
Clase 9: Intervención en paz de género 
y desarrollo

Mtra. Inés Vázquez Rico



• Psicóloga (Granada, España).

• Mtra. en Psicología Clínica y de la Salud (Complutense Madrid)

• Mtra. Diversidad cultural (IEI y Conacyt/México)

• Profesora habilitada MBSR- Level 1 (Universidad de Brown, USA)

• Doula

• Instituto Iberoamericano de Estudios para la Paz: Docente y psicóloga.





Agenda de la sesión

i. Sexo, género y cultura
i. Paradigma falogocéntrico
ii. Dominación masculina

ii. Violencia de género

iii. Perspectiva de género

iv. Construcción de paz con género



SEXO, GÉNERO 
Y CULTURA.



División sexual del trabajo más primitiva:

• Las mujeres paren a los hijos, y cuidan. Ergo femenino 
como maternal y doméstico. Privado. Naturaleza

• Masculino como público. Cultura

Efecto que ha generado división

1° Diferencia sexual 2° Cultura (exaltación de 
diferencias)



Los problemas de la relación entre los hombres y mujeres 
tiene un origen cultural e histórico

Concepciones biológicas: 

- Debilidad física

- Vulnernabilidad durante el embarazo

- Papel esencial en la familia

Creaciones para la dominación



Punto de referencia: anatomía de mujeres y hombres (funciones 
reproductivas)

• Prácticas

• Ideas

• Discursos

• Representaciones sociales

NATURALIZADO: Subordinación de la mujer considerado natural. Biologización
de la inferioridad

Características
Distintas



Diferencias entre los género → Atribuciones (orden de lo SIMBÓLICO)

Masculino Femenino

Lugar NO MARCADO Identidad marcada

Lugar de privilegio Alteridad

Central

Universalidad

Neutralidad

Homogéneo

Contrario y complementario (pares de opuestos)



Masculino Femenino

Lugar NO MARCADO

VERDAD

CULTURA

CONOCIMIENTO

CIVILIZACIÓN

OBJETIVIDAD

NEUTRALIDAD

Masculinidad (género) asociado a todo lo mencionado. 

Mujer definida por la privación de las propiedades masculinas. Por ausencia.

Características peyorativas de la mujer / menor reconocimiento



El discurso hegemónico (de poder) necesita que estos lugares no marcados 
(masculinos) sean inmovilizados  

Por eso funcionan en forma de pares opuestos: dos entidades puras infranqueables

Que no se entrecrucen (solo uno a la vez): Inmóvil, fijo, esencial y ahistórico

ESTEREOTIPO

“No se puede salir del lugar en el que el ojo público nos coloca” (R. 

Segato s/f)



“La competencia socialmente reconocida a un agente 

impone su propensión a adquirir la competencia técnica 

correspondiente y, por eso, las posibilidades de poseerla. 

Esto, a través sobre todo de la tendencia a tratar de 

ajustarse a esta competencia, induce al reconocimiento 

oficial del derecho a poseerla” (Bourdieu 1998). 



Suficientemente asegurado como para no requerir justificación

Manifestado en discursos y costumbres (refranes, proverbios, enigmas, mitos, cantos, 
poemas, pinturas…)

Actitud natural o “experiencia dóxica”

Incorporación de la forma de dominio

El dominado adopta el punto de vista del dominante (percepción del mundo según la 
visión dominante o falocéntrica)

Aceptación de los límites impuestos

Dominación masculina:



El hombre ambiciona el poder y la adquisición y la mujer ama al hombre que 

ambiciona el poder. 

La masculinidad es el poder (el poder seduce a la mujer)

Amor a los poderosos: Genera seguridad y protección

La sumisión femenina es reconocimiento del poder, da estatus y prestigio al 

hombre. 



• Educación

• Economía: feminización de la 
pobreza

• Medios de comunicación

• Ámbito laboral

• Espacios de toma de decisiones

• Familia

• …

Áreas de desigualdad: Feminización de la pobreza

• De cada tres pobres en el mundo, 
dos son mujeres

• De cada tres analfabetas, dos son 
mujeres

• Las mujeres siguen ganando un 75% 
de lo que ganan los hombres por el 
mismo trabajo

• Solo el 1% de la tierra es propiedad 
de las mujeres



A pesar de que en cada cultura el grado de inferioridad de las mujeres con 

respecto a los hombres y los argumentos para justificarla pueden variar, 

existen algunas constantes: PIENSA EN EJEMPLOS

1. Una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente devalúa a 

las mujeres dándoles a ellas, sus roles, labores, productos, entorno… 

menos prestigio y/o poder

2. Significados negativos atribuidos a las mujeres a través de hechos 

simbólicos o mitos

3. Estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en espacios de 

mayor poder tanto en los económicos y lo político como en lo cultural

4. Pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado



Reflexiona acerca de los siguientes 
interrogantes:

¿Cómo sientes tu propia opresión?

¿Cuáles son las creencias que validas?

¿De qué códigos patriarcales eres partícipe?



