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Presentacion de la edicion espanola

Todavia es frecuente encontrarse con proyectos
de desarrollo o con operaciones de socorros en las
que se describe a los beneficiarios, los participan-
tes o los "grupos objetivo" con terminos tan gene-
ricos y tan poco especificos como "la comuni-
dad", "los pobres", "los hogares", "los refugia-
dos", "la infancia" o "las mujeres". El uso de
estas y otras categories a menudo refleja la nece-
sidad de justificar la intervention —aquel que
haga demasiadas preguntas hacia un proyecto
dirigido a "los pobres" corre el riesgo de ser con-
siderado insensible o "politicamente incorrec-
to"—, son el reflejo de prioridades marcadas por
las agencias donantes, o, mucho peor, tan solo
son el resultado de la pereza intelectual, unida a
una profunda ignorancia respecto al medio social
en el que se actua.

Como muestran los articulos incluidos en este
volumen, la realidad suele ser mas compleja y los
grupos sociales mas diversos que lo que presupo-
nen este tipo de categonas de analisis. Las socie-
dades y las comunidades son el escenario de los
conflictos inherentes a cualquier grupo humano,
estan atravesadas por relaciones de poder y por
complejos entrelazamientos de clases, estratos
socioecon6micos, etnias, culturas, religiones, cas-
tas, relaciones de genero y grupos de edad. A
menudo estas variables dan lugar a situaciones de
discrimination y procesos de exclusion que silen-
cian a los mas vulnerables. El hogar o unidad fami-
liar tampoco es ajeno a muchos de estos factores, y
en particular a la forma en la que se configuran las
relaciones de genero. La forma en la que se distri-
buye el ingreso familiar o la ayuda alimentaria en
situaciones de emergencia, o se toman decisiones
que afectan a la escolarizacion de niiios y nifias,
revelan que en la familia tambien se reproduce la
desigualdad entre hombres y mujeres y la discri-
minacion que afecta a las personas mayores.

Despues de varias decadas de politicas y pro-
gramas de ayuda y desarrollo, sabemos que las
visiones simplificadoras y superficiales de la rea-
lidad social, que ignoran o minusvaloran estos
factores, conducen a intervenciones fallidas y
pueden empeorar la situacidn de los grupos socia-
les mas vulnerables y excluidos. Conforme se ha
ido tomando conciencia de la importancia de
reconocer la diversidad que existe en cada socie-
dad, se han ido desarrollando herramientas y
me'todos de analisis y de desagregaci6n —como
el "analisis de vulnerabilidad y capacidad" o el
"analisis de genero"— capaces de identificar y
ponderar las variables que condicionan la vida de
las personas, y de esta forma disenar intervencio-
nes mucho mas afinadas. Es en el ambito de las
diferencias de g6nero en el que estas metodologi-
as estan mas desarrolladas. Entre volumen inclu-
ye entre sus autores a algunos de los pioneros en
este ambito.

Pero los articulos que componen este volumen
tambien son un alegato contra los excesos a los
que puede conducir el uso tecnocratico de estas
metodologias de analisis. Estas pueden ayudar a
delimitar "grupos objetivo" con una gran preci-
sion, pero tambien pueden aislarlo respecto a las
relaciones sociales en las que se encuentran inser-
tas; o bien definir un "grupo" desde fuera, con
categonas ajenas a la percepci6n y la experiencia
vital de sus integrantes. Si no existe una concien-
cia y una identidad compartida, diffcilmente sur-
gira esa action colectiva en la que se basa todo
esfuerzo de desarrollo. Por otra parte, las meto-
dologias de desagregaci6n deben estar al servicio
de intervenciones de ayuda y desarrollo que con-
tribuyan a afirmar los derechos inherentes a todos
los seres humanos. Esta llamada a la cautela es
aun mas necesaria si consideramos los excesos y
las violaciones masivas de los derechos humanos
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a las que ha conducido la exaltacion de la dife-
rencia en el mundo de la postguerra Ma.

La publicacidn que ahora presentamos es una
selecci6n de articulos que se han publicado en la
revista de Oxfam-Gran Bretana Development in
Practice sobre esta tematica. Dicha selecci6n
aparecio previamente en ingles con el titulo
Development and Social Diversity. En su relati-
vamente corta andadura, Development in
Practice ha logrado convertirse en una de las
publicaciones de referencia sobre desarrollo y
cooperaci6n internacional, tanto para el mundo
academico como para aquellas personas que actu-
an "en el terreno".

Con la traducci6n de esta obra pretendemos
facilitar el acceso a los materiales publicados en
Development in Practice a los lectores de habla
hispana de America Latina y de Europa. Estamos
convencidos de que los articulos incluidos en este
volumen constituyen un excelente material de

estudio y de reflexion critica para las actividades
de capacitacion, alentaran el debate entre los pro-
fesionales experimentados, y por todo ello impul-
saran mejoras tangibles en la planificacion y la
ejecucion de operaciones de socorro y proyectos
de desarrollo, de forma que estas sean mas sensi-
bles a la diversidad social, y mas eficaces a la
hora de ir avanzando hacia esas metas de desa-
rrollo humano y sostenible y de justicia social que
animan nuestra actuacidn en el campo de la coo-
peraci6n internacional.

Jose Antonio Sanahuja
Profesor de Relaciones Internacionales de la

Universidad Complutense
Colaborador del Centro de Investigation para

la Paz (CIP)
Madrid, abril de 1998



Prologo

Deborah Eade

La diversidad social es una adquisici6n relativa-
mente nueva en el lexico de los pensadores y los
trabajadores del desarrollo. Pero se ha convertido
ra'pidamente en el concepto que representa tanto
lo ma's estimulante como lo mas deprimente del
potencial humano. Reconocer que nuestras nece-
sidades, nuestras perspectivas y nuestras priorida-
des son conformadas tanto por quienes somos
como por la forma en la que nos relacionamos
con los demas, y los dema's con nosotros, repre-
senta un avance importante en nuestra manera de
entender como funcionan las sociedades. Este
hecho tambien cambia la forma en la que percibi-
mos nuestros propios roles, como individuos y
como instituciones, al trabajar en favor de la jus-
ticia social y econ6mica.

Mary B. Anderson, autora de la introducci6n
de esta antologia de Development in Practice, ha
hecho importantes contribuciones a la polftica y a la
prdctica en este campo. Sus obras nan facilitado
herramientas mcis sensibles a la comunidad dedica-
da al desarrollo internacional para analizar los con-
textos en los que actuamos; y medios mas sutiles
para escuchar a aquellos cuyos pensamientos han
permanecido en silencio, o cuyas voces no hemos
podido (o no hemos querido) escuchar. Sus revela-
ciones sobre c6mo podemos dar la mejor respuesta
a las capacidades y vulnerabilidades individuales v
colectivas de la gente, y en particular en terminos
de an&lisis de genero, han influenciado a muchas
agencias oficiales de ayuda y organizaciones no
gubernamentales (ONG) de todo el mundo.

Un reconocimiento mas amplio de la diversi-
dad social (por ejemplo, respecto al genero, la
edad o la identidad cultural) revela algunos de los
conflictos que se producen dentro de grupos
sociales que anteriormente se consideraban
homoge'neos (como el hogar familiar, la comuni-

dad urbana o la comunidad de refugiados). Ello
coloca los procesos de desarrollo (y los progra-
mas de ayuda) ante un espejo critico que pone de
manifiesto c6mo 6stos pueden, en realidad, gene-
rar pobreza y exclusi6n. De hecho, las interven-
ciones de los organismos oficiales y de las ONG
a menudo han exacerbado la desigualdad y han
debilitado a los que ya estdn sumidos en la impo-
tencia, en gran medida porque han ignorado las
diferencias sobre las que se construye la pobreza
y la opresion, y las formas en las que nuestras
identidades est&n mediatizadas por el poder. La
diversidad no significa que se deba dividir a la
sociedad en subconjuntos cada vez ma's peque-
nos, ni que haya que poner ma's etiquetas a las
personas; supone, mds bien, ver c6mo la interac-
ci6n de diversos aspectos de nuestras identidades
sociales y econ6micas conforman nuestras opcio-
nes de vida. Una comprensi6n mcis profunda de
estos procesos muestra cuan perjudicial puede ser
confiar en que la situation de un grupo concreto
de personas sea el bardmetro con el que se mide
el bienestar de la sociedad en su conjunto.

Mary B. Anderson afirma al respecto que las
manifestaciones contempordneas de intolerancia,
combinadas con el abuso extremo de poder, nos
exigen un nuevo y urgente analisis de las impli-
caciones de la diversidad en el contexto del desa-
rrollo y de los socorros en situaciones de emer-
gencia. Las masacres ocurridas en Ruanda en
1994 han sido un ejemplo abominable sobre
c6mo pueden ser invocadas supuestas diferencias
entre dos grupos de seres humanos para provocar
actos de espeluznante brutalidad, y de c6mo el
miedo puede ser manipulado para obtener benefi-
cios politicos y materiales. La cfnica expresi6n
"limpieza etnica" enmascara una barbarie del
mismo tipo, basada en la visi<5n totalitaria de que
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las diferencias no pueden coexistir dentro de una
sociedad y, por extensi6n, que pertenecer a una
cultura o grupo social en particular significa que
todos sus miembros individuales deben compartir
por definici6n los mismos intereses. A lo largo de
la historia, la conjuncion letal de miedo y odio ha
permitido que un grupo de seres humanos deshu-
manice a otros, resaltando (o inventando) diferen-
cias con el fin de negar el derecho a expresarlas,
o (como en Surafrica bajo el regimen del
Apartheid) como pretexto para la subordination
sistem&tica de determinadas comunidades.

Pero la negation de la diversidad —y por tanto
de los privilegios y de la discrimination que se
derivan de ella— puede ser igualmente devasta-
dora danando vidas humanas. Por ejemplo, la
"violencia silenciosa" (1) que supone el hecho de
que m&s de la mitad de las mujeres que mueren
asesinadas, ya sea en Brasil o en Bangladesh, lo
son a manos de sus maridos o companeros. O el
"apartheid de g6nero" (2), que supone que a lo
largo de la historia del mundo hayan sido menos
de dos docenas las mujeres elegidas como jefas
de Estado o de gobierno. Es la categorizaci6n de
las personas en funci6n de una sola caracteristica
o de un conjunto de rasgos —una discapacidad o
enfermedad fisica, el color de la piel, el sexo, la
edad, el idioma, las opiniones polfticas, la orien-
taci6n sexual, la cultura o la religion— y de con-
cederles o negarles derechos y oportunidades en
funcion de tales caracteristicas.

Cuando las sociedades creen ser inherente-
mente justas —"dejando que gane el mejor"—,
los intentos de corregir estos sesgos sistematicos
se presentan a menudo como interferencias ina-
decuadas respecto al "orden natural", una nega-
ci6n del "juego limpio", o una concesion a lo
"polfticamente correcto". AdemSs, ciertas reglas
y "leyes" son percibidas como neutras e inmuta-
bles. En realidad, la discriminaci6n puede llegar a
parecer tan natural que llegamos a no verla. Aun
asf, despu6s de afios de investigaci6n de econo-
mistas feministas y otros, el PNUD estima que si
el trabajo no remunerado (invisible) de las muje-
res fuera monetizado, no s61o rendiria en torno a
11 billones de dtilares estadounidenses al ano,
sino que tambie'n cambiarfa irrevocablemente la
fisonomfa del analisis econ6mico ortodoxo (3).
Un reconocimiento mas profundo de las diversas
formas en las que las personas se relacionan con
el mercado nos ayudaria, por ello, a hacer mas
equitativas las polfticas de desarrollo.

Los artfculos de este volumen, escritos en su
mayoria por profesionales del desarrollo,
demuestran que estamos muy lejos de saber como
crear polfticas, practicas y mecanismos institucio-
nales sobre desarrollo que puedan representar (y
por ello rendir cuentas) a todos los intereses pre-
sentes en la sociedad, en vez de estar definidas en
torno a quienes cuentan con ciertos privilegios, o
que tienen mas capacidad para hacerse oir. Pero al
tratar de dar respuesta a las formas de diversidad
existentes, debemos reconocer tambien el contex-
to mas amplio en el que estamos trabajando, por-
que la globalizacidn econ6mica y los rapidos
avances en las tecnologfas de la informaci6n
estan generando una homogeneidad cada vez
mayor entre las distintas sociedades y culturas.
Escuchamos la misma musica, dependemos de
los mismos programas informdticos, vamos a la
misma cadena de hamburgueserias —e incluso
nos comunicamos con el mismo idioma—, este-
mos en Miami, en Manila o en Moscu. El desaffo
esta en formar alianzas del tipo necesario para
resistir la dominaci6n ideol6gica y cultural, pero
sin caer en un aislamiento anacr6nico.

Si creemos en la universalidad de los derechos
humanos, la toma de conciencia sobre la diversi-
dad nos impone la responsabilidad moral de tra-
bajar en favor de la eradication de la discrimina-
cion y la exclusion que se derivan de ella. Esta
toma de conciencia, sin embargo, tambie'n trae
consigo la promesa de formas de solidaridad aun
mas ricas y estimulantes en la busqueda de un
mundo basado en la igualdad y en la justicia
social para todos.

Deborah Eade
Editora, Development in Practice
Febrerode 1996

Notas

1 Expresi6n acunada por Betsy Hartmann y
James K. Boyce en A Quiet Violence: View
from a Bangladesh Village, Londres: Zed
Books (1993).

2 El "apartheid de genera" fue el tema central
del informe anual de UNICEF de 1993, Estado
Mundial de la Infancia. Madrid: UNICEF

3 PNUD, Informe sobre el Desarrollo Humano
1995, Madrid: PNUD/Mundi-Prensa.



Entender la diferencia
y construir solidaridad:
un reto para las iniciativas de desarrollo

Mary B. Anderson

Todas las personas difieren, sea como individuos,
como grupos o como sociedades. Los que traba-
jamos en el marco de amplios movimientos socia-
les, incluyendo el(las) area(s) del desarrollo
social y econ6mico international, debemos reco-
nocer que esas diferencias existen incluso cuando
intentamos aplicar soluciones globales a proble-
mas de gran amplitud y magnitud.

En la teoria y la practica del desarrollo de los
anos cincuenta y sesenta se asumfa de forma
generalizada que la pobreza era mas o menos
homogenea, y que los esfuerzos realizados para
lograr la reducci6n efectiva de la pobreza podri-
an, en un periodo de tiempo razonable, extender-
se lo suficiente como para alcanzar a la mayoria
de la gente. La experiencia ha demostrado que
estos supuestos eran err6neos. En los ultimos
treinta anos, en consecuencia, cada vez mas ana-
listas, responsables de politica y trabajadores del
desarrollo (a menudo como respuesta a la eviden-
cia planteada por grupos que se vieron excluidos
de estos esfuerzos) han identificado distintas
categorias de personas que son "dejadas fuera" de
los procesos generales de desarrollo, y que, por
ello, requieren especial atencion en materia de
planificacion. A partir de la experiencia practica
y de su estudio hemos aprendido, en concreto,
que ciertos grupos, como las mujeres, las perso-
nas mayores, los ninos, asi como cualquier otra
persona marginada por razones de etnia, raza,
religion o lengua, frecuentemente no participan o
no se benefician de los programas de desarrollo
que se aplican con caracter general, incluso cuan-
do se reconoce que estos programas cumplen
"con exito" sus objetivos declarados. Hemos

aprendido que ser conscientes de las estructuras
sociopoliticas intrfnsecas que determinan las fun-
ciones sociales y econ6micas en cualquier socie-
dad es un ingrediente esencial para una planifica-
cion de desarrollo eficaz.

Los articulos reunidos en esta recopilaci6n
versan sobre diversas categorias de personas y
analizan la asignacion de roles, tanto naturales
como construidos socialmente, que hacen de sus
circunstancias una preocupacion especial para los
trabajadores del desarrollo. Plantean y examinan
los elementos centrales de la ceguera cultural pro-
pia de proveedores "externos" de ayuda que no
reconocen la realidad de los receptores "internos"
de esta (1). Ademas, proponen cambios impor-
tantes y utiles en el pensamiento y en la planifi-
caci6n; cambios necesarios para que la ayuda al
desarrollo atienda a todos aquellos a los que se
supone debe atender. Las ventajas y la necesidad
fundamental de reconocer las diferencias y la
diversidad quedan ampliamente demostradas en
estos articulos.

En esta introduction, sin embargo, adoptare' un
enfoque un poco distinto. Expondre c6mo el
enfasis que la ayuda international al desarrollo
esta poniendo actualmente en el reconocimiento
de las diferencias y en la valoraci6n de la diversi-
dad tiene un impacto tanto positivo como negati-
vo. En la primera section comenzare examinando
las mejoras que se logran en la planificaci6n del
desarrollo cuando se reconocen dichas diferen-
cias. En la segunda section pasare a examinar las
dificultades surgidas, tanto en la planificaci6n
como en los resultados, cuando las metodologias
que resaltan las diferencias se aplican de manera
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inadecuada. En la tercera seccion reunire las dos
anteriores y analizare la importancia de progra-
mar a partir de las diferencias, pero haciendolo de
forma que puedan unir, y no separar, los intereses
de las personas, y de forma que aboguen por un
progreso social en comun, y no por el empodera-
miento de sub-grupos especiales (aunque ello este
justificado). He llegado a la conclusion de que
todos los que trabajamos en el ambito interna-
cional hemos de encontrar la forma de mantener
un equilibrio entre la apreciacion de las diferen-
cias y la afirmacion de una identidad compartida,
entre programar de acuerdo con circunstancias
especiales, y programar para la gente comun.

Lo "bueno" de reconocer
las diferencias y de apreciar
la diversidad

£/ reconodmiento de las diferencias

Como ya se ha indicado, las primeras acciones de
ayuda al desarrollo no contemplaron las diferen-
cias existentes dentro de las comunidades y, por
ello, no lograron integrar ni beneficiar a todas los
componentes de la sociedad. Como consecuencia
de este fracaso, algunas personas se beneficiaron
de la ayuda internacional mientras que otras fue-
ron sistemdticamente excluidas y desfavorecidas.
La mujer fue el primero entre los distintos grupos
excluidos. Pais tras pais, proyecto tras proyecto,
las evidencias acumuladas durante los aiios seten-
ta y los ochenta muestran que la ayuda al desa-
rrollo beneficio a los integrantes masculinos de la
sociedad a expensas de los integrantes femeninos
(2). Los hombres tuvieron acceso a recursos tec-
nicos y las mujeres no; los ninos fueron escolari-
zados y terminaron la educaci6n basica en una
proporci6n mucho mayor que las nifias; se
fomentaron los cultivos de renta — en gran medi-
da en manos de campesinos varones— a costa de
los cultivos alimentarios, que eran responsabili-
dad de las mujeres. Ademas, tambien han apare-
cido evidencias de que la distribution de las
mejoras obtenidas a traves de la ayuda al desarro-
llo no fue compartida equitativamente dentro de
las familias o los hogares. A menudo se alimento
a los miembros varones de las familias antes que
a sus madres, esposas, hijas y hermanas; cuando
los recursos familiares eran escasos, los padres
llevaban a los hijos varones al medico si estaban

enfermos pero preferian esperar, a veces dema-
siado tiempo, hasta ver si sus hijas mejoraban sin
asistencia medica antes de llevarlas a la clinica;
los varones que obtenfan un salario extra por su
trabajo o por la venta de las cosechas comercia-
les, adquirian articulos "de lujo" como radios o
bicicletas, mientras que las mujeres, cuyas fuen-
tes de ingreso estaban disminuyendo, seguian
estando a cargo de la alimentation, la salud y la
education de la unidad familiar; y al verse forza-
das a afrontar las crecientes necesidades de la
familia con menos recursos, favorecieron a los
hijos varones frente a las hijas, reforzando asi el
ciclo de beneficiados y desfavorecidos.

No seria posible exagerar la importancia de
reconocer estas consecuencias del cambio econo-
mico; consecuencias involuntarias pero sistemati-
cas, y a menudo surgidas y/o alentadas por la
ayuda externa. El impacto danino de la ayuda
sobre las mujeres y sobre sus familias continu6 en
tanto estas fueron "invisibles" a los ojos de los pro-
gramadores de la ayuda —al igual que lo eran sus
funciones como productoras y distribuidoras en la
esfera economica. Muchos proyectos de desarrollo
han fracasado porque aquellos que los disenaron y
ejecutaron no reconocieron la importancia del ana-
lisis de genero. Como consecuencia, los escasos
recursos empleados en el desarrollo no han produ-
cido, tal y como se pretendia, amplios beneficios
sociales y economicos. La atencion prestada a la
mujer y el desarrollo, y la introduction y el perfec-
cionamiento del Analisis de Genero han hecho una
contribution a la teoria y a la practica del desarro-
llo que ya no deberia ser cuestionada por nadie con
experiencia en este campo.

Conforme ha aumentado la experiencia de
analisis de los roles y las circunstancias de la
mujer, tambien se ha ido dando mas importancia
a la apreciacion de otras diferencias. Los analistas
y los profesionales del desarrollo descubrieron
que el supuesto de que cualquier poblacion bene-
ficiaria era homogenea era un error que conducia
a una planificacion ineficaz. Ademds de tener en
cuenta las diferencias de rol y position social de
mujeres y hombres, tambien nos resulto util
"desagregar" a la poblacion, segiin procedieran
de un entorno urbano o rural, por grupos de eda-
des y, a menudo, segiin sub-grupos poblacionales
definidos por el idioma, la etnia, el clan, la reli-
gion o la raza.

Es importante observar que nuestra motiva-
tion para identificar a los citados grupos nacio, en
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primera instancia, de experiencias negativas.
Fuimos alertados de la importancia de las dife-
rencias porque observamos que los programas
planificados sin prestar atencion a dichas diferen-
cias no llegaban a todo el mundo. Las categorias
de personas a quienes identificamos fueron, en
general, identificadas como "marginadas" o "vul-
nerables". Volveremos sobre este asunto mas ade-
lante, a lo largo de la segunda section.

La adoption de las metodologfas de desagre-
gacion (3) aporto diversas mejoras a la planifica-
cion del desarrollo.

En primer lugar, con estas metodologfas se
super6 un problema sumamente importante: el de
la "invisibilidad". En otras palabras, estas meto-
dologfas alertaron a los trabajadores del desarro-
llo del hecho de que las diferencias existen, y les
condujeron a analizar el porque' de su existencia y
el como £stas interactuan con la implementation
de las actividades de desarrollo. Tanto el recono-
cimiento de las diferencias como la subsiguiente
comprension de su situation y su dinamica dentro
de las sociedades fueron elementos esenciales
para entender el contexto en el que debfa iniciar-
se cualquier action.

En segundo lugar, saber que algunos grupos
fueron excluidos de una inclusion automatica en
las mejoras promovidas por la ayuda, permitio
que esta fuera dirigida y afinada de tal forma que
pudiera alcanzar a aquellos grupos cuyas necesi-
dades especiales fueron identificadas, y que de
otra forma, habrian sido dejados al margen.

En tercer lugar, comprender como se produce
la exclusion de algunos grupos permitio que los
trabajadores del desarrollo elaboraran estrategias
mas inteligentes y precisas para superar las situa-
ciones de desventaja a traves de la ayuda al desa-
rrollo. Si una situaci6n de desventaja era "natu-
ral" —es decir, el resultado inevitable de caracte-
rfsticas innatas de un cierto grupo—, los progra-
mas se debfan desarrollar como un acto de bene-
ficencia, con el simple objetivo de cubrir las
necesidades de dicho grupo. Sin embargo, el
reconocimiento de que los sistemas por los que
ciertas personas se han visto marginadas por con-
diciones "naturales" como el sexo, la edad o la
raza son construidos socialmente significa que se
podrfan concebir estrategias para modificar y
reconstruir esos sistemas a fin de acabar con la
marginaci6n.

Finahnente, el reconocimiento de las diferen-
cias y de los sistemas que la refuerzan han permi-

tido que los trabajadores del desarrollo puedan
definir prioridades entre demandas que compiten
por recursos escasos. Tras observar c6mo los sis-
temas vigentes inmovilizan a ciertas personas en
posiciones desfavorables, es posible establecer
prioridades entre varias opciones de programas
con el fin de centrar las acciones y los recursos en
las estrategias que enfrenten m&s eficazmente
dichos sistemas, y que permitan que estas perso-
nas salgan de las trampas del empobrecimiento.

Estas mejoras, obtenidas al reconocer las dife-
rencias y las formas en las que estas se crean y se
re-crean sistematicamente, son magnfficas. La
actuation en el campo del desarrollo (interna-
tional o aut6ctono) ha mejorado notablemente
desde que se han aplicado las metodologfas de
desagregacion que se han desarrollado durante las
dos ultimas decadas.

Apreciacion de la diversidad

La comunidad dedicada a la ayuda al desarrollo
ha ido aprendiendo a reconocer y a disenar pro-
gramas de forma que incorporen las diferencias, a
la vez que se ha ido dando la debida importancia
a la apreciacion de la diversidad. (Los artfculos de
esta recopilacion dan fe de la importancia y del
fmpetu de este movimiento).

Volviendo a los anos cincuenta y sesenta, la
ayuda international al desarrollo otorgada por los
pafses del Norte a los del Sur presuponfa general-
mente que s61o habfa un modelo de desarrollo,
basado en la experiencia europea y norteamerica-
na durante la Revoluci6n Industrial (4). Y, de
nuevo, la evidencia que aportaron las acciones de
desarrollo que fracasaron mostr6 el desacierto de
esta suposicion. Los trabajadores del desarrollo
terminaron viendo y valorando el hecho de que
las culturas difieren, y que los modelos de desa-
rrollo deben tener muy presente la diversidad si
pretenden tener exito.

De esta forma, la diversidad sociocultural —la
gran variedad de maneras en las que las personas
organizan sus sistemas de creencias y de valores,
de trabajo y de supervivencia, y de convivencia y
relation con los otros— ha adquirido un lugar
central en el pensamiento y en la planificaci6n del
desarrollo. La apreciacion de la diversidad obliga
a abandonar los enfoques del desarrollo que se
basan en formulas preestablecidas. Las realidades
de los contextos locales han adquirido un lugar
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prioritario en la planificacion de programas y
estrategias para el desarrollo.

Varias son las mejoras que se producen cuan-
do se reconoce y aprecia la diversidad en la pla-
nificaci6n del desarrollo.

La primera ventaja es nuevamente la toma de
conciencia. Los fracasos anteriores (jy actuales!)
en la planificacion del desarrollo suelen reflejar
los desajustes que existen entre las expectativas y
los valores que se importan de un contexto y las
realidades del contexto en el que estos se aplican.
Para lograr una programacion y una planificacion
acertada es esencial contemplar y apreciar como
validas las realidades y las capacidades de las
personas a las que pretenden apoyar las acciones
de desarrollo.

En segundo lugar, cuando los que proporcio-
nan ayuda al desarrollo aprecian las realidades
locales y las incorporan directamente a los planes
para promover procesos de cambio orientados al
desarrollo, se asegura que la poblacion local,
aquella que lleva a cabo el trabajo de su propio
desarrollo, asumird la responsabilidad y la pro-
piedad de los procesos y la orientation de este.
Este asunto es esencial para lo que se conoce
actualmente como "sostenibilidad".

En tercer lugar —y esto es probablemente lo
mas importante—, cuando los trabajadores del
desarrollo (especialmente aquellos que actuan
como "expertos") aprecien verdaderamente la
diversidad sociocultural, ellos emprenderan su
labor (sea un compromiso a largo plazo o una con-
sultoria de corto plazo) a partir de un autentico res-
peto hacia las personas con las que trabajan. Hay
solidas pruebas que muestran que respetar la cultu-
ra y las capacidades de esas personas por parte del
que otorga la ayuda es un determinante importan-
te, si no el principal, de que dichas personas sean
motivadas para comprometerse con la actividad
del desarrollo y, de esta forma, de que se consiga
que la ayuda alcance los resultados previstos.

Indudablemente, hay argumentos solidos
a favor de que una planificacion del desarrollo
efectiva deba estar basada en el reconocimiento
de las diferencias y en la apreciaci6n de la diver-
sidad. Son muchas las mejoras que se derivan de
ambas cosas. Desafortunadamente, la experiencia
tambien muestra que un enfasis indebido en la
desagregacion de grupos de poblacion y en la
apreciacidn de la diversidad cultural para enfocar
las actividades de planificacion puede tener con-
secuencias tanto negativas como positivas.

Posibles consecuencias negativas
de una planificacion basada
en las diferencias / en la diversidad

Reconocimiento de las diferencias

Como ya hemos dicho, la atencion prestada a las
diferencias fue motivada en un principio por el
reconocimiento de que ciertos grupos fueron per-
judicados de forma regular por el modelo de
desarrollo dominante. Por ello, las metodologfas
de desagregacion se dirigieron principalmente
hacia la identification de cuestiones problemati-
cas. Es decir, que la desagregacion se utilizo para
identificar a grupos "vulnerables" o "margina-
dos". Con ello, lo que suele ocurrir es que las ini-
ciativas para el desarrollo se emprenden solo en
funcion de necesidades y privaciones, y no son
capaces ni de reconocer las capacidades de los
grupos a los que se ofrece la ayuda, ni de basarse
en ellas. La situation de la mujer nos proporcio-
na un ejemplo. Al tiempo que se reconoce
comunmente que la mujer se encuentra margina-
da del poder politico y economico, y que, por
tanto, es m&s vulnerable que el hombre a la
pobreza y a las situaciones de crisis, tambien es
comun asumir que lo femenino equivale automa-
ticamente a "vulnerabilidad". Aunque es cierto
que la mujeres son efectivamente mas vulnera-
bles que los hombres a la marginaci6n y a sus
consecuencias, tambie'n es verdad que tienen
inmensas fortalezas. Ellas producen, organizan,
alimentan, mantienen hogares en medio de la
dificultad, etc... Aunque no es necesario ni inevi-
table que el prestar atencion a las diferencias y a
la vulnerabilidad resulte en ignorar las capacida-
des, la experiencia muestra que esto ocurre con
demasiada frecuencia.

En segundo lugar, entre las agencias de desa-
rrollo que reconocen que es importante identificar
las diferencias como metodo para enfocar sus
programas, existe la tendencia de percibir y tratar
a todos los grupos vulnerables de la misma forma.
Hemos visto, por ejemplo, reiteradas referencias
a "mujeres y ninos" como si formaran un solo
grupo y sus circunstancias fueran las mismas. Por
supuesto que es verdad que las cuestiones relati-
vas a la mujer incluyen —y de ahi que se sola-
pen— las de la infancia. Sin embargo, mientras
que los ninos (al menos los mas pequenos) depen-
den totalmente de otros para sobrevivir, las muje-
res no.
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Situar a mujeres y nifios dentro de una misma
categoria de planificaci6n oculta, de nuevo, las
capacidades de la mujer, las infantiliza y tiene
como resultado una planificacion burda. Tambien
es un error unir grupos minoritarios diferencia-
dos, o juntar personas de otras categonas desfa-
vorecidas, sin realizar un analisis minucioso.

En tercer lugar, la clasificaci6n de las personas
puede ocultar las notables diferencias que existen
dentro de un grupo. Volviendo al ejemplo de la
mujer, no todas las mujeres son iguales. En algu-
nos casos, el hecho de que la mujer sea rica o
pobre, de la ciudad o del campo, y tenga o no
estudios, puede ser un factor determinante de sus
circunstancias —y, por tanto, de programas que
apoyen su desarrollo— mas importante que el
hecho de que sea mujer per se.

En cuarto lugar, enfocar las actividades depen-
diendo de un metodo basado en la clasificacion de
las personas ha contribuido a que algunas agen-
das de desarrollo definan sus programas dando
por hecho que el grupo para el que trabajan se
encuentra en una posici6n estatica e inmutable, y
no inmerso en roles y relaciones dinamicas y cam-
biantes. Por ejemplo, si una agencia se ha com-
prometido a trabajar con "los mas pobres de entre
los pobres", y comprueba a traves de un analisis
de ge'nero que las mujeres estan dentro de ese
grupo, su personal puede (y se ha visto que asi ha
ocurrido) no reconocer los cambios que se produ-
cen en las circunstancias que afectan a la mujer. Si
la planificaci6n fuera eficaz, las mujeres deberian
salir de la categoria de "los mas pobres" y la agen-
cia podria desplazar su atencion hacia otro grupo.
Muy a menudo, la identification de ciertos grupos
como meta de los programas dejara de ser ade-
cuada en un momento posterior, pero, debido a
que se ha utilizado una categorization de personas
fijada de antemano, las acciones de desarrollo
pueden seguir estando centradas —erroneamen-
te— en el grupo designado inicialmente.

En quinto lugar, llamar la atenci6n sobre las
situaciones de desventaja a traves de la atenci6n a
las diferencias, puede dar lugar, en algunos casos,
a una planificaci6n mal enfocada. Por ejemplo, si
en un contexto determinado las mujeres se
encuentran marginadas respecto al empleo, la
forma mas adecuada de mejorar su acceso al tra-
bajo puede ser concentrarse no en las mujeres
mismas, sino en otros elementos del escenario
laboral, como la Iegislaci6n, el transporte o los
incentivos empresariales. En muchas ocasiones,

cuando se senala a un determinado grupo desfa-
vorecido como necesitado de cambio, los trabaja-
dores del desarrollo solo dirigen sus acciones a
ese grupo, en vez de dirigirlos a otros grupos
(posiblemente mas favorecidos) que pueden tener
en sus manos la clave para el cambio requerido.

Debe quedar claro que ninguna de estas cinco
posibles consecuencias negativas de la diferen-
ciaci6n dentro de los distintos grupos de pobla-
ci6n es inevitable ni ineludible. Representan la
utilization erronea o parcial de las herramientas
empleadas para mejorar los programas mediante
la desagregaci6n.

Cada una de estas situaciones, sin embargo, se
produce repetidamente tanto en las operaciones
sobre el terreno como en la toma de decisiones en
las oficinas centrales. Para evitar la utilizaci6n
err6nea de las herramientas de desagregaci6n, las
agencias de desarrollo han de ser conscientes de
sus dificultades potenciales y deben desarrollar
sus capacidades analiticas para asegurar una cla-
sificacion adecuada y dinainica de las diferencias
entre las personas en cualquier contexto en el que
esten trabajando. Las presunciones acerca de las
diferencias sociales que se trasladan de un con-
texto local a otro s61o seran parcialmente correc-
tas. Sera necesario volverlas a examinar y a eva-
luar despues de un cierto periodo de tiempo y de
un lugar a otro.

Apredacion de la diversidad

El enfasis puesto en la importancia de reconocer
y apreciar la diversidad cultural puede tener tam-
bien consecuencias negativas en la planificaci6n
del desarrollo. Merece la pena comentar dos posi-
bles dificultades.

En primer lugar, reconocer la diversidad con-
duce a veces a actuar s61o con enfoques "ad hoc".
Si cada lugar y cada cultura es diferente, entonces
(segiin creen algunos) debemos olvidar total-
mente las experiencias pasadas cada vez que nos
aproximamos a cada nueva area. El resultado es
que no se presta ninguna atenci6n a la acumula-
ci6n y la codificaci6n de las enseiianzas que se
obtienen sobre una planificaci6n eficaz.

Esta no es una cuesti6n f&cil. Acabamos de
comentar en los parrafos anteriores que las pre-
sunciones sobre las diferencias, trasladadas de un
contexto local a otro, pueden ser err6neas. Ahora
planteamos el peligro que pueden correr los tra-



14 Desarrollo y Diversidad Social

baj adores del desarrollo que no aprenden de la
experiencia y no logren mejorar su eficacia, si
considerar que el contexto de cada programa es
diferentes respecto a todos los demas lugares.
iC6mo se puede estar abierto a las diferencias y,
al mismo tiempo, aprender de la experiencia acu-
mulada, de forma que los programas de desarro-
llo sean cada vez mas efectivos?

Una de las respuestas a este aparente enigma
se encuentra en aprender a formular las preguntas
correctas como fundamento del diseno de progra-
mas de desarrollo —preguntas comunes a todos
los entornos—, en vez de aplicar una soluci6n
unica, que probablemente sea inadecuada al pasar
de un lugar al siguiente. Las metodologfas de
desagregaci6n expuestas en la section anterior
ofrecen una forma de formular dichas preguntas.
Por experiencia sabemos que en todas las socie-
dades existen unos grupos desfavorecidos con
respecto a otros. Quienes, porque y de que mane-
ra ocurre esto varia de una sociedad a otra en fun-
ci6n de su diversidad sociopolitica y cultural. La
experiencia tambien nos ha ensenado c6mo for-
mular preguntas que nos ayudaran a saber c6mo
se asignan roles a los diferentes grupos, c6mo se
reparten los recursos (materiales y politicos), y
que factores se esconden tras esos roles, y dan
forma a la asignaci6n de 6stos, y al reparto de
recursos en cualquier sociedad. Reconocer que
los modelos son diferentes en cada sociedad,
junto con utilizar la experiencia anterior para
saber que buscar y c6mo buscarlo, nos permite
abandonar las suposiciones y descubrir elementos
clave para realizar una planificacion efectiva. Por
consiguiente, si la desagregaci6n se ha entendido
correctamente y la diversidad estd bien valorada,
no serf necesario abordar cada situaci6n con la
mente en bianco ni desarrollar programas ad hoc
sin sacar partido de la experiencia adquirida.

El segundo dilema que ha aparecido al insistir
en la importancia de apreciar la diversidad cultu-
ral resulta mas complicado. Es la tendencia que
convierte la valoraci6n de las diferencias en un
relativismo cultural absoluto. Algunos sienten
que la apreciaci6n de las costumbres y valores
locales implica abstenerse de enjuiciarlas. Todo
lo que existe en una sociedad es considerado vali-
do para tal sociedad y, por lo tanto, no debe ser
alterado por proveedores de ayuda foraneos. Es
muy frecuente, sin embargo, que la valoraci6n de
la diversidad cultural sea utilizada para justificar
la aceptaci6n de los sistemas de dominaci6n y

explotaci6n que existen dentro de las sociedades.
Un buen ejemplo de ello Id encontramos en la
afirmaci6n de algunos trabajadores del desarro-
llo, aut6ctonos e internacionales, de que la ayuda
no deberia intentar cambiar las relaciones entre
hombres y mujeres en las sociedades a las que
esta se ofrece. De nuevo, la cuesti6n no es facil.
^Como se alcanza un equilibrio adecuado entre el
compromiso con los valores universales (como la
igualdad) y la apreciacion de valores locales que
divergen de (o niegan) los valores universales con
los que uno se ha comprometido?

Las respuestas a este aparente enigma se ofre-
cen en muchos de los escritos incluidos en este
volumen. Las decisiones de las agencias y de los
individuos sobre donde y c6mo expresar su dis-
crepancia con los valores locales siempre reflejan
tanto la profundidad de la discrepancia como las
realidades de un contexto dado. Sin embargo, mi
experiencia demuestra que un "extranjero" no se
encuentra nunca en la posicidn de representar, por
si solo, ningun valor "universal". Por el contrario,
dentro de cada sociedad existen personas y gru-
pos que estcin comprometidos con la divulgaci6n
de los valores considerados "universales".
Algunos trabajadores de la ayuda, por otra parte,
afirman que la valoraci6n de la cultura local obli-
ga a callar en ambitos en los que los "extranjeros"
discrepan. Esta afirmaci6n es falsa, ya que el pro-
pio hecho de trabajar para el desarrollo es una
forma de declarar que no todo es esta bien en la
situaci6n que existe en la zona en la que se traba-
ja. Todas las acciones de desarrollo y de ayuda
humanitaria interactiian e interfieren con las
estructuras y los sistemas locales y, si resultan efi-
caces, refuerzan procesos de cambio en dichas
estructuras y sistemas que una parte de la socie-
dad esta buscando, y a los que otra parte, muy
probablemente, se resiste. Pretender otra cosa es
negar el proposito mismo de este esfuerzo. Un
punto de partida para continuar el dialogo y el
estudio de las diferencias lo da el reconocimiento
explicito de las areas de discrepancia, junto con el
entendimiento de la cultura local y el respeto por
la gente, y no por los valores concretos con los
que uno esta en desacuerdo. Quisiera afirmar que
ser franco respecto a las discrepacias en los valo-
res es un elemento de respeto esencial; permane-
cer en silencio sobre los ambitos donde hay valo-
res discrepantes es mostrar una falta de respeto
por la capacidad del otro para unirse al debate y
la biisqueda mutua de un espacio comun.
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Hemos explorado las dificultades y los proble-
mas que surgen de un reconocimiento inadecuado
de las diferencias y de un enfasis demasiado sim-
plista en la apreciacion de la diversidad cultural,
y hemos sugerido posibles formas de afrontar
estas dificultades. Aunque he explorado estos
posibles resultados negativos, los lectores no
deben tener dudas sobre el compromiso de la
autora con las metodologfas de desagregacion y
con la apreciacion de la diversidad como elemen-
tos esenciales para lograr una ayuda al desarrollo
y una asistencia humanitaria eficaces. No es posi-
ble ofrecer ayuda internacional (ni interna) sin
estos elementos y, por esta razon, debemos estar
alertas ante sus aplicaciones erroneas.

Dicho esto, pasamos a un desafio aparentemente
nuevo (o quizas muy viejo) que los trabajadores del
desarrollo afrontan a medida que tratan de navegar
entre los escollos de las diferencias y de la diversi-
dad. Si existe alguna posibilidad de que la exposi-
ci6n anterior sea tergiversada y utilizada como
excusa para no realizar un analisis de genero y una
planificacion teniendo en cuenta las diferencias, el
peligro de tergiversar lo que viene a continuation es
mucho mayor. Advierto y ruego a los lectores que se
muestren atentos a los dilemas que pretendo plante-
ar para que mds adelante los estudiemos colectiva-
mente, ya que estoy convencida por mi propia expe-
riencia de que si no afrontamos las dificultades que
se van a exponer (asi como las que ya se han
expuesto), correremos el riesgo de hacer mas mal
que bien a las personas a las que intentamos ayudar.

Cuando las diferencias llevan
al conflicto violento generalizado

A lo largo de los ultimos anos, las visiones de la
planificacion del desarrollo que se limitaban a la
mejora de los niveles de renta han sido sustituidas
por visiones mas amplias, que incluyen los ele-
mentos culturales, sociales y politicos. Los intentos
de entender c6mo se ha- excluido a la gente en la
distribution de la riqueza en sus respectivas socie-
dades, han impulsado no solo el reconocimiento de
las diferencias y de la diversidad, como ya se ha
expuesto, sino tambien la puesta en practica de pro-
gramas de action explfcitamente orientados a supe-
rar dicha exclusion. Asi, muchas acciones de desa-
rrollo han estado centradas en el alivio de la pobre-
za y, como resultado, han actuado en alianza con
los pobres. Las organizaciones no gubernamenta-

les, en particular, han hecho suyas las acciones de
desarrollo como una expresion de su compromiso
con la justicia y contra la explotaci6n. Estas orga-
nizaciones han utilizado la planificaci6n de desa-
rrollo como mecanismo para expresar "solidari-
dad" con aquellos a quienes ven sufriendo como
consecuencia de sistemas injustos. Su compromiso
con la justicia les ha exigido ponerse "al lado de"
aquellos que sufren la injusticia.

Al hacerse cargo de la justa causa de los pobres,
la planificaci6n del desarrollo ha promovido a
menudo el enfrentamiento entre aquellos a los que
se intenta auxiliar y aquellos a los que se ve como
los perpetuadores de sistemas injustos. Los traba-
jadores del desarrollo hablan de "empoderar" a los
que no tienen poder; organizan y alientan a los gru-
pos de mujeres (y a otros grupos) a analizar las
causas de la opresion a la que estdn sometidos, y a
reconocer su poder para promover el cambio.

Esto es positive La injusticia debe ser enfren-
tada y el poder compartido. Desde el final de la
Guerra Fria, sin embargo, han estallado multiples
guerras basadas en la poblacion civil y en el seno
de diversas sociedades. Estas guerras me han
obligado a examinar de nuevo el impacto de esas
bienintencionadas alianzas con los marginados,
que nosotros, en el campo del desarrollo, hemos
estado persiguiendo. Un nuevo examen de los
enfoques que hemos utilizado en los ultimos anos
muestra que con frecuencia hemos difundido la
idea de que el mal que la gente experimenta al
sufrir la pobreza, la exclusi6n, etc... estd personi-
ficado en algun otro grupo poseedor de riqueza,
poder, etc... Hemos identificado "problemas" con
personas y hemos alentado a aquellos con los que
trabajamos a que tambien lo hagan.

Este enfoque supone algunos problemas.
Permitanme sugerir tres.

En primer lugar, tal como hemos expuesto en
la section anterior, si es un error dar por sentada
la homogeneidad de cualquier grupo de personas
que identificamos como necesitado de nuestro
apoyo, tambien es un error suponer que los gru-
pos "opresores" son homogeneos. Dentro de
cualquier grupo privilegiado existen personas
que, aunque se benefician de los sistemas en
vigor, se encuentran extremadamente inc6modos
en ellos. Es frecuente que corran grandes riesgos
y a veces sacrifican sus vidas y su sustento para
acabar con sus propios privilegios. Tambien hay
personas que se benefician de los sistemas socio-
politicos sin saberlo, y personas que estan asusta-
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das por la idea de un cambio que (temen) les harfa
perder sus privilegios, y que les llevaria a ser
dominados por otros grupos. Sin embargo, no se
trata de gente malvada. Si se les presenta la ima-
gen de un cambio que puede producir ganancias
para todos, muchos de ellos se sumaran a los que
desean extender la justicia. Si se lo permitieran, el
sacrificio de unos pocos y la generosidad de
muchos podrfan ser aliados para el cambio politi-
co y social. Pero etiquetar a algunas personas
como "las que estan en el poder" ha limitado a
menudo nuestra capacidad para establecer dife-
rencias entre ellos y considerarlos valiosos para
asociarse con ellos y planificar en comun.

En segundo lugar, el enfasis programatico en la
diferencia y la diversidad ha apoyado, en algunas
ocasiones, las tendencias a la division y a la desin-
tegraci6n social. En los vacfos de poder que se han
producido tras la Guerra Fria, aparecieron un buen
numero de lideres oportunistas que han descubier-
to que su poder podia consolidarse a traves de la
manipulation de las identidades de los sub-gru-
pos. Con demasiada frecuencia, estos lideres defi-
nieron los problemas de sus sociedades en termi-
nos de conflictos entre grupos, y animaban a sus
seguidores a definir sus propias vias de acceso a la
justicia y al poder, en oposicion al logro de estas
por parte de otros colectivos. En demasiados
casos, estos supuestos lideres han incitado a la
gente a lanzarse al conflicto a partir de estas iden-
tidades, citando agravios e injusticias pasadas
como motivo de la guerra. Pero, pais tras pais (el
actual Afganistan, la antigua Yugoslavia, el sur de
Tayikistan, Somalia, y la lista podria ampliarse...)
(5) existen pruebas suficientes de que tales "lide-
res" s61o buscan el poder y (con las tecnicas en las
que se basan) la perpetuacion de la injusticia entre
grupos, y no la creation de sistemas que garanti-
cen una justicia amplia e inclusiva.

^Ha sido la ayuda internacional la causa de
estos conflictos? La respuesta es claramente
"no". Pero tambien es evidente que en muchos
lugares en los que recientemente se han desenca-
denado guerras, no han sido los pobres ni los mar-
ginados los que los han iniciado como "revolu-
tion popular" (aunque esta es la gente que suele
alistarse en las fuerzas contendientes, ya que no
hay muchas mas oportunidades de empleo en sus
respectivas sociedades). A pesar de que las situa-
ciones de desventaja y la injusticia se citan a
veces como las "causas fundamentales" de las
guerras, hay claras evidencias de que las guerras

civiles en las que antiguos vecinos, companeros
de trabajo e incluso miembros de un misma fami-
lia levantan las armas unos contra otros, hacen
muy poco en favor de la igualdad y la justicia.
Ademas, desgraciadamente, hay algunos datos
que muestran que la promoci6n de la diferencia
por parte de la comunidad de la ayuda interna-
cional puede ponerse al servicio de y reforzar el
divisionismo social alii donde este existe.

Finalmente, si buscamos identificar a los sub-
grupos que han sido silenciados al fusionarse en
el conjunto de la sociedad, uno podria preguntar-
se ^Hasta donde deberiamos llegar? ^Se iran
haciendo mas y mas pequenos los sub-grupos que
merecen apoyo externo para que se reconozcan
sus derechos? ^Se formaran las identidades a par-
tir de historias mas y mas especiales y particula-
res? Si la respuesta es afirmativa, ^Como podr&n
las sociedades soportar las fuerzas centrifugas
que despiertan tales sub-grupos? (6)

Hacia un equilibrio entre la diferencia
y la igualdad

Comenzamos este ensayo afirmando que todas
las personas son diferentes. Lo terminamos afir-
mando que las personas y las gentes tienen
mucho en comun. Si bien es cierto que existen
grandes diferencias en experiencias, en acceso, en
condiciones y en funciones, tambien es verdad
que prevalece un importante grado de igualdad en
las experiencias, las luchas y las actividades
humanas. Si ambas cosas son ciertas, ^Como
puede la comunidad del desarrollo mantener su
compromiso con el reconocimiento de las dife-
rencias, ya que este es un elemento central del
diseno de programas eficaces, y, al mismo tiem-
po, iniciar programas que alienten el reconoci-
miento de intereses comunes y valores comparti-
dos? Si, despues de todo, las personas han de
vivir juntas en este mundo, <,Que estrategias
podemos descubrir para paliar la injusticia sin
aumentar al mismo tiempo las hostilidades entre
grupos, y sin que se vuelvan a crear sistemas de
domination y opresion en los que los actores solo
cambian de sitio, pero su action continua?

En la forma en la que dirigio el movimiento
para la independencia en la India, Mohandas
Gandhi siempre ensen6 a sus seguidores a dife-
renciar entre opresion y opresores. Anim6 a su
pueblo a luchar con todas sus fuerzas contra la
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opresi6n, y a la vez a colaborar con los opresores
para que cambiaran los sistemas que atrapaban a
ambos. Por supuesto, no todos los opresores estan
a favor de que se colabore "con" ellos para acabar
con su dominaci6n. Pero aun asi, la propuesta
sigue siendo relevante. Vuelvo a pedir al lector
que no malinterprete mis planteamientos. Como
dijo Gandhi, la opresi6n debe ser combatida y
superada. La cuestion que estoy planteando aqui
se refiere a los enfoques, a las estrategias. ^Cu&l es
la mejor manera de comprometemos por la causa
de la justicia y garantizar que no estamos creando
ni reforzando otras injusticias a lo largo del cami-
no? Teniendo en cuenta las experiencias del pasa-
do y especialmente las del presente, deberiamos
desafianos a nosotros mismos a lograr mayores
niveles de creatividad y de analisis.

Debemos encontrar medios para impulsar el
bienestar social y econ6mico para aquellos que
han sido excluidos; medios que tambien apelen a
la humanidad de aquellos que se han beneficiado
de los sistemas existentes. Debemos desarrollar
enfoques de planificaci6n y sistemas econ6micos
y sociales que reconozcan las diferencias y la
diversidad y que al mismo tiempo acerquen y no
separen los intereses de las personas. Debemos
trabajar para que los grupos marginados adquieran
poder; no respecto a otros grupos, sino en relaci6n
a su participaci6n en las decisiones y en las accio-
nes que afectan a su existencia. Nos encontramos
en pleno ascenso de una curva de aprendizaje
sobre el impacto —intencionado o no— de la
ayuda al desarrollo. A medida que desarrollamos
las herramientas de analisis que nos ayudan a ver
quien se encuentra en situacion de desventaja y
c6mo esta se produce, tambien debemos desarro-
llar nuevas herramientas de acci6n que deshagan
estos sistemas sin enfrentar a la gente y a los gru-
pos de personas unas contra otras.

Diciembre de 1995

Notas

1 Uso comillas al designar "internos" y "exter-
nos" para reflejar el hecho, muy frecuente, de
que los trabajadores de la ayuda que proceden
del propio pai's destinatario de 6sta son percibi-
dos y muestran cualidades de agentes externos.
Sus experiencias y actitudes (a menudo urba-
nas o educadas) pueden ser tan "extranjeras"
como las de otras tierras y culturas, y a ciencia

cierta tambien pueden distanciarles de los
beneficiarios de su ayuda. En este escrito, me
estoy refiriendo principalmente a cuestiones
pertinentes a la asistencia internacional, dado
que yo misma pertenezco al "cuerpo de la
ayuda internacional". Creo, sin embargo, que
mucho si no la mayor parte de lo que aqui se
dice tambien se aplica a ONG aut6ctonas y a
otros esfuerzos locales de ayuda.

