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Resumen
Este trabajo resume la tesis doctoral «Trabajo de capacitación
antirracista con mujeres jóvenes - un aporte a los aspectos
metodológicos del trabajo de capacitación antirracista de
Género, bajo la implementación del método de la Investigación
Acción», presentada en la Universidad Técnica de Berlín,
Facultad de Ciencias Filosóficas. Se planteó un proyecto de
investigación e intervención con cinco grupos de mujeres
jóvenes en Alemania, que expresan interés en un trabajo político
antirracista. Este trabajo se encamina a fortalecer las
capacidades de las jóvenes como multiplicadoras del trabajo
antirracista.
Palabras clave: Trabajo antirracista de género, educación
política, psicología y género, investigación acción, niñas y
adolescentes
Abstract
This paper summarizes the doctoral thesis «Antiracist education
for young women—a methodological contribution from a gender
perspective, by means of the implementation of the method of
Research as Participatory Action», presented at the Technical
University of Berlin, School of Philosophical Sciences. A
research and social intervention project was set up with five
groups of young women in Germany who express an interest in
antiracist political work. This work is aimed at strengthening
the young women’s abilities as multipliers of antiracist efforts.
Key words: Antiracism gender work, political education, gender
and psychology, Action-research, girls and adolescents

Antecedentes y contexto
ara entender el significado de esta
propuestaantirracistacon perspectivade
géneroesnecesarioubicarloscontrastes
contenidos en eldesarrollo histórico,
culturaly socialde la problemática de racismo en
Alemania. Alemaniaesunpaísconunahistoriaoficial
reciente de racismo de Estado, el«Nacionalsocialismo». Almismo tiempo, esunadelasnaciones
europeascon unademocraciaoperantey con uno de
losaparatosmásfuertesdeprotecciónsocialyjurídica
desushabitantes. Esdecir, en estepaísseconjugan
dosexperienciassocialesypolíticassignificativas, la
de racismo y la de democracia, experienciasque le
ofrecen a una propuesta antirracista de género un
fundamentooperacionalreal.
DespuésdelaSegundaGuerraM undial,sesucede
en Alemania un incremento significativo de institucionespara actividadesde tiempo libre, ofertado a
niños, jóvenesyadultosmayores. Institucionesenlas
cualessedesarrollan entreotrasactividades, algunas
referentesalacapacitaciónpolítica. Laexistenciade
estosespacioshaexigido eldesarrollo depropuestas
teóricasqueorientenlasintervencionesendireccióna
losobjetivosdedemocraciaybienestarsocial, como
Art
í
cul
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t
adodei
nvest
i
gaci
ón, revi
sadoporparesacadémi
cos,
abril2005, aprobadojunio2005.
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Est
eescri
t
ocont
i
eneunresumendel
at
esi
sdedoct
orado:«Trabaj
o
de capacitación antirracista con mujeresjóvenes-un aporte a los
aspectosmetodológicosdeltrabajo de capacitación antirracista de
Género, baj
ol
ai
mpl
ement
aci
óndelmét
ododel
aInvest
i
gaci
ónAcci
ón»,
presentadaydefendidaenlaUniversidadTécnicadeBerlín, Facultad
deCienciasfilosóficas, en diciembre19 del2001, porlaPsicóloga,
M .A. yPh. D. enCienciasdelaeducación, OlgaLuciaObandoSalazar.
Todosl
osaspect
ospresent
adosenest
eart
í
cul
oseencuent
ranel
aborados
deformamásampliay profundaeneldocumentodetesisenversión
alemana. A pesarquesereconocen lasdificultadesparaaccederala
versión alemanadeltexto deorigen, laposterioralusión apartesdel
texto serealizacon elobjeto deofrecerleallectorlaposibilidad de
solicitaralautor de éste articulo cualquierreferencia temática o
bibliográficaespecíficaqueresultedesuinterés.
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pol
í
t
i
caest
at
al
. A part
i
rdel
adécadadel
os80s, muchas
deestasinstitucioneshanperfiladosutrabajoconuna
perspectiva de género, gracias alposicionamiento
políticodegénero, depedagogas, trabajadorassociales
ei
nvest
i
gadoras. Esasícomohoyamenudosedi
ferencianenAlemanialasinstitucionesdejóvenesvarones,
deaquéllasquedirigensuofertaalasmujeresjóvenes.
Usualmente se señala la reunificación política
(1991), como un momento histórico apartirdelcual
esposible identificarun incremento de la expresión
racistapúblicayuncrecimientoyfortalecimientode
los grupos de jóvenes de extrema derecha, como
problemáticasocial. Elreconocimiento público dela
existenciadeestefenómeno seconstituyeen unade
lasrazonesdeserdeldesarrolloeimplementaciónde
l
osproyect
osant
i
rraci
st
as, di
ri
gi
dosadi
ferent
esgrupos
poblacionales, lideradospordiferentesONGseinstitucionesgubernamentales. Esapartirdeladécadade
losnoventaquedichasinstitucioneshanidentificado
eltrabajoantirracistacomounadesusmetasdeintervención. DichosproyectosantirracistasposeenenAlemania elapoyo presupuestaldelEstado para su
desarrollo e implementación. Ellosse inscriben al
interiordepolíticasyplanesdeprotecciónsocialdela
niñezylajuventud.
Alinteriorde este contexto se identificó como
problema, la necesidad delfortalecimiento de una
propuesta teórica para eltrabajo de capacitación
antirracistadegénero, con un enfoquefeminista, ya
quefueposibleseñalarporunaparte, undesfase(una
disonancia), entreelpocodesarrollodeunapropuesta
teórica (insuficiente y escasa), orientada altrabajo
antirracistaconmujeresjóvenes, yporotra, la magni
t
uddeact
i
vi
dadespedagógi
casconl
ost
emasraci
smo
y antirracismo (como seminarios, cursos, talleres,
conferenciasy discusiones), que se ofrecían en las

institucionesparamujeresjóvenes2. Laexistenciade
estedéficit,justificóeldesarrollodeunapropuestade
investigación e intervención que brindara un aporte
teóricoalrespecto.
La motivación de este trabajo de investigación e
intervención antirracista de género resultó de tres
aspectosrelacionadoscon un compromiso político y
pedagógico. Primero, delaconfrontaciónconlaapariciónyexpansióndeformasdepensaryactuarracistas,
enlosespaciospúblicosenAlemania. Segundo, dela
confrontación teórica con la crítica planteada por
«FeministasNegras»(schwarzeFeministin), alFeminismoBlanco(weißeFeminismus)3, durantemilabor
comodocenteuniversitaria, enlaFacultaddeCiencias
delaEducacióndelaUniversidadTécnicadeBerlín.
Tercero, delaactividadcomoprofesionaldocenteen
eltrabajo de capacitación política antirracista, en
diversasONGsdeAlemania.
Lametadeltrabajo aquípresentado, consistió en
hacerun aporte a la teoría y práctica feminista del
trabajoconmujeresjóvenes, sobreelpuntocentraldel
antirracismo. Esdecir, abordaralgunosaspectosdel
trabajoantirracistadegénero, conestegrupoespecífico, en lo referentealoscontenidos, losmétodosy
lasmetasdeaprendizaje.
La investigación tuvo como soporte empírico un
proyectodeintervencióndesarrolladoeimplementado
enl
aci
udaddeBerl
í
n, durant
eunañoymedi
o(peri
odo
comprendidoentreenero1994 hastaoctubrede1995),
bajoelnombre:«Trabajodecapacitaciónantirracista
específicamente femenino con mujeres jóvenes»
(GABM )4. EsteproyectofuedirigidoporlasinvestigadorasEvelyneHöhme-SerkeyOlgaLuciaObando
S., financiadoporel«SenadodeM ujeryTrabajo»de
la ciudad de Berlín, desarrollado alinteriorde los
proyectos («Café Pink», «Zora-Proyekte», «Café

2
Eltérminomujeresjóvenes, serefieredemanerageneral,algrupofemeninodesujetosenperiododeadolescencia. Alinteriordeltrabajose
presentarondiferenciasculturalesquenopermitendefinirunrangodeedadespecíficoenlapertenenciaadichogrupo.
3
Losconceptosdefeministasnegrasydefeminismoblancoaparecenenlaliteraturafeministaalemanacomoconceptospolíticos, resultado
de lascriticas(denuncias), que plantean lasfeministasno blancas«nicht-weissen Feministinen» y elmovimiento de lasM ujeresde color,
«WomenofColor», enInglaterraylosEstadosUnidos, afinalesdeladécadadelosañossetenta(70).Críticasenlascuales, señalanlaexistencia
derelacionesdepoderyderacismoalinteriordelosdiscursoseintervencionesfeministas. Esdecir,dichosconceptossuperanaspectosrelativos
asegregaciónodegetoracialyaspiranacontribuirenladiscusión, alaconstruccióndeundiscursodiferencialentrelosaportesteóricossobre
losdiferentesgruposde pertenencia de lasmujeres. En la literatura revisada sobre la producción teórica de lasfeministascolombianas, no
encuentroantecedentesdeesetipodediscusión. Esdecirunadiscusión relativaalseñalamientodesegregaciónomanejodepoderdiscursivoo
deactuación, específicoalasituacióndelfeminismoenColombia. Consideroquelaexperienciadeposicionamientoautocríticoeneldiscurso
europeoynorteamericanohapermitidounacercamientoentrelasparticipantesdelmovimientodemujeresylasdeclaradasfemini
stasteóricas.
4
Elnombreenalemándeesteproyectodeintervenciónantirracistaes:«GeschlechtsspezifischeantirassistischeBildungsarbeitmitM ädchen»
y la abreviación utilizada en la tesisde doctorado para efecto delanálisises «GABM ». En adelante me referiré a este proyecto con dicha
abreviatura.
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Crisse»), pertenecientesatresONGs, conactividades contarcon unosfundamentosteóricoscadavezmás
detiempolibreparamujeresjóvenesyunproyectoen fuertes.
Elinterésdeltrabajodeinvestigaciónsecentróen
laUniversidadTécnicadeBerlín.
En elcontexto específico semuestracómo hasta aportaralesclarecimientodelfenómenoderacismoy
1993 fuepocoproblematizadaladiferenciadegénero, antirracismo en elárea deltrabajo de capacitación
paraeltratamientodelaproblemáticaderacismo, en políticademujeresjóvenes. Paratalefecto separtió
eláreadel
asyl
osj
óvenes, t
ant
oenl
adi
scusi
ónpúbl
i
ca delatesisdequetantolasposicionescomoloscomcomoeneldiscursocientíficoalemán. Prácticamente, portamientosracistasy antirracistasson específicos
nofuerondesarrol
l
adosconcept
ospedagógi
coscorres- degéneroyporendeafectandemaneradiferenciala
lossujetos. En consecuencia, eltratapondientesaestaespecificidadgenérica
miento de la problemática de racismo
delaproblemática. Esapartirde1993,
Tanto la
exigía unaspropuestasmetodológicas
queeltema«M ujeresjóvenesyextrema
conducta
específicasdegénero.
derecha»5, seintroduceenladiscusión.
Parapoderofrecernuevosimpulsos
A pesardeestehecho, enmuchosdelos
raci
sta como
relacionados con los métodos, los
debates sobre mujeres jóvenes y
la anti
rraci
sta contenidosylasmetasdelaprendizaje
racismo, se quedan porfuera de la
son
eneltrabajodecapacitaciónantirracista
observación científica, todasaquellas
con mujeres jóvenes, fue necesario
mujeres jóvenes que actúan de una
especí
fi
cas
plantearlassiguientespreguntas:¿Qué
formaracistaoantirracistayquenose
de
g
é
nero
tan fuerte es la participación de las
encuentran vinculadasa losgruposde
mujeresen situacionesquetienen que
extremaderecha.
Sindesconocerelaporterealizadoporeldiscurso vercon racismo en Alemania? ¿Cuálesestructuras
feminista para eltrabajo antirracista con mujeres racistas(estructurasdecomportamientoquehansido
jóvenes(esdecir, lasconfrontacionescon eltemade construidas de manera racista), pueden serideni
fi
cadasenelcomport
ami
ent
ocot
i
di
anodel
asmuj
eres
racismo alinteriorde las teorías de «Trabajo con t
mujeresjóvenes» y «Trabajo feminista con mujeres quevivenenAlemania?¿Cuálessonlascausasdelos
jóvenes»6), seidentificaunafalta, hastaesemomento, comportamientosracistasdelasmujeres?Y, ¿cuáles
de una exposición de correlacionessobre cuálesel consecuenciastieneesecomportamiento racistapara
significado del«trabajo antirracista específico de eltrabajo de capacitación antirracista con mujeres
óvenes?¿Cómol
ograrl
apart
i
ci
paci
óndel
apobl
aci
ón
género con mujeres jóvenes» para la capacitación j
política. Lostratamientosteóricosdelaproblemática femeninadelosjóvenesenprocesosdetomadeconderacismo y antirracismo señalan, alinteriordelas ciencia sobre la problemática de racismo y en el
institucionesdetiempo libreparamujeresjóvenesy proceso de desarrollo de alternativaspara combatir
lasONGsdemujeres, un desfaseentrelateoríay la dicha problemática? ¿Cómo puede serdirigido un
práctica, como seplanteó anteriormente. Resultapor trabajo decapacitación antirracistaparaqueéstesea
esointeresanteobservarcómoañotrasañosesucede unprocesodeaprendizajepolíticodeemancipación?
Conrelaciónalaparticipaciónconscienteeinconsunaumentodemedidassobreelpuntocentralracismo/
antirracismo, yunincrementoenlacantidaddeparti- cientedelasmujeresenexpresionesracistascomparto
cipantesinteresadas(mujeresjóvenesypedagogas);y la opinión de Christina Holzkampf(1994)7, quien
almismo tiempo, se observa elhecho de que con afirmaqueen contraposición con lasformasdeviofrecuencia lospedagogosexpresan la necesidad de lenciaabierta, racista, quesontípicasdelapoblación

