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Anexo 1
La sistematización: cómo aprender 
de nuestras propias prácticas
Documentación elaborada por Iniciativas de Cooperación y Desarrollo





Paso 1
Exploración y previos

Toma de contacto

1.1.  Qué es un proceso de sistematización

1.2.  Nuestra sistematización

•  ¿Quiénes? El equipo sistematizador

•  Nuestras expectativas

•  Recuperar de dónde surge la idea 
de sistematizar

Paso 5
Socialización

Paso 2
Aproximación y caja 

de herramientas

Enfocando con:

Fundamentos  
teóricos  

y metodológicos

2.1. El Objetivo
2.2. El Objeto

2.3. El Eje

Paso 4
Conclusiones, aprendizajes,

recomendaciones

Paso 3
Recuperamos nuestra propia

historia y vamos más allá
3.1.  Recuperación del proceso vivido: 

parte descriptiva

3.2.  Reflexión de fondo: parte analítica  
e interpretativa
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Paso 1
Exploración y previos
Toma de contacto

�¿Qué�es�un�proceso��
de�sistematización?

1.1.
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“De vez en cuando  
hay que hacer una pausa
contemplarse a sí mismo
sin la fruición cotidiana
examinar el pasado
rubro por rubro
etapa por etapa
baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras
sino contarse las verdades”.

Mario�Benedetti
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Aproximaciones a la sistematización

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción descubre o explica la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo 
se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo”.

O. Jara

“Una vez acontecida la práctica, la sistematización es un proceso participativo que permite ordenar lo acontecido, recuperar 
así la memoria histórica, interpretarla, aprender nuevos conocimientos y compartirlos con otras personas”. 

Guía para la sistematización de experiencias de transformación social, AAVV

“Es un proceso permanente de documentación, aprendizaje y acción, que tiene lugar dentro de una iniciativa de desarrollo, 
con el fin de no dejar perder las experiencias vividas o por vivir y su difusión a diferentes niveles”.

ANAFAE

Las 3 “C” según O. Jara:

Comprender nuestras prácticas para mejorar.

Compartirlas.

Construir teoría desde las prácticas sociales.
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¿Qué es la sistematización?

•  Recuperar nuestra historia. Revisar críticamente nuestras prácticas, entendidas como procesos históricos y dinámicos.

•  Analizar y revisar una realidad particular de la cual no podemos generalizar, aunque sí obtener elementos que nos ayuden 
a comprender nuestra propia realidad y la de las otras personas y pueblos y mejorar nuestras prácticas.

•  Aprender de la práctica propia y de las otras organizaciones. A toda sistematización le antecede una práctica, que puede 
ser recuperada, recontextualizada, analizada... a partir del conocimiento adquirido a lo largo del proceso.

•  Conceptualizar nuestras experiencias. Producir conocimiento desde la realidad. 

•  Realizar propuestas para mejorar nuestras organizaciones y el trabajo en el medio en el que estamos trabajando, de 
manera organizada y ordenada.

•  Mejorar nuestra práctica: reformulándola, rescatando y potenciando los aspectos positivos, según nuestras fuerzas 
y capacidades.

•  Generar un espacio de trabajo basado en la confianza entre las personas y/o organizaciones participantes. Es un espa-
cio de encuentro que puede tener una continuidad más allá de este proceso de sistematización, potenciando el trabajo 
en red y rompiendo el aislamiento.

•  Construir un proceso en el que hay un itinerario, una propuesta de pasos a seguir pero en el que entre todos/as los 
y las que participamos vamos acordando y definiendo las herramientas. Es por tanto un proceso educativo en el que 
todos/as aprendemos de todos/as y los y las participantes tienen un papel multiplicador de los aprendizajes en sus 
propias organizaciones. 

Las y los participantes son sujetos de la sistematización. Se pretende que la relación entre todos los sujetos sea en un plano 
de horizontalidad. Partimos de la experiencia de que toda persona es sujeto de conocimiento y posee una percepción y un 
saber que es producto de su propio hacer. Este saber es el punto de partida de la sistematización.
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Recuperar la memoria 
y ordenar

Analizar e interpretar 
críticamenteAprender

Compartir

Experiencia
Proceso 

participativo
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Sistematizar ¿para qué?

•  Para parar

•  Para celebrar

•  Para tomar conciencia

•  Para valorar

•  Para recoger

•  Para comprender

•  Para aprender

•  Para compartir
Sistematización Umeak Kalean.

Bidegintza Elkartea
Junio 2006
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Evaluación y sistematización

Aspecto Evaluación Sistematización

Propósito •  Medir los resultados de un proceso.

•  Confrontar los resultados con los objetivos, metas 
y productos propuestos.

•  Recomendar para futuras acciones.

•  Está centrada en procesos más simples.

•  Generar conocimiento a partir de la experiencia.

•  Obtener lecciones para dialogar con otras experiencias.

•  Compartir, aprender y mejorar los procesos.

•  Está centrada en procesos más complejos.

Énfasis •  Privilegia la confrontación de los resultados 
con los objetivos, metas y acciones propuestas. 

•  La lógica es parcial.

•  Tendencia hacia la objetividad.

•  Se propone reflexionar sobre la experiencia desarrollada, 
desde un hilo conductor o eje de reflexión.

•  Encontrar causas y efectos que influyen en un proceso.

•  Reflexionar a fondo.

•  Difundir las experiencias.

•  Interpretar la lógica del proceso.

•  La lógica es circular, sistémica y compleja.

•  Integra la dimensión subjetiva.

Quién la realiza •  Las y los actores no necesariamente están implicados •  Las y los actores deben estar implicados.

Productos esperados •  Valoración del alcance de los objetivos.

•  Definir seguimiento y validación del trabajo.

•  La comunicación va dirigida con mayor énfasis 
hacia las y los actores directos del proceso.

•  Aprendizajes, conclusiones, lecciones, productos 
de comunicación, vídeo, documento, historietas, etc. 

•  La comunicación trasciende a las y los actores 
directos.
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El�equipo�sistematizador,�
nuestras�expectativas��
y�recuperamos�de�dónde��
surge�la�idea�de�sistematizar.

1.2.�Nuestra�sistematización
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1.  Aprender y vivir el proceso de sistematización:  
que sirva para otros procesos y sistematizaciones.

2.  Conocer las herramientas y técnicas: incorporarlas  
a cada organización para mejorar y fortalecer el trabajo  
y la organización.

3.  Compartir experiencias y aumentar el conocimiento de 
cada uno/a sobre voluntariado (internacional y en sede).

4. ...

1.  Momento para parar a reflexionar en un contexto cambiante 
(es necesario un espacio para “ajustar”).

2.  Tomar conciencia del proceso que estamos viviendo,  
mirar con perspectiva histórica qué está pasando  
(bagajes ideológicos, manipulaciones, presiones).

3.  Ver hacia dónde nos lleva el contexto.

1.  “Soluciones” concretas a problemas concretos  pistas.

2.  Compartir con mi propia organización lo que estamos 
haciendo: herramientas y técnicas que se puedan 
incorporar e ir descubriendo potencialidades  
y limitaciones.

3.  Los logros que obtengamos de este proceso  
de sistematización generen sensibilidades favorables  
a la sistematización dentro de la organización.

Dentro de cada organización

1. La profesionalización.

2.  Voluntariado y personal contratado: su relación y el papel  
de cada uno.

3.  Conocer y definir la especificidad del voluntariado en ONGD.

4.  Compartir experiencias concretas sobre formación, 
acompañamiento, motivación y trabajo con voluntarios/as.

5.  Enriquecernos mutuamente: compartir recursos metodológicos.

6.  Definir conjuntamente algunas estrategias, también frente  
a la Administración.

7. ...

Grupo de trabajo de voluntariado
(Fuera de cada organización)

Inherentes al proceso Contexto

Ejemplo
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Paso 2
Aproximación y caja  
de herramientas
Enfocando con el objetivo,  
el objeto y el eje
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¿Qué�experiencia�queremos��
sistematizar?
Delimitar�el�objeto�a�sistematizar.��
Cuál�o�cuáles�experiencias,��
en�qué�lugar�y�período�de�tiempo.�
Especificar�al�máximo.

2.2. Objeto

2.1. Objetivo
¿Para�qué�queremos�sistematizar?
Definir�el�sentido,�la�utilidad,��
el�producto�o�el�resultado��
que�esperamos�obtener��
de�la�sistematización.

¿Qué�aspectos�centrales��
de�esas�experiencias�nos��
interesa�sistematizar?
La�columna�vertebral�que�nos��
comunica�con�toda�la�experiencia��
desde�una�óptica�específica.

2.3. Eje
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Ejemplo 1

Objetivo

Dotar de herramientas y métodos que favorezcan la mayor participación  
de los diferentes agentes en las campañas extraordinarias.

Objeto

Campaña de vivienda de Bizkaia, junio 2003 - junio 2004.

Eje

El papel del equipo de animación comunitaria de Cáritas Bizkaia en la dinamización 
de la campaña.
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Ejemplo 2

Objetivo

Descubrir el valor añadido que supone el trabajo en red de Sareak.

Objeto

La experiencia de organización interna de la Red Sareak en Bizkaia desde febrero 
de 2000 a junio de 2005.

Eje

La participación de las organizaciones en la red: su implicación en la toma  
de decisiones: elaboración de propuestas, reflexión y debate, decisión.
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Ejemplo 3

Objetivo
Analizar el modelo organizacional y su contribución o no a la participación 
e integración de las mujeres y hombres de distintas culturas en la asociación 
Mujeres del Mundo.

Objeto
Las asambleas comprendidas desde 2003 al 2005 : 1 testimonial, 1 valorativa, 1 
de resolución de conflictos, 1 organizativa, 1 informativa.

Eje
Elementos que facilitan y dificultan la calidad y cantidad de las relaciones 
interpersonales solidarias de las y los participantes en las
asambleas:

reciprocidad en igualdad aceptación interés personal

cariño escucha sinceridad sentimiento de pertenencia
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Paso 3
Recuperamos la propia 
historia de nuestro trabajo 
y vamos más allá
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3.1.  Recuperación�del�proceso�
vivido:�parte�descriptiva

¿Cómo lo haremos?
Algunas herramientas

•  Los registros.

•  La espiral de nuestra historia.

•  La guía de ordenamiento.

•   La guía de preguntas críticas (GPC).

•  Las entrevistas.

•  Relatos de vida.

•  …
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Fecha Hecho Participantes Método

Propuesta Reflexión-Debate Decisión Propuesta Reflexión-Debate Decisión

Logros Dificultades Comunicación Contexto Observaciones

Interno Externo

La Guía de ordenamiento
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La Guía de Preguntas Críticas

•   Nos ayudarán para el análisis de fondo y la interpretación cítrica.

•   Surgen principalmente al elaborar la espiral, al completar la guía de ordenamiento, 
en las entrevistas, al poner en común relatos de vida…

•   Algunos ejemplos:

•   ¿Hacemos todas las organizaciones el mismo esfuerzo por participar?

•   ¿En qué se han traducido las discrepancias en lo cotidiano?

•   ¿Es posible adecuar los niveles de participación a cada momento o colectivo?
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Quién Con Quién Cuándo Cómo

Objetivo

Objeto

Eje

Espiral

Guía de Ordenamiento

Preguntas

Conclusiones

Ficha de procedimiento para facilitar la evaluación del proceso de sistematización 
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3.2.��Reflexión�de�fondo:�
parte�analítica�y�valorativa.��
¿Por�qué�pasó��
lo�que�pasó? •  Rescatamos las preguntas críticas 

que surgieron al elaborar la espiral  
y completar la guía de ordenamiento.

•  Elaboramos nuevas preguntas.

•  Una sugerencia: ordenarlas por temas 
(categorías). El objetivo, objeto y eje  
nos pueden dar pistas.

•  Importante: que la redacción 
de las preguntas nos facilite aprender  
de la experiencia y entender la lógica interna 
de los procesos.
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La Guía de Preguntas Críticas 2

•  Más ejemplos:

Avanzando en la reflexión:

•  Aceptación: que te inviten a aportar, ¿favorece que te sientas aceptada 
y a que te acepten? ¿qué hace que nos sintamos aceptadas en el grupo?  
¿qué lo impide?

•  Intereses: ¿son compatibles los intereses personales y grupales? 
¿sabemos anteponer el interés colectivo al personal?

•  Otras: ¿Qué nos interesa más: ser eficaces o potenciar momentos de acogida, 
cariño, calidez, aceptación? ¿cuál es nuestra razón de ser?
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•  ¡Olvidémonos de la culpa!

•  Interpretación crítica y valoración  de las preguntas 
que nos hacemos obtendremos CONCLUSIONES, no soluciones.

•  Recordar que sistematizamos para aprender de nuestras prácticas 
y no juzgar ni fiscalizar, sino entender.

•  Importancia de los aspectos subjetivos.

•  Una técnica: el Flujograma.

•  Elaboración de hipótesis.
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Ejemplo de flujograma

1. ¿Participan los y las voluntarias en las reuniones del “Equipo” de la organización?

Repuesta a la pregunta 1

•  Las reuniones son en horarios en que los y las voluntarias no pueden asistir. 
¿Por qué? ¿Quién las pone?

No Debemos replantear el horario junto a ellos y ellas.Si

¿Cuál es el papel de los y las voluntarias en nuestra organización?

¿Qué perfil de voluntariado hay?

•  Porque no son convocados/as, aunque tienen interés en asistir.
•  Plantean temas y contenidos de reunión que no son prioritarios para la organización.

¿Nos parece un error?
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Paso 4
Conclusiones, aprendizajes,  
recomendaciones
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•  Conceptualizar y generalizar: distinto significado y alcance.

Conclusiones
•  prácticas
•  teóricas

Recomendaciones
que haríamos  
a otras y otros  
para sus prácticas

Fundamentos teóricos  
y metodológicos

Aprendizajes 
que obtenemos  
para nuestras  
prácticas futuras
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Paso 5
Socialización
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•  Importancia de socializar, de compartir la experiencia, comunicar los aprendizajes

Al interior de la entidad Al exterior de la entidad

•  Diversos medios, canales, herramientas.

•  En distintos momentos del proceso.
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•  Condiciones que vamos construyendo en nosotros mismos,a través de un proceso 
de formación teórico-práctico.

•  Hay que tener interés en aprender de la propia experiencia.

•  Tener cierta habilidad para realizar análisis y síntesis, es decir, ir más allá de la mera 
descripción de lo que ha sucedido.

•  Sensibilidad para dejar hablar a la experiencia por sí misma y recogerla como 
realmente fue y no como hubiéramos querido que fuera.

¿Existen condiciones para sistematizar?
Algunas ideas y recomendaciones

Condiciones personales:
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Condiciones institucionales:

•  Que la sistematización sea prioritaria para de la institución, que se manifiesta, 
entre otras cuestiones, en el tiempo de dedicación y recursos económicos, 
materiales y humanos.

•  Tener interés en la búsqueda de coherencia para el trabajo en equipo, 
ya que un proceso de sistematización ayuda a identificar las incoherencias  
entre nuestras prácticas y nuestros deseos.

•  Hay que tener una propuesta metodológica, un camino trazado, que permita 
recuperar críticamente la experiencia e interpretarla.

•  Tener la disposición de impulsar un proceso acumulativo en la entidad a través 
de los registros, para que no se pierdan los aprendizajes logrados en la historia.

•  Llegar a un acuerdo: reglas del juego.





Anexo 2
Expectativas del equipo sistematizador  
ante el proceso





Las expectativas del equipo sistematizador  
de cara al proceso de sistematización

Las recogemos textualmente ordenadas en 5 apartados.

1.  Transversal clave para todo el proceso.

2.  Sobre PMG, LGBT, DSIG más allá del proyecto y para CEAR-Euskadi como organización.

3.  Sobre el método de sistematización en sí.

4.  Sobre los frutos del proceso de sistematización.

5.  Aspectos “más formales”.

1. Transversal clave para todo el proceso.

  Disfrutar.

2.  Sobre PMG, LGBT, DSIG más allá del proyecto y para CEAR-Euskadi como organización.

  Aprender de PMG para otras prácticas de CEAR-Euskadi.

  Aprender sobre la perspectiva DSIG –otra visión– dimensión de la realidad.

  Poder introducir la perspectiva LGBT en otros procesos de la organización.

  Perspectiva LGBT en el proceso de PMG: aprender a incorporarla.

  Reflexionar críticamente sobre el trabajo en PMG.

  Trascender el proyecto: poner la mirada en el proceso de PMG.

  Cómo llegar al ámbito jurídico: estudiantes, abogados y abogadas, jueces y juezas.

3.  Sobre el método de sistematización en sí.

  Aprender a sistematizar.

  Aprender a sistematizar/fortalecimiento del equipo.

  Aprender sobre metodología de sistematización.

  Aprender a sistematizar (equipo y organización).

41
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  Poner límites pero no limitarnos.

  Capacidad para ordenar las preguntas.

  Rescatar tiempo para hacerlo, también para socializar.

4. Sobre los frutos del proceso de sistematización.

  Sacar conclusiones que me lleven al cambio.

  Redescubrir todo lo que hemos hecho (experiencia).

  Descubrir todo lo que podemos hacer (acciones).

  Concretar propuestas (mejora, mantener, no-mantener, colorear…).

  Poder detectar aquello que tengo que mantener o no.

  Saber qué “aprendizajes” aplicar.

  Encontrar interrelaciones:

•  Con quién.