2 C. Overholt, M. B. Anderson, K. Cloud y J.E.
Austin (eds.), Gender Roles in Development
Projects: A Case Book (Kumarian Press, West
Hartford, CN, 1995).

3 Tales metodologias incluyen, entre otras, el
Analisis de Genero, las Tecnicas de Valoraci6n
Rural Rapida, el Analisis de Capacidades y
Vulnerabilidades y la Planificaci6n Orientada
al Pueblo. Lo significativo de cada uno de estos
enfoques es que facilitan a los trabajadores de
la ayuda la identificaci6n, en cualquier comuni-
dad que vaya a recibir asistencia, de las carac-
teristicas de la gente que son m<is significativas
a la hora de disenar e implementar dicha ayuda.

4 Algunos podran plantear que se exportaron dos
modelos de desarrollo: el del capitalismo occi-
dental y el del socialismo sovi6tico. Segun mi
propio analisis, ambos reflejan el mismo conjun-
to de supuestos. Aunque el primero ve en el capi-
tal como el principal factor motivador del creci-
miento, y el otro situa al trabajo en el centro de
la riqueza, ambos se desarrollaron en el contexto
de —y en respuesta a— la Revolution Industrial
en Europa, y ambos utilizan las mismas unidades
de analisis (tierra, trabajo y capital).

5 Asi me lo han dicho personalmente gentes de
los paises citados, asi como de Sri Lanka, India
y Libano.

6 Etiopia es un caso al respecto. Aunque este pais
ha sido conocido durante siglos como una enti-
dad multi-tribal, la actual politica de designar
areas particulares para sub-grupos especificos y
respetar y resaltar las diferencias lingiiisn'cas, ha
llevado a algunos observadores (incluyendo etf-
opes) a preguntarse si esto terminard promovien-
do la fragmentaci6n en vez de la mutua valora-
ci6n y la justicia. Igualmente, algunos esrilan-
queses me han dicho que uno de los mayores
errores que se han cometido en ese pais fue la
decisi6n de suprimir la exigencia de una lengua
comiin en las escuelas, de forma que ahora pocos
cingaleses y tamiles que quieran comunicarse
entre si tienen la capacidad de hacerlo.
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Genero, desarrollo y capacitacion:
aumentar la concienciacion en el proceso de planificacion

Naila Kabeer

Introduccion

En un importante documento que analizaba como
los pobres fueron marginados en los esfuerzos de
desarrollo, Robert Chambers (1983) ha identifi-
cado algunos de los procedimientos sesgados que
los investigadores y los profesionales utilizan en
sus visitas al campo. Entre ellos se encuentra el
sesgo estacional (realizar las visitas en la tempo-
rada seca, fria y a menudo durante las temporadas
de menor hambre del ano); el sesgo personal (que
lleva a reunirse s61o con los miembros m&s influ-
yentes del pueblo), y el sesgo del horde del cami-
no, (visitar s61o los pueblos a los que se Uega por
carreteras asfaltadas, y olvidar a los pueblos mas
pobres situados en el interior). Por supuesto, estos
sesgos no son simples accidentes o errores: refle-
jan la distancia social y conceptual que existe
entre los que planifican y los sectores menos
favorecidos de aquellos para los que se planifica.

M&s de una decada de investigation sobre la
problematica situacidn de la mujer en el desarro-
llo ha ayudado a desvelar los multiples sesgos que
operan para mantener a la mujer marginada res-
pecto a este proceso. Parte de este trabajo senala
los sesgos de genero de los supuestos y procedi-
mientos de trabajo que equivalen a los sesgos de
pobreza identificados por Chambers. En otras par-
tes del mismo se cuestiona la validez de las nocio-
nes dominantes sobre el desarrollo. Este articulo
(1) bosqueja algunos aspectos de lo primero con
objeto de dar substancia al desaffo que supone lo
segundo. Esto es la 16gica que subyace en nuestras
acciones de formaci6n sobre g6nero y desarrollo
en el Instituto de Estudios para el Desarrollo (IDS)
de la Universidad de Sussex, donde se organizan
cursos de diferente duraci6n para profesionales e
investigadores de diferentes lugares del mundo

(2). Estos cursos ofrecen a los participantes la
oportunidad de examinar las formas en que la
mujer ha sido incluida y excluida en las acciones
de desarrollo del pasado, y dan la oportunidad de
formular nuevos y mas equitativos marcos con-
ceptuales sobre genero y desarrollo.

Dejar a la mujer al margen: lecciones
desde la practica del desarrollo

Siguiendo fielmente el me'todo de "cazador-reco-
lector" propio de los capacitadores, he utilizado
una valiosa lista de control (check-list) recopilada
por Marilyn Waring para el departamento de
Mujer y Desarrollo del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en la que ha
resumido algunas de las formas ma's ensayadas y
comprobadas para hacer que la mujer siga siendo
invisible para la planificacidn del desarrollo —el
equivalente respecto al g6nero de los sesgos de
pobreza de Chambers—(3). Waring aborda tanto
los procedimientos mds conocidos y flagrantes
(insistir, por ejemplo, en responsables de proyec-
tos varones que pueden basarse en actividades de
mujeres ampliamente "sub-registradas"), como
las tecnicas mas desconocidas y sutiles.

Considero que la lista de Waring es una exce-
lente herramienta de capacitacion por tres razo-
nes. La primera, porque reune sucintamente las
criticas formuladas por diversos especialistas en
este campo. La segunda, porque al estar expresa-
da de forma negativa —supuestamente como guia
para los planificadores (presumiblemente aunque
no necesariamente hombres) que siguen pensan-
do que el desarrollo es una cuestion de hombres y
se hace por y para ellos— plantea una manera
humorfstica y estimulante de entrar a debatir



Genero, desarrollo y capacitacidn 19

cuestiones tan criticas como 6stas. Y la tercera,
porque induce a los profesionales del desarrollo
de diferentes contextos culturales a recopilar sus
propias versiones locales sobre las formas en las
que los planificadores han asegurado que sean los
hombres los primeros beneficiarios de los presu-
puestos de desarrollo. Lo que sigue es una inter-
pretaci6n libre y personal de algunas de las suge-
rencias de Waring (que seran explicitamente cita-
das cuando se utilicen), junto con otras que he
anadido a partir de mis propias observaciones.

Cosas, no personas

Concentrate en las cosas y no en las personas.
Concentrate en hacer construir carreteras, puentes
y edificios y deja que sean otros —el asistente
social; el ministerio de la mujer; la unidad de
Mujer y Desarrollo (WID); los servicios de bie-
nestar social; la "mujer florero" de la organiza-
ci6n— los que se ocupen de las consecuencias
humanas y sociales de lo que haces. Como alter-
nativa, tambien puedes decir que:

• Como no has mencionado ni al hombre ni a la
mujer en el plan del proyecto, 6ste es neutro con
respecto a la cuesti6n de g6nero.

• Que aunque mencionas a los hombres como
beneficiarios, estas utilizando este te'rmino para
incluir tambie'n a las mujeres.

• O, por ultimo, que "las mujeres tambien cami-
nan por las carreteras". Este tipo de justificaci6n
fue la creativa invenci6n de una misi6n de campo
de la Agencia para el Desarrollo Internacional de
Estados Unidos, que incluy6 un proyecto de
construcci6n de carreteras como una actividad de
Mujer y Desarrollo (WID) argumentando que
"las mujeres tambie'n caminan por las carreteras"
(citado en Maguire, 1984).

Faladas de agregadon

Si hay que planificar para personas ademas de
para cosas, el consejo de Waring es: "utiliza siem-
pre categonas no especificas o geneiicas como
mano de obra, productores, consumidores, posee-
dor, cabeza de familia, persona de referencia,
pobre, sin techo, desnutrido, analfabeto o desem-

pleado". Se podria anadir que si eres un radical tal
vez prefieras te'rminos como "el pueblo", "los
campesinos", "la comunidad", "los trabaj adores",
"las masas", "el proletariado" o "el eje'rcito de
trabajadores de reserva". Lo principal es no atas-
carse en detalles como la edad o el gdnero. De
esta forma puedes mantener la ilusi6n de que
est<is tratando con una categoria de personas
arm6nica y sin diferencias internas, en la que
todos sus miembros tienen las mismas necesida-
des, y a las que les ser£ igualmente util el mismo
conjunto de proyectos. De esta forma no tendrds
que tratar las molestas cuestiones del poder y el
conflicto.

Por supuesto, estos t6rminos abstractos y agre-
gativos frecuentemente son meros disfraces lin-
giiisticos para deficiencias conceptuales. En reali-
dad, los pobres, la comunidad, los trabajadores,
etc., son categonas de personas internamente
diferenciadas y unificadas s61o por una definici6n
forzosa. Dejenme ilustrar este asunto examinando
ires variantes particulares de esta "falacia de
agregaci6n", y demostrar c6mo ayudan a hacer
invisible a la mujer.

"Los pobres"
En este caso, la convenci6n podria formularse
asi: trata a los "pobres" como esa masa de gente
an6nima que cae bajo un umbral indicado arbitra-
riamente que se denomina "la linea de la pobre-
za". No necesitas saber nada mis sobre ellos.
B£sate en tus ideas preconcebidas para disenar
estrategias de alivio de la pobreza. Lo ma's popu-
lar son los programas de obras publicas para los
hombres y los proyectos de artesanfa para las
mujeres; la diferencia entre ellos es que se supo-
ne que los primeros crean empleo, mientras que
los segundos s61o generan ingresos.

La forma convencional de conceptuar y medir
la pobreza se ha basado en gran medida en los
ingresos de los hogares como el principal indica-
dor para calcular la linea de la pobreza. Sin
embargo, 6sta seria una medida precisa s61o en el
caso de que todos los miembros del hogar tuvie-
ran derechos similares sobre los ingresos familia-
res y fueran por tanto igualmente pobres. Las
mediciones alternativas que no descansan exclu-
sivamente en los ingresos del hogar pero concep-
tuan la pobreza en el mds amplio sentido de pri-
vaci6n y vulnerabilidad, y que miden la distribu-
ci6n de la pobreza dentro de comunidades y los
hogares, apuntan claramente al genero como el
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factor que explica los diferenciales de bienestar
individual (Kabeer 1991).

La idea basica que hay detrds de esto es que en
ultima instancia no son las unidades familiares ni
las comunidades las que son pobres, sino las muje-
res, los hombres y los nifios individualmente con-
siderados. Si se pierde de vista c6mo se distribuye
la pobreza entre los individuos, se corre el riesgo
de ignorar la presencia desproporcionada de ciertas
categonas (especialmente mujeres y niiios peque-
nos) entre los sectores privados de derechos y con
mayores carencias dentro de la comunidad.

"El hogar"
En este caso, la convenci6n ha sido: trata el hogar
o unidad familiar como un grupo homogeneo y
arm6nico de personas. A continuation puedes
plantear que el cabeza de familia es la maxima
autoridad a la hora de tomar decisiones en el
hogar; s61o tienes que consultarle a 61 puesto que
el siempre tiene muy presentes los intereses de
los demas miembros. Habras notado que me
refiero al cabeza de familia como "el"; debes
darlo por hecho: te ahorrara mucho tiempo y te
evitard ulteriores problemas. Puedes incluso tra-
tar a un integrante masculino del hogar general-
mente ausente de 6ste como cabeza de familia, y
ello te protegerd ante cualquier necesidad de con-
sultar con los miembros femeninos del hogar.

Esta variante de la "falacia de agregacion" ha
sido muy criticada pero sigue viva y floreciente.
Una importante encuesta de hogares desarrollada
por el Banco Mundial en la decada de los ochen-
ta en una serie de paises africanos —la Encuesta
sobre Medici6n de Niveles de Vida— aporta
informaci6n limitada acerca de la dimension de
g6nero dentro del hogar precisamente a causa de
este tipo de supuestos. Y todavfa es muy cormin
encontrar planificadores que dan por hecho que
una vez que los beneficios del desarrollo se hayan
"derramado" hasta el cabeza de hogar (es decir, a
cualquier var6n adulto del mismo), entonces se
"esparciran" a los demas miembros del mismo.
Se hace poca alusi6n al hecho, corroborado en las
conclusiones de investigaciones realizadas en
varios paises, de que el igualitarismo no es nece-
sariamente un rasgo caracteristico de los hogares.

En el sur de Asia existen datos que muestran
que las mujeres y los nifios, especialmente las
nifias j6venes, se ven mds expuestas a la discri-
minaci6n en la distribution de alimentos y de
otros recursos vitales (Sen 1990). Las evidencias

procedentes del Africa Subsahariana muestran
que a menudo los nifios de los hogares en los que
las mujeres tienen el control de los ingresos o de
los cultivos estan en mejor situaci6n nutricional
(Longhurst 1988). Finalmente, investigaciones
del Reino Unido demuestran que muchas mujeres
han afirmado encontrarse en mejor situaci6n
financiera tras dejar a sus maridos, a pesar del
hecho de que han tenido que sobrevivir con ayu-
das estatales (Pahl 1984). Lo fundamental de
estas conclusiones es que, en contextos tanto del
Primer Mundo como del Tercer Mundo, los hom-
bres suelen quedarse con una parte desproporcio-
nada de sus ingresos para su propio uso, privando
a sus esposas e hijos de recursos que les hacen
buena falta. Abordar las relaciones de poder den-
tro del hogar no supone destruir a la familia,
como algunos han alegado; significa, por el con-
trario, buscar la forma de transformarla en una
instituci6n mas equitativa.

"Las mujeres"
Si hay algun alma caritativa en tu ministerio u orga-
nizaci6n que, mal aconsejada, te presiona para que
aceptes tener en cuenta a las mujeres en tus proyec-
tos, entonces puedes suponer simplemente que (ya
que conoces personalmente a muchas mujeres), ya
sabes cuales seran sus necesidades mas probables.

Lo absurdo de suponer que puedes idear pro-
yectos para una categorfa social etiquetada como
"mujeres" queda claro si consideras que muy
pocos planificadores sonarian con idear proyectos
para una categoria indiferenciada etiquetada
como "hombres". Las mujeres (como a los acade-
micos les gusta decir) no forman un grupo homo-
geneo. Se diferencian por clase, religi6n, cultura,
edad y ciclo vital, de forma que en cualquier con-
texto hay que investigar cuales son sus necesida-
des, en vez de darlas por supuestas.

Aun asi, se ha ideado un proyecto tras otro para
las mujeres pobres y sin recursos de Asia y Africa,
en los que se pretende ensefiarles tecnicas —pana-
deria, costura, punto, economia domestica—
totalmente inadecuadas para sus necesidades eco-
nomicas, pero que se ajustan a la particular ima-
gen que los planificadores tienen respecto a lo que
son ocupaciones femeninas apropiadas. Por
supuesto, actuar en funci6n de ideas preconcebi-
das sobre las necesidades de la mujer tiene la ven-
taja anadida de que ahorra a los planificadores el
tiempo y el esfuerzo que precisarian para descu-
brir las necesidades reales de las mujeres reales.
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En una ONG de Bangladesh que visite en una
ocasi6n, el personal se quejaba de que era iniitil
ofrecer clases de alfabetizacion gratuitas para
mujeres pobres porque 6stas se negaban a asistir.
Un examen mas minucioso revelo que las clases
de alfabetizaci6n se impartian a la hora del dia en
que la mayoria de las mujeres sin tierra se gana-
ban la vida realizando trabajo domestico o de
post-cosecha para los mds ricos. La ONG opera-
ba con la suposicion implicita de que el coste de
oportunidad del tiempo de la mujer era cero, y
que parecian estar rechazando irracionalmente un
bien gratuito. En un contexto diferente, un fun-
cionario del gobierno de Ghana se quejo en un
reciente curso de formaci6n del IDS de que era
inutil intentar involucrar a las mujeres en sus pro-
yectos porque parecian preferir ocupar todo su
tiempo comerciando en el mercado. De ambos
casos se desprende que se planificaba para las
mujeres, pero que se les consultaba poco y por lo
tanto era poco lo que se sabia sobre su propia per-
cepci6n de sus necesidades y prioridades.

Si no se puede contabilizar, no cuenta
Si tienes que recurrir a information empirica en
tus trabajos de planificaci6n, protege tu ignoran-
cia sobre las vidas de las mujeres seleccionando
cuidadosamente el tipo de informaci6n que con-
sultas. La sugerencia de Waring en este punto es
breve y va al grano: "Utiliza la informaci6n del
censo nacional cuando sea posible (partiendo de
la base de que la recogida de otro tipo de datos es
demasiado cara o 'conceptualmente dificil') De
esta forma seras capaz de caer en todo tipo de
imaginativas omisiones, inclusiones y definicio-
nes". Como ella ha senalado, podras omitir a "tra-
bajadores familiares no remunerados, trabajado-
res estacionales, la production de subsistencia ...
el procesamiento domestico de cultivos ... todo el
trabajo realizado por ninos menores de 15 anos y
todo el trabajo, la producci<5n y el consumo de las
mujeres denominadas amas de casa". Ademds,
podrtis poner distintos nombres a las actividades
agricolas de hombres y mujeres —agriculture
(actividad de hombres) y horticulture domestica
(actividad de la mujer) o utilizar la simple distin-
ci6n de "trabajo" y "colaboraci6n"— otorg&ndo-
les de ese modo un valor desigual en las cuentas
nacionales.

Existen otras practicas censales que han ase-
gurado que la contribuci6n productiva de la mujer
este infravalorada:

• Preguntar s61o por la ocupaci6n "primaria". La
mayoria de las mujeres ponen "tareas domesti-
cas" como su ocupaci6n primaria, pero el termino
tiene distintas consecuencias en las areas urbanas
y rurales y entre los ricos y los pobres. En las
zonas rurales es mas probable que las tareas
domesticas incluyan diversas tareas agricolas
(procesamiento y almacenamiento post-cosecha;
recolecci6n de combustible y de agua; cuidado de
ganado y de aves, etc.), y en las zonas m&s
pobres las tareas domesticas probablemente con-
tendran una mayor variedad de actividades para
estirar los ingresos, m&s que funciones de gesti6n
y supervisidn. Un ejemplo cldsico de mala practi-
ca censal se produjo en la India, donde la priori-
dad que se daba a la "ocupaci6n primaria" en el
censo de 1971, comparada con la del censo de
1961, fue en parte la causa de la drastica dismi-
nuci6n de 28 millones de trabajadoras rurales
registradas.

• Preguntar s61o por la ocupaci6n "actual" y no
por la "habitual". De esta forma, dada la gran
diversidad de tareas agricolas y domesticas en las
que est&n implicadas las mujeres, el censo pro-
bablemente omita a las mujeres que en el
momento de la recogida de datos se encuentren
realizando las tareas domesticas. Asi, la vig6si-
mo septima Encuesta Nacional por Muestreo de
la India encontro escasas diferencias entre las
dos definiciones en lo referido a la participaci6n
de la fuerza de trabajo rural masculina y a la par-
ticipaci6n de la fuerza de trabajo urbana mascu-
lina y femenina. Sin embargo, recogid seis millo-
nes de mujeres rurales mds bajo la definici6n de
"estado habitual", comparada con la de "estado
actual".

• Otra modalidad de sesgo fue senalada por
Renee Pittin para el caso del censo de Nigeria de
1952, que permitia seis categorias de trabajos
para los hombres y s61o tres para las mujeres, de
las que una era "otros" (1987). En uno de los dis-
tritos, Pittin observ6 que el 90% de las mujeres se
encontraban dentro de la categoria "otros" y los
planificadores segufan sin enterarse a qu6 se dedi-
caban estas mujeres. No es sorprendente que el
Departamento de Estadi'stica llegara a la conclu-
si6n de que "los tres grupos ocupacionales de la
mujer no han facilitado una informacidn tan util
sobre la ocupaci6n primaria como la de los hom-
bres" (citado en Pittin 1987:32).
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• Finalmente, todas las actividades cuyo produc-
to no ingresan ampliamente en el mercado son
omitidos de las cuentas del PNB dado que no se
les puede dar un valor monetario. En consecuen-
cia, trabajos como la maternidad, el cuidado de
ninos y el cuidado de los miembros de la familia
enfermos, discapacitados o ancianos, se toman
invisibles en su totalidad. Como N.S. Jodha ha
sefialado, existe una linea muy tenue entre no
contabilizar algo en una actividad de planifica-
ci6n de proyectos porque no puedes medirlo y asf
negar su existencia, y verla como algo sin valor y
por ello como un valor negativo en las cuentas de
PNB y como una perdida en la riqueza nacional.

Todos estos procedimientos de nombrar, contar,
omitir o incluir tienen implicaciones muy pr£cti-
cas, puesto que determinan la forma en que los
planificadores deben asignar los recursos. Si se
considera que una actividad no contribuye al
PNB, cualquier asignaci6n de recursos para ella
parecera estar hecha por razones de bienestar mas
que de eficiencia, como una opci6n secundaria, y
lo primero de lo que se podria prescindir en epo-
cas de escasez econdmica.

Programacion sectorial para realidades
intersectoriales
Intimamente relacionado con mi ultimo argumen-
to se encuentra el siguiente consejo de Waring:
"Adopta un enfoque sectorial respecto al desarro-
llo en general y a cada proyecto en particular".
Esto tiene dos ventajas importantes. En primer
lugar, se puede trazar una lfnea divisoria entre los
sectores que afectan a la eficiencia (agricultura,
industria, economfa y comercio exterior) y los
que afectan al bienestar (salud, planificacion
familiar, reducci6n de la pobreza, mujer, e infan-
cia). Esto te ofrece de inmediato una jerarquia de
prioridades, con los proyectos relacionados con la
eficiencia situados en primer lugar como activos
economicos (de otra forma no habria recursos), y
los proyectos de bienestar social como pasivos
economicos que enjugan recursos residuales.

En segundo lugar, la planificaci6n sectorial nos
ayuda a eludir el problema de considerar las impli-
caciones intersectoriales. Al ignorarlas, te asegu-
ras de que se conviertan en un problema ajeno. De
hecho, lo ma's probable es que se convierta en un
problema de las mujeres. Una planificacidn hecha
poco sistemSticamente y en compartimentos
estancos ha permitido que diferentes grupos de
planificadores se limiten a un unico aspecto de la

vida de las personas y a disenar sus proyectos
prestando atenci6n tan s61o a ese aspecto. Sin
embargo, dada la gran variedad de tareas que tie-
nen que desempenar las mujeres, particularmente
las mujeres pobres, para el cuidado de sus familias
y para contribuir a su sustento, el resultado es que
estan sometidas a una bateria de senales contra-
dictorias por parte de las iniciativas de desarrollo.

Las primeras acciones de desarrollo se centra-
ban en las mujeres como esposas y como madres.
Esto condujo a la proliferaci6n de proyectos que
buscaban darles capacitaci6n en economfa y habi-
lidades domesticas y en education nutricional, y
motivarlas a la planificacidn familiar. Tras una
amplia serie de criticas a la aproximaci6n "asis-
tencialista" a la mujer, actualmente se tiende a ver
a la mujer como agente econdmico, y se la hecho
destinataria de proyectos agrfcolas, factorfas
orientadas a la exportaci6n y microempresas.
Buena parte de la responsabilidad de la denomi-
nada atenci6n comunitaria de salud recae en las
principales encargadas de la salud de la familia,
que de nuevo son las mujeres. Utilizar el concep-
to agregado de "la comunidad" suele ocultar el
hecho de que es a las mujeres a las que se les
pedird que respondan a los mensajes de la aten-
cion primaria a la salud. Si este hecho fuese reco-
nocido abiertamente, la provisi6n de servicios de
salud podria ser disenada conforme a la carga
laboral y el programa de trabajo que la mujer
tiene realmente. Ma's recientemente, con la nueva
agenda verde, se han propuesto en los foros inter-
nacionales nuevos proyectos de "atenci6n
ambiental primaria", con el gran peligro de que
las mujeres, que segun algunos son las preserva-
doras de la naturaleza, aun tendran que asumir un
nuevo conjunto de responsabilidades.

El problema es que todas estas presunciones
son general y simult£neamente ciertas. Las muje-
res, especialmente en los pafses pobres del Tercer
Mundo, son las primeras responsables del cuidado
de los hijos y de velar por los enfermos, los disca-
pacitados y los ancianos; tambie'n son productoras
de recursos econ6micos y financieros para sus
familias. En sus funciones como recolectoras de
lefia y portadoras de agua han experimentado los
efectos negativos de la sobreexplotacidn comercial
de los recursos naturales, y han demostrado inno-
vaci6n y creatividad en sus respuestas. No es sor-
prendente que los datos disponibles sobre la distri-
buci6n y uso del tiempo muestren que las mujeres
trabajan muchas mds horas que los hombres en
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casi todos los lugares del mundo. El perfecto entra-
mado de las vidas de las mujeres, que abarca acti-
vidades productivas y reproductivas diversas, es
facilmente pasado por alto dentro de procesos de
planificaci6n sectorial y poco sistematicos.

Este desajuste entre el pensamiento sectorial de
los planificadores y el despliegue intersectorial de
las actividades de la mujer es en parte responsable
del fracaso de muchos proyectos que afirmaban
estar dirigidos a las necesidades de la mujer. Los
proyectos disenados para un sector con la mujer
como objetivo no tuvieron en cuenta a que otros
sectores deberian haber estado dirigidos. Los pro-
yectos de asistencia primaria de salud, las activi-
dades generadoras de ingresos, los programas de
alivio de la pobreza basados en obras publicas y
los proyectos de medio ambiente, han sido esta-
blecidos en su totalidad, implfcita o explicitamen-
te, teniendo como objetivo la misma categoria de
poblacion que participa en ellos. Como resultado
se crean demandas conflictivas sobre el tiempo de
las mujeres, mayores cargas de trabajo y, a largo
plazo, proyectos fracasados. Y cuando un proyec-
to fracasa, los planificadores no culpan a la miopi'a
de sus propias presunciones, sino a la inutilidad de
planificar para la mujer.

Necesidades y necesidades
Finalmente, si por alguna raz6n tienes que demos-
trar tu conciencia de genero, incorpora las necesi-
dades de la mujer en los objetivos de la programa-
ci6n, pero usa una definici6n selectiva de estas
necesidades. La cuesti6n es que hay necesidades y
necesidades; algunas surgen de la realidad del dia
a dia de la vida de la mujer, y otras se derivan de la
meta de transformar una realidad injusta
(Molyneux 1985). Incluso en una situation en la
que la mujer ha sido identificada como un elemen-
to importante de los esfuerzos de desarrollo, el
cambio real puede ser evitado con una orientaci6n
selectiva a sus necesidades practicas, es decir, a
aquellas necesidades que ayudan a la mujer a cum-
plir con sus roles y responsabilidades, tal y como
estan definidos por la actual division del trabajo en
funcion del genero. Estas necesidades se pueden
relacionar con sus roles como madres, como las
que atienden la salud familiar o incluso como
agentes productivos, pero se trata de necesidades
que surgen de c6mo se ha definido a la mujer den-
tro de un status quo determinado por el g6nero.

Es mucho mas f&cil pensar en el poder como
una caractenstica de las relaciones entre razas,

castas o clases, que como una caractenstica de las
relaciones entre mujeres y hombres, y particular-
mente de las relaciones que se establecen dentro
de la misma familia. Como Waring sefiala, esto
conduce al extendido supuesto de que "la familia
es el lugar en el que las mujeres y los nifios
encuentran su existencia material garantizada y
su seguridad ffsica a salvo". Pero cada vez hay
mSs documentaci6n sobre la discriminaci6n antes
citada, y tambien sobre la violencia contra las
mujeres —esposas maltratadas, violaciones,
abuso de menores y maternidad forzada—, que
sugiere que el poder no es s61o un rasgo comun
de las relaciones de genero, sino que a menudo
adopta formas muy coercitivas.

Incluso cuando los planificadores son cons-
cientes de estas facetas de la subordinaci6n de la
mujer, les es m&s conveniente y mas seguro polfti-
camente centrarse en aquellas necesidades que no
amenacen el poder y los privilegios del hombre.
Prefieren pasar por alto los intereses estrat6gicos
de la mujer, que surgen de su posici6n subordina-
da en la sociedad y que requeririan una transfor-
maci6n radical de la relaciones interpersonales
entre mujeres y hombres, de forma que las muje-
res tengan mayor poder sobre sus propias vidas, y
los hombres menos poder sobre las vidas de las
mujeres. Han logrado resistirse a aprender del
cada vez mayor niimero de organizaciones politi-
cas y de ONG que han hecho del empoderamiento
de la mujer y de la concienciaci6n del hombre sus
objetivos primordiales. Y, a menos que se Ueven a
cabo estos avances estrategicos, incluso en las
mejoras practicas logradas por la mujer se pueden
retroceder cuando se agoten los recursos. Este
hecho pudo observarse en la de"cada de los ochen-
ta, cuando la crisis econ6mica intemacional oblig6
a los gobiernos de muchos paises del Tercer
Mundo a reducir los servicios de salud y educa-
ci6n y el empleo en el sector publico.

Conceptos de capacitacion de genero
para planificadores del desarrollo

Subrayar la forma en que la mujer ha sido exclui-
da del desarrollo es un buen punto de partida para
aumentar la concienciaci6n sobre el g6nero. La
capacitaci6n de ge'nero, no obstante, ha de ir mds
alld de la mera crftica a los fracasos de proyectos
anteriores y de facilitar a los trabajadores del
desarrollo listas de control y orientaciones con las
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que controlar su propio desempeno. La capaci-
taci<5n de g6nero tambie'n debe ocuparse de des-
cubrir todos los prejuicios y las ideas ocultas que
sobre el g£nero entran en juego en los programas
de desarrollo. Esta parte del articulo ofrece algu-
nos de los elementos basicos de un enfoque alter-
nativo del desarrollo: el desarrollo con una pers-
pectiva del gdnero.

Comence' mencionando la lista de Chambers
sobre las prdcticas de planificaci6n que contienen
un sesgo contra los pobres. El autor atribuye esos
procedimientos sesgados a los valores y a las pre-
ferencias de los profesionales del desarrollo, a su
lejania de los pobres, y a los inadecuados meto-
dos de aprendizaje con los que nan sido educados.
Los sesgos sobre el genero que hemos menciona-
do son, en general, mds dificiles de identificar y
de reconocer, debido a que estan ocultos en ideo-
logias profundamente arraigadas sobre lo que es
"natural" o "viene dado". Existen, por supuesto,
explicaciones "naturalistas" de la pobreza (los
pobres son inferiores, tienen coeficientes intelec-
tuales mds bajos, etc), pero nan dejado de ser
aceptadas como explicaciones legftimas, con la
salvedad de los mas fandticos. Pero se sigue pen-
sando que las diferencias y las desigualdades
entre generos emanan de diferencias entre los
sexos determinadas natural y bioltfgicamente.
Estas ideologias son algo con lo que todos hemos
crecido, son parte del "sentido comiin" imperante
en muchas culturas, y todos tenemos algo en
juego en su mantenimiento porque se encuentran
profundamente enraizadas en nuestras identi-
dades. Desafiar, o simplemente cuestionar, las
divisiones imperantes entre mujeres y hombres
tambien puede, en cierta forma, poner a prueba el
propio sentido de la individualidad.

El objeto de la capacitaci6n de g6nero es, por
lo tanto, distinguir entre lo que es natural y biol6-
gico y lo que es una construccion cultural, y a lo
largo de este proceso renegociar los limites entre
lo natural —y por tanto aparentemente inflexi-
ble— y lo social —y por tanto relativamente
transformable—. El primer componente de nues-
tro marco conceptual es, por consiguiente, la dis-
tinci6n entre el sexo como "biologia" y el genero
como "construcci6n social", y la distincion entre
la existencia de atributos sexijales y sus interpre-
taciones culturales. El g6nero es visto como el
proceso por el cual los individuos nacidos bajo
las categorias biol6gicas de "varon" o "hembra"
se convierten en las categorias sociales de hom-

bre y mujer mediante la adquisicion de atributos
de masculinidad y feminidad definidos localmen-
te. Aunque el proceso de adquirir identidades de
genero —convertirse en hombres y mujeres—
pueda parecer muy lejano para las preocupacio-
nes de los profesionales y los responsables de
polfticas de desarrollo, de hecho es un punto de
partida de crucial importancia. Con ello se desa-
fia la idea de que los hombres y las mujeres estan
naturalmente adaptados a determinadas tareas o
roles, y se empiezan a delinear aquellos aspectos
de la realidad social que pueden ser cambiados al
no estar definidos biologicamente.

Saber cuan profundamente arraigados se
encuentran estos supuestos ideoldgicos en nuestra
conciencia nos ayudara, ademas, a entender y a
anticipar la hostilidad y la resistencia a los inten-
tos de transformar las relaciones de genero que
encontraremos en algunas mujeres y en muchos
hombres. En esta oposici6n encontraremos: a)
apelaciones a la cultura y la tradicion —como si
la cultura y la tradicion estuviesen en cierta forma
congeladas para siempre y no en un constante
proceso de cambio—; b) acusaciones de imperia-
lismo cultural occidental —como si las mujeres
del Tercer Mundo fuesen en cierta forma incapa-
ces de realizar un an&lisis aut6nomo de su propia
situaci6n—; c) temor a que el reconocimiento de
las relaciones de poder dentro de la familia pusie-
ra en peligro a la instituci6n, en vez de ser un
paso en favor de un mayor igualitarismo; d) y, por
supuesto, "humor" despectivo y franca hostilidad.

El segundo componente de nuestro marco con-
ceptual sobre genero y desarrollo es el examen y
el an£lisis de los diferentes relaciones y procesos
que construyen el genero en diferentes culturas.
Una raz6n clave para tratar la diferencia de gene-
ro como una construccion social y no como algo
dado por naturaleza es la diversidad intercultural
de sus manifestaciones. Uno de los errores de la
planificaci6n del desarrollo ha sido asumir que las
diferencias de genero estan biol6gicamente deter-
minadas y por tanto son uniformes en todos los
contextos. Los planificadores nan sido, por consi-
guiente, culpables de trabajar con modelos de
relaciones de genero etnocentricos, clasistas y con
un sesgo urbano, asumiendo que los modelos que
les eran mas familiares eran los linicos posibles.

Un enfoque relacional del genero ayuda a des-
pejar estos errores. Este enfoque examina las rela-
ciones sociales clave que producen la divisi6n de
los atributos, tareas, responsabilidades, habilida-
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des y recursos de genero entre mujeres y hombres
(v6ase Whitehead 1979). La familia y el paren-
tesco es el dmbito primordial en la construcci6n
de las relaciones de gdnero. El matrimonio es cla-
ramente un ejemplo importante de tales relacio-
nes, pero todas las relaciones en las que se estruc-
turan las interacciones entre los generos (herma-
no, hermana, madre, padre, suegra) estan impli-
cadas en la construcci6n social de las identidades
y las categorias de genero. Mientras que las rela-
ciones en las que existe interacci6n entre hombres
y mujeres fuera del nucleo familiar pueden no ser
intrfnsecamente relaciones de genero, se convier-
ten en vehiculos del proceso de construcci6n del
g6nero, porque reproducen las diferencias de
g6nero en las posiciones de mujeres y hombres.
Mujeres y hombres se incorporan a los mercados,
a organizaciones politicas, a burocracias y a ONG
portando las caracteristicas, habilidades, recur-
sos, capacidades y aptitudes que se les nan asig-
nado en funci6n de su genero; su experiencia den-
tro de estas instituciones probablemente reflejard
y reproduced estas divisiones.

El tercer componente de nuestro esquema con-
ceptual es enfocar con mds detalle un aspecto cri-
tico de las relaciones de genero, la division del
trabajo, que no solo determina qui6n hace qu6
tareas, sino tambien como seran valoradas, c6mo
se asignar&n y se adquiriran habilidades y aptitu-
des por parte de hombres y mujeres, y la distribu-
ci6n de los recursos valorados socialmente que es
consecuencia de esta divisi6n. Los objetivos son,
en primer lugar, hacer visibles las interconexio-
nes y las sinergias que se producen entre las tare-
as asociadas con la produccion y la reproducci6n
y quienes las llevan a cabo; y en segundo lugar
sefialar la forma en la que diferentes divisiones de
trabajo crean diferentes relaciones de interdepen-
dencia e intercambio entre hombres y mujeres. El
primer paso a dar en cualquier forma de planifi-
cacitin del desarrollo es compilar informaci6n
sobre la divisi6n del trabajo y las relaciones de
autoridad y control dominantes a nivel local,
sobre la toma de decisiones en diferentes etapas
del proceso de producci6n, y sobre la distribuci6n
de los frutos del trabajo que los diferentes mode-
los de relaciones laborales tienen incorporada.

El cuarto componente es replantearse el signi-
ficado de la producci6n a la luz del analisis de la
divisi6n del trabajo ligada al genero. Debemos
dejar atrds las definiciones que privilegian la pro-
ducci6n para el mercado como criterio clave, o

incluso la mera producci6n de recursos materia-
les. Es posible plantear una nueva perspectiva si
volvemos atra's para examinar los objetivos ulti-
mos del desarrollo. Existe un consenso cada vez
mayor respecto a la idea de que el desarrollo
requiere una mejora del desarrollo humano y del
bienestar de todos los miembros de la sociedad, al
margen de su edad, genero, casta, etc. El Ajuste
con rostro humano de UNICEF (1987), el
Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD
(aparecido por primera vez en 1990), el
Engendering Adjustement for the 1990s (1989)
de la Secretaria de la Commonwealth (1989) y el
Informe sobre el Desarrollo Mundial. La Pobreza
de 1990 del Banco Mundial, son en conjunto la
evidencia de estas preocupaciones.

Desde el punto de vista de nuestro marco con-
ceptual, el factor humano es un punto de partida
decisivo de toda planificaci6n del desarrollo,
puesto que el trabajo y la creatividad humana
contribuyen al proceso de desarrollo, y el bienes-
tar humano es el resultado esperado. Las activi-
dades que contribuyen a las necesidades cotidia-
nas, a la reproducci6n generacional de los seres
humanos y a su salud y bienestar, deben ser vis-
tas como actividades productivas a contabilizar
como activos en los balances nacionales, inde-
pendientemente de que se lleven a cabo a traves
de la familia, del mercado o de las burocracias
estatales. Tal reconocimiento asegurard que los
planificadores tengan en cuenta estas actividades
y sus interconexiones a la hora de asignar priori-
dades y recursos. El gasto destinado a los servi-
cios piiblicos de salud y de atenci6n materno-
infantil no sera visto como gasto improductivo,
sino como inversi6n productiva en el capital
humano de la naci6n, y como precondici6n clave
para liberar el trabajo de la mujer para otras acti-
vidades productivas. Como senala Elson, el gasto
en los servicios de bienestar social se torna com-
plementario, mas que competitive, en terminos de
eficiencia (1991).

Nuestro quinto componente deja de orientarse
a lo que es y pasa a centrarse en lo que podria
ser, de la planificaci6n para las necesidades prdc-
ticas al diseno de estrategias para el empodera-
miento. Mientras no ofrezcamos propuestas
marco para la acci6n —y no creemos que tales
propuestas sean utiles en este contexto—, existen
varias formas de analizar la cuesti6n del poder en
relaci6n al genero. Lo que mds sorprende sobre la
dimension del poder en las relaciones de genero
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es hasta que punto se han internalizado —tanto
por las mujeres como por los hombres— las ide-
ologfas sobre las diferencias y desigualdades de
g6nero como el estado natural de las cosas. El
empoderamiento de la mujer debe comenzar por
la toma de conciencia individual y por la cons-
trucci6n imaginativa de formas alternativas de
ser, vivir y relacionarse. No obstante, para produ-
cir un cambio social debemos movernos desde
cambiar nuestros modos personales de pensar y
de obrar, hasta el cambio de realidades externas.
Y aquf es donde las lecciones, los triunfos y los
retrocesos de las experiencias de organizaci6n de
la mujer para avanzar en sus necesidades prdcti-
cas y en sus intereses estrategicos se convierten
en la materia prima con la que disenar nuevas
estrategias.

Para terminar, nuestra meta debe ser alejarnos
de conceptos abstractos y globales del desarrollo
con los que los planificadores han trabajado en el
pasado, y trabajar para conseguir una compren-
si6n mds holistica del mismo. Para ello sera nece-
sario tomar conciencia de las implicaciones
humanas y relacionadas con el genera de todas
las formas de intervenci6n; fundamentarlas en las
multiples interconexiones existentes entre pro-
ducci6n y reproduction y entre la creaci6n de
recursos materiales asi como de recursos huma-
nos; dar tanto valor al proceso —como se hacen
las cosas— como a los resultados —que es lo que
se hace—; y, finalmente, reconocer que la igual-
dad de genera, en el marco de la transformation
social, requiere el empoderamiento de las muje-
res y el establecimiento de alianzas con los hom-
bres a fin de que 6ste sea un logro sostenible. Es
un proyecto ambicioso, puesto que tal transfor-
maci6n social debe operar en los din&micos con-
juntos de relaciones que se entrecruzan para con-
formar todas nuestras realidades sociales. Al
mismo tiempo, para aquellos que se sienten
sobrepasados por las enormes dimensiones de la
tarea que supone desafiar los limites de lo que se
considera natural, y por lo tanto ma's alld de nues-
tras fuerzas para cambiarlo, podemos recordar las
palabras de Paulo Freire (citado en Maguire
1984):

La sociedad se nos revela ahora como algo ina-
cabado, no como algo inexorablemente dado. Se
ha convertido en un desafio mas que en una
situacidn sin esperanza.

Notas

1 Este articulo se basa en una ponencia presenta-
da en el Taller sobre Capacitacion de Gdnero y
Desarrollo del National Labour Institute y la
Fundacion Ford celebrado en Bangalore en
diciembre de 1990.

2 Aunque se ofrecen cursos cortos a la medida
de diferentes grupos, la principal actividad de
capacitaci6n de genero del IDS tiene lugar en
un curso corto de tres meses titulado
"Mujeres, Hombres y Desarrollo", que se
lleva a cabo cada 15 meses en el Instituto, y
una Maestria de un ano lectivo sobre Mujer y
Desarrollo, que estl vinculado a la
Universidad de Sussex.

3 Marilyn Waring ha sido diputada en el
Parlamento de Nueva Zelanda. En la actuali-
dad trabaja como escritora y criadora de
cabras. Ha publicado recientemente una bri-
llante y aguda disecci6n del Sistema de
Cuentas Nacionales de Naciones Unidas en If
Women Counted (Basingstoke: Macmillan,
1989). (Existe edici6n en castellano: Si las
mujeres contaran. Una nueva economia femi-
nista. Madrid: Vindicaci6n Feminista 1994).
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Trabajar con los ninos de la calle

Tom Scanlon, Francesca Scanlon y
Maria Luiza Nobre Lamarao

Introduccion

El problema de los ninos de la calle en Belem,
una ciudad brasilena de aproximadamente un
millon y medio de habitantes, no es de ninguna
manera tan grande como en Sao Paulo, Rio de
Janeiro o Recife. Sin embargo, hay tal falta de
information sobre este fenomeno creciente y uni-
versal que, aunque no pretendemos ser grandes
expertos en el tema, pensamos que nuestro mate-
rial puede ser litil para quienesvayan a realizar
este tipo de trabajo. Pudimos implicarnos en ello
solo gracias a amigos altruistas y a familiares
comprensivos de Brasil, a trav6s de los cuales
pudimos trabajar dentro de lo que se conoce
como "el movimiento popular". Nuestra expe-
riencia se lo debe todo a la energia, la habilidad y
el compromiso de muchas personas distintas.

Estuvimos trabajando principalmente con chi-
cas adolescentes y con ninos y ninas pequenos
(sobre los que se sabe aiin menos que sobre los
chicos) a traves de nuestra vinculacion al Centra
de Defensa del Menor (CDM). El CDM estd for-
mado por graduados y estudiantes de trabajo
social y por abogados y psicologos; es una rama
de la Asociacion del Pequeno Vendedor
(Republica do Pequeno Vendedor), que a su vez
esta unido al Movimiento Nacional de Ninas y
Ninos de la Calle (Movimento Nacional de
Meninas e Meninos da Rua).

iQuienes son los ninos de la calle?

Cuando hablamos de los ninos de la calle, nos
referimos a los ninos que se pasan todo el dia en
la calle. Algunos siguen alii durante la noche,

otros tienen hogar, y otros entran y salen de las
casas de sus familiares, parientes, empleados o
amigos. Con el constante movimiento poblacio-
nal del campo a la ciudad el numero de ninos de
la calle sigue aumentando. Actualmente incluye
no solo a muchachos adolescentes, sino tambien
a chicas adolescentes, ninos y ninas pequenos y, a
veces, hasta familias enteras.

Nadie sabe exactamente cudntos son: las esti-
maciones varian notablemente. Algunos organis-
mos oficiales intentan ocultar la importancia del
problema. Otros grupos implicados en prestarles
asistencia intentan impresionar con la exagera-
ci6n, quizas con la esperanza de alertar a la opi-
ni6n publica y asi presionar a las autoridades para
que emprendan una actuation mas positiva. Pero
la situation llama la atencion por si misma y no
es necesario exagerarla.

Todas las partes estan de acuerdo en que el
problema esta creciendo y que aun no se le ha
encontrado una solution. Por muchas razones, los
servicios sociales son inadecuados en cobertura y
estructura. Esto, junto con la reciente aparicion de
los justiceiros —grupos parapoliciales de vigilan-
tes y escuadrones de exterminio que, a menudo
con la aprobacion de los comerciantes, empresa-
rios y hasta de la policia, intentan "resolver" el
problema mediante el asesinato—, ha anadido
miedo y desconfianza a la sensaci6n de enajena-
ci6n que sienten los ninos que ya viven en los
confines de la sociedad.

Trabajar con los ninos de la calle es frustrante;
con frecuencia, los objetivos estan mal definidos
y los resultados son confusos. Incluso el traslado
de un nifio de la calle a un entorno familiar no
constituye un exito total. Las cicatrices del pasa-
do son tales que es discutible si muchos de ellos
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podrian adaptarse y reintegrarse en la sociedad.
Muchos tienen una opini6n claramente ambiva-
lente sobre si desean volver. La mayoria dejaron
sus hogares a causa de malos tratos o del rechazo
paterno, y la precaria camaraderia, el atractivo y
la independencia que ofrecen las calles, no tienen
comparaci6n con la vida que llevaban en casa. No
tienen un modelo de estabilidad o afecto, y por
ello encuentran muy dificil demostrar estos senti-
mientos. Son desconfiados, contradictories y
poco fiables. Uno se puede preguntar <,quien
podria culparles?, pero muchos evidentemente lo
hacen.

La mayoria de los ninos de la calle tienen poca
o ninguna educacitin formal. Actualmente, en
Brasil s61o acaba la ensefianza primaria el 10% de
todos los ninos; y fue muy dificil para nosotros
encontrar a alguno que hubiera estudiado mas alld
del nivel mds elemental. Despues de vivir en las
calles es muy dificil para un nifio volver a la vida
escolar formal. La estricta disciplina de muchas
escuelas contrasta con la naturaleza voluble y
problematica de estos ninos, y esnifar pegamento
de forma habitual no ayuda a mejorar la concen-
traci6n en unos programas escolares que a veces
son totalmente inadecuados. Si se les pregunta,
responderdn facilmente que les encantaria estu-
diar. Otros puede que digan que les gustaria
aprender algo util para conseguir un trabajo.
Muchos ya han sido expulsados de la escuela y
tendrian que afrontar el mismo destino si volvie-
ran alguna vez.

Los pequefios de cuatro o cinco afios suelen
estar en las calles acompanados de hermanos o
hermanas mayores. Los que empiezan la vida de
la calle solos normalmente tienen entre 7 y 15
afios. Los chicos trabajan ocasionalmente como
lavacoches, cuidadores de coches aparcados o
limpiabotas, aunque es posible que tengan que
competir con los adultos que intentan realizar el
mismo trabajo. Las chicas suelen ser vendedoras
callejeras de caramelos y chicles. Muchos de los
chicos acaban robando y las chicas prostituyen-
dose. No obstante, todos ellos expresan casi siem-
pre su deseo de trabajar y normalmente no presu-
men de robar. Muchas han trabajado en los pues-
tos de los mercados o como criadas internas, pero
lo dejaron por sentirse explotadas.

Todos tienden a unirse en grupos de en torno a
seis, y entre ellos se crea un cierto grado de leal-
tad colectiva, normalmente dirigido contra las
fuerzas externas como la policia. En Bel6m, los

ninos de la calle son buscados por la iglesia evan-
gelica integrista y ocasionalmente por los servi-
cios sociales, asi como por los turistas que quie-
ren fotografiarles.

La policia ha arrestado alguna vez a prdctica-
mente todos los ninos, y estos han sufrido palizas
y extorsiones. Algunos quedan libres s61o con la
condici6n de que vuelvan con m&s mercancia
robada. Desde 1991 existe una ley que prohibe a
la policia arrestar a un menor s61o por ser sospe-
choso de robo. Pero la policia, que estd muy mal
pagada, e incluso peor formada, continua hacie'n-
dolo. Por ejemplo, una vez fuimos al punto de
reuni6n de estos chicos y comprobamos que
todos los de sexo masculino habian sido llevados
bajo custodia. Aparentemente, como al dia
siguiente era el Dia de la Madre y las calles esta-
ban llenas de compradores, los ninos no serian
puestos en libertad hasta que cerraran las tiendas.
Este tipo de acciones es muy comun y cuenta con
la aprobaci6n de los propietarios de las tiendas y
de los compradores. Frases como "operaci6n
peine de dientes finos" se utilizan cuando la poli-
cia limpia las calles de "canallas" antes de un
gran festival, de las vacaciones o de la llegada de
un politico importante.

No es del todo sorprendente que en un estudio
realizado por la Fundaci6n para el Bienestar del
Menor se comprobara que un 30% de los ninos de
la calle ambiciona ser policia porque asi podrian
robar libremente sin miedo a ser capturados y
maltratados (Dimenstein 1992). La realidad es
que el 60% de los reclusos de la prisi6n de Sao
Paulo fueron alguna vez ninos de la calle.
Confesiones tan francas como estas agrian la opi-
nion de estos ninos sobre la vida. La mayoria
esnifa pegamento y consume cannabis cuando
puede. En un estudio realizado por el CDM (1),
al preguntarle qu6 pensaba sobre ser adicto a las
drogas, un joven replic6 que le parecia magnifico
cuando uno se podia costear la adicci6n pero un
poco duro cuando no era posible.

Estrategias de supervivencia en la calle

El robo se convierte en una forma de vida, espe-
cialmente para los chicos, del mismo modo que la
prostituci6n lo es para muchas de las chicas.
Cuando no consiguen dinero suficiente trabajan-
do de lavacoches o de cuidadores de coches apar-
cados, lustrando zapatos o vendiendo chicles,
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buscan alternativas. Pero la sospecha con que los
miran los adultos, a menudo como consecuencia
de haber sido victimas de delitos menores y a
veces violentos, queda eclipsada por el miedo que
estos ninos tienen a los adultos. Nosotros somos
los que abusamos de ellos, quienes los forzamos
a tener relaciones sexuales no deseadas, y quienes
les negamos el acceso a los derechos que pueden
tener sobre el papel. Podemos haberlos captura-
do, encerrado y maltratado. Algunos de nosotros
podemos hasta haberlos matado. La desconfianza
mutua impide cualquier intento de mejorar la
comprensidn entre unos y otros y s61o sirve como
terreno feitil para los vigilantes parapoliciales y
sus drdsticas "soluciones".

La prostitution

Asi como a los chicos de la calle se les supone
ladrones, a las chicas de la calle generalmente se
las supone prostitutas. Las chicas de 12 y 13 anos
aceptan regalos a cambio de favores sexuales.
Los clientes las acosan con frases como: "No te
compro ningun chicle pero te compro a ti". Si la
chica reacciona rechaz&ndolo con palabras fuer-
tes, s61o servird para reforzar la suposici6n del
cliente de que "no es virgen". Si finalmente se
convierten en prostitutas, aunque al principio lo
sean s61o ocasionalmente, hablar&n sobre el tema
en tercera persona: "una amiga mia se fue con tal
y tal..." o "ella no conseguia vender caramelos
ese dia, por eso no pueden echarle la culpa, aun-
que yo no me iria con un hombre por dinero...".
Aunque las chicas pueden ganar ma's dinero, la
prostituci6n no est£ bien vista. No se sienten
orgullosas por la independencia que les da la
prostituci6n. Estas chicas no pueden controlar su
destino. Es un acto de desesperaci6n y son (y se
ven a si mismas) como victimas.

