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Tesis de Maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones 

El objetivo de esta tesis es conocer, desde una perspectiva de género, a las 

mujeres en la construcción de su liderazgo en algunas organizaciones sociales y 

civiles. Para ello, se propone una reflexión acerca de aquéllas, ubicando la 

especificidad de su liderazgo en situaciones de opresión. Por esta razón se retoma 

la perspectiva de género, la subjetividad y la práctica polftica de las mujeres. 

El trabajo metodológico se sustenta en entrevistas a profundidad 

(individuales y grupales) de las que se extrae parte de la biografía de las 

lideresas, lo que ha permitido conocer un fragmento de su realidad y vincularlo con 

los aspectos teóricos planteados. 
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INTRODUCCiÓN 

Esta tesis se comenzó a elaborar en 2002, cuando su autora estudiaba la Maestría 

en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, unidad Xochimilco, y se concluyó en 2010. 

El contexto de esta investigación es diverso, sin embargo, con el propósito 

de contar con un estudio que esté de acuerdo con lo planteado, el presente 

proyecto se basa en el análisis de la subjetividad, por tanto, hace una reflexión 

acerca del modo en que las lideresas han identificado una forma de ser mujeres, 

en el sentido de tomar la palabra, de aprender a decidir por ellas mismas, a 

saberse lideresas en toda esta red de vinculos. 

En consecuencia, el tema se analiza desde una perspectiva de género, 

sustentándolo en mucho de lo que se ha escrito sobre la subjetividad y la 

construcción del liderazgo. 

Esta tesis se desarrolló con base en la siguiente pregunta de investigación: 

¿ Cómo es la construcción del liderazgo de las mujeres en algunas organizaciones 

civiles y sociales en el Distrito Federal? Las organizaciones son: 1).Centro de 

Apoyo a la Mujer Margarita Magón, 2).Unión de Mujeres de Ixtlahuacan, 3) .Centro 

de Atención a Empleadas del Hogar, 4).Servicio Desarrollo y Paz, 5).Espacio 

Social Mixto y 6).Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara. 

Con una perspectiva interdisciplinaria que incluye a la psicología social , la 

antropología y la sociología, el trabajo se elaboró con reflexiones y propuestas de 

algunas autoras y autores sobre la materia que nos ocupa, para finalmente 

presentar conclusiones desde la visión de género. 

El proyecto inicia con el argumento de que en 2002 México aún se 

encontraba en lo que se denominó transición polftica, como consecuencia de que 

en dicho año el Presidente de la república dejaba de simbolizar al partido que 

estaba en el poder desde hacía setenta años' y se cambiaba por la representación 

de la derecha2 política en el país. 

I El Partido Revolucionario Institucional (PRl) estuvo más de siete décadas en el poder, con presidentes 
representados por ese partido. Porfirio Diaz duró tres décadas como primer mandatario de la nación. 
2 Representada por el Partido Acción Nacional (PAN). Este partido ganó las elecciones presidenciales en el 
allo 2000 con el candidato Vicente Fox Quesada. 



Ese momento político (año 2000) fue considerado como un auge en los 

análisis políticos, ya que se debatía si realmente hubo transición de poderes. Uno 

de los temas que más se discutieron en torno al reciente gobierno de derecha fue 

la nueva relación Iglesia-Estado, iniciada desde fina les de los años ochenta. En 

esos tiempos se analizó si el marco jurídico que rige los nexos Iglesia-Estado es 

insuficiente. En el presente, gobernantes actuales avalan esa discusión , al grado 

de que la Iglesia cuestiona, entre otros, el papel del poder legislativo y se hace 

presente cada vez más a través de declaraciones que tienen que ver con la vida 

política nacional y sus personajes más evidentes. 

Desde el año 2000 a la fecha , la guerra contra el narcotráfico ha sido 

prioritaria para el gobierno actual , sin embargo, el problema social de la 

drogadicción en la infancia y la juventud ha ido en aumento, así como el 

narcomenudeo. Si bien, quienes gobiernan han insistido en el trabajo coordinado 

entre poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) , la práctica ha evidenciado las 

rupturas entre los mismos y, por lo tanto, la debilidad de las políticas públicas. 

La sociedad civil ha sido afectada por el aumento de impuestos, los cuales, 

a nivel nacional, se han destinado principalmente a la guerra contra la violencia y 

el narcotráfico. Esto ha provocado un decremento en el poder adquisitivo de la 

población y un incremento en el número de víctimas civi les de ese combate que se 

hace más evidente en la zona norte del país (principalmente en estados como 

Nuevo León y Tamaulipas). 

Simultáneamente, aumentan los fondos asignados al rescate bancario, que 

superan el presupuesto que se le proporciona a Petróleos Mexicanos para 

explotación y producción. Pero a nivel de cifras macroeconómicas, la Comisión 

Económica para América Latina y El Caribe (La Jornada, 2002) indica que 38% de 

los hogares en México se encuentran en condición de pobreza y 13% en la 

indigencia. 

En cuanto a la movil ización social, se identifican acciones que han 

impactado a la población del país , se resaltan los ocho años de resistencia 

indígena en Chiapas y el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés 

Larrainzar en ese estado. Además , la resistencia de mujeres y hombres de San 
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Salvador Atenco, quienes luchan para impedir la construcción de un nuevo 

aeropuerto en esa población, con las consecuencias de encarcelamiento de sus 

militantes.3 

Volviendo al año 2000, en ese entonces, en la capital del país, Andrés 

Manuel López Obrador, como Jefe de gobierno, realizó la consulta pública para la 

construcción del segundo piso en el Periférico. En el aspecto legislativo, se aprobó 

la Interrupción Legal del Embarazo en las doce primeras semanas de gestación.4 

En el Código Civil del Distrito Federal se derogó la disposición que tenía como 

causal de divorcio a la violencia familiar,' se aprobó la Ley de Sociedades de 

Convivencia6 y los matrimonios entre las personas (ya no indicando únicamente 

entre hombre y mujer) , dando ingreso al matrimonio entre personas del mismo 

sexo. 

En el aspecto económico, en 2002 entró en vigor el incremento en el precio 

del boleto para el uso del Sistema de Transporte Colectivo (Metro) lo cual afecta 

los bolsillos de mujeres y hombres que viven y/o trabajan en el Distrito Federal. 

Del contexto anterior se deriva que las mujeres que viven en el Distrito 

Federal se encuentran ante avances y retrocesos en sus derechos, los cuales 

fueron conseguidos a través de decenas de años. Cabe recordar que, si bien, ellas 

lucharon durante mucho tiempo para obtener los derechos a la libertad e igualdad, 

3 El primero de julio de 20 10, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nac ión (SCJN) 
ordenaron la inmediata liberación de los detenidos, a quienes les dieron sentencias de 3 1 a 112 años de prisión 
por los enfrentam ientos y conflictos registrados en la comunidad de San Salvador Ateneo, en febrero y mayo 
de 2006. La SCJN conc luyó que se utilizaron pruebas ilegales o insuficientes para acusar a los doce 
integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a qu ienes se les culpó de un delito que no 
cometieron. 
4 En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 2007 aprobó modificaciones al Código Penal y a la 
Ley de Salud del Distrito Federal que permitieron la interrupción legal de l embarazo (lLE) en las doce 
primeras semanas de gestación. La Secretaría de Salud del Distrito Federal cuenta con un registro total de 
42,873 mujeres que se han practicado la ILE (datos de abril de 2007 a julio de 20 I O), entre las que se cuentan 
residentes en el Distrito Federal, en el Estado de México y en otros estados de la República. 

S En 2008, en el Distrito Federal se aprobó el divorcio incausado (sin causa), lo que hace que en éste no se 
visibilice la violencia que se encontraba entre una de las 21 causales de divorcio que hasta 2008 tenía el 
Código Civil en el Distrito Federal, por lo tanto, a la fecha no se tiene que acreditar ninguna causa, ni motivo 
rara ello. 

La Ley de Sociedades de Convivencia es un ordenam iento aprobado en noviembre de 2006 por la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. Esta ley da reconocimiento legal a aquellos hogares formados por personas 
sin parentesco consanguíneo o por afin idad. Entre otros derechos se definió el de heredar (la sucesión legítima 
¡ntestamentaria), a la subrogación del arrendamiento, a recibir alimentos en caso de necesidad ya la tutela 
legítima. Con esta ley se pueden regístrar sociedades de convivencia en el Distrito Federal a part ir del día 16 
de marzo de 2007. 
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fue en los años treinta cuando participaron para lograr el sufragio femenino, que 

finalmente consiguieron en los años cincuenta .' No obstante, fue en la década de 

los sesenta cuando lograron más reconocimiento de sus derechos, relacionado 

con la primera conferencia internacional de la mujer, realizada en México. 

Por otro lado, en 2002 se cumplieron ocho años del inicio del Acuerdo de 

Libre Comercio con América del Norte que, entre otros problemas, ha aumentado 

el número de mujeres y hombres que migran del campo a la ciudad o de su lugar 

de origen a los Estados Unidos lo cual agrandó aún más la brecha entre ricos y 

pobres. 

En 2004 entró en vigor la Ley General de Salud que proporciona protección 

social en salud y a la que coloquialmente se le llama seguro popular. En 2006 se 

aprobó la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública. Otra política social que se destaca es que en 2008, la LXI legislatura 

aprobó la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia B 

De acuerdo con lo mencionado, a lo largo de los tiempos se refleja la 

creación de una cultura de participación de las mujeres, con base en algunos 

elementos legislativos, económicos, sociales y educativos, sin embargo, aun con 

los alcances obtenidos, la participación de las mujeres se viene dando en 

condiciones legales y sociales de desventaja, por el hecho de que en la sociedad 

mexicana se desarrolla la cultura patriarcal , con la idea (reforzada por las 

instituciones educativas y religiosas, entre otras) de que las mujeres son las 

únicas responsables de los quehaceres domésticos, del cuidado de la familia y de 

proporcionar afecto a las personas con quienes conviven . 

En ese contexto se han destacado mujeres que, formando parte de 

organizaciones civiles y sociales, continúan promoviendo proyectos de apoyo 

social y de género, aun cuando éstos no cuentan con los recursos necesarios para 

cubrir una necesidad amplia en la capital del país. A pesar de ello, las mujeres 

7 En 1953 se reformó el articulo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que las 
mujeres pudieran ser sujetas de voto. 
s Que contiene los principios rectores de: La igualdad juridica entre la mujer y el hombre, El respeto a la 
dignidad humana de las mujeres, La no discriminación y La libertad de las mujeres. 
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desarrollan sus actividades, invirtiendo más tiempo y dinero del que les 

corresponde dedicarles, con consecuencias en su salud y sus recursos. 

En el transcurso de la elaboración de la tesis me he permitido entender 

propuestas de las mujeres y también he escuchado sus reflexiones acerca de su 

vinculación a las organizaciones y cómo llegaron a formar parte de las mismas. 

Todas las participantes tienen un camino recorrido dentro de su liderazgo. 

Referente a la organización de los contenidos del presente trabajo, éste se 

divide en ocho capítulos. En el primero se analiza la concepción de género, para 

elaborar el planteamiento de la visión con la cual se desarrolla esta tesis, con el 

apoyo de autoras y autores que aportan elementos para la comprensión de las 

relaciones de género. 

En el segundo capítulo, acerca de la subjetividad , se plantea que la 

subjetividad colectiva describe los procesos de creación de sentido instituidos, por 

lo que cada acción comprende un engrane simbólico que lo implica tomando en 

cuenta que lo colectivo y lo singular son dimensiones de la subjetividad . 

En el tercer capítulo se destaca el tema de la construcción del liderazgo de 

las mujeres, se reflexiona acerca del modo en que han abierto camino para el 

liderato. Se presentan algunas definiciones de éste, tomando como base la 

propuesta del liderazgo sincrético, en el que las mujeres participan con su 

enseñanza y forma de vida tradicional , así como su modo de ser modernas. 

En el cuarto capítulo se reflexiona acerca de la irrupción de mujeres en un 

modelo hegemónico donde han sido vistas desde un mundo masculino, de ahí que 

se analiza el modo en que el liderazgo de las mujeres va generando legitimidad en 

la cultura política en la que ellas van siendo consideradas como poseedoras de 

derechos. Para ello se recurre al análisis de la ciudadanía de las mujeres, la cual , 

si bien, para lograrla ellas tuvieron que pasar por décadas de lucha, finalmente 

consiguieron el voto y algunos derechos laborales, educativos y políticos, entre 

otros. Éstos aún no son suficientes para el logro de la equidad e igualdad en 

relación con los hombres, pero han sido avances que facilitan el involucramiento 

de las mujeres en cada vez más espacios políticos, sociales, laborales y 

académicos. 
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El quinto capítulo se refiere a las organízaciones de la sociedad civil. Este 

apartado tiene el propósito de dar a conocer el espacio donde las mujeres 

participan. Se especifica cuáles son las organizaciones civiles y sociales, así como 

su relación con espacios de mujeres. 

En el sexto capítulo se plantea la estrategia metodológica, se plasma la 

información acerca de quiénes participan y cuáles son las herramientas que se 

tomaron para el análisis de los datos, teniendo como base la metodología 

cualitativa. El principal objetivo de este apartado es que la lectora o el lector 

conozcan a las lideresas de las que se habla, ya que aquí se dice quiénes son 

éstas. Se indica que son mujeres involucradas en espacios colectivos, que 

desarrollan acciones que van desde ser voluntarias, hasta tener cargos dentro de 

sus organizaciones; lo más importante es que son mujeres realizando acciones 

colectivas implicadas en organizaciones del Distrito Federal. 

En el séptimo capítulo se describe la opinión de las mujeres sobre su 

liderazgo, se interpretan los datos obtenidos de entrevistas a profundidad, tanto 

individuales como grupales, y de las que se extraen momentos de la biografía de 

las mujeres. Este capítulo permite identificar la relación de las mujeres con la 

subjetividad colectiva y al interior de ésta , así como la vivencia desde la opresión. 

Se ubican las formas en las que ellas han venido construyendo su liderazgo desde 

una práctica constante, enfrentándose en su labor a la doble jornada de trabajo y a 

la discriminación. 

En el octavo capítulo la autora de esta tesis muestra las reflexiones finales 

donde plantea su implicación, principalmente desde el análisis de las entrevistas 

individuales de las lideresas y en cómo se vinculó desde su propia vivencia en una 

organización. 

Finalmente, las conclusiones permiten tener un concepto general de lo 

analizado, ya que proporcionan elementos acerca de cómo las mujeres han 

construido su liderazgo desde todo el complejo socio-histórico en el que se 

encuentran vinculadas, pero también desde los conflictos, las transgresiones y las 

resistencias que se dan en su inserción directa en algunas de las organizaciones 

de la sociedad civil en el Distrito Federal. 

6 



Si bien la elaboración de este proyecto llevó mucho tiempo - más del que se 

pretendía para e1l0-9 ahora que se ha concluido parece que los años dedicados a 

su realización fueron los necesarios para reiniciar la comprensión del tema, es 

decir, entenderlo y de manera paralela entender en la propia experiencia de 

liderazgo de la autora. 

Es importante destacar que cuando se inició la presente tesis, la autora 

participaba en el Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magón", A.C. y ahora la 

concluye sin la cobija de una organización social o civil. Esa diferencia le permite 

valorar ambas situaciones en su vida. 

• Inicié en el afto 2002 pero ese mismo afto me fui a Québec, Canadá, a un intercambio de acciones 
feministas. Luego regresé a México y continué participando en organizaciones feministas locales, nacionales 
e internacionales, por lo que volví a tomar la elaboración de la tesis a fi nales de 2009 para ahora concluirla. 
(Nota de la autora.) 
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1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

En este capítulo se analizará la concepción de género con el fin de ubicar cómo 

fue apareciendo y las aportaciones que se han dado para el análisis de la 

condición de las mujeres. 

El análisis de género ha sido inicialmente generado por De Beauvoir (1 949), 

Rubin (1975) y Scott (1986) ; las dos primeras autoras le dieron contenido a la 

teoría sexo/género mediante el reconocimiento de las tradiciones existentes en su 

época, analizadas a través de las concepciones teóricas del marxismo, el 

estructuralismo y el psicoanálisis. Las tres autoras mencionadas aportaron a la 

sociedad la concepción especifica de las relaciones de género. 

De Beauvoir (1949) plantea en su libro El segundo sexo: "No se nace mujer, 

llega una a serlo ." Esta autora identifica las normas existentes en la sociedad a 

través de instituciones como la familia , la religión y la escuela ; la reflexión parte 

del establecimiento de los cánones sociales dirigidos a cada género, los cuales 

moldean tanto a mujeres como a hombres. De Beauvoir utiliza el método 

deconstructivo para analizar y criticar la situación de la mujer. 

Butler (2000: 309) comenta : "Beauvoir parece apoyarse en esta noción de 

elección [ ... ] llegar a ser género es un proceso, impulsivo, aunque cuidadoso, de 

interpretar una realidad cultural cargada de sanciones, tabúes y prescripciones". A 

través de esta mirada, las mujeres y los hombres están constreñidos a la 

existencia social y a sus significados; definidas desde la visión masculina del 

mundo, las mujeres son el "Otro", es decir, ellas tienen en su realidad conceptos 

dominantes que las llevan a reproducir la sociedad a partir de esa mirada, lo cual 

no significa que tengan libertad de elección ya que en su vivencia hay toda una 

serie de instituciones, así como normas sociales y culturales10 que orillan a las 

mujeres a tomar determinadas decisiones y, por lo tanto, elegir formas de vida. 

En su libro E/ segundo sexo, De Beauvoir (1949) crea las bases para el 

análisis de género. Posteriormente Rubin (1975) lo analiza desde el sistema de 

parentesco, retomando para su análisis a Freud y Lévi-Strauss (particularmente 

10 En cuanto a las normas socia les y culturales, por ejemplo me re fi ero a la visión de tener hijas e hijos como 
una forma de que las mujeres se sientan rea lizadas. Esto es, dar le importancia única al matr imon io y dejar en 
segundo plano el proyecto de vida académico, laboral , etcétera. 
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criticando su análisis acerca de las mujeres y los hombres). En ese sentido, Rubin 

(2000: 45,46) se pregunta acerca de la opresión en las mujeres y plantea que 

deben existir condiciones sociales para ello, a lo que la autora llama sistema 

sexo/género. Es en éste, donde la opresión no es inevitable, sino que es producto 

de las relaciones sociales específicas que lo organizan, es decir, la opresión es 

algo construido y para su análisis, al igual que De Beauvoir, Rubin retoma la 

concepción marxista, estructura lista y psicoanalista. 

Rubin retoma a Lévi-Strauss (2000: 49,50) para quien la esencia de los 

sistemas de parentesco se encuentra en el intercambio de mujeres entre los 

hombres. Dos de las piezas del parentesc011 son : "el regalo" y el tabú del incesto, 

cuya doble articulación constituye su concepto del intercambio de mujeres;12 esta 

es una percepción profunda de un sistema en el que ellas no tienen pleno derecho 

sobre sí mismas; es el paso inicial hacia la construcción de conceptos que 

describen los sistemas sexuales Rubin (1975; en Lamas, 2000: 56-78) , así, los 

sistemas de parentesco alientan la heterosexualidad y desde ese punto de vista la 

sexualidad femenina preferible sería una que responda al deseo de otros. La 

autora dice que Freud y Lévi-Strauss coinciden en que los sistemas de parentesco 

incluyen reglas que gobiernan la sexualidad y la heterosexualidad obligatoria, lo 

cual genera una división entre los sexos que se avala en una diferencia entre los 

derechos de los hombres y los de las mujeres. 

Por sí mismo, el parentesco tiene funciones políticas, económicas, 

educativas y organizativas de las cuales ha sido despojado hasta quedar en sexo

género y la interpretación de ser mujer y hombre se hace desde un punto de vista 

universal, es decir, a partir de la heterosexualidad y el androcentrismo, donde las 

11 Rubin ( 1975; en Lamas, 2000: 53) plantea que el parentesco es organización, y la organización otorga 

p,odEelr.... t b· d . " b· I ·ó d I · . . I I 10 ercam 10 e mUjeres u Ica a a opres! n e as mUjeres en sistemas socia es, antes que en a 
biología. Además sugiere buscar la sede final de la opresión de las mujeres en el tráfico de mujeres, antes que 
en el tráfi co de mercancías. Las mujeres son entregadas en matrimonio, tomadas en batalla, cambiadas por 
favores, enviadas como tributo, intercambiadas, compradas y vendidas Rubin ( 1975; en Lamas, 2000: 54). 
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mujeres son vistas como "ser para otros,,13 y no como personas con deseos 

diferentes de los de los hombres. 

En el análisis que real iza Rubin (1975) , existen papeles sexuales 

obligatorios normativa mente hablando, en los que las mujeres responden al deseo 

de otros, acto que se traduce en "regalos y tráfico de mujeres". Así , en la definición 

que se hace de la sexualidad femenina , la maternidad se considera 

imprescindible, junto con su capacidad reproductiva y los ,cuidados que ésta 

deriva; de ahí es que las acciones y la concepción de vida de las mujeres se 

diferencian de las de los hombres. De este modo, se identifica al género desde 

una construcción simbólica, considerando la diferencia sexual como sinónimo de 

desigualdad social, de ahí es que Rubin (1975; en Lamas, 2000: 85) habla acerca 

de vivir en una sociedad "en que la anatomía sexual no tenga ninguna importancia 

para lo que uno es , lo que hace y con qu ien hace el amor". 

Siguiendo con el análisis del concepto de género, encontramos el 

planteamiento de Scott (1986), quien retoma su propia concepción de género y 

compara las propuestas que han realizado las historiadoras feministas, en este 

sentido, analiza tres posiciones teóricas de género: La teoría de las feministas del 

patriarcado,1 4 la de las feministas marxistas 15 y la teoría de género 

psicoanalítica .16 

La autora habla sobre la categoría de género retomando los análisis previos 

de De Beauvoir y Rubin , de ahí que Scott ubica al género como categoría de 

análisis y como una teoría política ; así, el género visto por esta última se construye 

desde diversos ámbitos, tomando en cuenta la situación económica, política , 

social y subjetiva de las personas; de este modo retoma el análisis integral donde 

los aspectos individual y social son muy importantes. 

Scott (1986; en Lamas, 2000: 289-292) describe: 

13 Basaglia (1983) define a la mujer como "ser para otros" reflexionando acerca de la condición opresiva que 
tienen en la sociedad, cuestionando que el cuerpo de las mujeres no les pertenece, no son dueñas, y éste es un 
objeto para otros o se encuentra en función de otros. 
14 Esta teoría habla acerca de la exc lusión de las mujeres en el registro hi stórico en razón de su sexo. 
15 Se centra en la tradición marxista y busca un compromiso con las crít icas fem inistas. 
16 Esta es compartida fundamentalmente por estructuralistas rranceses y teóricas angloamericanas de las 
re laciones-objeto, se basa en esas distintas escuelas del psicoanálisis para explicar la producción y 
reproducción de la ident idad de género del sujeto. 
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El género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las 

diferencias que distinguen los sexos y [ .. . ] es una forma primaria de relaciones 

significantes de poder. El género corresponde a cuatro aspectos interrelacionados 

que son: los símbolos culturales; conceptos normativos que plantean los 

significados de los símbolos; las instituciones y organizaciones sociales y la 

identidad subjetiva desde análisis individuales y colectivos. 

De acuerdo con Scott (1986), el género permite analizar la creación social 

de ideas para mujeres y hombres. Del mismo modo, el trabajo a partir del género 

pone de manifiesto las relaciones sociales desiguales, inequitativas y 

discriminatorias hacia alguno de los géneros, relaciones éstas donde se encuentra 

involucrado el poder. Por lo tanto, la concepción de género lleva a incrementar la 

ambivalencia entre aceptación o sujeción con respecto a las normas de las 

diversas instituciones como la familia , la religión , etc. , las cuales son trasmitidas 

desde el nacimiento y reforzadas permanentemente, tomando en cuenta que la 

simbolización cultural tiene todo un sistema que se apoya en cada una de las 

etapas de la vida para que se asuma como tal. 

Las tres teóricas citadas nuevamente, dieron entrada al análisis de la 

opresión de las mujeres desde sus propias miradas, por lo tanto, hablar ahora de 

género es referirnos a la condición de la mujer y la del hombre. En los cuerpos de 

mujeres y hombres es donde esa condición se encarna a través de relaciones, 

prohibiciones y creencias determinadas socialmente. 

A partir de dicho análisis se sitúa la participación de las mujeres en un 

proceso histórico donde se ha reivindicado su derecho a participar. Incluso se ha 

cuestionado la legitimidad de la participación de las mujeres aun cuando han 

contribuido en diversos espacios con propuestas y acciones. Pero, aun en ese 

contexto, las mujeres han estado en la lucha social y política en la búsqueda de 

soluciones de problemas como pobreza, desnutrición, inequidad, desigualdad o, 

analizando su propia situación de vida , condiciones y necesidades. 

Las acciones de las mujeres han edificado propuestas que pudieran estar 

enmarcadas en la continuidad del sistema cotidiano y/o en la transformación social 

11 



y de género. Desde esa mirada, una parte del total de mujeres han venido 

transgrediendo la forma de hacer pactos, construyendo los propios, en primer 

lugar a través de su presencia, seguido por la toma de decisiones que real izan en 

espacios colectivos. Pero eso no ha sido la garantia para las mujeres, ya que aún 

falta conseguir derechos para vivir en equidad e igualdad. 

Uno de los aspectos a resaltar en la mirada de género es que permite 

reflexionar acerca de cómo se encuentran viviendo mujeres y hombres, 

pretendiendo con este análisis identificar la situación de aquéllas, vislumbrando 

sus transformaciones , las cuales pueden ser en un inicio una propuesta de mejora 

en los ámbitos económico, de salud, de educación y vivienda , hasta identificar 

cambios en los derechos sexuales, reproductivos y políticos de las mujeres. 

Amoros (1992: 39) problematiza el análisis ya que indica: 

Esos discursos, sobre todo en sus formas más exageradamente 

autocomplacientes, en torno a la idea de que las mujeres somos portadoras de la 

esencia femenina y que por definición somos tiernas , emotivas, generosas, etc., en 

fin, que somos portadoras de la paz y el bien , por naturaleza ... Y, efectivamente si 

nos han obligado a hacer ese tipo de "caridad obligatoria", nosotras nos la 

apropiemos encima como si fuera nuestra excelencia ética y la reivind icamos ieso 

sería bastante problemático! 

Lo que comenta la autora lleva a reflexionar acerca de los aspectos 

tradicionales existentes, los que las mujeres tienen como base social en su 

práctica diaria. 

Retomando a Scott, considero que las lideresas sujetas de la presente 

investigación se encuentran dentro de relaciones sociales marcadas por la 

convivencia social y por las normas existentes. Ellas están relacionadas desde 

espacios colectivos. Son mujeres que a partir de su propia subjetividad realizan 

diversidad de acciones, ya sean de tipo social, familiar, educativo o político, pero 

que al estar en el ejercicio del liderazgo esto se ve como una transgresión del 

control social. Al señalar que el género es el campo primario donde se articula el 

poder, la autora dice que éste se da "desde el control diferencial sobre los 
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recursos materiales y simbólicos, o acceso a los mismos", de acuerdo a ello, 

traspasar el control significa ejercer liderazgo, simboliza que las mujeres sean 

valoradas, aun a pesar de la opresión, es más, ser valoradas aún desde la 

opresión. 

Vinculando lo que han dicho las autoras mencionadas y en relación con ser 

mujeres con derechos propios, de acuerdo a la idea del patriarcado,t7 éstas no 

estarían en capacidad de tener. Uno de los aspectos que avala esta concepcíón 

es la división sexual del trabajo, la cual respalda el pensamiento de que las 

mujeres se dediquen al trabajo doméstico, y los hombres, al extra doméstico. Así 

es como, desde la concepción patriarcal, el trabajo doméstico se genera en el 

ámbito privado y el extra doméstico en el público. Sin embargo, este esquema se 

rompe con la cotidianeidad de la mujer, ya que cada vez más mujeres se dedícan 

a un trabajo extra doméstico vinculándolo con el doméstico, existiendo así la doble 

jornada de trabajo. Por ejemplo, las cifras indican que en México cada día se 

suman más jefaturas femeninast8 donde las mujeres son las únicas responsables 

de la familia. 

Tomando esos datos retomo a Esquivel (2004: 291) en cuanto a que: 

Los hogares con una mujer como cabeza enfrentan un riesgo mayor de ser 

pobres. Esta fragilidad del hogar encabezado por una mujer se debe a que la jefa 

de familia generalmente se ve forzada a cumplir tanto la tarea de la reproducción 

del hogar (trabajo doméstico) como la obtención de un salario, normalmente en 

condiciones de explotación y con recursos más limitados que su contrapartes 

masculinos. 

17 El patriarcado o la cultura patriarcal según Lemer ( 1990: 340,341) es la manifestación y la 
institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y las niHas y niHos, de la familia y la ampliación 
de ese dominio masculino sobre las mujeres a la sociedad en general. 
lB EIINEG I tomado en Esquive l (2004: 286) da cuenta de l aumento de los hogares encabezados por mujeres: 
En el censo de 1980 la cifra ascend ía a 14%; en el censo de 1990 a 17% y en el censo del a~o 2000 a 20.6% 
(dando un total de 4.6 millones de hogares que albergan a cerca de 16.5 millones de personas (17.3% de la 
población nacional). A su vez en www.inegi.org.mx/l ib/buscador/bú sgueda.aspx?~est.Se indica que en el 
2005 las jefaturas femeni nas ascend ian a 25915 siendo igual a un 4. 1% datos localizados en Según el 
Instituto Nacional de las Muj eres (inm ujeres) en México en un período de cinco a~os (2000-2005) los hogares 
monoparentales de jefatura femenina aumentaron de 4.6 a 5.6 millones lo cua l representa el 23 por ciento del 
total. También el Instituto Nacional de las Mujeres quien ind ica en un estudio de María Eugenia Medin. 
Domínguez que 89% de los hogares monoparentales son dirig idos por mujeres (contra 11% dirigido por 
hombres). www.estadistica. inmuieres.gob.mx de octubre de 2008, presentado en Aguasea lientes, Ags. 
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Queda claro que las acciones de las mujeres son diversas, pero éstas han 

transgredido la norma social del trabajo dirigido a ellas, es decir, no sólo son 

esposas y/o madres, sino que se involucran cada vez más en el ámbito laboral; así 

encontramos que en los tiempos de José Vasconcelos en la Secretaría de 

Educación PÚblica ,19 las mujeres ilustradas tienen mayor presencia en el ámbito 

laboral como maestras. Si bien, Vasconcelos las llamó para que se integraran a 

esta labor porque la consideraba una extensión de la maternidad , dicha inclusión 

permitió que las mujeres participaran en el ámbito de la educación, además de 

contar con recursos económicos propios. 

Hacia años previos a los ochenta , las condiciones económicas en México 

llevaron a un alto costo de la canasta básica y los servicios, por ello cada vez más 

mujeres han venido insertándose en el ámbito laboral formal o informal , lo que ha 

modificado los patrones tradicionales de la subjetividad, cambiando ésta, con la 

inserción cada vez más amplia de aquéllas en espacios productivos. 

Tomando como base lo anterior y siguiendo en el análisis de la condición de 

las mujeres, a continuación indico algunos aspectos relacionados al poder y en 

particular la concepción que tiene Lagarde acerca de los cautiverios. 

Según Foucault (en Deleuze, 1987: 54) "El poder no es esencialmente 

represivo, puesto que incita, suscita , produce "se ejerce más que se posee, no es 

el privilegio adquirido pasa por los dominados tanto como por los dominantes", 

donde alguien lo ejerce y alguien se resiste. Foucault plantea que el poder se 

ejerce, no existe más que en acto. La contribución del autor fue romper con el 

paradigma existente del poder en su época e indicar que el poder no solo lo tienen 

las más altas jerarquías (de cualquier tipo) sino que el poder lo puede ejercer 

cualquier persona, pero también ante éste, existe alguien que se resiste a ello. 

Pero relacionando la reflexión del poder con la condición de las mujeres, 

actualmente se vincula la existencia de una sociedad androcéntrica donde se 

continúa con las costumbres de que los derechos de las mujeres no son los 

relevantes , por lo tanto , a ellas se les discrimina tanto en la familia , como en la 

" 1921 a 1924. 
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forma de educarlas20 y de manifestar sus creencias religiosas21
, lo cual va 

sesgando el pleno ejercicio de sus derechos. 

Por ello, la idea central del poder que retomo para la presente investigación 

se fundamenta en lo que plantea, Lagarde (2001 : 35-37) en cuanto a que: 

El poder define genéricamente la condición de las mujeres. Y la condición de las 

mujeres es opresiva por la dependencia vital , la sujeción, la subalternidad y la 

servidumbre voluntaria de las mujeres en relación con el mundo [ .. . ] El cautiverio 

define políticamente a las mujeres, se concreta en la relación específica de las 

mujeres con el poder, y se caracteriza por la privación de la libertad, por la 

opresión. Las mujeres están cautivas porque han sido privadas de autonomía vital , 

de independencia para vivir, del gobierno sobre sí mismas, de la posibilidad de 

escoger y de la capacidad de decidir sobre los hechos fundamentales de sus vidas 

y del mundo. 

