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La formación de estudios de la mujer debería contemplar: 

" ... la cuestión que ya se viene planteando del 

empoderamiento de las mujeres, 

de su capacidad de acceder al poder 

y de hacerlo de manera diferente 

y también ejerciéndolo de manera diferente" 

Rosario Robles, Feria de la Mujer, 5 de mayo 20001
• 

I Declaración en entrevista exclusiva en el zócalo capitalino. (Lourdes C. Mondéjar) 
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INTRODUCCIÓN 

• 

La presente investigación tiene por objeto analizar el relato sobre el ejercicio del pode .,J 

desde una determinada perspectiva teórica del mismo. Se trata del poder entendido com cr ~:::::/::""~ 
.,- ."tdt.I, f' 

un proceso denominado de empoderamiento, que algunas feministas suscriben en el 

contexto del desarrollo. El estudio pretende observar la teorización del empoderamiento en 

un contexto distinto, el de las ONG's de mujeres de México D.F. Se parte de que 

hipotéticamente, sus directivas poseen. un discurso explicativo del empoderamiento. Para . . 

los fines de la investigación, el discurso constituye el continente de la teoría del 

empoderamiento, mediante el análisis de contenido l Se trata de una investigación de 

carácter microsocial que, a través de la entrevista semiestructurada, persigue el relato tanto 

de la propia trayectoria de vida de las directivas, como de la percepción de sus 

organizaciones respecto de las relaciones de poder. El trabajo de campo se realizó durante 

la primavera y el verano del año 2000. 

La investigación se gestó por el interés en conocer cómo interiorizan las mUjeres el 

ejercicio del poder en un determinado ámbito público. El espacio elegido para desarrollarla ' 

ha sido el de las ONG's de mujeres de México D. F. , un espacio laboral creciente en las 

últimas décadas en México. En estas organizaciones la presencia femenina es mayoritaria y 

su creación ha sido igualmente iniciativa de mujeres. Hipotéticamente, en estas ONG's de 

mujeres se establecen relaciones de poder alternativas a las de otros espacios laborales. Las 

directivas a través de sus discursos dan cuenta de cómo vivencian su ejerc icio del poder, lo 

cual interesa conocer desde la perspectiva de género. Respecto del marco conceprual del 

empoderamiento, originado en el seno de las organizaciones de mujeres rurales, esta 

I Se advierte que a lo largo de esta tesis se menciona la palabra discurso en el sentido de discurso verbal, 
del habla de las directivas. 
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investigación pretende incursionar en un contexto hasta el momento inexplorado, el del 

empoderamiento femenino en el ámbito urbano, con la finalidad de extrapolar las teorías 

propuestas por Stromquist (1997) y Rowlands (1997). 

Se estudia el empoderamiento de las mujeres en el tránsito entre lo personal y lo público a 

través del discurso sobre la experiencia laboral de las directivas de las ONG's, de ahí la 

disposición de los subcapítulos tanto del marco teórico como de la presentación de los 

resultados. Con tales fines se han tomado de forma selectiva y sumativa las teorías 

propuestas por Rowlands y Stromquist, para conocer respectivamente el empoderamiento 

en el seno de las organizaciones en cuanto a los tipos de poderes que se ejercen al interior 

de las mismas y los componentes del empoderamiento personal. 

En la literatura feminista el poder es interpretado como fuente de opresión en su abuso, 

pero también como fuente de emancipación en su uso (León: 1997); pero al igual que no 

puede existir poder sin resistencia en la dinámica social (Foucault en León: 1997:9), 

también el propio término ha evolucionado hacia un significado de proceso. Surge así 

asociado al poder, el concepto de empoderamiento, que en el contexto feminista se ha 

generado fundamentalmente de las experiencias prácticas de las mujeres, con un 

significado dinámico que indica acción (León: 1997). 

El uso de la palabra empowerment se ha generalizado en los últimos quince años en el 

círculo angloamericano. El término viene a ser traducido al español a raíz de la 

celebración de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing 1995.2 
y en 

el Foro de Organizaciones no Gubernamentales simultáneo a la Conferencia. En otro 

2 A partir de ese momento, tanto los gobiernos como las asociaciones civiles y la academia, empiezan a 
incorporar el concepto empoderamiento, conceptual izado por diversas autoras y adoptado en América Latina. 
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sentido, el empoderamiento, señaló el lema de Beij ing, se proyecta como una herramienta 

que permitirá en el siglo XXI "mirar al mundo con ojos de mujer", visión que esta tesis 

asume como consIgna. 

Desde la perspectiva feminista, el empoderamiento es un proceso de superación de la 

desigualdad de género. Implica que el sujeto se convierte en agente activo como resultado 

de un accionar que varía de acuerdo a cada situación concreta. "Empoderarse significa 

que las personas adquieran control sóbre sus vidas, logren la habilidad de hacer cosas y 

de definir sus propias agendas" (León: 1997:7). No es un proceso lineal. "Es diferente 

para cada individuo o grupo según su vida, contexto e historia y según la localización de 

la subordinación en lo personal, familiar, comunitario, nacional, regional o global" 

(León: 1997: 21). 

El marco teórico utilizado en esta investigación parte de la conceptualizac ión del poder 

entendido como un proceso colectivo de adquirir poder, en el contexto de las 

organizaciones de mujeres. Según Rowlands, este proceso se configura además de con el 

dominio o tipo de poder sobre los otros en la interacción, con los tipos de poder para, 

poder con y poder interior O poder dentro O poder desde dentro, con los cuales las mujeres 

de las organizaciones han puesto de manifiesto el empoderamiento en sus vidas 

(Rowlands: 1997). A la vez el marco teórico incorpora los elementos de negociación, 

conciliación y conflicto (Hidalgo: 1999), aportación a la teoría del empoderamiento en 

México. Igualmente integra de Stromquist los cuatro elementos presentes del llamado 

empoderamiento personal, que se refieren a la capacidad de contemplar de la realidad una 

versión psicológica, una visión cognitiva, un sentido de lo económico y una interpretación 

desde el punto de vista político (Stromquist: 1997). y por último, se considera la 
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teorización que las feministas han realizado acerca de las dicotomías conceptuales de los 

ámbitos público y privado, para concluir el marco teórico con el Modelo Genérico 

Tradicional (MGT) y el Modelo Genérico Mixto (MGM) explicativos de la transición de 

los ámbitos de acción femeninos (Alberti: 1994). 

Los objetivos generales están enunciados en los siguientes términos: 

• Conocer el discurso de las directivas acerca de la propia experiencia laboral. 

• Identificar en él los cómponentes del empoderamiento personal de Stromquist. 

• y distinguir los tipos de poderes que se ejercen en las organizaciones según el 

modelo de Rowlands. 

Sin embargo, conocer las trayectorias de vida supone indagar en la significación que las 

directivas les han atribuido, desde una perspectiva personal; y para poder identificar los 

componentes del empoderamiento personal es preciso desentrañar el núcleo del proceso, el 

componente psicológico. Por último, para identificar los tipos de poderes se hace necesario 

observar la interacción social en el contexto. Luego se han planteado los siguientes 

objetivos específicos: 

• Diferenciar los componentes del empoderamiento personal psicológico, 

cognitivo, económico y político. 

• Identificar el elemento conflicto del proceso de empoderamiento personal. 

• Describir las relaciones de poder en el contexto laboral, en el sentido de los tipos 

de poderes: poder sobre, poder para, poder con y poder dentro, poder desde 

dentro o interior. 

• Conocer a través de sus discursos cómo las directivas transitan sus ámbitos de 

acción. 
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• Identificar la presencia o ausencia de contenidos la vida privada en el discurso 

de lo laboral. 

Si por una parte, las mujeres en general se encuentran en una situación de desigualdad de 

género, y por otra, el empoderamiento es un proceso de superación de tal desigualdad, 

entonces cualquier mujer como sujeto social experimenta y construye una visión y es 

portadora de un discurso sobre tal proceso, referido tanto a ella misma como a las otras 

mujeres. De los discursos de las directivas de ONG's de mujeres se pueden presumir varios 

niveles de significación de la realidad femenina , desde las esferas de lo personal, lo 

directivo, lo femenino, lo laboral, lo social y lo político. 

La hipótesis plantea que el discurso de las directivas de las ONG's de mujeres de México, 

D.F. acerca de su propia experiencia laboral, manifiesta contenidos de la teorización sobre 

el empoderamiento. 

La muestra del estudio está compuesto de siete directivas. Fueron seleccionadas de 

acuerdo al siguiente perfil: experiencia directiva mínima de seis años, en ONG's de 

mujeres de México D.F. y pertenecer a organizaciones con diferentes áreas de trabajo . 

Por otra parte, los estudios sobre subjetividad femenina constituyen una rica fuente de 

información acerca de la vida de las mujeres, que pueden aportar luz sobre la 

representación de la realidad más allá de dicotomías conceptuales tradicionales. Dado que 

el empoderamiento es entendido como un proceso personal, entonces es idóneo su estudio 

a partir de la interpretación subjetiva. 
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El núcleo del empoderamiento personal y grupal, ha sido descrito como un proceso en 

primera instancia siempre de naturaleza interna. Se justifica de este modo el discurso en 

tanto manifestación de la subjetividad discursiva, la cual es la fuente de conocimiento de 

tal proceso. Por tanto este estudio de casos, como investigación de carácter microsocial, se 

plantea conocer los procesos de significación de la experiencia directiva, siguiendo el lema 

de la Conferencia de Beij ing: "Mirar el mundo COII ojos de mujer ". 

Para ello se confeccionó un instrumento teórico-metodológico a partir del cual se elaboró 

el guión de entrevista semi estructurada, que contempló temas tanto del empoderamiento 

personal como de los tipos de poderes que se dan en las organizaciones (Taylor y 

Bogdan: 1998). Las entrevistas se realizaron entre la primavera y el otoño del año 2000, 

periodo muy significativo de la vida política de México, dada la celebración de las 

elecciones del 2 de julio a la Presidencia de la República y al Gobierno del Distrito 

Federal. 

Frente a la investigación feminista acerca de las causas de la subordinación y la situación 

de desigualdad social, esta investigación se inserta en la línea de estudios sobre los ámbitos 

de acción femeninos, para observar los significados que las directivas le atribuyen a las 

nuevas formas de acción social y personal de ejercicio del poder en las ONG's. 

Esta investigación contempla dos puntos de vista, el pnmero, referido a la VIVenCIa 

personal como trayectoria de vida de las directivas y el segundo, sus percepciones respecto 

de sus correspondientes organizaciones. 

( 
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La tesis presenta tanto es su parte teórica como en la empírica un desarrollo en los ámbitos 

de lo personal, lo social y lo político, con la finalidad de establecer, sin solución de 

continuidad, cómo éstos atraviesan la experiencia en la interacción social. 

El capítulo 1, Marco teórico, se plantea en dos subcapítulos. En el primero, De lo personal 

a lo social, el paradigma de género, sirve de presentación a la lectura feminista del poder y 

su desarrollo hacia un significado de proceso, basada en la noción dinámica foucaultiana. 

Le sucede la teorización del empoderamiento (León: 1997) en las distintas ciencias 

sociales, con especial referencia a las autoras Rowlands y Stromquist, en las cuales se basa 

fundamentalmente esta investigación y otras aportaciones desde el desarrollo rural y 

mexicano (Alberti: 1995; Hidalgo: 1999; Pérez: 1999); así como una lectura del poder 

institucional de las directivas a la luz de las teorías anteriores. El segundo, De lo público y 

lo privado, expone la crítica feminista a la dicotomía conceptual de estos ámbitos, 

mostrando una alternativa que contempla la presencia de las mujeres en lo público

político. Concluye el capítulo con las referencias al Modelo Genérico Tradicional (MGD y 

al Modelo Genérico Mixto (MGM), explicativos de la coexistencia y transición de los 

roles que las mujeres pueden representar en la actualidad (Alberti: 1994). 

El capítulo 2, Marco empírico, contextualiza históricamente desde la década de los sesenta 

la participación femenina desde sus orígenes en el Movimiento Urbano Popular (MUP) y 

el Movimiento Amplio de Mujeres (MAM) en México, hasta la actualidad de las ONG 's 

de mujeres. Al final del capítulo se presenta a las directivas y la metodología de este 

estudio de casos. 
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El capítulo 3, Los resultados del análisis, se ofrece en tres apartados: Inicialmente, 

aparecen las lecturas del poder y del empoderamiento vertidas en los discursos de las 

directivas. En segundo lugar se expone, siguiendo la teoría de Stromquist, el 

empoderamiento personal en sus cuatro componentes psicológico, cognitivo, económico y 

político. El tercer apartado presenta el empoderamiento en el discurso sobre las 

organizaciones, tanto al interior de las mismas como en las relaciones externas. Es decir, el 

empoderarniento en 10 personal, 10 social y 10 político de las ONG 's de mujeres de 

México, según las directivas. 

A las conclusiones le siguen una sene de consideraciones metodológicas y 

epistemológicas, fruto de la reflexión sobre la adopción en una misma investigación, de dos 

teorías del empoderamiento. Posteriormente se presentan cuatro anexos; el primero 

representa esquemáticamente la síntesis de la metodología creada para la comprobación de 

dichas teorías. A continuación, aparece el guión de entrevista; en tercer lugar, una ficha de 

las directivas en re lación con el análisis de contenido del empoderamiento personal ; y 

finalmente, otra ficha de sus ONG's en relación al análisis de los tipos de poderes. Por 

último, figura la bibliografia. 
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Capítulo 1. 

MARCO TEÓRICO 

El marco teórico lo componen, el paradigma de género como introducción a las lecturas 

feministas del poder y su desarrollo hacia el significado de proceso que representa el 

empoderamiento. Éstas están inspiradas en la perspectiva foucaultiana. Le siguen las 

diversas contribuciones de las ciencias sociales al estudio de aquél, con el énfasis en las 

aportaciones teóricas desde el ámbito del desarrollo rural y de la educación, 

respectivamente de las autoras Rowlands y Stromquist. y por último, se reflexiona acerca 

del poder institucional de las directivas, a la luz de las teorías anteriores. El marco se 

completa con el debate feminista acerca de los ámbitos de acción de las mujeres, las 

propuestas alternativas a las dicotomías conceptuales y los modelos que explican la 

transición de aquellos (Alberti: 1994). 

El presente marco teórico está configurado bajo dos subcapítulos titulados, De lo personal 

a lo social y De lo público y lo privado. Se trata de una disposición de los contenidos que 

tiene la intención, por un lado, de situar espacial y progresivamente la teorización del 

empoderamiento de lo personal que representa en primer término la categoría de género 

como proceso de internalización, al contexto en el cual se explica la acción de las ~ujeres . 

El primer subcapítulo alberga el contenido del empoderamiento, mientras el segundo es el 

continente o espacio donde tiene lugar el mismo, es decir, los ámbitos de realización y 

adquisición de poder, donde en definitiva se muestra externamente el resultado del proceso 

de empoderamiento. En resumen, se presenta primero el núcleo teórico de esta 

investigación para concluir con el contexto espacial del mismo. 
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El primero de los subcapítulos, titulado De lo personal a lo social, lo inicia una breve 

presentación del paradigma de género, con el desarrollo que ha experimentado en las dos 

décadas pasadas y la teorización realizada por varias autoras. Para una aproximación al 

empoderamiento se ha considerado la crítica a la noción clásica de poder de Foucault , que 

posteriormente ha generado la noción dinámica del poder como proceso y en conc lusión el 

empoderamiento. De éste existen planteamientos teóricos desde variadas disciplinas, como 

el derecho, la psicología, la educación, el desarrollo rural, los cuales se han tomado en 

consideración porque cada uno explica una perspectiva del proceso. Los enfoques del 

empoderamiento que figuran en el capítulo, aunque de distinta entidad, son incluyentes, a 

excepción del caso de la psicología estadounidense que pone el énfasis del 

empoderamiento en la competenc ia, priorizando al individuo sobre la comunidad. 

1.1. DE LO PERSONAL A LO SOCIAL 

1.1.1. El paradigma de género 

El concepto de género cuya característica principal es su dinamismo, ha sido considerado 

como un proceso desde su origen. Butler lo sitúa presente en cierto modo en la obra de 

Beauvoir y más concretamente en la frase "No se /lace mujer, se llega a serlo" (en 

Castellanos: 1994: 19). De Lauretis ve que en El segll/ldo sexo el énfasis de la construcción 

de género está en la experiencia personal de cada mujer; algo irrepetible, intransferible, por 

el que cada cual configura y actúa su género (1991). La experiencia de ser mujer u hombre 

resulta de la forma en que toman internamente el mundo cultural de conceptos, signos y 

símbolos (Castellanos: 1994). 
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El desarrollo de la categoría de género no ofrece una única lectura en las dos décadas de 

existencial. El término aparece después de realizadas investigaciones y reflexiones sobre la 

condición social de las mujeres, en busca de un ordenamiento teóríco de los hallazgos y 

conocimientos adquiridos, alternativo al patriarcado y fuera del empirísmo. 

En la década de los ochenta, el género es entendido por la teoría feminista en el sentido de 

organización social de las identidades de hombres y mujeres. Así dicha categoría 

contribuye en las ciencias sociales al desarrollo de nuevos campos de estudio, método y 

análisis. A su vez, los planteamientos y datos de dichos análisis están dando como 

resultado un constructo complejo de la realidad que busca evidenciar la situación de 

subordinación de las mujeres y proclamar la necesidad de cambio. 

El género se conforma en tres aspectos: la asigllacióll de géllero, en el momento del 

nacimiento; la idelltidad de género, manifiesta con la adquisición del lenguaje y el papel 

de géllero, como la serie de normas y prescrípciones que la sociedad observa, cuya 

diferencia básica entre el hombre y la mujer es la división social del trabajo. Desde este 

punto se establece una dicotomía que va a estar presente en todos los aspectos de la vida 

(Ferro: 1996: 16-17). 

Existe un común denominador en cuanto a la consideración del proceso de género: "se 

constnlye culturalmente diferenciado ell un conjunto de prácticas, ideas y discursos" 

(Lamas: 1996:336). En este sentido, el lenguaje es un medio fundamental para 

estructuramos, para volvemos seres sociales (Lamas: 1996). Género también hace 

referencia a un condicionamiento social por el cual según el sexo, se espera de los hombres 

3 De Barbieri se~alaba que habían transcurrido 20 o 25 años de esfuerzos para estudiar la condición de las 
mujeres ( 1996). 
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y las mujeres ciertas actitudes y destrezas diferenciales y no otras. Es la sociedad quien 

establece lo propio de cada género, mediante sus instituciones (Ferro: 1996). 

De Barbieri (1996: 58) analiza la noción de "construcción social" tomando de Rubin la 

idea sociológica de que la realidad social es una construcción colectiva de sentido, según la 

cual todo lo real es creado por la institucionalización del comportamiento. Para la primera 

autora el género es un conocimiento aprendido, espontáneo, que perpetua las formas de 

acción y de cómo deben ser los comportamientos. 

Scott (1996:289) afirma que el género es una dimensión social que está presente en todas 

las relaciones y procesos sociales a través de cuatro componentes: primero, en los símbolos 

culturales disponibles que evocan las representaciones múltiples4
• El segundo componente, 

son los conceptos normativos que manifiestan las interpretaciones de los significados de los 

símbolos (doctrinas religiosas, educativas, científicas, legales y políticas) afirmando el 

significado de ser mujer u hombre. Para De Lauretis (1991) el género se lleva a cabo por 

los aparatos ideológicos del Estado; en los medios de comunicación, las escuelas, los 

tribunales, la familia. El tercero, son las nociones políticas y referencias institucionales, lo 

cual considera que la nueva investigación debe contemplar; y el cuarto componente, es la 

identidad colectiva subjetiva. La autora apunta que la teorización del género debe partir de 

él como la forma primaria de relaciones significantes de poder. Es el campo desde el cual 

se articula. La relación de género es una relación social conflictiva. Observa que en la 

historia (1992) el género es esencialmente una categoria descriptiva o causal, descartando 

04 En este sentido, se relacionan con el primer componente que De Lauretis le atribuye al género: la 
representación (1991 J. 
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los temas de política y poder5
• Veamos a continuación cómo se ha considerado el poder 

desde la perspectiva de género. 

1.1.2. Poder y empoderamiento. 

Dada la naturaleza dinámica del proceso de empoderamiento y siendo éste desde el punto 

de vista teórico un desarrollo de la noción de poder, en este epígrafe se presentan las . . 

interpretaciones que han actuado como antecedente~ de las teorias del empoderamiento. 

Lecturas del poder. 

El poder en ciencias sociales según Lukes, tiene diferentes interpretaciones (Kabeer: 1998: 

236), la primera asociada a las formas liberales de análisis y que se ocupa de la toma de 

decisiones. Se define este poder como "la capacidad que tiene un actor de afectar el 

patrón de los resultados frente a los deseos de otros actores" (Lukes en Kabeer: 

1998:236). Se trata del significado que sostiene el enfoque de los años setenta de Mujer en 

Desarrollo (MED) donde quien prevalece es quien toma las decisiones. 

Otra interpretación más amplia del poder, se centra no sólo en la aprobación de decisiones, 

sino también en la exclusión de ciertas cuestiones de la agenda de toma de decisiones, 

donde se elimina la posibilidad de que sean "susceptibles de decisión" (Giddens en 

Kabeer: 1998:237). Es posible que no se observe el conflicto, simplemente porque no se ha 

permitido que salga a la superficie; no obstante, la pasividad respecto a algunos problemas 

s Se hace un uso descriptivo de los hechos relativos a las mujeres, que no cambia las categorías analíticas 
ni los paradigmas históricos. Considera la política una de las áreas en que puede usarse el género para el 
análisis histórico, porque el territorio está inexplorado al ser considerado generalmente antitético al 
género; yen segundo lugar, porque la historia política ha excluido a las mujeres. 
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o la "no toma de decisiones" también puede verse como una manifestación de poder 

(Kabeer: 1998: 237). Este poder sobre como lo denomina Lukes, es inherente a los 

procedimientos implícitamente aceptados e indiscutibles de las instituciones. El poder 

masculino también opera bajo la lógica de organización de las instituciones públicas, 

constituidas en jerarquías basadas en la clase y el géner06 

Una tercera interpretación del poder, reconoce que los conflictos de interés se podrian 

eliminar no sólo de la agenda de . toma de decisiones, sino también de la conciencia de las 

partes involucradas (Kabeer: 1998). Tanto los dominantes como los dominados, suscriben 

versiones de la realidad social que niegan las desigualdades existentes. Ni unos ni otros 

"son conscientes de sus connotaciones opresoras o son incapaces de imaginar mundos 

alternativos de ser y hacer" (Lukes, en Kabeer: 1998: 239). Esta formulación del poder se 

interesa en "el comportamiento socialmente estructurado y culturalmente moldeado de los 

grupos y de las prácticas de las instituciones" (Lukes, en Kabeer: 1998: 238). 

Existe una gran coincidencia entre esta tercera interpretación del poder y lo que las 

feministas han llamado "poder adentro" (Kabeer: 1998:239). "Éstas sostienen que las 

normas sociales, reglas, valores y prácticas desempeñan un papel crucial en el 

ocultamiento de la realidad y en la penetración del dominio masculino, así como en la 

disolución del conflicto de género" (Kabeer: 1998:239). Las mujeres en ocasiones lo evitan 

porque las reglas del juego van contra ellas y su seguridad consiste en subordinar su 

bienestar personal al de figuras masculinas de autoridad. 

6 La eltperiencia de las mujeres en organizaciones burocráticas es un ejemplo del éxi to entendido como la 
capacidad de adaptarse a estructuras de organización y a culturas, asumiendo características sociológicas de: los 
hombres y en su capacidad de minimizar las demandas del hogar. Estas mujeres no tienen interés en desafiar 
las prácticas dominantes sino que se adaptan a ellas. Ambas nociones de pcxler están ligadas al connicto. 
(Goetz, en K.beer: León, 1997) 
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Entre género y poder se dan ciertas conexiones explícitas que aún no se han investigado 

suficientemente. La propia política es un concepto de género y la historia política ha 

desempeñado un papel en el campo del género: en las leyes, en la legitimación de la 

situación de las mujeres y su invisibilidad (Scott: 1996). Por otra parte, la división del 

mundo basada en las diferencias biológicas y en la división social del trabajo, actúa como 

una ilusión colectiva (Bourdieu, en Scott: 1996: 292). Los conceptos de género son un 

conjunto de referencias que distribuyen el poder material o simbólico y en palabras de 

Godelier, lo legitiman (Scott: 1996). La autora considera que es nec'esario sustituir la 

noción de poder centralizado por la de constelaciones de diversas relaciones desiguales 

construidas discursivamente, como lo defme Foucault (Scott: 1996:288). 

¿Qué es el poder? Según Foucault, (Dreyfus y Rabinow:1988) en la tradición juridica 

clásica, el poder es considerado como un derecho del que es poseedor como de un bien, 

que en consecuencia puede transferirse o alienarse mediante un acto j uridico o un contrato. 

Luego el poder bajo esta concepción, es lo que dice la ley, lo que prohibe, lo que no dice. 

El poder es esencialmente lo que reprime. Reprime la naturaleza, los instintos, a una clase, 

a los individuos; su análisis debería ser en primer lugar el análisis de los mecanismos de 

represión. Pero esta concepción jurídica del poder que privilegia la prohibición, es para 

este autor inadecuada porque el poder es algo más que represivo. El poder atraviesa todo el 

cuerpo social, produce placer, formas de saber, produce discurso. En cada cuerpo social, 

entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un alumno y su maestro, entre el que 

sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder que no son la proyección pura y simple 

del poder soberano del Estado. Luego es más acertada la idea de que la acumulación del 

poder no reside en el Estado y sí el proceso inverso. Para que el Estado funcione es 

necesario que haya relaciones de dominación, entre el hombre y la mujer, entre el niño y el 
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adulto. La familia por ejemplo, su forma específica de poder, ha sido penetrada por 

mecanismos más generales de tipo estatal (1992:153-162). 

Las relaciones de poder en nuestra sociedad se han instaurado en esencia, según la 

perspectiva foucaultiana, bajo una determinada relación de fuerza establecida en un 

momento dado. El poder tendría el papel de reinscríbir perpetuamente esta relación de 

fuerza mediante una guerra silenciosa, de inscribirla en las instituciones, en las 

desigualdades económicas, en el lenguaje, en los cuerpos de unos y otros (Foucault: 1985). 

Si se acepta que la política es el conjunto de relaciones de fuerza existentes en la sociedad 

y que una política es una estrategia más o menos global de coordinar y dar sentido a esas 

relaciones de fuerza, entonces toda relación de fuerza implica en todo momento una 

relación de poder. Decir que "todo es político" quiere decir esta omnipresencia de las 

relaciones de fuerza y su inmanencia en el campo político. El análisis y la crítica políticas 

están a su juicio todavía por inventar. Pero también están por inventar las estrategias que 

permitan modificar dichas relaciones de fuerza, los nuevos esquemas de politización 

(Foucault: 1985). 

Desde 1971 el autor piensa que el análisis de las técnicas del poder debe realizarse en 

términos de tecnología, de prácticas y estrategías (1992: 163-174). Hipotetiza que al ser el 

poder coextensivo a todo el cuerpo social, las relaciones están imbricadas en otros tipos de 

relación (producción, alianza, familia, sexualidad, etc); que dichas relaciones no obedecen 

a una sola forma de prohibición, sino que son multiformes; que junto con los hechos de 

dominación coexisten fenómenos de inercia, desniveles y resistencias. Luego no se trata de 

observar un hecho primero y masivo de dominación, una estructura binaría de 
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"dominantes" y "dominados", sino una producción multiforme de hechos de dominación. 

y por ultimo, sostiene que no puede haber poder sin resistencia. Distingue entre poder 

como conjunto de instituciones y aparatos y poder como multiplicidad de relaciones de 

fuerza inmanentes al dominio en que se inscriben. Este juego-poder lo representa en toda 

relación, de un extremo a otro (Foucault: 1985). 

Respecto de lo expuesto hasta el momento, el análisis feminista realiza la siguiente lectura: 

Por una parte, si la razón de ser del feminismo es contribuir a la transformación de las 

relaciones de género basadas en el ejercicio del poder y, según Foucault, éste se encuentra 

en todos los niveles de la sociedad, entonces los cambios deben darse en todos los tipos de 

relaciones sociales. (León: 1997: 14). En este sentido las feminis tas suscriben el 

planteamiento del autor en tanto rompe la perspectiva del poder dualista, dicotómica o 

binaria que limita la posibilidad de transformar las relaciones de fuerza . Foucault permite 

observar la noción de poder como proceso, donde el empoderamiento y el 

desempoderamiento son las dos caras de una misma moneda. (León:1997:15). En palabras 

de Zapata: " ... a nosotras, ... nos interesan los análisis pos liberales del poder, los cuales 

derivan de Foucault. Compartimos su aversión jimdamental a las estructuras 

institucionales, las cuales tienden a centralizar el poder, colltrolar a las y los participantes 

y obligar a éstos a adaptarse a un molde uniforme " (Zapata el al.: 2002: 40) 

No obstante, la adopción del sentido foucaultiano del poder por las feministas no las ha 

privado de realizar una critica al mismo. Foucault no contempló entre las relaciones de 

poder que se establecen en todos los niveles de la sociedad, a las relaciones de género. 

, 
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Por otra parte, Alberti recurre a este autor para analizar el poder sobre. Aborda el poder tal 

como se constituye a través de los discursos y cómo las personas se construyen como 

sujetos(as) a través de los discursos. (Zapata et al.: 2002:40) El resultado de su 

investigación es que, la interpretación que las mujeres rurales mexicanas hacen del poder, 

se acerca mucho más a la tradición occidental que a la de Foucault. (Zapata et al.: 2002:40) 

En la literatura feminista el poder ha sido uno de los temas centrales para ,explicar las 

relaciones de subordinación de las mujeres. Es interpretado como fuente de opresión en su 

abuso, pero también como fuente de emancipación en su uso (Radtke y Stam 1994 en 

Rowlands:1997: 221). El género, desde la segunda ola del feminismo de los años sesenta, 

se entiende que enfrenta relaciones de poder, bien asociado a roles, bien como poderes y 

resistencias de los cuerpos7 ( De Barbieri: 1996). 

La relación de las mujeres con el poder es quizá el aspecto más confuso de la reflexión 

teórica del feminismo, además del tema de la relación con el dinero. La política, para quien 

quiera que incursione en ella, es un acto de transformación que implica poder, poder 

hacer, opinar e influir en los otros/as, tomar decisiones en su nombre . Visto así el poder es 

una potencia, una posibilidad que interactúa, se distribuye y afecta otras posibilidades. Por 

consiguiente, las relaciones que genera el poder se manifiestan en la práctica en el cuánto, 

cuándo y cómo influimos, decidimos y afectamos a otros y otras. 

7 De Barbieri sei\ala el principio weberiano de que toda relación social tiene la probabilidad de imposición de 

uno de los actores sobre los otros, lo cual ha sido obviado a su juicio por el feminismo hasta el momento, así 
como la institucionalización del poder y los problemas de dominación que se construyen desde las diferencias 
corporales. 
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El empoderamieoto. 

El empoderamiento es una teorización del poder que suscriben las feministas que trabajan 

desde la perspectiva del desarrollo, porque permite una suerte de ruptura con el poder 

estático y vertical . En este sentido, puede hablarse de él como una teorización feminista 

del poder. En el contexto de las organizaciones de mujeres y las actividades colectivas en 

América Latina " implica ganar una voz, tener movilidad y establecer una presencia fisica" 

(Johnson en Rowlands: 1997: 216). Como se ha señalado anteriormente, al igual que no 

puede existir poder sin resistencia en la dinámica social (Dreyfus y Rabinow: 1988), así el 

término poder ha evolucionado hacia un significado de proceso. Asociado a él término 

empoderamiento. 

Desde la órbita de la lengua española, el término empoderamiento, ha sido utilizado de 

manera difusa y se precisa una conceptualización. Si bien existe una extensa literatura 

inglesa (Vernier: 1995), en la traducción de UNICEF se expresa como "adquisición de 

poder," en español es entendido como "dar poder a alguien" y "conceder el ejercicio del 

poder". El Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El Colegio de 

México traduce el término en 1988, del documento presentado en la Conferencia Mundial 

de la Mujer en Nairobi de 1985. Alberti (1995) recoge de las académicas la reflexión de 

que existe cierto rechazo a la palabra empoderamient08 En su lugar se nombran como 

sinónimos, fortalecimiento, autonomía y potenciar. Otros, como empoderar o apoderar, dar 

8 En el taller realizado en Tapalehui, Marelia, con el objetivo de explorar las propuestas y estrategias de 
las ONOs y las Organizaciones Populares (OPs) respecto del empoderarniento, con la participación de 
integrantes organizaciones rurales, asesoras y académicas. 
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poder o facultar a alguien, denotan una situación pasiva desde la beneficiaria, la mujefl. En 

otros casos, la acepción se convierte en activa y políticamente este uso es el que se 

pretende fomentar, con la intención de impulsar los cambios en la cultura, concretamente 

en los imaginarios sociales sobre la mujer en el poder, porque las transformaciones en el 

lenguaje también operan en las construcciones sociales. En los últimos quince años se ha 

extendido su uso debido más a la experiencia práctica de las mujeres que al debate teórico. 

Empoderamielllo. viene a ser traducido al español a raíz de la celebración de la IV 

Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing 95. Igualmente se abordó el tema en el Foro de 

Organizaciones no Gubernamentales reunido simultáneamente a la Conferenc ia lO. En 

Beijing 95, no es casual el lema, "mirar al mundo con ojos de mujer". La irrupción de las 

mujeres en el espacio público y la filosofia feminista de cambiar el mundo, demandan 

también aproximaciones y formas de abordar el futuro de la sociedad asumiendo las 

contradicciones, disolviendo las beligerantes dicotomías teóricas, una de las cuales, la de 

los espacios e identidades de género. A partir de ese momento, tanto los gobiernos como 

las asociaciones civiles y la academia empiezan a incorporar el concepto de 

empoderamiento, entendido más como un proceso. 

En la actualidad empoderamiento es referido también por las agencias internacionales de 

desarrollo. Como se ha señalado, no es una creación reciente. "En el Oxford English 

Dictionary. la palabra empowermenl aparece en la segunda mitad del siglo XVII y el 

9 Se vuelve a reproducir aquí, si tomamos estos significados, la misma perspectiva androcéntrica, occidental y 

neoliberal que se refleja en expresiones tales como "conceder la independencia", "perdonar la deuda", que 
emplea el Norte para el Sur. 

