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1 Voces - una introducción

Bienvenidos y bienvenidas. En este libro, tendréis la oportunidad de explorar y escuchar las voces 
individuales de un grupo diverso de participantes que han formado parte del proyecto ‘Can do Em-
powerment’. Podréis aproximaros a las historias de personas que trabajan contra la discriminación y 
la exclusión social, que buscan empoderar a todos aquellos con quienes intervienen y quienes, de 
alguna manera han experimentado situaciones de discriminación. Todos ellos y ellas son, a su manera, 
diversa y discreta, agentes de cambio social.

Durante la implementación del Programa “Can do Empowerment” nos hemos convencido cada vez 
más en la importancia de reflexionar e intercambiar experiencias, centrándonos en que reconocer el 
valor de las historias y perspectivas personales es un camino muy potente de auto-empoderamiento 
que además permite apoyar a los otros. Por lo anterior, en este libro podréis escuchar las voces y ex-
periencias personales de estas personas así como sus perspectivas en cuestiones como:

• Auto-empoderamiento. 
• Qué implica ser un Agente Social de Cambio. 
• Estrategias para combatir la discriminación.

Estos fueron los temas que aparecieron en diferentes ocasiones y que resultaron de mayor relevancia 
durante el proceso de implementación del Programa Erasmus+ “Can do Empowerment”. Todas estas 
contribuciones fueron desarrolladas por participantes del programa a través de distintas actividades 
interactivas y participativas. Como coordinadores del programa Can do Empowerment consideramos 
que es importante hacer este proceso explícito desde un inicio pues es el centro de este camino de 
empoderamiento. Encontraréis mayores referencias sobre las contribuciones en los capítulos siguientes.

En este libro, que tiene como principal enfoque el empoderamiento y la lucha contra la discriminación, 
han sido fundamentales las experiencias personales que los individuos han plasmado de muchas 
formas. Asimismo, nos ha parecido fundamental comprender cómo se presentan el empoderamiento 
y los procesos de cambio en diferentes niveles. Por su parte, el empoderamiento individual es un pro-
ceso de desarrollo personal, una transición en la que se pasa de sentirse impotente a una posición en 
la que se cuenta con la confianza y las habilidades necesarias para tomar acciones que permitan mejorar 
las condiciones de vida. En cambio, para cambiar la sociedad, no es suficiente empoderar únicamente 
a los individuos, hay que hacerlo también con las redes de los grupos sociales a los que la gente pert-
enece, ya sean asociaciones que respondan a comunidades de lugar o comunidades de interés. Adi-
cionalmente, es necesario centrarse en las instituciones que brindan servicios públicos básicos y en 
los cuales la gente trabaja, aprende y a los que recurre por muchas razones diferentes.

Cómo ciudadanos hemos de considerar la manera en que podemos influenciar los procesos de toma 
de decisión y por lo tanto la calidad de los servicios que son suministrados en las distintas comunida-
des. Durante el programa Can do Empowerment,nos centramos en estos asuntos con la cuestión 
subyacente de “¿cómo traer todas las voces para que la diversidad de perspectivas pueda ser escu-
chada y plasmada en hechos?” ya sea en un grupo de la comunidad o a través de una ciudad a la que 
una institución está prestando servicios. Si queréis saber más sobre estos temas, os podéis referir a 
nuestra otra publicación “El manual de Can do Empowerment: Acciones para el empoderamiento” 
que también es resultado del programa Can do Empowerment.

Nuestro objetivo en el presente trabajo es estimular y alentar a los lectores y lectoras a generar sus 
propias reflexiones y pensar en los temas que están puestos en juego. Para ayudaros en este proceso 
reflexivo, hemos preparado algunas preguntas que nosotros mismos hemos encontrado útiles durante 
el proceso. Estas preguntas las encontraréis al final de cada capitulo. 
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Os invitamos a que toméis un tiempo para que con ayuda de estas preguntas podáis reflexionar acerca 
de lo que habéis leído. Estaremos encantados si estuvierais dispuestos a compartir vuestras reflexiones 
con nosotros y con una audiencia más amplia, al contribuir en nuestro blog en 
www.candoempowerment.wordpress.com 

Consideramos lo anterior especialmente importante pues sentimos que para desarrollar un entendi-
miento del empoderamiento y del cambio social se ha de trabajar en un proceso colectivo que se 
desarrolla continuamente.

Para finalizar, queremos expresar nuestro agradecimiento a todos y todas quienes participaron en el 
Programa Can do Empowerment, así como a las contribuciones invaluables que han hecho a este libro.

El equipo del Programa Can do Empowerment.

Dibujo realizado por Hanno Langfelder
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1.1 LA HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA PUBLICACIÓN

En este libro podréis acercaros a las reflexiones y experiencias de distintas personas. Se destacan enfo-
ques personales de individuos con respecto a temas como el empoderamiento y discriminación. Cada 
persona tiene su propia historia. La persona y sus historias se definen por las experiencias pasadas, el 
proceso de su desarrollo –su historia, así como los “sistemas” en los que nacieron y fueron socializados, 
por ejemplo, la familia de origen, las comunidades y las instituciones en las que crecieron, etc. La mayor 
parte del tiempo, cuando nos relacionamos con personas, no conocemos ni sus historias, ni las experi-
encias que han ayudado a construir su identidad. Y esto es a menudo cierto en el proceso de desarrollo 
de una publicación.

En el presente podréis saber más acerca de la historia del proceso en que se desarrollo esta publica-
ción. Por lo general, este proceso no se hace explícito. Pero, para nosotros, para ser coherentes con 
nuestro objetivo general de empoderamiento, es muy importante hacer referencia a este proceso. 
Creemos que el proceso mismo debe ser participativo para que los involucrados resulten empodera-
dos. En ningún momento, ha sido nuestra intención tener sólo un gran producto final, un libro con 
historias inspiradoras para los lectores. Pretendíamos que el proceso fuera una rica experiencia de 
aprendizaje y empoderamiento para todos los involucrados. Por lo tanto, el desarrollo del contenido 
de este libro se realizó de manera participativa en diferentes niveles.

DESARROLLO COLECTIVO DEL CONCEPTO

En primer lugar, para el desarrollo del concepto del libro, fue necesaria la implicación de diferentes 
partes, lo cual funcionó de la siguiente manera. Helga Moser de ZEBRA preparó un documento con-
ceptual que fue discutido y desarrollado en varias ocasiones. En este proceso participaron los coordi-
nadores de los países pertenecientes al programa, así como otros participantes que asistieron a los 
encuentros internacionales, llamados “Actividades de Aprendizaje, Enseñanza y Formación” (LTTA, por 
sus siglas en inglés). Tomamos en cuenta las voces y opiniones de aquellas personas que asistieron y 
participaron. Además, durante este proceso de desarrollo -ya que esta publicación se desarrolló en el 
marco de un programa de la UE- hemos tomado en cuenta lo que se presentó en la solicitud inicial, así 
como, las sugerencias de nuestros donantes, el Programa Erasmus+ de la Unión Europea y su agente 
directo, la Agencia Nacional Alemana.

CREACIÓN PARTICIPATIVA DEL MATERIAL

Por otra parte, para la creación del material presente en este libro, fue utilizado un enfoque participa-
tivo para involucrar a los participantes en el desarrollo del trabajo que aquí aparece, todo esto durante 
los encuentros internacionales, las “Actividades de Aprendizaje, Enseñanza y Formación” (LTTAs).

Fueron utilizados diferentes métodos para desarrollar y recoger el material. Durante el primer encuen-
tro internacional que se llevó a cabo en España se hicieron entrevistas con los participantes. El argu-
mento de las entrevistas grabadas se centró en sus experiencias de empoderamiento y de agentes 
de cambio social, en la reunión y también más allá. Durante el segundo encuentro en Alemania y el 
tercero en el Reino Unido, varias sesiones se dedicaron a crear material para el libro de manera inter-
activa y participativa. Los participantes fueron guiados a través de procesos creativos en los que fueron 
capaces de explorar diferentes temas y expresar sus pensamientos e ideas de manera artística. Al hacer-
lo, los participantes desarrollaron sus propias contribuciones para el libro. Los resultados de estos pro-
cesos son dos: el proceso de empoderamiento durante las reuniones y los resultados inspiradores. En 
el encuentro internacional celebrado en Brighton, facilitamos sesiones interactivas con la comunidad 
local y los proveedores de servicios que exploraron las complejidades de cómo la participación y el 
compromiso pueden influir en la toma de decisiones. Esto reflejaba en muchos sentidos los procesos 
con los que estábamos lidiando en la implementación del programa Can do Empowerment. 
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¿Cómo podemos asegurar que la diversidad de voces está siendo escuchada? ¿Cómo pueden estas 
voces influir en las decisiones que se toman? ¿Cuál es la evidencia de que tal participación ha tenido 
un impacto en los productos y resultados obtenidos? ¿Qué nivel de retroalimentación hay en: “tu 
dijiste que hicimos”? ¿Qué tan simbólicos son los procesos de compromiso? Siempre hubo problemas 
de gestión de las expectativas, en la claridad de dónde y cómo se toman las decisiones, de qué manera 
pueden influir los procesos participativos y dónde se toman las decisiones, que también formaron 
parte del desarrollo del libro en sí.

PROCESOS DE EMPODERAMIENTO

Estos procesos pueden empoderar a los participantes, siempre que los valores y principios del progra-
ma estén integrados en todo lo que hacemos. Un participante - tras ser entrevistado en el encuentro 
realizado en España- dijo que ese fue un momento especial para él. Se había sentido “importante” 
cuando se le pidió compartir y hablar sobre sus experiencias y puntos de vista. Reconocemos que el 
simple hecho de pedir a la gente que expresé sus puntos de vista para tomar en serio lo que piensan 
y dicen, es claramente un camino para apoyar el empoderamiento de un individuo.

En las reflexiones que surgieron después de cada ejercicio, la mayoría de los participantes expresaron 
la opinión de que el proceso de ser creativo había sido muy potenciador para ellos y ellas. Algunas 
personas manifestaron que nunca se habían concebido como artistas o capaces de crear una obra de 
arte. Otros dijeron que realmente querían ser creativos pero nunca habían encontrado el tiempo o la 
situación para trabajar creativamente. Durante las sesiones, se les brindó tiempo y espacio para explo-
rar sus “talentos ocultos” y el potencial dentro de ellos, lo que les permitió encontrar y desarrollar su 
propia voz.