•  Sobre qué.

•  Para qué.

•  Hasta dónde.

•  Relación de la teoría con lo local.

5. Aspectos “más formales”.

  Cumplir con el proyecto, con la matriz.



Anexo 3
Definiciones para el objetivo, objeto y eje

• Participación Social

• Incidencia Política

•  Perspectiva de Diversidad Sexual 
y de Identidad de Género (DSIG)





Definición de Participación Social1

Se trata de un término bastante complejo. Desde CEAR-Euskadi entendemos que la participa-
ción social es un proceso continuo y constante orientado a tomar parte y transformar con otras 
personas el conjunto de relaciones y espacios sociales. Presupone aumentar la motivación, la 
capacidad y la posibilidad de que las personas intervengan colectivamente en los asuntos socia-
les. El trabajo para promover la participación social desde CEAR-Euskadi está relacionado con la 
motivación, la formación y la creación de condiciones y estructuras para la participación social. 
Todo ello vinculado al fortalecimiento de la cultura democrática. 

En CEAR-Euskadi se trataría de impulsar la participación de las personas usuarias más allá de 
su proceso individual de integración social, y de mantener y promover la participación de las 
personas voluntarias y remuneradas. Así distinguimos: 

Participación individual:

El proceso de intervención social introduce la visión, los valores, resultados, indicadores… de la 
participación de las personas usuarias en su propio proceso de incorporación social. Tiene que 
ver, sobre todo (aunque no sólo), con el modelo de intervención social que queremos alcanzar.

En este proceso cobra importancia cómo nos relacionamos desde la intervención con las perso-
nas usuarias. Si se fomenta el protagonismo, la responsabilidad, la implicación de las personas en 
su propio proceso de integración, si se establecen implicaciones de relación, de escucha activa, si 
tienen ocasiones de opinar, de expresar sus deseos, si pueden autogestionarse y si piensan que lo 
que se hace en CEAR-Euskadi es útil para su proceso personal. 

Participación social: 

Participación en la entidad:

La participación social empieza cuando las personas participan más allá de su propio proceso de 
integración social. Tiene que ver, sobre todo (aunque no solo), con el modelo de organización 
que queremos construir, en el que las personas puedan tomar parte para que sus opiniones se 
tengan en cuenta en la identificación de los problemas, en el diseño de las estrategias y en el 
funcionamiento de los servicios que les afectan y a su entorno. En este proceso cobra especial 
importancia las posibilidades que la organización brinda a la hora de integrar las opiniones de 
las personas usuarias y voluntarias; los canales para formar parte en actividades de las diferentes 

1  La definición de Participación Social de CEAR-Euskadi se basa en el documento: ACSUR Asturias. “FACIENDO SESTAFERIA. La 
participación social: un reto para un modelo de desarrollo justo y solidario”. Elaborado por InIcIatIvas de cooperacIón y desarrollo.

45
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áreas y servicios, así como en la identificación, ejecución o evaluación de un proyecto; los canales 
para ser parte de un equipo como persona voluntaria u otros canales para acceder a la toma de 
decisiones. Guarda relación con los conceptos de horizontalidad, poder e igualdad. 

Participación en la sociedad:

Se trata de la implicación de todas las personas de CEAR-Euskadi (usuarias, voluntarias y remu-
neradas) en espacios políticos para la construcción de otro mundo posible. Para ello, es necesario 
que la persona adopte pensamientos críticos, tome conciencia de su responsabilidad social, se 
movilice, manifieste sus derechos y deberes y se involucre en la transformación social.

CEAR-Euskadi es un espacio de transformación social, pero también lo son otras organizaciones, 
movimientos sociales, asociaciones. 

Este concepto tiene que ver, sobre todo (aunque no sólo) con el modelo de transformación social 
de la organización. Podríamos hablar de un proceso de empoderamiento, de igualdad de oportu-
nidades y de construcción democrática. 

Algunos de los aspectos transversales que encontramos en relación a este término son: 

•  Proceso político (redistribución del acceso a la toma de decisiones); 

•  Proceso democrático (agentes activos de cambio);

•  Proceso pedagógico (toda experiencia es válida, intercambio de saberes técnicos, políticos, 
populares).

Para avanzar en la participación CEAR-Euskadi quiere incidir a largo plazo y mediante pequeñas 
experiencias en tres ámbitos: 

•  Motivaciones. Querer participar: a través de la promoción de la identificación de las per-
sonas con la misión de CEAR-Euskadi.

•  Cauces. Poder participar: a través de la realización de actividades conjuntas, diagnósticos u 
otras pequeñas experiencias que nos enseñen claves para implantar canales participativos. 

•  Conocimientos y habilidades. Saber participar: a través de la formación y el intercambio 
de saberes.

Además de tener en cuenta la perspectiva de género y la interculturalidad.
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Definición de Incidencia Política

Partimos de una perspectiva amplia de ‘incidencia política’, la cual consideramos no se reduce a 
acciones y procesos de cabildeo.

Nuestros procesos de incidencia política están orientados a la defensa y promoción de los Dere-
chos Humanos de las personas refugiadas, migrantes, apátridas y desplazadas. Estos nacen de la 
realidad que diagnosticamos al desarrollar nuestros ejes temáticos de trabajo: 

•  Defensa de los Derechos Humanos de las personas desplazadas por violación de sus dere-
chos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA).

•  Visibilización y denuncia de la situación actual de crisis del derecho de asilo: imposibilidad 
de acceder al procedimiento de asilo y violación sistemática de la protección internacional 
para quienes acceden. 

•  Defensa del Derecho de Asilo de las personas perseguidas por motivos de género.

•  Convivencia Intercultural.

•  Defensa de los Derechos Humanos de las personas migrantes.

•  Ciudadanía crítica.

Entendemos la incidencia política como parte de un proceso más amplio de transformación 
social, como parte de una estrategia a largo plazo. Consiste en hacer presión a las instituciones 
públicas, a los órganos de decisión y estructuras de poder para lograr cambios ante realidades 
que consideramos injustas. Hablamos de cambios de estructuras políticas (públicas y privadas), 
cambios legislativos, políticos, sociales y de relaciones de poder. 

En este sentido, la incidencia política forma parte de nuestros procesos de Educación para el 
Desarrollo y, como tal, va acompañada de otros procesos, como el de promoción de la ciudadanía 
crítica. 

La incidencia política promueve asimismo el fortalecimiento de capacidades para poder incidir 
políticamente, tanto de las personas como de las organizaciones y colectivos.

Dónde

Hablamos de procesos de incidencia política en todos los ámbitos, estructuras y espacios de de-
cisión y poder: en lo local, lo autonómico, lo estatal, lo europeo y lo internacional.

Cómo

La incidencia política se fortalece a través del trabajo en red. 

En este sentido, podemos participar en procesos de incidencia política de dos maneras:

•  Liderando procesos que tienen que ver con las migraciones, con especial atención a los 
desplazamientos forzados y al derecho de asilo.

•  Sumándonos a procesos que, liderados por otros colectivos, tienen relación con nuestro trabajo.
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Perspectiva Diversidad Sexual e Identidades de Género (Perspectiva DSIG)

Decidimos utilizar el concepto perspectiva DSIG (en lugar de perspectiva LGBT), por el trabajo 
que venimos desarrollando y porque las utilizamos indistintamente. 

Se trata de un concepto en construcción. Algunos aspectos que destacamos:

•  ¿Complementa o es parte de la perspectiva de género?

•  La concepción tradicional de Género alude a la dicotomía mujer/hombre desde la concepción 
del sistema sexo/género desde una perspectiva heterocéntrica. 

•  Es necesario incorporar a la concepción de desarrollo la diversidad sexual y la identidad 
de género. 

Se trata de una herramienta para:

•  Obtener información sobre diversidad, diferencia, desigualdad y resistencias respecto a las 
diversidades sexuales y de identidades de género.

•  Comprender la información (análisis).

•  Diseñar acciones de transformación.

•  Evaluar.

De este modo, la perspectiva DSIG no sería sólo una herramienta de análisis de la situación en 
el mundo respecto a la DSIG, sino que también implicaría una propuesta política, en tanto que 
propone un compromiso a favor de la construcción de relaciones equitativas, justas y ajustadas a 
las experiencias de las personas y los grupos. Es decir, tiene potencial analítico y potencial político. 



Anexo 4
La espiral de la historia





Diciembre  
2004

2005 Finales 2005 
Durante 2006

25.11.2006

Proceso en el Parlamento Vasco

•  Relaciones para intentar crear el grupo lobby y trabajar con él. 
No participan los partidos políticos. Son las alianzas para ir de la mano.

•  Proceso de incidencia política (IP) con partidos políticos.

Invitamos al Ararteko y Emakunde para hacer parte del grupo lobby.  
El Ararteko no pudo incorporarse al grupo porque hace parte del Parlamento 
Vasco (pero se interesó por la iniciativa y la difundió). Emakunde tampoco 
porque hace parte del Gobierno Vasco. Pasado un tiempo, el PNV se puso  
en contacto con nosotras interesado por la campaña.

No entra
(2005-2006/2007) Sinergias

(2006-2008)

Jornada en el Euskalduna.

Pistoletazo de salida  
de la Campaña “No Entra”.

Firma de la Declaración 
Institucional del Parlamento 
Vasco en defensa del derecho 
de asilo de las mujeres 
perseguidas por motivos  
de género.

Proceso de construcción teórica 
inicial sobre género y asilo:  
qué entendemos por PMG 
relacionada con asilo. Algo 
se sabía sobre género pero se 
desconoce qué es el asilo.

Se ha seguido construyendo 
durante todo el proceso. 

Continúa la construcción teórica:  
Derechos sexuales y derechos reproductivos. 

La mayor parte de las PMG son violaciones de los 
derechos sexuales y reproductivos de mujeres y población 
LGTB. Empezamos a preguntarnos sobre salud sexual y 
reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos.

Formación interna a todo CEAR-Euskadi sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos por parte de una 
compañera voluntaria guatemalteca. Punto de inflexión.

Espacios de encuentro: 
Jornadas, seminarios, 
Congreso; relaciones  
de alianzas.

Parlamento Vasco 
y Congreso de los 
Diputados.

Proceso de construcción 
teórica.
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Sinergias

Abril 
2008

Octubre 
2007

Mediados 2006 
Inicios 2007

Proceso en el Congreso de los Diputados

•  CEAR-Euskadi estudia qué tipo de iniciativas 
se presentan, cómo plantearlas y qué se había 
debatido en el Congreso sobre PMG.

•  Se realizan reuniones con los partidos políticos. 

•  El PNV conocía la campaña “No Entra” a través 
de Emakunde. Nos contactó una parlamentaria 
que nos facilitó el trabajo con el Parlamento 
Vasco y el acceso al Congreso de los Diputados.

ERC también contactó con nosotras interesándose 
por llevar el informe al Congreso de los Diputados. 

Se empieza a conocer entre los partidos políticos. 

Antes de la aprobación de la Ley de Igualdad, el 
PNV nos llama para colaborar en la elaboración 
de las enmiendas. Se preparan con los equipos 
jurídicos de CEAR y el PNV las asume. Se incluyó en 
la Ley de Igualdad una enmienda en relación con el 
reconocimiento del derecho de asilo de las mujeres 
perseguidas por motivos de género. Éste fue un 
paso fundamental en este proceso.

Fue muy bonito. Emocionante como aprendizaje, 
celebración de que salió bien, muy compartido  
entre la Dirección e IPS.

Cuaderno teórico + sinérgico
•  Interno.
•  No tan relevante como el libro de la 

investigación del proyecto “Derecho de Asilo y 
PMG: del contexto global al compromiso local”.

•  Importante lo que generó.

Hegoa: hicimos un taller en 
uno de sus posgrados. Nos 
han invitado como ponentes a 
jornadas suyas sobre conflicto.

Jornadas de identificación de 
SINERGIAS con organizaciones:

•  De asilo.
•  De derechos sexuales.
•  De derechos reproductivos.

Trabajamos: 
La identificación de sinergias con otras organizaciones.
La consolidación de alianzas.
Recogemos la información, se le da forma en contraste 
con los y las participantes y se define el Seminario de 
abril de 2008.

Seminario Sinergias
Socialización de las Jornadas anteriores.
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PMG II
(Investigación)

2008-2010

2009

Investigación: 
• Construcción teórica desde la perspectiva feminista
• Transexualidad e identidad de género. Punto de inflexión.

Aldarte, respetuosamente, nos iba comentando la revisión del 
concepto de género (incorporar el tema de identidad sexual).

Llegó un momento en el que nos empezamos a centrar.

El estudio permite corroborar rigurosamente nuestras sospechas sobre  
la aplicación de la ley de asilo. Es clave contrastar, recoger información. 

Verificamos que existe un desconocimiento por parte de la judicatura sobre:
•  Género.
•  PMG.
•  Su transversalización en la Convención de Ginebra de 1951.

Identificamos la necesidad de dirigirnos al ámbito jurídico y judicial en formación  
y en activo: son quienes van a decidir y/o acompañar a las personas solicitantes de asilo.

Con el proyecto PMG II (investigación) no se consiguió implicarlo. Por eso dedicamos  
el proyecto PMG III para socializar la investigación en ese ámbito.

CEAR-Euskadi: descubrimos que nuestra estrategia, nuestro 
objetivo, es que los diferentes agentes incorporen el asilo a 
sus líneas de trabajo.

Talleres puntuales 
en la Universidad: 
tanteamos la 
situación de si existe 
o no interés por asilo.

Hegoa se implica en la 
investigación con la parte 
de incidencia política.

Hegoa y Aldarte incorporan 
el tema de asilo.
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PMG II

Crisis en CEAR (punto de inflexión, 
pues venia de antes):

•  Desaparición de los equipos 
de IPS a nivel estatal.

•  Se rebaja el perfil político.

24.02.2010 25  
y 26.02.2010

Repercusión emocional en el equipo IPS:
•  Sentirse bien.
•  Fruto de muchos años.

PMG III
(Ámbito Jurídico y judicial)

2011

26  
y 27.10.2011

Grupo DSIG (diversidad sexual 
e identidades de género) se crea a partir de 
la propuesta de INCYDE y Aldarte. Abre una 
nueva perspectiva teórica.

I congreso sobre PMG

•  Escasa asistencia del ámbito jurídico y judicial.

•  Refuerzo del trabajo en red, de las alianzas.

•  Reflejo, resumen de todo el proceso hasta 
ese momento: recapitulación, conclusión. 

•  Descubrimos interés de sujetos (por ejemplo, 
instituciones públicas de género, violencia contra 
las mujeres, de intervención) que vinieron de 
todo el Estado y no las habíamos identificado 
(eran sujetos que no nos habíamos “currado”).

Nos está costando mucho llegar ámbito jurídico  
y judicial:

•  La judicatura se nos escapa. El estudio 
de sentencias es una buena herramienta.

•  El ámbito jurídico: es complicado convocar 
al alumnado en las facultades de Derecho (el 
vicedecano de la UPV-EHU facilita, otra cosa 
es llegar al alumnado). Con la Escuela de 
Práctica Jurídica no ha funcionado tanto.

Jornada de trabajo previa al congreso

Pretendíamos reunir un grupo de reflexión 
sobre las líneas estratégicas en materia de 
IP sobre asilo y PMG.

No podemos hacerlo por el perfil de la 
gente convocada, que no conocía el 
asilo, algunas no se conocían entre sí… y 
reorientamos la jornada para realizar un 
contraste de la estrategia de CEAR-Euskadi 
con diferentes agentes. Estuvo muy bien.

Jornadas formativas en el Colegio  
de Abogados de Bizkaia

•  Sí funcionó para abogados 
y abogadas en ejercicio.

A pesar de ser obligatorio para abogados 
y abogadas del turno de extranjería, no 
hubo suficiente gente. 

Es una cuestión de expectativas:  
el hecho de que hubiera abogados y 
abogadas hablando de ello ya es un logro.



Anexo 5
La Guía de ordenamiento





Guía de ordenamiento CEAR–Euskadi
Taller 10.11.2011

Recuperamos los logros y dificultades que se han dado sobre la participación y la incidencia política respecto a cuatro ámbitos presentes  
en distintos momentos del proceso: 

1.  Los partidos políticos

2.  Los momentos de encuentro con otras organizaciones sociales  
(I Congreso sobre PMG, Jornadas de Sinergias y grupo de trabajo de identificación de estrategias de IP previo al I Congreso).

3.  El ámbito jurídico y judicial

4.  El movimiento feminista
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1. Partidos políticos Logros/facilitado/positivo Dificultades/obstáculos/negativo Observaciones

Participación

Querer Ha habido algún interés común por parte  
de algún partido político: esto ha facilitado 
la participación pero no es un logro. 

Que haya personas interesadas es más que el 
hecho de que se sumen los partidos como tales.

Existen intereses que se nos escapan (riesgo de utilización).

Que se crea que vamos de la mano de determinado partido 
porque es quien nos facilita ese espacio. 

Saber Hemos aprendido a saber qué se puede  
y qué no se puede hacer con los partidos 
políticos. Hay que saber para qué te sirven  
y para qué no, qué posibilidades brindan  
y qué no (probando, haciendo se sabe).

Establecer en cada momento prioridades sin morir en  
el intento, sin cargarte procesos. No sabemos funcionar 
desde el oportunismo político.