5
Véase, entreotras, Birsl,Ursula/Bons, Joachin/Busche-Baumann, M aria/Kurzer,Ulrich, Frankfurt,27.11.1993;Birsl,Ursula, 1994;Büchner
Britta, Ruth, 1995.
6
Nombreenalemándeestasteoríases:«M ädchenarbeit»(trabajoconmujeresjóvenes)y«feministischen
M ädchenarbeit»(trabajofeministaconmujeresjóvenes).
7
Véase, entreotras, HolzkampfChristina, Juni,1994.
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masculina de jóvenes, loscomportamientosracistas
demujeresaparecen frecuentementedeformaencubierta, expresadasenuncomportamientobásicoconsciente o inconsciente de aprobación y apoyo a las
accionesmasculinas. Tambiénconrelaciónaloscomportamientosde oposición contra elracismo poseen
lasmujeres(para elcaso de esta investigación las
mujeresjóvenes), lamayoríadelasveces, formasde
comportamientodiferentesalasdeloshombres.
Desdemiexperienciacomodocentepuedoafirmar
que la mayoría de lasmujeresparticipantesen los
cursosdecapacitaciónantirracistaquedicté, tantoen
elámbito universitario, como alinteriordelaoferta
delasdiferentesONGs, manifestóestarencontrade
cualquieracción que incluyera la violencia como
medida de reacción o de defensa a ataquesracistas.
El
l
asaspi
rabanasol
uci
onespací
fi
cas, concert
adas, que
involucraran procesos de toma de conciencia,
desarrollo y fortalecimiento decorajecivily diálogo
intercultural.
Se hizo necesario anotarque algunascausasdel
racismo femenino eran ignoradas en la sociedad
alemanaatravésdeltratamientoneutraldegénerode
laproblemáticaderacismo. En estetrabajo separte
delhechodequelascausasdelcomportamient
oraci
st
a
delasmujeresjóvenessesitúandeformaespecialen:
1)su inserción alinteriorde las estructuras de la
8
sociedadpatriarcal
, 2)suidentificaciónconlacultura
9
dominante, y 3)su identificación con un comportamientoeurocéntrico10. Sibienestostresfenómenos,
patriarcado, culturadominanteyeurocentrismo, afectan a todoslosmiembrosde la sociedad, existe una
formaespecíficadesu incidenciaen elgrupo delas
muj
eres. Esdeci
r,l
asmuj
eressei
nsert
andeunamanera
diferente a los hombres en las dinámicas de esos
fenómenos. Lainserción en estasdinámicasimplica
para ellasasumiruna serie de contradicciones. Por
ejemplo:desdeellugardedesempoderadas, de«víctimas» delasestructuraspatriarcales, lasmujeresse
construyendeunamaneraespecíficaensucapacidad
parareaccionar, asímismocomoensuposibilidadde

construirrelacionesdeigualdad y equidad con otros
sujetos, paraelcasodeltrabajoantirracista, relaciones
de igualdad y equidad con ese Otro cultural, social,
político, elextraño. Su identificación con la cultura
dominante, aquella cuyossignificadosde representación están ligadossocialy políticamentealo masculino, lo dominante, lasitúaen ellugardeexiliada
desupropiacultura. Suprocesodeidentificacióncon
la cultura dominante es un proceso de des-identificación. En su relación con elOtro, elDiferente, aquélqueseniegaalexiliodeunaidentidadcultural,
aquélqueaspiraapoderidentificarseporfueradeuna
oferta de cultura dominante, sin renunciara aquello
queleespropio-,veellareflejadasupropiainexistencia. Asumirlatabladevaloracióneurocéntricacomo
la propia, le garantiza lugaresde acción y de poder
frentealosotros, unasupuestaigualdad, comosujeto
eurocéntrico. Sin embargo, ellatieneconcienciaque
enesatabladevaloreseurocéntrica, susermujernole
permi
t
easpi
raral
ospri
vi
l
egi
osdeleurocent
ri
smopara
losvarones, niadquiera a una equidad como sujeto
quehacepartedeeseeurocentrismo.
Elasumireltrabajo de capacitación antirracista
como un proceso deaprendizajepolítico deemancipaciónexigelaaceptacióndesucarácterparticipativo.
Un trabajo conjunto con todoslosimplicadosen la
problemáticaderacismoyantirracismoesprimordial
para elentendimiento de la problemática y para la
búsquedadeal
t
ernat
i
vasdecomport
ami
ent
o. Lai
nvestigación e intervención antirracista debe tenerun
carácterparticipativo. SeidentificaalaInvestigación
AcciónParticipativa(IAP)comoelmétododeinvestigaci
ónei
nt
ervenci
ónmásadecuadoparaelt
rat
ami
ent
o
deestaproblemática.
Separtedelhechodequelasdimensionesrealesy
lascaracterísticasdelaproblemática«racismoymujeresjóvenes» no pueden serreconocidasatravésdel
análisisúnicamentedelasinvestigadoras, sinoenun
análisisconjunto con lasimplicadas.11 La estrategia
deuntrabajoconjuntoentreinvestigadoras/pedagogas
ymujeresjóvenes, esenestainvestigaciónladecisión

Véase, entreotras, Holzkamp, Christine/Rommelspacher, Birgit,1991;Avatar, Brah, 1996;Holzkamp, Christine, 2000.
Véase, entreotras, Rommelspacher, Birgit1994;Ibid, 1995;Ibid, 1996;Frankenberg, Ruth, 1996;Osterkamp, Ute, 1996;HöhmeSerke
Evelyne, 1994b.
10
Véase, entreotros, Räthzel,Nora, 1996;Ruht,Frankenberg, 1996;Jouhy, Ernest,1985.
11
Véase, entreotras, Lima, Boris, 1983;M iesM aria, 1984.
8

