y 

construimos en nuestros colectivos. Estos patrones de vínculo a su vez están en 

relación con las condiciones sociohistóricas y económicas. Recurro al concepto del 

rizoma como figura de pensamiento (Deleuze/Guattan 1980) que por otro lado también 

promuevo como herramienta de análisis en mi dispositivo de intervención. 37 Promuevo 

la figura del rizoma como una forma de facilitar y representar una reflexión 38 en que se 

reconoce que cada tema, cada pensamiento tiene muchas entradas y salidas (Deleuze/ 

Guattari 1980:34) en que se abre la conexión de un pensamiento con otro (15), se 

cuestionan y disuelven dualismos. La figura del rizoma se desarrolló a partir de una 

crítica de los modelos arborescentes 39 que suelen favorecer un pensamiento en forma 

jerárquica: 'Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro, y debe 

serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, un orden" 

(1980:15). La forma de pensamiento lineal que podría implicar un proceso unidireccional 

(13) se amplía por la figura de pensamiento en líneas de fuga.40 

Hay ruptura en el rizoma cada vez que de las líneas segmentarias surge 
bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del rizoma. Esas líneas 
remiten constantemente unas a otras. Por eso nunca debe presuponerse un 
dualismo o una dicotomía, no siquiera bajo la forma rudimentaria de lo bueno y 
de lo malo. Se produce una ruptura, se traza una línea de fuga, pero siempre 
existe el riesgo de que reaparezcan en ella organizaciones que reestratifican el 

En este trabajo me apoyo en Marcela Lagarde (1989) para explicar cómo los patrones de relacionarse 
que practicamos en nuestras relaciones personales son el reflejo de patrones sociales (cf. "Enfocar los 
patrones de relacionarse como patrones sociales" en el apartado uHerramientos conceptuales", p. 63). 

Acerca del concepto del rizoma cf. Ja entrada acerca del concepto del rizoma en el capítulo "Puntos de 
artida", p. 25, y "La herramienta del mapa-rizoma" en « Herramientas para la reflexión grupal", p. 95. 
Acerca de la actualidad de la propuesta de Deleuze y Guattari como metodología de análisis grupa¡ cf. 

la convocatoria del Instituto Guattari de la Fundacao Baremblitt en Brasil a un curso de posgrado en 
Análisis Institucional, Esquizoanálisis y Esquizodrama 
http ://www.fcibbh.org.br/email/18.08.08/cartaz ios2009.htm 

La misma caracterización del rizoma adquiere una forma rizomática en el texto de Deleuze y Guattari, 
de manera que en múltiples lugares del texto aparecen nuevas facetas y contribuciones del concepto (en 
la edición de Deleuze/Guattari 1980 serían las páginas 11,17,18, 22, 28, 35, 40, 46 etc.) 
40 De la misma manera, el concepto de las líneas de fuga se elabora en varias vueltas argumentativas 
(DeleuzelGuattari 1980, páginas 9,21,22,24,26,30,33, 34, 47, 51,53 etc.)



conjunto, formaciones que devuelven el poder a un significante, atribuciones que 
reconstituyen un sujeto: todo lo que se quiera, desde resurgimientos edípicos 
hasta concreciones fascistas. Los grupos y tos individuos contienen 
microfascismos que siempre están dispuestos a cristalizar. Por supuesto, la 
grama también es un rizoma. Lo bueno y lo malo sólo pueden ser el producto de 
una selección activa y temporal, a recomenzar." (1980: 22s.) 

Ante este planteamiento, también la forma de presentación de mi trabajo intenta 

integrar momentos de conexión rizomática a través de la forma de un hipertexto abierto 

a une autoría colectiva, en un proceso abierto a ser reanudado y brotar a partir de 

cualquier ruptura o momento temático.41 

En el transcurso del proyecto de la reflexión grupa¡ de mayo 2007 a agosto 2008 

los patrones de vínculo se miraron por los espejos y en las dimensiones temáticas de 

los diferentes talleres: como proyecto de autonomía, inmersos en la situación de la 

cooperación internacional para el desarrollo, con diferentes planteamientos éticos, en 

un proceso de desarrollo de la propia cultura de hablar y de silenciar, en la tensión entre 

unir un proyecto de militancia y un proyecto profesional en una misma ONG. 42 En la 

lógica del rizoma, los diferentes temas o categorías de reflexión y análisis que se 

ofrecieron en el marco de los talleres 43 serían planicies "a toda multiplicidad conectable 

con otras por tallos subterráneos superficiales" (47). Las herramientas conceptuales que 

41 La posibilidad de reanudar, hacer comentarios, eco, reformular y reeditar se refleja en la opción de 
"editar" en una pestaña del blog, a un nivel paralelo del texto original. Cf. Guattari y Deleuze (1980:48) 
acerca del proceso de escritura como rizoma: "Nosotros hemos escrito este libro como un rizoma. Lo 
hemos compuesto de mesetas. Si le hemos dado una forma circular, sólo era en broma. Al levantamos 
cada mañana, cada uno de nosotros se preguntaba qué mesetas iba a tomar, y escribía cinco líneas 
aquí, diez líneas más allá... Hemos tenido experiencias alucinatorias, hemos visto líneas, como columnas 
de hormiguitas, abandonar una meseta para dirigirse a otra. Hemos trazado círculos de convergencia. 
Cada meseta puede leerse por cualquier sitio, y ponerse en relación con cualquier otra. Para lograr lo 
múltiple se necesita un método que efectivamente lo haga; ninguna astucia tipográfica, ninguna habilidad 
léxica, combinación o creación de palabras, ninguna audacia sintáctica pueden sustituirlo. En efecto, a 
menudo, todo eso sólo son procedimientos miméticos destinados a diseminar o desmembrar una unidad 
que se mantiene en otra dimensión para un libro-imagen Tecnonarcisismo. Las creaciones tipográficas, 
léxicas o sintácticas sólo son necesarias si dejan de pertenecer a la forma de expresión de una unidad 
oculta, para devenir ellas mismas una de las dimensiones de la multiplicidad considerada. Conocemos 
pocos logros de este género. Nosotros tampoco lo hemos conseguido. Únicamente hemos empleado 
palabras que a su vez funcionaban para nosotros como mesetas. RIZOMÁTICA = ESQUIZOANALISIS = 
ESTRATOANÁLISIS = PRAGMÁTICA = MICROPOLITICA.' 
42 Acerca de los talleres cf.página 124. 

Propuestas temáticas de mi parte que fueron modificadas en acuerdo con los grupos en entrevistas 
individuales y acordados en reunión inicial cf. "Acerca de la intervención" en el cap. "Metodología de 
investigación, " p.1 1 8s.
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se usaron en los grupos a su vez hicieron aparecer un mismo momento en los vínculos 

desde diferentes perspectivas y momentos. Visto de esta manera, la situación entre 

varias ONGs que luchan por el mismo ideal de los derechos de las mujeres y Ja 

construcción de relaciones de género nuevamente definidas puede ser la situación de 

competencia ante un restringido número de agencias de cooperación, que dan 

financiamiento a proyectos que contienen ciertas palabras clave en coyuntura. La 

competencia lleva a las personas que trabajan en diferentes ONGs a hacer silencios 

alrededor de conocimientos o metodologías de trabajo o, en ocasiones, en nombre de 

un trabajo por nuevas relaciones de género, a vender la metodología de otra 

organización como propia. 

Dentro de las organizaciones sociales, que somos anticapitalistas, 
antiimperialistas, antipatnarcales, y que queremos otro mundo como eso, sí se 
crea el discurso pero a la mera hora, a la hora de la práctica lo que a veces 
hacemos es eso mismo que estamos denunciando, o que estamos en contra de, 
lo reproducimos y lo hacemos en nuestro mismo trabajo . Diría, si en la ética 
podríamos retomar la parte de reconocernos de qué lado estamos y que 
ciertamente no somos las enemigas pero pareciera que de repente lo somos.45 

Las diferentes herramientas conceptuales de los que disponen los tres grupos y 

la caja de herramientas que ofrece la Psicología Social de Grupos e Instituciones 

pueden servir para cuestionar términos conocidos, poner nuevos nombres a una 

diversidad de dinámicas que atraviesan las condiciones de vínculo entre las personas 

que pertenecen a estos grupos, dentro del rizoma de múltiples momentos que forman 

parte de nuestras relaciones. 

Además de esto, el rizoma también puede operar como máquina de deseos. 

Deleuze y Guattarí introducen la metáfora del mapa (29s.) como dimensión imaginaria 

en diferencia al calco, una manifestación gráfica, nuevamente codificada de un mapa. Al 

permitir conexiones que van más allá de la lógica arborescente y "estructura 

sobrecodificante " 46 que en parte subyace al psicoanálisis (Deleuze/Guattan 1 980:3Oss.) 

Cf. el apartado sobre "Expropiación intelectual" en el cap. "Herramientas conceptuales", p.60. 
Taller sobre Ética con CIAM A.C., Agosto 2008 
Crítica al trabajo interpretativo de Melanie Klein a quien se le reprocha de "romperle su rizoma, de 

borrarle su mapa, de ponérselo al derecho, de bloquearle toda salida, hasta que desee su propia 
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se permite la producción de "nuevos enunciados, otros deseos" (¡bid.-. 40): "Siempre 

que el deseo sigue un árbol se producen repercusiones internas que lo hacen fracasar y 

lo conducen a la muerte; pero el rizoma actúa sobre el deseo por impulsos externos y 

productivos." (Deleuze/Guattari 1980:32) 

Tanto para los enunciados como para los deseos, lo fundamental no es reducir el 

inconsciente, ni interpretarlo o hacerlo significar según un árbol. Lo fundamental es 

producir inconsciente, y, con él, nuevos enunciados, otros deseos: el rizoma es 

precisamente esa producción de inconsciente (Deleuze/Guattan 1980:40) 

Hacer visible ¿para quién? 

Esta pregunta se refiere a la relación entre el proyecto de investigación en el marco de 

la Maestría y los procesos grupales que se desarrollan a partir de mi intervención en 

tos tres colectivos. Al iniciar la Maestría, el proyecto de investigar sobre formas de 

intervención grupa¡ en el sentido de un cuidado de la autonomía y el diseño de un 

proyecto de intervención con los tres colectivos fueron parte de un mismo proyecto. 

Como en el proceso de la Maestría estudiamos diferentes supuestos sobre las formas 

de intervención y sobre procesos grupales, me costó mucho trabajo elaborar y justificar 

una forma de presentar los avances de mi proyecto sin dar cuenta de los procesos 

internos de los grupos. La dificultad que percibí en ello va relacionada con una 

concepción de la investigación, en que la argumentación tiene que ser sustentada y 

documentada a base de un material empírico. 

La inquietud de no visibilizar los procesos internos de los colectivos es resultado del 

mismo potencial del análisis grupal a partir de las herramientas que brinda la Educación 

Popular, elementos del Análisis Institucional, de la transversalidad y de la construcción 

de memoria colectiva. Cuando en el marco de una tal intervención emergen latencias 

vergüenza y su culpabilidad, hasta que se enraíce en él la vergüenza y la culpabilidad" (Deleuze/Guattari 
1 980:32ss.).
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grupales, se llegan a visibilizar y verbalizar momentos de la historia grupa¡ que hasta el 

momento han quedado silenciados por buenas razones, ¿Qué hacer con estos 

momentos que han emergido, que pueden colocar la historia grupal en una luz 

diferente? Como los tres grupos operan en una arena política en que la información 

sobre los grupos se difunde rápidamente, opté por un diseño de intervención que 

mantuvo la información surgida de estos procesos al interior de los grupos. Por 

consecuencia, en la medida de lo posible, en el recuento de mi trabajo en la forma de 

tesis no se da a conocer información acerca de dinámicas y procesos que involucren a 

grupos y personas en un determinado momento de la historia de los colectivos. 

De esta manera surgió un doble nivel de mi intervención del que en mi tesis sólo se 

publican los resultados que se refieren a las herramientas que se elaboraron en el 

proceso de reflexión con los grupos. Decidí que los datos y las conclusiones acerca de 

los procesos de reflexión internos a los grupos quedaran al interior de los grupos, a 

pesar de que fueron protocolados y transcritos, y analizados a partir de las 

correspondientes categorías de análisis. Mi tesis en su forma de Wiki es una forma de 

buscar nuevamente el diálogo con los grupos. La tesis es una propuesta para la 

presentación de los resultados del proceso de reflexión, a partir del cual pueden opinar 

y ampliar el material que puede ser incluido. 

Esta decisión arraiga en la siguiente observación y reflexión: Para mí, San 

Cristóbal de las Casas es un lugar en que se presentan muchas dificultades en el 

trabajo político que dan lugar a importantes aprendizajes. En cierto sentido, el mundo 

de las ONGs es un mundo muy transparente. Ante la revolución zapatista y sus 

repercusiones en el mundo del movimiento social en "Chiapas", existe un interés y 

hasta una identificación utópica de parte de muchas personas y colectivos en otros 

lugares del mundo, que de alguna forma desean participar o por lo menos estar 

informadas acerca del desarrollo de este movimiento social. Por esta razón, que 

inocentemente arraiga en un deseo de participar, el actuar de las ONGs en Chiapas 

está constantemente monitoreado por un movimiento que se concibe como solidario.47 

Cf. Ricarda Schlittgen (2003) acerca de la ética y motivación de participar en y evaluar la lucha de las 
mujeres en Chiapas en el contexto de la convocatoria para una "Delegación de Mujeres a Chiapas » : "en 
vez de ponernos en el lugar de evaluar el proceso de las mujeres y señalar posibles limitaciones nos 
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Aunque los colectivos Feminario, CIAM A.C. y COFEMO A.C. participen en numerosas 

ocasiones públicas, en foros, marchas, 48 programas de radio, 49 a través de propuestas 

legales, y hasta en la función de asesoras en consulta pública para el plan de desarrollo 

del gobierno de Chiapas en materia de género, en el momento del proyecto de 

Maestría entre 2006 y 2008 ninguna de las tres organizaciones optó por presentar su 

grupo y su trabajo con una página web.50 

Ante esta actitud de los grupos de manifestarse públicamente a partir de 

intervenciones puntuales y no a través de una presentación comprehensiva de sus 

organizaciones me parece congruente presentar los reflejos de su trabajo interno de 

manera puntual y fragmentaria, y no en un recuento de su proceso grupal. 

dejamos cuestionar qué preguntas y tareas nos despierta la lucha de las mujeres de Chiapas para 
nuestra propia lucha en el lugar en que estamos." (documento interno de trabajo, no publicado) 

P.ex.	La	Marcha	Mundial	de	las	Mujeres 
http://www.marchamundialdelasmujeres.orci/index html/es?set_languaqe=es&cl=es 

Cf. los programas "Aquelarre" , "Voces de Mujer", "Mujeres de Ojos Grandes" en 99.1 frecuencia libre 
desde San Cristóbal de las Casas httD:í/www.frecuencialibre.org/Droramas.html 
5° Entre tanto, esta situación ha cambiado y las dos asociaciones civiles CIAM A.C. y COFEMO 
establecieron su respectiva página Web durante los años 2008 y 2009. Mientras Cofemo ya quitó la 
página el blog de Clam sigue en accesible, sin embargo está sin actualizar desde el 2009 
http://ciamchianas.blogsDot.com )
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Lo personal es político - patrones en relaciones de género y poder como 

relaciones sociales 

La propuesta de mi trabajo es plantear los conflictos de género y poder que se pueden 

dar al interior de colectivos como relaciones sociales: relaciones que si bien se anudan 

en lo individual son del orden colectiv0 51 , son trastocados por formas de relacionarse 

que son socialmente constituidos. En primer lugar, este enfoque busca proponer una 

alternativa a una visión psico- lógica y personalizada de una serie de problemáticas que 

emergen en los colectivos que trabajan en un marco de cooperación internacional en el 

desarrollo. Mirar las formas de relacionarse como producto de un contexto social 

específico es una herramienta para despersonalizar estos patrones y colocarlas en una 

dimensión sociohistórica. 52 Para analizar las relaciones de género como patrones de 

relacionarse socialmente constituido se acude a la teoría de Lagarde (1989) y al 

concepto de la transversalidad de Guattari. 

Sujetos sometidos, sujetos autónomos 

Ante la preocupación que dio inicio a mi proyecto de investigación, la observación de 

que en los grupos solemos repetir formas de relacionarnos que no corresponden a los 

ideales por los que nos juntamos, me ayudó la doble concepción de la subjetividad que 

presentaron Roberto Manero y Raúl Villamil en el texto "Subjetividad, movimiento e 

Institución" (2006). Basándose en el trabajo de Foucault y Castonadis argumentan, que 

en las instituciones sí puede haber movimiento, a partir de pensar los sujetos por un 

lado como sujetos sometidos, repitiendo hábitos sociales instituidos, y por otro lado 

51 Margarita Baz en el Seminario Interpretación y producción de saberes" de la línea de investigación 
Experiencias colectivas y procesos de subjetivación." 1 de julio 2008 

52 Cf. la entrada "Ubicar los patrones de relacionarse en el contexto sociohistórico" en el capítulo de 
"herramientas conceptuales", p. 50. 

"Enfocar los patrones de relacionarse como patrones sociales" en el capítulo de "Herramientas 
conceptuales", p. 63.
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como autónomos, capaces de reflexionar críticamente sobre las formas de estar juntas 

y a partir de ello redefinir estas formas. En el principio, cuando empecé a nombrar esta 

tendencia a repetir hábitos de competencia, poco éticos y deliberados, sentía que 

estaba describiendo una situación grupa! en que los grupos estaban condenados a 

repetir patrones sociales. Sentía que al señalar estas tendencias estaba culpando a los 

grupos de no cumplir con sus ideales. "Condenados" y "culpando" son dos conceptos de 

un pensamiento marcado por una tradición judeocristiana. Los apunto aquí porque 

representan una marca en un proceso de pensar el cambio grupa¡, en que no me podía 

mover más allá de la crítica. Me resultó útil la doble concepción de sujeto, que además 

de un análisis crítico permite reconocer el potencial de transformar las formas de 

relacionarse en los grupos. 

Al trabajo de Foucault se debe entonces el concepto del sujeto sujetado, lo 

desarrolla a partir de sus famosos trabajos arqueológicos, en los que excava el origen y 

camino de los diferentes discursos sobre el bien para la población, discursos que se 

vuelven verdades objetivas y llevan a la discriminación de todo anormal, enfermo, y 

criminal. La identidad sana y deseable está definida por los expertos y las instituciones, 

pero el poder de control está en los miembros de la sociedad que participan en la 

vigilancia interiorizada para el mantenimiento del orden, estigmatizando con su mirada 

cada sujeto que difiere de la normalidad. Ser un sujeto sometido puede ser un sujeto al 

que imponen o quien se autoimpone una identidad normal y sana según estos 

conocimientos. Y sujetos sometidos somos al mirar que las otras se comporten de 

manera adecuada. Foucault demostró cómo esta mirada de control está en lo más 

íntimo (la salud, el control del cuerpo, de la sexualidad) y en consecuencia con 

Foucault se han abierto múltiples perspectivas de cómo todas somos portadores y 

representantes de discursos de normatividad, muchas veces sin tener conciencia de 

ello.54

Las herramientas de Foucault se podrían emplear para visibilizar cómo en las 

situaciones específicas en el trabajo de las ONGs nos adecuamos a leyes, usos y 

costumbres para llevar los asuntos del trabajo cotidiano, lo aplicaría no sólo a las 

Basado en mis lecturas de Foucault (1975, 1984) y en los repasos de las ideas foucaultianas 
presentados por María Inés García y Raúl Villamil en el primer semestre de la MPSGI 
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condiciones institucionales, sino a la manera como nos tratamos en la vida cotidiana, a 

veces con competencia, atomización, autoritarismo, actitudes que corresponden más a 

una cultura individualista que solidaria. Las portadoras de un pensamiento jerarquizante 

por ejemplo podemos ser todas a nivel de la escala que nos encontramos, y todas 

participamos en su ejercicio. 

¿Qué es autonomía? ¿Qué son espacios autónomos? 

Basándome en el trabajo de Cornelius Castoriadis concibo la autonomía ante todo 

como proyecto y proceso (cf. Castoriadis 1975:77). El proyecto de autonomía que 

señala Castoriadis apunta a hacer e instituir una propia ley a partir de una crítica a las 

normas sociales instituidas. Es la ruptura con la historia en el sentido de un momento de 

apertura, en que se "pone abiertamente en tela de juicio la propia ley de existencia, el 

propio orden dado." (Castoriadis 1981:76). Castonadis piensa este proyecto de 

autonomía a nivel de la sociedad (cf. 1983:216): 

"La autonomía toma aquí el sentido de una autoinstitución de la sociedad, 

autoinstitución en adelante más o menos explícita: nosotros hacemos las leyes, lo 

sabemos, y somos pues responsables de nuestras leyes, de modo que debemos 

preguntamos cada vez: ¿por qué esta ley y no otra? Esto implica evidentemente 

también la aparición de un nuevo tipo de ser histórico en el plano individual, es decir, la 

aparición de un individuo autónomo que puede preguntarse y también preguntar en voz 

alta ",es justa esta ley?" Todo esto corre parejo con la lucha contra el viejo orden y los 

viejos órdenes heterónomos lucha que (es lo menos que puede decirse de ella dista 

mucho de haber terminado." (Castonadis 1981:77, cursivas en el original) 

La heteronomía en la definición de Castonadis es "el estado en que son dados 

de una vez por todas los principios, los valores, las leyes, las normas y las 

significaciones y en que la sociedad, o el individuo según los casos no tiene ninguna 

posibilidad de obrar sobre ellos."(1981 :76)
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Con una óptica orientada en Michel Foucault, que mira críticamente nuestros 

rituales cotidianos, quiero pensar este proyecto de autonomía en el nivel de las 

relaciones de poder al interior de grupos que a un nivel exterior - en su función social de 

abrir veredas y crear alternativas de acción política - ya son agentes de la autonomía 

(cf. Reygadas 1998). 

Me oriento en el trabajo de la psicoanalista grupa¡ argentina Ana María 

Fernández, quien proyecta el pensamiento de Castor-ladis al nivel de la vida interna de 

los grupos. Las preguntas de Castoriadis ¿Qué es lo que mantiene unida a una 

sociedad? y Qué lleva a su transformación? (Castoriadis 1981:64) serían entonces 

pensadas a nivel grupa¡: Cada individuo que pertenece a un grupo debería entonces 

poder preguntar en voz alta "por qué esta ley en nuestro grupo y no otra?" ",es justa 

esta ley?"(77).56 

Conceptos centrales de Castonadis que ayudan a pensar respuestas a estas 

preguntas son los conceptos del imaginario social y sus procesos de la significación y 

resignificación. En la obra La institución imaginaria de la sociedad (1975), Castoriadis 

desarrolla una concepción de una práctica revolucionaria en una crítica del marxismo y 

socialismo (sobre todo en el cap.¡). Después retorna las ideas allí desarrolladas en 

múltiples ensayos y entrevistas. Frente al determinismo histórico y la burocracia, 

plantea el proyecto revolucionario como "proyecto de transformación de la sociedad, 

presente en una sociedad organizada y orientada hacia la autonomía de todos, siendo 

esta transformación efectuada por la acción autónoma de los hombres tales como son 

producidos por la sociedad actual" (1975:125). Me parece importante la insistencia de 

Castonadis sobre el carácter de proceso y proyecto de esta transformación 

revolucionaria. Y que sea un proyecto de todas y todos, y no de una élite política. 

"Abriendo veredas", como Rafael Reygadas titula su tesis sobre el rol de las organizaciones civiles en 
la sociedad mexicana, se realiza una transformación del juego de poderes de la sociedad, a través de 
plantear agendas alternativas y otras formas de hacer. 
.6 la figura de la autonomía proyectada a un nivel grupa¡ o de organizaciones tiene paralelas con el 
concepto de la transversalidad propuesto por Félix Guattari (1964): desde cualquier colocación en el 
grupo (o institución) se puede cuestionar la lógica institucional, articulando las diferentes miradas sobre 
estructuras y proyecciones "petrificadas". El grupo luego trabaja sobre sí mismo en un proceso de análisis 
en que el mismo grupo sirve como espejo para cuestionar las roles sociales que se ejercen en ello (cf. 
capítulo sobre la trarisversalidad en el apartado de "Herramientas concepcionales", p. 47). 

35



Castoriadis insiste que esta transformación está guiada por la reflexión y toma de 

decisiones sobre la representación del sentido de esta transformación (124). 

Su discusión teórico- filosófica en La institución imaginaria de la sociedad se 

encuentra en un constante debate y referencia al pensamiento marxista y socialista por 

un lado, y por otro lado al psicoanálisis. Quiero resaltar la elaboración sobre la 

interacción entre lo que está determinado, dado, o instituido, y lo que en una crítica 

elucidación de lo instituido se puede transformar y reinventar. Castonadis llama las 

instituciones sociales imaginarias, para resaltar que son creadas e instituidas en un 

proceso social (1981:68). En el proceso de resignificación Castoriadis hace ver el 

potencial y la importancia del inconsciente a nivel individual (cap. VI) y colectivo (cap. 

VII). La elucidación y reinvención es posible a partir de lo que Castoriadis llama la 

imaginación radical, la capacidad de la psique de crear un constante flujo de 

representaciones, afectos y deseos (1975:431). Sin embargo estas representaciones 

adquieren relevancia en la medida en que se inscriben en el mundo de lo social-

histórico. En colectivo se pueden producir nuevas significaciones que una psique 

individual no podría generar. Es "[e]ste imaginario social, que crea el lenguaje, que crea 

las instituciones, que crea la forma misma de la institución - la cual carece de sentido 

en la psique singular (1 996a:112/1 3). Es la mediación del lenguaje la que hace posible 

la aparición de un imaginario social como una fuerza instituyente capaz de transformar 

las significaciones que le dan sentido y mantienen unida a una sociedad. La psique 

individual puede ser concebida como la capacidad creadora, pero ésta adquiere fuerza 

cuando los sujetos singulares se agrupan y están en capacidad de producir una forma 

nueva que los contenga. Nuevamente, Castonadis habla de esta capacidad como "la 

capacidad de creación del colectivo anónimo que se realiza cada vez que los hombres 

se agrupan, y que cada vez se da una forma singular, instituida, para existir (11 3a). 

Ana María Fernández (1993:145) retorna los planteamientos de Castonadis 

sobre el imaginario social instituyente y la creación colectiva y resalta el momento en 

que diferentes consciencias se encuentran en un grupo, y nuevas significaciones están 

siendo creadas de manera colectiva. Fernández habla de "hacer nudos" o complejos 

entramados de diferentes subjetividades y sus múltiples inscnpciones(1 52), que dan 
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lugar a notar diferencias, discontinuidades, y la invención a partir de la singularidad de 

la afectación mutua (155). A partir del encuentro se produce una multiplicidad de 

sentidos, y también sinsentidos, enrarecimientos y paradojas,` que pueden dar lugar a 

la creación de nuevos sentidos. Fernández resalta la latencia grupa¡ en el sentido latín 

de la palabra "latere", como latido o pulso de corazón. Esta latencia permite que tanto 

aspectos manifiestos como ocultos de la agenda grupa¡ surjan a la superficie y hagan 

posible una resignificación a través de su articulación (1993:1521153). 

A un nivel práctico y vivencia¡, la experiencia de conocer la forma de trabajar con 

el método de Educación Popular del Colectivo Feminista COFEMO me hizo pensar que 

estas experiencias de creación de sentido y significaciones también se pueden dar, e 

incluso impulsar en grupos y colectivos pequeños y determinados. La metodología de la 

Educación Popular con perspectiva de género me pareció brindar condiciones 

privilegiadas para que se dé una reflexión y resignificación del imaginario y las leyes 

que rigen la vida de un grupo.58 

Lo que me interesaba en el proyecto de reflexión con los colectivos eran las 

producciones de significados, de leyes y explicaciones que han construido los grupos 

para elucidar críticamente los momentos en que repiten formas dadas en sus relaciones 

internas con los grupos para construir nuevos caminos en sus relaciones de poder y 

género. Esta construcción de nuevos caminos se refiere tanto a la capacidad de 

transformar el imaginario instituido por la sociedad en general como al imaginario o las 

leyes que el grupo se ha dado en un determinado momento. 

Aquí, Ana María Fernández cita a Michel Foucault en su crítica del pensamiento estructuralista que 
establece una dicotomía entre lo que es pensable y el acontecimiento que no entra en la mecánica 
analítica, de manera que se coloca en el lado de lo irracional (Michel Foucault (1980) Micirophysics of 
Power. Paris: Seuil). 

En mi participación en los talleres de sobre género y violenca del Colectivo Feminista vi como las 
participantes estaban invitadas a definir estas categorías a partir de un intercambio de vivencias 
personales. Se dio un espacio en que de estas vivencias íntimas fueron puestas en palabra. Fueron 
momentos en que las personas se conectaron a partir de experiencias íntimas, que en este momento, 
bajo la mirada de la perspectiva de género pasaron a ser una experiencia con una relevancia política. 
Estos momentos de encuentro eran el punto nodal en que en los grupos se realizó una nueva definición 
de la experiencia de género o violencia o un nuevo posicionamiento frente a las definiciones de roles 
sociales. En el apartado sobre la educación popular voy a comentar acerca de este momento. 
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En el proceso de reflexión con las organizaciones civiles me daba cuenta que los 

reglamentos de las organizaciones pueden llegar a ser tratados como instituciones 

externas que limitan a las integrantes en su actuar .59 Frente a esta situación, 

Castoriadis señala repetidamente que se puede llegar a una situación de heteronomía 

cuando - las sociedades - se someten a su propia creación de una ley que se puso en 

un determinado momento de autoconstitución, y que luego se establece como 

intangible (1983:216). En Hecho y por hacer (1997), el último libro que Castoriadis 

publica, resalta que la autonomía no sólo puede descansar en la mera autoconstitución, 

sino que tiene que ser un proceso siempre en movimiento, la "capacidad - de una 

sociedad o un individiuo - de actuar deliberada y explícitamente para modificar su ley, 

es decir su forma" (1997b:244). "El proyecto de autonomía da pie a una búsqueda sobre 

la ley que debo (y que todos debemos) adoptar. Esta búsqueda comporta siempre una 

posibilidad de error de la que no nos resguardamos instaurando una autoridad externa, 

movimiento doblemente sujeto a error que conduce ni más ni menos que a la 

heteronomía." (¡bid.) 

Para poder cuestionar las propias instituciones es necesario aceptar que las 

instituciones que nos damos no son eternas, que "no hay sentido regalado, ni tampoco 

garante o garantía del sentido, y que el único sentido es el que creamos en y a través 

de la historia" (1997b:245). El proyecto de autonomía significa siempre estar despierta y 

alerta a las múltiples implicaciones del momento histórico actual. Raymundo Mier 

insistió, con referencia a Castoriadis, que el sujeto autónomo como identidad estable no 

existe. El sujeto autónomo sólo existe en el momento de la acción, como proyecto (Mier 

2002:40). De ahí mi título provocativo de "cuidar los espacios para la autonomía en 

espacios (que se conciben) como autónomos." En este sentido, un proyecto de 

autonomía requeriría también poder cuestionar el propio imaginario grupa¡ instituido y la 

manera de relacionarse adentro de los grupos. 

Cf. "El vínculo con los grupos COFEMO A.C, CIAM A.0 y Feminario", p. 118. 
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¿Por qué cuidar la autonomía? 

En los dos años que participé directamente en el trabajo de los grupos COFEMO A.C. y 

Feminario en San Cristóbal de las Casas, vi con gran admiración en vanos momentos, 

que en estos espacios se pensaba una crítica a las propias relaciones personales a 

partir de una lectura de varios conceptos de la teoría de género. Con esto, se practica lo 

que reivindica Michel Foucault, desenmascarar los rituales no sólo en una crítica hacia 

fuera, hacia lo "político" en el sentido clásico, sino también hacia adentro, hacia la 

cultura en el sentido de cultivar las propias relaciones (Foucault, Dits et écrits 2:193). 

Creo que en esta experiencia arraiga mi idea de que se pueden usar conceptos teóricos 

como herramientas para analizar fas relaciones personales dentro de las 

organizaciones sociales. 

Concientización y el momento instituyente a un nivel simbólico 

Encontré un ejemplo para tal herramienta en una serie de talleres de concientización 

acerca de diferentes aspectos de la violencia hacia mujeres que se realizó en COFEMO 

en el año 2005. Para crear una red en contra de la violencia hacia las mujeres, y 

promover sus propias herramientas de trabajo, COFEMO dio capacitaciones sobre 

temas tan comprehensivos como perspectiva de género, derechos humanos de las 

mujeres, neoliberalismo, y formas de liderazgo entre mujeres antes de abarcar las 

problemáticas de la violencia estructural y coyuntural. En el marco de una metodología 

de Educación Popular, se elaboraron estos temas a partir de la experiencia de las 

participantes. Al reflexionar e intercambiar experiencias acerca de cómo se vive el ser 

mujer desde una perspectiva crítica y consciente de género, se dieron muchos 

momentos de iluminación sobre la manera como construimos nuestras relaciones a 

partir de valores y costumbres heterónomos, que se adoptan de las instituciones como 

la familia, la educación, o la iglesia. Para dar un ejemplo: Se reflexionó sobre las 

relaciones de poder que las mujeres manejan en los diferentes espacios de la vida



cotidiana, la familia, la escuela, los grupos de amigas, el trabajo. Entre las experiencias 

de las participantes se nombraron el chisme, la descalificación mutua, la insistencia en 

jerarquías, el manejo de información como formas para competir con otras mujeres. A 

partir de estas experiencias instituidas, dolorosas, se proyectaron ideas de cómo se 

podrían llevar las relaciones de poder entre mujeres. En este contexto por ejemplo se 

introdujo el concepto del liderazgo momentáneo de Marcela Lagarde, que consiste en 

conceder, dar la palabra y el poder para guiar un grupo en un momento en que la 

respectiva persona tiene la competencia para hacerlo. Esto puede realizarse en una 

situación tan simple y cotidiana como conceder la palabra a una persona en una 

discusión grupa¡. ¿Cuántas veces nos bloqueamos mutuamente por tener prejuicios o 

por no querer que la otra persona obtenga reconocimiento? Los talleres se concluyeron 

con una retroalimentación de satisfacción y orgullo de haber analizado las propias 

formas de relacionarse y haber proyectado y elaborado nuevas formas para construir 

relaciones. 

Sin embargo, del dicho al hecho hay un gran trecho. A pesar de la experiencia 

emocionante y satisfactoria del taller ya en la semana siguiente, en el trabajo cotidiano 

M mismo Colectivo Feminista, nos dimos cuenta que en algunos aspectos manejamos 

relaciones y actitudes de poder bien jerárquicos en la definición de las 

responsabilidades y por lo tanto del saber y capacidad de decisión en algunas áreas. 

Sin embargo, nunca parecía haber tiempo para revisar el manejo de las relaciones de 

poder en el propio colectivo. 

Esta es una situación que observo en muchos grupos que hacen un trabajo 

político hacia fuera, que ante la agenda de urgencias y tareas cotidianas nunca hay 

tiempo para reflexionar sobre el cómo del trabajo en común, aunque ese cómo puede 

llegar a un malestar. 

Enfocar un tema tan delicado como las relaciones de poder dentro de un equipo 

de trabajo implica muchas cosas. Implica niveles articulados y niveles latentes, implica 

dimensiones culturales, grupales, y personales. Contiene el peligro de hacer estallar al 
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grupo, cuando se dejan emerger los nudos y problemáticas grupales en cuanto a la 

función de un analizador60 en el sentido del Análisis Institucional. 

Por lo tanto, la intención de mi proyecto de investigación era probar y describir 

una serie de métodos y herramientas que permitieran una reflexión de estas dinámicas 

internas a los grupos, a manera de una caja de herramientas, una colección de espejos 

a través de conceptos teóricos que sirven para iluminar y redefinir aspectos en las 

relaciones de poder. 

Ética y práctica de la autonomía como proyecto de la libertad 

Trabajar en la construcción de nuevas relaciones de poder también implica una 

dimensión ética a nivel personal y colectivo. Hacer de las palabras hechos requiere 

disciplina y ética. Hacer e instituir la propia ley sólo tiene un efecto, si alguien obedece a 

esta ley en la práctica. Implica que las personas se hacen responsables de ella. En este 

apartado esbozo algunos conceptos de Castonadis, de Foucautt y finalmente de la 

Educación Popular para argumentar acerca de la necesidad de desarrollar una actitud 

crítica ante la ideología hegemónica que nos permea y construir relaciones alternativas. 