Junto con la actividad sexual precoz, que
comienza entre los mismos chicos, hay un alto
nivel de desconocimiento y desinformacion sobre
las funciones fisiologicas, las enfermedades de
transmisi6n sexual, la concepci6n, la anticoncep-
ci6n y el aborto. Los embarazos precoces son ine-
vitables, y a menudo vienen acompafiados de
intentos fallidos de aborto. Quizes debido a que
este hecho es inevitable, o simplemente como una
forma de afrontarlo, las chicas raramente se
muestran desesperadas —ni alegres— cuando se
enteran de que estan embarazadas. Estas chicas

no est&n mentalmente preparadas para la materni-
dad. Cuando nazca el beb6 lo tratardn como a la
mufieca que nunca tuvieron; lo abrazardn, lo aca-
riciaran, lo vestirdn con ropas bonitas (si es posi-
ble), y lo desatenderan cuando aparezca el aburri-
miento o la irritaci6n.

Estas chicas de la calle suelen volver a sus
casas o a la casa de algun familiar o amigo para
dar a luz, aunque es muy raro que dejen las calles
por mucho tiempo. Volverdn a la calle un par de
semanas despues del nacimiento, dejando al bebe
en manos de un pariente o de otro nifio. No tienen
un modelo de maternidad apropiado para imitar y,
en muy pocos casos, una buena madre sustituta.
No dan el pecho a los bebes y los vacunan en
raras ocasiones. La calle es un hdbito que es muy
diffcil dejar.

La aparente aceptaci6n de lo inevitable por
parte de estas chicas se refleja en su reacci6n si el
beb6 muere. Aprenden muy poco del pasado.
Conocimos a la madre de una chica de la calle
que nos conto que su segundo nieto acababa de
morir de sarampi6n. En Brasil se puede conseguir
la vacuna aunque de forma irregular. "Tiene gra-
cia", nos dijo. "Su hermano mayor tambie'n murio
de lo mismo". Otra chica de ocho anos, cuya
madre estaba en las calles todos los dias, organi-
zando a los chicos para robar y a las chicas para
vender, nos dijo que su hermanastro habia muer-
to unos dias antes de su cumpleanos. "fbamos a
hacer una fiesta", nos dijo, "pero bueno, no tiene
sentido hacerla si el nifio ya se ha muerto".

Los chicos, que a la edad de 16 ya suelen tener
dos hijos, siguen siendo nifios. Aunque se sienten
orgullosos de su aparente virilidad, antes que
ejercer la paternidad prefieren darle patadas al
bal6n, volar una cometa hecha de bolsas de plaV
tico viejas o pasarlo bien en el puerto con sus
amigos. No estan mas preparados que las chicas
para ello y, en muchos sentidos, su ignorancia los
hace ser mis inmaduros que otros chicos de su
misma edad que se encuentran en una situaci6n
ma's privilegiada.

Los ninos y niiias de la calle suelen tener una
idea rom&ntica de la vida familiar, de como es
para los demas, con padres guapos y carinosos,
hijos encantadores y hermosos, sin peleas, ni
mucho menos violencia. Esta ingenuidad tambie'n
la expresan en otros temas como las relaciones
sexuales. Por ejemplo, una vez estdbamos leyen-
do un libra con fotografias sobre sexo; el libro
estaba escrito para adolescentes de clase media y
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describia una experiencia entre adultos ensofiado-
ra, romaiitica y finalmente orgasmica. A sabien-
das de que muchos de estos ninos habian sufrido
violaciones y abusos sexuales, uno de nosotros
pregunt6 con cierta irritaci6n: "^pero esto es asi
de verdad? ^Es esta vuestra realidad?". "Por
supuesto que es asi", respondieron. "<,De que otra
forma podria ser?". Este romanticismo puede ser
otro mecanismo de defensa y, si es asi, es muy
comprensible. La realidad de la vida en la calle es
tan dura que si tuvieran que afrontarla constante-
mente, a sabiendas de que hay muy poco que pue-
den cambiar, seguramente estos ninos no durarian
mucho. Fue un error por nuestra parte intentar
forzarles a enfrentarse a un dilema que nosotros
mismos no nos vemos obligados a enfrentar.

Aunque algunos de ellos son solitarios, los
chicos de la calle suelen tomar parte en muchas
actividades en comun: esnifar pegamento, fumar
cannabis, jugar, banarse, vender y robar. La pros-
tituci6n, especialmente cuando se inicia, se reali-
za en parejas. A menos que tengan una pareja
estable, las chicas que pasan la noche en las calles
tienden a dormir separadas de los chicos para evi-
tar el contacto sexual no deseado.

La actividad delictiva, la venta ambulante y

la mendiddad

Conocimos a algunas familias, como las descritas
antes, que vivian una existencia Dickensiana, con
la madre haciendo normalmente el papel de Fagin.
El robo en los comercios se hace por el procedi-
miento del "tir6n", tanto en las tiendas como a los
peatones que llevan relojes o cadenas. Algunas
chicas mayores organizan a sus hermanas peque-
nas para vender caramelos y chicles. Cuanto mas
pequena sea la nina, mcis pena causard en los tran-
seuntes y mas probable sera el exito en las ventas.
Las chicas suelen comprar cajas grandes de cara-
melos y chicles y van por bares y restaurantes ven-
di6ndolos uno a uno. Si tienen un buen dia, saca-
r&n un beneficio del 100%, la mitad de lo cual lo
utilizara'n para reponer la mercancia. Si el dia es
bueno pueden sacar el equivalente a unos 30 d61a-
res estadounidenses. Si tenemos en cuenta que el
salario minimo mensual es actualmente de unos
50 d61ares, si consiguen 30 estaran encantadas.
Pero los dias buenos son pocos y s61o vienen de
cuando en cuando. El trabajo de limpiabotas suele
tener ingresos similares, aunque requiere una

inversion inicial mayor: una caja, abrillantador y
cepillos (con o sin una silla), lo que lo pone ma's
alld del alcance de muchos ninos. La mendicidad
es otra forma de ganarse un dinero o, normalmen-
te, algo de comer. Es frecuente que acosen a los
turistas y a los que almuerzan en cafeterias o res-
taurantes con ruegos como: "<,Me compras un
bocadillo?" o "<,Te vas a terminar eso?".

Al estar sujetos a abusos, amenazas e insultos,
los ninos de la calle tienen la autoestima muy
baja, y una baja opini6n de sus iguales o de cual-
quiera que se saiga de las convenciones sociales.
Ellos mismos son, por esta raz6n, muy racistas,
reaccionarios e intolerantes. En una ocasi6n, para
ilustrar una charla sobre la anticoncepci6n, utili-
zamos un franel6grafo(l) que por haber sido ori-
ginariamente disenado para Africa, tenfa figuras
africanas. Las chicas de la calle se rieron y las
insultaron como "esos negros tan raros y con esas
ropas tan pasadas de moda". Quizas uno de los
motivos por los que conseguimos llevarnos bien
con ellos fue que nuestra imagen de gringos edu-
cados, de clase media, con la piel clara y el cabe-
llo rubio, tristemente significaba para ellos la
imagen a la que aspiraban.

Hicimos muchos amigos entre los ninos de la
calle, y varios de ellos Uegaron a confiar en noso-
tros. No obstante, cuando queddbamos con ellos
nunca llev&bamos relojes y s61o un poco de dine-
ro. El impulso de "vivir al dia" de estos ninos, for-
jado a lo largo de muchos afios, es tan fuerte que
serfa eshipido esperar que no aprovecharan una
buena oportunidad. Y de todas formas, ,̂Por qu6
iban a confiar en que estuvieramos cerca toda la
vida? Aprendimos esta Iecci6n de los mejores asis-
tentes de nuestro grupo, que a su vez habian apren-
dido que los mejores resultados se conseguian en
funci6n de la comprensi6n y no s61o de la amistad.

A pesar de que estos ninos tienen las mismas
aspiraciones que cualquier otro, ellos afirman que
disfrutan viviendo en la calle. Les gusta poder
hacer lo que quieren, jugar al fiitbol, pescar, volar
una cometa, holgazanear, reir y bromear. Pero
tambien dicen que quieren dejar las calles para
tener una vida familiar adecuada, para tener
apoyo y ayuda, y amor y afecto.

Los resultados del primer estudio del CDM
son preocupantes (2). No hay duda de que los
resultados del segundo estudio, cuando se com-
plete, serdn similares. En la redaccidn de este arti-
culo hemos utilizado libremente los datos de esos
dos estudios.
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Nuestros objetivos y metodos

El CDM fue fundado a principios de la decada de
los ochenta por miembros de una organization
homologa, la Asociaci6n del Pequeno Vendedor.
Funciona de dos maneras: trata casos individuales
que le son enviados en busca de ayuda, y actiia
como centro de information sobre los ninos de la
calle, los vendedores callejeros y el "movimiento
popular". Para ello se llevan a cabo busquedas
bibliograTicas regulares, con actualizaciones de la
biblioteca del CDM y con estudios iniciados por
el propio CDM, a veces en combinaci6n con otros
grupos.

Los casos individuales son remitidos por pro-
fesores y educadores, por los padres, por los mis-
mos ninos, los juzgados y, a veces, por la policfa.
Hasta que este proyecto empezara, la mayor parte
del trabajo de casos individuales fue remitido por
ellos. Cada caso es discutido en una reuni6n espe-
cifica por un equipo de estudiantes y profesiona-
les de la sociologia, la psicologia y el derecho,
que deciden que deberia hacer cada divisi6n, y los
pasos prdcticos a realizar: visitas domiciliarias,
reuniones con la policia, etc.

El personal observ6 que al tratar con estas per-
sonas, el CDM estaba atendiendo s61o a una
pequena parte del conjunto de las necesidades.
Este hecho lo confirmaron las entrevistas mante-
nidas con los ninos de la calles, muchos de los
cuales no sabian de la existencia del CDM. Parte
del problema era la ubicaci6n del Centro mismo
(el edificio habia sido una donation), que estaba
situado a unos cuantos kil6metros del centro de la
ciudad, en un barrio de clase media.

En ese momento, un amplio estudio basado en
entrevistas y realizado por el CDM identified el
nuevo problema en alza de las chicas de la calle
que contaban con escaso apoyo y solian padecer
las consecuencias de la prostitucidn, las enferme-
dades de transmision sexual y los embarazos pre-
coces. El estudio concluyo con una serie de reco-
mendaciones que implicaban comenzar un trabajo
de promoci6n externa. El proyecto concreto en el
que trabajamos se cre6 con la intention de cumplir
algunas de las recomendaciones. Estas eran:

1 Estar disponibles en las calles y encontrarnos
con las chicas de la calle con objeto de desper-
tar su interes en un programa de actividades y
coloquios relacionados con ellas y de su propia
elecci6n.

2 Estar disponibles para atender las necesidades
tangibles de las chicas de la calle, como prime-
ros auxilios, problemas legales, sociales y psi-
cologicos, conflictos entre grupos y, de ser
posible, atencion prenatal.

3 Comenzar un programa intensivo para aumen-
tar la autoestima, con el fin de contrarrestar la
espiral descendiente en la que se encuentran
estos ninos.

Los primeros contactos

Despues de una planificaci6n extensiva y un gran
numero de reuniones, comenzamos el proceso de
conocer a los ninos de la calle. Esto implied visi-
tas peri6dicas a las zonas por las que se movian
estos ninos (principalmente los muelles y los
mercados), en las que nos dimos a conocer, invi-
tandoles a un almuerzo ocasional, e intentando
ganarnos su confianza. Para ello, confiamos en
Maria Luiza Nobre Lamarao (Lu) que habia sido
la fuerza motora del proyecto y que ya conocia a
algunas ninas, y en Denise, una ex-chica de la
calle que, sorprendentemente, iba a ingresar en la
universidad.

La primera vez que nosotros (Scanlon y
Scanlon) estuvimos en el puerto despu6s del ano-
checer para intentar hablar con ninos esnifadores
de pegamento, nuestra desconfianza (nosotros
mismos tambien habiamos sido victimas de la
rateria), se convirti6 en un considerable temor a
estar cometiendo una locura y estar a punto de
descubrir por que. Nos sentimos especialmente
observados por ser gringos, y muchos ninos nos
miraban con sospecha. Afortunadamente, no
sufrimos ninguna humillacidn. "Puedes sacarte
las manos de los bolsillos, tio", nos dijo uno. "Si
quisieramos robarte ya lo habriamos hecho hace
rato". Hubo momentos en los que tuvimos que
cambiar de lugar o retroceder porque la zona se
estaba volviendo insegura, o porque habia algu-
nos ninos desconocidos comportandose de mane-
ra amenazadora. No obstante, en conjunto tuvi-
mos pocos problemas.

Nuestro prop6sito fue establecer un lugar en el
que pudieramos encontrarnos con ellos, inicial-
mente al menos una vez a la semana, para charlar
y para atender sus problemas prdcticos, muchos
de los cuales ya los habfan definido claramente
las mismas chicas en una reunion que tuvo lugar
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en las oficinas del CDM el ano anterior. Nuestra
primera base fue un lugar pequeiio, con el techo
de hojalata, en el que habia pocas sillas, hacia
calor y estabamos apiftados. Muy pronto, esto
estropeo cualquier deseo de permanecer despier-
to y hablar. El lugar, ademas, estaba muy lejos de
la zona en la que andaban los ninos. El coordina-
dor del proyecto se las arregl6 para conseguir una
sala grande con jardin, en un centro de conferen-
cias perteneciente a la archidi6cesis, justo enfren-
te del muelle. Se mostro como el lugar ideal por-
que pronto descubrimos que necesitdbamos un
espacio considerable, puesto que los ninos hacian
mucho ruido, eran revoltosos y les gustaba
moverse mucho.

Inicialmente nuestro objetivo fueron las chicas
adolescentes y acordamos disenar un programa de
charlas sobre la vida en las calles, la anticoncep-
ci6n, el embarazo, las enfermedades de transmi-
si6n sexual, etc. Pero al comprobar que habia
comida y primeros auxilios gratuitos, no s61o acu-
dian las chicas sino tambien sus companeros y los
pequenos que estuvieran a su cuidado. En ocasio-
nes incluso acudieron adultos. Al principio no le
encontrdbamos sentido a tener ninos pequenos y
simplemente intentdbamos mantenerlos entreteni-
dos, con lapices de colores y papeles mientras
hablabamos con los adolescentes, pero, conforme
qued6 claro que los mas pequenos se encontraban
entre los que asistian ma's regularmente, pronto
comprendimos la oportunidad que se nos brindaba.

Aumentar la autoestima

Al haber ya trabajado en escuelas con material
did&ctico "de nino a nifio", donde los mayores
descubrian c6mo cuidar mejor de sus hermanos a
trav6s de diferentes actividades, habfamos tradu-
cido una buena cantidad de material didactico
sobre temas de salud relativos al agua, la diarrea,
la higiene personal, etc. Sin embargo, este mate-
rial estaba dirigido a los ninos que tenfan algun
asomo de vida familiar normal. Los pequenos
ninos de la calle no estaban en esa situaci6n y
comprobamos que era prematuro tratar directa-
mente los temas de salud con ellos.

Dado que estos ninos eran victimas de abusos
fisicos y verbales a diario, habian llegado a la
conclusi6n de que hacian necesariamente una
contribucion negativa a la sociedad. consideraban
que su dificil situaci6n se producfa por su propia

culpa y por la de sus padres. Habian llegado a
creer lo que la gente decia de ellos. ^De qu6
forma ibamos a ayudarles a ayudarse a si mismos,
si se consideraban a si mismos despreciables? El
punto de partida debia ser un proyecto especifico
para desarrollar la autoestima de los ninos,
haciendo preguntas como:

• ^Quien soy yo?
• ^Cuales son mis aptitudes, mis problemas?
• iQue me hace ser un individuo, diferente de

cualquier otra persona, y una parte valiosa de la
sociedad?

A los adolescentes les hicimos a menudo la pre-
gunta ^por qu6 esto es asi?, pero con los peque-
nos nos limitamos a las cuestiones del quien y el
que. Comenzamos el proceso utilizando tdcticas
"de nino a nifio", mediante juegos, actividades,
dibujos, charlas y cuentos.

Por ejemplo, para responder a la pregunta
iquien soy yo?, hicimos un gran panel con una
secci6n para cada nifio. Cada uno de ellos com-
plet6 la seccidn con sus nombres y apodos (noso-
tros los escribimos por ellos), las huellas de sus
manos y de sus pies, los datos de sus familias, sus
gustos y aversiones, donde vivian y sus trabajo o
dedicaci6n. Cuando venfa uno nuevo, 61 o ella
completaba sus datos.

Otro me'todo fue construir un gran collage con
fotograffas de todo tipo de personas —guapos,
feos, ricos, pobres, viejos, j6venes, individuos
comportcindose violentamente, personas compor-
tdndose con compasi6n— y alentamos a los ninos
a que eligieran los que m£s les gustaran y los que
menos y a decir por que. En otras palabras, inten-
tamos que establecieran su identidad a travel de
la identificaci6n positiva o negativa con otros.

Tambi6n disenamos juegos para utilizarlos de
forma continuada a lo largo del programa, como
"pasa la pelota" en el que cada nifio exclamaba el
nombre de otro y le pasaba la pelota. Despu6s se
continuaba con el mismo juego, pero utilizando
sus apodos y despu6s por sus descripciones. En
otro juego del tipo "^Cudl es mi fila?" uno de los
ninos tenfa que simular ser uno de sus amigos, y
el resto, mediante una serie de preguntas, intenta-
ria adivinar su identidad. Antes de marcharnos,
trabajamos en "Los Derechos del Nifio y del
Adolescente", la Declaraci6n recientemente apro-
bada, y en c6mo presentarla a los ninos mediante
cuentos y folletos.
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Hablar de la salud

Despues de sembrar estas nociones de autoesti-
ma, ya no era inadecuado pasar a otros temas
como el cuerpo humano y los cambios que se
producen en la adolescencia, la higiene perso-
nal (piel, dentadura, ojos), la comida y la bebi-
da, las enfermedades mas frecuentes y los
malos hdbitos (fumar, consumir drogas y alco-
hol). Cada sesi6n segufa la estructura bcisica de
las te'cnicas "de nino a nifio", comenzando con
una idea/objetivo, seguida de alguna informa-
ci6n, terminando con algunas actividades. Por
ejemplo:

Hicimos el maximo uso posible de actividades
practicas y de materiales didacticos, y a menudo
interveniamos para ayudar a los chicos a lograr
buenos resultados, por ejemplo en pintura.
Debido a la falta de practica, las habilidades
motoras de muchos de ellos estaban por debajo de
la media y era muy importante que lograran bue-
nos resultados para que no quedaran mal. Si ello
suponia hacer un poco de trampa, ^Y que? Las
sesiones se diseiiaron para atender al nivel de
habilidades mas bajo. No se fomento la compe-
tencia para evitar peleas y, de nuevo, para incul-
carles el sentido de haber logrado algo. Nos sen-
timos muy felices de dar pequenos pasos.

La dentadura

Objetivo: aprender a cuidarse la dentadura y por
qu6 es importante.

Informacidn: utilidad de la dentadura: comer,
hablar y ser atractivo. Los dientes de leche
respecto a los permanentes. (No hablamos de
los molares comparados con los incisivos,
etc., por encontrarlo demasiado complicado).
Qu6 es una caries dental, qu6 la provoca y
c6mo se puede prevenir.

Actividades: mirar los dientes de los demas; inva-
riablemente, los que vendian y comian chicles
eran los que tenian mas caries. Como fabri-
carse cepillos y pasta de dientes caseros.
Afear las fotos de estrellas de culebrones son-
rientes y comentar su aspecto antes y despu6s
(esta fue la parte que mas gust6).
Recompensarles con pasta y cepillo de dien-
tes gratuitos. (Con ello no pretendimos dejar
de ensenarles a fabricarse los suyos, a pesar
de que la mayorfa no estaba tan motivada
como para hacerlo).

Cada sesi6n se basaba en una serie de principios
comunes: eran informales, bidireccionales, y
disenadas para durar entre 30 y 45 minutos, pues-
to que el periodo de tiempo en que permanecian
atentos era corto y se distraian con facilidad.
Asimismo, cada sesi6n tenfa su propio comienzo,
parte intermedia y final: la asistencia regular no
estaba garantizada y tampoco podfamos fiarnos
de que hubieran retenido informaci6n de la sesi6n
de la semana anterior.

La respuesta de los ninos

Los adolescentes, como los ninos pequenos, no
eran el grupo objetivo especifico de este proyecto
y, por tanto, nos sorprendieron. Ellos eran los que
asistian de forma mds irregular. Nuestro contacto
personal mas frecuente con ellos tuvo lugar en la
misma calle, o cuando los curabamos despues de
un altercado, una pelea o trifulca. Cuando vem'an,
solian charlar con los estudiantes de derecho del
CDM porque normalmente esos incidentes ocurri-
an con la policia. Emprendimos un programa para
hacerles mds conscientes de sus derechos segiin la
nueva Declaraci6n, y la mejor forma de lograr su
aplicacion. Debido a las complejidades legales y a
las dificultades practicas que ello implicaba, 6ste
fue un proyecto de largo plazo, y todavia se esta-
ba realizando cuando nos marchamos.

Las adolescentes acudian de forma regular,
aunque siempre ibamos a recordarselo antes de
cada reunidn. Casi no habia chicas cuando la
Asociaci6n del Pequeno Vendedor realiz6 un estu-
dio sobre los ninos de la calle a mediados de la
decada de los setenta. Ahora hay casi tantas como
chicos, pero viven menos en las calles. Muchas de
ellas han trabajado como criadas internas en casas
de familias de clase media, pero lo dejaron debido
a los malos tratos. Comparten muchos de los mis-
mos problemas: consumo de drogas, abusos ver-
bales y sexuales, persecuci6n y marginaci6n. Pero
ellas tambie'n tienen sus propios problemas: abu-
sos sexuales, embarazos precoces, parto y mater-
nidad, un mayor riesgo de enfermedades de trans-
misidn sexual y prostituci6n. Entre los ninos de la
calle de Belein, la prostituci6n femenina es mucho
mas comun que la masculina.
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Las chicas adolescentes mostraron los mismos
sentimientos de inutilidad y de baja autoestima
que los ninos mds jovenes. Aunque no enfocamos
este asunto de una forma igualmente directa, era
el tema subyacente de todas las reuniones. Junto
con la comida y la asistencia primaria que se les
brindaba normalmente, ofrecimos a estas ninas
un servicio prenatal basico que consistia princi-
palmente en diagnosis del embarazo, reconoci-
mientos fisicos periodicos, y visitas "a domicilio"
despues del parto. En algunas ocasiones realiza-
mos analisis de sangre y de orina, aunque nues-
tros recursos eran muy limitados. Establecimos
contacto, no obstante, con un grupo de ayuda a
las prostitutas jovenes con financiacion estatal.
Este grupo tenia acceso a laboratories de analisis
microbiologicos, que nos resultaron muy utiles
debido a que muchas de las chicas sufrian enfer-
medades de transmision sexual. Como incentivo,
el grupo ofrecia un servicio prenatal gratuito, que
incorporaba un sistema de gratificaciones a cam-
bio de la asistencia regular, mediante el que se
conseguian paiiales, ropa de bebe, chupetes y
biberones.

Aunque la clinica ofrecia una buena atencion
fisica, no se ofrecia gran cosa en materia de
apoyo o education. Energicas consignas sobre
"dar el pecho" podrian estar acompanadas de un
biber6n gratis.Siendo justos, las chicas de la calle
no eran proclives a dar el pecho —aunque ello
merecia mas atencion que una mera orden impar-
tida con severidad—. Hablamos sobre la lactan-
cia materna con estas chicas, y llegamos a la con-
clusi6n de que si la madre estaba decidida a vol-
ver a las calles dos semanas despues del parto, la
mejor soluci6n era animarlas a alternar el pecho
con los biberones y a ensenarles, preferiblemente
en sus propias casas, a preparar correctamente el
biberon.

Las chicas no querian dar el pecho, segun nos
decian, porque era poco practico: no era compati-
ble con estar en la calle todo el dfa y, ademas, <,De
que otra manera iban a conseguir algun dinero? Y
adernds creian que al dar el pecho este quedaria
flaccido y caido. No es sorprendente que, dadas
las circunstancias de la conception, el embarazo
y el parto, los lazos entre madre e hijo no nos
pareciesen muy estrechos, y no cabe duda de que
este era tambien un factor a considerar.

Muchas de nuestras charlas con estas chicas se
centraron en temas sexuales como la pubertad, la
menstruaci6n, la anticoncepcion, las perdidas

vaginales y las enfermedades de transmisi6n
sexual. Tambien hablamos de temas generales
como las drogas, la higiene personal, la vida en
las calles, los derechos bdsicos, c6mo tratar con la
policia, o sobre la labor del Movimiento Nacional
de Ninos de la Calle.

Utilizamos videos, diapositivas, franeldgra-
fos, folletos y cuentos. Los y las adolescentes
disfrutaban dibujando tanto como los mas
pequenos, asi que tambien usamos este me'todo.
No habia un formato establecido para las char-
las, pero se aplicaron los mismos principios fun-
damentales utilizados con los ninos mas peque-
nos. En cada sesi6n, el tema subyacente era "yo
soy un individuo y un activo valioso para la
sociedad" y la pregunta "<,Por que es asi la situa-
tion en la que vivimos?". Los videos del
Movimiento Nacional de Ninos de la Calle, rea-
lizados por los mismos j6venes y enfocados
especificamente a estas cuestiones, causaron una
honda impresi6n tanto en las chicas como en
nosotros mismos.

Chicas de la calle: dos casos

El "exito" en este trabajo ha de medirse en tei-
minos muy modestos. Un caso tfpico es el de
una chica de 15 anos que, con sus hermanos y
hermanas, llevaba trabajando en las calles
varios anos. Fue animada a hacerlo por su
madre, que tenia varios hijos, con dos padres y
en dos casas diferentes, y a la que, consi-
guientemente, le alegraba ver el retorno de
algunos de ellos. Esta chica podria irse a casa
por la noche mas a menudo, antes que quedarse
en las calles.

Se qued6 embarazada, manifestando que el
padre era un chico de la calle, y se le motiv6 a
asistir al grupo para j6venes prostitutas antes
citado. El padre del bebe incluso asisti6 con ella
en varias ocasiones. La chica recibi6 consejo al
mismo tiempo que se le brind6 atenci6n prenatal
por parte del CDM, y asisti6 regularmente a
nuestras reuniones. Dio a luz sin problemas y
fuimos a verla a su casa para felicitarla y ofre-
cerle consejos sobre el cuidado del nifio. Unos
diez dias despues de que naciera el beb6, ella
volvi6 a las calles y siguid vendiendo chicles,
dejando al beb6 en casa, al cuidado de otros her-
manos y de una abuela que estaba disponible de
forma intermitente.
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Cuando nos fuimos, dijo que todavia le daba el
pecho por las mananas y por las noches (tres
meses despues del parto) y sabfamos que volvia a
casa por las noches. El padre segufa mostrando
algiin interes por el hijo y a veces pasaba la noche
con la chica. Veiamos a ambos en las calles de
forma regular. Ella continu6 viniendo a las reu-
niones, habia aprendido algo sobre anticoncep-
ci6n e iba a empezar a tomar la pfldora.

En el otro extremo del espectro, tomamos con-
tacto con una chica gestante de 14 anos, pero solo
logramos persuadirla una vez para que viniera a
nuestro centro de reuniones, donde procedimos a
realizarle un reconocimiento prenatal. Habia
dejado su casa a causa de los malos tratos pater-
nos y pasaba casi todo el dia con el padre del
bebe. El tenia 16 anos y cada vez que nos lo
encontrdbamos estaba confundido y esnifando
pegamento. Ella dormia en la calle. Lo arregla-
mos todo para conseguirle una cita en el centro de
jovenes prostitutas, aunque antes la buscamos por
las calles para confirmar fecha, hora y lugar en
que la recogeriamos.

En esa ocasi6n, ella estaba Uorosa y no queria
hablar. No es comun ver llorar a los ninos de la
calle. Su chico estaba esnifando pegamento y fue
incapaz de aclararnos nada. Mientras que estaba-
mos hablandole se excuso y dijo que tenia que ir
al servicio. Se fue llorando y no volvi6. Nunca
volvimos a verla y aunque supimos que dio a luz
con normalidad, no fuimos capaces de seguirle la
pista ni de averiguar con certeza lo que le habia
pasado.

ban acompanados con la gratitud que expresaron
los ninos a su "tio" y su "tia" gringos; es tal la
realidad economica de la vida en Brasil que, des-
pues de todo, los dejamos en una situacidn peor
de la que se encontraban cuando llegamos la pri-
mera vez.

En una ocasion nos preguntaron si pensaba-
mos que habiamos logrado algo de valor en Brasil
que continue en nuestra ausencia. La respuesta
rapida es: probablemente no. Nuestro papel fue
dar impetu y dinamizar a los numerosos brasile-
iios que ya trabajan en estos ambitos y que estan
comprometidos con anos de activa participacion.
Ellos seran los que encuentren sus propias solu-
ciones. Creemos que asi es como debe ser.

Notas

1 "Diagnostico sobre a Situacao dos
Meninos(as) que moram nas Ruas de Belem".
Centro de Defensa del Menor (Coordinadora,
Katia Macedo).

2 "Cotidiano de Miseria e Formas de Exploracao
Sexual de Meninas em Belem". Movimento
Republica do Pequeno Vendedor y Centro de
Defesa do Menor. Por Maria Luiza Nobre
Lamarao, Maria Bernadete Santos Oliveira, y
Rosa Elizabeth Acevedo Marin. Disponible en
el Institute of Child Health, Universidad de
Londres, 30 Guildford Street, Londres.

Al despedirse

Trabajar con los ninos de la calle puede ser muy
deprimente. La situacion no mejora, y es facil
sentirse impotente y desesperanzado. La verdade-
ra respuesta, por supuesto, no se encuentra en
programas como el nuestro, sino en cambios
sociales a gran escala que den como resultado un
mundo m£s justo. Para lograrlo, necesitamos pri-
mero desarrollar una vision global. Quizas esta
vision este empezando a surgir.

Sentimos una mezcla de culpa y de tristeza al
despedirnos de Brasil. El trabajo con el CDM y
con los ninos de la calle fue inmensamente recon-
fortante, aunque quizas fue el que menos resulta-
dos concretos dio de todos los trabajos que reali-
zamos. Nuestros sentimientos confundidos esta-
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La tercera edad y el desarrollo:
ultima minorfa?

Mark Gorman

Introduccion

En la actual idad es un hecho ampliamente reco-
nocido que la poblaci6n de los paises industriali-
zados de Europa y America del Norte estd en pro-
ceso de envejecimiento, ya que el numero y la
proporci6n de personas mayores crece rdpida-
mente. Los grandes avances de la medicina y la
atenci6n sanitaria han mejorado la alimentaci6n y
han reducido la incidencia de enfermedades
infecciosas.

Niveles de vida mas elevados, junto con la
mejora de la educaci6n, la atenci6n sanitaria y los
servicios sociales, han contribuido al espectacular
incremento de la longevidad que se ha registrado
durante el ultimo siglo. Debido a que estos cam-
bios se han producido primero en el Norte, existe
la tendencia de asociar el "envejecimiento de la
poblaci6n" (1) s61o con esos paises. Los paises
del Sur, sin embargo, cuentan ya con mas de la
mitad de la poblacidn mundial de personas de 60
o ma's anos. En el ano 2025 esta proporcion habra
aumentado aproximadamente hasta un 70% (2) .
El crecimiento constante y sostenido de la pobla-
ci6n de la tercera edad, que ya plantea un gran
reto a los politicos del Norte, tambien necesita ser
reconocido como un asunto importante en el Sur,
y como una cuesti6n que afectar5 profundamente
a sus econormas y sociedades.

La transicion demografica

Es evidente que se estd produciendo una transi-
ci6n demogrdfica global, aunque esta se encuen-
tra en una etapa mis avanzada en el Norte que en
el Sur. La poblaci6n de los paises no industriali-

zados del Sur sigue teniendo una proporci6n
mayor de niiios y una proporci6n relativamente
menor de personas mayores. Tornados en conjun-
to, en los paises en desarrollo aproximadamente
el 35% de la poblaci6n es menor de 14 anos y
alrededor de un 10% es mayor de 55. En el Norte,
mientras tanto, las proporciones son aproximada-
mente iguales, en tomo al 22% (Kinsella y
Taeuber, 1993). Por consiguiente, no es extrano
que la atencion continue centrdndose en el creci-
miento del niimero de j6venes, en vez de en el
incremento de la poblaci6n de mayor edad.

Sin embargo, los indicios de la transici6n
demografica son cada vez mas visibles en el
mundo en desarrollo. Muchos paises de Asia y
America Latina han experimentado un descenso
considerable de la fertilidad durante la dScada de
los setenta, y esta tendencia, segiin las proyeccio-
nes, va a hacerse mas acusada. Asia, por ejemplo,
tenia en 1985 el 48% de poblacion de la tercera
edad global, y en el ano 2025 tendra el 58%. Las
cifras correspondientes a Europa, por el contrario,
son del 20% y 12% respectivamente. En el Africa
Subsahariana, el fenomeno del envejecimiento de
la poblaci6n estd todavia en sus primeras etapas;
tambien aqui se puede repetir el mismo patr6n
(Schulz, 1991), aunque el impacto de la pandemia
del sida afectara significativamente a este proce-
so. Incluso en los paises en los que la esperanza
de vida al nacer es relativamente baja, la esperan-
za de vida a los 65 anos puede ser sorprendente-
mente alta. En Bangladesh, por ejemplo, donde la
esperanza de vida al nacer para la mujer en 1984
se situo en 54,7 anos, a la edad de 65 la esperan-
za de vida media de la mujer rue de otros 12,8
anos. En Sri Lanka, en 1981 las cifras comparati-
vas para la mujer fueron 71,6 anos al nacer y de
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otros 15,6 aflos a la edad de 65. Estas cifras son
comparables con la esperanza de vida para la
mujer japonesa de 65 afios en 1985, que fue de
18,9 anos mas. La expectativa media de vida pro-
bable en el sur de Asia estd entre los 10 y los 15
anos mds de vida a partir de los 65 afios (Martin,
1990).

La transici6n demografica que se esta experi-
mentando actualmente en el Sur difiere en aspec-
tos importantes del modelo de los pafses indus-
trializados. En los pafses en desarrollo, el descen-
so de los indices de natalidad y mortalidad se
debe no tanto a las mejoras socioecon6micas —
un rasgo caracteristico de Europa y America del
Norte en el siglo pasado—, como a innovaciones
tecnol6gicas (como las campafias de vacunaci6n
masiva) que se insertan en un marco de pobreza
persistente. Se espera, por tanto, un rapido incre-
mento del numero de personas mayores que pasa-
ran los ultimos anos de sus vidas sin disfrutar de
los sistemas de apoyo social, econ6mico y de
atenci<5n sanitaria disponibles en el Norte.

No s61o se producird un espectacular aumento
de la poblaci6n de la tercera edad en todo el
mundo, sino que 6sta se volvera cada vez mas
heteroge'nea, al igual que ha ocurrido con el resto
de la poblaci6n. Los mas mayores (los que supe-
ran ios 80 afios) son el grupo que mas rapida-
mente crece entre las personas mayores en todo el
mundo y, del mismo modo, aumenta el numero de
personas mayores con alguna discapacidad. Un
pron6stico reciente realizado para Indonesia
muestra un crecimiento acelerado en el numero
de personas de mds de 45 afios con una desventa-
ja fisica (3), ya que los mayores indices de preva-
lencia a partir de esa edad se combinan con el cre-
cimiento de la poblaci6n. Asi, el numero de muje-
res mayores de 45 anos con una desventaja llega-
r& casi a duplicarse en el 2025, alcanzando la cifra
de 7,1 millones (Down y Manton, 1992). La
dependencia creciente de estos grupos tendril un
impacto significativo en los cuidados proporcio-
nados por la familia, especialmente a partir del
descenso global de la provisi6n de servicios
piiblicos. Dada su propensi6n a casarse m£s j6ve-
nes y vivir mds que los hombres en casi todas las
sociedades, las mujeres tienden a vivir en soledad
en la vejez, contando con un apoyo socioecono-
mico mucho menor. La emigracidn, tanto
nacional como internacional, es ahora un fenome-
no global y esta creando grandes "bolsas" de per-
sonas mayores, bien sean los que quedaron atras

en las zonas rurales, o bien los que se concentran
en las barriadas marginales urbanas. En ambos
casos, la vida de los ancianos suele caracterizarse
por ingresos bajos, viviendas de mala calidad y
servicios inadecuados (Sen, 1993).

Teorias sobre el envejecimiento
y el desarrollo

Gran parte del debate en la reducida —pero cada
vez mds amplia— bibliografia sobre envejeci-
miento y desarrollo se ha centrado en la posicidn
social de los ancianos y, por consiguiente, en los
roles que se entiende que se les han de asignar o
denegar en sociedades que estdn experimentando
un proceso de cambio. En terminos generales, se
han establecido dos grandes marcos te6ricos.

La teoria de la modernization

La teoria de la modernizaci6n, tan influyente en
otros dmbitos de la teoria del desarrollo, tambi6n
ha sido muy influyente en la gerontologia compa-
rativa. En resumen, esta teoria postula la idea de
que "la modernizaci6n suele poner en marcha una
reacci6n en cadena que tiende a empeorar la
situation de los ancianos". Los principales rasgos
de este proceso, segun se ha dicho, son la p6rdida
de importancia de la familia ampliada y el decli-
ve de la propiedad de la tierra como recurso para
una alta position social; el aumento de la movili-
dad social y geografica, y el cambio acelerado en
las estructuras y los valores sociales y culturales.
Los valores familiares y el respeto por los mayo-
res que encontramos en las sociedades tradiciona-
les van en contra de los "modernos" valores del
individualismo, la etica del trabajo y "la visi6n
cosmopolita que resalta la eficacia y el progreso"
(Cowgill, 1986).

Independientemente de que la modernizaci6n
sea considerada positiva o negativa, este plantea-
miento, basado en dos polos opuestos y en carac-
terizar las sociedades como "tradicionales" y
"modernas", suscito un considerable apoyo entre
los autores que han escrito sobre envejecimiento
y desarrollo. Por un lado, se traza una visi6n nos-
talgica de la sociedad tradicional: "En nuestro sis-
tema social tradicional, los ancianos eran consi-
derados la sabiduria personificada y el fruto de
una vida bien vivida, y ostentaban un poder, una
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autoridad y un respeto incuestionables. La seguri-
dad de una familia unida constituia la tranquili-
dad para los ancianos" (Kaur et al. 1987).

La modernizaci6n, por el contrario, parece
estar minando esta "edad de oro". Dos comenta-
rios sobre la emigraci6n y el desarrollo urbano
ilustran una idea recurrente. Por ejemplo, la emi-
graci6n "ha ayudado a convertir la modernizaci6n
econ6mica de los pafses en desarrollo en una
pesadilla social para la tercera edad" (Tout,
1989). Y, "Parece como si no hubiera tradition
capaz de resistir a una generacitfn de vida urbana.
La desintegraci6n de la familia junto con el desa-
rrollo urbano —especialmente cuando este es
incontrolado— debilita el sentimiento religioso y
hace que desaparezca el respeto por los mayores"
(Jacquemin, 1993).

La teoria de la dependence

La teoria de la modernizacion, sin embargo, no se
ha ido sin ser cuestionada. Entre las criticas que
se le han formulado a esta teoria cabe destacar las
de Neysmith y Edward. Desde la perspectiva que
ofrece la teoria de la dependencia, estos autores
afirman que: "la dependencia econ6mica produce
una ideologia segun la cual el subdesarrollo es
culpa de las caracteristicas de las personas, y no
de las relaciones econ<5micas que atan al Tercer
Mundo con el mundo industrializado" (Neysmith
y Edward, 1984). Estos y otros autores plantean
que factores demogr&ficos como el numero de
ninos que sobreviven, y factores economicos
como la clase, la ocupaci6n y la propiedad de los
activos, juegan un papel mucho m£s significativo
que el que se les asigna al concentrarse en posi-
ciones sociales o en sistemas de valores universa-
les. Lo ma's probable es que una p6rdida de posi-
ci6n social experimentada por las personas mayo-
res este1 "vinculada a las arraigadas desigualda-
des estructurales experimentadas en una etapa
mds temprana de sus vidas por la mayoria de la
poblacidn de la mayor parte de los pafses en desa-
rrollo. El empobrecimiento en la tercera edad
puede ser una experiencia intercultural comun del
proceso de envejecimiento ma's que un simple
resultado de la 'modernizaci6n'" (Sen, 1993).

Es evidente que esta polemica tiene
importantes consecuencias practicas para las acti-
vidades de desarrollo con la tercera edad. Si,
como se deriva de la teorfa de la modernizacion,

las personas mayores en el Sur llevan una vida
con seguridad y plenitud porque siguen viviendo
en el marco de una familia extensa, podria plan-
tearse que no hay apenas necesidad de que inter-
vengan los gobiernos o las ONG. No obstante, si
las fuerzas de la modernization est<in minando
los valores culturales tradicionales y, por tanto,
debilitan los cuidados que proporciona la familia,
puede ser necesario prestar apoyo a las personas
mayores, aunque e"ste podrfa estar basado en un
enfoque asistencialista, y especialmente en la ins-
titucionalizacidn de sistemas de atenci6n que se
situan fuera de la familia.

Por otro lado, si los problemas que afronta la
tercera edad son vistos en el contexto de las desi-
gualdades estructurales que se producen entre
distintas sociedades, asi como dentro de cada una
de ellas, habria que concentrarse en modelos de
atencidn y de apoyo enfocados al nivel comunita-
rio, al tiempo que se desarrolla la critica de las
relaciones de desigualdad que afectan a la tercera
edad al igual que a otros grupos sociales vulnera-
bles. Es importante, por todo ello, examinar la
evidencia con la que estas teorias —que compiten
entre si— podrian ser verificadas. Buena parte
del debate se ha centrado en la tercera edad y el
cambiante papel de la familia en el Sur, y este va
a ser nuestro punto de partida.

La tercera edad y la familia

En la mayor parte de los pafses del Sur (y tambie'n
del Norte) la familia es la relation socioecon6mi-
ca clave para la mayoria de los ancianos. Dentro
de la familia, la reciprocidad de obligaciones entre
generaciones facilita el intercambio de apoyo y
atencidn. Asi, la custodia de los nietos por los
abuelos con hijos trabajadores se intercambia con
los cuidados y la protecci6n a los miembros
mayores de la familia. La idea de la familia tiene
para muchos una influencia poderosa, incluso
emotiva. Se suele afirmar que la estructura tradi-
tional de familia ampliada proporciona los cuida-
dos y el apoyo adecuados para la gran mayoria de
las personas mayores. Sin embargo, tambie'n es
comun sostener la opinidn de que el mecanismo
de apoyo de la familia ampliada se esta viendo
cada vez ma's amenazado por la transici6n de la
sociedad traditional a la moderna.

Las evidencias, aunque son aiin muy parciales,
senalan una realidad ma's compleja. Es cierto que
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la familia ampliada todavia juega el papel princi-
pal en el apoyo a los miembros de la familia de
mayor edad, incluso en el momento en el que tie-
nen lugar r&pidos cambios socioeconomicos. No
obstante, el apoyo prestado por la familia amplia-
da suele ser insuficiente para garantizar una cali-
dad de vida razonable en la vejez. En el Africa
Subsahariana, por ejemplo, la mayoria de las per-
sonas mayores, tanto en la zonas rurales como en
las urbanas, siguen recibiendo atencion primaria
de sus familias. Otro ejemplo lo encontramos en
las encuestas realizadas entre 1985 y 1988 en
cuatro pafses del Africa Occidental, que revela-
ron que un 80% de los encuestados mayores de
60 afios recibfan ayuda de sus hijos o de sus nie-
tos (Peil, citado en Cattell, 1990).

Tambien en el sur de Asia casi todas las perso-
nas mayores siguen viviendo con sus familias y,
de nuevo, esto es cierto tanto en las zonas rurales
como en las urbanas. Evidencias procedentes de
Bangladesh, India y Nepal indican que la mayoria
de los ancianos de estas areas viven con sus hijos
(generalmente varones), y el mismo estudio pro-
porciona claras pruebas de la permanencia de los
sentimientos de afecto y deber, lo que parece estar
en contradicci6n con la idea de que las estructuras
familiares se encuentran necesariamente minadas
por el cambio social acelerado (Martin, 1990).

Sin embargo, tambie'n esta claro que las rela-
ciones familiares se ven afectadas por una amplia
gama de factores socioecon6micos, y que estos
factores, aunque pueden ser agravados por el cam-
bio social, no son su causa. Existen pruebas, por
ejemplo, que indican que la posici6n social de las
personas mayores siempre ha estado vinculada a
su poder econ6mico, sea en el marco "tradicional"
o en el "moderno". Un estudio realizado en Nepal
sobre la tercera edad dentro de su marco familiar
concluy6 que los cambios sociales y econ6micos
no habian causado el declive de la posici6n social
de la tercera edad, sino que simplemente sacaban
a la superficie conflictos intergeneracionales sub-
yacentes, alterando el equilibrio de las poderosas
fuerzas socioeconomicas que tradicionalmente
habian puesto freno a dichos conflictos
(Goldstein, Schuler y Ross, 1983).

Conflictos intergeneracionales

Esta situaci6n ha empeorado significativamente a
causa de la creciente pobreza experimentada por

muchas familias del Sur. La tensi6n intergenera-
cional que se observa frecuentemente en las fami-
lias multigeneracionales en el mundo en desarro-
llo se suele atribuir a los cambios en los valores
culturales que emanan del proceso de transici6n
de la sociedad tradicional a la moderna. No obs-
tante, parece mucho mds probable que sea la
pobreza la causa principal de esta tensi6n fami-
liar, y no las fuerzas de la modernizaci6n. Un
informe sobre la situaci6n familiar de los trabaja-
dores migrantes de uno de los pueblos j6venes
que rodean Lima comenta que "alii donde las per-
sonas mayores viven con sus hijos adultos, la pre-
sencia de una persona extra obliga a estirar aun
mas los limitados recursos de la familia, y refuer-
za el sentimiento por el que las personas mayores
se ven a si mismas como una carga" (HelpAge
International, 1993a).

Tambie'n es importante reconocer que la aten-
cion que se presta a los ancianos en las familias
extensas no es una responsabilidad compartida
equitativamente. En el debate sobre el caracter
permanente de los cuidados familiares se suele
ignorar el hecho de que esta responsabilidad
recae desproporcionadamente sobre las mujeres
mas j6venes de la familia. En todo el mundo, el
grueso de los cuidados no formales que se dedi-
can a la tercera edad corre a cargo de las mujeres,
con lo que estos se suman a las responsabilidades
que ya tienen con sus maridos y sus hijos. Esta
situaci6n es aun peor en el Sur (y tambi6n lo es
cada vez mas en el Norte) debido a la falta de
apoyo externo prestado a travel de los servicios
sociales y sanitarios, asi como de la pobreza,
hasta el punto de que incluso dentro de las fami-
lias que estcin dispuestas a cuidar de sus mayores
existe una crisis oculta en la atenci6n que 6stos
requieren.

La tercera edad y sus comunidades

Lo que las personas mayores experimentan real-
mente dentro de la familia es muy similar a lo que
les ocurre en su relaci6n con la comunidad.
Nuevamente, la creencia de que tradicionalmente
la edad cronol6gica confiere de forma automdtica
una posici6n social a la tercera edad, no se sostie-
ne en la pr&ctica. Un estudio sobre la tercera edad
realizado en un pueblo del Punjab revel6 que
menos de un tercio de los hombres de 60 o mds
afios eran miembros de las organizaciones comu-
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nitarias y, de ellos, la inmensa mayoria era menor
de 70 afios. La conclusion de que "la partici-
paci6n en las organizaciones comunitarias esta
influida directamente por los factores economicos
y por la educaci6n", y no por edad cronol6gica o
la sabidurfa, tambie'n encuentra eco en otros estu-
dios (Sharma y Dak, 1987).

La marginaci6n que experimenta la tercera
edad es aun mayor para los que no tienen propie-
dades importantes, y que a causa de ello no tienen
recursos de los que hacer uso para asegurarse cui-
dados y seguridad en la vejez por parte de la
familia o de la comunidad. Este hecho es espe-
cialmente cierto para las mujeres mayores, en
muchos casos viudas cuyas propiedades fueron
distribuidas entre sus hijos cuando sus maridos
fallecieron. Para muchas mujeres de los paises en
desarrollo, el descenso hacia una situaci6n de total
dependencia comienza con la muerte del marido.
La especial vulnerabilidad de las mujeres de la ter-
cera edad es motivo de particular preocupacion, y
no s61o por el rdpido crecimiento de su numero, ya
que es muy probable que las mujeres —cuya espe-
ranza de vida aumenta mas r£pidamente en las
mujeres que en los hombres— constituyan una
proporci6n creciente de la poblaci6n de la tercera
edad. Nuevamente, una gran parte de las mujeres
mayores son viudas, y esta proportion crece con
la edad. Se ha dicho que en el Sur la viudedad
forma parte de la realidad de la vida para las muje-
res mayores de 75 afios. En 1990 habia en China
21,5 millones de viudas en la tercera edad. Esta
cifra es muy superior al total de todos los paises de
la Uni6n Europea (Kinsella, 1993). La situacion
es incluso mis desesperada para las mujeres que
nunca estuvieron casadas o que no tienen hijos, y
en muchas sociedades estas mujeres tienen garan-
tizada una vejez sumida en la indigencia.

La salud en la tercera edad

Una medida crucial del bienestar de la tercera
edad es la de su estado de salud. Se ha reconoci-
do ampliamente que, debido a la estrecha relation
existente entre la pobreza y el estado de salud, los
esfuerzos para mejorar la salud de las personas
juegan un papel fundamental en el proceso de
desarrollo. De nuevo, este argumento es aiin ma's
valido en relaci6n a la salud de la tercera edad.
Hemos visto que el mundo en desarrollo esta
experimentando de hecho un proceso de enveje-

cimiento debido a la prevenci6n de muertes pre-
maturas causadas por enfermedades infecciosas,
y no debido a factores como el aumento de la
prosperidad o la mejora de la vivienda o la nutri-
tion. Algunas enfermedades infecciosas como la
tuberculosis o la disenteria aiin son un problema
generalizado, y las infecciones intestinales y res-
piratorias surgidas en afios anteriores son una
causa importante de mortalidad y p6rdida de vida
activa en afios posteriores. Las duras formas de
vida que sobrelleva la gran mayoria de los habi-
tantes del Sur empeoran significativamente en
esta situacion. Un estudio sobre la salud en la ter-
cera edad realizado en el mundo en desarrollo a
comienzos de los afios noventa afirma que:

La amplia evidencia international existente pare-
ce dejar claw que, desde una perspectiva sanita-
ria, es poco probable que las personas mayores
de 60 afios de las naciones del Tercer y del
Cuarto Mundo vayan a vivir en Utopias geridtri-
cas. Lo mas probable es que vivan en dreas en las
que las enfermedades debilitantes sean endemi-
cas, donde las inadecuadas condiciones de
vivienda y abastecimiento de agua aumenten la
posibilidad de que se produzcan frecuentes rein-
fecciones, y en las que una dieta inadecuada dis-
minuya la resistencia a los microbios causantes
de enfermedades. (Sokolovsky, 1991)

Otra vez, los efectos en las mujeres mayores son
particularmente severos. El cada vez ma's amplio
debate sobre el papel de las mujeres de la tercera
edad en el proceso de desarrollo se ha centrado
predominantemente en las desigualdades de
caracter estructural que sufren a lo largo de su
vida, y han ignorado las desventajas relativas que
estas experimentan conforme aumenta su edad. Y
es precisamente esta acumulaci6n de desventajas
de afios anteriores lo que hace particularmente
vulnerables a las mujeres de la tercera edad que
viven en la pobreza. Una mujer de 50 afios de un
pais en desarrollo que ha tenido multiples emba-
razos y una vida de duro trabajo ffsico se encuen-
tra ya en el umbral de la tercera edad, y su vida
posterior, que bien puede prolongarse entre 20 y
30 afios ma's, se verd profundamente afectada por
el fuerte deterioro de su capacidad funcional
(Kalache, 1991; Rosenmayr, 1991).

