«Miradas cruzadas de las mujeres y hombres jóvenes de los suburbios de
Pikine y Tambacounda»
CON EL APOYO DEL SERVICIO DE COOPERACIÓN Y ACCIÓN CULTURAL
DE LA EMABAJADA DE FRANCIA EN SENEGAL

Probelmáticas
Las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres se justifican por factores
socioculturales o incluso religiosos. Todo ello no favorece el respeto de los derechos
humanos. De hecho, tienen un impacto en las chicas y en las mujeres: matrimonios
precoces, violaciones, violencias, discriminaciones… En los suburbios de Dakar y, en
especial, en Pikine y Tambacounda, la situación sigue siendo preocupante.
Efectivamente, según las estadísticas de la Asociación de mujeres juristas de Senegal
«Senegal registró en 2016, 3600 casos de violaciones. En seis meses, de enero a junio se
registraron 1776 casos de los cuales 516 fueron incesto. La magnitud del fenómeno es
visible en Pikine en donde la boutique de droit de la localidad registró entre 1 a 4 abusos
sexuales por día. Las víctimas más afectadas, según las mismas fuentes, tienen entre 3 y
19 años. Lo que conlleva que al delito de violación se le añade muchas veces el de
pedofilia». (Fuente: Libération9.
En Tambacounda, «se pensaba que el fenómeno de las violaciones había disminuido en
algunas zonas… Desgraciadamente, en Tambacounda existen mujeres y chicas, de las
cuáles algunas en el ámbito escolar, que sufren violaciones sexuales. Cada año más de
diez mujeres y chicas son violadas. Solo en los años 2011, 2013 y 2013, 129 mujeres
fueron violadas, de las cuales más de 50 alumnas en diferentes establecimientos
escolares en Tambacounda. Una cifra espantosa. (XibarTamba, jueves 28 de noviembre
de 2013).
Esta situación descrita por los actores y transmitida por la prensa de sugiere, sin duda, la
expresión de una sexualidad compulsiva, uno de los pilares de la ideología patriarcal.
En este caso, con las mujeres y hombres jóvenes en Pikine y en Tambacounda, este
proyecto anual contribuye a la deconstrucción del masculino y a la interpelación del
patriarcado.
Objetivo general
Contribuir a la creciente concienciación acerca de los beneficios para los hombres de la
equidad y de la igualdad de género.
Objetivos específicos
Identificar las opresiones a las que los hombres pueden someter a las mujeres en función
se sus privilegios.
Definir cómo los mecanismos y los vectores de socialización generan vulnerabilidades y
sufrimientos para los propios hombres.
Movilizar a las comunidades contra la misoginia y el sexismo, las injusticias de género.

Resultados esperados
Los hombres jóvenes debaten sobre distintos modelos de masculinidad. Las mujeres y
las chicas jóvenes han entendido los modelos de masculinidad alternativos en Pikine y
Tambacounda.
Los y las jóvenes cruzan sus miradas en Pikine y en Tambacounda sobre las
masculinidades identificando los cambios más significativos.
Las parejas de formadores masculinos de asociaciones de desarrollo del barrio
representan modelos de masculinidad positivos y van a servir de modelos de
identificación.
Las asociaciones de jóvenes disponen de las competencias para la facilitación, la
formación de parejas de formadores sobre las masculinidades y sobre el género.
Los municipios del distrito tienen en cuenta el género en su política pública.
Las caravanas de sensibilización contribuyen a una creciente concienciación de las
poblaciones acerca del sexismo y de la misoginia.
Se emiten en Tambacounda emisiones de radio sobre las masculinidades.
Las comunidades debaten acerca del sexismo utilizando el teatro foro como herramienta
de educación popular.
Los «vídeos-investigación» sobre las desigualdades de género son herramientas de
debates, discusiones y formación en Pikine y Tambacounda.
Se distribuyen soportes de sensibilización y de comunicación acerca de las
desigualdades de género.
Se saca provecho de los aprendizajes del proyecto a través de un taller en Pikine de
«miradas cruzadas entre jóvenes de Pikine y Tambacounda».