DOCUMENTOS PARA RASTREAR LOS PROCESOS Y SUS RESULTADOS

Registramos y documentamos los diferentes aspectos de estos procesos utilizando diferentes enfoques, 
métodos y medios. Para obtener una mayor comprensión, así como más información, podéis consul-
tar los recursos y materiales del proyecto Can do Empowerment que presentamos:

• Una selección de los resultados de los procesos creativos tales como textos y fotografías del  
material desarrollado, que aparece integrado en los capítulos de este libro.

• Recursos adicionales pueden encontrarse en la página web del programa Can do Empowerment.  
Incluyendo otras contribuciones, prosa, voces, textos, así como entrevistas en video y graba-
ciones de audio, todo en: www.candoempowerment.eu

• En el blog del programa podrá tener acceso a las experiencias de los participantes durante los  
encuentros internacionales, las Actividades de Aprendizaje, Enseñanza y Formación (LTTAs).  
www.candoempowerment.wordpress.com

• En el Manual de Can do Empowerment podrá consultar nuestros enfoques de formación, los  
métodos utilizados así como la perspectiva teórica que se presenta con más detenimiento.

 
Estas fuentes de información ayudan a poner de relieve la profundidad de la práctica reflexiva y el 
aprendizaje compartido que ha sido incorporado en todas las actividades del programa: resulta esen-
cial que el desarrollo de este libro y los procesos que emprendimos reflejen los valores y principios de 
empoderamiento, apoyando a los participantes a participar en un verdadero proceso de empodera-
miento. Como tal, no bastaba simplemente con una producción profesional que pudiera inspirar a los 
o las lectoras. El proceso creativo de las contribuciones del libro tenía que empoderar a los participan-
tes. Para mayores consideraciones, consulte el capitulo 1.3 “El contenido del libro”.
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Por otra parte, creemos que esto también es beneficioso para vosotros, lectores de este libro. Tenéis 
la oportunidad de sumergiros y explorar los resultados de un proceso de empoderamiento que 
esperamos os inspirará con nuevas perspectivas e ideas, un trabajo que hemos encontrado inspi-
rador y fascinante al hacerlo juntos. Esperamos que el libro os motive, que os permita reflexionar 
sobre vuestra práctica y experiencias, ayudándoos a descubrir nuevas ideas y soluciones, así como 
abrir nuevas preguntas y vías de investigación.

1.2 EL ORIGEN DE LA “FAMILIA”

Así como cada individuo tiene su historia de vida, cada persona también tiene su propios antece-
dentes familiares. La familia en la que nacimos, crecimos y la que nos ayudó a socializarnos. En el 
caso de este libro la idea nació en el programa Can do Empowerment.

La “familia” o alianza del programa, reunió a seis organizaciones de toda Europa y Sudáfrica que 
tenían en común el compromiso de hacer frente a la discriminación y la exclusión, así como pro-
mover la igualdad y la diversidad dentro de la sociedad:

• VIA Bayern (Asociación para el trabajo intercultural) con sede en Múnich (Alemania) es una 
• organización coordinadora de varias asociaciones, grupos e iniciativas que actúan en las áreas  

de trabajo social intercultural, migración y trabajo con refugiados.
• Community Works (CW) con sede en Brighton, Reino Unido, cubre el área de Brighton y Hove,  

Adur y Worthing. Brinda a grupos comunitarios y organizaciones de voluntariado el apoyo  
necesario para hacer la mayor diferencia posible en las vidas y problemas locales.

• RADAR con sede en Rotterdam (Países Bajos), promueve igualdad de oportunidades para crear  
una sociedad que esté libre de exclusión social.

• Instituto de Asuntos Culturales (IACE) con sede en Madrid (España) es una organización no  
gubernamental comprometida en proporcionar formación para optimizar procesos de partici-
pación, compromiso y empoderamiento en todos los sectores de la sociedad y a través del  
desarrollo del potencial organizativo.

• ZEBRA Interkulturelles Beratungs und Therapiezentrum con sede en Graz (Austria) es una  
organización no gubernamental que ofrece asesoramiento y psicoterapia a migrantes y refu- 
giados, así como capacitación a diferentes grupos beneficiarios.

• Umtapo Centre con sede en Durban (Sudáfrica) es una organización de desarrollo sin fines  
de lucro que se dedica a la educación, la formación, la movilización de la comunidad y la crea- 
ción de redes con el fin de empoderar a las personas (especialmente a la juventud) para que  
tengan mayor control de sus propias vidas en la lucha por el desarrollo sostenible, la paz y los  
derechos humanos.

El objetivo principal del programa ha sido empoderar a los formadores y formadoras, así como 
a otras personas involucradas en actividades de lucha contra la discriminación, cambio social y  
empoderamiento, como agentes de cambio dentro de sus propio contexto local para tratar la 
discriminación y compartir y desarrollar herramientas educativas, conceptuales y metodológicas. 
El objetivo era aprender de las experiencias de los demás para fortalecer la capacidad colectiva de  
promover la igualdad.
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FORMADORES COMO AGENTES DE CAMBIO SOCIAL

Los formadores y formadoras de las organizaciones participantes trabajan en una serie de contextos 
sociales variados, desde escuelas, universidades y ayuntamientos, grupos comunitarios y comunidades 
de interés, trabajando con individuos e instituciones, siendo un grupo de beneficiarios muy diverso. 

Esto incluye a personas de minorías y mayorías, jóvenes y viejos, profesionales y público general. En 
todos estos entornos, los formadores pueden ser considerados como agentes de cambio, promovien-
do transformaciones en la práctica y centrándose en la igualdad, la diversidad y la inclusión. Como 
agentes de cambio, a menudo se enfrentan a diversas formas de discriminación y prejuicios. Para ser 
eficaces como agentes de cambio, los formadores deben estar capacitados para enfrentar la discrimi-
nación y los prejuicios no sólo en su vida profesional, sino también en su vida privada, así como en las 
comunidades donde viven y trabajan.

1.3 EL CONTENIDO

Habiendo conocido la historia del desarrollo y orígenes de la “familia” de este libro, consideramos que 
también es importante que tengáis una una visión de las consideraciones del contenido y la forma en 
que se presentan las contribuciones.

LOS AUTORES

La producción del contenido de este libro se encuentra dentro de los encuentros internacionales, 
nuestras “Actividades de Aprendizaje, Enseñanza y Formación” (LTTA). En estos encuentros se reunieron 
participantes de las organizaciones de países como Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Es-
paña y Sudáfrica. Los antecedentes de los participantes eran muy diversos en cuanto a su edad, género, 
orientación sexual, raza, discapacidad, religión, identidad y cultura. La mayoría de los participantes 
estaban comprometidos en actividades de lucha contra la discriminación, cambio social y empodera-
miento como formadores, así como activistas comunitarios y otros profesionales del desarrollo.

Los participantes comenzaron a desarrollar sus contribuciones para el libro durante las sesiones facili-
tadas y talleres, luego continuaron trabajando en sus contribuciones que a menudo se finalizaron 
después de que los encuentros llegaran a su fin. Durante las sesiones los participantes escribieron 
textos creativos como poemas, construyeron esculturas o simplemente encontraron tiempo y espacio 
para capturar sus reflexiones sobre un determinado tema por escrito, siendo esta una experiencia de 
aprendizaje iniciada a través de uno de los ejercicios del programa. Algunos textos y materiales muy 
personales se desarrollaron a través de estos procesos, expresando y destacando aspectos íntimos y 
a veces desafiantes de sus vidas. Esto podría ser, por ejemplo, cuando se habla o escribe sobre las ex-
periencias que han vivido y en las que han tenido que lidiar con la discriminación o la exclusión.

En la etapa inicial del desarrollo de esta publicación, tuvimos la idea de incluir todos los nombres y 
biografías de los colaboradores. Hacerlos visibles, reconocer sus aportes y honrar sus contribuciones 
personales de esta manera. Sin embargo, durante las actividades, algunos de los participantes expre-
saron su preocupación, indicando claramente que no deseaban que su nombre (completo) apareciera 
en público. Muchas de las contribuciones fueron muy personales y dado que éstas se harían públicas, 
no todos se sentían cómodos con esto sucediendo, especialmente en la era digital en la que vivimos 
ahora.
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Por lo tanto, se decidió que no incluiríamos los nombres y las descripciones personales de los partici-
pantes, manteniendo TODAS las contribuciones anónimas. Durante una serie de sesiones trabajamos 
cuestiones de identidad y las suposiciones que la gente puede hacer. La decisión de mantener todas  
las contribuciones anónimas provenía y estaba vinculada a tales deliberaciones. Esto planteó la cues-
tión de lo que está detrás de la necesidad de conocer el nombre del autor o autora, sus antecedentes 
educativos, su ocupación profesional actual o su edad, estado civil, aficiones e intereses privados. Nos 
preguntamos si los textos y otras contribuciones podrían mantenerse por su propio merito y de tal 
manera revelar el mensaje que tienen dentro. Llegamos a la conclusión de que podrían, os pedimos 
que respetéis esta decisión y esperamos que estéis de acuerdo.

IDIOMA Y TRADUCCIÓN

Desde el principio se acordó que el idioma de trabajo para el programa, así como de todos los encu-
entros, sería el inglés; esto creó debates sobre la participación y el compromiso dado que el inglés no 
era el primer idioma para la mayoría de los participantes. Le dimos mucha importancia a esto y desar-
rollamos estrategias para superar la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, algunos participantes escribi-
eron sus textos en inglés de inmediato, mientras que otros optaron por escribir en su primera lengua 
para después traducirlos al inglés. También utilizamos diferentes medios para que la gente pudiera 
expresar sus opiniones, a través de esculturas, dibujos, fotografías o actuando y haciendo juegos de 
rol. El apoyo de colegas del país de origen de los participantes también fue muy valioso para posibili-
tar la máxima participación de todos.

Al escribir sus experiencias, los participantes eligen sus propias palabras, expresiones e imágenes -
independientemente de su primera, segunda o tercera lengua(s), mientras que al mismo tiempo están 
influenciados por ellos. Los editores del libro decidieron no cambiar los textos que fueron aportados, 
lo cual fue una preocupación expresada por los participantes, lo anterior llevó al acuerdo de que no 
era necesaria una corrección gramatical extensa del inglés ni una edición para mejorar la coherencia. 
Cualquier cambio sugerido por un tercero, inevitablemente habría implicado una interferencia en el 
carácter personal y la esencia de las contribuciones mismas, lo que fue considerado inapropiado. Esto 
refleja una actitud y respeto a la integridad de todos los participantes que son muy importantes para 
nosotros, así como ser crítico al apoyar procesos de empoderamiento en general. Esto es esencial si 
queremos valorar y apreciar las expresiones personales de los individuos. Sin juzgar a la gente o hacer 
suposiciones cuando sugerimos “mejoras por el bien del resultado”. Los autores, que aportan sus contri-
buciones, trabajaron duro y con mucho compromiso y esfuerzo para crear los textos y materiales aquí 
publicados. ¡Creemos que son perfectos tal como son!