Un primer momento es una disposición a elucidar críticamente las leyes que rigen 

nuestro comportamiento. En un segundo momento la autolimitación es un aspecto 

crucial de un proyecto de autonomía. No basta con establecer leyes, si estas leyes 

luego no son cumplidas. La crítica de Castoriadis ayuda a señalar el rol de la ideología 

capitalista en la formación de los hábitos a nivel individual y social y en cierta manera 

puede ser un referente para identificar los "vicios" específicos que puede tener un 

60 El analizador es un concepto central del Análisis Institucional. Un analizador es "toda aquella persona, 
situación, acción, que desconstruye lo instituido de una institución." Eso implica a 'la función las 
relaciones de poder, de autoridad, del saber, de los participantes de toda la estructura oculta de la 
institución." (Manero 1991:143) Los analizadores por su vez suelen permanecer suprimidos en la práctica 
cotidiana de un grupo debido a su potencial deconstructivista. Un analizador, en mi opinión se hace a 
través de salir a la luz. Esto puede ser a de manera consciente, por ejemplo en el marco de un Análisis 
Institucional o través de una crisis. Acerca del concepto del analizador y del Análisis Institucional, cf. 
"Introducción al análisis institucional" por Roberto Manero (1991) en la revista Tramas 1, México, UAM-X. 
http ://tramas.xoc.uam .mx/tabla contenido. ph p?id fasciculo=74 
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individuo o colectivo que se rige por las leyes de una sociedad capitalista. Si la 

elucidación de las propias formas de actuar es la tarea de cada colectivo autónomo, 

tampoco puede haber un catálogo de asuntos que tienen que ser cuestionados. En este 

lugar retomo los referentes teóricos y los temas que surgieron a través de una reflexión 

de la propia experiencia de los colectivos COFEMO A.C., CIAM A.C. y Feminario para 

poner en tela de juicio sus propias relaciones de poder y género. 61 Castoriadis tampoco 

indica un camino de como un proyecto de autonomía se podría realizar concretamente. 

Aquí me parece una importante referencia las elaboraciones de Foucault sobre la 

cultivo de sí como camino para alcanzar dominio sobre la propia voluntad y no ser 

gobernados por nadie. Al final de este capítulo presento algunos rasgos del trabajo de 

Foucault sobre una ética y cultivo de sí como posible pauta para una ática y cultivo de la 

autonomía a nivel grupal. 

En el nivel de la sociedad, en que Castoriadis concibe el proyecto de autonomía, 

lo contrasta con relaciones de heteronomia en cualquier sociedad en que no se pueden 

cuestionar las leyes fundamentales que la rigen. En una crítica más específica a las 

sociedades occidentales - que por su herencia democrática llevan el germen y la 

posibilidad de cuestionar las propias leyes, pero bajo las condiciones actuales del 

capitalismo están regidas por la ley del progreso y del desarrollo - Castoriadis opone el 

proyecto de autonomía a la racionalidad del capitalismo y la ley del progreso ilimitado 

que en tantos casos resulta en Ia anomía de los barones depredadores de la industria 

y las finanzas [ ... ], las firmas transnacionales, la especulación financiera y hasta las 

mafias, en el sentido estricto del término saquean el planeta, únicamente guiadas por la 

visión a corto plazo de sus beneficios" (Castoriadis 1996:91-92). Caracterizando la 

sociedad contemporánea Castonadis (1997a) señala una situación en que la población 

se retira a la privatización, y abandona a las oligarquías burocráticas, manageriales, y 

financieras la esfera pública (1997a:75). De esta manera emerge un nuevo individuo 

que se limita a la avidez materialista y la frustración, y se caracteriza por un 

conformismo generalizado (75). Esta vez Castoriadis propone que, al parecer, el 

61 Cf. capitulo sobre "Educación Popular como método para la reflexión interna", p.91. 
42



capitalismo fabrica un individuo "défini par l'avidité, la frustration, le conformisme 

généralisé, ( ... ) la fuite dans la consommation, (...) le fatalisme, ( ... ) perpétuellement 

distrait, zappant d'une «jouissance» á l'autre, sans mémoire et sans projet, prét á 

répondre á toutes les sollicitations d'une machine économique qul de plus en plus 

détruit la biosphére de la planéte pour produire des illusions appelées niarchandises» 

(1997a :75). En el sistema capitalista, Castoriadis observa dos normas que predominan 

en las relaciones sociales: la norma jerárquica-burocrática y la norma del dinero (1975, 

cap. II). Estas normas pueblan los valores sociales de jerarquía, de perfeccionamiento 

de la racionalidad, de la acumulación, de competitividad y llevan a los individuos a 

reproducir comportamientos con este sistema social (1997a:75). Quiero resaltar que 

Castoriadis habla de que la sociedad y también la sociedad capitalista fabrica a los 

individuos, y que las normas y valores se inculcan al individuo, le inducen a reproducir 

comportamientos, son coherentes con la estructura y el funcionamiento del sistema 

social. 

Otra vez, la crítica de Castoriadis se dirige al sistema capitalista, y también al sistema 

burocrático de las llamadas sociedades socialistas. Castoriadis no ha trabajado sobre 

las relaciones patriarcales en estas sociedades y su enfoque no está en las relaciones 

interpersonales a un nivel grupal. Sin embargo, pienso que su explicación sobre la 

génesis del individuo social, y la relación ambivalente entre el ser fabricado por las 

instituciones imaginarias de una sociedad y al mismo tiempo ser capaz de transformar 

estas significaciones ayuda a pensar la tarea de reflexionar las relaciones de género y 

poder internos a grupos y colectivos. En mi trabajo decidí acudir a otras autoras y 

autores para elucidar la problemática de las relaciones de género y de poder al interno 

de los grupos. El pensamiento de Castonadis da una importante pauta tanto para 

pensar cómo venimos a ser los individuos que somos, y cómo podemos llegar a 

transformar las mismas leyes que nos gobiernan. 

Castoriadis suele recurrir a la literatura de la antigüedad griega como época del 

nacimiento de la sociedad occidental. El proceso esencial que señala en las sociedades 

griegas es la llegada de la razón: por primera vez en la historia los humanos discuten y 

deciden sobre su vida a base de fundamentos racionales que pueden manejar ellos 

mismos, y no a base de un orden divino. En esta actitud se fundamenta el proyecto de 
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autonomía que designa la capacidad de los y las humanas de enfrentarse a la totalidad 

de las convenciones, las creencias y el proyecto (1985:118) político de otorgarse a sí 

mismos sus propias leyes en una perspectiva de perpetua autoalteración (1975:574) y 

ser enteramente dueños de su vida, de su sociedad, y las instituciones que ellas y ellos 

mismos se dan. 

Respecto a la relación entre teoría y práctica de un proyecto de autonomía, 

Castonadis no se contenta con diseñar un proyecto de autonomía a nivel de la teoría, 

sino abarca también la puesta en acción de lo pensado. Señala la importancia de la 

autonomía no como el establecimiento de una ley inmutable que se da una vez y para 

siempre, sino de la autonomía como la constante interrogación acerca de la ley y sus 

fundamentos. Por tanto, como un actuar reflexivo capaz de modificar las leyes que rigen 

la vida en común (1990:89). 

En sus escritos tardíos, Michel Foucault propone el cuidado de sí en un elevado 

sentido de la ética para que las personas sean dueñas de su voluntad y no sean 

gobernadas por nadie. A partir de su investigación para continuar la Historia de la 

sexualidad explora un número asombroso de textos de la antigüedad clásica acerca de 

la moral y la ética. Estas lecturas inspiran un cambio en su trabajo y le llevan a 

reorganizar sus reflexiones alrededor de una hermenéutica del sujeto: una constante 

inquietud de sí, inquietud por conocerse a sí mismo (Foucault 1982:17ff.) 

Viendo el sistema capitalista como hegemónico y omnipresente, el trabajo en 

contra de sus repercusiones en todas nuestras relaciones sociales hace casi necesaria 

una hermenéutica del sujeto como actitud de conocerse a sí mismo. En el resumen del 

curso La hermenéutica del sujeto Foucault explica: "El objetivo final de la conversión sí 

es establecer una serie de relaciones consigo mismo. Estas relaciones se conciben a 

veces según el modelo jurídico político: ser soberano de sí mismo, ejercer sobre sí un 

dominio perfecto, ser plenamente independiente, ser completamente propio" 

(1982:470). 

Foucault señala la vida como obra de arte personal como centro de la voluntad 

de la moral clásica. Aunque un mayor enfoque del trabajo de Foucault se dedique a la 

escritura como proyecto de sí mismo y a la cuestión hermenéutica, de "un 
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entrenamiento en el pensamiento y para el pensamiento", en La hermenéutica del 

sujeto Foucault analiza las prácticas de ocuparse de si en la cultura clásica griega y 

latina y llega a conclusiones sobre el cómo enseñar a cultivarse y la necesidad de 

practicar el cuidado de si durante toda la vida. También en La historia de Ja sexualidad II 

reconoce el trabajo ético como "elaboración, el trabajo ético que realizamos en nosotros 

mismo y no sólo para que nuestro comportamiento sea conforme a una regla dada sino 

para intentar transformamos nosotros mismos en sujeto moral de nuestra conducta." 

(Foucault 1984b:28). 

Se trata de cultivar una actitud de desaprender y una actitud de permanente 

lucha (1982:470), "desprendiéndose de malos hábitos y opiniones falsas que se 

encuentran en la multitud, en maestros, en los mismo padres, o en la vida social 

cotidiana." (¡bid.). 

Esta actitud crítica e independiente frente a los hábitos y valores sociales tiene 

una cercanía con la actitud de elucidación frente al imaginario social y las leyes 

instituidas que reivindica Castoriadis como proyecto de autonomía. A su vez, los 

procesos de reflexión de la Educación Popular, como se practica por la organización 

COFEMO, permiten reflexionar sobre las instituciones sociales que transmiten los 

valores y normas acerca de las normas de género. 

A partir de la percepción de que los valores capitalistas y burgueses permean 

todos los aspectos de nuestras vidas, a mí personalmente me parece necesario tener 

una actitud de lucha y de disciplina personal para vivir una ética política alternativa 

también dentro de los movimientos políticos. 
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Herramientas conceptuales 

La transversalidad 

En el quehacer cotidiano de las ONGs que trabajan en el ámbito de los derechos de las 

mujeres, Ja palabra transversalidad se conoce sobre todo a través del discurso en torno 

a la transversalidad de género, que es una traducción del inglés 'Gender 

mainstreaming'. Como tal entró en el discurso global en consecuencia de la cuarta 

Conferencia Mundial sobre Mujeres celebrada en Beijing en 1995, y junto con los 

gobiernos el concepto fue adaptado por un gran número de agencias de cooperación 

internacional y de organizaciones de la sociedad civil. La transversalidad de género se 

ha vuelto conditio sine qua non del financiamiento de proyectos en políticas públicas y 

de proyectos en el ámbito de desarrollo realizados por organizaciones de la sociedad 

civil. Por un lado, a través de los convenios internacionales, los recursos que procuran 

las instituciones de la ONU y las agencias de cooperación internacional, se ha 

fomentado un avance impresionante en la reflexión y el discurso sobre la 

transversalidad de género. Por otro lado, ¡a implementación de la transversalidad de 

género en las instituciones públicas, que por su misma índole son instituciones 

jerárquicas, ha quedado muy limitada. De esta manera la transversalidad es un 

concepto que entre las ONGs causa más bien una sonrisa irónica y una crítica por el 

uso abusivo y cosmético de este concepto evocativo: «con el uso tan elocuente de la 

transversalidad se produce una sensación cínica al ver que aparentemente, a un nivel 

discursivo Chiapas ya tiene resuelto su problema de género. "62 

El concepto de la transversalidad que desarrolla Félix Guattan (1964) a partir de 

observaciones sobre las relaciones de poder y procesos de significación en una 

institución psiquiátrica podría servir como referente por la repercusión limitada de la 

62 
Entrevista con Martha Figueroa, anterior miembra de COFEMO A.D. Agosto 2007 
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transversalidad, ya que significa querer implementar la transversalidad en instituciones 

cuya lógica jerárquica no se pretende modificar: la transversalidad es una dimensión 

que pone en cuestión la verticalidad y la horizontalidad en las instituciones sociales. En 

y desde la dimensión transversal se pueden percibir de nueva forma las categorías de 

la comunicación, el poder, y significaciones y las relaciones entre ellas. En este 

sentido propongo la transversalidad como propuesta para ver de otra manera, en el 

sentido de una herramienta conceptual para las dinámicas en ONGs. 

Para el contexto de la institución psiquiátrica en que el concepto fue desarrollado, 

Félix Guattari demostró como la dimensión transversal hace aparecer las estructuras 

que las transferencias "petrificadas" (Guattari 1964:100) en que las personas se suelen 

relacionar en y desde los diferentes niveles de una clínica (en este caso médicos, 

enfermeros, y pacientes). En este sentido, la transferencia alude tanto a la posición que 

las personas tienen en una institución como a sus formas de relación, que a su vez 

repercuten en las formas de poder y la producción de significados. Elaborado a partir de 

una sofisticada contestación de las categorías del psicoanálisis freudiano, 63 la 

dimensión de la transversalidad comprende las categorías de lo manifiesto y de lo 

latente (97), las pulsiones de la vida y de la muerte (94, 97), deseos (98s.) y angustias 

grupales. A partir de estas categorías se pueden identificar y diferenciar formas de 

poder real, un poder legal y un poder manifiesto (lOis.), que ejercen las personas 

desde las diferentes posiciones en una institución. (104s.). El trabajo a partir de de una 

dimensión de transversalidad se asocia con un trabajo de un grupo que Guattan 

concibe como grupo sujeto (en distinción a un grupo sometido, p.96), un grupo que 

trabaja sobre sí mismo en un proceso de análisis en que el mismo grupo sirve como 

espejo para cuestionar las roles que se ejercen (103), y que repercuten en ello. El 

proceso de análisis apunta a una movilización, en cuanto a una redefinición de los roles 

(105) al poder salir de la repetición de la "intenonzación de la represión burguesa" (100) 

y de la "auto-mutilación burocrática" (106), a una "redefinición estructural del rol de cada 

uno y de una reorientación del conjunto. En tanto que la gente permanezca petrificada 

en sí misma, no verán otra cosa que a sí mismos" (101). Como la transversalidad 

Sobre todo en el libro Anti-Oedipo, escrito con Gules Deleuze en 1972 (Deleuze, Gilles/Guattari (1972) 
Anti- Oedipe. Capitalismo y Esquizofrenia. Paidós).
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incluye la categoría del inconsciente, el diálogo alcanza un nuevo modo de expresión 

colectiva (104). 

Una tal fundación de una nueva ley que incluye presentificaciones que hasta el 

momento han quedado reprimidas (105) implica dejarse poner en cuestión, y la 

disposición de tener que estar confrontados con las "verdades que encubre(n)" (106). 

El análisis institucional de Félix Guattan (1964) explicita el dispositivo para la creación 

de autonomía en instituciones existentes.
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Ubicar los patrones de relacionarse en el contexto histórico 

La situación específica de las ONGs en el contexto político de Chiapas 

Quiero señalar la situación específica de las ONGs en Chiapas a través de dos 

complejos de factores, factores reconocidos de manera oficial y factores en que hay una 

diferencia en el discurso y las acciones gubernamentales de México y de Chiapas: el 

primer grupo de factores está relacionado al hecho de la alta marginalización y el alto 

porcentaje de la población indígena, sobre todo de origen maya: 
64 A este hecho se 

debe que Chiapas sigue siendo una región candidata a programas y al financiamiento 

por la Cooperación Internacional, a pesar de que México como país en vías de 

desarrollo, como miembro del TLCA y como país donador se quitó de los programas de 

una gran parte de las fundaciones de cooperación internacional. La relación de las 

ONG5 con los organismos de la Cooperación Internacional del Desarrollo (actualmente 

en tendencia disminuyente) y las tareas de trabajo con una población marginada y en 

gran parte indígena, abren un campo de dinámicas específicas de poder en el trabajo 

cotidiano de las ONGs. 

El segundo complejo de factores comprende la difícil situación política en la que 

se encuentra Chiapas, que se viene articulando de singular manera a través del 

movimiento zapatista a partir del año 1994 y los conflictos violentos, la situación de una 

permanente guerra de baja intensidad, los diferentes posicionamientos y desarrollos en 

consecuencia. Martha Figueroa Mier, integrante del Colectivo Feminista y abogada de 

derechos humanos de las mujeres en Chiapas desde hace 25 años logra captar el 

complejo de estos factores tan frecuentemente negados que marcan la realidad del 

Chiapas contemporáneo en una frase, sin simplificar demasiado: 

Consejo Nacional de Población (2000) ,,Marginación por entidad federativa . Cap. II: Índices de 
marginación. Publicaciones en línea. http://wwwconapo.gob.mxlDublicaciones/PrindDaLhtrnl;  Plan de 
Desarrollo de Chiapas 2001-2006 
http:llwww.finanzaschiapas..gob.mx/Contenido/Gobierno Expres/I nformacionlMarco LeQaIIPDF Marco_L 
egal.pdf



Por un lado sus características contrastantes entre la riqueza de recursos 
naturales y la pobreza social; por otra parte la especificidad multicultural de su 
población que implica la coexistencia de al menos tres sistemas de derecho 
diferentes; el tercer elemento es la inestable situación de guerra contra los 
indígenas del EZLN; y la cuarta es su situación de frontera sur del país, que 
ahora funciona como retén de riesgo mortal para indocumentados/as 
centroamericanos que tratan de llegara EEUU. (Figueroa 2005:16) 

Desde mi punto de vista, la presencia del movimiento zapatista influyó en las 

condiciones de trabajo de todas las ONGs en Chiapas en varios niveles y maneras, 

independientemente de su posicionamiento hacia el movimiento. Por la reivindicación 

de la dignidad indígena, por protagonizar como un nuevo sujeto político en Chiapas ya 

no se permite o se dificulta mucho tratar a las personas indígenas como objetos de 

programas de desarrollo. Sólo este hecho ha dado lugar a una redefinición de las 

actitudes y las dinámicas de poder entre representantes de diferentes organizaciones> 

de desarrollo y la población indígena a que se dirigen sus programas y proyectos. A) 

nivel de una redefinición de la propia identidad, y de los conceptos y dinámicas de 

poder que se viven al interior de las organizaciones con base en diferentes niveles de 

antigüedad, capacitación y conocimiento esto ha traído mucho movimiento, y dio lugar 

a una reflexión su¡ genens acerca de estos temas. Una apertura para rescatar estos Z,,,,,,, 

aprendizajes bajo el aspecto de las relaciones de poder es el concepto del manejo del 

capital simbólico. 

El conflicto continuo en Chiapas en forma de una Guerra Integral de Desgaste 66 

"con la que el gobierno trata de someter al movimiento zapatista, traducida en políticas 

gubernamentales en educación y salud" (Figueroa 2006:5), la puesta en marcha del 

Plan Puebla Panamá para no mencionar otros programas de desarrollo de corte 

neoliberal apoyados por el gobierno federal constituyen un clima de tensión entre el 

gobierno federal y estatal y las ONGs. Las dinámicas de poder en este caso se podrían 

65 
Este concepto elaborado por Pierre Bourdieu (1983) fue introducido en la discusión feminista 

sancristobalense sobre la localización de subjetividades respecto a las dimensiones de etnia, clase, y 
niveles de capacitación y conocimientos por la antropóloga y activista feminista Mercedes Olivera y 
Bustamante (Olivera 2002) 

Cecilia Santiago acerca de la Guerra de Baja Intensidad en Santiago (2007) y Pérez Sales, Paul 
Santiago, Cecilia / Alvarez, Rafael (2002) "Ahora apuestan al cansancio.' 
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vislumbrar con los conceptos de heteronomía y autonomía, con la impotencia y el 

poder.

Rafael Reygadas nos enseña a dirigir el enfoque no sólo a la opresión de 

regímenes violentos (como las numerosas dictaduras latinoamericanas o la misma 

opresión de los pueblos indígenas durante más de 500 años) sino también a la 

resistencia que sobrevive a pesar de la opresión 67 y las estrategias que nacieron de 

ella.68 En este sentido, pienso que la experiencia de las ONGs en Chiapas dio lugar a 

importantes aprendizajes que constituyen una gran riqueza. 

Mi planteamiento es que los espacios de contención son muy necesarios, y 

aunque en Chiapas se haya realizado muchísimo trabajo en esta dirección, se necesita 

más. El actuar en un contexto de violencia en múltiples formas conlleva el riesgo de que 

la violencia experimentada en el afuera se traduzca al interior de los grupos. Quiero 

apoyarme en la argumentación de Patricia Casanova, que argumenta por la necesidad 

de "espacios de discusión, de diálogo y supervisión" en el campo específico de violencia 

hacia mujeres, pero que estructuralmente puede ser visto como forma de violencia 

estructural, produciendo "un alto nivel de ruido, confusión, malos entendidos, 

segregaciones, que al no ser elaboradas se reintroducen sobre el trabajo y sus 

participantes, creando a su vez formas de exclusión, anulación, descalificación, que se 

oponen o se sobreponen al avance y la producción" (Casanova 1999:191). 

Las metas y la forma organizativa de las organizaciones 

El marco de situar mi investigación en el mundo de algunas organizaciones civiles de 

promoción de desarrollo presupone que se trata de grupos que se constituyen en un 

cierto nivel institucional, que implica la definición de su misión y un reglamento interno. 

Visto bajo el enfoque de relaciones de poder, de cuestiones de autonomía, esta 

67 CL Reygadas (1998:103) 
Uno de múltiples ejemplos citables es la creación de nuevos conceptos y metodologías en la 

psicología para corresponder a las problemáticas que se dieron como consecuencia de la violencia 
política en Centroamérica y el Cono Sur (cf. Burton 2003) 
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constitución del grupo representa una ley explícita que se dio el propio grupo. Esta ley 

explícita existe junto a las reglas y normas más implícitas que atraviesan la vida 

cotidiana de la organización. Para el trabajo que propongo, esta ley explícita puede 

constituir un importante marco de referencia y análisis. 

La influencia de la tecnología gerencia¡ a través del fortalecimiento institucional 

En los talleres de reflexión con base en una construcción de memoria colectiva la 

historia de la organizaciones CIAM A.C. y COFEMO A.C. se penodizaron a partir de una 

reestructuración institucional en los años 2002 y 2003. Estas reestructuraciones 

institucionales a su vez se realizaron con el apoyo y en el marco de unos seminarios 

propuestos por agencias de cooperación para el desarrollo. En el caso de CIAM A.C., 

la nueva estructura que resultó de la reestructuración llevó a una división de 

responsabilidades entre las áreas temáticas, un área de coordinación de proyectos y el 

área administrativa. En el caso de COFEMO A.C., la división de responsabilidades fue 

de las áreas temáticas, un área de coordinación y fortalecimiento institucional, y un área 

de administración. Después de cinco años de seguir este modelo institucional en un 

nuevo ejercicio de reestructuración, COFEMO A.C. abandonó esta división de 

responsabilidades para repartir las responsabilidades que estaban acumuladas en las 

áreas de coordinación entre las integrantes del equipo. 

Al pensar los posibles temas y contenidos de los dispositivos para diseñar espacios de 

contención en las ONGs, en muchos casos me cruzo con técnicas de la tecnología 

gerencial69 : Aun con base en una "propuesta ética y políticamente antagónica" 

Las referencias a las diferentes escuetas de tecnología de gerencia u organizacional, de la psicología 
laboral e empresarial abundan consultando bancos de datos, las páginas web de los institutos 
universitarios de psicología ocupacional, y de los numerosos institutos privados de capacitación 
empresarial. Una impresión general incluyendo links a páginas web centrales institutos y textos sobre la 
tecnología gerencia¡ se puede obtener en la enciclopedia de construcción colectiva www.es.wikiDedia.org , 
y cualquier página web de los institutos universitarios de psicología ocupacional cf.: 
httD :/Iwww. Qsycholoqie. uni-frankfurt.de/Abteil/ABO-/service/service . htm,	httD:I/www.psycholoqie.uni-
freiburq .de/abteiIunQen/AundO. psycho(ogje/forschuncçojekte/index html,	HUZ Sch	(Hrsg.) (2005) 

Organisat;onspsycholog,e - Gnind!agen und Personalpsycho!ogie: Enzyk1opdie der Psychologie: Wirtschafts-, Organisations- und 
Arbeftspsycho!ogie. Góttirgen Hogrefe-Veilag (http://www.ciando.comIshopIbookJindex.cfm/fuseactionIshowJoI(i)  
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(Salazar 2001:127), la tecnología organizacional propone una serie de conceptos que 

para las ONGs también pueden sonar interesantes, insistiendo en "el trabajo en 

equipo, en los flujos de comunicación horizontal, en la capacidad humana de 

aprender haciendo, en la importancia de la realización personal como el logro de los 

anhelos de cada uno, en el ejercicio constante del análisis del entorno, en el diseño de 

estructuras organizativas y productivas flexibles, y en la importancia crucial de la 

formación de redes y alianzas tácticas y estratégicas" (Salazar 2001:127 negritas 

en original). 

Claudia Salazar elaboró en su tesis de maestría del 2001 el rol de la tecnología 

de gerencia en el marco de las relaciones entre las ONGs y las agencias de 

cooperación internacional (Salazar 2001 :125ff.). Subsecuentemente decide mover su 

enfoque en las estrategias de autonomía de las ONGs. En su trabajo posterior analiza 

el impacto que pueden tener estos conceptos debido a sus supuestos ideológicos, un 

impacto y conceptos como señala Salazar, en muchos casos no son reflexionados por 

las propias agencias (cf. Salazar 2005). Aunque mi propio trabajo sigue al enfoque en 

las estrategias de la autonomía de las ONGs me parece importante señalar el discurso 

gerencia¡ que permea la estructura del trabajo cotidiano en las ONGs por sus relaciones 

con la Cooperación Internacional. 

La organización PROCURA A.C., que promueve los conocimientos de The 

Fundraisíng School de la Universidad Indiana, Texas, para la filantropía en México, 

explícitamente concibe la procuración de fondos dentro de un marco epistemológico de 

la mercadotecnia social. Para hacer una buena competencia en el mercado social, se 

propone un modelo de eficacia y de transparencia basado en diferentes elementos de la 

filosofía en la que se centra la tecnología gerencia¡ y organizacional.70 

El discurso de la organización PROCURA es representativo por la adaptación de 

la mercadotecnia social al ámbito de la cooperación internacional en el desarrollo. Entre 

las ONGs que reciben financiamiento de agencias de la cooperación internacional en el 

desarrollo existe una relación de control y acontabilidad de los respectivos lados. En 

70 
Cf. Carpetas de Capacitación de los Módulos del Diplomado en "Procuración de Fondos y 

Fortalecimiento Institucional." y www.procura.org .
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esta relación de acontabilidad (las agencias de cooperación en muchos casos operan a 

base de donaciones lo que les obliga a su vez a una acontabilidad hacia los donadores) 

los términos del management constituyen una especie de tingua franca en la que se 

traducen entre las condiciones y necesidades de trabajo concretas y las expectativas de 

las agencias de la cooperación internacional. El término lingua franca es una metáfora 

que empleo aquí, y que en cada una de dichas relaciones puede tener una 

concretización diferente. 

Para corresponder a la acontabilidad y para mostrarse digno de nuevas 

inversiones, las ONGs están obligados a presentar informes y evaluaciones de sus 

proyectos a los donadores, en los que se comprueba un uso optimizado de los recursos 

otorgados en vías de las metas de los proyectos comúnmente acordados (cf. Salazar 

2001:1 27ff.). Por este medio, las ONGs se enfrentan con la necesidad de estructurar su 

trabajo bajo los factores del éxito y la permanencia en el mercado de la procuración de 

fondos.

La problemática está en que la lógica de este mercado de procuración de fondos 

y la lógica local y la causa política de las ONGs son lógicas de índole distinta. La 

supervivencia en el mercado hace necesario la eficiencia y la competitividad con otros 

grupos en el mercado (cf. Benessaieh 2004:9ff.). En el mercado de la procuración de 

fondos existen dinámicas y tiempos que favorecen ciertos temas (violencia hacia 

mujeres, sustentabilidad ecológica) durante un cierto tiempo, mientras que a nivel local, 

estos temas pueden tener ritmos diferentes. Aunque a un nivel local la violencia de 

género llegue a ser un problema centenario cuya solución, desde la perspectiva de una 

ONG, implica un cambio profundo en la conciencia y las actitudes de los ciudadanos, lo 

que seguramente sólo se podrá realizar a través de un periodo largo, la dependencia de 

fuentes de financiamiento externas la obliga a formular su proyecto de trabajo en 

períodos y términos que actualmente son financiables según las condiciones y la 

coyuntura internacional del mercado de financiamiento para el desarrollo.71 

71 
Esta observación base del señalamiento de Claudia Salazar en un Taller sobre "Evaluación de 

proyectos en el contexto de la cooperación en el desarrollo" impartido en el Instituto Mora en Noviembre 
2004 y la comparto con Benessaieh (2004).
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En muchos casos, las agencias de cooperación para el desarrollo ofrecen 

capacitaciones en diferentes aspectos del "Fortalecimiento Institucional" cuya meta es 

asegurar que la cooperación se lleve a cabo bajo ciertos criterios de calidad. 

Considerando el marco ideológico y las premisas epistemológicas de estos enfoques 

difieren de manera fundamental: Mientras que las metodologías de gerencia se insertan 

en un discurso con estrategias de efectividad concentradas en el beneficio económico 

(Aubert/Gauleac 1993). Planteo la tarea de las ONGs en la búsqueda de modelos que 

explícitamente construyen Alternativas al modelo capitalista y neoliberal. 

Para indicar la importancia de espacios para reflexionar la autonomía alego una cita de 

una integrante sobre la autonomía en la definición de los contenidos del trabajo de 

CIAM A.C. y COFEMO A.C. que fue recopilada en la investigación de Benessaieh en 

2002:

Me siguen sin interesar los proyectos productivos, pienso que allí no es [ ... ]. Yo 
pienso que las mujeres que desarrollan su conciencia social y de género pueden 
buscar sus propias soluciones económicas, políticas y sociales, entonces yo me 
dedico a la dinámica de la conciencia, de la organización, de unir y sacar fuerzas. 
[...] El CIAM actual trabaja más con proyectos productivos, ha cambiado su 
enfoque de género, pienso que no lo tienen claro... Pienso también que es 
mucho por la cuestión del financiamiento. Se buscan financiamientos y entonces 
se aceptan financiamientos independientemente de si se está de acuerdo con la 
posición política de quién financia. (Benessaieh 2004:39 [Entrevista en CIAM 
17/10/02]) 

[Entrevista a COFEMO A.C. cuyo campo de acción es la violencia hacia las mujeres]: 

[ ... ] Parece ser que [muchos de estos proyectos] apuntan a que las mujeres no 
sufran violencia, para que puedan seguir reproduciendo fuerza de trabajo sin 
problema, en un sistema económico neoliberal que no le conviene tener mujeres 
golpeadas o que estén faltando al trabajo, [o] que no despachen bien el marido al 
trabajo, [...] porque con mujeres golpeadas se afecta la producción. E ... 1 
Nosotras, de pronto nos dimos cuenta que estábamos atendiendo a mujeres para 
eso. 

[Refiriéndose a un financiamiento de la fundación Ford sobre muerte materna e infantil 

empezando en 19961:



"De pronto, nos damos cuenta que nos estaba dando dinero para convencer a 
las mujeres de que no tuvieran hijos, en este rollo de la maternidad voluntaria, 
[...] [que] si tú me garantizas que por 25 000 dólares tu reduces el número de 
nacimientos en Chiapas, ¡órale! ahí está. [...] Entonces hay una política en salud 
reproductiva que tiene que ver con detener la amenaza café..." (Benessaieh 
2004:40 [Entrevista en COFEMO 24110/02]) 

El hecho de ser organizaciones no gubernamentales implica una autonomía de 

las instituciones gubernamentales tanto respecto a la forma y el contenido como 

respecto a la organización del trabajo . 72 ,Pero qué pasa ahora, en los tiempos que las 

instituciones del gobierno van apropiándose de los discursos elaborados, promovidos, 

representados a gran costo por las ONGs, como en el caso de la "institucionalización de 

la transversalidad de la perspectiva de género" o otras "políticas transversales 

institucionales" que pudieran parecer una contradicción en sí, pero sí sirven para ganar 

fondos, con conceptos y propuestas no siempre legítimamente apropiados? ¿Qué hacer 

ante la impotencia que se siente ante estas estrategias de expropiación de 

reconocimiento 73 y también de fondos? 

Visto ante el análisis realizado por Claudia Salazar (2001), el trabajo en el ámbito 

de la promoción del desarrollo coloca a las ONGs frente a todo un imaginario social de 

los discursos de desarrollo a nivel internacional, nacional y local. Empezando con el 

mismo término del desarrollo que se origina en un binomio que presupone países o 

sociedades desarrolladas y subdesarrolladas, el discurso sobre qué es un desarrollo 

deseable y qué es un papel deseable de organismos de cooperación ha cambiado 

considerablemente en las últimas cinco décadas y tiene sus particularidades a nivel 

internacional, nacional (mexicano) y local (en Chiapas). El encontrar una posición 

autónoma frente a estos discursos, presenta un constante reto a las ONGs. 

72 
Me apoyo en el trabajo realizado por Rafael Reygadas y Claudia Salazar en trazar "cómo la 

movilización y los proceso de organización de la sociedad civil están relacionados estrechamente con 
una postura de distancia, crítica y defensa respecto del Estado y del poder económico, así como con la 
construcción de vínculos de solidaridad extra estatales." (Salazar 2001) cf. Reygadas (1998) Capítulo IV y 
V La lucha ciudadana por la democracia" y "iniciativas de paz de las ONGs." Y Salazar (2001) Cap. 1. IV -
VI" La noción de Sociedad Civil en México," "Constitución de la sociedad civil mexicana", y "Las 
Organizaciones civiles de promoción del desarrollo y el debate por la identidad." (44-76). 

Cf. capítulo acerca de la "expropiación intelectual", p. 60. 
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Frente a la "batalla por el dinero" (Reygadas 1993:34) es un mayor desafío no 

perder su imagen, su rumbo ya que un factor importante es el financiamiento de los 

proyectos que llevan a cabo las ONGs de desarrollo. Según las diferentes relaciones de 

cooperación, 74 las ONGs llevan a su cargo una misión en acuerdo o en nombre de los 

donantes. El hecho de recibir donativos establece una relación de acontabilidad. Y 

finalmente, aun si una organización civil opera independientemente de recursos 

financieros externos, el discurso de desarrollo es un importante referente para definir el 

propio imaginario colectivo frente a un imaginario social dominante. ¿Cómo lograr 

definir una posición de autonomía frente a estos discursos tan fuertes? ¿Cómo no 

sentirse en una posición de impotencia a pesar de recibir financiamiento de donadores 

que lo tienen? Una respuesta que quisiera difundir más la encontré en el trabajo de 

Claudia Salazar sobre "El reconocimiento del otro en la ética de cooperación 

internacional" (Salazar 2004). La ética del reconocimiento del otro invita a establecer 

relaciones horizontales a pesar de las diferentes posiciones de poder por tener o no 

tener el dinero. De esta forma se abre la posibilidad de negociar las modalidades del 

empleo de los recursos, integrando al juego la competencia de las ONGs en su campo 

de trabajo local. 

El trabajo de las ONGs de desarrollo ha experimentado una profesionalización 

considerable en las últimas décadas. Por un lado, un mayor grado de profesionalización 

se refiere al modo de llevar a cabo el trabajo de la organización. Por otro lado significa, 

"que los activistas se han vuelto expertas", 75 y de un compromiso voluntario ha crecido 

una identidad profesional. 

La mayor profesionalización en muchos casos se asocia con una lógica 

empresarial que caracteriza la forma y la calidad del trabajo en otros ámbitos de la 

sociedad. La profesionalización causó avances y dificultades. En su forma empresarial 

va opuesto a la lógica de acción de las ONGs. En el afán de ser buenas cooperantes, 

para ganarse el interés y el apoyo de donadores frecuentemente no queda de otra más 

En un taller de reflexión sobre las relaciones con las agencias de Cooperación Internacional en la 
organización COFEMO A.C. llegamos a distinguir tres tipos de motivación para la cooperación 
internacional: la filantropía, la caridad y la solidaridad y sus respectivos "mandatos" para las ONGs. 
75 Claudia Salazar en el Taller sobre " Evaluación de proyectos de cooperación internacional en el 
desarrollo" Instituto Mora, Noviembre del 2004, y Salazar (2001:11 etc.) 
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que hacer uso de las estrategias de una mercadotecnia social "invierte con nosotras", 

"porque se puede estamos aquí", "mi institución es tu institución. "76 

¿Y cómo rescatar lo propio, la propia definición de lo que es un trabajo bueno y 

necesario, si la búsqueda de financiamiento consume la tercera parte del tiempo y 

esfuerzo del trabajo en una organización? 

¿Cómo poner nuestra visión en este formato del Marco Lógico tan cuadrado? 

Este tipo de profesionalización conlleva a una situación en que de repente en la 

organización hay expertas y no expertas que tienen o no la responsabilidad, pero 

también los conocimientos acerca de los contactos y la situación de la cooperación. 

Esto puede llegar a dinámicas de poder que Ana María Fernández llamó el "brazo 

interior del desfondamiento institucional" "que se patentiza en el desconocimiento por 

parte de sus miembros de la historia de los proyectos asistenciales, preventivos y 

comunitarios que fundaron la institución." 77 Margarita Baz señala la importancia de un 

trabajo de memoria para prevenir tal "desdibujamiento de un auténtico proyecto con 

sentido social" y su resultado inmediato "una atomización del trabajo, produciéndose 

una suerte mimesis de la privatización al interior de lo públic078: aislamiento, cada quien 

en lo suyo, falta de espacio y tiempo para el trabajo colectivo, ausencia de valoración de 

lo común." (Baz 2005:3) 

La situación se hace más aguda, si la profesionalización implica que las 

personas tienen que vivir de su trabajo, y dependen de manera existencial de los 

ingresos de la organización. Esto tiene sus repercusiones tanto sobre el reglamento 

interno como en el proyecto identitano de las personas que trabajan en las ONGs. 