10 Es de destacar el papel activo desempeilado por las ONGs, al presionar a las instancias gubernamentales a 
atender los reclamos de la sociedad civil organizada de mujeres, como un referente cardinal para asumir cuáles 
son las demandas de género y hacia dónde se espera que intervengan o faci liten los gobiernos las políticas de 
igualdad y diversidad. 
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diccionario de María Moliner reconoce el registro antiguo de la palabra" (León: 1997:5). 

A partir de la denominada Década de la Mujer (1975-85), el paradigma de género se 

plantea entre otras cuestiones explicar la condición de opresión y subordinación femenina. 

La polémica de los años ochenta "Género en el Desarrollo (GED), más que la de los años 

setenta de Mujer en Desarrollo (MED), ha incorporado temas como la planeación y las 

estrategias transformadoras de las mujeres, que están implícitos en el empoderamiento. Sin 

embargo, el concepto comienza a tener relevancia en los años noventa, como un desarrollo 

de las investigaciones de género. Éstas revelan la forma cómo hombres y mujeres se 

socializan a partir de una construcción de la realidad; una realidad de significantes a partir 

de los roles asignados por la sociedad a cada género. 

El propio uso de la palabra empoderada tiene la intención de impulsar los cambios en la 

cultura, en particular en los imaginarios sociales, en palabras de León (1997:6) . Otra 

cuestión es el origen que denota el empoderamiento, surgido de los movimientos por los 

Derechos Civiles en Estados Unidos en los años 60, tras la desobediencia del llamado 

Poder Negro. Estas connotaciones apuntan a que el nuevo poder ejercido por las mujeres 

puede ser un poder alternativo. 

El concepto de empoderamiento está claramente arraigado en la noción de poder y su 

opuesta, la impotencia o ausencia de poder o desempoderamiento. Incluso la impotencia 

está siendo abandonada por sus connotaciones estáticas, porque hasta los que poseen poco 

poder son capaces de resistir, de subvertir y, a veces, de confrontar las condiciones de sus 

vidas. Actualmente el interés se ha desplazado hacia aspectos más procesales del poder: el 

empoderamiento y el desempoderamiento. 
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1.1.3. Teorías del empoderamiento. 

Las ciencias sociales han construido en unos casos teOlías del empoderamiento y en otros 

han contribuido a ampliar el significado y teorización del mismo. Se mencionan en este 

epígrafe el derecho, la psicología comunitaria y cognitiva estadounidenses, la Teoria del 

Empoderamiento de Stromquist basada en la educación, el Modelo de Rowlands en el 

contexto de las organizaciones de mujeres rurales, las experiencias bas¡¡das en la 

pedagogía de Freire estudiadas por Kabeer en las organizaciones de I~ s clases populares 

del Sur de Asia, las de las organizaciones de mujeres rurales e indígenas en México 

investigadas por Alberti , Hidalgo y Pérez. 

El Derecho. En el área del desarrollo, el derecho adopta la denominada legal literacyll , 

como la forma de empoderamieilto que entiende los derechos humanos en términos de 

perspectiva de género . Schuler (1997: 31) lo define como una serie de "actividades 

políticas que incluyen desde actos individuales de resistencia hasta movilizaciones 

políticas masivas que desafiall las relaciolles de poder básicas de nuestra sociedad". El 

poder es entendido en este caso como una relación soc ial. 

"La legalliteracy es al derecho lo que la alfabetización es al alfabeto" (Schuler: 1997: 

38). Es decir, el mero conocimiento de la ley no basta para asegurar el goce de los 

derechos y la participación ciudadana. En este ámbito, la Conferencia de Nairobi de 1985 

definió la legal literacy como un proceso tendente al empoderamiento y una herramienta 

para la emancipación de las mujeres, donde es importante desarrollar sus capacidades 

criticas y políticas. Aprender a " leer" los valores culturales y sociales encamados no sólo 

11 Traducida por Schuler como "capacidad jurídica alternativa" o "capacidad jurídica popular" (En León: 
1997:29). 
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en la sociedad sino en el propio derecho, permitirá participar en los procesos socio legales y 

políticos. Pero al mismo tiempo es necesario una "nueva conciencia," para transformar la 

visión del mundo y del futuro mediante un examen crítico de la cultura. En este sentido, se 

toma la educación de las mujeres como una "práctica de la liberación", en el sentido de 

Paulo Freire en la "pedagogía del oprimido" cuya meta, la concientización, se centra en la 

"problematización" de la realidad (Schuler: 1997:34-36). El derecho ha jugado un papel 

fundamental al establecer el estatus de las mujeres. Su subordinación se manifiesta en el 

derecho laboral, civil, penal, que rige sobre la capacidad legal, tutela, ingresos, derechos a 

la propiedad y participación en asuntos públicos. Además, la idea de una esfera publica y 

otra privada, es otra percepción que la soc iedad adquiere del estatus de las mujeres a partir 

del derecho y de cómo da forma a sus valores fundamentales. 

La psicología. Para la psicología comunitaria, concretamente estadounidense, el 

empoderamiento es un concepto líder que pone el énfasis en los procesos cognitivos del 

individuo (lo cual conduce a observar el sentido que los individuos dan al empoderamiento 

y no a los incrementos reales de poder); pero enfatiza en los aspectos tipicamente 

masculinos, como son la autogeneración, el dominio y el control 12 (Riger: 1997). 

Defmiciones que ilustran la visión del empoderamiento desde la psicología comunitaria, 

muestran los aspectos tanto individual como grupal. Así es definido como "un mecanismo 

mediante el cual personas, organizaciones y comunidades ganan dominios sobre sus 

propios asuntos" (Rappaport, en Riger 1993, en León: 1997:56). Aquí encontramos 

12 Esta disciplina ciertamente mantiene el supuesto individualista, producto del sistema de creencias 
socioeconómicas de Occidente, basado en los principios capitalistas de equidad e intercambio, lo cual ha 
sido motivo de críticas en el sentido de identificar individual con asocial. Desde la psicología di námica 
se prefiere el término "autonomía" en vez de "empoderamiento" eliminándose la connotación 
individualista. (Riger: 1997) 
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poder político y los derechos legales. El empoderamiento psicológico incluye creencias 

acerca de nuestra efectividad y competencia y, por otro lado, disposición a participar en 

actividades donde se ejerza el control en un ambiente social y político (Zimmerrnan en 

Riger: 1997:57). El proceso puede transcurrir desde la sensación como víctima hasta la 

aceptación de sí como individuo asertivo y eficaz (Riger: 1997:57). Se define también 

como "la manifestación de la convicción de la gente en su propia eficacia" (Ozer y 

Bandura, en Riger: 1997:57). 

La psicología cognitiva estadounidense dominante actualmente, da prioridad a la 

fenomenología individual, al sentido que el individuo tiene del empoderamiento. Concibe 

que el sujeto crea la realidad frente al conductismo, que considera que es la realidad quien 

hace al sujeto. Esto ha sido criticado porque se obvia el contexto y se despolitiza el 

empoderamiento al situar lo político en lo personal (Riger:1997:58).Y es que en el seno de 

la propia psicología existe una dualidad en cuanto la naturaleza humana, que se traduce, en 

este caso, en una contradicción entre lo individual y lo social, entre empoderamiento 

(individual) y comunidad. Riger advierte que el supuesto subyacente a la teoria prima el 

conflicto y el control sobre la cooperación y la comunión (sentido de pertenencia y 

vínculos de solidaridad y apoyos). Más adelante se exponen otras teorías origínadas en el 

seno de organizaciones rurales, donde la noción de empoderamiento es muy diferente y no 

ofrece tal dicotomía. 

Por otra parte, la psicología comunitaria, quien toma en cuenta a las organizaciones como 

a los individuos, entiende que la base del empoderamiento se encuentra en el sentido del 

control compartido. Distingue las organizaciones empoderadas, que influyen en los 

procesos políticos y son viables, de las empoderadoras, las cuales contribuyen al 

e 

e 
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procesos políticos y son viables, de las empoderadoras, las cuales contribuyen al 

empoderamiento psicológico. Las organizaciones se pueden plantear los dos objetivos 

(Zimmerman en Riger: 1997). Mieritras que es teóricamente posible para las organizaciones 

realizarlo, existen dificultades para elegir entre ambos, los objetivos y las acciones. Son un 

ejemplo de ello los dilemas enfrentados por algunas feministas en los años sesenta y 

setenta, quienes comenzaron como grupos igualitarios concretados no sólo en abrir 

servicios, sino también en compartir liderazgo y desarrollar las habilidades de sus 

miembros. La necesidad de eficacia generó un conflicto con la lenta toma de decisiones 

colectivas, obligando a elegir entre la amplia participación y las respuestas a las exigencias 

de sus servicios a las mujeres. Es aquí donde los llamados "desafíos del éxito" 

(Riger: 1997:70) subrayan las contradicciones de la psicología comunitaria estadounidense 

entre el desarrollo de la comunidad y el empoderamiento de los individuos. La solución 

residiria en articular ambos y reconocer los intereses comunes (Riger: 1997). Ya se ha 

señalado la ideología individualista que subyace y limita el concepto de empoderamiento 

desde esta corriente. 

Una teoría desde la educación: Stromquist. 

La teoria del empoderamiento de Stromquist (1997), es una de las dos teorias en las que se 

basa la presente investigación. Considera la educación una forma de impulsar la 

emancipación de las mujeres. Esto, aunque no ha sido el fin principal de la educación 

tradicional sí puede serlo en el ámbito del desarrollo, lo cual es motivo de las 

consideraciones que a continuación se citan. La educación es indispensable para "formar 

ciudadanos asertivos e independientes" y de esta manera se reconoce "como una poderosa 

herramienta de cambio" (Stromquist: 1997:76). 
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El empoderamiento en su significado emancipatorio ha sido identificado con el poder; un 

poder que mediante la educación las mujeres pueden explorar. Algunos aspectos del poder 

y del empoderamiento en los programas de alfabetización, han dado como resultado una 

búsqueda de formas para mejorar las condiciones de vida de y por las mujeres. 

La alfabetización es considerada un requisito critico de la transformación social. Sin 

embargo, éste también ha sido construido como poder de los discursos del poder, lo cual 

tiene connotaciones de género. Por eso, el alfabetismo para ser emancipatorio, ha de 

incluir contenidos críticos entre sus objetivos y no la aceptación del sistema existente. Pero 

esto no príva a las mujeres de experimentar situaciones dolorosas cuando se introducen en 

los programas de alfabetización temas problematizantes de sus vidas y de la sociedad que 

las rodea. Se trata del elemento conflicto que ampliamente se expondrá en la siguiente 

teoría, la de Rowlands. 

Los programas de alfabetización de naturaleza empoderante a juicio de Stromquist han de 

contemplar: promover la comprensión crítica de las situaciones de las mujeres, desarrollar 

las habilidades para poder resistir la cultura dominante de la industria publicitaria, 

evaluarla y desmitificarla; asi como trabajar sobre lo que debería ser una sociedad 

igualitaría, tanto como ser capaz de reconocer la realidad; es decir, combinar la aspiración 

a la utopía con la aceptación de la situación presente. 

El empoderamiento genera cambios no sólo en la identidad personal, sino que también 

involucra el análisis de la realidad y de la justicia social. En este contexto, el 

empoderamiento es un proceso para cambiar la distribución del poder, tanto en las 

relaciones interpersonales como en las instituciones de la sociedad. Al igual que la 
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subordinación, tiene varias facetas . Es un concepto sociopolítico que trasciende la 

"participación política formal y la concientización " (Stromquist: 1997:79). Incluye cuatro 

componentes: el psicológico, el cognitivo, el económico y el político. 

El componente psicológico comprende el desarrollo de sentimientos que pueden poner en 

práctica las mujeres a nivel personal y social para mejorar su condición, así como la 

creencia de que pueden tener éxito en sus esfuerzos por el cambio. Lo contrario seria la 

"desesperanza aprendida" por la cual las mujeres creen que no pueden modificar su 

medio o su situación personal, reforzándose la pasividad y el autosacrificio. Implica bajos 

niveles de autoestima y la ausencia de compromiso de futuro. Pero la superación de éstos 

no se aprende sino que se desarrolla en el curso de experiencias comunitarias donde la 

participación de las mujeres es activa. 

El componente cognitivo, hace referencia a la comprensión que tienen las mujeres sobre 

sus condiciones de subordinación, asi como de las causas. Involucra la comprensión del ser 

y la necesidad de tomar opciones. Se refiere asimismo a la comprensión de patrones de 

comportamiento, al conocimiento de la sexualidad y de los derechos legales. 

El componente económico, aunque cuestionado en los estudios de género por su doble 

efecto de liberalización y sobrecarga de trabajo en las mujeres, se considera por Stromquist 

como un elemento necesario para una independencia mayor. Supone la capacidad de 

comprometerse en una actividad productiva que brinde algún grado de autonomía 

financiera. Un prerrequisito para el empoderamiento, es salir fuera de casa y participar en 

alguna empresa colectiva, para poder desarrollar el sentido de independencia y 

competencia entre las mujeres. Las que trabajan, cualquiera que sea el valor del ingreso, 
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poseen mayor autoridad en el hogar, mejor decisión sobre el destino de los recursos y un 

más satisfactorio sentido del control sobre sus vidas. El trabajo asalariado incrementa la 

autoestima y el poder sobre la toma de decisiones domésticas y conyugales. (Benería y 

Roldán, en Stromquist: 1997:80). 

El componente político se refiere a la habilidad para analizar el medio circundante en 

términos políticos y sociales; significa también organizar y modificar los cambios sociales. 

Involucra la conciencia individual como la acción colectiva para lograr las 

transformaciones sociales. El empoderamiento se realiza a través de una serie de fases. La 

conciencia individual y colectiva permitirá algunas acciones públicas. A partir de esto se 

llevarán a cabo las renegociaciones de las condiciones políticas. Los espacios de reunión 

libremente aceptados por las mujeres brindan un lugar propicio para el empoderamiento, 

donde se desarrollan habilidades empoderadoras, fruto de la participación. 

Se necesita empoderamiento para romper con un número de dicotomías que afectan a las 

mujeres: lo personal/lo colectivo, lo doméstico/público y lo material/ideológico. Las 

mujeres empoderadas deberían "ser capaces de parar lo indeseable, transformar y crear 

nuevas visiones" (Stromquist: 1997:93). Los proyectos evidencian que a través del 

empoderamiento las mujeres adquirirán una mejor comprensión del mundo, habilidades 

para cambiarlo y recursos para desarrollar influencia. 

Asimismo concluye Stromquist que para romper algunas barreras al empoderamiento es 

necesario el trabajo conjunto de tres actores: los grupos de bases y feministas en el trabajo 

con las mujeres; las mujeres de las instituciones que financien los proyectos; y por último, 

las académicas para analizar cómo se construye el género y cómo transformar la sociedad. 
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El modelo de empoderamiento de Rowlands. 

En el contexto del desarrollo, se ha generado una considerable parte de la teorización del 

I . . d ' l IJ O empoderamiento en el ámbito de as orgamzaclOnes e mUjeres rura es . e sus 

experiencias, (Rowlands:1997:2 17) reflexiona que "aún cuando las mujeres pueden 

empoderarse a sí mismas, al obtener algún control sobre los diferentes aspectos de su 

diario vivir, el empoderamiento también sugiere la necesidad de obtener algún control 

sobre las estructuras de poder o de cambiarlas ". La idea se asocia también a una nueva 

noción de poder, un poder compartido basado en relaciones sociales más democráticas, 

comprendiendo lo micro y lo macro, lo privado y lo público, lo productivo y lo 

reproductivo, lo local y lo global. 

Este modelo de empoderamiento distingue cuatro clases de poder, con base en buena 

medida en la obra de Lukes, Power: A radical view (en León: 1997: 16-1 7): El poder 

sobre, el más común, que representa la habilidad de una persona para hacer que otras 

acrúen en contra de sus deseos; la capacidad interpersonal en la toma de decisiones. El 

. poder aquí está del lado de quien impone la decisión, o sea, de tomar en cuenta o suprimir 

algo, porque no tomar decisiones, dejar de hacer algo o no objetar, también implican la 

presencia de poder y se le denomina poder invisible. Los espacios del poder sobre serian la 

coerción y la manipulación sesgada o falsa, lo cual está más que representado en las 

relaciones de género, laborales y políticas. 

IJ El modelo de empoderamiento de Rowlands ha sido util izado posterionnente por otras investigadoras 
con aportaciones en el caso de México (Albert i: 1995, Pérez : 1999, Hidalgo: 1999 y Martínez: 1999). Éstas 
vienen a confinnar la necesidad de continuar con el modelo que se describe a continuación. 
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Otros poderes alternativos, a partir de los cuales se desarrolla el empoderamiento femenino 

así corno el de otros grupos oprimidos son: el poder para, generativo de actividades de 

apoyo mutuo, facilitador de acciones alternativas y potencialidades humanas; el poder COI/, 

presente cuando un grupo asume una solución compartida; y el poder desde del/tro o 

poder del il/ferior, que representa la habilidad de resistir el poder de otros mediante el 

rechazo a las demandas indeseadas. Las mujeres han sido objeto fundamentalmente del 

poder sobre, lo cual las ha situado en un lugar de desempoderamiento. Los objetivos 

explícitos e implícitos que se proponen muchas organizaciones de mujeres constituyen un 

ejemplo de estos tipos de poderes (Rowlands: 1 997:2 1 8-222). 

Por otra parte, Rowlands sostiene que para una mayor identificación del proceso conviene 

observarlo en tres dimensiones: la dimensión personal, la de las relaciones cercanas y la 

del empoderamiento colectivo (1997:222). El empoderamiento personal, es el núcleo, 

puesto que involucra un conjunto de procesos psicológicos y psicosociales de desarrollo 

de la confianza, la autoestima, el sentido de la capacidad individual o grupal, que facultan, 

capacitan al individuo o al grupo para actuar e interactuar en su entorno de tal forma que 

incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas, así corno un sentido de agencia' " 

Otro aspecto del personal es la dignidad, en el sentido de ser dignas de respeto y de 

derecho. Implica la presencia de un sentido del Yo dentro del contexto. Es experimentado 

corno un sentido del cambio y del desarrollo personal, el cual es manifiesto por otra parte, 

en una modificación del comportamiento percibido por la propia persona corno por los 

otros. 

1" Estamos refiriéndonos aquí tanto al empoderamiento individual como al grupal. Es decir, tanto a la confianza 
que las mujeres pueden tener de sí mismas como de la organización a la que pertenecen. 
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El empoderamiento en este modelo, consiste por un lado, en la transformación individual o 

grupal y por otro, en las circunstancias que proveen o inhiben dicho proceso. Cabe señalar 

que es dificil que un individuo sea activo colectivamente sin el empoderamiento personal. 

El empoderamiento colectivo se crea sobre la experiencia preexistente de los miembros de 

un grupo. Supone la existencia de una "masa critica" de individuos que han conseguido un 

grado de empoderamiento individual. El núcleo del colectivo, está en el aumento de la 

confianza de las mujeres en sí mismas como grupo, en poseer un sentido de agencia 

colectivo, de autoorganización y administración, un sentido de identidad y tomar 

"propiedad" del proyecto o programa de su organización. Un indicador es la capacidad de 

negociación (por el reconocimiento externo), de generar recursos o de lograr 

financiamiento, de organizarse según sus necesidades y de iniciar redes de apoyo. 

El núcleo del empoderamiento en las relaciones cercanas, se encuentra en los cambios que 

se dan en el empoderamiento personal15 Sin embargo, es en esta dimensión donde resulta 

más dificil el cambio. Y es que las relaciones en el seno de la familia representan una 

ambigüedad de apoyo y lucha al mIsmo tiempo, de empoderamiento y 

desempoderamiento. 

El empoderamiento es un asunto de género y no simplemente un asunto de mujeres, afirma 

Rowlands. En las relaciones cercanas de las mujeres con los hombres, se requiere de una 

renegociación para que el patrón de comportamiento de los hombres también cambie. Es 

en este punto donde más dificultad manifiestan tener las mujeres. Incluso, a veces su 

empoderamiento aumenta su carga al asumir más responsabilidades. Es entonces cuando 

se menciona lo desempoderante que puede resultar un intento de empoderamiento. Éste es 

IS La habilidad de una persona para negociar, comunicarse y defender sus propios derechos, elementos 
por otra parte del empoderamiento personal, son centrales para el empoderamiento en las relaciones 
cercanas. 
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también un asunto del desarrollo, sostiene la autora, donde la educación juega un papel 

primordial. 

El empoderamiento en las organizaciones de base. 

El empoderamiento emerge en el contexto de las organizaciones de las clases populares, 

cuando se crea un espacio para escuchar las propias voces de las mujeres, a través de 

procesos de participación en la identificación de necesidades o medi!1nte prácticas 

organizativas (Kabeer: 1998). De acuerdo a la experiencia de Batliwala (1993; 1997), 

algunas ONG's de Sur de Asia toman en consideración de un modo específico la 

transformación de la conciencia, como un acto explícitamente político, sobre la base del 

aprendizaje encarnado en la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. El empoderamiento 

implica concientización, romper los silencios, que las mujeres sean capaces de impugnar 

los sistemas de creencias que legitiman la subordinación. Por otra parte, las relaciones de 

estas ONG's con el Estado se muestran como una fuerza contradictoria en el proceso de 

dar poder a las mujeres; éste, al mismo tiempo, como proyecto transformador hace 

inevitable lo político (Kabeer: 1997; 1997). 

Las ínvestigaciones en México. 

El empoderamiento puede ser observado y considerado por las científicas sociales, como 

un logro de las experiencias de las organizaciones de mujeres en diferentes ámbitos; como 

una consecuencia de incorporar la capacitación de género en ciertos proyectos; o bien 

como un objetivo a alcanzar e incorporar a los proyectos productivos, para solventar los ya 

comprobados fracasos de las políticas públicas. 
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En virtud de que a las mujeres en general y a las indígenas y campesinas en particular, se 

las considera los miembros más desempoderados de las clases más oprimidas; las ONGs 

como principales agentes del desarrollo, particularmente el rural, se proponen desde una 

política de género, el empoderamiento y el desarrollo de abajo hacia arriba: "ha sido el 

propio proceso organizativo quien ha impulsado a las mujeres como sujetos de su 

desarrollo, en búsqueda de satisfacer sus necesidades básicas y humanas (ser, tener, 

hacer y estar), a través tanto de su participación individual como colectiva con sus 

. . . 
propios planteamientos y estrategias, incidü!ndo no sólo en las relaciones sociales de 

género, sino también en las estructuras de poder" (pérez: 1999: 140). 

Respecto de los ingresos que las mujeres obtienen a través de sus organizaciones, no sólo 

benefician a las familias y comunidades, sino también a la condición y posición de las 

mujeres. La misma autora refiere que de hecho puede hablarse de la organización como un 

sujeto con poder, empoderada (Pérez: 1999: 142). A través de la organización se 

promueven diferentes tipos de poder, tanto en el ámbito público como en el privado, 

afectando las relaciones personales, cercanas y colectivas. Una de esas luchas es el 

reconocimiento de sus derechos, por cambiar su posición y condición de género: crear un 

espacio democrático (Pérez : 1999). 

Otra aportación al tema es la propuesta metodológica de Hidalgo (1999) para el análisis 

del empoderamiento, basándose en el modelo de Rowlands. Junto con los factores 

impulsores y facilitadores, propone la inclusión de tres nuevos elementos: los confl ictos, 

las negociaciones y las compensaciones. La investigación sobre estrategias de las mujeres 

rurales organizadas bajo la perspectiva de género confirmó la hipótesis según la cual la 

capacitación de género resulta un componente del empoderamiento. La autora advierte que 
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metodológicamente existe un problema para medir éste mediante los indicadores de 

cambio, puesto que se trata de un proceso heterogéneo, conflictivo e incluso 

contradictorio. La discusión acerca de la expresión estar empoderada giraría en tomo a 

qué cantidad de cambio, desde dónde observarlo y bajo qué criterios; de ahí la 

conveniencia de hablar de proceso y no de estado, de estar empoderálldose. El 

empoderamiento, se identifica entonces a través de los cambios perceptibles por las 

mujeres mismas y por quienes con ellas se relacionan. La vivencia es diferente según la 

identidad, la subjetividad, la historia personal, las ci r ~ un s tan c ia s de vida y de la antigüedad 

de participación y el grado de involucramiento en la organización. 

Una contribución más a los estudios del empoderamiento en México, se refiere a la 

expenencla del taller realizado en 1995 en Tapalehui, con el objetivo de explorar las 

propuestas y estrategias de las ONG's y las Organizaciones Populares (OP's) respecto del 

empoderamiento 16 (Alberti et al.: 1995). El grupo convino en que la autonomía significa 

decidir en su comunidad y no depender del gobierno, que la organizac ión se valga por sí 

misma y que la comunidad determine cómo hacer los proyectos. Una idea consensada fue 

la creencia de que la mera presencia de una dirigenta no implica una visión de género, ni 

una actitud democrática. Por otra parte, estimaron que si bien las actividades que se 

realizan en las organizaciones les proporcionan ingresos a las mujeres, la presión del 

trabajo no empodera y que la burocracia es "tremendamente desempoderante" . Reiteran 

que el poder más dificil de cambiar es en la familia y con relación a la pareja. Sin 

embargo, queda claro que las ONG's promueven el reconocimiento de los derechos y la 

ciudadanía y el poder de la cultura indígena. Véase otra contribución a los estudios de 

16 Se trata de un grupo de académicas y de mujeres pertenecientes a 8 comunidades rurales del país. 
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género y empoderamiento en organizaciones de mujeres rurales en México, en Martinez C. 

(1999). 

Se ha puesto de manifiesto que existe una congruencia en las aportaciones al conocimiento 

del empoderamiento, en el sentido de las metas implícitas en la mayor parte de ellas. La 

excepción se encuentra en el enfoque de la psicología cognitiva estadounidense, la cual 

presenta una disyunción entre individuo y grupo. 

U na lectura feminista del poder institucional de las directivas. 

Una vez expuestas las apreciaciones de académicas y campesinas sobre el empoderamiento 

en las organizaciones, corresponde considerar ahora el empoderamiento personal en las 

directivas desde el poder institucional que ostentan. Analizar cómo se ejerce el poder 

institucional, según Foucault, supone plantearse como objeto de análisis "las relaciones de 

poder y no un poder" (Dreufus y Rabinow: 1988:237). Dicho análisis presenta una serie 

de inconvenientes, pues se corre el riesgo de poner el énfasis en las funciones 

reproductivas y en privilegiar las reglas que se utilizan en las instituciones en nombre de la 

ley y de la coerción. El autor considera que las investigaciones sobre las relaciones de 

poder en las instituciones deben realizarse a partir de las relaciones de poder y no a la 

inversa (Dreyfus y Rabinow: 1988:240). 

El planteamiento teórico del proceso de empoderamiento, fundamentalmente de naturaleza 

interna, da cuenta de lo que sucede en el ejercicio del poder, en este caso institucional, 

como una experiencia personal. Se trata de una lectura de lo experimentado en el ejercicio 

del poder en el espacio público y no observado objetivamente. Esto último correspondería 
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a una lectura del poder institucional desde la noción tradicional. Una lectura feministas en 

la línea del empoderamiento, observa lo que sucede al interior de las personas y en el seno 

de las organizaciones mientras se ejerce el poder. 

Consideremos primero que "el poder consiste en la posibilidad de decidir sobre la vida 

del otro; en la intervención con los hechos que obligan, circunscriben, prohíben o 

impiden. Quien ejerce el poder somete e inferioriza, impone hechos, ejerce control, se 

arroga el derecho al castigo y a conculcar bienes reales y simbólicos, en definitiva 

domina" (Lagarde en Zapata: 2002: 167). Y si entendemos además, que el poder se 

encuentra presente en todas las relaciones, entonces el ejercicio de directiva por el hecho 

de pertenecer a una institución, puede interpretarse de la manera siguiente: 

Primero, su poder está derivado de la situación de desigualdad relacional de origen. Esto 

es, una consecuencia de la estructura de la organización como institución, generada desde 

la figura jurídica que impone la legislación, que concibe sólo la versión del poder sobre, 

como un poder asignado y manifiesto. Segundo, como cualquier mujer "podrían tener 

todos los poderes y hasta el poder sobre, el poder de dominio, pues estamos hablando del 

poder que podrían tener, no de lo que quieren tener" (Zapata el al. : 2002: 168). Luego, las 

directivas, asumen el poder como un poder sobre, desde el Modelo Genérico Tradicional 

(MGT). Como tal modelo de imitación y sólo una vez asumido, pueden plantearse otras 

formas de ejercicio. Se trata de una experíencia personal en el seno de las relaciones 

laborales intragenérícas y también externas. 

Dicho de otro modo, el ejercicio del poder, a príorí, no presupone en el caso de las 

directivas un poder alternativo al poder sobre, sino más bien la oportunidad de ejercerlo de 
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manera diferente, como diría Rosario Robles 17
• Se trata de dos concepciones del poder, 

una el poder asignado, un poder sobre del cual están investidas y la otra, a partir del cual 

pueden modelar, un contra poder, dinámico, alternativo o de resistencia; es decir, otros 

tipos de poderes. 

Esta investigación presume, que las directivas de ONG's de mujeres de México, por la 

propia estructura organizativa que le imprimen sus integrantes, establecen relaciones 

laborales horizontales y democráticas al interior de las mismas. Y sin embargo, por la 

misma estructura mantienen relaciones verticales al exterior, con las financiadoras 

(Martinez Y.: 1998) y las instituciones públicas de gobierno. 

Lo anterior es una reflexión de esta investigación, inspirada en las experiencias de las 

mujeres de organizaciones de base (Zapata et al.: 2002), donde se ha generado la 

teorización del empoderamiento y supone un intento de extrapolación desde el ámbito 

rural al urbano de las ONG's de mujeres de México. Además, forma parte de los objetivos 

que persigue la investigación, el analizar el empoderamiento en estas organizaciones de 

carácter alternativo. 

11 Entrevista en la I Feria de la Mujer del S. XXI, el 5 de marzo de 2000, en el Zócalo de la Ciudad de 
México. 



38 

1.2. DE LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 

En este epígrafe se presentan los estudios que, desde el punto de vista de género han 

considerado las dicotomías conceptuales que han caracterizado la interpretación 

androcéntrica de la realidad en las ciencias sociales, invisibilizando a las mujeres. Figuran 

igualmente varias propuestas dirigidas a superar tales planteamientos, con el fin de 

observar con una perspectiva alternativa la presencia y actuación femenina en los distintos 

espacios de la sociedad. Estos estudios resultan especialmente significativos para las metas · 

del empoderamiento de las mujeres, puesto que persiguen entre otras la incursión de éstas 

en los ámbitos de poder tradicionalmente privativos del género masculino. 

El par conceptual "público-privado" es considerado "la gran dicotomía" del pensamiento 

político y social de Occidente. Lo público y lo privado son representaciones de la sociedad 

capitalista y de la modernidad (Bolivar: 1993), con base a la cual se crearon los sistemas 

sociales y las formulaciones normativas y se definieron los espacios de competencia para 

las distintas actividades, económicas, políticas y culturales (Rabonikof: 1998:3); también 

las relaciones entre los géneros y entre generaciones (De Barbieri: 1991). 

En la actualidad, esta dicotomía alberga varias distinciones. Rabotnikof (1998) señala tres 

sentidos tradicionalmente adheridos a la dicotomía con criterios heterogéneos: el primero 

hace referencia a lo colectivo y lo individual , donde lo público se asocia a lo político

estatal y también a lo político-no estatal; mientras lo privado se identifica con el interés 

particular, el mercado y en ocasiones con la sociedad civil. El segundo criterio, relativo a 

la visibilidad versus ocultamiento, toma lo público en sentido cívico-político y lo privado 

relacionado con la economía, la familia y las relaciones personales. El tercero, de la 
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apertura-clausura, distingue lo público y privado en las formas específicas de 

socialización. Y el cuarto criterio, adopta lo público en relación al estado, la sociedad y la 

economía, en tanto lo privado lo hace residir en lo doméstico familiar. 

Esta ambigüedad y polisemia conceptuales ha suscitado, también en el seno de las ONG's, 

la polémica acerca de su propia denominación, según varios autores, definida por negación 

de lo gubernamental o lo público-político. Actualmente se presentan como alternativos los 

términos "asociación civil," como espacio generador de consenso y cultura" según 

Gramsci (en García: 1997: 13) y "tercer sector," como entes constituidos por agentes 

privados con finalidades públicas (García: 1997). 

La literatura feminista ha configurado otra versión de esta dicotomía público-privado, lo 

cual ha propiciado abrir un área de problemas diferentes a los sostenidos o abordados 

desde otros contextos. En un primer momento, se caracteriza lo privado con el ámbito 

familiar y doméstico y lo público con el ámbito del mercado y del orden político. Las 

críticas feministas se dirigieron tanto a la forma tradicional de trazar la frontera entre 

ambas esferas, como al sentido mismo de la distinción. Esto reflejaba ideológicamente la 

formulación "liberal", que trivializaba la esfera doméstica (aceptando como natural las 

relaciones patriarcales), mientras lo público era objeto de reflexión, teorización y 

legislación. En segundo lugar, la distinción observó la desigual designación de las mujeres 

y los hombres a una y otra esfera. Más tarde, fue observado que la defensa de la 

"privacidad" tenía como consecuencia práctica que el ámbito doméstico y familiar, se 

sustrajera al escrutinio público y a la protección legal. La consigna "lo personal es 

político" puso en jaque las anteriores caracterizaciones de la dicotomía, ya que se 

cuestionaba el carácter "natural" de las relaciones en el ámbito íntimo de la familia y la 
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sexualidad, mostrando las relaciones de poder subyacentes y su carácter de construcción 

legal y cultural. Se denunció la trivialización a la que se sometían los valores éticos y 

políticos ligados a la familia, la crianza y las mujeres y así como que se "privatizaran." 

Otras veces, la consigna fue interpretada en términos de identidad entre lo político y lo 

personal, de modo que nada personal quedaba fuera de una definición, dirección o 

manipulación política. 