Otro desafío que enfrentamos con respecto al lenguaje ha sido la cuestión de la traducción. En los 
países socios, no todos los que podrían ser potenciales lectores de este libro, hablarán inglés. Para 
hacer el contenido accesible para los lectores que no son competentes en inglés, decidimos hacer 
traducciones. Aunque somos conscientes de que una traducción ya es una interpretación a medida 
que se genera un nuevo texto. Sin embargo, con el fin de posibilitar la accesibilidad del libro, hemos 
tenido que aceptar esta deficiencia para aprovechar su potencial.
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1.4 EL NOMBRE

Cada persona tiene un nombre. Que generalmente ha sido elegido por sus padres. Aquí queremos 
explicar las razones para elegir el nombre, o en este caso, el título del libro.

La teórica postcolonial Gayatri Chakkravorty Spivak destaca en su ensayo “¿Puede el subalterno hablar?”1 
que para las personas “desempoderadas” -o los “subalternos” como los llama Spivak- es importante 
tener la posibilidad de hablar por sí mismos y ser escuchados. En el programa exploramos diferentes 
aspectos y niveles de (des)empoderamiento y (anti)discriminación. Y en particular, durante los encu-
entros internacionales nos esforzamos por crear espacios donde fuera posible desarrollar la propia 
voz, habar por uno mismo y ser escuchado. Por lo tanto elegimos el título: “VOCES”.

1 Gayatri Chakravorty Spivak: Can the Subaltern Speak? (¿Puede el subalterno hablar?) Versión en inglés en: 
 Norton Anthology of Theory and Criticism. Ed. Vincent Leitch, et al. New York: Norton, 2001. 2197-2208
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2 Qué significa ser un agente de cambio social

PROCESOS DE DESARROLLO DE LAS CONTRIBUCIONES 

Un tema que nos ha guiado durante el programa entero ha sido el concepto de ‘qué significa ser un 
agente de cambio social’. En el tercero de los eventos internacionales, llevado a cabo en Brighton, 
exploramos en mayor profundidad la cuestión de ‘¿qué es un agente de cambio social?’. Los partici-
pantes utilizaron diferentes métodos para reflejar sus experiencias, capturando de varias formas sus 
distintas perspectivas.

En una sesión, los participantes descubrieron su ‘héroe’, personas que los han inspirado y las cualidades 
que estos poseen. A través de un ejercicio dramático, los participantes pudieron reflexionar sobre qué 
significa para ellos ser un agente social de cambio. Como resultado, desarrollaron una ‘escultura vivien-
te’ que expresaba su perspectiva sobre el tema; la estatua que se formó con sus cuerpos fue titulada: 
“Mi agente de cambio social”. Estas actividades definieron el ambiente y espíritu para pensar y escribir 
sobre los agentes de cambio social.

En este capítulo compartimos con el lector algunos de los resultados de estas sesiones. Estas incluyen 
algunos textos, así como fotografías de las estatuas que inspiraron la escritura. Más ejemplos pueden 
buscarse en nuestra página web: www.candoempowerment.eu

El Manual de “Can do Empowerment” contiene más detalles sobre los métodos específicos utilizados 
en estas sesiones:

• ¿Quién es tu héroe?
• Escultura
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2.1 CONTRIBUCIONES
  
 2.1.1 UN MOMENTO PARA REFLEXIONAR

¿Qué es un agente de cambio social? Buena pregunta. Antes de poder decir algo tuve que pensar 
mucho y definitivamente no tengo una respuesta, pero tengo muchas preguntas. Y en verdad creo 
que cuestionar es el primer paso para ser un agente de cambio social. No era consciente, pero ahora 
me doy cuenta de la importancia de detenerse a pensar, cuestionar y después actuar. Esa es la razón 
por la que en mi escultura estoy sentada y relajada. Es la manera que encontré de expresar con mi 
cuerpo aquello que siento cuando pienso en cambio social. En el mundo en que vivimos parece que 
todo debería hacerse rápido, es una sociedad en que hay mucha acción y poca reflexión en lo que 
hacemos y por qué hacemos lo que hacemos.

Por lo tanto, en este momento lo que siento realmente es una necesidad de detenerme a pensar, pero 
no desde la teoría. Estoy hablando de una reflexión personal ¿Quién soy? ¿Hacía dónde voy? ¿Necesito 
cambiar algo? Esto es importante para mí porque si quiero transformar algo del mundo, tengo que 
empezar por mí. Y recordar que no es posible cambiar a los demás a menos que quieran hacerlo.

Ser un agente de cambio social es un reto, pero también una necesidad. Sé que no solamente hay que 
hacer un trabajo de introspección, también hay que compartir ideas con los demás para así mover 
algo más que a mí misma. Sé que no puedo hacerlo sola, pero tengo que comenzar conmigo, de eso 
estoy segura. El primer paso es encontrar un equilibrio en mi vida personal antes de crear un equipo 
de agentes de cambio que sean conscientes de que, como un grupo de personas, podemos cambiar 
el mundo... por lo menos nuestro mundo. No es una tarea sencilla, pero si no empezamos en algún 
momento, continuaremos viviendo una vida que no disfrutamos.

A veces, cuando pienso en cambios, me imagino grandes transformaciones, como tener un sistema 
político o económico diferente, entonces, me doy cuenta de que ese tipo de cambio no está en mis 
manos y no hago nada. Pero, si pienso en cambios pequeños en mi vida cotidiana, sé que puedo empe-
zar una cadena de transformaciones que pueden influir a otras personas. Por lo tanto, mi nueva per-
spectiva se trata de pequeños pero constantes cambios, y aquí no hablo solamente de hechos, tam-
bién hay que cambiar la forma de ver las cosas. Mirar a los demás y a mi misma desde otra perspectiva. 
Cuestionar lo que se me ha dicho que es normal y natural, sabiendo que mi vida puede tomar otra 
dirección. Entonces, la transformación social es posible si cambiamos nuestro punto de vista juntos y 
juntas, teniendo otros valores, siendo más humanos y más empáticos. A veces creemos que tenemos 
que comprar muchas cosas para ser felices, después compramos cosas y no sentimos nada parecido 
a la felicidad. Tendemos a olvidar que la felicidad no es algo que se compra, en realidad la felicidad 
está en compartir tiempo e intereses con gente que te entiende y se preocupa por ti.

Me gusta la idea de movimiento y olas porque todo lo que está vivo se mueve, eso me hace pensar 
que no hay nada que no pueda ser cambiado. Y cada cambio, aunque sea pequeño, resuena. Si yo 
cambio algo en mí, la gente que me rodea también cambiará algo. Por ejemplo, si hablo de otra forma 
a las personas, si sonrío o doy las gracias, ellos y ellas reaccionarán positivamente y así sucesivamente...
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Finalmente, me gustaría decir que la vida no es lineal y no es imposible ir hacía atrás, siempre podemos 
girarnos antes de avanzar, para así escribir nuevos capítulos de nuestra historia. Y como Ercan dice: 
“No hay errores, sólo experiencias”.
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 2.1.2 E(MOCIO)PODERAMIENTO

“Cuando era pequeño recé a Allah para que me diera la fuerza para cambiar el mundo. Cuando era joven 
recé a Allah para que me diera la fuerza para cambiar a la gente que me rodea. Ahora que soy viejo y sabio, 
rezo a Allah para que me dé fuerzas para cambiar mi persona” - Mullah Nasruddin 

Desde mi punto de vista esta frase resume la esencia de ser Agente de Cambio Social. Es ser consci-
ente de uno mismo y de los propios prejuicios y aprensiones para poder trabajarlos, al mismo tiempo 
que ser consciente de nuestro entorno cercano y global. No se necesita tener grandes objetivos de 
cambio porque sería una meta que nos consuma y como dice Mullah Nasruddin acabará haciéndonos 
sentir decepción...

Sólo hace falta ser valiente par cambiar nuestra propia visión de las cosas y nuestras actitudes; y ser 
honestos con nosotros mismos. Estar más cerca de nuestro corazón que de nuestra mente racional.  
¡No pienses, siente! ¡No hables, sé! Tendrás una gran fuerza de persuasión siendo y haciendo y no 
hablando. Todo el mundo, incluso los políticos racistas, así como activistas dicen ser respetuosos, tol-
erantes y democráticos. Por ejemplo, hoy, 8 de septiembre de 2016 un político alemán perteneciente 
a un partido conservador de Bavaria dijo: “No queremos que nuestro país tolerante y liberal cambie a 
causa de los migrantes y refugiados” jajajajaja Podría tratarse de una comedia teatral, pero es la realidad. 
 
Las palabras son usadas por todo el mundo. Las palabras privadas de contenido emocional verdadero 
son sólo habladurías. Carecen de sentido. SÉ tolerante, SÉ respetuoso. SÉ humano. Si YO lo soy, no ten-
dré que dar explicaciones o descripciones de nada. La gente quedará convencida de mi actitud porque 
la sienten. El empoderamiento es también una fuerza emocional. Incluso si convences a alguien de 
tu proyecto de una forma emocional, ésa persona ejercerá de agente multiplicador. Centrémonos en 
la cualidad porque creará un impacto más profundo. ¡Hablemos menos y hagamos más! Seamos el 
cambio. Empodera a participantes y a multiplicadores para que sean el cambio. Involucremos también 
a aquellos que tienen poder de decisión y a “patrocinadores” en nuestras metas.
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 2.1.3 AMOR Y PASIÓN

Generar un cambio en la sociedad que nos recuerde más lo que nos une que lo que nos separa. Aca-
bamos de debatir sobre el concepto de Agente de Cambio Social. Es la idea de alguien que quiera 
cambiar el mundo y mejorarlo. ¿Y qué es actualmente un Agente de Cambio? ¿Qué hace? ¿Cómo 
puedo ser Agente de Cambio? ¿Cuáles son los obstáculos y cómo evitarlos?

Cuando este debate empezó me di cuenta de algo muy importante y es pensar en nuestro héroe 
personal. Yo pensé en mi madre que me crió a mí y a mis hermanos casi sola mientras trabajaba y 
estudiaba al mismo tiempo. Pensé en ella por su amor y su pasión y su infinita voluntad de darnos lo 
mejor vida posible. Puede que haya otras cualidades y competencias cuando uno se pregunta qué la 
lo que necesita un agente de cambio, pero para mí son aquellas que tenía mi madre: amor y pasión.