Las mujeres aun estando cautivas, se han resistido a las relaciones de 

poder dentro de la cultura patriarcal pero, aun cuando ellas participan, toman 

decisiones y se encuentran en un colectivo, existen elementos en su relación 

cotidiana con los otros que las lleva, según Lagarde, a estar cautivas. 

Por ello, la sexualidad de las mujeres ha sido identificada desde la opresión, 

discriminación y por las interpretaciones que se hacen de ésta , como ejemplo está 

la marginación social , el aislamiento, el trabajo invisible y el no reconocimiento del 

trabajo, ubicando a las mujeres como cuidadoras de la especie humana, 

particularmente a través de la maternidad. 

El significado de ser mujer: bonita, joven y reproductora es ubicado como 

uno de los elementos tradicionales de la subjetividad . En este sentido, Burin 

(1987) plantea que las mujeres, al no estar de acuerdo con los cánones sociales 

establecidos, llegan a contradecir a su propia cultura. La autora dice que los 

conflictos pueden dinamizar a las mujeres, es decir, generar identidades 

cambiantes hacia su condición histórica y esto se identifica como una resistencia. 

20 Con infonnación parcial acerca de sus derechos sexuales, reproduct ivos y humanos 
21 Proporcionando datos parciales de formas de expresión religiosa 
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Las contradicciones de las cuales habla Burin , permiten trascender su 

condición social, traspasando a su vez la condición de ser mujer maternal , esto se 

da con el hecho de que las mujeres actúan y conocen, encontrándose vinculadas 

socialmente, teniendo colaboración de otras personas a través de sus 

conocimientos culturales, sociales, políticos, etc. En ese sentido, como lo plantea 

Fernández. (1999: 59) : "El sujeto se constituye en sus prácticas, pero interviene en 

éstas con su historia, con su biografía, con su origen, su vivencia del mundo no es 

anónima, se inscribe en su cuerpo y depende de su transitar en la historia". 

En este sentido, las experiencias en México han sido diversas , así 

encontramos que las prácticas van desde la participación de las mujeres como 

maestras, sufragistas, sindicalistas e integrantes del movimiento estudiantil de 

1968. Ellas, en su práctica han desarrollado acciones de liderazgo; lo destacable 

es que han colaborado escribiendo su historia (lo que hacen y cómo lo hacen), así 

han plasmado su subjetividad, es decir, con su forma de participar -siendo 

mujeres, madres, hijas y esposas y estar además activas en una organización o 

espacio laboral o político, con ello han generado un imaginario social de ser 

mujeres, se puede decir que se va perfilando un ser mujeres modernas. 

Enseguida se reflexiona acerca de la participación de las lideresas que 

forman parte de la presente investigación, las cuales viven y/o trabajan en la 

ciudad de México, Distrito Federal.22 En este lugar geográfico se registra junto con 

las ciudades de Monterrey y Guadalajara los más altos índices de calidad de vida , 

pero a su vez representan en su interior grandes contrastes. La ciudad de México 

junto con algunos municipios del estado de México conforma la Zona 

Metropolitana del Valle de México, lo que la hace una entidad que combina 

elementos tanto políticos, ideológicos, demográficos y culturales. 

En la ciudad de México se han discutido temas como incidencia política, 

defensa del voto, derechos sexuales y reproductivos y las lideresas han estado 

involucradas en esas temáticas o han participado en algunos movimientos de 

22 Retomo esta zona geográfica para dar a conocer el lugar donde participan las lideresas, sin embargo, no 
realizaré un anális is comparativo con otros estados de la república mexicana. Dejo plasmado el 
reconocimiento de que cada uno de los estados de la República Mexicana tiene su proceso y avances tanto en 
aspectos económicos, sociales, culturales, po lít icos, etcétera. 
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apoyo, resistencia o denuncia. Es significativo resaltar que las mujeres han sido 

protagonistas en este lugar, sede nacional de algunos movimientos femin istas, 

sociales, estudianti les y sindicales, entre otros. Un ejemplo de los logros 

existentes en el Distrito Federal es que actualmente23 en este lugar existe una 

política pública acerca de la interrupción legal del embarazo (ILE) y se han 

generado los mecanismos para hacerla cumplir aun cuando no existe una 

cobertura óptima para cubrir las necesidades de la población. 

Finalmente, se comenta que el análisis de.género en este trabajo acerca de 

las lideresas, se ubica en primer lugar identificándolas como sujetos individuales y 

sociales, retomando su práctica con sus agendas personales, sociales y políticas. 

Así se identifica que en México, el liderazgo femenino lo han ejercido mujeres que 

han abierto caminos, pero su liderazgo aún es un campo amplio de exploración en 

el que se vinculan las organizaciones de la sociedad civil , la academia, la religión y 

la política. En este marco, algunas lideresas han hecho historia en México, ya sea 

desde los movimientos sociales, en la academia o en el medio religioso; como por 

ejemplo Sor Juana Inés de la Cruz, Rosario Castellanos, Julieta Fierro, entre 

otras?4 Ellas, las mujeres mexicanas de todos los tiempos, han abierto los anales 

de la historia al ubicar una presencia de ser mujeres con acciones más allá de las 

establecidas tradicionalmente, es decir, con acciones modernas como le llama 

Lagarde. 

23 Refiero al aHo 20 I O. 
24 A sor Juana Ines de la Cruz se identifica como intelectual y critica de la s ituación de la mujer en su tiempo, 
a Margarita Magón como muj er que aponó a la lucha revolucionaria, a Rosario Castellanos como escritora y 
poetisa, a Elena Poniatowska Amor como literata, a Jesusa Rodriguez se le reconoce su aponación anistica y 
critica de la s ituación actua l en México, a Jacqueline Peschard se le reconoce su apone al análisis político
ciudadano y a Julieta Fierro Gossman se le reconoce como académica y científica mexicana. 
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11. LA SUBJETIVIDAD 

Mier (en Jaidar: 2003: 24) indica que quizá en las obras de Hobbes, primero, y 

luego en la de Baumgarten, se inscribió por primera vez el concepto de 

subjetividad en la época contemporánea. Se encontró (Kant, citado en Jaidar, 

2003: 24) que: 

Una subjetividad capaz de dar origen al tiempo y la distancia, habitada por la 

facultad de construir las formas de los objetos y la certeza de la libertad, de ser el 

asiento de la razón y la fuerza de determinación del sentido de la acción moral. 

En su análisis, este autor confiere identidad a los objetos, espacios y seres, 

por lo tanto, revela lo unitario de la propia subjetividad. 

A su vez, en la obra de Marx (citado en Jaidar, 2003: 26) se identifica que: 

El perfil de la subjetividad surge de la génesis histórica y política de las estructuras 

de clase, las condiciones de la memoria histórica y las figuras institucionales 

derivadas del vínculo social, de las formas de propiedad, de los procesos de 

intercambio y del destino del trabajo. 

De esta manera se vincula la subjetividad en la creación de los movimientos 

políticos, con la lucha de clase y en el trabajo . 

En México, en particular en las universidades, se ha reflexionado acerca del 

tema de la subjetividad, por lo que en esta tesis hablaré de las propuestas que han 

realizado investigadoras e investigadores de la UAM Xochimilco. 

En este capítulo me refiero a la subjetividad enfatizando la subjetividad 

colectiva con el fin de identificar que las mujeres se encuentran inmersas desde un 

referente social donde se enmarca su vivencia cotidiana , aquí destaco que lo 

colectivo y lo singular son dimensiones de la subjetividad y ésta se aborda desde 

un punto de vista multirreferencial. 

Por lo tanto, me refiero a las mujeres ubicándolas como sujetas con 

derechos propios, las cuales forman parte activa de la sociedad. Esto último lo 

reitero porque la historia señala que a algunas mujeres, como Sor Juana Inés de 
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la Cruz, no la consideraron -en su tiempo- merecedora de derechos como mujer 

en su vida intelectual porque hace siglos no existían derechos para las mujeres. 

Dando un salto se puede identificar que en la actualidad, las Iideresas 

participantes en esta investigación, son mujeres que tienen arraigo cultural dado 

por la educación que existe en la sociedad mexicana, pero también dado por la 

presencia en diversos espacios, ellas han logrado que se les ubique con 

características propias, resaltando así un imaginario social de ser mujer que está 

enmarcado en las acciones, propuestas y reivindicaciones de derechos que han 

logrado pero también de obstáculos y conflictos vividos a lo largo de su 

participación en espacios colectivos . 

En términos teóricos, Jaidar (2003: 47,52) describe a la subjetividad como 

un paradigma que se hereda de la filosofía; resaltando que se encuentra inmersa 

en condiciones sociales, culturales , económicas e históricas, con lo que plantea 

que es una subjetividad multirreferenciada, dejando claro que las subjetividades 

singulares son, asimismo, construcciones sociales. 

De ahí que, no se puede hablar de subjetividad ubicando sólo lo que se 

piensa y lo que sucede en el ámbito personal sin tomar en cuenta los aspectos 

sociales, culturales, políticos y económicos en los que la persona se encuentra; 

por ello, la subjetividad se inscribe dentro de un registro que tiende el lazo entre lo 

simbólico, lo social y lo singular. Jaidar (2003: 40-54) reseña que la comprensión 

teórica de la subjetividad debe darse dentro del desmontaje de los procesos 

simbólicos -culturales, discursivos, sociales, colectivos e históricos- que la 

generan. De ese modo, para entender el proceso de la subjetividad, se ubica a 

ésta en un marco multirreferencial cultural , histórico y social, con aportaciones de 

la lingüística, la filosofía, el psicoanálisis y la antropología, entre otras. Así también 

lo expresa la misma autora quien para entender de qué se está hablando, dice que 

el abordaje teórico de la subjetividad no busca certezas absolutas, sino manifiesta 

numerosas combinaciones de conceptualizaciones e interpretaciones, además de 

lo referente al análisis de la diferencia entre mujeres y hombres y asegura que la 

subjetividad: 
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Es el puente entre el principio de contradicción del pensamiento occidental y el 

integrador de otros pensamientos como el oriental y el mesoamericano, ese 

principio de contradicción incluye todo un pensamiento falocéntrico, una mirada 

masculina , que deja fuera la intuición y el saber femenino. 

Al abordarlo en ese sentido Jaidar (2003) , coincide con Fernández (2004), 

quien elucida la lógica de la diferencia por la cual se homologa Hombre=hombre, 

la lógica de la diferencia por la cual cuando lo diferente se hace presente, es 

pensado como inferior. La misma autora plantea que el psicoanálisis otorga 

categoría de universales a aquello que, en realidad , es el precipitado de complejos 

procesos de violentamiento histórico del erotismo de las mujeres. 

A través de estas miradas se identifica que la sociedad se ha construido y 

concebido desde un punto de vista masculino, por lo tanto, existe la posibilidad de 

que todo lo referente a lo femenino tenga que ver con lo inferior, y aqui cabe 

destacar que la historia y las teorías han sido escritas en su mayoría por hombres 

bajo sus propias concepciones de vida. 

La misma Jaidar (2003: 55,56,203) explica que la subjetividad es un término 

amplio e integrador e incluye lo femenino y lo masculino, indicando que el afuera 

es parte del adentro, incluye el conocimiento , las construcciones simbólicas e 

imaginarias de los saberes míticos, mágicos y religiosos , los cuales son 

descalificados por las ciencias positivistas. La autora plantea que el lenguaje -al 

ser un elemento primordial en lo simbólico- es parte de los procesos de 

subjetividad y constituyente de ésta , así como de la construcción e interpretación 

discursiva de la realidad de la cual emerge la cultura humana. 

A su vez, Fernández Rivas (2003: 83) también explica que la subjetividad 

interviene en la constitución de los sujetos, tanto en su dimensión grupal como 

institucional y comunitaria ; agrega que es un proceso marcado por una 

singularidad histórica irrepetible. Las autoras que la preceden en este documento 

refieren que en la subjetividad se presentan enigmas y contradicciones, La autora 

coincide con ellas en el sentido de que la subjetividad es un proceso marcado por 

lo histórico. 
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Al mencionar que la construcción de la subjetividad singular se ha 

desplazado de la familia a las instituciones escolares y medios de comunicación , 

Fernández Rivas (1999: 61) analiza 

En la sociedad actual, hay un repliegue del sujeto sobre si mismo y una dificultad 

para implementar vinculos estables duraderos y comprometidos que corren 

paralelos a la ausencia de proyecto tanto individual como colectivo. 

Continuando con el análisis de la subjetividad, Vargas (2003: 76) introduce 

un elemento importante: 

Las "constelaciones" simbólicas que nos producen intra e intersubjetivamente 

constituyen órdenes y procesos que confieren forma y contenido a la 

intersubjetivación y estructuran "realidades' a partir de sistemas de significados 

que otorgan sentido a lo real. 

Es así como los símbolos han sido desde siempre instrumento de 

conocimiento de lo humano y entre ésos, el lenguaje es considerado como lo 

simbólico por excelencia, aun cuando también son considerados los rituales y la 

intuición. Vargas (2003: 76,77) expresa: "La subjetividad se hace en el acto 

discursivo y el tiempo de la subjetividad es el tiempo narrado, es significación 

reversible, resignificación." 

Enseguida se plantearán algunos aspectos relacionados a la s'ubjetividad 

colectiva, que si bien ya se han esbozado en líneas anteriores, es necesario 

especificarlo. 

2.1 La Subjetividad colectiva 

Como plantea Saz (2003: 139,140,144), la subjetividad colectiva pone en tensión 

la lógica del sentido común que atribuye lo subjetivo a lo individual y lo colectivo a 

lo social; por lo tanto, retomar el significado de la subjetividad colectiva en la 

presente investigación, llevará a identificar y reconocer que ésa se encuentra 

inmersa en un marco social, político e histórico. La misma autora entiende que 
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para la psicología social, el sujeto es un ser de vínculos, se encuentra relacionado 

con la sociedad , con las otras y los otros; ella ahonda en el tema diciendo que la 

subjetividad colectiva se refiere a aquellos procesos de creación de sentido 

instituidos y sostenidos por formaciones colectivas, retomando el modo como 

vamos siendo sujetos en un devenir histórico , involucrando lo grupal e 

institucional. Aclara que lo colectivo y lo singular son dimensiones de la 

subjetividad. Saz coincide con Jaidar en que la subjetividad requiere un abordaje 

transdisciplinari025 donde se analice la construcción de nuevas formas de 

pensamiento para transitar por lo incierto, lo paradójico y las múltiples ilusiones 

que nos forjamos sobre nosotras mismas. 

Saz (2003: 146) se apoya en el análisis de que uno de los aspectos 

encontrados en la presente reflexión es que autoras y autores han identificado la 

necesidad de entender, de-construir y construir los fundamentos teóricos de la 

subjetividad, con el fin de conocer las circunstancias y los sujetos de 

conocimiento . Así es como lo individual y lo social son concebidos como procesos 

inseparables, por lo que lo colectivo no tiene un sentido único, sino que se 

identifica desde lo diverso, amplio y se encuentra involucrado en procesos como 

los momentos históricos, revistiendo distintos perfiles, cualidades, densidades y 

formas, como fuerzas que convergen en los espacios sociales Así es como una 

mujer se implica a sí misma, a la otra , al otro y al mundo, ahí es donde se 

involucra el pasado, el presente y el futuro. 

Por lo anterior, al referirse a la subjetividad colectiva, Saz (2003: 144) habla 

de un sujeto instituido desde las redes simbólicas socialmente sancionadas y los 

aparatos institucionales, los dispositivos y prácticas sociales que las vehiculan. 

Continuando en esa idea, Vargas (2003: 75) indica que las subjetividades 

colectivas proponen los ejes a partir de los cuales cada persona se construye 

desde la inscripción en lo simbólico, de acuerdo con significaciones sociales; así 

es como los procesos de subjetivación están más allá de cada subjetividad. De 

esta manera se plantea que una acción no está sujeta únicamente a quién la 

realiza, sino a todo un engrane simbólico que lo implica. Así , la mujer para serlo 

2S Jaidar (2003:47) lo plantea como multirreferencial. 
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tiene formas de subjetivación de la cultura donde nace, ubicándose desde las 

normas culturales y legales, la vivencia familiar, las tradiciones , las costumbres , 

las formas de educación , de laborar, de convivencia, las oportunidades y 

obstáculos sociales, políticos y económicos del momento histórico donde se 

encuentran. La misma autora (2003: 76) habla de: 

Subjetividades colectivas, que como espacios de enunciación polisémica brindan 

cultura a cada ser que nace y lo enmarca en totalidades, lo dotan de una forma de 

leer la realidad, de aprehenderla desde sus propios registros, de transformarla a 

partir del conocimiento. Producen imaginarios, generan consensos, sostienen y 

reproducen mitos, tradiciones, costumbres y comportamientos, significan la 

pertenencia a una raza , nacionalidad, clase y religión, soportan y validan órdenes 

del saber. 

Se hace referencia entonces a una subjetividad que contiene aspectos 

sociales y culturales . 

De ahí que afirma Jaidar (2003: 57) a través de la subjetividad colectiva , las 

mujeres conocerán su historia, la vivirán y en ocasiones la reescribirán a partir de 

su vivencia cotidiana, registrando en un nivel simbólico su historia personal , sus 

imaginarios y significados, organizados dentro de un orden social , cultural e 

histórico. 

De tal manera, el lenguaje construye la realidad , no la representa . Al 

conocer nos implicamos desde múltiples determinaciones, transformamos la 

realidad y, por lo tanto, nos transformamos Vargas (2003: 77). 

Así, desde la subjetividad colectiva y con base en su pertenencia a ese 

devenir histórico, las mujeres van reconociéndose. Si bien ellas, en ese sentido, 

siguen ligadas al contexto donde se encuentran validando órdenes del saber, pero 

también, existe la posibilidad de ubicar otras formas de vivir, en consecuencia se 

identifican a mujeres con deseos múltiples (es decir, reconocer que existen deseos 

propios además de los deseos de otros) yeso se relaciona con la decisión de 

mujeres de involucrarse en espacios sociales, culturales y deportivos. 
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2.2 La subjetividad y las mujeres 

En los orígenes de la reflexión acerca de ser mujer. Platón (en Fernández, 2004: 

120) dibujaba a las mujeres como individuos inferiores, siendo hombres, según él, 

castigados. A su vez, Aristóteles (en Fernández, 2004: 120) ubicaba a la mujer 

como hombre fallado, incompleto, inacabado, inferior.26 

Esas concepciones de ser mujeres han predominado a lo largo de los 

siglos, pero con el paso del tiempo, también se han realizado estudios en los 

cuales se toma en cuenta las acciones de las mujeres y los lugares donde se 

encuentran, es decir, en la sociedad civil , las instituciones gubernamentales y 

privadas. Esos estudios han analizado situaciones de exclusión, interiorización, 

marginación27 y los impactos que esas formas tienen en la subjetividad de la 

mujer.2B 

En la concepción ideológica judeocristiana de la subjetividad, a la mujer se 

le identificaba como sumisa y esclava; en este período los hombres eran los que 

emitían juicios sobre las mujeres, con el fin de mantenerlas al margen de los 

recursos tanto económicos como políticos. En la revolución industrial se dio la 

interpretación de la subjetividad de las mujeres a través de la producción, en esta 

etapa el juicio pasó a tenerlo el trabajo .29 En esos tiempos , las mujeres no 

contaban con derechos propios, sino que eran otorgados a través de algún 

hombre en su familia . Burin (1987: 77) plantea que en este período se 

consideraba: "En tanto que la mujer producia sujetos, ella se producía a sí misma", 

creando con la maternidad la base de su subjetividad, insertándose a su vez la 

división sexual del trabajo. 

26 Fernández (1993 : 136) indica que "para Aristóteles la vida de bien sólo era posible participando de la Polis. 
En ella, y sólo en ella, los ciudadanos adquirian el bien en tanto participaban plenamente de la Bondad y la 
Racionalidad que codefinian a los coiguales participantes de la perfecta asoc iac ión de la " Po lis". 
27 Fernández (1993: 140) plantea que en tanto se mantenga sin compart ir plenamente con los hombres la 
responsabilidad de la "asociación menor", el hogar, nuestra circu lación por las "asoc iaciones mayores" tendrá 
fuertes limitaciones materia les que recic larán la desigualdad. 
28 Ver Lagarde ( 1997,2000, 200 1,2005) Y Burin (1987, 1996). 
29 En esta etapa las mujeres alternan sus responsabilidades en el mundo público y en el mundo privado, aun 
cuando Fernández ( 1993 : 135) plantea que la ubicación de las mujeres en la sociedad industrial la diferencian 
de mujeres de la clase media, las cuales se insertan en el mundo público en ese período, pero dice que las 
mujeres obreras y de los sectores populares han trabajado siempre. 
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Otro aporte muy importante fue el de Freud con su teoría del inconsciente, 

la cual generó una revolución cu ltural en el entendimiento de la construcción de la 

subjetividad . La contribución se hizo a la comprensión de la estructura psíquica, 

sin embargo, los aportes realizados al reconocimiento de las diferencias entre 

mujeres y hombres son controversiales, ya que en su análisis existe un sesgo 

respecto a incluir el análisis de esas diferencias y las causas de las mismas. Sin 

embargo, Fernández (2004: 109) indica que a partir de la lectura de los escritos de 

Freud se abre la posibilidad de encontrar los silencios , omisiones e invisibilidades 

en relación con la subjetividad de las mujeres ;30 éstos continúan siendo tema de 

discusión, elaboración y reelaboración de la teoría desarrolladas por autoras como 

Fernández (2004) , Burin y Bleichmar (1987) , entre otras. 

A su vez, M. Langer (1987: 38) contribuye en esta reflexión y señala que la 

interpretación sexista contiene elementos opresivos hacia las mujeres, en el 

sentido de que son devaluadas. La autora indica que se han realizado 

prohibiciones de deseos múltiples, las cuales inhiben otros deseos de las mujeres 

que no sean los de la maternidad. En ese sentido, en la actualidad , las mujeres 

continúan siendo sujetos de deseo, pero con la participación social y política que 

han tenido, ellas van ubicando su propio dese031 desarrollando su propio saber, 

sus ideas de ser mujer y de ser lideresa. 

Lagarde (2001 : 302) es una de las autoras que ha reflexionado acerca del 

tema, define a la subjetividad de la mujer como una construcción social e histórica, 

la autora especifica: que la subjetividad "está constituida por el conjunto de 

normas, valores, creencias, lenguajes y formas de aprehender el mundo, 

conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, afectivas y eróticas". 

Es una manera de ver a las mujeres desde sus propios vínculos, siempre 

relacionadas socialmente. 

3. La reflexión acerca de Freud y cómo desde el ps icoanális is se conc ibe a las mujeres, requiere de una amplia 
discusión, que en su momento realizaron De Beauvoir ( 1949) y se encuentran realizando Fernández (2004), 
Burin y Dio Bleichmar ( 1987, 1996) Y Carrió y Maffia (2005), entre otras autoras y autores. 
31 Los ejemplos se desarro llan en el capítulo VII. 
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2.3 Hablando de Sujeto 32 

Chejter (en Fernández, 2004: 130) afirma que el concepto sujeto está asociado al 

de libertad. Sin embargo, etimológicamente, sujeto deriva de súbdito y vasallo, el 

cual debe obediencia a un señor feudal. La misma autora refiere que la mujer 

griega como sujeto de texto, es objeto y sujeto de la exclusión , así es como en el 

juego de poder le es asignada la incapacidad para la vida pública y la participación 

en la toma de decisiones. 

Por otra parte, Freud, citado por Fernández Rivas (1999: 52) , remite al fin 

de la ilusión de la persona como un ser dueño de su voluntad . 

Freud al introducir el concepto del inconsciente rompe con la lógica racionalista y 

da a conocer un amplio registro de fenómenos y experiencias que subvierten la 

idea que se tenia de sujeto como centro del universo, capaz de dominar sus 

acciones a través de su voluntad. 

Así, desde el punto de vista psicoanalítico, el sujeto está dividido entre su 

inconsciente y lo que dice. 

Según Braunstein (1999: 113): 

Sujeto está constituido como tal a partir de requerimientos emitidos por la 

estructura social y ejecutados por las instituciones, por los aparatos ideológicos del 

estado, siendo los fundamentales en el modo capitalista de producción , la familia , 

la educación, la relig ión y los medios de difusión de masas. 

Lo anterior se da porque a la fecha , la cultura y la sociedad regulan los 

parámetros de lo permitido y de lo prohibido. 

32 Considero que las autoras y autores que menciono en este capitulo, hablan de "sujeto" y no desarrollan el 
término "sujeta". Por ello, y siguiendo las referencias teóricas, tomo para mi análisis el término "sujeto", 
desde el significado que hacen del mismo. Sin embargo, considero necesaria la discusión del concepto sujeta. 
Mi hipótesis acerca de ser sujeta, significa un término dirigido a las mujeres, donde está involucrada su forma 
de vida, los resultados de la cultura en la que se encuentran inmersas, la cual es desigual porque a las mujeres 
se las considera inferiores en relac ión con los hombres, ver Lagarde (200 1), De Beauvoir (1990), Amoros 
(J 992). La presente tesis no está planeada para realizar la discusión al respecto, pero dejo plasmada mi 
intención de esperar que en ocas iones posteriores pueda dar la discusión teórica acerca del significado de 
sujeta que laidar (2003) y Fernández (2004) esbozan. 
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En ese mismo sentido, Jaidar (2003: 53,58) indica que en cuanto a la 

significación de sujeto, la persona es separada de su origen divino, identificando 

con ello un sujeto pensante, es decir, un ser concreto. 

Saz (1999: 79) plantea que se es sujeto al ser inscrito y ocupar un lugar en 

el espacio simbólico, el sujeto lo es en la medida de su capacidad de 

representarse como "yo". Esta autora dice que el término sujeto "habla de un 

sostén viabilizado por las grupalidades que dan forma a la vida social; es decir, 

hablar de sujeto es hablar de vinculo colectivo", por lo tanto, se puede referir a una 

persona o a una colectividad y remite a la dimensión colectiva donde se vinculan 

el orden simbólico representado por el lenguaje, las instituciones, la 

intersubjetividad y la grupalidad. 

Devereaux, citado por Vargas (2003: 72,74) muestra al sujeto de la 

implicación, que se refiere al sujeto cognoscente y al proceso de conocimiento a 

partir del reconocimiento de la ansiedad y la angustia que éste genera. 

Vargas (2003: 70-76) relaciona sujeto y subjetividad y agrega que son 

conceptos inseparables, los reconoce como objetos teóricos e indica que hablar 

de ellos es referirse a la conformación de procesos. De este modo, la subjetividad 

se constituye a partir de códigos simbólicos que nos construyen y nos permiten 

cimentar la realidad. Referirse al sujeto es hablar de lo humano, ya no como 

sinónimo de individuo, sino como forma contingente y producto siempre abierto a 

procesos de subjetivación, por lo tanto, es donde la cultura se recrea a si misma 

en cada sujeto y cada sujeto da cuenta de ella , asimismo, cada subjetividad 

individual ha de construirse desde el otro, de ahí que se habla de subjetividades 

colectivas. 

Desde el punto de vista de Castoriadis, (1986) dice: Este sujeto, la 

subjetividad humana, está caracterizado por la re flexibilidad y autonomía, esto 

hace que la actividad propia del "sujeto" devenga "objeto", teniendo como 

condición la imaginación creadora. Jaidar y Castoriadis hablan de un sujeto en un 

contexto social y participante en la sociedad. Por ello pudiera inferir que de lo ya 

instituido se pretenden hacer cambios . 
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Finalmente Perrés (2003: 111) habla del sujeto de derecho o sujeto de 

Derecho Natural, quien debe tener derechos propios y contar con un estatuto 

específico y bien delimitado, para que puedan funcionar como referencia a sus 

propios derechos jurídicos. 

Retomando la concepción anterior, las mujeres tienen derechos propios, no 

sólo jurídicos, sino también , sociales, culturales , etc., es decir, tienen la posibilidad 

de tomar sus propias resoluciones y, por lo tanto, decidir sobre su sexualidad, sus 

opciones laborales, políticas, educativas y amorosas ... , ya que en ese contexto se 

encuentran vinculadas a los principios de integridad, libertad e igualdad , 

obteniendo de esta manera los mismos derechos que los hombres, de ahí la 

vinculación en la construcción de su liderazgo. Por ello el siguiente capítulo refiere 

la importancia de la inserción de las mujeres desde el liderazgo en los espacios 

civiles y sociales. 
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111. LAS MUJERES Y LA CONSTRUCCiÓN DEL LIDERAZGO 

En este capítulo se reflexionará acerca de los momentos en los que las mujeres 

han estado vinculadas al liderazgo y de esa manera se tratará de entender la 

construcción del mismo a lo largo de los tiempos. Con dicho propósito, aquí se 

define el liderazgo, se explica cómo se ha concebido, la ubicación de sus avances 

y retrocesos relacionados con la condición de las mujeres. Para apoyar esta 

reflexión se destaca la importancia de la cultura política existente y cómo las 

mujeres, a través de los años, han abierto camino para visibilizar su presencia, en 

particular, en el liderazgo de las organizaciones socia les y civiles. 

Por ello, en la presente tesis se analiza la participación de las mujeres en 

las organizaciones., no únicamente de las que tienen una responsabilidad en la 

estructura organizativa,33 sino también de las que participan como voluntarias , 

capacitadoras, coordinadoras o directoras. 

En particular se expone el planteamiento de Lagarde acerca del liderazgo 

sincrético, donde las mujeres combinan su condición social (tradiciones, 

costumbres y comportamientos propios de su cultura) con su estilo de vida actual. 

Le llama sincrético a esta forma de liderazgo porque están vinculados los aspectos 

tradicionales y modernos. 

El tema se enriquece con la reflexión acerca de la ciudadanía de las 

mujeres y queda claro que ésta no ha sido otorgada, sino lograda a través de la 

lucha de aquéllas en el transcurso de la historia, lo cual ha dado como resultado 

que hoy tengan el derecho de llamarse ciudadanas.34 

3.1 Algunas definiciones 

Abordar a las mujeres en la construcción de su liderazgo es un aporte de la 

psicología social , ya que se centra en la comprensión del fenómeno social y en la 

33 Por ejemplo en la representación formal como presidentas. tesoreras o vocales. 
34 Algunos ejemplos de la presenc ia de las mujeres son: la Revolución Mexicana, en la que ellas se insertaron 
a través de todo tipo de acciones; la lucha inquilinaria en Veracruz, in ic iada por las prostitutas en los años 
veinte y sin tener las mujeres el derecho al voto; las luchas campesinas y de los sectores populares de 
Acapulco, en las que se destaca la lucha de María de la O; la lucha por qui tar los enunciados napoleónicos de 
las leyes, logrando modificar el código civil en 1928 (en vigor en 193 1) y donde se plasman algunos avances 
de la igualdad de las mujeres, volviendo a modificarse en 1975. también en la Década de los años tre inta la 
lucha se fortalece con la existencia del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. 
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subjetividad de las mujeres que se encuentran ejerciendo el liderazgo en algunas 

organizaciones civiles y sociales. 

Enseguida se incluyen algunos conceptos acerca del tema desarrollado. Se 

inicia con el Liderazgo. El Diccionario de la Real Academia Española (2001) lo 

define como una "Situación de superioridad en que se halla una empresa, un 

producto o un sector económico, dentro de su ámbito." Para Moliner (1998) el 

liderazgo es la "Condición de líder o ejercicio de dicha función ." 

Agüera (2004: 7,24,48) expresa que liderazgo es el proceso de influir, guiar 

o dirigir hacia el éxito para conseguir metas y objetivos organizacionales. Señala la 

existencia de un liderazgo organizacional y otro de carácter social , comprometido 

y apunta un enfoque estratégico de dicha actividad; aclara que no existe un único 

estilo de liderazgo, por lo que ninguno es estático, sino circunstancial.35 

Por su parte, Viedma (1993) habla del liderazgo como el esfuerzo que se 

efectúa para influir en el comportamiento de los demás con el fin de alcanzar los 

objetivos organizacionales, individuales o personales. 

Con el mismo enfoque, Crosby (1996: 2) afirma que el liderazgo significa 

instar deliberadamente a las personas a realizar acciones planeadas con vistas a 

cumplir el programa del líder. 

Dando un matiz al concepto, Warren Bennis y Burt Nanus (2004: 29) 

afirman que el liderazgo es la fuerza central que se encuentra detrás de las 

organizaciones de éxito y que, para crear organizaciones vitales y viables , es 

menester que el liderazgo ayude a las organizaciones a desarrollar una nueva 

visión de lo que pueden ser y luego las encamine hacia ésta. 