Poder Por el hecho de que el asilo y la extranjería son competencias del 
Estado, algunos partidos políticos pueden decir (y en ocasiones 
nos lo han dicho) que no tienen canales para participar cuando 
en realidad cuentan con representación estatal. 

A su vez, partidos más pequeños que podrían implicarse más,  
no tienen representación en política estatal.

Hay que tener en cuenta que lo primero son los intereses del 
partido.

CEAR-Euskadi tiene 
capacidad de interlocución 
con el gobierno español 
gracias a CEAR. Ir de 
la mano de un partido 
facilita... pero cuidado con 
el riesgo de no mantener 
nuestra independencia. 
Tenemos canales. 

Proceso  
(continuo y constante)

No identificar claramente qué queremos pedirles. Tiene que ver 
con cuestiones relacionadas con el contexto (reforma de la Ley 
de Asilo, por ej.). No hemos rescatado un espacio para pensarlo. 
Nos pasó con la intervención en el Parlamento Vasco de 
seguimiento a la Declaración Institucional firmada en el 2006.

Los interlocutores de CEAR, al negociar las cuestiones 
relacionadas con la reforma de la Ley de Asilo, no le dan a la 
PMG la importancia que le damos desde aquí: no se incorporan 
aspectos de género que para nosotras son muy importantes.
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PDG o género Abordar el tema de violencia contra  
las mujeres nos ha abierto puertas  
donde ir incorporando el derecho de asilo. 

Es un arma muy política. El gobierno español ha utilizado 
políticamente el trabajo en defensa de los DDHH de las mujeres. 
Es un tema que mueve sensibilidades: utilización de la PDG 
como moda no como empoderamiento de las mujeres y sin una 
dimensión política clara. 

Existe un divorcio entre el discurso y la práctica en materia 
de DDHH (por parte de los partidos políticos y por parte  
del gobierno español actual).

La práctica en asilo y migraciones es nefasta y eso nos dificulta 
llegar a sectores de la sociedad que consideran que se están 
implementando buenas políticas públicas en este sentido.

DSIG ¿Cerrará puertas? Es políticamente correcto hablar de violencia 
contra las mujeres, en cambio el tema DSIG seguro que creará 
más reticencias.

Interculturalidad El género desde el punto de vista de los partidos políticos 
carece de perspectiva intercultural –es perspectiva penal,  
no pedagógica, antropológica ni psicológica-. 

Incidencia política

Proceso amplio, l/p

De defensa  
y promoción de DDHH

Presión*

Cambios en estructuras  
políticas. Cambios 
legislativos, políticos, 
sociales y de relaciones 
de poder

El contexto a nivel estatal (implementación 
de políticas de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, de prevención  
de la violencia contra las mujeres…)  
ha facilitado los cambios legislativos.
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Fortalecimiento  
de la capacidad  
de Incidencia Política

Redes y alianzas

* Presión a instituciones públicas, órganos de decisión, estructuras de poder.

2. Momentos de encuentro Logros/facilitado/positivo Dificultades/obstáculos/negativo Observaciones

Participación

Querer Pasa porque estamos hablando de género.

Somos CEAR-Euskadi y la gente ha querido 
trabajar con nosotras. Un logro es que nos 
hemos sabido acercar.

Prejuicio positivo: nos abre puertas con 
algunos sujetos.

Hemos cuidado lo afectivo y lo relacional  
y ha hecho que las personas y organizaciones 
quieran participar.

Pasa porque hablamos de asilo.

Cuando llegamos a un alto grado  
de especialización es complicado llegar  
a la gente. 

Prejuicio negativo: Nos cierra puertas  
con algunos sujetos porque nos ven  
más institucionales.

Dependiendo de o desde dónde 
(perspectiva más o menos política)  
la imagen es distinta. Internamente 
tenemos un trabajo muy fuerte en cuanto 
a estrategia común… pero hay formas 
distintas de entender nuestro trabajo.

Una postura más política abre más 
puertas con determinados movimientos 
(ONG, ONGD, movimientos sociales) 
que tienen un posicionamiento político 
más reivindicativo. Nos las cierra con 
organizaciones que tienen un punto  
de vista menos político, más asistencialista. 

Cabría pensar que nos lo cierra  
con instituciones públicas pero en el 
I Congreso sobre PMG hubo mucha 
presencia suya.



Sistematización del proceso de Persecución por Motivos de Género Anexo 5

61

Saber Un logro ha sido pedir ayuda para ver cómo 
manejar metodológicamente los espacios de 
encuentro y ha influido (lo hicimos en sinergias 
y en la investigación).

APRENDIZAJE: contar con facilitación externa 
para plantear metodológicamente lo que quiero 
hacer. Es importante saber qué queremos hacer.

Cuando llegamos a un alto grado de 
especialización es complicado llegar a la 
gente.

Poder Dependencia de los procesos respecto a los 
tiempos de los proyectos financiados. Eso 
condiciona mucho.

Prejuicio negativo: Cuando llegamos a un 
alto grado de especialización es complicado 
llegar a la gente. Igual no pueden participar 
en lo que les estamos proponiendo. 

Proceso  
(continuo y constante)

Ha ido creciendo a lo largo de los años. Empieza 
siendo un interés de CEAR-Euskadi y de las 
organizaciones del grupo lobby. Con el tiempo 
ha crecido la implicación. 

PDG En tema de género es un logro que hayan 
querido participar con CEAR-Euskadi, que nos 
reconozcan como legítimas y con conocimientos. 

Importante la perspectiva feminista para analizar 
que la PMG es estructural (analizar desde sus 
causas).

Hemos manejado con cuidado el trabajo 
desde la perspectiva feminista para abrir 
puertas y no cerrarlas.

Importancia del lenguaje: qué palabras usas 
o no es algo muy determinante a la hora de 
poder encontrarte con otras organizaciones.

Interculturalidad Hemos perdido a las pocas organizaciones 
con las que pensábamos que podríamos 
tener más en común (por el trabajo de 
interculturalidad), pero al final no se ha 
dado pues no compartimos visión política.

Incorporar a personas refugiadas.
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Incidencia política

Proceso amplio, l/p A pesar de la dependencia de financiadores 
hemos conseguido un proceso como 
éste, identificando el siguiente del 
anterior, extrayendo aprendizajes, se va 
retroalimentando, se va sumando gente… 

Dependencia de los procesos respeto a los 
tiempos de los proyectos financiados. Eso 
condiciona mucho.

De defensa y promoción  
de DDHH

Determinados sujetos han incorporado la 
perspectiva del asilo en su agendas (Hegoa, 
Aldarte).

Presión*

Cambios en estructuras 
políticas, legislativos,  
políticos, sociales  
y de relaciones de poder

Fortalecimiento  
de la capacidad de IP

Es compleja la coordinación entre el trabajo 
jurídico y el de IPS en CEAR-Euskadi.

Redes y alianzas

3. Ámbito jurídico y judicial Logros/ facilitado/ positivo Dificultades/obstáculos/negativo Observaciones

Participación

Querer No hay mucho interés ni en asilo ni en PMG, sólo por parte de 
algunas personas concretas (como posibles motivos: formación 
deficiente en DDHH, la mercantilización de la profesión).

Saber
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Poder

Proceso  
(continuo y constante)

PDG La palabra feminismo genera rechazo.

DSIG Hablar de diversidad sexual y de identidades de género genera rechazo.

Interculturalidad

Incidencia política

Proceso amplio, l/p

De defensa y promoción  
de DDHH

Presión*

Cambios en estructuras 
políticas, legislativos,  
políticos, sociales  
y de relaciones de poder

La investigación1 rompe la relación de 
poder entre CEAR-Euskadi como ONGD 
y el ámbito jurídico y judicial. 

La judicatura y la abogacía son sistemas muy tradicionales,  
muy patriarcales y masculinos.

Fortalecimiento  
de la capacidad de IP

Redes y alianzas

* Presión a instituciones públicas, órganos de decisión, estructuras de poder.

1  Nos referimos a la publicación fruto del proyecto. Persecución por motivos de género y derecho de asilo: del contexto global al compromiso local que contiene un estudio de sentencias emitidas por el Tribunal 
Supremo y la Audiencia Nacional en relación con solicitudes de asilo relacionadas con persecuciones con motivos de género.
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4. Movimientos feministas Logros/ facilitado/ positivo Dificultades/obstáculos/negativo Observaciones

Participación 

Querer
De CEAR-Euskadi para involucrar a la 
Asamblea de Mujeres de Bizkaia. 

Saber

Poder

Proceso  
(continuo y constante)

Implicación de Aldarte: es un sujeto que ha participado activamente en todos los 
momentos, activo (feed back recíproco con asilo y PMG, identidad sexual, etc.). 

Implicación también del Forum Feminista María de Maeztu. 

PDG

Interculturalidad

Incidencia política

Proceso amplio, l/p Implicación de Aldarte: es un sujeto que ha participado activamente en todos los 
momentos, activo (feed back recíproco con asilo y PMG, identidad sexual, etc.).

Implicación también del Forum Feminista María de Maeztu.

De defensa y promoción  
de DDHH

Presión*

Cambios en estructuras  
políticas, legislativos,  
políticos, sociales  
y de relaciones de poder

Fortalecimiento  
de la capacidad de IP

Redes y alianzas

* Presión a instituciones públicas, órganos de decisión, estructuras de poder.



Anexo 6
Respondiendo a la Guía de Preguntas Críticas





Recogemos a continuación las respuestas a la guía de preguntas críticas dadas por el equipo 
sistematizador (color negro) seguidas de las aportadas por otras personas y organizaciones im-
plicadas en el proceso (diferenciadas por “anotaciones”). 

Las agrupamos en los cinco bloques temáticos:

A.  Sobre los intereses y las prioridades de los sujetos para implicarse y cómo se han manejado 
desde CEAR-Euskadi.

B.  Sobre aspectos internos de CEAR-Euskadi.

C.  Sobre el marco teórico.

D. Sobre las transversales.

E. Perspectiva de género y perspectiva DSIG en:

- Aspectos internos

- En el marco teórico

- En la implicación y participación

F.  Sobre el contexto.

A.  Sobre los intereses y las prioridades de los sujetos para implicarse  
y cómo se han manejado desde CEAR-Euskadi1

1.  ¿Qué intereses tenían los partidos políticos para implicarse con el asilo y la persecución 
por motivos de género (PMG)? ¿Cómo nos hemos manejado respecto a esos intereses? 
(atención al tema metodológico, siguiendo el eje).

Corrección política: es políticamente correcto implicarse en PMG, hablar de género, mu-
jeres… y eso convoca más a los partidos que otras cosas. 

Dentro de los partidos políticos había personas concretas que estaban interesadas en temas de 
género más allá de lo políticamente correcto: son las alianzas dentro de los partidos políticos. 

La competencia en materia de asilo es estatal, de ahí que no existan muchas dificultades para 
determinados partidos de abanderar este tipo de procesos. Juegan diversos intereses como 

1  Sobre todo relativas a los elementos de la metodología (proceso, herramientas, marco teórico…) y de la realidad y características de cada 
sujetos que facilitan y dificultan la implicación. También fijarse en el contexto.
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el de presionar al gobierno español y obtener réditos políticos sin tener que involucrarse 
mucho (se utilizan determinadas reivindicaciones para conseguir otras en el Congreso de 
los Diputados -negociación-). 

Existe cierto interés por la legitimidad moral que da iniciar un proceso de este tipo en 
el Parlamento Vasco e ir de la mano de organizaciones sociales. También está el interés 
electoralista de conseguir votos entre el sector social.

¿Cómo nos hemos manejado? Hemos andado sobre todo con cautela (qué quieren y qué pueden 
hacer) para poder mantener nuestra independencia. Que vean que hablamos con los partidos 
políticos pero no pertenecemos a ninguno. Y también con la ilusión y satisfacción que nos pro-
duce que llamen, que contrasten contigo para hacer aportes a las enmiendas parlamentarias…

También hemos tenido claros los mínimos exigibles para CEAR-Euskadi porque no quería-
mos que se aprobaran textos vacíos. En la Declaración Institucional en defensa del derecho 
de asilo de las mujeres perseguidas por motivos de género, firmada por el Parlamento 
Vasco durante la Campaña No Entra, hubo que recortar mucho respecto a la propuesta 
inicial. Sin embargo, la valoramos muy significativamente por el gran trabajo que se hizo 
con los partidos políticos: de sentarnos, con reuniones, negociar cada punto. Y valoramos 
mucho el poner en su agenda el tema de asilo. Fue amable la relación.

En relación con el proceso de incidencia política en el Congreso de Diputados nos supuso 
mucho trabajo para identificar algo sencillo. Como no sabíamos cómo funcionaba, estudia-
mos mucho, leíamos, hablamos con personas vinculadas al Congreso… Vimos que el trámite 
era sencillo. Lo que no es sencillo es que te recojan las iniciativas, ahí es donde se necesitan 
aliadas políticas. Poder llevar una pregunta parlamentaria o reivindicación no es difícil, la 
cosa es tener contactos. 

No creo que pueda generalizarse un interés y/o prioridad de los partidos en 
relación con el asilo y la persecución por razón de género. Inciden factores 
como la falta de visibilidad social del asilo y por tanto de rentabilidad a la 
hora de maximizar votos y apoyos, que hace que el interés sea escaso para 
los partidos sin un fundamento ideológico muy asentado. En otros partidos su 
historia de lucha, el caso de haber sido objeto muchos de sus militantes de 
desplazamiento forzado es un factor que refuerza el interés. En el caso de la 
persecución por razón de género es uno de los pocos aspectos del derecho 
de asilo con una gran visibilidad, lo cual acreciente el interés de todos los 
partidos; por otra parte, también puede movilizar a aquellos que tienen un 
componente de feminismo más militante y comprometido.
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Entiendo que los estados deben responsabilizarse de los abusos cometidos 
contra las personas que sufren persecución por motivos de género, al mis-
mo tiempo que deben garantizar los derechos de las personas refugiadas e 
inmigrantes que se encuentran en situación vulnerable. De esta manera los 
partidos políticos son agentes responsables del desarrollo de políticas públicas 
e instrumentos que garanticen los derechos humanos de estas personas, los 
cuales deben contar con toda la información para que desarrollen su labor 
desde parámetros de justicia e independencia. En este sentido los intereses de 
los partidos políticos deberían ser complementarios de los intereses de una 
entidad como CEAR-Euskadi.

Sin embargo, sabemos que estas cuestiones sobre las que trabajamos generan 
muchos debates y conflictos ya que lo que está detrás de todo ello son las 
actuales políticas de control migratorio. Estas políticas utilizan métodos que 
vulneran los derechos humanos y generan inseguridad a una parte de la ciu-
dadanía, a las que sin embargo los partidos políticos en general -siempre hay 
alguna excepción- no ponen ningún tipo de trabas para que estas normativas 
de extranjería sean acordes al respeto y protección de los derechos humanos 
y se haga un explícito reconocimiento de la ciudadanía plena, independien-
temente del estatus o situación administrativa.

Quisiera constatar que la labor que realizó CEAR-Euskadi en relación a la in-
tervención ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco me 
parece muy oportuna y de gran interés. Considero que este tipo de iniciativas 
deberían ser más habituales de lo que son por la sensibilización y concien-
tización que pueden aportar en el personal político. Nosotras como Hegoa 
hemos aprendido y nos hemos apoyado de la experiencia de CEAR-Euskadi 
en este campo para realizar una actividad similar. Debo señalar que aún me 
parece más pertinente porque a esta actividad CEAR-Euskadi ha sabido darle 
seguimiento y comprobar, después de 4 años, en qué quedaron las demandas 
y reivindicaciones, además de visibilizar una vez más la situación actual de las 
personas refugiadas que huyen de una persecución por motivos de género e 
intentan llegar al Estado español en busca de protección internacional. 

Sin conocer todos los intríngulis de cómo se desarrollaron las reuniones con 
los partidos políticos, estoy segura que el personal de CEAR-Euskadi ha sa-
bido manejarse desde la independencia y el compromiso ético sin secundar 
ninguna idea u opinión políticamente partidista. De todas formas, y lo digo 
realizándome una autocrítica, creo que este tipo de iniciativas serán mucho 
más eficaces si se llevaran al Parlamento no como propuesta de una única ins-
titución o entidad sino como la suma de diferentes organizaciones y colectivos. 
Claro que para ello debemos primero ser capaces de generar y construir más 
alianzas entre organizaciones y movimientos afines a nuestros intereses para 
que con esa masa social la incidencia política sea mucho más eficaz. Vamos, 
todo un reto!!!...
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Los grupos parlamentarios, a través de declaraciones institucionales y pro-
posiciones no de ley, hemos manifestado en numerosas ocasiones nuestra 
preocupación por las vulneraciones de derechos que sufren las mujeres y la 
necesidad de que obtengan el derecho de asilo cuando son perseguidas por 
motivos de género. Conociendo la invisibilidad y la especial vulnerabilidad 
con que se encuentran las mujeres desplazadas y refugiadas para ejercitar sus 
derechos fundamentales y atendiendo a las peticiones de organismos sociales 
como CEAR-Euskadi, hemos solicitado al Gobierno de España que conceda el 
asilo a quienes son perseguidos por motivos de género u orientación social.

Los grupos parlamentarios somos conscientes de las dificultades que tienen los 
gobiernos para avanzar hacia una política europea de protección de las per-
sonas desplazadas y refugiadas, pero venimos reiterando la necesidad de que 
las normas que regulan el derecho de asilo se apliquen con criterios humani-
tarios y de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y los Pactos Internacionales suscritos por España. Por ello, le hemos pedido al 
Gobierno que a la hora de conceder el asilo no se rija por consideraciones de 
acción exterior sino por la situación de los derechos humanos en el país de la 
persona solicitante y los motivos de persecución.

