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La Red Universitaria y Científica Euromediterránea sobre el Género 
y las Mujeres (RUSEMEG): el proyecto, los desafíos

Zohra Mezgueldi. Profesora del Máster/Doctorado Género, Sociedad y Cultura, Universidad Hassan II, Casablanca, Marruecos

El proyecto RUSEMEG nace del gran desafío que representa la investigación sobre el género y la mujer, 
sobre todo en el contexto mediterráneo, donde las recientes movilizaciones políticas y sociales dan testi-
monio de una fuerte reivindicación de democracia e igualdad de género.

El proyecto RUSEMEG

La Red Universitaria y Científica Euromediterránea 
sobre el Género y las Mujeres se enmarca en un 
proyecto global promovido por el Forum Femmes 
Méditerranée (Francia) y denominado «Desarrollar 
la autonomía de las mujeres»; en inglés, «Develo-
ping Women Empowerment Project» (DWEP). El 
proyecto global comprende tres ejes de desarrollo: 
el conocimiento, la acción (banco de proyectos sobre 
el terreno) y la red de actores. La Red Universitaria 
y Científica forma parte del eje del Conocimiento. 
En este apartado del Conocimiento se prevé, ade-
más de la Red, la creación de un observatorio sobre 
género y un laboratorio de buenas prácticas. En 
2011, la Unión por el Mediterráneo (UpM) aprobó 
el proyecto global en sus tres componentes, entre 
ellos la Red. La institución internacional Unión 
por el Mediterráneo identifica proyectos regiona-
les vertebradores sobre temáticas transversales y 
homologa los más relevantes: la homologación es, 
por lo tanto, una importante garantía internacional 
para el proyecto global.

Los objetivos de RUSEMEG

La Red Universitaria y Científica Euromediterránea 
sobre el Género y las Mujeres tiene como objetivo 
promover y valorizar las actividades desarrolladas 
en materia de género. El género se entiende aquí 
como un concepto que permite pensar la cons-
trucción social de la diferencia entre los sexos e 
implica una reflexión crítica sobre las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres, la sexualidad y 
la construcción de identidades masculinas y feme-
ninas. Cuestiona la producción y reproducción del 
conocimiento. En este sentido, es transversal a todas 
las disciplinas. Además, el tema de la igualdad de 

género ocupa también un papel primordial en las 
preocupaciones de RUSEMEG. Esta red pretende 
analizar las experiencias de las mujeres y su punto 
de vista, teniendo en cuenta las relaciones sociales. 
Basándose en los conocimientos, las experiencias y 
las prácticas, RUSEMEG tiene el objetivo de crear 
una sinergia entre los actores que trabajan por la 
igualdad de género en el espacio euromediterráneo 
y se enmarca en la perspectiva de la utilidad social 
de la investigación. En consecuencia, RUSEMEG 
tiene los siguientes objetivos:

•    producir conocimientos científicos sobre mujeres 
y género,

•    promover el desarrollo de los estudios de géne-
ro,

•    trabajar por la institucionalización, el enrique-
cimiento y la valoración de las enseñanzas e 
investigaciones sobre el género,

•    coordinar y promover el reconocimiento de la 
labor y los estudios realizados sobre el género 
en el espacio euromediterráneo y

•    contribuir a instaurar una auténtica igualdad 
entre hombres y mujeres en el espacio eurome-
diterráneo.
 

Las actividades de RUSEMEG

•    El coloquio «Crisis actuales y desafíos democrá-
ticos desde el punto de vista del género», da con-
tinuidad al primer coloquio de la Red, celebrado 
en diciembre de 2011 en París sobre el tema: 
Mujeres, redes y «revoluciones», la democracia 
desde el punto de vista del género en el espacio 
euromediterráneo. El coloquio se llevó a cabo con 
ocasión del Foro de la Fundación Anna Lindh del 
4 al 7 de abril de 2013. Este foro es, por lo tanto, 
una oportunidad para dar visibilidad a temas que 
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no aparecen en los medios de comunicación o que 
lo hacen muy raramente.