9
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másadecuada, dado quelasmujeresjóvenesposeen racismo y en losprocesosde confrontación con las
ruct
urasymecani
smosdeesefenómeno. Losgrupos
unconocimientoconcretosobresupropiarealidadde est
racismo, alacuallasinvestigadoras/pedagogassola- metadeltrabajodecapacitaciónantirracistaofertado
ment
el
ogrant
eneraccesosit
rabaj
andeformaconj
unt
a hastaelmomento, selimitabanasujetos(masculinos
y femeninos)con marcadastendenciasde comporconestapoblaciónfemeninadejóvenes.
Conestaapreciaciónsedistanciaestainvestigación tamiento racista, expresadosde manera pública. Es
r,enest
osproyect
osl
ai
nt
ervenci
ónest
abadi
ri
gi
da
deotrostrabajoscientíficossobreeltemadelracismo deci
y los/las jóvenes, cuyosesfuerzosseconcentran en a una población con síntomasracistasmarcados. El
lainterpretaciónteóricadelfenómenoyenlaacumu- proyecto delcualdamos cuenta aquí, o proyecto
GABM , sussiglasen alemán (vercita
lación de datos estadísticos, con los
4), seinteresamásenuntrabajodetipo
cuales puedan sercorroboradas las
12
preventivo, profiláctico, que aspira a
hipótesis.
Las muj
eres
pot
enci
argruposdemuj
eresj
óvenesque
Elprocedimiento de algunas inpueden asumi
r
presentan característicaspolíticas, que
vestigadorase investigadorescon sus
el papel de
lashabilitanparaenfrentarelproblema
gigantescasencuestas, hacendelasylos
ví
cti
mas y
yquenohansi
doobj
et
odei
nt
ervenci
ón
j
óvenessol
ament
eunobj
et
odesui
nvesvi
cti
mari
as en
en elmanejo de la problemática. A
tigación y no ofrecen ningún espacio
travésdelaimplementacióndelGABM
para la confrontación y elaprendizaje
el confli
cto
s
ebuscafortaleceramultiplicadorasdel
político. Poreso, sequedaelestudiodel
raci
sta
trabajo antirracista.
fenómenoderacismoaunnivelteórico
Segundo, lareflexiónsobreelhecho
comounprivilegiodelinvestigador, es
decirdelacadémico. Esteespacio tan estrecho dela de que la violencia racista de ninguna manera es
part
i
ci
paci
ón, enl
ai
nvest
i
gaci
ónsobrel
aprobl
emát
i
ca solamenteejercitadaatravésdelasexpresionesagrederacismo, imposibilitaalasylosjóvenesparaesta- sivasdelapoblaciónjovenmasculina, contendencias
blecerunamiradacríticadesupropiocomportamiento deextremaderecha. Seidentificacomopuntocentral
ylimitaalmismotiempolasposibilidadesdelatoma elobservarlaparticipacióndelasmujeresencadauna
deresponsabilidadenelcambiodeesaformadeactuar delassituacionesracistas. Elhecho quelasmujeres
ypensar
. Secomparteenestetrabajodeinvestigación pueden asumirelpapeltanto de víctimas como
eintervenciónlaopinióndequelapoblaciónnoacadé- victimariasdelconflicto racistano podíasernegado
mica posee también la capacidad para establecer pormástiempo en estasdiscusiones, era necesario
correlacionessocialesreferentesasu propiarealidad hacerloconsciente, apoyarelantirracismoylucharen
devidaydeplanteareimplementaraccionesparael contradelracismo.14
cambiodedicharealidad13. Estambiénpropiodeeste
Tercero, elreconocimiento dequelacarenciadel
estudioelrescataralainvestigacióncomoherramienta tratamiento específico de género de la problemática
parafomentarelpensaryactuarcríticodelossujetos de racismo, significa para lasmujeresjóvenesuna
sociales.
doblenegaciónensupapeldesujeto. Primero, como
Elgrupo meta elegido para la investigación lo suj
et
osoci
al
, part
edeunaest
ruct
ura, unsi
st
emasoci
al
,
conforman gruposde mujeresjóvenesque expresan afectadosdeformaespecíficaporlaproblemáticade
abiertamentesuinterésenuntrabajopolíticoantirra- racismo y segundo, como sujeto degénero femenino
cista. Cuatro aspectosfundamentan la elección del implicado (responsable)deformaactivao pasivaen
grupometadelainvestigación:
laproblemáticaysusalternativasdesolución.
Primero, elconocimientosobrelafaltadeparticiY cuarto, elconvencimiento de que la toma de
pación de lasimplicadas, en lasdiscusionessobre posición política de «serantirracista», exige de un
Véase, entreotros, Heitmeyer,W illhelm, 1989.
Véase, entreotros;Fals, Borda, 1978;VioGrossi,Francisco, 1983.
14
Véase, entreotras, Frankenberg, Ruth, 1996.
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proceso deaprendizaje. Esdecir, superaelniveldel
deseodeserantirracista, pre-requisitoestablecidopara
laparticipaciónenelproyectoyabordaelcampodel
estudiodelasposibilidadesdeeseactuartantoanivel
individualcomosocial.Porejemplo:comopedagogas
einvestigadoraspartimosdelsupuestodequelaplaneacióndeunaacciónantirracista, leexigealasparticipanteslasuperación dealgunascondiciones:elser
capazdepermitirseaniveldepensamientoslaconst
rucci
óndeunai
deadeacci
ónant
i
rraci
st
a, l
acapaci
dad
dehacercomuni
cabl
eest
ai
deapropuest
a, yfi
nal
ment
e
lacapacidaddellegaralatomadedecisionessobrela
viabilidaddeesapropuesta.
Eltrabajo dedoctorado searticuló en dospartes:
en la primera, se plantea la situación deltrabajo de
capacitaciónantirracistaconmujeresjóvenesenAlemania;esdecir, se introducen lasbasesteóricasdel
trabajo de capacitación antirracista con mujeres
jóvenes. En lasegundapartesepresentan y analizan
losresultados(hallazgos)delGABM comointervención antirracista.
Labaseteóricadelainvestigaciónseiniciaconun
resumen sobrelahistoriadeltrabajo decapacitación
antirracistaconjóvenesenAlemania. Enestamirada
históricaseidentifican tresmomentosrelevantes. El
primero serefiere, alaspropuestasdeun trabajo de
capacitación políticacon jóvenes. Específicamentea
aquellosprocesospedagógicospolíticos, quesellevan
acabodespuésdelaSegundaGuerraM undial. Enel
segundo momento seaglutinan diferentespropuestas
pedagógicasqueincideneneltrabajodecapacitación
políticaantirracistacon jóvenes. Entreellas, laspropuestasdeuna«pedagogíaparaextranjeros»(década
70-80), una«pedagogíaintercultural» (décadadelos
80-90), yuna«pedagogíaantirracista»(décadadelos
90-2000). Enelt
ercermoment
osei
dent
i
fi
canaquel
l
as
propuestas referidas a un trabajo de capacitación
antirracistacomounacapacitaciónfeminista.15
Esta mirada histórica se complementa con la
discusiónsobrelaactualproblemáticaderacismoen
elárea de losjóvenes. Allíse presenta un resumen
sobrelasinvestigacionesderacismo enAlemaniaen

elárea de losjóvenes. Elproyecto se apoyó en las
propuestasteóricasdela«InvestigaciónAcción»16 y
del«TrabajoFeministaconM ujeresjóvenes»17, cuyos
paradigmasymetascorrespondenconlasdelGABM .
La Investigación-Acción se plantea como un
método de investigación y como un concepto de
acción, dirigidoésteafortaleceratravésdeunproceso
deaprendizaje, procesospolíticosdetomadeconciencia. La Investigación-Acción permite tanto en la
capacitación, comoenlosprocesosdeinvestigación,
quelasparticipantesinfluyanenladeterminaciónde
loscontenidosy losprocedimientosdelproceso. Al
mismo tiempo lasparticipantessehacen conscientes
delasconsecuenciasdesuspropioscomportamientos
(paraefectosdeestainvestigación comportamientos
racistasyantirracistas)ensuvidacotidiana, sehabilitancomosujetosparticipativosparaluchardeforma
activacontralosproblemas(elracismo).
Elsignificado delapropuestade«Trabajo Feministacon M ujeresjóvenes» paraelGABM radicaen
elhechodequeestapropuestateóricaplanteaensus
metasunacríticaalpatriarcado y un fortalecimiento
delaemancipacióndemujeres. Ellogrodeesasmetas
permitedemaneraespecialinstaurarunasensibilidad
perceptiva frente los comportamientos (racistas y
antirracistas)en su contexto. Almismo tiempo esta
propuestateóricaofrecenuevosconocimientosenlos
cualesla especificidad de la realidad de vida y las
formasdecomportamientodelasmujeresjóvenesse
hacevisibleyconelloaccesibleasuanálisis.
Elanálisisse apoya, además, en losaportesdel
feminismo, la educación antirracista, y la comunicación intercultural, asícomo en ladiscusión actual
sobrelascorrelacionesentrelosfenómenosdeeurocentrismoyracismoenAlemania.
Presentación,análisis e interpretación de los resultados de investigación
La presentación, análisise interpretación de los
resultadosdelGABM contienedospartes:laevaluación delproceso delGABM como una experiencia
pedagógicaantirracistay seguidamentelainterpreta-

15
Véase, entreotros, Essinger, Helmut/GrafM ochen, 1984; BorelliM ichelle, 1988;M arburger, Helga, 1991;Cohen, Philip, 1994;Sevda,
Akgün/Ponnath, Anette, 1992.
16
Véase, entreotros, Kurt,Lewin, 1991;Klafki,1973;M oser, Heinz, 1975, 1978;FalsBorda1973, 1978, 1980, 1986;M ies, M aria, 1978,
1883, 1984.
17
Véase, entreotras, Savier, M onika, 1978, 1987;Heiliger,Anita1994;Heinrich, Karin, 1983.
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cióndelmaterialempíricoconrelaciónalprocesode
tomadeconcienciaantirracistaporélgenerado.
Una mirada resumida sobre la metodología del
proyectoarrojalassiguientesinformacionessobrelos
sujetosparticipantes, elprocedimiento, losmétodos
derecolección yanálisisdedatos.
Sujetos participantes:En elproyecto se pueden
identificarcinco (5)grupos de participantes:tres
gruposde mujeresjóvenesvinculadasa ONGscon
actividades de tiempo libre (un grupo de hijas de
emigrantesde paísesárabes, un grupo de hijasde
parejasbinacionalesyungrupodejóvenesalemanas
deBerlín oriental), un cuarto grupo conformado por
mujeresjóvenesestudiantesdelaUniversidadTécnica
deBerlínyunquintogrupodepedagogasdel«Circulo
deTrabajoInterculturalFeministaconM ujeresjóvenes» delaciudad deBerlín. Lasintegrantesdeestos
cincogruposplantearonabiertamenteuninterésenel
trabajo decapacitación antirracista. Ellasexpresaron
sentirse políticamente comprometidascon la lucha
contraformasdepensaryactuarracista.
Procedimiento:Enelprocedimientodelproyecto
se identifican tresmomentos:un primermomento
referidoalafasedecontactoconlasinstituciones. La
eleccióndeestosgruposdetrabajosesucedeposterior
aunaactividad depromoción delproyecto, denominadofasedecontacto, seescogencinco(5), entreun
totalde 38 instituciones contactadas de manera
telefónica o escrita e invitadasa participaren esta
experiencia, en la ciudad de Berlín. Un segundo
momento, alude a la presentación de la oferta del
GABM , alosgruposinteresados, yquecumplencon
lascaracterísticasdelgrupo meta. En estemomento
se da una presentación de la propuesta delproyecto
desarrollado porlasinvestigadoraspedagogasy un
proceso de selección de losgruposa intervenir. El
tercermomentoserefierealprocesodeintervención,
elcualsefundamentaen lapropuestaelaboradapor
laspedagogas/investigadorasy está referido a tres
nivelesespecíficos:elprimernivel,haceénfasisenla
tomadeconcienciadelsignificado delasestructuras
socialesexistentesysurelaciónconcomportamientos
racistasespecíficosdemujeres;elsegundo nivel, se
refi
erealdesarrol
l
odeundeseodecambi
oconrel
aci
ón
a formasde comportamiento racista en lasjóvenes
18

participantes, yeltercernivel, facilitaeldesarrolloe
implementación de estrategiasde cambio. Esta propuestafueelaboradaporlasinvestigadoras, conbase
en su largaexperienciacomo pedagogasdelacapacitación antirracistay deltrabajo político degénero,
en diferentesinstitucionesde la ciudad de Berlín y
otrasciudadesalemanas.
ElprocedimientodelGABM sesucededuranteun
añoymedioyconunaintensidadde129 sesionesde
trabajo. Lamayoríadelassesionescorrespondencon
actividades de talleres pedagógicos, desarrollados
despuésdelafasedecontacto, con cadauno delos
gruposescogidosydistribuidosasí:
1. Grupo departicipantes, hijasdeemigrantes(G1),
49 sesiones, con una regularidad de encuentros
semanalesde2 horasdeintensidad;
2. Grupo de participantes, hijas de parejas binacionales(G2), 31 sesiones, con encuentrosquincenalesde3 horasdeduración;
3. Grupo departicipantes, estudiantesdelaUniversidad Técnica de Berlín (G3), 30 sesiones, con
encuentrossemanalesy encuentrosquincenales
intensivos;
4. Grupodeparticipantes, mujeresjóvenesdeBerlín
oriental(G4), cuatro (4)sesiones, con encuentros
semanales;
5. Grupo de participantes, pedagogas deltrabajo
femi
ni
st
aconj
óvenes(G5),15 sesi
ones, encuent
ros
mensuales.
Enl
assesi
onesdet
rabaj
osei
mpl
ement
anal
rededor
de 20 técnicaspedagógicasdiversastalescomo:la
di
scusi
ónori
ent
adaenunt
ema, l
l
uvi
adei
deas, col
l
age,
visita a lugarespúblicos, cine foro, discusión libre,
juego de roles, periódico de pared, actividadesde
pintura, comidasconjuntas, entrevistassemi-estructuradas, entreotros. Lamayoríadelosencuentrosse
sucedeen lasinstalacionesdelasinstitucionesalas
cualeslasparticipantesestán adscritas, con horarios
planeadosyconcertadosanteriormente. Laasistencia
delasjóvenesesvoluntaria;ellascuentanconelacompañamiento en cada una de las sesiones de dos
profesionalesdelapedagogíaylapsicología.
Método de recolección de datos:Elmétodo de
recoleccióndedatosfuelaobservaciónparticipante18
y elinstrumento deregistro delosdatosdelaexpe-