35 El autor retoma las teorías situacionales de liderazgo y comenta que la idea central es que no existe un 
único estílo o caracter!stica de liderazgo que sea válido para cualquier circunstanc ia. A la persona que ejerce 
el liderazgo, díce, la hacen las situaciones; de esta manera, las formas de liderazgo deben ser congruentes con 
las circunstancias. Plantea la necesidad de una continua interacción entre la persona que ejerce el liderato y 
sus seguidores, estableciéndose intercambios conven ientes para: el IIder, la lideresa, las y los seguidores y 
para la organización. Se~ala además la ex istencia de tres modalidades de liderazgo: el autocrático o 
autoritario; el democrático y participativo y ellaissezjaire o libera l. 
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Aguilar (1997) indica que es necesario quitar el parad igma de asociar el 

fenómeno del liderazgo con la jerarquía, el poder, el título y la autoridad , ya que, 

en este contexto, tales elementos no definen, sólo complementan.36 

En relación con los tipos de liderazgo, Chiavenato (1999) refiere dos: uno 

como cualidad personal , el cual depende de cualidades, talentos y condiciones 

situacionales; el otro como función, refiriéndose a la estructura. A su vez, Núñez 

González (1990: 71-75,81) explica que los Iíderes37 tradicionales son actores 

sociales clave en los barrios por sus funciones de jefatura y organización de las 

comunidades y de intermediación con los aparatos estatales. De este modo, 

agrega, un líder autocrático tiene rasgos comunes,38 pero los cambios en las 

políticas del Estado y en la comunidad "Han hecho evolucionar al líder autocrático 

en un líder negociador, obligado a socializar parte de su poder". 

De acuerdo con los ejemplos anteriores y en relación con el concepto que la 

sociedad mexicana tiene de la palabra "líder", de primera instancia ésta lleva 

implícita la representación de una persona del sexo masculino. Los siguientes 

autores plantean el concepto de líder. 

Para Bobbio y Mateucci (2004: 128) son líderes los que: a) Dentro de un 

grupo detentan tal posición de poder que influye en forma determinante en las 

decisiones de carácter estratégico, b) Es un poder que ejerce activamente y, c) 

Que encuentra una legitimación en su correspondencia con las expectativas del 

grupo. 

JO Aguilar ( 1997: 20) plantea una fórmula para conocer e l liderazgo: a) Si hay influenc ia posit iva, hay 
liderazgo, aunque no haya jerarquía, título o poder; b) Si hay jerarquía, título o poder y no hay influencia 
positiva, en estricto rigor, no hay liderazgo; e) si hay influencia positi va y además hay jerarquía, titulo o 
p,oder, e l fenómeno de liderazgo es de mayor fuerza, completo y con resultados. 
7 El autor refiere a líder y no hace diferencia entre mujeres y hombres que ejercen liderazgo. 

JI El autor (J 990:73) habla acerca de que 1) se trata de un individuo que se autoimpone a un grupo territorial y 
es aceptado por dicho grupo, por una mezcla de temor, de prest igio y necesidad; 2) su poder parte del control 
del acceso de ciertos bienes importantes para la comun idad, de sus relaciones en e l exterior, y de cualidades 
naturales de expresión y mando; 3) El poder que nace del monopolio de esos bienes se refuerza por la 
amenaza fisica a los disidentes, basada en una organización reducida de incondicionales, familiares o fieles, 
dispuestos a hacer uso de la vio lenc ia; 4) Al mismo tiempo que jefe de la comunidad, es intermediario 
obligado con las autoridades superiores delante de las cuales representa a la comunidad; 5) Guarda un cierto 
grado de autonomía delante de las autoridades legales y " forma les", no sólo porque su designación no viene 
de ellos, sino porque su duración en el puesto supera en e l tiempo generalmente a los funcionarios políticos 
que lo han apoyado como "patrones" . 
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Por otra parte, Nuñez (1990) asegura que las funciones inmediatas del líder 

en relación con su territorio y sus patrones políticos son: organización del trabajo 

interno, gestor de bienes urbanos y agente civil. 39 

Enseguida se muestra un esbozo del concepto de liderazgo relacionado con 

las mujeres; desde esa mirada, Joy (1996: 239) indica que el liderazgo ubica a las 

mujeres para "elevarlas a posiciones de mayor autoridad , prepararlas y educarlas 

efectivamente para que asuman roles de liderazgo", siempre con la visión de 

ganancia. 

Para Domínguez (2004: 128) el liderazgo de las mujeres presenta las 

siguientes características: 

a) Un contexto similar, b) Las motivaciones explícitas se refieren a haber "alzado la 

voz" para representar a un grupo con el que comparten intereses, c) Los atributos 

personales van , desde una personalidad autoritaria evidente, hasta una de 

apariencia maternal; ambas relacionadas con la habilidad de saber convencer a 

los demás y lograr lealtades y, d) La capacidad política de movilizar [ ... ] obtener 

beneficios sociales [ ... ] y contar con protección. 

Domínguez (2004: 139) dice que para una lideresa40 que representa a un 

grupo del comercio en la vía pública, ser representante significa tener la 

posibilidad de ayudar a una cantidad de personas y comenta que no está de 

acuerdo con el nombre de lideresa, ya que piensa que ese término se relaciona 

más con el caudillismo -entendido como el gobierno de un hombre que guía o 

dirige en la guerra o que dirige según gremio o comunidad- que con la 

representación popular. 

El diccionario de la Real Academia Española (2001) define el concepto de 

Lideresa como "Directora, jefa o conductora de un partido político, de un grupo 

social o de otra colectividad ." A su vez, Moliner (1998) no plantea la definición de 

lideresas pero sí de "líder" (del inglés leader, guía): "Persona que es seguida por 

otras que se someten libremente a su autoridad." 

39 NúHez se refiere principalmente a un trabajo de urbanización y la relac ión con las autoridades. 
40 Malena AcuHa, dirigenta del Comercio en la Via Pública en la Ciudad de México. 
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Otro elemento en el análisis lo involucra Auyero (1997: 190) quien explica 

que la división del trabajo político se estructura de acuerdo con el género: así es 

como "gobernar y decidir se masculiniza y otorgar informalmente favores y 

resolver prontamente los problemas se feminiza". Habla de la experiencia en 

Argentina , planteando la existencia de la Sociodicea, a través de los casos de dos 

dirigentas y de su trayectoria política , la cual ha sido: un pasaje sin obstáculos y 

casi natural hacia el cargo que ocupan. 

En esa narración, Auyero describe que las dirigentas relatan un pasaje 

suave y parejo hacia la cima. Sus historias están formadas por personas "que les 

piden que se queden y les ofrecen el cargo", esa sociodicea toma como base a 

Eva Perón ,41 de quien se dice que "presentaba una vocación innata, una misión 

[ ... ] era todo sacrificio y abnegación [ ... ] era la madre de los niños de Argentina". 

Esta visión permite identificar otro más de los enfoques que se le da al liderazgo 

de las mujeres. 

Existe diferencia de la concepción anterior en relación con la situación de 

las participantes, por lo tanto lo primordial de esta investigación es la experiencia 

de las lideresas, la cual se relaciona con las categorías que explica Lagarde 

(2005: 237) acerca del liderazgo de las mujeres y de su subjetividad colectiva , 

donde resalta los procesos históricos que involucran vivencias y aprendizajes, así 

es como ella describe que: 

Cada una de nosotras sintetiza de manera única una combinación de ser mujer 

tradicional y mujer moderna. Más todavía , cada una de nosotras sintetiza una 

mezcla de subjetividad patriarcal y subjetividad emancipatoria . Por un lado vivimos 

el ser mujer de formas muy tradicionales, conservadoras, costumbristas [ ... ] y, al 

mismo tiempo, vivimos nuestro ser mujer innovando, adquiriendo, transformando 

muchas cosas, cambiando. 

41 Auyero ( 1997: 2 13, 2 16) indica que "E l peronismo concibe a la mujer en política: sacrificada, trabajadora, 
sensible pero firm e, maternal. Ser una mujer peronista en política implica " naturalmente" hacerse cargo de 
manera maternal de los pobres, hacer trabajo social (como opuesto al trabajo político) y colaborar con el 
hombre que toma las decisiones". " Dado que nacieron para cuidar de los pobres, tienen una sensibi lidad 
particular para su tarea: les viene "desde lo más profundo del corazón". Sin embargo, lo que en esta tesis se 
plantea es lo contrario a lo que es la sociodicea, ya que el liderazgo se hace, es un aprendizaje permanente, un 
estar de manera constante en las acciones y no es "algo espec ial". 
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De esta manera, Lagarde (2005: 238) explica que el liderazgo de las 

mujeres es sincrético, ya que combina la vida tradicional y moderna de éstas; dice 

que ese sincretismo de género produce la necesidad de moverse, de hacer algo, 

de caminar hacia objetivos propuestos. De ahí es que las mujeres, y en particular 

las lideresas,42 tienen contradicciones.43 Con esta definición continuará el 

planteamiento del liderazgo, ya que vincula aspectos que viven las mujeres 

cotidianamente con las contradicciones existentes en sus vidas y actividades. 

El Diccionario de la Lengua Española (2001) , define el Sincretismo como 

"La coalición de dos adversarios contra un tercero . Es un sistema filosófico que 

trata de conciliar doctrinas diferentes. Es expresión en una sola forma de dos a 

más elementos linguísticos diferentes." 

Este término se traduce en que las mujeres de las que se habla, se 

encuentran dentro de organizaciones sociales , civiles y políticas, donde toman la 

palabra, deciden, participan de manera permanente, pero al mismo tiempo tienen 

responsabilidades domésticas, generando con ello doble o triple jornada de 

trabajo. 

En ese sentido se reconoce que las lideresas están vinculadas, en sus 

acciones cotidianas, a aspectos relacionados con las actividades dentro y fuera de 

casa, pero aun así a las mujeres se les identifica desde una sexualidad 

equiparada con las responsabilidades domésticas, es decir, con una sexualidad 

reproductora. Lagarde (2001 : 81) explica que a las mujeres las han definido a 

partir de la sexualidad, frente al hombre que se define por el trabajo. 

3.2 La condición de las mujeres y la experiencia de las lideresas 

Uno de los aspectos que se liga al liderazgo es la condición de la mujer44 y la 

situación de las mujeres.45 Lagarde (2001) describe que "las mujeres comparten la 

42 Ver capítulo VII. 
4J Lagarde (2005: 238, 239) refiere que esa contrad icción se llama esc is ión de género, que signi fica ruptura. 
Habla de que las mujeres necesi tamos modern izarnos para acceder a los recursos de la modern idad, ta les 
como los derechos, la ciudadanía, el conjunto de recursos técnicos, los recursos sociales, económicos, 
políticos, etcétera. 
44 Lagarde (200 1: 77) plantea: " la condición de la mujer es una creación histórica cuyo conten ido es el 
conjunto de circunstancias, cualidades y caracterlsticas esenciales que definen a la mujer como ser social y 
cultural genérico. Es histór ica en tanto que es diferente a natural, opuesta a la llamada naturaleza femenina, es 
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misma condición genérica, difiriendo en sus situaciones de vida y en los grados y 

niveles de opresión". 

De acuerdo con Castoriadis (1 983: 10,58) , "solo un ser histórico puede 

tener una experiencia en la historia y hablar de ella, de ahi que un ser histórico es 

estar en y ser de la historia, como también estar en y ser de la sociedad". Señala 

que cuando se habla de imaginario éste es identificado como creación , lo cual se 

encuentra vinculado a lo socio-histórico.46 Castoriadis (1983) refiere al yo veo que 

significa yo veo porque soy yo. De esta manera, agrega el autor (1983: 76) "El ser 

histórico supera al ser simplemente vivo porque puede dar respuestas nuevas a 

las "mismas" situaciones o crear nuevas situaciones". 

En ese sentido y refi riéndose a las mujeres, Vargas (1997: 59) señala : 

Para las mujeres, ampliar y complejizar sus derechos ciudadanos va, en muchos 

casos, de la mano con asumir responsabilidad aumentando asi sus espacios de 

autonomía. Asumiendo una ciudadanía activa, asumimos responsabilidad sobre 

sus contenidos y significados. 

En el caso de las lideresas, su vida se encuentra involucrada en ese acto 

de reconocer su práctica. El liderazgo del cual se habla, se identifica a través de 

su participación en la historia; en particular, las mujeres han intervenido en la 

Revolución Mexicana, en el movimiento estudiantil de los años sesenta, en la 

movilización para lograr leyes más justas para ellas en los años setenta y en el 

movimiento popular y politico de los años ochenta, entre otros. También han 

organizado congresos feministas y formado el Frente Único Pro Derechos de la 

decir, al conjunto de cual idades y características atribuidas a las mujeres --<lesde formas de comportamiento, 
actitudes, capacidades intelectuales y fisicas, hasta su lugar en las relac iones económicas y sociales y la 
opresión que las somete-, cuyo origen y dialéc tica escapan a la historia y pertenecen, para la mitad de la 
humanidad, a detemlinaciones biológicas congén itas ligadas al sexo". 
4l Lagarde, (200 1: 79). " La situación de las mujeres se refiere al conj unto de características que tienen las 
mujeres a partir de su condición genérica, en determinadas circunstancias históricas. La situación expresa la 
existencia concreta de las mujeres particulares, a part ir de sus condiciones reales de vida", La misma autora 
plantea " las mujeres comparten como género la misma condición genérica, pero difieren en cuanto a sus 
situaciones de vida y en los grados y niveles de la opresión". 
46 Castoriadis (1983) señala que lo imaginario es el espejo mismo, es la creación ex-nihilo, considerada como 
creación socio-histórica, es la creación misma y no repetición, no la imagen del espejo o partir de la mirada 
del otro. 
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Mujer, además de otros espacios tanto locales como nacionales, haciéndose notar 

que a través de la historia, han participado en el liderazgo desde las 

organizaciones de la sociedad civil; su presencia ha sido para exigir mejoras y/o 

transformaciones de sus condiciones, ya sean económicas ,47 políticas48 y de 

géner049, por lo tanto, su liderazgo se relaciona con ser agente de cambio, 

insertando una visión social y comunitaria , vinculada a la reivindicación de 

derechos. 

De modo particular, las mujeres participantes en la presente investigación 

están insertas en procesos colectivos. Existe una búsqueda, una posible 

transformación de su condición, ellas desarrollan sus acciones desde un bagaje 

cultural propio donde ejercen la palabra, se agrupan para fortalecer sus 

propuestas, son escuchas o hablantes de las necesidades propias vinculadas a 

las colectivas. La subjetividad de las mujeres está ligada a comportamientos, 

actitudes y acciones individuales y sociales; en determinados momentos puede 

47 Lo económico se plantea como una forma de contar con recursos necesarios para cubrir necesidades 
alimenticias, educativas y recreativas que lleven a una vida digna, pero la experiencia en Méx ico es que se ha 
aumentado la pobreza de las mujeres, ya que desde los años setenta y más fuertemente en la década de los 
ochenta, se ha transformado la economla mexicana, siendo el estado cada vez menos regulador de la 
economia, ya que con el ingreso al Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el año 1994 , ha 
venido a regular la economla la bolsa de valores y el mayor peso se le da al comerc io mundial con cadenas 
comerciales transnacionales que contro lan ramas de producc ión y distribución de mercancias. Esto ha 
impactado en la calidad del empleo y de l poder adquis itivo de las mujeres. En el capitu lo IV (2006:27) de la 
declaración y plataforma de acción de Be iji ng, se plantea que " la pobreza de la mujer está di rectamente 
relacionada con la ausenc ia de oportun idades y autonomia económ ica, la fa lta de acceso a la educación, los 
servicios y los recursos económicos ... Otro aspecto planteado en este rubro es que la pobreza, puede llevar a 
las mujeres a exponerlas a la explotación sexual". 
48 En cuanto a lo polit ico, aqui me refiero a las mujeres que desempeñan un papel en la construcción de la 
ciudadania, por lo tanto a la democrat ización de la vida social, donde las muj eres tienen acotada su 
participación por la discriminación ex istente en la sociedad, ya que se les ubica como responsables de familia, 
por lo que aun cuando desarrollan trabajo ciudadano, no se les libera de las responsabilidades de la casa y 
familia, por ello, incluso cuando las mujeres han incidido en la lucha por los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales de la población, ellas no han alcanzado una presencia sign ificat iva en la toma de 
decisiones. Es similar la situación en la lucha por elim inar la violencia contra ellas. Otro aspecto a destacar, es 
la obtención de servicios y el logro de una alternativa democrática, pero recordemos que apenas hace cinco 
décadas (1953) se logró para las mujeres el derecho al voto y a ser electas. Asimismo, recientemente (en la 
década pasada -año 1996- se promulgaron leyes de cuotas de participación en espacios politico-partidario. 
49 En la sociedad mex icana, cul turalmente se ubica a las mujeres como cuidadoras de su fam il ia y de la 
sociedad, sin embargo, la plataforma de acción de Beijing (2006: 2 1, 22) ind ica a los estados miembros que 
debe reconocerse la importancia social de la maternidad y de la crianza de hijos la cua l requiere tanto del 
padre como de la madre y de la soc iedad para compartir responsabil idades, con el fi n de que la procreación no 
sea motivo de discriminación de la mujer, ya que actualmente la desigual división del trabajo y de 
responsabi lidades en los hogares, limita las oportunidades que tiene la mujer, las limitaciones están fincadas 
en barreras tanto estructurales como ideológicas. 
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evocar gustos, malestares, desconcierto, contradicciones, emociones y 

resistencias en su práctica cotidiana. 

Algunas mujeres que ejercen liderazgo han identificado sus propias 

emociones, deseos y acciones; en ese camino ha existido la posibilidad de irse 

autovalorando y de darle significado a sus vidas . En este proceso se van 

registrando cualidades para implicarse de forma específica en los espacios 

organizativos y en la familia, en ese marco se vinculan aspectos de solidaridad , 

autogestión y aprendizaje entre mujeres. 

En su involucramiento social , las mujeres temen salir de su hogar, pero 

paralelamente encuentran en las organizaciones: conocimientos, nuevos discursos 

y prácticas que les permiten cuestionar las relaciones existentes y el ejercicio de 

poder. Desde ese punto de vista , Hurtado (1995) plantea que "existen temores en 

los liderazgos, donde las mujeres llegan a espacios vacíos de experiencia desde 

las mujeres y la práctica no corresponde a sus aprendizajes, necesidades o 

proyectos". Por ello, se habla acerca de que en el liderazgo, algunas mujeres se 

han insertado a partir de la vivencia masculina, pero éstas le han dado cada vez 

más importancia a sus necesidades específicas. 

La experiencia de mujeres de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX 

fue, desde ser gestoras de servicios y bienes básicos para la población ,5o hasta 

incursionar cada vez más ampliamente en espacios populares como 

profesionales. Esto construye formas de participar en organizaciones civiles, 

políticas, académicas, etcétera, sin embargo, ha continuado el imaginario de que 

la participación de las mujeres viene siendo a través de bases de apoyo y de ser 

simpatizantes, ya que los puestos de poder en su mayoría siguen siendo 

ocupados por los hombres. 

En ese sentido, Domínguez (2004: 118,120,121) plantea la existencia de la 

desconfianza masculina en la capacidad de las mujeres para participar en la toma 

de decisiones. Explica que en la ciudad de México, la incorporación de las mujeres 

50 Dominguez (2004: 120) refi ere que en el Partido Revolucionario Institucional en esos a~os, las mujeres que 
participaban en la gestión o apoyo a la población, eran consideradas bases del partido y esa organización 
política muestra intentos por incluir a las mujeres en la representac ión popular, por así convenir a sus 
intereses. 
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al trabajo informal tomó impulso a partir de la década de los sesenta, cuando 

mujeres campesinas salieron de su lugar de origen buscando mejores condiciones 

de vida. Ahora, las hijas de estas mujeres han vivido de cerca los cambios en los 

roles de trabajo en las ciudades. 

Domínguez estudia a las mujeres que se dedican al comercio en la vía 

pública. Explica que aquellas que trabajan fuera de casa , al mismo tiempo cuidan 

de sus hijos pequeños y esto implica una doble jornada de trabajo .51 

En la sociedad mexicana, cada vez más mujeres se han involucrado en los 

liderazgos yeso ha permitido abrir nuevos caminos.52 De hecho, a partir de los 

años ochenta, dentro de las llamadas Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG's) se dan cada vez más los liderazgos femeninos en espacios mixtos. Si 

bien las dirigencias de las mujeres en las ONG's se encuentran poco 

documentadas y estudiadas, Barrera y Aguirre (2002: 10,12) indican que en 1995 

se calculaba que el 41 % de personas en las direcciones de un total de 1,033 

Organizaciones No Gubernamentales en México, eran mujeres. 

Es claro que, en su participación social , las mujeres han ido nombrándose; 

es así que su movilización y participación en diferentes espacios han permitido 

utilizar su propia voz, ellas se hablan a sí mismas, a las y a los demás. Plantean 

necesidades propias de su género. Un ejemplo de esto ha sido que, en los 

espacios populares, cada vez tienen más posibilidades de dialogar, lograr metas, 

hacerse presentes. 

De ahí que las mujeres se han movilizado desde diversos planos; entre 

otros, lugares comunes han sido la exigencia de ciudadanía, del derecho al voto y, 

en fin, de ser consideradas sujetas de derecho. Desde esta óptica y de acuerdo 

con Castoriadis (1983: 60,113) en cuanto a que el ser es lo que determina la 

conciencia "sólo cuando el presente está fuertemente presente, éste hace ver en 

el pasado otra cosa y algo más que lo que el pasado veía en sí mismo", por lo 

tanto "la realidad histórica presupone que la realidad de la acción de las personas, 

" Aun cuando Domínguez (2004: 125) habla acerca del acceso de las mujeres al espacio público, el cual 
todavía es mal visto desde un punto de vista tradicional, porque se espera que las mujeres permanezcan en sus 
hogares cuidando de sus hijas e hijos. 
12 Véase Dresser (2006). 
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es el único lugar en el que las ideas y los proyectos pueden adquirir su verdadera 

significación". 

Por tanto, en el transcurso de la vinculación de las mujeres a los espacios 

colectivos, han existido avances y retrocesos, pero ese ir y venir de coincidencias 

y conflictos va generando la historia de la creación en las mujeres, relacionada con 

derechos y reivindicaciones, con su sentir, su pensar y su actuar. 

Como ha quedado evidenciado, el análisis del logro de la ciudadanía desde 

el ejercicio del liderazgo de las mujeres, llevó a que ellas se organizaran, se 

capacitaran y reflexionaran sobre sí mismas; esto les permitió ir estableciendo un 

espacio propio. Así, su participación se ubica a partir de una perspectiva social y 

política de más largo alcance, por ejemplo, en lo referente a las estructuras 

propias de ser mujeres relacionadas con lo privado, en esa construcción de ser 

para sí e intentando romper el ciclo de "ser ciudadanas de segunda", "menores de 

edad" o, "ser para los otros". 

Ese recorrido da significado a las mujeres en lo cultural, lo social y lo 

político; por ello, señala Castoriadis (1983: 182) "La verdad propia de las mujeres 

es siempre participación en una verdad que les supera, que crea raíces y que 

arraiga finalmente en la sociedad y en la historia, así las mujeres se encuentran en 

lo social-histórico desde la historia hecha y la historia que se hace"; la que ellas 

van creando. 
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IV. LAS MUJERES, LA CULTURA POLíTICA y LA LEGITIMACiÓN 

En este capítulo se dará seguimiento al anterior, respecto a la creación de un 

panorama sobre lo que para las mujeres ha significado su liderazgo; por lo tanto, 

se pondrá énfasis en los hechos a los que se han enfrentado y en lo que han 

construido dentro de la cultura política, dejando ver la irrupción de mujeres en un 

modelo hegemónico donde ha existido una mirada universal y acciones 

legitimadas por los hombres, pero aun en esas condiciones, se distingue la 

presencia de las mujeres en los grupos sociales. 

Una de las reflexiones de mayor interés en este estudio es la relacionada 

con la ciudadanía. En este sentido argumenta Da Matta (1997) que la ciudadanía53 

"es igualada no con la extensión de derechos sociales, políticos y civiles 

inalienables, sino con la exclusión y -para una proporción significativa de la 

población- con la marginalidad", y México también hace eco de esto. 

La primera reflexión es que, aun con el régimen democrático que existe en 

México (a partir de la concepción de la cultura política), las mujeres han tenido que 

hacer un recorrido, que ha durado décadas, para el reconocimiento de sus 

derechos y éstos los obtuvieron por medio de movilizaciones, manifiestos, 

propuestas concretas, es decir, a través de la lucha constante que las ha llevado a 

transgredir cánones establecidos; en ese marco, ellas han logrado ser 

ciudadanas54 y han insertado en la sociedad un imaginario donde ambos géneros 

se presentan como iguales, pero la realidad indica que no existe igualdad de 

derechos y obligaciones entre mujeres y hombres. 

4.1 Las mujeres, la legitimación y la palabra 

Continuando con el planteamiento que se ha hecho acerca de la legitimación y con 

base en las acciones de las mujeres, se puede ver que ellas no han logrado la 

legitimidad, sino la transformación de situaciones especificas de vida y la 

identificación en el imaginario social , de una idea de ser mujeres. Esto se vincula 

con lo que plantea Vargas (2003: 76) en relación con que la subjetividad no es 

" Es el caso de Brasil. 
54 Es decir, no han sido ciudadanas sólo porque as i lo indican leyes, sino porque han luchado por décadas para 
conseguir que se plasmen sus derechos en la Constitución Polít ica Mexicana. 
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algo preexistente, sino que se hace en el acto discursivo, en una narración de sí 

mismo, del otro y del mundo, de su pasado, presente y futuro, en el aquí y ahora 

de la palabra yen las narrativas de los otros. Por ello es una subjetividad desde un 

sujeto de la colectividad . 

Respecto a la re levancia de la palabra, Kristeva (1999: 15,17) plantea que 

hablar es hablarse por lo que el discurso "designa de manera rigurosa y sin 

ambigüedad la manifestación de la lengua en la comunicación viva". Por lo tanto, 

el discurso no son los signos, sino que implica la participación de la persona 

mediante su habla. 

Otro elemento de la discusión relacionada con el lenguaje es la escucha. 

Barthes (2002: 243) señala que existen tres tipos de escucha: de alerta, de 

desciframiento (de signos) y la que se interesa en quién habla, es decir, en el que 

emite. La orden de escucha es la interpretación total de un individuo hacia otro; 

"escúchame" quiere decir según el autor: tócame, entérate de que existo. Tanto 

quien escucha como quien habla son sujetos/sujetas activos. Barthes (2002: 

249,252) dice que el acto de escuchar permite reconocer a las y los demás, nos 

indica su manera de ser, su alegría o su sufrimiento, sirve de vehículo a una 

imagen de su cuerpo. 

Para el análisis de la palabra es necesario remontarse a la primera mujer 

que habló; fue en el paraíso y se llamó Lilith , la primera compañera de Adán. 

Según la literatura hebrea, ella pensaba que tenía derechos porque había sido 

creada de barro, como Adán. Lilith decia: "yo también fui hecha de polvo y, por lo 

tanto, soy igual que tú". Ella inauguró la palabra de las mujeres; pero esa palabra 

fue minorizada porque se le dio mayor peso a la palabra de Eva, qu ien fue traída 

en la cultura religiosa como la primera mujer. Sin embargo, también se le ha dado 

importancia suprema a la palabra de María, quien -según la mirada 

judeocristiana- fue la que representó a las santas y es reconocida como mujer 

abnegada, imagen que, de acuerdo con esa concepción , las mujeres terrenales 

deben seguir. 

Así encontramos perspectivas de la palabra de las mujeres. Aunque el 

hecho de haber iniciado la palabra con voz de mujer no necesariamente ha 
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significado que ellas sean escuchadas, sí permite identificar que las mujeres 

existen aun cuando no siempre han tenido la posibilidad de escribir la historia , 

para expresar sus necesidades y cubrirlas . En ese sentido, Régnier (2001 : 475, 

480) señala que las mujeres salen al encuentro de la censura en la educación y la 

comunicación. 

Régnier (2001: 478) refiere que la palabra de las mujeres duplica una 

palabra de hombre ... trasciende toda frontera y ese traspasar fronteras 55 permite 

ir imaginando nuevos escenarios, de ahí que aun cuando la palabra de los 

hombres es la norma válida -culturalmente hablando- , la palabra de las mujeres 

no necesariamente la sustituirá , pero sí se identifica como una transgresión a la 

norma establecida. Así encontramos a mujeres como Christine de Pizan56 y a las 

palabras de monjas, beguinas y reclusas. 

Reguillo (1999-2000: 50 ,53) explica: 

Para Foucault (1985) , los discursos son dominios prácticos limitados por sus 

reglas de formación y sus condiciones de existencia [ ... ] Esta formulación lo 

llevó a acuñar la noción de "formaciones discursivas" para referirse al conjunto de 

reglas anónimas e históricamente determinadas, que se imponen a todo sujeto 

hablante y que delimitan el ámbito de lo enunciable y de lo no enunciable en un 

momento y en un espacio [ ... ] El concepto de formación discursiva de Foucault 

atendería a las dimensiones socioestructurales que resultan fundamentales para 

entender los procesos de producción de sentido en una sociedad en relación a 

reglas anónimas, históricas, siempre determinadas en el tiempo y en el espacio, 

que definen las condiciones de ejercicio del discurso. 

Reguillo propone que "lo subjetivo, al ser discursivizado, se convierte en 

práctica discursiva" donde se ubican estructuras, reglas, preceptos, código y 

cuando se narra la experiencia se vislumbra un mecanismo entre su propia acción 

" Se refiere a fronteras de género, relacionada con la desigualdad y la discriminación. 
"Christine de Pizan elaboró escritos filosóficos, políticos, re ligiosos y líricos, entre 1395 y 1405. Se impone 
como figura de la historia de la literatura francesa con voz propia de mujer; ella fue la primera en afirmarse 
como autora mujer y es considerada la primera feminista de las letras francesas, con ello consigue fu ndar la 
memoria de las mujeres, llegando así la palabra de Christine al oído de éstas. Ella escribió el líbro La Ciudad 
de las Damas. 
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discursiva, las instituciones sociales desde las cuales habla y su lugar en ese 

mundo social. En el discurso, el sentido es lo que no se deja leer tan fácilmente. 

Así, el discurso como dispositivo social tiene un poder constructivo en el orden 

colectivo. 

No obstante lo anterior, el hecho de haber tenido la palabra en la Edad 

Media significó para las mujeres ser blanco de acusaciones de herejía, sospechas 

de abuso y locura. De este modo, tener el ejercicio de la palabra en aquel tiempo, 

así como en la Revolución francesa, provocó que algunas mujeres perdieran la 

vida , como fue el caso de Olympe De Gouchess7 Esa fue una respuesta que dio 

el mundo masculino cuando vio transgredido su dominio en esos tiempos. 

Pero a través de la historia, la palabra de la mujer ha intentado ubicar su 

diferencia y mostrar que está ligada al mundo, que forma parte activa de la 

sociedad. Si bien en el medioevo, Boccaccio (2001: 502) parece apoyarse en el 

concepto de que los talentos de las mujeres tenían su origen en su naturaleza 

cercana al hombre, con el paso del tiempo se han afirmado los talentos originados 

en las propias mujeres, no sólo en las cultas, sino en todas ellas. Esto ha 

generado diferentes formas de percibirlas, no únicamente en función de otros, sino 

desde ellas mismas y de sus acciones específicas, generando así nuevas formas 

de identificar al género femenino y dando pie a la discusión acerca de la 

legitimidad de su intervención y su derecho de participar en la toma de decisiones. 

4.2 Las mujeres, la ciudadania y la cultura política 

Para hablar de liderazgo es necesario conocer acerca de la cultura política. Geertz 

(1997: 162) plantea que "La cultura política de un país forma parte de su cultura 

con mayúsculas y va más allá del espacio de lo formal e institucional. " 

A su vez, Almond y Verba (1997: 163) establecen tres características de la 

cultura política: "La parroquial de las sociedades tradicionales. La súbdito o 

subordinada. La cultura política participativa, que supone la participación, 

contribución e influencia de la población en la política. " 

" Olympe de Gouches fue la autora de la Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana en 
Francia en 1789. De Gouches fue guillotinada dos a~os después por haber puesto en evidencia la fa lta de 
derechos de las mujeres. 
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En esta tesis se alude a la definición de la participación activa; en ese 

sentido, la cultura política se relaciona con las percepciones, actitudes y conductas 

en los ámbitos electoral y doméstico. Geertz y Moore (1997: 16) plantean: "se 

hace política también en sentido amplio, en el ámbito doméstico y en otros 

espacios, actividades y relaciones". Desde este marco, la participación de las 

mujeres se ha dado a lo largo de los años, variando las formas en que colaboran , 

de acuerdo con las épocas. A partir de ahí ha surgido un modelo hegemónico 

cultural donde según Fernández Poncela (1997: 192) "se ha ignorado la 

cotidianeidad y las preocupaciones de las mujeres y se ha creado un espacio 

monopólico de los hombres". 

Un ejemplo claro lo refiere Sledziewski (2001) quien rememora que la 

Revolución francesa fue un momento histórico donde se luchó por el 

reconocimiento de derechos, pero a pesar de los logros alcanzados, los derechos 

de las mujeres quedaron relegados , de ahí que Olympe de Gouges escribiera la 

Declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, como respuesta a la 

Declaración de los derechos del hombre y de los ciudadanos emitidos en esa 

época. 