El Amor y la Pasión quizás no sean las mejores herramientas para organizar el cambio o ayudar a resol-
ver problemas técnicos pero sí te da el sentido de POR QUÉ quieres un cambio en el mundo y ayuda a 
generar esa energía que mi madre tuvo cuando criaba a sus hijos. El amor y la pasión son emociones 
que están conectadas con la verdad que hay en nosotros, que nos hace entender y cuidar nuestro 
alrededor. El amor y la pasión no evitan que nos invadan otros sentimientos como la rabia o el senti-
miento de “desempoderamiento” pero eso no es grave siempre y cuando interactuemos con los demás 
desde nuestra base más humana: desde el amor y la pasión. 

Siendo ejemplo para los demás que puedan sentirse como tú, les inspirará para compartir tus sentires 
y la importancia de tu causa. La pasión de mi madre me enseño a ver el mundo con un corazón más 
abierto y con intenciones honestas. Puede que no siempre tenga razón sobre cómo hacer ciertas cosas 
pero si actúo con una intención sincera y amor en mi corazón por lo menos me aseguro de que estaré 
haciendo lo mejor que puedo, sabiendo por qué lo hago. 

Para crear una base sólida, para llegar a ser un agente de cambio social hay otros elementos que pue-
den ser muy útiles para transformar el mundo. Durante este proyecto hemos tenido la oportunidad 
de intercambiar muchos enfoques que me han servido de inspiración y descubrir otros llevados a cabo 
en otros países y organizaciones.

Estas son las competencias y las metodologías que creo más importantes par conseguir un cambio 
social consistente: 

• Cuestionar el status quo. ¿Por qué las cosas funcionan de la forma en la que funcionan? ¿Se crea  
la injusticia bajo esos patrones? ¿Son esos patrones injustos a su vez? ¿A quién se está dejando 
fuera y por quién? ¿Cómo se podría cambiar esto? ¡Empieza por ser visionario, imagina el mundo 
má s allá de los límites de la realidad!

• Cámbiate a ti mismo. ¿Cómo estás participando en la situación actual? ¿Hay cosas en ti o en tu  
actitud que podrías empezar a cambiar ya? Siendo auténtico sobre tus intenciones y siendo ejemplo 
para los demás, ¡¡servirás de inspiración para que el resto cambie también!! Y generando cambio 
en nosotros mismos ¡ya estaremos cambiando el mundo un poco!

• Habla y escucha a todas las personas que puedas. Uno tiene una perspectiva de la vida pero pro-
bablemente haya muchas cosas importantes que uno no haya visto, experimentado o hecho.  
Preguntando a los demás sobre sus opiniones, mejoras tu entendimiento de la sociedad y al com-
partir tu perspectiva con ellos, ayudarás a cambiar la de ellos también.

• Apoya y crea posibilidades de participación y cooperación. El primer paso es escuchar y hablar. 
Pero participación es también formar parte de las decisiones que se toman. No se puede cambiar a 
nadie, la gente tiene que cambiar por sí misma y ser partícipe del “gran” cambio. Genera vías para 
que la gente pueda hablarse, inspirarse y actuar conjuntamente. Crea estas posibilidades especial-
mente para aquellos que generalmente se quedan fuera. 
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Estas son algunas de las características que para mí un agente de cambio deber tener. Estoy segura 
de que hay mucho que añadir pero durante nuestro encuentro en el proyecto y a lo largo de todo 
mi activismo como agente de cambio social, éstas me parecieron las cualidades más preciadas. Hay 
muchos momentos en los que siento que es muy difícil seguir con todo manteniendo la fe y el com-
promiso al cambio social. En esos momentos intento recordar la motivación que me hace empezar a 
cuestionar y a ser activa desde el principio y compartir mis dudas y sentimientos con los demás.
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 2.1.4 INSPIRANDO EL CAMBIO

Para mí ser Agente de Cambio social ante todo tiene que ser muy auténtico o como dijo Mahatma 
Ghandi:  

“Sé el cambio que quieres ver.” 

Se necesita una visión y una voluntad de actuar, pues una visión sin intervención es sólo un sueño, 
mientras que una intervención sin una visión es una simple pérdida de tiempo. Pero con una visión y 
una acción se puede cambiar el mundo realmente.

Existen varias paradojas a la hora de ser Agente de Cambio Social. Se debe tener pasión que motive 
a los demás pero al mismo tiempo conservando el valor y la humildad de ser flexible en los enfoques 
e ideas. Hay que ser capaz de albergar los propios prejuicios y tener la voluntad de cambiarse a uno 
mismo en la medida de lo que se va aprendiendo y escuchando de los demás. Un día alguien me dijo:

 
“¡Si quieres saber lo que pienso, escucha lo que ACABO de decir!”

 
Tendrás que tener la voluntad de tomar riesgos pues si no tomas riesgos, te estás arriesgando aún más. 
El riesgo de perderse el momento, la inspiración, la idea o incluso el valor de hacer algo especial.

Quizás más que otra cosa, lo que necesitamos sea la energía para comprometernos del todo. Para vivir 
como si nos fuéramos a morir mañana mismo y aprendiendo al mismo tiempo como si fuéramos a vivir 
eternamente.

Tener la fuerza de creer en nosotros mismos, en que ¡Podemos Hacer y Podemos Ser!
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 2.1.5 AMA, ACTÚA, SÉ PROACTIVO, REACCIONA 

Ser agente de cambio social empieza en reconocer que hay cosas que tienen que cambiar. Y en reco-
nocer que esas cosas pueden cambiar imaginándose cómo pueden mejorar. Se trata de ser consciente 
de cómo funciona el mundo y qué impacto tiene esa forma de funcionar en nosotros como individuos, 
como comunidades y como planeta. Desmontando la construcción de poder para saber cómo fun-
ciona y por qué.

¿CUÁLES SON LAS CUALIDADES DE UN AGENTE DE CAMBIO SOCIAL?
Para mí, ser agente de cambio social empieza por: 

1.   Admitir que el cambio puede producirse y un nuevo mundo es posible a través de mi acción        
  social y personal -PERO NO A COSTA DE OTROS- debe ser un ganar-ganar.

2.   La Justicia es para todos y no sólo para aquellos que tienen acceso al poder y a las riquezas.
3.   Explorando con los demás su situación actual e inspirándoles a tomar pasos para mejorar su 

  condición.
4.   Empoderándome a mí misma. Con esto quiero decir que hay que respetar los propios valores  

  y la autoestima, creyendo que puedo contribuir en el cambio con aportaciones valiosas.
5.   Es importante para mí reconocer y reclamar mi poder y aprender a usarlo para crear cambio y 

  para empoderar a los demás para que generen su propio cambio. Esto conlleva renuncias  
  totales o parciales de poder y privilegios.

6.   Dándome voz, retando mis propios miedos. Son esos miedos los que hacen que formemos 
  parte de una sociedad auto-reguladora.

7.   Escuchar a los demás; detectar cuáles son las necesidades de los otros, cuál es su visión y cómo 
  pueden ser parte del cambio.

8.   Comprometerse con los demás para compartir ideas/estrategias y los beneficios del cambio.  
  Cómo puede el cambio beneficiar a todos.

9.   Aumentar el nivel de los riesgos que se tomen.
10.   Desarrollar cualidades como la empatía, el poder de persuasión.
11.   Aceptando que hay retos y resistencias y para ello, desarrollar estrategias.
12.   Ser consciente de que el cambio puede pasar en distintos niveles, en el individual, empoder- 

  ando a los demás partiendo del cambio individual para generar cambio institucional. 
13.   Nuestras ideas y nuestro entender el mundo y qué cambios podemos hacer es algo en conti- 

  nuo cambio y evolución.
           
 

 
 

Ama, actúa, sé proactivo, reacciona

 



26

 2.1.6 ¿QUÉ ES UN AGENTE SOCIAL? 

Después de muchos años tratando de cambiar el mundo a mi alrededor, podría parecer que es muy 
sencillo escribir qué es o qué debería ser un agente de cambio social para mí, pero no lo es. Desde 
que me planteé cómo ordenar mis pensamientos de forma satisfactoria, me empecé a cuestionar ¿Por 
qué? ¿Cómo? Lo primero que pensé es que todos y todas somos agentes de cambio social, gente que 
trabaja en Centros Comunitarios, en agencias antidiscriminación, etcétera. NOSOTROS, quienes defen-
demos una sociedad incluyente.

Pero después la pregunta apareció: ¿eso es todo? ¿solamente ‘NOSOTROS’ somos agentes de cambio 
social? Porque, para ser honesta, para mí... un agente de cambio social es alguien que hace alguna 
diferencia, alguien que intenta cambiar el mundo, el ambiente, pero también alguien que trata de 
cambiarse a sí mismo o a sí misma para sentirse bien y así contribuir a la sociedad.

Porque todo lo que la gente hace, influye de alguna manera. Creo en la fuerza de la naturaleza, una 
pequeña gota en el agua puede crear una gran ola al otro lado del mundo. Es el vecino que se despi-
erta todos los días y desde la puerta de su casa da los buenos días a la gente que pasa. Les cambia el 
día al estar ahí, simplemente por disfrutar el día. 

Es el profesor que se esfuerza un poco más para ayudar a sus estudiantes a pasar los exámenes. Es el 
entrenador o entrenadora que invierte su tiempo y conocimiento para apoyar a un joven talento. Pero 
también es el abuelo que habla a su nieto, lo educa con historias del pasado, aconsejándole porque 
él ya ha andado ese camino. Son los padres que intentan criar a sus hijos para que crezcan fuertes, 
responsables e independientes, para que en su momento puedan hacer la diferencia. Es un transeúnte 
que ayuda a alguien en la calle, simplemente porque sí.

Las características de un agente de cambio social se apoyan en el deseo de cambiar desde el interior 
hacía el exterior. Eso es lo que para mí significa ser una persona positiva, alguien que busca soluciones, 
que es capaz de perdonar, admitir errores y está abierta a aprender. Y creo que en nuestros encuentros 
internacionales hacemos mucho de eso.

Porque a pesar de que somos individuos, no haríamos nada solos, nos necesitamos los unos a los otros. 
Entonces, para mí, un agente social debería ser un guerrero que logra mantener un equilibrio. Es una 
tarea difícil... pero bueno, nadie dijo que sería fácil.
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 2.1.7 HVN 3.0 

Nota: El autor del presente texto ha solicitado que se mantenga la versión en inglés y no haya traducción 
del mismo. 

