
I NSTITUTO I NTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACl6N 

DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROMOCl6N DE LA MUJER 

Julio 2005, Nro. 1. Santo Domingo, Republica Dominicana. 

Mujeres j6venes: 
Construyendo 
nuevos paradigmas 
y practicas 

Las necesidades, los intereses y las reivindicaciones Tineo. Desde otros multiples espacios, develando 

espedficas de las mujeres j6venes han estado las discriminaciones y desigualdades que las 

durante mucho tiempo invisibilizadas en los convenios atraviesan; y, desde su accionar y reflexion, 

y plataformas por los derechos de las mujeres; construyendo nuevas practicas y paradigmas. 

recluidas, como en el caso de la Plataforma de Acci6n 

de Beijing, bajo la categorfa de niiias. Sin embargo, 

esto no ha servido de barrera para que las mujeres 

j6venes, desde sus realidades diversas, en grupo o 

a titulo personal, lleven tiempo trabajando desde 

distintos espacios por sus intereses y derechos. 

Desde el movimiento feminista, reivindicando sus 

especificidades y mostrando sus diferencias. Desde 

los espacios juveniles, proponiendo un cambio de 

enfoque, de perspectiva, " que oriente la promoci6n 

y acci6n social de los grupos juveniles tomando en 

cuenta sus diversidades y especificidades, en tanto 

j6venes", como expone en su ponencia Jeannette 

Esta revista recoge y sintetiza c6mo se dio el 

encuentro que reuni6, en torno al tema de genero 

y juventudes, a un publico muy heterogeneo (grupos 

de mujeres, organizaciones de la sociedad civil que 

trabajan el tema de genero, agencias internacionales 

y del Sistema de las Naciones Unidas, grupos de 

j6venes, instituciones gubernamentales y la 

academia) . 

Desde el INSTRAW, queremos agradecer a todos los 

y las j6venes que, a traves de diferentes formas de 

expresi6n, dieron forma y contenido al encuentro. 
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Mujeres j6venes: 
Construyendo nuevos 
paradigmas y practicas 
En el marco de la Sesion de la Comision de la 

Condicion de la Mujer en marzo de 2005: Beijing 

+10, el INSTRAW llevo a cabo un trabajo de revision 

de la implementacion de las doce areas crfticas de la 

Plataforma de Accion de Beijing . Este ejercicio de 

revision y evaluacion sirvio al INSTRAW para identificar 

diferentes temas que no fueron abordados 

espedficamente por la Plataforma de Accion o no en 

la profundidad que se requiere. 

Desde el mes de junio de 2004, el INSTRAW viene 

manteniendo encuentros bimensuales con la sociedad 

civil dominicana, con agencias internacionales e 

instituciones gubernamentales sobre temas 

relacionados al genero y a los derechos de las mujeres. 

Con el objeto de dar seguimiento a estos encuentros 

y seguir propiciando y facilitando este espacio de 

debate, el INSTRAW preve una serie de encuentros 

para el periodo junio-diciembre 2005 en torno a estas 

cuestiones emergentes identificadas durante la revision 

de Beijing, que consideramos interesantes para ampliar 

el debate de la sociedad civil dominicana y para 

profundizar la interaccion entre ella y el sistema de 

las Naciones Unidas. Estas son, entre otras: mujeres 

y diversidad sexual; mujeres y migraciones; mujeres 

y desarrollo tecnologico (en concrete, las TICs); 

mujeres y discapacidad; y mujeres y juventudes, el 

tema que se aborda en esta publicacion. 

Dentro de todos esos temas, buscamos transversalizar 

cuestiones fundamentales, como son el genero, el 

VIH/SIDA, la etnia, la pobreza y, por supuesto, la 

edad. En este primer encuentro, uno de las objetivos 

fundamentales era destacar la importancia de integrar 

la perspectiva de las juventudes en nuestro trabajo 

para poder abordar las necesidades diferenciadas de 

la gente joven. 

Esta publicacion surge como resultado del primero 

de estos encuentros con la sociedad civil, agencias 

internacionales e instituciones gubernamentales, 

celebrado en la sede del INSTRAW el pasado 21 de 

junio. En este primer numero, incluimos las ponencias 

y otros materiales informativos sobre el tema de 

genero y j uventudes. Tras cada encuentro, lanzaremos 

una nueva publicacion, para compartir estas reflexiones 

con las organizaciones e instituciones que trabajan 

temas de genero. 

La revision de la Plataforma de Beijing ha mostrado 

que las mujeres jovenes comparten caracteristicas, 

demandas y necesidades especificas. Como las propias 

mujeres jovenes de America Latina seiialaban de cara 

a Beijing + 10, las mujeres jovenes necesitan, entre 

otros : 

Espacios y mecanismos que garanticen la 

participacion de las mujeres jovenes en la toma de 

decisiones. 

Reconocimiento de la violencia ejercida 

especfficamente contra las mujeres jovenes. 

Reconocimiento de las mujeres jovenes como 

sujetas de derechos sexuales y de derechos 

reproductives. 

Visibilidad dentro de la pandemia del VIH/SIDA 

de las mujeres jovenes como sujetas particularmente 

vulnerables a la infeccion debido a su edad, situacion 

economica, racial, etnica y de genero. 

Este primer encuentro tambien queria destacar, mas 

alla de las especificidades, las contextos y realidades 

distintas que viven las mujeres jovenes diversas y 

reconocer su potencial y propuestas para construir 

un mundo mas igualitario y equitativo. 

La agenda del encuentro, cuyas ponencias se sintetizan 

en esta publicacion, abrio con las presentaciones de : 

· Jeannette Tineo, de Family Care Internacional, 

sobre el cruce entre los enfoques de genero y 

generacionales; 

· Ingrid Luciano Sanchez y Thairy Tiburcio 

Veloz, del Movimiento Sin Aula, sabre la situacion 

de las mujeres jovenes dominicanas; y finalmente 

· Bethania Betances, de Margaret Sanger Center 

Internacional, con una mirada hacia el futuro en 

relacion al trabajo con jovenes y, espedficamente, 

con mujeres jovenes en Republica Dominicana. 

Tras las ponencias, hubo un turno de palabras entre 

el publico para compartir algunas experiencias desde 

el trabajo con jovenes, facilitado par Jonathan Perez, 

del programa con jovenes de PROFAMILIA. Para 

finali zar, tuvo lugar un debate abierto entre 

participantes y panelistas. 

En nombre del INSTRAW, queremos destacar que el 

encuentro del pasado 21 de junio no hubiera sido 

posible sin la colaboracion y trabajo de diferentes 

personas jovenes que coordinaron la agenda y la 

metodologia del mismo. Les agradecemos su 

disponibilidad permanente y les invitamos a seguir 

trabajando conjuntamente. 



Declaracion de las mujeres jovenes de AL y el Caribe para Beijing+ 10 

Las j6venes, por los derechos 
de las mujeres 
LJ na vez mas, nos encontramos las mujeres jovenes 

de America Latina y el Caribe en un momenta 

oportuno para reflexionar y discutir sabre el concepto 

de juventud, discusion que ha tenido lugar en las 

pasillos, las almuerzos, las hoteles, las taxis, el 

metro, el caucus . Discusion que, a pesar de las 

barreras coma el idioma y el cansancio, siempre 

coincidio en que no queremos hablar de juventud, 

porque preferimos hablar de juventudes. 

Juventudes, porque entendemos que juventud y 

genera son conceptos socialmente construidos, que 

tienen tiempo, espacio y contexto. 

Juventudes, porque pertenecemos a contextos y 

realidades distintas que nos hacen jovenes blancas, 

jovenes negras, jovenes indfgenas, j6venes mestizas, 

jovenes heterosexuales, jovenes bisexuales, jovenes 

lesbianas, jovenes rurales, urbanas, migrantes, 

campesinas, obreras, estudiantes, prafesionales, 

madres e hijas. 

En este contexto de diversidad, tenemos 

caracteristicas que nos hacen unir nuestros trabajos 

y nuestras vidas en busca del mundo que queremos. 

Somos mujeres jovenes crfticas que no nos 

conformamos con el mundo que nos han construido, 

un mundo capitalista, andracentrico, heterosexual, 

racista, discriminatorio y belico. 

Somos mujeres jovenes, parte de una generacion 

que nacimos y crecimos en un mundo alternativo 

construido par otras mujeres que no quisieron seguir 

siendo sujetas invisibilizadas y pasivas. Un mundo 

donde las relaciones de poder y las relaciones de 

genera son distintas de las que enfrentaban aquellas 

mujeres reflexivas, valientes, propositivas y 

transgresoras. 

Somos mujeres jovenes tambien reflexivas, valientes, 

propositivas y transgresoras que reconocemos que 

el trabajo realizado por las feministas y las mujeres 

nos brindo este mundo alternativo, pera aun desigual. 

Al tener conciencia de que todavfa hay mucho por 

hacer, trabajamos porque creemos que el futuro que 

soiiamos debe parecerse al presente que construimos. 

Somos mujeres jovenes que creemos firmemente 

que, para superar la pobreza y alcanzar el desarrallo 

en America Latina y el Caribe, se deben dar las 

condiciones que garanticen el ejercicio pleno de la 

libertad, la autonomia y la igualdad en la diversidad. 

