Socialización de Campañas
Anuales promovidas por CoSeCh
en el proyecto trienal 2009 - 2012
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Primera Campaña: “Vivir sin Machismo es libertad, es dignidad, es justicia"
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El Comité de Servicio Chileno, CoSeCh, da inicio a su campaña anual en el mes
de octubre del año 2009, con el fin de contribuir a la construcción de relaciones
igualitarias entre hombres y mujeres. Su línea central fue el cuestionamiento a las
relaciones de poder desiguales y la erradicación de la violencia de género. Las
diversas actividades realizadas tales como talleres, jornadas, encuentros,
seminario y otras de difusión, se centraron en este objetivo, utilizando una
metodología reflexiva y participativa para permitir a cada participante contactar con
sus vivencias cotidianas y desde ahí reflexionar colectivamente en qué hacer para
establecer relaciones nuevas, invitándose mujeres y hombres a co-construír estas
nuevas formas desde la cotidianidad.
Los aspectos de difusión se centraron en el nombre de la campaña “Vivir sin
Machismo es libertad, es dignidad, es justicia", plasmado en los afiches que
tuvieron una gran cobertura, tanto en organizaciones sociales como instituciones.
A nivel de medios de comunicación, el lanzamiento de la Campaña, se realiza el
Sábado 07 de noviembre 2009, a través de una Entrevista en Radio Nuevo
Mundo, en el programa del Colegio de Asistentes Sociales.
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La publicidad en torno a la campaña contribuyó a que diversos organismos tanto
nacionales como internacionales adhirieran: Colegio de Asistentes Sociales, Chile,
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Colectivo de Mujeres Araucaria,
La Victoria, Ong Raíces Héctor Raimondi. ps. social, operador en violencia familiar
(asoc. decidir-moreno-bs as / asoc. mujeres en Acción-Escobar-Bs As, Argentina),
EME, Masculinidades y Equidad de género; entre otros. Afiches de la Campaña
fueron publicitados en las estaciones de Metro de Santiago y en diversos
organismos públicos.
Igualmente, en el plano de la difusión se convocó a jóvenes estudiantes del Liceo
Comercial “Julio Chaná Cariola” de la comuna de Pedro Aguirre Cerda a participar
del Concurso de Dibujo "Jóvenes por la No Violencia de género" durante el mes
de noviembre de 2009. Esta actividad se realizó con la cooperación activa de la
sicóloga del establecimiento, quien intercedió para que profesoras/es de Artes
Visuales, cedieran espacios de clase para la creación de los dibujos.
El miércoles 02 de diciembre se hizo la ceremonia de premiación a los tres
primeros lugares:
• PRIMER LUGAR, NICOLÁS DONOSO 2º MEDIO B
• SEGUNDO LUGAR, FELIPE ARTIGAS, 2º MEDIO C
• TERCER LUGAR, DANIELA ESPÍNOLA, 1º MEDIO.
Otras actividades relativas a la Campaña fueron las jornadas, talleres y
encuentros, reflexionando en torno a nuestras relaciones y buscando
compromisos para co-construir nuevas formas de relacionarnos entre mujeres y
hombres. Este trabajo ha sido un importante aporte, que nos permite centrarnos
en nuestros propios impedimentos surgidos de la socialización patriarcal
incorporada y buscar concientemente en si misma/o las transformaciones
necesarias.
El viernes 08 de enero de 2010 el CoseCh realizó el Seminario "Patriarcado y
Poder, Rompiendo Imaginarios", en la ciudad de Santiago.
En el primer bloque las ponencias estuvieron a cargo de Josefina Hurtado
(Conspirando) quien desarrolló el tema del trabajo grupal como espejo para el
crecimiento personal. Acompañada por Cristián Sipión (Ps. Social, Colectivo
Magenta - Perú) quién expuso sobre la violencia masculina hacia la mujer y los
lineamientos de intervención con hombres agresores.
Un segundo panel con Victoria Aldunate (Memoria feminista- Feministas
Autónomas) a través de la pregunta- respuesta ¿una vida sin violencia?: sin
despatiarcalización, no hay solución. Finalizando la mañana Héctor Toro
(CoSeCh) quien nos propuso visibilizar las trampas que no dejan avanzar en la
construcción de nuevas relaciones entre hombres y mujeres.
