
LA POBLACIÓN ES LO PRIMERO EN LAS FILIPINAS 

E specialista en sociología rural, la 
socióloga filipina Gelia Castillo 
fue una pionera temprana del 

concepto de desarrollo participatorio. 
Sus ideas han ejercido influencia sobre 
pensadores, formuladores de política y 
ejecutivos en círculos gubernamen- 
tales, de desarrollo internacional y 
académicos. 

“Lo que es extraordinariamente sig- 
nificativo en mi vida es el hecho de 
que éramos pobres”, expresa Gelia 
Castillo, recordando los primeros años 
de su nifiez. A la edad de 66 años, 
Castillo se ha retirado de la vida 
académica, dejando tras sí una impre- 
sionante obra. Sin embargo, son sus 
primeros años los que dejaron una 
huella indeleble en ella. “Procedo de 
una familia pobre, pero la vida me ha 
tratado bien y quiero pagar esto de 
alguna forma. Esa es mi filosofía. Por 
ello me uno a proyectos y causas que 
tienen repercusiones directas en las 
vidas de las personas”. 

Gelia Castillo 

Ceiia Castillo es una especialisto 
altamente respetada en sociología rural: 

“naden una familia pobre en las 
Filipinas, pero la vida se ha portado 

bien conmigo”, 

A edad temprana, sus padres ejercieron sobre ella 
una gran influencia, especialmente su padre, Antonio 
Tagumpay, quién la convenció de que los logros académicos 
serían la clave para su futuro. El padre era empleado del 
gobierno, mientras que la madre, cocinera, vendía comidas 
preparadas de puerta en puerta y algunas veces cocinaba 
para familias adineradas. 

Castillo comenzó su formación académica con una 
Licenciatura en Psicología de la Universidad de las Filipinas. 
Más tarde inició su Maestría en sociología rural en la 
Universidad Estatal de Pennsylvania y su Doctorado en la 
Universidad de Cornell. Por muchos años se desempeñó 
como profesora de sociología rural en el Colegio de Agricul- 
tura de la Universidad de las Filipinas. 

A lo largo de su carrera, publicó ampliamente sobre 
temas que abarcaron el papel de la mujer, el de los dos 
géneros entre los adolescentes Filipinos, la administración 
de escuelas agrícolas, el enfoque de equipo en el desarrollo 
comunitario, y el cultivo de arroz y patatas, las imágenes 
so<iales cambiantes en una sociedad de desarrollo y el 
abismo protéico. 

Más n//d de Manila (Beyond Manila) fue su libro más 
famoso. Representó el primer trabajo investigativo general 
sobre distribución de ingresos, trabajo, fuerza laboral, edu- 
cación e inmigración en las Filipinas rural. En el libro se 
subrayó la definición de “hogar”, señalándose que el papel 
de las mujeres y niños contribuye grandemente a la 
dinámica de la sociedad. 

“Una persona tiene sus límites, espe- 
cialmente si lo que hace lo hace 
de manera extraordinaria, subraya 
Priscilla Juliano, profesora asociada 
del Colegio de Agricultura en Los 
Barios. Castillo es una persona que 
insiste sobre una idea. Obliga a los 
demás a trabajar competentemente. 
Tiene independencia académica e 
intelectual, y una sólida capacidad 
para producir piezas académicas 
excepcionales. Probablemente, el 
apoyo que recibe de su esposo repre- 
senta una gran ayuda”. 

Gelia conoció a su futuro esposo, 
Leopoldo Castillo, en la Universidad 
de Los Banos, poco después de grad- 
uarse en esa universidad. Un año más 
tarde se casaron. “Pol”, como Castillo 
llama a su esposo, es especialista en 
nutrición animal y actualmente profe- 
sor emérito del Instituto de Ciencia 
Animal. La pareja tiene dos hijas y un 
hijo. 

“Mi esposo me ha apoyado 
mucho siempre y nunca se ha sentido inseguro con respecto 
a mi carrera. Como mujer nunca sentí que estaba en una 
posición desventajosa”. Durante 6 años, Gelia Castillo fue la 
única mujer miembro de la junta directiva del Centro lnter- 
nacional de la Papa, con sede en Perú. Asimismo, ha sido 
miembro de las juntas directivas del CIID, el Servicio Inter- 
nacional para la Investigación Agrícola Nacional y el 
Consejo Internacional para Investigaciones sobre Agro- 
silvicultura. 

Sin embargo, Castillo no considera que su experiencia sea 
universal. “La acción afirmativa es necesaria porque en 
muchos países las mujeres están realmente en situación 
desventajosa. Algunas veces pienso que el movimiento fem- 
inista ha sido beneficioso solamente para las profesionales, 
pero me pregunto si ha ayudado a las mujeres pobres o si 
sólo las estamos utilizando para hacer avanzar nuestra 
causa. Sé que esta manera de pensar es impopular y noto 
que cada vez que digo estas cosas ante un grupo, no se me 
invita a hablar otra vez ante ese grupo”. 

Recientemente retirada, Castillo no tiene intención de 
pasar los años restantes en un sillón. “Nunca me preocupo 
realmente por mi edad. No me siento vieja ni intelectual ni 
emocionalmente, y para mí es importante permanecer viva 
intelectualmente”. 

Criselda Yabes, periodista y escritora en Manila. 
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