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La participacion en organizacio
nes no gubernamentales (ONG)
pOl' parte de mujeres y de femi
nistas en la vida civil y politica
en America Latina ha cobrado un
gran impulso en los ultimos allOSe
Una de las razones principales
que ha propiciado el fortaleci
miento de este movimiento se
debe sin lugar a dudas a la mayor
preparacion formativa y de cono
cimientos de las mujeres que se
incorporan en las areas a que
pertenecen, tratese del ambito
reproductivo, la cuesti6n juridi
ca, laboral, y de derechos huma
nos, grupos de sa Iud, etc.
Contribuyendo a la especializa
cion tematica y a las distintas
areas que aglutinan al movi
miento feminista aparece nueva
mente la categoria de genero, la
cual se inscribe como elemento
central que viene a dar precisi6n
al movimiento feminista.
En esta linea cabe destacar
los aportes realizados en Mexico
por el Programa Universitario de
Estudios de Genero (PUEG), la in
vestigaci6n realizada por antro

pologas de Argentina y la labor
realizada por antropologas y ac
tivistas del Peru y Brasil entre
muchas otras.
El trabajo de investigaci6n
realizado por algunas de las ONG
del Brasil y su interes pOl' abor
dar e incorporar.estas problema
ticas en la investigacion y en la
actuacion practica de iUS activi
dades es recogida en el texto que
aqui presentamos.
Cabe subrayar el interes que
ha puesto el Instituto Brasileiio
de Administracion Municipal
(IBAM), en la conducci6n de pro
gramas de capacitaci6n y de ase
soria tecnica dirigidos ados ONG
en particular. Las cuales se fun
dan en el ideario feminista: Red
Mujer de Educacion (Sao Pau
lolBrasil) y Centro de la Mujer
Peruana Flora Tristan (Lima/
Peru). Los seis ensayos que com
ponen este libro son resultado de
las ponencias presentadas en es
tos cursos de capacitaci6n dirigi
dos a lideres de estas ONG y en
ellos se plantea la necesidad de
incorporar la categoria de genero
en el cuerpo discursivo del itine
rario feminista. Dentro de las
grandes dificultades POI' las que
atraviesan hoy en dia estas ONG,
los problemas de financiamiento
ocupan un lugar predominante,
de modo que este y otros dilemas
se entrecruzan como problemas

nodales que es necesario sortear
para mantener su presencia par
ticipativa en la sociedad civil.
POI' ultimo una cuesti6n cen
tral que viene a cerrar el conjun
to de ensayos se refiere a la
cuestion del poder, en donde se
plantea por un lado la situaci6n
"desventajosa" en que' se situan
las mujeres en una sociedad diri
gida pOl' varones, de modo que la
categoria de genera viene a ser
imprescindible en la propuesta
planteada pOl' las feministas con
miras a plantear nuevas relacio
nes sociales de comunicaci6n en
tre los seres humanos.
El primer ensayo escrito pOl'
Luiza Heilborn, "Genero: una
breve introducci6n", resalta en
importancia pOl' el orden intro
ductorio que da al conjunto de
ensayos que componen este libro.
La autora seiiala la importancia
que tiene la categoria de genera
en las ciencias sociales y es sobre
todo en la disciplina antropol6gi
ca que encuentra una mayor jus
tificaci6n tematica, debido a que
es en el contexto cultural en don
de se despliegan y asignan los
distintos roles sexuales, pOl' 10
que --seiiala la autora-no exis
ten parametros definidos para
asignar un tipo de actividades
laborales para cada sexo que nor
me la personalidad de cada suje
to. Asi, podemos encontrar "que

la capacidad para una determi
nada tarea no es producida origi
nalmente por la naturaleza de
los sexos, sino poria cultura que
simboliza las actividades como
masculinas 0 femeninas" (p.lO),
es decir existe una relaci6n muy
importante entre 10 social y 10
biol6gico, de nIodo que asumimos
y desarrollamos nuestra identi
(tad en el entorno cultural en que
nOR desarrollamos. De ahi que
"g'enero es un concepto con vistas
a llamar la atenci6n para la no
continuidad entre el sexo fisico y
el sexo social y que se utiliza en
los diversos campos del conoci
miento" (p. 13). De esta manera,
los roles que desempeiian el va
ron y la liujer en la sociedad
actual pueda colocar a cada suje
to social en su justo despliegue,
es decir, la puesta en practica de
esta categoria contribuiria a
anular los estereotipos impues
tos pOl' el actual marco cultural.
En el siguiente articulo de
Maria Luiza Heilborn y Angela
Arruda, "Legado Feminista y
ONG de Mujeres: Notas Prelimi
nares", las autoras seiialan la im
portancia que tiene el mo
vimiento feminista hoy en ilia
congregado en ONG, surgido a fi
nales de la decada del sesenta; es
a partir de este momenta cuando
entra en escena en el ambito po
litico, ganando el derecho al voto
y la participaci6n en espac!os al

ternativos a los definidos por las
instituciones del Estado. Sin em
bargo existe una clara diferencia
--seiialan las autoras- en los
objetivos que ocupan a cada uno
de estos movimientos; por ejem
plo el Movimiento de Mujeres,
"esta comprom~tidocon dos vaIo
res centrales 'igua1dad y libertad'
que constituyen la critica femi
nista de 10 social" (p. 19), mien
tras que el movimiento feminista
se sustellta "en la ideologia de los
derechos humanos del individuo,
reivindicando para el sexo feme
nino la extension de la ciudadana
alli contenida" (p. 20). Cabe sub
rayar que el surgimiento de las
ONG deriva de la participaci6n y
movilizaci6n que tuvieron las
mujeres y feministas de Brasil
durante la decada de los Betenta
sobre todo en las grandes luchas
que enfrentaron al Estado; uno
de estos rnovimientos se pronun
cio contra la carestia que pade
cian el conjunto de la poblacion,
posteriormente volvieron a tener
presencia en la lucha por las ca
sas cuna, ya que el trabajo extra
domicilario requeria atenci6n y
seguridad de sus infantes.