La dependencia que las mujeres experimentan
en muchos hogares (por ejemplo, en materia de
distribuci6n de alimentos) es un ejemplo caracte-
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ristico de esta realidad. Existen muchas evidencias
que confirman las conclusiones de un reciente
estudio sobre las mujeres de mediana edad y de la
tercera edad en America Latina y en el Caribe. En
Guyana, segiin un estudio sobre la situation de la
familia en las Indias Orientales realizado por la
Organizaci6n Panamericana de Salud (OPS), el
estado nutricional estaba estrechamente asociado
al sexo de los ninos, siendo los varones los m&s
saludables. Ello establece una pauta en la que la
malnutrition cr6nica y la anemia se unen a lo
largo de todo el ciclo vital para dar lugar a una
vejez de extrema debilidad (Sennott-Miller 1989).

Muchos paises en desarrollo siguen caracteri-
zandose por altos niveles de fecundidad y al
mismo tiempo por un descenso significativo en las
tasas de mortalidad, asi como por el aumento de la
esperanza de vida. Tambien existen evidencias de
que las tendencias de salud en estos paises estdn
emulando a las de los paises desarrollados. Por
ejemplo, las enfermedades cardiovasculares y
cerebrales han experimentado un marcado aumen-
to en los paises industrializados de America
Latina y del sudeste asidtico (Tout, 1989).

Todo ello tiene profundas implicaciones para
la provision de servicios de salud en el Sur, ya
que las necesidades de atencion sanitaria estan
cada vez ma's lejos de los servicios prestados. Por
ejemplo, mientras que la mayorfa de las personas
mayores viven en zonas rurales, la mayor parte de
los servicios de salud estdn ubicados en las ciu-
dades. La relativa falta de movilidad y la pobreza
de muchas personas mayores que residen en
zonas rurales les niegan de hecho el acceso a
estos servicios. En las ciudades, donde se con-
centran las instalaciones hospitalarias, las perso-
nas mayores si son una gran proportion de los
usuarios de las mismas. Sin embargo, hasta cier-
to punto esto es un simple reflejo del desequili-
brio que existe entre la distribution de servicios
hospitalarios y comunitarios, y son estos liltimos
los que deberian proporcionar el grueso de la
atenci6n sanitaria a la tercera edad. Pero incluso
donde existen servicios comunitarios, entre sus
prioridades no suele figurar la tercera edad. En el
mundo en desarrollo hay un enorme desconoci-
miento sobre las especiales necesidades de salud
de la tercera edad y, a pesar de la introduction en
los ultimos anos de diversos cursos al respecto,
ofrecidos en su mayoria por las ONG, hay una
gran falta de personal capacitado para trabajar en
este tema.

La seguridad de los ingresos

La variable critica en el bienestar y en otros
aspectos de la vida de las personas mayores es su
situation econOmica y su capacidad para contro-
lar recursos. Tanto ahora como en el pasado, los
ingresos para las necesidades de consumo proce-
den principalmente de las actividades laborales, y
esto sigue siendo cierto para la mayoria de las
personas, a veces hasta edades muy avanzadas, en
muchos paises del Sur. Las enfermedades, las
lesiones y el desempleo, sin embargo, reducen la
capacidad de las personas mayores para depender
del trabajo como principal fuente de ingresos. De
todas formas, debido a la ausencia de amplios sis-
temas de seguridad social en los paises en desa-
rrollo, no es sorprendente observar tasas relativa-
mente altas de participation de las personas
mayores en la fuerza de trabajo. Durante la d6ca-
da de los ochenta, y en paises tan alejados como
Jamaica, M6xico, Liberia, Pakistan o Malasia,
bastante mds de la mitad de los hombres de 65 o
ma's anos seguian trabajando (Kinsella, 1993).
Debido a que la mayoria de las personas mayores
se dedican a actividades no reguladas como la
agriculture y similares, la "jubilaci6n", en el caso
de que esta exista, se caracteriza por una retirada
gradual del mercado de trabajo, y por una depen-
dencia cada vez mayor de otros recursos. Estos,
como hemos visto, proceden principalmente del
apoyo familiar. Un estudio realizado en Fiji,
Malasia, Filipinas y la Repiiblica de Corea revel6
que practicamente el 40% o mds de los ingresos
de los mayores provenia de la familia (Andrews
etai, 1985).

Con el aumento del subempleo y el desempleo
entre los j6venes en la mayoria de los paises del
Sur, las perspectivas para que se mantenga una
participation sustancial de los trabajadores de la
tercera edad en la fuerza de trabajo no agricola no
parecen favorables. Al mismo tiempo, la falta de
perspectivas laborales continuara' reduciendo la
capacidad de los miembros ma's jOvenes de la
familia a la hora de ayudar a sus parientes mayo-
res, especialmente cuando haya que tomar deci-
siones dificiles que supongan optar por atender a
sus padres o a sus propios hijos. "Dada la diffcil
option que ya plantean los hijos respecto a la
asignaciOn de los magros recursos familiares (...)
y dada la incapacidad de los deficientes gobiernos
del Tercer Mundo (...) paraestablecer programas
sociales sustanciales, es muy probable que cada
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mils personas mayores van a ser incapaces de
vivir sus ultimos afios en una situaci6n digna y
segura" (Goldstein, Schuler y Ross, 1983).

Actividades economicas y societies "ocukas"

Una vez mds, los problemas son mas graves para
las mujeres de mayor edad. Ni siquiera se conoce
la magnitud del trabajo de las mujeres de la terce-
ra edad. La concentraci6n de trabajadores de la
tercera edad (hombres y mujeres) en la agricultu-
ra y en sectores conexos, junto con definiciones
limitadas de lo que constituye la actividad pro-
ductiva, oscurecen la verdadera realidad de este
asunto. La enorme contribucidn que supone la
atenci6n que prestan las mujeres de la tercera edad
a sus parientes mds j6venes en actividades como,
por ejemplo, el cuidado de los ninos y la adminis-
traci6n del hogar, no est£ registrada en los analisis
sobre las actividades economicas de la tercera
edad. Y ello a pesar de que estas funciones de
apoyo familiar suelen tener un papel muy impor-
tante en la economia de los hogares. En muchas
comunidades rurales de diferentes partes del
mundo es cada vez mayor el numero de personas
mayores que cuidan de los hijos de una genera-
ci6n intermedia que se ha ido a los centros urba-
nos (o en algunos casos ha emigrado) en busca de
trabajo. Un caso tipico es el de una mujer de 73
afios de la Botsuana rural que cuida de cuatro nie-
tos en nombre de los hijos e hijas que est&n traba-
jando en SudaTrica. Los hijos no van a casa casi
nunca, y la anciana se queja de que "en esta epoca
no hay buenos hijos" (Ingstad et al., 1992).

En 6pocas de crisis, este papel puede ser cru-
cial. Un fen6meno comiin, pero del que tampoco
hay mucha informaci6n, ha sido la atenci6n pres-
tada por una generaci6n de abuelos a los huerfa-
nos causados por la pandemia del sida en Africa.
En algunas comunidades rurales de Uganda y
Zimbabue, por ejemplo, los indicios disponibles
muestran un escenario en el que la generation
intermedia de algunas comunidades ha quedado
literalmente diezmada, dejando a los ninos huer-
fanos totalmente dependientes de la generacidn
de los abuelos. Los padres que se encuentran en
la tercera edad tambien desempeiian un papel
fundamental en el cuidado de las personas con
sida. En un distrito de Mashonaland (Zimbabue),
un estudio revelo que las cuidadoras "eran todas,
sin exception, mujeres de la tercera edad a las

que a veces ayudaban sus parientes femeninos
mas jovenes" (Jazdowska, 1992).

La participaci6n de la tercera edad en la vida
economica de los paises en desarrollo es sorpren-
dentemente amplia. Una proportion importante
de los comerciantes callejeros del mundo en desa-
rrollo son personas mayores. Un estudio sobre el
trabajo de la mujer en una comunidad musulma-
na del norte de Nigeria describe una amplia gama
de actividades comerciales emprendidas por
mujeres de la tercera edad. Entre ellas se incluye
el comercio a pequena escala; el trabajo de
prestamista y la elaboraci6n de comida para ven-
der. Ademas, "estd reservada a las mujeres de la
tercera edad la prdctica de ciertas ocupaciones
que implican el ejercicio del poder y la autoridad
ritual, como la parteria, la preparaci6n de las
muchachas para el matrimonio y de los cuerpos
de las mujeres para el enterramiento, asi como la
elaboration de medicinas a base de hierbas"
(Coles, 1991). Las parteras tradicionales a lo
largo de Africa y Asia, especialmente en las
comunidades en las que la movilidad de la mujer
esta restringida por normas culturales, son en su
inmensa mayoria mujeres de la tercera edad.

Los servidos del Seguro Social

Como consecuencia de sus bajos niveles de desa-
rrollo econ6mico, no parece factible que los siste-
mas de pensiones o de apoyo al ingreso de la
mayoria de los paises en desarrollo se extiendan
mas alld de una pequena minorfa de la fuerza de
trabajo. Incluso en los paises en los que han evo-
lucionado los sistemas de seguros sociales, como
en la Repiiblica Popular China, la cobertura sigue
siendo modesta en escala. Los programas cubren
a los trabajadores del sector publico, pero no a los
casi tres cuartos de la fuerza de trabajo que son
trabajadores rurales. Para compensar esta limita-
da cobertura, el apoyo de la familia a los parien-
tes mayores se ha convertido en una exigencia
legal. Reformas como la ampliation de las jubila-
ciones y la creciente importancia de la planifica-
cion familiar tienen el potencial de ejercer una
creciente presi6n economica sobre el sistema,
puesto que el numero de personas mayores jubi-
ladas aumenta (Liu, 1982). Esto tambien ocurre
en otros paises en desarrollo, y la combinaci6n de
los apoyos familiares y comunitarios, junto con la
autoayuda, sigue siendo la opci6n ma's viable
para la mayor parte de la tercera edad.
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Servidos de socorros de emergenda
para la tercera edad

La forma en que las circunstancias sociales y eco-
n6micas afectan a la situation de la tercera edad
no estd en ningiin sitio mejor ilustrada que en las
situaciones de desastre o de conflicto. Se ha con-
vertido en un t6pico de los medios de comunica-
ci6n decir que los j6venes y los ancianos son las
victimas que mds danos sufren en los desastres.
En estas situaciones se presta una gran atenci6n a
los ninos, tanto desde dentro como desde fuera de
las comunidades afectadas por el desastre, pero
las personas mayores, en contraste, reciben poca
atenci6n. En cierto modo esto se debe a que tien-
den a ser extremadamente modestos. Por ejem-
plo, es caracteristico de las personas de la tercera
edad de los campos de refugiados que ofrezcan su
raci6n de comida a toda la familia —en parte, al
menos, como una forma de demostrar que siguen
teniendo el papel de proveedores— y se queden
sin alimentos. Este autor ha sido testigo de un
reparto de ropa a personas desplazadas de la ter-
cera edad en Mozambique. La cola que se form6
estaba formada solamente por ninos y adultos
j6venes, mientras que los mayores estaba senta-
dos todos juntos bajo un arbol, literalmente al
final de la cola. Un informe reciente sobre la
situation de los refugiados de la tercera edad en
Tanzania se hace eco de esta situaci6n, y observa
que a las personas mayores les resultaba dificil
caminar hasta los puntos de distribution de ali-
mentos o permanecer de pie las dos o tres horas
que debian esperar hasta que llegara su turno
(HelpAge International, 1993b).

La respuesta de las ONG

Los proyectos y los programas de las ONG que se
han enfocado principal o exclusivamente hacia la
tercera edad han sido escasos y bastante espacia-
dos en el tiempo. Los argumentos con los que se
ha racionalizado esta falta de actividad hacia las
personas mayores son su numero, relativamente
pequeno comparado con el grueso de la pobla-
ci6n, la existencia de sistemas de apoyo en la
familia ampliada, o el supuesto de que los pro-
gramas que sirven al conjunto de la comunidad
tambieii abarcan a la tercera edad. Tambien es
posible que exista el sentimiento de que la terce-
ra edad es un grupo con una prioridad mas baja

que otros grupos como los ninos o los adultos
j6venes que se consideran "econ6micamente acti-
vos" y que, por lo tanto, contribuyen al proceso
de desarrollo.

Dentro de la comunidad de organizaciones que
trabajan con la tercera edad, la actividad se centr6
en el pasado en proporcionar asistencia social a
los mas frdgiles. Este enfoque parti6 de organiza-
ciones religiosas cuyo objetivo es socorrer a los
m£s necesitados, y especialmente en 6rdenes
cat61icas como las Hermanitas de los Pobres. En
los ultimos afios se ha dado mds importancia al
involucramiento de las personas mayores como
participantes activos del proceso de desarrollo. A
travel de una amplia gama de acciones que van
desde la generation de ingresos hasta proyectos
para rememorar el pasado, se ha demostrado el
potencial de la tercera edad para participar acti-
vamente en el desarrollo. No obstante, todavia
queda mucho por hacer para entender adecuada-
mente los requisitos especiales de los proyectos
realizados con la tercera edad. Es importante, por
ejemplo, que al comienzo del ciclo del proyecto
se disenen me'todos de analisis de las necesidades
que tengan en cuenta el hecho de que las personas
mayores suelen tener un planteamiento m&s dis-
cursivo a la hora de compartir information. Los
trabaj adores del desarrollo tampoco deberian
subestimar el reto que supone encontrar los
medios necesarios para incorporar a las mujeres
mayores que, como ya hemos visto, a menudo
han sufrido la marginaci6n durante toda su vida.
La recompensas que se obtienen al lograr un tra-
bajo efectivo de desarrollo con la tercera edad, sin
embargo, puede ser inesperadamente grandes.
John Mbiizini, un trabajador de desarrollo que
tom6 parte en un taller sobre te'cnicas participati-
vas de valoraci6n rapida con un grupo de granje-
ros de la tercera edad en Kenia, describi6 c6mo el
uso de un calendario estacional con el grupo les
permitio planear la producci6n de alimentos con
un ano de antelaci6n. Al describir su trabajo con
el grupo afirm6:

... la tercera edad: una cosa, es muy intere-
sante. Descubri que tenia compahia y que esta-
ban menos ajetreados, que no era tan cansado y
que ayudaban de verdad. Tambien descubri que
realmente valoraban mi presencia alii para ayu-
darles. Tambien les ayudo a sentirse parte de la
solucion que buscamos para el proyecto.
(HelpAge International, 1993c)
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Conclusion

El proceso de desarrollo se ha definido como
aquel que posibilita a los mas pobres "tener mas
(particularmente en terminos de alimentos y aten-
ci6n sanitaria)... y ser mas respecto a la confian-
za en si mismos, a la capacidad de controlar su
propio futuro y mejorar su posici6n en la sociedad
en general" (Pratt y Boyden, 1985). Las caracte-
risticas centrales de esta concepci6n sobre el desa-
rrollo no son s61o las mejoras materiales, sino
tambi&i la participaci6n de todos los sectores de la
poblaci6n en el proceso de desarrollo, como un
acto de empoderamiento en si. Lo que es valido
para las poblaciones en su conjunto lo es aun mas
para los que estan mas marginados dentro de ellas.

Existen, sin embargo, factores poderosos que
inciden negativamente en tal participation. Un
aspecto de la marginaci6n de la tercera edad en
todas las sociedades es la imaginerfa negativa que
se asocia a la vejez. Pasividad, inflexibilidad y hos-
tilidad al cambio son caracteristicas que tfpica-
mente se atribuyen a los mayores. Las contribucio-
nes que estas personas hacen en una amplia gama
de situaciones son ignoradas o se las trata de forma
condescendiente y sentimental. Esto tambien es
valido para el contexto del desarrollo. Las personas
mayores no suelen ser considerados como parte del
proceso de desarrollo, puesto que las caracteris-
ticas que se les atribuyen son percibidas como la
antitesis de la dinamica del desarrollo. Tienden a
ser vistos como destinatarios pasivos de la asisten-
cia social, con solo una corta esperanza de vida. De
ahi la casi total ausencia de referencias al papel de
la tercera edad en la bibliografia sobre desarrollo.

Hemos visto que las personas mayores son
particularmente vulnerables a la marginacion y al
aislamiento social, no s61o por las caracteristicas
inherentes a los procesos de cambio, sino princi-
palmente a causa de las desigualdades estructura-
les que el desarrollo pretende transformar.
Posiblemente, la prueba decisiva para valorar este
proceso es que permita y promueva la partici-
pation de grupos especialmente desfavorecidos
como la tercera edad. Tal participaci6n es tam-
bien deseable en relaci6n a la potencialmente sig-
nificativa contribuci6n que puede suponer el
conocimiento y la pericia de la tercera edad. Sin
embargo, la experiencia indica que las opiniones
de los mayores, a menos que se encuentren en una
posici6n de influencia y prestigio, raramente con-
siguen hacerse oir.

Con el tiempo, sin embargo, ajustar las estra-
tegias de desarrollo para que tengan en cuenta el
creciente niimero de personas mayores no sera
una opci6n, sino una necesidad. De la misma
forma que una cuestion como la conservaci6n del
medio ambiente, en el curso de dos decadas, ha
pasado de la periferia al centro del debate sobre el
desarrollo, las cuestiones planteadas por los cam-
bios demograficos seran cada vez mas dificiles de
ignorar. Sin embargo, probablemente no sera f&cil
romper las barreras de los prejuicios que actuan
en contra de los derechos de la tercera edad, en
sintonfa con el resto de la poblaci6n, "para tener
mds y para ser mas" mediante el proceso de desa-
rrollo. En toda sociedad,

Es (...) el sistema de valores en su totalidad el
que define el significado y el valor de la tercera
edad. Tambien se aplica lo opuesto: por la forma
en la que una sociedad se comporta con sus
mayores se descubre la verdad desnuda, y a veces
cuidadosamente oculta, sobre sus verdaderos
principios y propositos. (de Beauvoir, 1972)

Notas

1 El "Envejecimiento de la poblaci6n" se refiere
a la creciente proporcidn de personas mayores
dentro de una poblacion.

2 La edad cronol6gica tiene muchas limitaciones
a la hora de definir el "envejecimiento", dada
la amplia gama de factores que afectan a este
proceso. Este t6rmino, sin embargo, sigue sien-
do utilizado ampliamente, y se adopta aqui por
conveniencia. La Asamblea Mundial de
Naciones Unidas sobre el Envejecimiento de
1982 tuvo como tema principal a las poblacio-
nes de 60 o mds anos, y este es el umbral de
edad empleado aqui, a menos que se indique lo
contrario.

3 El termino "desventaja" (handicap), como se
ha empleado en el estudio aqui citado, tiene
una definition tdcnica precisa que lo distingue
de discapacidad y de dano.
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Cultura, liberacion y "desarrollo"

Shubi L. Ishemo

Introduccion

Cuando nos referimos a los procesos socioecon6-
micos de Africa, hablar de las tradiciones se ha
convertido en un fetiche. Esto es comun no solo
entre los "expertos en desarrollo" occidentales,
sino tambien entre algunos intelectuales africa-
nos. La "tradici6n" lleva consigo connotaciones
de eternidad, de inmovilidad y de anquilosamien-
to. Para las sociedades asi descritas, la noci6n de
"tradici6n" les niega la historia. Las implicacio-
nes de este planteamiento son manifiestas en la
ideologia economicista del "desarrollismo" que,
como ha mostrado Shivji (1986:1), ha sido "la
formaci6n ideol6gica dominante en el Africa pos-
terior a la independencia". Los fundamentos de
esta ideologia, sefiala posteriormente este autor,
son los siguientes:

Estamos economicamente atrasados y necesita-
mos desarrollarnos, y hacerlo muy rdpidamente.
En esta tarea del desarrollo no podemos permi-
tirnos el lujo de acudir a la politica. Por consi-
guiente, la politica queda relegada a un segundo
piano, y la economia pasa a ocupar el lugar cen-
tral en el terreno ideologico.

Tambie'n podemos anadir que en esta forma-
ci6n ideol6gica la cultura, como la politica, es
considerada un obstaculo y por tanto queda rele-
gada a un lugar secundano. Esta obsesi6n por el
desarrollismo economicista no es nueva. Ha ser-
vido hist6ricamente, y de distintas formas, para
legitimar la dominaci6n sobre la poblaci6n traba-
jadora en todas las sociedades. Del mismo modo,
las relaciones entre Occidente y el Sur se han
basado en la creencia de que los procesos de
desarrollo politico y socioecon6mico occidenta-

les son universales, y que estos, y s61o estos,
constituyen el progreso. Esta ha sido la visi6n
dominante desde la epoca de la Ilustraci6n en la
Europa del siglo XVIII, y fue popularizada
durante la epoca colonial. Esta visi6n ha domina-
do de distintas formas las politicas no s61o de los
gobiernos occidentales "donantes", de algunas
ONG y de las instituciones financieras interna-
cionales, sino tambien de algunos gobiernos del
Sur. Esta creencia dominante es eurocentrica en
tanto asume que el modelo occidental es superior.
Y lleva consigo el prejuicio y el desintere's hacia
las culturas y hacia la historia de Africa y de otras
sociedades del Sur.

La liberacion nacional como un "acto
de cultura"

Es importante que nosotros mismos recordemos
la dimensi6n historica. El colonialismo, en Africa
en particular y en el Sur en general, ha cubierto
las necesidades de acumulaci6n de capital en los
paises altamente industrializados de Europa y de
America del Norte. A pesar de la independencia
politica, esto no ha cambiado; de hecho, se ha
consolidado a medida que el capital se ha rees-
tructurado para resolver la crisis y asegurar a tra-
ves de mecanismos diversos una acumulaci6n
continua. Volver6 a esto mis adelante. Los colo-
nialistas partian de la premisa de que Africa no
tenia historia; su mision era incorporar al conti-
nente a la historia. Estas ideas, por consiguiente,
le negaron a Africa una cultura, y sirvieron como
una licencia ideoldgica para la explotaci6n.

En la lucha por la Iiberaci6n nacional, la histo-
ria y la cultura se convirtieron en cuestiones cen-
trales. Amilcar Cabral, te6rico revolucionario y
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lider del movimiento para la Iiberaci6n en
Guinea-Bissau y Cabo Verde (PAIGC), escribi6:

Nuestras naciones estdn economicamente atrasa-
das. Nuestros pueblos se encuentran en una etapa
histdrica especifica que se caracteriza por esta
condition de atraso en nuestra economia.
Debemos ser conscientes de ello. Somos pueblos
africanos, no hemos inventado muchas cosas ...
no tenemos grandes fdbricas ... pero tenemos
nuestros propios corazones, nuestras propias
mentes y nuestra propia historia. Esta es la histo-
ria que nos han quitado los colonialistas. Los
colonizadores suelen decir que han sido ellos los
que nos han traido a la historia: hoy afirmamos
que eso no es asi. Nos hicieron dejar la historia,
nuestra historia, para seguirles desde atrds, para
seguir el progreso de su historia.

Cabral sostuvo que la lucha por la Iiberaci6n
nacional era una forma de "volver a nuestra his-
toria, por nuestro propio pie, por nuestros pro-
pios medios y a travel de nuestros propios sacri-
ficios" (1974:63). La domination imperialista y
colonial era, por tanto, "la negaci6n del proceso
histdrico del pueblo dominado, mediante la usur-
paci6n violenta de la libre evoluci6n del proceso
de desarrollo de las fuerzas productivas"
(1973:41). Cabral denomina "fuerzas producti-
vas" a la fuerza de trabajo y a los medios de pro-
ducci6n (como herramientas, edificios, bienes
intermedios y de equipo y materias primas).
Insisti6 en el hecho de que cada sociedad es una
"entidad en evoluci6n", y que es el nivel de sus
fuerzas productivas el que permite determinar en
qu6 etapa de desarrollo se encuentra dicha socie-
dad. Cada una de ellas reacciona frente a la natu-
raleza. Los grupos establecen relaciones materia-
les, relaciones con la naturaleza y con el medio
ambiente, y relaciones entre individuos o colec-
tivas. Segun Cabral, estos componentes constitu-
yen no s61o la historia sino tambie'n la cultura. Al
usurpar todos ellos, el imperialismo ejerce una
opresi6n cultural. La Iiberaci6n nacional, por
consiguiente, tiene como objetivo "la Iiberaci6n
del proceso de desarrollo de las fuerzas producti-
vas nacionales" y, en consecuencia, la capacidad
de determinar el modo de producci6n mSs apro-
piado para la evoluci6n del pueblo liberado.
Estas afirmaciones abren necesariamente nuevas
perspectivas al desarrollo cultural de la sociedad
en cuesti6n, devolvie'ndole toda su capacidad

para generar progreso. La Iiberaci6n nacional,
por lo tanto, es "necesariamente un acto de cul-
tura" (1973:43).

Cabral alert6 del peligro de nacionalizar la
cultura y vincularla a supuestas caracteristicas
raciales (1973:52).

Es importante ser conscientes del valor de la
cultura africana en el marco de la civilizacidn
universal, y compararlo con el de otras culturas,
no con la intention de decidir su superioridad o
inferioridad, sino con elfin de determinar, en el
marco general de la lucha por el progreso, cudl
ha sido o puede ser la contribucidn de la cultura
africana y que aportaciones puede o debe recibir
por parte de las otras.

Cabral defini6 la cultura como "un fruto de la
historia", una parte integral de los procesos hist6-
ricos. El elemento mas importante para el progre-
so es la recuperaci6n de la capacidad y el poten-
cial creativo del pueblo, que el imperialismo
habia usurpado. Esta capacidad creativa tiene un
contenido democratico, en tanto el pueblo deter-
mina lo que es mejor para si, y adapta las nuevas
tecnicas y conocimientos a su propia realidad.
Asi, cuando hablamos de cultura nos referimos
no s61o a las costumbres, las creencias, las actitu-
des, los valores, el arte, etc., sino a todos los
aspectos que rodean la vida de una persona, entre
los que se encuentran una compleja trama de acti-
vidades econ6micas y politicas, la ciencia y la
tecnologfa. Estos no son atributos exclusivos de
una unica raza o pueblo. El se referia a la cultura
cientifica, una cultura universal libre de domina-
ci6n (1973:55).

Me he extendido detalladamente en la obra
de Cabral porque su estudio sobre el papel posi-
tivo de la cultura tiene relevancia en la lucha
contra los problemas m<is apremiantes de nues-
tro tiempo. Desgraciadamente, su profunda
obra ha sido ignorada de manera vergonzosa,
especialmente por aquellos que por su posici6n
pueden ejercer una influencia positiva en la
politica y en las estrategias que cubren las nece-
sidades y los intereses de la poblaci6n trabaja-
dora.
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Politicas de "desarrollo" y dependen-
cia cultural

Gran parte del debate acerca del "desarrollo" se
ha realizado desde perspectivas diversas y contra-
puestas. No es mi intencidn considerarlas aqui,
pero quisiera detenerme brevemente en c6mo
estas perspectivas han tratado la dimensi6n cultu-
ral de las polfticas de "desarrollo".

Las teorfas de la modernizaci6n consideran a
las culturas de las sociedades no industrializadas
del Sur como obst&culos al desarrollo. Segiin
esta visi6n, son sociedades caracterizadas por el
parentesco (que aparentemente esta refiido con
la empresa individual), el oscurantismo religio-
so y el fatalismo, el estancamiento y la resigna-
cidn. Son, en resumen, sociedades "tradiciona-
les". Su opuesto seria el sector capitalista
"moderno".

Desde otra perspectiva y distinta fuente, aso-
ciada a Warren (1980), se considera al subdesa-
rrollo como un rasgo interno de las sociedades
pobres del Sur y se aboga por una funci6n "pro-
gresiva" del capitalismo imperialista. En referen-
cia concreta a Africa, este punto de vista se repi-
te de forma implacable en las palabras de John
Sender y Sheila Smith (1987). Ambos consideran
que el imperialismo capitalista conduce al desa-
rrollo de las fuerzas productivas y la mejora del
nivel de vida. Ambas perspectivas comparten la
naturaleza superficial de la dicotomia entre tradi-
ci6n y modernidad; ambas se centran s61o en fac-
tores econ6micos, y ven s61o causas internas en
las crisis de Africa.

Recientemente, como ha seiialado Samir Amin
(1990:96), la dimensi6n cultural ha sido incorpo-
rada por los investigadores como un elemento

. importante de los procesos socioecon6micos. En
mi opini6n, sin embargo, esto no es una novedad.
Para la poblaci6n trabajadora de los paises pobres
del Sur, la cultura siempre ha estado en el centra
de cualquier iniciativa que afecta a sus vidas. Y la
identidad es la cuesti6n central en la dimensi6n
cultural de los procesos socioeconomicos. Samir
Amin distingue, adema's, entre el desarrollo del
capitalismo en Europa occidental y Jap6n, por un
lado, y en Africa, por otro. En los primeros obser-
va un proceso ma's prolongado de transformaci6n
social en el que "no hay ruptura, sino un comple-
jo proceso de reapropiaci6n selectiva de los anti-
guos componentes culturales dentro del contexto
del desarrollo tecnol6gico y econ6mico". Esto

explica el dinamismo de la creatividad econ6mi-
ca y tecnologica de estas sociedades. El desarro-
llo capitalista en Africa, por el contrario, se
impuso desde fuera y se enfrent6 a las culturas
locales de forma violenta, con el resultado de que
"La identidad ... en vez de descomponerse gra-
dualmente y ser reconstruida con resultados pro-
ductivos, es destruida con mayor o menor feroci-
dad, sin poner en su lugar procesos compensato-
rios de production de nuevos elementos cultura-
les, capaces a su vez de apoyar la acumulaci6n e
innovaci6n" (1990:98-9).

Los origenes de los problemas de Africa se
encuentran en la especificidad del desarrollo
capitalista y en sus efectos de largo plazo en las
sociedades africanas. Es justo afirmar que el
modelo europeo se impuso a la fuerza. Los pue-
blos africanos no tenia nada que decir al respecto,
ya que esta era la naturaleza del proyecto euro-
centrico. Este proyecto descarto de antemano
todo el saber positivo que las sociedades africa-
nas habian generado.

Las instituciones coloniales inculcaron los
valores eurocentricos sin descanso. Los intelec-
tuales europeos ayudaron a legitimar el Proyecto
Eurocentrico. Como han afirmado George Joseph
(1990:3) y sus colegas,

Durante el auge del imperialismo el academico
fue Ml, no solo para construir un marco concep-
tual dentro del cual pudiera defenderse y
ampliarse la ideologia colonial, sino para ayudar
a seleccionar problemas para la investigacion
que resaltaran los efectos beneficiosos del domi-
nio colonial.

El prop6sito de los institutes de investigation
coloniales como el Rhodes-Livingstone Institute
en la antigua Rodesia del Norte (actualmente
Zambia) es bien conocido, y no es necesario repe-
tirlo aqui. En muchas colonias se inventaron
identidades etnicas; en el caso de la Ruanda y
Burundi poscoloniales, las consecuencias acumu-
ladas de la creaci6n de identidades etnicas por
parte de los sucesivos administradores coloniales
alemanes y belgas tambi6n son dolorosamente
visibles. El estudio de las culturas africanas sirvi6
a las necesidades de los ocupantes coloniales,
especialmente en el establecimiento de reservas
de mano de obra y en la segmentacidn de 6sta a
traves de divisiones etnicas. No pretendia estimu-
lar y activar a esas sociedades para atraer y adap-
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tar nuevos elementos positivos a sus propias rea-
lidades. Esto fue reforzado por el sistema educa-
tivo colonial. Los intelectuales africanos fueron
colonizados. Los idiomas europeos se convirtie-
ron en el vehiculo de la ensenanza, y su influen-
cia cultural no se puede subestimar. La depen-
dencia cultural ha sido la consecuencia de este
proceso.

Es en este contexto en el que se deben enten-
der los procesos socioecon6micos, polfticos, cul-
turales e intelectuales del Africa poscolonial. El
profundo an&lisis de Amilcar Cabral sobre el
papel de la cultura en los procesos de cambio es
muy relevante, no s61o en el Africa contempord-
nea, sino tambi6n en todo el conjunto del Sur. El
autor hizo una distinci6n entre

la situation de las masas, que preservan su cul-
tura, y la de los grupos sociales que estdn total o
parcialmente asimilados, aislados o alienados
culturalmente. Aunque la elite colonial autocto-
na, surgida durante el proceso de colonization,
sigue conservando algunos elementos de la cultu-
ra autoctona, esta vive de acuerdo a la cultura
fordnea tanto material como espiritualmente.
Tratan cada vez mds de identificarse a simismos
con esta cultura, tanto en sus comportamientos
sociales como incluso en la apreciacion de sus
valores. (1973:61)

Al identificar el segundo grupo, Cabral hizo
una distinci6n adicional entre los idecisos y los
que se identificaban con las masas. El Africa pos-
colonial ha estado en general dominada por los
indecisos. Han colaborado con el imperialismo
decidiendo las estrategias de "desarrollo", al no
poner en cuesti6n unos modelos que no respon-
den a las necesidades populares. Sus estrategias
reflejan una imitaciOn precipitada y acritica de las
estrategias trazadas por Occidente. Son intelec-
tual y culturalmente cautivos del imperialismo.
Esto no quiere decir que este modelo no haya sido
cuestionado en el Africa poscolonial. Algunos de
los movimientos de liberation fueron una gran
fuente de inspiration para muchos. En esos movi-
mientos hubo algunos intelectuales "org&nicos",
como Amilcar Cabral, que estudiaron meticulosa-
mente la realidad de sus sociedades. A partir de
ese estudio se identificaron con las aspiraciones
de las masas y crearon estructuras populares en
las que el pueblo particip6 formulando estrategias
para el avance econOmico, social, politico y cul-

tural. En algunos pai'ses, las estrategias progresis-
tas disenadas para cubrir las necesidades de la
poblaci6n fueron puestas en marcha —aunque a
veces se frustraron por falta de referencias claras
a la dimensi6n cultural— mediante la burocracia
y el populismo. Los intelectuales "org&iicos" o
politicamente comprometidos jugaron un papel
importante en la apertura de vias para el avance
real. (Existen algunos excelentes ensayos sobre
este tema en Diouf y Mamdami, eds., 1994).
Sabemos lo que les ocurri6 a esas estrategias y a
esos intelectuales. La intervention externa y la
reaction local los sofocaron y aun siguen frus-
trandolos.

Beneficios empresariales y calidad
de vida

Las actuales politicas de ajuste estructural (PAE),
aunque tienen sus origenes en el perfodo que
comienza a principios de la d6cada de los ochen-
ta, no son nuevas. Lo que es novedoso es la audaz
y desvergonzada afirmaciOn de su ideologfa neo-
liberal, asi como la intensidad y la perversidad de
su aplicaciOn. Las politicas de ajuste estructural
han tenido efectos devastadores en el nivel de
vida de la poblaciOn trabajadora, entre los que se
incluyen aumentos sin precedentes de los indices
de desempleo y disminuciOn de los salarios. Se ha
puesto el enfasis en la production de bienes para
la exportation para hacer frente al servicio de una
deuda, contraida con las instituciones financieras
internacionales (IFI) que no deja de crecer. Pero
el resultado ha sido una baja capacidad producti-
va para el mercado interior y un aumento de la
dependencia de los —a menudo subsidiados—
conglomerados agroindustriales occidentales.
Como ha observado Samir Amin (1994:38), tanto
las IFI como el Banco Mundial "se han centrado
en destruir la autonomia del mundo campesino,
rompiendo la economia de subsistencia al apoyar
metodos de credito disenados para este fin, y han
fomentado la diferenciaciOn del mundo rural
mediante la famosa 'revolution verde'". La con-
dicionalidad impuesta por las IFI ha conducido a
una reducciOn del gasto social y al deterioro de
los sistemas de salud y de educaciOn
(Chossudovsky, 1991 y Committe for Academic
Freedom of Africa, 1992). Muchos estudios
muestran la correlation existente entre la deuda,
los PAE y el deterioro ecolOgico. Para el Banco
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Mundial la contamination es una serial del pro-
greso. En una famosa declaration, Lawrence
Summers, vicepresidente del Banco, recomenda-
ba la transferencia de industrias "sucias" al Tercer
Mundo:

Creo que la logica economica en la que se apoya
el vertido de una carga de basura toxica en el
pais con los salarios mas bajos es impecable y
deberiamos afrontarla ... Siempre he pensado
que los pai'ses poco poblados de Africa estdn infi-
nitamente sub-contaminados, su elevada calidad
del aire es, probablemente, ineficientemente alta
en comparacion con la de Los Angeles o Ciudad
de Mexico. (Dore, 1992:85)

Como ha afirmado Samir Amin (1994:38),
estd claro que "El Banco nunca se ha visto a si
mismo como una 'institution publica' que com-
pite o que potencialmente choca con el capital
privado (las transnacionales). Por el contrario, se
ha visto como un agente cuya tarea es apoyar su
penetraci6n en el Tercer Mundo". Los PAE tie-
nen una logica economicista. Se preocupan ma's
por los beneficios empresariales que por permitir
que la poblaci6n trabajadora mejore su calidad
de vida. Al ignorar los asuntos medioambientales
menosprecian la dimension cultural; porque,
como Cabral (1973:42) afirmo, cuando hablamos
de cultura nos referimos a "las relaciones entre
(la humanidad) y la naturaleza, entre (la humani-
dad) y su (de el o de ella) entorno". Asi, como
Dore (1992:84) ha observado, no es sorprenden-
te que en el Tercer Mundo las luchas contempo-
raneas de la clase trabajadora hayan reflejado "la
fusi6n de las luchas ecol6gicas, economicas y
culturales".

Los PAE han engendrado una cultura de con-
sumismo desenfrenado, con partes de las ciudad
llenas de artfculos de lujo que estan muy lejos de
la capacidad adquisitiva de la poblaci6n trabaja-
dora. En vez de inaugurar una nueva epoca de
progreso, han exacerbado la desigualdad y han
debilitado los lazos sociales y la solidaridad,
dando m&s importancia al individuo que a la
sociedad o a la comunidad.

Bajo consignas vacias sobre un mundo cada
vez ma's pequeno y una economia globalizada,
la soberania del fra'gil Estado-nacion ha sido
debilitada. Decisiones que afectan a millones de
personas se toman en las salas de juntas del
Fondo Monetario Internacional y del Banco

Mundial, con pleno apoyo de los gobiernos
occidentales. La "democracia" es impuesta y
regulada desde el exterior. La caida de los regf-
menes autoritarios ha sido un avance bien reci-
bido, pero la satisfaction popular por este cam-
bio ha sido secuestrada por los que se han com-
prometido con el proyecto neoliberal. Las
implicaciones de este hecho para la partici-
pation popular han sido negativas en la deter-
mination de sus estrategias para el progreso.
Las iniciativas planteadas desde abajo han sido
constantemente frustradas por la obsesion con
las leyes del mercado.

Reconocer al "pueblo como
una presencia viva"

En 1979, Adrian Adams escribio una excelente
cronica sobre una cooperativa campesina de
Senegal. Se trata de uno de los informes mas
emotivos e inspiradores que he leido en mi vida.
Existen muchas razones para creer que ha habido
y que sigue habiendo experiencias similares en
todo el Sur. Es de lectura obligatoria para todo
aquel que se sienta verdaderamente comprometi-
do con un "desarrollo" real.

Adams detalla la evolution de la iniciativa de
unos granjeros campesinos para mejorar la pro-
duction de alimentos y para "basar el desarrollo
rural en las comunidades y los valores exis-
tentes". El llamamiento de los campesinos solici-
tando ayuda a las ONG occidentales para adaptar
tecnicas de regadfo a sus me'todos agricolas atra-
jo a un amplio elenco de ONG, a la burocracia
estatal senegalesa y a la Agencia para el
Desarrollo Internacional de Estados Unidos
(USAID), todos ellos intentando controlar y diri-
gir el proyecto que los campesinos habian inicia-
do. Lo que aparecio fue un enfoque eurocentrico
predeterminado que ignor6 a los campesinos y los
relego como ignorantes del "desarrollo". La
"asistencia" tecnica fue condicionada al desman-
telamiento por parte de los campesinos de las for-
mas de production colectiva y al parcelamiento
de la tierra en parcelas familiares individuales, al
cultivo de arroz en vez de mijo, al tener metas de
production impuestas por el Estado, a la compra
de fertilizantes por encima de sus necesidades, y
al virtual control de sus cuentas bancarias por el
Estado. Los campesinos rechazaron este paterna-
lismo, reconociendo claramente el riesgo que han
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sufrido muchos paises pobres: "Te endeudas y
despues tienes que venderles toda la cosecha
para pagar las deudas. No queremos deudas.
Solo queremos la libertad" (Adams 1979:458).
La gente deseaba un "desarrollo campesino" con
"un fondo comun, para darnos fuerza. Nosotros
mismos somos los que decidimos lo que queremos
hacer. Nosotros mismos somos los que decidimos
cudntas hectdreas queremos plantar. Trabajamos
para nuestra propia gente" (p.463).

Los campesinos rechazaron el "desarrollo
administrativo" verticalista. La cuestion era
entonces: (,Qu6 es lo que constituye "el desarro-
llo"? Los autoproclamados "expertos", como
Adams observ6 acertadamente, eran incapaces
de "reconocer la existencia de personas aqui y
ahora, con un pasado y un future", o de "recono-
cer a la gente como una presencia viva". En rea-
lidad, esa "presencia viva" constituye la cultura
de un pueblo.

Lo que se desprende del informe de Adams
sobre la lucha de los habitantes de un pueblo
senegal6s es la supina arrogancia de los autopro-
clamados "expertos de la ayuda", agravada por la
complicidad de la burocracia estatal. La arrogan-
cia mostrada por algunos "donantes", por lfderes
polfticos y bur6cratas, por corporaciones transna-
cionales y sus representantes locales, se ha exten-
dido por todos los paises del Sur. El catalogo de
proyectos mal concebidos tendria dimensiones
bfblicas. Aquellos que inician grandes proyectos
de infraestructura —embalses por ejemplo— ni
consultan a la poblaci6n local, ni tienen en cuen-
ta su modo de vida, que incluye, sobre todo, su
conocimiento acumulado sobre el equilibrio eco-
16gico, sus creencias o sus lugares sagrados. Esto
es, en suma, lo que Saleth (1992) ha denominado
"un desarrollo econ6mico alienante y excluyen-
te", que refuerza las desigualdades existentes en
el acceso a la tierra y el desplazamiento de los
sectores mas vulnerables del campesinado.
Ejemplos de ello, y la oposici6n que han genera-
do, se pueden encontrar en la India, donde los
campesinos han protagonizado una valerosa
lucha para detener el proyecto de construction de
un pantano patrocinado por el Banco Mundial y
apoyado por el gobierno de la India; o en
Namibia, donde el proyecto para la construcci6n
de un pantano propuesto por el gobierno, que ten-
dria un efecto a largo plazo en el pueblo pastoril
Himba ha suscitado la pol6mica e hizo que algu-

nas autoridades condenaran endrgicamente a
aquellos que defendi'an a los pueblos "descamisa-
dos" y "primitivos" {The Observer, 29 de enero
de 1995) que se interponian en el camino de la
modernization. Y han sido las actividades de
Michelin, el gigante occidental de la industria del
caucho que opera en Nigeria, las que han demos-
trado recientemente un enfoque similar del "desa-
rrollo" de arriba hacia abajo. En ese pais, la
empresa extendio una plantaci6n de caucho hasta
el bosque protegido de Okomu, sin preocuparse
por el medio ambiente ni por la cultura locales. Se
destruyeron arboles medicinales, lugares santos y
otros simbolos valiosos para las creencias de sus
habitantes. En respuesta a las protestas, la empre-
sa puso como pretexto su ignorancia y anadi6:
"Pero sabemos que el impacto en la comunidad
s61o puede ser positive Estamos aportando
empleos, escuelas, clinicas, electricidad y abaste-
cimiento de agua" {Financial Times, 8 de marzo
de 1995).

Por supuesto, los habitantes no ponen objecio-
nes a las escuelas ni a las clinicas. Pero la com-
pafiia tiene un concepto de "desarrollo" diferente,
que implica la destrucci6n de los simbolos de la
identidad popular. Este tipo de empresa, proba-
blemente con la complicidad de los bur6cratas
estatales, no involucra a los habitantes locales en
los procesos de toma de decisiones, ni incorpora
su cosmovisi6n en sus proyectos.

Algunas ONG funcionan de la misma forma.
El caso de sus actividades en Mozambique estd
bien documentado en el estudio de Joe Hanlon
(1991). Una serie de acad6micos africanos (como
Ayesha Imam y Amina Mama, 1994, y Abdel
Gadir Ali, 1994) ha observado que algunas ONG
y otros "donantes" han ignorado deliberadamente
las investigaciones realizadas localmente y se
dejan guiar por "expertos" (procedentes de
Europa y de America del Norte), cuyas recomen-
daciones tienen mds peso que los trabajos de la
intelligentsia local. En un ejemplo ocurrido en
Sudan, Abdel Gadir Ali (1994) observa que los
economistas sudaneses que criticaron las politicas
de ajuste estructural fueron excluidos intenciona-
damente de una misi6n de la Organizaci6n
Internacional del Trabajo solicitada por el gobier-
no sudanes para estudiar la situaci6n econ6mica y
prestar asesoramiento sobre estrategias a largo
plazo. Ali (1994:112) detalla la consiguiente
batalla que Iibr6 la intelligentsia local, y c6mo
"una comunidad donante con recursos sustancia-
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les emprendi6 una lucha en los medios de comu-
nicacidn a favor de los esfuerzos de la investiga-
ci6n local, expresando sus reservas acerca de los
resultados de la sabiduria de una comunidad
donante establecida, con respecto a c6mo debia
administrarse la economia en Africa". En conse-
cuencia, como han observado Mama e Imam
(1994:86), los intelectuales africanos se ven "for-
zados a subirse al tren de las normas [euroc6ntri-
cas] y perder el tiempo arremetiendo contra
molinos de viento para descubrir por qu6 nos
salimos de esos patrones, en vez de buscar cua-
les son nuestros propios modelos y nuestra pro-
pia realidad".

Dar sentido cultural a la tecnologia

La tecnologia que se le impone al pueblo puede
ser inadecuada para las necesidades locales. El
estudio de Bina Agarwal (1986:79-80) acerca de
la crisis del combustible de madera en el Sur
muestra c6mo las nuevas tecnologias de estufas
de cocina, disenadas para ahorrar madera, termi-
naron sirviendo para lo contrario. En Guatemala,
una de las importantes funciones de la estufa
"tradicional" era producir humo para matar a los
mosquitos y a los parasitos de las mazorcas de
maiz colgadas de las vigas del techo. Esta venta-
ja se perdi6 cuando se introdujeron los nuevas
estufas. Cuando se implantaron en Ghana, las
mujeres descubrieron lo molesto e inc6modo que
resultaba cocinar en varios cacharros al mismo
tiempo. No se habia pedido opinidn a los artesa-
nos ni a las mujeres del lugar respecto al diseno
de las estufas. Todos estos proyectos reivindica-
ban el uso de "tecnologia apropiada", pero fraca-
saron estrepitosamente al considerar las necesi-
dades y las culturas locales. Responsabilizaron a
los campesinos, por su ignorancia, de la dismi-
nucion de las reservas de combustible de made-
ra, y asumieron que importar la ciencia y la tec-
nologia europeas resolveria sus problemas.
Como consecuencia de no haber sido consulta-
dos ni implicados en el desarrollo de las nuevas
te'cnicas, los artesanos locales han sido des-espe-
cializados. Estas tecnologias son iniitiles porque
no se adeciian a las te'cnicas locales y no resultan
familiares desde la perspectiva cultural. El punto
de partida para la introducci6n de nuevas tecno-
logias ha de ser el reconocimiento, como ha
observado Vandana Shiva (1991), de que todas

las sociedades tienen "formas de saber" y "for-
mas de hacer" y que

todas las sociedades, en toda su diversidad, han
tenido sistemas cientificos y tecnologicos en los
que se han basado su desarrollo diverso y dife-
renciado. Las tecnologias o los sistemas tecnolo-
gicos colman la brecha entre los recursos natura-
les y las necesidades humanas. Los sistemas de
conocimiento y la cultura proporcionan el marco
para la percepcion y la utilizacion de los recursos
naturales.

La tecnologia, por lo tanto, no es ajena a la
cultura. Es un elemento central de la cuesti6n de
la identidad. Dado que constituye las "formas de
hacer", la tecnologia se convierte en uno de los
elementos principales de la identidad de las per-
sonas. Se puede tener ciencia y tecnologia, pero
sin "desarrollo". Ambas han de tener sentido
desde la cultura para lograr un verdadero desarro-
llo. Los paises no industrializados, en su campa-
na para establecer un orden economico interna-
cional justo a traves de la Comisi6n del Sur
(1990:45-46, 80, 132), presidida por el ex-presi-
dente de Tanzania Julius Nyerere, abogaron ener-
gicamente por la centralidad de la cultura en los
procesos economicos:

La formacion de capital y el progreso tecnico
son elementos esenciales del desarrollo, pero el
entorno mas amplio para que este sea efectivo
radica en la cultura de una sociedad; solo con
la afirmacion y el enriquecimiento de las identi-
dades culturales mediante la participacion
masiva sera posible dotar al desarrollo de rai-
ces robustas y conseguir un proceso continuo.
Porque unicamente sobre una base cultural
firme puede una sociedad mantener su cohesion
y seguridad durante los profundos cambios con-
comitantes al desarrollo y a la modernization
econdmica.

La Comisidn recomend6 que las estrategias
deben ser sensibles a las raices culturales, es
decir, a los valores, las actitudes y las creencias,
y que el avance cultural en si dependia de que
estuvieran centradas en el pueblo. Advirti6 que
las estrategias que ignoran la dimensi6n cultural
pueden dar como resultado la indiferencia, la
alienation, la discordia social y respuestas oscu-
rantistas.
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Estas advertencias no han sido tenidas en
cuenta. Como he observado anteriormente, los
enfoques economicistas en los que se centra el
programa neoliberal han generado inestabilidad
social. Las rivalidades etnicas y el fundamentalis-
mo religioso son consecuencia del profundo sen-
tido de privaci6n desatado por el "ajuste estructu-
ral". Como ha afirmado Samir Amin (1990:98),
"el integrismo surge como una protesta cultural
contra la economia", y "su crecimiento [est£] en
gran medida condicionado por las formas del
cambio social y econdmico".

La obstinada renuencia de los donantes y los
gobiernos occidentales para entender las tenden-
cias atomizadoras del "ajuste estructural" se
refleja en nuevos conceptos como el de "cultura
global". Estas ideas se basan en la reestructura-
ci6n del capital a escala global, en la proliferation
del consumismo, difundido por las nuevas tecno-
logfas de la comunicaci6n, y en la supuesta irre-
levancia de las fronteras nacionales. Los gobier-
nos occidentales, las empresas transnacionales y
sus seguidores intelectuales continuan hablando
de la "globalizaci6n" sin preguntarse quien gana
y quien pierde (en terminos economicos, politicos
y culturales). La expresidn "cultura global" es
una construcci6n de Occidente (especialmente
cara' a los medios de comunicaci6n occidentales).
Forma parte del bagaje ideol6gico disefiado para
legitimar el "ajuste estructural". Es una expresi6n
de imperialismo cultural que afecta especialmen-
te a los j6venes de los pafses pobres.