The HVN 3.0 (aider new style 3.0) which is depicted here deepens, more than before, in the personal 
infrastructure of the citizen(s) and in the infrastructure of the government / civil society organizations. 
The HVN 3.0 is multi-dimensional, among others: an informer, is cooperative, an intermediary, a sup-
portive director (occasionally on call) and consistent with “the voice and the power of the citizens(s) so 
that it still can be better heard and represented. But also “the voice and the strength of the exchange 
of information within the care and cure” of the government is essential for the operational process of 
applying HVN 3.0. The HVN 3.0 responsible for the progressive control of knowledge flow and know-
ledge circulation, and ensures that knowledge into action. A process of exchange of experience and 
self-order.

The HVN 3.0 focus is working on what indeed! A change process of new insights and creative designs 
integrated into a cooperative twist. There it is to do HVN 3.0. That’s tomorrow!

DIRECTED INTO THEIR OWN HANDS
The starting point of HVN 3.0 is aimed at strengthening the personal power of the citizen(s) and 
increasing self-reliance. So that it becomes clear what the citizen(s) can control from their own environ-
ment itself and what friends, neighbors and family (the social network) can do - on their own desired 
pace. Where necessary HVN 3.0 can support this process coaching. It carries HVN 3.0 ensure that the 
information position of the citizen(s) “grows” with the speed of the government / civil society and will 
guarantee the continuity and preserved.
 

CITIZENS DECIDE!  
The cooperative 
 
The HVN 3.0 is convinced that people are happiest when they have a grip on their own lives. Therefore, 
the citizens also have a say in the deployment and operation of HVN 3.0. With the additional effect that 
would cause the (care)assistance is better, citizen-friendly, more accessible, more effective and more 
efficient. The self-tools and meeting activities will be merged into a cooperative that ownership, self-
direction and self-help is strengthened by citizens. The cooperative is a new focal point of the neigh-
borhood / district.

A kind of pivot of a renewed care approach of the neighborhood / district. The added value of self- 
help of the citizen(s) is that HVN 3.0, the public and other professionals who are active in the coopera-
tive. The self-help ideas / activities are converted into self-help tools that are accessible to all citizens 
and they are also free. Available in different platforms- and organizations. In this way, the cooperative 
provides the professional support of self-help required by citizens and government. The Cooperative 
organizes together with The HVN 3.0 and its citizen members a continuous development of learning 
together, develop together, sharing and doing together. 

The HVN 3.0 has constantly dealing with new (technological) developments have on the cooperative 
effect, the citizen(s), co-professionals, organizations. In all developments HVN 3.0 is always looking  
for opportunities to make it easier for citizens to do better. Therefore HVN 3.0 works include digital 
education so that the citizen(s) generate even more control. They also stimulate the development and 
deployment of cooperative ambassadors. Because only together we may well shape the welfare of the 
future.
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    For example, by giving gaining
    communication skills, digital skills
    etc. Citizens will learn how face-to-
    face and online feedback and
    capture non-verbal signals. The HVN
    3.0 ensures that the cooperative
    herein (structural) is facilitated. And
    by making use of existing
    developments based on experience,
    education and training programs so
    that the (future) ‘cooperative
    ambassadors’ understanding of how
    their fellow citizens feel and behave
    online the impact of what he / she
    online does and what mix of
    capabilities help generate the most
    impact.

 
EMPOWERMENT OF CITIZENS 

The task and role of HVN 3.0 is among others needs and wishes of the citizen(s) and bring together the 
policy supports to eventually create a common win-win situation for both parties. The challenge lies in 
the development process. Whereby the quality of knowledge of the intervention, the implementation 
of the operational processes, facilitation and capacity, but also the feasibility weighed on the chances 
of success. For a better living environment.
The focus of HVN 3.0 has shifted from problems to solutions. She (he) not so much looking at what’s 
wrong, but at what opportunities there are to come closer to each other for the public and policy sup-
ports and which solutions are easy to apply. For change of attitude and behavior is less feasible - as it 
turns out; most influence somewhat.

    For example, through the
    ‘gate’ of decisions for the
    district / district to create a
    platform for citizens to
    engage in dialogue with
    policy supports. Thus breaks
    HVN 3.0 circle of
    bureaucracy (in the eyes of
    citizens) “shadowy rules”
    and it encourages / he
    allows himself the direction
    and responsibility of citizens.
    But with it also stimulates
    the responsibility of the
    policy supports its citizens,
    to hear and to inform the
    (possibly) pending decisions 
    for the good of the
    neighborhood / district.
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EMPOWERMENT OF HVN 3.0 

The HVN 3.0 makes an important work envelope, the starting point to exploit and enhance their own 
power and self-power of citizens. The HVN 3.0 is visibly present in the neighborhood / district (Coop-
erative), provides assistance close to home, knows the local police officer and doctor, and will - where 
necessary- in people’s homes. The HVN 3.0 works with the citizen(s) so that they can arrive at their own 
solutions. This therefore requires a shift from problem to solution-oriented thinking and working. It is 
awareness of HVN 3.0 of influence in which it operates is a constant learning process. Own professional 
values and professional behavior should frequently evaluate, and be adjusted. But the HVN 3.0 infra-
structure is crucial. Is desired an open curious attitude-sustaining. With sights on what it can!

    Prevent HVN 3.0 to run behind
    the facts - otherwise you lose
    the citizen (s). Above all, it is
    necessary that HVN 3.0
    “voice” of the citizen (s) knows
    and recognizes the network.
    Because only a seal with a nice
    handshake with HVN 3.0, to
    participate in his / her
    personal growth is not a
    guarantee of a successful
    cooperative trajectory

Therefore HVN 3.0 is a three-stage (intake) interview with the citizen(s). The talks are an essential 
breeding ground for HVN 3.0, to:  

• The What, Why and How Need idea 
• Visualize form, content and performance
• Structure and (pre)conditions of the policy bearers by speaking 

The HVN 3.0 is convinced that the three-stage (intake) calls is a huge asset to the voice of the public 
funds. Sustainable.
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2.2 PARA REFLEXIONAR

Tras leer los textos y habiendo visto las imágenes, aquí van una serie de preguntas que te pueden 
ayudar a la hora de reflexionar sobre el tema:

• ¿Cómo te han inspirado estas contribuciones? 
• ¿Puedes crear tu propia imagen y texto sobre la cuestión “qué significa ser un agente 

de cambio social?” 

Para más información sobre este tema, puedes consultar nuestro manual. 

Nos gustaría que compartieras tus resultados y reflexiones, así como todos los procesos creativos que 
lleves a cabo, en nuestro blog: www.candoempowerment.wordpress.com Por favor, manda un correo 
a la dirección candoempowerment@gmail.com y publicaremos tu colaboración.
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3 Auto-Empoderamiento

PROCESOS DE DESARROLLO DE LAS CONTRIBUCIONES

En el transcurso de los encuentros de Aprendizaje, Enseñanza y Formación hemos tenido la oportuni-
dad de explorar distintos niveles de Empoderamiento. Ahondamos en distintos conceptos y enfoques 
teóricos que quedaron plasmados en nuestro manual. Tratamos temas tales como poder, des-empoder-
amiento, inequidad, exclusión. Y allí quedó palpable el grado de dificultad a la hora de combatir la 
discriminación, especialmente en el nivel personal.

En el segundo encuentro ahondamos en distintos aspectos de empoderamiento desde la pregunta 
de “qué me hace sentir bien”. Para ello, los participantes tuvieron la oportunidad de explorar, mediante 
un proceso muy creativo, sobre el auto- empoderamiento, expresando sus ideas en una forma artís-
tica. En el ejercicio “Collage de la Naturaleza”, el primer paso fue crear esculturas como forma creativa 
de expresar ideas. Tras ello, se hizo una sesión de escritura para completar la composición usando la 
poesía, la música y la lírica como medio para relatar las distintas experiencias de empoderamiento que 
han tenido los participantes.

En este capítulo compartimos con el lector algunos de los resultados de estos procesos. Son distintas 
contribuciones que incluyen poemas, reflexiones personales así como imágenes y fotografías realiza-
das por los participantes. Más información y contenidos en nuestra página web: 
www.candoempowerment.eu

Así mismo, el manual producido también contiene más detalles relacionados con la metodología 
llevada a cabo en esta sesión: 

• El ejercicio de “Collage de la Naturaleza” fue introductorio para hablar de “qué me hace sentir bien” 
usando elementos de la naturaleza y objetos simbólicos. Con ello se ha creado un museo viviente 
con las esculturas creadas por los participantes.

• La sesión de “Escritura creativa” incluyó poemas y redacciones.
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3.1 CONTRIBUCIONES
 
 3.1.1 MADRE TIERRA

Escucho su voz que calma a través de las montañas que sonríen mientras atraviesa el mar  
de plata. Nos conecta a través de la melodía de un cielo brillante admirando lo salvaje.  
¿Quién es ella? ¿Quién es?  
La escucho gritando: “¡Soy la Madre Tierra!”  
No esconde resentimiento alguno ni tampoco favorece a unos más que a otros, nos hace  
señas para escuchar su grito,
Paz, dice ella, debería ser nuestra estrella que guía.  
Ignoramos sus gritos por nuestra lucha de gobernar el universo,  
Deseamos poder y más poder  
Y pronto será demasiado tarde  
Tendremos que hacer frente a sus lecciones antes de ver la luz del día  
Escucho su grito de liberar la mente para liberar el mundo  
Pero estamos muy ocupados peleando para mantenernos en el poder y pronto será  
demasiado tarde 
Pronto pereceremos entre los muros de la prisión que nosotros mismos nos hemos 
construido 
Pues alimentamos nuestra codicia para gobernar 
Avanzamos mucho inventando armas de destrucción que sólo benefician a unos pocos 
Mientras que nos desentendemos de aquellos que quedaron atrás y de la belleza que 
nuestra Madre Tierra nos ha dado 
Destrozamos tan fácilmente todo lo que nos ha dado 
Y pronto nos extinguiremos en nuestro propio desecho tóxico 
Escucho su grito de “Liberar la mente para liberar el mundo.”

 3.1.2 YotúNosotrosYoTúNosotros

Me siento empoderado porque existo Y porque existo puedo hacer lo que elija hacer Porque existo 
otra gente existe a mi alrededor Porque otra gente existe a mi alrededor yo existo y soy capaz de amar 
Porque existo y puedo amar y dejar que el amor fluya Porque existo puedo crear mi mundo puedo 
trazar mi entorno y puedo vivir mi vida como quiero Porque puedo formar mi vida puedo ser feliz y 
cuando soy feliz puedo pasar mi felicidad a otra gente Si la gente a mi alrededor está feliz juntos des-
prendemos positividad La positividad echará la negatividad y crecerá y la gente alrededor crecerá 
como yo porque crecerán si crecemos juntos y si nos invitamos los unos los otros a nadar en esta 
piscina de positividad y amor todos podremos hacer el mundo un mejor espacio Puede que empiece 
pequeño y con pocos pero cierra los ojos e imagina... ¿Y si aparece otra burbuja de positividad y se 
junta con otra? ¡Magia! Entones, tendré que explorar ese es mi viaje como también tuyo Imagina... 
¡Qué mundo sería!