En un intento de recuperar las tramas de ·relaciones, las normatividades jurídicas y 

culturales, los actores e interlocutores en los espacios donde se mueven, De Barbieri 

(1991) propone seis espacios principales o ámbitos de acción de las mujeres: de la acción y 

competencia estatales; de la esfera pública; de la sociedad civil; el económico o del 

mercado (mercado de bienes y servicios y el de la fuerza de trabajo); el ámbito doméstico 

y el íntimo y personal 18
. Los sujetos sociales, hombres y mujeres transitan en todos ellos, 

al tiempo que la sociedad realiza la asignación genéríca de ámbitos de sociabil idad a cada 

uno. El patriarcado continúa, señala De Barbierí, y los ámbitos antes de la vida privada se 

han politizado, pero en distintos espacios también se desarrollan y tienen lugar los juegos 

de poderes y contrapoderes. 

Para una aproximación a la acción social de las mujeres De Barbieri, propone considerar 

de lo general a lo particular los distintos ámbitos. Además de, en la actividad económica, 

las mujeres están presentes y establecen relaciones con el Estado, el ámbito público y la 

sociedad civil. 19 El tránsito entre la esfera de la sociedad civil, la de los movimientos y la 

11 Es de destacar el interés en la última década por investigar desde la subjetividad la condición de las mujeres 
incorporadas en el mercado de trabajo, sus realidades y resistencias, las explicaciones de índole no 
exclusivamente económicas en tiempos de crisis, etc. 
19 En este sentido Gramsci (en De Barbieri, 1991 :212) distingue dentro de "lo público a la sociedad civil y a la 
sociedad política". La sociedad civil, según este autor, entre el Estado y fuera del ámbito doméstico, posee 
diferentes niveles de organización. 
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política, constituyen actualmente entre otros, los espacios de acción de las mujeres de 

ONG's de la sociedad mexicana. Ellas crean espacios o campos de acción y ejercen, un 

tipo de poder, un contrapoder en términos de Foucault, mediante mecanismos y principios 

organizativos propios. 

Una última aportación teórica al tema de los ámbitos de acción de las mujeres, más 

exactamente al de la transición de los ámbitos lo constituyen los modelos de Alberti 

(1994). El dinamismo en el cual se encuentran involucradas continuamente las mujeres por 

la interacción, está influido, según esta autora, por la coexistencia en la sociedad de dos 

modelos: el Modelo Genérico Tradicional (MGT) y el Modelo Genérico Mixto (MGM). 

Mediante el primero, un corpus normativo y comportamental, asigna a los géneros su lugar 

dentro de la etnia. Se trata de un corpus simbólico, basado en principios constitutivos del 

modo de entender el mundo y las relaciones entre propios y extraños, en función de los 

géneros: la percepción y conceptualización de la posición genérica, el alcance de las 

acciones, la jerarquía, atribuciones, derechos, obligaciones, así como las prácticas 

cotidianas y festivas. El MGM se conforma mediante la incorporación de nuevos 

elementos socioculturales adquiridos en determinados contextos. Para Alberti, se da una 

interrelación dinámica entre ambos modelos, influyéndose el uno al otro de manera que 

coexisten las formas tradicionales de concebir a las mujeres, junto con las que observan 

otras percepciones de ser mujer y hombre. Estos modelos pueden ser de aplicación no 

exclusivamente en los estudios de género y etnia. En el ámbito urbano en la actualidad, las 

mujeres transitan por ambos modelos. Por último, mencionar que se ha pretendido 

estructurar el conjunto del marco teórico del empoderamiento en un continuo de lo 

particular a lo general, con el fin de salvar las dicotomías mundo privado y mundo público. 
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Sin embargo, se advierte que en la experiencia lo personal, lo social y lo político resulta 

indisoluble. Un ejemplo de ello, en la interpretación personal de una vivencia, es la 

imbricación de los componentes del empoderamiento personal, el psicológico, el 

cognitivo, el económico y el político, cuando la persona los expresa indistintamente. Otro 

ejemplo, en la interacción social, es la actuación simultánea de uno o varios tipos de 

poderes en las organizaciones, como el poder para y el poder con, una diferenciación 

teórica a realizar en el análisis del discurso si se trata de ceñirse estrictamente a Rowlands. 

Respecto de los componentes de la teoría de Stromquist, se puede intuir que cada uno 

posee distinta entidad y que para una mejor comprensión del proceso de empoderamiento 

deberían observarse de manera no lineal de cuatro elementos sumativos y separados. 

Existe una inclusión de unos componentes en otros. Es el caso del componente 

psicológico, que ya ha sido descríto como el núcleo del empodeamiento personal. Sin 

embargo, Stromquist no jerarquiza los componentes. Estos aspectos señalados van a 

resultar cruciales a la hora de analizar el discurso a la luz del marco teórico. Además, en 

relación a las teorías de Stromquist y de Rowlands entre sí, existe una intersección del 

componente psicológico de la primera teoría con el núcleo del empoderamiento de la 

última. En resumen, se trata de dos teorías que esta investigación ha asumido observar 

tomando determinados atributos de cada uno, como se mostrará en la presentación de los 

resultados. 
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Capítulo 2. 

MARCO EMPÍRICO 

El capítulo reúne desde el concepto de Organización no Gubernamental (ONG) en su 

origen y sus distintas acepciones, a la aparición de las ONG's en México y las 

investigaciones de Tarrés (1996;1999) y Tapia (1999) sobre las ONG's de mujeres. Se 

exponen de la primera autora los estudios acerca de las áreas de trabajo de las mismas, sus 

características, así como el perfil y trayectoría que han presentado sus integrantes. Tapia 

enfatiza en la observación de estas organizaciones como protagonistas del cambio social 

en México, en materia legislativa a favor de las mujeres. Sin embargo, para entender ese 

protagonismo que Tapia le adjudica a estas organizaciones, se ha incorporado bajo el 

epígrafe titulado Contexto: Del MAM a las ONG's de mujeres de México, una referencia 

sucinta del Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), el movimiento feminista y el 

Movimiento Urbano Popular (MUP) desde la década de los sesenta, para explicar la 

evolución de la presencia pública de las mujeres mexicanas a través del asociacionismo. 

Del concepto de Organización no Gubernamental. 

El concepto "Organización no Gubernamental" (ONG) nace en la Organización de las 

Naciones Unidas, en los años de la posguerra, para catalogar a un grupo de participantes 

que no tenían representación oficial de sus países de origen, pero que actuaban en algún 

organismo de ese espacio de concertación internacional. La noción tenía en sus inicios, una 

acepción jurídica tal como se describe en la resolución de febrero de 1950: "ONG es toda 

organización internacional cuya constitución no sea consecuencia de un tratado 

internacional" (García: 1997: l6).Posteriorrnente se consideró: "(.. .) cualquier agrupación, 
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asociación o movimiento constituido de manera permanente por particulares de diferentes 

países con miras a la consecución de objetivos no lucrativos" (García: 1997: 17). Si bien 

se han logrado avances en su definición, no existe consenso sobre la misma, 

fundamentalmente por las divergencias sobre el papel y los efectos de las distintas 

acciones de las ONG's. Mientras hay quienes las consideran destacados agentes de cambio 

político y de gestión de diversas actividades, hay quienes las ven con recelo, por 

constituirse en agentes criticos a los poderes políticos establecidos. 

Los estudios sobre la definición de ONG en América Latina son escasos y se limitan en su 

mayoria a la descripción de sus actuaciones (García: 1997). Uno de los problemas para una 

adecuada definición es la gran variedad que muestran las ONG 's tanto en 10 que se refiere 

a origen, tamaño, recursos, como a áreas de interés, estrategias y métodos de acción y 

capacidad de influencia. Hasta fechas recientes la definición más generalizada fue la de 

organización privada de interés público, que es normalmente voluntaria y que no tiene 

como fin, al menos principal, el lucro. Aún hoy las publicaciones del Banco Mundial 

(BM) las señalan como todos aquellos grupos e instituciones que son totalmente, o en 

gran medida, independientes de los gobiernos y se caracterizan principalmente por sus 

objetivos humanitarios y de cooperación, más que comerciales, refiriéndose concretamente 

a las Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONG 'O). Las define como 

organizaciones privadas que realizan actividades para aliviar el sufrimiento, promover los 

intereses de los pobres, proteger el ambiente, promover servicios sociales básicos o llevar 

a cabo tareas de desarrollo comunitario. 
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De las ONG's en México. 

Las ONG's en México tienen como antecedente más remoto las primeras instituciones a 

partir de la Colonia, que operaban con relativa independencia de los poderes 

gubernamentales. (Álvarez, en García: 1997). En la época de la Revolución, aparecen una 

serie de iniciativas sociales que darían paso a obras de tipo social, como las Cajas de 

Ahorros Rurales; la creación del Secretariado Social Mexicano en 1923, antecedente 

inmediato del sindicalismo, como el Frente Auténtico del Trabajo (FA T) o en 1929 la 

fundación de la Acción Católica Mexicana. En la segunda mitad el siglo XX, se constituye 

en 1951 el Frente Mexicano Pro Derechos Humanos; en 1964 el Centro de Comunicación 

Social (CENCOS) y el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas (CENAMI) y 

en 1965 el Club de Avales, antecesor de la Fundación Mexicana de Desarrollo Rural 

(García: 1997). 

Sin embargo, las ONG's se configuran, tal y como se conciben en la actualidad, a partir de 

los años sesenta y setenta, con un objetivo de cambio social en el campo y en los 

cinturones de miseria de las ciudades. Sus acciones se plantean el desarrollo, la educación 

y la organización campesina o de los colonos populares. Crecen en un contexto social y 

político de fracaso de las políticas gubernamentales, bajo el régimen de partido único, no 

favorable a los espacios democráticos. Sus actores componen una conjunción de la 

izquierda radical, las organizaciones populares y la Iglesia Católica (García: 1997). 

La década de los ochenta las ONG's dedicadas a educación sufren una transformación de 

sus objetivos, ante los intentos de apertura política en el país. Se valora la necesidad de 

ampliar la participación social y el desarrollo económico, de manera que desde entonces se 
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asiste a una reorientación de su lugar y funciones en la sociedad. Se añaden a los objetivos 

de trabajo dirigidos a los más desfavorecidos, otros destinados a las instituciones de 

gobierno, ante las cuales se presentan cada vez con más protagonismo, como Sociedad 

Civil (García: 1997:45). Durante los años noventa se incoIpora el concepto de desarrollo 

sustentable y se replantean las estrategias de estas organizaciones. 

Actualmente existe presencia de las ONG's en todos los ámbitos de la sociedad (Canto: 

1998). El Directorio de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE SOL) en 1995 

contabilizaba 3500 organizaciones, incluidas las no relacionadas con el desarrollo. El Foro 

de Apoyo Mutuo (F AM) en el mismo año registraba 2800 organizaciones civiles. En 1996 

el Centro Mexicano de Filantropía cifraba en unas 3000 los organismos civiles en México. 

y también este mismo año, el directorio de la Fundación Murrieta y el Departamento del 

Distrito Federal establecieron un total de 5000 ONG's en México. (García: 1997) No hay 

un categoría jurídica distintiva para las ONG's de México. En su mayoría están registradas 

como asociación civil (A.C.), al igual que un grupo de otras instituciones (como los clubes, 

sindicatos o los grupos de interés). Dependiendo de cómo se definan, el número en México 

oscila entre 1200 y 2500 (García: 1998: 37). 

Las áreas de trabajo de las ONG's, se dividen en nueve y están destinadas a los siguientes 

sectores: a) campesino e indígena; b) comunicación; c) Derechos Humanos; d) salud; e) 

educación popular; t) medio ambiente; g) género; en 1996 el Directorio de Organizaciones 

Civiles que trabajan con mujeres del F AM cifraba en 437 en todo el país y que en el 50% 

de los casos están especializadas en salud y violencia; h) vivienda y hábitat; e y) otros 

ámbitos, que incluye a niños, jóvenes, personas discapacitadas, tercera edad, 

farmacodependencia, refugiados, sexoservidoras, arte y cultura. (García: 1997:46). Varios 
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de estos sectores son atendidos por ONG's, en su mayoria de carácter asistencial. El 

Instituto de Análisis y Propuestas Sociales establece que el primer destino de estas 

organizaciones (cerca de 700) son las personas discapacitadas; le siguen los niños (con 

550); las mujeres (475); los jóvenes y ancianos (con 150 organizaciones cada uno); y por 

último, con menor presencia las destinadas a refugiados y otros colectivos marginados. 

Estas organizaciones ofrecen centros de apoyo, capacitación, atención psicológica y 

canalización hacia instituciones de asistencia especializada (García: 1997). 

La historia de las ONG's en México está ligada a los movimientos populares (Reygadas: 

1998). Son organizaciones con identidad propia y se diferencian de las organizaciones 

populares, sociales y de base. Las primeras ONG's surgen en México del movimiento 

social, Movimiento Amplio de Mujeres, (MAM) y Movimiento Urbano Popular, (MUP) 

durante los años setenta. Primero vivieron a la sombra de estos movimientos y 

posteriormente se fueron diferenciando los roles de ambos. El incremento de estos 

movimientos produjo un cambio en el papel y funciones de las ONG's. Se produjo por 

parte de las comunidades una mayor capacidad de organización en grupos de base. Las 

ONG's comienzan a proliferar en la década siguiente, ante la ausencia de una respuesta 

estatal a las contingencias económica y social habidas desde 1982, con la crisis económica . 

y más intensamente a partir de 1985, con la derivada del temblor. Las ONG's representan 

un intento de establecer una relación alternativa entre sociedad civil y gobierno. Hacia la 

mitad de los ochenta, dejan de asumir el papel de organizadoras y trabajan en las 

comunidades ya organizadas. En vez de que las ONG's acudieran a las comunidades 

marginadas a ofrecer sus servicios, fueron las organizaciones populares las que podían 

acudir a solicitarlos de las ONG's. (Miraftab: 1998: 40). 
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Durante los años noventa se consolidan como actores sociales importantes para el 

desarrollo en el contexto de la vida nacional. Plantean proyectos de transformación y 

producción alternativos a los habidos hasta el momento. Cuestionan el orden social y 

cultural establecidos y demandan la democratización de la economía y sociedad mexicana. 

(Tarrés: 1999). Esta tendencia ideológica al cambio se inclina hacia unas relaciones de 

poder alternativas en las experiencias organizativas. La historia reciente de las ONG's ha 

marcado un cambio en su identidad y objetivos: De la desprofesionalización a la 

profe.sionalización, de trabajar con los pobres a trabajar para los pobres, de poner el énfasis 

en la oposición a buscar propuestas y optar por el desarrollo así como por el 

empoderamiento (Mitaftab: 1998). La idea es contribuir al proceso de democratización del 

país mediante el empoderamiento de la comunidad (Miraftab: 1998). 

2.1. EL CONTEXTO: Del MAM a las ONG's de mujeres de México 

La sociedad mexicana desde los años setenta ha sufrido una profunda metamorfosis en 

cuanto a las formas de participación ciudadana (UNIFEM: 1994) (Olvera:1999). Las 

ONG's son una expresión de esa mayor participación de la sociedad civil en diversos 

ámbitos de la vida pública. La mayoría de las organizaciones no gubernamentales de 

mujeres de México han sido influidas por los grandes movimientos sociales surgidos en 

Europa y Estados Unidos (UNIFEM: 1994) , además de por la celebración en el país de la 

Conferencia Internacional de la Mujer en 1995. A continuación se presenta el contexto de 

los movimientos sociales que en México vieron crecer las ONG's de mujeres. 

El Movimiento Amplio de Mujeres (MAM), lo constituyen "un conjunto de 

organizaciones y movilizaciones femeninas que comparten una perspectiva de 
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género "(Lamas: 1994:9), aunque no se limita al movimiento feminista. Éstas se 

organizaron dentro del espectro político a partir de los años setenta. Lo conforman cuatro 

sectores: las fen:tinistas (militantes o no de partidos políticos), las obreras y empleadas, las 

campesinas y las mujeres pertenecientes a los sectores urbano populares (Lamas: 1994). 

Frente a la marginalidad de la sociedad civil en México, un país caracterizado por una 

frágil práctica política de oposición, con gran influencia de la Iglesia Católica y pocas 

orgamzaclOnes y sindicatos independientes, surge el Movimiento Amplio de Mujeres 

(Lamas: 1994). 

Mientras, en los setentas el nuevo feminismo retomaba los planteamientos de los años 

veintes y treintas y se conformaba por universitarias de la clase media. Se articulaba en 

tomo al vínculo entre "lo personal y lo político", sobre todo en el terreno de la sexualidad, 

por la necesidad de confrontar el machismo y la doble moral sexual de la cultura 

mexicana. En 1974, un año antes de la celebración de la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas del Año Internacional de la Mujer en México, el gobierno realizaba las 

primeras modificaciones de leyes, a favor de la no discriminación. A partir de 1975 las 

feministas, que pese a su labor de presión no se habían coordinado, formaron al año 

siguiente la Coalición de Mujeres Feministas. Posteriormente, el movimiento se 

caracterizará por el protagonismo de las mujeres populares. 

La década de los ochentas se destaca por una intensa actividad feminista. Algunas 

feministas se constituyeron en grupos de apoyo mutuo, para vincularse con los sectores 

populares. Otras mujeres crean ONG's, ingresan en la política formal , en la academia o 

trabajan desde los medios de comunicación. Es el momento en que se crean las "redes 

prácticas del movimiento". Ingresan también en el movimiento mujeres de la iglesia 
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progresista y de partidos de la izquierda. Se realizan encuentros en varios lugares de la 

República de trabajadoras, campesinas y colanas, que debaten en tomo al carácter de clase 

y de género. Puede decirse que del intercambio de estas experiencias, nace el ''feminismo 

popular" en los años ochentas (Lamas: 1994:14). En esta década, con los efectos de la 

crisis se potenció la movilización popular y se maduró políticamente en el país, de ahí la 

creación de ONG's de mujeres engendradas en el seno del MAM. Empezó a gestarse un 

discurso propio de la condición de las mujeres desde una perspectiva feminista y popular, 

de género y de clase. En 1987 se celebró en Taxco el IV Encuentro Feminista 

Latinoamericano y del Caribe.2o Hacia la mitad de la década, se dio una coyuntura 

favorable para la consolidación de la presencia política del MAM y de las ONG's de 

mujeres, tanto por la enorme movilización popular a raíz del sismo del 85, como por el 

fraude electoral de 1988. La constante presencia de grupos de mujeres hizo patente la 

eficacia en la solución de problemas de carácter ciudadano, lo cual consigue legitimarlas. 

Durante los noventa el programa Solidaridad2
\ se convierte en un competidor de las 

organizaciones sociales locales, de las ONG's y de los grupos políticos, pero no logra 

constituirse en una alternativa organizativa y social suficiente. Además, el MAM aglutina 

los intereses de género yen estos años representa una ampliación de discurso y la práctica 

feministas. La labor del MAM en esta década, se centró en la lucha por la democracia y la 

participación electoral. Se lanza la campaña de acciones afirmativas llamada "Ganando 

espacios", cuyo eje principal son las cuotas en puestos políticos, pero que ha servido para 

hacer público el discurso femenino sobre los demás ámbitos de discriminación. 

20 Ya desde 1976 se había constituido una coordinadora. 
21 Durante el periodo de gobierno de Salinas de Gortari (1988- 1994), en el marco del combate a la pobreza, el 
Programa Nacional de Mujeres en Solidaridad (MUSOL). 
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Las ONG's de mujeres de México. 

Las ONG's de mujeres son definidas por sus integrantes como "un sujeto nuevo", como 

"protagonistas del cambio social" (Tarrés: 1999:250). Se constituyen en espacios donde 

pueden ser representados sus intereses en la vida política nacional. Si bien la trayectoria de 

las ONG's desde sus origenes está ligada al movimiento feminista y al MAM, en la 

actualidad representan un sector más de la sociedad civil en desarrollo; pero sus 

integrantes han optado, de momento, por ocupar un espacio intermedio entre la sociedad 

civil, los partidos y el Estado (Tarrés: 1998; 1999). 

Tarrés (1996) en un estudio realizado a diez ONG's de mujeres de México, identifica por 

medio de qué se pueden calificar de rupturas, sus actividades y funciones. Observa que 

éstas integran un círculo de reconocimiento de sus nuevas identidades; que generan un 

discurso de valorización de la mujer que empieza a ser considerado por la sociedad; y 

finalmente, que se crean voces con el objeto de ser legitimadas en el espacio público. 

Por otra parte, en su trayectoria como integrantes de ONG's, las mujeres han tenido 

obstáculos tanto internos como externos. Los primeros se derivan principalmente de la 

dificultad de transitar del movimiento a la institucionalidad; por no poder separar el 

movimiento de la organización; por la dificultad de orientar la distribución del poder, del 

trabajo y los estímulos materiales y no materiales de la organización. Existe a juicio de 

esta autora una contradicción con una serie de prácticas privadas que marcan las relaciones 

dentro de los grupos; "un predominio de lealtades como principio de pertenencia" (Tarrés: 

1999: 254), que imprime a las relaciones un sello particularista y a veces de pautas 

tradicionales. Como obstáculos externos, figuran los relacionados con el rechazo del 
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gobierno y de sectores conservadores de la sociedad, que las identifican corno enemigos 

potenciales o perciben como una amenaza. No obstante, en la actualidad constituyen un 

foco de poder independiente tanto del gobierno como de los partidos políticos, si se deja de 

lado el problema de la dependencia de las financiadoras. 

Las ONG's constituyen un espacio identitario y de reflexión único para estas mujeres, 

porque cuando los espacios de reconocimiénto son estables, la identidad es segura. Para la 

autora citada, en la sociedad mexicana actual los papeles de las mujeres han cambiado y la 

mayoria de ellas no encuentra CÍrculos que reconozcan esta transformación. Las ONG's se 

constituyen en contextos donde las nuevas identidades de sus integrantes se reconocen y 

valoran positivamente. Se produce en estos espacios laborales un objetivo social y político 

y un motivo personal de realización, porque en el proyecto práctico-político de estas 

organIzacIOnes "está involucrada la identidad privada y pública de sus integrantes " 

(Tarrés: 1996:27). Éstas han hecho una elección consciente, redefiniendo sus propios 

papeles en la esfera pública, conforme a sus valores. 

Desde los setenta el Movimiento Feminista y de mujeres ha tratado de incidir en los 

espacios legislativos, pero es hasta los noventa cuando ha sido más efectiva, a lo cual 

contribuyó el proceso preparatorio de la IV Conferencia Internacional de la Mujer, la 

propia realización y los compromisos emanados de ella (Tapia: 1999:24). 

En cuanto a logros recientes, se cuentan entre otros que en el año de 1990, la Reforma al 

Código Penal en materia de Delitos Sexuales, fue un logro plural, concreción de muchos 

años de lucha del movimiento femin ista y de mujeres que empujó el cambio. En 1996, se 

establece en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), 
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una recomendación a todos los partidos políticos para garantizar por lo menos la 

representación femenina en candidaturas a puestos de elección popular. En 1997, se 

aprueba la Ley contra la Violencia lntrafamiliar. Se trata de las iniciativas de ley a favor de 

las mujeres presentadas en la Cámara de Diputados en la última década del siglo (Tapia: 

1999). 

Un efecto de Beijing, fue la creación del Programa Nacional de la Mujer (PRONAM) cuya 

existencia responde a una vieja demanda del movimiento de mujeres (Tapia: 1999:24); 

pero no sólo la IV Conferencia creó un clima favorable para los logros legislativos de las 

mujeres, sino también la proliferación de ONG's que de manera profesional se dedican a 

analizar y resolver la problemática de las mujeres mexicanas. El peso de la influencia de 

éstas se puede leer si se observa que, de las tres iniciativas sacadas adelante en la década, 

dos fueron anteriores a Beijing: la de Delitos Sexuales y la de COFIPE; ésta última, 

resultado de la campaña "Ganando Espacios" donde confluyeron sobretodo instancias no 

gubernamentales, alternando con algunas mujeres de partidos políticos. Las militantes de 

la ONG's sostuvieron reuniones con las legisladoras para que introdujeran la temática de 

las acciones afirmativas, a través de la reglamentación de cuotas de representación. "En 

junio de 1997 se firmó el compromiso "Avancemos un trecho", acto simbólico que 

emplazó a los partidos políticos a actuar a favor de las mujeres" (Tapia: 1999: 25). A 

instancias de la asociación política DIVERSA en junio de 1997, el proceso para aprobar 

las reformas se logró gracias a las diputadas comprometidas, a las organizaciones de 

mujeres y al consenso. 

Las distintas ONG's de mujeres, cualesquiera que sean sus áreas, tienen como objetivos la 

presencia y la incidencia en las políticas públicas. Desde la Feria de la Mujer, (donde se 
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puso a consulta pública los derechos de las mujeres) a la celebración dellI Parlamento de 

Mujeres el 8 de marzo, el año 2000 comenzó con la voz de las organizaciones de mujeres 

en la vida pública. EIlI Parlamento contó con las intervenciones de las representantes de la 

Asamblea Nacional de Mujeres, en el cual únicamente tres ponencias fueron pronunciadas 

por ONG's de mujeres de México, frente a las 13 intervenciones de las representantes 

l .· 22 po Incas . 

Si bien es cierto que el quehacer legislativo a favor de las mujeres en México, forma parte 

de la memoria institucional más reciente, ello no trae como consecuencia inmediata la 

equidad de género. En el lenguaje de la legal literacy se considera empoderamiento de las 

mujeres el que cada una, además de conocer la existencia de la igualdad formal en las 

leyes, que sepa hacer uso de ella. En este sentido, algunas ONG's de mujeres se han 

constituido en una parte de la ciudadanía vigilante de que las iniciativas y proyectos de ley 

lo sean con perspectiva de género. Del balance de éstas se desprende que aún contando con 

una convergencia plural de mujeres para construir un México democrático, plural, 

incluyente y participativo, existe en el país "una deuda con las mujeres" (Tapia: 1999:7). 

Las áreas de trabajo de las ONG's se clasifican en las diez siguientes: Salud, violencia, 

Derechos Humanos, teoría de género, derechos del trabajo, derecho (modificación legal), 

participación política, educación, ecología y vivienda. Las que más se trabajan en todo el 

ámbito nacional son, por orden de importancia: Salud, que incluye salud reproductiva, 

planificación familiar y salud mental; violencia y Derechos Humanos, atendidos por el 

54% de las ONG's como tema principal o secundario. La mayoría de las organizaciones 

más estables y especializadas centran sus actividades eh la salud (49%) y la violencia 

22 Ponencias presentadas por Guadalupe L6pez. Claudia Cruz y Ana Ma Hemández en el 11 Parlamento de Mujeres 
de México. Comisión de Equidad y Género. Comisión Bicameral, Senado y Cámara de Diputados de los Estados 
Unidos Mexicanos. LVII Legislatura. 8 de marzo del Atlo 2000. Mimeos. 
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(28%). Menos numerosas son las orientadas a la integración de la mujer en el mundo de la 

producción (l9%), la educación (18%) y la política (3%), o las que luchan por lograr 

modificaciones legales o relativas a la condición ciudadana de la mujer (6%). Poco 

frecuentes son las dedicadas a ecología (14%), desarrollo regional y vivienda (14%). En 

cambio, la teoría de género es tratada por el 25%, cualquiera que sea el tema principal de 

sus actividades (Tarrés: 1996; 1999). 

Son cinco los tipos de servicios y actividades directos que ofrecen: 1) apoyo y promoción; 

2) atención profesional; 3) talleres y capacitación; 4) asesorías; y 5) estancia infantil. El 

46% de los servicios y actividades son dedicados a talleres y capacitación. Destaca entre 

los tipos de servicios, el de apoyo y promoción dirigidos en el 51 % de los casos a la 

población campesina e indígena y en el 37% al sector urbano popular. La atención 

profesional se reparte en servicios médicos, un 40%; asistencia legal el 28% y psicológica 

el 32%. Los talleres de salud y de organización de grupos de ayuda, son los más ofrecidos, 

respectivamente el 20 y 24% de los que se organizan; la investigación (50%); difusión 

(74%); evaluación de proyectos (41%); los grupos de presión (lobby, 31%) y la 

documentación-información (60%), conforman las otras actividades que las ONG's 

desarrollan como servicios indirectos. Son servicios indirectos todas aquellas actividades 

que implique investigación, difusión, evaluación de proyectos, presión política y 

documentación-información (Tarrés: 1996; 1999). 

En cuanto a las características de las integrantes, según el estudio citado, en diversos 

estados de la República, ha revelado que existen, pese a las peculiaridades de cada 

organización, un patrón común entre sus integrantes. La creación y desarrollo de las 

ONG's de mujeres se asienta en la experiencia previa de participación social, política o 
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religiosa de sus integrantes, así como en los recursos culturales, educativos e incluso 

económicos de las mismas (Tarrés: 1995) 

La mayoria posee una historia personal de participación en organizaciones. Militaron en 

espacios distintos y paralelos al oficial. Ello influye en una socialización y formación de 

la identidad pública diferente de las personas que se integran en espacios corporativos. 

También estos antecedentes moldean las experiencias concretas de las propias 

organizaciones. Estas mujeres constituyen un universo particular, pertenecientes a sectores 

medios de la sociedad mexicana, el 81 % posee estudios de licenciatura, el 4% de maestría 

o doctorado y el 12% de educación media. Constituyen una elite educativa23 (Tarrés: 

1999:238). 

23 Teniendo en cuenta que según Censo del INEGI de 1990, de cada 100 profesionistas en el país 34 son 
mujeres. 
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2.2 La metodología. 

De las directivas del estudio 

El criterio de selección utilizado de las directivas fue que reunieran el siguiente perfil: 

trabajar en ONG's de mujeres de México D.F., que cada una de sus organizaciones fuera 

especializada en un área distinta, que tuvieran una antigüedad en sus cargos directivos de 

al menos seis años; y por último, que estuvieran dispuestas a participar en la investigación 

en el periodo comprendido entre la primavera y el verano de 2000. 

Se consideró que las entrevistadas serian elegidas a partir del Directorio de ONG 's de 

mujeres de México del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer (PIEM) de El 

Colegio de México, disponible al momento de la investigación, que en 1995 cifraba en 97 las 

Organizaciones no Gubernamentales que tienen como fin el trabajo con mujeres. Se 

pretendió que dicha elección se basara en la clasificación según las áreas o temas más 

trabajados en las distintas organizaciones (Tarrés: 1996). En cuanto al número de directivas a 

estudiar, en principio se planteó que serian tantas como áreas de trabajo presentan las 

organizaciones; es decir, diez, cada una perteneciente a un área: salud, violencia, Derechos 

Humanos, teoría de género, derecho del trabajo, derecho (modificación legal), participación 

política, educación, ecología y vivienda (Tarrés: 1996:30). El porcentaje de dedicación a los 

distintos temas es muy disperso. Es decir, la mayoría de organizaciones se dedica, aunque no 

exclusivamente, a salud, violencia, derecho y teoría de género, respectivamente en el 49%, 

28%, 25% Y 25% de los casos. Tarrés señala que en las organizaciones se trabaja más de un 

tema. 
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Se estableció contacto con las mujeres que finalmente constituyeron el estudio en tres 

espacios: la primera Feria de la Mujer del siglo XXI, con motivo del Día Internacional de 

la Mujer, celebrada en el zócalo capitalino el 5 de marzo del 2000. El II Parlamento de 

Mujeres el 8 de Marzo en el Congreso de la Unión, cuyo foro lo constituían, además de las 

diputadas y senadoras, las organizaciones de mujeres. En tercer lugar, se obtuvieron 

contactos a través de varias trabajadoras de ONG's de mujeres de México, D.F., las cuales 

la investigadora conoció en dos encuentros de la Red Nacional de Promotoras y Asesoras 

Rurales (García A.:200 1) tres años atrás. Ellas mismas contaban con una relación de 

organizaciones de mujeres que, en ese periodo electoral de campaña para las elecciones del 

2 de julio a la Presidencia de la República y al Gobierno del D.F., constituían una 

plataforma conjunta como sociedad civil organizada, junto con algunos colectivos mixtos. 

Finalmente, la muestra de estudio fue intencional y no probabilística. Dos aspectos 

marcaron delimitar el número de casos: primero, en el tiempo previsto para la realización 

de la investigación, se logró el criterio de disponibilidad de las directivas en siete casos, 

por la situación de coyuntura política en el país. Varios contactos dieron como resultado 

que ellas se encontraban involucradas en la campaña electoral. Las entrevistas estaban 

previstas realizarse en tres sesiones por directiva, según se experimentó en la fase piloto y 

algunas directivas, de las que posteriormente se prescindió, emplazaban a la investigadora 

a realizarlas en un plazo que dilataba el tiempo de la investigación. En segundo lugar, al 

término de la séptima entrevista y a pesar de que sus ONG's se dedicaban a diferentes 

áreas, la información recopilada resultó congruente y no ofrecía disparidad en sus 

contenidos. Presentaba un punto de saturación que permitía el análisis de contenido, 

conforme a los objetivos de la investigación. El conjunto de las siete marcó un patrón 
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básico para iniciar el análisis, dado que esta investigación exploratoria no pretendía ser 

representativa en términos numéricos. 

Las ONG's de las directivas seleccionadas, estaban especializadas en 7 de las 10 áreas de 

trabajo de la clasificación referida por Tarrés (1996), a excepción de las de vivienda y 

ecología (Véase anexo IV). 

El criterio de antigüedad mínimo de seis años como directivas, se mantuvo a excepción de 

un caso. El trabajo de campo puso de manifiesto que en varias ONG's, los cargos 

directivos no se mantenían por tiempos prolongados sino que se daba una rotación de los 

mismos por la dinámica de trabajo colectivo que sus componentes le imprimían. 

A continuación figura una presentación del perfil de cada una de las siete directivas de 

ONG's de mujeres de México D.F. que han constituido este estudio de casos. Se han 

elegido de cada una las frases más significativas. Con el fin de guardar el anonimato sus 

nombres son ficticios y de su formación académica no se señala la especialidad. Sus 

edades oscilan entre 38 y 49 años. Todas reúnen la condición de ser responsables de sus 

organizaciones entre 3 y 20 años. Su formación académica es de licenciatura en Letras o 

Humanidades excepto en un caso de Ciencias. Una de ellas posee un pos grado en Ciencias 

Sociales. Poseen antecedentes de militancia en la izquierda y/o en el feminismo en seis de 

los siete casos; cinco de ellas son madres, dos de las cuales están separadas, tres casadas y 

dos solteras (Véase anexo III).A continuación se presenta un breve perfil personal: 

Isabel. 41 años. Feminista procedente de la izquierda. Actualmente administradora de una 

organización especializada en el área de salud de la mujer, a la que ha dedicado 15 años. 
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Anterionnente fungió como presidenta durante 13 años; su organización presenta solidez 

de financiamiento internacional y recientemente del Gobierno del Departamento de D.F. 