En el documento escrito por De Gouges, en su artículo X declara: "si la 

mujer puede subir al cadalso, también tiene derecho de subir a la tribuna". Esta 

consigna denunció que las mujeres podian tener derechos políticos y presencia en 

todos los lugares públicos y derecho propio. Ella habló de un "carácter bisexuado 

de la comunidad civil y política" donde las mujeres formaban parte de la misma, 

planteó reivindicaciones para considerar a las mujeres como sujetas de derecho, 

proponiendo acciones para el reconocimiento de su ciudadanía en el modelo 

masculino predominante. 

Pensadoras como Mouffe58 (1997: 177) para quien : "Las mujeres no 

pueden adecuarse al modelo liberal configurado a imagen y semejanza del 

hombre y a pesar de sus conquistas jurídicas, son 'ciudadanas de segunda 

categoría '. " 

" Aun cuando esta autora problematiza la situación en los tiempos posteriores a De Gouges, coincide con 
ella. 
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De Gouges propuso que las mujeres fueran consideradas ciudadanas, aun 

cuando por las condiciones existentes en esa época la ciudadanía se concebía de 

acuerdo con lo planteado por Mouffe. Durante la Revolución francesa se 

generaron logros en el reconocimiento de la capacidad de las mujeres como 

género, así es como ese período marcó un hito en los derechos de las mujeres y, 

en particular, en la consecución de la ciudadanía que se dio siglos después en 

México. 

Lo anterior permite deducir que a lo largo de los siglos ha sido 

imprescindible la participación de las mujeres en las organizaciones, en los 

partidos políticos y en los espacios populares, ya que ésa ha abierto la discusión 

hacia la concepción de una cultura política donde participe toda la población, en 

este caso, de mujeres. En México, algunos ejemplos son los acuerdos de cuotas 

de participación en partidos políticos59 y en la representación para escaños 

legislativos, entre otros. 

Con el fin de superar la marginación de algunos derechos, las mujeres han 

intentado legitimar su presencia en cada uno de los lugares donde han luchado 

para hacer vigente el reconocimiento de sus propios derechos.5o Aun así, las 

condiciones no han sido del todo favorables al insertarse en los ámbitos sociales, 

económicos y políticos y al plantearse la necesidad de ser consideradas 

ciudadanas. 

Al respecto, Lagarde (2005: 173) indica que la ciudadanía "Es una forma de 

estar en la democracia, en particular plantea que es la construcción de la 

humanidad de las mujeres." En la actualidad se reconoce que éstas tienen 

derechos legales propios, los cuales han sido heredados desde hace siglos de las 

protagonistas de la democracia y de la justicia. Ellas han participado en 

movilizaciones, han hecho propuestas y aportaciones para obtener 

" Con sus limitaciones, ya que algunos partidos políticos han decidido poner la cuota de participación de las 
mujeres para las elecciones populares. Sin embargo, se conocen casos en que las mujeres, cuando ganan las 
elecciones, renuncian a su cargo para dejárselo al suplente que es hombre (situaciones que han ocurrido 
dentro del Partido Acción Nacional en Méx ico). 
6() Un ejemplo fue la lucha sufragista en México donde se pretendia que las muj eres tuvieran derecho a votar 
en las elecciones populares y a ser electas para puestos de representación popular, además de la lucha por sus 
derechos sexuales. 
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reconocimientos en la política, la sociedad, la economía, la cultura , así como en el 

ámbito sexual. 

Desde el punto de vista de Fernández Poncela (1997: 177) "La ciudadanía 

es un concepto y una práctica patriarcal y se ha construido a partir del modelo 

masculino de dominación". La participación ha estado afirmada desde las 

experiencias de mujeres en el liderazgo, pero ha tenido un modelo que no ha 

asegurado condiciones de equidad e igualdad , sin embargo, las mujeres se han 

insertado en esos espacios con el fin de mejorar sus condiciones de vida , de 

trabajo o estudio. Por otro lado, Valcárcel (1997: 21) propone que la ciudadanía 

"se concreta en el estado, concebido como un pacto entre iguales, producto de las 

revoluciones americana y francesa". 

Nira Yuval (1997: 49) plantea que se ha construido ciudadanía a distintos 

niveles y no sólo desde la relación exclusiva del estado. En ese aspecto, la visión 

androcéntrica61 de ciudadanía se ha visto afectada. A partir de ahí, el pacto entre 

iguales se traduciría en abrir la concepción de que tanto mujeres como hombres 

se reconocen en la vida social , económica, política y cultural ; particularmente se 

interpretaría que las mujeres tienen derecho a la educación, la salud , la 

participación, la herencia, a voz y voto, entre otros. 

Con base en la mencionada concepción de mujer ciudadana, se 

traspasaría el papel de ser para otros que esboza Feijóo (1987: 82) : "A fines del 

siglo pasado desde el punto de vista jurídico, la situación de las mujeres se definía 

como una eterna menor [ ... ] Podía acceder a una representación de sí misma sólo 

como esposa o madre." Si bien, en el siglo XXI , las mujeres gozan de derechos y 

tienen la ciudadanía , queda claro que aún no se ha logrado la visibilidad de las 

mujeres en la sociedad. Sí se ha fragmentado la desigualdad de género, pero aún 

estamos lejos de lograr la igualdad y el respeto a la diferencia entre mujeres y 

hombres. 

61 Mafia (2005:77) señala que el androcentrismo considera que todo gira alrededor de lo masculino. Moreno 
(1986, 1987: 23) explica que el androcentrismo "es cuando el hombre se reconoce como med ida de todas las 
cosas". El enfoque androcéntr ico distors ionador de la real idad ha sido denunciado por muchas mujeres 
científicas. Pateman (en Hola y Portugal, 1997:64) plantea " la necesidad de una ciudadanía sexual mente 
diferenciada, que permi ta dar significado político a esa capacidad que los hombres no tienen : la de procrear y 
que, al mismo tiempo, incl uya a las mujeres como tales con la misma relevancia política que los hombres, en 
un contexto de igualdad" . 
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Aun cuando, a través de la historia, las mujeres participaron con sus 

derechos ciudadanos establecidos o sin ellos, éstas han creado nuevas formas de 

inserción y han transgredido asi los cánones establecidos para la subjetividad 

femenina en la sociedad, en la cual habia destacado como fundamental la labor de 

la maternidad, dejando asi huella de que la participación de las mujeres ha sido 

imprescindible para el logro de derechos. 

4.3 Las mujeres, la ciudadania y la legitimación 

A través de los años ha existido el liderazgo de las mujeres donde ellas han 

intentado legitimar su presencia en la sociedad. Weber (2004) plantea la 

existencia de tres tipos de legitimidad: La legitimidad tradicional (costumbre, 

hábitos), la legitimidad de la facultad de la gracia personal (carisma) y la 

legitimidad legal (orden normativo). Según él, éstos se encuentran muy rara vez 

en forma absoluta en la realidad, por lo tanto, referirse a la condición de las 

mujeres es hablar de la necesidad de legitimación en un mundo adverso a ellas. 

Desde la perspectiva anterior, Hobbes (1992: 27) explica : "La legitimación 

del poder patriarcal, no se mide con el mismo criterio que la legitimidad del poder 

político. Porque el poder político, es un contrato en el espacio de los iguales." Y 

ese espacio, generalmente ha sido dado a los hombres. 

Para ahondar en el tema de la legitimidad, Fernández (1993: 115,116) 

expresa: 

Para sostener el ordenamiento, las instituciones combinan y alternan estrategias y 

dispositivos de violencia represiva y violencia simbólica . Los procesos de violencia 

simbólica o apropiación de sentido se construyen en las mismas instituciones por 

las que circulan los discriminados, en posiciones desventajosas. Es a través de 

ellas que se les impone la arbitrariedad cultural de su inferioridad mediante 

múltiples discursos y mitos sociales, y explicaciones religiosas y científicas. Dicha 

arbitrariedad cultural es una pieza clave de los sistemas de dominación; los 

diferentes dispositivos institucionales hacen posible que esta arbitrariedad cultural 

sea reconocida como legitima, y al mismo tiempo otorga legitimidad al grupo 

dominador como autoridad. Opera de tal forma que el ejercicio de la violencia 
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simbólica es invisible a los actores sociales [ ... ] Está implícita hasta en las 

jerarquías del lenguaje y en sus formas de uso de manera tal que se desdibuja, al 

naturalizarse, su característica central de arbitrariedad e injustícia. 

Desde ese análisis, las mujeres se encuentran en espacios donde lo 

legítimo es lo contrario a sus derechos. Así vemos que no han estado legitimadas 

en su actuar, es decir, han participado en condiciones de desigualdad social entre 

los géneros y en situaciones sociales contrarias a sus derechos. De este modo, 

las mujeres han estado resistiendo la subordinación, viviendo en ésta e intentando 

transgredirla . De esta manera, plantea Fernández (1993: 112), han venido 

ampliando la noción de política más allá de la Potis, pero esto no ha generado la 

paridad deseada entre los géneros, sino que se ha logrado legitimar la 

desigualdad continuando con la visión androcéntrica62 de la vida donde la mujer, a 

partir de esa visión, se encuentra en un lugar periférico, aun cuando ella forma 

parte activa y pensante de la sociedad . 

Si bien, esas nuevas formas de actuar de las mujeres han generado un 

imaginario colectivo en el que, aunque ellas tengan mucho poder 'en el espacio 

público según Fernández (1993: 114), ése es siempre disminuido en función del 

nivel de reconocimiento que ellas tienen como colectivo en esta sociedad. Pero 

aun en ese contexto, es preciso resaltar esa nueva mirada social hacia las 

mujeres, donde ellas van generando una realidad que pudiera responder a sus 

necesidades o que sea menos injusta en cuando a derechos y reconocimiento se 

refiere. 

Al participar y hacerse presentes en diversos espacios organizativos o a 

través de su propia práctica, las mujeres evidencian la discriminación y 

transgreden los ordenamientos simbólicos que prefieren mantenerlas ocultas. No 

obstante que todo sea adverso para ellas, han logrado avances legislativos, 

laborales y culturales que les han permitido disminuir algunas desigualdades en 

los ámbitos simbólicos, económicos, políticos, laborales, legales y eróticos. Desde 

62 Mafia (2005: 77) plantea que tener un punto de vista androcéntrico es reconocer un centro de poder que 
define todo lo demás como periférico, como disvalor, como alteridad. Ese centro de poder no sólo define la 
relación, sino también la identidad, por lo tanto, está totalmente interiorizado. 
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esa forma de estar presentes, se puede asegurar que han venido deslegitimando 

la cultura patriarcal y a su vez van legitimando su presencia como mujeres con 

acciones específicas; sin embargo, no se puede "cantar victoria", ya que como 

dice Fernández (1993), la violencia simbólica se caracteriza por ser invisible. 

Valcarcel (1997: 60) también se refiere al tema de la legitimación y destaca 

rasgos que las mujeres deben detentar para actuar en el espacio legitimo de la 

politica, sin contar culturalmente con la fuerza de sus decisiones y se refiere a la 

exigencia de "los tres votos clásicos de pobreza, obediencia y castidad además de 

portar dos virtudes clásicas del sexo femenino como son fidelidad y abnegación", 

aspectos que forman parte de la concepción legítima de las mujeres en la 

sociedad mexicana, es decir, lo culturalmente establecido como válido. 

Desde ese panorama las mujeres van abriendo su mundo, su espacio y 

generando opciones a su participación. De ahí que en el análisis que se realiza y 

desde ese contexto de desigualdad, surgen reflexiones como las de Tarres (1992) 

y Massolo (1992) acerca de la participación de las mujeres en diversos ámbitos, 

tales como los sindicales, académicos y del movimiento urbano popular, entre 

otros. Para las autoras, esa presencia ha sido uno de los elementos que ha 

llevado a las mujeres a ser reconocidas. Agregan que una de sus fortalezas la han 

encontrado (en el sentido de no estar solas, de ubicarse como colectivo de 

género) en grupos y organizaciones donde colaboran. Así es como en la década 

de los cincuenta se consolidaron tres ejes que permitieron concebir a las mujeres 

como nuevas sujetas sociales. Según Fernández (1992: 11) ésos forman tres 

dimensiones: la cotidiana, la política y la académica. 

La dimensión cotidiana se refiere a las prácticas transformadoras de las 

mujeres en su vida diaria, su irrupción en el mercado laboral, en la educación yen 

la problematización de la vida doméstica. La dimensión política hace referencia a 

la práctica política de los movimientos de mujeres; su lucha sistemática en los 

aspectos legal y laboral para lograr leyes y normativas más justas para ellas, 

conjuntándose la denuncia por la discriminación de género. La dimensión 

académica se relaciona con el análisis de la ausencia de la dimensión de género y 

sus consecuencias en los estudios de las mujeres y estudios de género, dichos 
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resultados han posibilitado la evidencia de sesgos sexistas en cada una de las 

ciencias. 

Las tres dimensiones se originaron en los años cincuenta y han hecho 

visible la discriminación que ha llevado a desnaturalizar sus prácticas y, en 

general, van cuestionando el imaginario social63 de ser mujer desde la desigualdad 

y la injusticia. Uno de los logros en esa década, fue la visión que se generó de la 

sexualidad de las mujeres, ya que apareció la píldora anticonceptiva que permitió 

que las mujeres fueran adueñándose de su cuerpo en relación con la libre elección 

de la maternidad. Claro que esto ha traído una transformación social con nuevos 

imaginarios de ser mujeres, pero aun con ello , se hace necesario lograr avances 

significativos hacia una alternativa de igualdad y de respeto a la diferencia. 

En el nuevo imaginario social que las mujeres van instituyendo se contrasta 

el imaginario social instituido que ve esas acciones como una amenaza, 

deslegitimando el razonamiento desigual e injusto. En el análisis de Fernández 

(1993) se van deslegitimando y, por lo tanto, transgrediendo los espacios sociales 

y subjetivos tradicionales; con esto se pretende ver como algo no natural su 

inferiorización y subordinación y, como se indica en líneas anteriores, se visualiza 

la discriminación. 

En ese sentido Fernández (1993: 121 ) indica : 

Las transformaciones emprendidas han cuestionado los ordenamientos sociales 

basados en diferencias "naturales" de los sexos, de tal forma que comienzan a 

ponerse en crisis los vínculos contractuales tradicionales entre hombres y mujeres 

-tanto en su dimensión explícita como implícita, pública como privada-o Esta 

nueva realidad social ha problematizado las formas de relaciones y contratos que 

legitiman la inferioridad o la discriminación femenina así como también sus 

estrate9ias de violentamientos. La puesta en crisis de una legitimidad no significa 

63 Fernández ( 1992: 15-17) plantea que el imaginario social interpela a las emociones, las voluntades y los 
sentimientos; sus rituales promueven las formas que adquirirán los comportamientos de agresión, temor, amor 
y seducción, que son las formas como el deseo se an uda al poder. La fu nción del imaginario soc ial es " fundir 
y cincelar las llaves de los cuerpos para el acceso a la ley y la continu idad y reproducción del poder". Lo 
imaginario remite a otro orden de sentido; ya no como imagen de, sino como capacidad imaginante. como 
invención o creación incesante -social-histórico-psiquica- de figuras , formas, imágenes y producción de 
significaciones colectivas. 
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que se haya suprimido la subordinación ni que se encuentre consolidado ya un 

nuevo paradigma legitimador de la igualdad en la diferencia. 

Aunque aún hay mucho por hacer en esa situación, se reconoce que los 

avances advierten un impacto en la sociedad acerca del alcance de los derechos 

de las mujeres, incluso desde la visión androcéntrica, ya que en un nuevo contexto 

se está percibiendo a las mujeres como nuevas sujetas sociales, de tal modo que 

se suprima cada vez más la subordinación y discriminación hacia ellas. Pero ese 

desdibujamiento del paradigma dominante hasta la actualidad , no logra aún 

visibilizarlas y se identifica que con sus acciones ha logrado la transformación en 

el imaginario social de lo que son las mujeres, porque si bien existen fisuras en el 

paradigma64 que ha legitimado las desigualdades de género, no se puede decir 

que ya se alcanzó la igualdad entre hombres y mujeres. 

Queda claro que algo se ha quebrado del equilibrio androcéntrico porque 

las prácticas de las mujeres van generando un análisis deconstructivo de su 

subjetividad, acompañado de un trabajo de re-construcción a través de esas 

nuevas conceptualizaciones. 

4.4 Transformaciones hechas por mujeres como sujetas de la historia para 

deslegitimar lo patriarcal. 

Desde el enfoque de la psicología social , esta tesis es una aportación al 

conocimiento sobre el modo en que las mujeres construyen su liderazgo en 

algunas organizaciones civiles y sociales en el Distrito Federal. De esta manera se 

pretende analizar a las mujeres y su liderazgo a partir de ser ciudadanas.65 (Dicho 

análisis no se hará con base en las responsabilidades que tienen en la estructura 

64 Femández. (1 992: 12) explica que se ubica una hipotética igualdad, pero eso no es más que transformación 
en lo imaginario social, lo cual permite que la discriminación no esté oculta; toma evidenc ia, incomoda ya a 
muchas mujeres, frec uentemente obliga a no pocos hombres a esbozar alguna disculpa cuando pronuncian una 
frase peyorativa hac ia la muj er. Induce a los políticos a incluir demandas de mujeres en sus plataformas 
electorales, crea organismos de estado para disenar políticas públicas en re lación con las necesidades de las 
mujeres; los partidos polít icos discuten la representat ividad de las mujeres, etcétera . 
• , Beréngére ( 1997: 126) dice que la construcción de la ciudadanía está basada en la construcción de un 
sujeto político que tiene "el derecho a tener derecho", representar y ser representado/a. 
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de su organización , ya que no todas las mujeres tienen cargos de coordinación o 

dirección en las asociaciones civiles donde participan.) 

Al respecto, Phillips (1997: 66) plantea que "la ciudadanía ayuda a mirar la 

relación entre lo político, lo económico y lo social". En ese sentido, se ubica la 

manera en que se toman las decisiones y se conoce lo que significa para las 

mujeres su participación, es decir, su derecho a tener derecho. 

El referente inicial de las lideresas ha sido el liderazgo de los hombres, 

porque son ellos los que a través de los años han sido conocidos y apoyados por 

las instituciones educativas y los medios de comunicación . Algunos ejemplos son 

las historias de hombres como Gandhi,66 Martin Luther King67 y otros; en 

contraposición, se conoce -aunque no de manera masiva como la historia de los 

hombres mencionados- el liderazgo de las mujeres como Olympe de Gouges,68 

Christine de Pizan ,69 Rita Levi-Montalcini70 o, en México, de Sor Juana Ines de la 

Cruz" , Benita Galeana72y a la comandanta zapatista Ramona 'J 

66 India, 1869- 1948, Gandhi fue pensador y Iider del nacionalismo indio, su actividad se encaminó al bien y a 
la independencia de su pafs, fue considerado un gran filántropo y human ista. 
67 Estados Unidos, 1929-1968, Luther King fue Pastor estadounidense, defensor pac ifista de los derechos 
civiles, ya que desde joven tomó conciencia de la situación de segregación soc ial y racial que vivían los 
negros de su país. Uno de sus logros fue que los negros tuvieran igualdad de acceso a las bibliotecas, los 
comedores y los estacionamientos. 
os Francia, 1748-1 793, Olympe fue la mujer que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y la 
Ciudadana. Defendió la igualdad entre mujeres y hombres. Defendió el derecho al voto, al trabajo público, a 
hablar en público de temas politicos; luchó en favor de los derechos de las mujeres a tener acceso a la vida 
politica, además planteó el derecho de las mujeres a poseer y controlar propiedades, su derecho a la educación 
y al ámbito eclesiástico. Planteó además la supresión del matrimonio y la instauración del divorcio. 
69 1364-1430, Christine escribió acerca de la condición de la mujer y fue iniciadora del movim iento de 
defensa de la muj er. Escribió el libro La Ciudad de las Damas. 
70 Italia (1909), Rita Levi-Montalcini, neuróloga, Premio Nobel de Medicina en 1986, impulsora de la cienc ia; 
primera mujer admitida en la Academia Pontifica de las Ciencias. Científica que escribió varios libros, entre 
ellos su biografía: Elogio de la Imperfección. 
" México, 1648-1695.Sor Juana nació en Nepantla, Estado de México, y a los ocho aH os fue enviada a la 
Ciudad de México, donde fue dama de honor de la Corte de la marquesa de Mancera. Cerca de sus dieciséis 
aHos ingresó al convento de Santa Teresa la Antigua y más tarde al de San Jerónimo, donde fue ordenada. Se 
dedicó a la creación literaria y a los estudios filosóficos y cientí fi cos. Desde el claustro legó su creación a 
México y al mundo. Sor Juana tenía un espíritu rebelde y una capacidad intelectual extraordinaria que 
provocó que se enITentara a la sociedad de su tiempo donde no se veía con buenos ojos que una mujer tuviera 
y manifestara capacidad intelectual e independenc ia de pensam iento. Algunas de sus obras son: Primero 
sueño, Los empeños de una casa y Respuesta a Sor Filo/ea de la Cruz. 
n México, 1907-1998. Benita Galeana fu e militante comunista internacionalista, participó en el Frente Único 
Pro Derechos de la Mujer. Aprendió a leer y escribir a la edad de 29 aHos. En vida recibió reconocimiento 
~úblico, además conoció a la red de mujeres que lleva su nombre. 

3 México (1959-2006). Ramona, qu ien murió víct ima de cáncer de riMn, en vida impulsó y defendió dentro 
del EZLN los derechos humanos de las mujeres. Recorrió durante aHos las comunidades de Chiapas, hasta 
conformar la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Se distinguió como una aguerrida luchadora social, una 
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Por lo anterior, es necesario destacar que las lideresas desarrollan 

actividades dentro de su familia, ya que la cuidan y la atienden; de esta manera, 

en la práctica se van definiendo formas especificas de su liderazgo. Es decir, su 

tiempo está dividido entre la participación social y la familiar. Debido a esta 

situación se puede decir que ellas participan en condiciones de marginación, 

porque administran su tiempo en más de una responsabilidad , sin dejar de lado 

que han estado aprendiendo nuevas maneras de organizarse con el apoyo de 

otras mujeres. También es necesario considerar que ahora se pueden identificar 

mujeres que tradicionalmente no han sido llamadas para participar como 

protagonistas, sino como apoyo para ayudar a otros y otras, pero aún en ese 

papel va marcando un cambio de concepción en su vida yen la de la sociedad . 

Al formar parte del liderazgo, las mujeres ejercen el derecho de participar y, 

como se ha dicho en líneas anteriores, han generado nuevos modelos y formas de 

estar; por ejemplo, algunas hablan en primera persona y se reconocen en esas 

nuevas formas de liderazgo. Tratando de explicar esto, Lagarde (2000) plantea 

que las mujeres desarrollan conciencia de género moderno y todas están en crisis 

de decisión entre lealtad comunitaria, familiar, religiosa y su propia conciencia de 

lo que quieren; entonces, su liderazgo les genera conflicto por las 

responsabilidades y las formas en que pretenden participar, pero a la vez piensan 

en nuevas maneras de concebirse; en ese sentido, van dando pasos para 

deslegitimar su opresión. He aquí la esencia de ser lideresas sincréticas.74 

A continuación , tomando como base la presencia de mujeres en espacios 

de liderazgo y visibilizando su lucha por obtener igualdad de derechos, se 

insurgenta con destrezas militares y amplia visión política. Su reconocimiento inicial fue haber comandado la 
ocupación guerrillera en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el primero de enero de 1994. Fue la primera 
mujer que representó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional durante las conversaciones de paz con el 
gobierno y fue también la muj er que se d irigió a cien mil simpati zantes en el Encuentro Nacional Indígena en 
el zócalo de la Ciudad de México. 
74 Lagarde (2000: 50-52) plantea que el sincretismo (concepto usado en antropología) se refiere a la mezcla de 
varias culturas. Muestra aspectos de la subjetividad patriarca l y la subjetividad emancipada. Dice que las 
contradicciones emanadas se llaman esc isión de género, que significa ruptura. "M ientras más opresiva es la 
vida de las mujeres contemporáneas y más anhelos emancipatorios tienen, más dolorosa es la escisión." 
Agrega que es importante modernizarse para acceder a los derechos, la ciudadanía, así como a los recursos 
técnicos, sociales, económicos y políticos. 
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proporcionan datos generales sobre ellas, sin pretender narrar su historia. Se 

destacan algunos momentos que han marcado la historia de mujeres en México. 

En primer lugar, es necesario plasmar la importancia de la promulgación de 

leyes en este país. Por ejemplo, el artículo 35, relativo a la capacidad de 

representación política ,75 ha contribuido a la presencia de mujeres en espacios 

sociales, culturales, educativos y especificamente políticos, abriendo así un 

abanico de posibilidades para su participación. Aquí cabe hacer la aclaración de 

que ellas han participado, visibilizado y legitimado su presencia en los diferentes 

momentos históricos vividos. 

Por ejemplo, la primera década del siglo veinte -yen particular en la 

Revolución mexicana- fue relevante porque surgió un cambio en los paradigmas 

social y sexual , al registrarse la participación de un gran número de mujeres en el 

ámbito intelectual, en las acciones cívicas y en las de movilización. Sus 

actividades eran constantes; las realizaban en espacios locales y muchas veces 

adquirían formas de organización nacionales. 

En ese tiempo se generaron avances en la liberalización de las costumbres 

y en la participación de la mujer. Esto no quiere decir que desaparecieron sus 

problemas de discriminación; significa que se generó un imaginario social de 

cooperación de las mujeres, ya fuera como Adelitas76 o como CoronelasH Aun 

cuando no tenían sus derechos políticos establecidos legalmente, ellas 

participaban con su inteligencia, audacia y capacidad, lo cual contribuyó a que en 

el período postrevolucionario se tuvieran reivindicaciones de derechos para 

mejorar su condición de vida . 

También resaltan los años 1915 y 1916 cuando se realizaron los congresos 

feministas en Tabasco y Yucatán , respectivamente. En ese tiempo las mujeres 

" Articulo 35 de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos que indica, entre otros, el derecho 
de las mujeres y hombres a votar en las elecciones populares, además de poder ser electas para cargos de 
elección popular. 
76 TuMn (1992) exp lica que ellas tuvieron funciones de enfermeras, despachadoras de trenes, correos, espias, 
enlaces, abastecedoras de armas, telegrafistas, propagandistas de las ideas revolucionarias, combatientes y 
ocuparon puestos de mando. 
n TuMn (1992) afirma que las mujeres se levantaron en armas y participaron en la toma de las ciudades con 
hombres a su mando, su papel fue de redactoras de planes políticos y sociales o de diarios liberales. Ellas eran 
activas en la lucha revolucionaria. 
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empezaron á demandar el voto para ellas;78 aun cuando se identifican diferentes 

épocas de reivindicación del voto femenino, primero se dio la aprobación para las 

elecciones municipales. En este contexto y relacionando la movilización con los 

derechos en México, se modificó el Código Civil coincidentemente con la 

movil ización en este país, generada por la visita de Alejandra KOllonta/9 como 

embajadora de la Unión Soviética. 

En la década de los treinta tuvo lugar la movilización de las mujeres que dio 

como resultado la creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) 

en 1935, en el cual se agruparon mujeres mexicanas organizadas. Una de las 

metas de esta organización fue la lucha por lograr el sufragio femenino universal. 

Entre los años cuarenta y los setenta tuvo lugar el movimiento feminista, del 

que surgieron espacios de reflexión y movilización. En particular, en los años 

cincuenta, la Organización de las Naciones Unidas realizó en México la Primera 

Conferencia Internacional de la Mujer, además se aprobó la Convención acerca de 

la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer80 -CEDAW

en la que se plasmaron los derechos específicos de las mujeres y se exhortó al 

Estado a contar con los mecanismos necesarios para su cumplimiento . 

También a nivel internacional , el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo estableció el índice de Potenciación de Género, donde México es 

evaluado junto con más de cien países. Este índice se mide a través de la 

participación política y el poder de decisión,8l la participación económica y el poder 

de decisión82 y por el control de los recursos económicos83 

78 Tuñon (1992: 2 1) informa que en esta década se promulgó la ley del di vorcio (1914) y el Código de 
Relaciones Fam iliares ( 19 16), indicando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
19 17 sólo concedió igualdad de derechos ind ividuales y laborales de la mujer, pero no los derechos políticos. 
Por la lucha de las mujeres entre 1923 y 1925 en Chiapas, Yucatán y Tabasco se otorgó la igualdad política a 
la mujer. En 1928 se logró la modi fi cación al Código Civil (entrando en vigencia hasta 193 1). Su importancia 
radica en que borró el 80% de los enunciados napoleónicos. Además se reconoc ieron derechos de la muj er 
dentro de la familia y se le otorgó a aquélla la patria potestad de hijas e hijos en caso de divorcio. 
79 Kolontay fue una mujer de re lieve político en Rusia por su intensa actividad revolucionaria e intelectual. Su 
libro La mujer nueva y la moral sexual da cuenta de su visión. 
8. Esta fue resultado de movil izaciones, ex igencias y anális is de la condición de las mujeres, particularmente 
de la discriminación. La CEDA W entró en vigor en México en 198 1. 
" Medido por el porcentaje de mujeres y hombres con escaños par lamentar ios. 
82 Medido por la participac ión de mujeres y hombres en puestos profesionales y técnicos. 
83 Donde se estiman los ingresos percibidos por mujeres y hombre;;. 
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De 177 países participantes, México se encuentra en el lugar número 52 ,84 

siendo considerado como un país con Desarrollo Humano Alto, lo cual es un 

indicador de que la participación de mujeres avanza en esta nación, aunque en la 

vida cotidiana aún es necesario analizar y fortalecer las instancias de participación 

política donde ellas se insertan.85 La continuidad de esta medición únicamente 

puede ayudar a conocer los altibajos existentes y a exigir al gobierno que permita 

una mayor y mejor participación de las mujeres, pero se sabe que esa acción por 

sí misma no generará el cambio necesario para ellas, porque se requiere el 

mejoramiento de otros aspectos a nivel local , regional o nacional. 

Otro momento que es importante destacar y que no se identifica 

únicamente en los años setenta, es la cultura feminista expresada mediante 

movilizaciones, congresos y propuestas tanto de incidencia como de aspectos 

normativos, que ha logrado la modificación de algunas costumbres que 

discriminan a las mujeres. Aunque estos logros no son suficientes en la actualidad, 

la presencia femin ista ha generado cambios en la legislación para otorgar libertad, 

igualdad y fomentar actividades que estimulen los ideales de libre pensamiento, 

como los derechos sexuales, generando con ello autonomía en la educación, en la 

salud, así como en la participación política , económica y cultural. 

La mencionada cultura ha pretendido que las mujeres sean las 

protagonistas de su vida, de su sexualidad, de su capacidad de decidir, es decir, 

de sus propios derechos. Espinoza (1992) reflexiona acerca de la importancia de 

las feministas diciendo que: "Las feministas han denunciado, propiciado, exigido, 

experimentado y enriquecido la cultura política del país." 

El feminismo contribuyó en la concepción social de que las mujeres tienen 

derechos y no sólo obligaciones. La lucha por el voto en México fue una de sus 

reivindicaciones, y el logro del mismo se fue dando de manera local. En general, 

84 Por debajo de Chile (lugar 40), Uruguay (lugar 46), Costa Rica (lugar 48) y Cuba (lugar 5 1), pero por 
encima de Brasi l (lugar 70), Venezuela (lugar 74) y Colombia (lugar 75). 
85 Este no es un tema a desarro llar en la presente tesis. 
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se puede decir que a través de los años se han obtenido derechos a la igualdad y 

a la libertad , ambas fundamenta les para la convivencia en una sociedad 86 

Nira Yuval-Davis (1997: 42) reconoce que el femin ismo ha contribuido al 

reconocimiento de que las relaciones de poder operan también al interior de las 

relaciones sociales primarias, al igual que en las relaciones del dominio civil y 

político. 

Desde el punto de vista de Lagarde (2000: 66): 

El feminismo como cultura: [ .. . ]es moderno porque solo pudo surgir en la era de la 

modernidad; está configurado sobre todo por mujeres en parte premodernas, que 

aspiramos a ser modernas y que tenemos en parte, la modernidad; todas nosotras 

somos postmodernas porque es una corriente crítica de la modernidad. 

La autora plantea que las mujeres tienen raíces, historia, cuentan con 

espacios sociales y con prácticas, pero además están en la era actual y van 

generando la crítica al paradigma moderno a través de la necesidad de resignificar 

la libertad e igualdad, proponiendo la existencia de derechos para todas. 

Así pues, la cultura feminista ha generado nuevas formas de 

involucramiento de las mujeres en la práctica social, política e intelectual. En esa 

concepción se han creado nuevos imaginarios sociales donde se percibe a las 

mujeres como constructoras de una nueva cultura política, que a su vez va 

construyendo un imaginario social en el que se interpreta a las mujeres a través de 

su participación. 