33

 3.1.3 MI FILOSOFÍA DE EMPODERAMIENTO

¡Lo que me empodera es en lo que me quiero centrar! 

Es fácil centrarse en lo que te desempodera, y quedarse atrapado en la lucha “¡contra!, “anti-“ en contra 
de lo que odio.

El odio no empodera. El empoderamiento surge del amor y de la confianza -por mí, por el otro, por la 
sociedad... y de la esperanza en el futuro.

Quiero empoderar no sólo a mí misma y mis iguales, también quiero empoderar por nuestros hijos y 
por los hijos de nuestros hijos; para que puedan construir sobre nuestros esfuerzos, así como nosotros 
construimos sobre los esfuerzos de los que nos precedieron.

¡Tengo tanto por lo que sentirme feliz y celebrar! Aún así me hago hueco en el mundo para contribuir 
para la generación venidera. La vida seguirá cambiando y nunca dejará de hacerlo.

Me centro en el empoderamiento porque es allí donde empieza el cambio. Empezando de uno mismo 
para poder moldearme a mí primero y luego a mi grupo, a mi comunidad, a nuestras instituciones, 
nuestra sociedad y nuestro mundo. No puedo cambiar el mundo sola, pero juntos... Una persona y 
luego otra, y luego otra, somos tantos, ¡NOSOTROS somos el mundo!

Si empezamos una nueva forma de ser, una nueva forma de pensar, crearemos el mundo del que 
queremos ser parte. El mundo del que quiero ser parte permite que hable. Siempre cuestionando. Y 
permite que retrocedamos y cuestionarnos a nosotras mismas...

Con nuestras acciones, ¿de qué estamos formando parte? 

¿Cuál es el legado que estamos dejando al mundo? 

¿En qué estamos ayudando a que se cree?
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 3.1.4 ESPERANZA Y COMODIDAD

Lo que me empodera es la esperanza 

Esperanza en el futuro 
Esperanza en la gente 
Esperanza en la naturaleza 
Esperanza en el amor
Esperanza en mí mismo y en mi fuerza y creer en el valor de la esperanza...

Sin esperanza la vida no tiene sentido, y ello nos puede hacer sentir rebasados, 
divididos, rotos... 
La esperanza permite que el amor llegue... 
La esperanza permite que la Fe crezca...
La esperanza permite que existan ideas y soluciones creativas para las dificultades de la vida... 

Esperanza es comodidad
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 3.1.5 MENTE PARA EL CORAZÓN

Estoy empoderado por aquellos que me reconocen por quien soy y por lo que puedo hacer y por 
quienes son ejemplos para mí y para el mundo mientras nos muestran lo que necesitamos hacer y 
ser los unos por los otros para mejorar este mundo que necesita liberarse de conflictos y guerras que 
destruyen la humanidad que desembocan en un espiral de negatividad que destruirá la humanidad y 
destruirá el planeta sólo podremos sobrevivir cuando estemos dispuestos a superar nuestras diferen-
cias y conflictos como la paz, pace, friede, vrede es el único camino a seguir en nuestras vidas ya que 
es la necesidad básica de todos quienes vivimos juntos en el mundo que hemos heredado de nuestros 
ancestros y que necesitamos pasar a las generaciones que vienen pues la tierra no es sólo nuestra.
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 3.1.6 MISTERIO
 

Estoy empoderada porque
Quería cambiar 

me 
Y decir

DETENTE
Tienes que mirar

Para ir al mar

Fluyendo y creciendo 
Siendo fuerte y suave 
Con miedos que me protegen del CAMBIO 
Es un misterio, lo se...
¿O lo siento? 
Ahora no lo sé 
¿Alguna vez supe?

........................................................................................................................................................ ¿ALGO? 

...........................................

¿Qué puede ir mal? 
Si no lo intento, jamás lo sabré 
Segura en mi lugar, sin arriesgarme 
Sin querer moverme

........................................... Tengo que ir
ADENTRO ...................................................................................................................................................

Al mar más profundo 
Oprimida 
 
Cargando todo este peso
No soy consciente
Tengo que mirar 
Para ir al mar mirar mar

Si me muevo

La cadena se mueve

Palabras 
Tengo que tomar más en serio las palabras
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Usar (.) 

Y comas (,)
Detente

Y continua...

Mi vida 
Mi historia
Mi texto 
Pequeña molécula que soy

(.) .)

el Misterio es grande

my grande
No hay verdad 
Nunca lo sabré 

¿Por qué? 
¿Dónde? 

¿Qué? 
¿Cuándo?

Solamente fluye y RESPLANDECE 
DISFRUTA

Sin saber 

Sintiendo, respirando, experimentando

La naturaleza 
DETENTE AHORA. 

CRECE 
CAMBIA

DETENTE.

Se pequeña otra vez
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3.2 PARA REFLEXIONAR

Tras leer los textos de escritura creativa y el resto de material desarrollado por distintos participantes 
a lo largo del proyecto Can Do Empowerment, hemos generado unas preguntas para que nos ayuden 
en nuestra reflexión:

• ¿Qué te sugieren y qué ideas te inspiran los textos y las imágenes de las esculturas?
• Te invitamos a que desarrolles tu propio texto o tu propia pieza de arte sobre la pregunta  

de ¿qué me hace feliz?

Para ayudarte a ahondar en estos temas, puedes consultar las distintas actividades que aparecen en 
el Manual del proyecto.

Nos gustaría que compartieras tus resultados y reflexiones, así como todos los procesos creativos que 
lleves a cabo, en nuestro blog: www.candoempowerment.wordpress.com Por favor, manda un correo 
a la dirección candoempowerment@gmail.com y publicaremos tu colaboración.
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4 Estrategias para combatir la discriminación

PROCESO DE DESARROLLO DE LAS CONTRIBUCIONES

Un tema común durante todo el programa fue la cuestión de la discriminación y el desarrollo de estrate-
gias para combatir la discriminación. Durante el tercer encuentro internacional en Brighton, trabajamos 
las diferentes perspectivas que los participantes tenían con respecto a la discriminación, a la vez que 
pudieron compartir sus estrategias para combatir la discriminación.

Los participantes exploraron situaciones reales en las que experimentaron discriminación o un acto 
de violencia desde diferentes perspectivas y roles (perpetrador, víctima, testigo, asistente). En grupos, 
los participantes compartieron sus experiencias, reflexionando sobre las estrategias que habían utili-
zado para tratar estos incidentes en los diferentes roles identificados.

En este capítulo hemos decidido compartir algunos de los textos y reflexiones personales que resul-
taron del taller. Podrás encontrar más textos en nuestra página web: 
www.candoempowerment.eu

El Manual de Can do Empowerment contiene más detalles sobre el método específico utilizado en 
estas sesiones: 

• El método: “Cuatro cuadrantes”
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4.1 CONTRIBUCIONES 

 4.1.1 BULLYING RELIGIOSO 

Como joven, blanco, de clase media, para mí es difícil pensar en una situación en la cual me sintiera 
discriminado. Esta fue también una buena conclusión del ejercicio porque me hizo consciente de los 
privilegios que esas tres categorías otorgan en el mundo de hoy. 

Mi historia se produjo en Madrid, en mi colegio cuando tenía 12 años. Me acababa de mudar a un nue-
vo colegio católico. Mi familia es atea así que no fui bautizado cuando nací. De esta manera, cuando 
llegué al nuevo colegio todos mis compañeros de clase iban a hacer la comunión. Todos excepto tres  
de ellos, entre los cuales me incluía. Nuestros profesores solían hablar sobre lo necesario que es hacer  
la comunión y el bien que supondría para nosotros. 

También los niños nos solían empezar a hacer bullying diciéndonos cosas como: <<¿por qué no hacéis 
la comunión?, ¿es que no queréis recibir los regalos?, ¿sois tontos o qué?...>>. Finalmente los tres de 
nosotros que no íbamos a hacerla, hicimos la comunión por la presión social; en mi caso me bautizaron  
e hice la comunión al mismo tiempo. Mis padres no estuvieron de acuerdo con la “decisión” pero como 
tenía 12 años pensaron que era hora de que tomara mis propias decisiones acerca de mi religión. La 
cosa es que, en aquel momento no fui consciente de la discriminación porque la integración en clase 
de nuevo me hizo sentir bien después de hacer la comunión; pero fue un caso de discriminación, dis-
criminación religiosa.

Las estrategias que podía haber usado en mi ejemplo que salieron del grupo de reflexión dentro del 
proyecto de ‘Can? Do! Empowerment’ son las siguientes:

1. Hablar con mis padres acerca de la discriminación que sufría no solo por parte del resto de mis 
compañeros de clase sino por parte de los profesores también. 

2. Usar el humor en las respuestas a los comentarios discriminatorios.
3. Involucrar a los otros tres compañeros de clase no católicos para elevar el tema a la dirección del 

centro.

 



41

 4.1.2 EN MITAD DE LA NOCHE

Aquí estoy, en mitad de la noche, con la luz apagada, permanezco completamente despierta - tus 
palabras y el sonido de tu risa suenan una y otra vez en mi cabeza que intenta callarlas, pero no lo 
consigo y continúan apareciendo, recordándome a otras personas, personas amables que parecen 
estar en contacto con sus emociones y con quien estoy conectando este fin de semana. En realidad 
pienso en gente como nosotras, o por lo menos, pienso en cómo preservan su dignidad. Gente como  
mi hermosa hija, a quien tengo el deber de apoyar y proteger.

 Apuesto que estás dormida.

Así es o ¿me equivoco? Incluso cuando hacemos un esfuerzo especial para crear lugares ‘seguros’, 
de sanación, en los que es posible estar abierto y en calma, nuestras experiencias e identidades nos 
siguen, así como los estereotipos, prejuicios y suposiciones de los demás.

Aquellos comentarios me tomaron por sorpresa. No sé por qué lo siguen haciendo. No me considero 
una persona ingenua –aunque alguna vez lo fui. Mi respuesta inmediata fue ignorarlos rápidamente, 
sonreír y continuar. Después de todo ellos no saben mi historia personal ¿cómo deberían saberla? Lo 
peor de todo esto es pensar que si conocieran mi historia, aquellas palabras no habrían sido pronun-
ciadas, por lo menos, mientras yo estuviera presente – lo cual no significa que no lo piensen.