Casada, con dos hijos, Licenciada en Letras, declaró: "Me gustaría tener al arte de 

convencimiento americano". 

Amparo. 43 años. Feminista procedente de la izquierda. Presidenta. Organización 

dedicada fundamentalmente a derecho laboral, a la cual ha dedicado 15 años; con 

financiamiento internacional irregular. Soltera. Licenciada en Humanidades. "Somos las 

principales violadoras de nuestros derechos laborales". 

Tonantzin. 44 años. Feminista procedente de la izquierda. Administradora de una 

organizac ión especializada en derecho (modificación legal) y participación política, 

después de haber sido directiva en otra organización durante 15 años; financiamiento 

internacional. Antropóloga. Divorc iada hace dos años, con dos hijos. "El poder es 

fascinante, es un placer, ( ... ) una responsabilidad". 

Rosa Luz. 37 años. Marxista-feminista. Presidenta de una organización dedicada a 

Derechos Humanos y educación, durante 9 años; la cual por razones ideológicas ha 

prescindido de financiamiento externo. Psicóloga. Casada con dos bijos. "Sabemos que el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han mantenido a nuestros países en 

una dependencia". 

Margarita. 44 años. Feminista procedente de la izquierda universitaria (GAMU). 

Administradora desde hace 4 años, en una organización dedicada a violencia, después de 

haber ostentado la presidencia durante 9 años; su organización, financiada con fondos 

internacionales y recientemente nacionales. Psicóloga. Un hijo. "Te dan tu dote y te dicen 

que eres mujer y cómo vas a ser feli z". 

Aurora. 42 años. Feminista sin antecedentes de afiliación política. Presidenta de una 

organización dedicada a investigación, difusión y evaluación de proyectos, durante tres 
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años; con financiamiento internacional. Antropóloga. Casada por segunda vez, dos hijos. 

"Las ONG's no estamos exentas de nuestra matriz poco democrática ". 

Hildegard. 49 años. Feminista radical, disidente de la izquierda partidista. Directora 

durante 11 años de una organización dedicada a teoría de género, que por razones 

ideológicas prefiere autofinanciarse. Licenciada en Ciencias. Soltera. " La política del 

deseo no entra en los parámetros de la sociedad patriarcal". 

De la metodología de investigación. 

La primera elección de la investigación consistió en determinar el enfoque del proceso de 

empoderamiento que sería objeto de análisis. El estudio circunscribió su ámbito a las 

teorías de Rowlands y Stromquist, dado que ambas presentan un cuerpo teórico amplio y 

en parte complementario del proceso. La segunda elección fue asumir el discurso verbal 

sobre las experiencias de las directivas como el continente del empoderamiento. Por tanto, 

se establece a priori, el discurso como medio a través del cual se conoce el significado del 

proceso, máxime desde aquéllas dos vertientes teóricas . 

El núcleo del empoderamiento personal y grupal se experimenta como un proceso interno. 

Los estudios sobre subjetividad femenina constituyen una riqueza de información acerca 

de la vida de las mujeres, que pueden aportar luz sobre sus representaciones de la realidad. 

Luego desde la perspectiva de género el objeto de estudio, el empoderamiento, debía 

considerar la subjetividad del discurso como la fuente de conocimiento de tal proceso, sus 

significados e interpretaciones. Ello implicaba apelar a la experiencia subjetiva para 

desentrañarlo en dos niveles: uno, el de la vivencia personal como trayectoria de vida de 
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las directivas y el otro, el de sus percepciones respecto de sus correspondientes 

organizaciones. 

La investigación cualitativa (Taylor y Bogdan: 1998) de carácter microsocial presenta no 

obstante, dificultades de procedimiento si se han introducido, como en este estudio de 

caso, dos clases de objetivos a identificar, los componentes del empoderamiento personal y 

los tipos de poderes de las organizaciones. Para abordarlos se elaboró un instrumento 

teórico metodológico que incluyera dichos objetivos y los temas relacionados con el 

empoderamiento, a través de los cuales invitar al relato de los acontecimientos 

significativos de las mujeres del estudio, como figura en el Anexo I. Se presumió que 

ciertos temas presentaban una correspondencia con el empoderamiento o darían cuenta de 

algunas de sus distintas versiones. Posteriormente, el instrumento sería la base del guión y 

del análisis del discurso. 

La hipótesis plantea que el discurso de las directivas de las ONG's de mujeres de México, 

acerca de la propia experiencia laboral, manifiesta contenidos de la teorízación sobre el 

empoderamiento. De ella se derivan preguntas tales como: ¿Qué poderes se reconocen? 

¿Qué obstáculos y ventajas experimentan desde su posición de género para el desempeño 

de sus funciones? ¿Asocian la esfera privada al trabajo? ¿De qué naturaleza manifiestan 

sus vínculos con la esfera doméstica? ¿ Qué características de género que incorporan al 

espacio laboral consideran negativas y positivas explícita o implícitamente? ¿Qué 

transgresiones a los roles de género realizan para ejercer sus cargos? 

Hipotéticamente los discursos de las directivas se caracterizan, por mostrar una conciencia 

de su condición personal (componente psicológico) y una comprensión de la condición de 
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las mujeres, (componente cognitivo), por poseer estrategias para el logro de la mejora de la 

población femenina (político) y, dada su práctica profesional, por una determinada 

autonomía ( componente económico). 

La entrevista semi estructurada (Taylor y Bodgan: 1998) ha sido el instrumento utilizado 

para identificar el empoderamiento en el discurso. El guión transcurre como una invitación 

al relato de la trayectoria de vida desde la infancia hasta la situación de directivas . Y con el 

objeto de encubrir el objetivo de la investigación y de disuadirlas de un determinado 

discurso sobre el tema, la palabra empoderamiento se omitió en toda la entrevista. 

El guión de la entrevista se confeccionó bajo tres tipos de objetivos: primeramente, el 

objetivo era que en efecto los temas incitaran a respuestas tanto de índole privada como 

pública de la vida de las directivas; y aludieran a los cuatro componentes del 

empoderamiento personal como a los tipos de poderes; en segundo lugar, señalar que se 

determinaron una serie de preguntas abiertas acerca de las cuales se esperaba las 

manifestaciones más subjetivas y otras cerradas, que en algunos casos presentaban cierta 

tendencia, con el objeto de aproximarse al tema del empoderamiento; por último, un tercer 

nivel de objetivos del guión fue sondear si algunas nociones podrian incorporarse 

posteriormente al repertorio explicativo del empoderamiento. 

En cuanto al desarrollo de las entrevistas, es de destacar que esta investigación se realizó 

en un momento muy significativo y sin precedentes de la historia política de México, en el 

verano del año 2000; periodo en que se celebraron las elecciones del 2 de julio a la 

Presidencia de la República y al Gobierno del Distrito Federal. 
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El trabajo de campo había consistido previamente y durante los encuentros para las 

entrevistas, en una toma de contacto con el medio en el que trabajaban las directivas, lo 

cual permitió observar la implicación política de las directivas de ONG de mujeres en el 

México del año 2000. Seguir sus actividades para conocer la dimensión y el alcance de sus 

actuaciones supuso estar presente en eventos que muestran tal presencia pública: la 

primera Feria de la Mujer del siglo XXI, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 

estuvo marcada por una tónica dominante, el llamado a la ciudadanía mediante la Consulta 

Nacional por los derechos de las mujeres. La celebración del II Parlamento de Mujeres el 8 

de marzo se caracterizó por el reclamo de las organizaciones de mujeres24 ante las 

diputadas y senadoras a ser las ONG's partícipes y reconocidas como las interlocutoras 

válidas en materia legislativa y para el diagnóstico de la situación de inequidad de la 

sociedad. 

Respecto al desarrollo de las entrevistas, en ocasiones se realizaron, a petición de las 

directivas, después del 2 de julio; pero la mayoria tuvieron su primera sesión en plena 

campaña y prosiguieron después del plebiscito. En dos casos se realizaron en una sola 

sesión y antes de la fecha mencionada. U na sesión también ocupó otra, aunque ésta con 

fecha posterior a las elecciones. El resto de entrevistas tuvieron lugar en tres sesiones 

sucesivas aunque separadas en el tiempo en tomo a la misma fecha; es decir, antes y 

después de la celebración del plebiscito. Esto produjo un discurso teñido de expectativas y 

novedades, políticamente hablando. El argumento con el que se les solicitó su 

participación en la investigación fue el de conocer su vivencia como directivas de ONG's 

de mujeres. Las sesiones se desarrollaron en un clima de confianza y naturalidad, tanto en 

2. Ponencias de Guadalupc López. Ana Maria Hemandez y Claudia Cruz en el 11 Parlamento de Mujeres de México. 2000. Comisión de 
Equidad de Género. Comisión BicameraL México. mimeos. 

e 
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las sedes de las ONG's como en los domicilios particulares de dos de ellas. Fueron 

grabadas previa autorización, para ser transcritas y analizadas posteriormente. 

Del discurso. 

Para los fines de esta investigación se hace constar que, el concepto de "discurso", ha sido 

tomado en un sentido restringido, como continente del empoderamiento, el cual es el 

objeto de estudio de la misma, mediante la herramienta del "análisis del contenidO". 

En la literatura de las ciencias sociales, los procesos comunicativos se entienden desde 

muy diversos puntos de vista, ya sea como mensajes, textos o discursos. Frecuentemente 

se relaciona el texto con la expresión escrita y el discurso con la expresión hablada (Piñuel 

et al.: 1997; 1998). Es en este sentido desde el cual se ha significado el término en la 

presente investigación. En la introducción se aludió brevemente a que a lo largo de ella se 

menciona la palabra "discurso" con un significado restringido, como lenguaje, más 

concretamente lenguaje verbal, es decir, como habla de las directivas (Lozano y 

Peña: 1989). 

El análisis del discurso en sentido amplio, puede entenderse como análisis de contenido 

(AC), cuando examina el contenido de la expresión, incluida la no verbal. Existe una falta 

de definición unívoca cuando se trata de diferenciar entre análisis de contenido y análisis 

del discurso. Piñuel plantea si el análisis del contenido no es sino una modalidad del 

análisis del discurso o viceversa (piñuel et al.: 1997) 

En esta investigación tomamos la definición de AC como el conjunto de procedimientos 

interpretativos y de técnicas de verificación de hipótesis aplicados a mensajes, textos o 



66 

discursos verbales, con el objeto de extraer datos relevantes. El análisis de contenido puede 

considerarse un metatexto, resultado de la transformación de un texto, de acuerdo a ciertos 

objetivos interpretativos (teoría e hipótesis) (Piñuel et al.: 1997). 

Se entiende el "contenido" (en este caso el empoderamiento), encerrado en un "continente" 

(el discurso verbal o habla de las directivas) que, analizado por dentro, revela su 

significado o sentido. De esta forma se obtiene una interpretación o diagnóstico, en el 

sentido de "gnoscere", un nuevo conocimiento. 

El AC es una herramienta que bascula entre el rigor que exige la objetividad y la riqueza 

de la subjetividad del investigador. Es aplicable a discursos directos (significados 

manifiestos). Se considera apto para el estudio de motivaciones, opiniones, actitudes, 

valores, en respuestas abiertas, entre otros. Lo es igualmente para los estudios de 

subjetividad femeninos, si se considera como Greimas (en Lozano y Peña: 1989), que el 

sujeto construye el mundo y se construye a sí mismo a través del discurso y que sólo se le 

puede conocer por éste. 

El AC parte del desmembramiento del discurso transcrito en unidades y posterior 

clasificación y agrupación en categorias. Supone la configuración de una red de estas 

categorías, proyectada sobre los contenidos. No da cuenta de la dinámica textual, sino de la 

frecuencia de los temas relevantes en el conjunto del discurso (Piñuel et al.: 1997). 

Del procedimiento de análisis. 

Dado el carácter exploratorio de la investigación, correspondía un procedimiento 

cualitativo de análisis de contenido. El AC realizado partió del siguiente repertorio de 

e 

e 

e 

e 
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categorías: a) la vivencia del poder, b) los componentes del empoderamiento personal: 

psicológico, cognitivo, económico y político, y c) los tipos de ejercicio del poder en las 

organizaciones: poder sobre, poder para, poder con y poder interior o poder dentro. 

Primero, se procedió a la clasificación del contenido en categorías (Piñuel et al.: 1997; 

1998), según el instrumento teórico-metodológico. Es decir, se clasificaron por temas y por 

elementos del empoderamiento personal y/o por tipos de poderes. El asunto de si las 

preguntas indujeron o no a los fines del instrumento, se expondrá más adelante. En 

segundo lugar, se distinguió entre manifestaciones implícitas y explícitas 

(fundamentalmente referidas al empoderamiento), con el fin de determinar dónde yen qué 

aspectos estaba el énfasis de sus manifestaciones. Las primeras, implícitas, requirieron de 

interpretación de acuerdo al marco teórico. Las segundas, resultarian la revelación y 

confirmación de la hipótesis. Un tercer paso, dividió el análisis en dos partes: de los 

contenidos relativos a la experiencia personal y los de las organizaciones, cuyos objetivos 

fueron, identificar los componentes del empoderamiento personal acerca de sí mismas 

(psicológico); en su explicación de su situación y la de las mujeres (cognitivo); en su 

relación con el trabajo remunerado y lo que conlleva (económico); yen su acción como 

ciudadanas (político), así como en los aspectos relativos a conflicto y negociación. 

También, consistió en identificar los tipos de poderes que se dan en las organizaciones, así 

como otras manifestaciones del empoderamiento personal. Dada la continuidad del 

discurso sobre lo personal, lo social y lo político, se advierte en que la presentación de los 

resultados se procede a una separación analítica de estos ámbitos. En los anexos III y N se 

sintetiza el análisis de contenido. 
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Capítulo 3. 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

En este capítulo de presentación de resultados, se han distinguido tres partes: La primera, 

expone las distintas lecturas y definiciones de poder y empoderamiento que han realizado 

las directivas a lo largo de sus entrevistas. Se han extraído ex profeso del resto de la 

exposición, por tratarse de los contenidos que más expresamente se refieren a las teOIías de 

Rowlands y Stromquist y que confirman la hipótesis de esta investigación. En la segunda 

parte, dedicada al empoderamiento personal en el discurso, aparecen diferenciados los 

cuatro componentes. En la parte tercera, del empoderamiento en el discurso sobre las 

organizaciones, se examinan a tenor del planteamiento de Rowlands sobre los tipos de 

poderes, las relaciones intragenéricas laborales al interior de las ONG's, seguidas de las 

relaciones externas que establecen en dichas entidades (Véase anexo IV). 

3.1. LECTURAS DEL PODER. DEFINICIONES DE EMPODERAMIENTO 

En este primer nivel de análisis de contenido de los testimonios de las directivas sobre el 

poder, se observan reiteradas referencias al empoderamiento, en muchos casos a colación 

de otros asuntos no explícitamente relacionados con aquél. Posteriormente, aparece el 

significado que las entrevistadas le atribuyen espontáneamente al concepto. Las directivas 

poseen una noción del poder relacionada con la teorización que se ha venido utilizando del 

empoderamiento de las mujeres en el seno de las organizaciones y en el movimiento 

feminista. Esto es, una dimensión más allá de la del poder sobre, tanto referida 

personalmente como relacionándola con la forma de funcionamiento de su propIa 

organización. A la pregunta de qué es para ellas el poder en general, responden 
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asociándolo directa y muy estrechamente a su trabajo con las mujeres. En el siguiente 

primer caso, se define el poder como empoderamiento. En el segundo, para definirlo se 

distingue el poder institucional del empoderamiento personal: 

"Consiste ell empoderar a las mujeres, que tengan informacióll, 
edllcación. formación. autoestima, para que COll todos esos 
elementos puedan ser rectoras y no estén subordinadas " 
(Isabel: 28 de junio). 

"No es una cosa que puedes teorizar sillo que se ejerce, (..) 
concebimos como humanas y ciudadanas es empoderarnos. (. .) 
que se flOS reconozca. Es ese valor transformador que teflemos 
las mujeres en la ciudadanía. Yeso es a lo que tienen temor las 
instituciones. que no les conviene el empoderamiento de las 
mujeres. (. . .) Veo tambiéfl el poder como una forma 
institucional, ese poder al que necesitamos llegar las mujeres, de 
tener en nuestras mafl OS el tomar decisiones. Empoderarse es Ull 
término sumamente dificil de explicar porque tiene que ver con 
la subjetividad. (..) El hecho de que la mujer se reconozca 
transforma la conciencia y el quehacer de las mujeres en la 
esfera pública y privada. A veces es más rápido en la vida 
privada. Empoderarse es tener herramientas. subjetivas a lo 
mejor en un principio, de que sabes que puedes hacer, es la 
capacidad para hacer y transformar" (Rosa Luz: I de agosto). 

El poder también es definido a título personal, como una expenencla, aunque con una 

finalidad grupal: 

"Es Ufl placer y una responsabilidad. El placer cOflsiste efl que 
las cosas se realicefl de acuerdo a lo que me gustaría que 
pasara; el poder decir, ahora nos vamos a hacer esta campaña 
de esta maflera y que la organice y salga biefl. La 
responsabilidad es dirigir y estar preseflte y que todo funciofle. 
Es muy agradable porque tiefle un objetivo que fl O es fiada más 
persoflal sino que tiefle que ver con la cuestiófl de las mujeres" 
(Isabel: 28 de junio). 

El testimonio siguiente aparece impregnando la noción clásica de poder, un poder sobre, 

en clave feminista, refiriéndose tanto a la experiencia personal como a la ideología. 

Distingue el poder institucional en el ámbito público, del empoderamiento en el privado: 
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"El poder es fascinante, a mí me da mucha satisfacción. Es la 
capacidad que tienes de tomar decisiones, un poco el 
empowerment, que es distinto. Tomo decisiones para el bien mío 
y para el bien común. ( .. .) El empowerment es otro concepto 
que anda de moda, la autonomía de las mujeres. Yo estaba 
relacionando el poder más que con el personal con el 
institucional, no a mi autonomía, por mí misma, de mi vida; es 
también un requisito pero por poder me refiero al estar en el 
espacio, en un lugar, donde yo pueda decir 'esto sí, esto no'. El 
empowerment lo considero en el terreno personal, de esa 
autonomía de que a mí nadie viene y me dice cuál es mi vida y 
cuántos hijos tengo. El empowerment es más cabrón. A mí me 
ha costado mucho. El ahora, pa 'dentro es muy canijo " 
(Tonantzin: 5 de julio). 

La subjetividad aporta una diversidad tal que imposibilita llevar a cabo generalizaciones 

sobre lo que las directivas puedan significar, pese a tener un perfil común, de lo que para 

ellas es vivir, ejercer, conocer, experimentar, imaginar y concebir el poder o los poderes. 

Seguidamente, se distingue el poder para del poder sobre, aunque en última instancia el 

poder descrito se trate de un empoderamiento personal psicológico, "yo puedo": 

"Es mi libertad, el poder hacer las cosas que yo quiero, ser 
libre, mirarme al espejo y no congelar frente a ninguna 
circunstancia o a las menores circunstancias posibles mi 
capacidad y mi deseo y mi necesidad profunda de búsqueda, el 
'poder para'. Es el 'poder para' y no el 'poder sobre' nadie o 
'sobre' algo, sino el poder para experimentar. El poder lo 
relaciono más con el yo puedo' que el poder visto en términos 
tradicionales" (Hildegard: 25 de julio). 

La misma entrevistada concreta la distinción del poder institucional, desde el punto de 

vista feminista, como un poder sobre: 

"Ahora, qué es el poder para mí en términos del ámbito 
patriarcal público, es la capacidad que se adjudican ciertos 
sectores para quitarle la voz a otros. Es el modo en que algunas 
personas asumen hablar por otros y quitarle la palabra a otros 
e interpretar a otros y decidir por otros" (Hildegard: 25 de 
julio). 

Por otro lado, puede observarse el significado de ejercer la dirección como un espacio de 

realización, donde además de la responsabilidad, se goza de una suerte de libertad para 
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inventar, abrir perspectivas, generar posibilidades de relación, de temas de discusión, de 

análisis, de investigación: 

"El poder es un instrumento para hacer. Puede ser constructivo 
o destructivo. Es la posibilidad de proyectar, de disponer de 
recursos de todo tipo, emocionales, materiales, afectivos, 
políticos, sociales, ambientales (..)" (Aurora: 20 de junio). 

Igualmente, aparecen las dificultades del ejercicio del poder en las directivas, en el 

siguiente caso ante una situación crítica de una organización: 

"Como dirigenta no siento ningún tipo de poder, me siento muy 
vulnerable porque si no cumplimos se me va a venir Hacienda 
encima. Formalmente para el mundo la responsabilidad de este 
barco es mía" (Amparo: 16 de junio). 

Estas directivas expresan las contradicciones que entraña dirigir una organización de 

mujeres marcada por la vocación de servicio y la militancia feminista. En resumen, esta 

primera aproximación del análisis de contenido muestra que las entrevistadas están 

significando varios tipos y dimensiones del poder como empoderamiento. A continuación, 

se presentan las referencias al poder y el empoderamiento que han suscitado diferentes 

preguntas como cuál es la tarea primordial de trabajar con mujeres, qué opinan del trabajo 

como liberación, sobre la diferencias entre las feministas y el resto de las mujeres, acerca 

del poder en las ONG's de mujeres y qué significa para ellas la frase "lo personal es 

político": 

En lo que respecta a la tarea primordial de trabajar con mujeres, el poder igualmente se 

menciona en el sentido de un objetivo de empoderamiento: 

"Es que asuman sus liderazgos. Poder para mí es que sepan lo 
que quieren, (. . .) lo defiendan en su ambiente social, (...) 
participen en diferentes cargos públicos de lo que es el 
movimiento social. Está muy relacionado con la autonomía, 
( . .) que hablemos en primera persona. Lo otro es lo social. ( . .) 
En mi trabajo (. .. ) el asunto del empoderamiento va en cascada 
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de lo muy personal, a negociar con la pareja, los hijos, la 
comunidad" (Margarita: 23 de junio). 

Sobre el trabajo como liberación, surge la mención al dinero y el poder, muy relacionados 

ambos en la mayor parte de los casos con las relaciones de pareja. Se asocia el 

empoderamiento a la toma de decisiones: 

"Cuando la mujer gana más, se empieza a empoderar con el 
dinero y el hombre ve amenazada su identidad masculina. Que 
la mujer tenga un ingreso propio le da posibilidades de decidir, 
tiene más elementos" (Margarita: 23 de junio). 

y acerca de la diferencia de las feministas, (entre las cuales las propIas directivas se 

incluyen) con las demás mujeres, las entrevistadas confieren una distancia en cuanto al 

empoderamiento: 

"Nosotras hemos logrado aún COII limitaciones y te hablo de 
manera personal, empoderarnos de una manera (. . .) y yo veo 
que muchas mujeres 110 (. . .) en términos de cómo enfrentamos 
la vida hay ciertas diferencias" (Tonantzin: 11 de julio). 

La definición del poder de las ONG's en sus acc iones conjuntas, tiene entre las directivas 

versiones que apuntan tanto a la presencia de un poder sobre al interior, como a un poder 

para en las relaciones externas. En todo caso, se aprecia una noción dinámica del poder 

cuando se trata del grupo de ONG's de mujeres, en el sentido de que las relaciones de 

poder no son estáticas, sino que se establecen más horizontalmente cada vez: 

"Hay mallifestaciones muy claras en el seno de las 
orgallizaciones de formas de poder ancestral, de acaparacióll. 
Ha costado mucho trabajo que sea una distribución del poder, 
que haya democracia dentro. Hay organizaciones que manejan 
distintos tipos de poder, como en las redes donde hay una 
mayor participaciólI y aliallza de manera que se distribuya el 
poder" (Isabel:28 de junio). 
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Esta perspectiva tiene la visión opuesta en la siguiente cita. Las ONG's no están dando 

muestras, a juicio de esta directiva, de estar ejerciendo relaciones igualitarias entre sí, 

cuando se constituyen en redes, como lo están muchas de ellas últimamente: 

"Las redes de organizaciones de mujeres, que han sido l/na 
construcción que hemos hecho las feministas, son una práctica 
nuestra, que nace de nuestras necesidades legítimas, hechas de 
abajo arriba. El problema es que las agencias financiadoras las 
invierten y las manejall . Elltonces empiezall a darse jerarquías 
enormes entre las instituciones, donde ya no se les cOllsulta a 
las pequeñas, se decide desde arriba, se ha perdido la 
democracia, donde tilias se acercan a las redes hermallas del 
primer mundo y tienen centralizado el poder económico de todo 
en América Latina " (Hildegard: 25 de julio). 

Realizar una autocritica del propio conjunto de ONG's y el poder supone reconocer las 

limitaciones: 

"El poder es igual de problemático que ell cualquier otro 
ámbito. Es un recurso y es un problema. Me parece que la gellte 
que trabajamos ell ONG's no estamos exentas de nuestra matriz 
cultural poco democrática. En las ONG's hay conflictos de 
illtereses, hay cotos de poder, hay feudos, hay celos 
profesionales, hay agalldalles" (Aurora: 2 de agosto). 

Hasta aquí las definiciones de poder solicitadas expresamente en las entrevistas, seguidas 

de las que surgieron espontáneamente. La teorización de género tuvo en el transcurso de 

las entrevistas varios momentos, donde se invitaba a hacer consideraciones sobre los temas 

clásicos del feminismo. La siguiente interpretación de la frase "Lo personal es político" 

presenta también el poder como un ingrediente explicativo fundamental , en dos 

componentes del empoderamiento, el psicológico y el político: 

"Para mí significa ulla cosa vertebral como feminista, que es la 
política del yo y la política del deseo. Creo en que la mujer se 
empodere en las instancias de poder que el mundo patriarcal 
presellta; pero también que la mujer sólo se empodera cuando 
se empodera de sí misma, desde su yo. desde el descubrimiento 
de sus propias capacidades rebeldes, transgresoras, creativas. 
(...) Entonces lo personal es político, porque para mí ulla mujer 
se transforma en un ser político en la medida ell que es capaz de 
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deconstruirse y reconstruir, romper sus feminidades 
patriarcales para entrar a transformarse en un sujeto creador 
de mundos. Y por supuesto, sólo para mí es posible junto y al 
lado de otras mujeres y con otras mujeres" (Hildegard: 25 de 
julio). 

Como se ha observado las directivas, como feministas, poseen una noción del poder 

critica con la acepción clásica y señalan otras nociones del poder como empoderamiento. 

Lo más significativo de estas diferentes lecturas del poder es que en todos los casos se 

reconoce y distingue dicha noción clásica, de las de los tipos de poderes en las 

organizaciones, así como aspectos del proceso de empoderamiento personal. El poder, en 

resumen es una experiencia, constituye una realización personal que entraña dificultades 

ejercerlo, sobretodo al interior de las organizaciones. 
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3.2. EL EMPODERAMIENTO PERSONAL EN EL DISCURSO 

El empoderamiento personal se expone a continuación en cuatro epígrafes, 

correspondientes a los componentes del proceso según Stromquist. 

3.2.1. El empoderamiento psicológico. 

El núcleo del empoderamiento personal, el componente psicológico, aparece analizado en 

los contenidos sobre la vida personal y social de las entrevistadas, relativos a todos 

aquellos sentimientos y acciones desarrollados para mejorar la vida cotidiana, como son: la 

capacidad de construir la propia agenda y la habilidad de decir "no", de tener un 

autoconcepto positivo, de ser autónomas, asertivas, poseer criterios propios, dar respuesta 

a los obstáculos, manejar los conflictos y de negociar. Igualmente se analizan los 

contenidos que versan sobre el conflicto que en ocasiones entraña el empoderamiento, un 

elemento fundamental para entender el componente psicológico. 

Las directivas han referido sus vivencias en asuntos de lo íntimo y lo afectivo, de lo 

sentido, anhelado, disfrutado y padecido; experiencias descritas en primera persona que 

ilustran y contribuyen al conocimiento del proceso. La dedicación del tiempo, el cuidado 

de su persona, la percepción de sus límites, la apreciación de sus cualidades, la capacidad 

de decisión, las manifestaciones de desempoderamiento, la negociación en las relaciones 

de pareja o la incapacidad para hacer frente a las propias exigencias laborales, son los 

temas sobre los cuales versa el empoderamiento psicológico. Las directivas se han 

pronunciado además, a instancias de la investigadora, sobre algunos de estos asuntos de lo 

íntimo y personal de las mujeres en general, así como sobre dos conceptos que 
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presumiblemente pudieran arrojar luz sobre el empoderamento psicológico. Estos son el 

"amor propio" y la "realización personal". 

De lo íntimo y personal. 

El tiempo para sí. La posibilidad de gozar de un tiempo para sí mismas, de destinarlo a su 

persona, es un aspecto del empoderamiento que en las directivas aparece asociado al alto 

nivel de exigencia que imprimen a su vida cotidiana. Es decir, la decisión de procurar una 

atención a sus necesidades ' personales, surge como consecuencia del exceso que se 

permiten realizar como profesionales. Veámoslo en los siguientes testimonios: 

"A fuerzas me doy momelltos para mí porque trabajo mucho y 
COII mucha gellte. Necesito estar ell silellcio. Yo me pOllgo mis 
tiempos, mi clase de expresión corporal, tomo mi terapia 
illdividual lacallialla y ortodoxa cada semalla ( .. ). Todo eso lo 
vivo como que es el malltellimiellto. (Margarita: 23 de junio). 

"( .. .) Procuro darme tiempo para oír música, para leer lIovelas. 
Me ellcierro ell el ba/io largamente, es UIIO de los espacios más 
privados que puede UIIO teller ell su casa; y tengo mi estudio, 
que tambiéll es mío, 110 sólo para trabajar sillo para estar ahí 
metida " (Aurora: 20 de junio). 

Los tiempos y espacios para sí mismas les proporcionan una atención cualitativa. Todas las 

entrevistadas toman o han tomado terapia en algún momento de su vida. 

La pareja. Las relaciones de poder en la conVivenCia de pareja evolucionan con la 

experiencia misma hacia un desarrollo personal satisfactorio; sin embargo, las directivas 

no están exentas de manifestar desempoderamiento en sus vidas privadas. Éste se expresa 

a continuación como una falta de autonomía o de ausencia de libertad o de individualidad, 

asumida durante la convivencia: 

"Cuando yo estaba ahí no me daba cuellta de lo que significaba 
la relaciólI de pareja. ( .. ) hay algo ell mí que se repite y que 
dificilmente lo recupero y por eso 110 es tan buello que yo viva 

e 



con una persona; porque voy y le entrego sin querer y 
queriendo mi individualidad. ( .. ) Me implica mucho, sí, porque 
no me lo pide el otro. Si me lo pidiera hasta me podría quejar; 
pero de repente me cacho y no me lo pide y soy yo la que lo 
pone, como muy femenina, muy femenina. Me parece mal 
porque de todas maneras me quiere" (Margarita: 23 de junio). 
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La maduración se traduce en un empoderamiento personal evidente que combina con las 

ventajas de la convivencia: 

"En pareja, bueno, es que me divierto, ya juego, comparto 
gastos, que eso es importante, me sorprende el otro con sus 
pláticas, con sus conocimientos; si la cama está bien bueno, con 
la cama. Es ese lugar del cuidado, el entretenimiento, el juego, 
el baile, participar en proyectos " (Margarita: 23 de junio). 

La soledad sin pareja (tras una separación) es entendida de otra forma; no se observa en el 

caso siguiente el aspecto del empoderamiento referido a la independencia como un 

desarrollo, como libertad: 

"Ahora que no tengo ningún hombre ni en proyecto, ni que 
me guste, ni que yo le guste a nadie, me siento (tarda en 
responder), aislada. Siento que hay u/la parte de mi vida que se 
rompió y que no sé cómo vivirla porque creo que es de 
perso/lalidad. ( .. .) Yo /la generalizo porque hay muchas 
compañeras solas, que ya no tie/len compO/iero, pero que los 
tiene/l ocasionales. Yo siento, me da tristeza, porque si lo 
racionalizo empiezo con todo el discurso feminista de que el 
hombre /la es el que te hace completa; pero e/l la parte de la 
quere/lcia sí me sie/lto triste" (Tonantzin: 11 de julio). 

La convivencia enfrenta relaciones de poder que a su vez la transforman. Se trata de una 

caracteristica dinámica del proceso de empoderamiento. 

De la vida privada y la vida laboral. 

A modo de tema transversal, se relata a continuación qué ha significado la pareja en 

relación al trabajo y viceversa, en el sentido de si han posibilitado u obstaculizado una y 
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otro el desarrollo personal y profesional. La expenencla de convivencia entraña 

crecimiento, aunque no está exenta de conflicto. En el siguiente testimonio, el conflicto en 

el sentido de vivir la subordinación de género, ha provocado un empoderamiento 

psicológico incluso en el ámbito profesional de la directiva: 

"Lo malo de mis relaciones me afirmó muchísimo en la cuestión 
de mis reivindicaciones de género. Me volví muy intolerante en 
su momento, pero me dio mucha seguridad. Tú ves tu 
subordinación de género, la tuya de ti como mujer de clase 
media, privilegiada, profesionista, como persona informada, 
como militante feminista o lo que quieras independientemente, 
socialmente, porque eso ahí está. (..) Él (su ex) es mi expresión 
de la subordinación. Entonces, esa parte de ir documentando mi 
identidad subordinada de género, ha sido muy importante para 
proyectar mi vida profesional y para decidir en qué la quiero, 
cómo la quiero, con quién la quiero y 110 quiero. Es algo que 
agradezco al resultado de las malas relaciolles" (Aurora: 20 de 
junio). 

La comprensión de los hechos de la vida de las mujeres, (un elemento de empoderamiento 

cognitivo que se expone más adelante), aparece en la siguiente reflexión sobre las 

consecuencias que tiene el Modelo Genérico Mixto (MGM). Se trata de un ejemplo de 

cómo los nuevos roles están implicando las relaciones, por la incorporación de la mujer al 

trabajo. La entrevistada elabora el conflicto que le genera su ausencia del hogar: 

"Yo me siento ell una etapa muy florecida en términos 
productivos. Estoy descubriendo cosas y cosechando lo que he 
venido trabajando muchos años; pero es la etapa también de 
mayor demanda de mis hijos. (. . .) EII fin creo que somos una 
generación que está construyendo en ese sentido una nueva 
imagen de la mamá que 110 sé qué tan bien vaya a salir. (. . .) 
Creo que ése es un balance que no he logrado todavía bien y me 
puede" (Aurora: 31 de julio). 