76 Lemas recomendadas junto con los cuatro P's y los cuatro C's (Producto, Precio, Plaza, Promoción; 
Cliente, sus necesidades y deseos, Costo para el cliente, Conveniencia y Comunicación) de la 
Mercadotecnia en el Módulo "Mercadotecnia Social para la procuración de fondos" (25 - 27 de Abril del 
2005) del Diplomado Procuración de Fondos y Fortalecimiento Institucional por Procura A.C. (cf. 
http://www.procura.org.mx ) 

Referencia al texto de Ana María Fernández et cols. (2001) Instituciones estalladas. Buenos Aires: 
Eudeba por Margarita Baz (2005:3) 

El análisis de Fernández (2001) se refiere a los hospitales estatales en Argentina, pero me parece 
conveniente para señalar las dinámicas que también se pueden encontrar en las ONGs en Chiapas. 
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Muchas agencias de cooperación internacional ya reconocen la necesidad de 

espacios de reflexión en el trabajo cotidiano de las ONGs y hasta proveen recursos 

para diseñar estos espacios. No digo que todos, pero hay una considerable corriente 

que emplea metodologías provenientes de la psicología organizacional con una lógica 

empresarial de optimización de recursos (humanos). 

Yo pienso, que a pesar de que en esta situación ni siquiera hay , tiempo, es muy 

necesario tener espacios de "encuentro con la memoria del grupo" (Baz 2005:15) para 

conmemorar y reflexionar el camino que se ha venido a construir, las condiciones y 

obstáculos que se enfrentan, para pensar y proyectar y construir entre todas, como 

proceso de la subjetividad colectiva los caminos por los que se va a seguir. 

El concepto de la expropiación intelectual para visibilizar el robo de ideas en la 
cooperación internacional 

La "expropiación de trabajo intelectual" ha sido un tema ampliamente discutido en los 

círculos feministas en San Cristóbal de las Casas .79 En una realidad política, que está 

marcada por una competencia por el reconocimiento público, los privilegios sociales y 

no por último las fuentes de financiamiento, los conceptos que fueron desarrollados a 

base del trabajo de organizaciones y grupos feministas, se vieron utilizados por 

instituciones gubernamentales u otros grupos que se niegan a acreditar el origen de 

este trabajo intelectual. El aporte de la discusión y el acunar del término expropiación de 

trabajo intelectual es la visibilización de esta práctica en que se hace uso del trabajo 

conceptual de ONGs para propios fines de lucro o reconocimiento sin que se dé crédito 

o retribución a las y los que elaboraron estos conceptos. La palabra expropiación se 

origina en contextos políticos en que la propiedad privada, en fa mayoría de los casos 

terreno y medios de producción, fueron expropiados de la mano de sus propietarios 

para pasar a la propiedad de la sociedad en general. En el sentido de la expropiación 

del trabajo intelectual de ONGs, la expropiación se refiere a una actitud que en nombre 

del bien social niega todo derecho de autor y sobre conceptos e ideas elaborados por 

Reuniones en Feminario en verano 2006, reunión de evaluación con CIAM A.C., 31 de Julio 2008. 
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estos grupos. El paradoxon está en que se evoca la solidaridad y el desarrollo social (de 

mejorar las relaciones de género) para sugerir que los conceptos que sirven para 

pensar el cambio social tienen que estar al alcance de tod@s, y su empleo es un 

interés común. En realidad se trata de lucrar con estos conceptos en nombre propio en 

la competencia por las fuentes de financiamiento.80 

La discusión acerca de la expropiación apunta a reconocer que las ONGs 

cuentan con y contribuyen a una importante fuente de conocimientos teóricos y 

conceptuales relacionados con su experiencia práctica. Esto las hace expertas en los 

campos de acción cuyo valor se tiene que concebir de una nueva manera. El ámbito de 

trabajo de los derechos humanos tradicionalmente se considera un trabajo de militancia, 

y por eso un ámbito en que el trabajo no se paga. No obstante, en las últimas décadas 

ha tenido lugar una considerable profesionalización y se han creado identidades 

profesiones en que las personas dependen de los ingresos por su trabajo en las 

organizaciones. Al mismo tiempo, el campo de trabajo de los derechos humanos se ha 

diversificado y han nacido diferentes formas institucionalizadas a través de las cuales se 

realiza el trabajo, se crea y administra el conocimiento. 

Mientras que en las instituciones sociales y académicas no se pone en cuestión 

que un informe de parte de los expertos tiene que ser debidamente remunerado, en el 

caso de las ONGs en muchos casos no se ve la necesidad que se dé reconocimiento 

en forma de acreditación y mucho menos en forma de remuneración a las y los que 

realizaron este trabajo. 

SO Un incidente de este tipo fue la el caso de una propuesta por parte del Feminario para el diseño de un 
Instituto de las Mujeres en Chiapas que fue sometido a concurso en el año 2001. La propuesta fue 
rechazada por las instituciones gubernamentales, y unos meses más tarde el Instituto de Mujeres de 
Chiapas fue inaugurado a base de una estructura que corresponde a la propuesta de Feminario, pero fue 
articulada en nombre del Gobierno de Chiapas. 

Otro caso de expropiación se vieron en el uso de términos y conceptos acunados por el movimiento 
feminista por grupos de reflexión de la masculinidad sin dar crédito al origen de estas ideas. 

La organización Producciones y Milagros A.C., que administra un archivo fotográfico del movimiento 
feminista en la Ciudad de México de las últimas dos décadas reporta como expropiación el caso en que 
una investigadora y periodista requería material fotográfico por gratis que ella iba a usar en una 
publicación por la que recibía financiamiento (Entrevista con Producciones y Milagros, mayo 2007).



El concepto del "don" de Marcel Mauss como herramienta de reivindicar 

una cultura de cooperación internacional 

En la situación de la donación en la cooperación internacional del desarrollo, las ONGs 

están en la posición de recibir una "donación." Para describir esta situación de manera 

neutral, se puede decir que donante y donado se encuentran en diferentes mundos, y 

cada uno habla y actúa según la lógica de su propio idioma. Del lado de los donantes la 

motivación para dar es igualmente compleja y arraigada en ubicaciones históricas, 

culturales e ideológicas que lo es la motivación de recibir del lado de los que reciben. 

La herramienta de ver el acto de donar como un hecho social complejo puede ayudar a 

mirar la actitud de los donantes con mayor complejidad y singularidad. A partir de éste 

análisis se puede ubicar la propia posición frente a la oferta del don con la misma 

debida complejidad. Este hábito de tomar una perspectiva más compleja ante el otro 

puede contrarrestar el hábito de reducir al otro a una imagen estereotipada. 

"El don" como herramienta para definir la autonomía en proyectos de 

investigación 

La propuesta de Mauss, de abarcar el don en cuanto "hecho social total y mirar las 

dimensiones y aspectos de su implicación, puede representar una herramienta tanto en 

la reflexión de las ONGs en Chiapas en tanto que informantes de participantes 

académicos, como en la definición de la propia posición hacia los donantes de 

financiamientos en la cooperación internacional en el desarrollo. 
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Enfocar los patrones de relacionarse como patrones sociales 

En la búsqueda de razones que expliquen situaciones grupales difíciles frecuentemente 

se atribuye la responsabilidad a personas individuales. Una tendencia que he 

observado mucho es señalar el carácter de determinadas personas que pueden pecar 

de mantener posiciones de poder y de múltiples "vicios 41 , como resistirse a "trabajar 

nuestro clasismo, racismo y misoginia". 82 Otra tendencia es la de psicologizar las 

relaciones grupales en el sentido que se le critica a personas individuales por ocupar el 

lugar de padre, madre o hermana mayor en una constelación grupa¡. No dudo que haya 

modos de trabajar las relaciones internas en los grupos a partir de un análisis de la 

constelación o proyecciones de relaciones familiares. 

Sin embargo, en este trabajo quiero proponer un análisis y crítica a la ideología 

hegemónica como claves para entender algunos aspectos relacionales internos a los 

grupos. Parto de que construimos nuestras relaciones conforme los modelos que 

nuestras sociedades nos presentan. La cultura hegemónica permea la formación de 

nuestra subjetividad y por lo tanto trastoca nuestras relaciones en todos los niveles de 

nuestra identidad y la forma de realizar nuestras relaciones personales y grupales. La 

apuesta es que el análisis de las dinámicas grupales a partir de una crítica de los 

valores hegemónicos puede llevar a un posicionamiento en común y a un proyecto ético 

que puede dar un nuevo horizonte para la cultura grupal. 

Para esta conceptualización nuevamente fue fundamental haber conocido el 

trabajo del Colectivo Feminista y del Feminario. El Colectivo Feminista por un lado 

organizó talleres de concientización sobre los roles de género, y por otro lado reservó 

espacios de su agenda de trabajo para la formación continua del equipo sobre la teoría 

de género. Feminano en sí es un lugar en que mujeres que trabajan en diferentes 

espacios y organizaciones civiles en San Cristóbal de las Casas se reúnen para 

reflexionar sobre la práctica feminista en la vida cotidiana. 

Cf. Entrevista en CIAM 1: 14f. 
82 Ponencia Colectiva del Feminario en el Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de 
las Casas, Chiapas, 22 de Mayo 2008
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En el Colectivo Feminista y en Feminario la crítica de Marcela Lagarde respecto 

a los modelos hegemónicos de actuar corno mujeres - y entre mujeres- representó un 

importante referente para analizar y nombrar dinámicas que se dieron también adentro 

de estos colectivos. La antropología de las mujeres (mexicanas) de Marcela Lagarde es 

solamente un ejemplo de una crítica de los roles de género y poder que podría servir 

como punto de partida y sostén teórico para una autocrítica de parte de un colectivo. 

Muchos otros trabajos críticos podrían ser situados aquí. 

Los cautiverios felices de Marcela Lagarde 

La tesis doctoral de Marcela Lagarde publicada como Los cautiverios de las mujeres: 

madresposas, monjas, putas, presas y locas (1989) es un estudio antropológico de la 

condición femenina (1989:9). El libro de casi 900 páginas destaca por un lado en la 

parte teórica que Marcela Lagarde desarrolla nuevas categorías de análisis para 

analizar la construcción de los roles sociales de las mujeres. Por otro lado "trata del 

dolor, del miedo, de la impotencia, de la servidumbre y de cosas que ocurren en el 

encierro de las mujeres cautivas y cautivadas en el mundo patriarcal" (Lagarde 

1989:15). Es un libro que resulta de la convivencia, del "estar con" mujeres que viven en 

muy diversas circunstancias (en el periodo de 1983 a 1988) y luego analizar las 

instituciones en que viven, "transformar el chisme confrontado con lo vivido en técnica 

de investigación" (54). Probablemente es esta vinculación cercana de las categorías de 

análisis que "siga permitiendo que 'nos caiga uno que otro veinte' sobre nuestros 

cautiverios personales y colectivos y nos permita afirmar anhelos libertarios" (870) y 

que hace que el libro siga siendo discutido no sólo en el marco académico, sino también 

en fiestas, pláticas y cafés, o talleres de capacitación de género.



Hegemonía basada en el consenso y coerción 

Respecto al concepto de una cultura hegemónica, me apoyo en el trabajo de Marcela 

Lagarde (1989), quien a su vez basa su análisis de Los cautiverios de las mujeres en el 

concepto de la hegemonía desarrollado por Gramsci. 83 Con las funciones subalternas a 

la hegemonía, el consenso (que supone la expectativa o la obtención de ventajas 

reales) y la coerción se añaden dos aspectos útiles frente al concepto de la 

heteronomía al que Castoriadis opone el concepto de autonomía (cf. Castoriadis 

1996:65-92 y 1981:64-77). 84 A través de estas funciones Lagarde llega a la conclusión 

de que el vivir en relaciones sociales que nos confinan en nuestras posibilidades puede 

ser ambiguo: en el caso de los roles sociales de las mujeres, que son el objeto de su 

análisis, concluye que hay "cautiverios en los que sobreviven creativamente las mujeres 

en la opresión. Para la mayoría de las mujeres la vivencia del cautiverio significa 

sufrimiento, conflictos, contrariedades y dolor; pero hay felices cautiverios" (Lagarde 

1989:36). Lagarde se apoya en el trabajo de Foucault 8s cuando señala que no se puede 

hablar de si las mujeres tienen poder o no, sino que se tienen que diferenciar diferentes 

formas de poder en sus especificidades históricas y geográficas. De esta manera se 

pueden identificar diferentes fuentes de poder de las que se dispone aún en esta 

supuesta posición de opresión: Primero, Lagarde señala que por el mismo acto de la 

sujeción la persona dominada confiere poder y existencia al/la dominador(a) (Lagarde 

1989:154s.). Al analizar la relación entre dominada y dominadora como un acto de 

sujeción se abre una posibilidad de resistencia. Una segunda fuente de poder en su 

posición adentro del cautiverio de los roles de género, las personas tienen y mantienen 

poder a partir de su especialización, por la realización de hechos que sólo ellas pueden 

En el ensayo Los intelectuales y la organización de la cultura, En: Cuadernos de la cárcel Obras de 
Antonio Gramscj 2. México: Juan Pablo (accesible en http:Ilwww.Qramsci.org.arf) 
Confieso que mis conocimientos de las ideas de Gramsci se basan en lecturas de literatura secundaria 
(cf. Monasta 1993, Lagarde 1989, y wikipedia 
httrxlles .wikipedia .orcilwiki/Antonio Gramsci#Hecjemon.C3.ADa .2F bloque he gem .C3. B3nico) 
84 basado en Castoriadis (1996:65-92) y (1981:64-77) 
85 En este caso Lagarde se refiere a Foucautt (1984) Enfermedad mental y personalidad. Barcelona: 
Paidós.



(o en ocasiones ellas reclaman que sólo ellas lo pueden) hacer (155).86 Una tercera 

fuente de poder se encuentra en cuanto satisfacen necesidades propias a partir de una 

reafirmación en su rol como sujeto histórico (¡bid.). Marcela Lagarde concluye: 'El poder 

se mantiene por la hegemonía: dialécticamente consenso y coerción. Y es a la vez el 

método de construcción de esa hegemonía (156). El trabajo de Marcela Lagarde apunta 

al cambio, se trata de un análisis de las relaciones sociales presentes para que éstas se 

puedan cambiar. El análisis de los cautiverios pretende ser el primer paso en la 

desestructuración y transformación de estos roles sociales (797). El último capítulo y el 

fin al que pretende llevar la d esestructu ración de los roles históricos se denomina "Las 

mujeres como sujetos históricos: ser-para-mi" (820833).87 Después de este trabajo de 

análisis, Marcela Lagarde ha escrito sobre la construcción de nuevas formas de 

concebirse y vivir como mujeres como las Claves feministas para el poderío y la 

autonomía de las mujeres (1997) y sobre una nueva ética para las relaciones entre 

mujeres, a través de "Pactos entre mujeres y sororidad" (cf. Lagarde 2006). 

Profundizando sobre el concepto de la hegemonía según Gramsci 

Desde una posición crítica al estalinismo, el leninismo y el fascismo contemporáneos 

Gramsci fundamentó el concepto de la hegemonía en un análisis social marxista: 

"cada grupo social "esencial" que aparece en la historia procedente de la anterior 

estructura económica (...) ha encontrado (por lo menos en la historia que nos precede) 

categorías de intelectuales que ya existían y que, desde luego, parecían representar 

una continuidad histórica ininterrumpida, incluso con los cambios más complicados y 

radicales de las formas políticas y sociales." 

Un ejemplo que ilustra este tipo de poder y que fue frecuentemente mencionado en los talleres de 
capacitación de género es la confinación de las mujeres a los quehaceres de la cocina, que sin embargo 
en muchos casos llega a ser un terreno sobre el que las mujeres también ejercen un dominio y no 
permiten que otras personas resuelven los quehaceres según formas diferentes. 
' Es notable la paralela en el argumento de Hierro (2001). La ética de/placer. México: UNAM/PUEG. 

Gramsci (1925- ) Los intelectuales y la organización de la cultura. En: Obras de Antonio Gramsci 2. 
México: Juan Pablo: 1514. Citado por Monasta 638). 
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Y la naturaleza humana en la historicidad: 

'Que la naturaleza humana sea el conjunto de las relaciones sociales, es la 
respuesta más satisfactoria, porque incluye la idea de devenir: el hombre 
deviene, cambia continuamente con la modificación de las relaciones sociales y 
porque niega al hombre en general; en verdad, las relaciones sociales son 
expresadas por diversos grupos que se presuponen entre sí y cuya unidad es 
dialéctica, no formal... el hombre es aristocrático en cuanto es siervo de la gleba, 
etcétera, hombre en cuanto es mujer" 

Lagarde toma el concepto de la historicidad como presupuesto y fundamento 

ideológico de la llamada naturaleza femenina. En consecuencia emplea los argumentos 

de Gramsci de manera creativa para analizar la condición de la mujer que "está 

constituida por el conjunto de relaciones de producción, de reproducción y por todas las 

demás relaciones vitales en que están inmersas las mujeres independientemente de su 

voluntad y de su conciencia, y por las formas en que participan en ellas." (Lagarde 

1989:78) 

En los trabajos sobre Los intelectuales y la organización de la cultura Grarnsci 

desarrolla el concepto de hegemonía a través de un análisis del liderazgo político 9° y la 

educación91 como un campo en el que la teoría y la práctica, la cultura y la política se 

confunden inevitablemente (cf. Monasta 1993:633). Para Gramsci, la hegemonía es la 

conjunción del dominio y la dirección política que las clases dominantes logran ejercer 

sobre las clases sometidas, a través del control del sistema educativo, de las 

instituciones relig iosas y de los medios de comunicación. 92 Como una de las funciones 

subalternas de la hegemonía, Gramsci señala al consenso espontáneo de las masas a 

89 Gramsci (1975:40) citado por Lagarde (1989:78) 
9° El mecanismo de la hegemonía y el papel de la complicidad también se muestra en la siguiente cita de 
una nota que originalmente fue titulada "El liderazgo político antes y después de la conquista del 
gobierno" (Gramsci 2010, citado por Monasta 639): ( ... ) la consistencia metodológica de un criterio de 
investigación histórico-política: no existe una clase independiente de intelectuales, sino que cada grupo 
social tiene su propio estrato de intelectuales, o tiende a formar uno; no obstante, los intelectuales de la 
clase históricamente (y actualmente) progresista, en cada circunstancia particular, ejercen tal poder de 
atracción que, en último término, acaban subyugando a los intelectuales de los otros grupos sociales; así 
pues, crean un sistema de solidaridad entre todos los intelectuales, con vínculos de índole psicológica 

g
vanidad, etc.) y a menudo un carácter de casta (técnico-jurídica, corporativa, etc.). 
1 Attilio Monasta repetidamente hace hincapié en que "el núcleo del mensaje de Gramsci, e incluso la 

finalidad de sus escritos son "educativos" en el sentido lato y profundo de la palabra (Monasta 1993:634, 
636). 
92 Cf. Lagarde (1989:153) y Wikipedia 
http://es.wikipedia .org/wiki/Antonio_Gramsci#Hegemon.C3.ADa .2Fbloquehegem .C3.B3nico 
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la orientación de la vida social por parte el grupo dominante. Este consenso nace del 

prestigio que el grupo dominante obtiene por su posición y por su función en el mundo 

de la producción.93 Otra de las funciones subalternas sería el aparato de coerción que 

asegura 'legalmente" la disciplina de los grupos que contradicen el consenso (¡bid.). 

La historicidad como posibilidad a la transformación 

El fundamento de la naturaleza humana en la historicidad implica la posibilidad de 

cambiar las relaciones sociales. Este pensamiento se puede fundamentar en el trabajo 

de Marx, que en un amplio análisis de las relaciones humanas y económicas en el 

sistema capitalista, por ejemplo en la crítica del valor (El Capital Tomo 4 señala que el 

valor que se atribuye a un cierto objeto no se origina en la naturaleza de este objeto 

sino en una determinación social. Proyectado en el ámbito de las relaciones humanas, 

esta figura de pensamiento hace ver que las relaciones y las identidades de las 

personas no son dadas de antemano o por una fuerza externa, sino atribuidos por las 

relaciones sociales dentro del sistema social y como tal, pueden ser transformadas. 

Este análisis y apuesta marxista también se conservan en el concepto de la autonomía 

de Comelius Castoriadis, a pesar de su crítica a los marxismos y llamados sistemas 

socialistas. La apuesta de Marx, y de Castoriadis (cf. 1975:307ss.) es la transformación 

de la sociedad a partir de un análisis crítico y una re-definición de las relaciones 

sociales. El potencial que señala Castoriadis está en la imaginación radical y en el 

imaginario social que instituye nuevas significaciones y nuevas leyes. 

El trabajo de Marcela Lagarde también apuesta a la posibilidad de transformar 

las relaciones sociales a partir de un análisis crítico. Junto a la apuesta de poder 

transformar las relaciones sociales a través de la reflexión de las circunstancias, 

representa un referente importante el trabajo de las tres organizaciones CIAM, 

COFEMO y Feminano. Sin embargo, el cambio social no se da de manera sencilla y 

rápida. En el proceso de establecer una propia cultura y ética grupa¡ muchos grupos 

Gramsci (1974) Pequeña antología política. Barcelona: Fontanella, p. 164 (señalado por Lagarde 
1989:153; Nota 2).
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sienten una frustración sobre la brecha entre los propios ideales y los pasos que 

realmente se han podido realizar en las relaciones con las y los otros. En el siguiente 

capítulo aporto algunas referencias prácticas y teóricas para caracterizar la dimensión 

psíquica de un cambio en las formas de relacionarnos con el fin de poder aceptar mejor 

la lentitud del cambio. 

Sororidad
En este mundo, es de suma importancia 
contar con un apoyo 
que no pueda ser minado: 
así escribió 
una mujer, algo valiente y algo buena 
que luchó contra aquello que apenas 
comprendía. 
Adrienne Rich, The Kingdom of the Fathers94 

La sororidad es un juego de palabra sobre la fraternidad, teniendo su raíz en la palabra 

latina sor - hermana. El uso de este concepto entre los tres grupos en San Cristóbal no 

postula una hermandad en el sentido de una "falsa creencia en la natural solidaridad 

femenina," (Lagarde 2006:3), sino se basa en la posición desarrollada por la propuesta 

feminista del affidamento95 y por el trabajo de Marcela Lagarde (2006). 

Como tal, juega polémicamente sobre los pactos masculinos. Celia Amorós 

(1997) explica que "los pactos entre los hombres que se reconocen interlocutores y 

sujetos políticos, han implicado la exclusión de las mujeres, su agenda incluye cómo 

Este fragmento de un poema de Adrienne Rich fue citada por Luisa Kubissa Posada (1995:5). El acto 
creativo de contextualizar su argumento sobre pactos entre mujeres con la poesía de Adriehne Rich es de 
ella. Lo retomo aquí porque expresa la dimensión inconsciente de los vínculos aprendidos. Kubissa 
introduce la cita para señalar la importancia del trabajo de poetas en la construcción de identificaciones 
alternativas (cf. Adrienne Rich (1946) 'The Kingdom of the Fathers", Partisan Review 3 (1946) (aparece 
como capítulo en: Of Woman Born: Mo(herhood, 1976). 

En verano 2006 Feminario realizó una sesión acerca de las posiciones de affidamento que fueron 
desarrolladas por el Milan Women's Bookstore Collective en Milano, Italia en los años 1980. La relación 
de affidamento se refiere a una relación entre mujeres entre diferentes posiciones sociales, de edad o 
antiguedad. La posición de affidamento está fundamentada en un feminismo de la diferencia y a partir de 
ello establece un marco de referencia femenino en que la transmisión de conocimientos y autoridad pasa 
a través de las diferencias e inequidades de poder entre las mujeres (apuntes sobre las contribuciones de 
Guadalupe Cárdenas, COFEMO A.C).
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organizar el mundo, definir hacia dónde vamos y otras delicadezas, así como las formas 

sutiles y perversas de mantener a las mujeres quietecitas" (en palabras de Lagarde 

2006:2). 

Con esto, la sororidad se sitúa "dentro del orden simbólico generado a espaldas del 

orden social" (Kubissa 1995:4). Lejos de "un misticismo inadecuado" (1995:5), la 

sororidad plantea un orden diferente de generar pactos bajo un nuevo amparo simbólico 

(Kubissa 1995:5). También Amelia Valcárcel (1997) advierte que no se puede tratar de 

suponer una solidaridad femenina dada de antemano, ya que los encuentros y 

conflictos hacen evidentes que las relaciones entre mujeres son complejas y están 

atravesadas por dificultades derivadas de poderes distintos, jerarquías y supremacismo, 

competencia y rivalidad (Valcarcel 1997, passim). 

Para que sea posible inventar una forma diferente de pactos, 

es preciso reconocer que la cultura femenina tradicional vigente entre nosotras, 
no incluye conocimientos, habilidades y destrezas para agendar ni pactar. Que 
muchas aprendemos en el estilo masculino y patriarcal para luego desaprenderlo 
al sentir cuán contradictorio es conducimos así entre nosotras, lo estéril de ese 
proceder y la necesidad de construir la alianza entre las mujeres desde una 
posición política de género. (Lagarde 2006:2). 

Esta posición política de género implica una consciencia analítica de una crítica 

de los roles de género, la división de trabajo y la asignación de derechos y obligaciones 

que ha sido el tema de un sin número de trabajos feministas (cf. Kubissa 1995:512). 

La necesidad de pensar formas no patriarcales en el ámbito de la política se 

traslada al ámbito de las relaciones personales y cercanas. En ello, no sólo se trata de 

inventar nuevos lugares y nuevas subjetividades para las mujeres, sino también de 

construir nuevas formas de relacionarse entre ellas, "de irse poniendo del lado de la 

"otra" (y no del "otro", del "hermano") para cuestionar y modificar su puesto de 

relegación diseñado por el dominio patriarcal" (Kubissa 1995:5). En su argumentación, 

Kubissa se apoya en el trabajo acerca de la ciudadanía de las mujeres, es decir en la 

redefinición de las relaciones entre las mujeres y el Estado: si existe un camino para 

salir del círculo de la repetición de un modelo definido por una tradición patriarcal, éste 

camino debe de partir de la crítica a las relaciones existentes (13). Pensando una 
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redefinición de las relaciones entre las mujeres, Kubissa resume que "es posible 

aceptar la comprensión de la "sororidad" como una progresiva conciencia que, desde lo 

simbólico, llega a plasmarse en las posiciones políticas donde esta relación se 

construye "entre individuas, que libre y mutuamente se la conceden" (Kubissa 1995:5). 

También Marcela Lagarde define la sororidad como "alternativa a la política que 

impide a las mujeres la identificación positiva de género, el reconocimiento, la 

agregación en sintonía y la alianza' (Lagarde 2006:3). El punto de partida del trabajo de 

Marcela Lagarde fue el exhaustivo análisis de los cautiverios en las formas de 

identificación y relación entre mujeres (Lagarde 1989)Y6 Planteada como dimensión 

ética, política y práctica del feminismo contemporáneo (Lagarde 2006:4), la sororidad es 

a la vez una "práctica política y desveladora" (Kubissa 1997:5). 

En el aspecto de desvelación y el de construir juntas veo una paralela al 

concepto de autonomía de Castoriadis que se basa en la elucidación 97 y en la institución de 

nuevas significaciones imaginarias. La práctica desveladora del proyecto de la sororidad 

plantea en primer lugar una crítica de las relaciones existentes para poder construir 

nuevas relaciones. Para un análisis de los patrones de relacionarse en la tradición 

patriacal, el trabajo de Celia Amorós (1997) es un referente fundamental. Amorós 

explica esta forma de pactos como pactos senalizados que tienen la función de una 

autodesignación como interlocutores y sujetos políticos (Amorós 1997:5). El argumento 

de Amorós no se refiere necesariamente a pactos concertados y deliberademente 

acordados, sino más bien a un topos o correlato simbólico (1997:10). Es decir, a través 

de unas prácticas simbólicas que reafirman la pertenencia al conjunto de los hombres y 

la propia virilidad (¡bid.). Esta afirmación identitana incluye la construcción de un otro, 

"Yo no soy X por lo tanto no tengo que serlo para ser como Y, que, a su vez, para ser 

como yo, tiene que compulsivamente hacerse no ser X." (1997:6) De esta manera se 

construyen las identidades homogenizantes de hombres y mujeres. En la necesidad de 

Cf. el capítulo "Enfocar los patrones de relacionarse como patrones sociales" p. 63s. 
' Castoriadis 1986, mencionado en "Introducción", p.8. 

Acerca de la institución de una nueva ley a partir de las normas sociales instituidas cf. el capítulo "¿Qué 
es autonomía?" página 34s
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afirmar la propia virilidad radica la misoginia que Amorós explica como violencia de 

interpretación (7)99 Una violencia en que los que se reconocen como interlocutores 

excluyen a las otras del lugar de interpretación. 

Es justo en este lugar de interpretación y resignificación de las propias 

identidades que se han puesto las mujeres al ejercer funciones y profesiones que tienen 

que ver con la interpretación, que fueron tradicionalmente asignados a hombres, como 

la jurisprudencia, el sacerdocio, las cátedras, la representación parlamentaria etc. 

(¡bid.). Un segundo nivel de interpretación y resignificación es cuando estas funciones 

se ejercen a partir de valores y una cultura diferente a la establecida (dominada por 

valores patriarcales). 

El trabajo de Marcela Lagarde (1989) acerca de la hegemonía y la complicidad 

estratégica de las mujeres brinda una explicación teórica y numerosos ejemplos para la 

observación de que las mujeres a su vez participan de esta cultura siendo defensoras y 

transmisoras del mismo. En la autocrítica de las organizaciones COFEMO, CIAM y 

Feminario, este hecho es reconocido.100 

Las paralelas al proyecto de autonomía a través del trabajo de elucidación de 

Castonadis también se pueden ver en la concepción de la construcción de una nueva 

cultura feminista como proceso de cambio y reinvención de una propia cultura. 101 La 

reinvención de una nueva forma de ser mujeres y la construcción de nuevas formas de 

relacionarse incluye reflexiones que se basan en aportes del psicoanálisis. Sobre todo 

el trabajo que se emprende dentro de la comente del feminismo de la diferencia, cuya 

función en palabras de Victoria Sendón no es alcanzar una posición de igualdad dentro 

M sistema existente, sino "en mantener la conciencia crítica frente al modelo, en 

propiciar realmente el cambio." (Sendón 2000:7). En un recuento personal de las luchas 

entre un feminismo de la igualdad y de la diferencia, ella narra: "nosotras, las de la 

La mujer es utop..lógic.. simbolicamerite un objeto de uso sexual" (Amorós 1997:7). 
100 Los extractos de las ponencias las tres organizaciones CIAM, COFEMO y Feminario en el Foro Los 
feminismos y la Lucha Social (San Cristóbal de las Casas, Chiapas 22 de Mayo de 2008) dan cuenta de 
esta autorreflexión. Cf. el capítulo "Un foro para reafirmarse como sujetas autónomas," p. 82s. 
101 Cl`. el argumento de Lagarde: 'El mecanismo más eficaz para lograrlo es dilucidar en qué estamos de 
acuerdo y discrepar con el respeto que le exigimos al mundo para nuestro género. Los pactos entre 
nosotros son limitados en el tiempo y tienen objetivos claros y concisos, incluyen, también, las maneras 
de acordarlos, renovarlos o darles fin." (Lagarde 2006:5) 
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diferencia, nos encontramos con un panorama que planteaba la crisis del sujeto y 

prefiguraba la posmodernidad."(2000:9). Presento el trabajo de Sendón acerca del 

feminismo de la diferenca aquí precisamente por ser presentada como "una visión muy 

personal" (2000:1) que se basa en experiencias compartidas con otras mujeres en la 

cotidianidad, en fiestas y el día a día de trabajar juntas, y no solamente se deduce de 

reflexiones teóricas. Sendón describe, cómo el psicoanálisis - con toda la crítica al 

pensamiento freudiano respecto a la sexualidad femenina - brindó un referente "para 

pensar en nosotras mismas desde dentro" (2007:3). A partir de las lecturas de Lacan: 

Se puso de moda lo referente al deseo y se empezaba a preguntar lo que era 
realmente lo que las mujeres deseaban. Descubrimos lo que era la amistad y la 
complicidad entre mujeres en un ambiente sin jefes, sin novios, sin maridos, sin 
secretarios generales que mediaran entre nosotras y el mundo, una burbuja 
virtual que estalló y nos lanzó al mundo con mucha más seguridad en nosotras 
mismas." (Sendón 2000:7). 

Frente a este pensarse desde dentro que Sendón señala como un elemento de 

un feminismo de la diferencia, se puede alegar el concepto de pensarse desde un 

"Afuera" del sistema masculino que fue planteado por la feminista chilena Margarita 

Pisano (Pisano 2004:58). Pisano se concibe como feminista autónoma. En el capítulo 

"Diálogo de saberes" (p. 130) he argumentado que muchas de las propuestas que hace 

esta feminista autónoma parecen hacer eco al pensamiento de Castonadis en el 

contexto de una práctica de autonomía personal dentro de un movimiento feminista. 

Aunque Margarita Pisano no haya elaborado literalmente sobre el concepto de Ja 

sororidad, su trabajo tiene importantes aportaciones para pensar la creación de una 

nueva cultura de cooperación entre mujeres (cf. Pisano 2004b:73s.).102 

102 
Cf. el capítulo "Un taller sobre conceptos de autonomía", página 136s. 
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Change is a slow dance: Reconocer la dimensión de un cambio en los 

patrones de relacionarse

"Change is not finite - it is fuzzy. 
An important part of faciIitatng change 
processes is to recognize that lack of 
clarity and struggles are an important part 
of the process" 
(Friedman/Meer 2007) 

En el proceso de interpretación de los procesos de reflexión - a través de los talleres 

realizados y el material transcrito que resulta de ellos - son dos las observaciones que 

más me llamaron la atención: una serie de figuras que produjeron los grupos para 

nombrar patrones en sus relaciones personales, y el repetido comentario de que la 

transformación de estos patrones "se están dando a pasos muy chiquitos" 103, que "hay 

mucha terapia y pocos cambios" 104 , que "todavía es muy lento y muy poco lo que se 

cambió"' 05, "o sea que todavía nos falta trabajar los tiempos internos, y también nos 

falta trabajar, pulir mejor esa parte interna, de los sueños que como colectivo 

tendríamos o tenemos."' 06 

Chan ge is a slow dance se titula un reporte de intervención del Grupo de Trabajo 

Gender at Work en tres organizaciones civiles de derechos humanos en Sudáfrica 

(FnedmanlMeer 2007). En el reporte no se da una referencia teórica de por qué el 

cambio en las relaciones de género es tan lento. Lo que sí se brinda son los recuentos 

de los procesos de transformación de en las relaciones de género que se relataron por 

los tres grupos que participan en el programa (cf. Fnedman/Meer 2007:13s.). Poner a 

disposición las propias experiencias y luchas grupales y personales permite que otros 

103 Taller Cultura de hablar, cultura de silencio" realizado en CIAM A.C., 28 de enero de 2008, 
Çtranscripción p. 10, mm. 61), Entrevista personal en CIAM A.C., Noviembre de 2007, mm. 14, 15, 23). 
04 Entrevista personal en CIAM A.C., Noviembre de 2007, transcripción p. 7. 

105 Taller Cultura de hablar, cultura de silencio" realizado en CIAM AC, 28 de enero de 2008, 
transcripción p. 10, mm. 61). 
06 Ibid. Min 63.
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grupos aprendan de los obstáculos y estrategias que encontraron estos grupos en la 

transformación de las relaciones de género. Publicar las propias experiencias de un tal 

proceso de transformación es un acto valiente, ya que involucra un cuestionamiento de 

hábitos personales y de posiciones de poder de personas concretas. No muchos grupos 

ponen a disposición su propia experiencia grupal. 

Como fundamento teórico para explicar la lentitud del cambio social acudo 

nuevamente al pensamiento de Castoriadis acerca de la socialización del individuo para 

señalar el profundo arraigo de las normas sociales en la psique individual. Para dar 

algunos referentes filosóficos acerca del momento del cambio haré uso de las 

herramientas conceptuales del "pensar del afuera" (Foucault 1966) y el "paseo por el 

umbral" como zona de incertidumbres y discontinuidades de María Inés García Canal 

(2006) para señalar la dimensión del atreverse a cambiar las propias formas de 

relacionarse más allá de lo instituido. 

Cambiar las programaciones ancestrales 

Mirado con la óptica de una crítica ideológica basada en Lagarde (1989 y 1997), los 

imaginarios de las agendas grupales ocultas parecen corresponder a una ideología 

marcada por los valores y supuestos de una sociedad regida por un "sistema capitalista, 

patriarcal y and rocé ntrico" 107: una sociedad competitiva, en que el individuo se tiene que 

defender, una sociedad que confía en conocimientos científicos acerca del 

funcionamiento del cuerpo y de las máquinas. En estos imaginarios se puede leer una 

cierta correspondencia con "las programaciones ancestrales de nosotras mismas"108 

que el movimiento feminista en Chiapas pretende deconstruir y transformar. 