La penetraci6n cultural esta vinculada a la
explotaci6n econ6mica y en ultima instancia a la
dominaci6n politica y militar. A finales de la
d6cada de los setenta y a principios de los ochen-
ta, los paises del Tercer Mundo libraron una bata-
lla dentro del marco de la UNESCO para estable-
cer un Nuevo Orden Internacional para la
Comunicaci6n y la Informaci6n. El tema princi-
pal del debate fue el creciente flujo unidireccional
de bienes culturales y de "noticias" desde los pai-
ses capitalistas avanzados hacia el Sur, y el efec-
to distorsionador que ello producia en las socie-
dades del Sur. Occidente condeno las posiciones
del Tercer Mundo, las acus6 de tener motivacio-
nes politicas, y alegaron que ello suponfa una
violaci6n de la libertad de expresion. Como pro-
testa, Estados Unidos y Gran Bretafia se retiraron
de la UNESCO. Esta claro que el monopolio
sobre los medios de informaci6n y la distribuci6n
de productos culturales se encontraba vinculado

al monopolio occidental sobre las tecnologfas de
la informaci6n y la comunicaci6n. Los intentos
del Tercer Mundo por relacionar la cultura con la
cuestidn mas amplia de lograr un orden economi-
co internacional mas justo condujeron a una cam-
pana de Occidente para debilitar las estructuras
de las Naciones Unidas. Estas ultimas han sido
canales eficaces en la lucha colectiva por un
orden economico internacional mds justo. Su sus-
tituci6n, mediante tacticas de mano dura de los
gobiernos occidentales y las empresas transna-
cionales, por la "nada santfsima" Trinidad del
FMI, el Banco Mundial y la Organizaci6n
Mundial del Comercio, tiene implicaciones de
naturaleza econ6mica, polftica y cultural para
Africa y para el resto de los pafses del Sur que
significan, a la postre, su recolonizaci6n.

Las culturas y el conocimiento tradicionales
tambien han atrafdo la atenci6n de las transna-
cionales farmaceuticas y de cosme'tica. Algunas
son bien conocidas por operar bajo consignas
huecas como "comercio justo" y "empoderamien-
to" de los pueblos pobres. Al mismo tiempo,
Occidente demanda "derechos" de propiedad
intelectual sobre la fauna y la flora del Sur y, cada
vez m&s, sobre los logros humanos.

jEn esto consiste la civilizaci6n, la globaliza-
ci6n y el "desarrollo" que aparentemente otorga-
ran los beneficios del "mercado" a la poblaci6n
trabajadora en Africa, Asia y America Latina!. No
es nada sorprendente que se haya producido un
levantamiento de campesinos en Chiapas. Dadas
las circunstancias, si estallan iriSs rebeliones esta-
ran justificadas. Quizas las ONG debenan anali-
zar cuidadosamente de qu6 parte estan.
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Las polfticas de desarrollo en
las comunidades de casas comunales
de Sarawak, Malasia Oriental

Dimbad Ngidang

Introduccion

Varias son las estrategias de intervenci6n que se
han utilizado para mejorar el nivel de vida de la
poblaci6n rural de Sarawak. Entre ellas se
encuentran los servicios de salud rural suminis-
trados por el Departamento M6dico, y los de edu-
caci6n para adultos dirigidos por el Departamento
de Desarrollo Comunitario (KEMAS), con el pro-
p6sito de "intensificar" los programas de exten-
si6n implementados por el Departamento de
Agricultura y los proyectos de desarrollo agricola
integrado promovidos en el marco de la Politica
Agraria Nacional.

Aunque la mayoiia cree que la intervenci6n
gubernamental es una contribuci6n decisiva para
asistir a los pobres rurales, no todos estan de
acuerdo en la forma en la que 6sta deberia llevar-
se a cabo. En los proyectos patrocinados por el
gobierno, los agentes de extensi6n se pueden
encontrar en una situaci;on en la que se espera
que actuen como agentes politicos, mientras que
rara vez se aplican enfoques participativos en los
programas de desarrollo rural.

En este articulo se debate el papel que desem-
pena la comunicaci6n en las intervenciones
gubernamentales para promover proyectos agri-
colas entre las comunidades de casas comunales
de los Dayak de Sarawak. (El teYmino "casa
comunal" se refiere a las casas de madera unidas
en una sola hilera que constituyen las viviendas
tipicas de las tribus Dayak en Sarawak. Las
comunidades Dayak se componen de varios gru-
pos tribales: Iban, Bidayuh, Kayan, Kenyah,

Murut, Kelabit y Penan. En este articulo se utili-
zaran indistintamente los teiminos "comunidades
de casas comunales" y "comunidades Dayak").

La logica de la intervencion

Hay un h'mite a lo que pueden hacer los pobres
con los recursos de los que disponen. Sin ayuda
gubernamental es imposible que los pobres supe-
ren las limitaciones que les impone la falta de
recursos financieros y materiales. Si la doctrina
de la autoayuda les es impuesta y se lleva dema-
siado lejos, la noci6n de la auto-dependencia
{self-reliance) puede volverse en contra de los
intereses de los pobres. Es mas, no ofrecer ningiin
tipo de aportaci6n externa para asi evitar los peli-
gros del paternalismo y de la autoridad espuria de
los "expertos foraneos", podria hacer mas mal
que bien. Segiin Khan (1975), crear las condicio-
nes para desencadenar iniciativas locales puede
permitir que las iniciativas de desarrollo "de arri-
ba hacia abajo" puedan promover el dinamismo
"de abajo hacia arriba".

A pesar de las buenas intenciones guberna-
mentales, las acciones de desarrollo que se reali-
zan en Sarawak suelen complicarse a consecuen-
cia de los conflictos politicos y de las rigideces
estructurales impuestas por los sistemas socioe-
con6micos y politicos vigentes. En este articulo
se explica como los "sesgos centro-periferia"
(Chambers, 1983:76) suelen ser una caracteristi-
ca de los programas para el desarrollo de iniciati-
va gubernamental.
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Regalos desarrollistas

Uno de los mas importantes desafios que afronta
el gobierno de Sarawak desde que obtuvo la inde-
pendencia mediante la formaci6n de Malasia en
1963, es erradicar la pobreza rural y mejorar el
nivel de vida a trove's de la modernizaci6n del
sector agrario (King, 1987 y 1988). Los progra-
mas de extension agraria se han empleado en las
tres ultimas decadas para apoyar a las comunida-
des agrarias. Estos programas constituyen el pri-
mer paso importante para inducir la transforma-
ci6n socioecondmica de las zonas rurales
(Cramb, 1988) (1). Uno de los mas importantes
objetivos de los programas de extension en
Sarawak es "domesticar" a los llamados agricul-
tores itinerantes, y especialmente a las poblacio-
nes Dayak de las zonas rurales, cuyo sustento
depende del cultivo del arroz en altura.

La concesion de subsidios a la siembra comer-
cial de caucho, pimientos, cacao y palma aceitera,
para fomentar los cultivos de renta, ha sido amplia-
mente utilizada como instrumento para convencer
a las comunidades Dayak de que abandonen la
agricultura de subsistencia. Estos "donativos"
desarrollistas —o "incentivos a la produccidn"—
financiados por el Banco Mundial, se introdujeron
a finales de los anos setenta junto con los servicios
de extensi6n de "capacitacion y seguimiento".

Los incentivos suelen ser un importante instru-
mento de politica para lograr metas de desarrollo.
Sin embargo, dado que los insumos agrfcolas
estan siendo entregados a los agricultores como
"obsequios" gratuitos, los incentivos materiales
son una herramienta limitada. En las zonas rurales
de Sarawak, en concreto, se ha generalizado el
"sindrome del subsidio". Estas donaciones han
generado dependencia entre los agricultores.
Como no tienen obligacidn alguna de reembolsar-
las al gobierno, apenas se han comprometido con
los proyectos patrocinados por este, ni otorgan a
los "incentivos" valor socioeconomico alguno (2).

Por otra parte, el ofrecer ayuda a los agriculto-
res como aliciente para sembrar cultivos de renta
y adoptar nuevas tecnologias agrarias puede ser
contraproducente y provocar abusos. Los insu-
mos gratuitos se pueden vender para obtener
dinero rapido; en otras palabras, los recursos que
se requieren para mejorar la productividad se
pueden vender para sacar provecho inmediato.

La ayuda al desarrollo no se puede evaluar
independientemente de los objetivos politicos del

desarrollo rural. Existen dos interpretaciones
sobre esto: en primer lugar, el conseguir subsidios
gubernamentales indica que los habitantes de las
zonas rurales tienen algiin tipo de influencia poli-
tica. Esto implica que las demandas "de abajo
hacia arriba" provocan respuestas "de arriba hacia
abajo" por parte del gobierno. En segundo lugar,
debido a la importancia de los insumos agrarios,
ciertas autoridades estatales podran tener control
sobre ellos en la medida que los suministran. Esto
es un lugar comun: sea en los paises en desarrollo
o en los desarrollados, y por lo menos en lo que se
refiere a los subsidios, el desarrollo es invariable-
mente una cuestion politica.

Mantener el ciclo de la pobreza

Segiin la creencia generalizada, si las comunida-
des de casas comunales abandonan la agriculture
de subsistencia y se dedican a los cultivos de
renta —pimiento, cacao, aceite de palma y cau-
cho— se puede aumentar su productividad agri-
cola y de esta forma promover la acumulaci6n de
capital y el ahorro. Se espera que esto, a su vez,
permita a los agricultores alcanzar la situacidn de
"despegue" econ6mico que finalmente les permi-
tira ser aut6nomos. Se ha planteado que cuando
se incremente la productividad agraria se erradi-
cara la pobreza. Esto parece una teoria interesan-
te, pero queda una pregunta por contestar:
"^Puede aplicarse realmente?".

Durante los ultimos 30 anos, los proyectos
patrocinados por el gobierno han tenido resulta-
dos desiguales. Los esfuerzos gubernamentales
han tenido, ciertamente, un impacto positivo en la
adopci6n de cultivos de renta por parte de las
comunidades de casas comunales, y han logrado
una mejora en la producci6n agraria. Estos
esfuerzos, sin embargo, no han tenido necesaria-
mente como resultado un aumento de los ingre-
sos, y mucho menos de la confianza de las perso-
nas en si mismas.

Se han identificado tres fuerzas importantes
como responsables del mantenimiento del status
quo. En primer lugar, el factor externo: los merca-
dos mundiales no tienen en cuenta a los individuos
ni a las teorias del desarrollo. Los agricultores se
ven constantemente afectados por las fluctuaciones
de los precios de los productos agrarios, que son
muy vulnerables a los cambios que se producen en
la oferta y la demanda de los mercados mundiales.
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En segundo lugar hay factores internos, entre
los que se distinguen dos categories pnncipales:
las referidas al ecosistema, y los que resultan de
las variables estructurales. El ecosistema se refie-
re a los riesgos y a la inseguridad que ocasionan
las enfermedades, las plagas y los factores climd-
ticos, todos lo cual est£ fuera del control de los
agricultores (3).

La segunda categoria de fuerzas internas que
perpetua el circulo vicioso de la pobreza entre las
comunidades de casas comunales son las varia-
bles estructurales, que incluyen factores sociocul-
turales y politicos, y la interacci6n de estos. Estas
comunidades, por ejemplo, se ven afectadas tanto
por los mercados mundiales como por los merca-
dos internos, desestabilizados a causa de las acti-
vidades manipuladoras de s61idas redes de inter-
mediarios. Dado que las organizaciones de agri-
cultores est&n aun en la infancia, la mayor parte
de los productos agrarios son comercializados
individualmente por los propios agricultores.

Dandot (1987) seiial6 que una de las limitacio-
nes internas ma's importantes del desarroUo agra-
rio estd asociada a un complejo sistema de clasi-
ficaci6n y regimen de tenencia de la tierra —la
Tierra titulada segun el Derecho Consuetudinario
Autdctono o Native Customary Rights Land
(NCR) (4). Tal y como apareci6 en agosto de
1987 en un editorial de la Society of Progress
(Journal AZAM), "la tierra es abundante", pero
"no siempre estd f&cilmente disponible para el
desarroUo. Este es el caso, en concreto, de la tie-
rra NCR". No cabe duda de que el uso improduc-
tivo de la Tierra de Derecho Consuetudinario
Aut6ctono en las comunidades Dayak supone un
importante problema en relaci6n con la pobreza.
A pesar de la ayuda oficial, muchas comunidades
de casas comunales se siguen mostrando escepti-
cas respecto a la politica gubernamental que se
ocupa del diseno de proyectos para el desarroUo
de la tierra.

La mayor parte de las areas rurales de Sarawak
cuentan con carreteras insuficientes y con preca-
rios medios de transporte. Como consecuencia,
hay muchas limitaciones para acceder a los mer-
cados, y unicamente los que viven cerca de los
centros urbanos pueden aprovechar los servicios
proporcionados por el gobierno.

Otro problema lo constituye la falta de acceso
de los agricultores a las instituciones de cr6dito,
lo que se explica por su desfavorable posici6n
socioecon6mica. Ello les ha hecho depender ante

todo de los creditos a la producci6n que ofrecen
los comerciantes locales chinos o towkays. Con
mucha frecuencia acaban endeuddndose despue's
de pagar tipos de interes desorbitados.

Los altos indices de analfabetismo y la aparen-
te falta de motivaci6n por acceder a la education
superior son dos de los factores que impiden el
progreso acelerado entre las comunidades de
casas comunales, en comparaci6n con las comu-
nidades china y malaya de Sarawak. Por ello, las
comunidades de casas vecinales han quedado
excluidas de las pnncipales tendencias del desa-
rrollo socioecon6mico en Sarawak.

Quizas el factor ma's importante que obstaculi-
za la integraci6n de estas comunidades sean los
conflictos polfticos que existen entre los h'deres
Dayak. Estos problemas surgen porque estos h'de-
res suelen estar afiliados a diferentes partidos
politicos. Siempre existe la inclinaci6n a crear
hostilidad y divisionismo en las diferentes orien-
taciones politicas (5), lo que dificulta cualquier
esfuerzo de desarroUo.

Los proyectos de generaci6n de ingresos son
solo una solution parcial para erradicar la pobre-
za, dado que la gente no se desarrolla solamente a
travel de la agriculture. La estrategia actual del
gobierno sobre el desarroUo agrario es tan solo
una medida provisional para ayudar a los ma's
pobres entre los pobres.

Un enfoque m^s logico y factible para promo-
ver el desarroUo de estas comunidades es educar a
las generaciones mas j6venes. Ascender en la esca-
la social es pr&cticamente imposible para los habi-
tantes de las comunidades de casas comunales sin
la educaci6n superior. En otras palabras, la cues-
ti6n crucial es el desarroUo de los recursos huma-
nos a largo plazo mediante la formation academi-
ca, de forma que los j6venes puedan acceder a las
principales profesiones y tengan la posibilidad de
convertirse en gerentes, t&nicos o profesionales.

En tercer lugar, el prop6sito de la autoayuda
que proporciona el gobierno tiene algunas contra-
dicciones internas. El objetivo original de los sis-
temas de subsidios era fomentar los cultivos de
renta con cardcter de prueba. No se pretendia que
estos subsidios faciliten todos los insumos agri-
colas que necesitan los agricultores. La distribu-
tion de los subsidios, sin embargo, tambie'n ha
creado un dilema social. No s61o han creado el
"sindrome del subsidio", sino que, si 6stos fueran
eliminados, tambi^n pondria en peligro la super-
vivencia politica de algunos politicos.
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^Agentes de extension o agentes
gubernamentales?

Los agentes de extensi6n desempenan tres funcio-
nes fundamentals en lo que se refiere a fomentar
los cultivos de renta en las comunidades de casas
comunales de Sarawak. Estas funciones son:

• transferir nuevas tecnologfas a los agricultores;
• organizar a los agricultores implicados en pro-

yectos agrieolas;
• vincular a los agricultores con las agendas

gubernamentales, a traves de las cuales podr&n
obtener acceso a los servicios y los recursos, a
la information y a la tecnologfa agraria (6)

En los liltimos afios, las funciones de enlace de
los agentes de extensi6n se nan redefinido para
incluir las relaciones publicas: se espera de ellos
que promuevan las directrices polfticas del
gobierno. Segun la definici6n de Hevelock
(1971), el objetivo principal de estos brokers o
intermediaries es condicionar las actitudes y la
conducta de las comunidades de casas comunales
y prepararlas para participar activamente en los
proyectos patrocinados por el gobiemo. La mane-
ra de operar de estos agentes se trata en el
siguiente apartado.

Existe un problema basico inherente en estas
funciones de intermediaci6n en el desarrollo rural.
Aunque los agentes de extensi6n pueden tener
muy presentes los intereses de los agricultores, les
resulta dificil mostrarse como alguien indepen-
diente respecto a los intereses gubernamentales, y
evitar que se extienda el control burocratico
impuesto por las agencias gubernamentales. Los
agentes de extensi6n no suelen desempenar la fun-
ci6n de empoderamiento que la mayoria de los par-
tidarios del desarrollo participativo querrian ver en
el desarrollo rural. Las elites poh'ticas, ademas,
aspiran a tener cierto grado de control social sobre
el proceso y sobre los agentes del desarrollo. Por lo
tanto, la unica forma de que las poblaciones de las
zonas rurales consigan liberarse de las influencias
extemas es depender de sus propios recursos.

La poblaci6n debe tomar una decision: o bien
aceptar la financiaci6n gubernamental, o lograr
un desarrollo basado en la "autoayuda". Hasta
ahora, ningun pais en desarrollo ha podido
demostrar que el progreso puede alcanzarse s61o
mediante la "autoayuda". De hecho, el desarrollo
basado en la "autoayuda" puede ser perjudicial

para las comunidades de casas comunales, ya que
elimina la obligaci6n politica del gobierno de
apoyar a los pobres de las zonas rurales.

Comites de Desarrollo y Seguridad
Comunal

Una de las tareas primordiales de los agentes de
extension de Sarawak es obtener la cooperaci6n de
los lideres comunitarios. Las autoridades estatales
estan convencidas de que uno de los principales
obst&culos para implementar con exito las poh'ticas
de desarrollo es la resistencia de los lideres de las
comunidades de casas comunales. Segun el punto
de vista oficial es necesario cambiar la estructura
del liderazgo tradicional y alterar los puntos de
vista de los lideres comunitarios para obtener los
cambios sociopoliticos deseados. De hecho, hace
tiempo que se ha reconocido que seria imposible
implementar las directrices polfticas sin la partici-
paci6n de los lideres de estas comunidades.

Una de las formas de conseguir el apoyo a las
polfticas gubernamentales es fomentar la partici-
paci6n de los lideres de estas comunidades en la
administraci6n de los proyectos patrocinados por
el gobierno. Por este motivo, la mayoria de los
proyectos de desarrollo rural se implementan a
traves de los Comites de Desarrollo y Seguridad
Comunal (CDSC) como forma de organizar a las
comunidades de casas comunales (7).

Existen en concreto cuatro razones para la cre-
aci6n de los CDSC:

• Los agentes de extensi6n est&n sujetos a direc-
trices oficiales segun las cuales han de trabajar
a trav6s de los CDSC.

• Los programas de desarrollo tienen que ser
legitimados por los lideres locales antes de su
implementation.

• Es m&s facil obtener la cooperacidn de la
comunidad si esta acepta a los agentes guber-
namentales.

• Un supuesto fundamental del desarrollo de
base es que si se consigue que la poblaci6n
rural se involucre en algun tipo de estructura
organizativa, su participaci6n estara asegurada.
Esto nos lleva a la creencia comiin de que los
habitantes de las zonas rurales pueden organi-
zarse por si mismos en grupos de acci6n para
articular lo que ellos mismos perciben como
sus necesidades y sus intereses fundamentales.
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En la pr&ctica, esto ultimo no ocurre normal-
mente cuando los organizadores representan
poderosos intereses externos. La participaci6n
local se impone desde la cuspide. En Malasia
Occidental, por ejemplo, los miembros de los
CDSC son en su mayoria simpatizantes del parti-
do o compinches de los politicos locales, asi
como personas nombradas por el gobierno
(Shamsul, 1989). Lo mismo ocurre en las comu-
nidades de casas comunales de Sarawak. Incluso
aunque los miembros de los CDSC son elegidos
por los residentes de las casas comunales, el
comite no estd libre del control oficial. Estos
comites de iniciativa gubernamental suelen ser
considerados como un apfindice de un sistema
verticalista de administraci6n y coordinaci6n del
desarrollo (Shamsul, op.cit.), como una extensi6n
de la maquinaria administrativa gubernamental
(Rauf, 1992) a trave's de la cual se implementan
las politicas a nivel comunitario.

Los agentes de extensi6n son los que establecen
las funciones de los CDSC siguiendo directrices
oficiales de cardcter verticalista. Como consecuen-
cia, los miembros de los CDSC desempenan dos
papeles fundamentales en los proyectos agrarios:
convencer a los residentes en las casas comunales
para que implementen los planes de desarrollo
disenados por instancias oficiales, y organizar
para dichos residentes las actividades requeridas
por los planes oficiales de los agentes de extensi6n.

Los CDSC tienen poco poder para influir en
las cuestiones politicas cuando se toman decisio-
nes importantes mas alld de los lfmites de la auto-
ridad comunal. Los miembros de los CDSC care-
cen de aptitudes organizativas, tecnicas o de ges-
ti6n, ya que casi siempre son analfabetos. Los
planes de desarrollo rara vez incorporan en los
programas de extensi6n el fortalecimiento de las
capacidades de los CDSC. En algunas ocasiones,
se proporciona formation a los lideres; esta, no
obstante, se centra principalmente en el manejo
de las relaciones publicas.

Un liderazgo cooptado como este puede ser
tan beneficioso como problema'tico para las
comunidades de casas comunales. Una importan-
te ventaja es que cuando los lideres de estas casas
comunales se han comprometido a apoyar al
gobierno, tienen una alta probabilidad de obtener
proyectos de desarrollo. Pero, en contrapartida y
en ciertos casos, ello puede debilitar la larga tra-
dici6n de solidaridad que se establece entre los
miembros de estas comunidades.

Vinculos a traves de la cooptaci6n

Los agentes de extensi6n que actiian como agen-
tes gubernamentales y los CDSC cooptados con
fines politicos, demuestran que los programas de
desarrollo est&n tipicamente centrados en relacio-
nes patr<5n-cliente. Estd el vinculo entre el agente
de extensidn y los CDSC, establecido segiin las
directrices gubernamentales, y a menudo con el
objetivo concreto de implementar las directrices
politicas del gobierno en forma de proyectos de
desarrollo. Adem;as, est£ el vinculo entre los
CDSC y los politicos: un vinculo primordialmen-
te politico, a traves del cual los politicos consi-
guen el apoyo de los lideres locales.

Estos dos tipos de vinculos se establecen para
fomentar una interdependencia mutua entre los
agentes de extensidn, los politicos y los miem-
bros de los CDSC. El resultado es la cooptaci6n,
o el proceso de absorci6n de los miembros de los
CDSC a las posiciones de liderazgo. Este proceso
facilita la participation de los lideres de las
comunidades de casas comunales en los procesos
de toma de decisiones colectivas a nivel local.
Tambien es el medio a trave's del cual los politi-
cos previenen la resistencia o la oposici6n de las
comunidades de casas comunales hacia la polfti-
ca gubernamental.

Los politicos utilizan estos vinculos para favo-
recer sus intereses individuals privados, asegu-
randose el apoyo de las comunidades a cambio
del patrocinio de programas de desarrollo. Pero
simultaneamente, los politicos locales estan bajo
una tremenda presi6n para que cabildeen por pro-
yectos gubernamentales que apoyen a la pobla-
cion de su circunscripci6n. Si no recompensan a
la poblaci6n rural de sus circunscripciones, su
supervivencia politica puede estar en juego. De la
misma forma, los CDSC pueden verse recompen-
sados con mds favores politicos y con promesas
de desarrollo si sus lideres resultan reelegidos. De
este modo, los proyectos de desarrollo son una
poderosa herramienta de relaciones piiblicas para
uso del gobierno.

Los agentes de extensi6n crean estos vinculos
para obtener la cooperaci6n de sus asociados en las
comunidades de casas comunales, de cara a la pro-
moci6n del liderazgo de base; no obstante, y a
pesar de los esfuerzos del gobierno, la realidad es
que se ha progresado muy poco en este sentido (8).

Aunque los crfticos senalan que esta relation
puede llevar a que las comunidades de casas
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comunales se hagan dependientes de los recursos
externos, y que puede sofocar las iniciativas
comunitarias, es poco realista pensar que unas
comunidades pobres en recursos como estas
rechacen la asistencia gubernamental. Despues de
todo, los CDSC pueden usar estos vinculos para
obtener recursos materiales, demandar mejores
servicios, y solicitar proyectos agrfcolas al
gobierno.

La dimension politica del desarrollo

La intervenci6n gubernamental en el desarrollo
rural esta explicitamente definida en sus directri-
ces sobre la "politica de desarrollo" (9). Segiin el
Primer Ministro de Sarawak (Mahmud, 1992:4),
"la politica de desarrollo es un compromiso total
con el desarrollo mediante la utilizacion del poder
de la politica". Estas directrices ponen de mani-
fiesto una presunci6n de gran alcance sobre lo que
la politica puede hacer para facilitar o para obsta-
culizar el desarrollo socioeconomico y cultural.
Desde el punto de vista de la estabilidad politica,
el Primer Ministro de Sarawak justifica la "politi-
ca de desarrollo" afirmando que esta actua en
favor de beneficiarios rurales. Estas directrices ha
obtenido un amplio apoyo de los medios de comu-
nicaci6n, las ONG, los lideres comunitarios y los
responsables politicos locales (10).

La "politica de desarrollo" en Sarawak es un
fen6meno fascinante, pero no escapa al dilema.
Recompensar la lealtad politica no es nada extra-
no; todos los gobiernos lo hacen. Las comunida-
des de casas comunales que apoyan la politica
gubernamental se ven recompensadas con pro-
yectos para el desarrollo, mientras que las que se
oponen se ven obligadas a depender de la autoa-
yuda. Esto es algo bastante comun, ya que sigue
el principio de reciprocidad: una simple 16gica de
interdependencia mutua entre asociados politicos.

Sin embargo, esto origina otro problema
—el faccionalismo— que constituye uno de los
m&s importantes obstaculos que afrontan las
acciones gubernamentales para modernizar las
areas rurales de Sarawak. Una de las mds impor-
tantes causas de faccionalismo se deriva de las
diferentes lealtades politicas. Los conflictos que
se producen en la comunidad suelen estar alimen-
tados por los intereses concurrentes de las elites
locales, que representan a los diferentes partidos
politicos de Sarawak.

Quizas uno de los grandes retos a los que se
tienen que enfrentar las directrices de la "politica
de desarrollo" sea el establecimiento de una con-
tinuidad de liderazgo. Muchos pai'ses en desarro-
llo, aunque ricos en recursos naturales, siguen
luchando para consolidar sus esfuerzos en los
programas de desarrollo rural. Parte del problema
se debe a la debilidad del liderazgo: no hay nada
que pueda sustituir a un buen liderazgo politico
en el desarrollo.

Conclusiones

La intervenci6n politica es un prerrequisito para
la modernizaci6n del desarrollo socioecon6mico
de las zonas rurales de Sarawak. En primer lugar,
no hay atajos a lo largo del camino del desarrollo.
Es imposible escapar de la pole'mica cuando las
politicas de desarrollo estdn dirigidas a asistir a
diferentes grupos 6tnicos, con intereses y afilia-
ciones politicas diversificadas.

Mientras que una intervenci6n politica puede
proporcionar en algun caso beneficios socioeco-
n6micos a corto plazo, el desarrollo sostenible es
inalcanzable si los habitantes de las casas comu-
nales siguen siendo analfabetos. El progreso
depende de que las personas se desarrollen por si
mismas.

El desarrollo, sin embargo, es basicamente
resultado de opciones politicas: quien gana y
quien pierde depende en un alto grado de la
influencia relativa de grupos concretos en el pro-
ceso de toma de decisiones (Leigh, 1988).
Cuando las politicas de desarrollo son excesiva-
mente verticalistas, la subordinaci6n a influencias
politicas y al clientelismo es inevitable. Pero, £no
seria mejor adoptar un enfoque participativo, y
obtener ideas, recursos materiales y el compromi-
so de los habitantes de las zonas rurales para la
planificacion e implementation de los proyectos,
en vez de depender exclusivamente de una estra-
tegia verticalista convencional ?
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Notas

1 Como senal6 Melkote (1988:239), "la exten-
si6n agricola ha sido considerada tradicional-
mente como el metodo mas logico, cientifico y
sistematico para difundir nuevos conocimien-
tos y tecnicas entre los agricultores con objeto
de ayudarles a adoptar con exito innovaciones
y a realizar un uso mas eficaz de sus tierras y
de los recursos conexos".

2 Ver el Sarawak Tribune del 10 de julio de 1993,
p. 2 para un argumento en contra de financiar
los costes totales los Minor Rural Projects
(Proyectos Rurales Menores) o MRPs.

3 Ver Ngidang et al. (1989:26) para un analisis
de las causas por las que los agricultores aban-
donaron sus huertos de pimienta.

4 El Codigo de la Tierra fue introducido el 1 de
enero de 1958 (Hong, 1987; Colchester, 1991).
La Iegislaci6n sobre la tierra clasifica todos los
terrenos de Sarawak en diversas categories
(Foo y Lu, 1991). La tierra de propiedad priva-
da se clasifica como Zonas Mixtas. Esta cate-
gorfa de terrenos tiene un instrumento de titu-
lacion que puede estar en manos tanto de un
aut6ctono como de un no-autoctono. La Tierra
del Area Nativa es aquella en la que s61o se han
otorgado titulos de tierra individuals a los
nativos. La tierra del Estado se divide entre la
Tierra del Area Interior y la Tierra de Reserva.
La Tierra regulada por el derecho
Consuetudinario Autoctono es la que los
autoctonos poseen por tenencia consuetudina-
ria e incluye la tierra comprendida entre las
areas que hayan sido declaradas Tierra de
Zonas Mixtas o Tierra del Area Nativa.

5 Los lideres Dayak se reparten entre los cuatro
partidos polfticos principales de Sarawak:
Sarawak National Party (SNAP), Parti
Bumiputera Bersatu (PBB), Sarawak Chinese
National Party (SUPP) y Parti Bansa Dayak
Sarawak (PBDS). Ver Jawan (1993) sobre "el
factor Iban en la politica de Sarawak".

6 V6ase el estudio de Ngidang (1992:115-6)
sobre vinculos y comunicacion en relation con
la coordination inter-agencias.

7 Abang Hj. A. Rauf (1992) aboga explfcitamen-
te por la transformation por parte del gobierno
de los Comites de Desarrollo y Seguridad
Comunal (CDSC) como vehiculo para el desa-
rrollo rural.

8 Ver los resultados de la investigaci6n sobre el
papel de los medios de comunicaci6n en la
difusion de informaci6n sobre desarrollo a las
comunidades de base de Sarawak (Sharifah
Mariam Ghazali, 1986), y consultar asimismo
el ensayo de Rauf (1992) sobre el papel de los
Comites de Desarrollo y Seguridad Comunal
(CDSC) en Sarawak.

9 "La politica significa decidir quien obtiene
que. Implica la toma de decisiones sobre quien
se va a beneficiar, quien no y quien va a pagar.
Tales decisiones no son nunca totalmente
racionales". (PASITAM, 1980)

10 La profusidn del apoyo publico a las directri-
ces de la "politica de desarrollo" han sido
publicadas en los medios de comunicaci6n
locales (el Borneo Post, 22 de julio de 1993, y
el Sarawak Tribune, 22 de julio de 1993).
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e es el desarrollo?

Hugo Slim

Al aventurar una respuesta sobre que entendemos
por desarrollo la mayoria de los que trabajamos
en las ONG, intentare esbozar el ideal, tal y como
ha surgido en los ultimos afios, e identificar algu-
nos de sus ingredientes esenciales. Al hacerlo,
quisiera poner enfasis en los siguientes principios
clave:

• que el verdadero desarrollo es mucho mas que
una cuestion de economia y de crecimiento
economico;

• que el desarrollo es un objetivo universal para
todas las sociedades y no s61o un "problema
del Jercer Mundo";

• que el desarrollo depende de una interaction
justa entre diferentes grupos y diferentes nacio-
nes, y que en el centra de la lucha por el desa-
rrollo hay una lucha de relaciones.

Tras observar el ideal del desarrollo y vislumbrar
un mundo casi perfecto, pasare a examinar breve-
mente la agenda del desarrollo real, tal y como ha
sido dominada por el llamado "Consenso de
Washington". Finalmente, y a la luz de esta reali-
dad, quisiera plantear que el papel apropiado para
las ONG es seguir cuestionando la ortodoxia
actual y, en la medida de lo posible, buscar alter-
nativas a dicha ortodoxia.

<Que intenta lograr el desarrollo?

En 1974, un grupo integrado por diez de los
expertos mundiales en desarrollo (todos hombres)
se reunieron en Cocoyoc (Mexico) para intentar
establecer una nueva agenda de "desarrollo alter-
nativo", que fuera mas alia de lo que considera-
ban que era el fracaso del desarrollo durante los
afios cincuenta y sesenta. Este grupo elaboro la

Declaration de Cocoyoc, en la que hicieron una
distinci6n fundamental entre las prioridades rela-
cionadas con los "lfmites internos" y las relacio-
nadas con los "limites externos" del desarrollo
(Cocoyoc, 1974, pp. 170-1).

Los limites internos abarcan "necesidades
fundamentales de la persona" como el alimento,
el alojamiento, la salud y los derechos humanos.
Los limites externos se refieren a distintos
aspectos de la "integridad fisica del planeta"
como el medio ambiente y la poblacion. Esta
distincion sigue siendo util e identifica las dos
grandes preocupaciones del desarrollo: el desa-
rrollo humano y la protecci6n del planeta, asi
como la inevitable interdependencia que existe
entre ambas.

Algunos ingredientes basicos

En las ultimas decadas, los tedricos y los trabaja-
dores del desarrollo han ido reconociendo que es
necesario contar con un cierto numero de ingre-
dientes basicos para que tenga lugar un desarrollo
efectivo dentro de cada uno de estos dos ambitos.
Enumerar algunos de estos ingredientes puede
ayudarnos a tener una imagen de lo que es el
desarrollo y de como se consigue.

El desarrollo es esencialmente cambio: no
simplemente cualquier cambio, sino una mejora
definitiva y un cambio para mejor. Al mismo
tiempo, el desarrollo es tambie'n continuidad,
puesto que, si el cambio ha de echar raices, ha de
tener algo en comun con la comunidad o la socie-
dad en cuestion. Debe tener sentido para las per-
sonas y estar en lfnea con sus valores y su capa-
cidad. El desarrollo, por lo tanto, debe ser apro-
piado desde el punto de vista cultural, social, eco-
nomico, tecnologico y medioambiental.
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Pero apropiado no significa anticuado. El ver-
dadero desarrollo tiene aires de originalidad,
aunque no es original solo por virtud de ser nove-
doso. En el sentido estricto del termino, el verda-
dero desarrollo es original porque tiene sus ori-
genes en una sociedad o comunidad concreta, y
no es una simple copia importada ni una imita-
ci6n del desarrollo de otros. Es bien sabido que
el "desarrollo por imitaci6n" suele estar conde-
nado al fracaso. En el mejor de los casos no echa
raices; y en el peor es una imposici6n y distor-
siona o destruye una sociedad. Un desarrollo
genuino no significa similitud ni hacer de todo lo
mismo. El desarrollo real, por el contrario, salva-
guarda la diferencia y se acrecienta con ella, y
produce diversidad.

En el centre de cualquier cambio a mejor se
encuentran dos ingredientes que van de la mano:
la equidad y la justicia. El cambio no supondra
ninguna mejora si se construye sobre la injusticia
y no beneficia a las personas de forma equitativa.
La biisqueda de la equidad y la justicia suele
encontrar resistencia en algunos sectores, y esto
significa que la lucha, la oposici6n y el conflicto
tambie'n son ingredientes esenciales del desarro-
llo. Esto es debido a que las relaciones son un fac-
tor determinante del desarrollo. Las relaciones
entre individuos, comunidades, sexos, clases
sociales y grupos de poder se combinan con las
relaciones internacionales para dictar la equidad
del desarrollo en el mundo entero. Un desarrollo
efectivo cuestionara inevitablemente algunas de
estas relaciones a lo largo del proceso en el que
dstas seran cambiadas.

La participaci6n es un aspecto determinante
de la equidad. Si el desarrollo pertenece real-
mente a las personas, debe ser compartido por
ellas. Esto significa implicarlas. Una maxima
muy difundida en la actualidad seiiala que el
verdadero desarrollo s61o puede ser alcanzado
por la gente y no puede ser hecho para la gente.
Estar presentes e involucrarse en la toma de
decisiones, actuar y obtener resultados son, por
ello, elementos que se consideran esenciales.
Muchos te6ricos del desarrollo usan la palabra
"democracia" para describir este proceso. Y la
idea de la adquisici6n de poder o empodera-
miento se utiliza cada vez m&s para definir la
plena realizaci6n del proceso de participacidn,
consecuencia del cual es la obtenci6n de otros
componentes del desarrollo como la elecci6n, el
control y el acceso.

A fin de cuentas, el exito del desarrollo se
juzgara en funcion de si este es duradero o no. La
sostenibilidad, la auto-dependencia {self-
reliance) y la independencia son ingredientes
vitales en un desarrollo eficaz, como lo es el
huevo que hace cuajar la masa de un pastel. La
sostenibilidad es especialmente importante, por-
que garantiza que las mejoras obtenidas por la
comunidad o por la sociedad van a tener future.
La sostenibilidad, por ello, se define como la
equidad intergeneracional, ya que los beneficios
del desarrollo tambien estaran al alcance de las
futuras generaciones y no seran totalmente con-
sumidos por la generaci6n presente. El desarrollo
efectivo tambien es cambio para mejor para las
generaciones venideras, y no s61o a costa de ellas.

Si estos son algunos de los ingredientes del
desarrollo, el tiempo es el homo en el que se pre-
paran. El desarrollo toma tiempo, y el tiempo es
algo de lo que apenas dispone la cultura occiden-
tal en particular. La mayoria est£ de acuerdo en
que la presion por obtener resultados rapidos ha
sido la causa de la mayor parte de las mas inade-
cuadas iniciativas de desarrollo de todo el mundo.
Esta presi6n emana de la ingenuidad que caracte-
riz6 a las principales instituciones mundiales del
desarrollo durante los ultimos cincuenta anos;
ingenuidad que se fundament6 en una confianza
excesiva en el desarrollo tecnol6gico y econ6mi-
co y una insuficiente consideraci6n de las reali-
dades sociales y medioambientales.

El desarrollo es algo mas que
economia

El reconocimiento de los diversos ingredientes
del desarrollo ha dejado cada vez mas claro que
6ste tiene mas de desarrollo humano que de desa-
rrollo economico. El verdadero desarrollo huma-
no incumbe a mas factores intangibles relaciona-
dos con la calidad del cambio en las vidas de las
personas, asi como a la cantidad del cambio. La
idea de que el desarrollo humano es mas comple-
jo que la mera economia la expres6 claramente
John Clark en su libro Democratizing
Development, publicado en 1991 (p. 36):

El desarrollo no es una mercancia que se pueda
ponderar o medir por las estadisticas del PNB.
Es un proceso de cambio que permite que las per-
sonas se hagan cargo de sus propios destinos y
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realicen todo su potencial. Exige edificar en la
gente la confianza, las habilidades, los activos y
las libertades necesarias para alcanzar este obje-
tivo.

El crecimiento economico no es un simple
motor para el desarrollo humano. En el desa-
rrollo no s61o se trata de tener mas, sino tam-
bi6n de ser mas (Pratt y Boyden, 1985, CAFOD
et al., 1987). Trata sobre el desarrollo de la per-
sona humana, de la sociedad humana, y del
medio ambiente. Una tendencia de gran impor-
tancia en la teoria y practica del desarrollo de
los ultimos arios ha sido la fusi6n de las agen-
da de los derechos humanos y del medio
ambiente con la agenda del desarrollo. En esta
confluencia se reconoce que el desarrollo debe
valorarse en te'rminos que van mis alM del sim-
ple analisis econ6mico, y que la pobreza es una
cuestidn de pSrdida de derechos, libertad, cul-
tura, dignidad y de deterioro del medio ambien-
te, tanto como de bajos ingresos. John
Friedman, en su libro Empowerment: The
Politics of Alternative Development (1992),
esboza un nuevo modelo de crecimiento econ6-
mico que tiene en cuenta los derechos humanos
y el medio ambiente:

Se persigue un camino adecuado hacia el creci-
miento economico cuando las mediciones de la
produccion del mercado se complementan con
los cdlculos de los probables costes sociales y
medioambientales, o con los danos a terceros, en
los que seguramente incurre cualquier nueva
inversion.

La creation del indice de desarrollo humano
(IDH) del PNUD en 1990 fue un intento aun mas
eneigico para reconocer que el desarrollo huma-
no es algo mas que la economia, y que se refiere
tanto a la calidad de la vida humana tanto como a
la cantidad de crecimiento econ6mico. Este punto
fue bien planteado en el Informe sobre Desarrollo
Humano del PNUD de 1993:

No existe ningun vinculo automdtico entre el
ingreso y el desarrollo humano. Muchos paises
han logrado trasladar su ingreso a las vidas de
sus gentes, y su indice de desarrollo humano va
muy por delante de su nivel de renta per capita.
Otras sociedades presentan un nivel de renta muy
por encima de su indice de desarrollo humano,

mostrando un enorme potencial para mejorar las
vidas de su poblacidn.

La conclusi6n es que los paises ricos no son siem-
pre los mas desarrollados, y los paises pobres no
siempre son los menos desarrollados. El creci-
miento economico irresponsable —el superdesa-
rrollo— puede actuar como una fuerza para el
subdesarrollo dentro y en contra de muchas socie-
dades. La civilizaci6n —el te'rmino decimon6ni-
co para el desarrollo— es algo mds que creci-
miento economico, y no es ni mucho menos un
monopolio de los ricos, ya que es comun a todas
las sociedades.

Una cuestion universal, no
una cuestion del "Tercer Mundo"

La desvinculaci6n del crecimiento econ6mico
y el desarrollo humano nos hace comprender
que se requieren estrategias para el desarrollo
humano en respuesta tanto al sobredesarrollo y
al superdesarrollo como al subdesarrollo. La
urbanizaci6n extrema, la contaminaci6n, la
degradaci6n medioambiental, las prdcticas
comerciales injustas y el expansionismo econ6-
mico de las sociedades europea, norteamerica-
na y del sudeste asidtico son una forma y una
causa del maldesarrollo tanto como lo son el
hambre, los conflictos y la pobreza que sufren
algunas sociedades de Africa, Asia y America
Latina.

Cada sociedad —sea rica o pobre— tiene un
problema de desarrollo, y la antigua geograffa del
desarrollo norte/sur, este/oeste, y del primer,
segundo, tercer y cuarto mundo, no permite
entender que el desarrollo justo y sostenible sea
una cuesti6n global. Como Friedman explica
(1993, p. 131), el desarrollo humano es un reto
para la sociedad mundial:

Los paises ricos y los paises pobres constituyen
un unico sistema mundial, y el sobredesarrollo
de los primeros esta estrechamente vinculado al
maldesarrollo de los segundos. Ninguno de
estos "desarrollos " es sostenible a largo plazo;
y ambos suspenden la prueba de la equidad. La
vision de un desarrollo alternativo es, por con-
siguiente, tan pertinente para los paises centra-
les de la economia mundial como para los peri-
fericos.
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El desarrollo trata
sobre relaciones

Las relaciones humanas son uno de los principa-
les determinantes del desarrollo humano. Una
gran parte del maldesarrollo mundial es conse-
cuencia de relaciones injustas o disfuncionales a
nivel internacional, nacional o comunitario. A
nivel nacional y comunitario, las relaciones de
poder, las relaciones de genero y las relaciones
etnicas juegan papeles fundamentales a la hora
de conformar o distorsionar un verdadero desa-
rrollo. A nivel internacional, las relaciones eco-
n6micas injustas hunden a los paises pobres en
las trampas de la deuda y de las fluctuaciones de
los precios, mientras que los desequilibrios poli-
ticos impiden que muchos paises disfruten de
una plena participaci6n en la gobernacion glo-
bal. En este contexto, mucho de lo que se ofrece
como ayuda al desarrollo es en realidad un cata-
lizador del maldesarrollo, o bien por no ser ade-
cuada desde el punto de vista social o medioam-
biental, o bien porque sus "dadivas" representan
la extensi6n de una relation de poder disfuncio-
nal entre naciones. Por este motivo el papa
Pablo VI urgi6 sabiamente a los paises pobres a
"elegir cuidadosamente entre el mal y el bien
que hay en lo que ofrece el rico" (CAFOD,
1967). La forma disfuncional en la que el
"Primer Mundo" proyecta gran parte del lado
oscuro de su psique hacia las imagenes de un
"Tercer Mundo debil e indefenso" tambien pone
enormes obstaculos interculturales en el camino
hacia unas relaciones sanas y justas entre los
pueblos.

Las relaciones humanas justas son por lo
tanto una de las claves para el desarrollo, y el
di&logo debe situarse en el centro de las rela-
ciones de desarrollo para promover el inter-
cambio, el acuerdo y la asociaci6n. Para las
ONG y para otras organizaciones de desarrollo
en particular, conformar unas relaciones justas
es una cuestion crucial. Como ha observado
Charles Abrams, una cooperaci6n efectiva
entre los profesionales del desarrollo y las
comunidades con las que trabajan depende de
que se reconozca el lugar del "experto" exter-
no a la comunidad junto con el del "inperto"
(sic) de dentro de esta, y de que se alcance el
equilibrio correcto entre ambos (Abrams,
1964).

Medir el desarrollo

El hecho de que el desarrollo sea una cuestidn
relevante para cada sociedad, y que trate tanto
de los derechos humanos, el medio ambiente y
las relaciones como de la economia, hace de 61
un fenomeno cuya medici6n es cada vez mis
compleja. En los ultimos anos se ha hecho un
enorme esfuerzo para ir mas alia de los indica-
dores econ6micos tradicionales (de producci6n,
renta, consumo, deuda, etc.), personificados por
los indicadores del desarrollo mundial del
Banco Mundial, hacia una gama ma's amplia de
indicadores que recogen las dimensiones perso-
nales, sociales, culturales y ambientales del
desarrollo.

De esta nueva generaci6n de indicadores del
desarrollo, el programa de indicadores sociales
del desarrollo del Banco Mundial incluye actual-
mente 94 indicadores, mientras que el indice de
desarrollo humano (IDH) del PNUD cuenta con
253 (PNUD, 1993). Estos indicadores abarcan
desde los indices de mortalidad infantil hasta la
calidad del aire, pasando por los derechos huma-
nos, el numero de televisores por habitante y el
numero de personas por automovil. Ademas, el
IDH afirma ser sensible al genero.

Es muy dificil calibrar la exactitud y la rele-
vancia de los nuevos indicadores del desarrollo
como el IDH, que fue calificado por el periodico
britanico The Daily Mail, con la tipica precisi6n
de un tabloide, como "un indice de felicidad".
Estos indicadores, sin embargo, son al menos la
evidencia del amplio reconocimiento que existe
del hecho de que no es suficiente un modelo de
desarrollo puramente econ6mico, y de que en rea-
lidad la calidad y el alcance del desarrollo son
algo mis complejo que la creaci6n y la distribu-
tion de la riqueza.

La realidad del desarrollo hoy

Buena parte de lo anterior ha descrito la receta
ideal para un verdadero desarrollo. En la reali-
dad, sin embargo, el menu del desarrollo hoy estd
dominado por un plato principal, que se conoce
como el "Consenso de Washington", servido
desde las cocinas politicas de la Casa Blanca, del
Banco Mundial y del FMI en Washington, y
guarnecido con las politicas de la Uni6n
Europea.
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Con el fin de la Guerra Frfa, la vision politica
y econ6mica de Occidente ha llegado a dominar
el escenario global. De vivir en un mundo bipolar
que establecia dos modelos principales de desa-
rrollo politico y econ6mico, actualmente habita-
mos un mundo esencialmente unipolar, donde los
postulados del liberalismo occidental no son
cuestionados y dictan la politica internacional.
Para la mayoria, el mundo ahora tiende a ir hacia
esa visi6n, que por lo tanto es considerada como
un consenso. Su lema, el "buen gobierno", tiene
una faceta tanto econ6mica como politica. El
buen gobierno economico remite a las nociones
de libre mercado y de Estado minimo y facilita-
dor. El buen gobierno politico trata de los dere-
chos humanos y del desarrollo de una vibrante
sociedad civil.

El Consenso de Washington debe mucho y, en
realidad, coopta buena parte del lenguaje y de las
ideas de las anteriormente progresistas ONG,
especialmente en lo que se refiere a los derechos
humanos, lo que de alguna manera las desactiva
como organizaciones radicales. Sin embargo, en
estos ideales yacen todos los peligros que encie-
rra la imposicidn de un unico modelo, porque
toda esta plataforma pivota sobre el principio de
condicionalidad. El Consenso de Washington es
un menu del dfa, y ahora es imposible pedir un
desarrollo a la carte para cualquier pais depen-
diente de la ayuda.

El menu del dfa

La mayor parte de la ayuda occidental esta en la
actualidad condicionada al riguroso cumplimien-
to del buen gobierno en la forma en la que este ha
sido prescrito. No cabe duda de que los derechos
humanos son un bien de por si y un modelo etico
a aplicar en todo el mundo (a pesar de que hay
algunos debates al respecto), pero puede no ser lo
mismo necesariamente en el caso de los modelos
econdmicos y las nociones sobre lo que es una
sociedad y un Estado perfecto. Por ejemplo, la
extrema confianza que el Consenso de
Washington pone en la sociedad civil y en un sec-
tor floreciente de ONG, considerandolos la pana-
cea para conseguir una prestacion de servicios
eficaz, puede resultar infundada en los muchos y
diversos escenarios culturales e hist6ricos que
existen alrededor del mundo. El sector voluntario
informal es una peculiaridad europea (puede que

incluso s61o lo sea anglosajona), que puede no
adaptarse bien en otros contextos.

Existen, por tanto, graves riesgos en la domi-
naci6n de un unico modelo de desarrollo, particu-
larmente cuando —como sucede en la actuali-
dad— hay una notoria falta de alternativas. El
sector de las ONG, en particular, siempre ha sido
un foro para la oposici6n y para las estrategias de
desarrollo alternativas. Este sector se ha visto
cortejado en un grado sin precedentes por el esta-
blishment —que a menudo se hace eco de sus
propias palabras— y se encuentra ante el peligro
de ser cooptado. Hasta ahora, sin embargo, no
tiene ninguna alternativa real al Consenso de
Washington, mas alia de la vaga sospecha de que
la nueva propuesta sobre el buen gobierno no
puede ser nada mejores que las anteriores. Esto
no es suficiente como para oponer resistencia y,
mientras tanto, cualquier debate acerca del desa-
rrollo parece estar suspendido, con la batalla
ganada temporalmente.

La presi6n financiera se ha sumado a esta
cuesti6n debido a la situaci6n de la Europa del
Este y los nuevos Estados de la antigua Uni6n
Sovietica. Para las organizaciones de desarrollo
que se ocupan de Africa, Asia y America Latina
resulta alarmante observar c6mo los presupuestos
de ayuda de Occidente, que se reducen en t6rmi-
nos reales, tienen ahora que ser compartidos con
los paises de la Europa del Este y con los nuevos
Estados independientes, especialmente en un
momento en que la politica exterior se decanta
por dar prioridad a los antiguos paises comunistas
sobre y por encima de otros paises (y sobre todo
de Africa).

Entonces, <que es el desarrollo?

En la primera parte de este articulo se ha esboza-
do una imagen relativamente positiva de los prin-
cipios que se considera que contribuyen a un ver-
dadero desarrollo. Los ingredientes identificados
son complejos y de dificil obtencidn. Entre ellos,
los principios de diversidad y originalidad se
identificaron como esenciales, aunque las pers-
pectivas para estos dos ingredientes en particular
parecen ser las mas lejanas, a la luz de la realpo-
litik del desarrollo antes descrita. El consenso
dominante premia la uniformidad y s61o permite
realmente un camino hacia un modelo de desa-
rrollo tambien unico y obligatorio. Quizes sea
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ironico que un consenso que defiende en sus pos-
tulados econ6micos la libertad de elegir y el libre
mercado, no aliente un mercado libre para las
alternativas de desarrollo.