2.  ¿Qué intereses han tenido para implicarse/por qué se han implicado las organizaciones 
en el grupo lobby? (Asilo-género) ¿Cómo nos hemos manejado respecto a esos intereses? 
(atención al tema metodológico, siguiendo el eje).

El interés de Aldarte ha sido un interés real de incidir políticamente en asilo y género. 
Otro interés añadido era que CEAR-Euskadi, como organización dinamizadora, se implicara 
con el colectivo LGBT dentro de todo el proceso de asilo-género. Nos comprometimos 
a trabajarlo. Nos animó mucho a continuar el interés de CEAR-Euskadi en incorporar la 
perspectiva LGBT. Había también interés de aprender de CEAR-Euskadi, una entidad con 
experiencia en Educación para el Desarrollo. Queríamos aprender y compartir.

Con Aldarte es con quien ha habido un trabajo más continuado, ha sido una relación bidi-
reccional aunque liderada por CEAR-Euskadi. 

Con las demás organizaciones:

  Uno de los intereses comunes era que la propuesta de trabajo conectaba con el tema 
género, con violencia hacia las mujeres y eso era algo que convocaba. 

  Nos ha ayudado en cada momento ir concretando actividades y convocando 
a actividades concretas. Es algo que ha estado abierto a ir cambiándolo. Y a 
quienes se han implicado menos, lo han podido hacer porque eran propuestas de 
pasos concretos para sumarse.
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Un sector del movimiento feminista no veía que lo que planteábamos fuese prioritario 
para ellas. Se nos comentó que éste era un proceso que tenían que trabajar. CEAR-Euskadi 
no es la organización ideal con la que quieren trabajar. No existe un reconocimiento a que 
podamos hacerlo bien o con la radicalidad con la que lo harían determinados sectores. El 
formato de incidir en el Parlamento Vasco tampoco les ha podido convencer posiblemente. 
Algo parecido ha sucedido con sectores del movimiento LGTB. Hemos aprendido a mane-
jarnos con el NO: que nos digan que no quieren participar. 

Con mucha flexibilidad por parte de Aldarte: sabíamos que CEAR-Euskadi no era experta 
en LGBT y que nosotras manejábamos un acercamiento al tema no tópico y hemos sido 
muy flexibles. Ha habido una interacción bastante interesante y con bastante flexibilidad. 
CEAR-Euskadi ha sido muy receptiva a todo lo que planteábamos, mucha credibilidad y 
legitimidad a la hora de plantear cosas. Ha sido mutua.

A medida que avanzaba la reflexión era más difícil ir incorporando nuevos sujetos: nos 
hemos acercado a cada uno y hemos tenido que explicar bien el proceso, lo que estábamos 
trabajando. Eso ha supuesto mucho esfuerzo: explicar qué es el derecho de asilo, la PMG, 
hasta dónde ha llegado la reflexión. Es algo común a todo el proceso porque también 
nos pasó al inicio, con la campaña No Entra, que era la primera vez que contactábamos y 
hablábamos de este tema. Lo mismo ocurrió con el proyecto de Sinergias. ¿Cómo nos ma-
nejamos? Dedicándole mucho tiempo a la hora de convocar e involucrar. Y en el buen 
sentido, es lo que supone querer implicar (no basta una cartita de ¿te sumas?).

a. Implicación:

•  Mi implicación en el trabajo de CEAR-Euskadi “asilo/género” fue inicial-
mente circunstancial, en respuesta a una invitación de CEAR-Euskadi a la 
Facultad de Derecho. En ese momento, como profesora de la Facultad, era 
la persona con mayor disponibilidad para colaborar.

•  Tenía también un interés profesional: la asignatura que imparto, Derecho 
Internacional Privado, es una de las materias vinculadas con cuestiones de 
extranjería y derecho de asilo. Sin embargo no son cuestiones centrales 
para la enseñanza de esta materia y de hecho, hace años que el calendario 
no me permite tratar estos temas en clase.

•  El interés fundamental ha sido sobre todo personal. Porque todas las cues-
tiones vinculadas con la extranjería, a pesar de no ser centrales para la 
materia que imparto, siempre me han interesado especialmente y esta en 
particular porque añadía la perspectiva de género.

•  Mi implicación no ha continuado en los últimos años, pero el interés no ha 
decaído. Simplemente lo profesional y sus prioridades han invadido todos 
los espacios de tiempo disponibles.
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b.  Actividad CEAR-Euskadi/sujetos implicados: Creo que la actuación de CEAR-
Euskadi respecto a mi implicación ha sido excelente. 

•  Se trataba de una colaboración en principio externa y puntual, y desde 
CEAR-Euskadi se daba posibilidad y cauce a esa participación asumiendo 
que, dentro de su carácter voluntario, necesitaba flexibilidad en cuanto a 
reuniones, fechas o fórmulas de participación. 

•  Por otro lado el interés (mejor entusiasmo) con el que las personas de 
CEAR-Euskadi se implicaban en el tema, era desde luego contagioso. Tam-
bién la forma práctica de abordarlo, con iniciativas concretas, contacto con 
personas con capacidad de decisión, experiencia o interés especial, de 
forma que el proyecto no se quedaba en una simple declaración de prin-
cipios, sino que buscaba resultados concretos en distintos frentes.

•  De hecho, el contacto con CEAR-Euskadi incrementó mucho mi interés en 
el tema y me permitió incluirlo en la formación (motivación) de los estu-
diantes de la Facultad, a través de unas Jornadas específicas.

c.  Importancia de la perspectiva de género: como ya he mencionado, fue un 
elemento de interés añadido, desde una perspectiva general, pero también 
particular porque hasta ese momento no era consciente del vacío legal del 
derecho de asilo respecto a problemas específicos de la mujer y por la ex-
periencia de CEAR-Euskadi en el trabajo diario y en los problemas concretos 
de las personas a las que afecta.

Puesto que pertenezco a un grupo feminista, mi interés (y el de la asocia-
ción) ha sido la convicción de que la condición de mujer agrava en casi to-
dos los países los motivos de exclusión y de persecución, por lo que la idea 
de potenciar el Asilo por esos motivos es básica.

Creo que se ha hecho una labor de concienciación y difusión importante, 
profunda y bien fundamentada, aunque -como es lógico- tenga un alcance 
social limitado (es un tema que “pilla lejos” de los intereses mayoritarios).

Para nosotras, la perspectiva de género es la base.
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3.  ¿Cuáles han sido los intereses de CEAR-Euskadi para el trabajo con otros sujetos? ¿Por qué?

  Mayor legitimidad. Si vas de la mano de más personas y organizaciones, la reivindica-
ción tiene más peso, es más legítima. 

  Para aprender: desde donde partíamos era del conocimiento del asilo. Otras organi-
zaciones contaban con un conocimiento amplísimo en ámbitos que se nos escapaban 
y que complementaban nuestro trabajo: derechos sexuales, derechos reproductivos, 
trata, mutilación genital femenina...

  Uno muy claro era que los agentes incorporasen el asilo en su agenda. -Eso lo habéis 
logrado, por lo menos en Aldarte.- Y sigue siendo uno de nuestros objetivos centrales.

  En su momento inicial nuestro interés principal era conseguir la modificación de la 
ley y las políticas de asilo. Ahora estamos centradas en las políticas de asilo pues la ley 
(recién reformada) no la van a cambiar hasta dentro de mucho tiempo.

Pienso que, muy razonablemente, CEAR-Euskadi tiene conciencia de sus limi-
taciones en el enfoque. Sabe todo de la cuestión de fondo (Asilo y refugio), 
pero le faltaban datos y formas de mirar respecto a las condiciones desiguales 
y las injusticias que sufren las mujeres -y otros colectivos- por razón de género, 
de opción sexual, etc.

Creo que fomentar colaboración y sinergias es la mejor forma de avanzar y, 
desde ese punto de vista, ha sido un acierto, que nos ha enriquecido a todas 
las partes intervinientes en el proceso.

Pienso que CEAR-Euskadi ha tenido varios intereses. Por ejemplo, expresó 
interés en la jurisprudencia favorable en casos de asilo en los Estados Unidos. 
Se puede utilizar esta experiencia positiva para influenciar la jurisprudencia en 
España. También expresó interés en los mecanismos (que incluye el diseño de 
una base de datos) que nuestra organización utiliza para monitorear los dictá-
menes en casos de persecución por razones de genero.
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4.  ¿Cómo se han tenido en cuenta las prioridades de los distintos sujetos? ¿Se cruzaron con 
las de CEAR-Euskadi? ¿Por qué? ¿Cómo? (tener en cuenta la Jornada previa y el I Congreso 
sobre PMG). 

Aldarte: lo habéis hecho muy bien, ¿cómo lo habéis hecho? No lo sé. Nos habéis hecho 
sentir que con nuestra especificidad LGTB éramos tenidas en cuenta, éramos interesantes 
e importantes en todo este proceso. Y hemos percibido que lo hacíais con todas las orga-
nizaciones. Y es algo de lo que hemos aprendido mucho como organización: ¡cómo tocan 
todos los palos y con qué delicadeza! 

CEAR-Euskadi ha ido contactando con otras organizaciones a partir del reconocimiento de 
sus fortalezas, siendo la nuestra el derecho de asilo. 

El cómo no ha sido algo muy planificado ni estructurado sino de dedicarle tiempo y una 
escucha activa con lo que decían. Nos replanteábamos cómo hacer y deshacer a partir 
de lo que la gente nos decía.

Aldarte: pero esto es muy importante. Lo normal es que una organización que lleva un 
proyecto imponga, fagocite… Sería importante hacer consciente esta manera de trabajar, 
con esa humildad. Para exportarla. Y trabajar así sí que es una innovación (no por adular). 
No es lo normal.

Más elementos de esa manera de trabajar: tener al menos unos mínimos claros de 
qué queríamos con este trabajo, aunque luego durante el camino te puedes cues-
tionar. Si no, puedes empezar a dar muchas vueltas y perderte (que alguna vez nos 
ha pasado). 

¿Por qué?

Aldarte: porque es gente muy guay y muy maja. Ciertas actitudes personales, de trayecto-
ria personal tienen que ver.

Nunca nos lo habíamos planteado así. Podemos decir que le damos importancia a las rela-
ciones en el trabajo que hacemos de Educación para el Desarrollo, en el que se supone que 
intentamos construir un mundo más justo... le damos importancia a cuidar y construir 
relaciones.

Es algo que damos por supuesto. No nos hemos planteado que tengamos que darle im-
portancia, nos sale.

Entendemos así el trabajo en red: si te alías no es para que sean meros títeres o compar-
sas de la música que vas marcando. Se va completando el trabajo y todas son agentes 
activas en el trabajo, lo aprendemos conjuntamente, es bidireccional. Otra cosa es que 
las redes hay que liderarlas, alguna organización tiene que liderar. Es entender el lide-
razgo desde el respeto, el reconocimiento mutuo, el respeto a las diversidades… no es 
lo común.
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Es un darle sentido al trabajo: el estar juntándote un montón pero sólo para decidir 
si pones el logo o no, o darle vueltas a lo mismo todo el tiempo, no tiene sentido. Es 
darle sentido a trabajar juntas, aprovechar. Tenemos claro que hay cosas que CEAR-
Euskadi conoce y otras no. No hay que especializarse en aquellas temáticas que no 
conocemos sino juntarse con otras que sí las conocen y avanzar más, aprovechar el 
tiempo. 

Las organizaciones de personas refugiadas e inmigrantes así como las propias personas 
usuarias de CEAR-Euskadi no han participado ni las hemos hecho partícipes. Sí lo inten-
tamos. Igual en el futuro puede ser que sí. El motivo es que ha habido una dificultad muy 
grande para cruzar intereses:

  Difícil conseguir personas con una historia de PMG.

  Difícil conseguir un perfil político, con quien ir de la mano. No queríamos solo una 
persona que diera su testimonio.

  Difícil cruzar nuestros intereses (más globales, con el colectivo. Ej. modificar ley) con 
sus intereses personales.

  No querer hacer partícipe por hacer partícipe, por colorear el proceso.

  Esto es un proceso de aprendizaje: establecer canales de participación política a 
personas refugiadas. Es un proceso en el que estamos ahora en CEAR-Euskadi que 
supone aprender haciendo.

  Creo que desde CEAR-Euskadi se han tenido en cuenta mis prioridades: 
se ha facilitado mi colaboración cuando era posible, y se han respetado 
las ausencias cuando han sido inevitables. Lo mismo en cuanto al tiem-
po o el tipo de colaboración. Además, ha habido total disponibilidad 
por parte de CEAR-Euskadi para colaborar conmigo cuando he necesi-
tado su formación y experiencia (Jornadas). Creo que es una fórmula 
abierta, flexible pero asentada en compromiso/objetivos que funciona 
bien.

  Sí, se cruzaron como he mencionado. Yo participé en la campaña de 
CEAR-Euskadi (participación nominal/presencial fundamentalmente) y 
CEAR-Euskadi se implicó totalmente para facilitarme la organización de 
las Jornadas.
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En primer lugar, me parece muy apropiado hablar de “sujetos” en vez de “gru-
pos objetivos” y lo rescato aquí porque sé que efectivamente en CEAR-Euskadi 
-al menos el equipo de ED que es el que más conozco- se está trabajando en 
esta dirección de fortalecimiento y construcción con los sujetos y las sujetas y 
que no responde únicamente a un cambio de terminología. Sin embargo, creo 
que tendríamos que tener cuidado con la imagen que proyectamos hacia el 
exterior porque podría ser contradictoria ya que en el documento de Planifi-
cación estratégica de CEAR-Euskadi 2010-2014 aparece el término “clientes”, 
de utilización frecuente en la empresa privada y por el modelo de calidad y 
excelencia, del que discrepo bastante sobre su utilidad para la construcción de 
ciudadanía crítica. 

Dicho esto, la información que tengo es que los sujetos y sujetas se definieron 
e identificaron en el Plan Estratégico del equipo de Incidencia y Participación 
Social. Sin embargo, a pesar de su identificación en dicho plan, en el Informe 
de Evaluación del proyecto facilitado por INCYDE aparece que el colectivo de 
sujetos es demasiado amplio y que en el futuro la propia organización deberá 
priorizar. Éste es uno de los errores que con mayor facilidad cometemos en 
el accionar de nuestras organizaciones, sobre todo en ED. Pensamos más en 
ofrecer “productos”, “servicios”, etc. que en el para quiénes/con quiénes. Creo 
que se debe en parte a la dependencia financiera que tenemos y en sus lógicas 
de tener que “ofrecer algo”. 

Debemos pararnos y pensar en profundidad quiénes realmente son los sujetos 
con los que queremos trabajar porque estos sujetos y sujetas tienen unas espe-
cificidades y condicionan la metodología, didáctica o proceso que vayamos a 
emprender. Además, es necesario tener en cuenta la dimensión de la continuidad, 
no podemos pretender un cambio de actitudes y generar conocimiento crítico con 
acciones puntuales y esporádicas, por eso la labor de acompañamiento requiere 
un proceso más largo. Pensar en sujetos es pensar en alianzas y no en destinatarios 
de nuestras acciones y esto es un proceso que cuesta; vernos las caras, generar 
confianzas, etc. Parece que me ha salido otra vez el tema de las alianzas…

Una dificultad añadida es con las organizaciones del Sur y éste es otro de los 
puntos que en la Evaluación ya mencionada también se recoge. Efectivamente 
explicar nuestras preocupaciones, intereses y retos a otros colectivos cuando 
estos están trabajando en otros contextos y con otras necesidades -a veces 
más apremiantes- requiere un esfuerzo considerable. Me consta que CEAR-
Euskadi tiene la voluntad de cooperar con sujetos del Sur por las perspectivas 
interesantes que pueden aportar y lo ha intentado en el proceso que estamos 
sistematizando. Sin embargo no sé hasta qué punto las prioridades de estos 
colectivos del Sur han coincidido??? con las de CEAR-Euskadi hasta el punto de 
implicar a otras organizaciónes de allá y no únicamente a personas concretas. 
De todas formas, el apoyo/colaboración de toda una institución/movimiento/
organización por todo lo que ello representa también es un obstáculo cuando 
desarrollamos sinergias y alianzas acá; muchas veces son más personales que 
institucionales.
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Para finalizar, quisiera destacar la labor realizada por CEAR-Euskadi con otras organi-
zaciones de desarrollo (otro de los sujetos a implicar), como por ejemplo la nuestra, 
Hegoa. No sólo me parece pertinente el trabajo desarrollado con el alumnado de 
los Máster, sino también por concienciar sobre el tema de asilo y lograr que dicha 
perspectiva se integre en las acciones que desde ED estamos construyendo.

En mi opinión, sí se han tenido en cuenta nuestras prioridades. Como he di-
cho, creo que se ha creado una sinergia en la que hemos visualizado intereses 
y líneas de avance comunes y eso en sí mismo, aunque los avances políticos y 
los cambios en la normativa internacional se demoren, es un logro.

Gracias por haber liderado el proceso y por habernos invitado a participar. 
Para mí al menos, ha sido muy gratificante.