Par eso estamos aqui, reafirmando las compromisos 

asumidos par nuestras gobiernos en la Plataforma 

de Accion de Beijing y Beijing+S; asf como la 

Plataforma de Accion de El Cairo y Cairo+S ; la 

Convenci6n para la Eliminacion de Todas las Formas 

de Discriminacion contra la Mujer; la Convencion 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 

la Violencia contra la Mujer; y el Plan de Accion de 

la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 

Discriminacion Racial, la Xenofobia y otras formas 

de Intolerancia . 

Si bien ha habido avances en el respeto y garantia 

de los derechos humanos de las mujeres en general, 

hoy y aqui queremos visibilizar que las mujeres 

jovenes tenemos caracterfsticas, demandas y 

necesidades espedficas, y par tanto, exigimos a los 

gobiernos: 

· Condiciones habilitantes para el desarrollo de las 

mujeres jovenes tales como: seguridad social, 

vivienda digna, empleo formal, recursos productivos, 

economicos y servicios f inancieros, seguridad 

alimentaria y servicios de salud, entre otros. 

Espacios y mecanismos que garanticen la 

participacion de las mujeres j6venes en la toma de 

decisiones y en las estructuras de poder a todos 

las niveles y en todos los foros de la sociedad, 

privados y publicos, incluidas las esferas 

intergubernamental , gubernamental y no 

gubernamental. 

· Educacion universal, laica y gratuita, asi como el 

acceso a las tecnologias de informacion y 

comunicacion. La garantfa de que la informacion 

tenga perspectiva de genera, libre de connotaciones 

de ejercicio de poder y de imagenes estereotipadas 

de los roles sociales y culturales atribuidos a los 

generos, las razas y las etnias. 

· Reconocimiento de la violencia ejercida contra 

las mujeres j6venes coma un tipo espedfico de 

violencia y el diseiio y la implementacion de planes 

y programas para prevenir y atender la violencia 

vivida par nosotras, en donde se tome en cuenta 

la relacion existente entre pobreza, genera, raza, 

etnia y violencia. 

· Reconocimiento de las mujeres jovenes como 

sujetas de derechos sexuales y de derechos 

reproductivos. Por tanto, es necesario que se 

garantice el ejercicio de la libertad, la autonomfa, 

la privacidad y la confidencialidad relacionados con 

la sexualidad y la reproduccion. Estos derechos 

deben ejercerse en un ambiente libre de coercion, 

violencia y discriminacion. 

· Visibilidad dentro de la pandemia del VIH/SIDA 

de las mujeres jovenes como sujetas particularmente 

vulnerables a la infeccion debido a su situacion 

etaria, economica, racial, etnica y de genera. Es 

necesario formular y ejecutar programas espedficos 

de prevencion, atencion y tratamiento dirigidos a 

mujeres jovenes, en un marco de derechos sexuales 

y reproductivos. 

Exigimos a los gobiernos aqui presentes que no nos 

hagan esperar diez aiios mas para estar sentadas 

en sus lugares y tomar la decision correcta. 

IX Conferencia Regional sobre la Mujer de 

America Latina y el Caribe, celebrada en 

Mexico, del 10 al 12 de junio de 2004. 
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Paradigmas en la aproximaci6n 
1 genero-generacional de las 
realidades juveniles 

Por Jeannette Tineo/ Family Care Internacional-RD. 

Antes de iniciar quiero presentarme -ya que muchos 

de los planteamientos que presento los he reflexionado 

a partir de mi condici6n de joven o mas recientemente, 

en los limites de lo asignado joven- como feminista 

de la generaci6n de los 90, santiaguera y psic61oga . 

Naef en septiembre del 1973, un tiempo convulso 

marcado por dictaduras y revolucione. Guardo en mi 

esa memoria latente e inconsciente que me persigue 

recordandome las apuestas y suef\os. Me toc6 la 

entrada a un tipo de feminismo caracterizado por la 

institucionalidad y mediatizado por las agendas 

internacionales de cooperaci6n. Como muchas otras 

j6venes, soy "heredera" de los beijings. Mi historia 

juvenil parte, por otro lado, de mi compromiso a partir 

de la teologfa de la liberaci6n, de la educaci6n popular 

y, posteriormente, del feminismo y la psicologia de 

corte analitico. En esa amalgama de visiones, discursos 

y posiciones, siempre tuve claro la importancia de 

leer mi condici6n de mujer joven desde lentes y 

discursos que me permitieran ubicarme de forma 

diferenciada a lo que veia en mi entorno mas cercano. 

Desde siempre hubo en mi una pregunta latente: lpor 

que no me siento igual a todas las j6venes? Las 

reflexiones que presento a continuaci6n parten de 

muchas preguntas compartidas entre amigas y amigos 

del alma. 

Breve pasaje por la historia ... 

Los distintos sistemas sociales, politicos y econ6micos 

han construido paradigmas acerca de lo humano que 

se traducen en una manera particular de asumir lo 

juvenil. A partir de la decada de los 70, con los aportes 

de la teoria constructivista y la lucha de distintos 

movimientos sociales, se ha afirmado que la mayoria 

de rituales, metaforas, comportamientos y roles que 

asumen las personas se construyen a partir de normas 

y valores que se corresponden con sistemas de poder. 

Estas valoraciones se corresponden a sistemas de 

dominio patriarcal, capitalista, racista y heterosexista. 

Es decir, en nuestras sociedades el tener, lo masculino, 

blanco y heterosexual se convierten en referencia de 

Ser. En los noventa, se empieza a nombrar otro 

sistema de dominio social, el adultocentrismo. Se 

refiere a un conjunto de visiones, discursos, 

representaciones simb61icas y practicas que definen 

lo adulto como el criterio y norma social legftima, que 

"va de la mano" de los sistemas mencionados. A partir 

de este, se estructu ran discursos y practicas donde 

el rango de edad se convierte en la 16gica de 

diferenciaci6n y categorizaci6n social. Estos parametros 

legales de quien es adulto o quien es joven varian de 

acuerdo a intereses econ6micos y politicos. Bajo estos 

conceptos etareos se divide a la poblaci6n en grupos 

sociales diferenciados y se otorgan privilegios, permisos 

o controles en funci6n de la edad. 

El concepto juventud esta condicionado por formas 

de pensamiento propios de la modernidad cartesiana, 

a partir de la cual las ideas se construyen en oposici6n 

y de forma dualista y binaria. Esto se traduce en una 

forma particular de mirar la realidad en la que algo 

existe en contraposici6n de algo. Por ejemplo, lo 

considerado "bueno" versus "lo malo"; "lo bello" 

sobre "lo feo"; " lo anormal" vs. " lo normal"; " lo 

blanco" en oposici6n a " lo negro"; "lo bajo" en funci6n 

de "lo alto"; "lo masculino" contrario a "lo femenino"; 

"lo adulto" sobre "lo joven"; y asf con todo lo que 

existe a nuestro alrededor. 

Basandose en estos criterios, se establecen teorias 

en las que se coloca a la gente joven como carentes 

de madurez, experiencia y responsabilidad para Ser 

y Hacer. Por tanto, no se les considera sujetos/as. 

Se naturaliza/biologiza lo juvenil y no se visualiza lo 

diverso y cambiante de las realidades juveniles en 

funci6n de : genero, clase social, nacionalidad, 

raza/color de piel, ubicaci6n geografica, opci6n sexual, 

condici6n serol6gica, discapacidad, entre otras 

condicionantes. Lo j uvenil se considera "inmaduro" 

y "sin experiencia", porque no proviene del mundo 

adulto. Se asume que a mas edad, mas experiencia, 

sin tomar en cuenta que lo cotidiano marca las 

experiencias. 

La experiencia y la madurez no son un proceso 

acumulativo per se por los anos, sino por las 

condiciones concretas-materiales de la vida. Son las 

situaciones, el aqui y el ahora las que determinan a 

las personas. Por tanto, en sociedades empobrecidas 

como la nuestra el concepto juventud es muy limitado 

y no da cuenta de las diversas condiciones que 

determinan el ser joven. Entender lo juvenil desde 

esta mirada socio-hist6rica es importante y es un 

nuevo paradigma que permite entender que la 

ubicaci6n social, las interrelaciones y la participaci6n 

social de las y los j6venes estan mediatizadas por 

sus contextos no por su edad. 

Repercusiones de la historia adultocentrica 

El adultocentrismo tiene distintas repercusiones en 

los ambitos macro y microsistemico. Se expresa a 

nivel institucional, interpersonal e interno; y afecta 

las dimensiones colectivas y subjetivas de c6mo se 

elaboran las identidades juveniles. Por tanto, este 

modelo genera di stintas consecuencias: 

homogenizaci6n, parcializaci6n, estigma, idealizaci6n 

de lo juvenil, etc. A continuaci6n, se detalla c6mo 

estos discursos afectan tres ambitos importantes de 

las realidades juveniles: las sexualidades, las polfticas 

y la participaci6n social. 

Efecto en las sexualidades juveniles 

Las sexualidades juveniles se construyen en medio 

de discursos y mensajes ambivalentes, castrantes, 

represivos y mercantilistas (solo por dar algunos 

calificativos). Es una sexualidad que, para el caso 

de las j6venes, se deshace en silencios, miedos y 

verguenzas. Las sexualidades de la gente joven, en 

nuestros contextos, aparecen como el "cuco", el cual 

hay que controlar y temer. Por tanto, se despliegan 

enfoques, estrategias y metodologfas que, lejos de 

favorecer, la conversa sobre los multiples necesidades, 

y deseos sexuales; se refuerza el discurso del miedo, 

peligro, por tanto, del control. Apenas existen grupos 

donde se refuerzan otras voces, acerca de los cuerpos 

como territorio aut6nomo y propio. 

