Nombrando el momento
político actual
Visión general: Este ejercicio utiliza la línea del tiempo, pero se concentra en la situación
política actual de un país determinado; a veces es denominado análisis del momento o análisis
"de coyuntura".
Objetivo: Analizar el momento político actual de un país a nivel nacional e identificar las
principales fuerzas, a favor y en contra, que afectan los derechos y movimientos de las mujeres.
Tiempo: 90 minutos.
Materiales:
● Muchos papelógrafos y marcadores
● Copias de las preguntas
Crédito: Adaptado de "Naming the Moment", de Deborah Barndt.

Proceso:
Nota para la facilitadora: Hay dos aproximaciones básicas para esta actividad: Si las personas
provienen de diferentes países, divide al grupo en grupos pequeños por país. Si lo haces de esta
manera, el trabajo en grupos pequeños tomará más tiempo (aproximadamente 45 minutos). Si todas
las participantes son del mismo país, divide al grupo en pequeños grupos que trabajarán en torno a
diferentes partes del análisis. Planifica tiempo para la presentación. Lo mejor es concentrarse en la
agenda de un movimiento o grupo de interés particular; en este ejercicio estamos trabajando con el
tema de los derechos de las mujeres, pero podrían ser luchas indígenas, LGBT, pequeños agricultores,
sindicalistas, etc.

En plenaria:
 Presenta el ejercicio y su objetivo. Recuerda a las participantes que la intención es
construir una visión general para obtener una imagen del momento, sin enfocarnos en
captar todos los detalles.


Divide a las personas en grupos pequeños. Todas las preguntas deben estar escritas ya
sea en un papelógrafo o en guías de trabajo que se reparten a las participantes.

En pequeños grupos: Completen el siguiente análisis, capturando los puntos principales en
papelógrafos:
1. ORGANIZACIONES FEMINISTAS Y DE MUJERES/ OTROS MOVIMIENTOS
SOCIALES
● ¿Cuál es el estado actual de las organizaciones de derechos de las mujeres y
de otros movimientos sociales en su país? ¿Cuáles son los más fuertes?
● ¿Cuáles son los 2-3 aliados más importantes?
● ¿Cuáles son las 2-3 grandes fuerzas que están minando los derechos de las
mujeres/los derechos humanos y/u otras formas de justicia en su contexto?
(Locales, regionales, globales)
2.

ESTADO/ GOBIERNO
● ¿Cuáles son las 3-4 políticas y leyes que se encuentran actualmente en
proceso de aprobación o de implementación y que afectan mayormente a
las mujeres y otros sectores clave, tanto a favor como en contra?
● ¿Qué aliados/as relacionadas a estos distintos temas/problemáticas podrían
tener en cualquier nivel de gobierno?

3.

SECTOR ECONÓMICO/ PRIVADO
● ¿Puede mencionar 2-3 fuerzas económicas actuales que están afectando de
mayor manera la situación económica y el bienestar de las mujeres, positiva
o negativamente?
● ¿Qué fuerzas o intereses económicos afectan a las mujeres?
● ¿Existen alternativas económicas u organizativas que estén ayudando (por
ejemplo, colectivos u organizaciones de trabajadoras doméstico)?

4.

CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
● ¿Cómo que presentan sus “grupo de interés” y sus preocupaciones en los
medios de comunicación?
● ¿Cómo se usan las creencias y las normas sociales para apoyarles y/o
socavarles a ustedes y/o a su causa?
● ¿Qué historia o mensaje están comunicando y cómo?
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5.

MOMENTO GENERAL Y CONTEXTO:
● ¿Qué nos dice este análisis del momento actual acerca de lo que está
sucediendo en su país y que es relevante para sus esfuerzos y luchas?

En plenaria: Los grupos presentan su análisis y se enfocan en las preguntas finales:
●
●

¿Qué les dice este análisis en relación a lo que está sucediendo en su país y los
temas que les importan?
¿Qué oportunidades hay para organizarse por los derechos de las mujeres y los
movimientos feministas?

Cierre: Sintetiza la discusión y vincula las posibilidades que se han identificado para alimentar
su estrategia de trabajo.
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