Ella misma fue quien estableció los límites de la relación de pareja, lo cual representa un 

ejemplo del MGM que esta generación de mujeres está actuando: 

"El tipo de pareja se construyó cuando yo estaba bastante 
encerrada en mis cosas. De esa manera la relación se fue 
abriendo espacio dentro de mi trabajo" (Aurora: 31 de julio). 

4 

4 
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Otro ejemplo de transición del MGT al MGM en una misma trayectoria de vida, 10 expresa 

el caso del matrimonio y posterior separación, con la deconstrucción del modelo de vida 

tradicional: 

"A pesar de que mi familia no era religiosa en el sentido 
ortodoxo, yo traía el modelo de que el matrimonio era para toda 
la vida, (. . .) pero (..) aprendí del movimiento, fui viendo, que 
una puede seguir sin que eso signifique que sea una fracasada. 
Esas cosas me han ayudado, me han dado fortaleza" 
(Tonantzin: II de julio). 

La transgresión de los espacios de la vida privada y la vida laboral no siempre sucede 

como resultado de una convivencia de pareja. Es una cuestión personal, en primera 

instancia. La incapacidad de fijar la propia agenda o de establecer límites horarios en los 

ámbitos personal y laboral, es una manifestación de desempoderamiento, aún declarándose 

como una libre elección: 

"El trabajo me afecta negativamente cuando la demanda me 
rebasa, que es casi siempre. He tenido que aprender cada día a 
seleccionar más qué es lo que me corresponde y me interesa. Y 
a veces, aunque me corresponda y me interese, decir 'no' 
simplemente porque estoy cansada y si políticamente no es tan 
importante para mí personalmente sí" (Margarita: 23 de junio). 

En resumen, la experiencia laboral genera conflictos internos como externos; aparece 

como una característica intrínseca de la realización del MGM. 

Como directivas. 

La percepción de sí mismas. Los testimonios expresan en pnmera persona, tanto una 

percepción positiva del desempeño de las funciones directivas como la impotencia ante las 

mismas. El éxito en el ejercicio del poder desarrolla obviamente un empoderamiento 

personal, donde el conflicto adopta las formas de desafio o reto, el cual afecta 

personalmente, se supere o no. Las directivas en este sentido muestran sin reparo la 
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impotencia que, cuando se interpreta como incapacidad, está significando una situación de 

desempoderamiento. La autopercepción como directiva ofrece también incongruencia, 

probablemente en el caso que a continuación se cita, por el origen militante de la 

entrevistada. Su discurso refleja impotencia en el ejercicio del poder en lo que respecta a 

las relaciones: 

"Yo 110 me siellto COIl poder sobre fulallita . (. . .)se me dificulta, 
veo obstáculos para decirle a alguiell que tiene que entregar las 
pólizas mañana mismo (. . .) Yo pienso que es el rollo de ser 
mujeres, (...) de repente somos supemzilitantes (. . .) y de 
repellte, ya eres asalariada dentro de tu militancia. Y además, 
alltes, siempre fuiste ell colltra de los patrones y del silldicato 
charro. Siempre contestataria de esa forma cultural de 
violación de los derechos laborales. Por ejemplo, somos las 
principales violadoras de nuestros propios derechos laborales, 
Ilosotras mismas" (Amparo: 16 de junio). 

Percibirse como una directiva con cualidades de relación excepto en el trato con quienes 

negocia aspectos de dinero, resulta contradictorio salvo que observemos que tratar a 

personas no es tratar con una financiadora: 

"Tengo una capacidad enorme de relacionarme con cualquier 
tipo de gente. No se me dificulta abordar a la gente. (..) Pero se 
me dificulta mucho relacionarme con quienes dall los salarios, 
mucho trabajo encontrar formas adecuadas, como que me gana 
miforma de tratar de tú a tú a la gente" (Amparo: 16 de junio). 

Un autoconcepto positivo no ha eximido a las mujeres de mostrar sus dificultades, los 

obstáculos que el ejercicio del poder lleva consigo. En este sentido, ofrecen al relatar sus 

experiencias pormenores personales de su labor soc ial. En el testimonio siguiente se 

vislumbra que tal ejercicio reviste connotaciones del poder clásico, esto es, del poder 

sobre: 

"Muchas veces me he sentido impotente, cuando no he logrado 
convencer a las demás de que mi punto de vista es el que tendría 
que prevalecer" (Isabel: 28 de junio). 

e 



81 

y el desempeño del rol de directiva, el eJerCICIO del poder sobre es una eXIgencIa 

conflictiva internamente: 

"Siento que la relación laboral y personal es muy intensa yeso 
crea problemas. (. . .) Me cuesta mucho establecer límites entre 
la relación amistosa y la de trabajo y me da mucho, mucho 
susto tener que ejercer autoridad negativa (. . .)" (Aurora: 31 de 
julio). 

El relato de la experiencia de una fundadora, que ha permanecido siempre en la dirección 

de su organización, expresa cómo se ha modelado su propio liderazgo: 

"Con el tiempo he encontrado más un balance en mi tipo de 
liderazgo, porque además tengo 1111 carácter fuerte y a veces 
tendía a ciertos manejos de autoridad un poco autoritarios. 
Ahorita entiendo con más claridad cómo suavizar sin perderme, 
sin sentir que como somos todas iguales pues no importa" 
(Margarita: 23 de junio). 

La autopercepción de un liderazgo dificil no necesariamente conlleva conflicto interno, lo 

cual es un ejemplo de empoderamiento personal en la cita que sigue: 

"Tengo un liderato dificil en la medida en que soy muy crítica. 
(. . .) asusto a la gente pero es que soy muy acelerada y las meto 
en dinámicas que no necesariamente responde a sus tiempos. 
Creo que la gente necesita aprender a relacionarse conmigo, a 
decirme alto. (. . .) Lo que no soporto es tratar a la gente como 
tonta, tiendo a tratar a la gente como adulto, de igual a igual" 
(Hildergard: 25 de julio). 

La asunción del rol de directiva con ejercicio del poder institucional, un poder sobre, viene 

justificado por razones de eficacia en el siguiente testimonio. En este caso, se resuelve el 

conflicto de la filosofia que en su mayoría inspira las relaciones de poder igualitarias en el 

seno de las ONG's de mujeres, unas relaciones caracterizadas por la ambigüedad en los 

roles de autoridad: 

"En las organizaciones durante mucho tiempo se manejó la 
cuestión de que todas éramos iguales y todas nos tratábamos 
igual, teníamos los mismos derechos. Eso pennitió mucha 
flexibilidad (...) no se concluían las tareas (...) Yo asumí quizás 
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por mi carácter la parte de poner orden. He jugado un papel de 
dureza, cómo de fuerza, de ser la que dirige ciertas cosas, que 
organiza y pone límites. Ahora, no son unos límites sin 
consenso" (Isabel: 28 de junio). 

No obstante, la misma entrevistada manifiesta el deseo de ser más competente, de tener 

más poder en las relaciones externas que establece en nombre de su organización: 

"Me gustaría tener el arte del convencimiento americano y tener 
más poder, ser más denunciadora, me falta; me gustan las cosas 
de cierta manera 1 me cuesta trabajo pensar en un punto de 
vista intermedio. Ultimamente he adquirido más experiencia, he 
conocido más a las mujeres líderes con las que trabajo, de 
saber cuál es su forma de pensar, como para a través de eso 
tratar de llegar a un acuerdo entre todas" (Isabel: 28 de junio). 

De las mujeres. 

Las directivas se pronuncian por lo íntimo y personal de la vida de las mujeres. Este tipo 

de contenidos podrían haberse considerado como de componente cognitivo, explicativo de 

esas vidas, toda vez que ofrecen una comprensión de las mismas; pero dado el significado 

de lo íntimo y personal analizado, primó este tema sobre los de contenido cognitivo. Es 

decir, se ha estimado pertinente incluir los siguientes testimonios en el epígrafe 

psicológico, porque fundamentalmente la visión de las directivas, conocedoras de 

excepción de muchas realidades femeninas, puede ejemplificar y desentrañar parte de ese 

núcleo interno que supone el empoderamiento psicológico. En resumen, sus contenidos 

refieren la teoría de Stromquist, confirmando la hipótesis de esta investigación . En lo que 

se refiere al conflicto más frecuente que se da en las relaciones de pareja, la siguiente 

entrevistada distingue los límites de la individualidad que se ponen en juego en la 

convivencia y que aluden al núcleo del empoderamiento personal: 

"Hay fundamentalmente dos tipos de conflictos: uno, es cuando 
las parejas llegan a una simbiosis dependiente, donde ya se 

e 

e 
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pierden las individualidades y las búsquedas personales (. . .) y 
el otro conflicto, es la búsqueda eterna de esta simbiosis que no 
se da y por lo tanto una búsqueda neurótica de este ser 
entendido, comprendido, amado" (Hildegard: 25 de julio). 
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Relaciona el conflicto de pareja con la política del deseo, hurgando en el corazón mismo 

del empoderamiento personal, en el núcleo aludido por las teóricas: 

De temas. 

"En la medida que un ser humano y más una mujer, aprende a 
conocer sus deseos, a nombrar sus deseos, a aceptarlos, está 
rompiendo con muchos parámetros de culpa con los que han 
sido marcados nuestros deseos de mujer y le estás dando un 
cauce posible, libertario a existir" (Hildegard: 25 de julio). 

Las definiciones de "amor propio" y de "realización personal" que han formulado las 

directivas ofrecen un repertorio extenso para incorporar a la comprensión de lo que 

significa el empoderamiento personal. En última instancia, pueden considerarse una 

ampliación de tal experiencia, hasta ahora registrada por las investigaciones únicamente 

entre las mujeres rurales . Aportan por su versatilidad, una mayor comprensión del proceso. 

En resumen, se puede concluir que sus definiciones de "amor propio" y de "realización 

personal", son sinónimos de empoderamiento personal. Esto contribuye a esc larecer parte 

de la polémica derivada de la traducción de empowerment. En primer lugar, aparecen las 

referencias a la realización, relacionadas con actividades de proyección social, las cuales 

proporcionan una satisfacción personal. Seguidamente, se menciona expresamente la 

presencia de un objetivo, un proyecto, una meta, una agenda personal, lo que constituye un 

ingrediente del empoderamiento personal: 

"Sentirse realizada tiene que ver con cumplir las metas que uno 
se propone" (Isabel: 28 de junio). 
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"Amor propio para mí significa dignidad" (Amparo: 16 de 
junio). 

De nuevo la relación de pareja aparece mediatizando en este caso, el amor propio, como 

una suerte de desempoderamiento, cuando el valor que el otro nos atribuye condiciona la 

misma autoestima: 

"El amor propio es el que me tengo, cuánto yo me respeto, me 
quiero, cuánto yo me apapacho. ( .. ) Cuando se vino esta parte 
de la separación con mi pareja, me empecé a cuestionar mucho 
que si así yo me gustaba y como yo siempre le gustaba a la 
gente, por qué no le gustaba a él. ( .. ) empecé en crisis de mi 
existencia, de este amor que yo me tengo" (Tonantzin: 5 de 
julio). 

Una manifestación más de empoderamiento personal es la construcción del autoconcepto, 

fruto de la experiencia: 

"Amor propio a estas alturas ya /la es orgullo, es una 
conciencia clara de lo que puedes hacer, de lo que podrías 
hacer y de los límites que te puedes permitir para condescender. 
( .. ) Básicamente siempre carga una con sus complejos y sus 
inseguridades, porque no las resuelves ni CO/l las terapias 
maravillosas que puedas haber tomado. ( .. ) Amor propio es ( .. ) 
respetar tu particularidad, quién eres. ( .. ) Estoy conte/lta 
conmigo, llegué a un punto de aceptación de mí misma" 
(Aurora: 20 de junio). 

El empoderamiento psicológico ofrecido en los testimonios precedentes ha de ser 

interpretado en tanto se trata de un proceso. Esto es, en la dinámica interna de la persona y 

en el marco de relaciones de poder, donde el conflicto fundamentalmente es vivido de 

forma interna y en primera instancia se libra la lucha. El conflicto ya ha sido definido 

como elemento necesario para desencadenar el empoderamiento, primero de forma sentida 

(componente psicológico) y más tarde, comprendiendo la naturaleza del mismo 

(cognitivo). 

e 

e 

e 
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3.2.2. El empoderamiento cognitivo 

En este epígrafe, se ofrecen los contenidos con los cuales las directivas dan una 

explicación de los hechos y situaciones de las mujeres. He aqui la esencia del componente 

cognitivo. Ilustran diversos temas del repertorio teórico feminista, planteados en la 

investigación ex profeso. Del análisis de contenido se desprende, que las entrevistadas 

significan los mismos fundamentalmente a partir de su experiencia, pero al mismo tiempo 

sus interpretaciones confirman o ejemplifican lo teorizado por el feminismo. En este 

sentido, se debe entender como una aportación de la experiencia práctica a la teoria. Por 

otra parte, se contemplan contenidos explicativos del proceso de empoderamiento y/o 

desempoderamiento, lo cual representa una contribución al conocimiento del mismo. 

Lo personal es político. La cultura, la ideología o la mención de la discusión teórica sobre 

los ámbitos de acción de las mujeres, han sido entre otros los comentarios que las mujeres 

han realizado de esta frase: 

"José Marti dice que IZ O existe vida privada; todo lo que haga 
UIZ revolucionario es público (..) porque tielle trascendencia 
politica. (..) Si, es personal porque si (refiriéndose a su relación 
de pareja) tielZes ulZa ideologia revoluciolZaria, si ttÍ eres 
marxista lenilZista, tú elZfrelZtas los problemas personales de ulZa 
manera" (Rosa Luz: 24 de julio). 

La argumentación suscitada por la frase, contribuye a la deconstrucción de la dicotomía 

teórica y al mismo tiempo es una forma de mencionar las consecuencias de actuar en el 

presente con roles más allá de los del Modelo Genérico Tradicional (MGT). Se muestra un 

alto componente de empoderamiento cognitivo, pues alterna la argumentación teórica con 

la interpretación de la realidad de una parte de la población laboral femenina. Por otro 

lado, alude a las relaciones de poder que se establecen en cualquier ámbito: 
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"Significa una experiencia de vida. Creo que la discusión de los 
ámbitos, qué es privado o qué es público, qué es íntimo, qué es 
familiar y qué es político, es muy importante y desde la mayor 
parte de las ópticas, una discusión sesgada. Lo que sucede en 
cualquier relación a nivel que sea, es político y la vida personal 
de todo el mundo, no la mía, de todas y todos, está atravesada 
por relaciones de poder. Entonces, discutir si las mujeres 
podemos trabajar, qué hacemos en nuestras casas es una 
cuestión política. (..) Mientras más mujeres estamos fuera, 
trabajando, algo está pasando en las casas, (..) yeso es 
político porque es otra forma de convivencia" (Aurora). 

"(..) En el plano ideológico, todo lo que padecen las mujeres en 
su vida privada y que el movimiento feminista ha puesto al 
descubierto. En el plano personal, tengo un compromiso público 
y a mí lo político me implica algunos autorreclamos, cierta 
apariencia, cuidar esa presencia; aunque no lo parezca, me 
supone mucha tensión como mujer pública" 
(Tonantzin: 5 de julio). 

De cómo están arraigados ell las mujeres los estereotipos de géllero. A continuación se 

ejemplifica la construcción que puede realizarse de la imagen genérica femenina, a la luz 

de la sociedad mexicana actual y que sólo en parte atraviesa la clase: 

"(..) No es lo mismo el estereotipo de la feminidad patriarcal 
de la clase alta mexicana de Polanco que de la mujer de la 
colonia Guerrero. También creo que son diferentes dentro del 
movimiento feminista . A modo de risa pero que no es de risa, 
hay un estereotipo que yo llamo de investigadora. (..) Es 
bastante informal pero ' chic' Y con muchos patrones típicos de 
la feminidad. (..) Hay llIl estereotipo hoy en día de la mujer 
pública, la candidata a diputada, la que acaba de salir de 
delegada. (. . .) Hay un estereotipo informal todavía hay, 
habemos muchas. ¡Hay también estereotipos! (Sonríe). En todo 
caso, creo que hay un estereotipo femenino patriarcal dentro 
del movimiento feminista" (Hildegard: 25 de julio). 

y de cómo el estereotipo del movimiento feminista de los noventa es, a juicio de la 

directiva aunque implícitamente, el de la mujer con pretensiones de poder, en el más 

clásico sentido de la palabra: 

"Fundamentalmente ese estereotipo en la última década, quiere 
mostrarse como suave, inteligente y fuerte pero al mismo tiempo 

e 
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femenina hacia el mundo de los varones y hacia el mundo del 
reconocimiento poderoso, del poder" (Hildegard: 25 de julio). 
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Para indagar la comprensión del contenido cognitivo desde el punto de vista feminista, se 

observó entre sus respuestas una referencia muy explícita a la imagen de la mujer (por lo 

que bien podría incluirse en el capítulo de empoderamiento psicológico); respuestas que 

han sido asociadas a la concepción del cuerpo, de la autoimagen de las mujeres, así como a 

las expectativas de la sociedad sobre ellas. En el siguiente caso se identifican las 

cualidades de una mujer empoderada con la mujer feminista: 

"Hay diferencias pero creo hay una identidad en la parte del 
significado de la belleza, en términos de la concepción 
estereotipada de la mujer. (..) inclusive de lo que tiene que ser 
una mujer empoderada. La feminista es ésta que se enfrenta a la 
adversidad, que puede decir sus opiniones. Es aquélla que es 
autosuficiente económicamente, que no permite que la sojuzgue 
el compañero, que es abierta a las diferentes formas de expresar 
la sexualidad en términos de orientaciones sexuales. Un 
elemento es la suficiencia económica, y que parte de su 
actividad política profesional tiene que ver en el quehacer de la 
liberación de las mujeres" (Tonantzin: 29 de julio). 

Pero a su vez el estereotipo feminista se ha modificado con el tiempo y la nueva imagen es 

asumida sin conflicto, según figura en la siguiente cita: 

"Hemos estado creando un estereotipo, ya /la es la mujer que se 
deshace de su querencia hacia su cuerpo. ( . .) Hemos sido 
orilladas y /lOS hemos dejado orillar. Nos marginaban ( . .) 
Cuando me veo bien en el espejo de acuerdo al estereotipo 
burgués de publicidad, pues yo no te vaya decir que sufra. Sí, 
hay una parte de mí que me gusta y que quizá no vaya mucho 
CO/l el discurso, con toda la parte que se está construyendo" 
(Tonantzin: 29 de julio). 

Del trabajo como vía de emancipación. El trabajo remunerado es un desencadenante del 

empoderamiento en las mujeres, no exento de nuevas situaciones problemáticas. La 

presión como conflicto es el elemento nuclear para el cambio, cuando la oportunidad de 
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autonomía que proporciona el trabajo supone romper con el Modelo Genérico Tradicional 

(MGT): 

"(..) te dan tu dote y te dicen que eres mujer y cómo tú vas a ser 
feliz en la vida (..) es complicadísimo porque te prohiben que 
seas agresiva, cuando es la energía para movernos. (..) y 
cuando empiezas a trabajar, a tomar decisiones, esas decisiones 
te vuelven a golpear como boomerang tu propia integridad. 
Entonces tu integridad está siempre en cuestión, (..) porque 
nadie tiene todas la cualidades para ser femeninamente 
hablando buenas, (..) ser autónomas vulnera tu estructura 
internamente" (Margarita: 10 de julio). 

"Si el trabajo doméstico no se comparte, el remunerado no 
necesariamente implica liberación" (Aurora: 31 de julio). 

En la siguiente interpretación se observa igualmente cómo las consecuencias de la 

incorporación de las mUjeres al trabajo remunerado trastocan el núcleo del 

empoderamiento personal y de las relaciones cercanas; sin embargo, al mismo tiempo el 

conflicto puede llevarlas a una mayor autonomía: 

" (..) Hay conflicto cuando la mujer se empieza a empoderar 
con el dinero, porque el hombre ve amenazada su identidad 
masculina. (..) Considero empoderamiento el hecho de que 
ellas puedan decidir si quieren estar o no con el señor, porque 
se lo posibilita el ingreso propio. (. .) El trabajo es un enemigo, 
(..) en condiciones deplorables, en la maquila por ejemplo" 
(Isabel: 28 de junio). 

Lo que significa la desigualdad y la subordinación entre hombres y mujeres. En el 

siguiente testimonio, se localiza la subordinación de nuevo en el propio núcleo del 

empoderamiento, en el elemento psicológico, aunque éste sea el componente más dificil de 

modificar: 

"La subordinación tiene mucho que ver con la subjetividad. (. . .) 
y la subjetividad es lo último que cambia, lo que más tiempo 
tarda en cambiar, porque se mama, te lo tragas y te lo 
entregan" (Margarita: I O de julio). 
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De nuevo en alusión a la cultura y la necesana deconstrucción de sus valores como 

solución a tal desigualdad y subordinación, la entrevistada argumenta desde el propio 

repertorio de la teoría feminista: 

"(..) La solución, la deconstrucción es algo que corresponde a 
las mujeres; a través fundamentalmente de U/I proceso de salirse 
de la simbolización y la valorización de la mujer para el amor y 
asumirse en su condición humana, de ser pensante y de 
creadora de mundo " (Hildegard: 25 de julio). 

La liberación estriba en la adquisición de un poder interior, de una conciencia individual y 

a la vez colectiva, con independencia de la clase aunque con diferencias: 

"(. .. ) Depende de la clase, entre las mujeres de este país hay 
muchas que están pensando lo que van a comer ma/iana, no en 
la profesión ni en cómo van a contribuir a la sociedad yeso 
limita que adquieran conciencia personal. (. .. ) Las de clase 
media (su) liberación (. .. ) estaría 'en enfrentarse a esta cultura 
pequeño burguesa, individualista, de no pensar en las mujeres" 
(Tonantzin: 11 de julio). 

A modo de conclusión se puede afirmar que, con independencia de los temas abordados, 

las directivas argumentan con un alto contenido cognitivo. Por otro lado, expresan una 

vertiente psicosocial con la cual comprenderlos y, por otro, que dicha comprensión 

coincide en parte de la teorización del proceso de empoderamiento y del 

desempoderamiento. Es decir, ofrecen una explicación plausible de los temas del 

repertorio teóríco feminista. 
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3.2.3. El empoderamiento económico 

Este epígrafe, se presentan los resultados en dos apartados. El primero, titulado De lo 

laboral y lo personal, incluye todos aquellos contenidos referidos a cómo las mujeres del 

estudio de casos, se relacionan con el dinero, respectivamente, como directivas y en sus 

vidas privadas. Le sigue una reflexión sobre cómo el dinero atraviesa las relaciones de 

poder, ejemplificada en un solo caso. Se trata de un testimonio que contiene toda suerte de 

elementos del proceso de empoderamiento, mostrando la transversalidad del componente 

económico. Y es que éste involucra lo psicológico afectivo, lo cognitivo y aparece 

indisolublemente unido en la experiencia. El segundo apartado, titulado De las mujeres, 

comprende la opinión de las directivas sobre la relación de las mujeres en general con el 

dinero. 

El empoderamiento ha sido asociado a la actividad remunerada, lo cual no significa que 

ésta conlleve necesariamente empoderamiento personal. En este sentido, las directivas se 

han pronunciado sobre trabajo, independencia, dinero y relaciones personales. Se cuestiona 

si el empoderamiento comienza cuando las mujeres cruzan el umbral del hogar, si trabajar 

empodera, qué significa esto para ellas y lo contrario; el factor desempoderante de la 

condición de trabajadora, qué sucede en las relaciones de pareja cuando la mujer trabaja y 

qué poder tiene el dinero. 

La relación poder y dinero no ha podido ser desentrañada en los contenidos analizados, lo 

cual no es motivo para descartar su imbricación en el proceso de empoderamiento 

personal, a juzgar por los contenidos analizados. Por otra parte, aparece igualmente 

indistinto el valor del dinero y del trabajo, lo cual enrarece qué aspectos tienen ambos 

4 

4 
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como consecuencia. El ingreso por el trabajo es diferente al uso y disfrute (componente 

psicológico del empoderamiento personal), incluso al acceso a dicho ingreso, al destino del 

mismo y a otras dimensiones de la vida personal de las mujeres. 

De lo laboral y lo personal. 

Como directivas. Las funciones de financiamiento, determinantes de la pervivencia de las 

organizaciones en la mayor parte de los casos, han sido relatadas por las directivas como 

de las más dificil es de desempeñar; no obstante, pueden resultar muy gratificantes. El 

siguiente testimonio, correspondiente a cuando la entrevistada percibió su primer ingreso 

por trabajar en la organización que fundara, a raíz del donativo de una agencia, ilustra una 

categoria transversal del proceso de empoderamiento económico, la vocación de servicio y 

la militanc ia: 

"Soy la primera de la organización que recibe un salario. Y yo 
decía !220 dólares para que nada más haga estO¡ ¡Qué 
maravilla! Y empezamos a obtener otros financiamientos . Antes 
yo lo entendía como un activismo, una militancia, un 
compromiso pero no un trabajo. (. .) Y fui asumiendo que 
ef ectivamente era un trabajo, aunque había quien decía que 
ganábamos una miseria que nos daban los europeos para 
salarios, que si bien no era una empresa, era un trabajo y ahí se 
fue haciendo un rollo raro, muy raro que inclusive yo en estos 
días me estoy cuestionano" (Tonantzin: 11 de julio). 

También aparece a continuación, una clara manifestación de la autoestima de esta 

administradora, que tras veinte años de experiencia ha resignificado el valor del trabajo 

junto a sus compañeras: 

"(. .) Satisfacción y poder, (..) en la anterior organización por 
las actividades que realizaba los ingresos eran para la 
institución. Ahora cuando me hablan y doy algo el dinero es 
para mí. Antes defendíamos que había que capitalizarlo y acá 
nos hemos ido especializando, nos ha costado, (..) y tiene un 
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valor nuestro trabajo, cosa que antes no le dábamos" 
(Tonantzin: II de julio). 

De ellas mismas, El empoderamiento económico como capacidad para obtener ingresos, 

administrar, gestionar y destinar los recursos, se ofrece en el siguiente relato. Se trata de un 

testimonio de excepción entre las entrevistadas, al confesar su vocación de economista: 

"Si no trabajara aquí pondría un negocio; es mi suelio. (..) 
Manejar dinero es un vicio, a mí me gusta mucho, desde chica. 
(..) Para mí es prioritario asumir Ja tarea de administrar el 
dinero. Es fundamental, yo no podría vivir si no tengo un ahorro 
más o menos lógico para casos de eventualidad en mi casa" 
(Isabel: 28 de junio). 

El empoderamiento económico se ha definido asimismo como la capacidad de decisión 

acerca de la disposición y el destino de los recursos, 10 cual se traduce en el acceso a 

bienes y servicios personales y/o familiares, así como en un cambio en las condiciones 

materiales. El caso que continúa ejemplifica claramente ambos elementos: 

"La verdad es que a mí el dinero no me gusta. (. . .) Me siento 
conectada con la abundancia, no con la abundancia de dinero, 
con la abundancia de oportunidades. Soy muy celosa de mi 
calidad de vida, que no necesariamente es gastar dinero. Yo he 
vivido con poquísimo, poquísimo y he vivido bien. (..) No tengo 
la necesidad de ponerme "éste es mi tope" o "yo no puedo 
recibir menos que esto". Yo puedo trabajar gratis si algo me 
parece que lo merece y puedo trabajar cobrando mucho si así lo 
considero" (Aurora: 31 de julio). 

Así también se muestra la contradicción entre la teoría y la praxis en la vida cotidiana: 

(..) Ahora siento a veces un poco de culpa y recuerdo a 
Marcela Lagarde diciéndonos que nuestra autoestima es muy 
baja, cuando me permito ciertos lujos personales, como si 
estuviera malversando fondos" (Tonantzin: 11 de julio). 

e 

e 

e 
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Se aprecia una diferencia entre la gestión del dinero en la organización y el manejo del 

mismo en la vida privada y a su vez, en cada ámbito no se da una versión unívoca en las 

siete directivas. 

y de cómo el dinero atraviesa las relaciones de poder. Para ilustrar la idea que encierra la 

frase, se ha elegido el extenso testimonio de una vida privada. El empoderamiento 

económico no es manifiesto de manera pura en ninguno de los casos, lo cual puede ser 

imputable a la forma de explorarlo en la entrevista. No obstante, se describen los 

pormenores de la negociación para la separación de una pareja y se muestra cómo se 

encuentran cruzados los distintos componentes del empoderamiento personal y cómo 

también, mientras no se resuelve el núcleo, lo psicológico (los sentimientos) y después lo 

cognitivo (la comprensión), no sobreviene el empoderamiento económico, en el sentido de 

disponer o de disponer más adecuadamente los recursos; en definitiva, el control sobre su 

uso. 

(..)Cuando me separé me entró la angustia de que yo no tenía 
nada y ahí empezó la negociación y resultó más o menos. " (..) 
fue otro jalón del dinero muy muy difícil para mí por toda mi 
ideología, por todo lo que me había dado el movimiento y por 
todo lo que él me plasmó en la cara de manera espantosa" 
(Tonantzin: 11 de julio). 

Durante el matrimonio se observa la no existencia de negociación, la cual surgió ante la 

separación, lo que posibilitó un empoderamiento económico que, como se ha 'señalado, 

involucra otros componentes del empoderamiento personal. 

(..) Yo reivindico que asumí mucho el trabajo doméstico 
mientras él lograba todo su éxito. Entonces cuando nos 
separamos yo se lo reclamé, para que nos tocara mitad y mitad. 
y él me dijo: Tú te quisiste dedicar a eso, tú nunca buscaste 
tener más ingresos. ' Y yo le dije: 'Pero yo sí lo hice, yo sí te 
garanticé las condiciones para tu éxito '. Y él me contestaba: 
'Sí, pero lo asumiste. No fue algo convenido, no me vengas a 
reclamar ahora algo que tú nunca me planteaste. Él me decía: 
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"No negociamos tú quédate en casa y yo vaya conseguir el 
dinero. (..) Él dice que fue decisión mía el trabajo doméstico: 
'Con creces te pagué el trabajo doméstico" (Tonantzin: II de 

julio). 

Las declaraciones ilustran el conflicto, la disonancia cognitiva que en tomo al dinero 

supone la negociación con el marido para la separación; un conflicto entre la postura 

teórica feminista y los sentimientos que provoca la confrontación. 

(..) Ahora, he cambiado mi postura ante el dinero frente a él. A 
él le daba mucho coraje que yo lo viera con signo de pesos. Yo 
le administraba su dinero, yo tenía su tarjeta, yo hacía y 
deshacía. Entonces se fue acrecentando eso con la separación, 
porque fui yo quien tomé la decisión " (Tonantzin: II de julio). 

También se observa cómo tal conflicto ha pennitido un empoderamiento económico 

ausente durante el matrimonio. La separación ha servido para asumir la organización y 

administración de la casa. Una expresión de la superación de la situación de dependencia 

de la pareja, una suerte de empoderamiento personal de variadas implicaciones, aparece 

tras la separación en el siguiente testimonio: 

"Ahora he hecho una buena inversión y pronto tendré una casa 
propia, no para mis hijos sino propia mía. (..) Fue uno de los 
propósitos que me hice cuando me separé; que tenía que fijarme 
más CÓmo administraba, yo estaba muy acomodada, como que a 
mí el dinero no me hacía falta, para nada" (Tonantzin). 

La comprensión de los hechos, lo que constituiria un empoderamiento cognitivo, la logró 

personalmente la entrevistada tan sólo una vez sentido (elemento psicológico) dónde había 

residido su subordinación durante su matrimonio. A continuación, aparece el elemento 

cognitivo en el relato, en el sentido de explicarse a una misma en qué han consistido las 

relaciones de poder en el seno de la pareja: 

"Tras la separación puedo comprenderlo, porque yo ahora 
asumo completamente la administración de mi casa. (..) Fue en 
terapia donde me di cuenta de que tener pareja es estar en 
constante negociación yeso a veces agota. Me di cuenta que era 



yo la que cedía y que no había tal negociación, más bien había 
una subordinación" (Tonantzin: II de julio). 
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Cabe considerar que por el hecho de la separación se ha producido un empoderamiento 

cognitivo, que afecta también al psicológico. Por otra parte, no está clara la diferencia 

entre los componentes cognitivo y político durante el matrimonio. Sí parece lograrse una 

mayor distinción de los cuatro componentes una vez consumada la separación. Hasta aquí 

un caso particular. 

De las mujeres. 

Existen diferencias en opinión de las directivas, sobre la relación de las mujeres en general 

con el dinero. Refiriéndose a las feministas, una entrevistada declara: 

"Las que conozco son un caos administrativamente hablando, el 
dinero no lo asumen como propio, no lo consideran prioritario y 
muy pocas tienen la intención de administrarlo" (Isabel: 28 de 
junio). 

Hay que señalar que en estas apreciaciones el testimonio se refiere a las mUjeres que 

conoce, en su mayoría feministas, y que no generaliza: 

"El dinero, en muchos casos de la clase media lo administran 
los hombres. Por otra parte, las feministas son desinteresadas 
por el dinero, aunque tampoco manejen grandes recursos" 
(Isabel: 28 de junio). 

La siguiente cita, de una directiva cuya organización trabaja fundamentalmente en colonias 

populares y comunidades rurales refleja otra realidad del poder y el dinero: 

"Las mujeres pobres sí que manejan el dinero, (..) los 
problemas se derivan cuando los maridos se desinteresan una 
vez que sus esposas perciben algún ingreso. (. . .) Pretenden 
controlar sus gastos o incluso las actividades de sus esposas en 
la organización alegando que aquéllas no les proporcionan 
dinero. (...) No considero que regularmente en las mujeres de la 
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clase baja haya un mal uso del dinero, no es una constante" 
(Rosa Luz: 25 de julio). 

Una prueba de que los ámbitos se entremezclan lo constituye el caso que sigue, donde a la 

misma pregunta sobre las mujeres se responde personalmente: 

"Yo creo que las mujeres tenemos cierto problema porque es un 
. ejercicio de poder. Yo lo hago, lo hago mucho. Yo mucho de los 

afectos los logro a través de dar y esa es una manera de 
relacionarme en la vida con la gente" (Tonantzin: 11 de julio). 