Efectos en la elaboraci6n de politicas y programas 

para j6venes 

Las politicas publicas a favor de las y los j6venes 

empiezan a desplegarse en la region a partir de la 

decada del 70. Pa ra el caso de la Republica 

Dominicana, en los 80 y, mas concretamente, en 

los 90 se fijan instancias, mecanismos y planes 

espedficos a favor de este grupo poblacion~I. La 

principal motivaci6n para la elaboraci6n de dichas 

politicas es la creciente y numerosa presencia de 

las y los j6venes en el continente, representando 

cerca del 50% de la poblaci6n. 

Los principales paradigmas de las primeras decadas 

de dichas politicas estuvieron centrados en la idea 

de que lo juvenil es un periodo de transici6n a la 

adultez, es decir, como una etapa de preparaci6n. 

Las y los j6venes, bajo este esquema, son sujetos 

pasivos/as en la definici6n de dichos programas. 

Otro paradigma existente es lo juvenil como riesgo, 

como problema para la sociedad. En los noventa, 



y contracultu rales que desarrollan los colectivos 

juveniles, en oposicion o asimilacion con los modelos 

hegemonicos socialmente establecidos. Incluye el 

empoderamiento a nivel personal, en el entorno cercano 

La perspectiva genero-generacional no busca victimizar 

a la gente joven y culpar a las y los adultos. Busca, 

mas bien, "entender", acercarse al mundo desde una 

mirada amplia que abarque dimensiones historicas, 

por las propias presiones de colectivos juveniles y 

otros actores, empieza a aparecer otras visiones. Se 

ubica lo juvenil como etapa de crecimiento y desarrollo 

social. Estas politicas son ampliamente apoyadas por 

conferencias y acuerdos internacionales (CAIRO, 

Programa de Accion Mundial para las y los Jovenes, 

las iniciativas de la OIJ, etc.). Las acciones, bajo este 

paradigma, se articulan intersectorialmente; se incluye 

a las y los jovenes como sujetos explicitos de derechos 

politicos, civiles, culturales, sociales y economicos. 

Son programas, por lo regular, integrales, 

participativos, que promueven la extension de alianzas. 

y en la sociedad. Es decir, implica lo personal, economicas, culturales y sexuales. Implica reenfocar 

Para el caso de nuestro pafs, una mirada crftica de 

la realidad de programas y proyectos que se 

implementan a favor de la gente joven permite 

constatar que la mayoria de programas de las 

organizaciones no apunta a un verdadero 

empoderamiento; las y los jovenes solo ejecutan 

programas; no existen dentro de los grupos mixtos 

abordajes especiales a las realidades de las mujeres 

jovenes; y que el criterio de diversidad, creatividad 

y espontaneidad es limitado por esquemas 

adultistas/patriarcales en los propios colectivos 

juveniles; entre otros. 

Barreras adultocentricas para la participacion juvenil 

economico, cul tu ra I, politico y sexual. Imp I ica la las acciones juveniles, revisar nuestras practicas y 

sexualidad en asuntos como el control en las relaciones, discursos y, sobre todo, quiere comprometernos, 

la capacidad de negociar con la pareja, autonomfa acercarnos mas con los mundos juveniles sin estigmas 

sexual, autoestima, etc. que limiten la mirada. 

Para las y los jovenes supone revalorizar las propias 

producciones, no desde lo socialmente aprendido, sino 

desde las visiones que apuntan al cambio en relaciones 

de genero-generacionales e intergeneracionales. 

Significa apuntar a dialogos entre las generaciones, 

asumir las crisis y los "mal llamados" conflictos 

generacionales como necesarias en tanto que evidencia 

las contradicciones propias de la sociedad. Esta 

perspectiva supone potenciar a las jovenes para que 

encuentren y vindiquen su historia en tanto mujeres 

y en tanto jovenes. Es cruzar las realidades de genero, 

edades, clases, opciones sexuales, gustos, esteticas, 

lenguajes, musicas ... y permitir nuevos modos de 

expresarse desde su propio cuerpo. 

Segun Marcela Lagarde*, "la juventud, para las mujeres, 

es una etapa muy compleja de vida, porque hay 

muchas convocatorias, tradicionales y modernas, todas 

La participacion es un factor clave que se refiere a al mismo tiempo". La autora plantea el hecho de que 

como se generan/crean espacios, situaciones y lo juvenil se exalta en las mujeres, por tanto, es un 

condiciones que contribuyan a las y los sin voz expresar valor que se convierte en razon y deber Ser. Segun 

sus sentires. La participacion no se refiere a ir a Lagarde, otro elemento importante es como las jovenes 

eventos, reuniones o conferencias; la participacion han interiorizado su genero. Seiiala que, por un lado, 

es un complejo proceso donde interviene el la joven "es supervalorada en tanto joven-edad pero 

reconocimiento y empoderamiento personal y colectivo. al mismo tiempo infereriorizada porque no tiene 

Especialmente de las mujeres jovenes, pues son autoridad, no tiene legitimidad, reconocimiento en la 

quienesconfrontanmayoresdificultadesparaparticipar toma de decisiones yen sus habilidades". 

en los mecanismos formales e informales de la 

participacion social. 

El deseo de participacion de las y los jovenes pasa, 

por lo concreto, por experiencias espedficas, mas 

que por idealizaciones abstractas; pasa por reconocer 

lo cotidiano; entonces mas que apatfa juvenil lo que 

existe es una verdadera resistencia o antipatfa a 

participar en modelos que dejan pocos espacios a la 

movilidad desde las miradas y sentires diferentes. 

lA que estamos apostando? Una propuesta de 

construccion de la perspectiva genero

generacional. 

La perspectiva juvenil, junto a la perspectiva de 

genero, es un "lente" que permitira analizar y ubicar 

que pasa con los mundos juveniles. Alpizar (2003) 

afirma que esta perspectiva es un marco teorico y 

metodologico que orienta la promocion y accion social 

de los grupos juveni)es tomando en cuenta sus 

diversidades y especificidades, en tanto jovenes. 

Desde esta perspectiva se asume que no hay juventud 

como categorfa hegemonica sino juventudes, 

enfatizando las diversas maneras de ser joven que 

existen en la realidad. En este sentido, se asume "lo 

juvenil" como las producciones cotidianas, culturales 

Por otro lado, nuestras experiencias afectivas estan 

entrecruzadas con realidades neoliberales, de libre 

comercio, de ciberespacio, donde el sujeto, el ser, se 

pierde para dar paso a la incertidumbre, miedo, al 

momento y lo concreto.Todos esos son escenarios de 

nuevas vindicaciones que deberian releerse para que 

la gente joven se sienta convocada y pueda, desde la 

piel, apostar y reelaborar las utopias. 

Significa que el genero debe hacerse sensible a lo 

juvenil y lo juvenil al genero. Se trata de construir 

esquemas reflexivos y practicos que permitan cuestionar 

nuestro mundo afectivo, comunitario, grupal, 

interpersonal, economico y sexual a partir del lente 

feminista y juvenil. 

Observar como las generaciones incorporan el genero, 

como lo recrean, como los mandatos adultocentricos 

varfan segun el sexo, segun la generacion. Es ver que 

en nuestro mundo ocurren cambios globales y pequeiios 

que influyen es como las generaciones y los generos 

se relacionan e interconectan. Significa, en lo concreto, 

abrir nuevas preguntas a como hacemos, sentimos y 

vivimos en lo cotidiano nuestro SER, Hacer y Decir, 

desde lo creativo, diverso y cambiante de los mundos, 

asumiendo las intenciones segun las generaciones. 

(*) Entrevista ofrecida a Grabriela Coby Fernando Francia, en el Instituto de la Mujer. Costa Rica. Fuente internet:http://www.cosmovisiones.com/habitacionpropia/ 
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Paradigmas en la aproximaci6n 

V gE!nero-generacional de las 

4 

realidades juveniles 
Por Jeannette Tineo / Family Care Internacional-RD. 

Antes de iniciar quiero presentarme -ya que muchos 

de los planteamientos que presento los he reflexionado 

a partir de mi condicion de joven o mas recientemente, 

en los limites de lo asignado joven- como feminista 

de la generacion de los 90, santiaguera y psicologa. 

Nad en septiembre del 1973, un tiempo convulso 

marcado por dictaduras y revolucione. Guardo en mi 

esa memoria latente e inconsciente que me persigue 

recordandome las apuestas y suenos . Me toco la 

entrada a un tipo de feminismo caracterizado por la 

institucionalidad y mediatizado por las agendas 

internacionales de cooperacion. Como muchas otras 

jovenes, soy "heredera" de los beijings. Mi historia 

juvenil parte, por otro lado, de mi compromiso a partir 

de ta teologia de la liberacion, de la educacion popular 

y, posteriormente, del feminismo y la psicologfa de 

corte analitico. En esa amalgama de visiones, discursos 

y posiciones, siempre tuve claro la importancia de 

leer m i condicion de mujer joven desde lentes y 

discursos que me permitieran ubicarme de forma 

diferenciada a lo que veia en mi entorno mas cercano. 