 Ella no quería hacer daño, parece una buena persona.

Quería reaccionar, hablar sin tapujos enfrente de todos y hacerte ver que tú eras quien estaba fuera 
de lugar. Pero apenas pude llegar a tiempo a la cena y en la primera media hora sólo pude participar 
en algunos debates que tenían lugar en un grupo de amigos que se reían alrededor de la mesa.

¿Podría? Ellos están aquí por algo especial, también. Tendría que haber armado un escándalo, arruin-
arlo para todos, hacer que todos pensaran sobre temas serios y negativos y revelar mi intimidad, todo  
al mismo tiempo ¿Cómo podría hacerme cargo de todo eso?

 No fuiste responsable de tus palabras ¿o lo fuiste?

Pero aún siento que es necesario asumir la responsabilidad de darle a mi hija y a todas aquellas perso-
nas maravillosas, como ella, como nosotras, una voz. Y supongo que esta noche fallé en esa responsa-
bilidad -o por lo menos eso siento y eso me está matando aquí, en medio de la oscuridad.

Mi estrategia; levantarme, encender la luz. Sacar mi guitarra. Despacio para que nadie pueda escuchar-
me en la otra habitación, para después empezar a convertir mis lagrimas, memorias y emociones en 
melodías y algo cercano a la poesía. Eso haré; después podré dormir un poco. Mañana otra vez me 
sentiré como una extraña, como alguien que guarda un oscuro secreto que nadie desearía saber. 
Estaré muy cansada, pero al menos tendré el arma musical con la que puedo confrontarte en privado 
cuando ese nudo aparezca nuevamente en mi garganta -y sé que así será. Esa maldita broma de ayer 
aparece una y otra vez, porque cuando la dijiste, se volvió aceptable para todos.

 Divertidísimo.

Esta vez no va a ser suficiente, no sé por qué, tal vez es porque soy mayor, más fuerte y más sabia. Tal 
vez porque no pareces ser del tipo de persona que querrá hacer daño intencionalmente, discriminar a 
alguien o hacer que una buena persona vaya más allá en su introspección. Tal vez es porque creo que 
simplemente eres un poco ignorante.
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	 Tal	vez,	después	de	todos	estos	años,	he	tenido	suficiente.

Eso es, necesito una nueva estrategia. Necesito hacer lo correcto, ser esa persona en mi cabeza, esa 
que habla con elocuencia, que logra que sus palabras tengan efecto. O al menos, acercarme a lo mejor 
que puedo hacer. Necesito una solución y sentirme eficaz.

 Quiero inclinar la balanza de poder hacía tu lado. 

Voy a caminar hacia ti y simplemente te lo voy a decir directamente. Sin gritar. Sin un enfado visible. 
Sin lagrimas. Sólo te voy a mirar a los ojos para que sepas exactamente lo que hiciste, cómo me hizo 
sentir y por qué está tan mal. Eso es.

 Esta es una de las cosas más difíciles que he hecho.

¿Por qué? En mi vida he resuelto muchas cosas. Cosas difíciles. Demasiado por recorrer, por ahora, 
seguramente lo justo para una conversación tranquila y honesta. Pero no sé como vas a reaccionar. 
Tengo que abrirme. Hacerme vulnerable intencionalmente, y en público, y frente a la misma persona 
que arruinó el fin de semana de mi cumpleaños. Tengo que hacerlo colocando mis emociones y los 
detonantes a un lado. Y no hay garantía de que esto va a hacer que cambie la forma en que piensas, 
tu consciencia o tus acciones futuras. Y sé que siempre existirá la posibilidad de que te des la vuelta  
y nos rechaces aún más. Pero tengo que hacer esto o nunca me podré perdonar.

De cualquier forma creo que dejaré este lugar habiendo conseguido tres cosas:

1. Me protegí en el momento en que las trágicas circunstancias de mi hija fueron atacadas y motivo  
de burla.

2. Canalicé esa experiencia de una forma creativa que puede alcanzar a otros que se identifiquen con  
mi experiencia.

3. Habré tomado el riesgo de contarte mi experiencia con la posibilidad de romper barreras con las 
que nos enfrentamos cada día.

	 Al	final	no	salió	tan	mal	como	imaginé.
 
Creo que se trata de conectar con las personas de la forma más abierta posible, mientras proteges tu 
vulnerabilidad. Algunas veces esa conexión puede tomar forma de enfado o violencia, individual o 
grupal, puede venir de los medios de comunicación o una institución, puede ser intelectual o revolu-
cionaria. ¿Quién sabe? A veces, como hoy, es a través de la franqueza, la vulnerabilidad y las palabras.
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 4.1.3 UNA BROMA ‘INOCENTE’- RACISMO EN EL SUPERMERCADO

Durante los pasados Juegos Olímpicos de Brasil 2016 uno de los atletas holandeses lo hizo muy bien. 
Era un corredor holandés con raíces de Curasao. En los Países Bajos los fans de las olimpiadas estaban 
muy emocionados por los logros de aquel corredor.

Una mañana, después de una carrera, fui al supermercado. Estaba lleno y había una larga fila para pagar. 
Los clientes hablaban sobre las olimpiadas. Un repartidor entró con un paquete para la tienda. Era un 
hombre de color. Era muy alegre, sonreía y hacía bromas con el cajero.

De repente un hombre de mediana edad le hizo un comentario al repartidor: ‘Hey Martina, lo estás 
haciendo muy bien en los juegos olímpicos. La de anoche fue una gran carrera’.

Al principio, el repartidor miró al hombre con desconcierto, no entendía a qué se refería con aquel  
comentario. En realidad, yo tampoco lo sabía. Un hombre que estaba en la fila se percató de la con-
fusión y continuó ‘Sí, eres de Curasao, también, no? ¡así es que son parecidos!’ Su propia broma le hizo 
soltar una gran carcajada. Algunos clientes que esperaban en la fila también comenzaron a reír y a 
felicitar al repartido por los logros del atleta en Brasil.

El repartidor levantó las cejas y se dirigió hacía el hombre que hacía fila, con mucha calma pero sin 
inmutarse, las sonrisas habían desaparecido. El hombre al que se acercaba inmediatamente dijo: ‘es-
pera, ¿qué haces? si sólo hice una broma’. El repartidor se detuvo y soltó una carcajada, mientras decía: 
‘Bueno, ahora Sr. Wilders, ¿está asustado? Supongo que esto no lo veía venir, con ese estúpido comen-
tario... Y además señor ¡solamente estaba bromeando! No soy una persona violenta, así como tampoco  
un atleta. No deje que mi apariencia lo engañe.’

El hombre que esperaba en la fila, así como otras personas, estaban muy molestos. Comenzaron a 
discutir con el repartidor acerca de su comportamiento sin tomar responsabilidad de sus propias  
acciones, previas al incidente. Yo observé la situación durante un rato y noté cómo, además del cajero, 
los clientes se ponían en contra del repartidor.

Decidí intervenir en la situación porque sentía que estaba mal culpar al repartidor por ser agresivo o 
no tener sentido del humor y no me gustó hacía donde se dirigía todo esto. Incluso hubo una persona 
que llamó a la policía cuando lo único que había era una discusión. Así es que le pregunté al hombre  
en la fila: ‘¿Por qué estás molesto con este chico? Simplemente respondió a tu comentario con el mis-
mo tipo de broma que tú hiciste’. El hombre expresó que sintió muy agresiva la reacción del repartidor, 
además de acusarlo de racista al llamarlo Sr. Wilders. Desde su perspectiva él sólo había hecho un 
comentario ‘positivo’ porque comparó al repartidor con un gran deportista.

Le expliqué que tal vez él no era racista pero su comentario sí lo había sido porque la razón por la que  
dedujo que el repartidor era del mismo país que el atleta olímpico fue su color de piel. ‘Te dirigiste a 
él como si fuera otra persona... y ¿por qué? ¿porque también es negro? es la única razón en la que 
puedo pensar... ¿podrías decirme otra? Si es así, por favor hazlo’.

El hombre explicó otra vez que solamente fue una broma y que no es racista y no quiere ser compara-
do con ese político en particular. Así es que le pregunté qué le hacía creer que al repartidor le gustaría 
ser comparado con aquel atleta. No lo sabía...
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MI ESTRATEGIA 

Mi primer instinto fue meterme en la discusión desde el principio, pero me di cuenta de que quizás al 
repartidor no le parecería bien una acción como esa. Así que decidí observar la situación, siempre 
alerta. 

El momento en que llamaron a la policía resolví intervenir porque tuve miedo de que las cosas se 
salieran de control. De hecho, mi acción vino por la desconfianza que tengo en el cumplimiento de la 
ley. Al saber que la policía venía en camino elegí mis palabras con cuidado. Traté de ser sensata en mi 
conversación con el señor de la fila. Comencé un dialogo con él, haciendo preguntas, tratando de ser 
como un espejo para que se reflejara.

NOTA CRITICA

Mi instinto era correcto. Cuando la policía llegó inmediatamente se dirigió al repartidor y antes de 
preguntar qué es lo que pasaba, dos oficiales lo llevaron a una esquina. Asumiendo que era él quien 
había iniciado el conflicto. Otro oficial habló tranquilamente con el resto de la gente. Noté la diferencia 
en el acercamiento. Fue doloroso.
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 4.1.4 ESTRATEGIAS PARA COMBATIR LA DISCRIMINACIÓN 
  EN EL CAMPO DE FÚTBOL Y MÁS ALLA

Situación
Durante un partido de futbol juvenil un grupo de padres gritan insultos racistas a los jugadores.

Como entrenador de futbol he escuchado una y otra vez que ‘las agresiones verbales son prácticas 
comunes en el futbol’, algunas personas dicen que siempre ha sido así y es lamentable que así siga 
siendo.

Al mismo tiempo, muchos de mis colegas entrenadores se quejan de los padres que hacen sus equi-
pos inestables por criticar fuertemente a sus propios hijos, así como a los miembros de otros equipos, 
para de esa manera, desanimarlos. Además, hay casos en que los equipos enteros son atacados verbal-
mente por su (supuesto) lugar de origen, color de piel, orientación sexual, género o por la apariencia 
de jugadores particulares.

De esta manera, muchos atletas jóvenes y talentosos, pierden su pasión por el deporte y dejan el equi-
po. Esta razón suficiente por la que hay que pensar en estrategias para enfrentar esta modalidad de 
discriminación.