Existe pues una diferente apreciación de las directivas sobre las mujeres (beneficiarias o no 

de sus ONG's), que está derivada de la diferente clase social. El uso y su relación con el 

dinero están atravesados por la clase. También se aprecia que las directivas responden en 

función de las relaciones más habituales que establecen. Si su trabajo en la organización es 

directamente con las beneficiarias, hablan de ellas. En otro caso, se refieren a las 

feministas que son con quienes más se relacionan, sus compañeras en alguna red, etc. 

El factor desempoderante del trabajo, aparece a colación de la pregunta de tema feminista 

del trabajo como enemigo de la liberación, para referirse a la doble y triple jornada de 

muchas mujeres. Otra mención se ha referido a cuando se disminuyen los ingresos en el 

hogar como consecuencia de que los maridos se convierten en irresponsables, cuando ellas 

trabajan. 

Por otro lado, el valor del dinero en la sociedad de consumo no es unívoco, de ahí la dificil 

comprensión que podemos hacer de él. Las mujeres hacen distintas valoraciones muy 

vinculadas a las relaciones sociales: 

"Sí, el dinero es un punto de conflicto. Realmente creo que ha 
sido una forma más para establecer el sojuzgamiento o de 
sojuzgamiento. ( .. ) También las mujeres somos blanco muy 
fuerte de los impactos del consumo. Para muchas la relación de 



dependencia, tanto para las de bajos ingresos que dependen de 
los de otros miembros para subsistir, como para las que tienen 
dinero para las cuales éste significa la meta de todo; el dinero 
es la expresión del valor de muchas cosas. (. . .) Algunas, 
desencantadas con sus maridos porque no ganan suficiente, 
devalúan la imagen de éstos. Otras, se sienten premiadas 
porque el marido gaste en ellas, (...) aunque tenga una amante, 
el poder de la esposa lo miden por eso. Otras que trabajan, 
deciden que el dinero es sólo de ellas y la casa es obligación de 
él. Otras que al revés, todo es para la casa" (Aurora: 31 de 
julio). 

97 

y por último, se observa que las mujeres que tienen limitaciones económicas, destinan el 

dinero a la familia, no a ellas. Sólo las jóvenes solteras sí disponen de parte de sus ingresos 

para ellas mismas y son las que quizá se gratifican un poco. Esto se relaciona con el 

autoconcepto (elemento psicológico) y no sólo con el elemento económico. 
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3.2.4. El empoderamiento político. 

El empoderamiento político ha podido ser observado en varios sentidos: Primeramente, 

dado que involucra la acción tanto personal como colectiva, con vistas a producir cambios 

sociales, las entrevistadas han argumentado ampliamente sobre sus antecedentes de 

vocación y militancia por la causa de las mUJeres. Se trata de trayectorias desde la 

juventud que las llevarían a encontrar en el trabajo de las organizaciones una parte 

considerable de su realización personal si no la más importante.2s Esto es, no puede haber 

empoderamiento personal político sin la implicación colectiva, luego entiéndase lo que . 

prosigue como únicamente el relato de la vivencia de estas directivas que lo son en tanto 

existen sus ONG's. Los resultados del análisis se presentan en tres epígrafes: por un lado, 

sobre lo personal, donde las directivas se pronunciaron sobre lo relativo a su militancia y 

como ciudadanas; por otro, sobre lo social y lo político, donde aparecen los contenidos 

referidos a los conceptos de ciudadanía y sociedad civil; y en tercer lugar, figuran los 

contenidos acerca de las ONG's, su actualidad y futuro . 

De lo personal. 

La militancia. El denominador común en seis de las directivas ha sido la militancia en la 

izquierda y en el movimiento feminista. Esto podría explicar el alto contenido de 

empoderamiento político que poseen sus discursos, así como también un empoderamiento 

cognitivo, en el sentido de la explicación que dan de la situación de subordinación de las 

mujeres en general; incluso, la localización de dicha subordinación es un asunto más 

cognitivo que político. 

lS Vendrá a completar la vertiente política del empoderamicnto el epígrafe titulado El empoderamienlo en el 
discurso sobre las organizaciones, concretamente el relativo a las relaciones externas de las ONG's. 

( 
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El empoderamiento político supone, entre otros elementos, una relación entre la conciencia 

personal con la acción colectiva para los propósitos de una transformación social, algo que 

tiene un claro ejemplo en la militancia que refieren los discursos que se exponen: 

"He estado metida en el movimiento feminista desde los 18 
años. (. . .) trabajé con mujeres en una organización de base de 
izquierda, pero no he estado nunca en partidos políticos. (..) 
Después de tres años decido que no quiero saber más de las 
feministas; sentía que no avanzábamos mucho, que siempre 
éramos las mismas y me meto en una organización mixta del 
movimiento urbano popular. Creo que fue interesante conocer 
otra forma de organización muy criticable también. Es ahí 
donde me invitan a trabajar en la construcción la ONG en la 
que llevo (. . .) mios" (Isabel: 28 de junio). 

A juzgar por los discursos, la experiencia de militancia es una muestra de empoderamiento 

en sus trayectorias, cuando la mayoría de ellas decide poner fin a su afiliación a un partido, 

como consecuencia de una suerte de conflicto cognitivo que les crea su condición de 

mujeres. En definitiva, ha sido prímero el elemento conflicto el desencadenante de la 

ruptura para la decisión, la autoafirmación, o lo que es lo mismo, para la acción, el 

segundo elemento y esencial del empoderamiento político. Las directivas no sólo se han 

erigido en ocasiones en voceras de las mujeres, sino que personalmente han construido una 

concepción de lo político derivada de sus actuaciones en la esfera pública. Es por ello que 

sus discursos merecen una consideración también como empoderamiento cognitivo. La 

siguiente cita, constituye una excepción en cuanto al relato de unos sucesos dramáticos que 

una directiva asocia de cierta manera con su determinación por los ámbitos social y 

político: 

"En /a universidad me mantuve siendo de izquierda, pensaba 
que el movimiento feminista era un distractor, que la verdadera 
lucha era la de clase; hasta que me enfrenté a un intento de 
violación en la calle, que por fortuna no se dio y a un intento de 
abuso por parte de mi jefe cuando tenía 17 años. Entro entonces 
en el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias (GAMU), 
semillero de futuras feministas. Me volví feminista rabiosa, me 
dio un sentido en la vida y desde entonces hace 21 años. Hoy me 
he salido de la foto del movimiento feminista, pero sigo siendo 
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feminista, mi trabajo está en mi asociación como profesionista. 
(. . .) Yo primero entré por lo politico, luego por lo social y 
después lo feminista. Nunca volví a dejar de trabajar, colaborar 
y participar como feminista, como ciudadana" (Margarita: 23 
de junio). 

"Apenas tuve capacidad, posibilidad, entré a militar en la 
izquierda, por mi familia; hasta que descubrí el feminismo y que 
yo no quería militar en partidos, que eran patriarcales. 
Entonces entré ávidamente en el movimiento feminista hasta 
ahora. El libro de Blanca Lonzi me llevó a romper con mi 
militancia de izquierda" (Hildegard: 25 de julio). 

Los celos políticos, las relaciones de poder en los partidos son una experiencia conflictiva 

que desemboca en casi todos los casos analizados en la militancia feminista. La identidad 

de género podría explicar parte de las razones esgrimidas en los discursos: 

"Desde muy joven he sido una militante muy constante y no he 
despegado dedo del renglón. Fui ascendiendo muy rápido 
dentro del partido. había incluso un celo politico hacia mi. 
Destacaba entre los hombres y pronto me nombraron dirigenta 
de la juventud (. .. ) no te reconocían por tu militancia individual 
sino como novia de. Un día tuve la iniciativa (. . .). 
(. .. ) Me prohibieron ocuparme de (...) Me indignó mucho, me 
indignó muchísimo, pero obedecí por disciplina partidaria. (...) 
(. . .) Yo entré al feminismo por la vía del partido, leyendo a 
Clara Setkin. sus cartas a Lenin, hablando de sensibilizar; a 
Rosa Luxemburgo, cómo veía la lucha de clases distinta a Marx 
por el hecho de ser mujer. 
(. . .) Te das cuenta que la lucha de clases no te resuelve la 
problemática de género, lo vimos en el socialismo. Fidello dijo 
muy bien en Cuba: " Las mujeres están haciendo la revolución 
dentro de la revolución" (Rosa Luz: 24 de julio). 

No sólo la militancia representa un ejemplo de empoderamiento político; la resistencia a 

involucrarse en este sentido también es una faceta de él, por la autonomía que significa 

abstenerse, como consecuencia de una crítica al estado de cosas. Es el caso que figura a 

continuación: 

"Nunca he militado. En la universidad (...) no soportaba las 
asambleas. Hay una cuestión de la democracia formal que 
realmente me enerva. Las discusiones interminables, me 



parecían liderazgos muy viciados. Yo me descubrí medio 
anarca. 
(. .. ) La otra razón, es que nunca he tenido como espíritu, 
espíritu de cuerpo sí pero /la de obedie/lcia. NU/lca he podido 
decir, 'aunque yo disienta me sumo a esto porque es la lógica a 
seguir'. (. .. ) Es una forma de egoísmo a lo mejor, pero siempre 
he tenido mucho respeto por lo que yo pienso y no me 
comprometo, (. .. ) aún hoy me siguen molestando los absolutos 
que muchas veces requiere la militancia. 
( .. ) Me cO/lsidero feminista. Empecé con mujeres y me seguí, ya 
fue mi tema ( .. ) mi preocllpació/l social y de género 
( . .) en las últimas fechas cada vez hay más espacios más 
flexibles. Tiene que ver con que se cayó el Muro de Berlín, ( .. ) a 
lo mejor con la posmodemidad. Yo creo que ahora yo 
e/lco/ltraría quizá un espacio mejor de militancia, en 
determinados campos" (Aurora: 20 de junio). 
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Si el empoderamiento psicológico es el núcleo del empoderamiento personal , el 

empoderamiento político es el elemento más dinámico y externo del mismo. Pero la 

política, lo relativo a la polis, todo aquello referido al gobierno, a la organización de la 

convivencia, a las formas que adquiere en sociedad, es siempre teorizado a posteriori. Lo 

personal, lo social, lo político, sin solución de continuidad, como si de una ontogénesis se 

tratara, se va construyendo con la vivencia. Los discursos nombran lo sucedido fruto de la 

experiencia, una experiencia subjetiva incluso políticamente hablando. 

Como ciudadanas. La percepción como ciudadanas (al igual que la noción de ciudadanía, 

como se verá más adelante) contiene en los discursos una diversidad de significados, desde 

la experiencia más personal a la visión más critica. El conjunto de las subjetividades de las 

entrevistadas teje un mosaico del espectro de la opinión pública de la que forman parte las 

mujeres de las ONG's, susceptible de consideración a la hora de observar el 

empoderamiento no ya personal sino el de las organizaciones. 

"Me percibo como ciudadana muy limitada, porque hay una 
serie de leyes sí, pero las mujeres no están participando lo 
suficiente para conseguir una política nacional justa, 
equitativa" (Isabel: 28 de junio). 
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"Como ciudadana me percibo una persona con muchos 
privilegios, con acceso a la información, a la decisión y con 
posibilidad de diálogo con otras gentes que me permite generar 
mis propios criterios. (..) Creo que la ciudadanía es todavía 
una conquista en este país, sobretodo para las mujeres. (..) No 
vamos a ser ciudadanas plenas hasta que no tengamos por 
ejemplo el control total sobre nuestro cuerpo. Tú puedes ser 
diputada, puedes ser Presidenta de la República y si no tienes 
derecho a interrumpir un embarazo si quieres y así lo decides, 
que es necesario, no tienes derechos ciudadanos, ni 
individuales" (Aurora: 2 de agosto). 

Cuando la condición de ciudadana se acerca a la posibilidad de acceder al poder, la 

percepción de éste se vive distinta a la experiencia del poder en la ONG. Es el caso que se 

expone a continuación, ante la oferta de un cargo público, tras las elecciones del 2 de julio. 

El poder político es significado de manera conflictiva, un poder distinto al compartido en 

las ONG's de mujeres, un poder sobre frente a un poder con: 

"Si decido y doy la lucha, si logro estar en ese puesto de poder, 
sé que vaya poder desarrollar muchas ideas y propuestas del 
movimiento; pero también a veces se me antoja no aceptar. 
Estoy en una situación muy dificil. (..) Me mueven porque a mí 
sí me gusta el poder, pero yo sé que cuesta mucho y para mí ha 
sido muy fácil tenerlo. (..)El pequeñito poder que yo tengo lo he 
ido logrando sin grandes peleas, lo he ido construyendo y éste 
es otro tipo de poder. Es un poder que yo tengo que compartir 
con gente extrafia y yo el poder lo he compartido siempre con 
mis amigas, con compañeras de lucha y estar en una situación 
de poder en el gobierno es distinto. Pasaría a ser funcionaria, 
yo tendría jefes y ya tengo ¡afias! que 110 los tengo y cuando se 
sabe lo que es eso es riquísimo. Es un elemento que a mí me está 
enfrentando mucho" (Tonantzin: 29 de julio). 

De lo social y lo político, 

De la ciudadanía y la sociedad civil, La noción de ciudadanía, su significación, se 

construye por la ciudadanía misma, la opinión pública, los actores sociales y, en este caso, 

por las interlocutoras de las mujeres, nuestras directivas. Como ciudadanas, observan la 
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ciudadanía en el quehacer diario de sus ONG's. Conocedoras del pulso social que éstas 

poseen, se incluyen, distinguen y confunden en ella misma. Ante la necesidad de 

construirla hacen un llamado a la participación: 

"Tiene que ver con la cuestión cultural de los derechos en 
México, que ha estado controlada por el PRl; hace muy poco 
que se está desarrollando esta cultura ciudadana de la 
participación (..)" (Isabel: 28 de junio). 

"La ciudadanía es para mí como una regla de convivencia en 
construcción, no acabada. No significa el ejercicio del voto, o 
participar o no en un partido político, es mucho más allá. Es 
poder sentirte parte de un colectivo y sentir que te responde, en 
lo que tú eres y que tú necesitas" (Aurora: 2 de agosto). 

"(. . .) a raíz de la caída del Muro de Berlín pienso que ha 
modificado el lenguaje, ahora es sociedad civil lo que antes 
llamábamos pueblo (. . .) para mi, sí le apuesto todavía a la 
organización autónoma de sectores de la sociedad. Por ejemplo, 
ahora no es el aborto, ahora son derechos sexuales y 
reproductivos, lo que era maternidad libre y voluntaria. Esto no 
es bueno ni malo, simplemente se ha perdido radicalidad (..) de 
la propia presencia de la sociedad civil, hay muchísimo del 
Movimiento Feminista (..)" (Amparo: 16 de junio). 

En los dos casos que siguen, la opción política de la exclusión se justifica en la crítica al 

orden del discurso que impera en la sociedad. No cuestiona sus bases patriarcal y 

capitalista. Y un discurso de los medios que excluye a la ciudadanía de una suerte de 

protagonismo político: 

"La noción de ciudadanía como noción sociológica que está de 
moda yo quisiera que alguien lile explicara qué caraja es. 
¿Tener derecho al voto? Cuando cada día tienes menos opinión, 
la política es menos discutir qué mundo, qué sociedad quieres y 
más mercadotecnia, más oferta y más demallda (. . .) No, derecho 
al voto ¿El voto de qué? ¿El voto del mal mellar? (..) A mí me 
vale" (Hildegard: 25 de julio). 

"Los medios de comunicaClon hacen hincapié en las 
responsabilidades que tienell los ciudadanos (..) para el biell de 
la Ilación, de esto, de lo otro; pero no te dicen que esa 
responsabilidad te da derechos a que demandes. No existe ese 
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reconocimiento del ciudadano como agente transformador" 
(Rosa Luz: 1 de agosto). 

Esta investigación, como ya se mencionó, persigue entre otros objetivos, indagar los 

contenidos que las directivas le atribuyen a las nociones que se manejan en el lenguaje de 

las organizaciones respecto de la presencia pública de las/os ciudadanas/os. Al igual que 

en otros capítulos se presentan algunos conceptos, en este caso también el de sociedad 

civil. Sobre ambos términos se presumió que las directivas arrojasen luz sobre el 

protagonismo de las ONG's, en el sentido apuntado por Kabeer del empoderamiento de las 

organizaciones. De la sociedad civil se tiene que esperar construirla, pues pese a que 

existe, a juicio de Aurora un movimiento cívico muy interesante a raíz del levantamiento 

de Chiapas, no hay una definición clara de qué es ni quién la representa. Como ejemplos, 

aparece esta misma noción en construcción: 

"Espero que se busquen formas y mecanismos de participación; 
hay mucha apertura. Estamos luchando porque se acabe esta 
apatía " (Isabel: 28 de junio). 

"Es esta sociedad actuante, critican te, que pide cuentas a quien 
gobierna. ( . .) En este sentido empieza a haber sociedad civil" 
(Margarita: 15 de octubre). 

De las ONG's 

Los discursos sobre lo que se puede esperar de las ONG's de mujeres en el ámbito público 

político, ofrecen una alternativa a las relaciones que establecen las organizaciones 

políticas. Las directivas significan tales relaciones con connotaciones alternativas a las 

formas tradicionales de ejercicio de poderes y de hacer política pública. Sin embargo, aún 

queda un trecho para hacer uso incluso de los logros ya obtenidos: 

"Las ONG's se han constituido hoy en representantes de la 
sociedad civil. Creo que se puede esperar mucho, que hay un 
trabajo comprometido, no burocrático, que tiene un sentido 



ético a diferencia de muchos programas de gobierno" (Aurora: 
2 de agosto). 

"Las organizaciones han logrado que en este gobierno del DF 
se hayan hecho 50.000 leyes a favor de las mujeres pero, ¿Las 
mujeres las conocen?" (Amparo: 16 de junio). 
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Expresan las directivas que las ONG's tienen un considerable espacio de trabajo allí donde 

el gobierno no tiene alcance. El objetivo del empoderamiento de las mujeres está implícito 

en la labor de sus organizaciones. 

De la actualidad, El análisis del contexto y coyuntura presentes en México, realizado por 

las entrevistadas para la consecución de los objetivos de sus organizaciones, ha puesto de 

manifiesto otra face ta del empoderamiento en los contenidos de sus discursos. Analizan la 

situación del proceso de democratización en el cual deben incluirse las mujeres. Son 

distintas sus respectivas versiones y críticas, pero a excepción de un caso, persiguen su 

inclusión en los distintos ámbitos. Cabe señalar que la cita que figura a continuación fue 

formulada inmediatamente después de celebradas las elecciones del 2 de julio de 2000: 

"El cambio de partido no implica UII cambio de régimen (..) 
pero sí parece que el discurso social va a ser muy distinto y 110 

es beneficioso para las ONG's. Va a haber muy poca cercanía y 
también siellto que una radicalizaciólI del discurso de las 
propias ONG 's (..) yeso me preocupa; porque cualldo tú te 
radicalizas de esa mallera y no escuchas lo que está pasando 
(..) si no lo sabemos reconocer, vamos a ser más marginales de 
lo que somos. (..) Yo a partir del 2 de julio alldo con un rollo de 
mi margillalidad multiplicada" (Aurora: 2 de agosto). 

Otro testimonio asegura que el capital acumulado por las ONG's de mujeres garantiza su 

presencia en la esfera pública, que no va a haber retroceso. La cuestión de si el 

movimiento feminista y/o las organizaciones de mujeres están formando parte de la 

sociedad civil, es percibida con matices. Las directivas se pronuncian acerca de su 

presencia. Están cumpliendo una función social para poder transformar la sociedad: 
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"El trabajo de las mujeres sigue caminando, (...) todo lo que 
pasó en torno al aborto en Guanajuato, cuando sucedían estas 
cosas hace 5 años la reacción era del movimiento feminista y de 
algún que otro aliado, académicos, un partido. Lo que sucedió 
esta vez es que hubo una reacción en la sociedad civil y ¡eso 
fi,e! A mí se me podían salir las lágrimas. Yo casi fui al PAN y 
le agradecí lo que había hecho, porque si no, no nos hubiésemos 
dado cuenta de lo que pasaba. Eran los medios de 
comunicación, las periodistas, las locutoras, la gente hablando 
sobre el tema y defendiéndolo. El movimiento feminista habló 
pero como un sujeto más dentro de la sociedad civil " 
(Margarita: 15 de octubre). 

Del fl/tl/ro. El empoderamiento en términos generales, ha sido definido como tener una 

agenda de futuro. El empoderamiento político en particular, apunta a la creación de 

estrategias para la consecución de las metas de transformación social hacia la igualdad, en 

el ámbito del desarrollo. La actitud que se expone en los siguientes testimonios son un 

ejemplo de estrategia y autocritica ante tal situación: 

"El futuro lo veo muy interesante (...) tenemos interés en incidir 
en política pública. Si lo que tenemos es un discurso 
incendiario, ¿tú crees que vamos a incidir en algo? !En nada 
vamos a incidir! si acaso una nota roja en el periódico: 
'Mujeres escandalizadas declaran que' ( . .) Entonces a las 
ONG 's les queda algunos recursos. nuestras propias redes. los 
espacios que hemos ganado. el ámbito multinacional. todos los 
organismos de cooperación de las agencias. pues ahorita son 
como los marcos de acción. Les quedan aún. cierta libertad" 
(Aurora: 2 de agosto). 

"El movimiento feminista está haciendo aguas en casi todas sus 
estrategias y va a tener que revisar porque se viene una 
embestida reaccionaria enorme. (...) está sin relación con las 
bases. todo está hecho en las cúpulas (...) El futuro de la ONG 
lo veo delicado" (Amparo. 16 de junio). 

Los discursos de las directivas han reflej ado de sus trayectorias, el conflicto en el seno de 

los partidos políticos, militancia feminista, acción en las organizaciones, criticas 

personales como ciudadanas, cuestionamiento de las nociones en construcción de sociedad 

civil y ciudadanía, posicionamiento político incluyente y participativo con perspectiva de 
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género. Personalmente vivieron el conflicto, el elemento necesario del empoderamiento 

político como feministas. Institucionalmente trabajan por una política pública de no 

discriminación de género. En definitiva, sus manifestaciones son la constatación de lo que 

significa hoy en México la lucha por la igualdad de las mujeres. 
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3.3. El EMPODERAMIENTO EN EL DISCURSO SOBRE LAS 
ORGANIZACIONES 

En el presente subcapítulo se distingue, el discurso sobre lo personal y lo social que 

observan las directivas al interior de sus respectivas ONG's, de lo social y lo político que 

implican las relaciones al exterior de las mismas. Es por ello que, tras una breve 

introducción sobre la denominación de ONG, se exponen los objetivos de sus organizaciones 

y dos temas que atraviesan las relaciones de poder en todo el discurso: la militancia y el 

financiamiento. Se presentan primero, bajo el epígrafe DE LO PERSONAL A LO SOCIAL, 

los resultados del análisis de las relaciones intragenéricas laborales, (sus caracteristicas, 

conflictos y diferencias) y de la dirección y estructura organizativas. El segundo epígrafe, 

DE LO SOCIAL A LO POLÍTICO, aborda las relaciones externas. 

Los discursos han puesto de manifiesto que las directivas en general, aunque no 

unánimemente, no entran a considerar la polémica sobre la denominación de ONG al uso. En 

los casos afirmativos sus contenidos arrojan aspectos ya referidos en el marco teórico, 

concretamente el rechazo a definirse por negación y respecto al origen de la definición de 

ONG como entidades financiadas por agentes extranjeros. 

"Somos una organización de la sociedad civil y no queremos 
definirnos sobre la base de lo que no somos, aunque a nivel 
internacional siempre somos ONG" (Isabel: 28 de junio). 

3.3.1. DE LO PERSONAL A LO SOCIAL. 

Las directivas han formulado espontáneamente los objetivos de sus organizaciones, ante 

preguntas tales como los retos de sus ONG's y en qué consiste a su juicio la tarea primordial 

de trabajar con mujeres. En todas parecen observarse ciertos principios, destinados a 

establecer relaciones de poder entre sus integrantes, caracterizadas como poder con en la 
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tenninología de Rowlands. Ello se traduce en una filosofía de trabajo tendente a relacionarse 

igualitaria u horizontalmente al interior de las organizaciones. Y al aludir tales principios, 

como se expondrá más adelante, es preciso recordar que seis de las entrevistadas poseen 

antecedentes de militancia en la izquierda y/o en el movimiento feminista mexicano. Este 

aspecto va a condicionar tanto la dinámica interna como la fonna de relacionarse al exterior 

de sus ONG's. Todas éstas concurren en una estructura organizativa donde los cargos 

directivos son colegiados y la toma de decisiones se lleva a cabo por consenso. 

"Aquí hemos intentado dos cosas. Primero, tomar en cuenta la 
situación "femenina" de las trabajadoras y la otra, establecer 
una dinámica lo más horizontal, (..) que sientan que su trabajo 
se valora, que tienen derecho a opinar sobre las cosas que les 
corresponden, también que se ejerza una especie de 'autoridad 
consensuada '. (..) cómo se distribuyen los dineros, para qué 
son los dineros, ser equitativas en el reparto de las ventajas, (..) 
es algo que hemos trabajado mucho y Iremos logrado. (..) ése es 
un esjilerzo de democratización. (..) Hay una sensación de 
pertenencia" (Aurora: 31 de julio). 

La tarea primordial de trabajar con mUJeres, es expresada de forma explícita 

fundamentalmente desde las vertientes político social, psicológica en un caso y 

radicalmente feminista en otro. Aluden a su propia organización cuando no a las ONG's de 

mujeres en general. Otro caso, sitúa el eje de su conversación en un empoderamiento 

político, en el sentido de presencia pública de las mujeres: 

"Independientemente del tema de trabajo de la ONG, la tarea 
primordial es consolidar espacios. Siento que el trabajo con 
mujeres todavía no es reconocido, no es válido en ninguna de 
los aspectos de actividad, ni académica ni política ni cultural. 
Sigo sintiendo que tenemos un segundo lugar. Entonces creo 
que lo primordial es sustentar o demostrar su validez en el 
campo al que te dediques" (Aurora: 20 de junio). 

El testimonio que sigue muestra una de las metas del empoderamiento, el que las mujeres 

poseen su propia agenda, que asuman sus liderazgos, que sepan lo que quieren, lo 

dialoguen, lo defiendan, que se vuelvan interlocutoras con la sociedad, en su propia vida. 
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También como prueba de que lo personal y lo político permea todos los ámbitos, se 

menciona: 

"Mi feminismo no es un feminismo de trabajo ''para'' las 
mujeres; no de manera directa. Feminismo es una comprensión 
bastante más profunda para entender lo que ha sido la 
construcción de un mundo, cuya lógica vertebral hace que ~ea 
injusto. Es el instrumento que me permite entender esas causas. 
(..) es un quehacer cotidiano, de lo personal, de lo íntimo, de lo 
privado, de lo público, que permita ir desentrañando los 
mecanismos a través de los cuales el mundo es construido sobre 
la experiencia única del cuerpo masculino (..) Evidentemente 
quienes tendríamos la posibilidad más fuerte de entender eso 
somos las mujeres. (..) Yo no creo en la solidaridad de género, 
simplemente por solidaridad, /10. Yo no tengo nada que hacer al 
lado de una mujer panista O priísta. Éste es un nada absoluto y 
relativo (..) " (Hildegard: 25 de julio). 

El empoderamiento personal ha sido formulado como un objetivo de las organizaciones, 

pero como se expone a continuación, inevitablemente posee consecuencias políticas: 

"Hoy en día es una tarea conjunta de educación, una 
educación hacia la liberación de sí misma, (..) No es fácil, es 
una pelea intema, pero cuando las compañeras toman más 
conciencia de la lucha de clases, cuando logran salir, tal vez /10 

del todo, del cautiverio, pero logran vislumbrar que están 
cautivas, eso ya te hace distinta" (Rosa Luz: 25 de julio). 

De nuevo, el origen militante se presenta como un eje transversal de las relaciones de 

poder, dado que las organizaciones, lo mismo que las biografias de las directivas, están 

marcadas por un pasado. Tal es el caso cuando nos referimos en el orden interno como en 

el externo a las relaciones de las integrantes y al de las organizaciones hacia fuera 

respectivamente. Y es que no es posible establecer dicotomía de lo personal y lo social o 

institucional a la hora de caracterizar el empoderamiento en las ONG's de mujeres. Éstas 

últimas, creadoras de las organizaciones, las han sellado con el signo de sus 

identificaciones ideológicas desde su fundación, en su estructura, funcionamiento y fines . 

e 

e 

e 
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Se trata de un argumento que reiteradamente aparece cuando las directivas expresan las 

relaciones laborales entre mujeres y la manera de lograr y distribuir los fondos. 

El tema del financiamiento, puede considerarse otro eje transversal de las relaciones de 

poder de las organizaciones. Es decir, la militancia de sus integrantes y el 

condicionamiento económico de las ONG's cruzan la dinámica de las mismas. Ambos 

atraviesan todos y cada uno de los aspectos sondeados en los discursos: las dificultades, las 

ventajas, las desventajas de trabajar entre mujeres, las diferencias del clima de trabajo con 

otras empresas públicas y privadas mixtas, las formas organizativas, la toma de decisiones, 

el ejercicio de los poderes y las relaciones de las ONG's con el exterior. 

En el siguiente relato figuran los pormenores de la evolución de las organizaciones que 

durante 20 años ha conocido una directiva. Ella echa de menos los tiempos en que se 

trabajaba de otra manera, donde el trabajo tenía un valor en sí mismo y no se correspondía 

con un salario por diversos motivos: 

"En septiembre del 85 nos juntábamos en una gran asamblea. 
(..) trabajábamos más en el movimiento urbano popular. 
Algunas teníamos estructura de partidos, pero fuimos el primer 
grupo que a ninguna nos dio salpullido llamarnos feministas. 
(. . .) Cuando en los noventa (. . .) decidimos independizarnos. (. .. ) 
Era cuando estaba en discusión si liderazgo o no liderazgo. 
Después vino el relevo de liderazgos de las que se 
embarazaban. (. .) Antes teníamos un salario igual para todas. 
Veníamos de una creencia, feminista en sus principios, de que 
'todas somos iguales pues todas debemos ganar igual'. aunque 
unas hagan más. Empezamos este tipo de trabajo 
voluntariamente, una especie de monjas, de cristianismo por 
decirte algo. Es trabajo que tú das de corazón, con el tiempo 
que tengas, a otros. Éramos activistas las 24 horas del día, sin 
vida personal, sin nada. (..) Más tarde algunas recibimos un 
salario profesional. como la mitad de la manutención de una 
familia . Nos sentíamos mal todas por el rollo de 'cómo me están 
pagando a mí' por un trabajo que debería ser voluntario, como 
no digna de ese salario" (Amparo: 16 de junio). 
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La evolución de las mujeres en particular, junto con el movimiento de mujeres es patente 

en las referencias al dinero; es decir, en el sentido del empoderamiento económico como la 

capacidad de resolver los problemas derivados de la supervivencia de las organizaciones. 

En tres décadas todas las organizaciones han experimentado cambios, las directivas lo 

perciben, aunque algunas, justamente aquéllas cuyas ONG 's presentan problemas de 

fmanciamiento externo o han decidido prescindir de él, se mantienen criticas, como se 

muestra: 

"Hoy ha cambiado en todas la relación con el dinero, en el sentido de 
que es un trabajo profesional que tú realizas, pero aquí ya 
intervienen otras historias cuando te institucionalizas, de falta de 
autonomía. Ya 110 generas movimiento. (..) tú ya no puedes crecer 
dentro de la institución; eso lo puedes hacer afuera" (Amparo: 16 de 
junio). 

En un sentido similar lo apunta la siguiente declaración: 

"El movimiento feminista creo que está enormemente entrampado en 
los mandatos que conlleva el dinero, con la posibilidad de tener 
recursos para hacer cosas que quieres y eso tiene un precio; un 
precio muy grande que lo ha pagado no sólo el movimiento SirIO los 
movimientos sociales en general" (Hildegard: 25 de julio). 

A tenor de estos antecedentes, las mujeres ejercen un poder con en las pretendidas 

relaciones de igualdad. Esto se vuelve causa de conflicto a la hora de institucionalizar las 

organizaciones. La historia de la militancia, como se ha señalado, se da en la 'mayoria de 

las entrevistadas, cuatro de ellas vinculadas al MAM en las décadas de los setenta, ochenta 

y noventa; una más al partido y la otra al feminismo. Ellas consideran que tanto el manejo 

del dinero como la forma de relacionarse entre las compañeras, están marcados por dichas 

historias. Algunas no ven los cambios como una pérdida. El siguiente testimonio 

corresponde a la percepción de una organización que ha crecido y se ha fortalecido con el 

tiempo y no presenta problemas de financiamiento: 



"En un principio el trabajo de relación de la ONG con las 
instituciones políticas era más empírico. Ahora después de (./6 años 
es una organización mayor donde hay reglas y criterios más firmes, 
hay mayores compromisos. Aunque las funciones las desempeíien las 
mismas personas, las tareas se han diversificado. La organización ha 
crecido, hay más profesionalidad, ya llegan personas capacitadas" 
(Isabel: 28 de junio). 
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A la hora de analizar el discurso sobre las trayectorias profesionales, los temas de 

militancia y financiamiento aparecen relacionados también con la gestión. Puede 

concluirse que, a la luz del significado que Stromquist confiere al empoderamiento 

económico (como capacidad para generar recursos o en este caso, lograr financiamiento), 

aunque no se refiera a las organizaciones sino al proceso personal del empoderamiento, 

estos dos temas pueden ser tomados en cuenta en el sentido que Kabeer da al 

empoderamiento de las organizaciones. Es decir, puede observarse que la solidez 

financiera ha podido resolver parte del conflicto con el dinero; un conflicto que poseían las 

feministas desde la creación de las organizaciones, con sus pretendidas relaciones 

igualitarias. No obstante, la mayoria de las entrevistadas presenta actualmente una visión 

más centrada en la presencia pública de las mujeres. 

Las relaciones laborales intragenéricas. 

Se advierte igualmente el empoderamiento cuando las directivas refieren la forma de 

interacción de las integrantes de sus ONG's. Las relaciones laborales intragenéricas, 

porque se trata de organizaciones constituidas casi en su totalidad por mujeres, presentan 

caracteristicas que las distinguen de cualquier otro tipo de empresa pública o privada 

mixta, donde el poder como la responsabilidad son compartidos. 