Nuestro trabajo está enfocado en la protección de personas perseguidas por 
razones de género o por su orientación sexual. Nuestra prioridad es congruen-
te con la de CEAR-Euskadi.

5.  ¿Qué convoca del I Congreso sobre PMG a otros sujetos  
(a quienes no convocamos directamente) a acudir? ¿Y qué desconvoca?

Convoca: 

El I Congreso sobre PMG estaba pensado para el ámbito jurídico y de las ONG y vinieron 
personas de otros ámbitos a quienes no habíamos convocado directamente: organizacio-
nes de intervención social e instituciones públicas de Igualdad y de violencia contra las 
mujeres. Una de las razones es que llamaba mucho la atención la PMG, ese término, y su 
relación con temas de migraciones. Es un reto que tienen ahora las organizaciones e ins-
tituciones de intervención: dar respuesta a una realidad cada vez más diversa. En relación 
con las migraciones, CEAR-Euskadi es una entidad conocida y reconocida. 

Las personas ponentes era gente reconocida, atraían a personas. 
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Se notaba que había un trabajo detrás grande en cuanto a la preparación: mucho conte-
nido pero con mucha lógica. 

También convocó el hecho de que se veía como un congreso tradicional, de esto serios, 
oficial (no las jornadas de trabajo previas): llamarlo “I” Congreso, el lugar de celebración… 
Eso a determinada gente convoca. 

Quizás a otras personas y organizaciones desconvoca porque no es participado, fue bas-
tante magistral. La idea original se parecía más a unas jornadas de trabajo más participa-
das (como las que hicimos en el primer proyecto sobre DESCA y Asilo). Queríamos contar 
mucho y que la gente pudiera hablar pero veíamos difícil trabajar en conjunto y en 
grupos. Por eso hicimos la jornada previa como una sesión de trabajo, más participada, y 
el Congreso más magistral. 

No queríamos acabar muy tarde por temas de conciliación.

Desconvoca:

Puede desconvocar a personas de determinados movimientos sociales y feministas a quie-
nes el formato no les parece lo más adecuado al no ser participativo, un rollo como serio, 
ser CEAR-Euskadi quien convocaba… sin embargo sí vinieron algunas personas. 

Echamos en falta al ámbito jurídico. ¿Por qué? ¿Qué les desconvoca? Quizás no sabemos 
las claves para acercarnos a este ámbito aún celebrando el Congreso en la propia Uni-
versidad y realizando la difusión allí y en el propio Colegio de Abogados y contando con 
ponencias con un claro contenido jurídico. 

Estoy pensando que al ámbito jurídico no le gustan estos congresos.

Tras las Jornadas de Trata y Asilo en el Colegio de Abogados (posteriores al I Congreso sobre 
PMG) veo que no hay muchas abogadas y abogados interesadas en estos temas (DDHH, 
asilo). Estamos en un territorio pequeño… 

Tenemos que ubicar nuestras expectativas sobre quiénes van a participar.

Conversatorio:

-  Yo creo que todos los colectivos jurídicos somos absolutamente endogámi-
cos y solo nos movemos para las actividades que nosotros mismos genera-
mos. Por ejemplo, en las jornadas de Trata y Asilo (celebradas en el Colegio 
de Abogados con posterioridad al I Congreso sobre PMG) ha habido un 
aforo considerable. Los abogados no van a nada que no generen ellos, o lo 
que el Colegio o el Consejo les proporciona.



79

Anexo 6

-  A nosotros nos interesan los cursos que nos aclaren ideas sobre nuestros 
casos (que nos den soluciones) y que nos expliquen los procedimientos. 
Las personas que van a jornadas o formaciones relacionadas con los dere-
chos humanos son las que tienen un interés personal. 

-  Tras las jornadas de trata y asilo me felicitaron porque fueron muy prácti-
cas. Los y las abogadas decían que aunque el asilo no fuera su especiali-
dad, ahora sabían dónde buscar (estudio de sentencias).

-  La jornada sobre asilo y trata fue muy buena porque explicó el procedimiento.

-  El I Congreso sobre PMG no fue atractivo porque se presentaba mucha 
teoría.

-  Hacemos actividades generalistas, para el ámbito jurídico necesitamos algo 
más concreto.

-  El número de horas era demasiado, los abogados y abogadas, por las 
mañanas, siempre tiene algo. Hubo gente que vino tarde, otra estuvo a 
ratos, etc. Las cosas en los juzgados pasan a la mañana, las tardes suelen 
ser mejor para las jornadas. Una cosa que puede facilitar la participación 
a este grupo es apuntarse a una día solamente, no tener que apuntarse 
a todo, da apuro apuntarse cuando no puedes estar durante la jornada 
completa.

-  El ámbito jurídico tiene ese “rollo” elitista ¿esto echa para atrás?

-  Al presentar a Eva María Sancha no lo haría como Proyecto Esperanza, sino 
como Abogada de Proyecto Esperanza, eso trae a abogados y abogadas. 
Cuando viene un fiscal está lleno, si te viene un educador no interesa. Si 
no se tiene mucho tiempo, se elige a aquellas personas que piensas que 
más te va a aportar.

B. Sobre aspectos internos de CEAR-Euskadi

6.  El hecho de que haya permanecido la misma persona del equipo liderando 
el proceso completo, ¿ha facilitado la participación / implicación de los distintos  
sujetos (que no son CEAR-Euskadi) en la incidencia política? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Con las personas que van participando en distintos momentos es más fácil porque ya te 
conocen, hay confianza, es más fácil ir planteando cosas.

Con las personas nuevas no sé si es tan importante. Otra cosa es que, cuando una misma 
persona se implica en el proceso, va aprendiendo mucho y eso ayuda.



80

Sistematización del proceso de Persecución por Motivos de Género

No es imprescindible. Lo importante es cómo hacer.

Te ahorras tiempo de presentaciones…

Aldarte: Sí es importante aunque no sea imprescindible: tener una interlocución con la mis-
ma persona ha sido interesante, que explique las cosas, sabes en qué punto se quedó la 
conversación… También ha sido importante porque el lenguaje (términos, concreción…) que 
utilizaba CEAR-Euskadi no era fácil y de cara a entenderse es importante una misma persona. 

En CEAR-Euskadi hemos estado pensando sobre el lenguaje que en ocasiones utilizamos y 
en cómo plantearlo (…).

Que haya una persona de manera estable influye en la percepción externa sobre el tra-
bajo que hace CEAR-Euskadi. Cuando alguien asume un rol, eso es para toda la vida. Eso 
genera cosas buenas (desde fuera eres un referente) y malas (te cuesta hacer otras cosas 
en el equipo). Influye externamente y es algo a tener en cuenta de cara a organizarnos.

Sí da entrada a diferentes espacios pero aun así es algo que no me gusta personalizar 
tanto (la gran especialista). Hay que pensarlo desde el punto de vista de que si una persona 
se mantiene durante tiempo da una sensación de proceso y continuidad y esto sí lo que-
remos, por lo que aporta también de conocimiento mutuo y confianza. 

Da un conocimiento profundo de los agentes que es difícil tener aunque se intercambie la 
información: es difícil trasladar ese conocimiento (quién hace qué, cómo nos ve… es difícil 
de socializar). Esto es algo que se aprende relacionándote, haciéndolo. 

Con los partidos políticos sí es necesario que haya una única persona.

Pienso que la continuidad siempre es un factor positivo. El hecho que la 
misma persona del equipo haya permanecido permite la profundidad de los 
enlaces entre organizaciones y personas.

1.  ¿Qué papel han tenido las áreas jurídicas de CEAR y de CEAR-Euskadi en la implicación o 
no del ámbito jurídico y judicial? (a) ¿Y en los procesos de Incidencia política? (b) 

a.  La dirección de CEAR-Euskadi, que no pertenecen al servicio jurídico pero son juristas, 
tienen un papel fundamental. Los abogados y abogadas son quienes conocen cómo se 
maneja el ámbito jurídico y qué canales hay que usar. 

Algunos compañeros y compañeras de los servicios jurídicos de CEAR se han implicado y 
han dado a conocer al ámbito jurídico el trabajo que se estaba desarrollando. 
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b.  Con las compañeras y compañeros de las delegaciones de Madrid y Valencia ha habido 
un pequeño contraste para identificar las líneas de incidencia política.

Las enmiendas a la ley, cómo aportar a textos legales… se hicieron con el servicio jurídico 
estatal.

Información sobre casos, sobre todo a nivel estatal. 

Sin duda tienen un papel importante en ambos procesos. Ahora bien, cabe 
hacer autocrítica y reflexionar acerca de dichos papeles:

a.  Ámbito jurídico y judicial: Más allá de los éxitos que en este ámbito se 
pueden conseguir (y lo que implican y significan), muchas veces los mis-
mos vienen más por impulsos de personas que por una estrategia plani-
ficada. De hecho, ésta última realmente no existe y entiendo que debería 
ser un pilar, ahora y siempre, pero especialmente en tiempos de crisis 
como los que corren, para así aprovechar mejor los medios personales y 
materiales con los que contamos. Una estrategia que nos debería llevar, 
entiendo, a una mayor judicialización de las cuestiones que consideremos 
puesto que, al fin y al cabo, será cuando se consiga tal o cual sentencia 
cuando se conseguirá cambiar cosas. No debemos quedarnos en un papel 
de meros “tramitadores de expedientes administrativos”. Es cierto que no 
tenemos capacidad humana para recurrir “todo lo que caiga en nuestras 
manos”. Aquí es donde aparece la figura del litigio estratégico que, en 
breve, podría articularse de dos modos: el primero se referiría a qué temas 
se podrían recurrir desde las áreas jurídicas de CEAR y cómo repartirlos; 
la segunda, implicaría generar redes con otras organizaciones al respecto. 
Ambos, complementarios, implicarían, tanto a nivel interno como externo, 
un flujo de conocimiento e información que beneficiaría nuestra función 
de incidencia, tanto jurídica como política.

b.  Ámbito de incidencia política: Es cierto que la colaboración entre las áreas 
jurídica y de incidencia y participación social es intensa. Quizás sea nece-
sario profundizar y sistematizar más aún esa colaboración. Ello implica el 
aprovechamiento de las redes sociales en todos sus formatos. Como parte 
del área jurídica de CEAR-Madrid, soy testigo todas las semanas de dife-
rentes violaciones de DDHH que causa el estado español. Sin embargo, 
muchas se quedan en el cajón. No salen a la luz. Es obvio que quizás no 
todas puedan ser objeto de una nota de prensa. Ahora bien, ello no im-
plica el fondo del baúl: ¿por qué no recoger semanalmente las incidencias 
“menores” que se han venido produciendo en nuestro día a día (situación 
y estadísticas en Barajas, polizones, denegación de periodos de restableci-
miento y reflexión en los casos de trata, incoación de procedimientos de 
expulsión por el procedimiento acelerado cuando no es acorde a la ley, los 
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párrafos más vergonzantes de las sentencias denegatorias…), en un formato 
que realmente recoja la realidad del trato que nuestra administración da a 
las personas refugiadas? ¿Por qué no noticias o datos procedentes de otras 
organizaciones? ¿Por qué no una actualización estadística continuada (por 
qué esperar siempre al informe)? Y seguro que se puede ir en muchas más 
direcciones, con otros instrumentos. Es necesario profundizar en una mayor 
coordinación y colaboración. Sé que es difícil por los tiempos que corren, 
pero si tenemos claro lo que queremos conseguir, sin duda el mayor paso 
estará dado: conseguirlo será más sencillo.

Conversatorio:

Para llegar a los ámbitos jurídico y judicial

-  En el ámbito universitario, el equipo IPS lo tiene mejor. En relación con el 
ámbito jurídico y judicial (abogados y abogadas, Fiscalía, jueces y juezas), 
las áreas jurídicas tienen el conocimiento, pero cada delegación de CEAR es 
muy diferente. Por ejemplo, CEAR Madrid trabaja asilo y se relaciona con los 
jueces, abogados y fiscales de asilo, pero no de extranjería. Las áreas jurídicas 
deberían de tener la responsabilidad de llegar a sus contactos, por ejemplo, 
a través de Javier Galparsoro llegamos a la jueza de violencia de género, gra-
cias a su relación con Jueces para la Democracia. El truco son los contactos 
personales que tienen los servicios jurídicos, aunque sea para llegar a 2 ó 3 
de 200 personas. Si yo quisiera trasmitir algo a jueces y juezas haría que los 
compañeros, cuando traten casos determinados, metan de rondón el tema 
que tú quieres. Los jueces te escuchan poco, así que no habría que pedir cita 
para esto, sino meterlo en otros momentos que tienen. Aquí (País Vasco) la 
judicatura ha sido complicada, ha estado amenazada, ha tenido mucha rota-
ción, casi todos los jueces han sido de viene y va.

-  El tema de los jueces y los fiscales me parece prácticamente imposible.

-  Otra vía es a través de los Colegios de Abogados. Ahí depende de cada dele-
gación. Por ejemplo Bilbao, Sevilla o Canarias tiene una buena relación con 
sus Colegios de Abogados, en comparación, con la delegación de Madrid, 
por ejemplo, que no tiene relación con el suyo.

Con la judicatura tenemos una capacidad de influir indirecta. Cuando una com-
pañera de la delegación de Madrid nos mandó el agradecimiento de un juez 
por la publicación sobre PMG (en la que se incluía un análisis de sentencias), 
ese juez utilizó nuestra publicación para preparar su ponencia en el Congreso 
Anual de Extranjería. El Congreso de este año (que se están preparando) se 
quiere que sea muy práctico. Si tenemos algo así, podemos incluirlo. 
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-  Hay que intentar que estas formaciones lleguen a todos los abogados y abo-
gadas que están en el turno de extranjería (intentar llegar a aquellas personas 
que aún estando en el turno, no tienen ningún interés personal ni profesional 
por las materias relacionadas con los DDHH). 

-  Las personas a las que no les interesa no van a participar. Al alumnado de la 
Universidad se le puede concienciar (a alguno), al alumnado de la escuela 
de práctica jurídica y a los abogados y abogadas que participan en los cursos 
que se organizan para el turno de extranjería. Hay gente que no tiene ni idea 
y sí que va a aprender. Hay muchos especialistas pero también hay gente 
que está aprendiendo.

Para el trabajo conjunto en incidencia política

-  De manera informal sí se ha dado una estrategia de incidencia conjunta (liti-
gios estratégicos, traslados de subsaharianos). Siempre ha habido sentencias o 
casos que se han llevado al Tribunal Europeo de DDHH, pero se ha realizado 
de una manera informal, no he estado estructurada (como por ejemplo ir al 
Parlamento Vasco a llevar cosas concretas). Ahora en Madrid se puede generar 
una vía que puede llegar hasta el Congreso de los Diputados. No ha habido 
esta estrategia en CEAR. Las denuncias más flagrantes sí se han llevado a me-
dios de comunicación de forma más habitual pero es fundamental apoyar a 
los equipos jurídicos a la hora de sistematizar toda la información que manejan 
para procesos de incidencia política. ¿Qué ha ocurrido con los casos de perse-
cución por motivos de género tramitados por CEAR que se prepararon para el 
I Congreso sobre PMG? ¿Por qué no hacemos seguimiento?

-  En el caso de los casos de PMG de CEAR sí se tiene planificado hacer algo 
desde CEAR-Euskadi. Lo ideal sería que no dependa de un proyecto, ni ex-
clusivamente de CEAR-Euskadi. Protocolizarlo e interiorizarlo por parte de to-
dos los equipos jurídicos y de IPS. Que forme parte de la estrategia conjunta.

Un papel fundamental, debido a un alto grado de motivación y a la perspectiva 
de resultados favorables en materia de persecución por razón de género, lo que 
lamentablemente no suele ser muy habitual en el trabajo jurídico de asilo. La 
participación de los abogados y abogadas en la estrategia de incidencia política 
de la organización varía en gran medida, ya que algunos, la minoría, entienden 
que su función es meramente técnica y otros, la mayoría, conciben su aporta-
ción profesional en el ámbito de una organización social como una militancia. 
En todo caso es fundamental el funcionamiento global y la coordinación de la 
organización para combinar los distintos aspectos y potencialidades.
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8.  ¿Cómo se ha manejado CEAR-Euskadi en este proceso para funcionar  
con la dinámica proyecto-proceso (depender económicamente 
de proyectos en un proceso a medio/largo plazo)?

Se ha manejado bien. 

No teníamos el proceso montado para 8 años. Un proyecto nacía del proyecto anterior 
(da continuidad) y teníamos un objetivo a medio / largo plazo muy claro y suficientemente 
amplio (defensa del derecho de asilo de las personas perseguidas por motivos de género) 
como para que entraran diversas cosas. 

Aldarte: pues parecía que estaba montado para 8 años. “Esta gente sabe lo que hace…”. Y 
no alargar un proyecto por alargar, sino un proceso interesante en el que se tenía respuesta 
de los sujetos. 

Ésta es una línea de trabajo estable del equipo, que se quiere mantener, y está muy clara 
desde el inicio porque nos la hemos creído, ha sido una apuesta muy fuerte. 

Es un proceso donde se ha aprendido mucho. Ha habido mucha reflexión sobre lo que 
iba saliendo, lo que otros agentes nos demandaban como organizaciones, muy coherente. 

¿Externamente Aldarte, cómo ha vivido el proceso? ¿Ha parecido que íbamos a trompico-
nes, se entendía…?