Precisamente porque se trata de programaciones ancestrales en todos los niveles de 

nuestra identidad político, social, en relación con otras personas, con hombres, entre 

mujeres, en relación a nuestro proyecto de vida, la empresa de cambiar los hábitos, 

107 Ponencia Colectiva ,Feminario, Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas 22 de Mayo 2008 
108 bid.
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creencias, valores que resultan de esta programación es e-norme. E-norme: porque 

involucra todos estos niveles de nuestra identidad, e implica relacionarnos fuera de las 

normas con las que aprendimos a relacionarnos. 10 '3 El trabajo personal, la ética y las 

nuevas formas de relacionarse que conocí en los tres grupos en diversos momentos, 

fueron para mí una sorpresa, representaron un cambio categórico en las posibilidades 

de relacionarse (o en las opciones de poder relacionarse). Sin embargo, según las auto 

exigencias éticas de las organizaciones, los pasos que han dado en este camino de 

construir nuevas relaciones les parecen muy pequeños. 

Resignificar el imaginario social instituido 

Castoriadis a su vez parte de una idea de socialización en que hay una "fabricación 

hereditaria de individuos" (484) y que las instituciones sociales que queremos cambiar a 

través de un trabajo de reflexión son profundamente arraigadas en el inconsciente. 

Quiero volver brevemente el pensamiento de Castonadis acerca de la imaginación 

radical, que se desarrolla a nivel individual y del imaginario social instituyente, que nace 

de la imaginación radical en conjunto, pero llega a producciones de significaciones que 

la psique no podría producir sino en colectivo. El pensamiento de Castoriadis sobre la 

socialización del individuo da un razonamiento sobre la interrelación de la determinación 

social del individuo y las posibilidades de transformar las estructuras sociales y resalta 

la capacidad del inconsciente en la producción de nuevas significaciones. 

Tal vez el título de un artículo posterior que se titula "De la Mónada a la autonomía" 

(1991) es un buen resumen de este argumento. Apoyándose en los conceptos de Freud 

sobre el desarrollo del deseo en el niño, 110 Castoriadis describe cómo a partir de un 

109 up.que estamos reproduciendo en cada grupo en que estamos estas formas familiares, que no son 
nada sanas. Si hubiéramos aprendido a relacionarnos de manera sana tuviéramos unas relaciones 
verdaderamente chidas, pero venimos de familias enfermas, la sociedad está enferma en sí (risas en el 
público). Entonces reproducimos en un grupo lo que ya está jodido, si no tuviéramos las relaciones tan 
jodidas,..." (Taller Cultura de hablar, cultura de silencio" Parte II, p.2, realizado en COFEMO A.., 
noviembre 2007). 
110 Castoriadis desarrolla este pensamiento en La institución imaginaria de la sociedad (cap. VI) y retorna 
los conceptos en ensayos posteriores, en los que suele explicar sus conceptos de manera escueta para 
responder a preguntas específicas (por ejemplo en 1996b:244). 
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primer estado psíquico, que Castoriadis llama mónada y en que para el niño recién 

nacido no existe nada fuera de él, que se vive como fuente de placer y como capaz de 

realizar ese placer pronto se produce la necesidad de una satisfacción alucinatoria del 

deseo cuando el placer (el famoso pecho) no se obtiene de manera inmediata. Es en 

esta situación de ausencia en que arraiga la imaginación radical, cuando se produce 

una "creación, por parte de la psique, de un afuera al cual atribuir la fuente del 

displacer: necesidad que pone de manifiesto la de otorgar un sentido" (1996b:245). En 

referencia a Freud, Castoriadis sigue elaborando sobre la fase triádica, en la que 

empieza la socialización, a partir de que el niño debe de reconocer la existencia de un 

deseo y una voluntad fuera de él (249). "La imposición de la relación al otro y a los otros 

(relación que es siempre y a la vez tanto una fuente de placer y satisfactoria como una 

fuente de displacer y perturbadora) es una sucesión de rupturas infligidas a la mónada 

psíquica a través de la cual se construye el individuo social" (1975:272). A partir de este 

momento surge la fantasía para crear propias significaciones entre la omnipotencia 

asumida, y la omnipotencia del otro encontrado, fantasías que siempre contienen al 

objeto, y al otro. (47617). Castonadis no lo dice literalmente así, pero al leer su relato del 

desarrollo del individuo social parte de un sujeto activo, que activamente "se abre al 

mundo histórico- social también a través de su propio trabajo y su propia creatividad" 

(469), construye un sentido a partir del entorno social encontrado. Aún así, insiste 

Castoriadis, 

[ ... ] es imposible desconocer que el individuo social no crece como una planta, 
sino que es creado- fabricado por la sociedad, y eso siempre ocurre por medio 
de un ruptura violenta de lo que constituye el estado primero de la psique y sus 
exigencias. Y de ello se encargará siempre una institución social, bajo una u otra 
forma. La forma y la orientación de esta institución pueden y deben cambiar, y 
también lo que esta institución crea-fabrica, a saber, el individuo social en su 
modo de ser, sus referencias, sus comportamientos, pues sin ello la revolución 
de la sociedad es imposible o está condenada a recaer en breve plazo en el 
"antiguo fárrago". Pero siempre, sin pedirle una opinión que no puede dar, será 
necesario arrancar al recién nacido de su mundo, imponerle, bajo pena de 
psicosis, el renunciamiento a su omnipotencia imaginaria, el reconocimiento del 
deseo del otro como tan legitimo como el propio, enseñarle que no puede hacer 
que las palabras de la lengua signifiquen lo que él querría que significaran. 
(Castonadis 1975:486, cursivas y comillas en original) 
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Para la reflexión sobre cómo se pueden cambiar las formas de relacionarnos me 

parece útil considerar la "historia de imposición de un modo de ser que la sociedad 

realiza sobre la psique y que esta última jamás podría hacer surgir a partir de sí mismo 

y que fabrica-crea el individuo social" (469). Y sin embargo, las formas de ser de una 

sociedad no son predestinadas por la naturaleza y pueden ser cambiadas. 

Se podría decir que el proyecto de construir nuevas relaciones a partir de un análisis 

crítico de la situación presente significa el abandono de un imaginario social y cultural 

instituido que a la vez funcionaba como andamiaje de la propia identidad. Castonadis 

no comenta sobre experiencias concretas de dejar atrás una significación instituida y 

empezar a relacionarse a partir de nuevas condiciones comúnmente definidas. 

¿Qué es lo que se juega al querer salir de los cautiverios felices, al querer vivir 

nuevas formas de relacionarse, a tener "una mirada sororal hacia las otras."111, 

"conectarnos con las otras mujeres en su propia creatividad"' 12 en vez de enfrentamos 

en la competencia? 

Salir de lo conocido, balancear en el borde, habitar en la incertidumbre del umbral 

He encontrado consuelo y reafirmación acerca de preocupación de las organizaciones 

por la lentitud de los cambios en sus relaciones en los trabajos María Inés García Canal 

sobre diferentes nociones de límite en el pensamiento acerca del cambio cultural a 

partir de mediados del siglo pasado (García Canal 2006). Aunque se trate de ideas que 

intentan captar la invención de lo nuevo en el ámbito del lenguaje (García Canal 2004), 

la literatura y el arte (2006), pienso que las metáforas presentadas por María Inés 

García Canal tienen fuerza explicativa como figuras para pensar las condiciones del 

cambio social. Traza el desarrollo del pensamiento alrededor de las tres metáforas del 

límite, borde, y el umbral como tres formas "de impugnar lo dado" (2006:25), metáforas 

que señalan "la escisión entre un adentro de la cultura y un aterrador e incitante afuera, 

Ponencia Colectiva ,Feminano, 22 de Mayo 2008 
112 Martha Moreno, Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 22 
de Mayo 2008.
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entre lo mismo y lo otro, y en el entre- dos la invención de lo nuevo, de lo diferente." 

(25) Mi idea es que las metáforas del cambiar, transitar un límite, detenerse en la zona 

de borde o alcanzar y cruzar el umbral que describen la calidad de los momentos de 

transformación puedan ayudar a valorar la dimensión del cambio en el momento de 

poner a disposición las propias posiciones de sujeto, cuando se da una experiencia-

límite (2006:25), más allá de lo conocido, fuera de las reglas que gobiernan nuestras 

relaciones. 

El borde como nuevas formas de estar y producir lo nuevo (2006:27). Se 

reflexiona sobre los códigos de las culturas, se pone bajo la lupa el funcionamiento del 

adentro: la organización de sus saberes, la normativización de la vida, de los 

comportamientos, el orden de la cultura (2006:27). 

El umbral como "límite que vacila" (2006:28) que "borra la distinción clara 

contundente, entre un adentro y un afuera, abre a una zona de indeterminación" (28v 

"como "espacio entre, es siempre zona de entre-dos, zona de diálogo, entre el pasado y 

el futuro en la construcción del presente como actualidad; entre el yo identitario y los: 

múltiples yo fragmentarios que refractan su imagen.... entre la mirada prescrita por el 

universo cultural, ético y político y la mirada del alter, del otro que desde su altendad 

"nos" mira." (2006:29) Y 

En sus amplios y detallados estudios Michel Foucault traza las condiciones del cambio 

en las metamorfosis de diferentes constelaciones discursivas alrededor de instituciones 

sociales (acerca de la locura, la normalidad, el crimen, la sexualidad). A base de un - 

estudio de textos literarios que oscilan alrededor del límite de lo culturalmente pensable, 

impensado, que "ya no es pasado y todavía no es futuro" Foucault habla de un "afuera 

insondable" Foucault: "eso que vamos siendo y que aún no podemos enunciar" 

(Foucault 1970:222, citado por García Canal 2006)". 
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Un lenguaje del borde: hablar en femenino para construir nuevas sujetas sociales 

En las discusiones acerca de mi trabajo de investigación en el marco de la Maestría de 

Psicología Social de Grupos e Instituciones, mis lectoras y lectores frecuentemente 

tropezaron cuando hablé o escribí acerca de las sujetas o miembras de los colectivos 

Feminario, CIAM A.C. y COFEMO A.C., retomando la forma en que ellas se refieren a sí 

mismas. Hablar en femenino es un recurso lingüístico que se aplica consecuentemente 

en el uso cotidiano del lenguaje.' 13 La estrategia de usar formas gramaticales 

femeninas se empezó a usar a partir de los años noventa: su intención es precisamente 

romper con el uso convencional del lenguaje que a un nivel simbólico asigna un definido 

lugar a las mujeres en cuanto a la visibilidad / no visibilidad en el mismo lenguaje y 

como sujetas y actoras en el espacio público. 114 Como arquitectas, médicas, abogadas 

las mujeres todavía son sujetas emergentes.' 15 Hablar en femenino es perturbador, 

Cf. la tesis de licenciatura de Laura Cecilia Coppe (2002) " Deconstruccián Genérica de las Mujeres a 
través del Lenguaje, la experiencia con el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas Chiapas, 
COLEM" Universidad Iberoamericana Puebla 

114 Del internet como referencia a los discursos que actualmente se usan en diferentes lugares del mundo 
emergieron dos blogs que hacen referencia a la palabra miembra, y, a través de ella a la herramienta del 
hablar en femenino. Quisiera citar el blog de la intérprete e investigadora social Sara Koopmann, con el 
nombre programático Spanish for Social Change: 
http:/lspanishforsocialchange.blogspotcoml2008106/miembra.html Para el miércoles, 118 de junio del 2008 
se encuentra la siguiente entrada: El blog Miembras. Usos lingüísticos, políticos y sociales de/lenguaje 
de la Doctora en Lingüísticas Lamarca Lapuente de España, se pronuncia a partir de las siguientes 
reflexiones: "El blog Miembras nace con el objetivo de reflexionar sobre los usos del lenguaje como forma 
de intervención social. ¿Se puede de forma deliberada, promover la utilización de una palabra para que 
su uso se generalice? ¿Puede la Academia vetar la legitimidad de un término cuando su uso se 
generaliza? Este blog es fruto de una iniciativa personal y no de ninguna organización política ni sindical. 
Participa en este experimento lingüístico y emplea el término miembras¡úsalo! ¡Critícalo! ¡Pásalo!" (el 
blog sigue en httD:/lmiernbras.bloc1s pot.com/2008/07/libertad-ipualdad-sororidad-olrnpe-de.html) Esta 
bitácora contiene un gran número de trabajo sobre el análisis de los diferentes usos del género en la 
lengua española: sus usos convencionales y provocadores, afirmativos, desde las diferentes disciplinas y 
herramientas de análisis que ofrece la lingüística desde las disciplinas de la semántica y pragmática. siete 
sesiones el tratamiento que ofrecen los medios de comunicación en relación a la palabra miembras. 

Esta inclusión de las formas femeninas a nivel lingüístico tiene paralelas en otros ámbitos sociales, así 
por ejemplo en la discusión acerca de Mujeres en el Desarrollo (MED) y Género en el Desarrollo (GED). 
(Cf. Kabeer, Naila (2004) Realidades trastocadas. Las jerarquías de género en el pensamiento del 
desarrollo. Paidós, llEc. PUEG-UNAM, pp. 19-55; Cruz, Carmen de la. (1999) ¿Cómo ha evolucionado el 
enfoque de Mujeres en el Desarrollo (MED) a Género en el Desarrollo (GED), en: Guía Metodológica para 
integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de desarrollo. Emakunde-Instituto, Vasco de 
la Mujer, Vitoria-Gasteiz, pp.1- 5; Unión Mundial para la Naturaleza (1994) "Instrumento # 6: Necesidades 
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provocador. Es perturbador y provocador con intención y tiene estos efectos en 

espacios donde produce roces con los usos de lenguaje y los conceptos 

convencionales - y con actitudes que se molestan en dejar de insistir en los usos de 

lenguaje y conceptos convencionales para comprender las cosas. Lo que empezó a 

principios de las noventa como una iniciativa sorprendente y provocadora, y por su 

novedad parecía un proyecto prometedor con la perspectiva de cambiar las nociones de 

género a partir de un cambio de los usos lingüísticos se ha vuelto un asunto álgido por 

no dejar de ser fastidioso: el hablar en femenino produce roces y hace visibles patrones 

de percepción, por su perturbación del lenguaje convencional se están agrediendo las 

convenciones sociales establecidas. Muchas veces se sienten agredidos y agredidas 

los y las interlocutores. 

Dentro de la cultura de los grupos feministas en San Cristóbal de las Casas, y en 

las redes con otras organizaciones de mujeres a que pertenecen, el hablar en femenino 

es afirmativo: es aprender a incluirnos, hablar de nosotras. En lenguaje académico 

psicosocial se podría decir: que es constituyente de nueva subjetividad. 

En el sentido de ser una enunciación de una nueva subjetividad me gustaría 

atribuir a este uso de lenguaje la calidad de un "lenguajes del límite" (García Canal 

2004), que se construyen en los nuevos ámbitos de experiencia. 

básicas e intereses estratégicos en Instrumentos analíticos de GED: Programa, proyectos y aplicación de 
políticas". Dos mitades forman una Unidad. EJ equilibrio de las relaciones de género en los procesos de 
desarrollo. Consejo Canadiense de Cooperación Internacional. San José de Costa Rica, pp. 45-52). 
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El imaginario feminista como recurso para la transformación de relaciones 

personales 

En el caso del proyecto feminista que se presentó en el Coloquio Los feminismos y la 

Lucha Social en San Cristóbal de las Casas en mayo 2008 se proyecta un afuera desde 

un análisis de la sociedad. En este caso, el afuera adonde se proyecta caminar116 no es 

un afuera en donde las condiciones estén impensadas. Al contrario, en muchos 

aspectos sus condiciones están cuidadosamente trazadas y denominadas. Este es el 

caso en un nivel conceptual y consciente. En este nivel el imaginario del Feminismo 

también facilita una identificación libidinal con los ideales, conceptos, imaginaciones y 

ejemplos de nuevas formas de ser. La identificación se hace explícita cuando las 

organizaciones hablan de las pensadoras, autoras y luchadoras feministas como 

ancestras" 7 de su lucha actual. 

El ejemplo de otros grupos afines también puede tener el efecto de facilitar una 

identificación en la lucha por una nueva cultura. La identificación con un amplio 

movimiento de metas afines representa un importante recurso para no perder el ánimo 

en el camino como se afirma en una de las conferencias del coloquio: "Hemos logrado 

muchas cosas, entre otras la vinculación con otras organizaciones (le mujeres y de 

derechos humanos. Esto nos asegura que no estamos solas, hay otras mujeres, otras 

personas luchando por las mismas causas."' 18 

Para los tres grupos CIAM, COFEMO y Feminano este movimiento más amplio 

se encuentra a nivel local y a nivel nacional en una convergencia con otras 

organizaciones en tomo a una agenda feminista. En el siguiente capítulo voy a 

116 El uso de la metáfora del caminar para designar el proceso de cambio en el contexto del discurso 
feminista en Chiapas es una alusión al lenguaje que hablan las mujeres mayas (en que a menudo se 
traducen la sintaxis y los conceptos de las lenguas indígenas), y como tal pretende sugerir un vínculo 
imaginario a nivel del lenguaje. 
117 Concepto surgido en el taller de "Conceptos de autonomía" realizado con Feminario en mayo del 2007 
(Autonomía: 6) y citado en la ponencia colectiva en el coloquio, 22 de Mayo de 2008. En San Cristóbal de 
las casas se usa consecuentemente la forma genérica femenina - para designar actores femeninos y 
masculinos. Esta ruptura reglas gramaticales es una forma de provocación frente a las categorías de 
pensamiento establecidas y se puede ver como ejemplo de "los lenguajes que se gestan en los límites, 
en la zona del umbral, los lenguajes liminares provocadores de lo nuevo" (Cf. García Canal 2004) 
118 Ponencia de Tsomé Ixchuc (en Chol: Mujeres Organizadas), 23 de Mayo 2008 
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presentar un foro sobre Los feminismos y los movimientos sociales realizado en 2008 

por varias organizaciones para caracterizar este movimiento. Para los grupos Feminano 

y COFEMO es importante vincularse con otros movimientos de mujeres a nivel 

internacional como el Movimiento de Mujeres Feministas Autónomo e Independiente en 

Chile (MOMUFA) y Movimiento del Affidamento en Italia. 

Un foro para reafirmarse como sujetas autónomas 

Una de las expectativas que se articuló al inicio del proyecto de sistematización en 

agosto del 2007 cuando estaba todavía concebido como un proyecto de reflexión entre 

los tres grupos, fue contar con un espacio que les permitiera relacionarse a partir de 

una mirada positiva en sus aprendizajes y estrategias de autonomía. 119 Por la dificultad 

de coordinar agendas, y también por la necesidad de guardar la intimidad en la reflexión 

grupa¡, los talleres finalmente se realizaron de manera independiente en cada grupo. En 

este sentido en el marco del proyecto de sistematización diseñado y ofrecido por mí no 

se cumplió la expectativa de tener un foro de intercambio. Sin embargo, encontró su 

realización en el foro que las integrantes de las diferentes organizaciones crearon 

desde y para ellas mismas como miembras de los movimientos feministas en relación 

con Chiapas. El grupo Las Mafaldas se creó en el año 2007, a partir de la reconciliación 

del movimiento feminista con los zapatistas. 12° " Mafalda representa el inconformismo 

de la humanidad pero con fe en su generación". 121 Además, sus letras significan 

119 Entrevista Nr. 3 en COFEMO Septiembre 2008, p.5 
120 En el trabajo de concientización y transformación de las relaciones de género con y en las 
comunidades en resistencia se habían producido conflictos entre las mujeres de ONGs y algunos 
miembros de la comandancia de la EZLN, que eran quienes de facto decidían, antes de la puesta en 
marcha de los actuales Caracoles (2003) acerca de las definiciones de planes y metas políticas. Algunas 
integrantes de las ONGs en Chiapas fueron declaradas personas non gratas en el territorio zapatista. En 
un comunicado publicado por la Revista Proceso y el diario La Jornada la comandancia ofreció una 
disculpa pública a los grupos feministas que por su parte habían reiniciado el diálogo insistiendo en la 
solución de este conflicto (cf. http:ílwww. lornada.unam.mx/2005/O9/O5/informacion/85 on gs eztn.htm). 
121 

Del manifiesto de las Mafaldas: "Decidimos participar en La Otra Campaña porque es un espacio en 
construcción,	que	reivindica	un	mundo	donde	quepan	muchos	mundos.
Porque reivindica el "respeto recíproco a la autonomía e independencia de organizaciones, a sus formas 
de lucha, a su modo de organizarse, a sus procesos internos de toma de decisiones, a sus 
representaciones	legítimas,	a	sus	aspiraciones	y	demandas."
Porque hay un lugar para nosotras. Porque nos convoca a ser protagonistas de esta historia y 
lucharemos	porque	también	sea	un	movimiento	antipatriarcal.
Porque es un movimiento anticapitalista, donde está la idea de la resistencia, la idea de hacer un país con 

83



Mujeres Autónomas, Feministas, Atrevidas, Libres, Divertidas, Alegres, Solidarias. Todo 

lo que en este nombre se presentaría como un concepto lúdico probó a ser sostenido 

con una teoría feminista fundamentada en el trabajo académico de las mujeres que 

conforman el grupo y las que respondieron a su convocatoria con las ponencias en el 

Coloquio. Fue un acto de instauración de una habitación para nosotras mismas 122 en 

que nos asociamos según nuestras propias reglas que nosotras mismas nos ponemos. 

En el siguiente apartado voy a presentar una serie de excerptos de las ponencias que 

se dieron en este foro. Las citas originan en las ponencias que en sí no se pueden 

analizar en el marco de este trabajo, y sin embargo pueden dar una idea sobre la 

densidad conceptual de las contribuciones y discusiones del foro. 

El imaginario del Feminismo holístico en San Cristóbal como mapa para el 
cambio 

Un sistema capitalista, neoliberal, androcéntnco y patriarcal 

"El sistema nos exige denominarnos con un término que significa una amenaza (Le. "feminista")" 

(Leonor Concha, 23 de Mayo de 2008) 

"Como es sutil no se considera represión" 

"éste sistema neoliberal" (Gregoria Rivera, Colectivo Lunaetik 22 de Mayo de2008) 

"En contra de las programaciones ancestrales de nosotras mismas" (Ponencia Colectiva del 

Feminario, 22 de Mayo de 2008) 

"Víctima de la sociedad y sus prejuicios" (Walda Barrios, 22 de Mayo de 2008) 

Capacidades analíticas y de deconstrucción 

"El sistema neoliberal fragmenta, e individualiza" (Walda Barrios, integrante de la Unión 

Nacional de Mujeres Guatemaltecas, 22 de Mayo de 2008). 

una nueva forma de hacer política, donde haya justicia, democracia, libertad e igualdad." 
http:/Aosfeminismosyiuchasocial.bio-qspºt.com/ 
122 Virginia Woolf (London 1929)! Ponencia Colectiva del Feminario en el Coloquio Los Feminismos y la 
Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 22 de Mayo 2008/ 16:30-17:00 
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Buscar nombres a los malestares 

"Aprender a analizar este ser mujer impuesto, aprendí a poner nombre a cada uno de mis 

malestares" (Martha Moreno, 22 de Mayo de 2008) 

"Desaprender lo aprendido" (Gregoria Rivera, Colectivo Lunaetik Ponencia en el Coloquio Los 

Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 22 de Mayo de de 2008) 

"Ya no seamos esas, con las cabezas agachadas." (Gregoria Rivera, Colectivo Lunaetik, 

Ponencia en el Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, 

Chiapas 22 de Mayo de 2008) 

"Desaprender lo que nos importa tanto, también el "entonces van a decir.... " (Walda Barrios, 

integrante de la Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, 22 de Mayo de 2008) 

"Desconstruir lo aprendido, en un trabajo personal que parece que no tiene fin" (Martha 

Figueroa, Ponencia en el Ponencia en el Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas, 22 de Mayo de 2008 

"Crecer en la autocrítica" (Ponencia Colectiva de Feminario, Ponencia en el Coloquio Los 

Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 22 de Mayo 2008) 

"Desde la literatura: visibilizamos como sujetas autónomas, actuantes y deliberantes, 

desafiando la metanarrativa omniexplicativa patriarcal" (Walda Barrios, integrante de la Unión 

Nacional de Mujeres Guatemaltecas, 22 de Mayo de 2008) 

"Una lucha en contra del sistema que genera y profundiza desigualdades", 

"Desde nuestra posición de subordinación y opresión" (COFEMO, 22 de Mayo de 2008) 

"Importancia de la teoría y producción de conocimiento" (Martha Moreno, 22 de Mayo de 2008) 

"Para cuestionar la objetividad y los sesgos androcéntricos" (Martha Moreno, 22 de Mayo de 

2008) 

Nuestra complicidad 

"Reproducimos lo que no queremos en nuestras actitudes" (Martha Moreno 23 de Mayo de 

2008) 

"Estamos dentro de un sistema que nos rebasa, y lo reproducimos.... a veces a través de 

nuestro trabajo y a veces inconscientemente" (Mercedes Olivera, 22 de Mayo de 2008) 

"A veces en nuestros intentos de integrar a las mujeres a las corrientes de desarrollo - y allí 

estábamos de bisagra para el discurso desarrollista" (Mercedes Olivera, 22 de Mayo de 2008) 
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¿Hacia adonde cambiamos? 

"Ejercer una nueva ciudadanía" (COFEMO, 22 de Mayo de 2008) 

"Si no tenemos claro la meta hacemos de los problemas inmediatos el problema fundamental y 

perdemos la dimensión" (Mercedes Olivera, 22 de Mayo de 2008) 

Una mirada sororal hacia las otras" (Ponencia Colectiva, Feminario Coloquio Los Feminismos y 

la Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas 22 de Mayo de 2008) 

"Apostar para el cambio" (Ponencia Colectiva del Feminario en el Coloquio Los Feminismos y la 

Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 22 de Mayo de 2008) 

"El respeto lo aprendimos del feminismo y lo incorporamos en nuestras subjetividades" 

(Ponencia Colectiva, Feminario 22 de Mayo de 2008) 

"Trabajar nuestro clasismo, racismo y misoginia" (Ponencia Colectiva del Feminario en el 

Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 22 de Mayo 

de 2008) 

"Crecer en la autocrítica" (Ponencia Colectiva del Feminario, 22 de Mayo de 2008) 

"Hemos logrado muchas cosas, entre otras la vinculación con otras organizaciones de mujeres 

y de derechos humanos. Esto nos asegura que no estamos solas, hay otras mujeres, otras 

personas luchando por las mismas causas" (Tsomé lxchuc, mujeres organizadas, 23 de Mayo 

de 2008) 

¿Cómo vamos a caminar este cambio? 

"Cómo vamos a caminar este cambio?" (Mercedes Olivera, 22 de Mayo de 2008) 

"Constituir un espacio en que nos podemos construir positivamente" (Entrevista en COFEMO, 

Agosto 2007) 

"Pactos entre mujeres: formas políticas instituidas se trata de llenarlos con nuevas formas y 

acciones concretas. Con todo lo que se ha dicho sacaría una ruta crítica hacia un pacto" 

(Leonor Concha, 23 de Mayo) 

"Queremos contactar a las otras mujeres en su propia creatividad" (Martha Moreno, 22 de Mayo 

de 2008) 
11 con las horribles lindas y locas" (Martha Figueroa en su ponencia, 22 de Mayo de 2008). 
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Herramientas para la reflexión grupa¡ 

La Educación Popular como metodología para reflexionar la propia 

opresión 

En este capítulo describiré en grandes rasgos el contexto de la génesis y los elementos 

básicos de la Educación Popular. Describiré la metodología de Educación Popular con 

perspectiva de género que elaboró el Colectivo Feminista COFEMO a partir de una 

incorporación de las categorías de análisis de Marcela Lagarde en la reflexión con la 

metodología de la Educación Popular. Frente a una concepción de la Educación 

Popular como Pedagogía de los oprimidos (Freire 1970), en que los oprimidos se 

piensan en tercera persona así que son los otros que tienen que reflexionar sobre su 

opresión, el autoanálisis como sujetas sociales que reproducen inconscientemente y sin 

querer actitudes de un sistema patriarcal y capitalista permite colocarse en el lugar de 

los oprimidos y hacer de la Educación Popular una herramienta para cuestionar las 

propias prácticas grupales y procesos de aprendizaje y organización en los colectivos 

de las ONGs. 

Educación Popular: Contextos y corrientes 

Hoy en día es difícil definir claramente qué es Educación Popular, e imposible resumir 

en qué contextos y qué comentes se ha usado en más de cuarenta años desde la 

publicación de la Pedagogía de los oprimidos en 1970. Sin embargo, Thomas La Belle 

emprende esta tarea en una a la vez comprehensiva y concisa sistematización de las 

formas y comentes de la Educación Popular que se practicaron sólo hasta el año 1987 

(La Belle 1987). Esta síntesis de una amplia bibliografía crítica respecto a la Educación 

Popular (EP) muestra una vez más que el término EP ya no es un término homogéneo. 

Quiero resaltar algunos rasgos que juntó La Belle para esbozar el amplio panorama en 

que surgen diferentes formas y conceptos de la Educación Popular. 
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En 1970 se publicó el libro Pedagogía de los oprimidos, de la metodología que 

desde luego lleva el nombre de autor de Paulo Freire. El Colectivo Feminista Mercedes 

Olivera hace hincapié en la omisión histórica de la contribución de su primera esposa 

Elsa María Costa Olivera quien como maestra de primaria involucró al entonces 

estudiante de derecho en sus reflexiones acerca de su metodología de enseñanza 

(Luego se dedicó a educar los cinco hijos que tuvieron en común y pasó desapercibida 

en su contribución esencial a la Educación Popular). 123 Sin embargo, a la publicación de 

La pedagogía de los oprimidos preceden dos décadas de trabajo en la educación de 

adultos. En 1947, Paolo Freire fue Director de la Sección de Educación del Servicio 

Social de la Industria en su ciudad natal de Recife, y empezó a desarrollar una 

metodología de trabajo que tenía en cuenta las condiciones de vida de los trabajadores. 

En 1959 se doctoró con una tesis "Educaço e Atualidade Brasileira". Entre 1950 y 

1960 Freire trabajó con trabajadores en situación de proletariado, periodo en que 

desarrollaría la metodología de alfabetización que parte del propio entorno y el uso 

lingüístico propio de los trabajadores. La educación no podía consistir únicamente en la 

alfabetización, sino debía ser comprendida como una práctica de liberación y 

superación de la cultura colonial que mantenía a los trabajadores en un lugar social que 

no permitió su participación social. Por esta razón, Freire tomó los puntos de vista y 

formas de ver de los trabajadores como fundamento para su metodología de educación, 

que a la vez consiste en una metodología de alfabetización y de sistematización de 

conceptos clave acerca de las relaciones sociales que oprimen a los trabajadores. 

Freire provocó pensar la educación desde el punto de vista de los que aprenden. En el 

subsecuente desarrollo, la educación popular ha venido a incluir una multitud de 

técnicas que comprenden juegos, dramatizaciones, en suma, técnicas de visibilización y 

reflexión vivenciales y en muchos momentos también divertidas. 

123 La influencia de Elsa María Costa en el pensamiento de Paolo Freire no está documentado, si bien se 
le atribuye a Freire haber afirmado que fue hasta después del matrimonio cuando empezó a sentir interés 
por los problemas educativos y en 1987 Paolo Freire y Elsa María Costa recibieron un premio en común, 
si bien éste era por la Asociación de Educadores Cristianos y no se sabe Si este premio era un 
reconocimiento de su aporte metodológico o del rol de esposa (cf. Sociedad de Historia de la Educación 
Latinoamericana (2001) Boletin de Historia de la educación latinoamericana Número 8, noviembre 2001. 
http://www.rhelarudecolombia.edu.co/index . php/bhel/artide/viewFile/1 291126 ) y Carlos Rodríguez 
Brandao (2003) Storia di Paulo Freire, II bambino che ieggeva ¡1 mondo. 
http:/Iwww.cespbo. it/testi/quadernocesp_3a. htm
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En 1964 se contaron 20.000 círculos culturales de una campaña de 

alfabetización que contó 2 millones de participantes. Después del golpe militar de 1964, 

Paulo Freire fue declarado subversivo bajo el nuevo gobierno brasileño, fue detenido y 

encarcelado y logró escaparse a Chile, donde trabajó en el Departamento Nacional de 

Educación de Adultos bajo un gobierno demócrata cristiano. "During the 1970s the 

method was widely copied, altered, and applied in much of the world, and Freire wrote, 

consulted and taught in association with the diffusion of his ideas before returning to 

Brazil in the early 1980ies" (La Belle 1987:202). 

La Pedagogía de los oprimidos tuvo una repercusión muy fuerte. En muchos 

casos, la Educación Popular fue empleada en programas de capacitación. Un ejemplo 

es la situación en Chile durante la dictadura de Pinochet, cuando se podían continuar 

programas de EP ya que como programas de capacitación se vieron menos 

subversivos. 124 Un ejemplo del impacto que le gusta citar a La Belle es la capacitación 

de un grupo de 80 trabajadores de caña en el estado de Jalisco por la iniciativa de la 

organización Educación y Desarrollo de Occidente (EDOC) en 1981 (La Belle 1987:206; 

Gottlieb y La Belle 1990:12). La intención del programa estaba en sensibilizar a los 

trabajadores sobre su dependencia de los coyotes, que por organizar su contrato 

laboral cobró una considerable parte del salario. En tan sólo seis semanas, como se 

cuenta, algunos representantes de los jornaleros eran suficientemente versátiles en el 

dominio del cálculo para negociar su contrato directamente con el terrateniente. 

En contraste con este ejemplo, la esperanza por una transformación estructural 

de las sociedades como resultado de la concientización en muchas perspectivas quedó 

frustrada. Es evidente que estas grandes transformaciones no han tenido lugar. A 

algunos les llevó a la conclusion de que "such education may be little more than an 

ideological paliative that sustains capitalism by envisioning improvement that is not 

possible."125 

124 
La Belle cita el Centro de Desarrollo e Investigación de la Educación (CDIE) y Programa de 

Contabilidad y Administración Predial para Campesinos (PCAPC) en Santiago de Chile (La Belle 
1987:205) 
125 

La Belle refiriéndose a Bowlen (1980) "Educatiori, Class, Conflict and uneven Development." En: 
Simon (comp) The Education Di/emma. New York: Pergamon 
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Entre varios críticos que esperaron un cambio social más radical (al cambio que 

tal vez sí se dio) y que reprochan a Freire una falta de vinculación con la vanguardia 

revolucionaria, La Belle cita a Mc Fadden 126 como ejemplo de una "explicación 

plausible" por no haber alcanzado una transformación radical: mientras las herramientas 

propuestas por Freire son muy útiles para investigar temas, llegar a dar nombre y 

concepto a las vivencias y resolver problemáticas de grupos pequeños a base de un 

diálogo horizontal, Freire no contribuyó en métodos para cambiar la situación de 

opresión que se logró identificar en este proceso. 

Alego estas perspectivas sobre la Educación Popular para mostrar que la EP 

tampoco es el remedio que cura todo el malestar en las sociedades y Paulo Freire 

obviamente no cumplió con las expectativas mesiánicas depositadas en él, aunque siga 

indiscutible su reconocimiento. Hay que distinguir muy bien cuales elementos de qué 

escuela de la EP se pretenden emplear y cuáles son los objetivos e intenciones de su 

empleo. 

Hoy en día los libros de Paolo Freire están traducidos a 37 lenguas. Mi 

observación hasta este punto es que la EP se aplica mucho a nivel de programas 

estatales. Se puede suponer una diferencia en las metas cuando se implementa la EP 

en programas de alfabetización como metodología que rápidamente produce buenos 

resultados o como metodología que facilita procesos de autonomía. 

126 J.P. Mc Fadden (1975) Consciousness raising and social change: The Pedagogy of Paulo Freire. 
Sacramento: California State University School of Education. 
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Punto de partida: Mis aprendizajes con la Educación Popular en San Cristóbal de 
las Casas

what 1 hear 1 forget 
what 1 see 1 remember 
what 1 do 1 understand 
what 1 do together with others 
1 understand and remember well 
(Chinese Proverb) 127 

Para mí, la metodología de la Educación Popular como la conocí en el trabajo de la 

organización COFEMO A.C., y después también en algunos talleres realizados por 

otras ONGs en San Cristóbal de las Casas, es una maravillosa fuente de herramientas 

para crear espacios de autonomía, empezando por la obligatoria dinámica de crear las 

propias reglas al principio de cada taller. Como encargada de tomar las memorias de 

los talleres me vi como parte de una reflexión a partir de esta metodología que permite 

ver los discursos que atraviesan nuestras relaciones de manera enfocada, creando 

espacios de confianza en los que intercambiamos lo que sentimos, lo que vivirnos y lo 

que pensamos, lo que en nuestra vida importa como reflejo de las dinámicas y 

tendencias en nuestra sociedad, las relaciones de género, las relaciones económicas, el 

dinero, el neoliberalismo. Es una metodología que nos permite llegar a términos, y 

encontrar nuestro propio posicionamiento y nos brinda un lugar en el que podemos 

concordar los pasos que estamos dispuestas a dar en nuestra propia vida cotidiana.128 

La Educación Popular como método para la reflexión interna 

La Educación Popular es una metodología ampliamente empleada por diferentes ONGs 

en San Cristóbal de las Casas. 129 En gran parte de los casos, la EP está facilitada por 

127 
citado en: Ivy N. Godouka (1999) 'Educating for Democracy in South Africa: Lessons from Freires 

Humanizing Pedagogy." En: Priviledge, Poverty and Power: Remembering Paulo Freir&s Work. En: 
Democracy and Education 13, Spring 1999. College of Education, Ohio University, Athens. 
128 

Esbozo a base del taller "Educación Popular" impartido dentro de la Capacitación de Líderes en 
COFEMO A.C. de enero a Mayo 2006 
129 

El gran número de organizaciones que trabajan en la capacitación y formación continua sobre 
derechos humanos se debe a la continua situación de marginalización en Chiapas. El empleo de métodos 
de la Educación Popular tiene su precursor en el trabajo de diferentes espacios de la Diócesis de los
Altos de Chiapas, que en el proyecto de una teología de la liberación acudió a metodologías inspiradas 
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parte de "talleristas", que pertenecen a una ONG, a "tallerados", 13° que pertenecen a 

una población educanda, que frecuentemente son mujeres recibiendo talleres de 

autoestima, y derechos de mujeres, representantes de comunidades indígenas 

capacitándose en una serie de diferentes técnicas manuales e intelectuales, incluso 

cómo realizar talleres para otras personas (indígenas) en su comunidad. Pero también 

se aplican técnicas de la educación en capacitaciones dirigidas a personas con un nivel 

de educación formal más elevado, como metodología para pasar un conocimiento entre 

miembros de diferentes ONGs 131 , o en capacitaciones de ONGs dirigidas a 

instituciones gubernamentales. 132 

En la organización COFEMO A.C. aprendí cómo las estrategias de la EP también 

se aplicaron en el trabajo del "fortalecimiento institucional" en reuniones de evaluación, 

de planeación y de análisis de problemáticas y opciones. 