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Durante la tarde se trabajó en cuatro talleres simultáneos a cargo de las/os
panelistas. El objetivo de los talleres es otorgar un espacio más participativo de
intercambio de visiones, recoger propuestas y reafirmar las articulaciones.
Las evaluaciones recogidas, nos señalan que las problemáticas trabajadas en el
Seminario se relacionan directamente con las realidades concretas de los y las
participantes y les hizo aportes en la esfera personal o directamente en su trabajo
y expresando su interés por participar en otras actividades que ayuden a construir
nuevas relaciones de género entre hombres y mujeres como campañas, jornadas
y otros eventos.
Desde la evaluación interna del equipo, consideramos que la estrategia propuesta
de campaña anual sobre una problemática relativa a nuestra intervención en
género, logró vincular las actividades programadas, facilitar articulaciones,
introducir el tema en redes locales y sociales y posicionar al CoSeCh.
Segunda Campaña: “Tú +MI = Sexualidad Libre y Responsable”

El Comité de Servicio Chileno implementó entre mayo 2010 y abril 2011, una
campaña de carácter regional, abarcando el tema de las sexualidades. Esta
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campaña propuso contribuir a un debate profundo sobre la temática para
visibilizar, informar y promover prácticas libres y responsables de la sexualidad.

Para el logro de su objetivo se implementaron diversas instancias de conversación
y/o capacitación entre mujeres y hombres, charlas talleres a jóvenes, concurso
fotográfico, encuentros de articulación y un seminario central, con una
metodología vivencial, participativa, reflexiva. Es decir, acercarnos al tema desde
nuestras propias experiencias para provocar en cada persona participante, un
reconocimiento y una mayor identificación en la reflexión, para proyectar
propuestas y acciones transformadoras.
Al inicio de la campaña, el CoSeCh se propuso definir con algunas lideresas con
quienes trabajamos, las características de la campaña comunicacional. El
incorporar el componente de participación pro-activa, permite recoger
directamente, los aportes y las necesidades que las mujeres consideran más
importante frente al tema de la campaña, asegurándonos su relevancia.
Diferentes Instancias compartidas
•
•
•
•

Capacitación a hombres, mujeres y jóvenes estudiantes de enseñanza
media sobre sexualidad, salud sexual, diversidad sexual, derechos
sexuales, cuidado, respeto, autonomía y decisión sobre el propio cuerpo.
Sensibilización a través de afiches, adhesivos, lienzo y publicaciones en
redes sociales y medios, con el fin de promover la vivencia de la sexualidad
en forma libre y responsable.
Concurso de fotografías dirigido a estudiantes con el fin que se involucren
en la campaña con sus propias visiones y aportes.
Incidencia y debate en torno a esta problemática con participación de
diversos estamentos de la sociedad civil: académicos, organizaciones de
base, ONGs, estudiantes, funcionarios/as públicos, etc., convocados a un
seminario central.

Capacitación
Dirigentes/as sociales y comunitarios/as, de edades entre 23 años y más de
60.
A través de diferentes talleres lideresas y líderes, trabajaron el tema con el
propósito que surgieran cambios en las relaciones y dinámicas, tanto personales,
como al interior de sus organizaciones o comunidades.
La metodología con que se trabajaron los talleres tiene una decisiva importancia
ya que logra producir una síntesis entre lo experiencial y lo teórico facilitando un
ejercicio de liderazgo que contempla las necesidades prácticas y estratégicas de
género, a través de la cual las y los participantes se involucran en la temática,
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produciendo cambios personales en su forma de relación e incentivándose a crear
y /o participar en articulaciones.
Funcionarios/as de edades entre 20 y más de 60 años
Funcionarias y funcionarios municipales que participaron en los talleres que
ofreció CoseCh, al igual que en los talleres con lideresas y líderes, valoraron
ampliamente el método de acercamiento. Entre los municipios trabajados, al
menos cuatro solicitaron la continuidad.
Destacamos en forma especial, la alianza surgida con el Municipio de La Pintana,
que instaló un departamento de masculinidad, realizándose un interesante trabajo.