Véase, entreotros;Dechmann, M anfredD., 1978;Friedrichs, Jürgen/Ludtke, Harmut,1971.
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riencia fueron losprotocolosde lassesiones. Pedagogas, investigadorasyparticipantesjueganunpapel
activoenlaacumulacióndelosdatos. Laactividadde
investigación consisteen un trabajo decooperación,
en elcualcada una de las involucradas asume la
responsabilidaddeserunobservadorparticipantedel
proceso.
DuranteelañoymediodeintervencióndelGABM
fueron registradas en forma de protocolos (actas
detalladasde lassesiones), 129 sesionesde trabajo.
Dichosprotocolosfueron elaboradosporlaspedagogas/investigadorasy suscontenidosfueron discutidosyaprobadosporpartedelasparticipantes, enlas
sesionesposterioresasu registro, luego fueron analizadosparaefectodeestainvestigación.
Método de análisis de los datos:M etodológicamentelaevaluación delmaterialempírico sebasó
en la técnica cuantitativa de «deconstrucción circular»19. Ellaconsisteenunmétododeevaluaciónde
materialempíricoqueutilizaalgunosdeloselementos
delmétodocuantitativopropuestoporGlaseryStraus
(1974)20. Otroselementosdeestemétodoencuentran
similitudescon losprocedimientospropuestospor
W iedemann (1987)21. Elmétodo de deconstrucción
circularposibilitalaconstrucción deun esquemade
categorías, enelcualseponenenelprimerplanolas
posibilidades de acción de las participantes como
sujetossocialmente activos. Organizado sobre ese
esquema esposible analizarlosfactoresque determinaneseespaciodeacción.
Conbaseenl
asest
adí
st
i
cassobrel
asi
nformaci
ones
con relación a las21 técnicaspedagógicasimplementadasysueficacia, seconstatólarelevanciadela
utilizacióndeunapedagogíaexperiencial.Lavariedad
en laimplementación delastécnicasfacilitó elflujo
continuodeloscontenidos, queseconvirtieronenla
materiaprimaparalaconfrontación y elproceso de
tomadeconcienciasobreactitudesracistas, asímismo
comosobrelasrazonesdesulaborantirracista.
Interpretación delmaterialempírico:
Después de habercategorizado y significado
estadísticamenteloscontenidostratadosen cadauna
Véase, entreotras, Jaeggi,Eva/Faas, Angelika, 1998.
Glaser, B. undStraaus, A., 1974.
21
W iedemann, P.M ., 1987.
19