•    Un seminario científico itinerante dedicado a 
la reflexión crítica sobre el concepto de género 
según los espacios-tiempo, ubicaciones geográ-
ficas y contextos políticos; tiene el objetivo de 
intercambiar puntos de vista sobre el uso del 
concepto de género, su pertinencia y la aparición 
de un punto de vista común. Este seminario va 
dirigido a investigadores y estudiantes dedicados 
a la temática de género. Al final se plasmará en 
una publicación. El primer seminario se llevará 
a cabo en una universidad de la orilla sur del 
Mediterráneo con un máster sobre el género, y 
el segundo, en la orilla norte.

Los desafíos

La implantación de RUSEMEG en el espacio euro-
mediterráneo representa importantes desafíos para 
los estudios sobre el género y las mujeres. En efecto, 
los países miembros no solo comparten una historia 
y una memoria, sino también valores y aspiraciones 
comunes. Las movilizaciones políticas y sociales de 
la «primavera árabe» son un ejemplo de ello, dada 

la exigencia de democracia y la necesidad de la 
igualdad de género que expresaron.

Además, la ampliación de las investigaciones 
y estudios de género al espacio euromediterráneo 
facilita el intercambio de experiencias, prácticas y 
conocimientos, así como las comparaciones entre 
sociedades y culturas, con lo que se suscita una 
reflexión sobre las representaciones.

Así pues, es un desafío de primer orden en cuan-
to a la investigación sobre el género y las mujeres. 
Una investigación que es, en efecto, dinámica y 
plural, tanto desde el punto de vista de los objetos 
como de los campos conceptuales o incluso de las 
estrategias, sin olvidar las distintas lenguas en las 
que se llevan a cabo las investigaciones.

En este contexto, los intercambios científicos 
permiten derribar las barreras entre los estudios de 
género, intercambiar visiones, multiplicar los puntos 
de vista y, por lo tanto, mostrar la diversidad de la 
investigación sobre el género y las mujeres.

Por último, moverse en el espacio euromedite-
rráneo es moverse en un espacio de cooperación, si-
nergias, nuevas oportunidades para la investigación 
y la acción y, sobre todo, de solidaridad y apertura; 
es decir, la consolidación del proceso de la igualdad 
de género. 

Artesanas emprendedoras

Soukeina Bouraoui. Directora ejecutiva del CAWTAR, Túnez

El ejemplo de estas jóvenes tunecinas que presentamos abre la esperanza a que las artesanas de los países 
árabes puedan convertirse en empresarias gracias a la ayuda inicial de los microcréditos.

Manos de mujer rugosas, bronceadas por el sol y el 
viento, curtidas por innumerables detergentes, pero 
ágiles y hábiles; unas manos que hacen maravillas: 
alfombras, bordados, costura y cerámica muestran 
la historia y el patrimonio de los diferentes países 
árabes; el Center of  Arab Woman for Training and 
Research (CAWTAR) los ha recopilado y publicado 
para rendirles el homenaje que se merecen.

Hemos decidido recuperar varios testimonios de 
mujeres tunecinas y dejarlas hablar directamente. 
Representan a las mujeres de la «primavera árabe» 

que se levantaron contra las dictaduras para defen-
der su dignidad y su libertad

Son artesanas y contribuyen de manera muy sig-
nificativa a la calidad de vida de sus familias; son de 
Tozeur, Kef, Kairuán, Sfax o del gran Túnez; todas 
ellas se han beneficiado de microcréditos –conce-
didos sobre todo por la ONG Enda en el caso de las 
tunecinas que presentamos en este escrito– y se han 
convertido en empresarias y mujeres de negocios. 
Trabajan encarnizadamente y a menudo alcanzan el 
éxito, pero en ocasiones encuentran obstáculos de los 