El CoSeCh aportó conocimientos, experiencia y método. Sin embargo, no se dio
espacio de evaluación conjunta que hubiera permitido un análisis profundo de la
intervención; más aún, por el hecho que esta oficina ya no está vigente como tal,
poniéndose actualmente, el énfasis en paternidades. Esta situación nos deja
enseñanzas institucionales para el futuro, en relación a establecer condiciones
claras al suscribir un convenio, y dialogar en qué les aporta, en qué les limita.
Estudiantes de edades entre 14 y 17 años
Se trabajó con mujeres y hombres el tema de sexualidades en un espacio libre, sin
presiones ni sanciones sociales, con respeto por parte de quienes imparten el
taller, generando confianza con los y las jóvenes.

Los talleres realizados tuvieron en esta oportunidad, características bien
especiales, ya que coincidió con la movilización estudiantil. Esto significó que hubo
que flexibilizar la planificación inicial y readaptarla a las necesidades que se fueron
presentando. Concretamente acompañando a los y las estudiantes en toma de
colegios, readaptando los talleres establecidos y poniendo en el centro de la
intervención, el fortalecimiento de liderazgos, de articulaciones y la conversación
sobre los nuevos saberes que han ido surgiendo en el movimiento. Todo esto sin
apartarnos, sino que reforzando, el enfoque de trabajo hacia la participación
igualitaria, el respeto por lo derechos humanos incluyendo especialmente la
búsqueda de igualdad en las relaciones entre mujeres y hombres.
La metodología con la que se intervino consistió en exposiciones audiovisuales,
con materiales gráficos innovadores, cuyo fin es generar cuestionamientos, debate
y aclaraciones.
En la evaluación los y las jóvenes expresan que por primera vez un adulto/a les
respeta, les escucha, deja de lado toda categoría de “normal – anormal”, dialoga
con ellos/as en su propio vocabulario, desde las cosas más concretas, y no se
presentan como los que tienen el saber, dejando margen para que algunas
respuestas a preguntas, se averigüen en conjunto.
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Estos aspectos de capacitación mencionados, han logrado visibilizar temas y
producir modificaciones conductuales. En cada uno de estos talleres continúa
siendo menor la participación de hombres, a excepción de estudiantes, pero
destacamos el aumento progresivo de varones en estas instancias. Destacamos
también que existe coincidencia por parte de participantes en valorar la
metodología empleada que marca la diferencia en la apropiación de los cambios
producidos en los destinatarios/as y la relación con las redes sociales y locales,
para ir produciendo una opinión crítica desde el género y desde la ciudadanía.
Difusión
El CoSeCh ha logrado comunicarse con su entorno, a través de la expresión
impresa y/u oral para instalar la temática de la campaña. Esto ha sido posible
abriendo contacto en los medios de comunicación social locales y regionales, para
ampliar la sensibilización frente a la temática y concretamente, en esta campaña al
tema de sexualidades, dando una mayor visibilidad a CoSeCh, como institución
que busca la deconstrucción de las relaciones desiguales de poder entre mujeres
y hombres.
En este contexto de difusión se planificó UN concurso de fotografías, que pudiera
entregar la visión juvenil sobre sexualidad, inicialmente para los meses
comprendidos entre octubre y diciembre del 2010. Se dirigió a estudiantes de
colegios de la región metropolitana, entre sexto básico y tercer año de educación
media. Durante la convocatoria se visitaron diversos colegios entregando las
bases del concurso a las y los directivos. Igualmente se promocionó a través de
las redes sociales. Sin embargo, la cantidad de fotos recibidas fueron muy pocas,
en relación a las esperadas. Nuestro análisis al respecto se resume en: a) la
apertura a que los colegios contactados fue abierta y no limitada a aquellos en los
cuales el CoSeCh ha intervenido; el tema causa temor y vergüenza; esto lo
deducimos de los comentarios que realizaron los directivos quienes cuestionaban
la actividad; b) que las edades comprendidas en la convocatoria, fue limitada, c)
época de finalización del año escolar en que estudiantes y profesorado tienen
otras prioridades, d) poco compromiso del profesorado para involucrar a
estudiantes en actividades extra programáticas.