20

delassesiones, seprocedeainterpretarestematerial
empírico, con base en laspropuestasteóricasde la
investigaciónacciónyeltrabajofeministaconmujeres
jóvenes. Esdecir, seexplorasiesposibleenrealidad
un trabajo decapacitación antirracista, específico de
género y cuáleselsignificado de cada uno de los
nivelesabordadosydeloscontenidosimplementados
en elproceso antirracista, para eldesarrollo de una
propuesta teórica de capacitación específicamente
femeni
na.Asími
smoseofreceunaexposi
ci
ónconcret
a
de lascondiciones(metodológicasy de contenido),
bajo lascualesesposible desarrollarun trabajo de
capacitaciónantirracistaespecificodegénero.
En resumen, seestudiaelsignificado delaexperiencia empírica como generadora deldesarrollo de
unprocesodet
omadeconci
enci
asobrel
aprobl
emát
i
ca
de racismo y sobre lasalternativasde intervención
antirracista específicamente femenina. Elmaterial
empírico de la intervención constituye la base del
análisis. Paraefectosdelainterpretación seretoman
lostresnivelesantescitados. A continuación sepresent
adeformacompri
mi
dayunt
ant
oabst
ract
aal
gunos
el
ement
ossi
gni
fi
cat
i
vosdelej
erci
ci
oi
nt
erpret
at
i
vodel
material.
Primernivel: Latomade concienciadelsignificado
de las estructuras sociales existentes y su relación
con comportamientos racistas específicos de mujeres.
Alinicio delproyecto GABM , se reconoció la
necesidad de localizarelfenómeno de racismo al
interiordesumarcosocial.Separtiódelhechodeque
elfenómenoderacismoenAlemanianoeraunasuma
de casos aislados, sino que correspondía a determinadasestructurasymecanismosdeespeciesocial.
Latomadeconcienciasobreelsignificado delas
estructurassocialesparaelcomportamientoracistade
mujeresseconvirtió en elprimerniveldelacapacitaciónantirracista. Lanecesidaddelocalizartambién
elactuarantirracista en un contexto social, elcual
señal
arál
asposi
bi
l
i
dadesreal
esdesui
mpl
ement
aci
ón,
motivóalasjóvenesparticipantesaelaboraresteanálisisestructural.
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Enest
apart
esei
nt
ent
ódarrespuest
aal
assi
gui
ent
es femenino y elsero estarafectado porracismo;el
visualizarlarelaciónexistenteentrelascaracterísticas
preguntas:
-¿Enquémedidaelhacerconscienteelsignificado históricas, socialesyculturalesdelasociedadalemana
aapari
ci
óndelraci
smo;eli
ndagarsobrel
ai
nfl
uenci
a
delasestructurassocialesexistentesysurelacióncon yl
comportamientosracistasespecíficosdemujeresfaci- de estructurasde pensamiento de la colonia y de la
l
i
t
abal
ai
ni
ci
aci
óndeunprocesodet
omadeconci
enci
a Ilustración, asícomo delosprocesosdecivilización
sobreact
ual
esformassoci
al
esdepensami
ent
oyacci
ón
antirracista?
-¿Enquémedi
dal
aspart
i
ci
pant
esdel
ai
nt
ervenci
ón racista;y la valoración de losmecanismose instruantirracista específicamente femenina vivencian un mentospropiosquefacilitanyposibilitanelejercicio
deracismo.22
proceso de recuperación de conocimiento como unaacción reflexiva?Es
La implementación de técnicas
decir¿en qué medida los contenidos
pedagógicascomo la discusión grupal
¿En qué
recolectados sobre elfenómeno de
d
irigida, lasexposicionessobre textos
medi
da la
racismo son elresultado deun análisis
específicos, lasentrevistasy convercapaci
taci
ón
decorrelacionesentreaspectospolíticos
satorioscontercerosconocedoresdelos
anti
rraci
sta
sociales, económicosyemocionalesde
temasylosjuegosderoles, lespermiten
puede ser
su realidad diaria? ¿En qué medida el
a lasparticipantesidentificarloseletrabajoantirracistaconmujeresjóvenes
mentosrelevantesdeestenivelyaproun trabaj
o
puede servisto como un trabajo de
p
iarse argumentativamente de su siganti
patri
arcal?
ilustración feminista? ¿En qué medida
nificadoparalacomprensióndelengraeltrabajo de capacitación antirracista
naje de la problemática de racismo a
con mujeresjóvenespuede seralmismo tiempo un nivelmacroenlaestructurasocial,política, culturaly
trabajodecapacitaciónantipatriarcal?¿Enquémedida económicaalemana.
eltrabajo de capacitación antirracista puede ser
Losdatosestadísticosseñalan la importancia de
entendido como un actuaremancipatorio y en qué esteniveldetomadeconcienciaoreflexiónsobreel
medidaestetrabajodecapacitación, queesentendido racismoalinteriordelprocesodelGABM . Delos807
como una práctica social, puede cambiaractitudes contenidosencontrados, 539 correspondenaestadissocialesracistas?
cusión. Porejemplo, paralasparticipantes universiLametaprincipaldeestenivelconsistióenhacer tarias, el56% deloscontenidosdesusconfrontaciones
visiblelafuncióndelracismoenlasociedadalemana. seencuentranenestenivel,mientrasqueparaelgrupo
Separtiódelsupuestodequeelejerciciodelracismo de lashijasde parejasbinacionales, el 49% de los
cumple la función social, de estabilizadorde una contenidoscorrespondenaestatomadeconciencia, y
supuesta superioridad socialde losmiembrosreco- paraelgrupodelashijasdelosemigrantesdepaíses
nocidosde esa cultura, frente a lossujetospertene- árabes, se trata del47%. Como se planteó anteci
ent
esaot
rosgruposcul
t
ural
es. Sebuscabaest
abl
ecer riormente, aúnenelcasodelgrupodemujeresjóvenes
lascorrelacionesexistentesentresociedadyracismo, binacionales, en elcualsusintegrantesplantearon
asícomo losmecanismosque aparecen durante el desde elinicio delproyecto, como único interés, el
ejerciciodecomportamientosracistas.
desarrolloeimplementacióndeaccionesantirracistas
Elprocedimiento alinteriordeestenivelimplicó enespaciospúblicos, esteniveldelproceso, -lareflediferentesactividadescomo:Larecopilacióndeexpe- xión sobre elsignificado y las consecuencias del
rienciasprivadasdelasparticipantessobresituaciones fenómenoderacismo-, adquiereunagranrelevancia.
racistasyantirracistas;unaaclaracióndelsignificado Losresultadosestadísticostambiénseñalanque10de
delosconceptos:racismo, elserextranjero, lamotiva- los42 meta-temasclasificadoscorresponden a esta
ci
ónant
i
rraci
st
a, elt
rabaj
oant
i
rraci
st
aespecí
fi
cament
e reflexión, asícomo4 delas11 categoríasdeanálisis
22
Véase, entreotros, Rommelspacher,Birgit,1991;Kalpaka/Räthzel,1990;Jacoby, Jessica/Lwanga, Gotlinde, 1990;Oguntoye/Opitz, 1986;
Höhme-Serke, 1994ª;Elias, Norbert, 1982;Kappeler, M ., 1987, M ergner, Gottfried, 1990;M amozai, M arta, 1989;Khela, Karam, 1999;
Romelspacher, Birgit,1994b.
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definidas. Estosdatosdemuestranlatrascendenciaque
posee estenivelparaeldesarrollo de unapropuesta
pedagógicadetrabajodecapacitaciónantirracistacon
especificidaddegénero.
Segundo nivel: Desarrollo de un deseo de cambio
en relación con formas de comportamiento racista
en las mujeres jóvenes.
En estenivelseinició elproceso decapacitación
paraelfortalecimientodeundeseodecambio. Característicaquesehabíaplanteado como pre-requisito a
lasjóvenesparticipantesaliniciodelainvestigación.
DuranteeldesarrollodelGABM secorroboróquela
disposición que expresaban las participantes de
identificarseasímismascomoantirracistas, noofrecía
ni
ngunagarant
í
aalhechodequeel
l
ast
uvi
esencl
ari
dad
sobre elsignificado y sobre lasconsecuenciasde la
expresión deesedeseo, en lo referentealametade
obteneruncambiodesituacionesracistas. Unproceso
deaprendizajeantirracistadebeasumircomometa, la
aclaración conceptualdel«deseo decambio». Tener
uninterésantirracistanosignificódeformainmediata,
que lasparticipantesasumieran un actuarvaleroso
frenteaactososituacionesracistas. Lasparticipantes
y laspedagogaslograron a partirdelanálisisde los
cont
eni
dosdel
asdi
scusi
onesconcl
ui
rqueeldesarrol
l
o
deundeseodecambio, conrelaciónalaexistenciade
estructurasracistas, debíaimplicarlatomadeconciencia sobre elsignificado de ese cambio tanto a nivel
personalcomoaunnivelsocial.
Duranteelprocesodeinvestigaciónfuenecesario
aclararcuáleralaposición quetomaban lasparticipantescon relación a la problemática de racismo y
antirracismo;enquémedidareconocíansuresponsabilidad frenteaestosfenómenosy cómo veían ellas
lasposibilidadesrealespara cambiaruna situación
racista.
Lasmetasmássignificativasduranteesteniveldel
procesodelGABM fueron:Primero, facilitarunaconfrontaciónconlasformasderelacionarsesocialmente
con procesos de opresión. Segundo, fortalecerla
formaci
ón(i
nst
rucci
ón)deunasensi
bi
l
i
dadpercept
i
va,
delasmanerasdecomportamientosracistasespecíficamentefemeninos. Tercero, promoverlainstalación
de una valoración crítica y de una modificación de
Véase, entreotros, Jouhy, 1985.
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normasy valoresinternalizados. Cuarto, iniciaruna
orientación de ayuda de lasmujeresjóvenespara la
búsqueda de mecanismosde liberación frente a los
ejerciciosde abuso de podery losmecanismosque
faciliten unatomadeconcienciaresponsabley valerosa. Gran parte de estasmetasfueron redefinidas
duranteeldesarrollo delaintervención. Esdecir, en
estrecharelaciónconlasnecesidadesespecificasque
planteaban lasparticipantesdelosdiferentesgrupos
durantesuconfrontaciónconelmanejodelaproblemática, alinteriordelostalleres. Sinembargoesnecesario reconocerque losconocimientosde laspedagogas/investigadorassobre eltratamiento teórico y
práctico delaproblemáticaderacismo y delaspropuestas antirracistas, -adquiridos en experiencias
anteriores, sobreelmanejodegruposdiferencialesde
edad, clase, género, ypertenenciacultural-, facilitóla
definicióndelasmetasyeldiseñodeestrategiaspara
sulogro.
Elprocedimiento de este nivelcontempló los
siguientespuntos:aclaracióndelosconceptosdetoma
deconcienciaytomadeconcienciadesímisma23;la
identificación delasparticipantesasímismascomo
luchadoras (activistas, promotoras)antirracista;la
definición de losinteresescompartidosde la lucha
antirracista;latomadeconcienciadesu papelcomo
sujetopolíticoenlaliberacióndeestructurasdepensamientoyactuarracista;latomadeconcienciadelos
aspectosdelareflexióndesímismasydelasinfluenciasdelaidentidadcultural;lasdiscusionessobrelas
diferentesformasdereacciónydefensaenlarelación
con losotroscomo resultado de una carencia en la
identidadcultural;lareelaboracióndeleurocentrismo
culturaly su influencia en losenfoquesu opiniones
acerca de losextranjeros;la toma de conciencia de
sobrevaloraciones(apreciacionesdevalor)femeninas
occidentalesysurelaciónconlasjerarquíasdevalores
sobre el«hombre y la mujernegra»;finalmente la
aclaración delconcepto conciencia responsable y
valerosa.
A travésdeldesarrollodeunprocesoreflexivode
tomadeconcienciasobresímismasysobresupropia
realidadculturalfueposibleaccederalfortalecimiento
deldeseodecambio.
Engeneralesteniveldelprocesoofrecióunares-
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puestaalassiguientespreguntas:¿Quémotivaalas
participantescomomujeresaasumircomportamientos
racistas? ¿Cuales son las tendencias racistas más
comunesen«lasmujeres»?¿Cualesresponsabilidades
poseen ellascomo mujeresporloscomportamientos
racistas?
Lasposibilidadesdeeseprocesodetomadeconcienciadesímismascomoinstrumentodelfortalecimiento deldeseo de cambio consistieron en que las
participantes como grupo de género, como grupo
ét
ni
co, comocl
asesoci
al
, al
avezquecomoi
ndi
vi
duos,
aceptasensurealidadenvezdesentirseinhabilitadas
(desprotegidas)frentealosfactoresobjetivosracistas
quesurealidadtransporta. Esdecir,setratódepercibir
eidentificarlasrazonesdeesesabersobrelosocialy
sobre símismas;de reevaluarnuevasposibilidades
paraelcambiodeesarealidad, ydeentrenarseenese
nuevo aprendizaje. Eltrabajo de evaluación y valoracióndelapropialimitacióneurocéntricaexigealos
sujetos(en estecaso alasparticipantesdelGABM ),
elnoevadirqueprecisamenteellasconsusestructuras
depersonalidad, no están libresdelahistoriaquese
haforjadoporgeneraciones.
Lasuperacióndelestadodeingenuidadreferentea
lapropiatomadeconcienciasobreelestarcomprometida con eltrabajo antirracista constituyó un prerequisitoimportanteparaeldesarrollodelaconciencia
desímismasenelprocesoantirracista. Paralasparticipantesfue importante aceptarque elracismo no
puedecontinuarsiendovistocomounarealidadajena
alosindividuos, yfueimportantequesereconociera
en cuáles de los comportamientos racistas y antirracistaslasmujeresjueganunpapelactivo.
Lasparticipantesreelaboraron duranteelproceso
diferentesejemplossobreracismo, en loscuales, fue
posible reconocerla dinámica de transición que se
sucedeenl
at
ransformaci
óndeunest
adodeconci
enci
a
«mágico», con explicacionessobre la existencia del
fenómenoderacismodeordensobrenatural,porfuera
de una racionalidad adjudicada alsujeto, hacia la
transformación en estado de toma de conciencia
«ingenuo», cuyasexplicacionescorrespondenconlos
elementos explicativos de una sabiduría popular
i
ncuest
i
onabl
e, hast
at
ransi
t
araunest
adodeconci
enci
a
Véase, entreotros, Freire, 1978;Freire, 1974.
Véase, entreotros, Boal,Augusto1979.
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«crítico» referentealaproblemáticaderacismo, sus
causasy responsabilidades. Esdecir, elGABM se
inscribeenelmodelodedesarrollodeunaconciencia
crítica propuesto porPaulo Freire, en su pedagogía
deloprimido. 24
Tercernivel:Desarrollo e implementación de estrategias de cambio
Elprocesodeinvestigacióntuvocomoobjetivoel
estarorientadoalapráctica. Lasparticipantesdebían
aprenderaact
uardemaneracol
ect
i
va, preparada, organizada, frente a losatropellosque se identificaban
como racistascontralosmiembrosdeotrasculturas.
Dadoquelasparticipantesalinteriordelasestructuras
de opresión social, dependiendo de la situación,
asumíantantoelpapeldeopresorascomoeldeoprimidas, sehizonecesarioimplementarprimerounproceso
deliberacióndelooprimidoaunnivelpersonal.
Lasmetasdominantesdeestenivelfueron:reflexionaracerca de acciones concretas de oposición
contra elracismo;desarrollare implementaractividadesinternasde grupo contra elracismo propio y
actividadesantirracistasenunámbitopúblico.
En suscontenidosse concentró este nivelen el
sorteardeposibilidadesdecambio, yenlarecolección
depropuestasparadesarrollarformasdeoposición(de
resistencia)antirracista. Después, se identificó la
acci
ón, comounprocesodeaprendi
zaj
eyseprepararon
actividadesenelámbitopúblico. Lasmujeresjóvenes
discutieronelsignificadodelasmetasdelasacciones
preparadas, asícomolasdificultadesylasalternativas
desolución.
Losresul
t
adosdelest
udi
oempí
ri
codemuest
ranque
durante la intervención antirracista lasparticipantes
desarrollaron nuevas formas de acción contra el
racismoacordeasusituacióncotidiana.
Elactuarantirracistafueconcebidoporlasparticipantescomounprocesodeaprendizaje25. Esdecir,las
participantesdebíanaprenderaorganizaractividades,
lascualesllevaranimpresassusnecesidades, deseos,
exigenciasy susinteresescompartidospara lograr
alcanzardeterminadasmetasantirracistas, socialesy
políticas.
LasaccionesantirracistasdelGABM no selimi-
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taronalaimplementacióndeactividadesenelámbito un video, con unapedagogadeteatro sobreeltema
público, sinoqueestuvieronenfocadasenlamayoría «la vida de una extranjera en Berlín», construirun
deloscasosalcambiodeactitudesycomportamientos pequeño periódico, repartirvolantescon contenidos
antirracistasfrentealaescuela, invitaraextranjeros
enelcotidianopersonaldelasparticipantes.
Dado quelaimplementación deactividadesen el queposeenelderechoaasiloaunadiscusiónsobresu
ámbitopúbliconofuelametaensídelaacción, sino situación.
Segunda etapa:Lasparticipantesponen aprueba
quesetratómásbiendeobservarytomarconciencia
acercadelarealidadqueesaacciónintentabacambiar, cadaunadelaspropuestas, eslapuestaenmarchade
esosignificóquetodoslosconocimientosquelaspar- susideas;allíinviertenlasmujeresjóvenestodassus
ideasyenergíasparalapreparaciónde
ticipantesacumulaban sobrelaproblelaacción. Despuésdeunasdiscusiones
mática de racismo, sobre lasposibilisobre la viabilidad de preparación e
dadesde la realización de una acción
Las j
óvenes
implementacióndelasideassedeciden
antirracista, fueran degran significado
asumen su
poral
gunasdeel
l
asei
ni
ci
anact
i
vi
dades
para elproceso mismo. Alinteriordel
actuar
parasudesarrollo.
proceso, laauto-reflexión, queexigíala
anti
rraci
sta
Tercera etapa: Lasjóvenesreflepreparación de la acción, se constituía
como autocrí
ti
ca xionansobrequéesloquesignificapara
yaenpartedelaacciónantirracista.
ellaselparticiparen lapreparación de
Laspart
i
ci
pant
esasumi
eronsuact
uar
a su propi
a
d
ichasactividades. Ellasreconocensus
antirracista como una tarea autocrítica
reali
dad
fortalezasy susdebilidadescomo resfrenteasupropiarealidad. Ellasserecoponsablesdedichaacción.
nocían como multiplicadorasde proCuarta etapa:Ellas proceden entonces a una
cesosdetomadeconcienciasobrelaproblemáticade
racismo;deprocesosqueexigíandecorajecivilyde evaluacióndelasposibilidadesdeimplementaciónde
l
ai
ni
ci
aci
óndeprocesoscul
t
ural
esparal
aconvi
venci
a. dichaacciónenpúblico. Lasmujeresjóvenesintentan
Su tarea fue desarrollada porfuera de modelosde evaluardemanerarealistaelestadoactualdelapreparacióndelaacción, susconsecuenciasyriesgos.
comportamientoagresivosydefensivos.
Quinta etapa:Y porúltimo, enestaetapadeciden
Unamiradacríticaalosprocedimientosseguidos
en la preparación de diferentes acciones de inter- lasparticipantes, silasaccionespueden serimplevención antirracista, desarrolladas porlos grupos mentadasonoenpúblico. Lapreparaciónydesarrollo
participantes, nospermite diferenciarcinco etapas dedichasactividadeslesseñalaalasparticipanteslos
comunesen la preparación de cada una de dichas límitesy obstáculospersonalesy socialescon los
cual
espuedechocarl
ai
mpl
ement
aci
óndedi
chaacci
ón
acciones:
Primera etapa:Lasmujeresjóvenesseplanteanla enpúblico.
LasparticipantesdelGABM definen lasposibilipregunta:¿Quépodemoshacerfrentealproblema?Es
decir, ¿cómo podemosnosotrashacervisible públi- dadesde su actuarantirracista, en susespaciosde
camentenuestraposiciónantirracista?Porejemplolas socialización, primeroanivelmicro. Esdecir,sepropart
i
ci
pant
esproponenent
reot
rasact
i
vi
dades:preparar pone la implementación de accionesantirracistasen
unahuelgaenlaescuelacontraelracismo, montaruna lafamilia, laescuela, elcírculo deamigos. En estas
obra de teatro callejero sobre la temática racismo e actividadeslasparticipantesasumenunpapelactivo,
invitaralpúblico pasantealadiscusión, elaborarun en la motivación de conversaciones, discusiones, y
filmeauto-críticosobrelapresentacióndesujetosde aclaracionessobreeltemaracismo. Porejemplo, las
otrasculturasenlosfilmesdocumentales, prepararun participantesuniversitariasse deciden a asumiruna
encuentro (un conversatorio)con gruposdemujeres posición autocrítica en la elaboración de trabajos
de extrema derecha, cambiarlasformasde comu- académicosqueimplicabanlavaloracióndepersonas
nicación entre estudiantesextranjerasy estudiantes de otrasculturas. Lasjóveneshijasde emigrantes
alemanas, desarrollarun proyecto deelaboración de deciden organizaruna huelga contra elejercicio del
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racismo en la escuela. También se preparan para un
encuentro con un grupo demujeresjóvenescon tendenciasdeextremaderecha.
Conlametadeinfluenciaanivelmacrosetrabaja
en eldesarrollo dealgunaspropuestasdirigidasaun
gruposocialanónimodistante, comosonlospasajeros
delmetro, losvisitantesdeunaobradeteatro, o los
t
el
evi
dent
es. Porej
empl
ol
aspart
i
ci
pant
esbi
naci
onal
es
se ocupan de la producción de un vídeo, en elcual
expresan su oposición a lastendenciasracistasimplícitasen lapresentación delosmiembrosdeotras
culturas, enalgunosfilmesdocumentales. Lametade
laimplementacióndeestasaccioneseraladeexpresar
abiertamentesu oposición frenteaatentadosracistas
puntuales.
En eldesarrollo dedichaspropuestaslasparticipant
esasumenelpapeldeproduct
orasyorgani
zadoras.
Sinembargoapartirdelasdiscusionesyreflexiones
alinteriordelgrupo acerca de lasposiblesconsecuenciasquelaimplementacióndedichaacciónantirracistapuedegenerar, sedecideno llevaracabo de
maneradirectaopersonal, algunasdelassituaciones
deconfrontación. Esdecir,decidenevitarelcaraacara
conelpúblico, hastaqueellasmismasseencontrasen
másfortalecidasdiscursivamente con relación a la
temáticaydecidenapropiarsedeeseaprendizajepara
perfeccionar, porejemplounaculturacríticadecineforo. Estarenunciaalaimplementaciónenpúblicode
la actividad, no espercibida porelgrupo como un
fracaso, en tanto elproceso depreparación esasimilado, comounprocesodefortalecimientodesucapacidadcomoagenteantirracista.
Conscientesdelpeligro dequelapreparación de
lasactividadescayera en elmero «accionismo», se
asumiócomoúltimametadeldesarrollodeldeseode
cambio, laaclaracióndelsignificadodelconceptode
«actitudvalerosayconcienciaresponsable». Adorno,
defineelconceptodeactitudvalerosa(«M úndigkeit»)
comoesacapacidadparacomprometerseytenervalor
deserviraotro sin queesto signifiqueunacarga. Se
partedelhecho queestacapacidad no apareceporsí
misma, sino quesehacenecesario fortalecerladesde
elprimermomentodelavida.
En su obra Educación para la actitud valerosa
(Erziehung zur Mündigkeit26) Adorno plantea, quela
Véase, entreotros, Adorno, 1970.