Desde Aldarte hemos tenido la impresión de que era muy coherente. Habéis proyectado 
esa imagen. Ha habido una línea de continuidad, de coherencia. Luego internamente ha 
podido ser de otra manera.

Esa coherencia se ha debido también a que ha habido una apuesta política clara del 
equipo y de la entidad.

9.  ¿Se ha garantizado nuestra independencia a la hora de hacer incidencia política 
aun recibiendo fondos públicos? ¿Cómo? ¿Por qué?

Sí.

Aldarte: yo creo que sí. Tenemos la suerte de que esta línea de subvenciones públicas 
garantiza bastante independencia. Se meten poco los políticos, a no ser que te dediques a 
hacer burradas que se salen del proyecto. 

Es algo muy característico de nuestro contexto que te da posibilidades. En otros territorios 
donde está CEAR hay dificultades de financiación para procesos políticos. 

También lo hace más independiente porque toca una competencia estatal y no autonó-
mica y no incide sobre problemas locales, denunciando una problemática que tenga un 
peso local fuerte. Y ahí sí es más complicado.

Políticamente no implica al Gobierno Vasco o localmente no genera una lucha por los 
recursos (ayudas).
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Aldarte: también habéis proyectado una imagen de independientes. Si no llega a ser así, 
no habríamos estado. 

No solo no ha habido ningún partido, sino que hemos hecho lo que hemos querido y en 
otros procesos en CEAR no es tan fácil (por ejemplo, compañeros y compañeras que traba-
jan denunciando la situación de los CIE). 

Hemos mantenido una disposición a hablar con todos los partidos. Es algo que cuesta 
según con quiénes. Pero esa disposición, sabiendo quién es quién, era importante también 
a la hora de mantener esa independencia. Y CEAR-Euskadi no quiere que le vinculen con 
ninguno. 

Tener claro el objetivo de dónde queríamos llegar también ha contribuido a esa indepen-
dencia. Sabíamos, al hablar con los partidos, cuáles eran nuestros mínimos, que era un 
proceso a medio-largo plazo…

También nos hemos manejado con cautela, en el buen sentido. Empezar con un partido 
político determinado vino bien porque nos explicó mucho pero nos manejamos con cau-
tela para que no nos vincularan con él.

También cautela a la hora de relacionarnos con todos los partidos. Teniendo claro el obje-
tivo y desde ahí relacionarse, aún sintiendo que “la vena se hincha”. Habrá quien vea más 
estratégica la confrontación directa -también según momentos y contextos- … se trata de 
valorar en cada momento qué es más estratégico para sacar adelante tu objetivo político.

Hasta donde yo conozco las actividades de incidencia política en el marco de 
este proceso de persecución por motivos de género se han desarrollado con 
independencia del apoyo económico recibido.

Hasta ahora las ONG hemos conseguido financiación sin demasiados proble-
mas para trabajar incluso temas o cuestiones controvertidas y políticas, quizás 
posiblemente porque los poderes hegemónicos son conscientes de que nues-
tras acciones e iniciativas no tienen demasiado impacto social y no provocan 
revueltas subversivas. Sin embargo, ante la actual crisis, económica entre otras, 
y panorama ideológico que se avecina, ya veremos en qué derivará nuestro 
posicionamiento ideológico y las alianzas que desarrollaremos para sobrevivir 
como organizaciones. Conocemos ya algunas experiencias en relación a las 
alianzas público-privadas con grandes empresas y corporaciones. Y esto acaba 
de empezar...
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C. Sobre el marco teórico

10.  ¿Qué papel ha tenido el trabajo de investigación en el proceso de incidencia política?  
(a nivel interno y externo).

A nivel interno

Poner argumentos, justificar unas intuiciones o unas ideas que teníamos. Confirmar que 
esas intuiciones son realidad.

Para hacer procesos rigurosos. 

Es algo imprescindible: diagnosticar para ver qué hay, qué no hay, qué se puede hacer y 
qué no, qué agentes existen, qué contenidos hay en la ley, cómo se puede hacer (en el 
Congreso de Diputados, por ejemplo)… Este proceso nos ha llevado mucho tiempo. 

En el proceso de PMG se ha hecho un trabajo de elaboración de un marco teórico y 
documental muy importante, de identificar a agentes que podían aportar significati-
vamente. Ha habido un proceso de aprendizaje constante por parte del equipo, pero 
la percepción que tengo es que ha puesto sobre la mesa las dificultades que tenemos 
para hacer investigación de trabajo de campo, de usar técnicas de investigación social. 
En esta parte hemos tenido más dificultad. El trabajo de campo es difícil y no estamos 
tan empoderadas, no sabemos tanto de metodologías de investigación. El proceso nos 
ha servido para darnos cuenta también de lo importante que es no sólo leer un texto y 
apuntar sensaciones, sino separar qué es opinión de información… Necesitamos forta-
lecernos en el equipo en metodologías de investigación social. Estamos acostumbradas 
a trabajar con fuentes secundarias pero no con fuentes primarias (hablar con la 
gente…). A veces es por la dificultad de acceso a esas fuentes primarias y otras veces es 
porque ni se nos ha ocurrido pensar en ello. Es una necesidad que ha surgido hace poco. 
Tener el marco teórico, dónde te estás moviendo, es un avance muy grande y después 
de lograrlo se nos ocurre mirar esa parte.

Reforzarnos en lo metodológico también en el marco teórico de fuentes secundarias: 
claves más metodológicas sobre cómo leer… necesitamos formarnos en eso. 

A nivel externo

A la hora de hablar con otros agentes en temas de Incidencia Política, investigar da un 
peso en los argumentos: cuando realizas ruedas de prensa, negocias con partidos políti-
cos… esa información da fortaleza, legitimidad ante tus reivindicaciones, ayuda a concre-
tar sobre qué incidir y qué pedir a cada quien. 

Ha involucrado a más gente: 

  Da una sensación de conocimiento, pues te acercas con materiales, información… y 
eso hace que la gente se enganche. 

  Para hablar de trata hablamos con quien sabe de esto, de mutilación o de la situación 
de las lesbianas con quien sabe de esto… El enfoque participativo legitima más y crea 
más grupo. El marco teórico ha sido una construcción colectiva: CEAR-Euskadi ha 
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ido cambiando cosas según lo que iban aportando organizaciones y personas expertas 
en las diferentes materias que íbamos abordando (ALDARTE, Proyecto Esperanza…). 
La capacidad de incorporar otras aportaciones es lo que permite participar. Nuestro 
objetivo ha sido involucrar a otros sujetos para temas de asilo. Estos controlan de otras 
temáticas, les preguntas sobre ello y les vinculas con el tema de asilo. Participar desde 
lo que se sabe y hacer partícipe desde ahí. 

  La identificación de los agentes que eran referente en los diferentes temas ha sido 
muy buena y ha ayudado mucho al proceso. 

¿Fuentes primarias y secundarias? El trabajo de campo ha sido débil en cuanto a hablar 
con personas refugiadas que sufren persecución. Pero sí se ha hablado con organiza-
ciones y entidades. 

¿A qué llamamos investigación? Al proyecto “Persecución por motivos de género y 
derecho de asilo: del contexto global al compromiso local” (llamado en el equipo PMG 
II) le llamamos investigación. Es el mayor ejercicio que hemos hecho de recoger toda la 
parte teórica como CEAR-Euskadi con otras organizaciones (como la parte de estudio de 
sentencias cuantitativa y cualitativa). 

A lo largo de todo el proceso el ejercicio de investigación ha estado presente: Campaña 
NO Entra, trabajo de incidencia política en el Congreso de los Diputados y en el Parla-
mento Vasco (cómo funciona, qué hay sobre PMG), proyecto de identificación de siner-
gias (formarnos sobre derechos sexuales y derechos reproductivos, identificar agentes y 
posibles cruces). Al proyecto PMG II le llamamos investigación porque hay un ejercicio de 
sistematizar toda la información. Investigamos sobre violencia hacia las mujeres a nivel 
teórico y realizamos el estudio de sentencias más académico. 

Distinguir lo que es construcción de un marco teórico muy elaborado y con participación 
de muchos agentes + identificación de agentes + qué ocurre con los casos que llegan. 
Tenemos la inquietud de formarnos más en metodologías de investigación social en la 
que hemos visto más dificultades. Pero investigación lo hemos llamado a todo.

La persona que se ha convertido en experta está bien ubicada para participar 
en la incidencia política. Una persona con pericia tiene conocimiento y credi-
bilidad para dirigir los esfuerzos de incidencia política.
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En teoría “la investigación” -me gusta más que “el investigar”- es una estrategia 
fundamental para la incidencia política como ejercicio de ciudadanía democrática 
ya que aporta saberes y conocimientos aplicables a la(s) incidencia(s) política(s). 
Sin embargo, la clave es para qué, para quiénes y con quiénes investigar.

Desde Hegoa intentamos impulsar una investigación socio-crítica, que no de-
bería estar reñida con la investigación académica, cuya finalidad deberá estar 
orientada a la construcción de nuevos paradigmas críticos para la acción trans-
formadora. De esta manera, entendemos que todos los procesos de investiga-
ción-acción crítica que permiten actuar y orientar las acciones de incidencia 
política que como entidad tengamos planificadas son vitales. 

En este sentido cualquier trabajo de investigación debe debatir y acordar el por 
qué y para qué. Desde nuestra perspectiva queremos producir un conocimiento 
que sea emancipador, que cuestione y sirva para la lucha contra las diversas 
formas de dominación que el modelo hegemónico genera y que defina sus hi-
pótesis con los agentes sujetos de estudio, que son los verdaderos protagonistas.

Por otro lado, el conocimiento no es neutro y tal y como la epistemología fe-
minista viene señalando en las últimas décadas, la ciencia objetivista que está 
detrás de la investigación, esconde la mirada y visión de un sujeto concreto, 
normalmente hombre, blanco, hetero, etc. Por lo tanto, abogamos por una in-
vestigación feminista que explique la multiplicidad de factores que sostienen la 
desigualdad entre mujeres y hombres basada en el género y contribuya desde 
un pensamiento complejo a la erradicación de dicha desigualdad a través de 
la generación de conocimientos que permitan concretar el proyecto emanci-
patorio de las mujeres. Como se puede constatar esta tarea es cosustancial al 
trabajo de la Educación para el Desarrollo.

Finalmente, resaltar la importancia de que la investigación que desarrollemos 
esté basada en la pluralidad cognitiva y acorde con la realidad intercultural de 
nuestro tiempo. Históricamente, la investigación -incluso la más crítica y eman-
cipadora- ha sido bastante monocultural, esto es, occidental y poco receptiva 
a otra diversidad de aproximaciones desde diferentes conocimientos y saberes.

11.  La postura política y estratégica de CEAR-Euskadi, ¿qué puertas ha abierto 
y cuáles ha cerrado? ¿Por qué?

Postura política: tiene que ver con que somos una organización que hace incidencia política 
y está dispuesta a interlocutar, a estar en determinados espacios. Tiene que ver con lo que 
defiende CEAR-Euskadi y con qué lenguaje utiliza. 

En relación con algunos sectores del movimiento feminista, nuestra postura política y 
estratégica nos ha cerrado puertas. Que nos vieran como una organización que no era 
emblemática para ellas en cuanto a crear alianzas, por la postura que tenemos de posicio-
narnos, qué defendemos y qué defienden ellas. 
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Durante mucho tiempo nos hemos dicho que no habíamos conseguido involucrar al mo-
vimiento feminista en este proceso, sin embargo sí hemos involucrado a determinados 
sectores, organizaciones como Aldarte o el Fórum Feminista María de Maeztu (FFMM) y a 
personas que trabajan desde esta perspectiva.

Aldarte: El contexto político de Euskadi es muy variado y variopinto e influye. ¿Por qué 
no otras organizaciones LGTB? 

Con el paso del tiempo hay ciertas afinidades. Según van diciendo que no y que sí, vas 
viendo con quiénes juntarte.

En la imagen que proyectáis desde CEAR-Euskadi se ve con quiénes podéis coincidir: ni súper 
institucionalistas ni súper radicales. En el mundo LGTB hay un continuo de un extremo a otro 
y te posicionas con una gente u otra con la que hay más afinidad. Quizás lo interesante sería 
abarcar todo (…). No hablo de ideologías sino de estrategias, de ver con quién trabajar.

Con el movimiento LGTB se empezó con Aldarte y Hegoak que es lo que conocíamos del 
movimiento. Después hemos conocido más y nos hemos quedado con quienes nos hemos 
tenemos más sintonía. También ha habido colaboraciones puntuales con Egham, Gehitu.

La postura política de CEAR-Euskadi ha abierto puertas institucionales: la capacidad de 
tener una interlocución con la Administración.

Tener esa posición de tocar los dos palos (la Administración y el movimiento social) per-
mite estar ahí con cierto margen de movimiento. 

Yo creo que es bueno y necesario el posicionamiento político-ideológico en 
organizaciones como las nuestras. Lo que no es normal es que “juguemos” a 
la ambigüedad y que “todo nos valga” por conseguir unos recursos, que por 
cierto son nuestros.

Considero fundamental y estratégico que CEAR-Euskadi se defina y posicione, 
más cuando está trabajando desde una perspectiva de ED crítica; es imposi-
ble de otra forma. Este posicionamiento abre las puertas a otras relaciones 
con otras compañías, más complejas quizás, pero seguro más transgresoras y 
emancipadoras. Qué bueno!!!

Entiendo que sois vosotros quienes tenéis que valorar qué puertas os ha abier-
to o cerrado la relación con los grupos políticos.

Para nosotros el consenso siempre va a ser importante y es nuestra obligación 
buscar acuerdos amplios aunque a veces haya que rebajar enunciados. Entien-
do que el papel de las organizaciones sociales es diferente y seréis vosotras 
quienes tengáis que valorar cuándo y cómo buscáis el apoyo de los grupos 
políticos o desarrolléis otra dinámica para conseguir vuestros objetivos…
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D. Sobre las transversales: perspectiva de género y perspectiva DSIG

En aspectos internos

12.  ¿Influye en la participación /implicación de los distintos sujetos en el trabajo  
de incidencia política que el liderazgo del proceso por parte de CEAR-Euskadi 
haya sido ejercido por mujeres? ¿Por qué? ¿Cómo? 

Para Aldarte sí ha influido. Ha habido más afinidad por el hecho de que la mayoría del 
equipo hayan sido mujeres. Un peldaño que nos acerca un poco más. Es algo intuitivo. Si 
nos hubiéramos encontrado con hombres que hubieran sido tan majos…

¿Hay un peso del feminismo? ¿Ha importado que hayamos tenido planteamientos 
feministas?

Sí puede estar unido a planteamientos feministas que haya detrás. Me resulta más fácil 
trabajar con mujeres, en un mundo LGTB que es mayormente masculino.

Algo que ha influido mucho es que esta estrategia la considerásemos prioritaria tanto en 
el equipo como en la organización. Si hubiera sido algo iniciado por hombres, intuitiva-
mente, habría sido distinto. Por nuestra parte hay una inquietud personal porque consi-
deramos esto muy importante, es algo que nos toca de manera directa. No es la única 
razón, pero lo haces importante. 

Con todo este proceso es con lo que yo me he convertido en feminista. De lo que más 
he aprendido en este proceso es de perspectiva feminista y ya no hay marcha atrás. Pero 
inicialmente no, era más por ser mujer. 

A la hora de relacionarte con los diferentes sujetos, si crees que es algo importante, estra-
tégico, eso lo transmites y les involucras. 

Aldarte: en experiencias mixtas, las mujeres trabajan mucho más que los hombres, salvo 
excepciones. Quizás ha funcionado esto: que hayan sido mujeres las lideresas del proceso 
ha garantizado un trabajo de continuidad, más profundo. 

Tradicionalmente son maneras de ejercer el liderazgo más propias de mujeres: el cui-
dado en las relaciones, de construir confianza, comunicación. La dedicación, el tiempo, la 
escucha activa con los sujetos. Historias para las que las mujeres hemos sido educadas. 
Ser mujeres quienes presentan un tema de PMG da más fuerza. No tendría que ser así 
(mujeres ocupándose de cosas de mujeres) pero hoy por hoy es así a la hora de defender 
una historia que nos implica. Y habría que romper con esto, pero...

Esto tiene una contra. Este tema ha sido una prioridad sobre otros temas del equipo 
que tendrían que estar al mismo nivel. He tenido la duda de si era por la importancia 
del tema o por la militancia personal, aspectos ideológicos… (o por el tipo de financiador). 
Distinguir el tema del peso profesional y la militancia personal.

Se trata de una temática que es complicado que a nivel estatal (de CEAR) se trabaje. No se 
da tanta importancia como a otras cuestiones de asilo. En la propia CEAR-Euskadi cuesta 
hablar sobre ello y por eso es importante que esté presente como reivindicación nuestra, 
de defensa de DDHH, que transversaliza todo nuestro trabajo. 
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Meternos a pensar más sobre el tema DSIG, por ejemplo, es algo más nuevo.

Lo que ha pasado por mi cabeza: al principio pensaba que no era transcendental pero, se-
gún vamos avanzando en la reflexión, está pasando a ser algo más que un valor añadido. 
Estoy saltando de que haya sido liderado por mujeres a que el equipo haya ido incorpo-
rando la perspectiva feminista. 

El liderazgo se ha dado por parte de quien dice “siento mucha responsabilidad en el tra-
bajo que hago” (puede tener que ver con cómo he sido educada como mujer) “y por eso 
más me siento implicada con mi militancia”. Esto genera dinámicas de trabajo y de cómo 
va a ir el proceso.