Castoriadis87(1983: 57) reflexiona: "sólo un ser histórico puede tener una 

experiencia de la historia y hablar de ella". Es, agrega, pensar la historia desde su 

época y su sociedad, resu ltando a su vez, un producto de la evolución histórica; 

86 Desde el movimiento femini sta, aun cuando se conti núa con la discusión, refl exión y generac ión de 
propuestas desde algunos espac ios. Por ejemplo, en marzo de 2009 en la Ciudad de México se ce lebró el XI 
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe; este espacio permitió compart ir las diversas prácticas de 
mujeres, las diferencias y coincidencias entre las mismas, además de que se identifica como un espacio 
político donde se reafirman los derechos de las mujeres. Un aspecto importante de éste es la discusión acerca 
de la mirada del feminismo hacia la acción de las mujeres en cada pais. 
87 Castoriadis (1983: 185) plantea que lo social-histórico, es lo co lectivo anónimo, lo humano impersonal. En 
una palabra, es la unión y la tensión de la sociedad inst ituyente y de la sociedad instituida, de la historia hecha 
y de la historia que se hace. 
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desde ese imaginario social se ha generado el feminismo como una historia 

creada mediante la participación a través de los años. 

Castoriadis (1983: 76) señala que "El ser histórico supera al ser 

simplemente vivo, porque puede dar respuestas a las mismas situaciones o crear 

nuevas situaciones." A partir de aquí se ha generado un análisis crítico acerca de 

los contenidos de la democracia para concebirla como transformadora de las 

relaciones sociales a través de la participación política de las mujeres yeso, en 

consecuencia, ha logrado el reconocimiento de la ciudadania para las mujeres y el 

reconocimiento de que los derechos de ellas son derechos humanos8s Su 

participación principal ha sido a través de la movilización social, con acciones 

colectivas, siendo ellas actoras sociales y políticas, proponiendo desde su práctica 

construir la equidad en las relaciones de género. 

En México existe una diversidad de experiencias sobre Iideresas; algunas 

se encuentran en espacios educativos,s9 donde la toma de decisiones es vertica l. 

Desafortunadamente, esos liderazgos son los que más se difunden, por lo tanto, 

se conocen más. Pero esta tesis planteará los que están relacionados con lo 

social , indicando que las mujeres que se entrevistaron para la presente 

investigación son las que participan en el movimiento urbano popular, en espacios 

feministas y municipales, entre otros. 

Por lo anterior, este proyecto se enfoca en el conocimiento de la 

experiencia de las lideresas que tomaron parte en esta investigación y en su 

ejercicio de liderazgo dentro de sus organizaciones. El último capítulo abunda en 

estos aspectos para comprenderlos mejor. Otros ejemplos de liderazgo son los de 

.. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, acordó la "Declaración y Programa de 
acción de Viena" la cual en su articulo 18 indica: " Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte 
inalienable, integrante e ind ivis ible de los derechos humanos universales. La plena participación en 
condiciones de igualdad en la vida política, civi l, económica, soc ial y cultu ral en el plano nacional, regional e 
internacional y la erradicación de todas las formas de discrim inación basadas en e l sexo son objetivos 
~ri oritarios de la comunidad internacional." 
9 Me refiero en particular a la lideresa de la Secretaría de Educac ión Púb lica, la cual tiene toda una estructura 

a su favor, pero su ejercic io está de acuerdo con intereses particulares para unas y unos cuantos y no reflejan 
la colectividad. Por eso es recomendable leer el capítulo de testimonios y grupo de reflexión desde la 
interpretación de datos, ya que muestra las diferencias y/o coincidencias entre las lideresas "sujetas" de la 
presente investigación y algunas de las experiencias de liderazgo de mujeres en la historia de México. 
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las mujeres que desarrollan actividades en la vía pública de la ciudad de México,9o 

quienes participan como vendedoras ambulantes y al mismo tiempo como 

lideresas en esos espacios, ejerciendo a la vez actividades laborales, de dirigencia 

y familiares, es decir, relacionadas con la venta de mercancia, con la 

representación de agremiados y con el cuidado de las hijas e hijos. 

Respecto a la presencia de las mujeres, en el Distrito Federal se registró 

una movilización popular creada para resolver los problemas surgidos como 

consecuencia de los sismos de 1985. En este periodo surgieron organizaciones 

del movimiento urbano popular cuyo objetivo era reconstruir viviendas . El país , y 

en particular el Distrito Federal , recibió ayuda internacional. Se crearon grupos de 

mujeres para ayudar en la recepción de recursos. En esas fechas se amplió la 

presencia de la mujer en las organizaciones sociales y civiles, surgiendo así en 

mayor número los grupos de mujeres. 

Espinoza (1992) señala que en la década de los ochenta se crearon 

sindicatos de mujeres como el de las costureras en el Distrito Federal y 

organizaciones urbano populares. En este período apareció la Coordinadora 

Nacional del Movimiento Urbano Popular -CONAMUP-, de donde surgió el grupo 

"La Regional de Mujeres". Con base en éste y en los derechos de las mujeres (al 

90 Domínguez (2004: 129- 134) se refiere a las líderesas de l comercio en la vía pública en la ciudad de México 
y analiza la vida de tres de ellas. Gui llermina Rico fue lideresa popular. Según su relato de vida, la 
legitimidad que adquirió frente a las autoridades fue porque éstas la consideraron funcional para el sistema, ya 
que su capacidad de convocatoria la llevó a ser reconocida por más de 10,000 personas en el comercio en la 
vía pública que buscaron su protección, además de legitimarse frente a sus seguidores por una amplia red de 
compadrazgos. A Guillermina la identificaba un delantal y contaba con un grupo de mujeres que al igual que 
ella usaban delantal ; ese grupo era el que la protegía, fungiendo como guardaespaldas y como grupo de 
choque. Guillermina nació en la ciudad de Méx ico; a los quince a~os comenzó como vendedora en la vía 
pública y posteriormente a ella se le reconocía que tenía " imperio del Centro Histórico" . Respecto a su vida 
familiar, tuvo la responsabilidad de sacar adelante a cuatro hijos. Otra lideresa que se~ala la autora es 
Alejandra Barrios la cual consideraba que afianzar su legitimidad se ve plasmada en obras concretas que están 
de acuerdo con las necesidades básicas de las personas de su organización. Alejandra empezó a trabajar a muy 
temprana edad por la pobreza en la que vivía y por ello sólo estudió la educac ión primaria. Barrios atribuye a 
la pobreza que vivió de ni~a y joven el hecho de haberse convertido en dirigenta, actualmente suma 
aproximadamente 5,000 personas a su cargo. Ella 'plantea que ser lideresa no ha sido fác il , ya que ha 
encontrado injusticias, difamaciones, secuestros, pero aún así ella reconoce firmeza en su ser lideresa y en 
defender los intereses de sus agremiados. En relación con su vida fami liar, plantea que el trabajo en la vía 
pública le fac ilitó la crianza de sus ocho hijos porque estaban cerca de ella, pero también indica que ese 
trabajo le restó tiempo para dedicarse a su familia, a la que descuidó y no protegió bien. La lideresa llamada 
Malena Acu~a nació en la Ci udad de México. Dice que la necesidad económica la obligó a trabajar desde los 
seis a~os de edad, ayudando a su mamá; estudió hasta sexto a~o de primaria. Ella representa un grupo de 
comerciantes del Centro Histórico y de Chapultepec en la Ci udad de México. La relación con sus agremiados 
está reconocida por su carácter maternal. Malena tiene cuatro hijos. 
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voto y a ser electas, así como los derechos de igualdad y libertad), se reflexiona 

acerca de su participación, no sólo como fundamento social o como número en 

esa organización, sino como parte de la toma de decisiones y reivindicaciones 

propias. Aquí se reconoce que las mujeres son "La columna vertebral del 

movimiento" y en los años ochenta ocupaban una tercera parte de las dirigencias 

en la Ciudad de México (Barrera, Aguirre 2002: 10). 

Retomar dicha etapa de vida de la Ciudad de México y de las mujeres, por 

supuesto que lleva a reflexionar acerca del liderazgo desde una visión integral : En 

lo social, por la participación de las mujeres en la base del movimiento urbano 

popular. En lo político, por su inserción en los espacios de toma de decisiones, 

siendo propuestas para la consecución de proyectos sociales. En lo económico, 

por las condiciones de pobreza y necesidad de la población. En lo afectivo, 

tomando en cuenta los apegos, simpatías y antipatías que dentro de estos 

espacios fluctúan y las formas de relaciones personales generadas como 

respuesta a su participación. 

Por lo anterior, el hecho de ser "La columna vertebral del movimiento" indicó 

que quien ejercía liderazgo fuera vista como actora social por los logros para la 

población desde la base de la sociedad. Incluso así , en esta década, la 

participación de las mujeres en las organizaciones de la sociedad civil se inició 

reforzando el papel tradicional. En este liderazgo inicial, los beneficios eran para la 

familia, es decir, la alimentación o la obtención de vivienda, pero poco a poco en 

su lucha fueron sumando temas como salud sexual y reproductiva , así como 

autoestima, entre otros. 

Asimismo, a través de su intervención, las mujeres iban identificando 

cambios en su forma de ser, de pensar y relacionarse, por lo que vinculaban lo 

privado con lo público; su subjetividad que había sido identificada para cuidar a 

otros y para el ejercicio de la maternidad se vinculó con más interés con las 

organizaciones. Desde esta inclusión, Vargas y Fernández (1994: 95) reflexionan 

acerca de que "La irrupción de las mujeres en el ámbito público, genera, en 

pequeña escala, una ruptura, en particular con el orden patriarcal y autoritario y de 

la dimensión entre mundo femenino y masculino". 
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Desde esa perspectiva , la participación de las mujeres les iba permitiendo 

resignificarse en la organización, en su vida de pareja, de madre y en otros 

vínculos afectivos, reflexionaban acerca de las desigualdades en los quehaceres 

de la casa y de la importancia de sus sentimientos y sus palabras. 

Se empezaba así a sentir la necesidad de conocer otra manera de entender 

y atender las necesidades de las mujeres. Surgieron nuevos enfoques en la 

política , cambios en el modo de reflexionar, de exigir y de proponer, forjando así 

nuevas formas de ver la vida: la propia y la de las otras. Esto se puede identificar 

como una forma de empoderamiento de las mujeres, el cual según Lagarde (2000: 

40) define como: 

El conjunto de procesos a través de los cuales cada quien integra como parte de 

su vida recursos, bienes y derechos conseguidos como poderes. La clave está en 

que pasan de ser recursos externos a ser recursos propios, que la persona 

internalice los recursos, los bienes, los derechos y los poderes y los utilice para 

vivir. 

La autora destaca que el empoderamiento llega a tener sentido si es 

concebido desde los derechos humanos, es decir, cuando las mujeres identifican 

recursos y los acercan a su práctica. Con base en sus propias experiencias, las 

mujeres encuentran contradicciones entre una nueva forma de ver su vida y sus 

roles tradicionales, como estar al cuidado de la familia . Por lo tanto, las mujeres 

combinan los afectos con otros recursos, como la toma de decisiones y la 

construcción de su ser ciudadana. 

La querella por el empoderamiento continúa , ya que según Lagarde (2000), 

los aspectos estructurales aún se encuentran fortalecidos. Por ejemplo, a las 

mujeres no se les ha descargado de la doble jornada de trabajo, es decir, de las 

responsabilidades domésticas, incluso cuando tienen mayor participación en otros 

ámbitos como el laboral y académico. De ahí la concepción práctica del liderazgo 

sincrético de las mujeres. 

Es así que al relacionar los derechos con la concepción de ciudadanía de 

las mujeres en el siglo XX, se rompe con la visión de que la mujer únicamente 
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tiene obligaciones; se vislumbran los derechos a la participación, a la igualdad 

jurídica, política, cultural , etc., los cuales son algunos ejemplos del rompimiento 

del papel masculinizado y excluyente de la sociedad, donde únicamente un género 

era el centro y éste no permitia que las mujeres ejercieran su propia 

representación juridica, política, cultural y social. Actualmente, en la práctica, las 

mujeres ejercen el derecho a la salud, la educación, la libertad y la igualdad ,91 

entre otros. 

Como se ha planteado en líneas anteriores, en el contexto político 

internacional y nacional se han generado formas de participar y de luchar por el 

reconocimiento de los derechos de las mujeres, por ello se ha plasmado la idea de 

que la participación va más allá de la sola exigencia de la aprobación de leyes; de 

cualquier forma, ésta en sí misma permite capitalizar, pero no garantizar el 

ejercicio de esos derechos. Lo destacable ha sido la creación de condiciones y 

movilizaciones de recursos que permiten mejorar la condición de la mujer, lo cual 

ha venido creando nuevos imaginarios sociales acerca de su participación, donde 

la ciudadanía se pretende ejercer como un principio articulador y no como una 

exclusión de las mujeres. 

De acuerdo con la reseña anterior, es claro que en sus exigencias de 

derechos, las mujeres se han movilizado, reunido, reagrupado, propuesto; se han 

involucrado en espacios públicos, se han visibilizado y, por lo tanto, todas esas 

acciones han sido pasos para mostrar su presencia, expresar sus deseos y 

reclamar sus derechos. 

Como la resignificación de la presencia de las mujeres tiene que ver con el 

análisis que se hace del orden patriarcal y con la dimensión entre mundo femenino 

y masculino desde la visión de poder, Amoros (1990) refiere: 

El poder es la capacidad de incidir sobre el mundo o de afectar lo exterior en 

mayor medida, o al menos no en menor medida de lo que uno o una es afectado o 

afectada [ ... ] El poder no es una esencia ni al90 que se tiene, no es una 

substancia, sino una red de relaciones [ ... ] El poder es siempre poder de 

9\ Particularmente hablando de las garantías individuales indicadas en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos identificadas en los artículos l al 29. 
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colectivos, no es nunca poder individual [ ... ] tanto más poder de grupo, 

más cohesionado por pactos está un grupo. 

cuánto 

Amoros diferencia dos formas de concepción de lo igual , uno es el espacio 

igualitario donde se da exactamente el mismo poder, y otro como el espacio de 

pares donde todos no tienen en realidad el mismo poder, pero pueden al menos 

poder, donde se contemplan como sujetos de poder y en esta concepción entra el 

género-sexo masculino como ella lo llama. La autora identifica esta segunda 

concepción y está planteando "quien puede poder", no la distribución del poder. 

Por ejemplo, ella dice "todo varón percibe a otro varón como a alguien que, si no 

puede, puede al menos poder, donde existe relevo por ejemplo de hombres viejos 

por jóvenes, esto, plantea la autora "es una especie de sistema de pactos 

interclasistas entre los varones", ya que se pacta con los iguales, con los no 

iguales no se pacta. 

En contraposición -continúa disertando la autora- , el colectivo sexo-género 

femenino: 

Tiene como característica ... aparecer por el contrario, como el colectivo de la 

impotencia. Ante todo, "la mujer" no es percibida como las mujeres , y si digo la 

mujer digo bien, como individualidad [ ... ] El referente, por lo tanto, en último 

término del poder de una mujer siempre estará en el poder que tienen el conjunto 

de las mujeres [ ... ] Al genérico le sirve qua genérico, es decir, para que la 

plataforma que es el referente último del poder de cualquier mujer cambie o 

suba grados y le sirva realmente a las mujeres en un sentido de tendencia hacia la 

equipotencia. 

Al respecto, señala que una promoción de mujeres al poder en el espacio 

público es entendida como pacto entre mujeres, en el sentido de pacto de pares, 

como una construcción de un espacio de las iguales. Por ello es que la 

organización de mujeres y sus propias acciones92 encaminadas a construir una 

9' Marcos (2009) refi ere que en el año 2007 se rea lizó el Encuentro de mujeres zapa/islas con mujeres del 
mundo, donde ellas instalaron un cartelón en la entrada del evento que decía: "En este encuentro no pueden 
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percepción de ellas en la sociedad , pudiera crear ese espacio de pares para 

avanzar en la homologación del sistema de poder entre mujeres y hombres. 

Desde esa mirada, Espinoza (1990) define la palabra pofentia igual a poder; como 

potencia, como capacidad de actuar, de incidir y afectar en lugar de ser afectado. 

Esta es la visión generada por las acciones de las mujeres en la sociedad, por lo 

que la propuesta de la "equipotencia" pasa por nombrar a las mujeres e 

identificarse como colectivo en un espacio de pares y con el derecho de pactar. 

A continuación se presenta una reseña de la identidad de las asociaciones 

civiles y sociales, las cuales son el marco de referencia de las lideresas, tomando 

en cuenta la reflexión que se realizó en los cuatro capítulos anteriores. 

participar hombres en: relator, traductor, exponente, vocero, ni representar en la plenaria. Sólo pueden trabajar 
en: hacer comida, limpiar y barrer el Caracol, limpiar las letrinas, cuidar a los ni~os y ni~as. Estos días 29, 30, 
31 de diciembre de 2007. El I de enero todo vue lve a lo normal." Lo anterior nos permite reflexionar acerca 
de algunos las acciones de las mujeres para representarse entre ellas, lo que nos permite recrear una nueva 
forma de hacer polít ica y de ser colectivo. 
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V LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) forman parte de esta tesis porque 

son el marco donde participan las mujeres que ejercen liderazgo, además son los 

espacios donde ellas se encuentran involucradas, ya sea desde una visión 

feminista, social y/o popular. 

Las OSC parten de la sociedad civil. Gramsci (en Alonso, 1996:13) las 

ubicó en el campo de los llamados aparatos ideológicos, desde donde se 

estructuran las luchas ideológicas. Por medio de dichas organizaciones se elabora 

y difunde lo cultura l, por lo tanto, representan lo activo del desarrollo histórico. La 

sociedad civil se transforma y es relativamente autónoma. 

Roniger (1997: 95, 97) señala que a fines del siglo XVIII se dio un proceso 

de lucha y transformaciones que produjo cambios en la participación política , en el 

proceso económico y en el ámbito sociocultural. De este modo se consolidó el 

estado moderno donde se habla del desarrollo de culturas urbanas, de la ciencia 

actual, de los sistemas educativos, de la comunicación social y de la sociedad 

civil ; esta última como un vínculo entre lo público y lo privado. Roniger indica que 

con la democratización en Latinoamerica,93 se otorgó poder a la sociedad civil , 

generando descentralización de las estructuras hegemónicas, con expectativas de 

una ruptura radical con el pasado clientelar. 94 El autor habla acerca de que: 

El crecimiento inicial de la sociedad civil y el sabor participativo de los nuevos 

movimientos sociales, produjeron cambios de lar90 alcance en los re9ímenes 

políticos, modificando las relaciones formales entre líderes y seguidores, 

especialmente en ámbitos anteriormente autoritarios. Tanto en los pa íses que 

acababan de completar su transición a la democracia como en los países con 

democracias establecidas, se incrementó la desconfianza hacia formas 

tradicionales de política partidaria y hacia los políticos, reflejando una tendencia 

93 En los a~os setenta y principios de los ochenta. 
94 Roniger (1997: 24) dice que las relaciones clientelares constituyen una esfera de sum isión, un conjunto de 
lazos de dominación --en oposición a una esfera de reconocimiento mutuo de igualdad y cooperación-o A su 
vez Escobar (en Auyero, 1997: 130) plantea que el c1ientelismo puede ser visto como una estrategia para 
prevenir la intervención violenta o para distribuir recursos escasos entre grupos soc iales marginales, pero 
nunca como un susti tuto de la participac ión públ ica. 
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mundial hacia la disolución de los controles, la fragmentación y la búsqueda de 

formas más "genuinas" de democracia. 

Desde el marco anterior, Fox (1997: 80) argumenta que las reformas 

políticas en México han facilitado un proceso de organización popular que ha 

cambiado el balance del poder y ha restringido la habilidad de las élites para 

emplear formas autoritarias de control clientelista . 

La democratización en México se ha dado por la transformación de los 

grupos de poder y los grupos subordinados al poder; por ello se habla de sociedad 

civil, porque está relacionada con la participación de la población en diversos 

espacios; un aspecto primordial es el surgimiento de actores sociales en la nueva 

coyuntura social , política y cultural y lo que ha contribuido al cambio en la forma de 

pensar, analizar e involucrarse en las movilizaciones. En referencia a las mujeres 

tenemos como ejemplo: 

a) La afluencia de las mujeres en los espacios de análisis internacional 

como en la primera, segunda, tercera y cuarta Conferencia Mundial de la Mujer y, 

en el tercer milenio, con la movilización de la Marcha Mundial de Mujeres en el 

año 2000. 

b) Las luchas de mujeres para la obtención de derechos civiles y políticos, 

los Congresos Feministas, el Frente Pro Derechos de la Mujer. Encontramos 

también movimientos como el estudiantil de 1968; la participación popular 

derivada de los sismos de 1985; la respuesta del movimiento popular por la 

defensa del voto en 1988 y otros más que han estado vinculados a la participación 

de la población. 

c) En la década de los noventa se habló de sociedad civil con el 

surgimiento del movimiento zapatista en el estado de Chiapas. 

De esta manera refiere Roniger (1997: 97) que la sociedad civil alude a la 

vida pública organizada y de asociaciones libres, más allá de la tutela del estado, 

pero orientadas hacia la esfera pública y dirigidas a ejercer influencia sobre las 

políticas públicas. Así dicha sociedad puede ser nutrida mediante el compromiso 

en actividades participativas y en organizaciones de base. 
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Vilas (1994: 124) plantea que la sociedad civil "es un arco amplio de grupos 

y organizaciones [ .. . ) van desde la vida cotidiana y las relaciones interpersonales 

en el hogar hasta organizaciones amplias de base territorial , de género, étnica, 

generacional. " 

Las organizaciones civiles y sociales son espacios donde se institucionaliza 

la participación, se cuenta con un lugar donde planear y llevar a la práctica metas 

y objetivos y son los dos espacios donde las mujeres de esta investigación 

desarrollan sus actividades e involucran su proyecto de vida. 

De la sociedad civil emanan los nombres de organizaciones civiles y 

sociales. A las organizaciones civiles se les llama, desde sus inicios, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG·s) haciendo una contraparte referida 

a organizaciones del gobierno. 

En este aspecto, la sociedad civil emergente se ha generado desde el 

ámbito de las mujeres, en los ambientes urbano popular, estudiantil, etc. En 

algunos de los ejemplos indicados en líneas anteriores, la sociedad civil aparece 

para resolver situaciones específicas que el gobierno no soluciona. 

Si bien la sociedad civil desde sus inicios tuvo relación con la modernidad, 

en los últimos tiempos el interés se ha vinculado al proceso de democratización, 

identificándola con la democracia y la igualdad, aun cuando Roniger (1997: 102) 

dice que el carácter pluralista de la sociedad civil no garantiza la democracia ni 

asegura el fortalecimiento de la vida pública. 

El siguiente apartado destaca algunos elementos que identifican la 

diferencia entre organizaciones civiles y sociales. 

5.1 Las organizaciones civiles. 

Reygadas (1998) indica que las organizaciones civiles están representadas, entre 

otras, por: Las organizaciones feministas, de mujeres y campesinas; alianzas 

ciudadanas e indígenas; organizaciones de asistencia privada; espacios de apoyo 

a los derechos humanos, a la alimentación y al cuidado y preservación del medio 

ambiente. Todos estos grupos tienen características relacionadas con temáticas y 

con servicios. 
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En los años noventa existía una discusión dentro de las organizaciones 

civiles respecto a la identidad de las Organizaciones No Gubernamentales 

(ONG's). El Banco Mundial les asignó este nombre a finales de los años cuarenta , 

para diferenciarlas de lo gubernamental, y la sociedad civil tomó esa 

denominación como suya. 

Reygadas (1998: 126) refiere que en México se fortaleció el término ONG·s 

por la gran participación que se registró como resultado del sismo de 1985 y que 

permitió el ingreso de recursos económicos internacionales para la reconstrucción 

de viviendas y, en consecuencia , para el apoyo al movimiento urbano popular, así 

como el financiamiento para la formación de grupos de mujeres. 

Desde su surgimiento, las llamadas ONG 's han realizado prácticas con la 

población a la que va dirigida la propuesta de trabajo, vinculándose y brindando 

atención a los movimientos sociales de vivienda, alimentación, abasto, educación, 

entre otros. De Souza (1998: 125) indica que "el campo de las ONG 's es el 

bienestar, por lo tanto, la dimensión social del desarrollo". 

En los años setenta y ochenta en particular, las ONG 's en el Distrito 

Federal , tuvieron relación con los movimientos populares; actualmente, en su 

mayoría, están dirigidas hacia el ofrecimiento de servicios y el apoyo organizativo. 

Sus acciones específicas ayudan a la población a través de asesorías, servicios, 

capacitación y formación . Con esto favorecen , entre otros, el desarrollo 

comunitario y la revisión de leyes. Sus acciones tienen alcances internacionales, 

nacionales y locales. 

Las ONG's están distribuidas en la República Mexicana y comprenden 

organizaciones de mujeres (donde únicamente participan mujeres) , de hombres 

(donde únicamente colaboran hombres) y mixtas (donde hay mujeres y hombres). 

Son espacios que abarcan sectores indígena, campesino , educativo y sindical ; los 

temas que desarrollan son: salud, sexualidad , derechos de las mujeres y 

alimentación, entre otros. 

Reygadas (1998) reconoce que al ser las acciones de las ONG 's 

mayoritariamente un trabajo especializado hacia la sociedad, éste va desde los 

servicios hasta la participación en espacios para discutir, revisar, capacitar y 
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elaborar propuestas para beneficio de la población con la cual trabajan . Una de 

sus funciones es realizar actividades en coordinación con otras organizaciones 

civiles y sociales, creando las así llamadas Redes sociales95 que aglutinan a más 

de una organización civil. 

Por lo tanto , el campo de acción de las ONG 's de mujeres es proporcionar 

servicios y participar como expertas en algún eje temático, éstas se consideran 

interlocutoras con diversas instancias, a nivel local , nacional e internacional. 

Cabe decir que en la década de los noventa, diversos grupos, 

particularmente el colectivo Convergencia de Organismos Civiles por la 

Democracia, iniciaron la discusión acerca de la identidad de "No Gubernamental" 

resultando como propuesta nuevos nombres, entre ellos organizaciones civiles 

(OC 's), organizaciones civiles de promoción para el desarrollo (OCPO's), siendo 

en la actualidad identificadas como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC 's) y 

reconocidas así en la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil. 

5.2 Las organizaciones sociales. 

Las organizaciones sociales son el cimiento del trabajo en las colonias. Aquéllas 

desarrollan temas como abasto, vivienda , alimentación, educación, etc. Por esta 

razón hacen un trabajo de base y están ubicadas en el espacio donde desarrollan 

su labor, es decir, realizan trabajo territorial , con la participación directa de la 

población beneficiada. 

Reygadas (2002) explica: 

La organización social es una generalización para decir como la gente busca 

colectivamente hacer vigente sus derechos y exigir sus demandas. A la 

organización social le cabe demasiado, está para atender necesidades y 

demandas de los propios sujetos que se organizan . 

• , Las Redes son espacios donde convergen organizaciones identificadas con temát icas u objetivos 
especificas. 
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Las organizaciones sociales se plantean un trabajo desde el lugar donde 

están ubicadas y desde ahí generan propuestas a la población. Estas 

organizaciones se proponen mejorar la situación económica de la población con la 

capacitación y formación en temáticas específicas. 

El siguiente capítulo se relaciona con el campo de intervención, ahí se 

indican quiénes participan y el porqué. 
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VI EL CAMPO DE INTERVENCiÓN 

Para el desarrollo de las entrevistas se tomó en cuenta el modo en que las 

mujeres construyen su liderazgo, de ahí que los resultados cuentan con datos que 

permiten reflexionar acerca de su liderazgo específico, tomando en cuenta las 

mujeres que participan en algunas organizaciones sociales y civiles en el Distrito 

Federal. 

Las organizaciones de la sociedad civil de donde provienen las lideresas 

que participan en la presente investigación son de tres tipos: mixtas (donde 

participan mujeres y hombres), feministas (con visión y acciones feministas) y otra 

identificada como grupo de mujeres (donde participan mujeres para apoyar a otras 

mujeres). 

En la presente investigación participaron lideresas de seis organizaciones 

(dos organizaciones sociales, una que desarrolla sus actividades en el oriente de 

la ciudad, y la otra , en el poniente. Una es de mujeres y la otra es mixta y, fueron 

cuatro las organizaciones de la sociedad civil) . 

Los temas que desarrollaban las lideresas eran: contra la violencia hacia las 

mujeres, desarrollo municipal, trabajo doméstico, desarrollo infantil y abasto. Las 

participantes son mujeres que provenían de prácticas constantes y todas se 

apoyaban en las herramientas de la educación popular. 

6.1 Justificación. 

6.1.1 Relevancia social 

La participación de las mujeres en los espacios públicos se comenzó a estudiar a 

partir de la Revolución francesa, por ello son diversos los estudios existentes al 

respecto. En éstos se ubica la reivindicación de acciones que las mujeres han 

desarrollado tanto en las instituciones y en la sociedad civil como en los espacios 

escolar y laboral. Por tal motivo, resulta fundamental investigar cómo se 

encuentran las lideresas en las organizaciones de la sociedad civil y cómo es su 

práctica a través del modelo de vida tradicional, es decir, con los aprendizajes 

obtenidos en su familia, en la escuela y en las iglesias, a su vez con las 

enseñanzas de forma de vida moderna que se reconoce (en este caso) a través 
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de la participación en algunas organizaciones de la sociedad civil y los impactos 

que tiene su inserción en la sociedad. 

En México, el hecho de que haya cada vez más mujeres en los espacios de 

la sociedad civil significa que en el imaginario social existe una apertura a la 

participación de las mujeres en espacios colectivos. Al encontrarse en las 

organizaciones tanto sociales como civiles, algunas de sus reivindicaciones son 

exigir mejores condiciones de vida, atención a determinadas necesidades y se 

involucran con acciones específicas. 

6.1.2 Relevancia teórica. 

El presente estudio se instrumenta con elementos de la metodología cualitativa 

para vincular la teoría con la práctica de las lideresas y el sentido que ellas le dan 

a su propio liderazgo, comprendiendo la relevancia del liderazgo sincrético (que 

combina aspectos tradicionales y modernos) y compartiendo herramientas de todo 

tipo que usan las mujeres en su labor social y política. 

Esta investigación se desarrolló con la perspectiva de la psicología social 

donde está implicada la subjetividad a través de las relaciones de las mujeres y el 

vínculo con las instituciones y organizaciones, tomando en cuenta el momento 

histórico en el que ellas se encuentran. 

En relación a la importancia del pensamiento moderno, Savater (1992: 86 , 

89) afirma que éste se inicia: 

Cuando el hombre (sic) deja de verse desde la totalidad del ente que lo abarca, 

para ver la totalidad del ente desde el hombre (sic) [ ... ] Es un pensamiento de 

emancipación, pero también de dominio [ ... ] El proyecto del pensamiento 

moderno es transformar todas las cosas en razón, para comprenderlas y 

dominarlas. Y la razón es universal, [ .. . ] a todos iguala en su ejercicio.-

En la modernidad , la situación retorna a la persona, de ahí que sea 

importante esta época para las mujeres, ya que ellas empiezan a verse a sí 

mismas, dicen quiénes son; por lo tanto, toman en cuenta las necesidades y los 

deseos propios, no los de los otros. De esta manera, la modernidad permite que 
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las mujeres no se sientan solas y, por tanto, ésta constituye un momento 

trascendental para ellas. 

6.2 Estrategia Metodológica. 

Se desarrollará el cómo las mujeres han construido su liderazgo en algunas 

organizaciones civiles y sociales. Es necesario indicar que para analizar los datos, 

se tomaron en cuenta los resultados derivados de las entrevistas; la grabación fue 

la herramienta que permitió contar con datos precisos para la reflexión . 

Taylor y Bogdan (1987: 158-159) plantean: 

En la investigación cualitativa, el análisis de los datos es un proceso en continuo 

progreso donde se sigue la pista de los temas emergentes, leen sus notas de 

campo o transcripciones y desarrollan conceptos y proposiciones para comenzar a 

dar sentido a sus datos. A medida que su estudio avanza, comienzan a enfocar los 

intereses de su investi9ación, formular preguntas directivas, controlar las historias 

de los informantes y a seguir los filones e intuiciones ... quien investiga analiza y 

codifica sus propios datos ... El análisis de los datos es algo dinámico y creativo, A 

lo largo del análisis, se trata de obtener una comprensión más profunda de lo que 

se ha estudiado, y se continúan refinando las interpretaciones. 

Los mismos autores (1987: 159) señalan que para analizar los datos es . 

necesario identificar temas y desarrollar conceptos y proposiciones, dándole 

sentido a lo que se está investigando. En esta fase es importante leerlos 

repetidamente, buscar los temas emergentes, entenderlos y cuestionarlos. Como 

segunda fase, se cod ifica la información, reuniendo y analizando todo y se hace el 

refinamiento de la comprensión del tema de estudio. 

En la última fase, se trata de relativizar sus descubrimientos, es decir, de 

comprender los datos en el contexto en que fueron recogidos. La forma en que se 

interpretan los datos tiene que ver con los supuestos teóricos que se han 

planteado. Finalmente , Taylor y Bogdan indican que en la investigación cualitativa 

no hay líneas guías que determinen la cantidad de datos necesarios para 

refrendar una conclusión o interpretación. 

73 



A su vez, Anzieu (1976: 15) habla del análisis del discurso, dice que éste es 

una forma de aproximación a la real idad social , la cual al ser divérsa permite 

contar con una amplia posibilidad de conocimiento acerca del tema y, por lo tanto, 

se identifican los procesos sociales que están involucrados. El análisis del 

discurso permite explorar los mecanismos que le dan fuerza. 