De modo que el concurso se declaró desierto y se hizo una nueva convocatoria,
llamada “Imagen, identidad y cuerpos…Rompiendo Imaginarios” En ella, invitamos
a jóvenes a participar en este concurso, solicitando nos entregaran su visión
respecto a la sexualidad, entendiendo que ésta implica desde el ejercicio de una
vida sexual hasta la manera en como nos relacionamos con hombres y mujeres,
qué pensamos, qué opiniones tenemos de distintos temas, cómo nos peinamos,
como caminamos, como nos comportamos, como nos sentimos, como amamos,
etc., a través del registro fotográfico.
En esta oportunidad el público convocado fueron mujeres y hombres entre 14 y 20
años de edad. Esta nueva convocatoria, que no estaba supeditada a los colegios,
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permitió el desarrollo del concurso. Las fotos ganadoras se pueden visitar en
www.cosech.cl
Para el CoSeCh, el resultado esperado era mayor al que realmente se logró.
Nuestra conclusión refuerza la idea que, por un lado, la sexualidad es un tema que
continúa siendo tabú en nuestro país, que existe una responsabilidad social en el
poco interés que existe para escuchar y conocer las nuevas visiones de la
juventud y a la vez, los y las jóvenes tienden a replegarse ante invitaciones hechas
por adultos, seguramente por experiencias concretas que les han invalidado
anteriormente. Frente a este panorama, nos alegramos de los resultados,
especialmente la participación de jóvenes de regiones, que es una característica a
destacar por la tendencia a las actividades centralizadas.
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Seminario
El nombre del seminario fue SEXUALIDADES… ¿RELACIONES DE PODER?,
ROMPIENDO IMAGINARIOS. Se realizó en el mes de enero. El evento consideró
una jornada de trabajo en la cual, las y los expositores, realizaran inicialmente,
una provocación hacia los temas a tratar, para en seguida, realizar un trabajo de
taller con las personas asistentes, previamente inscritas. Por la tarde, se
contempló que cada taller diera a conocer su trabajo con el fin de abrir el debate
en torno a las distintas presentaciones. Las ponencias estuvieron a cargo de
Julieta Paredes (Mujeres Creando Comunidad, Bolivia), José Alfredo Cruz Lugo
(GendesA.C, México), Neli Maske (Teóloga, feminista, Pastora Luterana, Chile) y
Héctor Nuñez (Centro Bartolomé de Las Casas, Salvador)
Las evaluaciones recogidas expresan que el seminario hizo aportes novedosos en
la problematización del género y su relación con las sexualidades como también
con la vida cotidiana, para ir avanzando en construir una nueva forma de relación
entre los géneros; la diversidad de enfoques y disciplinas que confluyeron en el
seminario permitió rescatar una dimensión de la sexualidad relacionada con la
alegría de vivir, el gozo y el placer, la felicidad, de la cual a menudo no se
conversa y sobretodo, la diversidad de puntos de vista a los que pudieron acceder,
a la revisión crítica a las posturas tradicionales de las Iglesias, la posición de la
compañera aymara, relacionado con la invisibilización de los cuerpos, ligada a la
colonización y el patriarcado.
Desentrañar los sentidos de la construcción social - cultural de los géneros y poder
considerar la igualdad de relaciones entre mujeres y hombres como posible,
reconociendo las claves de la construcción de los estereotipos, enfrenta a las
personas a iniciar procesos de cambio, donde el impacto de verse a si mismo es
posiblemente el punto de inicio.
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El documento completo del seminario está digitalmente editado y a disposición de
quienes lo soliciten.
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Tercera Campaña: “Participación social y género”

Esta tercera campaña nos coincide con un movimiento social generado desde y
por los y las estudiantes en nuestro país, que muestra una diversidad de
realidades y destruye viejos imaginarios de cómo se deben hacer las cosas. Una
alta presencia de mujeres, lidera el movimiento estudiantil, y nos permite revisar
cómo surgen los nuevos liderazgos y el tipo de relación entre mujeres y hombres
y, fundamentalmente, invitar a crear todos los espacios que se requieran para el
protagonismo popular y social.
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La sincronía entre la campaña CoSeCh y el movimiento social, es sin duda, un
escenario que favorece ampliamente su desarrollo. Sin embargo, también han
habido otras situaciones, que han influido en los cambios realizados a la
planificación inicial de la campaña. En primer lugar, señalar el ajuste
presupuestario interno que se ha debido realizar por la disminución de recursos
reales, debido a los cambios del euro. Esto ha significado realizar una serie de
adecuaciones y flexibilizaciones, para darle continuidad a nuestra intervención, de
modo de no alterar los objetivos propuestos, pero adaptándolo a esta coyuntura.