Vivir estos momentos de síntesis que no excluyeron la dimensión emocional en 

los diferentes niveles de reflexión e intercambio me emocioné y me empezaba a 

preguntar por qué esta metodología no se usa más, sobre todo por qué no se usa más 

a nivel institucional de las ONGs. ¿Por qué se considera una herramienta que funciona 

bien con los grupos de abajo 133 y no se emplea tanto entre iguales? 

Una razón puede estar en la propia concepción de la Educación Popular como 

pedagogía de los oprimidos. La pedagogía de los oprimidos fue escrita en un contexto 

político en que la concientización fue una metodología que los intelectuales ejercieron 

en solidaridad con los oprimidos. En la propia construcción lingüística, los oprimidos 

por la Educación Popular desde los años 1960. Recientemente, el movimiento zapatista, que demandó un 
"nunca más sin nosotros", un nosotros como sujetos también de la educación colocó importantes 
impulsos en la agenda de la educación continua. 
130 

Martha Figueroa Mier en una conversación en COFEMO A.C. en Mayo 2005 
131 En la conferencia "Qué queremos las mujeres de Chiapas" celebrada en Mayo 2006 en el CIDECI en 
San Cristóbal de las Casas fue empleada para realizar un análisis de coyuntura acerca de 9 bloques 
temáticos de vida familiar, economía, religión, participación de hombres, etc. Sin embargo, en estos 
contextos se suelen cimentar los roles de las talleristas (mestizas urbanas) y meras participantes 
(también mestizas, y las mujeres indígenas). 
Otro ejemplo de capacitación en que participaron predominantemente mujeres académicas es la 
"capacitación de líderes para formar una red en contra de la violencia hacia las mujeres" llevado a cabo 
por la organización COFEMO A.C. en el año 2005 a 2006. 
132 

Una idea de la amplia distribución que actualmente goza la metodología de la educación popular (a 
nivel general) también se puede derivar de los ejemplos de manuales para la capacitación en perspectiva 
de género que añadí a la bibliografía. 
133 también los empleados de instituciones del gobierno que no tienen idea de lo que es una perspectiva 
de género pueden ser considerados inferiores.
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aparecen como tercera persona, como los otros, mientras que los intelectuales 

solidarios se construyen como un nosotros. Esto lleva a una situación en que la 

Educación Popular se aplica a una población que tiene la necesidad de concientización 

acerca de las condiciones políticas e ideológicas que definen su situación, y de 

desarrollar ideas y estrategias para cambiar esta situación. 

La metodología de Educación Popular con perspectiva de género que trabaja el 

Colectivo Feminista está inspirada por el pensamiento de Marcela Lagarde en que los 

roles de género y poder que desempeñamos son conceptual izados como cautiverios. A 

partir de que las integrantes del colectivo se asumieron a sí mismas como cautivas y 

oprimidas por el sistema patriarcal, es posible invertir el rol en la Pedagogía de los 

oprimidos y colocarse a ellas mismas en el lugar de las oprimidas. En consecuencia, la 

Educación Popular se puede volver una herramienta para la reflexión colectiva al 

interior de los grupos. La extensión metodológica consiste en identificar y experimentar 

a sí mismas como oprimidas, y analizar los patrones que gobiernan la forma de 

relacionamos como mujeres y también explorar las relaciones entre nosotras.1 

La EP es una estructura que abarca y da lugar a una variedad de elementos y 

técnicas. La adaptación metodológica de COFEMO permite reflexionar acerca de 

nuestra propia opresión inconsciente y nuestro potencial de oprimir aún siendo 

feministas. La EP brinda un marco que invita a vivir relaciones horizontales, ya que la 

facilitadora sólo es facilitadora y todos aprenden juntos. Las diferentes técnicas podrían 

ser facilitadas por cada integrante del grupo, y de este modo permiten un liderazgo 

momentáneo. Convoca a jugar, y a través de actividades lúdicas se puede lograr un 

proceso de reflexión en el sentido de la autonomía de Castoriadis. El juego facilita un 

desplazamiento (el que reivindica Demda) de posiciones aferradas a un nivel simbólico-

vivencial. Muchas dinámicas son vivenciales, y lo que una vez se vivió, ya no se olvida. 

Lo sinergético y utópico que se puede vivir en estos momentos creados en dinámicas 

Acerca de la concepción de mi proyecto de investigación como proyecto de sistematización para las 
organizaciones civiles cf. el capítulo acerca de la "sistematización para las organizaciones civiles" en la 
parte acerca de la Intervención, p. 146s.
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de EP, lo veo como mimesis, una pequeña anticipación de la utopía que tod@s 

anhelamos, una pequeña parte que ya se sintió real por un instante. 

Jacqueline Bochar (2008) elabora acerca del concepto de la afectación mutua y 

la creación de nuevos sentidos en su tesis sobre producciones gwpales en el 

psicodrama y sociodrama. 135 En el psicodrama la imaginación colectiva que surge del 

encuentro es un principio central de trabajo. El encuentro del pensamiento consciente y 

reacciones espontáneas en las participantes hacen surgir escenas colectivas que 

permiten que algo nuevo surja, un encuentro que permite una contrastación de lo 

anteriormente pensado. La Educación Popular trabaja con una variedad de dinámicas 

grupales que facilitan una creatividad similar, en que vivencias llegan a ser puestas en 

palabras. Este momento de encuentro se podría describir en los términos de Castonadis 

como imaginario social instituyente, a partir de los momentos en que formas 

establecidas de pensar y hacer entran en un juego y nuevas significaciones pueden 

surgir. En ello se pueden ver momentos de autonomía, cuando en grupo se elucidan 

formas establecidas de pensar y nuevos significaciones pueden emerger más allá de lo 

establecido. 

135 Jacqueline Bochar se sostiene en Martin Buber y Spinoza como fundamento filosófico para pensar la 
dimension ética del encuentro con la otra persona. Retorna el concepto del ser afectado en la crítica al 
psicoanálisis elaborado por Guattari y Deleuze en MII mesetas (1980). 
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La herramienta del mapa - rizoma 

En los talleres que realizamos en los tres grupos recurrí a la herramienta del mapa 

mental para presentar los conceptos que deseaba poner a discusión en los grupos. 

Opté por una presentación a base de tarjetas de color colocadas en la mesa de reunión 

o en el suelo, cuando la reunión grupa¡ se realizó en un círculo de sillas.

.. 

',. I'4IL» 

Esta metodología tiene la ventaja de visibilizar el conjunto de los conceptos que 

se ofrecen como apertura e introducción al taller sin imponer una determinada forma de 

representación. Al mismo tiempo visibiliza la forma de representación que yo propongo 
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en el rol de la facilitadora. Siguiendo el concepto de la violencia epistémica de Spivak 

(1989), estoy consciente que cada representación de hechos contiene el riesgo de 

violencia epistémica siempre y cuando se impone como la única representación válida a 

base de una posición de poder. En mi función de facilitadora de un taller estoy en cierta 

posición de poder. Esto se debe a varios factores. Como facilitadora, el grupo me otorga 

el poder de poder guiar el taller durante las diferentes fases, una orden de día que yo 

traigo preparada de antemano. De la misma manera tengo un avance de conocimiento 

debido a que vine preparando el taller a nivel del contenido teórico. 

En el mapa mental, los conceptos presentados en tarjetas - y de esta manera 

movible - se pueden descolocar, quitar o recolocar, se pueden añadir conceptos e 

incluso cambiar el orden global de presentar los conceptos. De esta forma presenta una 

invitación a través de la presentación inicial, pero no impone esta forma de 

representación dado la explícita invitación al grupo de comprobar la representación 

expuesta y de cambiarla según su propia forma de concebir las problemáticas. Para 

este fin, también se brindó un conjunto de tarjetas vacías y varios juegos de plumones. 

Esta forma de abrir el diálogo en los talleres tiene un trasfondo de reflexión 

teórica. Con las categorías de la violencia epistémica, el poder a través de una cierta 

posición en el grupo, el poder a través de un avance en el conocimiento, la puesta a 

disposición del orden de las cosas 136 se simbolizan vanos aspectos de las relaciones de 

poder que se pueden dar en grupos. La simbolización de estos aspectos, y su puesta a 

discusión representa un imaginario colectivo común a partir del cual se puede 

desarrollar la discusión grupa¡. En este respecto, el mapa mental deconstruible tiene 

una función parecida al uso de una película para presentar un referente común con el 

fin de estimular la discusión grupal. Subsecuentemente, durante el discurso de los 

talleres que se refieren a las formas de diseñar espacios de contención, estos 

conceptos introducidos de manera vivencia¡ a través de la forma de proponer los temas 

136 En alemán, el libro Las palabras y las cosas de Michel Foucault se traduce como Die Ordnung der 
Dinge" (El orden de las cosas). En este y los subsecuentes libros Michel Foucault demuestra el devenir 
de una concepcionalización dominante de diferentes fenómenos sociales (lo normal y lo criminal, lo 
normal y lo loco, lo normal y lo anormal en la dimensión de la sexualidad) a través de una arqueología de 
las formas de construir usar el saber.
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del reflexión fueron retomadas para visibilizar formas de comunicación y dialogicidad en 

situaciones comunicativas de los grupos. 

El hecho de ser deconstruible (Derrida), reconfigurable, que cada concepto 

puede ser descolocado, recolocado en otro contexto, que cada idea puede reaparecer 

en otra conexión, puede ser ampliada o borrada remite a la concepción del rizoma que 

fue introducido por Guattarí y Deleuze (1976): 

En un rizoma, cada rasgo no remite necesariamente a un rasgo lingüístico: 
eslabones semióticos de todas naturalezas están ahí conectados a modos de 
codificación muy distintos, eslabones biológicos, políticos, económicos, etc. 
Poniendo en juego no sólo regímenes de signos diferentes, sino también estatuto 
de estados de cosas. Las disposiciones colectivas de enunciación funcionan, en 
efecto, directamente en las disposiciones maquínicas, y no es posible establecer 
una ruptura radical entre los regímenes de signos y sus objetos. 
(Deleuze/G u atta ri 1976: 15116). 

El concepto del rizoma por su vez remite a la transversalidad, a los niveles 

conscientes e inconscientes de la vida grupa¡ y especialmente en el taller sobre "Cultura 

de hablar, cultura del silencio" probó ser una herramienta útil para abarcar el tema de 

los silencios estratégicos en tos procesos grupales. En el recuento sobre el taller de 

autonomía se comenta sobre otro ejemplo de trabajo con el mapa conceptual. 137 

Matriz de las dimensiones culturales 

En la búsqueda de evitar un binarismo como en la oposición de un mundo académico y 

un mundo del trabajo práctico en la promoción del desarrollo he venido a pensar a base 

de la figura de la matriz de dimensiones culturales en la manera como se emplea en los 

estudios interculturales en la administración empresarial de Gert Hofstede (2001). A 

partir de un análisis empírico sobre diferentes aspectos de las culturas de trabajo en las 

sucursales de la empresa IBM en 72 países en la década de los años ochenta 

137 Cf. el párrafo Mapa y met- odos para ubicar el caminar juntas" en el capítulo Acerca de la 
Intervención.
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Hofstede llegó a una presentación de diferentes aspectos o dimensiones culturales a 

base de una matriz. En una "dimensión cultural" como el impacto de la distancia por el 

poder en la comunicación Hofstede calculó un perfil de los diferentes países a base de 

una combinación de factores cualitativos y cuantitativos. A partir de la evaluación de los 

cuestionarios respondidos por los empleados en los diferentes países se calculó un 

cierto valor numérico que justifica la colocación de una cultura en un determinado lugar 

en el continuum de poca - relativa - mucha importancia en las dimensiones 'distancia 

de poder", "individualismo", "masculinidad", "evitar incertidumbres" y "capacidad de 

pensar en dimensiones de larga duración." 

En una tal matriz se parte de la idea de la existencia de dos culturas diferentes, 

cuyas diferencias se pueden captar en diferentes dimensiones. Proyectadas sobre un 

eje linear, cada cultura se puede colocar en un determinado lugar entre dos polos. En el 

presente caso en que existen dos espacios culturales como el mundo de las tres ONGs 

en San Cristóbal y mi mundo como académica y anterior miembro de dos de las ONGs 

se podría colocar la cultura de las ONGs más cerca del polo del saber práctico mientras 

que mi forma de ser se colocaría más cerca del polo del saber académico. 

Este modelo de visualización brinda dos ventajas conceptuales debido a los 

conceptos usados. Concebir una posición subjetiva grupa¡ definida como cultura alude a 

toda la complejidad de la metáfora de una cultura. La cultura puede ser resultado de un 

proceso histórico a base de procesos de aprendizajes y la institución de leyes comunes. 

La colocación en un lugar definido sobre un continuum entre dos polos previene de una 

colocación binaria y una definición esencialista de las diferentes posiciones. 

Esta manera de ubicar la posición subjetiva en un continuum entre dos polos es 

una figura de pensamiento que permite mediar en constelaciones sociales que según la 

forma occidental de pensar en términos binarios, 138 un hábito de pensamiento que en la 

dimensión de las relaciones sociales muchas veces resulta en una polarización a partir 

de un eje de distinción imaginario. En este caso, una diferenciación en una cultura 

138 Cf. la crítica feminista a- la tendencia de la filosofía occidental de pensar en conceptos binarios como 
naturaleza/cultura; femenino/masculino, en el contexto de una crítica de la separación conceptual de la 
esfera privada y la esfera pública p.ex. Carole Pateman, Feminist Critiques of the PubIic/PrWate 
Dichotomy, in: The Disorder of Women: Democracy, Feminism, and Political Theory, Cam bridge: Polity 
Press, 1989. Nancy Fraser, Unruly Practices: Power, Discourse, and Gendor in Contemporary Socia! 
Theory, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989. 
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académica (mía) y una cultura no- académica (de mis interlocutoras) simplemente no 

sería adecuada. 

El origen de esta figura de pensamiento en los estudios de la administración y del 

management implica una cierta orientación hacia la productividad, de facilitar resultado 

a pesar de las diferencias en posicionamientos y opiniones. Desde una perspectiva 

crítica y antropológica esta manera de visualizar las constelaciones de conflictos puede 

significar una extrema simplificación. Sin embargo, la estrategia de captar las 

diferencias como diferencias interculturales significa llegar a términos y poder superar la 

confrontación de las opiniones diferentes. En este respecto puede servir como una 

herramienta en la mediación de conflictos.



La Construcción de una memoria colectiva 

La reconstrucción de la memoria grupal ha jugado un papel importante en los 

espacios de reflexión que abrimos en los diferentes talleres temáticos.' 39 El ejercicio de 

la memoria colectiva se considera como acción social: En un primer momento se trata 

de hacer visibles y nombrables las etapas en el camino recorrido. A través de esta 

visibilidad se crea una base para un reconocimiento del propio trabajo hecho. En el 

momento del reconocimiento mutuo de los episodios recordados está el momento social 

de la memona colectiva. Por esta razón la reconstrucción de la memoria colectiva es 

diferente a un simple recuento de la historia de un grupo, que podría ser realizada por 

una sola persona. La cuestión está en quién escoge y acomoda los sucesos y vivencias 

que tuvieron lugar en el pasado. Lo importante es que el recuerdo es compartido. La 

resonancia y relevancia que tiene el suceso en las o los otros sostiene nuestro 

"nosotras» , alienta la identificación y subjetividad grupa¡. De esta forma se llega a una 

nueva simbolización y sistematización de la experiencia grupa¡ a partir de la experiencia 

de reflexión colectiva. 

Memoria colectiva como acción social 

En el trabajo con los tres grupos he acudido a los planteamientos que elaboró Maurice 

Halbwachs en el texto "Memoria Colectiva" de 1939. En el debate actual en tomo a una 

memoria colectiva o memoria social, el trabajo de Halbwachs sigue siendo uno de los 

referentes teóricos centrales, en cuanto a la función de la memoria colectiva como 

acción social, como actividad que afirma una identidad grupa¡ (cf. Vásquez 2001, Paez 

et al. 1998; Ricoeur 2000). Voy a exponer las ideas centrales de este texto que pueden 

servir para elaborar el ejercicio de la memoria colectiva como una herramienta de 

trabajo grupal. 

139 Sobre todo en los talleres "Relaciones con los donantes" y "Cultura de hablar, cultura de silencio. 
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Maunce Halbwachs explora la formación de la memoria como memoria individual 

y como creación de una memoria colectiva. 140 Acerca de la creación de la memoria 

individual apunta que el recuerdo de un lugar o un episodio siempre se adapta al 

conjunto de nuestras percepciones actuales (Halbwachs 1939:25). Según nuestro 

desarrollo como personas cambia el aspecto y el valor que damos a un episodio en el 

pasado. Nuestra memoria individual además es siempre parcial e incompleta. 

Cuando un recuerdo se comparte con otras personas, un suceso se va 

describiendo desde diferentes perspectivas y ángulos (27). Aunque tal vez no 

recordemos ciertos detalles de un suceso, Halbwachs señala que en el momento en 

que nos identificamos con un grupo, somos capaces de confundir nuestro pasado con el 

pasado del grupo (29). Entre otros, esto se debe a que a partir de los recuentos del 

grupo se forma o se construye una imagen que luego (a la misma manera que una foto-

grafía) queda como testigo del pasado, y fácilmente puede llegar a confundirse con el 

recuerdo (28). "Para que nuestra memoria se ayude de la memoria de los demás no 

basta con que éstos nos aporten sus testimonios: además, hace falta que no haya 

dejado de coincidir con sus memorias y que haya bastantes puntos en común entre una 

y otras para que el recuerdo que nos traen pueda reconstruirse sobre una base común." 

(Halbwachs 1939:34) 

El papel que se le asigna a un suceso por parte de un grupo es un importante 

momento para la construcción y afirmación de la identidad grupa¡ y la posición de los 

individuos en el grupo. Para Halbwachs, la duración de la memoria incluso es lo que 

limita a la duración o a la desvinculación de un grupo (30)141. "Para hacerse memoria, 

un recuerdo tiene que reconocerse y reconstruirse a la vez." (¡bid.). Esta reconstrucción 

sólo tiene relevancia si una persona sigue identificándose con el sentimiento que 

140 
En ello, se basa en la noción de las representaciones sociales de su maestro Durkheim. 

141 
en considerar la duración de un grupo Halbwachs concibe el grupo como un proceso. En diferentes 

momentos de nuestra vida pertenecemos a diferentes grupos. La cuestión es si tenemos suficiente 

capacidad de atención para mantener la relación a la vez con ese grupo y con otros con los que, sin 

duda, nos relacionarnos más estrecha y recientemente (cf. Halbwachs 1939:33). 
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compartió al vivir un determinado suceso. Halbwachs plantea la construcción de una 

memoria colectiva dentro de "Ella necesidad de una comunidad afectiva" (33). 

En el momento en que estaba leyendo la argumentación de Halbwachs me di 

cuenta que una gran parte de las pláticas informales en los grupos, pero también de 

pláticas ocasionales en autobuses y pasillos suelen girar incansablemente alrededor de 

la reconstrucción de una memoria compartida que muchas veces se detienen en 

aspectos cotidianos y muy detallistas de vivencias comunes. Lo que una persona narra 

enseguida está retomado y confirmado por otra persona. El encanto de lo que parece 

ser un mero entretenimiento en las conversaciones cotidianas en el fondo tiene la 

función de reafirmar los posicionamientos y emociones compartidas. 

El momento en que se acredita el relato de la otra persona también juega un rol 

importante en el trabajo de Paul Ricoeur (1986, 2000). En 1999 Julia Kristeva, Paul 

Ricoeur y Elie Wiesel publican el libro colectivo Por qué recordar a partir de una 

conferencia internacional sobre memoria e histona. 142 A manera de introducción, un 

primer capítulo presenta tres breves definiciones de la memoria desde la 

neurolinguística, desde la historia y desde la filosofía. En esta ocasión, Paul Ricoeur 

plantea la definición de la memoria desde la paradoja de la fiabilidad (24).143 Esta 

paradoja surge de la referencia al pasado a partir de huellas. La huella, que puede ser 

un recuerdo o un objeto, representa algo que ya no está presente. Ricoeur esboza el 

recuerdo como aporía, como problema irresoluble en la relación entre lo presente y lo 

ausente, trazando este planteamiento en la filosofía de Platón y Aristóteles: Frente a la 

presencia, la ausencia puede ser doble en el sentido de ser irreal, y de ser pasado (26). 

Para Ricoeur, la capacidad de narrar, y de narrar el pasado siempre conlleva la 

vulnerabilidad de narrarla de manera falsa. La paradoja de la fiabilidad reside en la 

superposición e interferencia de estos dos modos de ausencia. 

142 
¿Por qué recordar? Foro Internacional Memoria e Historia, UNESCO, Sorbonne 25-26 de marzo de 

1998, (ed. En español Françoise BARRET-DUCROCQ, dir., Academia Universal de las Culturas.Buenos 

Aires: Granica 2002) 
143 Una elaboración más extensa en Ricceur, Paul (2000) Memory, Histoiy, Forgetting, 148s. 
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A pesar del riesgo, se trata de defender "contra viento y marea" la aspiración de 

la memoria de ser una fiel representación del pasado (26). En esta aspiración de la 

memoria a la verdad, Ricoeur distingue dos etapas, la del testimonio y la del 

documento. El testimonio, que se plantea en su importancia social en tanto en la vida 

pública, en tribunales y en la historia, pero también en la vida cotidiana flama una 

categoría de confianza. 144 Cuando un testigo dice "yo estuve allí" en realidad dice tres 

cosas: En un primer aspecto, es el hablar acerca de algo vivido (27). Ricoeur resalta: 

"Pero el testigo también dice algo más, no solamente "yo estuve allí", sino también 

"creéme", esto es, apela a la confianza del otro, con lo cual la memoria entra en una 

relación fiduciaria, o sea, de confianza, planteándose en este mismo momento la 

fiabilidad del testimonio. Se puede decir que en este momento la memoria es 

compartida: el recuerdo del uno es ofrecido al otro, y el otro lo recibe" (27)145 

La narrativa de la propia historia y el reconocimiento mutuo (Ricoeur 2004) son 

dos temas centrales en el pensamiento de Ricoeur que son constitutivos para la 

formación de la identidad. Es en este momento de establecer un lazo de fiabilidad en 

que el pensamiento de Ricoeur puede sostener un ejercicio de memoria colectiva como 

herramienta para la cohesión grupal. Ricoeur prosigue sobre la dimensión histórica y 

política de la memoria. La historia a su vez tiene que ver con la archivación de 

documentos de una memoria colectiva.146 

Ricoeur también elabora sobre los usos y abusos de la memoria en el nivel patológico - 

terapéutico y en el nivel político (2000:56-86). Por un lado, esta elaboración sostiene la 

concepción de la memoria como acción social en diferentes niveles grupales y sociales. 

144 Ricoeur, Paul (1980) "The Hermeneutics of Testimony." In: Essays on Biblica! Interpretation. Edited by 
Lewis S. Mudge. Philadelphia: Fortress Press, 119-54. 
' 45 También en Ricoeur (2000:278) 
146 Ricoeur plantea la problemática de la historia en estrecha relación con la escritura.tJna memoria 
histórica, o historia de la memoria se crea a partir del documento, que se puede considerar como la 
transposición de un testimonio por la escritura. Un documento es entonces una memoria colectiva 
archivada. Ricoeur insiste en el momento de la transposición, en que a un testimonio intencional se 
agregan otros testimonios involuntarios. Entonces pregunta por la función de la historia respecto a la 
memoria. Y señala que hay que diferenciar según el tema y el objeto de la historia una historia política, 
económica, etc.
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Por otro lado, brinda coordenadas para alertas respecto a la dinámica homogeneizante 

que se puede dar a partir de la memoria colectiva como sostén de la identidad grupa¡. 

En una parte posterior voy a presentar estos conceptos para situar el trabajo de 

memoria entre trabajo grupa¡ y contexto político, y también para señalar algunos límites. 

Sin embargo, primero quiero relatar cómo en el proceso de sistematización se hizo uso 

del concepto de memoria colectiva como herramienta de cohesión grupa¡. 

La reconstrucción de memoria como herramienta para la cohesión grupa¡ 

En el transcurso de los talleres de sistematización sobre todo con el grupo de CIAM 

trabajamos a partir de una reconstrucción de la historia de la organización respecto a 

los temas de los talleres. De esta manera, la historia de las relaciones con los donantes 

en la cooperación internacional, la historia de una cultura de hablar y una cultura de 

silencio, la relación entre el proyecto político y la institucionalización del grupo se 

reconstruyó entre todas las y los miembros del grupo. Las y los participantes 

contribuyeron con detalles, recuerdos de lo que pasaba y lo que marcaba la trayectoria 

de CIAM a través del tiempo. Como el grupo de CIAM es heterogéneo respecto a la 

antiguedad de sus miembros, la reconstrucción de la memoria tenía la función de 

presentar aspectos de la historia de los miembros que no habían participado en 

diferentes etapas de la misma . En este momento, se dio la dinámica descrita por 

Halbwachs en que la memoria del grupo se volvió una memoria compartida. Aunque la 

mayoría de los miembros actuales no habían estado presentes en el momento de la 

fundación del grupo y varios etapas del pasado, estos momentos se confirmaron como 

memoria grupa¡ a partir de su relato y ejercicios de representación 147 
Al mismo tiempo 

se brindó un espacio en que las personas con más antigüedad pudieron hablar sobre el 

camino que habían recorrido. A través de esta visibilización se permitió la percepción y 

147 
Para la representación de la historia acudimos a técnicas de simbolización como una línea de tiempo, 

en que por ejemplo en el relato sobre la relación con los diferentes donadores en el transcurso de la 
historia de la organización se representaron los donadores por muñequitos guatemaltecos, y los fondos 
por piedritas preciosas. En otras ocasiones se trabajó con tarjetas de color para simbolizar y nombrar 
diferentes etapas en la línea de tiempo.
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reconocimiento de su trabajo, y también se abrió una perspectiva diferente sobre la 

forma de ver el momento actual del colectivo. 

El hecho de que se construyera una memoria en común sólo puede darse 

cuando la contribución de una persona es avalada, aceptada por las otras personas. 

Quiero caracterizar como actitud acogedora el momento en que un recuerdo que aporta 

una persona se avala como contribución, se acepta como elemento válido de una 

memoria común. 1413 

En estos pequeños momentos que se repiten con cada enunciación escuchada 

en el transcurso de la memoria se da la posibilidad de diferentes dinámicas grupales: El 

aceptar o no un recuerdo de una persona referente a la historia grupa¡ puede ser un 

acto de aceptación, de negociación y también un acto de negación de relaciones de 

poder.

En cuántos momentos grupales no se niega la voz y la perspectiva de ciertos 

integrantes por su posición marginalizada de poder (por su antigüedad, edad, 

aceptación y autoridad en el grupo). Un ejercicio de memoria - cuyas reglas implícitas 

se basan en que cada recuerdo articulado por cualquier integrante del grupo constituye 

una contribución interesante y válida para la memoria grupa] - impone o sugiere una 

actitud de aceptación. En retrospectiva, en los ejercicio que realizamos se puede ver 

que, con la escasez de tiempo, la tarea de reconstruir toda la historia de la 

organización respecto a un tema en un sólo taller permitió menos discusión acerca de 

sí el recuerdo presentado por una persona era válido o no. De esta manera, se dio la 

tendencia de apuntar todo lo que se dijo. Fue apuntado como parte de la historia. 

148 Cf. Lidia Fernández (MPSGI, Seminario teórico, 9 de octubre 2007) ala identidad se 
construye a partir del reconocimiento, la aceptación, la mirada del otro en consonancia 
con una nueva inscripción del recuerdo."
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¿Cómo y qué enfocamos? 

En la reconstrucción de la memoria se pueden diferenciar dos enfoques diferentes: un 

enfoque que se podría llamar diacrónico, que está más bien orientado al proceso y un 

enfoque sincrónico que permite que se desplieguen diferentes aspectos en un solo 

momento del pasado. El ejercicio que realizamos fue más bien enfocado en lo 

diacrónico, en el transcurso de las diferentes etapas en el proceso grupal. Un enfoque 

sincrónico concentraría la atención en un cierto acontecimiento en el pasado y 

compararía las diferentes visiones y perspectivas de las personas acerca de él. 

El enfoque diacrónico bajo una presión de tiempo favorece la construcción de 

una versión armónica de la memoria grupa¡. Esto es una dinámica en sí, que puede ser 

empleada como recurso para construir un sentido de cohesión grupa¡. Sin embargo hay 

que estar conscientes de que tales versiones homogéneas y no-contradictorias también 

pueden ocultar otros aspectos de lo vivido. 

¿Usos y abusos de la memoria? 

De lo anterior podemos derivar que el olvido u ocultamiento estratégico de elementos 

discordantes puede ser una estrategia productiva para movilizar la cohesión grupa¡ 

mientras no sea una estrategia de represión de versiones no queridas. 

La represión en el sentido político es una acción agresiva de imponer una versión 

de los hechos sobre las otras versiones. En un ensayo sobre la distorsión de la 

memoria en función de una afirmación de una imagen positiva a nivel de la nación, Roy 

Baumeister y Stephen Hastings han presentado una serie de ejemplos y estrategias 

"cómo los grupos se adulan y engañan a sí mismos." (Baumeister y Hastings 1998) 

Usaron una selección de ejemplos en que, en el discurso nacional, se distorsionaron 

sucesos históricos para producir una imagen positiva de la nación e identifican 

diferentes estrategias: la omisión selectiva de .hechos desfavorables, la invención de 

una memoria falsa, la exageración y el embellicimiento de sucesos (320-330). También 

se señalan las técnicas de entrelazar sucesos aislados, o presentar hechos de forma 
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separada. Otra estrategia es culpar al enemigo político, o culpar a las circunstancias 

(331-336). Aunque las estrategias se refieran a colectividades nacionales, el dar 

nombre a diferentes formas de hacer un autoengaño puede brindar un potencial 

analítico que puede servir de alerta para la práctica de memoria en colectivos 

pequeños. 

Memoria colectiva ante la violencia política 

El ejercicio de la memoria colectiva ha sido una importante estrategia de movimientos 

sociales que vincula la denuncia con la elaboración colectiva. Gran parte de la teoría y 

praxis del trabajo de memoria colectiva ha sido desarrollado a partir del trabajo 

psicosocial sobre las experiencias de la violencia política extrema en las dictaduras del 

siglo veinte. La violencia política abarca muchas formas de borramiento del adversario 

político, e incluye un borramiento de la memoria de la violencia cometida. 

La lucha por una memoria debida al Nazismo y Holocausto en Alemania es una 

lucha en contra del olvido colectivo que en Alemania se ha manifestado en un pacto de 

silencio colectivo y también una lucha por una ética de la memoria, por el cómo 

recordar. 149 En esta lucha se perfilaron posiciones muy sensibles respecto a la forma de 

referirse a lo ocurrido en la situación del nazismo. Nada se debe comparar con 

Auschwitz, y Auschwitz no puede ser reducido a ser un referente para otras 

experiencias. 

Pienso que es importante tener en mente esta advertencia y mantener una 

sensibilidad frente a cualquier comparación desconsiderada, tanto del nazismo, como 

de otras situaciones de violencia política. Sin embargo, opino que importantes textos 

acerca de la memoria han sido escritos a partir de la experiencia de esta violencia 

149 La afirmación del de eso no sabíamos nadad es el título sobre el estudio del conocimiento acerca de 
la política de exterminio del regimen alemán de Peter Longerich (2006) Davon haban wir nichts gewusst. 
Die Deufschen und die Judenverfo!gung 1933-45. München: Siedler (De eso no sabíamos nada Los 
alemanes y la persecución de los judíos 1933-1945). Un ejemplo por la lucha de la forma de recordar es 
la crítica del mismo libro en que se ha señalado que el estudio de Longerich deja fuera de consideración 
fuentes históricos que muestran a la población alemana en una luz negativa de una actitud comprometida 
con el régimen y no considera testimonios de judíos. 
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extrema. El mismo Elie Wiesel y otros optaron por escribir a partir de la memoria de la 

extrema violencia para atestiguar lo no atestiguable, y para hacer posible un 

aprendizaje de la situación extrema vivida y de las oportunidades que se dan a partir del 

recordar. 
150

Para mi propio entendimiento del potencial de la memoria colectiva han sido 

importante las actas sobre la conferencia Sobrevivir la violencia: trabajo psicosocial en 

el contexto de guerra, dictadura y pobreza que fue organizado en el año 2000 por la 

fundación medico internacional. 1 -51 En este foro, medico internacional convocó a 

personas que realizaron un trabajo psicosocial en contextos de violencia para hablar de 

sus experiencias y perspectivas sobre este trabajo. En la ponencia inicial, Usche Merk 

insistió que el corazón de cualquier trabajo psicosocial tenía que ser el reconocimiento y 

la desprivatización del sufrimiento. Recordó a Ignacio Martín Baró quien introdujo el 

concepto del trauma psicosocial para nombrar una situación social en que el trauma se 

vuelve crónico ante una militarización de la vida cotidiana, la institucionalización de la 

mentira y la polarización de la sociedad. 152 La situación sociopolítica en Chiapas, en 

que los tres colectivos COFEMO, Ciam y Feminario trabajan se caracteriza por esta 

situación de violencia política. Los aprendizajes en otros contextos de violencia política 

pueden brindar elementos y ejemplos de la importancia de un trabajo de memoria. En 

la lucha por la apropiación de la memoria histórica por grupos antagonistas, la 

identificación de las estrategias de la distorsión de la memoria brinda elementos para 

afirmar la propia versión de lo ocurrido. 

150 
Ante la problemática de la imposición de agendas por la cooperación internacional que se menciona 

en el capítulo sobre la situación de las organizaciones civiles en Chiapas, me llamó la atención que una 
fundación alemana de ayuda solidaria priorizara la escucha a las experiencias locales ante la impartición 
de conocimientos. La convocatoria era para facilitar una escucha mutua, y no para dar instrucciones de 
cómo actuar en situaciones de violencia política. De esta manera se ejemplifica una actitud en que cada 
situación precisa de la atención a la constelación de lo ocumdo y un respeto a los recursos de salud 
mental en el lugar. Y sin embargo, el fin de esta conferencia era facilitar un intercambio de aprendizajes 
desde los diferentes contextos. 

httD://www.medicode/eS/ 
152 Cf. Ignacio Martín-Baró Psicología social de la liberación para América Latina. Gerardo Pacheco y 
Bernardo Jiménez (eds.) (1990) Guadalajara: ITESO/Universidad de Guadalajara. 