La forma en que se ha abordado el análisis del discurso, ha llevado a la 

autora de esta tesis a pensar en su propia experiencia , dándose cuenta de ello en 

el desarrollo de las entrevistas. Esto lo identificó por la necesidad de dialogar con 

su práctica y la de las mujeres participantes, lo cual no estaba planeado 

inicialmente. Al respecto, Bordieu (1993: 531) habla de la importancia de las 

semejanzas entre la persona que investiga y a quien se investiga. Este autor 

refiere que "la proximidad social con la persona interrogada, es lo que implica el 

desasosiego que dijeron habían experimentado casi todos los interrogadores que 

estaban situados en una relación semejante". 

Con el fin de responder a la pregunta de investigación ¿Cómo es la 

construcción del liderazgo de las mujeres en algunas organizaciones civiles y 

sociales en el Distrito Federal? se realizó un estudio de tipo cualitativo, donde se 

llegó a una aproximación del liderazgo de las mujeres, a través de la indagación y 

comprensión de su experiencia. Por lo tanto, el trabajo de campo se pudo 

concretar a través de la realización de entrevistas a profundidad, desde 

individuales (donde extraigo momentos de la biografía de las mujeres) hasta 

grupales. 

Ahora bien, la investigación se apoyó en la metodología cualitativa porque 

está orientada hacia la dimensión sociosimbólica, es decir, hacia los significados 

sociales, tomando como base lo que plantea Galindo (1997: 73) que: "Cuando el 

método se mira a sí mismo desde dentro, todo cambia, pues no hay método sin 

sujeto, el sujeto es el centro del método. " 

De esa forma, la investigación cualitativa toma en cuenta las relaciones y 

los procesos. Su característica principal es la importancia de la persona y, en este 

caso, son las mujeres. Los antecedentes de la investigación cualitativa data de 

Platón y Aristóteles cuando se refieren a nociones de lo sustantivo, analógico, 
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dinámico, integrador y heterogéneo contra lo formal, lo abstracto, lo divisible, lo 

homogéneo y lo medible, Conde (1995) . 

Lo anterior se relaciona con las ideas Kantianas , en las que resalta la 

interpretación y comprensión como fuentes de conocimiento, Valles (1997) . A 

partir del siglo XIX y principios del XX se empezó a hablar de metodología 

cualitativa, en la que se emplearon conscientemente los métodos cualitativos en la 

investigación social a través del estudio de Frederick Le Play de 1855 sobre 

familias y comunidades europeas. El uso de esta metodología se divulgó en los 

estudios de la "Escuela de Chicago" de 1 91 O a 1940. El interés declinó hacia el 

final de la década de los cuarenta y principios de la de los cincuenta, pero resurgió 

en los años sesenta. 

Taylor y Bogdan (1987: 16) indican que la investigación es cualitativa 

porque la realidad que interesa es lo que las personas perciben como importante. 

Desde la metodología retomada , se hace investigación cualitativa y ésta es 

inductiva ya que se parte de pautas de los datos. Se estudia a las personas en el 

contexto de su pasado y de las situaciones en las que se hallan, en este sentido, 

es esencial experimentar la realidad tomando en cuenta que todas las 

perspectivas son valiosas, de ahí que el investigador busca una comprensión 

detallada de las perspectivas de otras personas. A su vez, la validez la 

proporciona quien habla, por lo que todas las personas y los escenarios son 

dignas de estudio. 

De esta manera y siguiendo a los autores referidos, lo cualitativo enfatiza el 

estudio de procesos sociales, ubicando la construcción de la realidad desde lo 

social, por lo tanto, estrechamente relacionada con las personas. Los datos 

obtenidos permiten interpretar lo que significa la realidad para las personas 

involucradas. 

Por lo tanto, se retoma lo cualitativo desde el análisis de contenido 

interpretativo para recuperar la dimensión subjetiva tomando en cuenta la práctica 

cotidiana. A partir del contenido interpretativo se busca reconocer las expresiones 

significativas de la realidad social. Esta forma de hacer investigación es flexible en 

cuanto a la forma de conducir sus estudios, por lo que se siguen elementos 
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orientadores, pero no reglas. La investigación depende de una amplia gama de 

escenarios o personas. 

La metodología cualitativa se refiere a la investigación que produce datos 

descriptivos, es decir, las propias palabras de las personas, habladas o escritas y 

la conducta observable. Los datos pueden provenir de la interacción directa con 

los participantes, de la observación o de las fuentes secundarias como registros, 

textos o reseñas , entre otros. De ahí la validez del discurso como mediación 

analítica para la comprensión de la vida social ; por eso, cuando se realiza una 

investigación cualitativa , se retoma la práctica y se hace una autorreflexión de la 

misma, asumiendo la complejidad social , sabiendo que el análisis empírico no 

puede sustituir la reflexión crítica y el análisis teórico. 

El planteamiento de la identificación de los ejes temáticos del discurso de 

mujeres, se hizo a través de la especificidad en el liderazgo donde, de acuerdo 

con la práctica, se retoma su experiencia personal. Contando con los textos, se 

organizó a través de tres categorías: 

Categoría 1: El liderazgo aprendido y aprehendido. 

Categoría 2: El liderazgo sincrético. 

Categoría 3: Las condiciones del liderazgo a través de la vivencia de las 

lideresas. 

6.2.1 Justificación. 

6.2.1.1 ¿Por qué entrevistas? 

El interés para desarrollar la presente investigación es conocer cómo es la 

construcción del liderazgo de las mujeres en algunas organizaciones civiles y 

sociales en el Distrito Federal. En particular, la construcción del liderazgo de 

mujeres que conocen o analizan la condición de género de las mujeres, ya sea en 

su propia vida o en la vida de otras mujeres y su subjetividad. Para ello han 

servido de apoyo el análisis de la subjetividad y la técnica de la entrevista. 

Bleger (1979) refiere que la entrevista "posibilita llevar la vida diaria del ser 

humano al nivel del conocimiento y la elaboración científica". Realizar las 

entrevistas permitió conocer, a partir de las palabras de las mujeres, su historia de 
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liderazgo, la forma de éste, los obstáculos que encontró y los avances que logró 

en su práctica . Vista desde su vivencia cotidiana , la entrevista permite ser 

instrumento de apoyo porque en este discurso propio, ellas se nombran, se 

conocen, se cuestionan y se re-descubren , por lo tanto, incursionan en sí mismas 

y en su contexto social e histórico. Por ello, desde la entrevista a profundidad se 

retomaron extractos de la biografía de las mujeres. 

Para la realización de la entrevista a profundidad , la consigna inicial fue: 

"Cuéntame tu historia en la organización"; de ahí se desprendieron aspectos 

relacionados con la sexualidad , la educación, el trabajo, la salud , la participación 

política, así como aspectos relacionados a la violencia y, conforme ésta se 

realizaba, surgían más temas. Cada una de las mujeres reflejó la práctica social ; el 

objetivo fue contar con la información acerca de su vivencia , sus propuestas, 

acciones y la manera en que ellas cuentan su historia, sus deseos y cómo éstos 

se vinculan a la práctica cotidiana. Todo esto condujo a la identificación del modo 

en que construyeron su liderazgo desde su subjetividad. 

6.2.1 .2 ¿Por qué el grupo como dispositivo de investigación? 

El trabajo en grupo permitió conocer el proceso de las participantes. Fue posible 

escuchar lo que piensan, lo que han sentido y lo que entre todas pueden o no 

reconocer como liderazgos de mujeres en las organizaciones. Fue una diversidad 

de voces; este dispositivo ha conllevado que las mujeres manifiesten los aspectos 

relacionados con su liderazgo, con su condición de vida y con su práctica 

cotidiana. Este espacio fue un medio para identificar las coincidencias, pero 

también se identificaron prácticas diferentes. 

El papel del colectivo donde el discurso de cada una produce un diálogo 

entre el grupo, lleva a la convergencia de experiencias, conocimientos y 

sentimientos. Se identificaron de manera sucinta las prácticas que tienen las 

mujeres en esos espacios. Con este dispositivo grupal se logró un diálogo entre 

las asistentes, acerca de su liderazgo, sus necesidades inmediatas y la 

vinculación a su organización. 
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La experiencia de las sesiones desarrolladas en el trabajo de campo, tuvo 

como resultado que las participantes tomaron como una de las bases el 

reconocimiento de cada una en su ejercicio de liderazgo. 

La entrevista grupal se real izó en el local del Centro de Apoyo a la Mujer 

Margarita Magón, A.C ., la cual es una organización feminista . Se llevaron a cabo 

dos sesiones, con una duración de dos horas y media cada una. 

6.2.2 Las participantes. 

Taylor y Bogdan (1987: 105-108) demuestran que en la investigación cualitativa , el 

"grupo de uno" puede ser tan esclarecedor como una muestra grande. En cuanto a 

la selección de informantes, quien investiga "comienza con una idea general sobre 

las personas a las que entrevistará y el modo de encontrarlas, pero está dispuesta 

a cambiar el curso después de las entrevistas iniciales". Para el muestreo teórico, 

lo importante es el potencial de cada "caso" para ayudar a quien investiga a 

comprender teóricamente acerca del área estudiada de la vida social. 

Para ello, los criterios de selección tuvieron que ver con que las mujeres 

estuvieran activas en una organización civil o social en el Distrito Federal al inicio 

de la investigación. El nivel socioeconómico no fue un criterio , sin embargo, las 

mujeres participantes se encuentran en organizaciones de la sociedad civil que 

apoyan a mujeres, hombres, niñas y niños de nivel medio-bajo y bajo, esas 

organizaciones se encuentran localizadas en las delegaciones Alvaro Obregón, 

Iztapalapa, Iztacalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez. 

En cuanto a la edad, no se tuvo un rango especifico, ya que lo importante 

era localizar a las mujeres que ejercian un liderazgo en algunas organizaciones 

civiles y sociales, sin embargo, en el transcurso de la investigación se fueron 

involucrando mujeres que en ese entonces tenían 20, 30 Y hasta 49 años edad , lo 

que enriqueció las experiencias. Así , las asistentes fueron mujeres jóvenes y 

adultas; esto permitió una mirada diversa en el liderazgo, ya que las jóvenas 

refieren la importancia de la formación, tanto previa como en el ejercicio de su 

liderazgo. Las adultas, por su parte, aprendieron en la práctica a ser las 

formadoras de ellas mismas y a dar herramientas a la juventud con quienes 
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compartieron la experiencia, aprendieron de los errores cometidos en el transcurso 

de los años, pero también incurrieron en la repetición de las equivocaciones al no 

conocer la diferencia entre el resultado de una acción y otra. 

Finalmente, el diseño metodológico resultó compuesto por mujeres de 20 a 

49 años de edad. Las participantes tuvieron las siguientes características: 

a) Ser mujeres. 

b) Tener experiencia en la participación en organízaciones civiles y/o 

sociales. 

c) Manifestar interés en participar. 

En total se aplicaron cinco entrevistas individuales y una grupal (con dos 

sesiones). Todas las mujeres provienen de distintas organizaciones, pero para la 

entrevista grupal fueron convocadas a asistir al Centro de Apoyo a la Mujer 

"Margarita Magón",96 A.C. localizado en el Distrito Federal. La autora de este 

proyecto conoce a las mujeres congregadas, por su relación en el movimiento 

feminista97 durante más de dos décadas; por tanto, el contacto inicial98 fue 

accesible. Si bien es cierto que se facilitó la convocatoria por las acciones que en 

su momento realizaron juntas, como actividades comunitarias, legislativas e 

internacionales. Ellas, las lideresas, no eran personas ajenas a la autora, las dos 

partes tenían empatia , la cual se fortalecia a través de su quehacer en las 

organizaciones. 

Como se señaló anteriormente, la información ha sido obtenida a través de 

10 lideresas (cinco en entrevistas individuales y cinco en el espacio grupal) . Las 

primeras se realizaron en cada una de las organizaciones donde participaban las 

lideresas, y la segunda, como ya se dijo, se realizó en el local del Centro de Apoyo 

a la Mujer Margarita Magón, A.C. 

Las asociaciones civiles de donde provienen las lideresas son: 

.. Donde en ese momento la autora colaboraba como directora general. 
97 Como se ha indicado en capítulos anteriores, el movi miento feminista se caracteriza por la reivindicación 
de los derechos de las mujeres, por nombrar el mundo con voz de mujer, por la reivindicación de la 
sexualidad de las mujeres, reconociendo la importancia de la incidencia política a todos los niveles (sociales, 
económicos y políticos), teniendo dos elementos prioritarios, la equ idad y la igualdad en la diferencia. 
98 Contacto inicial se re fi ere a que la autora las conocía y en ese momento se dio a la tarea de dar referencia al 
objetivo de la invest igación. 
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1) Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magón", AC., Grupo feminista . 

All í se desarrollan temas sobre la perspectiva de género y se proporcionan 

servicios a mujeres que viven violencia. 

2) La Unión de Mujeres de Ixtlahuacan. Es una organización social de 

mujeres que priorizan lo educativo. Además tienen proyectos de apoyo a la 

comunidad, como abasto y otros. 

3) Centro de Atención a Empleadas del Hogar. Grupo de mujeres que 

proporcionan apoyo en derechos laborales. 

4) Servicio, Desarrollo y Paz, AC. Es un grupo mixto que trabaja en 

proyectos de educación, abasto y género. 

5) Espacio Social Mixto. Trabajan temas de educación y abasto, entre otros. 

6) Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", A C. Espacio mixto 

donde se desarrollan aspectos educativos en los municipios del país. 

En los momentos en que las lideresas participaban en estos espacios, 

tuvieron la disponibilidad para participar. Cabe aclarar que la invitación no se hizo 

a los grupos, sino a las lideresas, por lo que no es una investigación acerca de los 

aspectos institucionales, sino sobre la experiencia de ellas. En estos momentos, 

algunas ya no participan en las organizaciones referidas. 

6.2.3. Procedimiento. 

6.2.3.1 Entrevistas individuales. 

Inicialmente, la invitación a las mujeres se hizo vía telefónica , fueron varias 

llamadas para lograr la cita aun cuando en ocasiones se posponía la fecha. A 

todas se les informó sobre el objetivo de la reunión y cinco accedieron. A éstas se 

les planteó la importancia de conocer el modo en que han venido construyendo su 

liderazgo, su proceso y cuáles han sido sus acciones. 

Se consideraron mujeres que participaban en las organizaciones sociales y 

civiles, por el hecho de que ellas han estado articuladas en esos ámbitos desde 

hace años. Los lugares donde ejercen su labor están ubicados en las 

delegaciones Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa y Benito Juárez, 

en el Distrito Federal. Fueron invitadas quienes participaban en grupos feministas, 
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en grupos de mujeres y en organizaciones mixtas (donde trabajan hombres y 

mujeres). 

Se utilizó una grabadora para garantizar la fidelidad de los datos acerca del 

discurso de las mujeres. El tiempo de cada sesión fue de una hora y media a dos 

horas y media; fueron tres sesiones por cada mujer, a excepción de una, con la 

que sólo se tuvieron dos sesiones. 

La consigna: "Cuéntame tu historia en la organización", permitió que ellas 

empezaran a hablar de lo para ellas significaba la construcción de su liderazgo. 

En todas afloró su experiencia. La mayoría se ensimismó en sus aprendizajes, en 

su vida diaria y así se fue relacionando su liderazgo, reflejando las articulaciones, 

las ventajas, los quiebres o los problemas en su vida . 

Conforme se lograban los encuentros, pudieron vislumbrarse emociones, 

reconocimientos y resistencias de las mujeres en su entorno personal y social , 

pero fueron importantes la confianza que se generó y el espacio (todas fueron 

entrevistadas en sus lugares de trabajo y habilitaron una oficina o salón para 

poder hablar sin interrupciones y con total libertad), para poder explayarse en su 

entrevista. 

6.2.3.2 Entrevista grupal. 

Taylor y Bogdan (1987: 126) indican que "quien investiga de forma cualitativa no 

tiene interés en la verdad per se, sino en perspectivas y se trata de tener una 

traducción de cómo quién informa se ve a sí mismo y a sus experiencias". 

La consigna fue: "Cómo participas en la organización". Se realizó una 

entrevista grupal con dos sesiones de trabajo en el local del Centro de Apoyo a la 

Mujer "Margarita Magón". En la segunda sesión se contó con una observadora 

participante, la cual resultó ser observada por las lideresas, ya que 

permanentemente le solicitaron emitir sus comentarios sobre lo que estaban 

hablando, y ella lo hizo hasta el final. Sin embargo, el hecho de que la 

observadora no hablara en el transcurso de la entrevista, no fue obstáculo para 

que hablaran las lideresas. 
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6.2.3.3 Guia de entrevistas. 

En los espacios individuales y grupales se estableció una consigna que permitió ir 

retomando los elementos surgidos en el transcurso de la entrevista, sin embargo, 

se realizó un guión temático de apoyo: 

La consigna inicial de las entrevistas individuales fue: "Cuéntame tu historia 

en la organización", y la de las entrevistas grupales fue: "¿Cómo participas en la 

organización?" . 

El guión se definió de la siguiente forma : 

1. Presentación breve. 

2. Proporcionar el encuadre. 

3. Presentación de la participante. 

4. Planteamiento de la consigna inicial. 

5. Reflexión acerca de lo siguiente: 

• Historia subjetiva del liderazgo reconociendo aspectos de la 

sexualidad , educación, trabajo, salud , participación política, violencia 

y discriminación, las concepciones del mundo que tienen y otras 

ideologías. 

6. Cierre. 

6.2.4 El Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magón", A.C. (CAM Magón). 

La organización donde se realizaron las entrevistas y desde donde se contactó a 

las lideresas es una asociación civil, un espacio que se identifica como feminista. 

Surgió en 1986 y es uno de los grupos que en esa década empezó a reflexionar 

acerca de las necesidades específicas de las mujeres en el Distrito Federal, por 

ejemplo acerca de la sexualidad. Las labores del CAM Magón se inician a través 

de la formación y capacitación a mujeres, posteriormente involucran la atención 

legal , en salud yen psicología. 

El hecho de ser una de las primeras organizaciones en desarrollar una 

alternativa metodológica para avanzar en la igualdad entre mujeres y hombres en 

el Distrito Federal , les permitió ir elaborando contenidos relacionados con sus 

problemáticas y necesidades, así inició su programa de capacitación, el cual 
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desarrollaban a través de la mirada de género, apoyándose en la metodología 

relacionada con la educación popular. 

Su experiencia inicial fue con mujeres en el Distrito Federal y 

posteriormente coordinaron acciones con grupos de otros estados de la repúbl ica. 

Con el paso de los años, las responsables se fueron perfilando hacia un análisis 

desde la igualdad de género, y como una forma de profundizar sus conocimientos 

fueron generando nuevos proyectos para cumplir con su objetivo. 

Si bien, las fundadoras en esos momentos se encontraban vinculadas a 

movimientos populares y políticos, poco a poco fueron enlazando sus 

conocimientos con la perspectiva de género. Uno de los elementos que las ha 

caracterizado ha sido la formación permanente del equipo de trabajo, siendo 

capacitadas por Marcela Lagarde ,99 Enoé Ramírez,100 María Luisa Herrasti (La 

China) (+ )101 y Guadalupe Marquez. 102 

A partir de 1990 se identifica a la organización con un proyecto integral de 

género, vinculada a los grupos y redes feministas. Su historia ha sido escrita 

durante tres décadas 103 y tiene en su haber diferentes generaciones de mujeres 

que han participado en esta organización. 

6.2.5 Las líderesas. 

La tesis trata de lideresas, mujeres entre 20 y 49104 años de edad , que viven en el 

Distrito Federal y zona metropolitana. Algunas han participado en organizaciones 

civiles y sociales durante dos años y otras por veinte años, teniendo a su vez 

estudios desde educación primaria hasta universitaria . 

99 Teórica del femin ismo en México. 
100 Sexóloga. 
101 Trabajadora Social, la cual en los anos ochenta y noventa identificó un abanico de espacios para la 
intervención social desde diversas perspectivas y temát icas. Fue experta en el tema municipal y como 
Trabajadora Social fue maestra de maestras y maestros en el desarro llo de herramientas de la educación 
~opu lar. 
02 Trabajadora Social y experta en educación popular. 

103 Mujeres de los ochenta, noventa y primera década del milenio actua l. 
104 Cabe decir que las edades se toman de acuerdo con el primer momento de la participación de las Iideresas 
en la presente tes is, en el ano 2002, aun cuando retomé la grabación de las entrevistas en el año 2010. 
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Las participantes tienen diferente estado civil 105 y si bien, éste no lo 

identifican como un obstáculo para ejercer su liderazgo, tampoco lo interpretan 

como una facilidad para su ejercicio; para ellas, esto no es condicionante; si lo es 

el hecho de ser mujeres, ya que como género están relacionadas con la 

subordinación y la inferiorización. En este sentido, cuatro de ellas (dos 

participantes en la entrevista individual y dos en la grupal) son madres, y las 

responsabilidades de la maternidad han distinguido claramente la doble jornada de 

trabajo a la que las mujeres están obligadas. Por ello, en esta tesis se habla de 

liderazgo sincrético, donde las mujeres realizan simultáneamente actividades 

domésticas y una labor social y política. 

Las diez participantes ejercen un liderazgo donde desarrollan una 

experiencia como fuente de conocimiento, tomando como base la reflexión critica 

y el compromiso; además logran que se respeten sus acciones, o más bien, van 

rompiendo las redes del patriarcado en el que lo legitimo se encuentra fuera de 

ellas. Asi las mujeres, dice Lagarde (2001), acumulan experiencias, pero no 

obtienen experiencia política porque su participación se ha reconocido tomando 

como base su doble jornada de trabajo, donde a ellas no se les libera de las 

responsabilidades familiares, con el consecuente desgaste en su salud , el estrés 

emocional y la carga en la agenda de trabajo, entre otros problemas. 

A ellas se les pudiera identificar como transgresoras 106 de las reglas 

tradicionalmente asignadas, pero eso no llega a identificar a un género autónomo 

porque se les reconoce como madresposas, es decir, como las responsables de 

reproducir al otro y de humanizar al ser humano en su cultura (Lagarde,1990: 

366). 

Las lideresas a las que se refiere esta investigación realizan accIones 

dentro de algunas organizaciones civiles y sociales como 

a) colaboradoras 

b) voluntarias 

105 Solteras, casadas, en unión libre. También hay mujeres solas con hijas e hijos y mujeres sin hijas e hijos. 
106 La mujer transgresora, según Mizrahi ( 1987: 82,83) Realiza un esfuerzo constante por superar el acoso de 
sus propios aspeclos ancestrales y por alcanzar nuevamente el control y el gobierno de ser autónoma [ ... ) 
Pone en crisis valores consagrados que la ayudan a vivir [ .. . ) La mujer transgresora se atreve y avanza. 
Mizrahi considera que "crearnos a nosotras mismas es transcendemos". 
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c) parte del equipo de trabajo 

d) capacitadoras en temas específicos 

e) activistas (para el logro de abasto y alimentación) 

f) coordinadoras de área 

g) directoras y 

h) representantes en asamblea general. 

De las convocadas: 

~ Provienen de tres diferentes grupos mixtos (donde participan hombres y 

mujeres) 

~ De un grupo feminista (donde participan mujeres con visión feminista) 

~ De dos grupos de mujeres (con temáticas específicas). Sin definirse como 

feministas. 

Las lideresas trabajan temas relacionados con los derechos humanos. 

Desarrollan actividades de promoción, educación y desarrollo comunitario. 

Realizan su labor en el Distrito Federal , la zona metropolitana y otros estados de 

la república, aun cuando la sede es la capital del país. Sus organizaciones se 

localizan en las delegaciones Alvaro Obregón, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa 

y Benito Juárez en el Distrito Federal. Cabe aclarar que no se mencionan sus 

nombres propios en resguardo a su privacidad, tomando en cuenta que no todas 

autorizaron que se indicara su nombre en esta investigación. 

Un aspecto que se debe resaltar es que el tiempo es muy importante para 

las lideresas, pues su agenda generalmente está llena de actividades relacionadas 

con la promoción, capacitación, relaciones humanas, sociales, políticas y de 

representatividad además de las familiares. 

Una característica de ellas es que, además de capacitar a otras y a otros , 

también se capacitan de manera permanente en las temáticas o en el ámbito de 

su interés; esto lo hacen independientemente del tiempo que tengan de participar 

en la organización. Ellas coinciden en buscar nuevas maneras de verse mujeres 

con formas de relacionarse desde el ser respetadas, valoradas y escuchadas. Le 

apuestan a la práctica, a la búsqueda, a los encuentros, en ocasiones ganan, en 

otras no, pero continúan su andar, así encontramos que de las experiencias aquí 
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vertidas se conocerá la participación de mujeres que tienen desde dos hasta 

veinte años de práctica social y política . Mizrahi (1987: 78) dice que la 

participación de las mujeres va "aspirando a ser dueñas de sí mismas". 

Las mujeres a las que se refiere esta investigación son las que de alguna 

forma han ubicado su vida como un proceso y van aprendiendo a tener conciencia 

crítica acerca de lo ancestral; es decir, están en desacuerdo con la opresión de las 

mujeres y con sus condiciones económicas actuales y continúan participando 

-aun cuando se enfrentan al temor de ser marginadas- para ser diferentes y para 

buscar ser ellas mismas. La búsqueda de una misma, según Mizrahi (1987: 102), 

requiere un tiempo y un espacio de diálogo consigo misma y con otras mujeres. 

"Este recorrido es individual e íntimo a la vez que social y político." 

En ese sentido, para la mencionada autora (1987: 104), una de las 

concepciones de ser lideresas es ser mujeres que a través de su práctica diaria 

son capaces de escribir su historia, de dejar ver que el ser considerada mujer no 

es igual a ser sumisa y callada, sino que es ser reflexiva y crítica . 

La información sobre el trabajo de las lideresas a través de las entrevistas 

se obtuvo en 2002, cuando los derechos de las mujeres se encontraban - al igual 

que hoy- avalados por la Constitución Mexicana,107 con la diferencia que en esos 

tiempos no existía la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia '08, vigente a partir de 2007.'09 Pero se encontraban vigentes las 

Convenciones internacionales que el gobierno de México ha firmado y que indican 

la igualdad de derechos 110 entre mujeres y hombres en el país, es decir, las 

mujeres contaban legalmente con avances en el ejercicio de sus derechos y en la 

107 Constitución Polít ica de los Estados Un idos Mexicanos con sus cód igos y reglamentos respectivos donde 
se plantean las garantías de libertad e igualdad. 
'08 Que contiene en su Titulo 1, capítulo 1, artícu lo 4, los principios rectores de la propia ley que son: l . La 
igualdad jurídica entre la muj er y el hombre, 2. El respeto a la dignidad humana de las mujeres, 3. La no 
discriminación, y 4. La libertad de las mujeres. Además en su título 11 , capitu lo V, artículo 22, ind ica la alerta 
de violencia de género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y 
erradicar la violencia fe minicida en un territorio detenn inado, ya sea ejercida por individuos o por la 
comunidad. En México es la primera ley que refiere a los refugios para las víct imas de la violencia (Título 1lI, 
capítulo V). 
'09 Véase página de la red de investigadoras: www.porlavidaylalibertaddelasmuj eres.com 
" O Por ejemplo. la Convención acerca de todas las formas de discriminación a la mujer de la Organ ización de 
las Naciones Unidas - ONU- (1979); la Convención de Belém Do Para de la Organ ización de Estados 
Américanos -OEA- (1994), la Plataforma de Acción de Beij ing (1995) - por mencionar algunas re levantes. 
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protección jurídica, pero en los aspectos culturales (por ejemplo , en la vida 

cotidiana) las mujeres se enfrentaban a situaciones que no únicamente tenían que 

ver con el reconocimiento legal o jurídico, ya que el ejercicio de liderazgo implica 

también lo relacionado con estereotipos impuestos a las mujeres." 1 

En la experiencia de las lideresas presentada en este proyecto , ellas se 

encuentran vinculadas a actividades familiares y organizativas. El aprendizaje es 

en los espacios colectivos así como en las organizaciones civiles y sociales y en 

permanentemente las ha llevado a reflexionar acerca de ellas mismas 112 y de los 

derechos reconocidos en México para las mujeres. 

11 1 Como por ejemplo, la ex igenc ia de dedicación de las muj eres al hogar como parte fundamenta l de su 
proyecto de vida, y la de comportarse con las características de "María" de la religión católica. 
112 V .. . I er SigUIente capltu o. 
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VII CÓMO PIENSAN LAS MUJERES SU LIDERAZGO 

Esta tesis analiza cómo las mujeres han construido su liderazgo. Cabe aclarar que 

este estudio no se refiere a la representación formal de las mujeres dentro de las 

organizaciones, sino a la participación de ellas en todos los niveles dentro de 

esos espacios. Uno de los aportes encontrados ha sido que se ha fisurado la 

misoginia dentro de las relaciones entre mujeres y hombres y entre mujeres, 

desde la perspectiva de poner en evidencia la importancia de que ellas estén 

presentes en esos espacios colectivos. 

En relación con su subjetividad, las mujeres están relacionadas con la falta 

de oportunidades con respecto a los hombres, pero también con el 

autorreconocimiento de necesidades propias y la autoafirmación de la 

personalidad, vinculadas desde su participación social , cultural , económica e 

histórica. 

Aunque una de las ventajas en ese ser mujer es que se han legitimado 

derechos, paralelamente se avala la división sexual del trabajo. Los avances 

permiten que existan momentos en los que la brecha de desigualdad de género se 

estreche, pero en ningún momento de la historia de las mujeres se ha acercado a 

cero. 

Las mujeres han encontrado restricciones en su participación; algunas 

participantes en las entrevistas individuales y grupales han evidenciado que, sin 

desearlo, han apoyado al patriarcado porque continúan realizando actividades 

tradicionales donde ellas asumen las responsabilidades de los cuidados, pero 

simultáneamente, ellas también tienen acciones de autonomía, de creación social ; 

con ello van dejando constancia de una subjetividad donde se están inscribiendo 

en ser para sí, y uno de los aspectos básicos es la toma de decisiones. 

Uno de los avances es que las mujeres tienen niveles educativos diferentes. 

En el caso de las participantes en la investigación se destaca que todas saben leer 

y escribir, aunque para ser lideresas no han necesitado tener estudios 

profesionales, no obstante, algunas sí los tienen. En lo que sí coinciden es que 

todas se destacan por capacitarse permanentemente, por lo tanto, el ejercicio del 
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liderazgo no necesariamente lo determina la forma y nivel de educación que 

tienen, sino su compromiso o su visión social y política. 

Unos de los aspectos encontrados es que cada vez se ubica más la 

importancia de identificar que unas mujeres aprenden de otras, por ello , Lagarde 

(2005: 211,212) propone que una clave de los nuevos liderazgos de mujeres es 

promover procesos en los que "unas enseñamos, otras enseñan, aprendemos 

todas" y de esta forma dejar de lado la ignorancia y apoyarse entre mujeres en el 

proceso de liderazgo. Así es como, para la construcción de los nuevos liderazgos, 

se necesita asumir como prioridad la formación sólida, compleja y profunda de las 

lideresas. 

7.1 Interpretación de los datos. 

Para la realización de la presente investigación se audio grabaron todas y cada 

una de las entrevistas y se tomó nota de los aspectos significativos que se fueron 

comentando. Se transcribieron los textos y se leyeron en diversas ocasiones para 

identificar los discursos; asimismo, se retomaron temas emergentes, aspectos 

clave de cada una de las lideresas y algunas coincidencias. Para el análisis se 

fueron ubicando los temas y relacionándolos con aspectos teóricos base de esta 

investigación. 

La lectura de los contenidos llevó a la reducción de los mismos y se les 

pusieron rótulos amplios a párrafos significativos; respecto a la construcción del 

liderazgo, se leyó el contenido primario del mensaje. Se exploró cada área 

temática, buscando el significado básico de los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos descritos en los textos. Así , la interpretación de los datos fue 

ubicando los detalles de la información y tomando las ideas principales. Los textos 

se relacionaron con base en las coincidencias entre los discursos de las mujeres. 

7.1.1 A qué se refiere cada categoría 

En este apartado se toman como base los componentes teóricos de Marcela 

Lagarde que desarrolla a través de su producción bibliográfica. De acuerdo con 

ella, la construcción del liderazgo de las mujeres se ha hecho a través de la 
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vivencia desde la opresión de género con sus formas que son la discriminación, la 

exclusión y la marginación. Lagarde (2005: 232) explica que dentro de la jerarquía 

social, las mujeres han sido colocadas en un rango de inferioridad y los hombres 

en el de superioridad de género, por el sólo hecho de ser mujeres y hombres. Ante 

esto, en la cultura patriarcal se ubica a las mujeres como responsables de los 

deberes naturales. Desde esta óptica, ellas participan con desigualdad de trato y 

falta de reconocimiento a sus acciones y presencia, pero lo enriquecedor es que 

incluso en esas condiciones van transformando su realidad en la sociedad , aun 

cuando, dice Lagarde (2005: 230) "su trabajo sea mal pagado, invisible, no 

reconocido y sin contar con los recursos necesarios". 