En relación con las dinámicas de equipo, en momentos de dificultad y choque, hemos cui-
dado mucho la relación con otras, pero internamente nos ha generado conflictos. Sin 
embargo, hemos hecho grandes esfuerzos por manejar esos conflictos y que no se con-
virtieran en algo destructivo. Hemos tenido dificultades con el reparto de trabajo, cómo 
hacer las cosas… pero sigo pensando que hay una pata que no asocio a conflictos que es 
la apuesta feminista del equipo y que hace que se prioricen unos temas frente a otros. 

Lo veo como complementario. Temas a mirar: militancias, formas de relación, formas de 
manejarse, formas de manejar el conflicto y antes eso cómo nos ubicamos. Ha sido muy 
significativo a la hora de ver -no en competencia de qué es más importante- y analizar 
qué es lo que hay, qué pasa…

Sí. Es más, es fundamental que lo hayáis hecho, lo estéis llevando mujeres. 
Pero no sólo mujeres, sino “mujeres deconstruidas”, que habéis podido, cuanto 
menos, poneros las gafas de lentes violetas y visualizar machismo allí donde 
la opinión oficialista señala “normalidad”. Y en ese contexto, sí entiendo la 
conveniencia y necesidad de que dicho ejercicio de incidencia sea realizado 
por sólo mujeres, por la posibilidad que ello implica de limpiar de machismos 
nuestro trabajo. En una sociedad patriarcal como la nuestra, donde los machis-
mos se transmutan en micro-machismos bajo apariencia de buenas intenciones 
(si no puedes con ellas, únete), no creo que existan “hombres feministas”. 
Sí creo en “nuevas masculinidades”, sí creo en apoyar a las mujeres, vuestro 
trabajo, pero desde la posición que me dan una serie de convicciones. Y des-
de ese respeto en igualdad, tejer lazos y puentes. Por eso mismo creo que la 
presencia de hombres en el equipo, primero, quizás hubiera distorsionado las 
relaciones entre las propias componentes del mismo y, segundo y con ello, 
el propio resultado final. En un contexto como el que nos ocupa, creo que es 
muy bienvenido el trabajo que habéis realizado (con un alto impacto en reali-
dades que tienen que ver con la persecución por motivos de género, y que no 
hubiera podido ser llevado a cabo de otro modo) y la forma de llevarlo a cabo.
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En mi opinión no. Mi experiencia me indica que la motivación y la capacidad de 
comunicación en este tema pueden presentarse por igual en hombres y mujeres.

En el marco teórico

13.  ¿Qué hemos aprendido de los sujetos aliados en cuanto a la perspectiva DSIG? 

Lo primero, planteárnoslo. El primer proyecto, el de la Campaña NO Entra era sobre mu-
jeres perseguidas por motivos de género y el tema de orientación sexual era algo muy 
pequeño. Ha sido Aldarte quien nos ha metido mucha caña con el tema, de una forma 
muy suave, de ir dejando, con mucha flexibilidad hacia nosotras. 

Para Aldarte también es una sorpresa la reflexión en relación con la Perspectiva DSIG, es 
un recorrido común. Es un paso más que perspectiva LGBT. No sabemos lo que va a dar de 
sí. Es el único espacio en el que se habla de esta perspectiva. 

También hemos aprendido a cuestionarnos la propia concepción que estábamos ma-
nejando de género y de PMG. Esto toma entidad propia más allá de la experiencia que 
estamos mirando: la tenacidad en cuanto a que este tema es un trabajo a largo plazo, 
con la paciencia de Aldarte de ir comentándonoslo; cómo tener una mirada de enlazar 
inquietudes, de identificar puntos de unión entre diferentes agentes (por eso ha surgido 
el equipo NAHIA2).

En la implicación y participación

14.  ¿Cómo hemos cuidado lo relacional, lo afectivo con los distintos sujetos a lo largo 
del proceso? (partimos de la hipótesis de que ha sido factor importante  
para la implicación y participación. Avanzar en concretar en cómo lo ha sido). 

La espiral pone sobre la mesa que lo relacional es muy importante tanto con otros sujetos 
como con tu equipo. Lo afectivo y lo subjetivo nos influye mucho. Y viéndolo además 
desde esa apuesta feminista de que lo subjetivo es importante y hay que ponerlo, frente 
a lo más pragmático y patriarcal, de defender lo objetivo. 

(Remitimos a la pregunta 4).

Es importante establecer un buen clima para que haya oportunidad de trabajo en conjun-
to. No es solamente las ideas políticas. El “feeling” que se ha creado entre las personas del 
equipo de CEAR-Euskadi y Aldarte ha sido muy importante. Además, de que se ha creado, 
con Aldarte y otros agentes, una relación y un clima de confianza.

2  El equipo NAHIA está formado por ALDARTE, CEAR-Euskadi e Iniciativas de Cooperación y Desarrollo. Sus objetivos son: Investigar y 
reflexionar sobre la Diversidad Sexual y la Identidad de Género (DSIG); Imaginar líneas y estrategias de acción sobre DSIG; Apoyar las 
acciones concretas que cada organización ponga en marcha sobre DSIG, identificadas en el Equipo Nahia.
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Ha tenido un peso importante lo informal (dedicar tiempo fuera del espacio formal): estar 
con la gente cuando vienen de fuera (cenar, tomar cañas… eso influye mucho).

Trabajamos desde el reconocimiento a la otra y al otro. Nos hemos relacionado mucho desde 
el reconocimiento y la confianza sobre lo que cada cual aporta y desde la escucha activa.

Nos hemos creído mutuamente lo que nos hemos contado.

Mi experiencia ha sido totalmente favorable y positiva. Siempre las compañe-
ras de CEAR-Euskadi se han comportado de una forma bien profesional. A la 
vez, siempre me han tratado con un cariño muy auténtico. Mi impresión de 
los y las colegas de CEAR-Euskadi es que son personas bien comprometidas y 
colaboraré con ellas de nuevo, sin duda.

15.  ¿En qué ha facilitado y dificultado la perspectiva de género (PDG) 
para la incorporación de determinados sujetos?

De entre los sujetos aliados hay 12 o más que tienen que ver con la PDG. Personas que 
trabajaban desde la óptica de trabajo con mujeres. La PDG sí ha hecho que se incorporen, 
ha sido el nexo de unión.

Todas las personas con las que se han establecido alianzas y redes son mujeres. También el 
movimiento social está lleno de mujeres y éste es un tema que interesa mucho.

Si hablamos de perspectiva feminista, dificulta más, también en CEAR-Euskadi. Hablar de 
feminismo crea resistencias que no crea hablar de género, aunque el contenido sea el mismo. 

A la vez, hablar desde la perspectiva feminista también te abre puertas. Depende de con 
quién vayamos a trabajar, según qué puertas queramos abrir. 

Analizar desde la perspectiva feminista nos permite incorporar las causas que dan 
lugar a la PMG, ya que al trabajar en defensa del derecho de asilo trabajamos sobre las 
consecuencias.

En este proceso, identificamos una forma de persecución por motivos de género que el 
ACNUR no identificaba, que es la misoginia. El feminicidio no encajaba en las directrices 
de PMG del ACNUR. La perspectiva feminista permite ver lo que pasa o por qué pasa. No 
es sólo que se mate mujeres, sino qué se mata y por qué se mata. 

A otros sujetos, la PDG ha hecho que no les interese la temática. A nivel estatal en CEAR, 
salvo para personas concretas (que incluye a hombres), no se ha identificado la PMG como 
un tema prioritario.
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E. Sobre el contexto

16.  ¿Qué papel ha jugado el contexto en todo este proceso?

  Contexto legislativo en cuanto al derecho de asilo: es fundamental si estamos 
hablando de incidencia política. Hasta la nueva Ley de Asilo (aprobada en 2009), 
nuestros objetivos eran la reforma de la ley y de las políticas públicas. Tras la ley, aun-
que quisiéramos que cambiara, porque no recoge lo que debería recoger y supone un 
“paso atrás”, nos vamos a centrar más en las políticas públicas (continuar incidiendo 
en la reforma de la ley cuando se acaba de reformar no tiene sentido). Esto ha deter-
minado el trabajo. 

  La moda del género ha sido paralela a este proceso. Algunas veces para bien y otras 
no tanto. 

  También todo el tema de violencia de las mujeres.

  Y en cuanto a políticas de igualdad.

Este contexto nos ha permitido incorporar el asilo en espacios en los que no estaba. 

  En cuanto al tema de LGBT (2005: matrimonio)

  Han sido años muy buenos en cuanto a las subvenciones para el género y no tan buenos 
para el asilo: recrudecimiento de políticas de extranjería, contexto social más xenófobo… 
Eso influye en la implicación que CEAR-Euskadi ha tenido respecto al género.

  Al hablar de tema de mujeres-violencia vinculado con migraciones, puede haber 
llegado más.

Conversatorio:

-  ¿En qué ha quedado la Ley de Igualdad? Ahora con el gobierno del PP, ¿en 
qué va a quedar? El contexto es trascendental.

-  Esos 5 años de la Ley de Igualdad, era la materia que estaba de moda.

-  De repente todo era género y ahora no hay nada. Hace un tiempo que 
tengo la sensación de que sobre el tema de género ya no se habla. 

-  Ahora la trata está en el top ten, ya que tiene un interés policial y político. 
El contexto influye enormemente. A nivel social ahora el problema es el 
paro y políticamente el género tampoco es prioritario. Vamos a tenerlo 
complicado a la hora de hacer cualquier cosa.
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Sesión Otras Miradas. Contraste de la reflexión de fondo de CEAR-Euskadi

Marlen Eizaguirre. ALBOAN

1 de diciembre de 2011

Participan:  Marlen Eizaguirre de ALBOAN, Itziar Caballero y Leire Lasa de CEAR-Euskadi,  
Lala Mujika de Aldarte y Esther Canarias de Iniciativas de Cooperación y Desarrollo.

Presentación de Marlen Eizaguirre

La desarrolla en tres apartados que están muy relacionados a partir de lo que le ha surgido al 
leer el guión:

1. En torno a la sistematización.

2. En torno a la participación.

3. En torno a la incidencia.

1. En torno a la sistematización

El proceso de sistematización en sí mismo es un proceso de investigación, de generación de 
conocimiento nuevo y puede ser un elemento para la incidencia. Hace tiempo sistematizamos 
cuatro experiencias de participación ciudadana de distintos lugares del mundo y para elaborar 
las conclusiones, aprendizajes y recomendaciones (a partir de ahora CAR) nos juntamos con la 
gente. Después tuvimos una reunión con representantes públicos para presentarles recomenda-
ciones para la cooperación internacional. Fue el propio proceso de sistematización el que nos 
permitió tener un espacio de incidencia pública. Y la propia publicación también nos sirve para 
ello. Podemos aportar a lo teórico al generar nuevo conocimiento y especialmente porque apor-
tamos desde la relación y el contacto que tenemos con la realidad, que es mucho. 

Desde Acción Política y Redes en ALBOAN empezamos a hacer análisis de datos y reflexionamos 
sobre que nuestro aporte tiene que ser desde la realidad que vivimos, que es donde tenemos 
nuestra base y es el aporte que podemos dar. 

A quienes están en el marco de la academia podemos enriquecerles contrastando sus teorías con 
una práctica concreta y podemos matizarlas desde nuestra realidad. Y puede ser un aporte desde 
lo concreto pues sabemos que entre teoría y práctica hay varios saltos y ponerla en contraste 
puede ser interesante.

1  Sobre todo relativas a los elementos de la metodología (proceso, herramientas, marco teórico…) y de la realidad y carac-
terísticas de cada sujetos que facilitan y dificultan la implicación. También fijarse en el contexto.
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Toda la dinámica y pasos de la metodología de la sistematización ha sido un proceso de inciden-
cia porque convocar a la gente de nuevo, hacerles pensar sobre lo que se ha hecho, los avan-
ces, tiene en parte un componente de incidencia que provoca no sólo la reflexión sino elaborar 
propuestas alternativas. Convocamos a autoridades públicas, por un lado, y a las comunidades, 
por otro. Y repensar tiene su componente de traer nuevamente a la agenda de cada uno de los 
actores los temas que creíamos que podrían haber quedado olvidados.

Identificamos varios aprendizajes en relación a los colectivos:

  Es muy importante que participe la mayor cantidad de gente posible que haya tenido rela-
ción con el proyecto pero asumir que el grado de participación según los colectivos es dis-
tinto. Ver cómo facilitar que puedan estar. Siempre hay un núcleo duro. La reconstrucción de 
la historia es lo que más gusta y es el momento para reconocer, verse de nuevo, empoderarse. 
También lo es el momento de las CAR. Lo que nos ha costado más es la interpretación crítica. 
Y ahí cuesta mucho tener con quien contrastar. Es importante generar espacios para que 
todo el mundo pueda participar sin pretender que todo el mundo esté en todo. 

  Un elemento que dificulta incorporar a la gente es la continuidad o no de las personas. Es una 
dificultad para el proceso y para la propia sistematización. En estas experiencias fue interesante 
rescatar a ex–trabajadores y trabajadoras. Respecto a instituciones públicas es más difícil que 
tengan interés… Es un reto también transmitir a quien no ha estado lo que se ha hecho.

  Recuperar la memoria ha servido para reactivar procesos y las CAR para celebrar lo que 
se ha avanzado.

  La importancia del contexto: la sistematización y la Educación Popular nos hacen reflexionar 
sobre la importancia del contexto. En experiencias de participación ciudadana y de incidencia el 
contexto ha sido clave: que haya una ley, que haya ciertos espacios que posibiliten… Un contex-
to puede ser muy facilitador, activar posibilidades para trabajar con la gente (Ej. Burundi, Perú). 
La obligación de quienes estamos en incidencia y participación es estar con la clave de contexto. 
Y a veces estamos más en lo cercano, de la propia organización o de lo local.

  Las recomendaciones pueden ser una acción de incidencia.

2. En torno a la participación

Tenemos como marco la tríada querer-saber-poder participar. 

En el querer participar vemos la importancia de la sensibilización y la concienciación junto 
con la esperanza de poder generar cambios. Un revulsivo de las experiencias fue conocer otras 
experiencias locales que habían funcionado. Ello motiva mucho a entender por qué, para qué 
y qué implicaciones puede tener. El contacto con otras que te dan ideas, que cuentan algunas 
experiencias y cómo amoldarlas a tu comunidad entra dentro de esa sensibilización para querer 
participar.

En el saber participar identificamos varios aspectos clave a tener en cuenta:

-  La formación. 

-  El acompañamiento que pueda dar pistas acerca de cómo participar.
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-  Tener acceso a la información sobre lo que está pasando.

-  El manejo y tratamiento de conflictos: hay que hacer frente a diferencias de poder. Tener 
esos conocimientos ayuda en el abordaje de conflictos. 

-  Que existan espacios legitimados por ambas partes: cómo generar que sea un espacio legi-
timado y con claridad acerca de qué tema vamos a abordar. 

-  Los liderazgos: qué calidad tienen, si están asumidos en el espacio de participación. 

-  La comunicación – información: se da por hecho que todo el mundo sabe y tiene presente 
el tema en cuestión pero es necesario repetir las cosas muchas veces. Tenemos demasiado 
miedo a ser pesadas y eso lleva a dar por hecho que la gente sabe, ha leído… Por otro lado, es 
importante cómo trasladar la información cuando se representa a la organización. Tenemos 
como reto trabajar mecanismos de comunicación útiles y adaptados a todas las personas. 
No es caro pero requiere mucho tiempo, adecuar lenguajes…

En la sistematización de Umeak Kalean (Bidegintza) salen algunos elementos sobre el tema de 
las redes y alianzas: 

•  Partir de que hay distintos niveles de implicación y vivirlos con paz. Por ejemplo, respecto 
al mundo jurídico y judicial. Otra cosa es que en el medio - largo plazo queramos transformar 
esa realidad pero en proyectos concretos quizás tampoco se puede pedir un gran cambio por 
limitaciones de tiempo, de intereses, capacidades.

•  Cómo respetar los ritmos: tener en cuenta esos niveles de implicación y de dejar margen 
para que algunos colectivos que son más lentos en sus procesos puedan estar, a su ritmo.

•  La importancia de un objetivo común: que tengamos claro para qué es ese espacio de par-
ticipación ayuda mucho. Trabajar las expectativas, qué se quería conseguir, repetir a lo largo 
del proceso qué queremos conseguir. 

•  Los liderazgos.

•  La información – comunicación: qué cosas son inherentes para cada quién, cómo facilitár-
selo en un canal que les sea más asequible, operativo, rápido. 

Sobre lo relacional, recuperamos de la sistematización de Mujeres del Mundo las siguientes claves: 

•  Apertura al diálogo: la escucha como un elemento fundamental. Dejar espacio para es-
cuchar lo que otros y otras nos comunican. No todo ha de ser por escrito, con asistencias 
también estamos comunicando. Empatía, comprensión, respeto, sinceridad, autorre-
flexión. Para el tema de participación, que haya un clima de estas características, un 
espacio en el que nos podemos relacionar desde lo cognitivo y desde lo afectivo es 
importante. 

•  También es bueno ver que con cada colectivo es diferente, adaptarlo.