Desde siempre hubo en mi una pregunta latente : lpor 

que no me siento igual a todas las jovenes? Las 

reflexiones que presento a continuacion parten de 

muchas preguntas compartidas entre amigas y amigos 

del alma. 

Breve pasaje por la historia ... 

Los distintos sistemas sociales, politicos y economicos 

han construido paradigmas acerca de lo humano que 

se traducen en una manera particular de asumir lo 

juvenil. A partir de la decada de los 70, con los aportes 

de la teorfa constructivista y la lucha de distintos 

movimientos sociales, se ha afirmado que la mayorfa 

de rituales, metaforas, comportamientos y roles que 

asumen las personas se construyen a partir de normas 

y valores que se corresponden con sistemas de poder. 

Estas valoraciones se corresponden a sistemas de 

dominio patriarcal, capitalista, racista y heterosexista. 

Es decir, en nuestras sociedades el tener, lo masculino, 

blanco y heterosexual se convierten en referencia de 

Ser. En los noventa, se empieza a nombrar otro 

sistema de dominio social, el adultocentrismo. Se 

refiere a un conjunto de visiones, discursos, 

representaciones simbolicas y practicas que definen 

lo adulto como el criterio y norma social legftima, que 

"va de la mano" de los sistemas mencionados. A partir 

de este, se estructuran discursos y practicas donde 

el rango de edad se convierte en la logica de 

diferenciacion y categorizacion social. Estos parametros 

legales de quien es adulto o quien es joven varian de 

acuerdo a intereses economicos y politicos. Bajo estos 

conceptos etareos se divide a la poblacion en grupos 

sociales diferenciados y se otorgan privilegios, permisos 

o controles en funcion de la edad. 

El concepto juventud esta condicionado por formas 

de pensamiento propios de la modernidad cartesiana, 

a partir de la cual las ideas se construyen en oposicion 

y de forma dualista y binaria. Esto se traduce en una 

forma particular de mirar la realidad en la que algo 

existe en contraposicion de algo. Por ejemplo, lo 

considerado " bueno" versus " lo malo" ; "lo bello" 

sobre "lo feo"; " lo anormal" vs. "lo normal"; "lo 

blanco" en oposicion a "lo negro"; " lo bajo" en funcion 

de " lo alto"; "lo masculine" contrario a "lo femenino"; 

"lo adulto" sobre "lo joven"; y asi con todo lo que 

existe a nuestro alrededor. 

Basandose en estos criterios, se establecen teorias 

en las que se coloca a la gente joven como carentes 

de madurez, experiencia y responsabilidad para Ser 

y Hacer. Por tanto, no se les considera sujetos/as. 

Se naturaliza/biologiza lo juvenil y nose visualiza lo 

diverso y cambiante de las realidades juveniles en 

funcion de: genero, clase social, nacionalidad, 

raza/color de piel, ubicacion geografica, opcion sexual, 

condicion serologica, discapacidad, entre otras 

condicionantes. Lo juvenil se considera "inmaduro" 

y "sin experiencia", porque no proviene del mundo 

adulto. Se asume que a mas edad, mas experiencia, 

sin tomar en cuenta que lo cotidiano marca las 

experiencias. 

La experiencia y la madurez no son un proceso 

acumulativo per se por los anos, sino por las 

condiciones concretas-materiales de la vida. Son las 

situaciones, el aqui y el ahora las que determinan a 

las personas. Por tanto, en sociedades empobrecidas 

como la nuestra el concepto juventud es muy limitado 

y no da cuenta de las diversas condiciones que 

determinan el ser joven. Entender lo juvenil desde 

esta mirada socio-historica es importante y es un 

nuevo paradigma que permite entender que la 

ubicacion social, las interrelaciones y la participacion 

social de las y los jovenes estan mediatizadas por 

sus contextos no por su edad. 

Repercusiones de la historia adultocentrica 

El adultocentrismo tiene distintas repercusiones en 

los ambitos macro y microsistemico. Se expresa a 

nivel institucional, interpersonal e interno; y afecta 

las dimensiones colectivas y subjetivas de como se 

elaboran las identidades juveniles. Por tanto, este 

modelo genera distintas consecuencias: 

homogenizacion, parcializacion, estigma, idealizacion 

de lo juvenil, etc. A continuacion, se detalla como 

estos discursos afectan tres ambitos importantes de 

las realidades juveniles: las sexualidades, las politicas 

y la participacion social. 

Efecto en las sexualidades juveniles 

Las sexualidades juveniles se construyen en medio 

de discursos y mensajes ambivalentes, castrantes, 

represivos y mercantilistas (solo por dar algunos 

calificativos). Es una sexualidad que, para el caso 

de las j6venes, se deshace en silencios, miedos v 

verguenzas. Las sexualidades de ta gente joven, en 

nuestros contextos, aparecen como el "cuco", el cual 

hay que controlar y temer. Por tanto, se despliegan 

enfoques, estrategias y metodologias que, lejos de 

favorecer, la conversa sobre los multiples necesidades, 

y deseos sexuales; se refuerza el discurso del miedo, 
I 

peligro, por tanto, del control. Apenas existen grupos 

donde se refuerzan otras voces, acerca de los cuerpos 

como territorio autonomo y propio. 

Efectos en la elaboracion de politicas y programas 

para j6venes 

Las politicas publicas a favor de las y los jovenes 

empiezan a desplegarse en la region a partir de la 

decada del 70. Para el caso de la Republica 

Dominicana, en los 80 y, mas concretamente, en 

los 90 se fijan instancias, mecanismos y planes 

espedficos a favor de este grupo poblacional. La 

principal motivacion para la elaboracion de dichas 

politicas es la creciente y numerosa presencia de 

las y los jovenes en el continente, representando 

cerca del 50% de la poblacion. 

Los principales paradigmas de las primeras decadas 

de dichas politicas estuvieron centrados en la idea 

de que lo juvenil es un periodo de transicion a la 

adultez, es decir, como una etapa de preparacion. 

Las y los jovenes, bajo este esquema, son sujetos 

pasivos/as en la definicion de dichos programas. 

Otro paradigma existente es lo juvenil como riesgo, 

como problema para la sociedad. En los noventa, 

I 



y contraculturales que desarrollan los colectivos 

juveniles, en oposicion o asimilacion con los modelos 

hegemonicos socialmente establecidos. Incluye el 

empoderamiento a nivel personal, en el entorno cercano 

La perspectiva genero-generacional no busca victimizar 

a la gente joven y culpar a las y los adultos. Busca, 

mas bien, "entender", acercarse al mundo desde una 

mirada amplia que abarque dimensiones historicas, 

por las propias presiones de colectivos juveniles y 

otros actores, empieza a aparecer otras visiones. Se 

ubica lo juvenil como etapa de crecimiento y desarrollo 

social. Estas pollticas son ampliamente apoyadas por 

conferencias y acuerdos internacionales (CAIRO, 

Programa de Accion Mundial para las y los Jovenes, 

las iniciativas de la OIJ, etc.). Las acciones, bajo este 

paradigma, se articulan intersectorialmente; se incluye 

a las y los jovenes como sujetos expllcitos de derechos 

politicos, civiles, culturales, sociales y economicos. 

Son programas, por lo regular, integrales, 

participativos, que promueven la extension de alianzas. 

y en la sociedad. Es decir, implica lo personal, economicas, culturales y sexuales. Implica reenfocar 

Para el caso de nuestro pals, una mirada crltica de 

la realidad de programas y proyectos que se 

implementan a favor de la gente joven permite 

constatar que la mayorla de programas de las 

organizaciones no apunta a un verdadero 

empoderamiento; las y los jovenes solo ejecutan 

programas; no existen dentro de los grupos mixtos 

abordajes especiales a las realidades de las mujeres 

jovenes; y que el criterio de diversidad, creatividad 

y espon taneidad es limitado por esquemas 

adultistas/patriarcales en los propios colectivos 

juveniles; entre otros. 

Barreras adultocentricas para la participacion juvenil 

economico, cultural, politico y sexual. Implica la las acciones juveniles, revisar nuestras practicas y 

sexualidad en asuntos como el control en las relaciones, discursos y, sobre todo, quiere comprometernos, 

la capacidad de negociar con la pareja, autonomla acercarnos mas con los mundos juveniles sin estigmas 

sexual, autoestima, etc. que limiten la mirada. 

Para las y los jovenes supone revalorizar las propias 

producciones, no desde lo socialmente aprendido, sino 

desde las visiones que apuntan al cambio en relaciones 

de genero-generacionales e intergeneracionales. 

Significa apuntar a dialogos entre las generaciones, 

asumir las crisis y los "mal llamados" conflictos 

generacionales como necesarias en tanto que evidencia 

las contradicciones propias de la sociedad. Esta 

perspectiva supone potenciar a las jovenes para que 

encuentren y vindiquen su historia en tanto mujeres 

y en tanto jovenes. Es cruzar las realidades de genero, 

edades, clases, opciones sexuales, gustos, esteticas, 

lenguajes, musicas ... y permitir nuevos modos de 

expresarse desde su propio cuerpo. 