108



En su sistematización de trabajos teóricos sobre la memoria colectiva Félix 

Vásquez (2001) argumenta cómo en regímenes totalitarios se produce una fractura 

entre lo social y lo individual, planteando la memoria como propiedad individual para 

desacreditar la memoria de adversarios políticos (2001:86). No debe de ser con la 

intención de comparar cuando se citan experiencias de otros contextos, sino con la 

intención de llegar a nombrar las dinámicas sociales que ocurren con la violencia 

política. Vásquez cita a Elisabeth Lira quien trabajó con víctimas de la dictadura chilena: 

"Ante la violencia los hechos se tienden a desmentir, se plantean como invenciones de 

las víctimas, quienes además del sufrimiento padecido parecían haber perdido el juicio 

de la realidad. Lo que habían vivido no había existido. Así, las violaciones de derechos 

humanos llegaron a ser formuladas como asuntos de orden subjetivo cuya "realidad" 

dependía de la credibilidad individual y no siendo reconocidos como hechos objetivos 

que podían ser establecidos independientemente de la subjetividad de las víctimas."153 

En el foro Sobrevivir la violencia la psiquiatra y defensora de derechos humanos chilena 

Rojas habló de la importancia de un reconocimiento colectivo de la memoria individual 

para un proceso de recuperación. En el trabajo psicosocial con víctimas de la violencia 

bajo regímenes de dictadura se ha mostrado el peso del reconocimiento público como 

factor importante para poder emprender un trabajo de memoria y de elaboración. En 

muchos casos las personas no podían realizar un trabajo de elaboración de lo vivido 

aun después de que formalmente había caído el régimen de la dictadura. Paz Rojas 

Baeza reporta casos de su propio trabajo con víctimas de la violencia de la dictadura 

chilena en que la aprehensión del entonces dictador Pinochet representó un 

reconocimiento oficial de la violencia ocurrida. A partir de este momento muchas 

personas eran capaces de retomar sus procesos tanto a un nivel de elaboración 

psicológica como a un nivel de litigio de sus casos (Rojas Baeza 2001) `1 Esto 

muestra la importancia de poder compartir la resignificación, poder compartir el sentido 

otorgado a los hechos (Elisabeth Lida 1985) 

Elisabeth Lida (slf) "Democracia, violaciones de derechos humanos e impunidad" Presentación 
realizada en la Cátedra de Derechos Humanos Eugenio Fonseca Torós de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Costa Rica, p. 10. 
154 Paz Rojas Baeza (2001) »El trauma de la impunidad en Chile." En: Sobrevivir la violencia. El trabajo 
psicosocial en el contexto de guerras, dictadura y pobreza. Frankfurt Médico Internacional, 27-37. 
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En el marco de un seminario sobre la criminalización de movimientos sociales en 

la UAM-Xochimilco en marzo del 2010, Pablo Romo, co-fundador y coordinador de 

vanas organizaciones de derechos humanos en México identificó cuatro estrategias 

mayores por las cuales se realiza una representación distorsionada de movimientos 

sociales en los medios de comunicación dominantes: : la invisibilidad, el achicamiento, 

la descalificación, y la criminal ización. Este análisis es un ejemplo de otra herramienta 

de cómo se puede dar nombre a las estrategias que usa - en este caso el estado 

Mexicano - para desacreditar y cnminalizar a los adversarios políticos. 

Memoria e historia 

Tanto Maurice Halbwachs como Paul Ricoeur trabajan sobre la relación entre memoria 

colectiva e historia. Sólo brevemente quiero señalar su argumento y cómo posicionan la 

memoria colectiva frente a la historia. Para caracterizar la diferencia entre memoria 

colectiva y memoria histórica, Halbwachs presenta momentos significantes de su 

infancia en que ha tomado consciencia de una memoria colectiva a través del vínculo 

generacional (1939:65s.) Los relatos de vivencias pasadas por parte de sus padres y 

generaciones anteriores de su familia amplían su memoria autobiográfica y luego llegan 

a constituir la memoria del colectivo en el que él se sentirá implicado, por lo menos con 

una parte de su personalidad (55). Frente a esta forma de adquirir conocimientos a 

través de la memoria del pasado por miembros de un colectivo, la memoria histórica se 

le presenta a este niño como algo exterior, fechas, nombres, eventos y personajes 

importantes y días festivos a conmemorar, recordados en los marcos del relato de la 

nación (79). 

En su lectura del texto de Halbwachs, Rícoeur (2000:393s.) subraya la 

exterioridad de la historia del pasado. Frente a una historia recordada y vivida llama a la 

memoria histórica una "aculturación a la exterioridad" (394). Igualmente problematiza el 

uso de la memoria en la conmemoración en función de una soberanía impersonal del 
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estado nacional (91). ` Ricoeur mismo ha advertido de no simplemente leer su obra 

como ataque a la historia en favor de la memoria (2000:90). Su análisis se entiende 

más bien como una crítica para el oficio de la recolección de huellas de la historia. En el 

análisis sobre usos y abusos de la memoria señala el riesgo de la ideologización de la 

narrativa histórica (86-92, 394, 443-56). La historia autorizada, impuesta, conmemorada 

y celebrada constituye un riesgo en varios sentidos: se vuelve una trampa en el 

momento de su instrumentalización como historia canónica que suprime otras 

versiones, en una combinación de represión y auto-adulación (449). A partir del 

potencial importante de memoria en la formación de identidades personales y 

colectivos, una versión autorizada de la historia despoja a los actores sociales de su 

poder originario de contarse sus actos a sí mismos (449). Ricoeur hace este 

señalamiento con referencia a los recuentos históricos de la segunda guerra mundial y 

advierte, que un tal despojo no ocurre sin una cierta complicidad que hace del olvidar un 

comportamiento sólo semi- pasivo, y más bien una huída o no querer saber (450). En 

una crítica al razonamiento de Halbwachs respecto a la medida en que la memoria 

colectiva influye a la memoria individual, por la fuerza del grupo de sostener una 

persuasión similar entre sus miembros (Ricoeur 2000:122 acerca de Halbwachs 

1939:47), retoma el mismo argumento de Halbwachs, que a partir de un cambio del 

posicionamiento frente a un colectivo también deja de coincidir la memoria, o la posición 

frente a lo conmemorado (Halbwachs 1939:30). 

También Baumeister y Hastings (1998) concluyen su presentación sobre las 

formas de la distorsión de la memoria haciendo hincapié en el rol de las personas que 

escuchan, aceptan y transmiten estos puntos de vista sesgados. 

155 
En ello, Ricoeur coincide con la visión de Benedict Anderson (Cf. Benedict Anderson [19831 

Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del nacionalismo. Mexico:, FCE 1991). 
Anderson problematiza la función de la historia en la constitución de las comunidades imaginadas de las 
naciones como estrategia para crear un imaginario común. En un estudio comparativo, Anderson 
demuestra que la nación es una noción reciente que nace con el proyecto del estado nacional durante las 
luchas de la independencia en las antiguas colonias en territorio de América, y sólo después fue 
retomado y modificado en Europa durante la expansión colonial en el siglo XIX y XX. La institución de la 
escuela pública surge en el contexto de la consolidación del Estado Nacional y desempeña la función de 
difundir un conocimiento homogeneo de la lengua nacional, de símbolos y eventos dignos de recordar de 
la historia nacional (Anderson 1998:120).
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Si el objetivo de un grupo es la elucidación del porqué del propio hacer grupa¡, el 

trabajo con la memoria colectiva puede tener dos direcciones de empuje: puede 

fortalecer la identidad interna, y afirmar una memoria alternativa que complete la 

memoria planteada por un discurso histórico externo, que solamente es una memoria 

colectiva entre muchas posibles, y en la lucha por el poder político fácilmente llega a ser 

un discurso heterónomo. Si proyectamos los términos de Castoriadis, la construcción 

de una memoria colectiva puede ser un ejercicio de autonomía frente a la imposición de 

una versión heterónoma de una historia impuesta. 
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Memoria y presente, memoria y futuro: ¿Qué hacemos al hacer memoria? 

En el recuento de la historia del hablar y del silencio en CIAM muchos episodios, en que 

se comentaron relaciones de poder que ya fueron superados se contaron bajo ironías y 

risas. 
156 

La risa crea una complicidad que se basa en una mirada compartida. Mirar los 

episodios y constelaciones del pasado con una risa expresa una cierta actitud y crea un 

posicionamiento frente a lo vivido. 

- pero también con el contexto o sea como era el diálogo en aquel momento 

en el 94, - se llamaba diálogo-, cada quien su lógica (risas) se llamaba 

diálogo de San Andrés, diálogos indígenas, mujeres feministas, pues ahora 

se llaman encuentros, otros desencuentros... o sea no con eso justificar, 

verdad, era todo un nudo 

- Cómo se cambia el mapa, cómo era antes... 157 

Durante el recuento de memoria en la organización COFEMO el marco del taller 

"Cultura de hablar, cultura del silencio" en un momento el grupo empezó a comentar 

acerca del sentido del ejercicio: 

",Qué? ¿y dónde está el aprendizaje? nada más contamos todo esto y ya 

hay un aprendizaje o qué?" 

(Una segunda persona) "pero sí, el reconocer como nos movíamos y hoy 

decir así fue ya no estamos allí y lo queremos hacer de otra manera y como 

una diferenciación, ya hay un paso" 

(otra persona) "sí, es como decir" hasta aquí poner un límite, hasta aquí 

toleramos o vivimos esas formas y hoy lo hacemos diferente." Por ahí va el 

aprendizaje de un ejercicio de memoria porque de hecho en nombrarlo, lo 

estás significando y en calificarlo le estás dando como tu atribución de un 

nuevo valor. Y por eso pienso que es un trabajo muy productivo, aún que 

simplemente parece que contar historias, pero es ubicar dónde la queremos, 

como la queremos ver, como queremos seguir a partir de ello pero todavía no 
llegamos."158 

Taller Cultura de Hablar, cultura de silencio con Cofemo, transcripción p. 22 
157 ¡bid. p. 23 
158 ¡bid, p.11

113



114



Metodología de investigación 

Met - odos: el camino para llegar a la meta 

Las diferentes entradas acerca de la palabra metodología en la enciclopedia libre 

Wikipedia remite a la etimología y al uso del concepto por varios autores clásicos: -meta 

se puede traducir como hacia, a lo largo; -odos se puede traducir como camino (camino 

hacia el conocimiento) -logía que significa tratado, estudio, ciencia. 159 La metáfora del 

camino hacia el conocimiento me parece propicia para señalar la importancia de 

considerar diferentes etapas, componentes y cualidades de una metodología de 

investigación. La preocupación por el camino que lleva a la meta también repercute en 

otros niveles de mi proyecto de intervención, en la metodología dentro de los talleres' 60 

y en el rol que juega la metáfora del caminar juntas en el imaginario feminista 

presentado en el Coloquio Feminista "Los feminismos y los movimientos sociales en 

Chiapas (22 y 23 de Mayo 2008). 

Una metodología cualitativa y feminista, marcada por la Educación Popular y la 
transversal idad 

Para realizar mi investigación me orienté en una metodología que por un lado se puede 

caracterizar como metodología cualitativa a diferencia de una metodología positivista. 

Me parece importante señalar que la metodología de investigación cualitativa se ha 

venido elaborando y estableciendo en las Ciencias Sociales en una etapa relativamente 

reciente a partir de los años 1970 (cf. Castro 1996:58). Se origina en una crítica a una 

metodología positivista que según mi modo de ver sigue teniendo un papel primordial 

en las Ciencias Sociales. La importancia de señalar la permanente presencia de la 

metodología positivista en el más amplio sentido está en que esta metodología no sólo 

http://es.wikipedia .org/wiki/M%C3%A9todocient%C3%ADfico  
160 

cf. Taller sobre conceptos de autonom_ía más adelante en el capítulo de la Metodología de 
investigación, p. 127s.
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figura en formas, que de manera explícita, se definen como metodologías cuantitativas, 

sino por el mismo hecho de ser el modelo predominante en el siglo XX también influye 

en los paradigmas de investigación en un nivel epistemológico y estructural en forma 

naturalizada. Por eso hoy en día sigue siendo importante explicitar los elementos de 

una metodología cualitativa. Desde el Departamento de Educación y Comunicación de 

la UAM Xochimilco se ha realizado una destacada tarea en establecer las bases de una 

metodología cualitativa en la investigación en el ámbito psicosocial. Este trabajo se 

manifiesta en numerosas intervenciones, publicaciones y revistas 161 y en la misma 

creación de la Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en cuyo seno se 

desarrolló mi trabajo de investigación. Siento que me pude guiar por las experiencias de 

un importante camino recorrido desde hace dos décadas. Los reflejos más importantes 

de la metodología cualitativa en mi trabajo son el enfoque en la percepción e 

interpretación subjetiva de la realidad, y la contingencia de estas percepciones. 162 

La interpretación subjetiva y contingente de la realidad también es uno de los 

planteamientos centrales del feminismo académico. En cuanto a la recopilación, los 

talleres que ofrecí y el tipo de reflexión a que invité, mi metodología se orienta en la 

Educación Popular163 y la Transversalidad. 164 En el ensayo Existe un método 

feminista?" Sandra Harding (1987) a su vez criticó los usos imprecisos del concepto de 

la metodología y demanda una diferenciación entre los conceptos de método, 

metodología, y epistemología, que se suelen confundir en la discusión (cf. Harding 

1987:110ff.). En este ensayo argumenta en contra de que existe un método distinto de 

investigación feminista. Según mi opinión por lo menos hay que señalar que una 

epistemología feminista afecta el uso de herramientas o un método. 

161 por ejemplo los Anuarios de Investigación del Departamento de Educación y Comunicación, las 
Revistas Tramas: Subjetividad y procesos sociales y Cuadernos del Tipi etc. 
162 Cf. "La Mirada" en el capítulo "Puntos de Partida." Remito a Roberto Castro quien realiza una 
recopilación concisa de algunos presupuestos metateóricos, técnicas y actitudes de análisis que derivan 
de ellos (Castro 1996:64f.) 
163 Cf. "Educación Popular" en "Herramientas para la reflexión grupa¡", p. 87. 
164 "Transversalidad" en "Herramientas conceptuales", p. 47. 
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Veo al género como un principio de organización social que modela tanto la 

perspectiva como las condiciones de vida. 165 Mi mirada deconstructivista sobre la 

condición de género propia y ajena afecta el uso que hago de mis herramientas y 

metodologías de recopilación. Arraiga en una parcialidad consciente (cf. Mies 1983) 

concibiendo mi investigación desde una perspectiva de género conscientemente 

articulada, y guiando mi mirada por herramientas y reflexiones éticas elaboradas en una 

tradición de práctica y pensamiento feminista. 

165 cf. Lamas (2004) y la elaboración sobre Lagarde (1989) en el apartado Enfocar las patrones de vínculo 
como patrones sociales en el capítulo sobre Herramientas conceptuales 
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Acerca de la intervención 

El vínculo con los grupos COFEMO A.C., Feminario, y CIAM A.0 

El Colectivo Feminista Mercedes Olivera A.C. (COFEMO A.C.) es una organización que 

trabaja en contra de la violencia y para los derechos de las mujeres, a través de la 

asesoría, la comunicación y la educación continua. Se constituyó legalmente en el 

2002, sin embargo, sus integrantes tienen una trayectoria larga en su campo de trabajo, 

que data del año 1989 en que se constituyó el Grupo de Mujeres de San Cristóbal en 

respuesta a la violencia hacia mujeres en esta ciudad. En esta organización trabajé dos 

años como integrante del equipo en 2005 y 2006. Esa estancia en San Cristóbal de las 

Casas fue precedida por dos visitas anteriores en 2002 y 2003 y por una continua 

cooperación en la búsqueda de financiamiento para la organización en fundaciones de 

cooperación para el desarrollo en Alemania. 

El Feminario es un espacio de discusión feminista que surgió en 1997 ante la 

necesidad de reflexionar la propia práctica feminista en los diferentes ámbitos de la vida 

cotidiana. Se puede decir que se trata de una reflexión dialéctica entre las prácticas 

cotidianas y temas seleccionados de la discusión actual en la teoría feminista. Con gran 

interés supe del espacio de discusión feminista Feminano en mis visitas en 2002 y 2003 

y preparé mi participación en este espacio ya desde antes de mi llegada a San Cristóbal 

en 2004. En este espacio participan representantes de varias organizaciones de 

mujeres de San Cristóbal de las Casas. Entre ellas se encuentran varias integrantes de 

la organización CIAM A.C. con quienes establecí una relación a través de este espacio 

compartido. La organización CIAM A.C., Centro de Investigación y Acción para la Mujer 

A.C. es un colectivo multidisciplinano de hombres y mujeres cuyo misión es contribuir a 

transformar las relaciones desiguales de género, raza y etnia" a través de proyectos 

productivos, la promoción la ecología y los derechos humanos de las mujeres. De las 
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tres organizaciones CIAM A.C. es el único grupo que optó por una presentación de su 

organización en internet. 166 

Las organizaciones mencionadas forman una red a nivel local en la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas, lo que significa actividades públicas en las fechas clave de 

la agenda feminista 167 y actividades coyunturales. Eso significa que constituyen un 

grupo que también existe fuera de la convocatoria de mi proyecto de reflexión. 

Un doble objetivo: sistematización de experiencias y elaboración de herramientas 

La realización del proyecto con las tres organizaciones en San Cristóbal tuvo un doble 

objetivo. Por un lado apunta a una sistematización que visibilice las estrategias de 

autonomía de estos grupos y de esta manera contribuya a construir una imagen de 

fortaleza para las organizaciones que realizan un trabajo en Chiapas, cuya 

cotidianeidad está atravesada por múltiples conflictos y dificultades. Por otra parte 

quería aportar y poner a discusión en los grupos una selección de las herramientas 

teóricas que brinda la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones para la 

promoción de la autonomía. 

La intervención consistió en una serie de entrevistas y talleres de reflexión grupa¡ 

acerca de las estrategias creativas para enfrentar conflictos de poder en las tres 

organizaciones de derechos de mujeres COFEMO, CIAM y Feminario en San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas. De mayo del 2007 a febrero del 2008 se realizaron 5 reuniones 

grupales y 8 entrevistas individuales. 

El resultado de esta intervención también es doble: 

Por un lado, la presentación de la sistematización de herramientas para la reflexión 

grupa¡ a través de mi tesis de Maestría estaba pensada como una devolución para 

estos grupos que me han permitido ver mucho de sus dificultades y aprendizajes. La 

idea original fue publicar esta sistematización en un blog en internet para brindar una 

166 http://ciamchiapasblogspot.ccm' 

167 Por ejemplo el 8 de Marzo (Día de las Mujeres), el 10 de Mayo (Día de las Madres), el 25 de Noviembre (Ola de la No Violencia hacia mteres) 
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referencia para otros grupos, con el fin de que éstos puedan orientarse y enriquecerse 

con las experiencias y los aprendizajes de estas tres organizaciones en su especificidad 

de grupos que trabajan para la organización y los derechos de las mujeres, desde una 

perspectiva de género, en el contexto de la hermosa y tensa realidad del movimiento 

social en Chiapas. 

Sin embargo, durante la realización de los primeros talleres se mostró que los 

temas abarcados requerían una confidencialidad. A partir del taller sobre "Una cultura 

de silencio, una cultura de hablar" se decidió realizar las reflexiones grupales al interno 

de los respectivos grupos. En esta necesidad de confidencialidad arraiga mi decisión de 

escribir mi tesis sobre las herramientas de intervención y no sobre el análisis de las 

reflexiones grupales. 

Los talleres temáticos facilitaron y estimularon la reflexión acerca de diferentes aspectos 

de las relaciones de poder internas de los grupos. Un resultado es el mismo proceso de 

reflexión que se está realizando dentro de los grupos. Las herramientas de la Educación 

Popular, la construcción colectiva de la memoria y las técnicas de entrevista grupa¡ que 

apuntan a visibilizar latencias grupales, han llevado a identificar una serie de temas y 

agendas grupales que antes no podían ser nombrados en esta forma. En cuanto a la 

reflexión de formas de relacionarse en los grupos se generó un amplio material en que 

se pueden identificar una serie de patrones que se han ido modificando a lo largo de la 

trayectoria de cada uno de los grupos. Esta interpretación es parte del proceso de 

reflexión grupal interno en cada una de las organizaciones y no son parte del análisis de 

mi tesis. Los talleres fueron transcritos y las transcripciones se entregaron a los grupos. 

En los dos casos de los talleres acerca de la cultura de hablar, cultura de silencio, que 

se realizaron con la metodología de la construcción de memoria colectiva los procesos 

grupales se sistematizaron según un conjunto de categorías de análisis que resultó del 

respectivo proceso grupa¡. Este análisis se presentó a los grupos a través de un 

documento escrito y a través de das reuniones de devolución a principio de agosto 

2008. Como las mismas categorías de análisis dan a conocer información interna a los 

grupos opté por no comentar sobre estos procesos grupales y ni siquiera comentar 

sobre los patrones de relación que se dieron dentro de los grupos, sino en las 

herramientas que se usaron en el proceso grupal para facilitar la reflexión. El siguiente 
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recuento de la intervención pretende dar una referencia de cómo se usaron las 

herramientas para la reflexión que se presentaron en la primera parte de la tesis. 

La reunión introductoria 

La reunión inicial tuvo la función de un acto de fundación de un proyecto de 

sistematización colectivo. En la importancia de este acto de fundar me apoyé en el 

trabajo de Fernando González. 168 Debido a la agenda de trabajo de las organizaciones 

civiles que no permitió que todas las interesadas coincidieran en una fecha, la "reunión 

introductoria" se realizó en dos reuniones. La función de estas reuniones introductorias 

se pueden resumir en tres momentos: primero, se dio una exposición de mis propuestas 

temáticas y metodológicas. Segundo, a través de la definición de las bases del trabajo 

en común se dio la oportunidad de que las participantes se reconocieran como grupo. 

Tercero, las participantes pudieran dar a conocer su interés en participar en el proyecto 

y dar a conocer sus preferencias temáticas. 

Reconfigurando el mapa temático 

Las reuniones de introducción y las entrevistas personales resultaron en una 

reconfiguración del mapa de los temas de reflexión conforme los intereses de las 

participantes. Según los principios de una intervención comunitaria se establecieron los 

principios del trabajo en común. Se agendó una serie de cinco talleres temáticos en el 

periodo de agosto de 2007 a agosto de 2008 y nuevamente en enero 2010: 

168 En un seminario impartido en el transcurso del tercer y cuarto módulo de la MPSGI, Fernando 
González insistió en la importancia del momento de fundación de un grupo para sus posteriores 
dinámicas grupales. Mientras Castoriadis argumenta que la autonomía no puede existir en establecer una 
ley propia en un sólo momento, sino que esta ley tiene que ser constantemente cuestionable, en muchos 
grupos se puede encontrar la situación que el quehacer grupa¡ se encuentra regido por un reglamento 
explícito o a veces también implícito que opera como un encargo del grupo de las fundadoras al grupo 
actual, aunque la constelación grupa¡ haya cambiado. Considerando la importancia de este momento 
intenté hacer del momento inicial del proyecto un momento en que las formas y contenidos se definieran 
en común.
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CONCEPTOS DE AUTONOMÍA (realizado en Feminario en mayo del 2007) 

RELACIONES CON LOS DONANTES en el contexto de la cooperación internacional en 
el desarrollo (Realizado con CIAM A.C. en agosto del 2007) 

PODER Y VOZ. Cultura de hablar, cultura de silencio en los grupos (realizado con 
COFEMO A.C. en noviembre de 2007 y en CIAM A.C. en enero 2008). 

ÉTICA. Ética en el trabajo de los grupos, ética en las relaciones personales, conciencia 
y perspectiva de género, ética feminista (realizado en Feminario en mayo 2008 y en 
CIAM en agosto 2008). 

PROCESOS E IMPACTO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN GRUPO. 
¿Qué pasa cuando un proyecto político se institucionaliza? ¿Qué trae consigo la 
institución de la institución? (realizado en en CIAM en enero 2010). 

PROYECTO POLÍTICO, PROYECTO DE VIDA. Proyectos de identidad personal, 
Proyecto político y proyecto profesional, la ética, el ser inmersa en una sociedad 
capitalista, y relaciones de poder (realizado en CIAM en enero 2010). 

Un taller de reflexión acerca de la cooperación internacional en el desarrollo 

Con la organización CIAM A.C. (Centro de Investigación y Acción para la Mujer) se 

realizó un taller de reflexión acerca de su trayectoria en la cooperación con agencias de 

cooperación internacional. En este taller se discutió acerca de tendencias actuales en la 

cooperación internacional del desarrollo y las estrategias de búsqueda de 

financiamiento para una pequeña organización civil de promoción del desarrollo como 

CIAM A.C. Conforme al enfoque de mi proyecto de investigación se resaltaron las 

estrategias de la organización para crear espacios de reflexión de sus estrategias y 

líneas de acción frente a la necesidad de corresponder a las líneas de desarrollo 

planteadas por las agencias de la cooperación. Tema de la discusión fue la propia 

identidad institucional y la comunicación idónea en la comunicación con las agencias de 

cooperación internacional. El taller fue de una duración de seis horas y fue precedido 

por una reunión introductoria y una reunión de retroalimentación en la que se 

reflexionaron primeros resultados del taller. 

122



En el taller, presenté una serie de referentes teóricos como base de discusión en 

la técnica de un mapa conceptual en tarjetas movibles. Este mapa mental me sirvió 

para dar una exposición al inicio del taller que luego iba a servir como referente para la 

reflexión grupal. La reflexión grupa¡ se realizó como ejercicio de memoria colectiva en 

que el grupo representó la trayectoria de CIAM respecto a las relaciones con las 

agencias donadoras y personas que habían apoyado al grupo. 

A través del mapa conceptual presenté tendencias en la cooperación del 

desarrollo en el campo de los derechos de las mujeres a partir de dos textos: el informe 

de AWID (2007) ",Dónde está el dinero para los derechos de las mujeres?" y e 

estudio de Afef Benessaieh "Civilizando la sociedad civil: La cooperación internacional 

en Chiapas en la década de los noventa" (2004). El informe de AWID es resultado de un 

estudio sobre las estrategias de recaudación de recursos y fuentes de financiamiento 

con más de 400 organizaciones que trabajan por los derechos de las mujeres. El 

análisis revela un cambio en la cultura de procuración de fondos. Una tendencia que 

revela el análisis es que las organizaciones que trabajan por los derechos de las 

mujeres invierten más tiempo en la búsqueda y gestión de recursos con resultados que 

no son claros (AWID 2007:5, 66-70). En casos extremos, las organizaciones 

contestaron que habían llegado a invertir hasta el 50% de su trabajo en la recaudación 

de fondos (94). Algunas organizaciones expresaron su frustración de tener que 

presentar propuestas de proyecto "que 'encajan' con la agenda de la financiadora pero 

que se desvían de una agenda más política que apunte a la justicia, responsabilidad y 

la transformación" (5). El estudio de Afef Benessaieh recoge perspectivas de parte de 

organizaciones sociales en Chiapas sobre la cooperación internacional. En ello, 

Benessaieh sugiere considerar "que la interlocución entre actores "locales" y "globales" 

de la cooperación, está caracterizada por una tendencia hacia la colonización de los 

términos localmente en uso por parte del lenguaje intemacionalmente vigente" 

(Benessaieh 2004:36). La presentación de estas evaluaciones de entrevistas con 

organizaciones civiles tenían la intención de brindar referencias a las experiencias de 

otras organizaciones para poder contextualizar las experiencias en el propio colectivo. 

Con la misma intención de brindar un contexto, presenté una sistematización del 
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contexto y transformación de la cooperación del desarrollo en México que se apoya en 

mis aprendizajes en un espacio de reflexión ofrecidos por Claudia Salazar Villava sobre 

"Evaluación de proyectos en el contexto de la cooperación internacional en el 

desarrollo" (Instituto Mora 2004). A partir de una distinción de diferentes motivaciones 

para la cooperación en el desarrollo indiqué una gama de diferentes motivaciones para 

la donación de recursos para la cooperación en el desarrollo desde un interés en la 

gobemabiIidad, una motivación filantrópica y una motivación de caridad, y una 

motivación que llamé solidaria. En el ejemplo del filantrópico que conocí a través de un 

Diplomado de Procuración de Fondos y Fortalecimiento Institucional de la organización 

filantrópica Procura A.C. 169 comenté sobre algunas normas que se establecen en la 

procuración de fondos de parte de las organizaciones donadoras. 

A partir de la especificación de las diferentes motivaciones para el financiamiento 

comenté sobre las reflexiones de Claudia Salazar acerca de una ética de 

reconocimiento en la cooperación internacional (Salazar 2008) que abre el terreno para 

un debate y negociación sobre las formas de ver y hacer del trabajo de desarrollo. 

A base de esta exposición en forma de un mapa conceptual las trabajadoras de 

la organización situaron su identidad organizacional, las estrategias de búsqueda de 

financiamiento y las estrategias y formas de espacios de contención para decidir 

colectivamente acerca de las relaciones con los donantes. Se realizó un ejercicio de 

memoria colectiva en una técnica representación plástica, mediante el cual el grupo 

representó a las fundaciones donadoras y personas que habían acompañado a la 

organización CIAM como asesores en una línea de tiempo en forma de piedritas 

preciosas y pequeñas muñequitas de tela. La representación plástica hizo posible que 

en el tiempo relativamente corto que permitió este taller de la duración de un día se 

podía dar un recorrido por la historia de la organización en cuanto a las relaciones con 

sus financiadoras. El ejercicio dio lugar a un intercambio de información en que las 

169 
Procura A.C. se que se dedica a difundir las metodologías elaboradas por la Fundraising School de 

Indiana University en el contexto mexicano (www.procura.org). 
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integrantes con más antigüedad pudieran hablar de su experiencia al inicio de la historia 

de la organización. Las integrantes más nuevas pudieron obtener información sobre los 

antecedentes de la situación actual de la organización. En cierta medida, el ejercicio de 

memoria colectiva también contribuyó a que las integrantes con más antigüedad 

recibieran reconocimiento por su experiencia que en el día a día del trabajo de la 

organización no se había llegado a relatar. En el relato las participantes describieron las 

relaciones con las diferentes financiadoras con el apoyo de los conceptos expuestos en 

la introducción. Varios momentos de la trayectoria se discutieron a partir de un 

posicionamiento en relación a los conceptos anteriormente comentados. 

Entrevistas individuales 

A partir de las reuniones introductorias realicé ocho entrevistas individuales de 

aproximadamente dos horas. Las entrevistas se realizaron con miembras de la 

organización COFEMO A.C. y el grupo Feminano, ya que con CIAM A.C. se había 

abierto un espacio de intercambio a través del taller de reflexión acerca de la 

Cooperación Internacional. La función de las entrevistas era profundizar los temas 

expuestos en las reuniones desde la perspectiva de cada una de las interlocutoras. 

Las entrevistas giraron alrededor de los siguientes temas: 
170 

- Cultura de trabajo en las organizaciones y grupos (Formas de 

retroalimentación, formas de dar reconocimiento, formas de reuniones) 

- Formas de comunicación interna (Cultura y reglas para la discusión, 

formas de comunicación formales, rol de la comunicación informal) 

- Formas de comunicación con los donantes (Sistema y estrategia de cuidar 

las relaciones con donantes, división de responsabilidades en cuidar los 

contactos, espacios de reflexión y retroalimentación grupal, formas de 
planeación de proyectos) 

- La necesidad de reflexionar acerca del impacto de de la cooperación con 

agencias de desarrollo (diferentes agendas a nivel global y local, diferencias 

en definición de metas y metodologías, posibilidad y límites de negociar 
acerca de agendas, metas y metodologías) 

170 
Acerca de las expectativas respecto al proyecto de sistematización cf. el capítulo "Sistematización 

para las organizaciones civiles" en este mismo apartado sobre el recuento de la intervención. 
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Formas de retroalimentación durante el proceso de trabajo: 

Conforme a los principios de un proyecto de sistematización colectivo con una 

participación fuerte y un diálogo de saberes, me responsabilicé de dar una 

retroalimentación acerca de las actividades en conjunto y acerca del proceso de 

elaboración de mi tesis, que es uno de los productos del trabajo de este proyecto de 

investigación colectiva. 

La retroalimentación consistió en un primer momento en entregar las 

transcripciones de las reuniones y entrevistas realizadas. En segundo lugar, comuniqué 

mi interpretación preliminar de las reflexiones realizadas. Una tal devolución se realizó 

por ejemplo a través de la reunión de reflexión posterior al taller acerca de "Cooperación 

Internacional" realizado en CIAM A.C., en entrevistas individuales con miembras de las 

organizaciones COFEMO y Feminario después de las reuniones iniciales en agosto, y 

en la organizaciones COFEMO A.C. y CIAM A.C. después del taller de reflexión acerca 

de "Poder y voz: Cultura de hablar, cultura de silencio" a finales de noviembre. 

En tercer lugar entregué una copia de mis avances de investigación a las 

organizaciones para socializar las herramientas teóricas que adquirí en el marco de la 

Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones en la UAM Xochimilco: A cada 

participante del proyecto de sistematización colectiva se entregó una carpeta con mis 

avances de investigación, con la transcripción de las reuniones introductorias y de dos 

textos básicos acerca de la sistematización colectiva de experiencias (Antoni Verger i 

Planells (2002) y Taller de Sistematización CEAAL (1994)).171 

En un intento de transversalidad, de hacer valer las mismas formas de comunicación en 

los dos ámbitos de la intervención - con los grupos y en la comunicación con la 

comunidad académica - presenté mis avances de investigación en el mismo formato de 

la carpeta que entregué a cada participante del proyecto de investigación. 

171 La carpeta contiene varias secciones de la que la mayor parte es información general que se 
distribuye entre todas las participantes del proyecto. No obstante, por razones de confidencialidad las 
transcripciones de talleres y entrevistas que se realizaron con uno de los tres grupos o sus 
representantes sólo se entregan a las personas que participaron en los respectivos encuentros. 
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Un taller sobre conceptos de autonomía

Les réflexions qui suivent n'essaient pas détre un 
modéle ou une recette, mais un exercice 
d'imagination qui nous permette d'étendre nos 
horizons 

(Adamovsky 2006: 5) 

Ce recours á des références théoriques ne vise 
done pas (ant á "augmenter l'érudition" qu'á nous 
permettre d'étre plus clair, plus précis quand nous 
parlons d'autonomie. Et peut-étre á orienter de 
maniéres nouvelies nos propres pratiques. 

Mr. Chameau (http://infokiosques.com ) 

En un ensayo sobre los conceptos de autonomía de Castoriadis escrito y puesta a 

disposición en las páginas web de la universidad Paris VIII, Ezequiel Adamovsky ofrece 

sus reflexiones acerca de los pensamientos de Castoriadis "no como un modelo o una 

receta sino un ejercicio de imaginación que permite entender nuestros horizontes" 

(Adamovsky 2006: 5). Con la misma actitud alguien que firma como Mr.Chameau pone 

a disposición un trabajo comparativo sobre las concepciones de autonomía de Iván lllich 

y Comelius Castoriadis en una página de discusión izquierdista: "Este paseo por las 

referencias teóricas no atina tanto a aumentar la erudición que a permitimos a ser más 

claros, más precisos cuando hablamos de autonomía. Y tal vez orientar de nueva 

manera nuestra propias prácticas" (Mr.Chameau; www.infokiosgues.com). La actitud 

que se expresa en estas dos citas es básica para mi trabajo con los conceptos de 

autonomía en el grupo Feminario. En este capítulo se describe la concepción y el 

desarrollo del taller que se realizó con el grupo Feminano en Mayo 2007 para presentar 

algunas herramientas de trabajo. El taller se llevó a cabo en un sábado en mayo en la 

mañana, de 10 a 15 horas. Todas las 10 miembras del Feminario estaban presentes. 

Acerca del Feminario 

El Feminario es un espacio semi-estructurado que tiene el carácter de tertulia - y al 

mismo tiempo se exige productividad y posicionamientos políticos frente a 
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acontecimientos locales que involucran los derechos de las mujeres. Como tertulia, 

también es un lugar en que se hace tema la situación personal de las personas, que 

está muy marcada por la precariedad de los empleos e ingresos de la mayoría de las 

integrantes que trabajan en organizaciones civiles. Un problema que se experimentaba 

en Feminario desde hacía un tiempo atrás era una sensación de estancamiento - a 

pesar de una larga trayectoria y un nivel de reflexión - desde mi perspectiva - de muy 

alta calidad. Un factor que contribuye a la sensación de "no hacer nada" es una mayor 

orientación hacia un "trabajo personal" que ocupa una de cada cuatro sesiones. Esto a 

la vez fue considerado deseable y rico a nivel personal, y necesario a un nivel abstracto, 

por otro lado se percibió como no ser un trabajo productivo desde una lectura del 

clásico compromiso de un grupo político y frente a una agenda de urgencias a nivel 

local y nacional. Para contrarrestar este sentimiento de impotencia y falta de auto-

reconocimiento el grupo había emprendido el proyecto de "hacer un libro" para 

conmemorar la historia de sus primeros diez años. De la recolección de las memorias y 

documentos acerca de las actividades del grupo resultó un cambio en la percepción de 

la propia actividad, también respecto a los últimos dos años:"Sí hemos hecho muchas 

cosas!" En este sentido el taller logró cumplir con el propósito de devolver un poco de 

reconocimiento a las activistas de Feminario. 

La herramienta del mapeo para la presentación del contenido del taller 

Los conceptos teóricos que traía elaborados para el diálogo con el grupo 

comprendieron como núcleo el concepto de Comelius Castonadis, el concepto de 

autonomía de la feminista chilena Margarita Pisano 172, el concepto de autonomía local 

de Iván lllich,' 73 y el concepto de autonomía indígena y zapatísta 174 . Además iba a 

hacer una breve referencia a los antecedentes filosóficos y políticos de estos conceptos 

y pensamientos relacionados como el pensamiento anarquista, en especial del 

172 Margarita Pisano (2004) Julia quiero que seas feliz. Santiago de Che Surada Ensayo 
173 

Mr. Chameau, www.infokiosko.com 
174 Jung (2002), Kerkeling (2003)
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anarcafeminismo 175 en el contexto de la guerra civil española, y el Colectivo Donne 

Liberairie di Milano, así como el pensamiento anarquista actual en Alemania176. 