Parece justo concluir afirmando que en la
actualidad la principal prioridad de la comunidad
de las ONG es continuar explorando alternativas
y cuestionar el modelo actual alii donde este
muestre sus fallos, partiendo de la experiencia y
de la asociaci6n. Estas alternativas deberdn ser
utilizadas para influir y cuestionar las tendencias
actuales, y si no para cambiar el modelo, al
menos para modelar las mejores variantes posi-
bles. El verdadero desarrollo universal es en rea-
lidad una Utopia, un santo grial. Sin embargo, y
como norma general, puede ser ma's creativo con-
tar con muchos caballeros andantes deambulando
por el mundo en su busca, de diversas formas y en
diferentes lugares, que tener un solo caballero
bianco dirigiendo a todo el grupo en una unica
direcci6n, bajo la creencia de que solamente el
sabe d6nde se encuentra.

Notas

Este artfculo estd basado en un Documento de
Trabajo preparado para una reunidn regional de
Save the Children UK en Tailandia en diciembre
de 1993. Estoy en deuda con Douglas Lackey de
SCF por lanzarme una pregunta tan directa como
tema de mi ponencia, una pregunta a la que habfa
estado felizmente esquivando hasta la fecha.
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Investigacion de la cultura local:
Consecuencias para el desarrollo participative*

Odhiambo Anacleti

iSujetos u objetos del desarrollo?

A los africanos raramente se les pregunta que tipo
de desarrollo es el que desean. Siempre han sido
los objetos de modelos de desarrollo diversos
pero que raramente han incrementado su abaste-
cimiento de alimentos, o han mejorado su estado
de salud. De hecho, los pobres de Africa rara-
mente han sido considerados seres humanos en su
propio derecho. Ellos siempre han sido los que
deben cambiar segun los objetivos de otros, bien
a traves de la cristiandad, la civilizaci6n, la inves-
tigaci6n o los proyectos de desarrollo. Casi no se
cree que tengan una religion, una cultura o un sis-
tema de comercio propios. Tienen que ser inicia-
dos en todo ello. Tienen que ser auxiliados, valo-
rados, y debe darseles ayuda.

Si se hace realidad la esperanza de alcanzar un
orden mas equitativo, las actitudes hacia el sector
y la poblaci6n rural de los paises en desarrollo
tienen que sufrir cambios radicales. Debe recono-
cerse que el sector rural (al que nos referiremos
desde ahora como "local") tiene un dinamismo
propio que no debe explicarse mediante la com-
paraci6n o el contraste con los acontecimientos y
la historia externa. La poblacion rural tiene su
propia conception del desarrollo y siempre ha
estado implicada en algun tipo de intercambio de
bienes materiales y de ideas con el exterior. Esto
ya les da una perception sobre los meritos y los
demeritos de dicho intercambio. Estas percepcio-
nes no dependen de como el mundo percibe y
define los conceptos, sino de la forma real en la
que estos les afectan.

El desarrollo rural debe ser visto como el pro-
ceso por el cual la poblacion rural aprovecha la
oportunidad de mejorar su modo de vida, pasan-

do de las meras estrategias de supervivencia al
cuestionamiento del entorno fisico y social en el
que se encuentran. Se trata de un proceso que les
permite tomar conciencia y analizar las limitacio-
nes a las que estan sujetos; y que reconoce su
derecho a planificar y a controlar su destino en
conformidad con los recursos de los que dispo-
nen. Para generar equidad se debe admitir que la
gente, incluida la poblacion rural, no desea que
sean otros los que les definan sus necesidades.
Ellos pueden hacerlo por si mismos.

Reconocer este hecho implica cambiar las
actitudes hacia el desarrollo y, a su vez, da lugar
a la necesidad de informaci6n para identificar las
causas subyacentes que estan detras de la cons-
tante sumisi6n del sector rural a las ciudades.
Dicha informacion proporcionard las bases para
generar soluciones alternativas a los problemas
mas importantes de los paises en desarrollo.

Esta es la unica via que tenemos abierta para
revertir las extremas dificultades econ6micas de
las ultimas tres decadas, dificultades que han
tenido efectos tan devastadores en el potencial de
desarrollo del sector rural en Africa que han
minado su integridad polftica, econdmica y cultu-
ral, e incluso su identidad. Recopilar esta infor-
maci6n supone investigar en los sistemas e insti-
tuciones existentes, y las posibilidades de utili-
zarlas como trampolfn para un desarrollo relevan-
te para la gente.

<Por que investigar en la cultura local?

Deberfamos preguntarnos por que se recomienda
seguir investigando, dada la gran cantidad de
informacion disponible sobre jpra'cticamente
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todos los aspectos de nuestras vidas!. Despues de
todo, el cada vez mayor conocimiento existente
sobre los paises "en desarrollo" y sobre su pobre-
za no parece haberle dado soluciones a esta. ^Es
porque la information es irrelevante? ,̂0 es por-
que las soluciones propuestas son las equivoca-
das? Sea cual sea la razon, me inclino a pensar
que los investigadores no hacen las preguntan
adecuadas (1).

El desarrollo comunitario es un proceso, y un
proceso mds bien lento. Serd incluso mds lento
si las agencias de desarrollo ignoran la maxima
de Julius Nyerere que dice: "La gente no es
desarrollada, se desarrolla a si misma" (2). Pero
para que la gente pueda desarrollarse ha de estar
convencida de que los cambios previstos no van
a ser un simple experimento en sus vidas, sino
que significaran realmente un cambio para
mejor.

La poblaci6n participa en lo que conoce mejor.
En la actualidad, y para el futuro previsible, al
menos un 70% de los africanos seguiran siendo
rurales y semianalfabetos. Sus conocimientos
seguiran siendo muy parroquiales, pero se ceni-
ran a las realidades de su vida cotidiana. La
mayor parte de su saber se seguira transmitiendo
de generation en generaci6n a traves de la tradi-
ci6n. La tradici6n seguira estando guiada princi-
palmente por principios y valores culturales. De
ahi la necesidad de estudiar la cultura local como
punto de partida para el dialogo acerca del desa-
rrollo de la gente, y de su participaci6n para
hacerlo realidad.

Pr£cticamente todas las comunidades rurales
aprecian aun su cultura, como lo muestran sus
saberes, aptitudes, valores, costumbres, idioma y
formas artfsticas, asi como sus sistemas de orga-
nizaci6n y administration y sus instituciones.
Todo esto es lo que les ha permitido sobrevivir
como comunidades en un entorno ffsico y social
que a veces es muy hostil. Parece obvio que la
investigacidn deberia centrarse en desarrollar esta
cultura. La tendencia, sin embargo, ha sido buscar
alternativas a lo que la gente ya tiene, en vez de
identificar qu6 es lo inadecuado para mejorarlo.
No es nada sorprendente que las comunidades
suelan responder negativamente a la hora de
implementar las conclusiones de las investigacio-
nes de los te6ricos del desarrollo, ya que a menu-
do perciben que las soluciones que se les propo-
nen les alienaran respecto a la propia cultura que
ellos valoran.

Es ironico, aunque cierto, que los gobiernos
coloniales (por ejemplo en el caso de la Tanzania
continental y de otras antiguas colonias africanas)
se hayan mostrado mas conscientes al respecto
que los gobiernos posteriores a la independencia.
Las autoridades coloniales eran conscientes de la
importancia que tiene conocer la cultura del pue-
blo, presumiblemente porque razonaban que si no
controlaban el comportamiento cultural del pue-
blo, nunca podrfan dominarlo. Especulaciones
aparte, hicieron un esfuerzo considerable para
intentar comprender los sistemas aut6ctonos, e
incluso para aplicarlos a la gesti6n cotidiana.

Un ejemplo de ello lo tenemos en el estudio de
Hans Cory (3) sobre los Kuria del distrito de
Tarime en Tanzania, que se utiliz6 para establecer
un sistema de jefatura que super6 a los clanes tra-
dicionales y que sigue en vigor en la actualidad.
Como me dijo uno de los comisionados regiona-
les de Tanzania: "El Jefe de Distrito colonial
recorria mas millas al ano en su distrito que las
que hace el actual Jefe de Distrito tanzano en su
Land Rover" (4). Esto daba a las autoridades
coloniales un conocimiento profundo de la cultu-
ra de las comunidades locales, conocimiento que
aplicarian a la hora de organizar su dominio sobre
el pueblo. ^No podrfan hacer lo mismo los admi-
nistradores actuates?

El exito de cualquier esfuerzo para lograr esto
dependera de dos factores. En primer lugar, com-
prender la cultura del pueblo requiere cierto
grado de humildad por parte de los investigado-
res, dado que se les pide que confiesen su igno-
rancia sobre el tema de su investigaci6n. Muchos
aspirantes a investigador temen mostrar su igno-
rancia sobre los sistemas concretos. Es mas facil,
despues de todo, asumir que todas las zonas rura-
les son iguales y que lo que es verdad para el
Malawi rural tambi6n lo sera para la Kenia rural.

El segundo factor que incide negativamente en
la investigaci6n de la cultura local es el supuesto
en el que se basan algunos investigadores aut6c-
tonos, que piensan que por el hecho de ser nativos
del lugar ya entienden su cultura. Estas personas
olvidan que su proceso de socializaci6n en sus
propias comunidades no se complet6 a causa de
los cortos lapsos de tiempo que pasaron en ellas,
una vez comenzaron a asistir a la escuela.
Ademds, ser autoctono normalmente limita el
tipo de preguntas que pueden realizar, puesto que
la comunidad supondrd que ya conoce las res-
puestas. Ser autoctono puede ser m&s un obstacu-
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lo que una ayuda en la investigation cultural; y el
investigador ha de ser consciente de este hecho.

Se que no sabes lo que yo se, pew ipor que no
quieres saber que yo tambien se lo que tu no
sabes? Puedes haber aprendido mucho de los
Hbros, pew sigo creyendo (olul okpuonj dhok mit
chiemo) que el ano no le ensena a la boca la dul-
zura de la comida (5).

Asi demuestra su desesperacion Mzee Joel
Kithene Mhinga del poblado de Buganjo, en el
norte de Tanzania, despu6s de una larga discusi6n
en la que intent6 demostrarle que respecto a la
genesis del clan Baganjo 61 se basaba en datos
hist6ricos erroneos. Esto me recordo otra discu-
si6n mantenida durante un seminario celebrado
en Dodoma para preparar parteras tradicionales.
Las mujeres del poblado protestaron porque las
tildaban de "tradicionales" y de "parteras". Se
preguntaban por qu6 las comadronas tituladas
querian monopolizar la palabra "comadrona",
cuando estaban seguras de que ellas habian traido
mds ninos al mundo que cualquiera de las enfer-
meras alii presentes. Adoptaron una f6rmula
intermedia: ellas aceptaron llamarse "comadro-
nas tradicionales" siempre y cuando las comadro-
nas hospitalarias aceptaran llamarse "comadronas
con estudios" (6).

No es frecuente que la poblacion rural se
exprese con tanta franqueza. Pero sigue siendo
cierto que el saber tradicional que ha permitido
sobrevivir a las comunidades ha sido frecuente-
mente ignorado en favor de un conocimiento
libresco. Los investigadores y los agentes de
desarrollo se jactan de conocer el comportamien-
to y el pensamiento intimo de la poblaci6n anal-
fabeta de las zonas rurales, incluso cuando no la
conocen suficientemente. Y debido a que son
incapaces de entender lo que esta gente sabe,
intentan compensar su incomprension con algo
nuevo, en vez de comprobar las insuficiencias del
saber, los sistemas y las instituciones existentes.
El saber local ha sido infravalorado durante
demasiado tiempo, en detrimento del desarrollo
de la poblaci6n rural y de sus campos.

Aunque la historia ha demostrado que las
ideas foraiieas que se imponen al pueblo siempre
acaban fracasando, todavfa se tiene una gran fe en
modelos de desarrollo supuestamente exitosos en
otros lugares, pero ajenos a la gente y que se les
imponen sin su consentimiento. Esto ocurre a

pesar de la resistencia de la gente a tal imposi-
ci6n. Debenamos reflexionar sobre el ejemplo
del poblado de Minigo, del distrito tanzano de
Tarime, donde los hombres rechazaron los moli-
nos de traction manual porque (segun el Jefe)
"sus mujeres se volverian perezosas". En realidad
intentaban expresar que la 6poca de los molinos
manuales ya habia pasado. Al rechazarlos, espe-
raban que los donantes les proporcionarian un
molino diesel, que no s61o ayudaria a las mujeres,
sino que proporcionaria ingresos al pueblo.

Para que la gente participe en la toma de deci-
siones que afectan a sus vidas, deben partir del
lugar en el que estan y de lo que saben. Lo que la
mayorfa conoce es su propia cultura y valores.
Por consiguiente, a fin de liberar a la gente de sis-
temas e instituciones impuestos, poco pr&cticos y
que a veces no se han puesto a prueba, ellos tie-
nen que estar involucrados en la integraci6n de
dichos sistemas en su cultura, en la busqueda de
alternativas dentro de su medio cultural.

La relevancia del desarrollo
participativo

El "desarrollo participativo" se refiere a un desa-
rrollo que involucra a todas las personas, espe-
cialmente a aquellas cuyas aspiraciones y cuyas
necesidades basicas se ven afectadas por decisio-
nes relativas a la disponibilidad de los recursos y
a los derechos sobre tales necesidades. El desa-
rrollo participativo, por lo tanto, implica compar-
tir equitativamente el control, el reparto y el uso
de los recursos y de los beneflcios ultimos del
desarrollo en una comunidad. Tambie'n significa
asumir responsabilidades y rendir cuentas ante la
comunidad a todos los niveles. Esto seran meras
ilusiones si las estructuras de toma de decisiones
siguen siendo algo ajeno, burocratico y elitista.
Estas estructuras, por el contrario, deben volverse
mas comprensibles y aceptables para la gente. La
mejor forma de lograrlo es examinar los sistemas
culturales existentes e integrar en ellos las estruc-
turas de toma de decisiones.

En 1973, el gobierno tanzano decidi6 asentar a
la poblaci6n en aldeas. El prop6sito era hacer que
los tanzanos vivieran como una familia africana
tradicional que "vivfa y trabajaba unida", para
lograr el objetivo de construir "una sociedad en la
que todos los miembros tengan los mismos dere-
chos y las mismas oportunidades; en la que todos
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puedan vivir en paz con sus vecinos sin sufrir ni
imponer la injusticia, sin explotar ni ser explota-
dos, y en la que todos tengan un nivel ba'sico de
bienestar material que se incremente paulatina-
mente, antes de que ningun individuo viva en el
lujo" (7). Si el plan se hubiese implementado
correctamente, habria estado muy cerca de lograr
lo que se entiende como desarrollo participative
En realidad, lo que ocurrio fue que las implica-
ciones culturales no se tuvieron en cuenta. Por
ejemplo, no se realiz6 ninguna investigacion
local sobre qu6 formas de trabajo en comun esta-
ban aiin activas, ni c6mo se iban a adaptar estas a
un patr6n productivo en el que cada uno producfa
individualmente sus propios cultivos de renta. La
forma de vida "Ujamaa" prevista solo hubiera
sido posible bajo un sistema comunal de propie-
dad de la tierra que ya habia dejado de existir en
Tanzania. Un examen de la forma en que las per-
sonas habian adoptado y organizado nuevos
patrones de propiedad de la tierra habria ayudado
a aumentar la aceptaci6n social y econ<5mica del
conjunto de la operaci6n. Como esto no se hizo,
no es sorprendente que se considerara a la "alde-
anizaci6n" como una conducta coercitiva por
parte del gobierno, en su intento de mostrar que
dominaba (en vez de pertenecer a) al pueblo.

Este es un buen ejemplo de una situaci6n en la
que la preocupacion y el interds por la cultura y
las costumbres de un pueblo hubieran significado
un gran avance para lograr un cambio participati-
ve No debe sorprendernos que 20 anos despues
la gente est6 volviendo a sus viejos caserios y
este'n re-creando sus propias estructuras, las cua-
les podian haber instruido a las autoridades de
hace 20 anos. jVaya un desperdicio!

Involucrar a las personas en el debate sobre su
propio desarrollo, y en la toma de decisiones al
respecto, nos lleva a comprender por qu6 es nece-
sario implicarse en todo el proceso de resolution
de problemas para conseguir un cambio duradero
y que merezca la pena. Ahora nos encontramos en
un proceso en el que los investigadores y los
agentes del desarrollo reclaman ser los represen-
tantes del pueblo, con la arrogante presunci6n de
que sus t6cnicas particulares son el dominio
exclusivo de acade'micos y de elites capacitadas.
Con ello se obvia el hecho de que estos agentes
dependen de la poblaci6n local para alcanzar sus
objetivos.

Las personas, a fin de cuentas, son las deposi-
tarias del saber local. Para ayudarlas a desarro-

llarse, deben ser habilitadas para aprovechar ese
saber. La mejor forma de hacerlo es ayudarlas a
extrapolar a partir de lo que mejor conocen, su
cultura. Al hacerlo, podran relacionar sus aspira-
ciones m&s profundas con la realidad social que
les rodea. Los agentes del desarrollo realizan esta
conexi6n en tan pocas ocasiones que a la gente se
la ve normalmente como un recurso m&s para el
desarrollo, en vez de verlos como los sujetos de
su propio desarrollo.

Notas

1 Una idea muy bien explicada por Michael
Edwards, el antiguo Representante de Oxfam
en Zambia, en su ponencia "La irrelevancia de
los Estudios sobre el Desarrollo" (mimeo
1979).

2 J.K. Nyerere: Freedom and Socialism
(Oxford: Oxford University Press, 1978)

3 Este estudio, redactado en 1948, se encuentra
archivado en el Archivo Nacional de Tanzania.

4 P. Syovelwa, visitando el poblado de Hadzabe,
1979.

5 Comunicacion personal, 1979.
6 Taller de capacitacion para parteras empiricas

tradicionales, Hospital Mvumi, 1986.
7 Nyerere, op. cit.
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Un programa educativo
para campesinas en Honduras

Rocio Tdbora

Ahora siento que tengo lafuerza interior, la con-
viccidn de que soy capaz, y de que lo que pienso
se tomard en serio. Ahora, cuando pienso, lo
hago con la confianza de que soy una persona
por derecho propio.
(Una campesina hondurena)

Introduccion

Durante los ultimos diez anos, la situation social
y econdmica en Honduras ha empeorado en todos
los sentidos. Muchos de los modelos politicos tan
fielmente adoptados en el pasado se han conver-
tido en algo obsoleto en el contexto actual. Al
mismo tiempo, las verdades y certezas neolibera-
les actualmente en boga se ven desmentidas a dia-
rio por su propio fracaso a la hora de resolver los
problemas sociales basicos, y por el aumento de
la miseria, la delincuencia y el sufrimiento, que
nos hace sentir tan confusos y tan impotentes.

Con estos antecedentes, y dado el autoritaris-
mo de nuestra herencia cultural, necesitamos
desarrollar urgentemente una cultura de democra-
cia, en la que se respeten las diferencias y se
aliente la solidaridad. Como escribe Ibanez, el
pedagogo peruano:

Estamos hablando de una nueva forma de vida;
de nuevas relaciones sociales, nuevas formas de
trabajar, de pensar, de sentir, de celebrar, ...el
cambio social nos obliga a cambiar nuestra vida
cotidiana ... no podemos separar un piano de
otro. (1)

Los diversos centros y ONG de Am6rica
Central que trabajan con los sectores populares,

junto con la gente corriente, se ven obligadas a
replantearse sus propias aspiraciones. Nos vemos
obligados a redefinir nuestras funciones como
instituciones de apoyo, y a volver a estudiar
c6mo comprometernos con las comunidades de
base. Tenemos que aprender a valorar y hacer
uso de la experiencia relevante respecto a la
ensenanza y el aprendizaje de lo que la gente ya
ha desarrollado, sea por si mismas, sea con ayuda
o sin ella. Un ejemplo especialmente alentador
de este trabajo educativo y de organizaci6n ha
sido emprendido a travel de un programa de edu-
caci6n para mujeres (PAEM) en el noroeste de
Honduras.

<Que es el PAEM?

El PAEM es un programa desarrollado entre las
mujeres cristianas de las parroquias rurales de los
departamentos de Santa Barbara, Col6n,
Comayagua, Intibucd y Lempira. Sus objetivos
generales son:

• Reunir a mujeres que ya estdn involucradas en
actividades dirigidas por la Iglesia cat61ica, asi
como a otras mujeres desfavorecidas proceden-
tes de las comunidades campesinas vecinas.

• Crear un enfoque alternative del trabajo educa-
tivo y de organizaci6n con las mujeres que sea
sensible a sus problemas, a sus necesidades y a
sus preocupaciones espeefficas.

• Contribuir a establecer el sentido particular de
lo que significa ser mujer en America Central y
en America Latina.
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Involucrarse en los debates que traten sobre los
aspectos de genero, de clase social y de etnici-
dad, asi como con el papel especifico de la
mujer en la consecuci6n del cambio social, en
relaci6n tanto con las autoridades eclesiasticas
como con los lideres del movimiento popular.

Crear un espacio para la mujer, basado en su
propia identidad e igualdad como seres huma-
nos, que sea la base para que puedan contribuir
plena y aut6nomamente a crear una sociedad
caracterizada por la justicia, la humanidad y la
solidaridad.

La contribucion metodologica
del PAEM

En COMUNICA (la ONG Centro de
Comunicaci6n y Capacitacion para el Desarrollo)
nos proponemos desarrollar una metodologfa
completa para fortalecer el trabajo de comunica-
ci6n dentro de las organizaciones sociales con las
que trabajamos. Nos hemos sentido enriquecidas
por nuestro contacto de trabajo con el PAEM en
todos los sentidos, tanto personal como profesio-
nalmente. Durante los ultimos tres afios, COMU-
NICA ha podido inspirarse en la fuerza de las
mujeres del PAEM, y aprender algo sobre c6mo
las formas academicas y practicas de entender el
mundo pueden complementarse mutuamente.
Mediante el PAEM hemos podido ser testigos de
primera mano de algunos de los debates te6ricos
que est&n conformando nuevas ideas sobre la
educaci6n popular en America Latina, y concre-
tamente sobre la importancia crucial del indivi-
duo/a o de la persona; considerando su subjetivi-
dad y sus sentimientos como parte de la cultura, y
lo que ello significa.

En el caso de las campesinas del PAEM, en
numerosas ocasiones hemos presenciado c6mo
sus sentimientos inciden en todo el trabajo educa-
tive De hecho, los mismos materiales diddcticos
giran alrededor de tres cuestiones fundamentales:
iComo vivimos? iComopensamos? iComo sen-
timos?

Mujer, comunicacion y cultura

Mediante el PAEM hemos podido observar c6mo
las formas tradicionales de expresion —danza,

poesia, costumbres, cuentos—, pueden entrela-
zarse por si mismas en una verdadera forma de
comunicacion popular. Es mucho mas importante
comenzar observando c6mo las personas se
comunican realmente, que formular elaboradas
suposiciones desde el exterior acerca de c6mo
deben comunicarse.

La comunicaci6n y la vida cotidiana forman
parte, en realidad, de un continue Sin embargo,
frecuentemente distorsionamos esta cuesti6n
cuando nos aproximamos a ella desde el exterior
y nos empefiamos en hacer las cosas a nuestra
manera. Por ejemplo, tenemos una noci6n bastan-
te diferente del espacio y del tiempo, y de lo que
constituye el comportamiento correcto. Tenemos
horarios estrictos: no permitimos largos silencios,
no damos tiempo a cambiar el panal de un bebe,
o intentamos hacer tres cosas a la vez.
Aprovechamos nuestra capacidad de expresar
nuestras ideas, y tendemos a rechazar la inmedia-
tez de la vida, o el simple hecho de estar juntos:
tendemos a dividir la capacitaci6n y el recreo.

Al mismo tiempo, la represion cultural de las
mujeres, nuestra marginaci6n en la sociedad y a
lo largo de la historia, ha tenido (y sigue tenien-
do) muchas consecuencias. Entre ellas se encuen-
tra el hecho de que a las mujeres se les ha inhibi-
do y de esta forma impedido desarrollar la habili-
dad de comunicarse tan eficazmente como hubie-
ran deseado. Las mujeres tienen dificultades para
expresarse por si mismas; de experimentar y de
comunicarse, sea en palabras, sentimientos o
mediante la expresion fi'sica. A las mujeres se les
ha negado el derecho de ser creativas y, de ese
modo, se ha limitado el papel que podian haber
desempefiado planteando sus propias alternativas
en el proceso de cambio social.

Para revertir este proceso de marginaci6n,
nosotras como mujeres debemos buscar profunda-
mente dentro de nosotras mismas con el fin de
desenmaranar los hilos que nos atan y nos mantie-
nen en situation de subordinaci6n. Debemos reco-
nocer la subjetividad y los sentimientos que se
entrecruzan en las decisiones y las creencias que
priman en nuestras mentes a un nivel racional. En
otras palabras, es fundamental que Ueguemos a
conocernos a nosotras mismas como mujeres.

Para las campesinas, que ya afrontan tanta
inseguridad e incertidumbre, que son econ6mica-
mente dependientes de los hombres y que cuentan
con relativamente pocas oportunidades de
empleo, este proceso de autoafirmaci6n es



Un programa educativo para campesinas en Honduras 77

muchisimo m&s duro. Ya hace seis afios que el
PAEM trabaja partiendo de la premisa de que la
autoestima, para las mujeres, ha de ser la inspira-
ci6n o el punto de partida de una verdadera labor
educativa.

Estas mujeres han reclamado paulatinamente
el derecho a reirse, a hablar, a divertirse, a com-
partir, a tener autoestima y dignidad y, en breve,
a vivir.

El 6nfasis en los valores humanos y democrd-
ticos distingue al PAEM como un espacio en el
que las mujeres pueden perder el miedo a come-
ter un error o a estar equivocadas. Aqui pueden
aprender a desempenar su papel en sus comuni-
dades con mds seguridad en si mismas, y a parti-
cipar en, y dirigir sus propia organizaci6n social;
y pueden identificar los obstaculos y barreras que
han de experimentar por ser lo que son.

El punto de partida para la acci6n del PAEM
es el menosprecio de si mismas y la automargina-
ci6n que las mujeres han de superar para expre-
sarse, exponer ideas y participar de una forma
aute'ntica en la busqueda de un futuro distinto. En
las sociedades latinoamericanas, tan profunda-
mente patriarcales, autoritarias y no participati-
vas, se nos niegan continuamente nuestros senti-
mientos:

Vivimos en una cultura en la que se devaluan las
emociones en proporcion directa a como se
sobrevalora la razon, en nuestro deseo de dife-
renciarnos de otros animates, como seres racio-
nales. (2)

Retos y perspectivas

Incluso en el campo de la education popular, las
mas de las veces se considera que las emociones
interfieren en el entendimiento o limitan nuestros
procesos de pensamiento racional. A los senti-
mientos, por lo general, se les ha identificado
como pertenecientes al ambito de lo femenino.
Como plantea Burin,

Las mujeres, a traves de la experiencia de la
maternidad, desarrollan la capacidad de cuidar
de los demds, utilizando nuestras habilidades de
comunicacion como medio para resolver desave-
nencias. Estas son en realidad cualidades que
necesitan todos los seres humanos; sin embargo,
dentro de nuestra cultura, no son consideradas

como algo que debe aprenderse a pulso, sino
comoalgo "naturalmente" femenino. Como estas
cualidades no se valoran socialmente, no estdn
plenamente incluidas en nuestra interpretacidn
de lo que constituye la madurez emocional y la
salud mental. (3)

Tanto en el contenido como en la metodologia
del quehacer del PAEM, las emociones no expre-
sadas son vistas como la clave para que las muje-
res sean capaces de revalorizarse a si mismas.
Harfamos bien en adoptar este enfoque en otros
trabajos educativos, dado que nuestros sentimien-
tos estan en la base de nuestros valores, nuestras
formas de solidaridad con los demas y nuestro
sentido de la dignidad humana. Necesitamos ver-
nos a nosotros mismos como seres que piensan y
que sienten. Reconocer nuestras emociones en el
trabajo educativo que realizamos es la via para
que 6ste sea mas humano y, paradojicamente, mds
objetivo. Dado el machismo dominante, negociar
un espacio adecuado para lo que llamamos femi-
nidad es en realidad una forma de democratizar
nuestras relaciones sociales cotidianas.

En la actualidad, las ONG que trabajan en el
ambito educativo estan teniendo que ser mucho
iricis claras sobre sus presunciones te6ricas y
sobre las necesidades especificas de los ninos, de
las mujeres y de los hombres con los que preten-
den trabajar. A la vista de la crisis que afecta al
"movimiento" de la educaci6n popular, necesita-
mos ahora m£s que nunca analizar, ordenar e
interpretar nuestra experiencia prdctica. La
paciencia es fundamental para realizar esta tarea.
Lo que tenemos que recordar por encima de todo
es que las personas ya cuentan con su propia
experiencia, conocimientos y entendimiento,
adquiridos en su vida cotidiana o en su implica-
ci6n en las organizaciones sociales. Tenemos que
mirar con ojos nuevos a las personas a las que
pretendemos ayudar, y debemos buscar la mane-
ra de fortalecer la experiencia que ya tienen para
desarrollar, validar y fortalecer nuestras metodo-
logias.

En nuestro trabajo conjunto de COMUNICA
con el PAEM, hemos podido ver c6mo se cons-
truye la democracia a nivel micro. Descubrir su
propia voz es lo que permite una verdadera parti-
cipaci6n de la mujer. Los ecos han de ser oidos en
el ambito cotidiano: los maridos y los compafie-
ros han de aprender a ver a sus mujeres como
seres humanos pensantes, con sus propios dere-
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chos, y asi formar parte de algunas de las tareas
dome'sticas; los clerigos y seglares deben permi-
tirse ser interrumpidos por mujeres; mujeres que
luchardn y defender&n su espacio, su autonomia y
su identidad. Todos estos son signos alentadores
en un mundo de pobreza y desesperaci6n.

Estas minusculas manifestaciones de cambio
son los cimientos para alternativas de base en las
que tanto hombres como mujeres participen ple-
namente. Y, en el proceso global de democratiza-
ci6n de America Central, las personas que siem-
pre se han visto relegadas a una posici6n inferior
deben ahora empezar a exigir el poder que les ha
sido negado hist6ricamente. Las mujeres, espe-
cialmente las mujeres campesinas, necesitan
empezar insistiendo en su propio "espacio" en
todas los cLmbitos: en la familia, en la comunidad,
en la cooperativa, en el sindicato u organizaci6n
social, etc. S61o si las mujeres, junto con los
demds grupos desfavorecidos, comienzan a hacer
esto podremos ser realmente capaces de construir
una alternativa viable a las estructuras sociales
autoritarias que durante mucho tiempo han logra-
do deshumanizarnos.

Tradicion oral y cuestiones de genero

En nuestro propio trabajo con mujeres, en
COMUNICA hemos utilizado profusamente el
video partiendo de la tradicion oral como medio
de plantear cuestiones relacionadas con el g6ne-
ro. Estas son mis dreas particulares de especia-
lizacion, aunque tambien es algo bien sabido
que la nuestra es una tradici6n preeminente-
mente oral. En las areas rurales y en los barrios
ma's pobres de las ciudades, tan pronto como se
pone el sol, las calles, los patios y las aceras son
lugares de encuentro: lugares en los que se ne y
se comparten ansiedades, an6cdotas y chistes.
Nuestra tradici6n oral es rica en historias rndgi-
cas, en fantasias y en leyendas. Pero no debe-
mos ignorar el hecho de que estas creaciones
son tambi6n un medio por el que se transmiten
ideas, creencias y estereotipos. Como tales,
tienden a reflejar las actitudes que existen hacia
los ma's desfavorecidos por nuestra sociedad:
las minorias e'tnicas, los discapacitados, las
mujeres.

En general, los programas de educaci6n
popular han sido incapaces de inspirarse en la
riqueza de nuestras tradiciones narrativas, en su

fuerza evocadora e inspiradora. Exactamente de
la misma manera, la educaci6n formal no ha
contemplado la literatura como una fuente de
conocimiento. De nuevo, la vida y la educaci6n
estan dicotomizadas. La imaginaci6n, la fantasia
y el sentimiento se consideran algo insustancial
y como una perdida de tiempo. Ello reduce la
posibilidad de que las personas desarrollen a tra-
ves de la education su potencial creative su
valoraci6n y su disfrute del lenguaje y de las
imdgenes.

El empleo de las formas tradicionales de con-
tar cuentos nos ayuda a desenmaranar, a examinar
y a reordenar los hilos que enlazan nuestra
conciencia y que condicionan nuestra manera de
ver, de sentir y de responder al mundo. Ello nos
puede ayudar a considerar nuestros prejuicios y a
analizar los mitos y las creencias que pueden
dividirnos o unirnos; podemos reconocer nuestra
propia riqueza y con ello fortalecer nuestras iden-
tidades.

Si observamos el contenido de muchas narra-
ciones dentro de la propia tradici6n campesina de
contar cuentos, podemos identificar f&cilmente
esos elementos que estereotipan a las mujeres y
que refuerzan su menosprecio de si mismas. Esas
imdgenes se convierten en la realidad cotidiana
de las mujeres que est&n oprimidas y subordina-
das. A pesar de todo, podemos desarrollar cono-
cimientos pr&cticos reflexionando sobre estas his-
torias conjuntamente con las campesinas. Por
ejemplo, algunos de los ejercicios que hemos
empleado en nuestro trabajo con el PAEM se han
basado en el siguientes metodo:

• Una mujer cuenta una historia.
• El grupo recrea la historia, anadiendo quizds su

propia version de la misma.
• Comentamos lo que pensamos y sentimos

sobre la narration, y que identificaci6n con los
personajes ha tenido lugar.

• Hablamos de los simbolos y de las creencias
representados en la historia, incluido su signifi-
cado teologico. (Esto es especialmente impor-
tante, dada la enorme influencia del
Cristianismo en la tradici6n oral campesina).

• Analizamos las implicaciones sociales de lo
que ocurria en la historia: que tipo de relacio-
nes humanas se describen y a los intereses de
qui6n sirven.

• Extraemos unas conclusiones y consideramos
qu6 aplicacion practica pueden tener en nues-
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tras vidas y en nuestro trabajo.
En COMUNICA empleamos cada vez mas

este m6todo basado en la tradici6n oral en nuestro
propia reflexidn sobre el trabajo de educaci6n
popular y de comunicaci6n. Por mi parte, mi pro-
pia experiencia subjetiva trabajando con las cam-
pesinas hondurefias me ha permitido recrear mi
propia visi6n de la Utopia, y me ha ayudado a
comprometerme aiin m&s plenamente con un pais
que (en palabras del escritor peruano Arguedas y
del cantautor cubano Silvio Rodriguez) "nos man-
tiene en ciemes entre el terror y la esperanza ...
entre el temor y la ternura".

Notas

1 Alfonso Ibanez, "Alcances polfticos y cultura-
les de la educaci6n popular", Contexto y
Educao, Numero 23, Julio-Sept. 1991, p. 10.

2 Humberto Maturana R., Emociones y lenguaje
en educacion y politico: Educacidn y comuni-
cacidn, (2a edici6n). Colecci6n Hachette-
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Desafiando los estereotipos de genero
en la capacitacion:
los refugiados mozambiquenos en Malawi

Lewis B Dzimbiri

Antecedentes

El fen<5meno de los refugiados mozambiquenos
en Malawi se remonta a los tiempos del dominio
colonial portugues. Sin embargo, ha sido la
espectacular magnitud de la actual afluencia de
refugiados lo que ha atraido la atencion nacional
e internacional. A finales de 1992, Malawi —
cuya poblaci6n nacional es de unos nueve millo-
nes de habitantes— albergaba en 12 de sus 24 dis-
tritos a m&s de un mill6n de refugiados mozambi-
quenos.

Este documento surgi6 de un estudio etnogra-
fico realizado por las universidades de Oxford y
de Malawi, con el objetivo general de examinar
los motivos y el impacto del suministro de ayuda
humanitaria a los refugiados y a la poblaci6n del
pais de acogida (Zetter 1991). El autor, que se
centr6 en la organizaci6n y la gestion del regimen
de los refugiados, mantuvo largas conversaciones
con representantes de toda la gama de agencias
gubernamentales y ONG implicadas, asi como
con los propios refugiados en dos campos:
Chifunga en Mwanza y Tengani en Nsanje —y en
las dos zonas de asentamiento espont&neo de
Ntchou y Dedza, todas ellas centradas en desarro-
llar las aptitudes de los refugiados para estimular
un desarrollo socioecon6mico sostenible.

El argumento central de este documento es que
si al incorporar personal para actividades genera-
doras de ingresos, se aplican las ideas tradiciona-
les sobre los roles de los hombres y de las muje-
res, entonces el potencial de desarrollo de la
mujer permanece en gran medida sin explotar. Se
deben buscar activamente enfoques alternatives

para trabajar con mujeres, a fin de garantizar que
el proceso del desarrollo sea fructifero y justo
desde el punto de vista del genero.

Las mujeres en los programas de
desarrollo y de ayuda de emergencia

La funci6n socioecon6mica de la mujer en todo el
Africa rural y en otros lugares es crucial. Se cal-
cula que las mujeres son responsables de aproxi-
madamente el 70% de la production de alimentos
bdsicos, asi como del mantenimiento del hogar, el
cuidado de los hijos, la recoleccion de agua y de
lefia, y la molienda del grano, entre otras tareas
dom6sticas.

A pesar de ello, las mujeres son notoriamente
desatendidas en las iniciativas de desarrollo y de
ayuda de emergencia, y la mayor parte de las
mejoras tienden a acumularse en los hombres.
Las mujeres son marginadas en la educaci6n, en
la capacitaci6n y en los procesos de toma de deci-
siones. Segun el famoso dirigente africano Dr.
Aggrey, cuando se educa a un hombre, se ha edu-
cado a un individuo; pero cuando se educa a una
mujer, se ha educado a una familia (Castle 1965).
Para que el desarrollo sea realista a la vez que
relevante, las mujeres deberian ser un elemento
central de cualquier estrategia de desarrollo.

En todo el mundo, las mujeres y los nifios
constituyen aproximadamente el 80% de la
poblaci6n global de refugiados (Meier-Braun
1992). Por ejemplo, en el campo de Muzola, en el
distrito de Mulanje en Malawi, Machika (1992)
encontr6 que de un total de 32.430 habitantes, el
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52% eran ninos y el 26% mujeres, mientras que el
22% (6.907) eran hombres. En el caso de las
mujeres, la experiencia demuestra que la mayorfa
est&n solas y con hijos, como viudas, divorciadas
o esposas abandonadas (Kalyati 1990).

Paradojicamente, y a pesar de su mayoria
numerica en la poblaci6n adulta, las mujeres refu-
giadas estin marginadas. El hecho de que no se
reconozcan ni su posici6n clave en la economia
familiar ni sus necesidades especificas ha llevado
a que las mujeres refugiadas no solamente se
encuentren en situation de desventaja, sino que,
adema's, a que el conjunto de los programas hayan
fracasado. Por ello, tanto los que disenan las poli-
ticas como los que trabajan sobre el terreno han
hecho una contribuci6n adicional, inconsciente o
deliberadamente, al debilitamiento de la posici6n
de las mujeres (Harrell-Bond 1986).

Las mujeres refugiadas y el contexto del
campo de refugiados

Antes de buscar refugio en Malawi, aproximada-
mente un 90% de los refugiados mozambiquenos
estaba involucrado en algun tipo de actividad
agricola, en la que las mujeres participaban en las
tareas de cultivo, siembra, escarda y cosecha
(Kotch 1990, Machika 1992).
Desafortunadamente, no es posible llevar a cabo
amplios programas de agricultura en el contexto
de un campo de refugiados. Por ello, para fortale-
cer el espfritu de autosuficiencia entre la pobla-
ci6n refugiada, se hace hincapie en actividades no
agricolas generadoras de ingresos, como el corte
y confecci6n, la carpinteria, la hojalaterfa, la
fabricaci6n de pan o de esteras, la reparaci6n del
calzado, el tejido y el punto. Esto no significa que
no haya actividades relacionadas con la agricultu-
ra. Todo lo contrario. Existe, por ejemplo, alguna
actividad horticola y de cria de ganado menor. Sin
embargo, centrarse en actividades no agricolas es
una estrategia que plantea muchos interrogantes.
^Hasta que punto logran ser autosuficientes las
poblaciones refugiadas? ^Cuantas personas en
total estdn implicadas como beneficiarias?
Ademds, dado que las citadas actividades pueden
no absorber a todos, como consecuencia del
"embudo" por el que se incorporan los beneficia-
rios (Dzimbiri 1992), ^Cual es la proportion de
hombres y de mujeres en los diferentes proyec-
tos? Si el papel de la mujer es fundamental para
el sustento de la unidad familiar, ^que se hace

para fortalecer la capacidad para obtener ingresos
de las mujeres refugiadas? i,Qu6 papel juega el
genero en la asignaci6n de proyectos y en la
incorporaci6n de beneficiarios?

Las mujeres refugiadas y
los proyectos: una vision de conjunto

En esta secci6n se presenta una tipologfa selec-
cionada de la implicaci6n de la mujer en diversos
proyectos de generaci6n de ingresos, utilizando
los datos suministrados por coordinadores de pro-
yectos y por supervisores sobre el terreno. Dos
ONG ilustran el caso del campo de Chifunga en
Mwanza, y tres ilustran el caso del campo de
Tengani en Nsanje.

Campo de Chifunga

1. Save the Children Fund (Malawi): cultivo de
hortalizas

Beneficiarios Hombres Mujeres

300 240 60

2. Consejo Cristiano de Malawi: avicultura y
carpinteria

Proyecto Beneficiarios Hombres Mujeres

Avicultura 12 9 3
Carpinteria 14 14 0
Totales 26 23 3

Campo de Tengani

1. Alianza Evangelica para la Ayuda de emer-
gencia y el Desarrollo (EVARD): Hojalaterfa
y economia dome'stica

Proyecto Beneficiarios Hombres Mujeres

Hojalaterfa 240 240 0
Economia domestica 30 0 30
Totales 270 240 30

2. Save the Children Fund (Malawi): cultivo de
hortalizas

Beneficiarios Hombres Mujeres

912 703 209
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3. Consejo Cristiano de Malawi: varios

Proyecto Beneficiarios Hombres Mujeres

Avicultura 15 10 5
Fabricacion de esteras 20 20 0
Sastreria 7 7 0
Reparation de radios 5 5 0
Cunicultura 6 6 0
Reparation de calzado 1 1 0
Totales 54 49 5

Asi, de un total de 1.562 beneficiarios de las dife-
rentes actividades generadoras de ingresos reali-
zadas en los dos campos, s61o participaron 307
refugiadas, menos del 20% de la poblaci6n total
adulta. Ademds, ninguna mujer participo en los
programas de hojalateria, carpinterfa, fabricaci6n
de esteras, sastreria o reparation de radios y de
calzado, y ningun hombre en las actividades de
"economia domestica". ^Estan las ONG reforzan-
do la divisi6n del trabajo "tradicional" entre hom-
bres y mujeres?

Desde el punto de vista del autor, estos dos
campos no son en absoluto excepcionales. Si la
incorporation de beneficiarios se realiza en fun-
ci6n de concepciones tradicionales (o arcaicas),
prejuiciadas y estereotipadas de las distinciones
de g6nero entre hombres y mujeres, muchas
refugiadas se hundiran en una situaci6n de impo-
tencia y de obligada ociosidad, dado que en el
entorno de un campo las actividades agricolas
estan seriamente restringidas. Entre las mujeres
casadas, uno puede imaginar que sus maridos
pueden haberse incorporado a otros proyectos.
Pero la situaci6n es dura de soportar para esa
mayorfa de mujeres solteras o solas, ya que no
todas ellas son beneficiarias incluso de los deno-
minados proyectos de "mujer y desarrollo"
(Women in Development), como hacer punto o
tejido.

Peor aiin, incluso si las mujeres estan incluidas
en ellos, estas actividades no tienen una gran
demanda, dadas las circunstancias de la vida real
de la poblaci6n de refugiados. ^Necesitan de ver-
dad manteles o ropa? Si no es asi, entonces no
hay demanda de ellos, y por lo tanto ya no son
generadores de ingresos. Por ejemplo, mientras
que ACNUR hace grandes pedidos de uniformes
escolares confeccionados por grupos de sastreria,
de pupitres y sillas escolares hechos por carpinte-
ros, y de cubos fabricados por los hojalateros, no
encarga los manteles ni la ropa que hacen las

mujeres refugiadas. Si el objetivo de estas activi-
dades fuese solo ocupacional, y no el de dar dine-
ro para una supervivencia que vaya mas alld de
las "dadivas", entonces esto seria menos preocu-
pante. Pero, ^Debemos condenar a las mujeres
refugiadas a realizar actividades que no pueden
fortalecer su autonomia?

La imagen del "embudo" que encuentran las
mujeres en su camino hacia la autonomia se
hace aiin mas evidente cuando uno observa las
estadisticas de mujeres beneficiarias de activida-
des que son verdaderamente generadoras de
ingresos.

Frente a este escenario, el autor cree que se
deberia cambiar el enfasis cruzando deliberada-
mente la divisi6n de roles tradicional para dar a la
mujer una mayor participaci6n en actividades
econ6micas relevantes. Debemos hacer coincidir
la teoria y la practica para fomentar la igualdad de
oportunidades para hombres y mujeres.

El Consejo Noruego de Refugiados
(Norwegian Refugee Council, NRC)

El objetivo global del NRC es fortalecer la auto-
nomia mediante el desarrollo de las aptitudes de
los refugiados de Mozambique y los habitantes de
Malawi afectados por la afluencia de refugiados
mozambiquefios. En Nitcheu, el NRC tiene pro-
yectos situados en dos lugares, Biriwiri y
Kambironjo, en los que ha tornado la decisi6n de
involucrar a las mujeres en oficios tradicional-
mente dominados por hombres, tal y como se
ilustra a continuaci6n:

Proyectos situados en Biriwiri

Proyecto Beneficiarios Hombres Mujeres

Hojalateria 22 5 17
Sastreria 25 10 13
Albanileria 8 5 3
Carpinterfa 10 5 5
Apicultura 32 0 32
Totales 97 25 72
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Proyecto de Kambironjo

Proyecto Beneficiarios Hombres Mujeres

Sastrerfa 22 8 14
Carpinteria 16 10 0
Piscifactorfa 14 4 10
Apicultura 104 34 70
Hojalateria 20 12 8
Cultivo de champinones 8 0 8
Totales 184 68 116

En estos lugares las mujeres representan mas de
un 74% y de un 63% respectivamente de los
beneficiarios totales. Resulta fascinante observar
c6mo los proyectos pueden disefiarse para
aumentar la participation de las mujeres en acti-
vidades clave o en actividades lucrativas, a pesar
de que existen normas y expectativas culturales
profundamente arraigadas en contra. ^C6mo
Iogr6 el NRC este importante avance?

En un principio, las mujeres se mostraban rea-
cias a sumarse a oficios tradicionalmente domi-
nados por los hombres, como la carpinteria, la
hojalateria o la albanilerfa. Sin embargo, un pro-
ceso sistematico de toma de conciencia ayudd a
modificar los valores y las creencias de las muje-
res. Se mostraron materiales didacticos en los
que habia dibujos o recortes de prensa mostran-
do a mujeres en oficios como ingenieria, carpin-
teria, soldadura, arquitectura, hojalateria, etc.
Esto caus6 una gran conmoci6n entre las refu-
giadas mozambiquefias y sus hom61ogas mala-
wianas. Desde entonces, nunca han faltado nue-
vas candidatas para estos proyectos. Segun
Norman Tembo, el supervisor de campo de
Biriwiri, "Ahora nuestro problema es c6mo aco-
modar a muchas refugiadas que estan en la lista
de espera, que es siempre bastante larga".
Tambien es grato observar que ACNUR crea los
mercados para estas beneficiarias, realizando
grandes pedidos de cubos para agua, uniformes
escolares y pupitres.

iNo merece la pena imitar y mejorar este enfo-
que? No es demasiado tarde. Despues de todo,
como afirma Robert Chambers (en Harrell-Bond
1986), el espinoso problema de miles de refugia-
dos, personas desplazadas o victimas del hambre,
en el Africa rural o en otros lugares, no va a desa-
parecer.

Conclusion

Existe una apremiante necesidad de modificar los
enfoques tradicionales y su sesgo de genero a la
hora de asignar proyectos a los beneficiarios entre
los refugiados de larga duraci6n. Dado que el
entorno del campo de refugiados restringe las acti-
vidades agricolas, el desarrollo de las aptitudes de
las refugiadas deberfa centrarse en las actividades
generadoras de ingresos, incluso aunque 6stas
sean consideradas como tradicional dominio mas-
culino. El ejemplo del Consejo de Refugiados de
Noruega en Malawi es un buen punto de partida.
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Definiendo las necesidades locales:
un estudio diagnostico basado en la comunidad
en Etiopia

Yezichalem Kassa y Feleke Tadele

Introduction

En Etiopia, Oxfam lleva mucho tiempo mostran-
do interes en que los programas para el desarrollo
basados en una comunidad reflejen las necesida-
des y las prioridades que son percibidas a nivel
local. Especialmente en aquellas zonas donde ha
habido un compromiso de larga data, el estudio
diagn6stico (diagnostic survey) ha demostrado
ser una herramienta valiosa y flexible de segui-
miento y de re-evaluaci6n de los objetivos del
desarrollo con grupos de la comunidad.

El estudio diagntistico utiliza tecnicas de
Evaluation Rural Rapida en una serie de dialogos
y de interacciones. La intenci6n del estudio que
se describe aqui fue determinar si los programas
de desarrollo de la Misi6n Catolica de Dubo (ser-
vicios de salud materno-infantil y de abasteci-
miento de agua) eran las actividades de desarrollo
apropiadas para comunidades que no habian par-
ticipado previamente en las mismas.

Antecedentes

Los Misioneros Franciscanos de Nuestra Senora
que se encuentran en la Mision Cat61ica de Dubo
llevan 23 aiios ejecutando un programa de pro-
motion de la salud materno-infantil en las comu-
nidades rurales de la wereda (distrito) de Bolosso
Suri en la regi6n de Wollayita. Oxfam ha sumi-
nistrado apoyo financiero e institucional a varios
componentes del programa desde 1974. Junto a
ello, en 1984 se establecio un programa de abas-
tecimiento de agua a zonas rurales, destinado a
proteger los manantiales para mejorar la calidad y

la cantidad del suministro domestico de agua.
Oxfam aun esta financiando ambos programas.

La fase actual del programa de salud materno-
infantil abarca 18 asociaciones campesinas proce-
dentes de cinco puestos de salud, con una pobla-
ci6n destinataria potencial total de 5.620 nifios
menores de cinco aiios. El programa trabaja estre-
chamente con las oficinas regionales y de distrito
del Ministerio de Salud. Los asistentes sanitarios
del Centra de Salud del Distrito de Areka acom-
panan al personal de salud materno-infantil de
Dubo para llegar a los emplazamientos de las
actividades de promoci6n, y tambien vacunan a
todos los niftos menores de un afio. El personal
del programa remite los casos graves y las muje-
res embarazadas en situaci6n de alto riesgo al
Centro de Salud de Areka.

Durante 1993, los cambios administrativos
que se han producido en la wereda de Bolosso
Suri obligaron al Centro de Salud de Areka a
hacerse cargo de las asociaciones campesinas de
Dangara Salata y Dangara Madelcho. Las dos
comunidades se incorporaron al programa de
salud materno-infantil de Dubo en enero de 1994,
despu6s de realizarse un estudio de diagn6stico.
De este proceso se encarg6 el personal de la
Misi6n de Dubo como un ejercicio de capaci-
taci6n, y fue facilitado por Oxfam.

Resultados del estudio

Las asociaciones campesinas de Dangara Salata y
Dangara Madelcho se encuentran situadas a unos
15 km. al noroeste de Areka, la ciudad mis
importante de la wereda de Bolosso Suri.
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Aparentemente fueron habitadas hace 150 anos
por un jefe llamado Dangara. Cuando se forma-
ron estas asociaciones con sus limites actuales, se
les dio el nombre de los dos hijos mayores de ese
jefe: Salata y Madelcho.

Se estima que la poblacion actual de las aso-
ciaciones campesinas de Dangara Salata y Dangara
Madelcho es de 9.537 y 8.600 habitantes respecti-
vamente, con una media de siete personas por uni-
dad familiar. La mayorfa de los habitantes son de
origen 6tnico Wollaita, y son cristianos vinculados a
las Iglesias etiope ortodoxa, cat61ica y protestante.