26

exigencia de esta actitud debe estardada porla
democraci
a. Laspal
abrascompromet
erseyt
enerval
or,
señalanquedebetratarsedelaformacióndeundeseo
fijoydecidido, loqueexigedeunaformacióndeun
yofuerte. Elcomprometerseytenervalorjalonadesde
unprincipiounritmodialécticodeprocesosdeidentificaciónydistanciamiento, esdecirlavinculacióncon
unossujetosylaseparacióndeotros. Losprocesosde
emancipación y socialización juegan aquíun papel
fundament
al
. Elprocesodeemanci
paci
ónesent
endi
do
comolaexpresióndelesfuerzohumanoparalograry
laadquirirprocesosdeindividualidadysocialización
imprescindiblesdelaformaciónsocialdeYo. Setrata
delainclusiónenelsistemasocial, enlosgrupos, de
aprenderelcuadro de reglas para la convivencia
humana.
Adorno, denominaalaactitudvalerosacomouna
categoríadinámica. Élproponelacategoríadeactitud
valerosano como un estado quepuedeseradquirido
con seguridad en un díadeterminado, sino másbien,
como un proceso quesesucedeatodo lo largo dela
vida, elcualescaracterizadoporcadatensiónquelos
procesoscontinuosde emancipación y socialización
desencadenanyquealmismotiempoponenencuestión alindividuo. Esinteresante observarcómo la
comprensión delaactitud valerosacomo un proceso
dinámicolefacilitaalasparticipanteseliniciarlatarea
deocuparsedel
aact
i
vi
dadant
i
rraci
st
a. Teneruni
nt
erés
antirracista no significa almismo tiempo elque las
participantestuviesenqueasumirunaactitudvalerosa
frentealosactosracistas. Poseerunaactitudvalerosa
significaríabajoesascondiciones, elhabercrecidoen
unatensióndialécticadeprocesosdeemancipacióny
socialización, adquiriendo la capacidad de soportar
periodosde acoplamiento y de distanciamiento en
espaciosde socialización humana. Adorno señala la
multitud de obstáculoscon loscualesse enfrenta el
desarrollo de una actitud valerosa en lasdiferentes
épocas, apesarquedesdeelperiododelaIlustración
hasidoplanteadaestaactitudcomounaclarameta.
EnelGABM , l
aeducaci
ónparal
aact
i
t
udval
erosa
represent
a una t
area si
gni
fi
cat
i
va para t
odasl
asparticipantesdelproceso. Como Adorno, nosotraspensamosqueelprobl
emadel
afal
t
adeunaact
i
t
udval
erosa
noesunprobl
emaespecí
fi
codel
asoci
edadal
emana,
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si
noqueset
rat
adeunprobl
emai
nt
ernaci
onal
. Elfuert
e inicio de socialización de lasparticipantes -en su
i
ndi
vi
dual
i
smo y l
ai
deadeacomodaci
ón, como aco- condición de mujeres-se habían construido las
pl
ami
ent
osoci
al
, const
ruyenunacont
radi
cci
ónqueno condicionesparaun desarrollo devidacomo sujetos
permite un desarrollo adecuado delcomportamiento novalerosos. Esascondicionessonfavorecidasporla
val
eroso. La exi
st
enci
a de normasy val
oressoci
al
es presencia de estructuras discriminatorias como el
ri
arcadoyeleurocent
ri
smo. Porest
arazónseseñal
a
queordenan y regl
ament
an elcomport
ami
ent
o di
ari
o, pat
di
st
anci
an ali
ndi
vi
duo desu capaci
dad deasumi
run comonecesarioquelasparticipantesseconfrontencon
comport
ami
ent
oaut
ónomoei
ndependi
ent
e. Todosl
os su propiaautobiografía. Esaconfrontación lesabrea
camposdeacci
óndel
aact
i
t
udval
erosaquesesuceden lasparticipantesla posibilidad de accedera nuevos
conocimientos sobre las fortalezas y
enelt
rabaj
oconj
unt
oyl
avi
daconj
unt
a
ent
resuj
et
osdedi
ferent
escul
t
uras, est
án
Para desarrollar debilidadesde su historia personaly
social, y de esta manera se facilita el
siendo afectadosporlasregulaciones
una acti
tud
desarrollodeuncomportamientovalesoci
al
esexi
st
ent
es.Loscomport
ami
ent
os
valerosa
se
roso.
de lossujetosde esta sociedad -como
i
ndi
vi
duosycomogrupos-sonafect
ados requi
ere superar
porla determinación de losplanesde
el desempode- Latomade concienciaresponsable
En elGABM lasparticipantesson
aprendi
zaj
e, det
rabaj
oyporl
asel
ecci
ón
rami
ento
asumidascomosujetossociales. Como
del
oscont
eni
dosdel
osmi
smos. Deest
a
personal
sujetossocialesdebenentenderquecon
maneral
ossuj
et
osseacost
umbranaque
y
soci
al
su vinculación a organizacionesantiaquel
l
o que pasa en l
a escuel
a y en el
rracistas, ellashanseñaladoqueposeen
t
rabaj
o, suceda, si
nt
enerqueasumi
rl
as
consecuenci
asdel
aspropi
asdeci
si
ones, ent
ant
oel
l
os competencias para hablarsobre sus propias necenopart
i
ci
pancomosuj
et
osconant
eri
ori
dadenl
at
oma sidadesporsímismasyparaasumirunaresponsabidel
asmi
smas, det
almaneraquefenómenoscomoel lidadenlaconstruccióndeunasociedadantirracista.
raci
smool
aapat
í
aaunaconduct
aant
i
rraci
st
al
l
egana Fuenecesario motivarelreconocimiento delasparasumi
rparal
ossuj
et
osl
acat
egorí
adecomport
ami
ent
o ticipantescomo sujetosde derecho, esdecir, como
sujetosconcompromisosyderechosalinteriordela
nat
uralsoci
al
.
Adornoidentificadosaspectosimportantesparael sociedad. Elreconocimiento de estosdoselementos
desarrollo de un comportamiento valeroso:primero, lesposibilitaalasparticipanteselaceptaryasumirun
quelaúnicarealconcretizacióndelaactitudvalerosa comportamientoresponsableconsumedioambiente.
Estecomportamientofuedesarrolladoenestrecha
consisteen quelaeducación seaunaeducación para
la confrontación y la oposición. Eso significa una relaciónconlasresponsabilidadesdelasparticipantes
educaci
ónquecapaci
t
aparareconocercont
radi
cci
ones con elproceso antirracista. Ellasdebían aprendera
y construiracciones que cambien elestado social asumirlaresponsabilidad porlastareasantirracistas
político, psicológicoymaterialdelassituaciones. Una programadas. Elproblemadelafaltaderesponsabieducación abierta alcambio. Elsegundo aspecto se lidadenlaasistenciaalassesionesyactividadesyel
refi
ereal
anecesi
daddesuperareldesempoderami
ent
o incumplimiento de compromisosasumidosvoluntapersonaly social. Adorno llamalaatención sobrela riamente, lesseñalaronalasparticipantes(pedagogas
existencia de una resistencia contra los cambios y jóvenes)la necesidad de fortaleceraspectos de
sociales. En su opinión estarea de quienesquieren responsabilidadindividualycolectivaconelGABM .
La meta de la confrontación con elconcepto de
ejercitaruncomportamientovaleroso, elreconocerla
fuerzadeoposiciónaesatarea. Realmenteimportante conciencia responsable consistió en que las partien elGABM , fuelaidentificación delosobstáculos cipantestomaran concienciasobresuscompromisos
conloscualessepodíanchocarlasparticipantesenel con elGABM . Para esto fue importante que las
desarrollo de un comportamiento valeroso. Para las participantesrealizaran lasacciones, no pormiedo a
pedagogaseinvestigadorasresultóclaroqueyaenel seravergonzadaspúblicamente, o porno tenermala

63

conciencia, sinoporquelopercibierancomounaporte
a la situación de aprendizaje antirracista. Fue significativoseñalarquelasparticipantesasumieronporsí
mismaslatareadeserunainstanciadecontrolfrente
alapresentacióndecomportamientosevasivosoirresponsables. Endiversasocasionesapareceladiscusión
sobreestoscomportamientoscomountemaatrabajar
enlassesiones. Estasdiscusionespermitieronelreconocimientodecomportamientosevasivos, comoresultado y síntoma de un malestary como reacciones
defensivasfrenteasituacionesdifícilesquelaconfrontación antirracistahabíagenerado. Lasdiscusionesy
reflexionessobre este aspecto le permiten algrupo
clarificarlasituación y lesseñalanuevospuntosinicialespara eltrabajo antirracista. Lasparticipantes
lleganalaconclusióndequeadoptaruncompromiso
verbalalinteriordelgrupo no significaunagarantía
nit
ampocounacapaci
dadparaasumi
resecompromi
so
encírculospúblicos, enloscualeselejerciciodeesa
actividadencuentracomportamientosdeoposición.
En generalesimportanteconsiderarquelaspropuestasantirracistasylasformasdecomportamiento
decadagrupocont
i
enencaract
erí
st
i
casespecí
fi
casque
se encuentran en estrecha relación con su contexto
político, socialycultural.
A lo largo de todo elproceso de intervención se
demostró laimportancia, alinteriordeltrabajo antirracista con mujeresjóvenes, delhecho de que las
pedagogasasuman unaactitud y un comportamiento
abiertoyreceptivofrentealaspropuestasdelasjóvenes, para de esta manera favorecerelproceso de
fortalecimientodeunactuarantirracista. Delamisma
forma se llega a la conclusión de que loséxitosy
fracasosen la preparación de dichasaccionesantirracistasy en loscambiosde comportamiento personalesdebenserdiscutidosyreflexionadosalinterior
delprocesomismo.

discurso de la psicología se centran en dostemas:
Desarrollo de un deseo de cambio y desarrollo del
proceso participativo.

