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Resumen

En la presente comunicación se realiza una lectura particular sobre la forma de participación 
de las mujeres en el contexto de un Proyecto de Desarrollo Comunitario. Se parte de lo 
observado en el Proyecto, realizado en el año 2004-2005, en comunidades vulnerables, 
entendiendo como tal, la presencia de un grupo de personas intervinculadas dentro de una 
unidad territorial, que comparten una situación de significativo incumplimiento de los 
derechos humanos esenciales. En la implementación del Proyecto se destaca la participación 
activa y comprometida de las mujeres en los distintos talleres, y especialmente en el taller de 
desarrollo comunitario, espacio que potencia sus acciones de participación y gestión en el 
barrio. La actividad en sus inicios se apoyó en una tarea visualizada en el imaginario 
colectivo como campo exclusivo del sexo femenino (un taller de costura). La intervención del 
equipo interdisciplinario que coordinaba el Proyecto, se centró en promover que la tarea que 
nucleaba al grupo, permitiera la intervención de ellas en el espacio social y político del 
barrio.
La Perspectiva de género ha permitido cuestionar la naturalización de los estereotipos 
distribuidos a cada sexo. Desde el feminismo fue acuñado para reivindicar un territorio 
específico, e insistir en la insuficiencia de los cuerpos teóricos existentes para explicar la 
persistencia de desigualdades entre hombres y mujeres.
Se propone, a modo de aporte al tema, hacer un análisis de lo acontecido, operando con el 
concepto de género para develar el funcionamiento del paradigma androcentrico en los 
espacios sociales. No sólo acompaña el análisis la búsqueda de explicaciones referidas a las 
diferencias entre los cuerpos sexuados y sus atributos socioculturales, sino también el lugar 
de las mujeres implicado en debates que se dan en torno al desarrollo humano, el Estado y las 
políticas de justicia y equidad.
Poner en evidencia la fuerza de las mujeres que salen del enclaustramiento domestico, 
revelando la jerarquización histórica de los sexos.
De esta lectura se desprende una posible investigación que tome como objetivo responder al 
siguiente interrogante: En los sectores más vulnerables, que se encuentran en situación de 
marginación del espacio social y urbano.¿Las condiciones de expulsión, producen complejos 
sistemas vinculares que facilitan una forma simétrica de relación, promoviendo el ejercicio 
de los propias capacidades de los seres humanos y reconociendo igual posición entre hombres 
y mujeres, para participar y cuestionar el entorno social?.
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