De esta forma, el ser lideresas las lleva a colocarse más allá de lo que les 

han dictado -culturalmente hablando- y es precisamente esa decisión la que les 

ha dado significado a sus vidas. 

Enseguida se indica a qué se refiere cada una de las categorías. 

Categoría 1: El liderazgo aprendido y aprehendido. 

Antecedente: 

Uno de los aspectos que es necesario resaltar es que cuando las mujeres se 

encuentran en un espacio de liderazgo, le dan cierta importancia a la formación , y 

el aprendizaje permanente llega a ser una ventaja fundamental para que ellas se 

acerquen recursos sociales, culturales y financieros, entre otros. De esta forma, 

Lagarde (2005: 219) plantea "transformarnos las mujeres desde el punto de vista 

de nuestra configuración política , es ampliar el propio horizonte [ .. . ] e implica el 

valor del desarrollo del conocimiento, siendo así las mujeres consideradas sujetos 

de conocimiento". 

Siguiendo a la misma autora (2005: 227) se clarifica que cada mujer que 

pretende liderar un proceso, necesita reelaborar su propia experiencia subjetiva ; 

de ahí que el liderazgo es aprendido, no se hereda, y su importancia se basa en el 

aprendizaje de cada mujer. En éste, aparte de conocer temáticas, "necesitamos 

enfrentar quiénes somos, qué queremos y hacia dónde vamos". Esta estrategia de 

aprendizaje va a la par con la crítica y el desacuerdo ante la opresión vivida, por lo 
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tanto, cuestiona la jerarquía de género donde las mujeres se encuentran en 

desventaja por la discriminación que viven ; el cuestionamiento se hace explícito , 

reflexionando acerca de lo que las mujeres han experimentado, como por ejemplo 

la falta de oportunidades y la invisibilidad de sus acciones. 

Empezamos a conocer los derechos laborales y pues, me cayó el veinte [ .. . ] Mi 

aprendizaje fue mucho a través de contacto con otras compañeras [ ... ] Mi interés 

era conocer, poder aprender y hacer algo [ .. . ] Cuando hacíamos evaluación de 

nuestra participación , nos evaluábamos también, cómo fue nuestra participación , 

que podernos dar yeso nos ayudó mucho [ ... ] Llegaban momentos en que nos 

evaluábamos en un sentido positivo, negativo, como construyendo también, qué es 

lo que teníamos que cambiar de nosotras mismas [ .. . ] Fueron como dificultades 

que lejos de empujarme a retroceder, me guiaron también para decir, bueno, voy a 

tener que cambiar, voy a hacer esto, esto es lo que quiero y fui trazándome metas 

de aqui a un año qué logro, tanto para la vida personal como para lo que quiero 

hacer con el grupo. 

Queda claro, entonces, que el sustento colectivo es otro aspecto relevante 

para identificar que el liderazgo es aprendido y aprehendido, ya que "al dar 

reconocimiento a otras se da el sustento de las demás". Así, al ir obteniendo esos 

recursos se va dando reconocimiento a sus acciones y, por lo tanto, agrega la 

autora, "menos se necesitan los desplantes de la dominación" ya que cada vez se 

encuentra un colectivo respaldando a cada mujer y cada rnujer respaldando al 

colectivo. 

Categoría 2: El liderazgo sincrético. 

Antecedentes: 

Las lideresas son mujeres contemporáneas, de ahí que las mujeres actuales 

según Lagarde (2005: 234) "tienen un pie en la opresión y otro en la construcción 

de alternativas, así es como cada una sintetiza una mezcla de subjetividad 

patriarcal y subjetividad emancipatoria". 
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Las mujeres viven en una misma época. Algo que las hace semejantes es 

que han reconocido que la violencia y la discriminación hacia una, es también para 

todas las mujeres como género; además, consideran que lo actual es importante y 

trascendente para ellas y las generaciones que vienen; no piensan que el pasado 

fue mejor, más bien reconocen que en el hoy, el presente, es donde se han 

realizado algunos avances y es lo que viven y construyen día a día, haciendo 

esfuerzos para disminuir la opresión de género; es, por lo tanto, el tiempo de la 

transformación permanente. 

En relación con el tiempo y la trascendencia en las mujeres, una de las 

lideresas valoró lo que su madre y su abuela realizaron en su tiempo, y en la 

entrevista reconoció los aprendizajes que les dejaron: 

Mi abuela fue una de las lideresas de los años sesenta [ .. . ] daba talleres que 

mejoraban la calidad de vida [ ... ] de hecho, yo guardo las carpetas de mi abuelita, 

de los proyectos productivos para mujeres [ ... ] apoyaba a mujeres que eran 

víctimas de violencia, en complicidad con mi mamá las apoyaban inclusive 

dándoles dinero [ ... ] las ayudaban a escapar. 

Con la práctica cotidiana, las lideresas se incluyen en la historia y 

simultáneamente involucran a todas las demás mujeres, mayores o menores de 

edad que ellas. Cada una va tratando de eliminar la opresión de género con sus 

acciones, ya sea dentro de la organización o en espacios más amplios. 

Las mujeres que participan en esta investigación son diversas. Algunas, 

dentro de alguna movilización, se opusieron a la violencia contra las mujeres; otras 

confrontaron a quienes la ejercian; lo que las hace coincidir es que todas 

aprendieron en la práctica, algunas desarrollando actividades que se vinculan a lo 

autoritario, otras tratando de entender desde la tolerancia y el acompañamiento. 

En este proceso, todas manifestaron seguir capacitándose, todas tratan de ir 

entendiéndose, transformándose. Desde este punto de vista, las mujeres generan 

recursos para ellas y para las otras; un ejemplo de ello son mujeres que 

proporcionan servicios con el fin de, entre otros, de eliminar la violencia. 
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Es una lucha muy dolorosa, porque me ha implicado también, encontrar a otras mujeres 

que se han masculinizado y es como parte de la revancha, entonces, me voy a capacitar y 

ellas no aceptan esa capacitación, porque ya tienen una copia de lo que ha sido su 

proceso de vida, porque asl se los exiglan en su momento, entonces tienen que repetir, 

tienen que ser autoritarias, tienen que decir que no aceptan la capacitación porque ya lo 

saben todo, tienen que negar la parte de la violencia que ellas están viviendo desde la casa 

[ ... ] o repetir en su caso, la violencia o agresión de las que han sido vlctimas con otras 

compañeras. 

Al ayudar a otras mujeres, las lideresas están conscientes de que no 

reparan el daño causado, pero la riqueza es que proporcionan estrategias para 

identificarla y, en su caso, disminuir sus estragos. Pero, a la vez, algunas lideresas 

apoyan la creación y aplicación de leyes con el fin de dejar constancia de la 

necesidad de transformar a la sociedad, intentando vivir en una sociedad con 

leyes más justas para las mujeres. Lagarde (2005: 236) afirma que a pesar de la 

opresión que viven las mujeres, se han ganado derechos a lo largo de los tiempos 

y éstos han sido heredados por las mujeres que han luchado durante decenas de 

años para conseguirlos. Desde estos derechos ganados, ellas participan y 

negocian, pero aún lo hacen en la desigualdad . 

Entre los recursos modernos que las mujeres se adjudican está la 

formación, así se colocan a través de su práctica y se van otorgando recursos , 

derechos y bienes y los van utilizando para vivir, para reescrib ir la historia de las 

mujeres y con esto "van dando golpes a la opresión de género", por lo tanto, 

continúan ejerciendo el sincretismo en su vida cotidiana. 

La mayoría de ellas combinan su agenda local con la global, ya que 

desarrollan trabajo en su espacio territorial (ciudad, colonia, barrio) , pero también 

lo hacen a nivel nacional e incluso internacional, como una forma de fortalecerse y 

de fortalecer los impactos afirmativos hacia las demás mujeres. 

Las alternativas (de participación y de aprendizaje donde las mujeres se 

encuentran) se visualizan como incluyentes para las mujeres, lo cual irradia a ese 

colectivo y, aún cuando la opresión de género continúa existiendo, se resalta que 

las mujeres utilizan sus conocimientos, habilidades e imaginación para llegar a 

construir espacios propios. De esta manera puede ser que la transformación 
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cotidiana del mundo y de la condición de las mujeres logre que los espacios 

tradicionales se vayan modificando. 

Categoría 3: Las condiciones del liderazgo a través de la vivencia de las 

lideresas. 

Antecedente: 

En esta categoria se identifica que si bien las mujeres viven la opresión de género, 

aun desde esa circunstancia ellas participan en todos los ámbitos de la vida diaria. 

Viven una condición genérica opresiva , pero una de las estrategias que ellas han 

aprovechado es la inserción en el liderazgo como un colectivo, aun cuando viven 

miedos de manera individual , pero se apoyan al ir reconociendo a mujeres que las 

han antecedido. 

Lagarde (2005: 203) propone: "Primero necesitamos tener conciencia de 

nuestra historia personal y colectiva , tanto de la organización o el movimiento, eso 

puede ampliar la autoestima individual y colectiva" y así lograr una memoria 

colectiva sobre las mujeres. Asimismo, "debemos tener el pasado como punto de 

referencia para el presente y el futuro" y ver en la práctica que cada vez más, las 

lideresas capitalizan las experiencias de mujeres de generaciones anteriores a la 

de ellas, tomándolo como capital político de género. 

Si bien es cierto que existe opresión de género en las mujeres, también es 

verdad que se han dado pasos para disminuir sus efectos. Lagarde (2005: 221 ) 

sitúa la discusión de la siguiente manera: 

Hemos caminado mucho para discernir que la condición femenina ha sido 

invisibilizada, descalificada o naturalizada y hemos hecho conciencia de la 

condición histórica de las mujeres como una condición especifica que hemos 

definido para comprenderla como condición humana de las mujeres. En cambio, 

los hombres, sobre identificados con lo patriarcal , no separan la condición 

masculina de la humana, para ellos es lo mismo. 

De ahí que Amoros (1999) señala que las mujeres han invertido más tiempo 

en tratar de hacer visible sus acciones y alternativas tomando en cuenta que viven 
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en una sociedad donde existe un contrato social patriarcal que las considera como 

parte del mundo masculino, pero no como actoras, donde según Lagarde (2005: 

224) el patriarcado lo legitima, "aunque estén errados, aunque sean equívocos, 

aunque fallen , aunque destruyan", pero este panorama se va abriendo cada vez 

más a nuevos horizontes. Esto no significa que se vea el fin del patriarcado, sino 

que se le van dando golpecitos, se le va haciendo fisuras , se van transformando 

situaciones en la vida cotidiana y así es como se identifican leyes que apoyan el 

ejercicio de los derechos de las mujeres, como por ejemplo la Ley de interrupción 

legal del embarazo en el Distrito Federal. 

Sin embargo, queda claro que el ejercicio de los derechos tiene una larga 

trayectoria que va desde conocer (los que existen) , luchar por su reconocimiento 

(los que no existen) y después pelear para que se cumplan como tales. En México 

también se aprueban leyes que limitan las decisiones de las mujeres 113 lo cual 

lleva a obstacul izar sus derechos sexuales y reproductivos . 

Lagarde (2005) y Fernández (2004) reflexionan acerca de que lo masculino 

es lo que predomina y lo demás, es decir, las mujeres son pensadas como lo 

inferior. Al respecto, Fernández (2004: 108) indica : 

Por lo que uno de los aspectos a los que se enfrentan las mujeres es a ubicar 

como universal la presencia de los hombres (por los cánones establecidos en el 

sentido de que esas han sido las experiencias existentes) y de esa manera la 

singularidad de la práctica de las mujeres ha venido a mover esas estructuras y 

concepciones tradicionales. 

De acuerdo con Lagarde (2005:223) , la importancia de contar con una 

metodología114 del cambio masculino es una forma de relacionarse en la igualdad 

113 Por ejemplo, en dieciocho estados de la república existen derechos del no nacido, donde se le proporcionan 
derechos (al no nacido o nonato) en detrimento del derecho de las mujeres a decidir el seguimiento de su 
embarazo. Un ejemplo de ello es que en el estado de Guanajuato, seis mujeres estuvieron encarceladas 
durante aftoso 
11. Lagarde (2005: 222, 223) describe a la metodo logía del cambio mascul ino como la importancia de 
"conectar las partes de la subjetividad de su pasado para remontar y desmontar sus hechos patriarcales ... "y es 
posible que ciertos hombres, vinculados con cosas que dejaron de ser, re lacionados con cosas que perdieron 
para volverse hombres, tengan la necesidad de cambiar hoy" y así por ello, contribuir al nuevo contrato social 
donde estuvieran vinculadas mujeres y hombres en igualdad y equidad. El cami no para esta metodología de 
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entre mujeres y hombres, esta metodología significa conectar partes de la 

subjetividad del pasado para remontar y desmontar los hechos patriarcales, este 

es un cambio que no se ha logrado porque al hacerlo se tendrá entonces que 

tener un nuevo contrato social donde los hombres no tendrían todas las ventajas 

de las que actualmente gozan (en particular, que se responsabilicen como género 

de sus propias necesidades dentro del hogar y de este modo conseguir que las 

mujeres no sean las únicas responsables de los quehaceres domésticos y 

cuidados en la familia) ya que, refiere Lagarde (2005: 224) , "los que están bien en 

el mundo son ellos porque el patriarcado los legitima, les da la razón , los 

apuntala". 

7.1.2 Análisis del discurso individual de las mujeres. 

Categoría 1: El liderazgo aprendido y aprehendido. 

La construcción del liderazgo de las mujeres se ubica a través de diferentes 

aspectos, como el compromiso y la necesidad de transformar situaciones 

discriminatorias, ya sea por medio de la reivindicación de derechos o del 

fortalecimiento de su autonomía y, en general , como apoyo en la edificación de un 

proyecto propio que puede pensarse como diferente del establecido. 

Cuando termino la fase de trabajo en comunidades eclesiales de base yo digo, 

bueno ahora cual va a ser mi camino, porque para mí ya era como que me 

quedaba muy corto el asunto de trabajar lo eclesial y el trabajo en grupos 

chiquitos, yo decía, bueno ahora qué quiero hacer y cuando se da la oportunidad 

de trabajar más amplio, en la comunidad, asuntos sociales, no solamente 

religiosos, sino asuntos sociales y organizativos, porque era organizar a la gente, 

eso me abrió como otras expectativas. 

Sin embargo, en lo relacionado con los derechos entre mujeres y hombres 

no se ha logrado la igualdad porque los cambios se encuentran enmarcados en el 

cambio es largo. Al respecto, Lagarde reflexiona: "Para que los hombres tomen conciencia de las desventajas 
que ocasiona la mentalidad patriarcal tiene que pasarles a lgo muy complicado, tienen que colocarse en otro 
lugar para vivir algo como desventaja. Necesitan mirarse desde otra f¡)osofia, percibirse desde otros valores y 
conectarse con su proceso biográfico personal:' 
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sistema patriarcal , y hasta la fecha no existe otro sistema que avale nuevas 

prácticas y lo que se viene generando son transformaciones que abonan hacia 

una concepción diferente de la relación entre ambos géneros y entre las mujeres. 

Yo aprendí desde que entré aquí a que todas las propuestas de todas las mujeres 

que nos encontramos aquí son valiosas y aprendí a que tengo que memorizar, 

saber y tener conciencia de donde estoy. 

A pesar de los tropezones que me doy, a veces con desilusiones, yo sigo firme [ ... ] 

porque siempre estoy en ese proceso de aprendizaje. 

Todas las Iideresas resaltan "la necesidad de conocer; la inquietud de 

aprender", algunas dicen "yo quería ser algo y hacer algo", pero no explicitaban 

que querían ser lideresas, porque indican que eso se fue dando a través de la 

práctica. Todas refieren que no se daban cuenta de la importancia de su liderazgo, 

sin embargo, se sentían bien con los resultados que iban obteniendo, aun cuando 

manifiestan que en el inicio de su inserción "habían momentos en que no entendía 

nada de lo que se decía", pero, a través de la práctica fueron analizando, 

aplicando y tratando de reconstruir. 

En Cuanto a la capacitación , es algo cotidiano, porque no te puedes quedar con 

las lecturas de hace cinco años, ni del año pasado siquiera, seria yo creo que lo 

más importante es esto de enriquecer el propio proceso y además en gran medida 

ha sido con mujeres que han estado como en el mismo camino, también es 

importante escuchar a las que se han quedado fuera de este y de tal vez empezar 

a preguntar o a investigar más bien ¿cómo es que se quedan? o ¿cómo es que 

van por otro camino diferente al mío? 

Al analizar y expresar que "la mujer no nace, se hace", De Beauvoir da la 

pauta para que en este análisis se ubique que el liderazgo no nace, se hace, se 
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aprende y aprehende115 porque la mayoría de las Iideresas participantes indican 

que cuando se encuentran dentro de las organizaciones , les interesa mucho 

capacitarse, ya sea a través de la lectura de documentos y/o tomando cursos. Una 

de ellas indica: "Participaba a través de las pláticas donde hacía un análisis de lo 

que estaba sucediendo a mi alrededor, de lo que a mí me gustaba y conven ía 

como mujer. " 

En todo ejercicio de capacitación, siempre retomo la parte de la historia porque ahí 

están las relaciones, tus orígenes, tus formas de caminar y porque caminas de esa 

forma y cuando yo hablo de la historia de vida, es así como, si yo reconozco la 

historia de los demás para entenderla, tendría que empezar reconociendo mi 

propia historia. Saber de que a veces me da miedo meterme a ese proceso de 

historia, pero meterme y escarbar implica como reconocerme a mí misma que 

tengo un origen y que vengo de algo. Que a lo mejor si algo fue doloroso, es esa 

posibilidad de decir que tengo un hilo conductor y ese hilo conductos a veces tiene 

nudos, a veces se ha roto y lo tienes que estar enmendando para juntarlo, pero 

que te posibilita reconocerte. 

Todas refieren la importancia de haberse formado a través de temas 

relacionados con derechos laborales, sociales y sexuales.116 Otra característica es 

que el inicio de su participación ha sido diverso: dos plantean haberse formado en 

espacio eclesial, una en espacio partidista, una en organización feminista y otra en 

organización educativa-popular, pero todas siempre han estado vinculadas a 

aspectos organizativos. 

Te voy a contar desde que inicié, yo inicié a los 18 años a través de los grupos de 

comunidades de base, a mi me llamaba mucho a atención la situación de la 

religión. 

115 Aprehender se relaciona con la teoría y la práctica, además con la reflex ión permanente acerca de los 
sucesos en la vida cotidiana. 
116 Como el reconocimiento y disfrute del cuerpo y conocer acerca de la prevención del vih-sida 
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No recuerdo cuántos años tenía, lo único que recuerdo es que iba en segundo de 

prepa, entonces, era, pues una chava como cualquier otra chava y un buen día 

tomé un curso [ ... ] que me abrió muchas posibilidades [ ... ] Yo no sabía o mpas 

bien, no tenía consiente cuál era mi capacidad de líderazgo. 

Yo había colaborado en [ .. . ] un partido político el cual apoyaba de manera gratuita 

a las personas [ ... ] Yo nunca dije soy militante, yo había trabajado ahí. 

Asimismo, todas expresan que el aprendizaje del liderazgo fue de la mano 

con la participación en los grupos, tomando en cuenta las acciones y la forma en 

que se relacionaban con las demás personas dentro de éstas . Una de las 

entrevistadas especificó que algunos hombres de su organización no están de 

acuerdo con ella, pero que eso se compensa con el hecho de que ella se siente 

apoyada por las demás mujeres de su grupo. 

Mira , no es que me haya cruzado las manos y diga, ya ni modo, yo no lo logré, 

sino me senté a pensar que tal vez, que antes no fue lo adecuado la manera en 

que yo manejaba las cosas, inclusive hice un esquemita, de una gráfica , de cómo 

estaba, cómo ha sido mi proceso en la organización , entonces, en una etapa en 

que hasta hace más o menos tres semanas, era en las reuniones de plenaria, era 

manifestar todo lo que yo pensaba y sentía, ya era entre dos personas, entre otro 

varón y yo, era el choque [ ... ] y se empezó a dar que las compañeras, las que son 

mujeres, ellos dicen, están a tu favor, o sea a mi favor, y como que se empezó a 

dívidír el asunto, se empezó a dividir en equipo: entre cíertos varones con el 

compañero y, las mujeres. 

Otro elemento que es importante resaltar es que las madres de algunas 

vivieron en un ambiente de violencia (física o emocional), algún familiar cercano 

las maltrataba y dos de ellas explicitaron no querer repetir esa historia . Tres 

especificaron que fueron protectoras de su madre ante esas situaciones .. Una de 

ellas recuerda: 
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"Mi mamá fue muy golpeada, por cualquier cosa que pasaba en la familia [ ... ] yo 

viví con mi mamá los golpes de mi papá y estaba ahí como la protectora, porque 

mi mamá como que me agarraba de su protección". 

Las cinco lideresas iniciaron su participación con el tema de las condiciones 

económicas y sociales de la población y se involucraron en espacios populares , 

religiosos y partidistas, entre otros ; en esa intervención empezaron a organizar, a 

proponer y a tratar de entender las problemáticas, pero también en el transcurso 

de su práctica han llegado a reflexionar acerca de ellas mismas, en ese sentido 

una de ellas refiere: 

Yo no conocía qué era liderazgo, ni que tenía nombre, no sabía que era militancia 

sino que pensaba que así era , y que así me había tocado. Cuando llego a la 

asociación, empiezo a conocer que eso tenía nombre y que también hay varias 

formas de ejercerlo y empiezo a conocer cuáles eran los conflictos, cómo 

resolverlos, porque para mí todo era nuevo y recibir la capacitación ha sido 

también capacitarme en la vida yeso ha sido difícil. 

Me parece que el liderazgo de las mujeres, desde una visión diferente a la 

tradicional está en todos lados, yo creo que la mayoría de las mujeres somos 

líderes, en cualquier espacio, como que siempre vamos con ese empuje [ .. . ] La 

mayoría de las veces son por intereses colectivos [ ... ] El chiste es [ .. . ] asumirte 

como tal , que eso también es muy complicado, muy dificil porque si te asumes 

como líder, pues eres egocéntrica, eres egoista, lo quieres para ti, para tu propio 

beneficio, sin que te importen los demás, icuándo no es cierto! Entonces, el 

asumirte ya es como confrontarte con algo, con alguien y es todo un proceso y 

después de asumirte, pues encontrar en donde eres buena, que eso a lo mejor no 

resulta tan difícil porque de alguna manera, los otros o las otras, como te decía al 

principio lo van reflejando. 

Lo anterior se relaciona con lo que Vargas (2003: 76,77) plantea en el 

sentido de que "la subjetividad es significación reversible, resignificación". De esta 

manera, todas las lideresas, desde el inicio fueron aprendiendo y aprehendiendo, 
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a través de la práctica han elaborado opciones desde la perspectiva de género y/o 

lo educativo infantil y/o lo social. Enseguida se indican tres experiencias: 

Empecé a involucrarme en el proyecto desde el diagnóstico de la comunidad, 

desde buscar en otros espacios quien capacitara [ ... ] De la investigación que 

hicimos [ ... ] elaboramos nuestra propia metodologia, ese ha sido mi trabajo y me 

he sentido muy a gusto [ ... ] mi camino ha sido siempre seguir un papel 

fundamental dentro del equipo en el que estoy yeso me ha ayudado mucho 

porque me cuestiona, yo me cuestiono mucho a mi misma, qué es lo que quiero, 

qué necesito, cómo estoy. 

Me ubico primero como estudiante que hace su práctica y le reconocen la 

habilidad que tiene y la invitación a entrar a una organización [ ... ] A partir de ahí la 

relación que tuve con gente clave me permíte dar el brinco de no solamente estar 

sentada elaborando sino, yo poderlo trasmitir desde una propuesta diferente a 

través de la educación popular y entonces me voy involucrando en esa enseñanza 

de igual, que también implicó en mí, reconocer la habilidad que tenemos de tomar 

la palabra , de enseñar, de compartir, de aceptar lo que no sabes, de guardar 

silencio en su momento justo y necesario [ ... ] En esa trayectoria yo me veo y me 

reconozco [ ... ] Cuando tú empiezas a reconocer algunas cosas, te empiezas a 

aceptar mucho como persona, físicamente, intelectualmente, yo me veo en el 

espejo, veo fotos, las fotos de hace veinte años [ ... ] Mi físico es otro, es como 

duro, no me gusto [ ... ] Entonces me digo, como que empiezo a aceptarme y el 

aceptarme se me refleja físicamente, todavía me entra el nervio y el grito y lo que 

sea, pero hay esa parte que empiezo a aceptar de mi propia persona [ ... ] 

Según nos sintamos [ ... ]10 expresamos, en tus relaciones, en la dinámica familiar. 

Yo llegué a la ciudad de México [ ... ] Aquí se me complicó la situación [ ... ] porque 

no conocemos nada, no tenemos los estudios que se requieren para un trabajo en 

ofícina [ .. . ] Uno llega con una familia diferente, con una cultura que hay que 

adaptarse [ ... ] y entonces hay un choque cultural [ ... ] Para mí era un poco ver 

desde cómo me enseñaron a conservar mi cultura [ ... ] yeso tiene que ver con los 

cambios que fui haciendo en mi proceso, en el trabajo, en la vida personal, en 
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cuanto a la educación que yo buscaba para mí y entonces, hubieron cosas que se 

tuvieron que cambiar [ ... ] Para mí era ponerme metas nuevamente. 

Las experiencias son desde tomar en cuenta los objetivos de la 

organización, pero también el proyecto, la idea que cada una tiene para avanzar 

en lo que pretende hasta generar cambios personales al estar insertas en ese 

proceso. 

Nos juntamos en ese año y justo se estaba convocando para un encuentro 

internacional y bueno me eligieron para representar el grupo [ ... ] y bueno me 

eligieron para representar al grupo en esta organización y bueno me fui una 

semana [ ... ] Me fui con mucho miedo, con mucha inseguridad porque decía, 

tenemos poco tiempo de estar organizadas y esta mujeres luchadoras son lideres 

de muchos años, pero bueno también yo me arriesgué. Llegué a otro país y era 

cualquier cantidad de formas de trabajo, de discriminación en cada país, de forma 

de organización, que era lo que para mí fue mucho de aprendizaje y de las mismas 

mujeres que eran promotoras o coordinadoras o dirigentas de las organizaciones, 

yo aprendí. Cuando regresé a mi grupo, compartí mi experiencia, me fue muy 

difícil de que las compañeras entendieran lo que yo quería , porque también era mi 

dificultad de expresar, pero mucha gente me cachó lo que quería. 

Respecto a la capacitación , los temas han sido relacionados con el trabajo 

de las mujeres, tres de ellas hacen explícita la importancia de haberse capacitado 

desde la perspectiva de género y de que otras mujeres fueran sus formadoras o 

maestras. Todas describen que trabajar en equipo ha sido algo que ha significado 

mucho en su experiencia, tanto en conocimiento de temas, como de formas de 

relacionarse y de enfrentar sus miedos, sus dudas. 

Una parte de mi vida la apuesto en el ámbito de la capacitación , yo siempre insisto 

que a donde vayamos, tenemos que capacitar [ ... ] y tenemos que estar 

continuamente aprendiendo, más el que se vaya aprendiendo también tiene sus 

partes dolorosas porque el aprender te hace tomar la palabra, abrir esa palabra , 
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debatir, compartir, pero también implica hasta donde uno es coherente con lo que 

sabe y con lo que dice. 

Si bien, el aprendizaje desde lo temático es necesario, ellas dicen que 

también es importante aprehender a reconocerse con sus necesidades, dudas y 

propuestas, ya que plantean que a través de la capacitación y formación 

conocieron otra perspectiva de las cosas, de los temas y que las enseñanzas han 

sido principalmente prácticas. Desde ese punto de vista, Núñez (1990: 203) refiere 

que "los avances de la democracia de base y la democracia ciudadana tienen 

como apoyo la práctica" por lo tanto, las lideresas, reivindican la preparación "de 

lucha y de vida" y explican que la inserción en el liderazgo en un inicio era en 

cuanto a la necesidad de formación metodológica o teórica y fue una manera de 

empezar a conocer más. 

Revelan que se dieron cuenta de que necesitaban enriquecerse de manera 

muy personal. Una dice: "Como de empezar a escuchar las voces de otras 

mujeres que pudieran enriquecer mi propio proceso". Desde ese enfoque, Jaidar y 

Baz (en Jaidar, 2003) aseguran que "la subjetividad en su abordaje analiza la 

construcción de nuevas formas de pensamiento, transitando por lo incierto, lo 

paradójico y las múltiples ilusiones que nos fo~amos sobre nosotras mismas· . 

Cuando llega una mujer a capacitarles, bueno y esta a qué viene, qué hace, 

porqué una mujer viene y va a enseñar y también porque no un hombre en lugar 

de una mujer, y quién es, si llega y se está riendo, si llega arreglada o bromea con 

los compañeros, o los compañeros vienen y te buscan, qué está pasando, 

entonces ahf es la posibilidad de ir equilibrando, de que hombres y mujeres 

podamos trabajar juntos y, que muchas mujeres llegamos no por un fisico [ ... ] o no 

porque puedes salir con ella y te la llevas a la cama y entonces puede entrar a 

nuestro espacio. 

El involucramiento del liderazgo se da en las diferentes etapas de la vida de las 

mujeres, no hay una edad específica en la que se diga que se es lideresa porque 

las entrevistadas, a lo largo de su experiencia, se fueron dando cuenta de las 
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situaciones acontecidas a su alrededor. En lo que coinciden es que su práctica 

llegó a ser un parteaguas en sus vidas, ya que de ahí han aprendido nuevas 

formas de relacionarse y de reconocer la importancia de la toma de decisiones. 

Una de ellas afirma: "Se me abrió otro panorama, fue una experiencia de vida 

donde no era todo color rosita , eso me abrió la oportunidad de conocer la vida". 

Todas las lideresas expresan que cuestionaron ciertas costumbres 

familiares con las cuales no coincidían o estaban en contra de ellas, como el 

hecho de que cuando eran niñas no tuvieran la misma libertad que los hombres de 

su familia. Sin embargo, todas refieren que la relación familiar fue importante por 

el apoyo y la comunicación , por el aspecto negativo o por el impacto que les causó 

la discriminación. Todo ello las llevó a hacerse preguntas sobre lo que vivían , a 

cuestionar por qué se dan esas situaciones y qué alcance tiene en sus vidas. En lo 

que coinciden es que en el transcurso de su liderazgo, ellas han encontrado, 

descubierto o procesado situaciones relacionadas con sus necesidades y deseos, 

sin que esto haya sido para ellas lo más sencillo, sino por el contrario, plantean 

que en ese proceso han logrado el conocimiento de sus necesidades, en 

ocasiones sintiéndose acompañadas, yen otras, solas. 

Unas se miran a sí mismas en el futuro en el mismo grupo, pero una de las 

entrevistadas actualmente ya no se encuentra en la organización, porque prefirió 

experimentar en otros horizontes debido a los conflictos al interior de su 

organización y por tener un nuevo proyecto de vida . 

Las cinco detallan que es imprescindible saber para compartir, negociar y 

delegar tareas como una forma de hacer trabajo en equipo. Aun cuando no todas 

lo plantearon, una señala que "todas somos lideresas, yo no soy eterna y estoy 

dejando algo para que venga otra lideresa mucho mejor". 

Categoría 2: Liderazgo sine rético. 

La aportación del liderazgo sincrético está relacionado con el hecho de que las 

mujeres asumen compromisos personales, sociales y políticos. Por lo tanto, es 

evídente que se autovaloran, van transformando mentalidades, pero las mujeres 

también viven los miedos, las enemistades; los acuerdos y desacuerdos, ellas son 

104 



las mismas que tienen el rol de hijas, madres o tías y se sienten comprometidas 

con las madres, las hijas e hijos, las sobrinas y los sobrinos, las hermanas y los 

hermanos, las parejas ... en fin , con las personas con las que se sienten 

responsables. 

Con sus experiencias, es evidente que las mujeres ejercen un liderazgo 

reconocido en lo tradicional y lo moderno, siendo eso un avance en su condición 

porque están dejando huella de que sí pueden hacerlo y además se está abriendo 

espacio para que lo moderno se vaya estableciendo en ellas. En ese contexto y en 

relación con la ciudadanía de las lideresas, se ubica como resultado el hecho de 

que en México, el 17 de octubre de 1953, el presidente mexicano, Adolfo Ruiz 

Cortines otorgó a las mujeres el derecho al voto. Es indudable que en ese 

entonces, las mujeres fueron reconocidas como ciudadanas y entraron en la 

época de la modernidad, pero es evidente que esa ciudadanía la adquirieron 

décadas después de que los hombres obtuvieron sus derechos políticos. 

Si bien la cultura enseña a vivir patrones de género donde la subjetividad de 

las mujeres se encuentra dentro de los objetivos políticos patriarcales, como son la 

vivencia de la discriminación, la exclusión y la marginación, y aun con logros como 

el derecho al voto , a la anticoncepción, y con la participación constante de las 

mujeres en los espacios organizativos, partidarios e institucionales, se continúa la 

idea de que ellas tienen que estar supeditadas al mundo patriarcal. 