Para no empezar el taller con una larga ponencia de mi parte, y al mismo tiempo 

dar una orientación sobre la dimensión temática del taller, recorrí a las metáforas del 

mapa y del caminar juntas para presentación inicial de estos conceptos. En este caso, 

tomé la herramienta del mapa muy literal. En un gran papelógrafo de color café se 

colocaron siluetas de montañas recortadas de diferentes tonos de color verde. Estas 

montañas llevaban los nombres de los diferentes conceptos de autonomía sobre los 

que yo ofrecía hablar durante el taller. Con este "mapa" (como una propuesta de 

conceptualización del campo de autonomía desde mi perspectiva) se toparon las 

participantes al entrar en el espacio del taller, junto con "señales de camino" repartidos 

por todos lados de la casa: unos recortes rojos con citas de las fuentes teóricas que iba 

a presentar al transcurso del taller. 

Al empezar el taller, se presentó el "mapa" como una propuesta de concebir el 

paisaje de la Autonomía - una concepción naturalmente situada. 177 De Chiapas, según 

la manera de verlo como un lugar de atracciones turísticas, como reserva de recursos 

naturales, de contrainsurgencia, existe una variedad de mapas distintos, que según el 

caso y el interés de resaltar y esconder cosas que se encuentran allí, muestran 

referencias totalmente distintas: Las comunidades autónomas no se van a encontrar en 

un mapa turístico en gran escala, pero probablemente sí en un mapa geoestratégico o 

en un mapa militar, y con información muy detallada. Se presentó el taller como 

175 Silke Lohscheder (2000) "Mujeres Libres - die Freien Frauen.", Liane Dobowoy (2000) Anarchistinnen 
in ltalien" En: Lohschelder, Silke (y otras) Anarchafeminismus. Auf den Spuren einer Utopie. Muenster: 
Unrast 
176 cf. Raif Bumicki (2002) Anarchismus und Konsens. Ge gen Repraesentation und Mehrheitsprinzip: 
Strukturen einer nichthierarchischen Demokratie. Frankfurt a.M.: Verlag Edition AV (Anarquismo y 
Consenso: Contra la representación y el mayoritarismo. Estructuras de una democracia non- jerárquica). 
En esta tesis de doctorado, Raif Burnicki elabora la trayectoria del pensamiento anárquico desde la 
antigüedad griega hasta el pensamiento y los movimientos anárquicos del siglo XX. El enfoque teórico 
está en la construcción y practibilidad de una construcción anarquista del consenso. Criterios centrales de 
decisión son la implicación (que el consenso se negocie entre los que están impactados por una decisión) 
y la tolerancia de decisiones frente al derecho del Veto. El trabajo se apoya en experiencias vividas en 
espacios autónomos como por ejemplo el conocido proyecto de comuna Niederkaufungen en Alemania. 
177 

El mapa como metáfora de conceptos situados ha venido a ser una herramienta popular en la 
presentación del conocimiento situado en trabajos académicos acerca de realidades externas (uno de 
muchos ejemplos es el título Cartographies of Struggle: Third World Women and (he Politics of 
Feminism. por Chandra Mohanty (1991), introducción a la compilación Third World Women and the 
Politics of Feminism. Indiana University Press).
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invitación a construir un mapa sobre conceptos de autonomía entre todas, y entre todas, 

definir la ruta y del cómo del caminar juntas. 178 Durante el taller, se iban a añadir otras 

montañas (conceptos y sus autores y representantes) de autonomía, se iban a mover 

las montañas de lugar para dar espacios a los conceptos que se atribuyeron o se 

hicieron entre todas acerca de un recordar y sistematizar de conocimientos sobre el 

tema de la autonomía. 

Las Reglas del Taller 

Las máximas freireanas prevén que al principio de un taller de educación popular se 

establecen las reglas para el taller entre todos los miembros del grupo. Esta actividad 

en común tiene una intención fuertemente simbólica: las reglas no vienen establecidas 

desde un afuera (por ejemplo la institución o la persona que coordina el taller) sino 

antes de comenzar el trabajo en conjunto hay una actividad de construir algo juntos - 

aunque en realidad solamente se trata del marco formal del taller. Sobre todo en un 

taller sobre conceptos de autonomía, esta actividad tiene un valor simbólico. En este 

momento se introdujo la definición de autonomía derivada de la etimología (autos - una 

misma, nomos ley) y concebida por Castoríadis "nosotros hacemos las leyes, lo 

sabemos, y somos pues responsables de nuestras leyes una misma construye y sigue 

su propia ley" (1994:77). 

Como el Feminario fue un grupo estable y maduro que ya contó con una norma 

para el marco de los encuentros, no habría sido favorable hacer las participantes pasar 

por este ejercicio. En lugar de ello, se hizo referencia a un taller hace un año atrás, 

cuando en el marco temático de "Relaciones de poder entre mujeres" se hizo un trabajo 

más profundo acerca de las reglas de hablar juntas. Aprovechando este trabajo ya 

realizado, se hizo un ejercicio de recordar las reglas definidas en aquella ocasión y se 

constató que algunas de las normas entonces planteadas (como por ejemplo la regla 

178 aquí se señaló la etimología de la palabra metodología corno meta-fin, odos- caminar, -logía manera 
de concebirlo.
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"hablar en primera persona" en vez de interpretar el actuar de otras personas) tenían 

vigencia hasta la actualidad. Este pequeño ejemplo se señaló como un ejemplo de 

autonomía en tanto que "ley, que una misma se da y sigue". 

Convocar conocimientos en vez de depositar conocimientos 

Después se dio una exposición del mapa propuesto, y una caracterización muy escueta 

de los diferentes conceptos de autonomía y anarquismo que se encontraron escritos en 

las "montañas". Esto tuvo la función de establecer una base en común, y de sondear el 

interés del grupo para profundizar en los respectivos conceptos propuestos o añadir y 

enfocar otros. En el transcurso de esta exposición por ejemplo se alejó la montaña de 

Immanuel Kant (que se había colocado entre los montes azules como trasfondo del 

pensamiento de la autonomía por haber introducido el concepto de la autonomía 

personal frente a la heteronomía de la moral religiosa en el contexto de la iluminación) 

por concebir la autonomía sólo dentro de la soberanía del Estado. En cambio, se añadió 

una montaña por el pensamiento de Rosa Luxemburg por haber brindado elementos y 

conceptos que ayudan a pensar una autonomía feminista. 

Al trabajar sobre conceptos de autonomía con un grupo en Chiapas es 

importante tomar en cuenta el concepto de la autonomía indígena y de la autonomía 

zapatista. Como en este tema yo fui mucho menos experta que gran parte las 

participantes que habían vivido el proceso de la autonomía zapatista, desde el principio 

y desde una perspectiva local, propuse un trabajo en dos grupos acerca de la pregunta 

cómo las participantes vieron el proceso de la autonomía zapatista desde su 

perspectiva de mujeres y feministas. 

Una reacción inesperada fue que las participantes no tenían ganas de trabajar en 

pequeños grupos. La preferencia de trabajar con el grupo completo puede haber tenido 

vanas razones. A base de mi supuesto acerca de las relaciones de poder en el espacio 

simbólico de la Educación Popular siento que también hay una cierta resistencia de 

"someterse" a dinámicas que implican moverse corporalmente. Esto da a considerar 

que la herramienta de las dinámicas sólo se puede emplear de manera muy escasa y 
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deliberada con un grupo de personas que ya han trabajado mucho como facilitadoras 

de Educación Popular. 

A base de una discusión grupa¡ de una hora se elaboró un panorama de las 

ideas, conceptos y asociaciones acerca de la autonomía. Este panorama se plasmó en 

un mapa mental en el mismo papel color café en el centro de la sala que antes era la 

base del mapa de las montañas- moradas de los conceptos teóricos propuestas por mí. 

Diálogo de saberes 

El trabajo sobre las percepciones del proceso de la autonomía zapatista resultó en un 

trabajo sobre las propias concepciones de autonomía que habían desarrollado las 

integrantes de Feminano individualmente y como grupo. En una segunda ronda de 

discusión pude presentar los conceptos que había elaborado en relación y como 

complemento a los resultados de esta discusión grupal. Lo que sin embargo quiero 

señalar es la necesidad de tomar en cuenta una significación de autónomo como 

"independiente del estado" - debido a los conceptos de autonomía zapatista, y la 

autonomía de un movimiento feminista autónomo que se conciben fuera de las 

instituciones del estado. A partir de la definición de Castoriadis, para las organizaciones 

civiles, que trabajan dentro de un contexto de cooperación en el desarrollo surgió el 

concepto de pensar la propia autonomía dentro de estas estructuras connotadas como 

"de heteronomía y dependencia" a pesar de que esta autonomía contradiga los otros 

conceptos de autonomía. 

En el taller surgió que varias de las participantes ya habían trabajado tanto con 

Iván lllich como con la feminista autónoma Margarita Pisano. En este aspecto el taller 

fue una oportunidad para recordar este trabajo y mirar la repercusión de esos conceptos 

en la propia trayectoria del trabajo político. Para el contexto del pensamiento de 

Castonadis al que me suscribí en esta etapa de mi investigación es interesante 

considerar el pensamiento de Margarita Pisano. En mi lectura, muchas de las 

propuestas que hace esta feminista autónoma chilena suenan como un eco del 

pensamiento de Castonadis escrito en un lenguaje deliberadamente no-académico y 

aplicada a una práctica de autonomía personal dentro de un movimiento feminista, así 

132



por ejemplo cuando ella habla de que "rediseñar nuestros movimientos sociales implica 

poner en jaque nuestras concepciones tradicionales de lo que es un movimiento social 

o un partido político y, principalmente, la forma de hacer política" (2004b:73). Ella 

rechaza rotundamente la idea de formar parte de toda relación de complementa riedad 

con la cultura vigente. Esto la ha llevado a desarrollar su planteo de situarse como 

movimiento feminista en un "Afuera" del sistema, "en la esquina de enfrente',.' 79 En 

muchos aspectos, las posiciones teóricas que se articulan dentro del Feminario hacen 

eco al pensamiento de Margarita Pisano: en la reivindicación de una crear una nueva 

cultura de cooperación entre mujeres dentro de un movimiento feminista (cf. Cap.¡ 

Momentos de autonomía en espacios autónomos), en la crítica hacia un robo intelectual 

y una cooptación del trabajo de las feministas 180 , y en la misma constitución del 

Feminario como espacio de reflexión autogestionado, fuera de compromisos con 

instituciones de la sociedad vigente.181 

179 "Hablo desde un lugar muy definido, que es el Movimiento de Mujeres Feminista Autónomo e 
Independiente (MOMUFA), en el cual hago mis prácticas políticas, me instalo en lo público y - lo que es 
más importante— es el lugar donde pongo en circulación mis ideas y las confronto con otras. Esta es mi 
otra esquina, la mirada desde otro lugar. Así la llamo, porque desde esta mirada otra, hemos ido 
descubriendo lo profundamente arraigado del dominio y del odio/amor de esta cultura hacia las mujeres. 
Sin este lugar político, me parece imposible desentrañar la profundidad del entramado del sistema, lo 
implicadas que estamos y la responsabilidad de asumir, analizar y actuar desde nosotras mismas, sin 
modelos preestablecidos y fracasados, aunque suframos el vértigo que produce la libertad. Desde esta 
otra esquina he podido proyectar un sueño, el sueño del cambio civilizatorio. El sueño de una cultura que 
no esté basada en el odio/amor, sino en el respeto, de una cultura que no esté basada en el dominio, 
sino en la colaboración. Establecer un pacto entre mujeres es difícil, cada vez que comenzamos a 
leernos como sujetos con proyecto político, estamos asumiendo la responsabilidad de diseñar sociedad 
para todos y con todos. Esto produce miedo porque se sale del ámbito de lo doméstico, de lo conocido, 
de lo mujeril. Entonces nos refugiamos en la feminidad patriarcal, en la imagen que nos ha entregado de 
nosotras mismas, donde se supone que el sólo hecho de ser mujeres nos hará estar en sus ideas y 
proyectos, de esta manera no constituimos pacto entre mujeres. Reconocer proyectos políticos 
generados por mujeres se nos hace prácticamente imposible, porque estamos sumergidas en las 
inseguridades afectivas que tenemos por nuestra propia misoginia. (Pisano, "Desde la otra esquina" en 
2004a:58) 
180 "denunciemos las políticas que se hagan a nombre del movimiento feminista, que se apropien de la 
historia del feminismo para transar y negociar con el sistema. Esto corresponde a un robo intelectual de 
siglos que me parece lógico que lo haga la masculinidad frente a un movimiento que lo cuestione, pero 
que lo hagan las mujeres me parece que corresponde a la pulsión de traición con que fue simbolizado lo 
femenino desde el mítico inicio divino de la humanidad." (2004a:60) 

cf. "Si no nos colocamos en espacios externos a la cultura vigente, no podremos crear ni ensayar 
otras formas de vida. Este espacio político tiene que partir por un deseo/ pasión de construir una nueva 
cultura, con nuevos valores, nuevas costumbres, y en la confianza de que somos capaces de inventar 
algo mejor. Las mujeres tenemos que adentramos en la pasión de crear sociedad y esto lleva un 
compromiso de permanencia y lealtades político-públicas entre nosotras, para constituir un referente claro 
para una propuesta civilizatoria que le dé continuidad y proyección a este lugar histórico. El pensamiento 
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Análisis de implicación institucional o ¿a quién pertenecen las ideas? 

"Chiapas" como campo de investigación 

Considero pertinente tomar en cuenta la sensibilidad acerca de estructuras de 

expropiación de trabajo intelectual en el diseño de mi dispositivo de investigación. 

"Chiapas" ha sido visitado y habitado, ha sido descrito, analizado, interpretado, e 

intervenido como campo de investigación de las ciencias humanas desde hace por lo 

menos medio siglo, y a partir de una amplia gama de posturas, perspectivas y éticas de 

los y las respectivas investigadoras. Bajo este enfoque, en esta trayectoria "Chiapas" ha 

sido un terreno en que se manifestaron significantes cambios paradigmáticos en la 

manera de realizar las investigaciones científicas. Un número de investigaciones 

clásicas resultaron marcas en el camino, 182 que constituyen un marco de referencia 

ético, que no fácilmente puede ser pasado por alto en la realización de nuevos 

proyectos de estudio, y que en dado caso puede ser reclamado. 183 Si esta situación se 

proyecta sobre un eje en que la predominancia del encargo institucional del proyecto y 

inteligente se instala en la libertad, en la autonomía, en la independencia, en el yo que hace válidas las 
propias ideas junto a otras y otros." (2004:63) 
52 En esta historia de la cuestión de ¿A quién pertenece la palabra? destacan el trabajo del etnólogo 

Ricardo Pozas Arciniegas, que se plasmó en la famosa novela testimonial Juan Pérez Jolote: Biografía de 
un Tzotzil (1959). El texto es el resultado de un estudio sobre la organización social entre los Tzotziles. 
Aparte de la investigación etnológica Ricardo Pozas expresa el proyecto de señalar la explotación y 
marginalización de la población indígena. Pozas se sale de la convención del discurso etnográfico 
diseñando los datos recuperados en forma de una biografía ficticia de un miembro de este pueblo, que 
además se cuenta en primera persona. Una próxima marca es el trabajo del lingüista Robert Laughlin, 
que a partir de sus estudios entre los Tzotziles de Chamula en los años 1970 llegó a la conclusión que los 
interlocutores mismos deberían ser los protagonistas de su cultura, y les apoyó logísticamente en fundar 
la organización Sna Jtzibajom (Casa del Escritor, 1983) que se dedica a la promoción de la literatura y 
cultura Tzotzil a través de proyectos de alfabetización en Tzotzil y la publicación de literatura en esta 
lengua indígena. La presencia de Samuel Ruiz como obispo de la diócesis de San Cristóbal y los Altos de 
Chiapas significó una era de la teología de la liberación a partir de una perspectiva diferente. El 
levantamiento indígena en el año 1994 significó una fuerte entrada de los indígenas como sujetos 
políticos. Este levantamiento, el proyecto y la resistencia por una nueva política y ética de dignidad ha 
inspirado muchas y muchos investigadores a una actitud que da a la presencia del otro un lugar especial 
en su trabajo. 
183 Fui testigo de un caso en que se pudo impedir una publicación por parte de la institución de 
investigación ECOSUR, conteniendo información que la respectiva autor 'se llevó" para acomodarla y 
presentarla según los propios registros de argumentación. 
cf. R. Brandao (1983) y el control sobre el proceso de investigación "desde abajo" mencionado en el 
proyecto anterior.

134



la metodología objetivista constituyera un polo, y la definición del proyecto de 

investigación a partir del encuentro con el otro se hallara en el otro polo, dibujaría la 

historia de las intervenciones científicas como un claro movimiento hacia el polo en que 

el Otro en Chiapas se ha venido a tomar en cuenta en tanto que sujeto. 

Esto sin embargo no quiere decir que en todos los trabajos de investigación haya 

una reflexión acerca de la implicación del encargo institucional y la situación de los 

sujetos que se convocaron para el proyecto de investigación. Aunque yo haya 

procurado realizar la intervención en el campo con la actitud reflexionada que nos exige 

la MPSGI, en las tres ONGs existía una historia de experiencias previas que justifica 

cierto escepticismo frente a la participación en proyectos de investigación. 

En la organización COFEMO A.C., que reunía algunas de las más destacadas 

especialistas en materias de perspectiva de género y derechos de las mujeres en 

Chiapas, las visitas y entrevistas de investigadoras son, o eran, una constante en el 

trabajo cotidiano. "Pero luego ya ni sé en qué documento cursan mis palabras en 

internet o en trabajos intelectuales en libros, las investigadoras se llevan la palabra, 

hacen sus escritos y ya nunca nos dejan saber."1 

Durante el primer taller que se realizó como parte de mi dispositivo de 

investigación en Mayo 2007 acerca de la construcción de conocimientos sobre 

conceptos de autonomía en el grupo Feminario, di una devolución al grupo, 

atestiguando el alto nivel y valor de los conocimientos que se maneja, también respecto 

a los conceptos de autonomía. Una respuesta, una broma espontánea de una de las 

participantes fue "¡pues, páganoslo "185 

Entre las posiciones de sujeto de las dos enunciaciones hay una gran distancia, y 

también un camino recorrido. Es la diferencia entre 'me llevan la palabra y emplean mis 

conocimientos en sus discursos sin tomamos más en cuenta' o 'Si piensan, que nuestro 

conocimiento es de valor, que nos den algo en cambio'. 

184 Conversación en COFEMO, 11 de Abril del 2007 
185 

transcripción del taller del 12 de Mayo del 2007
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Para mí, en estas dos citas se refleja un universo de dimensiones en la relación 

entre un grupo de personas que se entrevista y da su palabra y conocimientos, y un 

grupo de personas que se lleva esta palabra para hacerla parte de un proyecto de 

investigación. 

Las dimensiones de esta relación me provocan una serie de reflexiones que cuestionan 

las bases del proyecto de investigación en sí. 

Recolección de materia prima... 

Las cuestiones que me preocupan tal vez se pueden concebir en dos ámbitos: Primero 

está la pregunta por los beneficios materiales y simbólicos de una investigación. Con la 

información que se obtiene en la investigación en el campo de manera gratis, se 

elaboran textos, que a su vez son un medio para ganar dinero, prestigio, y calificaciones 

en la propia carrera. Y las personas que participan en un proyecto de investigación 

dando su palabra, sus conceptos (que también se son una elaboración e interpretación 

de la realidad), sus experiencias y conocimientos, ¿qué beneficio reciben de un 

proyecto de investigación? 

El otro ámbito de inquietudes gira alrededor del poder de la interpretación. Mis 

reflexiones buscan entender qué pasa con la información que se construye en los 

dispositivos de investigación cuando cambia de un mundo social (en el caso de mi 

proyecto el mundo de las ONGs) a otro mundo social (el del trabajo académico), y 

encima de eso, al código escrito de una tesis, que también significa una publicación de 

la información. En mi modo de ver se trata de universos o campos sociales distintos, 

con sus respectivos idiomas, leyes, agendas distintas. En la traducción de la 

información de un mundo a otro, de un idioma, una lógica, una agenda a otra veo 

muchos riesgos de violencia epistémica, además de una expropiación de la 

información.
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La tarea de reflexionar acerca del dispositivo de intervención y del análisis de 

implicación que nos propone la MPSGI apunta a prevenir estos riesgos. Sin embargo, 

en San Cristóbal de las Casas existen antecedentes de experiencias negativas que 

causan un cierto nivel de escepticismo frente a cualquier empresa de investigación. 

Consideré importante tomar en cuenta estas experiencias en la reflexión de las 

implicaciones de mi proyecto de investigación. A partir de esta conciencia pude invitar a 

las participantes de mi proyecto a expresar las propias dudas, reservas y deseos para 

que nuestro contrato de investigación se construyera sobre una base de honestidad, 

que no oculte las implicaciones y miedos relacionados con la empresa de la 

investigación. 

En una fuerte metáfora, refiriéndose a la relación entre encargo institucional y la 

situación en el campo, John Beverley (1993)186 habla de la institución académica como 

gran máquina, inserta en una cultura de producción neoliberal: Para demostrar su 

eficiencia y justificar su existencia necesita producir: producir discursos. Las historias 

que los investigadores encuentran en el campo de estudios, son nada más una materia 

prima para la producción de estos discursos (1993:89f.).187 

Esta metáfora de la máquina inserta en una lógica neoliberal de producción de 

discursos es muy sugestiva, y considero que en la MPSGI se está haciendo un gran 

esfuerzo para cuestionar esta implicación. Sin embargo la considero útil para preguntar 

en qué contexto y con qué fin y actitud se está operando la máquina de visibilidad en el 

propio proyecto de investigación. 

186 
'ls testimonio, then, simply a new chapter in an oid history of the literary "reiations" between dominant 

and exploited classes and groups, metropolis and colony, center and periphery, First and Third Worids? Is 
it yet another version of a subaltern subject who gives us now in addition to the surplus value her 
exploitation in the new circuits of global capital produces- something we desire perhaps even more in 
these times of the política¡ economy of the sign: her truth [ .... ]". Beverley, John (1993) Second thoughts 
on testimonio." En: Against Literature. Minneapolis/London: University of Minnesota Press, p. 90. 

187 
El contexto concreto a que se refiere Beverley es distinto al contexto de la Psicología social, él se 

refiere al discurso académico sobre literatura testimonial latinoamericana en la crítica literaria 
norteamericana. Cito este ejemplo, porque como "politóloga" y "latinoamericanista" formada en Alemania 
tengo una fuerte implicación con el sistema académico al que alude John Beverley. 
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También la considero pertinente para describir una serie de experiencias con 

proyectos de investigación entre los grupos feministas en San Cristóbal. Existe una 

conciencia de que la experiencia y el conocimiento en el campo de las relaciones de 

género son el resultado de un largo trabajo en la práctica. En la última década, ante el 

contexto global de las convenciones internacionales sobre los derechos de las mujeres 

y la eliminación de la violencia de género, estos discursos han venido a ser parte 

integral de las políticas públicas en México. De repente hay financiamiento para la 

elaboración de temas de género - y esto desató la competencia para juntar 

conocimientos que se pueden usar como material en proyectos financiados. En muchos 

casos se ha tomado el trabajo hecho por otras y se presentó como propio.188 

Veo una paralela en la reivindicación del reconocimiento de la propiedad 

intelectual y la protesta en contra del fenómeno de la biopiratería en Chiapas. Vivimos 

en un mundo en que se está patentando legalmente la propiedad intelectual hasta en 

las especies de semillas y plantas que se encuentran en la selva, junto con métodos de 

curación de algunos pueblos indígenas. En cambio, el mismo conocimiento local de las 

personas sobre las plantas y métodos de curación médica no se quiere reconocer como 

propiedad intelectual de la misma manera.189 

El trabajo en el campo de relaciones de género y derechos de las mujeres 

parece tener cualidades que inspiran a investigadoras, instituciones y grupos de 

servirse de conceptos y experiencias adquiridos en este contexto corno una suerte de 

materia prima, como los usos y costumbres de una comunidad, que se puede retomar, 

usar como material - sin dar referencia al origen y la autoría. 

La explicación que tienen las feministas se basa en una crítica feminista al 

pensamiento económico liberal: Paralelo al trabajo doméstico, que en la lógica del 

188 ¡bid. 
en una campaña conocida como lucha contra la biopiratería, la Organización de médicos indígenas de 

Chiapas, Omiech ha venido a sistematizar los conocimientos en medicina alternativa para prevenir la 
patentización por investigadores académicos y de la industria farmacéutica. con el mismo motivo, de 
parte de las comunidades zapatistas se creó un banco de semillas para tener una prueba de propiedad 
intelectual de las variedades de maíz tradicionalmente cultivados por ellas. 
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mercado hegemónica tampoco es remunerado, el trabajo en las relaciones de género 

se considera como típico trabajo de mujeres, y por esto no se considera pagar por ello. 

Este argumento de ser concebido como trabajo fuera de las categorías del mercado en 

mi manera de ver se refuerza por el carácter voluntario, de compromiso político que 

tiene el trabajo en las relaciones de género debido a su origen en el movimiento 

feminista. 

¿Cómo entonces se puede construir un proyecto de investigación que no 

expropie el conocimiento de las otras? ¿Cómo lograr que de este proyecto también 

tenga una ventaja? 

o crear vínculos de responsabilidad 

Ante mi reserva y rezago de tomar la palabra de otras personas y embutirla en mk 

propio discurso mi asesora Claudia Salazar me recomendó leer las reflexiones de.r 

Marcel Mauss acerca del don. 

En su famoso ensayo de 1924 Marcel Mauss deriva características universale€ 

del acto de dar y recibir un don a partir de investigaciones etnológicas en vanos lugares 

del mundo. Para la situación de la investigación, donde las interlocutoras dan su palabra 

a una persona que investiga una causa, es muy instructiva la visión del don como 

"fenómeno social total" (1924:9) que involucra y expresa todo tipo de instituciones: 

instituciones religiosas, morales, políticas, y las nociones del intercambio que éstas 

suponen. Mauss recomienda estudiar todos estos y demás aspectos de manera 

separada para alcanzar una visión compleja y comprehensiva. 

El don, según Mauss, tiene la función de establecer lazos sociales. Los tres momentos 

M don, el dar, el recibir y en el devolver un contra-don implican obligaciones que 

involucran las dimensiones de honor y moral: el dar es el paso necesario para la 

creación y la conservación de un lazo social. Recibir el don evoca una obligación, 
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porque la negación sería no aceptar el lazo social. Devolver el don es obligatorio para 

demostrar la propia liberalidad, honor y prosperidad 

Las diferenciaciones y la visión compleja de Mauss pueden servir como 

herramientas- interrogantes para inquirir sobre las motivaciones que tendrían las dos 

contrapartes de una entrevista de investigación y para formular preguntas acerca de las 

expectativas de mis interlocutoras. 

En la situación de ser convocadas como interlocutoras de entrevistas en 

proyectos de investigación, las integrantes de las organizaciones se encuentran en la 

posición de dar: dan su tiempo, su presencia, y dan de sus conocimientos y 

experiencias. Una posible consecuencia de una conciencia sobre las implicaciones del 

dar19° podría brindar una base para definir e insistir sobre las condiciones del acto de 

dar su palabra. Esto puede consistir en que las entrevistadas pidan una transcripción de 

la entrevista que se está realizando o una versión del artículo cuando haya sido escrito. 

Se puede pedir que se añada el nombre de las entrevistadas, o que se añada el 

número de cuenta de la organización por si las que leen de nuestro trabajo nos quieren 

apoyar. Lo importante es que la situación de la entrevista se concibe de manera 

horizontal y que desde los dos lados se pueden definir los términos de lo que se da y 

qué se recibe en una entrevista. 

La herramienta conceptual del don también ayuda a preguntar por las propias 

implicaciones o responsabilidades de la investigadora en el recibir y sobre todo, en 

devolver un contra-don. 

El don, en la concepción de Mauss es "una manifestación de generosidad, 

generando generosidad" (Mauss 1924:7). Sin embargo, considero que esto sólo 

funciona, si la persona que dona y la que recibe comparte una misma cultura de 

valores. Si el don se da en una situación en la que se enfrentan dos sistemas de 

lectura, para usar otra metáfora fuerte y cruel de Tzvetan Todorov en La con quéte d' 

° Mauss diferenica tres obligaciones del donar: el dar, el paso necesario para la creación y la 
conservación del lazo social, recibir, porque la negación sería no aceptar el lazo social, y devolver el don 
para demostrar la propia liberalidad, honor y prosperidad. 
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Amérique, 191 lo que se da con la intención de generar generosidad también puede llegar 

a ser llevado como mera materia prima para ser empleado según la propia agenda. 

En el intercambio de un don entre contrapartes que pertenecen a diferentes universos 

sociales tan diferentes como suelen ser "un campo de intervención" y "la academia", 

puede ocurrir fácilmente que la lógica y agenda de un ámbito se impone sobre el otro. 

La vereda para evitar la violencia epistémica, o situaciones de explotación intelectual 

otra vez va por el diálogo, la búsqueda por entender los sistemas de referencia, los 

valores, las expectativas del otro. El diálogo como "una apertura a la experiencia del 

otro, a la posibilidad de verse afectado por éste, al vínculo" (Robles / Reygadas 

2006:64). 

Esta apertura también debe aplicar a la lectura e interpretación de la información 

que se genera a través de un dispositivo de intervención. En esto, consideré necesario 

cuestionar el lugar de poder que ocupaba como coordinadora de los grupos y del 

proyecto de investigación. En un texto sobre la violencia en la intervención, Raymundo 

Mier señala la voluntad de poder, o bien la voluntad de verdad, como dos rostros de la 

violencia (Mier 2002:18). A base de un imaginario instituido sobre la intervención grupal 

en el sentido clásico desde los dos lados, grupo y coordinadora pueden crearse 

condiciones en que la coordinadora está posicionada en un lugar de "saber lo que al 

grupo le pasa", lo que Ana María Fernández llama investición de un coordinador-

oráculo. La coordinadora, señala Ana María Fernández, tiene que renunciar al saber de 

la certeza. No puede ser una poseedora de una verdad oculta, sino "alguien 

interrogador de lo obvio, provocador-disparador y no propietario de las producciones 

colectivas" (Fernández 1993:158). 

En el transcurso de los talleres varias participantes manifestaron que sentían 

inseguridad y respeto ante la oferta de un diálogo entre las diferentes formas de 

191 Me refiero a la metáfora de la lectura cultural del encuentro entre los conquistadores españoles y los 
pueblos de lo que es hoy América Mientras los conquistadores españoles vinieron con un claro encargo 
de la corona española de conquistar el nuevo mundo en caso de encontrarlo, de parte de los pueblos 
indios su llegada se leyó como la llegada de los dioses que estaba anunciado en los textos y mitos 
sagrados. Cualquier intercambio de don en este contexto está leído según los diferentes códigos 
culturales.
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saber` — el saber desde la práctica y experiencia supuestamente de un lado y el saber 

académico presentado desde el otro lado. Respecto a la interpretación de los procesos 

grupales que se revelaron en los talleres sobre "cultura de hablar, cultura de silencio" y 

sobre "efectos de la institucionalización en las organizaciones civiles" un supuesto saber 

sobre el grupo fue favorecido porque a base de mi preparación temática, la perspectiva 

externa y la preparación académica estaba en posesión las herramientas para el 

análisis de los procesos grupales. Para evitar una tal proyección de una posición de 

poder procuré poner a disposición mis herramientas teóricas y mis observaciones para 

que las interpretaciones y conclusiones sobre el proceso grupa¡ pudieran provenir 

desde los grupos. 

La intervención como práctica de autonomía 

Raymundo Mier crea la figura de la "acción antropológica" para señalar el camino hacia 

una ética de intervención. Refiriéndose a Cornelius Castoriadis, reivindica que "la 

intervención tiene como única alternativa ética el acrecentamiento de la autonomía de 

los sujetos sociales en un campo instituido." (Mier 2002:38) Para lograr un proyecto de 

autonomía, para que surjan "procesos de significación inauditos" es necesario "crear 

condiciones que suspenden, cancelan o reconstruyen simbólicamente la propia 

heteronomía en otros órdenes de la trama de regularidades y otros campos normativos" 

(¡bid.). Proyectado a la empresa de investigación, esto significa crear condiciones en 

que tanto la investigadora como las participantes en el proyecto podamos salir del 

horizonte de sus experiencias anteriores para juntas construir un proyecto de 

construcción de conocimiento que sea una experiencia positiva para todas. Es bonito 

pensar que también en un proyecto de investigación no sólo se plantean contratos y 

marcos, sino también se crean vínculos, y se juega la "creación de solidaridades, de 

alianzas, de intercambios, tejer de nuevo, bajo un nuevo amparo simbólico otro conjunto 

de regularidades y de normas [ ... ]" (Mier 2002:39). 

192 Sobre todo en el taller sobre conceptos de autonomía yen el taller sobre Ética feminista. 
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Entre la intervención comunitaria y la sistematización colectiva 

lch bin nicht unter Dir 

ch bin nicht ueber Dir 

Ich bin neben Dir193 

Ton, Stemne Scherben, 1987 

Conforme los conceptos de la Educación Popular y la intervención comunitaria propuse 

realizar el proyecto de investigación tomando en cuenta las reflexiones de Rolando 

Montaño Fraire acerca de la intervención comunitaria (Montaño Fraire 2003). Durante 

mis estancias en San Cristóbal de las Casas amplié mis conocimientos acerca de una 

metodología de sistematización como proyecto colectivo tanto a base de lecturas como 

preguntando por las experiencias de las organizaciones con quienes trabajo. 

En un texto que se me facilitó por uno de los grupos y en que se expone la 

sistematización de experiencias como metodología de investigación, Antoni Verger i 

Planells (2002) de la Universitat Autónoma de Barcelona enmarca la sistematización de 

experiencias en las corrientes metodológicas para y desde los movimientos sociales en 

América Latina. También diferencia entre una participación débil y fuerte (Verger i 

Planells 2002:2). Estos planteamientos de Antoni Verger y Planells me sirvieron para 

reflexionar sobre los imperativos éticos y políticos en el proceder de mi proyecto de 

investigación. 

193 
"No estoy por debajo de ti, no estoy por encima de ti, estoy al lado tuyo" Grupo de Rock Ton, Steine 

Scherben (Barro, Piedras, Cascajos)
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La sistematización colectiva como ideal 

Las consideraciones de Montaño Fraire y los principios de la sistematización colectiva 

de experiencias abren una serie de aspectos acerca del papel de la persona que 

interviene con un proyecto académico para sistematizar ciertos aspectos del trabajo 

cotidiano de tres ONGs en Chiapas. La propuesta de Montaño Fraire señala la 

importancia de tomar en cuenta el conocimiento y los procesos que preexisten en una 

comunidad antes e independientemente de la intervención. No obstante, aunque en la 

propuesta de Montaño Fraire la intervención se conciba como un diálogo de saberes 

(2003:213), la dirección del trabajo comunitario se concibe más bien como 

responsabilidad de la persona que interviene (cf. Montaño Fraire 2003:217). 

La sistematización colectiva de experiencias se puede describir como una 

continuación de la idea de la Educación Popular en el nivel de la producción de 

conocimientos en forma sistematizada. 194 Uno de sus principios es precisamente ser un 

proyecto colectivo en que 'el sujeto investigador es colectivo y recae en el mismo grupo 

de personas que protagonizan la experiencia a analizar." (Verger y PlanelIs 2002:2). 

En mi papel como iniciadora, coordinadora y analista del proyecto de reflexión y 

sistematización de experiencias tuve una posición destacada que se diferencia de la 

posición de las participantes del proyecto. En el momento en que convoqué la "reunión 

inicial" para el proyecto de investigación participativo contaba con un avance de 

información después de haber desarrollado una propuesta en el marco que brinda la 

MPSGI durante casi un año. 

En el transcurso del proyecto resultó que mi propio interés y posibilidad de 

realizar un proyecto de sistematización para las tres ONGs en San Cristóbal no 

De hecho, Verger y Planell ubica la sistematización de experiencias en el debate entre "sepulteros y 
refundadores" (haciendo referencia a Mejía 1999 "Educación Popular hoy: entre su refundamentación o 
su disolución." www.alforjaor.cr/sistem)  como una de las líneas de Educación Popular con más 
perspectivas de futuro. "una va para regenerar, oxigenar y recrear los procesos de educación popular, 
volver a hacer vigentes sus principios ideológicos y planteamientos metodológicos," permitiendo superar 
algunas debilidades o limitaciones que se habían hecho patentes a raíz de la tecnificación y la 

cooptación de los procesos de educación popular (cf. Cap."Educación popular para reflexionar sobre la 
propia opresión", p.87-91). 
95

Esta idea es afin al concepto del grupo-sujeto de Guattari. Cf. el párrafo acerca de la transversalidad, 
p.47.
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coincidió con Ja motivación y la disposición de tiempo de los grupos más allá de la 

realización de los talleres. De esta manera, la elaboración de los talleres habría 

quedado enteramente a mi propia responsabilidad. En estos aspectos la figura del 

proyecto colectivo de sistematización no se dejó mantener. Sin embargo, tomado como 

un ideal el concepto de la sistematización colectiva tal vez dio unos impulsos éticos que 

enriquecieron el trabajo de intervención. 