Desarrollo de un deseo de cambio:
Sobre elproceso de desarrollo de un deseo de
cambio en relación con formasde comportamiento
racistaenlasmujeresjóvenes, laexperienciaempírica
y su reelaboración teórica mostró que esnecesario:
efectuaruna definición delconcepto toma de concienciay su finalidad alinteriordelgrupo;impulsar
enl
aspart
i
ci
pant
eseldesarrol
l
odel
at
omadeconci
enci
a
sobresími
smas, ensudescubri
rsecomoant
i
rraci
st
as;
yent
endercuálesl
afi
nal
i
daddel
at
omadeconci
enci
a
sobre sími
sma para l
a comprensi
ón de l
oscomport
ami
ent
osraci
st
asyant
i
rraci
st
aspropi
os.27
Dentro deesteproceso auto-reflexivo detomade
conci
enci
asobreeldeseodecambi
osedet
ermi
nacomo
relevanteprofundizarsobretresaspectosdelaautoreflexióncultural28. Laauto-reflexiónculturalaparece
como una forma de hacerse consciente de lastradicionesculturalesinternalizadas;como una toma de
conciencia de lassobre-valoracionesoccidentales;y
comounatomadeconcienciadelasrelacioneshegemónicas de las mujeres europeas frente a las no
europeas.
En la auto-reflexión culturalcomo una forma de
hacerseconscientedelastradicionesculturalesinternalizadasfue vitalla confrontación con elconcepto
deidentidadcultural.29 Enlosgruposparticipantesse
puntualizasobrelosproblemasexistentesensuidentificacióncomoalemanasoccidentales, lasdificultades
conlaidentificaciónculturalparalasmujeresjóvenes
turcasparticipantesenelproyectoylosproblemasde
identidad culturalparalasmujeresjóvenesdeBerlín
oriental. Se analizan también algunasformasdefensivasdecomportamiento como resultado delaexistenciadeunaidentidad culturaldébil, como son por
Significado de la investigación para eldesarrollo ejemplo:las tendencias alinternacionalismo, a la
deldiscurso de lapsicología
i
dent
i
fi
caci
óncon ot
rosgruposdereferenci
ay l
aexi
sLosaportesdeestetrabajo paraeldesarrollo del t
enci
adecaract
erí
st
i
casdeunai
dent
i
dadmúl
t
i
pl
e. 30
Véase, entreotros, Jouhy, Ernst,1985;Kalpaka, Anita, 1990;Freire, Paulo, 1978.
Véase, entreotros, Nestvogel,Renate, 1988;LeirisM ., 1985;AlbertM arie, 1989;Giesecke, 1971;Rommelspacher,Birgit, 1995;M amozai

27

28

1982.
29
Véase, entreotros, Leiris, M ichel, 1985;JouhyErnst, 1985. M ariaTheresAlbert, 1993:S.68;Kalpaka/Räthzel, 1990;M ergnerGotfried,
1990;Erikson, ErikH., 1973.
30
Véase, entreotros, Rommelspacher,Birgit,1991b;1995;Nestvogel,Renate, 2/87, 1988;M ohantyTalpade, Chandra, 1988;Tührmer-Rohr,
Christina, 1999;Davis, Boyce, 1994;Basu/Höhme-Serke/M acher, 1999;M ergnerGottfried, 1999.
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En la auto-reflexión cultural, como una toma de
conciencia de lassobre-valoracionesde la cultura
occidental, seanalizó eleurocentrismo culturaly su
influenciasobrelosmodospropiosdeprocederfrente
a losextraños. Este análisisse basa en elestablecimientodeunacomparaciónentrelascaracterísticas
delpensadoreurocentristay loscomportamientosde
lasparticipantesenelproyectofrentealossujetosde
otrasculturas. Lascaracterísticascontrastadasfueron:
Loseurocentristaspiensan que son portadoresde la
verdad, tienenlapretensióndetenerquesaberlotodo,
están convencidosdequeson losmejoresy poreso
son elpunto central, poseen una seguridad sobre el
propiojuiciodevalor, midenalosotrosenbaseasu
propi
at
abl
adeval
oraci
óneurocént
ri
ca, poseenl
aaut
oevi
denci
adeest
arent
ot
alderecho, est
i
gmat
i
zanalot
ro
arazón desu procedencia, coercionan unahomogeneización delmundo con la sociedad europea como
modeloideal,tieneelconvencimientodequeelYoes
unobjetoposibledesermodelado. 31
En la auto-reflexión culturalcomo una toma de
conciencia de lassobre-valoracionesde lascaracterísticas culturales de las mujeres occidentales, se
identificacomo importantelabúsquedaderespuesta
a lassiguientespreguntas:¿Qué motiva a lasparticipantescomo mujeresa comportamientosracistas?
¿Cuálessonlastendenciasracistasmásfrecuentesen
lasmujeres?Ladesvalorizaciónydesaparicióndelas
experienciascolectivasdelasmujeresextranjerasse
presentacomolaprimeratendencia.
Algunasdelasargumentacionesparalaexistencia
decomportamientosracistasenmujeres, identificadas
enelprocesofueron:loscomportamientosracistasson
ut
i
l
i
zadoscomoapoyodelst
at
usquo32;sonelresul
t
ado
deunanecesidadfemeninademantenerunaarmonía
superficial(aparente)enlosocialylocultural, encubriendolosconflictosytensiones;sonelresultadodel

sueño de la liberación de la humanidad de muchas
mujeres;aparecencomoresultadodeunalocalización
(«reconoci
mi
ent
o»)del
a«muj
ernegra»comoví
ct
i
ma;
sepresentancomoejerciciodepoderracistafemenino.
Cada uno de losaspectosplanteadosen elprimero,
segundo y tercermomento de esta auto-reflexión
culturalson trabajados de manera detallada en el
documentodelatesisdoctoral.
Enelprocesoparadefi
ni
rcuálesl
aresponsabi
l
i
dad
que asumen lasmujeresporestoscomportamientos
racistas33 se efectúa una confrontación con dostesis
trabajadasporpsicólogasfeministas:laprimeratesis
plantea que lasmujeresno poseen ninguna responsabilidadporlaideologíaylapolíticadeunasociedad
patriarcal34 . Es decir, se aduce la primacía de la
ideología delpatriarcado como responsable de la
aparicióndeunfenómenoracista. Enlasegundatesis
se discute la equiparación entre racismo y sexismo
como formasde discriminación que afectan a todas
l
asmuj
eres. Conelargument
odequet
odasl
asmuj
eres
comomi
norí
aét
ni
casondi
scri
mi
nadasdei
gualmanera
yporendevíctimas, seintentanegarlaparticipación
del
asmuj
eresenact
i
vi
dadesdedi
scri
mi
naci
ónraci
st
as
fundamentadaenargumentossexistas.
Sibien lasparticipantesposeían algunasexperi
enci
asdeconfront
aci
ónargument
at
i
vaconl
apri
mera
tesis, ladelpatriarcado, comoexplicacióndetodadiscriminación, lasegundatesisqueestablecelarelación
entrelosprocesosdediscriminaciónracistaysexista
lesplanteomuchasinquietudes, sobretodoenaspectos
referentesalarevisión detextosqueversan sobrela
construccióndeunateoríacolonialracista, enlacual,
comoseñal
anvari
osaut
ores, l
asmuj
eresbl
ancas, desde
sucondicióndemujer,ylos«salvajes», fueronconsideradosenunacercaní
amuyespeci
alconl
anat
ural
eza.
Lamujerblancafuereconocidaen un estado de«la
medio salvaje». Naturalmente, alinteriordelmismo