Para llevar a cabo exitosamente esta flexibilización, ha sido fundamental contar
con el reconocimiento por parte de las redes de nuestras intervenciones, como así
el de formar parte de la coordinación, de dos grandes redes nacionales
importantes: Men engage (Hombres entrelazando) y la Red Chilena en contra de
la Violencia Doméstica y Sexual (Mujeres).
Hemos debido limitar algunas actividades, cuidando no perder de vista el objetivo
final, fortaleciendo vínculos y aliándonos en articulación con organizaciones,
instituciones y redes en acciones conjuntas.
En el plano de la difusión ha sido fundamental el uso de TICs para ir desarrollando
diversos pasos de la campaña.
Al igual que en las anteriores campañas, se crearon instancias de capacitación
sobre la temática y debido a la coyuntura de movilización social no sólo se nos
facilitó reforzar la instalación del tema, sino también, el hecho de una participación
activa en apoyo y promoción.
La opinión que ha planteado el equipo, se publicó en nuestra página web y
copiamos a continuación.
Este 2011, Chile ha estado viviendo un gran y hermoso despertar social que se ha
ido manifestando en crecientes muestras de descontento que tiene sus raíces en
un modelo instaurado desde la dictadura, en donde la acción colectiva como
herramienta para la transformación social, fue criminalizada y perseguida,
desarticulando los movimientos sociales y políticos; situación que se sigue
perpetuando durante los gobiernos de la Concertación de Partidos por la
Democracia, quienes hacen una utilización y cooptación de la organización social
y popular para alcanzar el poder.
Durante 20 años, tanto los gobiernos de la concertación como el actual gobierno de derecha neoliberal, fundamentalista y con la concentración de los poderes - no
han tenido la voluntad política para transformar un sistema segregado,
discriminador y violento que no da cabida a la diversidad; ni siquiera han intentado
detener las profundas desigualdades producidas y que van en aumento.
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Ante el actual salto y visibilidad que hoy muestra la participación social en nuestro
país, no se debe olvidar los procesos de participación social que en los últimos
años se han desarrollado. Estas experiencias no contaron con apoyos masivos y
fueron ignorados y silenciados por la estructura instalada, a pesar de la apatía que
pareció dominar nuestra sociedad, se mantuvieron activos en pequeños colectivos
de forma latente, generando nuevas experiencias y aprendizajes. En este largo
proceso subterráneo, es destacable la participación social de las mujeres que en
forma continua y resistente han desarrollado múltiples iniciativas, y en mayor o
menor medida la continua organización y lucha de los pueblos originarios que no
han cejado en la recuperación de su autonomía y por tanto en el enfrentamiento
con el estado y los empresarios.
Un movimiento generado desde y por los y las estudiantes en nuestro país nos
muestra una diversidad de realidades y destruye viejos imaginarios de cómo se
deben hacer las cosas. La alta presencia de mujeres, liderando el movimientos
estudiantil, es otro aspecto que no deja de llamar la atención y nos preguntamos,
será que las mujeres están teniendo las mismas oportunidades que los hombres,
cuál es el poder de decisión que tienen al interior de sus colectividades, el hecho
de ser mujer cambia el orden social desigual entre mujeres y hombres, está este
movimiento despojado de prácticas patriarcales.
Esta sociedad patriarcal tiene prácticas adulto centristas donde se establece que
sólo las personas adultas tienen que ser escuchadas, valoradas, respetadas
porque “se han ganado” ese derecho. Así también se naturaliza el poder de los
hombres sobre las mujeres, los adultos sobre los niños y niñas, de blancos sobre
indígenas y negros, de ricos sobre pobres, de la heterosexualidad sobre otras
identidades sexuales, de las instituciones sobre las personas.
Ejemplo de este poder desigual son que: el gobierno no dialoga con voceros, lo
hace con dirigentes, las demandas más publicitadas son de estudiantes
universitarios y no de secundarios, se destaca la belleza de una mujer y se
aplaude la inteligencia de los hombres.