¿Qué pasa si la agresión afecta a un jugador o jugadora? ¿qué es lo que puede hacer? ¿cuál sería el 
objetivo al reaccionar ante una situación de acoso o agresión verbal? ¿ qué es lo que querría conseguir?

Trabajando en este campo he encontrado varios objetivos posibles:

• ¿Dejar que el insulto se diluya y de esta manera se reduzca el impacto del ataque?
• ¿Ganar el ‘partido verbal’ y ridiculizar a mi oponente?
• ¿Expresar mi enfado y hacer que la persona se quede callada o que abandone el lugar?
• ¿Llamar la atención hacía mí y hacía la situación al mismo tiempo?
• ¿Mostrar solidaridad con los demás?
• ¿Cuestionar el insulto y facilitar una buena comunicación al mismo tiempo?
• ¿Expresar un punto de vista diferente o incluso iniciar un cambio de actitud?
• ¿Grabar la acción y amenazar o iniciar acciones legales?
• Etc.

Tener objetivos es algo importante, pero ¿cómo actúo en relación a dichos objetivos?

Podría ignorar y mantener la calma
No hay nada más molesto para una persona que intenta provocar a alguien que ser ignorado por quien 
(aparentemente) se mantiene indiferente ante la provocación y no reacciona. Especialmente durante 
un juego es aconsejable que los jugadores rechacen la comunicación con la persona que inicia el 
ataque y esperen el momento propicio para reaccionar y hacer saber al arbitro sobre el insulto.

Podría hacer preguntas
Aquel que hace preguntas dirige la conversación y asume la posición de líder. Las preguntas son un 
buen instrumento para que los demás se posicionen del lado de aquel que cuestiona.

Podría dar respuestas paradójicas, usar humor e ironía
La persona que tiene a la audiencia de su lado siempre es más fuerte, además, al utilizar el humor y la 
ironía podrá tomar la delantera ante sus oponentes. Muchas veces (por desgracia no siempre es así) 
una respuesta graciosa permite atenuar los efectos de cualquier situación.
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Podría enviar ‘mensajes-Yo’
Al enviar ‘mensajes-Yo’ puedo ser asertivo sin necesidad de ser directamente agresivo o hacer que mi 
interlocutor se ponga a la defensiva.

Podría repetir, resumir y analizar las necesidades del agresor
Al repetir y resumir las afirmaciones de aquellos que expresan abiertamente su descontento, sienten 
que sus preocupaciones están siendo consideradas y que están siendo tomados en serio. Esta es otra 
estrategia para disminuir la intensidad de una situación. Sin embargo, para que esto sea posible se 
requiere mucho tiempo y una importante capacidad interpretativa.

Podría responder seguro, colocarme por encima de la situación y contrarrestarlo con humor
Los instigadores esperan que la gente se sienta afectada y molesta por sus insultos. Lo que no esperan 
es que el ataque sea tomado con calma para dar un paso adelante y responder con una broma.

Podría exagerar la confirmación de la afirmación
Si una afirmación estúpida se lleva a un extremo al confirmarse de manera exagerada puede hacer que 
la persona que la pronunció reflexione sobre ella.

Podría hacer un “tres pasos” verbal

• Abordar el problema
• Expresar mi preocupación personal 
• Exigir cambios 

Podría fortalecer a las victimas
Si alguna persona es víctima de una agresión verbal durante o después de un partido, la mayoría de 
las personas tiende a concentrarse en aquel que inicia el ataque. Lamentablemente, quienes son afec-
tados por el insulto reciben entre poca y ninguna atención. La declaración hiriente será menos dolo-
rosa si a la victima se le consuela con palabras amables y alentadoras. Tal atención positiva permitirá 
mejorar la situación al transformar energía negativa en una tranquilidad positiva y restauradora que 
permita al jugador o jugadora reaccionar apropiadamente y concentrarse una vez más en tener un 
desempeño optimo en el juego.

Podría hacer una denuncia en los respectivos clubs deportivos y/o tomar acciones legales
Agresiones racistas (referidas al lugar de origen, color de piel, religión), homofóbicas (referidas a la 
homosexualidad) o sexistas (referidas al género) durante eventos deportivos deberían ser siempre 
denunciadas. Es importante documentar con precisión el incidente, para que en caso de que sea nec-
esario, sea posible iniciar las acciones correspondientes.
Los diferentes clubs deportivos en su mayoría tienen regulaciones internas para tomar acciones contra 
la discriminación. En tales casos se puede recurrir a la oficina local de lucha contra la discriminación.
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 4.1.5 COMBATIENDO LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA 
  POBLACIÓN NÓMADA EN BRIGHTON AND HOVE

Vivo en Brighton and Hove. Alrededor de la ciudad hay varios asentamientos de población nómada 
donde la gente vive por unas semanas o meses al año. Alrededor de este tema, el racismo y los pre-
juicios están a la orden del día.

He trabajado con comunidades nómadas y eso me ha permitido una cierta idea sobre la cultura de 
esta comunidad. Aún así, soy consciente de que mi conocimiento es bastante limitado. Es un cono-
cimiento que se basa en las conversaciones que mantuve con algunas personas con las que pude 
trabajar y sobre todo por la información que la organización “Friends, Family and Travellers”, asentada 
en la ciudad, publica y emite. En los últimos años ha habido varios programas de televisión que se han 
emitido en relación a estas comunidades nómadas, sin embargo, estos programas tampoco han sido 
de gran ayuda para que profundice en mi conocimiento.

A menudo me fijo en la actitud de la gente en relación a esta comunidad. Suele ser gente más o menos 
conocida para mí, como el fontanero que viene a mi casa, gente que se apunta a los paseos saludables 
que organizo en mi trabajo o incluso miembros de mi propia familia. De ellos he escuchado opiniones 
y actitudes racistas y llenas de prejuicios hacia estas comunidades nómadas.

Para mí es todo un reto para el que me tengo que preparar cuando escucho este tipo de opiniones y 
siempre me enfrento a una serie de preguntas: ¿seré escuchado?; ¿tengo derecho a confrontar esta 
situación? ¿cómo serían las reacciones? Las cosas también cambian dependiendo de con quién esté 
hablando. Cuando me tengo que preparar para hablar con alguien de mi familia es particularmente 
difícil. ¿Qué pasará con mi relación con ellos? Parece que tratar este tema con gente que no es de mi 
familia, como el fontanero o los usuarios de los centros de salud es más fácil en ese sentido.

No siempre me enfrento a estas situaciones negativas en el momento. A veces es mejor esperar y encon-
trar un espacio donde nos podamos escuchar mejor. De hecho, ya pensé en tener una conversación 
con mi fontanero en el jardín de casa. En función de cómo se desarrolla esta conversación, tendré que 
decidir si este señor seguirá siendo mi fontanero o no...

Es muy importante hablar y hacer llegar a quien sea que lo que dicen no está bien. Al mismo tiempo, 
siempre me pregunto si hablar realmente cambia las mentes y los corazones. Creo que es mejor con-
frontar el racismo y los prejuicios contra la población nómada aún a sabiendas que nada va a cambiar 
pero por lo menos otras formas de ver las cosas quedarán dichas y oídas.
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 4.1.6 EN EL TREN

Hace poco iba en el tren cuando un hombre empezó a gritarle a una mujer que llevaba velo en un acto 
de ataque racista. Más tarde pensé durante mucho rato si había hecho lo correcto o no. Quizás nunca 
sepa la respuesta a mi pregunta, pero lo que hice fue sentarme al lado de la mujer que iba sola e inten- 
té empezar una conversación con ella. Quería mostrarle mi solidaridad y quizás hacer que los demás 
en el tren hicieran lo mismo. No le dije nada al hombre y a menudo me pregunto si debía haberlo 
hecho. Él se salió en la siguiente parada y mi conversación con la mujer fue bastante corta. Ella nunca 
llegó a hablar de cómo se sintió.

He pensando mucho en lo que hice desde que el incidente tuvo lugar y estas son algunas de mis 
reflexiones:

Me siento bien porque podía haber mirado a otro lado y no fue así. Por lo menos algo hice aunque 
fuera sólo para que me sintiera mejor. Se necesitaba valentía para hacer algo y rápidamente. Lo que 
hice fue casi instintivo. Sabía que estaba pasando algo que no era bueno y simplemente no podía mirar  
a otro lado. Creo que mi reacción fue para condenar el ataque racista. Más tarde pensé que estaría bien 
que uno pensara en este tipo de situaciones de antemano para estar más preparado para actuar. Para 
mí es importante evitar crear situaciones violentas porque eso sería agravar una situación que ya es 
grave. También creo que es contraproducente exponerse ante peligros innecesarios y que no valen 
para resolver el conflicto. En este caso, hubiera pedido a alguien cerca que llamara a la policía y tam-
bién hubiera pedido, de una forma no violenta, al agresor que dejara de atacar a la mujer. Quizás así 
otros allí en el tren se hubieran unido a mi postura. Es importante dirigir a la persona de una forma que 
no agrave aún más la situación. Es difícil de conseguir, pero cuanta más gente se pueda involucrar en 
esta situación, más fácilmente se crea una mayoría para apoyarme contra el agresor. Si simplemente 
se ignora lo que está pasando sería una forma de aceptarlo mientras que si se decide actuar, queda 
evidente que ese tipo de actuaciones son negativas y pueden tener consecuencias para el agresor si 
no para.

Creo que uno tiene más valor de actuar en este tipo de situaciones cuando ya se han trabajado con 
otros de antemano. Así que hay que estar preparado para intervenir, con calma y con celeridad y llaman-
do la atención de los demás que están presenciando una agresión. Hay que intentar dar apoyo a la 
víctima en la medida que se pueda y evitar a toda costa actos violentos o situaciones que puedan 
provocar al agresor de alguna manera.
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4.2 PARA REFLEXIONAR

Tras leer las distintas experiencias de los participantes del proyecto te animamos a reflexionar sobre  
los textos. Podrás encontrar las siguientes preguntas útiles para este propósito:

• ¿Qué aprendizajes importantes se desprenden de las experiencias de otras personas?
• ¿Cuáles son tus propias ideas o estrategias?
• ¿Podrías ampliar tus estrategias al incorporar las estrategias de los demás?

Para ayudarte a ahondar en estos temas, puedes consultar las distintas actividades que aparecen en 
el Manual del proyecto.

Nos gustaría que compartieras tus resultados y reflexiones, así como todos los procesos creativos que 
lleves a cabo, en nuestro blog: www.candoempowerment.wordpress.com Por favor, manda un correo 
a la dirección candoempowerment@gmail.com y publicaremos tu colaboración.