26 No se señalan los años con el objeto de garantizar el anonimato. 
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Aún cuando al caracterizar la dinámica que desarrollan las ONG's, aluden a ciertas 

maneras disuasorias del rendimiento, reafirman que su forma de trabajar es eficaz. Está 

condicionada asimismo por el factor origen en la vocación o de ideología, que trae tanto 

inconvenientes como satisfacciones. Se muestra a continuación la visión de la filosofia que 

inspira tales relaciones intragenéricas: 

"Las ONG 's han desarrollado por sobrevivencia una mística especial 
de trabajo, que la gente está más dispuesta a sacar de sus tiempos, a 
sacrificar días, horas y que además se retribuye IZO sólo en dinero 
sino que encuentra satisfacción (oo)Es algo diferelZte pero no sé si eso 
lo explica el hecho de que sean mujeres " (Aurora: 31 de julio). 

Otra cita advierte: 

"EIZ los mundos laborales feministas yo creo que las mujeres nos 
ponemos con todo. Es decir, la línea divisoria entre lo que es tu 
crecimiento afectivo, emocional, intelectual, personal, sensual, son 
límites que a veces no existen. (..) Cuando tú estás trabajando COIZ el 
qué demonios es ser mujer no puedes sacarlo, de cómo te paras elZ el 
mUlZdo como mujer, ( oo) aquí estamos trabajando lZuestra existelZcia 
de mujeres, esto está hecho para trabajar nuestra existencia de 
mujeres. Esta asociación elZ particular" (Hildegard: 25 de julio). 

En resumen, una directiva declara: 

"Existe una cultura del trabajo totalmente diferente. Las mujeres 
trabajamos platicando nuestra vida" (Margarita: 1 O de julio). 

Sin embargo, esta supuesta cultura del trabajo no está suficientemente argumentada. Los 

discursos que se analizan pueden considerarse, a modo de investigación exploratoria, como 

una aproximación a los tópicos que circulan sobre la cultura en las organizaciones, algo 

que por otra parte se manifiesta a un nivel subjetivo. En este sentido es el testimonio que 

continúa: 

"Se da otro tipo de fundamentos para encarar el trabajo. Si hay UlZa 
cultura del trabajo, yo quisiera que no. Yo quisiera que no haya una 
cultura del trabajo, creo que no la ha habido, lo cual a veces IZas hace 
caóticas y hace las cosas más dificiles, complejas y muy ricas. Creo 
que hay UIZ gran drama en esto del feminismo, y es que hay poco 



espacio con quien analizar este tipo de experiencias" (Hildegard: 25 
de julio). 
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Las relaciones laborales de las mujeres de ONG's no están exentas de conflicto. Respecto 

de las dificultades en la dinámica interna, se señalan las tareas que no están al alcance de 

las ONG 's: 

"Apenas estamos desarrollando relaciones más horizontales, 
participativas, donde haya posibilidades de discusión, de negociación. 
Ahora, para que tú discutas de negocios tienes que tener los 
elementos tanto personales de fuerza, de autoestima, como de 
conocimiento. Lo más dificil de tratar en cuanto a los recursos 
humanos en mi organización es que las mujeres no son capaces de 
plantear las inconformidades a tiempo. Creo que tiene que ver con 
esa cultura de jefes y subordinados por un lado y por el otro, con la 
misma autoestima de la mujer ( .. )" (Isabel: 18 de junio). 

Se percibe en las citas que las relaciones aparecen teñidas de empoderamiento y 

desempoderamiento en el sentido psicológico, porque reflejan la dinámica del conflicto: 

"Tenemos unas relaciones laborales muy dificil es. Por un lado somos 
patronas y por otro somos empleadas. (..) Es mucho más fácil una 
estructura formal de trabajo pero no podemos tenerla por razones 
ideológicas" (Amparo: 18 de junio). 

Otra vis ión de dificultad de trabajar con mujeres o entre mujeres, figura en la siguiente cita 

sobre un aspecto del empoderamiento psicológico; a saber, todas aquellas habilidades 

asertivas que no han formado parte del repertorio de conductas femeninas socialmente 

aceptables y que por tradición no se han reforzado. Esto se interpreta como un síntoma de 

desempoderamiento: 

"Normalmente las mujeres tienen muchas dificultades para hablar por 
sí mismas y buscan que siempre alguien hable por ellas. ( .. ) Tenemos 
mucha capacidad de hablar desde las víctimas siempre 
(Hildegard: 25 de julio). 

Aparece también el discurso antiesencialista de desmitificación de las ONG's de mujeres 

como espacios genuinos con dificultades específicas. Por lo tanto, no es posible concluir al 



116 

respecto que en las ONG's de mujeres concurran circunstancias determinantes de 

conflictos intragenéricos : 

"Todo el mundo dice que trabajar con mujeres es complicado. Yo no 
estoy tan segura. Todas nosotras tenemos una intención, un 
compromiso muy fuerte con la organizacióll. Esto ayuda mucho, hay 
mucha responsabilidad. (..) Yo no lo pondría en boca de mujeres eso. 
Creo que sí pasa, pero también entre los hombres. Yo no encuentro 
una dificultad en las mujeres sino en las personas 
(Aurora: 31 de julio). 

Una característica del trabajo de las mujeres de las ONG's, a juicio de las entrevistadas, es 

la sensibilidad y la solidarídad entre las integrantes. La importancia de esto parece una 

suerte de requisito para un buen clima de trabajo: 

"En la organización llegamos y entre que /lOS platicamos (. . .) y claro, 
entonces nuestras jornadas son muy largas y luego vienen los 
reclamos. (..) No tengo autoridad para decir, porque yo soy de esas 
que pierdo el tiempó. (. . .) Y sacamos el trabajo, eso sí. Sacamos el 
trabajo (..)" (Tonantzin: 5 de julio). 

Pero las manifestaciones de las directivas no están permanentemente referidas sólo a 10 

vivencial, es decir, al ámbito de 10 personal; se expresan también en un lenguaje feminista 

que demuestra un empoderamiento cognitivo y político; es decir, el discurso sobre lo 

laboral posee tintes personales y políticos cualesquiera que sean los temas mencionados: 

"Me parece que es Un mínimo de coherencia, que si estás tratando de 
aportar a la causa de las mujeres, las de tu casa sepan de qué se 
trata. Y creo que ha funcionado, que hay una sensación de 
pertenencia" (Aurora: 31 de julio) . 

A continuación se plantea un tema central de la discusión sobre lo que significa un espacio 

de y para las mujeres: Si la institución, la propia ONG, tiene además de un objetivo 

implícito, alguna labor específica en el empoderamiento personal de sus integrantes. No es 

casual que ella misma 10 haya mencionado: 

"Creo que la institución tiene la obligación de proveer los 
mecanismos de discusión, de análisis y de negociación lo más 



democrático y horizontal posible (..) lo que no estoy segura es de que 
le toque fomentar o impulsar la autoestima de esas mujeres o el 
desarrollo de sus habilidades" (Isabel: 28 de junio). 
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Algunas directivas con experiencia de trabajo en empresas mixtas o de relación con ellas 

observan diferencias con sus ONG's de mujeres. Una de ellas relata: 

"Sí. La mayoritaria presencia de hombres en los puestos de dirección 
le imprime una dinámica más seria al trabajo, que a veces nos hace 
falta en las instituciones de mujeres. En las mujeres hay una 
inclusión en la vida privada. ( . .) Se está más como sujeto, persona, 
ser humano (..)" (Margarita: 15 de octubre). 

La opinión contraria tampoco está exenta de establecer diferencias en las dinámicas 

genéricas: 

"La mayoría de las ONG 's hoy día, que son instituciones muy bien 
hechas, no se diferencian de una empresa privada de señores, donde 
hay jefas que son las que ordenan y se juntan con las encargadas de 
proyectos, hacen con todos estos parámetros 'modernos' de la 
productividad. ( . .) En los mundos mixtos las relaciones son mucho 
más fáciles pero también más superficiales. En las de mujeres las 
relaciones son más complejas, más pesadas, más densa" (Hildegard: 
25 de julio). 

El trabajo conjunto con organizaciones de hombres modifica la propia dinámica de las 

relaciones laborales y por otra parte, adquiere especial relevancia para las ONG 's 

femeninas porque, a juicio de las directivas, ellos legitiman su trabajo: 

"Cuando en un grupo de mujeres aparecen los hombres ocurre lo 
que siempre hemos dicho las feministas; las mujeres callan" 
(Amparo: 16 de junio). 

A juzgar por la mayoría de las declaraciones, las ONG's de mujeres de México persiguen 

un poder compartido explícito en las premisas feministas de contribuir a la igualdad en las 

relaciones de poder. Esto último también ha tenido sus críticas hacia las organizaciones 

que han perdido de vista las prerrogativas que el Movimiento Feminista tuviera en otro 

tiempo, cuando esta parte de la sociedad civil no tan organizada, prestaba más atención a la 
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dinámica interna de sus integrantes, a la vivencia como mUjeres y perseguía más 

utópicamente los principios de igualdad genérica. U na lectura de esta crítica relaciona el 

cambio, más que en las relaciones en la forma de gestión, con los imperativos que imponen 

las agencias financiadoras, lo cual es confirmado con algunos matices por casi todas de las 

directivas. 

En otro orden de cosas, los discursos de las directivas sobre el ejercicio del poder, lo han 

caracterizado como de poderes compartidos, al tratarse de órganos colegiados. Han 

relatado la experiencia desde sus cargos, las cualidades y defectos que ellas mismas se 

reconocen, la percepción que estiman tienen las integrantes de su ONG acerca de sus 

funciones directivas, los cambios habidos en la experiencia de gestión, las tareas difíciles, 

las más dinámicas, las más gratificantes, así como las más penosas que se realizan en la 

organización. 

La totalidad de las ONG 's cuenta con directivas colegiadas en la práctica, como ya se ha 

mencionado, aunque con matices, pues hay quien ostenta mayor responsabilidad en 

determinada función que no comparte con el resto. Como figura juridica existe una 

directora que funge como la representante y responsable: 

"Tenemos una estructura de grupo donde yo soy la directora. Es 
una formalidad. O sea, formalmente para el mundo la 
responsabilidad de este barco que se está hundiendo es mía " 
(Amparo: 16 de junio). 

Salvo por razones coyunturales, la toma de decisiones es consensuada por un equipo 

que incluye todos los cargos de dirección, gestión y administración. Este 

funcionamiento y estructura confieren a las ONG's una singular caracteristica de 
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eJerCICIO de poderes coincidente con vanos fines del empoderamiento y que está 

presente en la filosofia de trabajo, en la metodología y en la relación horizontal. 
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3.3.2. DE LO SOCIAL A LO POLÍTICO. 

El empoderamiento en las relaciones externas. 

La tendencia mayoritaria de la ONG's de mujeres de México según las directivas, es 

realizar labores con otras organizaciones de mujeres, incluso con otros colectivos. Esta 

elección obedece a lo que denominan estrategias conjuntas como parte de la sociedad civil 

organizada, frente a los poderes públicos y en cada vez más casos, a las agencias 

financiadoras. Este hecho colectivo imprime una dinámica caracterizada por el consenso 

que en ocasiones incluso textualmente ellas han calificado de empoderamiento. Al mismo 

tiempo, cuando se han referido al poder, han aludido a esta forma de poder compartido, de 

poder eOIl de las ONG's, con la finalidad de o poder para, lograr ocupar el espacio público 

en la sociedad mexicana; un objetivo de empoderamiento político que se vale de esta 

forma organizativa en sus distintas versiones de redes, plataformas unitarias y 

declaraciones como colectivo. No obstante de reconocer las dificultades que entraña 

obtener un consenso, la mayoria ha apostado por iniciar las relaciones entre ONG's, para 

posteriormente diseñar unidas las estrategias de presentarse ante el exterior. 

La política de presencia conjunta de ONG's de mujeres parece estar ligada también a una 

manera común de pervivencia, el financiamiento de las agencias internacionales e 

incipientemente del gobierno del D.F. Sin embargo, de los siete casos, dos cuyas ONG's 

prescinden de financiamiento externo, no sostienen estas prácticas de incluirse en las redes 

y plataformas. En una de éstas, de ideología marxista, que trabaja con las clases populares 

y es contraria a la dependencia de fondos financiados por organismos internacionales, la 

exclusión parece derivarse de una falta de contacto con el resto de las ONG's de mujeres 

que la directiva considera consecuencia de la marginación: 
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"Nosotras mantenemos a lo largo de toda la República una 
federación de asociaciones. (Pero (. . .) fuimos excluidas en el último 
Parlamento de Mujeres, no sabemos por qué no se nos convocó. Sin 
embargo, estamos de acuerdo en que es buen fin trabajar todas 
unidas" (Rosa Luz: l de agosto). 
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Entre los discursos surge el elogio de una directiva por los logros de las ONG's, unos 

logros fraguados durante largo tiempo: 

"Como organizaciones de mujeres (. . .) se ha logrado una 
visibilización, (..) cómo trabajan las ONG 's, ha legitimado la 
temática mujer y género, incluso en la academia. (..) Las ONG 's no 
están sustituyendo al gobierno porque 110 son políticas son acciones lo 
que realizan, (..) Me parece que las redes han tenido un papel 
importante, en cambios estatutarios, de políticas públicas, de leyes 
que hall sido muy bu ellos. (..) que hay por lo menos a nivel social un 
discurso de la equidad y sobre la igualdad que es un logro de las 
mujeres de las ONG's" (Aurora: 2 de agosto). 

En definitiva, quienes estiman positivamente la tarea conjunta de las ONG's de mujeres 

esperan que las redes sean actores de cambio, con propuestas coyunturales alternativas a 

los programas globales de transformación del país de los partidos políticos; porque, al 

tener una especialización cada una, pueden aportar desde lo concreto otras formas de hacer 

política pública. 

De las agencias. 

La dependencia que caracteriza a las ONG's de las agencias financiadoras no tiene un sólo 

significado entre las directivas. Plantean que es el financiamiento la tarea más dificil de la 

organización. A pesar de esto, el desempeño de la labor de búsqueda, no es igualmente 

vivenciado. Las relaciones con las agencias son tanto más igualitarias cuanto más solidez 

han ido consiguiendo las ONG's con el tiempo y la profesionalidad. Un ejemplo de ello 

son los siguientes testimonios que ilustran lo que cabria considerar como las cualidades de 

una organización ernpoderada: 
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"De las cosas que más aprendí en mi estancia en la anterior 
organización (..) una relación más equitativa (..) Entonces, 
mantenemos una actitud muy digna frente a ellas. Nosotras inclusive 
llegamos a rechazar financiamientos porque querían que 
modificáramos o llegamos a anticiparle a la agencia qué era lo que 
nosotras queríamos o no queríamos. Eso me encanta" (Tonantzin: ll 
de julio). 

La relación con las agencIas reqUIere satisfacer sus exigencias, pero a posteriori los 

resultados son positivos: 

" (. .. ) lo que les interesa es el impacto de las acciones que /lOS 
proponemos, (. .. ) A nosotras no nos ha resultado dificil. Es nuestra 
capacidad de convencimiento. Nosotras enamoramos, nunca se /lOS ha 
ido una agencia cuando vienen perso/lalmente. (. .. ) La habilidad del 
conve/lcimiento pero también lo que hemos hecho, les gusta y a 
/losotras también, porque siempre tratamos de hacer cosas 
i/lnovadoras, creativas, mucho, mucho, e/l cantidad. (. .. ) Las age/lcias 
/lOS exigen pero somos muy hábiles, demostramos cosas ¿me 
entiendes?, (. .. ) porque somos muy activas y no /lOS hemos 
burocratizado" (Tonantzin: ll de julio). 

Las directivas de ONO's con mayor estabilidad económica califican de positivas sus 

relaciones con las agencias. Las relaciones de poder no son vistas necesariamente como 

relaciones de poder de arriba a abajo. El testimonio que sigue sobre el financiamiento y el 

poder de las agencias también incluye logros: 

"Nuestra situación financiera en general ha sido estable con 
tendencia al crecimiento, no hemos tenido situaciones de crisis 
graves. (. .. ) Tenemos cierta flexibilidad que tiene que ver con los 
intereses de las agencias. A lo mejor podemos hacer un proyecto X y 
ponerle más énfasis en lo que la agencia prefiere, para conciliar los 
dos intereses (. .. ) Las agencias tienen mucho poder. A ellas por 
ejemplo se les ocurre que se tendría que investigar sobre tal cuestión 
(. .. ) Yo creo que las agencias nos han ayudado mucho a la 
institucionalización, a la planeación estratégica, nos ha fortalecido 
mucho" (Isabel: 28 de junio). 

También existen criticas a otras ONO 's por su comportamiento respecto a estas agencias: 

"Creo que sí se ha creado una dependencia de sobreviven cia. (. .. ) yo 
critico un poco a aquellas organizaciones que se quejan de crisis, no 
tienen una mirada amplia de lo que es la cooperación internacional 
(. .. )Nosotras hemos ido construyendo relaciones muy buenas, muy 
muy buenas, porque hemos creado una confianza en la parte 
financiera, transparencia, mucha efectividad, que a ellos les interesa 
tanto, en la rendición de cuentas" (Tonantzin: ll de julio). 
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Las ONG's independientes de financiamiento de las agencias, aquéllas que se sostienen a 

sí mismas, se han pronunciado a priori política e ideológicamente contrarias a dicha 

dependencia. Argumentan principios feministas o de izquierda; otras luchan por 

sobrevivir. Esto tiene una explicación en la militancia de origen, como ha sido relatado 

tanto en la biografia como en la de la propia historia de las organizaciones más veteranas, 

dos de ellas en particular: 

"No recibimos dinero de ninguna organización extranjera. Estamos 
haciendo algunos programas para ver si son aceptados por las 
Naciones Unidas, por primera vez, pero hasta la fecha no recibimos 
ningún recurso y mucho menos del BM o del FMI Nada.(. . .) sabemos 
que el BM y el FMI son organismos que han mantenido a nuestros 
países en esa dependencia" (Rosa Luz: 25 de julio). 

Dos organIzacIOnes que poseen una larga tradición, presentan serias dificultades de 

continuidad y al mismo tiempo califican sus relaciones con los organIsmos 

gubernamentales negativamente. Sólo un caso, cuya ONG ha decidido por razones 

estrictamente ideológicas, prescindir de la búsqueda de financiamiento por agencia o 

institución alguna, ha tomado también la decisión de no establecer relaciones con el 

gobierno. Se trata de una postura que en todo su discurso se decanta por la no aceptación 

de las reglas del juego impuestas, a su juicio, tanto por las agencias como por el gobierno: 

"Sobrevivir en este lado de la raya, cuando las ONG 's funcionan 
como una empresa privada, (...) cuando tú rompes con todo eso de los 
requerimientos de las agencias, (. . .) Se dan crisis, es cada vez más 
solitario y más complicado. (...) Después de haber hecho un análisis 
político, dijimos, 'bueno, ahora hay que dar el paso siguiente, no 
seguir funcionando con las agencias'. Necesitamos entrar al 
auto financiamiento y la independencia. (...) es todo un otro caos. 
¿Queremos mantenernos, queremos hacer feminismo, qué queremos? 
Mucha gente no entiende. (. . .) si alguna vez supimos funcionar sin 
financiamiento pues supongo que podremos volver a aprenderlo a 
hacer" (Hildegard: 25 de julio). 

Además, critica a las organIzacIOnes que están dependiendo del financiamiento de las 

agencIas: 
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"Hoy día el rollo del dinero son verdaderas mafias dentro del 
movimiento feminista, en el manejo de los recursos, ( .. ) ya no te 
financian proyectos sino redes. (. . .) dando dinero a las instituciones 
más grandes y esas redes empiezan a tener todo el poder, a definir la 
política y eso es lo que ha hecho perder la radicalidad, porque tienes 
que adscribirte a esos mandatos. (. .) se define desde arriba, se ha 
perdido la democracia, la consulta. (..) Finalmente son diez mujeres 
las que tienen el poder con las agencias, son asesoras, consultoras, 
consejeras, de las agencias financieras, metidas hasta el tuétano en 
toda la relación " (Hildegard: 25 de julio). 

Otras dos directivas proponen como reto de sus organizaciones, encontrar formas de 

autosuficiencia: 

"Cuando se pueda esperamos obtener ingresos, pero seguimos 
reivindicando el papel de la cooperación internacional, lo fui 
aprendiendo. Reivindicando significa que mientras haya dinero de la 
cooperación internacional a nosotras nos toca" (Tonantzin: 11 de 
julio). 

En ambos casos consideran muy positivamente las relaciones externas de su ONG que una 

entrevistada define como: 

" (. . .) de autonomía. Nuestra organización siempre ha tratado de ser 
muy clara y en eso ha tenido la ventaja de lograrlo en muchos casos 
de igual a igual. (..) La nuestra se presenta como una organización 
con experiencia, con propuestas y muy negociadora, (..) y muy hábil. 
No negocia nada más con una persona o con una institución, sino 
trata de buscar como diferentes aliados" (Isabel: 28 de junio). 

Es preciso tener presente que Isabel pertenece a una de las más antiguas ONG's de mujeres 

del D.F. y que la historia de su organización ha sido un continuo crecimiento. En este 

sentido, puede ésta concebirse como una ONG empoderada, en tanto se presenta ante las 

instituciones con una posición de cierto poder. 

El punto más problemático de la realidad de estas ONG's es la dependencia de las 

financiado ras extranjeras y en pocos casos se prescinde de ellas como recurso. Se reconoce 

el poder del dinero, incluso en el siguiente caso, de una organización de larga tradición de 
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financiamiento, cuando las agencias hacen que las orgamzaclOnes modifiquen sus 

objetivos: 

"Las agencias fundan instituciones, cambian los objetivos de las 
instituciones pues el dinero es poder, lo quieras o no, con buenas o 
con malas intenciones, con las mejores del mundo, las agencias te van 
pidiendo una serie de características y lo único que tienes que cuidar 
es que esas características no rompan los principios institucionales, el 
para qué de esta institución" (Margarita: 15 de octubre). 

Incluso una de las ONG's que, por principios antineoliberales y revolucionarios, nunca ha 

obtenido financiamiento, se plantea en estos momentos acudir a Naciones Unidas para 

solicitarlo. Ahora se cuestiona lo que había rechazado hasta la fecha, los recursos del BM y 

del FMI: 

"Después de todo los dineros son nuestros, por qué no tomarlos" 
(Rosa Luz: 25 de julio). 

Es otra forma de interpretar la relación con las agencIas o mejor dicho de utilizar la 

correlación de fuerzas existente. Es decir, es otra lectura que se puede hacer del poder de 

las agencias y del empoderamiento de las ONG's; empoderamiento en el sentido de ocupar 

espacios, intervenir en la realidad de las mujeres, estar presentes, ser actores sociales, 

interlocutoras de la sociedad civil con los Estados, gestoras de actividades, expertas en 

ciertos asuntos ante el gobierno y organismos internacionales, guardianes del seguimiento 

de acuerdos, convenciones, mandatos y declaraciones. 

De las instituciones públicas de gobierno. 

Al igual que con las agencias, no todas las directivas vivencian la situación de dependencia 

negativamente. La mayoria considera que sus organizaciones y el conjunto de las ONG's 

de mujeres, constituidas en redes o plataformas en determinadas coyunturas, forman una 

parte importante de la sociedad civil organizada. Se califican a sí mismas de voceras de las 
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mUJeres, interlocutoras válidas y con creciente legitimidad frente al gobierno y los 

partidos, aliadas de aquél en el caso del D.F., expertas de temas de género y con capacidad 

para emprender iniciativas en materia de políticas públicas. 

Los siete casos presentan versiones distintas, pero existe una correspondencia en algunos 

entre solvencia financiera y fortaleza en el establecimiento de relaciones exteriores . De 

manera que la estabilidad económica, que constituye un eje vertebral de estas 

organizaciones, parece derivar también en una mejor posición de la ONG en el ámbito 

público. 

Por otra parte, aparece una suerte de poder de la organización, derivado de la solidez por la 

antigüedad o el prestigio por la especialización. El siguiente discurso, es el relato de una 

mujer con poder de una organización empoderada; ciertamente siempre menciona desafios 

salvados. Parece existir una correspondencia entre definir positivamente las relaciones de 

su organización con las instituciones públicas y la pervivencia de la ONG en el tiempo: 

"Hemos logrado legitimarnos a base de persistencia, de consistencia 
y de la propuesta. Somos consideradas interlocutoras en el quehacer 
político, un referente (..) hemos logrado sensibilizar. (..) Es una de 
nuestras tareas, estar convenciendo, estás presionando, estás 
proponiendo" (Tonantzin: 11 de julio). 

Existen dos tendencias en cuanto a la relación con las instituciones públicas en el conjunto 

de las siete ONG's. Una, que intenta que las organizaciones ocupen un espacio en la vida 

pública política del México actual en la cuestión de género y otra, que pretende trabajar 

desde una perspectiva feminista y de lucha de clases, posicionándose frente al sistema, 

cuya percepción de las ONG's por el gobierno se presenta a continuación: 

"(..) las ve como peligrosas. (..) porque el gobierno sabe que las 
ONG 's que trabajamos con mujeres, al crear conciencia de género 
transformamos y las mujeres cuando toman conciencia van más allá 
de una transformación social" (Rosa Luz: 1 de agosto). 
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Las relaciones de las ONG's con el gobierno de la Ciudad de México se califican 

satisfactoriamente en cuanto a las leyes que se han creado a favor de las mujeres, por el 

respeto a las organizaciones de mujeres; pero al mismo tiempo se le reclama más 

implicación en el trabajo de base, para que esas leyes se reconozcan. En cuanto al gobierno 

federal se refleja una relación distinta, de permanente extrañamiento, en palabras de una de 

las entrevistadas, de una amenaza a ser criticadas o denunciadas. 

El trabajo de dirección colegiada lleva consigo una tarea permanente de evaluación, de 

autocritica, de las formas de actuación pública de las ONG's de mujeres . Las directivas 

reconocen que con el tiempo han construido demandas y propuestas que han asumido 

como lógicas y justas, que acuden con discursos a veces muy elaborados que no son 

fácilmente entendibles fuera del ámbito de las propias organizaciones. Tratan de las 

dificultades en las relaciones con las instituciones de gobierno: 

"Me parece que un reto para las ONG 's es superar la visión limitada 
de las cosas. (..) Entonces se generan egocentrismos (. . .) y así no 
podemos funcionar. Esto es un inconveniente y un reto" (Aurora: 2 de 
agosto). 

"(..) nos olvidamos de que hay un mundo más allá del nuestro, de 
nuestras demandas, de nuestras propuestas (..)" (Tonantzin: 29 de 
julio). 

El empoderamiento en el discurso, tiene múltiples lecturas, de ahí la variedad de formas 

para exponer los resultados del análisis. La siguiente ilustra lo indisoluble del proceso, es 

decir, sus aspectos a la vez de dinámica interna y vertiente externa, de implicación 

personal y sociopolítica. Se reconoce un crecimiento y madurez del movimiento feminista 

por el espacio público que ha conquistado, fundamentalmente en el lenguaje con el cual se 

comienza actualmente a expresar las cuestiones de género en los medios de comunicación. 

A la hora de definir el poder de las mujeres se comenta: 

"El poder es que las mujeres participen en diferentes cargos públicos, 
(. . .) de lo que es el movimiento social (. .. ) Para mí el empoderamiento 
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está muy relacionado con la autonomía, que las mujeres hablemos en 
primera persona. Lo otro es lo social, que siempre nos sale muy bien. 
(..) El empoderamiento va como en cascada, desde una cosa muy 
personal que puede ser la familia, tomar decisiones; empezar a 
hablar negociar con hijos e hijas. Cómo se consigue, bueno el más 
complicado es la familia, (..) Las mujeres tienen que estar 
convencidas de sus necesidades" (Margarita: 15 de octubre). 

El poder, los poderes y el empoderamiento son significados en los discursos de las 

directivas como un reflejo de la construcción personal de la realidad sociopolítica de sus 

experiencias. En primera instancia, sus contenidos ilustran una deconstrucción de la noción 

clásica del poder, en concordancia con su ejercicio en las ONG 's de mujeres. Se observa 

en cierta manera el dinamismo que las mujeres imprimen a su espacio de trabajo, 

transgrediendo las formas tradicionales de las relaciones de poder, en aras del respeto a la 

identidad genérica y a los principios feministas. En segunda instancia, se observa la 

continuidad de las manifestaciones de 10 personal, lo social y 10 político de las 

expenenclas. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación se gestó por el interés en conocer, desde el punto de vista de 

género, los contenidos de las teorías del empoderamiento, en un contexto diferente al que 

se oríginaron. Esto es, analizar en boca de mujeres urbanas, en este estudio de casos, las 

directivas de ONG's de mujeres de México D.F., toda aquella teorízación generada en el 

ámbito del desarrollo rural. Una vez elegidas las dos teorías que fundamentalmente 

configurarían el marco teóríco, del empoderamiento personal de Stromquist y del 

empoderamiento en las organizaciones de Rowlands, se incluyó en el mismo el tema de las 

dicotomías conceptuales de lo público y lo privado a la luz de la crítica feminista, así como 

los modelos de transición de AlberlÍ. En consonancia con lo anterior, se estructuró la tesis 

en los espacios denominados de lo personal, lo social y lo político. 

La presentación de los resultados en dos apartados, correspondía con las respectivas 

teorías. A su vez cada uno de ellos se estructuró conforme a los mencionados espacios, con 

la finalidad de incorporar la alternativa feminista de los ámbitos que se plantea en el marco 

teórico. Al repetirse los espacios en estas dos partes de resultados, se ha pretendido respetar 

el propio ámbito personal y grupal de las dos teorías, duplicándose el titulo de los epígrafes 

de lo personal, lo social y lo político, aunque no el contenido del análisis realizado. Se trata 

de una de las posibles lecturas al abordar ambas teorías. Dicho de otro modo, el 

empoderamiento personal y el empoderamiento en las organizaciones teóricamente, aunque 

se complementan, presentan intersecciones. La estructura de la tesis ha supuesto un cierto 

costo por el hecho de esta doble incorporación teórica. 
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A continuación se presentan las conclusiones que el análisis de contenido ha revelado. En 

primer lugar, se exponen conclusiones sobre el poder y el empoderamiento; a continuación 

según las teorías de Rowlands (1997) y Stromquist (1997); esto es, observando el 

empoderamiento personal y continuando con el empoderamiento en las organizaciones. No 

obstante, en el relato están interrelacionados y se incluyen los contenidos de una en la otra 

teorías. El tema de la militancia, se ha revelado en el análisis como una categoría que 

atraviesa las relaciones de poder, lo cual es motivo de reiterada consideración. Tras las 

conclusiones del análisis de contenido, aparecen algunas consideraciones relativas a lo 

teórico y lo metodológico, así como una serie de interrogantes que se abren para futuros 

estudios del tema. 

Poder y empoderamíento. En cuanto al poder y el empoderamiento, dado que el segundo 

es un desarrollo teórico del primero, se da una yuxtaposición de los contenidos, como se 

expuso en el marco teórico y de forma más evidente en los resultados del análisis. El poder 

en el conjunto de las directivas presenta un significado no unívoco sino plural. Esto es, las 

siete directivas entienden el poder en diversas acepciones; le confieren varios significados, 

en cinco aspectos: 

Por una parte, definen el poder en términos de la acepción clásica, o dicho de otro modo, 

como poder sobre, en el sentido que se ha defmido en el marco teórico. Por otra, no poseen 

sólo esta acepción. Entienden que existen otras formas o tipos de ej ercer y de vivenciar el 

poder. En tercer lugar, definen el poder en el sentido de empoderamiento, lo cual revela 

que las directivas conocen, apuestan, ejercen y nombran el proceso que significa. En cuarto 

lugar, han distinguido expresamente el poder del empoderamiento, manifestando así un alto 

contenido de empoderamiento cognitivo con el cual dan una argumentación feminista. Y en 
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quinto lugar, este empoderamiento lo entienden a su vez en dos dimensiones, la personal 

apuntada por Stromquist y la del empoderamiento en las organizaciones, en cuanto a las 

relaciones intralaborales y las relaciones externas, en Rowlands. 

Es de interés observar por ejemplo, la aclaración de Tonantzin, cuando distingue el poder 

en el ámbito público, del empowerment como proceso personal de adquisición de poder. 

Las directivas han argumentado ampliamente sobre las acepciones del poder y con ello se 

ha podido constatar la teorización del empoderamento que esta investigación pretendía. En 

resumen, significan sobre el poder en los términos de las teorías de Rowlands y Stromquist. 

Se confirma la hipótesis según la cual el discurso de las directivas de ONG 's de mujeres de 

México D.F., acerca de su propia experiencia laboral, manifiesta contenidos de la 

teorización sobre el empoderamiento. 

Se trata de una hipótesis amplia en el sentido de que muestran varios significados del 

empoderamiento. En el relato estos significados aparecen mencionados indistintamente. El 

análisis de contenido ha permitido distinguirlos e identificarlos mediante el instrumento 

teórico-metodológico. 

El empoderamiento personal. 

El análisis de contenido ha puesto de manifiesto una considerable ejemplificación del 

proceso de empoderamiento personal por parte de las entrevistadas. Éste presenta distintos 

niveles de significación, acerca de lo cual puede imputarse un sesgo en la investigación, 

porque los temas tratados no dan cuenta por igual, de la totalidad de los componentes de la 

teoria (Stromquist:l997). En efecto, del empoderamiento psicológico se obtienen unos 
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contenidos sobre el ámbito del sentir; del empoderamiento cognitivo se ha elegido sondear 

exclusivamente las versiones de las directivas sobre algunos temas de ¡¡i teoria feminista y 

no otros; del empoderamiento económico se ha pretendido conocer aspectos del significado 

del dinero; y del empoderamiento político sus argumentaciones como sujetas públicas. 

Empoderamiento psicológico. Las directivas han expresado de forma clara contenidos del 

empoderamiento personal. Desde el punto de vista del componente psicológico, ellas lo han 

referido espontáneamente para explicar los pormenores de su manera de hacer frente a sus 

exigencias laborales y personales, como una suerte dialéctica de su vida cotidiana. Ellas 

hablan sobre su:sentir, la -esencia del componente psicológico del empoderamiento. Al 

mismo tiempo, como se pone de manifiesto en el marco teórico y en el sentido foucaultiano 

de que no puede haber poder sin resistencia, el conflicto está siempre presente. 