Segun Marcela Lagarde*, " la juventud, para las mujeres, 

es una etapa muy compleja de vida, porque hay 

muchas convocatorias, tradicionales y modernas, todas 

La participacion es un factor clave que se refiere a al mismo tiempo". La autora plantea el hecho de que 

como se generan/crean espacios, situaciones y lo juvenil se exalta en las mujeres, por tanto, es un 

condiciones que contribuyan a las y los sin voz expresar valor que se convierte en razon y deber Ser. Segun 

sus sentires. La participacion no se refiere a ir a Lagarde, otro elemento importante es como las jovenes 

eventos, reuniones o conferencias; la participacion han interiorizado su genero. Seiiala que, por un lado, 

es un complejo proceso donde interviene el la joven "es supervalorada en tanto joven-edad pero 

reconocimiento y empoderamiento personal y colectivo. al mismo t iempo infereriorizada porque no tiene 

Especialmente de las mujeres jovenes, pues son autoridad, no tiene legitimidad, reconocimiento en la 

quienes confrontan mayores dificultades para participar tom a de decisiones y en sus habil idades". 

en los mecanismos formales e informales de la 

participacion social. 

El deseo de participacion de las y los jovenes pasa, 

por lo concreto, por experiencias especfficas, mas 

que por idealizaciones abstractas; pasa por reconocer 

lo cotidiano; entonces mas que apatla juvenil lo que 

existe es una verdadera resistencia o antipatla a 

participar en modelos que dejan pocos espacios a la 

movilidad desde las miradas y sentires diferentes. 

lA que estamos apostando? Una propuesta de 

construccion de la perspectiva genero· 

generacional. 

La perspectiva juvenil, junto a la perspectiva de 

genero, es un " lente" que permitira analizar y ubicar 

que pasa con los mundos juveniles. Alpizar (2003) 

afirma que esta perspectiva es un marco teorico y 

metodologico que orienta la promocion y accion social 

de los grupos juveniles tomando en cuenta sus 

diversidades y especificidades, en tanto jovenes. 

Desde esta perspectiva se asume que no hay juventud 

como categorla hegemonica sino juventudes, 

enfatizando las diversas maneras de ser joven que 

existen en la realidad. En este sentido, se asume "lo 

juvenil" como las producciones cotidianas, culturales 

Por otro lado, nuestras experiencias afectivas estan 

entrecruzadas con realidades neoliberales, de libre 

comercio, de ciberespacio, donde el sujeto, el ser, se 

pierde para dar paso a la incertidumbre, miedo, al 

momento y lo concreto.Todos esos son escenarios de 

nuevas vindicaciones que deberlan releerse para que 

la gente joven se sienta convocada y pueda, desde la 

piel, apostar y reelaborar las utopias. 

Significa que el genero debe hacerse sensible a lo 

juvenil y lo juvenil al genero. Se trata de construir 

esquemas reflexivos y practicos que permitan cuestionar 

nuestro mundo afectivo, comunitario, grupa l, 

interpersonal, economico y sexual a partir del lente 

feminista y juvenil. 

Observar como las generaciones incorporan el genero, 

como lo recrean, como los mandatos adultocentricos 

varlan segun el sexo, segun la generacion. Es ver que 

en nuestro mundo ocurren cambios globales y pequeiios 

que influyen es como las generaciones y los generos 

se relacionan e interconectan. Significa, en lo concreto, 

abrir nuevas preguntas a como hacemos, sentimos y 

vivimos en lo cotidiano nuestro SER, Hacer y Decir, 

desde lo creativo, diverso y cambiante de los mundos, 

asumiendo las intenciones segun las generaciones. 

(*) Entrevista ofrecida a Grabriela Coby Fernando Francia, en el Institute de la Mujer. Costa Rica. Fuente internet: http ://www.cosmovisiones.com/habitacionpropia/ 
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El encuentro 
Desde el inicio, diferentes grupos de jovenes del pais colaboraron con el 

INSTRAW en la preparaci6n del evento. Entre estos grupos cabe destacar 

el Movimiento Sin Aula, Germinando Ideas, Indajoven y miembros del 

programa con jovenes de PROFAMILIA, ademas del Grupo Teatro Joven, 

vinculado a esta organizaci6n. Jeannette Tineo, de Family Care Internacional; 

Yaneris Gonzalez, de la agencia alemana GTZ; Paloma Rivera, integrante 

de Germinando Ideas y del Movimiento Sin Aula; Gary, Jonathan Perez 

y Fiordaliza Alcantara, de PROFAMILIA; Jose Pacheco y Luis, del Grupo 

Teatro Joven, entre otros, tambien fueron protagonistas de este evento. 

l1AS 
JOVF 1 ~S 
TJ\MlHEN 

TFIUNFA M{)~ 

Durante las primeras reuniones, se fue definiendo 

la agenda y las o los posibles ponentes para 

cada uno de los temas que se querfan tratar en 

la misma. Ademas de las tres presentaciones 

acordadas, se vio la importancia de mostrar 

otras formas con las que los y las jovenes en el 

pais han alzado sus voces, han expresado sus 

reivindicaciones o, simplemente, la forma en la 

que ellos y ellas mismas se ven o la manera en 

la que la sociedad les percibe. En este sentido, 

el Grupo Teatro Joven, convertidos sus 

miembros en mimos, recibi6 a las y los 

participantes con mensajes escritos sabre los 

derechos de las y de los jovenes pero, 

principalmente, de las mujeres jovenes. 

Heras antes del inicio de la actividad, Yaneris, Gary, Omar y Paloma Rivera se juntaron 

en el INSTRAW para preparar los murales e ilustraciones que servirfan para dar la 

bienvenida a los y las asistentes, mostrando la diversidad de voces y de formas de 

expresi6n entre los y las jovenes. 



. , 
en 1ma 

Antes del inicio de las presentaciones, el publico que iba llegando pudo disfrutar 

de un video en el que la joven, actriz, militante del Movimiento Sin Aula, Ingrid 

Luciano, representaba un mon61ogo de su autorfa, con fragmentos de textos de 

Berenice Pacheco y de la obra 'Dona Rosita la Solterona', de Federico Garcia 

Lorca. Dicho monologo se habfa presentado en un encuentro del Centro de 

Estudios de Genero el 8 de marzo, Dia Internacional de la Mujer. Ingrid represent6 

dentro de la sala de conferencias del INSTRAW, tras la presentaci6n de su 

compafiera Thairy Tiburcio, este mismo mon61ogo, 'Hoy soy mujer', con el que 

capture la atenci6n de todo el publico asistente. 

en es 

El arte, como herramienta de transformaci6n, debe llevarnos 

a una profundizaci6n en el debate sobre nuestras sociedades 

y las realidades espedficas de las personas que en ellas 

vivimos; y sobre las desigualdades, que en distintas esferas 

repercuten de manera diferenciada a unos/as y a otros/as. 

El arte, como herramienta para visibilizar la diferencia pero 

tambien para transformar. 

7 



~ 
1-
(/) 

~ 
II) 

e c 
Cl 
:l 
u c 
w 

8 

Realidad de las mujeres 
j6venes dominicanas 
Por Thairy Tiburcio e Ingrid Luciano/ Movimiento Sin Aula 

Cuando se realizo la primera reunion de coordinacion · Adultocentrismo: vemos coma el ser humane adquiere En el ambito laboral, estudios del IDH-RD muestran que 

de este encuentro, nos parecio sumamente importante algun valor mientras este en una edad capaz de un hombre con el mismo grado de especializacion y 

que se creara el espacio para reflexionar y compartir reproducir fuerza de trabajo. ocupando el mismo cargo que una mujer gana un 40% 

experiencias sabre el tema de mujeres jovenes entre · Androcentrismo, que coloca, no solo al ser humane mas que ella. Y si vemos los indices de desempleo 

las distintas organizaciones e instituciones que trabajan coma centre y ente superior, sino especificamente abierto, para los hombres es de un 17% mientras que 

el tema de genera y juventudes. Desde el Movimiento hombre coma centre de todo. para las mujeres es de un 47%. En las zonas rurales, 

Sin Aula, tenemos una experiencia de trabajo desde en el afio 1996, esta cifra ascendia a un 55% para las 

y hacia la juventud que ha ido construyendo nuevas Asi vemos que los espacios destinados coma femeninos mujeres . Asi vemos co mo el trabajo realizado por 

formas de liderazgo posibilitador e integrador, creando han sido negados o desvalorizados. Actualmente el 62% mujeres tambien es otro de los espacios desvalorizados. 

estructuras de organizacion horizontales que fomentan de la poblacion universitaria son mujeres, creandonos Puesto que desde el pilar del androcentrismo se define 

la participacion e integracion de las diversas una ilusion de avance ya que antes las mujeres teniamos incluso la productividad a partir de los estandares 

generaciones, sexos, nacionalidades y razas. Vemos mas limitado el acceso a las universidades y ahora masculines, se considera coma una desventaja la 

la necesidad de construir, por una lado, una vision podemos hablar de la feminizacion de la matricula coma posibilidad de embarazo a la hara de una mujer optar 

integradora de las diferentes dimensiones de la un gran logro, no viendo que a las mujeres se nos exige por un trabajo remunerado. 

dominacion en nuestra sociedad y, por otro lado, una un mayor grado de especializacion para escalar en lo 

practica transformadora que vaya a las raices de la laboral, politico y social. 

injusticia. Es decir, una practica coherente a todos 

Recordemos que las mujeres jovenes tenemos, al menos, 

una doble discriminacion porno ser hombres ni adultas 

los niveles que log re la transformacion desde la Y el hecho de que actualmente haya mas mujeres en y eso, para el sistema economico, representa mano de 

cotidianidad hasta los niveles mas amplios en los que las aulas universitarias no quiere decir que las mujeres obra barata. En las zonas francas las mujeres 

nos desenvolvemos coma colectividad. nos hayamos apropiado de ellas. Muchas mujeres representamos un ejercito de reserva, ya que hay gran 

Desde el paradigma desde el cual nosotros y nosotras 

analizamos la realidad, consideramos muy importante 

poder identificar esas formas de dominacion, para 

asi poder interpretarlas, criticarlas y luego 

transformarlas, sin que sea un cambio de rostro que 

reproduce de distintas maneras lo que luchamos por 

cambiar; y ademas poder dirigir esta lucha coma 

parte de un proyecto colectivo y organizado. Es asi 

que, para hablar de la situacion o realidad de las 

mujeres jovenes en nuestro pais, primeramente 

necesitamos analizar nuestro punto de partida, ya 

que consideramos que la realidad nunca es descrita 

ingenuamente sino desde una ideologia determinada. 

