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La óptica de género y la visibilidad que últimamente las mujeres tienen en la
sociedad no hace sino mostrar que algunas cosas están cambiando en nuestra vida
cotidiana. Sin embargo, en la perspectiva de género, se requiere también de las
voces de las otras mujeres, aquellas que no siempre están en los medios de
comunicación o en libros especializados.
Y esa ha sido la experiencia de los talleres de género “Mundo Unido: experiencias,
voces y narrativas de la negritud”, una actividad, enmarcada en las propuestas de
Pedagogía del Don e Inclusión Social, que ha permitido a jóvenes atendidas en
SICAR cat, compartir sobre la negritud y la experiencia de ser mujeres negras en
Barcelona con alumnado de primero de Educación Social de Derechos Humanos y
del máster Educación en Valores y Ciudadanía, el pasado 31 de mayo de 2018 en la
Facultad de Pedagogía de la Universitat de Barcelona.

Un trabajo realizado en colaboración con alumnos de pedagogía que ha tenido dos
fases: una primera de preparación del taller durante cuatro semanas y una segunda
de ejecución y reconocimiento. Hasta aquí, quizá todo normal. La novedad de la
propuesta, pero, comienza con el rol que han tenido las mujeres en el taller y en el
efecto de reconocimiento que provoca en ellas devolver a la comunidad, en forma
de saberes y experiencias, parte de lo que han aprendido y vivido colectivamente.

¿Qué idea tienes de las mujeres africanas? ¿Alguna vez te han dicho que te acabes
la comida porque los niños en África pasan hambre? ¿Sabes qué algunas raperas
africanas tienen un discurso feminista muy poderoso?
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Estas son algunas de las inquietudes iniciales del taller: desmontar estereotipos y
vislumbrar la diversidad y heterogeneidad de las mujeres africanas. Mostrar cómo
en muchas situaciones cotidianas nos seguimos fijando en el color de la piel, en la
clase social o en algunos estereotipos de género para encasillarnos. Lo fácil es
encasillar. Lo difícil es salir de la zona de confort y arriesgarse a pensar diferente.

Durante la preparación del taller, la elección de las metodologías y la elaboración de
los ejes del discurso fueron una tarea compartida y realizada con altas dosis de
sororidad. El objetivo de la actividad siempre fue compartir e invitar a pensar a las
personas participantes desde otro lugar. En otras palabras: no quedarse solo en la
indignación y en la sensibilización, sino pasar al compromiso común.

Ya en la realización, la complicidad y la generosidad de todos los participantes, así
como la profesionalidad de las mujeres que tomaron la batuta de talleristas,
lograron que algo mágico sucediera: juntas y juntos compartimos y creamos algo
nuevo sobre el género y teniendo en cuenta la voz de las mujeres negras.

Una experiencia que se enmarca en la línea de trabajo Pedagogía del Don e
Inclusión Social, en la que SICAR cat trabaja desde hace tiempo, y que pone de
relevancia un dinamismo pedagógico interesante: la formación humana tiene que
ver más con la donación y la contribución colectiva en acciones que transforman a la
comunidad.

Un proceso que denominamos de doble don, que requiere en primer lugar, hacer
circular dignidad y reconocimiento a personas que han sido vulneradas, aspecto que
Sicar cat realiza muy bien con su equipo de trabajo y en su propuesta pedagógica.

Pero que no concluye solo con la recepción, sino que culmina con los procesos de
retorno a la comunidad... cuando pedimos ayuda a las mujeres y las invitamos a
tener un rol protagonista y generador de procesos de cambio en la comunidad…
cuando las invitamos a participar en el común aportando sus saberes y aprendizajes,
les estamos ayudando a dotarse de sentido y a salir de la casilla de usuarioreceptor.
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Algo especialmente relevante en pedagogía social, donde solemos ubicar a las
personas más por sus historias y sus contextos que por la posibilidad contribuir a la
comunidad.
“Mundo Unido: experiencias, voces y narrativas de la negritud” ha sido una
oportunidad para que las mujeres no solo expliquen sus testimonios de resiliencia,
sino para que aporten en la comunidad y contribuyan generar en el género nuevas
voces sobre la negritud.
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