31
Véase, entreotros:KappelerM anfred, 1987, 1999;GottfriedM ergner, 1990;KhellaKaram, 1999;Jouhy, Ernst,1985;Nestvogel,Renate,
1988;Höhme-SerkeEvelyne, 1994;M ies, M aria, 1989.
32
Véase, entreotros, Rommelspacher, Birgit,1995;Thürmer-RohrChristine, 1999.
33
Véase, entreotros, Holzkampf, Christine,1991, Avatar, Brah, 1996;Kappeler, Susanne, 1988, 1993;Fuchs, Grabiele, 1994;Beck, Rose
M arie, 1994;Haug, Friga, 1994;HelmaLutz, 1989, Rommelspacher, Birgit,1995.
34
Véase, entreotros, Oguntoye/Opizt,1986, JacobyJessica/Lwanga, Gotlinde;1990;Rommelspacher, Birgit,1995, BrahAvtar, In:Fuchs,
1996;Weigel, Sigrid, 1991, S.57;M amozai, M artha, 1982;KappelerM anfred, 1987;M amozai, M artha, 1989. ROM M ELSPACHER, Birgit.
«Porquésonl
asmuj
eresraci
st
as». En:W l
eckl
i
k, Pet
ra(Hrsg.).Frauen und Rechtsextremismus, Göt
t
i
ngen, 1995. SCHIM PF-Herken, Il
se. Educaci
ón
para la libertad. Paulo Freire y la educación para adultosen América Latina, Berlín, 1979. THÜRM ER Rohr, Christine. «Egocentri
smo y
etnocentrismoinelmovimientooccidentaldemujeres–unaretrospectiva». En:Basu/Höhme-Serke/M acher:ibid. 1999. VIO GROSSI,Francisco.
«La investigación Participativa en la Educación deAdultosen América Latina:AlgunosAspectosRelevantes». En:Vejarano, ibid. 1983.
W IEDEM ANN, P.M . Codificacion teorética: La valoración de entrevistas abiertas. Unveröffentl.M anuskript,1987.
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nel
amuj
erbl
ancasupropi
ocomport
ami
ent
ocomo
discursocolonialracistaellugardelamujernegra, en defi
t
ora, cont
ri
ncant
eocomoparycol
egadel
amuj
er
suestadodesalvajismo, fueubicadopordebajodela oposi
mujerblancaymásprofundamentesalvajetodavíaque extranjera.
Deestamaneraaceptan, demaneracontradictoria,
elhombrenegro.
Elsustentoempíricodeladiscusiónsobrelasegun- lanaturalizacióndelhechodequecomodependientes,
da tesisfueron dosafirmacionesplanteadasporlas noautónomas, amarradasasushombres, almenoslas
participantes. En la primera se expresaba que «las mujerestienenlaposibilidaddeserbellas. Laspartimujeres extranjeras son definidas porlas mujeres cipantes se sorprendieron aldarse cuenta de que
alemanas, también arazón decaracterísticasracistas también ellascomo mujeresextranjerashan internalizado esas normas de la sociedad
y sexistasde personalidad», mientras
patriarcaly lashan hecho propias. Así
queenl
asegundasecont
ra-argument
aba
Tanto
lo plantea en uno de los textos la
que«l
asmuj
eresnopuedencomport
arse
pedagoga:«En generalencuentran las
demanerasexistafrenteanadie, dado
la muj
er blanca
jóvenescomo horrible que exista un
queelejerciciodelsexismoesunasunto
como el hombre
idealdemujer, estohacelamayoríade
exclusivodeloshombres». Lasparticidefi
nen a la
lasvecesque susvidassean difíciles.
pantes delgrupo de mujeres jóvenes
muj
er
Ellas(lasjóvenesturcas)debenluchar
extranjeraseran delaopinión, queuna
extranj
era por
diariamentecontraelsobrepeso, contra
gran parte de lasmujeresalemanasse
esas caderas robustas, esas piernas
identificanconunasociedaddominante,
su apari
enci
a
gruesas, esebustoabundante, aúnenel
apesarqueesasociedadseapoyaenla
casoenelcualellasmismasnoencuendominaciónmasculina yelpatriarcado,
señalan que en eso consiste la contradicción de su tran como bonita esa figura enflaquecida de las
comportamiento:«comodominantessecolocanellas modelosoccidentales. Ellasse sienten obligadasa
mismassobrecualquierextranjero/aparaejercitarel participaren esejuego, en tanto su preocupación es:
racismo. Ellasutilizan elmismo instrumento parala «nuestros hombres parpadean ante cada figura
definicióndelasmujeresextranjeras, conelcualellas delgada».»
Otroejemplodelaformacómovivencialamujer
mismasson discriminadasde manera sexista en el
patriarcado». Enlasrelacionespatriarcalessexistaslas extranjeraesalocalización, lailustralasiguientecita:
mujeressonvaloradasenfuncióndesuscaracterísticas «Enningúnlugarcomoaquí(enAlemania)fuiperci(físicas)externas, son reducidas a la categoría de bidacomounabelleza, inclusivelasmujeresmedicen
objeto, elejemplo másdrástico essu definición y continuamente que ojos, cabellos, piely dientestan
valoración sobre la base de la belleza de su cuerpo. hermososque tengo. Toda misabiduría, miinteliLosparámetrosdelavaloración deeseobjeto como gencia, todo aquello porlo cualtuve que pelear
bellosondefinidosporloshombres. Lacontradicción arduamenteenmipaísdeorigen, noposeeaquíningún
radicaen elhecho dequefrecuentementeen ladefi- valor, lorelevanteescomomeveoexteriormente. El
nición y lapresentación demujeresdeotrasculturas hecho de seruna exótica no me essuficiente». La
en textosescritos, así como en situacionesde las preguntacentraldeladiscusiónfue:¿dóndequedala
relacionespersonalescon mujeresde otrasculturas, percepción de la mujerextranjera en relación a sus
éstas son percibidas solamente en razón de sus característicasintelectuales?¿Semantienelasabiduría
característicasexternas. Expresionescomo«lasmuje- comounacaracterísticaexclusivadelamujerblanca?
resextranjerassonbonitas, alegres, exóticas, coquetas, Lasmujeresextranjerasperciben elracismo positivo
i
vodel
aval
oraci
ónyest
odet
ermi
nasucomporpel
i
grosas», segúnl
aopi
ni
óndel
aspart
i
ci
pant
est
urcas ynegat
aparecen regularmenteen losintercambios. Tanto la tamiento posterioren elencuentro. En estaconfronmujerblancacomoelhombreenelpatriarcadodefinen tación lasparticipantesextranjerasy lasde familias
elvalordelamujerextranjeraenrelaciónconsuapa- binacionaleslleganalaconclusiónquelavaloración
ri
enci
aext
eri
or
. Encont
raposi
ci
ónconest
aval
oraci
ón, de la belleza puede movilizardiferentes compor-
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tamientosracistastanto como positivoscomo negativos. Esdecirlabellezaesvaloradacomo un factor
que facilita la vida en una sociedad patriarcal, en
consecuencia lasmujeresextranjerasson percibidas
comopeligrosasyseevitaelcontactoconellas. M uy
frecuentemente esposible percibiren lasconversacionescotidianaspúblicascomentarioscomo:«las
mujeresextranjerassonexóticas, sonbellasyporende
son peligrosas». En laopinión deM amozai, muchos
de esos prejuicios (ellas son perezosas, horribles,
bel
l
as, exót
i
cas, pel
i
grosas, subdesarrol
l
adas)sei
ni
ci
aroneneltiempocolonialysemantienenhastanuestros
días. Ellaspersistenenloscuadrosprejuiciosossobre
losenemigosdelpensador/aoccidental. Lasjóvenes
extranjerasybinacionalesasumenquemuchosdeesos
prejuicioscontra lasotrasmujeresaparecen de una
situacióndeconcurrenciaporlabelleza, nosolamente
entremujeresdediferentesculturassino también de
diferentessistemassociales. Comentarioscomo «las
mujeresextranjerasson brujas, quepormedio desu
belleza subyugan a nuestrossemejantes, -nuestros
hombres-», nosonsolamenteuntemadeconversación
cotidianodemuchamujeresmayores, enelmetrooen
lacalle, sinoquehacenpartedeunsaberdelsentido
común de muchas mujeres», expresan las jóvenes
extranjerasresignadas.
Laintroduccióndeejemplossobrelaparticipación
de lasmujeresen discriminacionesracistassexistas
lespermitealasparticipantesdelGABM aclararcual
eslaresponsabilidad quelasmujeresposeenenesos
comportamientos.
Enelúltimomomentodeesteprocesodetomade
concienciasobreeldeseodecambioseestablececomo
metalaorientaciónhacialabúsquedademecanismos
deliberaciónparalasmujeresjóvenes, contraelejercicio de podermachista hasta la adquisición de una
tomadeconcienciavalerosayresponsable.
Sobre elproceso participativo:
Los hallazgos deltrabajo antirracista como un
procesoparticipativosonelsegundoaportealdiscurso
de la psicología. Durante elproceso lasjóvenesse
descubren a símismascomo gestorasde un mundo
35
culturaly social
. Esdecirallíse reconoce, que la

toma de conciencia sobre racismo implica tanto lo
prácticocomoloteórico. Laparticipaciónespercibida
enelproyect
ocomounamovi
l
i
zaci
ón, unal
ucha, como
un ejercicio de presión y poderpolítico. Alinterior
delproyectolaparticipaciónnoposeeuncarácterde
consumo. Participarimplicatenerunavisión amplia
delasociedadytransmitealasjóveneselsentimiento
deteneralgoquedeciryhacerenestasociedad.
Enl
ai
dent
i
fi
caci
óndel
asdi
fi
cul
t
adesqueaparecen
paralaimplementacióndeaccionescontraelracismo
sobresalen:la disparidad entre eldeseo de actuar
(presentarseenpúblico)comoantirracistasyeldesarrollorealdesuconcienciapolítica. Laexistenciade
un sentimiento de sobrecarga con la temática;la
aparicióndeunsentimientodeminusvalía;lapresenciadeun comportamiento ambivalentedelospadres
con relación alinterésy oposición políticacontrael
racismodelasjóvenesparticipantes;losmiedosfrente
a la reacción de tercerosimplicadosen la situación
racista;yelsentimientodeaislamientosocialarazón
desuocupaciónpolíticaconeltemaracismo.
Significado de la intervención para las medidas
pedagógicas
A partirde losresultadosdeltrabajo esposible
extraerlassiguientesconclusiones:
1. Sehapodidodemostrarqueexistelaposibilidad
de realizarun trabajo de capacitación antirracista
específicamentefemeninoconmujeresjóvenesquese
interesanenlaluchaantirracista.
2. LosaportesdelasparticipantesdelGABM se
constituyenenuncomplejodecontenidos, quepueden
tenerutilidadparaotrostrabajosantirracistasespecíficamentefemeninosconmujeresjóvenes.Aunquelos
contenidos sistematizados en meta-temas, correspondenalarealidadespecíficaalemana, consideroque
losmismospuedenservirdeguíaparaotrosproyectos
consimilaresobjetivos.
3. A pesardequel
arel
evanci
adel
ost
resni
vel
esdel
proceso delGABM , propuest
osporl
aspedagogase
i
nvest
i
gadorasfuerat
i
fi
cadoat
ravésdel
oscont
eni
dos,
elhechoqueest
osni
vel
esnosesucedanenunproceso
cont
i
nuado, exi
geunapuest
aencuest
i
óndesucaráct
er
comoni
vel
esenunprocesodedesarrol
l
o. Sepropone
para nuevasi
nt
ervenci
onescont
empl
arelproceso de
desarrol
l
oenunaespi
ralquerecogeyrecreadi
ferent
es
si
t
uaci
onesqueenest
eproyect
osecaract
eri
zancomo
pert
eneci
ent
esa un ni
vel
. Qui
zásserí
a mej
oren esa
const
el
aci
ónhabl
arsobrepunt
ospri
nci
pal
es.

35
Véase, entreotros, Adorno, 1970:S.147;Liebel,1992;M iesM aria, 1984;SchutterAnton, YopoBoris, 1983:S.84;VioGrossiFrancisco,
1983:S.28;CussiánovichAlejandro, 1999;Liebel,1999:S.59;.ThürmerRohr, 1999;FreirePaulo1980.
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4. Fue posible implementarcon éxito losfundamentosdela«InvestigaciónAcción» paraeltrabajo
decapacitaciónantirracistaespecíficamentefemenino.
Asíporejemplo, debieronlasmujeresjóvenesmaximizarsusconocimientossobreysusdeseosdecambio
frenteaestructurasopresorasparalograrlasmetasde
emancipación. Comoprácticadeemancipaciónapuntó
este proceso de aprendizaje no solamente a problematizarelfenómenoderacismo, sinomásalamovilizacióndelasparticipanteshaciaunaacciónantirracista. Eseactuarpolítico frentealaproblemáticade
racismo, que en un primermomento aparecía como
una solución, le planteó a lasparticipantesnuevos
problemasquetuvieronqueverdirectamenteconlas
responsabilidadesfrente a lasconsecuenciasde sus
nuevasformasdeactuary reaccionar. Elproceso de
reflexiónsobrelaactitudyelcomportamientoantirraci
st
aampl
í
an, renuevanyact
ual
i
zan, deformacont
i
nua
losobjetosdeanálisisdelGABM comounmétodode
lacapacitación política.
Valelapenareconsiderarcualeslapertinenciade
construiresosespaciospara la capacitación política
de las mujeres jóvenes en Colombia. Para ello es
fundamentalla creación de políticas estatales que
permitaneldesarrollodeprogramaspolítico-pedagógicosde género, programasalinteriorde loscuales
seaposibleeldesarrollodeproyectosqueseinteresen
poreltratamiento de problemáticasnacionalesque
afectan lasrelacionesdegénero, entreotrascomo el
racismo, fenómenoquenoesajenoanuestroámbito
cultural. EstaspolíticasdeEstadodebenverserevertidasenlaadjudicacióndeunpresupuestoquepermita
la construcción de instalacionesy eldesarrollo de
programasatravésdelafinanciacióndeproyectos.
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