En el articulo: "La vision de
genera en la cooperacion interna
cional; trayectoria historica y
perspectivas" firmado pOl' Men
chu Ajamil, se analiza la gran
preocupacion que ha existido pOl'

parte de organismos de coopera
cion internacional en relacion a
las condiciones de vida de la rou
jer, de ahi que se construyan es
trategias que a aliviar las ca
rencias en que viven las mujeres
de los paises del tercer mundo,
entre estas estrategias resaltan
las del enfoque de bienestar, el
enfoque de equidad y el enfoque
antipobreza. En 10 que respecta
ala apreciacion de genero, la au
tora seiiala que se
requiere avanzar de la ret6rica a
la acci6n y concentrar sus es
fuerzos no s610 en iniciativas de
desarrollo en terminos de trans
fonnaci6n productiva y equidad
social y de genero, sino tambien
en iniciativas de desarrollo para
construir las nuevas bases de la
participaci6n delnocratica, para
el ejercicio de la ciudadania pOl'
parte de los hombres Y sUJetos de
nuestros pueblos (p. 39).

El articulo de Paulo Roberto
Motta, "ONGs sin animo de lucro:
estrategias de supervivencia por
medios comerciales", enfatiza las
dificultades en que se hallan cir
cunscritas las ONG para conti
nuar operando con eficiencia, la
principal es de orden financiera,
de modo que es necesario crear
una estrategia de autosustenta
bilidad en la medida en que hay
cada vez mayor escasez de finan
ciamiento externo, 10 cual conlle

va a que algunas ONG reconsi
deren su participaci6n desintere
sada en los servicios que prestan
a las distintos agentes que 10 so
licitan, incluso propone que para
poder sobrevivir es importante
fomentar una cultura empresa
rial al interior de estas organiza
ciones, pues de 10 contrario se
encuentran en riesgos de perder
espacio de participacion en la es
cena politica que hoy han podido
sostener pese a las dificultades
pOl' las que atraviesa el apoyo a
programas de la region latinoa
mericana.
En el articulo de Delaine
Iviartins Costa, "Dellugar de las
mujeres y de las mujeres fuera
dellugar", la autora indaga acer
ca de la condicionalidad en que se
halla sujeta la mujer trabajadora
debido a una imagen prefigurada
por un "orden social" impuesto
pOl' hombres, de modo que exis
ten una serie de razones del por
que las mujeres no pueden
alcanzar un mejor puesto labo
ral, esto se debe a que las deter
minaciones laborales aparecen
definidas por el varon, es decir,
los puestos ocupados por las mu
jeres llegan a cierto nivel en que
imposibilitan acceder a otro
puesto. Los estereotipos que se
tienen acerca del hombre: capaz,
decidido, frio y sagaz 10 hacen
acreedor a ocupar puestos geren
ciales, mientras que los asigna

dos a la mujer: timidez, de
bilidad, ligereza, sensibilidad e
inseguridad poco ayudan ~on
sidera la autora-a que la mujer
tenga oportunidad de acceder a
puestos gerenciales.
El ultimo articulo de Delaine
Martins Costa y Gleisi Heisler
Neves, "Desarrollo Institucional,
genero y ONG: un debate posible",
se inscribe en una posicion cues
tionadora respecto al funciona
miento de las ONG femeninas en
tanto se hallan situadas en el
mismo contexto social de otras
agrupaciones civiles, sindicales,
e incluso de empresas. Por tanto
frente a esta situacion la gran
tarea que resulta en estos mo
mentos es como hacer mas efi
ciente el cumplimiento de los
objetivos de las ONG, para ello se
busca hacer mas efectivo la acti
tud de "servicio" que ofrecen es
tas organizaciones, incorporando
aspectos del desarrollo organiza
cional, pues con esta propuesta
parece poder contribuir a que se
comprendan y traten mas ade
cuadamente, los cambios orga
nizacionales planeados en
organizaciones comprometidas
con la transformaci6n social, por
otro, no se puede dejar de cues
tionar hoy a la luz de las carac
teristicas de la epoca y del con
texto en que fue creada (p. 90).

En resumen, el desafio cen
tral de las ONG consiste en incor
porar formas de eficiencia
centradas en la "racionalidad
sustantiva" que marcan el de
sempeiio de aptitudes de los su
jetos involucrados en tales orga
nizaciones. En 10 que respecta al
poder, las ONG se pronuncian a
biertamente por subvertir todas

las practicas instituidas, en todo
espacio reproductivo, es decir, ta
1es organizaciones parecen ser el
locus apropiado para poner en
practica los principios postula
dos por el feminismo, producien
do una dinamica propia capaz de
romper con valores y practicas
tradicionales, incluso las de po
der. PEDRO CORONA GUERRERO.