Asi vemos nuestro enfoque, que es el enfoque de la 

dominacion. 

Vivimos en una cultura de la dominacion a muy 

distintos niveles. Es un poder ideologico cultural que 

sirve de sustento - junta con el poder military politico-

cantidad de mujeres desempleadas dispuestas a tomar 

los puestos que fueran rechazados por los hombres, a 

pesar de las malas condiciones laborales que ofrecen. 

Segun una investigacion titulada "Claves para la 

Investigacion del papel de las mujeres dominicanas en 

las Zonas Francas de Exportacion", realizada por Lucero 

Quiroga y Dalida Acosta, vemos que "mientras hay mas 

mujeres ocupando los puestos de obreras que hombres, 

hay mas hombres ocupando los puestos de tecnicos". 

Por otro lado, en muchas ocasiones, cuando leemos los 

clasificados, vemos ofertas de empleos que dicen: "Se 

busca muchacha de buena presencia de 20 a 35 afios 

para trabajar coma secretaria. No se necesita 

experiencia". Aqui vemos que, con frencuencia, se evalua 

mas la apariencia de las mujeres que su capacidad 

misma a la hara de conseguir un trabajo y estas son 

consideradas mas capaces para trabajos coma servicio 

al cliente, manufactura, pedagogia, enfermeria, disefio, 

al sistema economico imperante. Decimos que a profesionales han cedido al ejercicio de su profesion etc. Estas ocupaciones tambien son menos valoradas 

traves de la historia se han utilizado diversos por tener que priorizar el rol domestico, el cual esta y pear pagadas que las consideradas coma masculinas. 

mecanismos para minar la confianza de los seres desvalorizado tanto en lo social coma en lo economico. 

humanos entre si, para que no se unan a construir Y aquellas mujeres que se han insertado en el trabajo Sexualidad de mujeres jovenes 

ese proyecto colectivo de transformacion social. Estos remunerado publico estan siendo sustituidas en el 

mecanismos utilizados son los que permiten que las trabajo domestico privado de sus hogares por otras Uno de los aspectos fundamentales del tema que estamos 

cosas se mantengan coma son. A esto llamamos los mujeres de clases y niveles educativos mas bajos, abordando es el de la sexualidad de las mujeres jovenes. 

pi la res de la dominacion, que se concretan en: siendo uno de los empleos peores remunerados y que El Sistema de la dominacion en el cual nos encontramos 

s ig uen siendo excl u sivos de las m ujeres. envueltos y envueltas busca la alienacion de las mujeres 

· Antropocentrismo: la dominacion del ser humane de su propia materialidad, de su propio cuerpo, tambien 

sabre la naturaleza. Por otro lado, es importante destacar que estamos a partir de la dominacion de su sexualidad. Si no 

· Occidentalismo: reconociendose coma la cuna del siendo violentadas dentro de las au las. Una reciente conocemos nuestro cuerpo, si nos sentimos avergonzadas 

conocimiento, que niega otras formas del conocer investigacion del Movimiento Sin Aula, sobre la percepcion de nuestra sexualidad y vivenciamos todo el proceso 

que no provengan de alli. y practica de la violencia de genera en las universidades, de la sexualidad coma a Igo naturalmente violento, 

Positivismo: la unica forma de construir ese muestra que el 54.1 % de la poblacion universitaria entonces nunca desarrollaremos la autoestima y el 

conocimiento es a partir del metodo cientifico, que considera el acoso sexual de profesores hacia las jovenes empoderamiento para unirnos en un proyecto colectivo 

define nuestra realidad coma procesos lineales. estudiantes coma una situacion frecuente 0 muy que promueva el bienestar justo de las personas. 

· Tambien se ha ocupado de justificar la superioridad frecuente y el 82% consideran que no ha habido una 

de una raza sabre las demas ; respuesta apropiada por pa rte de las autoridades Las mujeres jovenes, en la Republica Dominicana, nos 

· Y de la superioridad de unas naciones sabre otras universitarias. Esto nos muestra la inseguridad que criamos en una cultura que asume nuestra sexualidad 

(nacionalismo). enfren tamos dentro del ambito academico. todavia coma un rol pasivo. Asi, las decisiones del 

cuando, donde y coma quedan en manos de los hombres. 



Esto queda ilustrado con el uso o no del condon entre 

las parejas heterosexuales. Segun la encuesta ENDESA-

2002, "el uso de condones en la Republica Dominicana 

esta entre los mas bajos de America Latina y el Caribe: 

aproximadamente el 2%, dependiendo de la edad del 

individuo, y el 1.3% entre parejas estables y esposos". 

Pero esa decision queda en manos casi exclusivamente 

de los hombres. Y esa percepcion de que quienes 

deciden el como y cuando son ellos hace que muchas 

mujeres se sientan incapaces de reclamar el uso de 

preservativos en una relacion sexual, estando 

expuestas a violencia por parte de sus parejas en 

caso de hacerlo. 

Y ahi entramos al tema de la violencia sexual que 

sufrimos las mujeres en tantos ambitos -ya vimos el 

academico-, pero tambien en las calles, en las oficinas 

y los distintos trabajos, en nuestras propias casas, 

en las iglesias, etc. No conocemos nuestro propio 

cuerpo e incluso nos sentimos culpables por la violencia 

ejercida sobre nosotras. En la investigacion 

anteriormente mencionada sobre percepciones y 

actitudes frente a la violencia de genero de la poblacion 

universitaria, realizada por el MSA, se ve que el 44% 

de la poblacion universitaria afirma que la mayoria 

de las violaciones ocurren por provocaciones de la 

victima. Estas eran respuestas tanto de hombres como 

de mujeres jovenes en las universidades. 

Muy relacionado con lo que mencionabamos 

anteriormente, tenemos un elevado numero de 

embarazos no deseados, que representan un problema 

real de salud publica en nuestro pais. Se estima que 

alrededor de 600 mil mujeres en todo el mundo 

pierden la vida durante el embarazo y el parto cada 

aiio. Solo en la Republica Dominicana, unas 700 

mujeres mueren por esta causa cada aiio, segun datos 

oficiales citados por la revista AHORA. En el Tercer 

Mundo aproximadamente una tercera parte de todos 

los embarazos son no deseados y la mayoria de estos 

entran en la categoria de alto riesgo. 

Segun un informe del Fondo de Poblacion de Naciones 

Unidas (UNFPA), la principal causa de muerte entre 

las mujeres jovenes de la Republica Dominicana son 

los problemas durante y despues del embarazo. Por 

cada 100 mil nacidos vivos, mueren 178 mujeres 

jovenes. Vemos que en una cultura en la que se 

glorifica la maternidad y se percibe que una mujer 

esta incompleta hasta que tiene sus hijos, esa 

maternidad es su principal causa de muerte. 

Pero no podemos hablar de la situacion de las mujeres 

jovenes sin hablar del papel fundamental que juega 

la familia en su socializacion y forma de vida. Como 

ya hemos mencionado, la participacion cada vez mas 

activa de las mujeres en el espacio publico no ha 

significado la disminucion de su papel protagonico 

dentro del hogar y las familias. Quienes seguimos 

llevando las familias en nuestro pais somos las mujeres 

y, en gran medida, las mujeres jovenes. Dentro de 

las familias, hay una jerarquia muy marcada entre el 

varoncito y la hembrita, entre papa y mama, y una 

clara distribucion de las funciones dentro de la casa 

a partir de la division sexual del trabajo desde temprana 

edad. 

Un punto interesante en este enfoque integral descrito 

de los pilares de la dominacion es que, por supuesto, 

ninguno esta desligado del otro. Las mujeres 

jovenes dominicanas -deciamos- al menos tenemos 

sobre nosotras el peso del androcentrismo y el 

adultocentrismo. Pero tambien es muy fuerte el pilar 

del occidentalismo y del racismo en los estereotipos 

de belleza y consumo, que crean una definicion de 

la belleza misma desde los canones occidentales. 

Cuando antes citabamos los clasificados de nuestros 

periodicos y decian: " Buena Presencia"; lque significa 

esto? Mujer de tez clara, delgada, pelo lacio o "bueno" 

y lo mas parecida a una Barbie posible. Los canones 

de belleza occidental crean un ideal de lo que es la 

mujer bella, a partir de la negacion de nuestra propia 

raza. Esta negacion de la mujer dominicana de su 

propia materialidad tiene implicaciones muy fuertes 

que van directamente ligadas a la negacion de la 

propia sexualidad y la desvalorizacion -como hemos 

visto- de su trabajo, su formacion educativa y todos 

sus roles. 