Se ha producido un cambio considerable en los
patrones socioeconomicos de la gente que vive en
las zonas de estas asociaciones campesinas. En la
actualidad existe una gran densidad poblacional,
una gran escasez de terrenos cultivables, y pocas
oportunidades para realizar actividades no agrico-
las. Todo ello fue ilustrado por la poblacion local
a traves de un ejercicio de historia lineal.

Rutas de reconocimiento y pautas laborales

El n'o Alolla, que supone la principal fuente de
agua para fines pecuarios y domesticos, perfila el
limite occidental de las dos asociaciones campe-
sinas. Se esbozaron mapas del entorno fisico con
grupos de hombres y de mujeres. Las fuentes de
agua disponibles, los barrancos, los terrenos agri-
colas, los aiboles, las oficinas y las residencias de
las parteras tradicionales y de los que practican la
circuncisi6n estaban indicados en los mapas.

Tambi6n se recopilo con grupos de hombres y
de mujeres un analisis de los sistemas de produc-
ci6n agricola practicados por los agricultores y
las pautas de trabajo y los requerimientos de
mano de obra de los cultivos. Se identificaron cla-
ramente cuatro estaciones, en funci6n de las pau-
tas de trabajo de los hogares predominantemente
agricolas.

La mayorfa de las familias mostraba la tenden-
cia a construir sus viviendas con tejado de hierba
y paja dentro de su propia tierra de labranza. Sus
tierras no suelen exceder de media hectarea, en las
que se hacen divisiones para cultivar hasta 18
tipos de cosechas. Un campesino, por ejemplo,
cultiva enset (falso platano), taro, batata, col, cana
de azucar, pldtano, naranja, aguacate, lupulo, cafe,
judfas, maiz, teff, sorgo, cebada y varias hierbas.

Los rebafios de animales de menor tamano
pastan en terrenos comunales. El ganado pequefio

y las crias permanecen atados alrededor de algu-
nas fincas.

Restricdones a la production agricola

Los grupos de hombres y de mujeres identifica-
ron sus principales problemas de la siguiente
manera:

Gran presi6n demografica
Los grupos comunitarios seiialaron que el nume-
ro de familias dependientes del recurso tierra dis-
ponible era mayor que la capacidad de produc-
ci6n de la tierra. La mayorfa de los hombres j6ve-
nes tienen pocas oportunidades de trabajar en la
agriculture. La migration hacia el exterior, posi-
ble en el pasado, se encuentra ahora obstaculiza-
da tanto por las limitadas perspectivas de empleo
en las zonas urbanas, como por la falta de con-
fianza a la hora de trasladarse de una regi6n a otra
a causa de la politica gubernamental de regionali-
zacion basada en las etnias.

Gran variabilidad de las lluvias
Las asociaciones campesinas han experimentado
una incierta pauta de lluvias, ya que las estaciones
han comenzado y terminado tempranamente. Los
grupos comunitarios declararon que ello habi'a
motivado cambios de cultivo y, desde su punto de
vista, se desperdiciaron insumos agricolas. Los
agricultores se habian adaptado a los cambios
plantando cosechas que toleraban mejor la sequia
como enset, batatas, pldtanos y caf6, intercalando
cosechas, y bas&ndose mas en cultivos de madu-
raci6n temprana que requieren fertilizantes.

Parcelas limitadas
La parcela media de estas asociaciones no supera
media hect&rea por unidad familiar. Cuando se
casa un miembro masculino de la familia, la par-
cela familiar se vuelve a repartir. La migraci6n
hacia el exterior buscando trabajo temporal agri-
cola es un recurso utilizado para complementar la
producci6n de las pequenas parcelas familiares.

Plagas y enfermedades de las cosechas
La mariposa de la batata es una plaga que afecta
a uno de los cultivos b<5sicos en ambas asociacio-
nes campesinas. Es necesario adquirir pesticidas
para controlar las larvas.
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Perdida de fertilidad de los suelos
Los agricultores no pueden ampliar sus parcelas
ni dejar de explotarlas. Existe la idea generaliza-
da de que se podrian lograr mejores cosechas si se
dejara la tierra en barbecho. Deficientes servicios
de extension, inseguridad respecto a la tenencia y
la propiedad de la tierra, y la triplication del pre-
cio de compra de los fertilizantes como conse-
cuencia de la devaluaci6n del birr etiope, se men-
cionaron como limitaciones para la fertilidad de
la tierra.

Falta de bueyes
El animal de carga es el mayor activo de la uni-
dad familiar, como se confirm6 en el ejercicio
sobre la estratificacion de la riqueza. Se calcula
que s61o un 5% de los agricultores de las aso-
ciaciones de Dangara Salata y Dangara Madelcho
disponen de un par de bueyes para tracci6n, y un
45% de los agricultores no posee animal alguno y
utilizan herramientas manuales para el cultivo.
Las herramientas manuales no son eficientes para
arrancar las malas hierbas, y los precios de estos
utensilios aumentan constantemente.

Los agricultores que no tienen bueyes o bien
cambian dos dias de trabajo por el uso de un par
de bueyes de un vecino, o bien alquilan sus tierras
a aparceros, o utilizan grupos de trabajo mutuos
(Debbo) para trabajar en una serie de parcelas con
herramientas manuales y de forma rotatoria .

Estratificacion de la riqueza

Los grupos comunitarios establecieron tres crite-
rios en relaci6n a la estratificaci6n de la riqueza:
bueyes, ganado y tamano de la parcela. Sobre esta
base, los hogares de las dos asociaciones campe-
sinas se clasificaron en tres grupos.

Las unidades familiares ricas comprendian el
5% de todas las familias de la zona. Disponian de
un par de bueyes, un par de vacas y tres timads de
tierra (un timad = 1/5 de hectarea). Las unidades
familiares de clase media contaban con un buey,
una vaca y un burro, en los tres casos para com-
partir, y un timad de tierra. En esta categoria se
incluyd al 50% de las unidades familiares de las
asociaciones citadas.

Los hogares pobres no poseian ganado ni tie-
rra de cultivo, excepto para una casa y un huerto.
En esta categoria se ubicaban el 45% de los hoga-
res de las asociaciones.

Problemas de salud

Se mencionaron diversas enfermedades contagio-
sas como las que mayor efecto producian en la
salud de estos pueblos. Se indico que las fiebres
tifoideas, la diarrea, la disenteria amebiana, la neu-
monia y la malaria eran comunes. Practicas tradi-
cionales comunes de la zona son la circuncisi6n
femenina (es decir, la mutilation genital femeni-
na), el corte de la uvula (extensi6n del velo palati-
no, sobre la garganta) y la extracci6n de dientes.

La desnutricion y la diarrea eran las enferme-
dades mas comunes de los ninos. En el calendario
de enfermedades que realizaron los grupos de
mujeres tambien se incluian la sarna, las infeccio-
nes respiratorias y la disenteria. Las mujeres que
participaron en las charlas comprendieron la
importancia de una inadecuada higiene dom6stica
y ambiental, el saneamiento deficiente y la dieta
insuficiente como causas de estas enfermedades.

La mayorfa de la poblacion de las dos aso-
ciaciones desea utilizar servicios sanitarios
modernos cuando caen enfermos, pero la clinica
mSs cercana se encuentra en Areka, a unas dos
horas de camino a pie. Ademas, la gente no
podria costear los altos precios de las medicinas.

Atencion sanitaria materno-infantil

Las mujeres normalmente dan a luz en su casa
con la ayuda de amigos y parientes. S61o acuden
a la partera tradicional capacitada cuando se pre-
senta un parto largo o se esperan complicaciones.
S61o hay una partera tradicional capacitada para
las dos asociaciones campesinas de Dangara
Salata y Dangara Madelcho.

En las charlas sobre salud, la mayorfa de los
grupos de mujeres (10 de los 15 miembros) afir-
maron que no asistian a los servicios prenatales.
La distancia al Centra de Salud de Areka era la
raz6n principal. Pocas mujeres tenian algunos
conocimientos sobre los servicios de planificaci6n
familiar; y la mayorfa deseaba tener mas hijos,
principalmente para sustituir a los que habfan
muerto en la infancia.

Los grupos de mujeres resaltaron la dificultad
de ir a buscar agua del rfo, que se encuentra a
cierta distancia de la mayorfa de las aldeas de las
asociaciones campesinas. La actividad de moler
el grano tambie'n se menciono como una de las
partes mas duras de su carga de trabajo.



Definiendo las necesidades locales 87

Ordenadon y analisis de los problemas

Despuds de cotejar la jerarqufa de problemas de
los grupos de hombres y de mujeres en las aso-
ciaciones campesinas de Dangara Salata y
Dangara Madelcho, qued6 claro que el agua pota-
ble (17 puntos), una clinica de salud (15 puntos)
y los fertilizantes (13 puntos) eran las necesida-
des prioritarias.

Al analizar la ordenaci6n segiin el genero, des-
cubrimos que las prioridades de las mujeres esta-
ban relacionadas con sus trabajos mds duros:
recoger agua del rfo y moler el grano. Tambi6n
era una prioridad el establecimiento de una insti-
tuci6n sanitaria accesible. Los grupos de hombres
consideraron que el agua y la salud eran proble-
mas importantes despu6s de los fertilizantes.

• Las dos comunidades recogen el agua del no
Alolla, que estd contaminado y se encuentra a
una gran distancia de la mayorfa de las aldeas.
Muchas de las enfermedades comunes se podri-
an reducir mediante el abastecimiento de agua
potable segura.

• La clinica de la ciudad de Areka esta demasia-
do,lejos para las madres, los nifios, los ancianos
y los enfermos, por lo que el fortalecimiento de
los servicios locales de salud materno-infantil y
los programas de educaci6n para la salud era
visto como una prioridad real.

• La instalaci6n de un molino para moler el
grano para las dos asociaciones campesinas (y
posiblemente para otras asociaciones vecinas)
podria reducir el trabajo de las mujeres en la
elaboraci6n de alimentos, aunque se reconoci6
que esto supondria una inversi6n de capital
importante.

• No fue fdcil abordar el tema del alto precio de
los fertilizantes al no existir ninguna instituci6n
local fuerte que pudiese suministrarlos, o bien
dirigir un sistema de credito y pr6stamo para
apoyar a los agricultores.

Conclusion

El estudio de diagn6stico emprendido con la
Misi6n Catdlica de Dubo es un ejemplo de como
;os factores determinantes del desarrollo en una

localidad particular pueden precisarse mediante
el uso de tecnicas de diagn6stico.

El equipo de salud materno-infantil de la
Misi6n de Dubo hizo el siguiente comentario en
relaci6n al estudio de diagn6stico realizado en las
dos asociaciones campesinas en su Informe
Anual del 30 de abril de 1994:

Basdndonos en los resultados de este estudio,
hemos comprendido que las dos grandes necesi-
dades de la gente son el suministro de agua ade-
cuado y seguro y unas instalaciones sanitarias,
ya que estaba completamente privados de ambas.

El 19 de enero de 1994 se fundd un Comite de
Salud en Dangara Salata, presidido por el Jefe
de la Oficina de Salud de Distrito. El 1 defebre-
ro de 1994 se celebro una reunion con el
Administrador Regional sobre [las necesidades]
de la comunidad local en Dangara Salata. Ellos
[la comunidad] han trabajado y han reparado
las zonas mas peligrosas de las carreteras que
llevan a la zona. Asimismo, los Padres de la
Misidn de Dubo han arreglado el puente y lo han
hecho seguro para nosotros. El Comite de Salud
nos ha proporcionado un tukul [la casa local
techada con paja] grande y espacioso para nues-
tro trabajo.

Las comunidades son dinamicas, y los programas
de desarrollo deben reflejar este dinamismo. S61o
de esta forma los trabajadores del desarrollo
puede esperar que se logren mejoras duraderas en
la calidad de vida de la comunidad con la que
estan trabajando.

Los auto res

Yezichalem Kassa es el Consejero de Salud y
Feleke Tadele es el responsable de desarrollo
comunitario de la Unidad de Apoyo a Programas
(Program Support Unit, PSU) de la oficina de
Oxfam UK/I en Addis Abeba. La PSU estd invo-
lucrada en todos los aspectos de las actividades
de desarrollo que se realizan dentro del programa
de Oxfam en Etiopia y proporciona asesoramien-
to, formaci6n y apoyo donde sea necesario.

Este articulo apareci6 por primera vez en
Development in Practice, volumen 5, nc 3, en
1995
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El empoderamiento a examen

Jo Rowlands

Poder y empoderamiento

El uso acritico que se suele hacer del termino
"empoderamiento" en la teoria y la pr&ctica del
desarrollo oculta un concepto problematico.
Muchos trabajadores y responsables de politicas
de desarrollo se habr&n encontrado con esta
expresi6n en la obra de Caroline Moser (1989)
sobre el an&lisis de g6nero. Sin embargo, el desa-
rrollo no es el unico contexto en el que se emplea.
Actualmente oimos hablar del empoderamiento
incluso a politicos convencionales como Bill
Clinton o John Major. Su uso en algunas discipli-
nas —especialmente en education de adultos, tra-
bajo comunitario y trabajo social— es relativa-
mente m&s avanzado, aunque tambien en estos
aYnbitos se podria tener ma's claridad respecto al
concepto y a sus aplicaciones.

Parte de la confusi6n surge porque el concep-
to raiz —el poder— es tambien objeto de polemi-
ca, y asi se entiende y se experimenta de distinta
forma por diferentes personas. De hecho, puede
que quien invoca el "empoderamiento" no sea
consciente de las posibilidades de suscitar malen-
tendidos que encierra este termino. El poder
viene siendo objeto de numerosos debates en
todas las ciencias sociales (1). Algunas definicio-
nes se centran, con diferentes grados de sutileza,
en la capacidad de que dispone una persona o un
grupo para lograr que otra persona o grupo haga
algo en contra de su voluntad. Este "poder" se
ubica en los procesos de toma de decisiones, en el
conflicto y la fuerza, y podria describirse como
poder "de suma cero": cuanto ma's poder tiene
una persona, menos tiene la otra. Otras definicio-
nes distinguen entre varios tipos de poder, que se
entiende que sirven a distintos prop6sitos y tienen
diferentes efectos en o sobre la sociedad. Entre
ellos se incluyen el "poder de amenaza", el

"poder econ6mico", el "poder integrador" o "el
poder para crear relaciones como el amor, el res-
peto, la amistad o la legitimidad, entre otros" (2).

La mayor parte de los marcos conceptuales
para entender el poder parecen ser "neutrales"; es
decir, no hacen menci6n a c6mo se distribuye
realmente el poder dentro de una sociedad.
Tampoco consideran las din&micas de poder que
afectan al genero o a la raza, a la clase, ni a nin-
gun otro factor de opresion. Esta ausencia es
abordada por varias teoricas feministas (3).
Convencionalmente, el poder se define en rela-
tion con la obediencia —el "poder sobre"—, ya
que se considera que ciertas personas tienen con-
trol o influencia sobre otras. Un analisis de gene-
ro muestra que el "poder sobre" lo ejercen predo-
minantemente los hombres sobre otros hombres,
los hombres sobre las mujeres, y los grupos socia-
les, politicos, econ6micos o culturales dominan-
tes sobre los que estdn marginados. Es, por tanto,
un instrumento de domination, cuyo uso puede
verse en la vida personal de la gente, en sus rela-
ciones mas pr6ximas, en sus comunidades y mds
alia de ellas.

Este tipo de poder puede ejercerse de una
manera muy sutil. Diversas autoras feministas
nan descrito la forma en que las personas a las
que se niega sistema'ticamente el poder y la
influencia en la sociedad dominante interiorizan
los mensajes que reciben sobre c6mo se supone
que tienen que ser, y c6mo estas personas llegan
a creer que esos mensajes son ciertos (4). Esta
"opresidn interiorizada" se adopta como un
mecanismo de supervivencia, pero se convierte
en algo tan arraigado que sus efectos se confun-
den con la realidad. De este modo, por ejemplo,
una mujer que es sometida a abusos violentos
cuando expresa sus propias opiniones, puede
comenzar a abandonarlas, y finalmente llegarl a
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creer que no tiene opiniones propias. Cuando el
control se interioriza de esta forma, el uso abierto
del "poder sobre" deja de ser necesario.

La definition de poder en terminos de domi-
naci6n y obediencia contrasta con aquella otra
que define el poder en teVminos generativos; por
ejemplo, "el poder que tienen algunas personas
para estimular la actividad de otras y elevar su
estado de animo" (5). Un aspecto de esta defini-
ci6n de poder es el tipo de liderazgo que surge del
deseo de ver que un grupo alcanza todo aquello
que de lo que es capaz, donde no hay conflicto de
intereses y es el propio grupo el que fija su agen-
da colectiva de trabajo. Este modelo de poder no
es de suma cero; el aumento de poder de una per-
sona no disminuye necesariamente el de la otra.
Y, como observa Liz Kelly (1992), "sospecho que
el t6rmino 'empoderamiento' se refiere a este
'poder para', y que este se logra aumentando la
capacidad de una persona de cuestionar y resistir-
se al 'poder sobre".

es el empoderamiento?

El significado de "empoderamiento" se puede
ver ahora en relation con la interpretaci6n que el
usuario hace del poder. En el contexto de la defi-
nici6n conventional, el empoderamiento debe
consistir en introducir dentro del proceso de la
toma de decisiones a las personas que se encuen-
tran fuera del mismo. Ello pone un fuerte 6nfasis
en el acceso a las estructuras politicas y a los pro-
cesos formalizados de toma de decisiones y, en el
ambito economico, en el acceso a los mercados y
a los ingresos que les permitan participar en la
toma de decisiones econdmicas. Todo ello remite
a personas capaces de aprovechar al maximo las
oportunidades que se les presentan sin o a pesar
de las limitaciones de caracter estructural o
impuestas por el Estado. Dentro de la interpreta-
ci6n generativa de poder, el empoderamiento
tambi6n incluye el acceso a procesos intangibles
de toma de decisiones. Estos se refieren a los pro-
cesos por los que las personas toman conciencia
de sus propios intereses y de como estos se rela-
cionan con los intereses de otros, con el fin de
participar desde una posici6n mas solida en la
toma de decisiones y, de hecho, influir en tales
decisiones.

Las interpretaciones feministas del poder nos
llevan a una comprension del poder aun mas

amplia, dado que van mas alia de las defmiciones
formales e institucionales del poder, e incorporan
la idea de que "la dimensi6n personal es politica"
(6). Desde la perspectiva feminista, la interpreta-
tion del "poder sobre" conlleva la comprensi6n de
las dinamicas de la opresi6n y de la opresi6n inte-
riorizada. Puesto que estas afectan a la capacidad
de participar en la toma de decisiones formal e
informal, y de ejercer influencia de los grupos
menos poderosos, tambien afectan a la forma en
que los individuos o los grupos se perciben a si
mismos y perciben su capacidad de actuar e influir
en el mundo que les rodea. El empoderamiento es,
por lo tanto, algo mas que el simple hecho de abrir
el acceso a la toma de decisiones; tambie'n debe
incluir los procesos que llevan a las personas a
percibirse a si mismas con la capacidad y el dere-
cho a ocupar ese espacio decisorio. Esta noci6n,
por lo tanto, se superpone a las otras categories de
"poder para" y "poder desde dentro".

Estas interpretaciones del empoderamiento
implican dar el mas amplio alcance a toda la gama
de capacidades y potential humano. Como han
mostrado las feministas y otros cientificos socia-
les, las capacidades que se atribuyen a un deter-
minado conjunto de personas son, en gran medida,
una construction social. El empoderamiento debe
implicar deshacer las construcciones sociales
negativas, de forma que las personas afectadas lle-
guen a verse como poseedoras de la capacidad y el
derecho a actuar y a tener influencia.

En esta concepci6n ampliada del empodera-
miento cabe observar tres dimensiones:

• Personal: aqui el empoderamiento supone
desarrollar el sentido del yo y de la confianza y
la capacidad individual, y deshacer los efectos
de la opresion interiorizada.

• Relaciones proximas: aqui el empoderamiento
se refiere al desarrollo de la capacidad de nego-
ciar e influir en la naturaleza de la relaci6n y de
las decisiones que se toman dentro de ella.

• Colectiva: cuando los individuos trabajan con-
juntamente para lograr un impacto mas amplio
del que podnan haber alcanzado cada uno de
ellos por separado. Esto incluye la partici-
paci6n en las estructuras politicas, aunque
deberia abarcar tambien la accidn colectiva
basada en la cooperaci6n y no en la competen-
cia. La acci6n colectiva puede estar centrada



90 Desarrollo y Diversidad Social

tanto en el nivel local —por ejemplo, en el
ambito del pueblo o del barrio— como en el
nivel institucional, sea en redes nacionales o en
las Naciones Unidas.

Las profundas diferencias que existen —aunque a
menudo no se reconocen— en las formas de
entender el poder quizas explican como personas
y organizaciones tan alejadas poh'ticamente como
las feministas, los politicos occidentales y el
Banco Mundial hayan adoptado el concepto con
tanto entusiasmo.

El empoderamiento en la practica

La idea de empoderamiento se utiliza cada vez
m&s como instrumento para comprender que es lo
que se precisa para cambiar la situacion de los
pobres y de los marginados. En este contexto,
existe un acuerdo generalizado en que se trata de
un proceso; que implica cierto grado de desarro-
llo personal, aunque esto no es suficiente; y que
implica pasar del conocimiento a la accion.

En un contexto de psicoterapeutico,
McWhirter (1991) define el empoderamiento
como:

El proceso por el que las personas, las organiza-
ciones o los grupos carentes de poder (a) toman
conciencia de las dindmicas del poder que ope-
ran en su contexto vital, (b) desarrollan las habi-
lidades y la capacidad necesaria para lograr un
control razonable sobre sus vidas, (c) ejercitan
ese control sin infringir los derechos de otros y
(d) apoyan el empoderamiento de otros en la
comunidad (el enfasis es nuestro).

La autora hace una distincion util entre "la situa-
ci6n de empoderamiento", donde se cumplen
estas cuatro condiciones, y "una situacion empo-
deradora", en la que se dan o se estan desarro-
llando una o mas de dichas condiciones, pero
donde no estan presentes todas ellas.

Todas estas definiciones tienen a la compren-
si6n como cuesti6n en comun. Si uno comprende
su situaci6n, habra mas posibilidades de que
actue para intervenir sobre ella. Tambien es
comun la cuesti6n de la actuaci6n colectiva. La
definicion de McWhirter deja claro que la accion
no se emprende para obtener un poder con el que
dominar a otros. Los especialistas en trabajo

social de grupos tambien insisten en que el empo-
deramiento ha de emplearse en el contexto de la
opresion, dado que el empoderamiento supone
trabajar para eliminar los efectos y el propio
hecho de que existan situaciones injustas de desi-
gualdad (Ward y Mullender, 1991). El empodera-
miento puede darse a pequefia escala, uniendo a
personas que viven situaciones similares median-
te la autoayuda, la educacion y el apoyo, o
mediante la creacion de grupos y redes de accion
social; o a una escala mayor, a traves de la orga-
nizaci6n de la comunidad, la realizaci6n de cam-
panas, el cabildeo sobre los 6rganos legislativos,
la planificacion social y el desarrollo de politicas
(Parsons 1991).

Las definiciones de empoderamiento que se
emplean en educacion, en asesoramiento y en tra-
bajo social, aunque se nan desarrollado en el tra-
bajo en los paises industrializados, son muy simi-
lares al concepto de Freire de concientizacion,
que se centra en individuos que se convierten en
"sujetos" de sus propias vidas y desarrollan una
"conciencia critica"; es decir, la comprension de
sus circunstancias y del entorno social que los
conduce a la accion.

En la practica, gran parte del trabajo de empo-
deramiento implica formas de trabajo en grupo.
El papel del profesional externo es en este con-
texto el de ayudante y facilitador; cualquier papel
mas directivo se ve como algo que interfiere en el
empoderamiento de las personas implicadas. Las
habilidades de facilitation exigen sutileza para
ser efectivas, y esto suele significar que los pro-
fesionales deben volver a aprender hasta cierto
punto como desempenar su labor, y desarrollar
habilidades de alto nivel para tomar conciencia de
si mismos. En algunos casos, el facilitador profe-
sional tiene que convertirse en un miembro del
grupo, y ha de estar dispuesto a realizar el mismo
tipo de aportacion personal que se anima a reali-
zar a los demas participantes.

El profesional externo no puede prtender con-
trolar los resultados de un empoderamiento auten-
tico. Refiriendose a la educacion, Taliaferro
(1991) senala que el verdadero poder no se puede
otorgar; viene de adentro. Cualquier notion de
empoderamiento en la que este sea otorgado por
uno u otro grupo oculta un intento de mantener el
control; la autora afirma que la idea de un empo-
deramiento gradual es "especialmente sospecho-
sa". Un empoderamiento real podria tomar direc-
ciones imprevistas. Los profesionales externos,
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por lo tanto, han de tener claro que cualquier
"poder sobre" que puedan tener en relation con
las personas con las que trabajan ser& posiblemen-
te cuestionado por estas. Esto plan tea una cuesti6n
etica y politica: si en realidad tienes "poder
sobre" —como es el caso de las autoridades
legales o de las organizaciones econdmicamente
poderosas, como las organizaciones para el desa-
rrollo— resulta engaiioso negar que esto es asi.

El empoderamiento en un contexto
de desarrollo

i,CuaU es la forma mds util de aplicar el concepto
de empoderamiento en un contexto de desarrollo?
La mayor parte de la bibliografia sobre empodera-
miento, con la exception de Freire y Batliwala,
tienen su origen en trabajos realizados en las
sociedades industrializadas. i,Experimentan los
pobres o las mujeres y hombres marginados los
mismos problemas en los paises en desarrollo? La
falta de acceso a los recursos y al poder formal es
en ambos casos significativa, incluso si considera-
mos que los contextos en los que se experimentan
estas carencias sean muy diferentes. La definici6n
de empoderamiento de McWhirter parece igual-
mente pertinente en cualquiera de los dos contex-
tos. Lo mis probable es que las diferencias se nos
presenten en la forma en la que este se lleva a la
practica, y en las actividades concretas que se rea-
licen. Esto se confirma en una de las pocas defini-
ciones de empoderamiento que tiene un enfoque
especifico sobre el desarrollo (Keller y Mbwewe,
1991), en la que este se describe como:

Un proceso mediante el cual las mujeres llegan a
ser capaces de organizarse para aumentar su
propia autonomia, para hacer valer su derecho
independiente a tomar decisiones y a controlar
los recursos que les ayudardn a cuestionar y a
eliminar su propia subordination.

Srilatha Batliwala, al tratar el empoderamiento de
la mujer, ha realizado un detallado estudio sobre
programas de empoderamiento de mujeres, pres-
tando atenci6n al Desarrollo Rural Integrado
(DRI: intervenciones econ6micas, toma de
conciencia y organizaci6n de mujeres) y el apoyo
en Investigaci6n, Capacitaci6n y Recursos (7). La
autora seflala que en algunos programas (espe-
cialmente en DRI), las expresiones empodera-

miento y desarrollo se utilizan como sin6nimos.
A menudo se parte del supuesto de que el poder
llega autom&ticamente a trav6s de la solidez eco-
n6mica. Podria ser asi, pero muchas veces no lo
es, en funci6n de relaciones especificas determi-
nadas por el genero, la cultura, la clase social o la
casta. Las relaciones econdmicas no siempre
mejoran la situaci6n econ6mica de las mujeres, y
con frecuencia anaden cargas extra. Todavia son
frecuentes las acciones de desarrollo "para" las
mujeres, y un enfoque centrado exclusivamente
en las actividades economicas no crea automa'ti-
camente un espacio para que la mujer analice su
propio papel como mujer, ni otros aspectos pro-
blema'ticos de su vida.

Las actividades economicas y el proceso
de empoderamiento

Las actividades econdmicas podrian ampliar la
gama de opciones para las personas marginadas,
pero no necesariamente les permite alcanzar el
punto en el que puedan asumir por si mismas la
creaci6n de las opciones entre las que han de ele-
gir. Para lograrlo, se necesita una combinacidn de
confianza y autoestima, de informaci6n, de habili-
dades analfticas, de capacidad para identificar y
aprovechar los recursos disponibles y de influen-
cia politica y social, entre otros elementos. Los
programas que parten de las demandas y de los
deseos de las personas que participan en ellos son
un paso hacia el empoderamiento, pero no enfren-
tan por si mismos las presunciones que esas per-
sonas (y las que estdn a su alrededor) ya estdn
haciendo sobre lo que pueden y lo que no pueden
hacer: el punto en el que la opresi<5n interiorizada,
en combinaci6n con un contexto econ6mico y
social especifico, opera para restringir las opcio-
nes que la gente percibe como posibles y como
legitimas. Un enfoque del empoderamiento cen-
trado en la actividad economica ha de prestar aten-
ci6n a algo ma's que a la actividad en si. Es nece-
sario disenar deliberadamente los procesos y las
estructuras a traves de las cuales opera la actividad
econ6mica con objeto de crear oportunidades para
que se produzca el proceso de empoderamiento.

El papel de los agentes externos

El papel del profesional o del agente externo en el
escenario del desarrollo es igual de importante
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que en los contextos de trabajo social antes des-
critos. Price describe el papel crucial que desem-
pefia el personal femenino de una ONG de la
India, poniendo como ejemplo una ocasidn en la
que una trabajadora clave, al hablar de su expe-
riencia personal, permiti6 que otras mujeres
hicieran lo mismo. Ello representa un marcado
contraste en relaci6n con la tendencia observable
en muchos proyectos de desarrollo, como ocurrio
en el movimiento Harambee de Kenia, que segiin
relata Ngau (1987), estableci6 unas relaciones
profesional-cliente promovidas por el personal
auxiliar, que suscitaron el resentimiento y el
abandono de la poblaci6n local. Esto tiene conse-
cuencias para la forma en la que desempena su
labor el personal de los programas y proyectos de
desarrollo, asi' como el de las agencias de ayuda.
Un proceso de empoderamiento que trate de
implicar a los pobres y a los marginados no puede
ser eficaz si la metodologia es directiva y vertica-
lista, o fomenta la dependencia. El empodera-
miento es un proceso que no puede imponerse por
actores externos, aunque un adecuado apoyo e
intervenci6n externa pueden acelerarlo y fomen-
tarlo. Demanda un enfoque facilitador y una acti-
tud de pleno respeto y confianza para con las per-
sonas con las que se trabaja o a las que se acom-
paiia (8). Plantea, por lo tanto, grandes exigencias
a los agentes de cambio, y podria demandar (y
contribuir a) su propio empoderamiento. Por otra
parte, y dado que la mayoria de los profesionales
estan capacitados para trabajar de formas que
desempoderan —y por las que se dice a otros lo
que deben hacer y pensar—, el empoderamiento
requiere un esfuerzo consciente y sostenido para
modificar esa pauta de conducta y clarificar las
expectativas mutuas.

El empoderamiento individual

Debatiendo el empoderamiento a traves del pro-
ceso de concienciaci6n y de organizaci6n de las
mujeres, Batliwala destaca un aspecto de un enfo-
que del empoderamiento que plantea dificultades
para muchas organizaciones que trabajan en el
cimbito del desarrollo: puede ser un proceso
desesperadamente lento. La mayor parte de las
organizaciones que aportan fondos tienen una
comprensible preocupacion por mostrar resulta-
dos. Pero el esfuerzo necesario para elevar los
niveles de confianza y autoestima entre los

pobres y los marginados de una forma tal que
amph'e su capacidad para asumir sus propias
necesidades requiere inevitablemente mucho
tiempo. Es un proceso que cada persona ha de
recorrer a su ritmo. A causa de ello, existe la ten-
tacion de trabajar con personas que ya tienen cier-
to grado de confianza en si mismas. Este es uno
de los motivos por los cuales los programas enfo-
cados al empoderamiento a menudo fracasan a la
hora de implicarse con los mas pobres y los mas
marginados. Incluso para participar en un grupo,
necesitas ser minimamente consciente de tu valfa
y de tus propias capacidades, asi como ser capaz
de superar los obstdculos que impiden tener el
tiempo necesario para participar.

El empoderamiento colectivo

En un contexto de desarrollo, aunque el empode-
ramiento individual es un ingrediente para alcan-
zar el empoderamiento a nivel colectivo e institu-
cional, no es suficiente concentrarse unicamente
en los individuos. Se precisan cambios en las
capacidades colectivas de los individuos para que
asuman la identification y la satisfaction de sus
propias necesidades, sea como unidades familia-
res, comunidades, organizaciones instituciones y
sociedades. Al mismo tiempo, debemos recono-
cer que la eficacia de tal actividad grupal tambie'n
se basa en el empoderamiento individual de al
menos algunas personas.

Los profesionales que participan en un trabajo
de empoderamiento tienen que preguntarse una y
otra vez c6mo esta afectando la intervenci6n de
desarrollo a los diversos aspectos de las vidas de
las personas directamente implicadas. Un proce-
so de seguimiento y evaluaci6n que refleje el pro-
ceso de empoderamiento es algo esencial. Hay
que involucrar a las personas en la identificaci6n
de indicadores de cambio adecuados, y en el esta-
blecimiento de criterios para evaluar el impacto.
A medida que avanza el proceso de empodera-
miento, estos tendran inevitablemente que ser
revisados y modificados. Resulta vital esclarecer
las dinamicas que empujan a los pobres y a los
marginados a quedarse dentro de lo seguro y lo
conocido, con el fin de asegurar que el proceso de
empoderamiento se mantenga correctamente
enfocado. Los indicadores cualitativos —y esto
es algo evidente en si mismo— son fundamenta-
les para la evaluaci6n de empoderamiento.
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Conclusion

El "empoderamiento" tiene mucho en comun con
otros conceptos utilizados por los trabajadores y
los planificadores del desarrollo, como "partici-
paci6n", "fortalecimiento de capacidades", "sos-
tenibilidad" o "desarrollo institucional". Existe,
sin embargo, la preocupante tentaci6n de emple-
arlos dejando fuera de escena los problematicos
conceptos del poder y de la distribution del
poder. A pesar de su atractivo, estos terminos
pueden convertirse facilmente en una forma mas
de ignorar o de ocultar las realidades del poder, de
la desigualdad y de la opresion. Y sin embargo,
son precisamente estas realidades las que confor-
man las vidas de los pobres y de los marginados,
y de las comunidades en las que viven.

El concepto de empoderamiento, si se emplea
de forma precisa y deliberada, puede contribuir a
centrar el pensamiento, la planificacion y la
acci6n en el ambito del desarrollo. No obstante,
cuando se emplea de forma descuidada, delibera-
damente imprecisa o como una mera consigna, se
corre el riesgo de degradarlo y devaluarlo.

Notas

1 Vease, por ejemplo, Bachrach and Baratz
(1970), Lukes (1974), Foucault (1980),
Giddens (1984), Hartsock (1985 y 1990) y
Boulding (1988).

2 Estas distinciones son de Boulding (1988)
p.10.

3 V6ase, por ejemplo, Hartsock (1985, 1990) y
Starhawk (1987).

4 Vease, por ejemplo, Pheterson (1990) y
Jackins (1983).

5 Nancy Hartsock (1985) se basa en su estudio
en los escritos de Hannah Arendt, Mary Parker
Follett, Dorothy Emmett, Hannah Pitkin y
Berenice Carroll.

6 No quiero sugerir aqui que exista un modelo
"feminista" de poder. Las limitaciones de espa-
cio me han llevado a generalizar y a prescindir
de importantes variaciones en el analisis.

7 Batliwala (1993). Tuve acceso al segundo
borrador y no a la version definitiva.

8 "Acompanamiento" es una palabra que se
emplea frecuentemente en America Latina
para describir el sentido de solidaridad y la dis-
position de un agente externo a compartir ries-

gos con las personas pobres y marginadas, asi
como el deseo de comprometerse con los pro-
cesos del cambio social en los 6stos que se ven
directamente implicados. Contrasta con la
position de los agentes foraneos —sean traba-
jadores de la iglesia, ONG de desarrollo u
organizaciones financiadoras— que mantienen
una mayor distancia.

Referencias

Bachrach, P. and M.S. Baratz (1970) Power
and Poverty: Theory and Practice, New York:
Oxford University Press.
Batliwala, S. (1983) Empowerment of Women in
South Asia: Concepts and Practices, New Delhi:
Asian-South Pacific Bureau of Adult Education
and Freedom from Hunger Campaign.
Boulding, K. (1988) Three Faces of Power,
London: Sage.
(Existe edition castellana: Las tres caras del
poder. Barcelona: Paidos, 1993)
Foucault, M. (1980) Power/Knowledge:
Selected Interviews and Other Writings, ed. Colin
Gordon. Brighton: Harvester.
Giddens, A. (1984) The Constitution of Society,
Cambridge: Polity.
Hartsock, N. (1985) Money, Sex and Power:
Towards a Feminist Historical Materialism,
Boston: Northeastern University Press.
Hartsock, N. (1990)"Foucault on power: a the-
ory for women?' in L.J. Nicholson, (ed):
Feminism/Postmodernism, New York and
London: Routledge.
Jackins, H. (1983) The Reclaiming of Power,
Seattle: Rational Island.
Keller, B. and D.C. Mbwewe (1991) Policy and
planning for the empowerment of Zambia's
women farmers', Canadian Journal of
Development Studies 12/1: 75-88.
Kelly, L. (1992) "The Contradictions of Power
for Women', paper presented at the NFHA
Women and Housing Conference. Mimeo.
Lukes, S. (1974) Power: a Radical View,
London: Macmillan.
McWhirter, E.H. (1991) "Empowerment in
counselling', Journal of Counselling and
Development 69: 222-7.
Moser, C. (1989) "Gender planning in the Third
World: meeting practical and strategic gender
needs', World Development, 17:11.



94 Desarrollo y Diversidad Social

Ngau, P.M. (1987) "Tensions in empowerment:
the experience of Harambee (self-help) move-
ment, Kenya', Economic Development and
Cultural Change 35/3:523-8.
Parsons, R.J. (1991) "Empowerment: purpose
and practice principle in social work', Social
Work with Groups 14/2:7-21
Pheterson, G. (1990) "Alliances between
women: overcoming internalised oppression and
internalised domination' in A. Albrecht and R.M.
Brewer (eds): Bridges of Power: Women's
Multicultural Alliances, Philadelphia: New
Society.

Price, J. (n.d.) "Women's Development: Welfare
Projects or Political Empowerment?', presented
at Amsterdam conference. Mimeo.
Starhawk [pseud. M. Simos] (1987) Truth or
Dare: Encounters with Power, Authority and
Mystery, San Francisco: Harper & Row.

Taliaferro, M.B. (1991) "The myth of empower-
ment', Journal of Negro Education 60/1: 1-2.
Ward, D. and A. Mullender (1991)
"Empowerment and oppression: an indissoluble
pairing', Critical Social Policy 11/2:21-30.

La autora

Jo Rowlands ha trabajado durante mds de diez
afios como capacitadora y asesora de cooperati-
vas y ONG en Gran Bretana y en America Latina.
Es directora adjunta de Manantial Women's
International Link, una NGO britanica que reune
a las mujeres de paises industrializados y en desa-
rrollo, y autora de Questioning Empowerment,
Oxford: Oxfam, 1997



95

Algunas ideas sobre genero y cultura

Maitrayee Mukhopadhyay

En un articulo que aparecio en Development in
Practice, Volumen 5, Niimero 3, Mike Powell
sac6 a la luz muchas cuestiones sobre las percep-
ciones subjetivas, primordialmente de aquellos
"extranjeros" que interfieren en culturas que no
comprenden totalmente. Estos dilemas tienen
consecuencias tanto para los agentes "locales"
como para los "extranjeros", puesto que todos los
trabajadores del desarrollo intervienen, de alguna
forma, en los procesos de la transformaci6n
social, y se encuentran implicados en el tema de
asignar recursos.

Quiero explorar la cuestion del genero y la cul-
tura; son ainbitos en los que la forma en la que se
entiende una situaci6n dada y se interviene en ella
por parte de los trabajadores del desarrollo puede
reforzar la desigualdad de genero, o demostrar la
posibilidad de que tales desigualdades puedan ser
cuestionadas.

En la India, yo trabajo dentro de mi propia
sociedad y cultura y, por lo tanto, soy uno de los
agentes "locales". Pero en mi trabajo en pro de la
equidad de g6nero, a menudo he sufrido las acu-
saciones de diferente sectores, que plantean que
ello va en contra de nuestra cultura, viola nuestras
tradiciones y (la peor de todas las crfticas en el
contexto de la India) que esta "occidentalizado".
Es muy comun que se etiquete de esta forma a los
profesionales que trabajan en el campo del g6ne-
ro y el desarrollo, aunque las imputaciones con-
cretas puedan variar de un ainbito a otro. Las rela-
ciones de g6nero son consideradas como uno de
los aspectos mas intimos de nuestra tradiciones
culturales, y ponerlas en cuestion parece ser un
desafio a los fundamentos mismos de nuestra
identidad.

En 1984 publiqud un libra sobre la mujer y el
desarrollo en la India, y emprendi un viaje pro-
mocional por el Reino Unido. Entre las muchas

conferencia que realice', la mis memorable para
mi fue la del Centra Pakistani de Liverpool. La
mayor parte de la audiencia, compuesta predomi-
nantemente por hombres, procedia de India,
Pakistan y Bangladesh.

El debate que sigui6 a mi charla fue animado
como mfnimo, e insultante en el peor de los
casos. Mi libra criticaba el modelo indio de desa-
rrollo, por actuar en contra del los intereses de las
mujeres, y a la sociedad india por su forma de tra-
tarlas. Al principio me quede" muy sorprendida
por la reacci6n, hasta que cai en la cuenta de lo
que estaba pasando. Los indios, los pakistanies y
bangladesies se habian unido (dejando a un lado,
por un momento, sus amargas diferencias en el
subcontinente) para defender eneYgicamente su
cultura y su tradici6n: una tradici6n que respeta-
ba a sus mujeres, una tradici6n que se mostraba
protectora con sus mujeres, y en la que las muje-
res eran consideradas el centra de las familias, las
cuales, a su vez, eran colectividades de coopera-
ci6n, amor y sacrificio. En realidad, estaban dibu-
jando una imagen simplificada de las relaciones
de genero que equivalia a una'ficci6n, la de una
cultura monolftica y atemporal, una cultura "sura-
siatica" inmutable.

Habia ofendido a mi publico, primero por
"convertirme en una traidora" para con mi propia
cultura y plantear dudas sobre la posici6n de la
mujer en la sociedad de la India. Segundo, lo
habia hecho en un pais occidental que ellos habi-
an decidido considerar, con el fin de preservar por
separado su propia identidad cultural, como una
cultura llena de mujeres "faciles" y familias rotas.

Hubo una secuela de esta experiencia: una
mujer pakistani me siguid hasta la salida y me
felicit6 por mi conferencia. Ella habia estado tra-
bajando con mujeres asiaticas que habian sufrido
violencia domestica desde que su hija se suicid6,
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incapaz de soportar mds el tormento y la tortura
que sufrfa en el hogar marital.

Suelen ser trabajadores del desarroUo expa-
triados los que mas a menudo me preguntan si al
intervenir en nombre de las mujeres estamos per-
turbando los roles y las relaciones de genero que
son caracterfsticos de una cultura. El temor a que
podamos estar imponiendo nuestros propios valo-
res culturales al fomentar la igualdad de genero
en nuestra labor para el desarroUo es muy real.
No obstante, es real en gran medida porque per-
mitimos que nuestras propias presunciones acer-
ca de las mujeres, basadas en nuestra cultura,
influyan nuestra respuesta a las visiones alternati-
vas sobre la igualdad de g6nero. Ademas, no
somos capaces de reconocer las formas cotidianas
de resistencia que presentan los grupos subordi-
nados, porque no se corresponden con nuestra
experiencia.

Si las relaciones de genero se equiparan con
los aspectos mas intimos de nuestras cultures, y si
la cultura y la tradici6n se consideran algo inmu-
table y no como el lugar de resistencia de los gru-
pos subordinados, las relaciones de genero se
convertMn pronto en un "zona prohibida"; y la
asignaci6n de recursos para compensar el dese-
quilibrio de poder existente entre hombres y
mujeres se convierte en algo politicamente dificil.

Pero las culturas no son fijas ni inmutables.
Las disputas para "fijar" los significados de las
entidades sociales se producen permanentemente,
y producen cambios en las pr&cticas sociales. Los
trabajadores del desarroUo han de tomar partido

en las disputas que ayudan a desmantelar las
jerarquias de g6nero y clase. Si no logramos reco-
nocer que estas disputas se estdn produciendo, y
escuchamos linicamente las voces de los podero-
sos de la sociedad, estamos de hecho poniendo-
nos de parte de los integristas, que por todo el
mundo hacen de la religion algo uniforme, impo-
niendo tradiciones que sancionan roles y relacio-
nes de genero jerarquicas, y presentdndolas como
algo fidedigno e invariable.

No hay una diferencia absoluta entre el mundo
material y el mundo de las ideas, los valores y las
creencias. Debemos trabajar a ambos niveles para
conseguir los cambios que se supone son el pro-
p6sito del desarroUo. Quiero terminar con un
ruego para los trabajadores del desarrollo: que
utilicen la cultura como una forma de abrir las
areas mas diffciles de tratar las relaciones de
g6nero, y que no la consideren como un callej6n
sin salida que nos impida trabajar en favor de
unas relaciones mas igualitarias entre mujeres y
hombres.

La autora

Maitrayee Mukhopadhyay es Asesora de Genero y
Desarrollo de Oxfam (UK/I), y se centra en el Sur
de Asia y en Oriente Pr6ximo. Su libro, Silver
Shackles, (Argollas de plata) fue publicado por
Oxfam en 1984. Estas ideas se desarrollan de
manera mas amplia en un articulo publicado por la
autora en Gender and Development 3:1, pp. 13-18.



97

^Quien es el experto?

Valerie Emblen

Los asesores: ;parte del problema o
parte de la solucidn?

En 1990 viaje a la Repiiblica Democratica
Popular de Laos (RDP) para trabajar como
Asesora de Preescolar del Ministerio de
Educacion. Era mi primera experiencia de trabajo
prolongado en el extranjero. El Ministerio de
Educacion me habfa pedido ayuda para desarro-
llar una metodologia de ensefianza de jardines de
infancia y de escuelas de capacitaci6n de maes-
tros de preescolar. El proyecto fue planeado y
apoyado por Save the Children Fund del Reino
Unido (SCF/RU). Cuando Ilegu6, descubri que el
Ministerio esperaba que yo redactara los manua-
les de capacitaci6n, que ellos traducirian al lao-
siano, y que posteriormente organizara los cursos
de capacitaci6n para aprender a usarlos. Nunca
habfa tenido que plantearme c6mo "empaquetar"
meiodos pedag6gicos, o ni siquiera si en realidad
habfa metodos pedagogicos "correctos" que todo
el mundo debia conocer, y sobre todo me preocu-
paba la pertinencia de mis conocimientos ingleses
en este contexto tan diferente. Pase unos cuantos
meses inc6moda mientras renegociaba mis fun-
ciones, siempre muy consciente de que yo no era
la asesora que se esperaba.

En la lengua laosiana, seosan significa asesor
o experto; esta palabra transmite un respeto gene-
ralizado hacia la educaci6n. Ambas palabras, seo-
san y experto, expresan la idea de que una perso-
na puede poseer un conocimiento valioso que es
independiente de un contexto en particular.
Aquellos que intentan desarrollar un sistema edu-
cativo deben comprender que existen cuestiones
que no conocen, secretos que no saben, y que esto
obstaculiza su desarrollo. Yo vi c6mo, en un sis-
tema en el que hay poca confianza, las personas

estdn tentadas a buscar la respuesta magica, los
m6todos y los materiales que estan perfectamente
probados por los maestros. Esto es un engafio,
pero parece ser que los gobiernos, al igual que los
financiadores, fomentan este mi to..

Yo fui la ultima de una larga lista de asesores
del Departamento de Capacitaci6n del
Profesorado: en los ultimos diez afios habian teni-
do un ruso, un cubano y un vietnamita. S61o des-
pu6s de estar mucho tiempo en Laos descubri que
habfa una actitud muy ambivalente hacia los ase-
sores extranjeros. Escuche comentarios como: "A
ellos les pagan enormes sueldos y nosotros tene-
mos que hacer el trabajo..." '"Rivimos que reescri-
bir totalmente el proyecto despue's de que se mar-
charan..." "No tienen ni idea de nuestro pai's; nunca
han salido de Vientian, <,Que es lo que saben?".
Los asesores de las ONG no escapan a este escep-
ticismo, y se tenia la impresi6n de que no siempre
estaban bien preparados: "Los asesores deberian
tener una pericia real en sus propios paises".

Las actitudes hacia los nuevos proyectos son
ambivalentes: se empiezan con grandes esperan-
zas y a veces con expectativas poco realistas
mientras que, al mismo tiempo, afios de fracasos
han hecho esceptica a la gente respecto a las posi-
bilidad de exito. Pueden mostrarse a la defensiva
y no estar dispuestos a comprometerse ante la
eventualidad de un nuevo fracaso. Pero siguen
llegando asesores, y cada uno significa un nuevo
comienzo, con el que se arrasa el trabajo anterior.
La corriente de asesores ha tenido como efecto el
debilitamiento de las capacidades de los maestros
locales. Los documentos curriculares son mds
lustrosos ahora que se han ido los expertos del
bloque del este y que las organizaciones occiden-
tales han tornado sus puestos, pero los papeles se
estan empezando a amontonar y los bordes ya
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estan amarillos. Mientras tanto, los niftos siguen
yendo a la escuela sin libros, y los maestros
siguen dando clase hasta que se acaba el ultimo
pedazo de tiza y, con retrasos de dos anos en sus
sueldos, regresan a sus campos para trabajar.

He tenido que recordarme continuamente que
los asesores pueden ser el problema tanto como la
soluci6n. La simple transferencia de conocimien-
tos de un lugar a otro no es una ayuda, tal y como
me qued6 claro un dia cuando me abord6 una
maestra de capacitaci6n Laosiana que impartia un
curso de salud infantil. Me pregunt6 si era verdad
que en Europa les ddbamos de comer a los bebes
con "grandes cucharas" y, "si es asi, ,̂c6mo lo
hace'is?". Sus materiales de capacitaci6n, escritos
por el asesor ruso, decian: "Toma tres cucharas de
mesa de...". Pero en el contexto laosiano, por
"cuchara de mesa" se suele entender el cuchardn
de servir. Y ella nunca habia utilizado los cucha-
rones de servir como medida. Ella es una persona
inteligente y profesional, y esta historia demues-
tra que es posible llevar a la gente a desconfiar
hasta de sus propios saberes del sentido comun.

En Vientian tambie'n es muy normal que los
extranjeros que trabajan en el ambito del desarro-
llo expresen opiniones desfavorables de sus cole-
gas laosianos. Un funcionario del Ministerio sin-
ti6 la necesidad de empezar una discusion con el
siguiente comentario: "Yo no se si usted lo sabe,
pero no todos los que trabajan en los ministerios
de Laos son unos vagos". Un informe de una
ONG acerca de su trabajo en Indochina afirma
que se necesita un niimero mayor de lo usual de
asesores expatriados debido al "personal hom61o-
go de bajo calibre" (SCF 1992). Se esta creando
un mito que afirma que el "subdesarrollo" (sea lo
que sea tal cosa) se origina por vacfos de habilida-
des y conocimientos, y que esos vacfos se podrian
colmar trayendo a gente de los lugares donde se
sabe mas. Este es un analisis simplista, que nos
permite eludir las mucho mas dificiles cuestiones
del respeto, la igualdad y la justicia.
Afortunadamente, mi trabajo en Londres me habia
hecho consciente de la forma en que se generan
las opiniones negativas sobre otras culturas.