Por un lado, las directivas organizan sus tiempos y destinan alguna parte de él para si 

mismas, lo cual es un síntoma de empoderamiento psicológico; incluso con el transcurso de 

los años han ido estableciendo límites a lo que en su primera juventud era pura dedicación 

a la causa de las mujeres. Las directivas se cuidan, se atienden, pero esta atención es una 

deliberada condición para, según ellas, continuar con el ritmo de trabajo que se exigen a si 

mIsmas. 

En cuanto a las relaciones de la vida privada y la laboral y los costos que entraña la 

extensión del tiempo dedicado a la organización, estas mujeres se refirieron a los conflictos 

familiares que ello les ocasiona; por ejemplo, el sentimiento de culpa por su ausencia en la 

casa, para la atención de sus hijos y en relación a su pareja. Se manifiesta así la 

contradicción que les imprime la militancia o la dedicación a la causa de las mujeres. Es 
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más, en muchos casos afinnan que son ellas las que han decidido priori zar el trabajo a la 

vida privada. Sin embargo, esta libre elección en razón de su ideología y vocación no les ha 

proporcionado un poder para solucionar los problemas personales. 

Como directivas ellas significan ejercer el poder sobre (Rowlands: 1997) como una de las 

vivencias más desempoderantes, en el sentido de vivir impotencia. El empoderamiento 

psicológíco, concebido en el ámbito del sentir y como autoconcepto, ha resultado 

esclarecedor para entender la contradicción vivida por el ejercicio de las fonnas poder con 

y poder sobre. Desde el punto de vista psicológico, sufren ejercer el poder sobre. No 

alegan expresamente que hacerlo vaya en contra de sus principios, pero sí que les 

compromete en papeles dificiles de actuar. Se da un malestar en ellas, una impotencia 

interpretada como desempoderamiento, que les impide relacionarse verticalmente con sus 

compañeras no directivas. 

Se han pronunciado sobre la vida personal de las mujeres con una explicación en ténninos 

cognitivos, aunque haciendo alusión al núcleo del componente psicológico. Por último, el 

amor propio y la realización personal han resultado ser sinónimos del empoderamiento 

personal. 

Empoderamiento cognitivo. Las directivas disponen ampliamente de argumentos teóricos 

para explicar la situación y condición de las mujeres, con ejemplos que han vivido en su 

práctica profesional. Luego han puesto de manifiesto el alto contenido de empoderamiento 

cognitivo. Arguyen en estos ténninos sobre asuntos privados o políticos, es decir, han dado 

explicaciones teóricas a asuntos de otra índole aún cuando se las intentó disuadir mediante 
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las detenninadas preguntas. En este sentido, contribuyen a entender más la teoria. Puede 

atribuirse a la militancia esta construcción argumentativa. 

Empoderamiento económico. El componente económico del empoderamiento ha sido el 

elemento más confuso en los resultados del análisis. No ha sido suficientemente sondeado 

lo cual es imputable a la estructura del guión, pero al mismo tiempo no es posible 

identificarlo de fonna aislada, sin asociarlo a cómo se vive personalmente la relación con el 

dinero. También es cuestionable el asociar exclusivamente empoderamiento económico 

con esa misma relación con el dinero. Sin embargo, las propias directivas sí han expresado 

lo que les significa el dinero en sus vidas y de este modo se ha podido conocer algo más 

acerca de cómo el dinero atraviesa las relaciones de poder en la pareja. Es un aspecto 

confuso en ellas mismas. 

El testimonio de Tonantzin ejemplifica que no se puede comprender el significado del 

dinero sino a través de las consecuencias de poseer un ingreso propio, de mantener una 

dependencia o de compartirlo con alguien. Es decir, el significado está en función de las 

relaciones personales que establecen e implican a estas mujeres . Desde el punto de vista 

cognitivo, de ofrecer una explicación que dé luz sobre este tema, ellas advierten de la 

importancia para una independencia de las mujeres en general; pero igualmente han 

señalado que el trabajo por medio del cual se obtiene esta independencia incluye conflictos 

en la vida privada de aquéllas. En definitiva, los conflictos se viven, a juzgar por las 

opiniones vertidas, de manera interna, luego se encuentran en el componente psicológico. 

Puede deducirse que el trabajo empodera por la independencia económica que genera y al 

mismo tiempo crea conflicto por la aparición de ese poder adquirido; un poder que no sólo 

es material sino que resignifica en ellas y en quienes las rodean cercanamente, el horizonte 

de las relaciones personales. 
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El dinero no puede establecerse, como en el caso de la militancia, como un factor que 

atraviese las relaciones, sino que las trastoca cuando las mujeres cruzan el umbral del hogar 

y obtienen independencia por sus ingresos. Trastoca la convivencia y la autoestima. El 

componente ,económico del empoderamiento personal no es un elemento del mismo rango 

que los otros. 

No ha sido objeto de estudio el empoderamiento económico en las organizaciones lo que 

seria un tema de investigación en si mismo; además de que nos hemos ceñido al 

empoderamiento personal y no al grupal. No obstante, sí es importante señalar que la 

relación de las ONG's con las agencias financiadoras se distingue del resto de las 

relaciones externas. Es el factor financiamiento o más concretamente de dependencia de las 

agencias el que imprime una clase de relación que las directivas viven de distinta forma; en 

definitiva, según sus cualidades personales como directivas encargadas de la obtención de 

recursos financieros. 

Empoderamiento político. El político es el componente del empoderamiento personal más 

evidenciado en el análisis de contenido. Las directivas han expresado cómo en el ejercicio 

de sus cargos la presencia pública de representación de las mujeres es un fin, una tarea 

primordial para luchar contra la desigualdad de género. La militancia suele ser el móvil de 

sus actuaciones y viene a fundamentar las razones de sus discursos. Tan sólo en una de 

ellas no ha existido afiliación a partido alguno o al movimiento feminista. Sin embargo, se 

declara feminista y no se distingue del resto de las entrevistadas en su actuar público. 

Un factor a considerar a la hora de observar el alto contenido político de los discursos es el 

momento en que se realizaron las entrevistas. El signo que iban tomando los 
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acontecimientos en el periodo electoral y las iniciativas que estaban poniendo en práctica 

las organizaciones de las directivas de esta investigación, vinieron a confinnar que éstas 

participan de los antecedentes de las ONG'S de mujeres que figuran en el marco teórico. 

Una trayectoria de militancia y un compromiso con la transfonnación de la sociedad en 

ténninos de igualdad genérica. Presencia, voz, diálogo, criticas, propuestas e iniciativas de 

ley, han sido los trabajos que se han venido marcando como objetivos las organizaciones. 

En definitiva esta investigación ha advertido que los discursos estuvieron teñidos de 

expectativas políticas, presumiblemente por el contexto temporal. 

La militancia. El análisis ha revelado la existencia de una categoría implícita que parece 

pennear, cualesquiera que sean, los asuntos que refieren las directivas. Es la militancia en 

seis de los siete casos. Ésta, contemplada en el guión con la finalidad de indagar cómo han 

significado su trayectoria de vida hasta su situación de directivas, ha resultado crucial tanto 

en los relatos enunciados expresamente como en sus significados implícitos durante las 

entrevistas. Se puede afinnar que es un categoria explicativa de esta problemática de 

ejercicio del poder entre mujeres, porque atraviesa, es decir, está presente y detennina 

como antecedente ético y político las relaciones de poder en el seno de las organizaciones y 

en las relaciones externas de las mismas. 

La militancia ha constituido un eje fundamental para comprender las contradicciones que 

intrínsecamente conlleva el empoderamiento personal en ellas mismas y el 

empoderamiento en las organizaciones. Por otra parte, excepto en un caso, ninguna ha 

sentido de manera significativa la discriminación de género en sus vidas. Han relacionado 

sus inicios en el movimiento feminista, en la izquierda o en el trabajo con las mujeres, con 

identificaciones en su infancia y juventud con figuras familiares; fueron varones y en 

algunos casos alguna mujer, personas con vocación de servicio, de ideología de izquierda, 
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sindicalistas, intelectuales o progresistas, que les sirvieron de modelo como líderes que 

pretendían transformar la sociedad. Respecto a la educación, aunque en seis de los siete 

casos fue tradicional, sus familias no ejercieron los roles tradicionales radicalmente. Todas 

se definen feministas. 

Lo anterior puede explicar en parte la transición en el desempeño de roles del Modelo 

Genérico Tradicional al Modelo Genérico Mixto (Alberti: 1994) por las directivas. Las 

identificaciones aludidas son ejemplo de cómo los ámbitos de acción de estas mujeres son 

más amplios que los tradicionales. 

Empoderamiento en las organizaciones. 

Del análisis sobre las organizaciones se desprende que el empoderamiento en todos los 

casos, es una meta implícita del trabajo de las ONG's que encabezan, en el sentido del 

poder con, que ejercen al interior de las mismas (Rowlands:1997); es decir, en la 

horizontalidad de las relaciones intragenéricas de sus integrantes. En algunos casos, esta 

manera de interactuar se ha mencionado de forma explícita y se ha formulado como un 

objetivo acorde con la filosofia feminista que las inspira. Si bien las ONG's persiguen este 

tipo de relaciones y ofrecen los mecanismos para que se den estas relaciones igualitarias, 

no está claro que las organizaciones estén obligadas a procurar el empoderamiento de sus 

integrantes. 

Por otra lado, la propia estructura organizativa de las ONG's imprime que la dirección, 

colegiada en todas ellas, lleve a cabo la toma de decisiones por consenso. Esto es, el poder 

compartido por quienes la componen, muestra claramente la presencia de un poder con, lo 
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cual ha sido el común denominador en la historia de cada organización desde su 

constitución. Los equipos directivos de las ONG's de mujeres de México D.F., utilizan una 

fórmula similar de funcionamiento que las organizaciones rurales. Las directivas fungen al 

exterior como la cabeza visible de las mismas pero al interior se ejercen poderes diferentes 

al poder sobre. 

El poder sobre, siempre ha estado asociado a las dificultades de las directivas para 

ejercerlo. Se interpreta como una suerte de desempoderamiento psicológico, porque lo 

experimentan negativamente. No aparecen discursos que expresen satisfacción por 

ejercerlo. Las directivas, exitosas en el ejercicio de sus funciones, a juzgar por la larga 

trayectoria que poseen, deciden, obtienen los recursos para sus organizaciones, los destinan 

y distribuyen, representan a sus ONG's, pero no manifiestan que ejerzan un poder sobre 

claramente. De ello se desprende que el ejercicio de este tipo de poder, se vive de manera 

contraria a las relaciones de poder COll. 

Las relaciones intragenéricas laborales entran en un terreno movedizo en tanto no existen 

límites entre lo personal y lo profesional. El ámbito privado que supone la relación cercana 

entre las integrantes de las ONG's, una relación de camaraderia y de amistad en su mayoria, 

supone un obstáculo en el momento de dar órdenes para dirigir la organización. Las 

directivas reconocen que las ONG's son un espacio donde cabe compartir lo personal o 

íntimo con las compañeras; no renuncian a ello, pero les implica dilatar el tiempo de la 

jornada laboral. No resta eficiencia pero sí les supone un costo en varios sentidos 

(energético, con la pareja, los hijos o a veces al relacionarse al exterior de las ONG's, etc.) 
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En cuanto a los otros tipos de poderes de la teoría de Rowlands, el poder para no aparece 

mencionado en los discursos, aunque intrínsecamente es el objetivo de las organizaciones, 

la tarea de trabajar para las mujeres. De ello se deduce que este tipo de poder como 

categoría a analizar no reviste relevancia en el apartado de conclusiones, debido a que se ha 

obviado, al considerarlo implícito con todo el discurso. Dicho de otro modo, no ha 

resultado pertinente su observación porque el poder para ha sido descontextualizado de la 

teoría. 

En resumen, la militancia las impulsa a realizarse en la dirección de una ONG y a la vez la 

militancia les frena desde el punto de vista psicológico, el ejercicio de todas aquellas 

formas de poder relacionadas con la verticalidad de una autorídad tradicional. La militancia 

tiñe asimismo las formas de relación externas de sus organizaciones. Las directivas no 

obstante, no se pronuncian de forma unánime cuando se refieren a su tarea de negociación 

con las agencias financiadoras: Parece existir una correspondencia entre la solidez 

financiera de las ONG's (y la gratificación de las directivas en la tarea de búsqueda de 

fondos), con definir como satisfactorias las relaciones de poder con las agencias . Esto es, a 

mejor solvencia de la ONG mayores relaciones de igualdad con las mismas. Se dan tres 

factores a considerar: el primero el psicológico, sobre cómo se sienten relacionándose con 

las agencias; el segundo, el económico, el de la forma de financiamiento del exterior o de 

auto financiamiento; y el tercero, cognitivo político, sobre cómo definen las relaciones que 

mantienen. 

Por otra parte, existe una clara correspondencia entre calificar negativamente a las agencias 

con las organizaciones que prescinden de las mismas. No establecen relaciones, pero las 

directivas descalifican con argumentos políticos a las agencias como impulsoras de un 
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verdadero desarrollo y superación de la situación de desigualdad de las mujeres. Arguyen 

que las agencias no son actores interesados en acabar con el status quo existente, muy al 

contrario sirven para perpetuar la dependencia del Tercer Mundo; por lo cual no se puede 

concluir acerca del empoderamiento psicológico en este caso, porque no existen relaciones 

con las agencias. Un asunto a considerar es el empoderamiento político que supone 

prescindir de financiamiento externo, una fórmula que presentan estas organizaciones y que 

según sus directivas las hace libres de las exigencias no feministas y del neoliberalismo; se 

trata de un posicionamiento político a costa de la estabilidad de la organización. 

Las orgamzaclOnes que se nutren de ingresos procedentes de agencIas tienen 

fundamentalmente dos versiones entre las directivas: la primera, manifiestan disfrutar con 

la tarea de lograr financiamiento, además de que esto lo han conseguido durante más de 

una década y sus actuaciones han situado a sus respectivas ONG's entre las más sólidas del 

D.F. Se unen aquí el componente de la habilidad personal, con un establecimiento en el 

tiempo, de relaciones de igual a igual, según declaran. Queda claro en ellas que reconocían 

el poder de las agencias pero también que éstas tienen su razón de existir en tanto sirven a 

las organizaciones. También criticaron a otras ONG's de mujeres, por presentarse ellas 

mismas ante las financiadoras con una actitud previa, a su juicio, de dependencia negativa. 

Se observa en estos discursos un" alto componente de empoderamiento, en el sentido de 

autoestima en las mujeres que en cierta manera lideran estas ONG's, así como 

empoderamiento en estas mismas. La segunda versión, sostiene que establecer contacto con 

las financiadoras es vivido como la tarea más ardua, aún habiendo logrado mantenerse a su 

costa durante más de una década. Las agencias tienen el poder, las relaciones no son de 

igualdad y las ONG's se atienen a sus exigencias como imperativo de sobrevivencia, no hay 

otra solución. Es una conclusión extraída de afirmaciones implícitas. 
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A la hora del análisis y respecto de las teorías de Rowlands y Stromquist, se ha observado 

una correspondencia o intersección de parte de ambas. Por ejemplo, respecto del poder 

interior o poder dentro. cuyos los contenidos de los discursos han sido presentados en el 

apartado del empoderamiento psicológico toda vez que coinciden con éste. Digamos que 

las dos autoras se refieren a aspectos similares del proceso y los conceptual izan en sus 

respectivos contextos. Es en este caso, cuando la coexistencia de ambas teorías 

complementa y contribuye a confirmar buena parte de las conclusiones que se exponen. 

Por último, indicar que se ha puesto de manifiesto que el empoderamiento no puede darse 

sino en el sentido dialéctico de correlación de fuerzas de poderes y contrapoderes. En este 

sentido, las teorías del empoderamiento tienen su razón de ser en el seno de la perspectiva 

de género, porque en ella se explica la situación en la que las mujeres figuran en el mundo 

y actúan en él, un mundo caracterizado por la omnipresencia del discurso patriarcal. El 

discurso ha ofrecido un reflejo de su representación y a la vez de la subjetividad con la cual 

las directivas de ONOs de mujeres de México significan como sujetos sociales, públicas y 

políticas. 

A modo de consideraciones cabe mencionar que los discursos han sido útiles para observar 

la indisolubilidad que significa hablar sobre la experiencia de lo personal y lo social. Las 

dificultades de establecer claramente una separación entre los componentes del 

empoderamiento y los tipos de poderes, no son más que la confirmación de que para 

entender la subjetividad es preciso aprehenderla tal cual se expresa. Las directivas manejan 

una descripción de los hechos que las involucran en ocasiones sin solución de continuidad 

entre lo privado y lo público; de ahí la disposición de los contenidos en el índice de esta 

tesis. 
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U na advertencia que es preciso mencionar es que la investigación no ha pretendido calificar 

a las directivas ni a sus organizaciones de empoderadas o empoderadoras. El discurso habla 

por si mismo y una interpretación al respecto sería objeto de otro estudio e intenciones. Del 

discurso se han conocido siete versiones de vida, de mujeres que han construido una 

realidad que pronuncian en nombre propio y de las mujeres para las que se crearon las 

ONG's. 

Se reconoce cierta tendencia epistemológica en esta investigación, de la cual se desprende 

la necesidad de proseguir en el conocimiento de otros componentes además de los 

contemplados por las teorías referidas anteriormente. Se trataría de iniciar líneas 

interdisciplinares que la perspectiva de género y las ciencias sociales ya han contemplado. 

Por ejemplo, desde la legal literacy, los obstáculos que impiden a las mujeres el recurso a 

la legislación ya vigente. Esto es, una vez logrados avances en políticas de igualdad, cómo 

traducirlas en igualdad real, cómo hacer uso del Derecho como recurso. 

Una cuestión distinta sería considerar a las ONG's empoderadas y/o empoderadoras en el 

sentido apuntado por Kabeer, pero esto no fue objeto de esta investigación, como tampoco 

a las directivas. Un factor a valorar en ella ha sido que todo el conocimiento relativo al 

empoderamiento se logró sin que la investigadora nombrara en ningún momento la palabra. 

Sí es posible que se haya producido cierto sesgo en cuanto a que las directivas hayan hecho 

énfasis de sus argumentos feministas al conocer que la investigación formaba parte de la 

Maestría en Estudios de la Mujer. 

De este trabajo quedan muchos interrogantes sobre las ONG'S de mujeres de México 

urbano, el aspecto de las beneficiarias, la cobertura, si la perspectiva de género es objetivo 
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de empoderamiento. Esto no fue objeto de estudio y merece mencionarse. Otros 

cuestionamientos surgidos de la investigación se relacionan a continuación: Si todas las 

ONG's se mantienen por agencias ¿Significa esto estar desempoderadas por la 

dependencia? Si las ONG's consiguen sucesivamente financiamiento de las mismas ¿Se 

pueden considerar empoderadas? Y por último, si las ONG's deciden por razones 

ideológicas no depender de agentes externos ¿Están más empoderadas? ¿Qué clase de 

empoderamiento es el mejor para la pervivencia de las ONG's a la larga, el perpetuarse en 

una buena relación de dependencia financiera externa, el autofinanciarse aún con pocos 

ingresos, el esperar que las agencias les dicten para qué hacer qué proyecto a cuáles 

mujeres? ¿Qué resulta más desempoderante la precariedad e inestabilidad de un 

autofinanciamiento o la política de género dictada desde el exterior? Y si cabe: ¿Qué 

empoderamiento persiguen las directivas de ONG's de mujeres del D.F.? ¿ Qué es posible 

hoy en términos de viabilidad del trabajo de las ONG's de mujeres en la Ciudad de 

México? ¿Son las ONG's las agentes que motivan el empoderamiento de las mujeres 

mexicanas? ¿Existe otra fórmula, otra figura juridica, otro organismo en el México actual, 

que presione al gobierno para este fin? Y yendo más allá del discurso de las directivas, 

preguntamos: Si como tercer sector, las ONG's se encuentran en el mejor de los vértices 

del triángulo de poderes que las mujeres puedan jugar. 
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ANEXO I 

BIOGRAFIA: de la infancia a la ONG 
OBJETIVOS de Preguntas acerca de: COMPONENTES DE 
identificación del EMPODERAMIENTO. 
EMPODERAMIENTO 
PERSONAL 
TEMAS: Familia. Para identificar antecedentes 
Identidad e Educación. en la trayectoria profesional. 
identificaciones Religión. Elemento conflicto. 

Lugares de residencia. 
Escuela. 
Adolescencia. 
Estudios. 
Acontecimientos y personajes 
significativos. 
Vocación. 

LA CONSTRUCCION Conciencia de mujer. Empoderamiento 
DE SU PROPIA VIDA: Relación de pareja. psicológico, 

La familia creada. fundamentalmente . 
Autoconcepto La maternidad. Conflicto, negociación y 

El tiempo libre. La soledad. conciliación. 
El desempoderamiento. 

La militancia. Suelen estar presentes los 
La realizac ión. cuatro elementos de 
El trabajo . empoderamiento. 
El dinero. El desempoderamiento. 

OBJETIVOS de Dirección. Tipos de PODERES Y 
identificación del Financiamiento. EMPODERAMIENTO. 
EMPODERAMIENTO Gestión. 
EN LAS Cambios. 
ORGANIZACIÓN. Cultura del trabajo. 

RELACIONES CON: 
Relaciones internas y Beneficiarias, trabajadoras, 
externas. feministas, ONG's, e instituciones 

públicas, sociedad civil y agencias. 
Interpretación de los hechos . 
La visión política. 
El discurso feminista. 
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ANEXO II 
GUIÓN DE ENTREVISTA 

DATOS PERSONALES N°: Parte: 
"Nombre y apellidos: "Edad: "Convivencia: 
"Organización: "Cargo: "Tiempo de permanencia: 
"Profesión: "Fecha y lugar de la entrevista: 
"Observaciones: 
IDENTIFICACIONES 
1. ¿Nace usted en el seno de una familia tradicional? Cómo la describiría. Cómo fue su 

educación. 
2. Con quién o quiénes se identificó usted durante la infancia. 
3. ¿Cree que su familia le influyó para ser hoy una mujer dedicada a una labor como 

ésta en su organización? 
4. ¿Tuvo usted una educación religiosa? 
5. y del lugar donde vivió, ¿considera que fue significativo, que le determinara de 

alguna manera su forma de ser actual? 
6. Cómo se recuerda de niña. ¿Se sintió discriminada alguna vez en esta etapa? 

¿Porqué y/o por quiénes? 
7. De pequeña ¿qué quería usted ser cuando fuera mayor? Porqué. 
La adolescencia 
8. Cuáles eran sus inquietudes en aquella época. 
9. Qué personaje y/o acontecimiento cree que le influyeron en su futuro profesional. 
10. Porqué eligió estudiar X. 
LA MILITANCIA 
11. .¿Ha militado usted en alguna organización? Qué le ha supuesto la experiencia. 
12. Cuándo comenzó usted a interesarse por 10 social o por la condición de las mujeres. 
13. Porqué trabajar con y para las mujeres. 
14. Cuál es la tarea primordial de trabajar con mujeres. 
15. ¿Se considera usted feminista? 
16. Qué significa para usted la frase "10 personal es político" . 
LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROPIA VIDA: LAS RELACIONES. 
17. ¿Vive sola? Con quién vive. Cuándo dejó de vivir con la familia de origen. 
18. ¿Tiene usted pareja? 
La pareja 
19. ¿Desde cuándo? 
20. Qué cambios le supuso vivir en pareja. 
21. Qué ventajas le ha proporcionado la convivencia. Qué inconvenientes le ha 

ocasionado. 
22. Cuál considera usted que es el conflicto más frecuente con el que se encuentran las 

mujeres en la convivencia de pareja. Cómo cree que se puede resolver. 
23. ¿Tiene hijos? Quién se ocupa de los hijos y de las tareas del hogar. 
24. Se siente por el hecho de trabajar una mujer dividida, con sentimientos de culpa. (Si 

es así: ) Cómo cree que se solucionaría. 
25. ¿Tiene usted momentos para estar consigo misma? 
Sola 
26. Cuando está sola, cómo siente usted la soledad, cómo la vive. 
27. y en el trabajo, qué tiene de solitario su quehacer. ¿En ocasiones no se ha sentido 

acompañada? 
28. ¿Disfruta usted de tiempo libre? A qué 10 destina. 
LA VIDA PRIVADA Y EL TRABAJO 
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29. Cuál sería para usted su trabajo ideal. 
30. Cómo es un día laborable para usted, desde que se levanta. 
31. Qué aspectos de la vida privada (familiares) le han obstaculizado más su trabajo. 

¿Los ha podido resolver? ¿Cómo? y cuáles le han aportado positivamente para que 
desarrolle una vida profesional. 

32. Qué aspectos de su trabajo le han afectado más en su vida prívada, positiva y 
negativamente. 

33. ¿Cambiaría algo para mejorarlo? 
AUTO PERCEPCIÓN 
34. Cómo se percibe usted como directiva de esta ONG frente al resto de las 

integrantes. 
35. ¿Recuerda usted cuando ocupó el cargo que hoy mantiene cómo percibió la tarea 

que tenía por delante? Y cómo lo observa ahora. ¿Ha cambiado la relación con las 
integrantes? En qué sentido. 

36. Como directiva qué cualidades se reconoce usted, en qué tareas se siente más 
cómoda, se siente más capaz. 

37. ¿Cree que son cualidades innatas o adquiridas? 
38. ¿Qué vivencias del trabajo le han hecho evolucionar, madurar más? 
39. ¿Se ha sentido impotente alguna vez? ¿Puede decirme cuándo, cómo fue? 
40. ¿Qué cualidad le gustaría poseer? 
LA ORGANIZACIÓN 
41. Cómo llegó usted a este puesto en la organización. 
42. Cuáles han sido tareas las más gratificantes que ha realizado hasta el momento. ¿Y 

las más duras? 
43. Cuál es el reto mayor que le presenta la dirección de esta organización. 
44. Qué tareas a su juicio se producen con más dinamismo, en el funcionamiento de la 

ONG. 
45. Qué tareas resultan más dificiles de poner en marcha por parte de las integrantes. 
46. Como directora de esta organización qué es para usted el poder. 
47. Si tuviera que calificar de I a 5 las tareas más dificultosas que usted realiza, en qué 

lugar de importancia situaría cuáles . 
LOS TIPOS DE PODERES Y LA TOMA DE DECISIONES 
48. En esta ONG ¿la responsabilidad de dirección y gestión le corresponde asumirla a 

usted sola, recae exclusivamente en usted o se ve asistida por un comité que le 
asesora y/o comparte sus responsabilidades? 

49. ¿Realizan ustedes tareas en equipo? ¿En qué consisten? ¿Siempre ha sido asi? 
50. ¿Se delegan responsabilidades? 
51 . Tener este puesto en la organización qué le permite realizar. 
El FINANCIAMIENTO 
52. ¿Esta ONG genera ingresos? ¿Está financiada por donaciones? 
53. ¿En qué consiste la labor de obtención de financiamiento? 
54. Qué tipo de estrategias llevan a cabo para que la relación con las agencias sea 

satisfactoria. Quién realiza esa función. 
55. Cuál es el requisito más dificil de satisfacer ante las agencias. 
56. ¿Su ONG se ha visto condicionada o ha modificado sus objetivos por la 

dependencia económica? 
57. Cómo afecta lo financiero a la situación personal de las integrantes. ¿Usted y las 

personas que aquí trabajan se encuentran vulnerables? 
58. Qué poder tienen las agencias respecto de las ONGs. y cómo responden ustedes. 
RELACIONES GENÉRICAS LABORALES 
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59. ¿Cree que la relación laboral es diferente entre hombres y mujeres que entre mujeres 
únicamente? 

60. ¿Considera que una empresa constituida como ésta por mujeres funciona de forma 
particular? En qué sentido. 

61. ¿Cree usted que su ONG y las ONGs de mujeres en general, respecto de la empresa 
privada, la pública o incluso de las ONGs mixtas, desarrollan una cultura del trabajo 
basada en otro tipo de relaciones laborales? ¿En qué sentido, (por ser mujeres, 
feministas, trabajadoras de lo social, de lo religioso o de lo político)? 

62. Dónde cree que estriba la mayor dificultad de trabajar con mujeres, compañeras, 
jefas, beneficiarias, autoridades, políticas. ¿Y la mayor ventaja? 

LAS BENEFICIARIAS 
63. Cómo ve usted a las mujeres para las que esta organización trabaja. 
64. y entre las feministas y ellas, qué diferencias observa usted. 
65. La desigualdad y la subordinación ¿cree usted que puedan desaparecer? Cómo. 
66. Dónde cree que estriba la liberación de las mujeres. 
67. Cómo cree que están arraigados los estereotipos de género en nosotras las mujeres, 

en las beneficiarias, en las integrantes de esta organización. 
68. Cuando se asocia lo femenino con la pasividad, qué le responderia usted a este 

preJuIcIO. 
69. Tiene usted cierta esperanza en que la situación de las mujeres mejore ¿verdad? ¿La 

esperanza se aprende? (De quiénes: ¿Se la ha mostrado la experiencia, las ideas, los 
hechos?) 

70. Cómo se puede transmitir la experiencia de que se pueden cambiar las cosas. 
71. Qué otro aspecto relaciona usted con la confianza en el cambio. 
LA POLÍTICA Y LA SOCIEDAD CIVIL 
72. Cómo definiría las relaciones de su organización con las instituciones públicas. 
73 . Como organización o bien con el conjunto de organizaciones de mujeres qué ha 

logrado en los espacios públicos. 
74. El trabajo en la ciudad de México, como lo definiría. Peculiaridades que diferencian 

a las ONGs de mujeres del DF. 
75. Cómo cree que el Estado considera a las ONGs de mujeres y a la suya en particular. 
76. Qué representa para usted la noción de ciudadanía (y qué representa para su 

organización). 
77. Qué cree usted que se puede esperar de la sociedad civil. 
78. ¿Y de las ONGs? 
79. ¿Qué es para usted el poder en este ámbito? 
EL FUTURO 
80. Cómo observa la situación actual de las meXIcanas, ¿siente usted que están 

cambiando los tiempos para todos en México? 
81. Cómo ve usted el futuro inmediato de las mujeres, de su organización, de su trabajo 

y de usted misma. 
82. ¿Tiene usted planes de futuro? ¿La ONG tiene planes de futuro inmediato o más a 

largo plazo? 
83. Cuál sería personalmente, lo más satisfactorio que usted llevara a cabo en esta 

asociación o en otro trabajo. 
84. Personaje significativo para usted, de cualquier esfera (política, religiosa, literaria, 

de México o de fuera), del presente o del pasado. 
85. Por último, al final de su vida qué le gustaría contemplar (de sí misma, de la 

asociación en la que está, , de las mujeres, de México.) 



ANEXO III 
Perfil de las directivas y contenidos de empoderamiento personal -... 

00 
Nombre Edad Identificaciones Miembros Formación Cargo Cargos Antecedentes Componente de Ideología 

y figuras dela directivo. anteriores. de militancia empoderamiento feminista 
determinantes unidad Años Años o afiliación de mayor a 
de su vocación familiar menor 

predominio 
Isabel 39 Padre Pareja y Letras. Administradora. Presidenta Organizaciones Cognitivo X 

dos hijos ID de base de 
partido. 

Margarita 43 Padre libertario. Hijo. Psicología Administradora. Presidenta. GAMU. Cognitivo, X 
Universidad. 3 9 Partidista 1 psicológico 

Rosa Luz 37 Padre Pareja y Psicología. Presidenta. 10 Exclusivamente Político, X 
sindicalista y dos hijos Formación de partidista. psicológico 
mujeres posgrado 
marxistas Rosa marxista-
Luxemburgo y leninista 
Clara Setkin. 

Aurora 42 Padres Pareja y Antropologia. Presidenta.3 Miembro Nunca, ninguna ***Cognitivo X 
intelectuales. dos hijos Maestría área de equipo 
Ecologistas y de ciencias directivo.6 
pacifistas. Sociales 

Tonantzin 44 Padre. Tres hijos Antropología Administradora. Presidenta Partidista. Cognitivo X 
Preparatoria y I ID 
universidad. 

Amparo 43 MAMyMUP Sola Sociología Presidenta. 15 Izquierda del Político, X 
MAM y MUP. psicológico y 

¡político. 
Hildegard 49 De su familia: Pareja. Ciencias Directora 10 Izquierda y ***Político, X 

intelectuales posterior cognitivo. 
progresistas radical rechazo 
varones y a los partidos. 
mUjeres 
marcadamente 

J 
tradicionales. 
Blanca Lonzi . 

------- ----- _._ -



• _... ___ o _ •••• _ ••• 0 en las o El d t 
Nombre Area de Servicios Años Estructura 
de la trabajo de de organizativa 
directiva laONG existencia enla 

I práctica 
Isabel Salud Asistencia, 20 Dirección 

educación y colegiada. 
capacitación. 

Margarita Violencia Asistencia 11 Dirección 
psicológica y colegiada. 
legal. 

Rosa Luz Educación. Asistencia lO Dirección 
Derechos psicológica y colegiada. 
Humanos. legal. 

Capacitación 
Aurora Desarrollo Evaluación de 6 Dirección 

proyectos. colegiada. 
Investigación 

I y difusión. 
Tonantzin Derecho Propuestas 2 Dirección 

(modificación legislativas. colegiada. 
legal) 

Amparo Derecho Asesoramiento 15 Dirección 
Laboral y capacitación colegiada. 

sindical. 
Hildegard Derechos Información y 10 Dirección 

Humanos difusión. colegiada. __ 

ANEXO IV 
Rel rgaDlzacJOnes: ___ . __ ._ .. __ d .. -~--

Financiamieuto Relaciones 
con ONG's 

Externo Redes 
internacional y 
del D.F. 
Externo Redes 
internacional y del 
D.F. 
Autofinanciamiento De partido, 

estatal y 
federal 

Externo Redes 
internacional y del 
D.F. 

Externo Redes 
internacional y del 
D.F. 
Internacional y del Redes 
D.F. 

Autofinanciamiento. Independiente 

-------- ___ o 

d - --- -~ 

Relaciones 
con 
instituciones 
de gobierno 
Positivas 

Relativas. 

De 
oposición. 

De 
colaboración 
relativa 

Próximas. 

Relativas. 

Inexistentes 

Relaciones 
con agencias 

No 
jerárquicas. 

Dependientes 
inestables. 

Inexistentes. 

Dependientes. 

No 
jerárquicas. 

Jerárquicas. 

Inexistentes. 

Tipos de 
poderes: 
Relaciones 
intralaborales 
Horizontales 

Horizontales 

Horizontales 

Horizontales 

Horizontales 

Horizontales 

Horizontales 

.... 
"" 
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