El momento que atravesamos, genera múltiples espacios y tareas para profundizar
la participación social, reconocernos, re-encontrarnos, enredarnos y reencantarnos en la diversidad e igualdad, y sobre todo este nuevo soplo de viento
fresco, genera la gran oportunidad de aprender y de impregnarnos de lo nuevo.
Creemos indispensable poner en la mesa, a partir de estas experiencias, el tema
de la participación, de qué manera nos sumamos, denunciamos los abusos de
poder, nos hacemos parte de las urgentes transformaciones que necesita nuestra
sociedad. Revisar cómo surgen los nuevos liderazgos y el tipo de relación entre
mujeres y hombres y, fundamentalmente, invitar a crear todos los espacios que se
requieran para el protagonismo popular y social.
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En el mes de marzo del año 2012 se lleva a cabo el Seminario “Foro Panel
Participación, Movimiento Social y Género”
Éste se llevó a cabo en la Comuna de San Joaquín, en conjunto con el Centro
Cultural y la Oficina de la Mujer, contextualizándolo con la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer. La articulación para la realización de este evento, es la
primera actividad en conjunto y que se proyecta a nuestra intervención en la
comuna, por los próximos tres años.
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Los dos temas expuestos en las ponencias, fueron: Participación y Movimiento
Social y, Rol de Género, participando como panelistas, Francia Jamett, docente e
investigadora en Género, Sexualidades y Acción en Mundos Juveniles; Licenciada
y Profesora de Historia. Gloria Koning, Directora Ejecutiva Fundación Víctor Jara,
representante de diversos movimientos sociales. Camila Carrasco, Vicepresidenta
de federación de Estudiantes USACH, Encargada de Vocería de Género. Nelly
Santander, Concejala de la Comuna San Joaquín, Fundadora CODEINFA. Y,
Soledad Acevedo, Trabajadora del CoSeCh y Coordinadora de la Red Chilena
contra la Violencia Doméstica y Sexual.
La asistencia al seminario fue de 300 personas, de las cuales se destaca a nivel
de participación real un porcentaje cercano al 20% de lideresas y líderes que han
solicitado capacitación.
Las ponencias abrieron un debate a micrófono abierto, contemplando preguntas y
comentarios; la institucionalización municipal tuvo a nuestro juicio, un aspecto no
esperado, ya que la cercanía a las primarias para la elección de alcalde, desvió en
parte, la temática.
La evaluación realizada por el CoSeCh de esta actividad, destaca en forma
positiva la consolidación de la alianza establecida con el Centro Cultural de San
Joaquín con quienes ya hemos acordado una intervención en la comuna a nivel de
estudiantes, líderes/as y funcionarios/as.
En cuanto a la instalación del tema, sin duda, se constituyó en una nueva instancia
que converge hacia las movilizaciones sociales y en especial, el énfasis en el
enfoque de género, que es un aporte necesario y urgente, al que el CoSeCh, le
imprime su sello.
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CONCLUSIONES
Estas tres campañas planificadas para el período 2009-2012, en nuestro proyecto,
tienen una relación directa con el trabajo realizado cada año y que lograron
direccionar todas las labores del equipo de trabajo hacia la temática central
propuesta por la campaña, con la finalidad de darle mayor coherencia a la
intervención social realizada. Intervenciones dirigidas hacia la sensibilización y
promoción de relaciones igualitarias entre Mujeres y Hombres.
La difusión como expresión impresa y oral de cada campaña logró abordar
mediante medios de comunicación social, ya sean a nivel local (p.e radios
comunitarias) o regional (p.e Afiches en el Metro de la ciudad y consultorios),
expandiendo al público objetivo la temática de género en sus diversas variantes
propuestas por las campañas, tal como fue planificado.
Los aprendizajes obtenidos por el equipo son enormes, especialmente referidos a
las alianzas, los ajustes metodológicos realizados en base a la realidad de las
organizaciones e instituciones participantes y a la reafirmación de la urgencia de
relevar la problemática de género como indispensable para la construcción de
relaciones justas e igualitarias.
Agradecemos el apoyo, participación e involucramiento de cada una de las
personas que participaron directamente en la campaña propiamente tal como en
las diversas actividades desprendidas de ellas, tales como talleres, conversatorios,
jornadas, seminarios
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