Tenemos como producto, entonces, una mujer joven 

inmersa en el mundo del consumo para parecerse 

lo mas posible a las mujeres blancas de la television; 

una mujer joven que cada vez mas sale a estudiar 

a las escuelas y las universidades, para especializarse, 

pero que en ese ambiente es limitada a ciertas 

disciplinas y es violentada en su corporalidad y su 

desarrollo espiritual; una mujer joven que esta cada 

vez mas desempleada o aceptando pesimas 

condiciones de trabajo por su condicion de representar 

mano de obra barata; una mujer joven que no conoce 

su cuerpo y niega su sexualidad y, por tanto, no tiene 

poder de decision sobre su propio ciclo, cayendo en 

embarazos no deseados, enfermedades de transmision 

sexual y sufriendo la violencia de sus parejas, padres, 

profesores, etcetera. 

Tenemos una mujer joven que el sistema se ha 

invertido en cegar y alienar lo mas posible. lPor que? 

Porque tambien tenemos una mujer joven que -por 

los multiples roles que cumple- tiene una capacidad 

de accion inmensa. Una mujer, que -por las 

caracteristicas emocionales y artisticas que se le han 

atribuido - tiene una capacidad creadora inmensa. 

Una mujer joven, que al sufrir tantas dominaciones, 

tiene dentro de sf la rabia suficiente para rebelarse. 

Asi es que la mujer joven es peligrosa para el sistema 

y este se seguira invirtiendo mas y mas en alienarla. 

lY cual es nuestro reto? 

Organizarnos 
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Las mujeres j6venes: 
panorama y pistas para el futuro 
Por Bethania Betances / Margaret Sanger Center International 

"Garantizar la participaci6n y las voces de las 

mujeres j6venes en la sociedad y la agenda 

publica, no es un asunto de quitate tu para 

ponerme yo, es mas de compartir los espacios 

y de trabajar como iguales". 

Joven comunidad de Neyba 

Para abordar el tema de la participaci6n y liderazgo 

de los y las jovenes, especialmente de las mujeres 

j6venes, en los procesos y dinamicas de cambio y 

transformaci6n social, parto de tres ideas centrales: 

· La actual situaci6n de las jovenes muestra que los 

esfuerzos desplegados no han sido suficientes como 

para solucionar los muy variados y com plejos 

problemas que les afecta. 

Las jovenes estan llamadas a cumplir un rol 

protag6nico en la construcci6n de la sociedad. 

· Asegurar el bienestar y la salud de las jovenes, 

dotarlas de aptitudes y oportunidades para la vida, 

incluyendo la educaci6n, el empleo y la participaci6n 

es imprescindible para responder a los problemas de 

desarrollo humano. 

El fin de esta presentaci6n es desarrollar el panorama 

de la realidad que viven las mujeres jovenes y 

establecer algunas pistas y/o estrategias para el 

futuro. Para ello, me he enfocado en los siguientes 

temas: la pobreza; la educaci6n y capacitaci6n; la 

salud; y la participaci6n juvenil. 

Acciones para reducir la pobreza en j6venes 

Hoy en dia, nos encontramos con el siguiente 

panorama: 

• Una cuarta parte del total de la poblaci6n joven 

del mundo vive en condiciones de extrema pobreza. 

• La globalizaci6n ha agudizado el efecto especial de 

la pobreza en las mujeres, ya que existe diferencias 

entre hombres y mujeres en el acceso al mercado 

laboral (diferencias salariales y de acceso a los recursos 

productivos, entre otros). 

• En Republica Dominicana, a partir del afio 2000, 

ha habido un aumento de la pobreza absoluta y 

relativa. 

• Presencia de un mercado donde el impacto del 

crecimiento econ6mico sabre el empleo es reducido, 

creciendo mas rapidamente el empleo informal que 

el formal, lo cual aumenta las privaciones. 

• Casi 1 de cada 5 nifios, nifias y adolescentes entre 

5 a 17 afios trabajan, evidenciando una fuente de 

inequidad que es el resultado de la incapacidad del 

modelo econ6mico y social para una vida digna para 

la gran mayoria de la poblaci6n. 

Algunas de las pistas que se recomiendan para 

enfrentar esta situaci6n: 

• Trabajar los efectos de la globalizaci6n sobre 

hombres y mujeres. 

• Program a sostenido de reducci6n de la pobreza: 

aumento de la riqueza del pais (PIB) y un trabajo en 

la mejoria de la distribuci6n de los ingresos. 

• Trabajar para la potenciaci6n del papel de la mujer 

coma estrategia para erradicar la pobreza . 

Acciones para potenciar la educaci6n y 

capacitaci6n en mujeres j6venes 

• Los Objetivos de Desarrollo del Milenio velan por 

que para el 2015 los nifios y las nifias de todo el 

mundo puedan terminar el ciclo completo de 

ensefianza primaria y por que tanto nifios y nifias 

tengan igual acceso a todos los niveles de ensefianza. 

• La educaci6n posibilita que las jovenes obtengan 

conocimientos, mejoren autoestima y aptitudes y 

tengan mayor oportunidad para tener un empleo con 

mayores ingresos y participaci6n. 

• En Republica Dominicana, el gasto publico en 

educaci6n es tan solo del 2.9% ; en relaci6n al 

analfabetismo, existe poca diferencia de genero, 

siendo del 18.6% en las zonas rurales y del 9.5% en 

las zonas urbanas; y existe una baja tasa de 

escolaridad en secundaria. 

Las recomendaciones para este respecto pasan por: 

• Adoptar medida para incrementar la asignaci6n 

de recursos para la educaci6n de calidad . 

• Mejorar la educaci6n adoptandola a las necesidades 

de nuestros tiempos. 

• Tener en cuenta las necesidades de grupos 

especificos de mujeres y nifias. 

• Trabajar el vinculo existente entre la matricula y 

la dinamica del mercado de trabajo. 

• Desarrollar proyectos de asesoramiento profesional 

a mujeres para desarrollar las capacidades requeridas 

con el fin de hacer frente a las exigencias de los 

mercados laborales. 

Acciones para mejorar la salud de las mujeres 

j6venes 

Los datos y el trabajo concreto en materia de salud 

con mujeres y, especificamente, con mujeres jovenes 

nos muestra que: 

• En Republica Dominicana, el nivel de gasto publico, 

coma porcentaje del PIB, es el segundo mas bajo de 

America Latina y el Caribe (6.10%). 

• El gasto publico en salud esta concentrado en 

gastos corrientes y servicios personales. 

• Hay una baja calidad de los servicios de salud. 

• Las enfermedades prevenibles y las causas externas 

son la primera causa de muerte en personas j6venes. 

• En este pais, el porcentaje de mujeres embarazadas 

o con hijos entre los 15 y 19 afios es de 23%. 

• 35% de las muertes maternas son evitables. 

• El VIH/SIDA es la principal causa de muerte en 

gente joven. 

Ante esta situaci6n, se aconseja : 

• Reforzar el liderazgo gubernamental. 

• La aplicaci6n de politicas y leyes positivas. 

• La ejecuci6n del Plan Nacional de Mortalidad 

Materna. 

• Acceso a servicios amigables en SSR para jovenes. 

• Acceso a metodos anticonceptivos modernos. 

• Ensefianza de la salud sexual y reproductiva dentro 

y fuera de las escuelas. 

De forma mas especifica, en relaci6n al VIH/Sida, 

las recomendaciones se centran en: 

• Abordar las dimensiones de genera y edad en la 

pandemia del VIH/SIDA. 

• Garantizar la participaci6n de la mujer en la 

adopci6n de decisiones. 

• Promover y aplicar politicas y practicas no 

discriminatorias en relaci6n al VIH/SIDA que defiendan 

los derechos de las mujeres que hayan contraido la 

enfermedad. 

• Mejorar las estrategias programaticas de prevenci6n 

del VIH en mujeres j6venes. 

Promoci6n de la participaci6n y el liderazgo de 

las mujeres j6venes 

Palabras claves relacionadas a las politicas de : 

Ninez: Protecci6n 

Mujer: Igualdad 

Juventud: Participaci6n 

Existen ciertos mitos y miedos que limitan la 

participaci6n de las y de los jovenes y su liderazgo, 

especialmente el de las mujeres jovenes: 

• Estereotipos sobre las y los jovenes. 

• Resistencia por parte de las organizaciones e 

instituciones a abrir espacios a nuevos liderazgos. 

• La participaci6n se hace desde el enfoque adulto 

y no necesariamente corresponde a las necesidades 

de los y las jovenes. 

• Miedo de los adultos de ser relevados de sus 

liderazgos. 

A pesar de que esta es una realidad bastante 

generalizada, es necesario que las politicas y los 

programas fomenten la participaci6n juvenil por 

diversas razones, entre las que cabe destacar: 



• Inspira sentimientos de conexi6n y pertenencia y 

ayuda a los y las jovenes a desarrollar un sentido 

de identidad. 

• Fortifica sus ideas y valores. 

• La informaci6n y la educaci6n, la mejor via para 

lograr el empoderamiento juvenil. 