La realidad social y la comunicacion
intercultural

Las intervenciones se disefian para provocar cam-
bios, pero los cambios no se producen en un

vacio, ya que tienen efectos en las vidas de las
personas. Poco despues de llegar, la directora del
jardin de infancia de Dong Dok, que habia sido
capacitada y apoyada por SCF/RU, habia sido
bruscamente destituida de su puesto por la
Escuela de Capacitaci6n del Profesorado de Dong
Dok. Habi'an sentido que se le habia dado un trato
preferente respecto a personas de rango superior;
habia asistido a cursos de capacitaci6n, y se le
habia proporcionado una motocicleta. El colmo
fue ver a su marido conduciendo la moto hacia la
ciudad. Parecia un incidente trivial y, desde fuera,
una decision poco razonable, exagerada y auto-
destructiva. Pero esa es la realidad en la que las
personas viven y trabajan. Los asesores extranje-
ros pueden ser muy egocentricos, y no son capa-
ces de ver que su labor se ubica en un contexto
social; los juegos de poder, los celos y las batallas
para mantener el status son comunes en todos los
lugares. Las dificultades para los asesores extran-
jeros se magnifican porque ellos no forman parte
de ese contexto cultural y no entienden las dina-
micas de esa sociedad. La ignorancia no es censu-
rable, pero si lo es la falta de sensibilidad respec-
to a la importancia de los significados sociales.

La RDP de Laos es una sociedad que rehuye la
confrontaci6n, y la cortesfa exige que no se con-
tradiga a los asesores. Muchos extranjeros se
sienten frustrados por el hecho de que las accio-
nes aparentemente acordadas no se lleven a cabo;
pero los habitantes de Laos han desarrollado tec-
nicas que les permiten dar a conocer su opini6n
de forma sutil, sin cuestionar abiertamente al ase-
sor. Intentaran no hacer lo que consideren inade-
cuado; y los extranjeros los acusaran entonces de
vagos o de mostrar poco interes. Y ambas partes
se sentiran frustradas. Tambien se que mi estilo
de comunicaci6n (muy pocas veces respondo a
las preguntas directamente) origin6 algunos pro-
blemas. En una reunion, por ejemplo, un colega
del Ministerio solto, con una franqueza inusitada,
que: "La asesora no nos dice todo lo que sabe".
Tuve que reconocer que ninguna de las partes
entenderia totalmente el estilo de comunicaci6n
de la otra en los dos anos que duraba el contrato,
pero que podriamos aprender a quitarle importan-
cia a los malentendidos y a reirnos de ellos.

La comunicacidn intercultural es un desafi'o,
pero no quiero exagerar su dificultad: todos con-
tamos con los recursos del entendimiento huma-
no y con la empatia para inspirarnos. Y lo que es
mis importante, he visto lo facil que es, cuando
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surgen malentendidos respecto a las intenciones
ajenas, atribuirles los malos prop6sitos a otros.

Abordar los problemas y
correr riesgos

Una colega laosiano me cit6 un proverbio: Nos
ensenaste a preparar el pescado pero no lo coci-
naste para nosotros. Estaba comentando la forma
en la que habiamos trabajado juntas. Nosotros,
mis hom61ogos laosianos y yo, tuvimos que pla-
near una forma de iniciar los cambios. En el tiem-
po que estuve en la RDP de Laos tuve que acep-
tar que algunas de mis creencias b&sicas eran, en
realidad, producto de la sabiduria convencional
occidental. Para ilustrar las diferencias en las per-
cepciones, me remito a los resultados de las
investigaciones a las que me dedico actualmente
en la RDP de Laos y en Inglaterra. Se les esta pre-
guntando a los maestros de ninos pequefios cu&-
les son las cosas ma's importante que estos ninos
deberian aprender. En Inglaterra, los profesores
contestan que la autonomia, la expresi6n de la
propia personalidad y la independencia. Sin
embargo, en Laos, los maestros colocan los valo-
res sociales a la cabeza de la lista: la cortesia, el
cuidado y el respeto por los demds. El reto era
escuchar atentamente lo que los demds pensaban
que era aut6ntico e importante, sin renunciar al
derecho de sugerir otras interpretaciones y posi-
bilidades.

En las escuelas de capacitaci6n, los formado-
res de los maestros ensenan leyendo en voz alta
los documentos curriculares para que los alumnos
tomen nota en sus cuadernos. Queriamos saber de
los capacitadores por qu6 lo hacian asi, que tipo
de me'todos pedag6gicos querian lograr, y que
veian como limitaciones. Result6 que, como
todos los profesionales, deseaban perfeccionar su
forma de ensenar, pero se sentian impotentes
debido a diversas circunstancias, algunas reales y
otras imaginarias. Hace poco, una de las forma-
doras me record6 que ella habia mantenido que
no se debfa permitir que los alumnos discutieran
las ideas porque "son demasiado estupidos". Se
alegr6 de admitir que se habia equivocado. Los
formadores dijeron que s61o contaban con la piza-
rra como material didactico; que no siempre
entendian los planes de estudio; y algunos dijeron
que no dejaban a los alumnos que hicieran pre-
guntas porque ni ellos mismos sabian las respues-

tas. Tuvieron que sentirse muy confiados para
hacer tales revelaciones. A partir de ellas, pudi-
mos identificar los puntos fuertes sobre los que
trabajar, y planear la forma de adquirir los nuevos
conocimientos y tecnicas que se consideraron
necesarios. El proceso fue lento y duro para los
implicados: aprender de esta forma no es un pro-
ceso c6modo; se le pide a la gente que se com-
prometa, que cuestione algunas de las creencias
que tienen mds arraigadas y que corra riesgos.
Quizes la resistencia a correr riesgos sea la m&s
significativa. Los gobiernos desean certidumbre:
resultados mensurables en calendarios previstos,
para recuperar el tiempo y la energia que han
invertido. Desear el 6xito es algo normal. Pero, en
los esfuerzos por asegurarlo, los responsables
politicos pueden limitar su visi6n para no dejar
nada al azar, con el resultado de que lo nuevo es
prdcticamente indistinguible de lo viejo.

Los procesos se acordaron con el Ministerio y
durante algun tiempo fueron bien acogidos, a
medida que se desarrollaba la confianza de los
maestros y formadores y se hacian mds compe-
tentes. No obstante, otros proyectos que contaban
con muchos mSs fondos, entre los que se incluia
uno financiado por el Banco de Desarrollo
Asia'tico, eran competencia exclusiva del
Ministerio. El Banco hizo contratos de seis meses
a "expertos" expatriados para redactar las asigna-
turas del Plan de Estudios de los Maestros de
Ensenanza Primaria. Estaban ofreciendo certi-
dumbre —el correcto porcentaje de la teoria en
relaci6n a la prdctica, una relaci6n comprehensi-
va de metodos pedag6gicos, formatos adecuados
para organizaci6n de lecciones— mientras que el
Proyecto de Preescolar seguia planteando pregun-
tas. Estoy convencida de que nuestra forma de
trabajar es igualmente valida para producir cam-
bios a largo plazo, pero los "expertos" tenfan el
aura de la autoridad conferida por su status inter-
nacional y, como consecuencia de que el gobier-
no de Laos paga a los asesores del Banco salarios
astron6micamente altos contando con el dinero
del pr6stamo, es bastante comprensible que a su
trabajo se le concediera gran credibilidad.

Tenemos la suerte de haber tenido tiempo de
mostrar avances, y de que un numero suficiente
de funcionarios del Ministerio est6n convencidos
de las mejoras de nuestra forma de trabajar para
que el proyecto tenga la oportunidad de seguir
adelante. Ignoro, sin embargo, cuales serin sus
resultados a largo plazo.
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El lugar de los asesores extranjeros

<,Hay un lugar para el asesor extranjero? Pienso
que si. A lo largo de mi carrera, he acogido favo-
rablemente la ayuda de aquellos que tenian una
experiencia relevante. Todos necesitamos ideas
nuevas, nuevos retos y estfmulos; pero la forma
en que se presta el asesoramiento es muy impor-
tante. Estoy convencida de que el conocimiento
foraiieo se debe negociar y entretejer cuidadosa-
mente con los conocimientos locales, y se debe
mostrar mucho m&s respeto a la pericia local.

Una historia que se escucha estos dias en
Vientiin, que probablemente sea ap6crifa, habla
de un plan de estudios de ciencias para la escuela
primaria, preparado recientemente por un asesor
australiano, para el que se necesita un vaso de
hielo y un term6metro. Los desajustes no suelen
ser tan flagrantes, pero los sesgos pueden ser
sumamente poderosos. Para ilustrar esto voy a
citar un pasaje de un estudio reciente sobre la
infancia laosiana (Phanjarunti 1994) realizado
por UNICEF, que lo estd usando en la planifica-
ci6n de su Programa de Infancia Temprana.

En general ...el nivel de desarrollo cognitivo [de
los ninos de Laos] es lento en todas las edades —
en torno al 76% de lo establecido por las normas
estdndar internacionales. Los ninos no saben
decir su edad ni su apellido, ni conocen concep-
tos matemdticos (cdlculos) o colores al nivel que
deberian segiin los estdndares. Los ninos mues-
tran respuestas lentas a la estimulacion.

Sospecho que los ninos se hubieran mostrado mas
entusiastas si se les hubieran hecho unas pregun-
tas m<is estrechamente relacionadas con sus vidas
y sus intereses. Desgraciadamente, sus supuestas
deficiencias pueden convertirse flcilmente en el
centra de la planificaci6n del programa, y se pier-
den las buenas cosas que proporcionan sus fami-
lias y sus comunidades.

La sostenibilidad: deseo / miedo
al cambio

Todos los que estan implicados en una interven-
ci6n han de esperar que 6staproduzca un impac-
to duradero. Si un programa pretende producir un
cambio a largo plazo, dicho cambio debe estar
profundamente arraigado. Todo el mundo debe

desear realmente el cambio, y afrontar de manera
realista los problemas que ello implica. En un
pais pobre, las limitaciones economicas son una
parte integral del trabajo. El sistema ha de cons-
truirse con lo que hay. Cualquier planteamiento
que sugiera que el cambio se pueda producir sin
amor, compromiso, trabajo duro y dolor es poco
realista. Se necesita un compromiso apasionado
ya que habra pocas recompensas intrinsecas, ni
en dinero, ni en prestigio ni en perspectivas pro-
fesionales. Al trabajar con un Ministerio, donde
el enfoque es inevitablemente "del centra hacia
fuera" o "de arriba hacia abajo", existe la posibi-
lidad de producir cambios con rapidez; pero exis-
te la posibilidad real de introducir modelos ina-
plicables, si no se ajustan adecuadamente a la rea-
lidad del pais. Quizes los sistemas "del centra
hacia afuera" y "de arriba a abajo" permanecen
sin ser cuestionados porque las culpa siempre se
puede achacar mas abajo: el plan de estudios es
bueno y los metodos modernos, por tanto, el pro-
blema debe estar en los maestros o —peor toda-
via— en los alumnos o los ninos.

Existe, desde luego, una tension entre el deseo
de cambiar y el miedo a hacerlo, pero involucrar
a un actor externo es una s61ida afirmaci6n de ese
deseo de cambio. No obstante, las condiciones de
trabajo en el extranjero para el personal de las
ONG no siempre proporcionan la seguridad y la
confianza necesarias para arriesgarse con un ver-
dadero enfoque de desarrollo. Los contratos de
corta duracidn, la inadecuada estructura profesio-
nal, las pocas oportunidades de formaci6n y la
imposibilidad de contrastar tus propias percepcio-
nes con las de otros que tengan contratos simila-
res pueden hacer que una se sienta aislada y sin
apoyo —y todo ello sin tener en cuenta las difi-
cultades adicionales que plantea ser una mujer en
el trabajo del desarrollo.

Soy consciente de las muchas cosas que no
pude solucionar; el papel del asesor requiere
mantener el equilibrio entre dar a la gente lo que
pide y ofrecer alternativas, y no se si el equilibrio
fue el adecuado. El grupo con el que trabaje
directamente se mostro satisfecho con lo que
habian conseguido. Por lo general, el Ministerio
apoy6 el trabajo, aunque algunos funcionarios
querian reglas y formatos mas definidos. Las
voces de los maestros, padres y ninos se han escu-
chado poco, y ellos son los mas afectados.

No volver6 a la RDP de Laos hasta dentro de
diez afios para ver lo que queda de lo que ernpe-
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zamos, pero me encanto la experiencia por los
amigos que hice, y por la oportunidad de vivir en
otra sociedad y descubrir como funciona. He
desarrollado un enorme respeto por la mayoria de
mis colegas laosianos, y por su capacidad de evo-
lucionar a pesar de las muchas dificultades. La
experiencia ha sido muy estimulante. Me he
enfrentado con los limites de mi propia toleran-
cia, con mis prejuicios y con mis opiniones mds
asentadas. Y, sobre todo, he tenido que pensar en
qu6 es lo que hace que las personas quieran
aprender y cambiar, y sobre cual puede ser el
papel de un actor externo.

La autora

Despuds de trabajar en la Republica Democriitica
Popular de Laos (RDP), Valerie Emblen volvi6 a
su plaza de Profesora de Educaci6n en el School
of Teaching Studies, Universidad de North
London.

Este articulo apareci6 por primera vez en
Development in Practice volumen 5, niimero 4,
en 1995.
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contexto del desarrollo y de los socorros en situaciones de emergencia. Ha sido comentada y compila-
da por Deborah Eade y Caroline Knowles, respectivamente Editora y Editora critica de Development in
Practice.(I)

Anderson, Mary B. and P. J. Woodrow: Rising
from the Ashes: Development Strategies in Times
of Disaster
Paris: UNESCO, o Boulder (CO): Westview
Press, 1989
Basado en diversos estudios de caso, este libro
muestra que los programas de socorro nunca son
neutrales en su impacto en el campo del desarro-
llo. Presenta un marco aparentemente simple para
entender las relaciones dinamicas entre las nece-
sidades, las vulnerabilidades y las capacidades de
la gente. Analizando la mayor parte de la practica
actual de socorros, los autores muestran varias
maneras practicas de mejorarlas.

Bangura, Yusuf: The Search for Identity:
Ethnicity, Religion and Political Violence
Occasional Paper 6, Ginebra: UNRISD, 1994
Este documento examina las formas complejas en
las que la etnicidad y la religi6n dan forma a las
identidades sociales, y c6mo la gente se moviliza
en apoyo de los movimientos basados en tales
distinciones. Tambien reflexiona sobre el papel
de la violencia en los conflictos sociales, sobre
por qu6 los movimientos sociales prefieren cier-
tos tipos de violencia, y en la forma en que la vio-
lencia estructura las identidades de los actores
colectivos y las dinamicas de los conflictos.
Finalmente, examina una gama de cuestiones
polfticas relacionadas con la resoluci6n o la ges-
ti6n de los conflictos 6tnicos o religiosos y de la
violencia polftica.

Blaikie, Piers et al.: At Risk: Natural Hazards,
People's Vulnerability and Disasters
Londres: Routledge, 1994
Este libro recuerda al lector que, para la mayorfa
de los paises, los desastres "naturales" suponen
una amenaza mucho mds consistente que los con-
flictos mas prominentes o las "emergencias com-
plejas". No es necesario que estos desastres sean
espectaculares —muchos son de escala local—,
pero son igualmente perturbadores para la pobla-
ci6n y las economfas locales. La otra premisa
importante de este libro es que las raices de la
vulnerabilidad ante el desastre no radican unica-
mente en la intensidad del dano, y se encuentran
mas bien en las condiciones sociales y econ6mi-
cas prevalecientes en combinacion con la intensi-
dad del dano. El libro establece un modelo util
que incorpora los complejos arreglos e interac-
ciones sociales y econ6micos que se relacionan
con la vulnerabilidad, identifica ambitos en las
que se pueden tomar medidas para reducir la vul-
nerabilidad, y presenta principios y directrices
para dirigir este trabajo.

Coleridge, Peter: Disability, Liberation, and
Development
Oxford: Oxfam (UK and Ireland), 1993
La situaci6n de los discapacitados ofrece un
microcosmos del conjunto del proceso y el deba-
te sobre el desarrollo. Los discapacitados se
encuentran oprimidos y marginados en todos los
paises del mundo, tanto del Norte como del Sur.



Bibliografia comentada 103

Sus vidas se ven limitadas por actitudes sociales
que surgen del miedo y de los prejuicios. Al
someter a prueba estos prejuicios y estudiar los
casos en los que se han superado, obtendremos un
conocimiento detallado del proceso de Iiberaci6n
y empoderamiento que es el nucleo de todo pro-
ceso de desarrollo. Este libro ofrece una visi6n
general de esta materia, subraya en terminos
generales las dimensiones sociales, politicas y de
desarrollo de la discapacidad, y las ilustra
mediante estudios de caso de pai'ses selecciona-
dos de Africa, Asia y Oriente Proximo.

Cook, Rebecca J. (ed.): Human Rights of
Women: National and International Perspectives
Philadelphia: University of Pennsylvania Press,
1994
Este libro interroga sobre c6mo los derechos
humanos pueden hacer diferentes las vidas de las
mujeres, dado que la propia idea de los derechos
humanos supone su aplicaci6n universal, tanto a
hombres como mujeres, en todo el mundo. Los
autores afirman que cualquier intento de tratar los
derechos humanos de la mujer debe tener en
cuenta c6mo pueden ser protegidas en el contex-
to de su propia cultura y tradiciones. El libro exa-
mina c6mo se aplica en varias culturas del mundo
el derecho internacional de los derechos humanos
especfficamente respecto a la mujer , e intenta
desarrollar estrategias para fomentar la aplicacidn
equitativa del derecho de los derechos humanos a
nivel internacional, regional y domestico.

Eade, Deborah and Suzanne Williams: The
Oxfam Handbook of Development and Relief
Oxford: Oxfam (UK and Ireland), 1995
Los tres volumenes de este libro de referencia
constituyen una gui'a del pensamiento, la politica
y la practica actual en todas las areas del desarro-
llo y de la ayuda de emergencia en las que traba-
ja Oxfam en mas de 70 paises alrededor del
mundo. Un principio central de la obra es que las
identidades sociales de las personas —y por lo
tanto, sus visiones, sus capacidades y necesida-
des—, no s61o se ven influenciadas por su posi-
ci6n economica, sino tambien por la forma en que
los roles sociales se definen respecto a otros; y
por la manera en que la sociedad valora a los indi-
viduos que la componen. El capitulo dos,
"Centrarse en la gente", explora aquellos aspec-
tos de la identidad social que deberfan guiar
todas las acciones de desarrollo y de socorros.

Entre ellos se incluyen el genero, la identidad
6tnica, racial y cultural, la infancia y la tercera
edad y las discapacidades. La relevancia practica
de estas cuestiones se pone de manifiesto en capf-
tulos posteriores sobre los principios del desarro-
llo y los socorros (incluidos los derechos huma-
nos), el fortalecimiento de capacidades (que abar-
ca la ensenanza y la formaci6n, las actividades en
defensa de ciertos grupos o advocacy, y el desa-
rrollo institucional), la producci6n, la salud y las
emergencias. El tercer volumen comprende un
directorio de recursos con mas de 500 entradas
comentadas. El Manual ha sido escrito para res-
ponsables de politica, profesionales y analistas.

Ennew, Judith and Brian Milne: The Next
Generation: Lives of Third World Children
Londres: Zed Books, 1989
Este libro examina las formas en que se protegen
o se violan los derechos de los nifios. La primera
parte se centra en los Derechos del nifio, defini-
dos en la Declaraci6n de Naciones Unidas de
1989, y en las frecuentes disparidades que existen
entra las normas y su implementaci6n. Tambie'n
se consideran las situaciones de desigualdad que
existen entre los nifios de las naciones ricas y los
de las pobres, y entre diferentes grupos dentro de
particulares contextos nacionales. La segunda
parte del libro comprende una serie de 12 estu-
dios de caso, que abarcan una amplia gama de
information y examinan los temas planteados en
la primera parte.

Gurr, Ted Robert: Minorities at Risk: A Global
View of Ethnopolitical Conflicts
Washington: United States Institute of Peace
Press, 1993
Los elementos que pueden fundamentar la identi-
dad comunal son las experiencias o mitos hist6ri-
cos compartidos, las creencias religiosas, la len-
gua, la identidad etnica, la regi6n de residencia y,
en sistemas de castas, las ocupaciones tradiciona-
les. La clave para identificar tales grupos no es la
presencia de un rasgo o de una serie de rasgos
concretos, sino la percepci6n compartida de que
esos rasgos son los que separan al grupo. En este
libro se estudian mds de 200 grupos comunales
polfticamente activos, con estudios de caso com-
parados de Europa oriental y occidental, el norte
de Africa y el Oriente Pr6ximo, el Africa subsa-
hariana y Jap6n. Al examinar sus carencias y sus
agravios, el autor se pregunta: £que identidad e
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intereses comunales estan ma's enfrentados con
las estructuras y las politicas de los Estados
actuales, y por qu6? Las respuestas pueden suge-
rir estrategias para reducir los conflictos 6tnicos,
tales como la autonomia, el pluralismo y acceso
compartido al poder formal.

Jahan, Rounaq: The Elusive Agenda:
Mainstreaming Women in Development
Londres: Zed Books, 1995
En este libro se revisan los progresos alcanzados
desde que el g6nero se ha convertido en una preo-
cupaci6n central del proceso de desarrollo, y se
evaliia una selecci6n de las mas destacadas agen-
das donantes bilaterales y multilaterales, incluido
el Banco Mundial, que han desempenado un papel
clave conformando la agenda del desarrollo. El
libro sugiere un innovador marco conceptual para
el an&lisis de los objetivos y las estrategias de
Mujer y Desarrollo (Women in Development,
WID), y para establecer indicadores de evaluaci6n
de progreso. Las politicas y las medidas adoptadas
para fomentar la igualdad de g6nero y el avance de
la mujer se revisan en diversos contextos de desa-
rrollo. El libro plantea que, a pesar de algunos
avances significativos, el objetivo fundamental de
transformar las relaciones sociales y de g^nero y
crear un mundo ma's justo y equitativo estd muy
lejos de ser alcanzado. ^Por que ha sido el progre-
so tan esquivo, especialmente con las mujeres?
Esta es la cuesti6n que ha convertido en el tema
central de este estudio.

Kabeer, Naila: Reversed Realities: Gender
Hierarchies in Development Thought
Londres: Verso Press, 1994
La autora explora el surgimiento de "la mujer"
como una categorfa especifica del pensamiento
sobre el desarrollo, y examina marcos altemativos
para analizar las jerarquias de genero. Se identifica
a la unidad familiar como el espacio primario para
la construcci6n de las relaciones de poder, y se com-
para el grado en el que se muestran las desigualda-
des de g6nero en las diferentes aproximaciones al
concepto de unidad familiar. Se estudia las deficien-
cias de la li'nea de la pobreza como herramienta de
medici6n, y se aporta una visi6n de conjunto sobre
la cuesti6n de las politicas demogrdficas.

Korten, David C: When Corporations Rule the
World
Londres: Earthscan, 1995

Este libro documenta las consecuencias humanas
y medioambientales de la globalizaci6n. La glo-
balizaci6n de la actividad econ6mica ha aumenta-
do enormemente los beneficios y el poder de las
corporaciones multinacionales y de las institucio-
nes financieras que han sustituido a las viejas
estructuras institucionales basadas en el predomi-
nio de los estados-naci6n. Sin raices y en gran
medida sin estar sujetas a reglas, estas corpora-
ciones se sienten libres para perseguir sus objeti-
vos financieros sin tener en cuenta las consecuen-
cias para la sociedad. El autor tambi6n examina
por qu6 y como hay personas que en todo el
mundo estan actuando para reclamar a estas fuer-
zas su poder politico y economico, y presenta una
agenda polftica para restaurar la democracia y
enraizar el poder econ6mico en las personas y
comunidades.

Miller, Marc S.: State of the Peoples: A global
human rights report on societies in danger
Boston: Beacon Press, 1993
Un libro de recursos que enumera a cientos de
pueblos indigenas segun regiones geogrdficas,
junto con articulos que tratan los temas criticos
que han de afrontar diferentes pueblos indigenas,
especialmente los referidos a los derechos huma-
nos y al medio ambiente. El volumen ha sido
compilado por Survival International, un grupo
de investigation con sede en Estados Unidos.

Moghadam, Valentine: Identity, Politics and
Women: Cultural Reassertions and Feminism in
Perspective
Boulder (CO): Westview, 1994
Las "politicas de identidad" se refieren a las cues-
tiones de la identidad religiosa, etaica y nacional.
Este libro indaga los movimientos poh'tico-cultu-
rales que intentan hacerse con el poder del estado,
que optan por cambios juridicos fundamentals, o
por la hegemonia cultural. En concreto, los auto-
res que contribuyen a este volumen exploran las
relaciones entre la cultura, la identidad y la mujer,
y aportan vividos ejemplos procedentes de todo el
mundo de la poderosa naturaleza de la mujer
como si'mbolo cultural, y de la mujer como peon
politico de las luchas por el poder dirigidas por el
hombre. En estos debates tambie'n se aportan evi-
dencias que muestran a las mujeres como partici-
pantes activos y como oponentes activos de tales
movimientos. El libro ofrece aproximaciones te6-
ricas, comparativas e hist6ricas al estudio de la
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identidad politica, junto con 13 estudios de caso
que abarcan pafses y comunidades cristianas, hin-
dues, judias y musulmanas.

Moody, Roger: The Indigenous Voice: Visions
and Realities
Londres, Zed Books, 1988
Una antologia en dos voltimenes que contiene
cientos de testimonios de pueblos indigenas
(principalmente de Norte y Sudam6rica y
Australasia), y que proporciona una visi6n gene-
ral de los problemas que afrontan estos pueblos,
como las invasiones, el genocidio, la militariza-
tion, la mineria y las multinacionales, la conta-
minaci6n, el turismo y el racismo.

Sen, Amartya K.: Inequality Re-examined
Oxford: Oxford University Press, 1992
(Edici6n en castellano: Nuevo examen de la desi-
gualdad. Madrid: Alianza, 1995)
Una monografia en la que Sen plantea cuestiones
filos6ficas y morales sobre las nociones de igual-
dad y desigualdad. Sen sugiere que el deseo de
igualdad es comun a practicamente todas las teo-
rias de la 6tica social, aunque considera que la
cuesti6n fundamental es ^Igualdad de quel La
importancia de esta cuesti6n se deriva de la diver-
sidad de los seres humanos: nuestras caracteris-
ticas individuals (como la edad, el sexo, las
habilidades generates y los talentos particulares),
asi como nuestras circunstancias (antecedentes
sociales, propiedad de activos, presiones medio-
ambientales, y otras). La diversidad, afirma, no es
un factor secundario que se pueda ignorar o intro-
ducir ("m£s adelante"); es un aspecto fundamen-
tal de nuestro inter6s por la igualdad. Contiene
una extensa e impresionante bibliografia.

Sen, Gita and C. Grown: Development Crises
and Alternative Visions
S.I., DAWN, 1987
Una breve introducci6n a la economia del desa-
rrollo, escrita desde una perspectiva feminista y
del Sur, que examina por que las estrategias dise-
nadas para alcanzar un crecimiento econ6mico
global y un aumento de la productividad agricola
e industrial se han mostrado daninas para la
mujer. Los autores afirman que muchos de los
procesos econ6micos de largo plazo han sido
indiferentes (si no perjudiciales) a los intereses y
necesidades de los pobres en general, y de las
mujeres en particular. Las aportaciones de la

mujer son fundamentales para la supervivencia de
los hogares, las comunidades y las naciones, y la
necesaria reorientaci6n del analisis sobre el desa-
rrollo podrd lograrse si se parte del punto de vista
de las mujeres pobres. Las autoras tambie'n resal-
tan la diversidad que existe entre las mujeres, y
afirman que es necesario y legitimo definir el
feminismo de forma que 6ste incluya la lucha
contra cualquier forma de opresi6n.

Stavenhagen, Rodolfo: The Ethnic Question:
Conflicts, Development, and Human Rights
Tokio: United Nations University Press, 1990
Este libro presenta una visi6n global de la cues-
tidn 6tnica contemporanea, tal y como se mani-
fiestan en las principales regiones del mundo.
Siguiendo al debate de las cuestiones 6tnicas en
relation con las teorias de la naci6n, el Estado,
los procesos de modernizaci6n y la clase, y desde
el punto de vista de diferentes enfoques de las
ciencias sociales, se presenta a America Latina
como un caso que ejemplifica las consideraciones
te6ricas anteriores. El autor tambien examina el
alcance de la proteccidn de los derechos 6tnicos
en las Naciones Unidas y en otros sistemas inter-
nacionales; los problemas especi'ficos de los pue-
blos indigenas y tribales, el aumento del racismo
en Europa Occidental y, finalmente, las polfticas
culturales y educativas de los gobiernos en rela-
tion con las minorfas etnicas.

Stiefel, Matthias and Marshall Wolfe: A Voice
for the Excluded: Popular Participation in
Development —Utopia or Necessity?
Londres: Zed Books/UNRISD, 1994
La participaci6n, como el desarrollo sostenible,
se ha convertido en un eslogan; ampliamente
defendida, casi nunca definida y raramente pues-
ta en practica. Tras revisar varias concepciones de
la participation, este libro reune las conclusiones
de estudios de campo originales. Ademds de cen-
trarse en los esfuerzos organizados de los "exclui-
dos", analiza otros actores relevantes —las ONG,
el Estado, las agencias internacionales— para
mostrar c6mo animan, cooptan o socavan las
luchas y las iniciativas participativas.

Tinker, Irene (ed.): Persistent Inequalities:
Women and World Development
Oxford: Oxfam (UK and Ireland), 1990
Esta colecci6n de ensayos introduce el campo de
la mujer en el desarrollo y ofrece una visi6n de
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conjunto de los debates en los que se han cuestio-
nado muchas de las anteriores presunciones sobre
el desarrollo y la realidad de la vida y del trabajo
de la mujer dentro y fuera del hogar. El libra
muestra, por anadidura, la conexidn con el movi-
miento de la mujer global y el impacto que han
tenido sobre las politicas y la administraci6n de
las politicas de desarrollo tanto los defensores de
este movimiento como la renovada pr&ctica aca-
d6mica sobre este tema. Los autores proceden de
paises desarrollados y en desarrollo; entre ellos
hay profesionales, economistas del desarrollo y
estudiosos del feminismo, y cada uno de ellos ha
abordado la pregunta que, de distinta forma, reco-
rre todo el libro: £Porqu6 persisten las desigual-
dades?

Tout, Ken: Ageing in Developing Countries
Oxford: Oxford University Press con HelpAge
International, 1989
Este libro intenta exponer los datos disponibles
sobre las previsiones de aumento de la longevi-
dad y presentar un punto de vista positivo, basa-
do en varios programas piloto, sobre las formas
de solucionar los problemas potenciales asocia-
dos con el envejecimiento. Posteriormente propo-
ne una nueva forma de aproximarse a los proble-
mas de las personas mayores de los paises en
desarrollo; la intenci6n es construir estructuras
para el futuro, lo que significa estimular la
concienciaci6n respecto a este problema, inci-
piente pero de rSpido crecimiento, y proporcionar
a las comunidades locales los recursos necesarios
para que inicien sus propias acciones. El autor
tambien resalta la importancia de movilizar y
maximizar el talento y la riqueza de experiencias
que poseen las personas mayores, e incluirlos en
programas productivos.

Tout, Ken: Elderly Care: A World Perspective
Londres: Chapman and Hall, 1993
En un momento en el que la poblaci6n de casi
todos los paises envejece r&pidamente, se requie-
ren nuevos enfoques para resolver los problemas
que plantea el cuidado de los mayores. Muchas
personas mayores ya no pueden depender del
apoyo de la familia ampliada. Este problema es
motivo de preocupaci6n en la actualidad en los
paises industrializados, y la misma tendencia es
visible en los paises en desarrollo. Los ensayos de
este libro proporcionan ejemplos de programas de
vejez de todo el mundo, con estudios de unos 40

paises, que cubren una amplia gama de materias
incluidas los cuidados en el hogar, el apoyo de la
comunidad, el empoderamiento y la participacidn
de los mayores, la generaci6n de ingresos, el
medio ambiente y el envejecimiento de la mujer.

UN Centre for Human Rights: The Human
Rights Fact Sheet series
(Disponible gratuitamente en ingles y en francos,
a solicitud del Centra de Derechos Humanos,
Oficina de Naciones Unidas en Ginebra).
Esta serie trata cuestiones seleccionadas sobre
derechos humanos que son objeto de un activo
debate o son de particular interes. La serie, con
ma's de 20 titulos, ofrece una explicaci6n docu-
mentada de los derechos humanos Msicos, lo que
hace Naciones Unidas para fomentarlos y prote-
gerlos, y la maquinaria internacional disponible
para ayudar a la realizacidn de estos derechos.
Entre los titulos se incluyen Los derechos de los
pueblos indigenas, Los derechos del nino, El
Comite para la Eliminacion de la Discriminacidn
Racial, Formas contempordneas de esclavitud,
Derechos de las minorias, La discriminacidn de
la mujer: la Convencion y el Comite, y Prdcticas
tradicionales dahinas que afectan a la salud de
las mujeres y los ninos.

UNDP: Human Development Report
Oxford: Oxford University Press, 1995 (disponi-
ble en varias lenguas, incluyendo el drabe, el
ingles, frances y espanol)
(Edition en castellano: Informe sobre el desarro-
llo humano 1995. Madrid: PNUD/Mundi-Prensa)
Establecido en 1990, el Informe sobre el desarro-
llo humano es una publicaci6n anual que se cen-
tra en un a"rea critica del desarrollo humano, como
el concepto y la medida de este, la participaci6n
de la gente, y la seguridad humana. El Informe de
1995 aborda las disparidades de genero (en edu-
caci6n, salud y desempleo), la naturaleza y el
alcance de la violencia masculina hacia la mujer,
y la inadecuada representaci6n de la mujer en la
vida publica. Basdndose en el fndice del
Desarrollo Humano (IDH) (los logros promedio
de un pais respecto a capacidades humanas bdsi-
cas), el Informe de 1995 introduce el Indice de
Desarrollo de la Mujer (IDM) y la Medici6n del
Empoderamiento de Genero (GEM), con el obje-
to de desagregar el IDH por sexos. Esto demues-
tra de una forma espectacular que la mujer se
encuentra sistema'ticamente por debajo de los
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logros promedio en tdrminos de desarrollo huma-
no en todos los paises industrializados y en desa-
rrollo. Las conclusiones del Informe tambien
demuestran que la equidad de g6nero no depende
de la riqueza, sino del compromiso politico. El
Informe de 1995 es rotundo al situar la igualdad
de g6nero en el centra del desarrollo: "el desarro-
llo humano debe ser sensible al genero. Si se
supone que el desarrollo sirve para ampliar las
oportunidades de todas las personas, entonces la
permanente exclusi6n de la mujer de muchas
oportunidades vitales distorsiona el proceso del
desarrollo".

UNESCO: The Cultural Dimension of
Development: Towards a Practical Approach
Pan's: UNESCO Culture and Development
Series, 1995
Este libro estudia lo que la UNESCO considera
que es "un imponderable importante" del proceso
del desarrollo, que todavia tiene que lograr el
reconocimiento generalizado. UNESCO se refie:

re a la motivaci6n colectiva de una comunidad,
que en gran medida esta culturalmente determi-
nada, y que tiene que ser movilizada para que un
programa de desarrollo alcance algo mas que el
simple crecimiento y la modernization econ6mi-
ca. El libro representa un paso significativo hacia
adelante en el desarrollo del conocimiento b&sico
sobre los factores culturales que determinan el
desarrollo. Se trata de un intento de presentar lo
m&s novedoso en esta materia, basada en la expe-
riencia ganada dentro y fuera del sistema de
Naciones Unidas, asi como un primer esbozo de
una posible metodologia para integrar la dimen-
si6n cultural en los programas y proyectos de
desarrollo.

UNHCR: Refugee Children: Guidelines on
Protection and Care
Ginebra: UNHCR, 1994 (disponible en ingl6s y
en frances)
Estas directrices, totalmente revisadas para refle-
jar la Convenci6n de 1989 sobre los Derechos del
Nino y la Politica sobre ninos refugiados del
ACNUR de 1993, esquematizan los principios y
la practica de la protection y la asistencia a los
ninos refugiados. Se pone enfasis en las necesida-
des de desarrollo de los ninos, en su contexto cul-
tural, en los especiales requerimientos de los
menores solos, y en las cuestiones que plantea la
repatriation y la reintegraci6n.

UNICEF: The State of the World's Children
Oxford: Oxford University Press
(Edici6n en castellano anual: Estado mundial de
la infancia, Madrid: UNICEF)
Un informe anual sobre el desarrollo a travel de
su impacto en la infancia. Con el apoyo de graii-
cas e informaci6n estadistica, el informe no es
solo una valiosa fuente de informacidn; tambie'n
ofrece un analisis critico de la politica y la practi-
ca del desarrollo desde el punto de vista de los
ninos y sus necesidades. Las ultimas ediciones se
han centrado en la necesidad de erradicar el
"apartheid de genera" y en los devastadores efec-
tos que han tenido las politicas macroecon6micas
de "dolor ahora, ganancias despueY' sobre la
salud y el bienestar de los ninos y sus familias.

UNRISD: Conflict and Development, research
paper series
Ginebra: UNRISD
Incluye estudios de caso de 14 paises, en muchos
de los cuales la diversidad e'tnica ha sido un com-
ponente de la violencia. Examina las diferentes
fuerzas que modelan la identidad e'tnica, inclu-
yendo los factores econ6micos; y muestra las
maneras en la que se "construye", se "inventa" o
se "imagina" la identidad e'tnica bajo circunstan-
cias especificas.

UNRISD: States of Disarray: The Social Effects
of Globalisation
Ginebra: UNRISD, 1995 (disponible en ingle's,
francos y espanol con el titulo Estados de desor-
den: los efectos sociales de la globalizacidn)
Se trata de un examen de problemas sociales cri-
ticos como la pobreza, el desempleo, la desigual-
dad, la criminalidad y las drogas, junto con temas
como la crisis de identidad, los conflictos violen-
tos, el debilitamiento de la solidaridad social y el
declive de las responsabilidades de las institucio-
nes publicas. En la parte I se debate la globaliza-
cidn en terminos de su impacto en el empobreci-
miento, las desigualdades, la inseguridad en el
trabajo, el debilitamiento de las instituciones y
los sistemas de apoyo social, y la erosi6n de valo-
res e identidades vigentes. La parte II explora
esos procesos en relation con el crimen, las dro-
gas, los conflictos 6tnicos y la reconstrucci6n de
las sociedades devastadas por las guerras. La
parte HI estudia la politica medioambiental y el
impacto de las principales fuerzas que dan forma
a las sociedades contemporaneas en diversas ins-
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tituciones, subrayando los vinculos que existen
entre la miseria, la inseguridad y los conflictos
sociales, incluyendo el surgimiento de movimien-
tos extremistas.

UNRISD: Technical Co-operation and Women's
Lives: Integrating Gender into Development
Planning, Ginebra: UNRISD , 1995
Un programa de investigaci6n que se centra en
dos temas criticos: la desigualdad en el acceso y
en la participation de la mujer en la definici6n de
politicas y estructuras econ6micas y en el proce-
so productivo en si, y los insuficientes mecanis-
mos institucionales para promover el avance de la
mujer. Una serie de diez documentos redactados
por destacados estudiosos, en los que se evaluan
los esfuerzos realizados por las principals agen-
cias donantes (como el Banco Mundial, la OFT y
el PNUD) y los gobiernos para integrar los temas
de genero en sus actividades; se incluyen estudios
de caso de Bangladesh, Jamaica, Marruecos,
Uganda y Vietnam.

La Declaracion Universal de los Derechos
Humanos(\948)
(Disponible de forma gratuita en varias lenguas
en el Departamento de Informaci6n Piiblica de
Naciones Unidas, Nueva York)
Adoptada y proclamada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el diez de diciembre de 1948,
se trata de la ma's clara y autorizada declaraci6n
sobre el principio en el que descansa la mayor
parte del trabajo de socorro humanitario y del
desarrollo: que todos los seres humanos nacen
con derechos y libertades fundamentales iguales e
inalienables. Esta Declaraci6n es juridicamente
obligatoria para los Estados miembros de
Naciones Unidas. Las convenciones subsecuen-
tes, como la Convenci6n sobre los pueblos indi-
genas y tribales, y la Convenci6n internacional
para la eliminaci6n de todas las formas de discri-
minaci6n contra la mujer, han de ser ratificadas
individualmente por cada estado miembro.

Werner, David: Disabled Village Children
Palo Alto (CA): Hesperian Foundation, 1987
Este libro incluye ideas e information para todos
aquellos que se preocupan por el bienestar de los
ninos discapacitados, especialmente para aque-
llos que viven en dreas rurales o est£n implicados
en programas basados en la comunidad. Aporta
una gran riqueza de information, clara y simple

pero detallada, que abarca las discapacidades mas
comunes en la infancia. Tambien aporta sugeren-
cias para una rehabilitation simplificada, auxilios
de bajo coste, y metodos para ayudar a los ninos
con discapacidades a encontrar su papel y a ser
aceptados por la comunidad. Este libro insiste,
sobre todo, en que la mayor parte de las solucio-
nes a los problemas de estos ninos se pueden
encontrar dentro de la comunidad, de la familia y
en los ninos mismos.

Williams, Suzanne et al.: The Oxfam Gender
Training Manual
Oxford: Oxfam (UK and Ireland), 1993
Este libro de recursos para los capacitadores en
genero y desarrollo hace uso del trabajo de for-
madores de g6nero de todo el mundo. Ofrece acti-
vidades y aportaciones probadas y verificadas,
recogidas a partir de un amplio abanico de fuen-
tes de Africa, Asia y America Latina, y reformu-
ladas en un programa coherente de formaci6n. El
manual incluye actividades que exploran la
conciencia y la autoconciencia de genero, las
necesidades y roles de g6nero, la valoraciOn y la
planificaciOn sensible al g6nero, y la relacidn
entre el genero, otros temas importantes globales,
y las estrategias para el cambio.

Women and Development Series (1989-1995),
Londres: Zed Books
Preparado bajo la direction del Servicio de
Enlace de las ONG con Naciones Unidas, la serie
se compone de diez volumenes cuyo tema central
es la mujer y los siguientes temas: los derechos
humanos, el empoderamiento, los refugiados, el
desempleo, la alfabetizaciOn, la familia, la salud,
las discapacidades, la crisis econOmica mundial y
el medio ambiente. Ofrece una visiOn detallada
de la exclusion de la mujer de los beneficios del
desarrollo, y de las formas en las que las organi-
zaciones de mujeres y las ONG de todo el mundo,
junto con el sistema de Naciones Unidas, han
intentado lograr que los derechos de la mujer ten-
gan aceptaciOn generalizada.
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Revistas

Ageing and Society (ISSN 0144-686X), publica-
da trimestralmente por Cambridge University
Press. Editor: Peter G. Coleman, Universidad de
Southampton, Reino Unido
Una revista internacional dedicada a publicar artf-
culos dedicados a la comprension del envejeci-
miento humano, especialmente desde el punto de
vista de las ciencias sociales y del comportamien-
to y de las humanidades. Su interpretation del
envejecimiento es amplia e incluye todos los
aspectos de la condici6n humana, ya esten rela-
cionados con los individuos, los grupos, las
sociedades o las instituciones.

Ageways
Editor: Alison Tarrant
Compendio de noticias trimestral producida por
HelpAge International, que cubre el trabajo de la
organizaci6n alrededor del mundo y cuestiones
relacionadas con la tercera edad y el desarrollo.

Gender and Development (publicada tres veces al
ano por Oxfam (UK/I), ISSN 1355-2074. Editora:
Caroline Sweetman, Oxfam UK/I
Cada numero se centra en un tema relevante para
las cuestiones de ge'nero y desarrollo, explora los
vinculos existentes entre el genero y las iniciati-
vas de desarrollo, y relaciona el trabajo teorico y
el practico en este campo.

Journal of Cross-cultural Gerontology, publica-
do trimestralmente por Kluwer Academic
Publishers, Pai'ses Bajos. Editores: Cynthia M.
Beall y Melvyn C. Goldstein, Universidad de
Case Western Reserve, Cleveland, USA
Una revista internacional e interdisciplinaria
que proporciona un foro para los debates acade-
micos sobre el proceso de envejecimiento y los
problemas de los mayores en todo el mundo.
Hace hincapie en la discusi6n de resultados de
la investigation, en las cuestiones teoricas, y en
los enfoques aplicados a las poblaciones no
occidentales, aunque tambi6n esta abierta a arti-
culos que ofrecen orientation comparativa al
estudio del proceso de envejecimiento desde las
perspectivas social, economica, historica y bio-
16gica.

International Children's Rights Monitor (ISSN:
0259 3696) Editor: Paulo David
Publication trimestral de Defence for Children
International (DCI), una ONG independiente
cuyo objeto es asegurar la acci6n internacional
sistematica y coordinada para fomentar y prote-
ger los derechos de los niflos. Se edita en tres
idiomas y es la herramienta mds importante del
DCI para dar a conocer los problemas de los
ninos y las respuestas en el campo de los dere-
chos humanos.

IRED Forum Editors: Laurence Dumay y
Fernand Vincent
Boletin trimestral que contiene informaci6n y
recursos de la red mundial IRED (Innovations et
reseaux pour le developpement). Publicado en
ingles, en frances y en espanol.

ISIS International
Organization no gubemamental de mujeres funda-
da en 1974 para fomentar el empoderamiento de la
mujer mediante la distribution de informaci6n, la
comunicacion y el fomento de las redes. Isis
International en Asia publica la revista trimestral
Women in Action. ISIS International en America
Latina coordina una red de salud para America
Latina y el Caribe, para los que publica Women's
Health Journal. ISIS en Africa publica Women's
World y coordina el Women's International Cross
Cultural Exchange. Estas tres oficinas cuentan con
un centro de informaci6n y documentaci6n.

Minority Rights Group
Publica informes fidedignos y bien documen-
tados sobre grupos minoritarios particulares en
todo el mundo y sobre temas clave, como por
ejemplo los Derechos Humanos y los derechos de
las minorias; Acci6n Internacional contra el
Genocidio, y Psicologfa Social de las Minorias.

Race and Class (ISSN 0306-3968) Editor: A
Sivanandan
Una revista para la Iiberaci6n negra y del tercer
mundo, que publica trimestralmente el Institute
of Race Relations del Reino Unido.

Signs (ISSN 0097 9740) Editoras: Ruth-Ellen
Boetcher-Joeres and Barbara Laslett
Revista sobre las mujeres en la cultura y la socie-
dad, que publica trimestralmente University of
Chicago Press.
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Survival International
Publica diversos informes, documentos y revisio-
nes regulares sobre la situaci6n de los pueblos
indigenas y las minorias etnicas alrededor del
mundo.

Vox Nostra, Revista/boletin informativo que
publica trimestralmente Disabled People's
International, en varios idiomas, incluido el
arabe.

Direcciones de las editoriales

Beacon Press, 25 Beacon Street, Boston, MA
02108-2892, Estados Unidos

Cambridge University Press, The Edinburgh
Building, Shaftesbury Road, Cambridge CB2
2RU, Reino Unido

Cetro de Derechos Humanos, Oficina de las
Naciones Unidas en Ginebra, 8-14 avenue de la
Paix, 1211 Ginebra 10, Suiza

Chapman and Hall, 2-6 Boundary Row, Londres
SE1 8HN, Reino Unido

Defence for Children International, PO Box 88,
1211 Ginebra, Suiza

Disabled People's International, 101-7 Evergreen
Place, Winnipeg, Manitoba, Canadd R3L 2T3

Earthscan, 120 Pentonville Road, Londres Nl
9JN, Reino Unido

HelpAge International, St James's Walk, Londres
EC1R 0BE, Reino Unido

Hesperian Foundation, PO Box 1692, Palo Alto,
CA 94302, Estados Unidos

Institute of Race Relations, 2-6 Leeke Street,
Kings Cross Road, Londres WC1X 9HS, Reino
Unido

IRED, 3 rue de varembe, 1211 Ginebra, Suiza

ISIS International, PO Box 1837, Quezon City,
Main Quezon City 1100, Filipinas

ISIS International, Casilla 2067, Correo Central,
Santiago, Chile

ISIS-WICCE, Box 4934, Kampala, Uganda

Kluwer Academic Publishers, Spuiboulevard 50,
PO Box 17, 3300 AA Dordrecht, Paises Bajos

Minority Rights Group, 379 Brixton Road,
Londres SW9 7DE, Reino Unido

Oxfam (UK and Ireland), 274 Banbury Road,
Oxford OX2 7DZ, Reino Unido

Oxford University Press, Walton Street, Oxford
OX2 6DP, Reino Unido

Routledge, 11 New Fetter Lane, Londres, EC4P
4EE, Reino Unido

Survival International, 11-15 Emerald Street,
Londres WC1N 3QL, Reino Unido

Departamento de Informaci6n de Naciones
Unidas, Nueva York, NY 10017, Estados Unidos

UNESCO, 7 place de Fontenoy, 75700 Paris,
Francia

UNHCR, Centre William Rappard, 154 rue de
Lausanne, 1202 Ginebra, Suiza

UNRISD, Palais des Nations, 1211 Ginebra,
Suiza

UN University Press, Toho Shimei Building, 15-
1 Shibuya 2-chome, Shibuya-ku, Tokio 150,
Japon

United States Institute of Peace Press, 1550 M
Street NW, Washington DC 20005, Estados
Unidos

University of Chicago Press, Journals Division,
5720 S. Woodlawn, Chicago, IL 60637, Estados
Unidos

University of Pennsylvania Press, 418 Service
Drive, Philadelphia, PA 19104-6097, Estados
Unidos
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Verso Press, 6 Meard Street, Londres W1V 3HR, Notas
Reino Unido

1 Se ha incluido tambie'n la referencia en caste-
Westview Press, 5500 Central Avenue, Boulder, l l a n 0 d e l o s i i b r o s y documentos de los que
Colorado 80301-2877, Estados Unidos e x i s t e traducci6n al castellano (nota del tra-

ductor).
Zed Books, 9 Cynthia Street, Londres Nl 9JF,
Reino Unido



PUBLICACIONES DEL CIP
Y DE LA FUNDACION HOGAR DEL EMPLEADO

El centro cuenta con un gran numero de publicaciones dirigidas a ONG, periodistas, universitarios,
educadores y a todas aquellas personas interesadas en conflictos, desarroUo y ecologia desde un
planteamiento global.

La Fundaci6n Hogar del Empleado realiza tareas en cuestiones educativas, economicas, ecologicas y
auspicia El Centro de Investigaci6n para la Paz y un Centro de Documentaci6n Especializado.

Revistas:

Papeles de cuestiones intemacionales. Publicacion trimestral sobre seguridad, conflictos, desarroUo, genero
y medio ambiente.
Ecologia politico: Revista semestral sobre temas ecol6gicos, movimientos sociales y alternatives.

Anuarios:

Anuario CIP. Libro de consulta sobre conflictos intemacionales y polftica exterior y de defensa espanola.

La situacion del mundo. Anuario sobre el estado actual del medio ambiente y desarroUo; traducci6n del
informe del Worldwatch Institute de Washington.

Colecciones:

Guias diddcticas de educacion para el desarroUo. Coleccion de caracter divulgativo y educativo sobre los
conflictos, el desarroUo, la solidaridad y la paz.

Coleccion de economia critica. Libros sobre economia global, desarroUo, cuestiones sociales.

Informes del Observatorio de Conflictos. Documentos de informacion y andlissi sobre paises y regiones del
mundo afectados por enfrentamientos armados.

Para solicitar el catdlogo de publicaciones y/o informaci6n dirigirse a:

Fundaci6n Hogar del Empleado
Centro de Investigaci6n para la Paz
Duque de Sesto 40
28009 Madrid

Tel. 00.34.91.431.02.80
Correo electr6nico: cip@fuhem.es

PUBLICACIONES DE OXFAM

Oxfam (Reino Unido) publica un gran numero de libros, manuales, revistas y recursos para especialistas,
academicos, universitarios, y el publico en general. Si desea recibir un catdlogo puede solicitarlo a:

Oxfam Publishing
274 Banbury Road
Oxford OX2 7DZ
Reino Unido

Tel. 00.44.1865 313922
Correo electr6nico: publish@oxfam.org.uk


	9788492243440-web-1.pdf
	9788492243440-web-2
	9788492243440-web-3
	9788492243440-web-4
	9788492243440-web-5
	9788492243440-web-6
	9788492243440-web-7
	9788492243440-web-8
	9788492243440-web-9
	9788492243440-web-10
	9788492243440-web-11
	9788492243440-web-12
	9788492243440-web-13
	9788492243440-web-14
	9788492243440-web-15
	9788492243440-web-16
	9788492243440-web-17