Mi preocupación por explorar los puntos de encuentro entre mi responsabilidad 

como investigadora que intervino con una propuesta de reflexión y sistematización y 

entre el ideal de "colectivizar" la responsabilidad entre todas las personas que participan 

en el proyecto de investigación, arraiga en el temor al inherente riesgo de una violencia 

heterónoma que conlleva cada intervención (Mier 2002:15-16). A partir de este temor, y 

también ante la búsqueda por formas horizontales en la intervención por la reflexión 

grupa¡ procuré concebir mi intervención como propuesta de diálogo con los tres grupos. 

Con mi decisión de participar en la Maestría de Psicología Social y la mudanza a la 

ciudad de México dejé de ser integrante de la organización COFEMO y en cierta forma 

también del colectivo Feminano. Esta situación significaba algunos privilegios. Desde la 

distancia pude invitar a mis anteriores colegas a dialogar acerca de una serie de temas 

que me venían inquietando desde nuestra cooperación en la cotidianeidad de una 

ONG que trabaja por los derechos de las mujeres. A partir de la distancia geográfica y 

una participación muy puntual en los procesos de los grupos pude plantear los temas y 

aspectos que a mí me parecían importantes, y que en el día a día del trabajo en común 

no había podido plantear sea por falta de tiempo, por la necesidad de guardar un 

silencio sobre temas potencialmente conflictivos, o por una suerte de equidad, ya que 

se puede suponer que cada integrante del grupo traía temas por discutir y no se podían 

privilegiar los temas que yo consideraba importante. Con el privilegio de cursar la 

Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones estaba en la posición de no 

sólo poder colocar los temas que a mí me interesaban, sino de poder además 

desarrollar el marco y la presentación de los temas a reflexionar. Las reflexiones en las 

presentes páginas son un intento de hacer de esta situación un instrumento de 

investigación.
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Sistematización para las organizaciones civiles 

Enmarcar la sistematización de experiencias en una tradición metodológica para los 

movimientos sociales implica que el proyecto se considere de utilidad para los 

movimientos y se dirigía a ellos en primer lugar, frente a un proyecto de investigación 

sobre ellos, cuya utilidad y público está en otro ámbito. ¿Pero qué es útil para la 

comunidad en qué se interviene? Un concepto principal de la Educación del Oprimido 

es que se trate de una Pedagogía de los oprimidos y no para los oprimidos en el sentido 

de ser desarrollado desde los oprimidos y no para ellos en un afán didáctico por los 

facilitadores de los procesos de la educación. En la historia de la Educación Popular, 

esta apuesta de desarrollar una pedagogía desde los oprimidos en muchos casos no ha 

sido mantenida a favor de una funcionalización de la metodología para fines pensados 

por los respectivos facilitadores, o por los financiadores de los procesos de la 

concientización. 

Las reflexiones acerca del concepto de la demanda planteadas en el ensayo 

"Acto antropológico" de Raymundo Mier me ayudan a ver que también en las buenas 

intenciones de crear espacios para llegar a términos como "el sufrimiento en las 

instituciones" (Kaes 1996 retomado por Radosh/Laborde 2002) hay una estructura de 

diagnosticar un malestar para el cual se propone una cura (Mier 2002:19f.). En el último 

apartado del recuento de mi intervención comento sobre la limitación de implementar 

una cura. 

Raymundo Mier señala la demanda no sólo como llamado de intervención, de una 

"acción extrínseca sobre un ámbito colectivo" - provenga este llamado desde la parte de 

la persona que interviene o de las personas que pertenecen al ámbito colectivo. La 

demanda según Mier "es una condición para hacer reconocible la experiencia del otro, 

que surge, se hace y se rehace a medida que el vínculo se transforma." 

Las reuniones introductorias y las entrevistas individuales dieron lugar a que las 

participantes pudieran expresar sus expectativas y motivaciones para participar en el 
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proyecto. Respecto al marco de la cooperación internacional, se verbalizaron el deseo 

de poder representarse mejor, de elaborar una presentación de la situación subjetiva 

ante las posiciones e imposiciones, "ante el son que nos tocan" las agencias en la 

cooperación internacional"' 96 

Ante la situación de la precariedad económica que sufren las dos organizaciones 

constituidas como Asociaciones Civiles existe el temor de no poder asegurar la 

permanencia de las organizaciones. 197 El proyecto de sistematización fue bienvenido 

como oportunidad de dejar un legado en el caso que se tendría que llegar a cerrar las 

organizaciones por razones de desgaste económico. 198 Implícitamente, a través de 

haber seguido a la invitación a apuntarse de manera individual a los talleres temáticos 

también se expresaron actitudes de confirmación a los temas propuestos.' 99 

El proyecto de sistematización colectivo fue bienvenido por representar un 

espacio de encuentro, un espacio para reconstruir una subjetividad en común entre 

ONGs que por su situación de competencia en la búsqueda de financiamiento vieron 

disminuir su interacción en muchos ámbitos.20° 

A base del concepto del don de Marcel Mauss, que fue introducido en la 

reuniones iniciales como herramienta para abordar la problemática de la expropiación 

intelectual que se ha experimentado entre los grupos de mujeres en San Cristóbal 201 se 

expresó la esperanza de poder llegar a una nueva forma de posicionarse ante las 

investigadoras que suelen consultar a las representantes de las organizaciones por su 

destacado conocimiento respecto a la situación de los derechos de las mujeres en 

Chiapas.202 

El deseo fue articulado como esperanza de poder re-crear los vínculos entre los 

grupos basándose de manera consciente en estrategias de autonomía como se 

reflexionaron en el taller de reflexión acerca de "conceptos de autonomía." A base del 

196 
Taller Relaciones con los donantes en la cooperación internacional" 26 de agosto 2007 en la 

organización CIAM. 
cf. Cap. "La situación específica de las organizaciones en el contexto político en Chiapas', p.50s. 

108 Entrevista individual en COFEMO A.C. 27 de agosto 2007 
cf. Diario de investigación / Convocatoria para el proyecto de sistematización 

200 Entrevista individual en COFEMO 27 de agosto 2007 
201 Cf. Cap. "El concepto de la expropiación intelectual' p. 60s. 
202 ""Chiapas' como campo de investigación', p.i 34s. 
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concepto de la corriente feminista italiana del "affidamento" se expresó la confianza de 

poder desarrollar una actitud y hábito de reconocer la capacidad en la otra persona, de 

llegar a avalar la palabra de la otra persona tanto en los espacios internos como 

públicamente. 

A nivel del dispositivo de intervención intenté corresponder a este deseo de 

poder llegar a re-construir las propias relaciones con base en principios de una ética 

feminista a través del taller temático acerca de la "Ética en el trabajo cotidiano de las 

ONGs." En este taller se ofreció una exposición acerca de la ética como disciplina 

académica y la ubicación de la ética feminista para invitar a las participantes a dar a 

conocer su pensamiento acerca del rol de la ética en su trabajo cotidiano. A partir del 

entusiasmo y la disposición que muestran las participantes en apropiarse del espacio de 

reflexión para re-construir las propias formas de relacionarse el proyecto de 

sistematización pareció haber llegado a ser un semillero de esperanzas, y un lugar en 

que se tomaban en cuenta los deseos y capacidades de la otra persona. Las 

participantes expresaron que se había abierto un espacio en que se establecieron 

momentos en que se llegó a escuchar a las personas de siempre de una nueva 

manera. 203 

Vagando sobre la matriz entre el saber práctico y el saber académico 

Conforme los principios de la Educación Popular la pretensión de la sistematización es 

construir subjetividades políticas emancipadores y la construcción de un proceso de 

investigación coherente a partir de procesos de enseñanza-aprendizaje (cf. Freire 

1969). La apuesta tanto de la Educación Popular como de la sistematización colectiva 

de experiencias es la construcción y apropiación de conocimientos por parte de actores 

que en las sociedades latinoamericanas han quedado excluidos de determinados 

niveles de formación. En el caso de las participantes de mi proyecto de investigación no 

aplica la exclusión a niveles superiores de formación, dado que casi todas de ellas 

cuentan con una formación académica. Sin embargo la posición de realizar el trabajo 

203 Taller Cultura de hablar, cultura de silencio con Cofemo, 25 de agosto 2007. 
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cotidiano puede conllevar el riesgo de caer en una rutinización del trabajo frente a la 

cual el proyecto de investigación colectiva pretendió ofrecer un "islote de respiro, un 

lugar donde es posible reflexionar" (Guattari 1981:115). 

En la descripción de esta situación de un dia-logo entre un saber desde una 

práctica profesional y un supuesto saber académico se establecen dos posiciones 

binarias, en que a cada ámbito una se atribuye un cierto lista de atributos. Sin embargo, 

un tal binarismo no es adecuado, ya que tanto yo como mis interlocutoras tenemos 

roles y potenciales diversos en la constelación del proyecto de investigación. Yo como 

representante del discurso académico fui miembro del mismo colectivo y todas las 

integrantes del colectivo poseen una formación académica y continúan participando en 

espacios de discusión teórica. 

La misma argumentación del texto de La pedagogía de los oprimidos opera en 

gran medida sobre la figura de una dialéctica binaria: por un lado los oprimidos, por otro 

lado los opresores, por un lado un nosotros de líderes provenientes de la clase de los 

opresores, por otro lado la población oprimida a concientizar. La argumentación del libro 

de Freire sí apunta a la construcción de nuevas identidades a través de un acto de 

concientización, la creación de nuevos vínculos (tanto los oprimidos como los líderes 

que provienen de la clase de los opresores pueden llegar a una transformación de su 

identidad a través de la práctica de la liberación). Sin embargo, en su descripción del 

punto de partida veo nuevamente el riesgo de una esencialización binaria a partir de su 

análisis clasista de la sociedad que no siempre es adecuado para captar las 

configuraciones y localizaciones de las subjetividades en juego hoy en día. 

Para indicar las diferentes posiciones como académica - no académica, como 

participante o coordinadora en un proyecto de sistematización común me parece más 

adecuado acudir a la representación a base de una matriz como por ejemplo la matriz 

empleada por los estudios interculturales en la administración empresarial.204 

204 
Cf. "Matriz de las dimensiones culturales" en "Herramientas para la reflexión grupa¡", p.97. 
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Los límites de la intervención 

Un intento de impulsar una cultura de reconocimiento 

(En el ejemplo de un taller sobre una cultura de hablar, cultura de silencio) 

Una de las intenciones centrales de mi proyecto de sistematización fue visibilizar las 

estrategias de autonomía de las ONGs frente a los retos específicos que presenta su 

trabajo en el contexto de Chiapas. Con eso conecto dos intenciones. Hacer visibles los 

propios logros de las organizaciones civiles - a manera de un espejo que les refleje la 

propia belleza en sus logros y aprendizajes. Lo que no se logró a través de este 

proyecto, pero que tiene lugar a través de otros espacios como por ejemplo el Foro 

sobre Los feminismos y la lucha social es que estos logros y aprendizajes se hicieran 

accesibles para otros grupos y personas que trabajan en el ámbito de la promoción del 

desarrollo. 

Una apuesta de mi proyecto de intervención fue invitar a las participantes a 

practicar una cultura de reconocimiento en relación a los propios méritos. Según mi 

observación, basada en una cooperación de dos años durante mi estancia permanente 

en San Cristóbal de las Casas, en los grupos con quienes trabajo no se acostumbraba 

mucho el reconocer y valorar los propios méritos y aprendizajes. Un trabajo que se 

logró por el grupo o una integrante del grupo se toma por dado y normalmente no se 

comenta positivamente en el grupo. De parte de los mismos integrantes de los grupos 

se confirma esta observación.205 

En mi propio trabajo con los grupos el tema del reconocimiento ha sido abarcado 

en varias ocasiones. Cuando todavía trabajaba en el grupo COFEMO A.C. incluí 

ejercicios para practicar el reconocimiento en varias ocasiones cuando me tocaba 

205 Taller Cultura de hablar, cultura de silencio con Cofemo, Entrevista individual 25 de agosto 2007, 
entrevista individual 1 de septiembre 2007
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facilitar talleres de reflexión grupa 1. 206 En proyecto de investigación / sistematización el 

tema de una cultura de reconocimiento se incluyó explícitamente como una de las 

metas en las reuniones iniciales para las exposiciones del proyecto de sistematización y 

fue retomados por las interlocutoras en las entrevistas. En el primer taller temático 

acerca de "Cultura de hablar, cultura del silencio" el tema se incluyó entre los cinco 

grupos de preguntas generadoras 207 . El taller fue introducido con la invitación a elaborar 

un recuento de los aprendizajes grupales a lo largo de sus 18 años de trabajo. Como 

sólo estuvieron las integrantes de la organización COFEMO A.C. y el entonces único 

miembro masculino de la organización CIAM A.C., se decidió dividir el grupo en las 

integrantes de COFEMO A.C. mientras realizábamos una entrevista acerca del mismo 

tema entre el miembro de CIAM A.C. y yo. El grupo COFEMO A.C. realizó la reflexión 

grupa¡ de manera autogestionada y se apropió con gran disposición y compromiso de la 

tarea de sistematización. 

Con base en las preguntas generadoras 1. Formas de comunicación grupal' 2. 

"Formas de mediación de conflictos" 3. Tormas y necesidad de silencios" 4. "Formas de 

reconocimiento" y 5. "Formas de historia y memoria" el grupo realizó un recuento 

histórico del proceso grupa¡ bajo el enfoque de las formas de hablar y los silencios que 

se guardaron en las respectivas etapas del proceso grupa¡. La capacidad crítica y el 

nivel de conceptualización con que se analizó el proceso grupa¡ por el mismo grupo me 

dejó con una sensación de una profunda admiración. 

Sin embargo, respecto a la invitación de reconstruir la memoria positiva del grupo 

a base de los aprendizajes mi expectativa no se cumplió. La memoria que se 

reconstruyó entre las participantes tuvo más bien el carácter de hilar una historia 

señalando momentos en que "no nos supimos relacionar de otra forma." Algunas 

estrategias grupales como por ejemplo un ciclo de "capacitaciones teóricas internas"208 

206 P. ex como ejercicio en taller acerca de las relaciones con los donantes que se realizó en invierno del 
2005106, o impulsando una reunión quincenal para dar a conocer los resultados de trabajo de miembros 
pasantes, cooperantes, voluntarias y prestadoras de servicio social. 
07 Corno en los anteriores talleres, estos complejos de preguntas fueron introducidas en forma de un 

mapa conceptual movible a base de tarjetas movibles con el fin y el efecto que el grupo se apropiara del 
orden de la representación en el transcurso del taller. 
208 

Reuniones mensuales en que cada miembra se encarga a elaborar un tema teórico en que ella es 
experta, como por ejemplo Educación Popular, Convenios Internacionales en los Derechos de las 
mujeres como herramientas para un litigio con perspectiva de género, Crítica feminista del lenguaje, etc. 
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que se practicó durante los dos en el pasado (coincidiendo con eJ tiempo en que 

cooperé con el grupo) fueron simplemente olvidadas. Tomando por tarea de reflexión mi 

propuesta de discutir el tema del reconocimiento, el grupo otra vez afirmó que en los 

grupo no se cuenta con la costumbre de reconocer los logros del grupo, y menos los 

logros que no sean reconocidos de manera oficial. 

En este sentido, mi deseo de poder cambiar el hábito de verse en una forma 

negativa por el hábito de reconocer los propios logros se enfrentó con una limitación. Lo 

único que fue posible es pronunciar una invitación de practicar una actitud de 

reconocimiento. Si esta invitación se acepta, y hasta qué medida, es decisión de cada 

persona. 

Sin embargo, se puede decir a través del ejercicio de memoria se dio un proceso 

de subjetivación a nivel grupal en el que se reconoció un camino de aprendizaje. En el 

mismo grupo se discutió el aprendizaje que se daba a través de la manera de llevar a 

cabo el ejercicio de reflexión. 

",Entonces, dónde queda el aprendizaje si decimos que en aquel entonces no 

nos supimos relacionar de otra manera?" 

"El aprendizaje está en el mismo reconocer." 

"Está en poner un límite, en decir hasta aquí, hasta aquí nos contentamos con 
eso y ya" 

"Es el primer paso para buscar otras formas de hacerlo" 

(Taller "Poder y voz. Cultura de hablar, cultura de silencio, 19 de noviembre 2007 
en COFEMO A.C.)
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Conclusiones 

El marco que brinda la Maestría de Psicología Social de Grupos e Instituciones para 

emprender un proyecto de investigación en "estrecha vinculación con un sector social" 

en un proceso en que se pone enfasis en la "intersubjetividad en juego ,209 ha sido para 

mi una gran oportunidad en tres aspectos: La tesis que resulta de este proyecto de 

investigación-intervención primordialmente da cuenta de las reflexiones teóricas y 

metodológicas que me llevaron a desarrollar y consolidar mi propia metodología de 

intervención con organizaciones civiles. Sin embargo, un segundo aspecto no menos 

importante de este trabajo de intervención fue la oportunidad de continuar mi vínculo 

con las tres organizaciones civiles COFEMO CIAM y Feminario con quienes había 

empezado a cooperar como voluntaria extranjera en sus equipos. La realización de una 

serie de talleres en que articulé herramientas metodológicas que había conocido a 

través del trabajo en las organizaciones con los conocimientos adquiridos a través de 

las enseñanzas de la Maestría me dio la oportunidad de plantear un conjunto de 

temáticas para una reflexión en común que en la cotidianidad del trabajo de las 

organizaciones habrían sido difíciles de plantear. De esta manera se dieron procesos de 

reflexión y sistematización a través de las cuales sentí que pude dar por lo menos 

alguna retroalimentación a estos grupos, cuya aspiración a un cuidado y autocrítica 

respecto a la ética de su propio trabajo me había dejado con una profunda admiración y 

gratitud. Una tercera gran oportunidad fue el énfasis que las enseñanzas de las y los 

maestros puso en la Maestría y en la reflexión de las cuestiones epistemológicas, 

éticas y muy prácticas de una forma de hacer investigación con actores sociales que se 

concibe como intervención .210 La maestría fue una experiencia de aprendizaje muy 

grata a partir de la invitación a desarrollar la propia sensibilidad frente a las cuestiones 

de intersubjetividad. La exploración de los procesos de la subjetividad implicada en la 

209 
Cf. Convocatoria para la séptima generación de la Maestría de Psicología Social de Grupos e 

Instituciones en la página Web (Primavera 2006). 

210 
Cf. Página web 2006- 2008. El perfil del aspirante" http://osicolcxiiasocial.xoc.uam.mx/cont.html.  
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formación y en la investiga ció n-intervención 211 no sólo se impulsó a través de 

estimulación teórica, sino se acompañó a través de una asesoría grupa¡ e individual que 

en cada momento estaba dispuesta a contener un desborde de la propia implicación 

con un proceso abierto de investigación- investigación. En el momento de tener que 

concluir la presente tesis de alguna manera, no he logrado concluir mis reflexiones y 

búsquedas en ninguno de los tres aspectos. 

Según mi propia evaluación, a través del trabajo de la presente tesis logré 

encontrar un fundamento teórico que por un lado da una pauta de análisis para las 

formas de relacionarse dentro de colectivos de trabajo de organizaciones civiles, y una 

propuesta para ir redefiniendo y reconstruyendo estas relaciones. Una importante 

herramienta práctica para concebir talleres de reflexión encontré en la educación 

popular usada como metodología de reflexión interna, como lo había conocido en el 

Colectivo Feminista Mercedes Olivera. La revisión de la literatura acerca de la 

Educación Popular me llevó a confirmar que en el planteamiento de la esta 

metodología arraiga una tendencia de ver la opresión social como un problema de 

grupos - otros, como se manifiesta de manera más simple en el el Título del libro 

seminal la Pedagogía de los oprimidos. Reconocer el atravesamiento por la ideología 

que rige nuestra sociedad es un paso a redefinir la propia actitud frente a esta 

ideología, y las actitudes y valores que genera esta ideología. El concepto de la 

autonomía de Castoriadis que se entiende como un trabajo de elucidación y redefinición 

de las propias formas de hacer en un constante proceso vuelve a este trabajo a la vez 

un trabajo profundamente psicológico y profundamente político. Los planteamientos de 

Castoriadis me parecen propicios para argumentar ante organizaciones sociales y 

colectivos de activistas con una agenda de trabajo más bien definida como social o 

política, que el trabajo de elucidación de las propias relaciones es un trabajo político. 

Para este argumento también sirve la referencia al trabajo de Foucault. El trabajo 

teórico de Marcela Lagarde da una pauta para llegar a nombrar y redefinir las relaciones 

de género, a partir de un análisis crítico de las formas de relación existentes y el 

proyecto de construir nuevas formas de relación en una constante búsqueda. 

211 ¡bid.
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El nivel de reflexión en las tres organizaciones se refleja en las participaciones de 

los colectivos en el Coloquio Los Feminismos y la Lucha Social, sobre el cual comenté 

en un capítulo de mi tesis. 212 Finalmente en mi tesis sólo muy parcialmente pude dar 

cuenta de las reflexiones que se dan en los colectivos. Cada uno de los procesos de 

reflexión que se dieron en los talleres habría merecido una elaboración. Las reflexiones 

acerca de conceptos de autonomía, sobre las decisiones éticas y prácticas que se 

tomaron respecto a sus relaciones con los donantes en el contexto de la cooperación 

internacional, las etapas en la definición de sus culturas de hablar y silencio en los 

grupos, las lecturas y reflexiones acerca de una etica en el trabajo de los grupos, la 

ética en las relaciones personales, su conciencia y perspectiva de género, y aquella 

informada de conceptos de la ética feminista. Tampoco llegué a elaborar las ricas 

reflexiones de los talleres "Procesos e impactos de la institucionalización de un grupo" y 

"Proyecto político, proyecto profesional" con que se retomó el trabajo en enero 2010. 

Los temas principales en estos talleres, la autonomía, la ética, la perspectiva de género, 

formas de hablar en los grupos surgieron una que otra vez durante los diferentes 

talleres a manera de un rizoma. El interés de sistematizar estas reflexiones no sólo está 

en poder dar una retroalimentación a las tres organizaciones que participaron en estas 

reflexiones. Pienso que una elaboración temática de estas reflexiones puede dar una 

valiosa pauta para futuros procesos de reflexión en organizaciones civiles. 

Mi esperanza es que a través de la página web interactiva en forma de un WIKI 

se podrán seguir hilando algunas discusiones que se empezaron a trenzar en estos 

talleres. Tal vez a través de esta forma no lineal, fragmentaria y espontánea que 

favorece la comunicación en forma de una página web interactiva se dará una 

continuación de estas discusiones temáticas, y al mismo tiempo el comienzo de una 

representación por escrito. Mi intención fue presentar mi trabajo de tesis, primero a las 

tres organizaciones que participaron en el proyecto de investigación-intervención antes 

de presentar la tesis en el examen de grado. De esta manera, las organizaciones 

habrían sido las primeras en articular su crítica respecto a esta forma de presentar 

resultados del proyecto de investigación en que ellas participaron. Mi propia 

212 
El capítulo "El imaginario del feminismo holístico en San Cristóbal como mapa para el cambio" p. 84s-
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incapacidad de concluir el trabajo de tesis y de presentar a las organizaciones un 

trabajo inconcluso hizo que la puesta en red de la página se haya postpuesto hasta la 

fecha. De esta manera, voy a presentar el examen ante la academia primero, y sólo 

después, en el mes de febrero del 2011 voy a presentar el trabajo de tesis a las 

organizaciones.213 

El tema de la sistematización y la difícil relación entre un saber teorizado y escrito 

y un saber práctico encontró sus propias soluciones en la práctica de las 

organizaciones. En 2007 la organización COFEMO consiguió un financiamiento que 

permitió que dos de sus miembras se pudieran dedicar a la sistematización de la 

experiencia de trabajo en una de sus ejes estratégicos durante seis meses (en este 

caso una metodología de atención a mujeres en situación de violencia). En 2006, el 

colectivo Feminario empezó un proyecto de sistematización de experiencias y temas 

trabajados con el propósito de hacer un libro sobre el trabajo de este grupo. Este 

proyecto fue por parte impulsado por mi presencia como participante europea y mi 

insistencia deque el trabajo y las reflexiones en Feminano me parecían de gran valor 

como aporte a la discusión feminista a nivel internacional - que yo sólo había conocido 

a través de la literatura, y en Feminano la conocí en su dimensión práctica, aplicada a 

una ética del quehacer feminista en las organizaciones civiles. Sin embargo, después 

de una fase de trabajo, el proyecto de este libro quedó estancado. Para el año 2011 la 

organización CIAM consigió un financiamiento que permite al equipo formado en tomo a 

su escuela de liderazgo para mujeres en comunidades rurales, pausar este programa 

durante medio año para emprender una evaluación colectiva de la metodología de 

trabajo y reestructurarla - Sentí un importante reconocimiento, cuando el equipo me 

propuso para coordinar este proceso de evaluación colectiva a partir de la experiencia 

de trabajo en el proyecto de la maestría. Es también una retroalimentación respecto al 

valor de la metodología de trabajo en que se llevaron a cabo los talleres de reflexión en 

el marca de mi proyecto de investigación para la Maestría. 

213 El posponer de la puesta en red de la página también tiene razones prácticas como la necesidad de 
una revisión de la redacción de mi texto en español antes de ponerla en red. Esta revisión se realizó 
hasta el final del proceso de escritura.
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El financiamiento de procesos de sistematización, en que las y los integrantes de 

las organizaciones pueden dar un alto en sus quehaceres cotidianos y crear un islote de 

respiro entre ellos mismos, me parece una política muy propicia de parte de las 

agencias de cooperación para dar una solución a la situación en la cual un saber 

teórico y sistematizado suele recibir mayor reconocimiento y remuneración que un 

saber práctico. A través del criterio que las mismas integrantes de las organizaciones 

civiles, sean las personas que emprenden el proceso de sistematización se favorecen 

procesos horizontales. Considero esta situación preferible a la situación en la que una 

persona externa emprenda esta tarea, como fue en cierta manera el caso respecto a mi 

expectativa de realizar una sistematización de su ética de trabajo en lugar de ellas: 

Ante la problemática que planteé en el capítulo sobre la expropiación del trabajo 

intelectual en situaciones en las que las organizaciones civiles contribuyen a una 

importante fuente de conocimientos teóricos y conceptuales relacionados con su 

experiencia práctica, pero no encuentran una manera de ser remuneradas por ello, 

COFEMO empezó a enfocar su trabajo más y más en dar capacitaciones de género a 

funcionarios de instituciones públicas en el ámbito de la atención a casos de violencia 

hacia mujeres. 214 Esto permite a la organización acceder a recursos públicos para un 

servicio a partir de su trabajo conceptual y metodológico. En estos talleres se usa la 

misma metodología vivencia¡ a partir de una educación popular con perspectiva de 

género que se usaba antes para trabajar con mujeres afectadas por la violencia o en el 

trabajo de reflexión interno. 

Mi propio deseo de poder difundir mis aprendizajes a partir de la participación en 

la Maestría y sobre el trabajo de los tres grupos en otros espacios me llevó a participar 

en varios foros a nivel internacional. En 2008 pude participar en el foro de la Association 

of Women's Rights in Development (AWID) sobre "The power of movements", 

214 
Durante el año 2006 elaboré junto con COFEMO una "Propuesta para la creación de un presupuesto 

especial para un programa permanente de capacitación en perspectiva de género para funcionarios de 
las instancias jurídicas en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México" en el marco del 
"Diplomado Superior Presupuestos Públicos en contra de la Pobreza y por la Equidad de Género en 
Latinoamérica y el Caribe" FLACSO México D.F. Esta propuesta comprende una justificación, un 
programa de capacitación y una estrategia de cabildeo conforme el calendario presupuestario del 
municipio de San Cristóbal y el Estado de Chiapas.

157



planteando la reflexion interna como fuente de poder en las organizaciones civiles.215 

En cooperación con Barbara Williams ofrecimos un taller a partir de una metodología de 

educación popular informada por el psicoanálisis y una perspectiva de género. A partir 

de esta intervención se nos ofreció participar en un libro colectivo sobre desarrollos 

actuales de una metodología de educación popular feminista. 216 Al recibir la 

convocatoria para este proyecto, queríamos hacer un proyecto de escritura juntas con 

algunas integrantes de COFEMO. Ya que la metodología desarrollada por COFEMO 

constituye un importante referente de nuestra propia idea de educación popular 

feminista, vimos en ello una oportunidad de sistematizar su experiencia de trabajo y 

recibir un reconocimiento a través de la publicación de un ensayo. Sin embargo, ante su 

amplia y urgente agenda de trabajo, las miembras de COFEMO no vieron la posibilidad 

de su participación en un tal proyecto de escritura. Esta decisión de COFEMO me pone 

otra vez a considerar que las prioridades de las organizaciones civiles no son 

necesariamente las mismas que las prioridades académicas. La difusión de su 

metodología de trabajo en un libro internacional no pareció prioritario en este momento. 

Aún así, la referencia al trabajo de COFEMO, y también la problematización de que 

nosotras como académicas seamos las personas que escribimos acerca de la 

metodología desarrollada por ellas constituyen una parte importante este artículo. 

Como posgrado que reúne una alta exigencia a nivel teórico que incluye un 

posicionamiento polémico de la propia metodología de investigación frente a los 

debates teóricos actuales, y una reflexión de la propia práctica y ética de investigación, 

la MPSGI me parece un lugar único y privilegiado en el mundo. Ante mi propia 

215 Taller en cooperación con Barbara Williams 'Working with Aggression in Our Activism: Contributions of 
Feminist Psychoanalysis and Feminist Ethic&" AWID International Forum for Women's Rights in 
Development uThe Power of Movements" Ciudad del Cabo, Sudáfrica, 14 al 17 de noviembre de 2008, 
reseña en htt://youncfeministvoices.blogspot.comf. 

216 En vías de publicación: Barbara Williams y Anika Meckesheimer (2011) "Digging up the ground: 
Exploring psychoanalytic contributions to feminist popular education" En: Manicom, Linzi y Walters, 
Shirley (coord.) Feminisi Popular Education: Creating pedagogies of possibiity en la editorial Paigrave. 
El proyecto de este libro colectivo llevó a la organización de un foro internacional que no solo gira en 
tomo a la educación popular feminista, sino se organiza a través de esta metodología facilitada por las 
autoras de los diferentes artículos. El foro se llevará a cabo en junio del 2011 como Pre- Conference de la 
Adult Education Research Conference (AERC) en Toronto. 
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experiencia previa en un trabajo académico en que los aspectos éticos y prácticos del 

vínculo con los actores no han podido encontrar mucha atención, me parecido 

importante hablar del planteamiento de la MPSGI en foros en Europa. La experiencia de 

estos foros me confirma que la MPSGI es un lugar privilegiado en que la reflexión de la 

propia implicación en los proyectos de investigación forma incluso parte del curriculum. 

La participación en el foro "Unconventional ways of doing research" en el congreso de la 

International Sociologisfs Association en Barcelona en 2008217 me llevó a la 

observación de que si bien una generación de jóvenes sociólogos llega a plantear 

nuevos temas que requieren nuevos caminos de hacer investigación, hay una tendencia 

centrada en la idea de que los jóvenes investigadores tienen que andar solos en este 

camino y suelen encontrar más bien roces con las formas establecidas por las 

tradiciones de las disciplinas de la sociología. Frente a esta experiencia recurrente, el 

marco que ofrece la la MPSGI para alentar un pensamiento crítico y capacitar a los 

investigadores en formación para crear formas de investigación ex profeso (Salazar 

2004) en relación con la subjetividad y los procesos sociales 218 me parece excepcional. 

La posibilidad de que un programa universitario o ofrezca un apoyo institucionalizado en 

este proceso orientado a buscar formas no convencionales de hacer investigación a 

través de los seminarios colectivos de investigación y a través de asesorías 

individualizadas me parece una importante referencia, incluso a un nivel internacional. 

La participación en el Foro Reflexive Socio!ogy en Porto en el año 2009219 me dio 

la impresión que si bien las contribuciones plantearon investigaciones en que las formas 

previstas por la metodología de investigación de la disciplina de la sociología llegaron a 

217 Para llevar a los planteamientos de la MPSGI a una discussion en un contexto europeo, en este foro 
Jacqueline Bochar y yo presentamos la ponencia "A Master Program as institutional framework for 
developing unconventional ways of doing research: The Maestría in Social Psychology of Groups and 
lnstitutions at de Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco in Mexico City." Forum "Unconventional 
Ways of Doing Research: Ouestionning the Frontiers of Sociology" ISA Junior Sociologist Network at the 
International Sociologist's Association Forum "Sociological Research and Public Debate" Barcelona, 5- 8 
de Septiembre 2008. 
218 Cf. http ://dcsh.xoc.uam .mx/psicoloiagruDos/Deríiles.html.  

219 En este foro participé junto con Raúl Cabrera con una ponencia que exponía una serie de referentes 
epistémicos que caracterizan la reflexivídad del trabajo del Posgrado en Psicología Social de Grupos e 
Instituciones: "Alterity and Autonomy in intervention. Doing Research with, not only about Social Actors in 
Chiapas." Forum "Pathways towards a Reflexive Sociology", Universidad de Oporto, Portugal, 10 y 11 de 
diciembre de 2009.
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límites frente a la interacción en situaciones sociales y sugiere una reflexión e invención 

de nuevas formas de hacer había pocas contribuciones que se enfocaron en la 

importancia de repensar el quehacer académico. Por esta razón el planteamiento de la 

Maestría me parece de gran importancia. 

El marco de la Maestría me permitió entregarme al reto de hacer una 

investigación junto con las actoras sociales con quienes trabajé y darles un lugar más 

allá de proveedoras de información que luego se incluye en un discurso académico que 

sigue a sus propios leyes e intereses. Las lecturas y los seminarios teóricos, junto con 

los talleres de asesoría colectiva conformaron un espacio en que pude empezar a 

teorizar la experiencia límite de hacer una investigación junto con, y no solo sobre 

actoras sociales. Sin embargo, hasta la fecha tengo dificultades en justificar mi decisión 

de priorizar mi propio proyecto de hacer una sistematización de una metodología de 

intervención sobre el proyecto de sistematizar el pensamiento ético de las tres 

organizaciones. En el transcurso de la Maestría, sobre todo mi asesora Claudia Salazar 

me recomendó los textos de Marc Augé y de Norbert Elias22CI para lograr un 

distanciamiento de los encargos de los grupos con quienes trabajé y una aclaración en 

las negociaciones sobre los términos de nuestra cooperación. Otros autores como 

Hector Díaz Polanco, 221 Shannon Speed222 , Charles Hale223 o Daniel Mato224 versan 

sobre las dificultades de articular los intereses de los actores sociales y los encargos y 

convenciones institucionales de la investigación académica. 

Finalmente, esta exploracion de las chances y dificultades de hacer una investigación 

junto con actores sociales me llevó a concebir mi proyecto de investigación actual que 

continúo en el marco del doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM-

Xochimilco. En este proyecto, que se realiza nuevamente con actoras del movimiento 

220 Norbert Elias (1983) Compromiso y distanciamiento. Madrid: Península. 
221 Polanco, Yinett. investigar desde el compromiso. Entrevista con Héctor Díaz Polanco" En: Revista 
Memoria. No 241, abril 2010. México: CEMOS. 
222 Speed, Shannon. "Entre la antropología y los derechos humanos. Hacia una investigación activista y 
comprometida críticamente". En: Alteridades, Enero - Junio. año/vol. 16, no. 031, México LJAM-I. 
Disponible en línea www.redalvc.uaemex.mxfpdf/747/747031 07-  
223 Hale, Charles. (2004) Reflexiones hacia una Práctica de una Investigación Descolonizada. Documento 
borrador para discusión. Universidad de Texas en Austin. Mimeo, p. 1-11. 

Mato, Daniel (2000) Studying with the Subaltern, not only about the Subaltern Social 
Groups, or, at Least, Studying the Hegemonic Articulations of Power." In: Nepantia: Views from South 1.3 

Duke University Press, 479-503.
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'de mujeres en Chiapas, centro mi investigación en la posibilidad de descolonizar la 

intervención académica 225 Más que describir una nueva metodología de intervención 

planteo las dificultades y obstáculos que surgen en este intento (Devereux 1966) como 

ventanas epistemológicas 226 que dan cuenta de las implicaciones ideológicas e 

institucionales de la investigación académica. En el transcurso de esta argumentación 

planteo el análisis de la implicación como una práctica política en el sentido de construir 

nuevas bases para las relaciones entre investigadoras y las personas que participan en 

un proyecto de investigación, así como acerca de la escritura académica como lugar en 

donde se rinde cuenta de esta experiencia. Estoy agradecida de poder continuar este 

trabajo en el marco y bajo el amparo del Postgrado en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones de la UAM-X para poder hacer una contribución a una cultura de 

investigación diferente, en que la reflexión ética y la búsqueda por nuevas formas de 

investigación con actoras y actores sociales tienen un lugar primordial. 

225 Tíulo de trabajo de esta investigación: "Dialogando entre diferentes órdenes de saberes. Reflexiones 
para una ética y metodología feminista para la cooperación entre mujeres dentro y fuera de la academia-
Investigación - intervención con el Área de Mujeres de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas. Investigación en el marco del doctorado de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM-X, 
décima generación 2009-2011. 
226 Breuer, Franz (2003). 'Lo subjetivo del conocimiento socio-científico y su reflexión: ventanas 
epistemológicas y traducciones metodológicas." En: Forum Qualitative Sozialforschung /Forum: 
Qualitative Social Research, 4(2), Art. 25, httD://www. g ua 1 itative-research net. 
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