• Se relaciona con reconocer las capacidades juveniles 

y fortalecerlas a escala personal, grupal y social para 

que los y las jovenes hagan ejercicio de sus derechos. 

• Prepara a las mujeres j6venes en la toma de 

decisiones adecuadas para sus vidas tanto en el 

mundo publico coma privado. 

• Apertura de programas que impulsen el liderazgo 

de las mujeres j6venes en las organizaciones, 

incluyendo la promoci6n de grupos. 

• Desarrollar programas de capacitaci6n para que 

las mujeres j6venes participen y mejoren su liderazgo. 

• Crear espacios concretos para que sus opiniones 

y propuestas sean expresadas y consideradas en el 

disef\o, aplicaci6n, monitoreo y evaluaci6n de las 

politicas publicas. 

Mujeres j6venes seropositivas 
En la mayor parte del mundo, las mujeres jovenes son mas vulnerables al VIH y al SIDA que 

los hombres j6venes. El 60% de las nuevas infecciones de VIH se dan en mujeres j6venes de 

entre 15 y 25 af\os (ONUSIDA 2003). Esto sucede debido a razones biol6gicas, sociales, culturales 

y econ6micas. Mas aun, las consecuencias de vivir con el virus pueden diferir de manera 

importante entre j6venes mujeres y hombres, y ninos y ninas. A pesar de esto, los programas 

de abogada de VIH no reflejan las preocupaciones de las jovenes seropositivas y en las 

investigaciones aparecen solo coma temas secundarios, ademas a las mujeres seropositivas, 

tanto mayores coma j6venes, normalmente se les excluye de los debates sabre tratamiento y 

prevenci6n. El hecho de que no esten presentes en ambitos donde se toman decisiones acerca 

del VIH/SIDA significa que se ignoran las capacidades, ideas y experiencias de las j6venes 

seropositivas. 

Un grupo de j6venes seropositivas de todo el Estey Sur de Africa se reuni6 en Durban en abril 

de 2004 para llevar a cabo una charla unica organizada por la Comunidad Internacional de 

Mujeres Viviendo con VIH/SIDA (ICW), en asociaci6n con la Red de J6venes Contra el SIDA 

(YAAN, segun sus siglas en ingles) y el Faro de Genera SIDA (GAF, segun sus siglas en ingles). 

Su charla y conclusiones, junta con informaci6n de otras j6venes seropositivas de todo el mundo, 

se sintetizan en el documento Mujeres j6venes seropositivas, de la ICW (www.icw.org/tiki

download_fi le.php?fileld=63) . Las j6venes mujeres miembros de dicha organizaci6n identifican 

las siguientes prioridades: 

1. Las mujeres jovenes viviendo con VIH y SIDA no tienen acceso a sus derechos 

sexuales y de reproduccion 

El Dialogo de J6venes Mujeres ha definido un objetivo: que todas las j6venes viviendo con VIH 

y SIDA tengamos acceso a nuestro derechos sexuales y de reproducci6n y recibamos apoyo en 

el ejercicio de estos derechos. Las j6venesseropositivas dentro de la ICW hemos priorizado seis 

derechos sexuales y de salud reproductiva fundamentales. 

El derecho a la educaci6n en materia de sexualidad dentro y fuera de la escuela 

El derecho a la reproducci6n y a tener hijos, incluida la concepci6n segura, el embarazo seguro 

y las consecuencias seguras del embarazo 

El derecho a la terminaci6n segura de un embarazo y el derecho a no vernos forzadas a una 

terminaci6n del embarazo o esterilizaci6n 

El derecho al sexo protegido 

El derecho a sexo placentero 

El derecho a elegir nuestras parejas sexuales 

2. Las jovenes mujeres viviendo con VIH y SIDA no tenemos acceso a los ARV ni a la 

deteccion, prevencion o tratamiento apropiados para evitar enfermedades oportunistas. 

Los programas de acceso a tratamiento no toman en cuenta las necesidades espedficas de las 

j6venes. El personal medico por lo general ignora las necesidades de las mujeres j6venes 

seropositivas y existe una falta de investigaci6n sabre todo tema relacionado con la joven 

seroposit iva. Se requiere mucha mas investigaci6n, incluyendo el impacto VIH, y los efectos 

secundarios de los ARV especialmente 

en cuanto a la fertilidad, en el cuerpo de las mujeres j6venes, y las enfermedades oportunistas 

mas comunes ent re las mujeres j6venes, in cluido su adecuado tratam iento . 

3. Participacion significativa y activa de mujeres jovenes viviendo con VIH y SIDA. 

ICW trabaja para que exista una mayor participaci6n de las j6venes que vivimos con VIH y SIDA 

en todos los niveles de formulaci6n de politicas y toma de decisiones. Necesitamos involucrarnos 

en programas que nos afectan de manera directa, coma por ejemplo, los programas sabre acceso 

a atenci6n, tratamiento y apoyo. Esta participaci6n es vital para el exito de cualquier programa 

dirigido a las mujeres j6venes. 
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Programa: 
Mujeres J6venes y Liderazgo (AWID) 

En la Web se pueden 

encontrar numerosos 

recursos (a rtfcu los, 

los actuales esfuerzos de las activistas j6venes 

y apoyarlas diseminando sus experiencias y 

analisis, y apoyando la producci6n de anal isis 

sobre asuntos crfticos; lograr que mas mujeres 

j6venes se involucren en los movim ientos y 

construir su capacidad para hacerlo; y facilita r 

dialogos intergeneracionales. 

documentos de 

discusi6n, ofertas de 

trabajo, convocatorias ... ) 

sobre el tema de mujeres 

J6venes y liderazgo. Esta secci6n tiene las siguientes 

metas: conectar a las activistas j6venes, brindarles 

apoyo y facilitar un dialogo permanente; reconocer 

Congreso: Mujeres J6venes 
llos nuevos feminismos? 

El congreso, que se 

celebrara los pr6ximos 14, 

15 y 16 de septiembre de 

2005, esta organizado por 

la Fundaci6n Isonomfa de 

la Universitat Jaume I de 

Castell6n. 

Las mujeres j6venes lse 

niegan al feminismo?; les 

el f em ini s mo un 

movimiento de clases medias ilustradas?; llas 

mujeres j 6venes se alejan cada vez mas de 

el?; lexist en nuevos feminismos?; lque 

Nicole Bidegain, 

plantean te6rica y pragmaticament e?; lse 

buscan nuevas formas de hacer politica 

feminista?; l las j6venes feministas t ienen 

diferentes formas de actuaci6n? Estas son 

algunas de las preguntas que se plantean 

en la actualidad entorno a la relaci6n entre 

el feminismo y las mujeres mas j6venes. 

El congreso permitira la comunicaci6n entre 

diversas generaciones de mujeres, desde las 

clasicas del movimiento feminista hasta las 

mas j6venes, de forma que sea posible 

anal izar y poner en comun los debates 

vigentes. 

en nombre de la REDLAC: 

Las personas j6venes somos un grupo diverso. 

Algunas/os luchamos por nuestros derechos 

en las Naciones Unidas, otras/os preferimos 

trabajar en nuestras propias comunidades, y 

hay quienes sentimos mas comodidad 

expresandonos a traves de la musica o el arte. 

Por tanto, la tarea crucial de nuestra red de 

j6venes es empoderar polfticamente a la gente 

joven. Debemos asegurar que nuestras 

demandas lleguen a personas adultas que 

estan tomando decisiones sobre politicas y 

estableciendo prioridades de financiamiento. 

Esto requiere que tanto la gente adulta como 

la joven adoptemos una actitud mas tolerante 

e incluyente acerca de las diferentes formas 

en que las y los j 6venes podemos participar. 

Estoy segura que adoptar esta actitud tendra 

consecuencias positivas para nuest ro 

movimiento. Sabemos que nuestros mensajes 

llegaran a mas personas en la medida en 

que sean mas diversos. 

Palabras durante el evento " Enfrentando los 

desaffos globales: mujeres saludables, un 

mundo saludable". Nueva York, 11 de enero 

de 2005. (REDLAC / Red Latinoamericana 

y Caribeiia de Jovenes por los Derechos 

Sexuales y Reproductivos). 

Enfoque generacional: 
Parte del reconocimiento de las 

desigualdades entre las personas por su 

edad, particularmente entre los adultos y 

las personas menores. Desde este enfoque, 

se parte de la existencia de grupos 

generacionales con intereses y necesidades 

especfficas que, como tales, deben 

reconocerse en su singularidad, sin que ello 

signifique anulaci6n, imposici6n o exclusion. 

(Fuente: Instituto Nacional de las Mujeres, 

Costa Rica). 

La REDLAC, la Red Latinoamericana y 

caribei'ia de J6venes por los Derechos Sexuales 

y Reproductivos, es una articulaci6n de 

organizaciones y grupos mtegrados por 

j6venes que realizan trabajo con poblaci6n 

joven en los siguientes paises: Bolivia, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Mexico, Nicaragua, 

Panama, Peru, Republlca Dominicana y 

Uruguay. Su misi6n es promover el 

empoderamiento juvenil para el 

reconocimiento y ejercicio pleno de sus 

Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, 

a traves del intercambio de experiencias e 

implementando acciones conjuntas a nivel 

nacional, regional e intemacional desde una 

perspectiva feminista mclusiva, juvenil y de 

derechos en America Latina y el Caribe. 