Me llamaba la atención lo relacional y afectivo vinculado a género en vuestra sistematización. Es 
importante que no nos quedemos en que es algo propio de las mujeres y que es nuestro aporte 
más significativo. 
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3. En torno a la incidencia

Hay que ir trabajando por un cambio de cultura política en el que no nos veamos como sectores 
enfrentados (el político y el tercer sector) y generar espacios en los que poder compartir y enri-
quecernos. Todos podemos y queremos aportar a que las cosas vayan mejor. Va a haber momentos 
de desacuerdo y en los que nos vamos a oponer (y saldremos a la calle a manifestarnos, etc.) pero 
hay momentos en los que toca concertar. En experiencias de Latinoamérica lo viven con mucha 
más normalidad que nosotras. Y probablemente en el ámbito local se vive mejor que en lo regional. 
Entender que el personal político y el funcionariado no están para molestar nos requiere un cambio 
a nosotras y a ellos. Y en incidencia política es un cambio importante a lograr. Podemos incidir por 
lograr cambios en la agenda y también dar asesoría, hacer propuestas, etc. Queda mucho por hacer. 

En ALBOAN empezamos a hacer investigaciones con datos públicos y la reacción de la Adminis-
tración era: “¿para que los queréis?”. Una reacción a la defensiva cuando son datos públicos. Y 
por nuestro lado también estaba la actitud, consciente o no, de “ir a pillar”. Es más fácil criticar 
que reconocer. Trabajo para las dos.

Cómo medir la incidencia: uno de los elementos puede ser que el tema propuesto esté en la agen-
da, se hable de él. O si no, que lo estén algunas expresiones, conceptos, ideas que proponemos. Y 
luego está lograr las propuestas concretas. La Incidencia Política no es sólo que hayan aprobado la 
ley que queríamos pues se da en el mejor de los casos y si nos centramos exclusivamente en ello 
puede ser un poco frustrante. Es importante ir reconociendo todo lo que se va consiguiendo. 

En Educación para el Desarrollo decimos que hay que adaptarnos a cada colectivo pero tende-
mos a hacer cosas generalistas. Ahí tenemos un reto en temas de incidencia pública pues es 
necesario hacer cosas distintas para distintos colectivos que son pequeños y eso cuesta. Por 
otro lado, es difícil conseguir financiación para ello. Sin embargo, es necesario adaptar mucho el 
lenguaje a su realidad, ofrecerles qué pueden hacer ellos, que comprendan el marco. Poco a poco 
que vamos incorporando su lenguaje y ellos el nuestro. También es un reto para formarnos en 
otros temas (por ejemplo en temas de derecho). 

Desde incidencia hablamos de cosas técnicas con la precaución de que la gente no lo va a en-
tender, pero si se explica sí se entiende: es necesaria una pedagogía comunicadora para que 
se entienda y para sumar a más gente. La mayoría de la gente no tiene que saber de aspectos 
técnicos, jurídicos, sino saber lo que quieren conseguir y se si ha logrado en esa ley. Si no, hay 
que saber de tantas cosas que nos perdemos en el detalle pequeño.

Más retos para la incidencia política: 

•  Hacer más uso de lo visual. 

•  Utilizar las nuevas tecnologías: son súper baratas para algunas cosas, hay frikies por doquier 
y nos abre a otros públicos… En twiter están muchos periodistas pero ONG no. Ver cómo lle-
gara a cada público, adaptándolo. Así se van configurando las redes, con lo que aporta cada 
quien. No todas las redes son presenciales y pueden ser de otra manera. 

Ir pensando en colectivos a los que queremos llegar y cuáles serían los medios. Por lo menos para 
empezar. Luego la charla es lo menor. 
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Nuestro trabajo es traducir la información que queremos transmitir a los diferentes públicos. 

Diálogo

Esther E  Hablas unas veces de incidencia política otras de incidencia pública… ¿qué 
diferencia hay?

Marlen M  Hablamos de política, pública y ahora también de social. El tema de la inci-
dencia lo hemos intentado hacer siempre en ED cuando hablamos transformar 
la realidad y eso es incidencia. Hay alguna gente que dice que:

-  Incidencia política: es la dirigida a las decisiones políticas -instituciones pú-
blicas o privadas-. 

-  Incidencia pública: genera un pensamiento o ideas en la opinión pública que 
hace que las propias personas y en 2ª instancia, las instituciones públicas, va-
ríen su proceso de toma de decisiones.

-  Incidencia social: la de los grupos sociales que intentan hacer esa incidencia a 
veces hacia el público en general / la sociedad y otras veces a instituciones pú-
blicas y cargos políticos. Según a quien se dirija las estrategias serán diferentes. 

Está muy vinculada a la movilización y a la participación. Con cambios en las 
leyes pero sin actividades de sensibilización y concienciación de la opinión 
pública no se generan cambios en la sociedad. Hay que trabajar en todos los 
ámbitos. 

Itzi (I)  Me resulta muy interesante. Una cosa en CEAR-Euskadi es el área de incidencia 
y participación social, que no es sólo incidencia política. Empleamos ese térmi-
no porque ED no era uno con el que se identificara el resto de la organización. 
¿Qué es para nosotras incidencia? Cambios legislativos y de políticas públicas. 
Y trabajar con personas inmigrantes y refugiadas a las que la ley les afecta de 
manera tan grande en su vida cotidiana nos lleva mucho al ámbito jurídico por-
que implica ser sujeto o no de derechos tan básicos como trabajar, residir, poder 
asociarte, recibir protección… Interesantísimo. Sí podemos sacar claves.

Leire (Le)  Me ha encantado lo que has contado y qué pena que este proceso sea tan 
corto. Nos da claves para ver cómo llegar al ámbito jurídico y judicial, 
a determinados movimientos sociales. Interesante trabajar la pedagogía 
comunicadora y sobre todo vivir las cosas con paz. Tenemos un trabajo 
que hacer, ver a quiénes queremos llegar en función de quiénes son más es-
tratégicos pero repensar la estrategia para llegar al ámbito jurídico y judicial. 
Y otro súper reto es el de las nuevas tecnologías.

M    El tema es difícil. Si no está reconocida la persecución por motivos de género, 
encontrar a la gente, contactarla… es complicado. Quizás en redes sociales 
puede expresarse con mayor libertad. Habrá de todo: gente que lo vive bien 
y gente que no. Los motivos que llevan a venir nunca son sólo uno. Y puede 
costar expresarlos.
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I    Es un reto recoger información sobre las solicitudes de asilo. A nivel de la Admi-
nistración no se recoge mucha información y además si es por PMG, no existe. Sin 
embargo, CEAR tiene mucho contacto con personas refugiadas. Tenemos dudas 
sobre cómo recoger esa información más objetiva de datos, cómo adaptar la base 
de datos y luego también más cualitativa. Algo que ha salido es que necesitamos 
formarnos en metodología más cualitativa de investigación. A través de la práctica 
vamos aprendiendo pero necesitamos algo más de estructura narrativa, análisis de 
discurso. Eso nos va a ayudar. La ventaja que tiene CEAR que es que trabaja con 
la gente que está aquí, tenemos contacto con lo local, con la gente.

M    ¿Qué entra dentro de PMG?

I    Es uno de nuestros nudos. El asilo es un derecho desconocido. Pocas personas 
consiguen llegar al Estado español y solicitar asilo. Las instituciones y asocia-
ciones no lo ven como una cuestión importante. Nuestro objetivo es que sí lo 
hagan: el asilo tiene que ver con su trabajo aunque estén en cooperación.

En PMG teníamos varios objetivos. Entre ellos estaba el tema de sensibilización a 
ONG de cooperación, al ámbito jurídico y judicial… para que se incluyera el asilo 
en sus agendas de trabajo. No veíamos trabajar con asociaciones de inmigrantes. 
Nos ha costado cuadrar intereses: los de CEAR-Euskadi son de cambios legislativos 
y muy formativos en materia de asilo y PMG. En el caso de las organizaciones de 
inmigrantes nos cuesta encontrar (tampoco lo hemos intentado tanto) organizacio-
nes más políticas, que no sean culturales respecto a un país (con todo el respeto y 
valor que tiene el tema), que no tenga que ver con aspectos más asistenciales. Otro 
tema más intuitivo, es el de las relaciones de poder dentro de las organizaciones de 
inmigrantes (que tiene más que ver con el tema de poder que con reivindicaciones 
de colectivo). Con algunas hemos colaborado pero no le hemos dado más vueltas a 
cómo implicarlas. Han sido actividades que propone CEAR- Euskadi pero no tanto 
un proceso participado (aunque algunas cosas ya hemos hecho). 

Le    Es difícil cómo implicar a organizaciones de personas refugiadas e inmigrantes. 
Ver cómo crear canales, cómo implicarles en espacios políticos, de transforma-
ción social… estamos aprendiendo a cómo hacerlo.

I    Muy interesante lo que decías de buscar cómo trabajar con cada grupo, que 
en la teoría lo sabemos pero luego en la práctica es más complicado, al tiempo 
que es muy motivador e interesante hacerlo e integrarlo en el trabajo. Vamos a 
tener que dedicarle tiempo y eso es parte del trabajo, del proceso. Hemos meti-
do a sujetos súper diferentes.

Le    Y sentimos la impaciencia de llegar a ellos y eso es un proceso de ir 
tocando…

M    …y de ir generando relaciones, ir conociéndose, teniendo itinerarios 
comunes.
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Las experiencias que han contado en Mujeres del Mundo es que su salida es 
fruto de muchas cosas y en el caso de las mujeres los motivos son huída de la 
pareja, divorcio… que tienen un componente de género. Puede haber dos o tres 
personas que por vivir su sexualidad de una manera diferente han venido aquí. 
Hay personas a quienes facilitándoles una reflexión de género al proceso vivido 
pueden abrirse a participar en luchas que se están dando en otras asociaciones 
(por ejemplo, la de CEAR – Euskadi). 

Los colectivos de inmigrantes repiten mucho de los que se da allá y según el 
espacio se sienten con más o menos libertad para contarlo. 

I    A la hora de relacionarse con los sujetos hay que trabajarse mucho 
los estereotipos y prejuicios hacia determinados colectivos (con la Ad-
ministración muchos) para bien y para mal. A veces nos ha pasado con 
el movimiento feminista que lo ponemos como modelo importantísimo y 
puede haber estereotipos ahí… o en el caso de los movimientos sociales 
nos fustigamos sobre si estamos o no con ellos, pero esto es un trabajo de 
tiempo, ver cómo vas identificando un itinerario común, en qué aspectos sí 
o no, saber para qué estás. No fustigarnos por no hacerlo como otros, sino 
ser conscientes de qué podemos aportar y dónde estamos y en qué podemos 
ir complementándonos. 

Lala (La)  Y el movimiento feminista es muy amplio, Eso lo hemos visto como conclusión 
en esta sistematización. Hemos visto que hay desconocimiento de lo que hay 
por ejemplo dentro del amplio movimiento feminista. Analizar por ahí. 

También es importante quitarnos complejos cuando nos relacionamos 
con algunos movimientos. Cuando nacimos como Aldarte hace 15 años sabía-
mos que íbamos a ser tan fustigadas por el movimiento homosexual que decidi-
mos que nuestro objetivo eran otras organizaciones, las y los políticos, los gays 
y lesbianas. Y eso nos ayudó mucho cuando nos llegaron ataques. Y ahora es 
cuando nos acercamos a organizaciones LGTB.

Claro, el contexto cambia, tú también te ves de otra manera… Y además casi 
todos los colectivos andan escasos de gente. A veces no participan no porque 
no quieran sino porque no pueden o no hemos dado con la persona concreta 
que puede engancharse y aportar. Si no te conoces tiendes a pedir y esperar 
cosas que no son reales; si te conoces puedes ver más claro qué se puede 
dar, en qué podemos colaborar.

M    Además vosotras estáis metiendo un tema muy novedoso en todo lo que tiene 
que ver con migraciones, asilo… y es un colectivo, por lo que se conoce, pe-
queño. Eso hace que tenga un techo.

La    Las ideas novedosas, para que calen, necesitan tiempo y lo hemos ido 
comprobando. Es ser conscientes de que las ideas novedosas cuestan y cuando 
llegue vais a ser las pioneras en PMG y que para cuando empiezan a llegar a la 
gente pasará mucho tiempo. 
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M    Sí, es como los modelos familiares que ya venía haciéndose desde antes en Al-
darte y que ahora ya se tiene en cuenta en las escuelas.

I    Es importante esto para cuidarlo a nivel personal, pensar desde ese punto es-
tratégico ayuda mucho. También veíamos que, dentro de por dónde seguir en 
PMG, dábamos tantas vueltas de rosca que puedes dejar fuera a gente que se iba 
a incorporar pero hay que hacerlo y combinarlo con actividades más sencillas para 
seguir incorporando a la gente. A nivel personal, estar tiempo con el mismo tema 
cansa. Pero es muy interesante ver cómo traducir a los distintos sujetos… 
ver por dónde y cómo. 

M    Al hacer tú el camino te parece que todo el mundo está ahí pero es necesario 
hacer cosas para quien no lo conoce, sin darlo por hecho. 

La    También con los políticos, el objetivo puede ser que oigan hablar del tema. Para 
cosas nuevas el objetivo es que escuchen, que sepan que hay algo nuevo.

M    Y luego hay cosas que calan. Hace poco un partido político nos llamó porque 
estaban preparando el programa de educación y querían contrastarlo. Llevába-
mos tiempo dando la chapa y de repente te llaman años después. 

Le    Y eso es tener incidencia política y no nos damos cuenta.

M    Sí y hay que valorarlo, reconocerlo, celebrarlo.

I    En PMG podemos rescatar cosas muy importantes que hemos visto. Llevamos 
7 años trabajando en esto y mantener esta línea de trabajo, revisándola, con 
un objetivo suficientemente amplio y concretando cosas… ayuda mucho. Y 
esto puede dar claves para otros temas. Hay otros temas que nos preocupan 
mucho (militarización de fronteras…). 

M    Aunque un año no sigas con ese tema, por ahí están circulando entre la gente 
los materiales… Y si cambias de tema el poso lo tienes y algo incorporarás. Ya 
no será ajeno a la situación de la PMG. 

Le    Las líneas que trabajamos vemos que están conectadas. Pero en PMG no sabe-
mos qué pasa con las mujeres en la salida y tránsito. 

M    Aunque no tengas datos, puedes contar los relatos, las historias… y eso lo tenéis.

La    Ante realidades que no tengan estadísticas es con lo que se puede trabajar.
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M    Ahora hay que mostrar que existen y que es más de lo que se conoce. Y eso es 
lo bueno que tenéis vosotras. Si vais identificando a alguna gente en las entre-
vistas… En Mujeres del Mundo empezamos con los testimonios, acompañados 
y eso refuerza mucho a la persona.

La/Le   Hay que revalorizar mucho esto, frente a esta “estadistitis” y “numeritis” que 
tenemos. Hay que defenderlo.

I    Quería destacar dos cosas: 1. La defensa de lo cualitativo, la importancia que 
tiene. 

M    Que tiene enfoque de género. 

I    Hacer una reconstrucción de la historia, la persona no tiene por qué tener 
stress postraumático, puede ser una persona súper resiliente. Es más común el 
crecimiento post traumático que el stress postraumático.

La    La mayoría de las víctimas en Aldarte que cuentan casos de acoso por persecu-
ción es gente súper resiliente. No hay por qué seguir el canon de la psicología 
tradicional. 

I    Y después 2. El tema de que no todo tenemos que hacerlo nosotras. Por 
ejemplo, nos falta el tema de metodología cualitativa. Es interesante formarnos 
en esto pero no tenemos que hacerlo todo nosotras. 

L
   Esto es una cuestión de querer hacer todo en las organizaciones porque no nos 

fiamos de otros, por competencias mal entendidas… También cada quien tiene 
una perspectiva, una sensibilidad.

I    Y esto es muy bonito, verte en un proceso de reconstruir una historia de vida es 
muy motivador. 

L
   A todo o parte del listado de sujetos se le puede preguntar con mirada 

táctica-estratégica preguntas clave para que te escuchen. O hacerlo después 
socializando las conclusiones, aprendizajes y recomendaciones. Con 
paz.

I    Si hubiese habido más tiempo… pero saber que vamos a contar con ese do-
cumento y verle una continuidad que podemos seguir trabajando con él… es 
una cosa muy interesante. 
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Sensaciones y agradecimientos para Marlen

La    Me parece siempre muy instructivo, un lujo. Voy a tener que pagaros por este 
master rápido de sistematizaciones. Encantada. 

Le    Me ha encantado. Gracias Marlen por lo que nos ha contado. Nos ha dado unas 
claves muy interesantes para pensar cómo continuar el proceso. Cada día que 
pasa aprendo un montón, éste era uno de los objetivos que nos proponíamos. 
Muy bien.

I    Coincido con Leire, interesantísimo. Y muy importante la confianza, sentirme 
súper a gusto para hablar…

M    He venido y me voy sin saber los contenidos de vuestra sistematización. Tener 
espacios para presentar el trabajo que hemos hecho está muy bien porque si no 
se queda ahí y no llega a la gente. Es importante generar espacios para motivar 
a la gente que lo mire, reflexione sobre ello. Espacios para generar interés, cómo 
presentarlo de manera más visual… no debemos confiarnos en que con enviarlo 
a quien pueda interesar es suficiente. Hace falta algo más visual, clave… y que 
tenga en la cabeza que, si quiere trabajar algo, existe esto.

¡Muchas gracias! Eskerrik asko!
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