VIOLENCIA DE 
GÉNERO.



Violencia de género: “Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación arbitraria de libertad, que ocurra en la vida pública o 

en la privada” (ONU, 1995)

Considerarlo como un asunto privado y particular perpetúa la subordinación y 

las relaciones de poder



CLASIFICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS CONTRA LAS 
MUJERES:

• Violencia física: acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer

• Violencia psicológica: conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer 
desvalorización y sufrimiento (humillación, celos, abandono, negligencia, infidelidad, 
comparaciones…)

• Violencia sexual/Abuso: efectos más duraderos que otros delitos violentos

• Acoso sexual: solicitud de favores sexuales

• Tráfico de mujeres y niñas

• Violencia económica: privación intencionada



GÉNERO Y 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ



Cultura de Paz con perspectiva de género

• Busca cambiar las condiciones sociales de opresión de las mujeres
• Transformación de las relaciones de dominación

• Eliminar las desigualdades

• Erradicar las formas de violencia contra las mujeres

• Reconocimiento de las diferencias y consideración de la “agenda de las 
mujeres”

• Empoderamiento: 1) bienestar y calidad de vida (nutrición, vivienda, salud, 
ingreso…) 2) Acceso a recursos (tierra, empleo, servicios…) 3) 
Concientización 4) Participación en toma de decisiones



Reflexiona:
¿Cuáles han sido las formas en las que las 
mujeres han aportado paz en la historia y 

relaciones interpersonales?



Construcción de paz femenina

• Socialización histórica de las mujeres en el cuidado y sostenimiento de la 
vida→ conductas prosociales

- Empatía, preocupación, cuidado

- Responsabilidad

- Paciencia

- Compromiso

- Ternura

• Ética del cuidado (Victoria Camps, s/f)

• Desgenerizar el cuidado para generalizarlo y despatriarcalizar la enseñanza
(curriculum oculto) 



Género y noviolencia: Instituciones y prácticas
• ONU Mujeres

• Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)

• Asociación Mundial de las Guías Scouts (AMGS)

• Las Mujeres contra la Violencia Europa (WAVE)

• Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica (COMMCA)

• Redes nacionales y locales

• Observatorios de violencia

• Comités

• Otras prácticas: huelgas, manifestaciones y marchas; denuncias; elaboración de 
comunicados, investigaciones, guías, informes, protocolos…

• Otros programas de prevención: talleres culturales, recreativos, deportivos, acción social…



Niveles de actuación: modelo ecológico de 
intervención

1. Macrosistema: normas penales, normas jurídicas y normas 
sociales

2. Mesosistema: Instituciones educativas, recreativas, 
laborales, religiosas, judiciales…

3. Microsistema: personas (creencias, valores, roles, 
prácticas…)



Habilidades de los constructores de paz 
(Unesco, 2017): 

Habilidades de 
los 

constructores 
de paz

Auto conciencia

Sensibilidad a 
diferencias 
religiosas, 

culturales y de 
género con 

apertura a la 
“otredad”. 

Mediación y 
negociación

Comunicación 
interpersonal e 

intercultural

Pensamiento 
crítico

Nutrir valores: 
Respeto, Empatía, 
Responsabilidad, 
Reconciliación y 

Perdón. 

Escucha Activa

Colaboración y 
trabajo en equipo 



Sensibilidad a diferencias religiosas, 
culturales y de género con apertura a la 
“otredad”. 

La identidad puede unir o puede separar.

Está basada en varios aspectos: lo que una persona piensa que es, lo
que los demás creen que es y lo que esta persona percibe que los
demás perciben de ella.

Un individuo o grupo a menudo tiene más de una identidad. No
obstante “etiquetar” a una persona o grupo con base a una sola
identidad y particularmente una negativa, la deshumaniza y puede ser
una fuente de conflicto o violencia.



Cuando las personas amplían sus rangos perceptivos sobre la
identidad de otros, es mas probable humanizar las relaciones y
sembrar un terreno común para la negociación o el diálogo.

La sensibilidad a la diversidad de género, religiosa, cultural, etc. es
crucial para reducir estereotipos, prejuicios y romper el circulo de
aislamiento, exclusión, discriminación u opresión.

Como peacebuilder, ud debe ser consciente y sensible a las diferentes
realidades y a la discriminación o injusticia.

Es necesario por tanto contar con estrategias para reducir los
prejuicios personales y nutrir la sensibilidad a la diferencia.

Es fundamental estar capacitado/a para la apertura a la diferencia.



Práctica: apertura y sensibilidad a la 
otredad y diferencia 

1- Práctica por parejas
2- De forma individual y en silencio, anota los siguientes aspectos sobre lo que crees o piensas acerca
de tu compañerx. Posteriormente, escríbelo acerca de ti.

Su valor principal es
Le resulta imposible
Le agrada pasar el tiempo con
Le es difícil
Se dedica a
Es bueno/a para
Siente hacia mì

Mi valor principal es
Me resulta imposible
Me agrada…

3- Confronta la información con tu pareja (10 min)