Lo anterior lleva a pensar que el ámbito político no ha sido equilibrado, no 

solo desde la representación , sino también desde la forma y los soportes que 

tienen las mujeres en su desarrollo político, porque aún se considera la visión 

masculina de la sociedad como eje de todas las cosas yeso les van generando 

desventaja cotidiana. 

De acuerdo con lo anterior, uno de los aspectos significativos de las 

mujeres en el ejercicio del liderazgo es, según Lagarde, ser considerado 

sincrético, en el sentido de que las lideresas traen enseñanzas diversas en la vida 

diaria, enseguida se dan tres ejemplos al respecto: 
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Mi mamá fue de alguna manera como un ejemplo pero aguantó muchas cosas por 

los hijos, una mujer que hasta ahora sigue casada con mi papá [ .. . ] Hay valores 

que para mí están inculcados como la cuestión religiosa, el matrimonio, pero hay 

cosas que para nada. Yo compadezco a mi mamá y yo le decía, porqué no te vas 

de aquí, porqué no te vas con tu mamá. Estaba chiquita yeso le decía, pero ella 

también traía esa cultura de que se casaba con alguien y ahí era el final [ ... ] Yo me 

dije, aquí no vivo, no me caso con alguien de aquí o sea renuncié a muchas 

cosas. 

Mi mamá un día llegó y dijo, me vaya vivir a otro estado y preguntamos cuándo, 

nosotros pensábamos que iba a decir dentro de unos cinco años. No, dentro de 

tres semanas. A mí al principio me dio mucho miedo dije qué vaya hacer, sola en 

el mundo, ahora sí sola sin madre [ ... ] Tuve muchos miedos y muchas inquietudes, 

primero porque no iba a estar mi mamá y después por la responsabil idad que 

representaba [ .. . ] Después tuve muchas fuerzas para decirle a mi mamá adiós 

[ .. . ] Esto yo creo me hizo más fuerte y me dio más seguridad para tomar 

decisiones y para asumir responsabilidades y las consecuencias de la dirección 

que tomé. 

Me cuestiono mucho como estoy en relación con mi hija [ .. . ] siempre he platicado 

con ella y ella ha tomado sus propias decisiones [ ... ] La labor que desempeño me 

ha ayudado también a comunicarme con ella, que antes me costaba mucho trabajo 

porque ella no está de acuerdo en la labor que yo hago [ .. . ] pero respeta mucho y 

dice que me admira, me admira porque a pesar de los tropezones que me doy, a 

veces las desilusiones, yo sigo firme y dice que me admira porque siempre estoy 

como en ese proceso de aprendizaje, que nunca voy a acabar de aprender y 

nunca vaya dejar de ir a la escuela . 

Bernal Díaz (2004: 208) señala: "El ser modernas, es cuando existe 

reflexión permanente, una mirada autocrítica de la condición de las mujeres , 

donde ellas se miran a sí mismas porque van existiendo como tales." Las 

participantes aprendieron una manera de hacer las cosas, pero también han 

estado realizando actividades diferentes de las aprendidas, como por ejemplo, 
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estar en una organización donde su voz es parte de las otras voces; ellas 

pretenden que se escuchen sus puntos de vista como parte de las opiniones 

colectivas. 

En la etapa moderna las mujeres trabajan , perciben dinero propio, pero 

incluso así continúa la visión tradicional en cuanto a que el trabajo doméstico no 

es cuantificable117 y esto puede llegar a incidir en la desvalorización de las 

actividades de las mujeres, afectando sus oportunidades laborales, educativas y 

políticas. 

Lo anterior pone en evidencia que los estereotipos sexuales encierran a las 

mujeres en roles tradicionales donde son cuidadoras de la familia , al ser entre 

otros, madre y esposa, lo cual condiciona una distribución inequitativa de las 

tareas domésticas, generando así la falta de oportunidades para ellas. Queda 

claro que estos estereotipos no necesariamente aportan algo a la capacidad de las 

mujeres en actividades políticas y organizativas. Es necesario destacar que 

tratando de disminuir la desigualdad entre mujeres y hombres, a las participantes 

en esta investigación sí les interesan las responsabilidades organizativas y se 

comprometen en ellas, aun en condiciones de inferioridad de género por lo tanto 

aun cuando ellas mismas no se reconozcan como lideresas. 

Todas saben normas que les han enseñado como un mandato, pero ellas 

hacen extrañamientos (por ejemplo, cuestionar por qué deben casarse para 

siempre o tener todos los hijos que Dios les dé.) Las lideresas en cuestión dejan 

ver su propia construcción de vida y lo hacen desde su concepción de la 

sexualidad. Jaidar (2003: 57) plantea que "las mujeres conocerán su historia, la 

vivirán y en ocasiones la reescribirán". En esa construcción también podrán ir 

deconstruyendo los aprendizajes de sí mismas y rompiendo el ciclo de ser para 

otros. Van, según Basaglia, dando un sí para ellas.118 

117 Desde la visión de la econom ía feminista y con el análisis que han rea lízado autoras como Amonela Piccio 
y Cristina Pacheco, as l como la Red Latinoamericana de Mujeres Transformando la Econom ía (REMTE) se 
problematiza la idea de la cuantificación del trabajo doméstico, ya que el aná lisis gi ra alrededor de si debe o 
no estar el trabajo doméstico con un valor que se vincule al Producto Interno Bruto de un país. En ese sentido, 
las autoras afirman que ese único indicador (que se encuentre el trabajo doméstico con un valor monetario) no 
~arantiza la valoración de las mujeres. 

18 Bemal Díaz (2004: 186) habla de que la panicipación social y política no genera por sí misma 
"individuos". Indica que ser individua es "ser para sí", es darse cuenta de que el espacio del cambio básico 
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Otro punto es que aun dentro de las costumbres familiares, las mujeres 

llegaron a cuestionarse por qué, cuando eran niñas, no podían realizar algunas 

actividades. "Yo decía ¿por qué no me dejaban jugar canicas? , ¿por qué me tenía 

que esconder a jugar trompo?", y tenían que acatar lo que la familia les indicaba 

acerca de que "no tenían que estudiar, ni cortarse el cabello". A partir de esas 

prohibiciones algunas fueron encontrando opciones en otros espacios para 

plasmar lo que pensaban, algunas inclusive desde seguir en lo que la familia 

dictaba como "bueno" que era la religión y fue en espacios tanto feministas, 

partidistas, eclesiales como populares, donde vieron opción para plasmar "su 

rebeldía" o sus ideas de ser diferentes, al no estar de acuerdo con ciertas 

costumbres. Así fueron apoyándose y tratando de construir nuevas maneras de 

relacionarse y de realizar sus acciones, de esta manera se resalta lo que plantea 

Baz (2003: 146) acerca de que lo individual y lo social son procesos inseparables. 

Por lo que se refiere a tener interiorizado un mandato, manifiestan sentir 

contradicciones respecto a las normas porque han reconocido una perspectiva 

sexista yeso las lleva a sentirse devaluadas y desjerarquizadas en sus deseos, ya 

que las han identificado únicamente en el papel tradicional de cuidadoras, madres 

y esposas. Así es como el cuestionamiento, el conflicto, se hace presente y ellas 

van más allá de lo establecido desde el momento en que no están de acuerdo con 

lo enseñado, por lo tanto, continúan proponiendo nuevos vínculos para, de alguna 

manera, sentirse valoradas socialmente pero eso no las exime de continuar 

desarrollando actividades consideradas tradicionales. 

Una de las lideresas enfatiza que en su familia "las mujeres no tenían que 

estudiar porque se iban a casar, además de que no tenían que usar pantalones y 

debían ser calladitas". Otra indica que en su familia se tenía la costumbre de 

vender a las mujeres a partir de los catorce años, eso la impactó y la llevó a 

movilizarse para no continuar con esa tradición en su propia vida. Otras dos, 

enfatizan la idea que desde niñas se tomaba en cuenta lo que pensaban y 

está en una misma. En la individuación hay una representación del suj eto con respecto a la subordinación, 
pero sobre todo hay una afirmación de un poder personal en el que se reconoce y se ejercita la propia 
voluntad. La individuación supone: 1) Ser responsables de sí mismas; 2) Tener un proyecto de vida y, 3) Se 
mueve reflex ivamente frente a la realidad y al orden social. 
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querían, sin embargo, existían tradiciones familiares; por ejemplo, una estaba 

segura de no continuar con el rito de los quince años, y la otra , de no continuar 

con el rito de la boda. 

Si bien, la educación 119 que tuvieron las mujeres lideresas a lo largo de los 

años las apoyó para ir construyendo su liderazgo, para algunas ha sido en éste, 

donde han cuestionado la discriminación y la desigualdad que han vivido y en ese 

camino han encontrado situaciones como la que conversó una de ellas, en 

relación con los momentos en que sienten que las cosas van más allá de lo que 

ellas pueden sostener. Por ejemplo, una de ellas explica "de repente es así como 

un remolino, donde una parte dice hazlo, y otra , no lo hagas". Una de ellas es 

explícita y apunta: 

Tuve que transformar mis telarañas tradicionalistas que tenía por ejemplo a la 

religión, ya que fui bautizada, hice la primera comunión, es más, coroné a la Virgen 

María, pero desde que inicié mi participación , me he replanteado mi vida y hoy 

puedo decir que no coincide en lo absoluto con las ideas relig iosas, ahora tengo 

mis reservas y tomo lo que me gusta. De esta manera se modificó mi forma de 

pensar y mi visión política. 

Desde ese punto de vista , ellas van escogiendo su forma de vida y 

creencias. Concuerdan en que se han replanteado su vida y expresan "no coincide 

con las ideas que tuve y ahora tengo", asimismo, han creado algunas bases 

acerca de sus creencias religiosas, su visión política y su condición como mujeres. 

Dos comentaron que incluso cuando en la familia les indicaron un camino formado 

de: "vas a la escuela, tienes novio y te casas", en la práctica han roto con ese 

esquema y dicen: 

Hay quienes nos vamos por un camino que desconocemos y no sabemos lo que 

nos vamos a encontrar después, pero ah í vamos, construyendo. 

119 Hablo de la educación formal (en ese sentido, todas saben leer y escribir, sus estudios van desde primaria, 
preparatoria y carreras comerciales, hasta la universidad) y de la informal como la capacitación en temáticas 
específicas. 
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El contexto anterior podría justificar que las mujeres no se inserten en 

mayor medida en el ámbito político, pero la presente tesis deja claro que a ellas sí 

les interesa participar y lo han realizado aun en condiciones adversas, ya que al 

vincularse social, política y organizativamente no les ha disminuido la carga de 

compromisos familiares. Esto es, aun trabajando o participando en espacios 

colectivos, continúan siendo las únicas responsables de los cuidados de otras y 

otros con la consecuente doble jornada de trabajo, llegando a experimentar 

condiciones desiguales, tomando en cuenta que esas actividades no producen 

recursos monetarios ni de valoración y de esa manera la subjetividad se encuentra 

arraigada más a la visión de servicio que a la de de autorrealización . 

En el ejercicio del liderazgo sincrético, ellas reconocen sentir miedo "miedo 

a lo desconocido y a que su familia se olvide de ellas por no cumplir con las 

expectativas", pero continúan participando, aun sabiendo que existen límites, 

como por ejemplo, en las relaciones de desigualdad entre las mujeres y los 

hombres y al no tener todos los recursos disponibles para sus proyectos de vida y 

organizativos. 

En las entrevistas se encontraron contradicciones, pues una de ellas 

manifestó en la primera parte de la entrevista que no tenía pensado casarse y, sin 

embargo, sí se casó y está optando por ser madre, pero decreta que será en las 

condiciones que ella decida y no en las que le enseñaron (donde su madre no tuvo 

ninguna participación para decidir cuántos hijos tener o el momento en que sería 

madre). 

En cuanto a las organizaciones, algunas son espacios donde las mujeres se 

sienten escuchadas, establecen vínculos, se sienten productivas, comparten tanto 

su situación de vida como las opciones para no ser discriminadas. Dos 

participantes manifiestan que en su práctica han encontrado voces que están en 

contra de lo que ellas quieren o proponen yeso les provoca un desgaste 

emocional y físico; aunque esto no es exclusivo de un tipo de organización, lo 

enfatizan las que participan en organizaciones mixtas (donde hay mujeres y 

hombres). 
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Las cinco participantes en las entrevistas, tienen años de experiencia en el 

liderazgo. La práctica de la que tiene más tiempo data de la década de los 

ochenta, cuando aprendió desde liderazgos populares y estudiantiles. Ella asegura 

que en dicho periodo surgieron lideratos femeninos generados principalmente por 

la irrupción de organizaciones sociales y civiles posteriores al sismo de 1985 en la 

ciudad de México, esto se logró por la incursión de la sociedad civil en el rescate 

de personas de entre los escombros y por la organización para la reconstrucción 

de viviendas. La que tiene menos años en el liderazgo y también de edad su 

experiencia data de mediados de los años noventa, la cual inició su participación 

en espacios feministas. 

Categoría 3: Las condiciones del liderazgo a través de la vivencia de las 

lideresas. 

Una de las ideas principales que todas destacan , es la mayor responsabilidad que 

sienten acerca de la continuidad del proyecto en el que están involucradas, 

reconociendo el esfuerzo y la lucha de las antecesoras. Todas las entrevistadas se 

esmeran en prestar atención, ser congruentes, tener compromiso, tolerancia y 

respeto. También reflexionan acerca de los impactos que han sido relevantes a 

nivel personal y organizacional ; eso ha sido parte de lo que las ha ayudado a 

reconocer sus deseos propios. 

Todas se identifican con ánimo en los inicios de su liderazgo porque 

representaba conocer, compartir y crear. Para todas, ejercerlo ha implicado 

hacerse presentes, que los demás las vean. Hablan de que se sienten capaces de 

realizar el trabajo, aun cuando manifiestan miedos, por ejemplo, a ponerse 

enfrente de un grupo, a expresar los desacuerdos. En ese sentido, Hurtado 

plantea que los temores del liderazgo son porque las mujeres encuentran vacios 

de experiencia en ellas, en el sentido de tener pocos espacios de participación. 

Pero en ese involucramiento han aprendido y desaprendido formas de 

relacionarse con las y los demás; es asi como, de acuerdo con la inserción de las 

lideresas, ellas van percibiendo necesidades de tiempo o de hablar de lo que les 
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inquieta o molesta; de esta forma, van teniendo su proceso marcado por lo 

histórico. 

Una de las estrategias que ellas desarrollan está relacionada con la 

comunicación y cooperación ; a algunas, esto les permite ir construyendo nuevas 

formas de poder. Una de ellas comenta que sintió temor cuando la eligieron para 

representar a su organización (representación formal) , donde visualizó la 

importancia de balancear tanto la práctica como las reglas establecidas y tratar de 

vincularlas, pero no le ha sido fácil. 

Los miedos se dan por la mirada de otras y otros, sobre todo al principio. 

Una de ellas dijo que tenía miedo de que "ya no le hablara la gente, de que se 

fuera a quedar soltera toda su vida". La razón de esto es que tenía interiorizada la 

idea del matrimonio como un logro social en la vida de las mujeres y no solamente 

como una decisión personal ; pero en la actualidad eso no ha sido obstáculo para 

su participación. 

Otro miedo que aparece es al hecho de que la capacidad que tenían , no 

fuera cierta porque "en ocasiones no se la han creído". Al respecto, una de ellas 

comenta : "si has podido hacer cosas es porque las puedes hacer"; así , van 

reivindicando su capacidad y valorando lo que hacen, lo que logran. Aun con sus 

miedos, ellas están con otras mujeres; eso les permite, en ocasiones, disminuir los 

temores y reflexionar sobre lo que les han dicho, tanto para apoyarlas, como para 

limitarlas. Una entrevistada aclara: "No necesito a los otros que dicen que yo era 

rara porque puedo establecer relaciones fuertes de amistad" y su experiencia le va 

dando ese derecho. 

Así, en los inicios, todavía con la emoción de estar en un espacio nuevo 

para ellas, sentían nervios (por la novedad o por la falta de costumbre de que 

hubiera mujeres en esos espacios). Pero algunas manifiestan también haberse 

sentido emocionadas porque iban a iniciar otro proyecto en sus vidas . Una de ellas 

dice "no me reconozco en el ejercicio del liderazgo, porque es más fácil 

reconocerlo en el otro, motivar a otro, que reconocérmelo y motivarme a mí 

misma". Con estas experiencias y a pesar de la práctica, no todas se reconocen , 

se valoran o hablan de su liderazgo. 
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Pero algunas, a través de los años de experiencia, han ido transformando 

su manera de ser; algo que es necesario destacar es que conocen más. Dicen: 

"ya somos otras, ya tenemos otra mentalidad, otra manera de ver las cosas", 

incluso cuando no hay cambios estructurales significativos que rompan el 

esquema patriarcal de la sociedad, pues continúa la opresión de género de las 

mujeres. Se hace evidente que las acciones de las mujeres han fisurado la 

estructura social, por eso han existido cambios, pero éstos aún no son suficientes, 

por lo tanto, todavía hay mucho por hacer. 

En ese cambio de vida, de pensar y de enfrentarse a la sociedad patriarcal, 

los derechos obtenidos como la libertad e igualdad, les ha permitido realizar 

acciones. Ellas consideran necesario tener lineamientos o bases para desarrollar 

su labor; por ejemplo, que las organizaciones cuenten con estatutos o reglas que 

involucren el respeto y otros factores imprescindibles como la solidaridad, la ayuda 

mutua y la empatía. Para ello es necesario hablar y negociar, por lo tanto, algunas 

le apuestan a construir redes de apoyo. 

Un aspecto relacionado con los cambios, es la historia de las mujeres 

contada por otras mujeres. Una de las entrevistadas reconoce que le gustaba que 

a las que apoyaba le "contaran cómo se organizaban en su predio" donde había 

delincuencia. Dice: "Al conocer las historias de ellas , yo iba conociendo a mi 

colonia y a las mujeres de mi colonia ." De esta manera, las Iideresas se han 

sentido acompañadas porque resultaba significativo conocer que no eran ellas las 

únicas con ideas y propuestas diferentes, por lo tanto para ellas significaba no 

estar solas. 

La razón por la que se mantienen en el liderazgo es, entre otras cosas , 

pensar que "están más allá de escuchar". Al comienzo del mismo, posiblemente lo 

que más las ha motivado ha sido estar con mujeres que "comparten los mismos 

intereses o la mayoría de éstos", pero en algunas, el liderazgo "se convierte en un 

compromiso de vida". De este modo van implicándose, planteando aspectos como 

"yo sí quería cambiar el mundo". Piensan que "algo tienen que hacer" e indican 

que es necesario definir "primero a nosotras, como mujeres, y luego a nosotras 

con la comunidad, con la sociedad". De esta manera se encuentra que las 
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lideresas participantes han tenido la posibilidad de elegir, aun viviendo en un 

mundo patriarcal y lo viven con gusto, con motivaciones y viendo en perspectiva. 

Sus vivencias han sido heterogéneas, ya que han tenido emociones y 

gustos, pero también conflictos y se han sentido agotadas por la respuesta de 

otros y otras Ante esto, una de ellas decidió participar con una propuesta 

comunitaria dirigida a la población infantil; lo planteó como una vía accesible para 

disminuir la violencia hacia las mujeres en la zona donde vive y trabaja. Este es un 

ejemplo de que cada una genera sus propias estrategias para acercarse a sus 

objetivos. 

En cuanto a la forma en que ellas ejercen el poder en su liderazgo, se 

puede decir que éste ha sido el que las conduce a tomar la decisión de quedarse 

en él, pero a la vez que les gusta, también les genera conflictos en su vida diaria. 

No obstante, a algunas ese poder las hace salirse de las organizaciones e 

involucrarse en otros proyectos, ya sea en otras organizaciones o en instituciones 

públicas. El poder lo han manejado a través de ubicar espacios de capacitación , 

también a través de la comunicación y enfrentando situaciones tanto conflictivas 

como afirmativas, la mayoría asume la importancia de afrontar, es decir, tratan de 

no esconder los conflictos, ellas generalmente no se callan, simplemente toman su 

tiempo para aprender que la participación es política, es comunicación y es toma 

de decisiones, aun cuando les cueste hacerlo. Reconocen que sí se sienten 

rebasadas, principalmente en tiempos porque cada vez tienen más 

responsabilidades, pero algunas comentan la importancia de delegar aun cuando 

no todas lo han logrado. Otra estrategia ha sido que le siguen dando importancia a 

la colectividad , ya que trabajan en redes yeso las visibiliza y les da poder. Pero, 

según Lagarde (2001 : 35, 37) en la definición de los cautiverios , "las mujeres 

están privadas de decidir sobre sí mismas, pero aun estando cautivas, toman 

ciertas decisiones, y las consecuencias pueden ser positivas o negativas pero esto 

no quiere decir que han salido del cautiverio." 

Continuando con el análisis del poder, la más joven emerge el tema de la 

relación entre mujeres y reflexiona al respecto desde dos puntos de vista: Desde 

el apoyo entre mujeres y desde el cuestionamiento de algunas formas de 
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liderazgo. Al respecto, le parece desalentador la resistencia a permitir que las 

mujeres más jóvenes ocupen espacios y explica "cuando me acerqué a los 

modelos de liderazgo de las mujeres, me di cuenta de que hay mujeres que no se 

mueven de su liderazgo y no dejan avanzar a las demás". Agrega : 

Con las mujeres de los años ochenta ha habido más apertura en cuanto a dejar 

espacios e ir empujando a las otras, pero las de los años setenta, yo no sé si han 

puesto resistencia o no permiten que se abran los espacios [ ... ] Así son las 

generaciones, son como distintos niveles. No sé realmente a qué se deba, quizá 

nunca lo he preguntado, pero a mí me provoca disgusto porque finalmente el 

trabajo que se hace para las mujeres es para todas en todos los sentidos y no para 

algunas, desde el bienestar [ ... ] pero también el de ir apoderándose, no solamente 

de nosotras mismas, sino de espacios donde podamos abrir camino yesos son los 

espacios que están como más cerrados [ ... ] No sé si hay ahí una rebatinga por los 

poderes, de la generación de los setentas y principio de los ochenta [ .. . ] Pero las 

generaciones de los ochenta [ ... ] van acompañando a las de la nueva generación, 

van como caminando más o menos a la par, pero en distintos procesos, 

acompañando, como guiando [ ... ] Y a la mejor la que está soñando soy yo, que 

quiero todas seamos hermanas y vayamos todas caminando de la mano, a la 

mejor por ahí es el asunto, que es algo que a mí me gustaría que pasara. 

Sus cuestionamientos principales son acerca de lo que quieren, qué 

necesitan, como están en relación con su familia y qué van a hacer. Tales 

planteamientos los hacen sobre todo en situaciones que tienen que ver con 

conflictos en la organización o con algún otro tipo de problema o cambios que 

vislumbran en su vida. También está la otra parte, cuando ellas dicen "en el 

camino he dejado de lado mi propio ser" y lo relacionan con que no se han dado 

tiempo a ellas mismas, ya sea para atenderse en los aspectos emocional , médico 

o educativo. En este panorama se destaca que algunas mujeres reciben apoyo 

dentro de su organización , pero otras no. Como ejemplo de ello están las que han 

tenido conflictos con otras mujeres, o con hombres, experimentando la 

competencia : 
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Decidí tomarme un receso, descansar, pensar acerca de qué errores he cometido , 

porque a la mejor no todo lo que he hecho está bien .. . para mí está bien pero he 

tomado la decisión de descansar por la vivencia de enfrentamientos con hombres 

de mi organización ... lo que pretendo es venir con otra actitud, con otras ganas 

porque considero que me involucré tanto que no percibía, no veía qué estaba 

sucediendo. 

La relación entre mujeres y entre lideresas también tiene diversas formas 

de entenderse; la experiencia es lo que les va permitiendo ya sea la apertura en 

unas o la resistencia en otras. Pero las lideresas participantes analizan la opción 

de ejercer un liderazgo democrático y participativo donde todas y todos sean 

importantes; de esta forma , el poder lo puede tener cada una. 

En el proceso de formación política y temática que ellas manifiestan tener, 

señalan que el interés de desarrollar los temas no es trasmitir por trasmitir, sino 

que es necesario recrear los aprendizajes. Esto significa aprender y aprehender, 

en el sentido de que ello pasa por la práctica, el conocimiento y la convicción de lo 

que hacen. Como dice una lideresa, "es confrontarse con algo". Agrega: "En la 

organización fui otra mujer, empecé a expresar lo que no me gustaba, no sólo de 

mi familia, sino de mí misma, de la sociedad, del grupo, de los compañeros, yeso 

me ha generado problemas". 

Uno de los aspectos significativos encontrados es que existen prácticas 

diversas; una de ellas asegura: "Yo me dije, cada quien tiene sus estrategias, sus 

formas de hacer el trabajo y por eso se avanza". Esto les favorece mucho porque 

les permite tener la perspectiva de que en la organización donde participan 

pueden generar alternativas, aunque en ocasiones resulta que las participantes 

reconocen que tener iniciativa significa enfrentarse a muchas más 

responsabilidades 120 de las que ya tienen , y es ahí donde también se cuestionan 

ellas mismas, pero esos compromisos también le van dando seguridad a las 

mujeres y se va fortaleciendo su liderazgo. 

120 Como participar en espac ios en red además de ser parte de una mesa directiva, capacitar, elaborar formas 
de trabajo para impactar a la pob lación objetivo y consegu ir fina nciam ientos para la organ ización. 
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En los espacios colectivos y en esa convivencia con mujeres y hombres de 

las organizaciones, algunas lideresas confirmaron lo que Fernández (1999: 59) 

dice acerca de que ellas se "constituyen en sus prácticas, interviniendo su historia 

y su vivencia se inscribe en su cuerpo". 

Para mí siempre es importante poder analizar qué quiero hacer, yo decía, es que 

mi misión en este mundo es lograr cambios a partir de mí y lograr esos cambios en 

los demás, pero partiendo de mí porque antes era así como que yo quería cambiar 

a todos, pero después dije, si yo cambio va a cambiar el entorno [ ... ) Pero siempre 

fue asi como ahora qué voy a hacer, qué es lo que quiero [ ... ) y en un buen 

trayecto del camino como que me perdí en el mismo trabajo, dejé de lado mi 

propio ser, yo estaba como a un lado [ ... ) y después de una intervención quirúrgica 

[ ... ) dije, me gusta mucho mi trabajo, me gusta lo que hago pero también yo 

necesito atención y cuidados. 

Ahora bien , el hecho de ser lideresas en ocasiones las lleva a reflexionar 

acerca del peso social, es decir, de las normas a seguir por ser mujeres. Tienen 

en su experiencia dos aspectos, uno emocional por todo lo que les implica en su 

ser mujeres, y otro social por el compromiso colectivo. 

En cuanto a ellas mismas, plantean que cuando tuvieron algún conflicto 

"serio" o fuerte consigo mismas, o eventos significativos como problemas de salud, 

cambios de espacio físico, separaciones o encuentros con pareja o familiares, se 

han cuestionado acerca de lo que hacen y de lo que logran y van trazando metas 

personales; esos han sido los períodos en los que ellas han sentido la necesidad 

de buscar a otras que tuvieran objetivos similares yeso las llevó a acercarse a las 

organizaciones o, en el caso de otras , a separarse de ésas. 

En la práctica, las participantes plantean contradicciones tales como estar 

temerosas por la novedad y el no querer fallar en lo que hacen; además tienen 

miedo a la soledad, pero al mismo tiempo se sienten capaces porque tienen 

conocimiento de lo que hacen, ya sea por la práctica o por la teoría. En ese 

sentido, ellas han comprendido que las mujeres aprenden, pero también enseñan; 

por tanto, indican: "no ha sido fácil volverme a mí y reconocerme". 
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Respecto a las contradicciones que han tenido, una de ellas dice: "me 

preocupo y me detengo, pero vuelvo a retomar el camino, siempre acompañada 

por otras mujeres", En el transcurso de su liderazgo han sentido que en algunos 

momentos han sido vistas como extrañas por tener la palabra y el conocimiento, 

Actualmente expresan: "ya no es el miedo a tomar la palabra, ahora es el miedo a 

decir donde ya tomé la palabra , tengo que expresarla y tengo que ser congruente", 

Cuando tengo que tomar decisiones propias me da un miedo tremendo que me 

invade todo, porque ya tengo conocimiento, ya sé hacia donde está el camino, 

pero hay una historia que nos dijeron que no teníamos que decir las cosas y 

entonces, es como un remolino que te bota y pienso, ¿qué tan bueno fue haber 

aprendido tanto?, ¿que tan fácil es mejor no aprenderlo? Y como que te sale todo, 

las frustraciones, el llanto, la risa, y esa parte de mi historia que de repente me 

impide reconocerme, 

Si bien, ha quedado claro que existen avances en el proceso de liderazgo 

pero no está demás aclarar que las lideresas van perdiendO lo ganado, un ejemplo 

de ello es que no todas pueden reconocerse en su liderazgo y esas son secuelas 

de la opresión de género y de ese sincretismo en donde ellas sienten que han 

ganado porque participan y toman decisiones pero que posiblemente no se dan 

cuenta que la opresión de género gana las micro batallas donde las mujeres no 

valoran su presencia y acciones, 

Las lideresas han definido que no quieren repetir experiencias que a ellas 

no les han gustado, por lo que les importa la sintonía, la congruencia con lo que 

piensan, dicen y hacen, a eso le llaman "ser honestas con una misma y con las 

demás", Tres de ellas hablaron de competencias y de no reconocimiento a su 

liderazgo porque han experimentado discusiones, reflexiones; una dice que ella 

"conoce y avala el liderazgo que ejerce y no le preocupa si se lo reconocen o no", 

sin embargo, los textos dejan ver que eso no les es indiferente, 

Dos han manifestado cansancio en la dinámica cotidiana (esto se refleja en 

mujeres que participan en espacios mixtos), Dicen que necesitan el descanso 

como una forma de distanciarse de las problemáticas vividas dentro de su grupo, 
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Otra mujer que participa en espacio feminista , indica que optó por añadir un día 

más 121 a su jornada laboral para evitar conflictos al interior de su organización. 

Una última característica es que, si bien han modificado cosas en su vida a 

través de la experiencia , continúan aprendiendo de las otras mujeres porque 

ejercer liderazgo es, según ellas, una constante reflexión . Otra idea que resalta es 

la diferencia entre liderazgos de mujeres y hombres. En este aspecto, Del Valle 

(1997: 31) describe que lo que las diferencia de los hombres son las 

responsabilidades tradicionales y afirma: "la presencia de las mujeres en todos los 

ámbitos está mediatizada por las responsabil idades familiares", además del modo 

en que ejercen su liderazgo. 

Así vemos que, en su liderazgo, ellas intentan la inclusión; pero en el de los 

hombres, refieren características impositivas y autoritarias, esto en lo general , 

porque una de ellas comenta que tuvo experiencia laboral donde una mujer ejerció 

liderazgo en este último sentido. 

Si bien las lideresas no logran desprenderse del todo de actitudes 

impositivas, sí van dando pasos en adquirir una visión democrática y de 

corresponsabilidad con resultados en su práctica diaria. 

Así pues, dos de las lideresas reconocen tener conflictos con hombres de 

sus organizaciones, lo cual las desgasta física y emocionalmente. Una decidió 

tratar de arreglar los asuntos, llegar a acuerdos de respeto y negociar, pero tiene 

claro que en su práctica organizativa "los hombres deciden sin tomar en cuenta a 

las mujeres o nuestras iniciativas las toman como propias y en ocasiones hay 

enfrentamiento". 

Ellas, reconocen que los hombres de su grupo "sentían amenazados sus 

lugares" y, por lo tanto, afirman que son ellos quienes ven a las mujeres como una 

competencia . Las dos lideresas mencionadas participan en espacios mixtos; 

plantearon que en ocasiones sienten que van a "darse por vencidas" en el sentido 

de que ya no hay posibilidad de crear, de proponer, debido a los conflictos que 

121 Anteriormente asistía de lunes a viernes, pero actualmente su jornada de trabajo es de lunes a sábado, esto 
por un incidente que tuvo en su organ izac ión. Ella lo hizo por dar le importancia al manejo de información 
entre las responsables como con las usuarias. 
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viven y considerando que "se tendrán que repetir las mismas formas". Por el 

contrario, tres lideresas que participan en espacios tanto feministas como de 

mujeres, plantean que es importante continuar aprendiendo juntas. Todas refieren 

no estar libres de conflictos y reconocen su práctica como enriquecedora desde el 

aprendizaje pero también desde el conflicto y de la misma competencia . 

En la experiencia de las cinco lideresas no se profundizó acerca del 

liderazgo de los hombres, pero una de ellas plantea que no conoce una forma 

democrática e incluyente desde la equidad de género. 

Uno de los aspectos que llama la atención es que, si bien las mujeres han 

aprendido prácticas tanto de otras mujeres como de hombres, se hace notar que 

no es común que los hombres tengan prácticas relacionadas con las enseñanzas 

de las mujeres en el ejercicio del liderazgo en relación a la propuesta de equidad 

de género, porque para ello se incluye la metodología de la que habla Lagarde, en 

la cual los hombres tendrían que reflexionar y tomar decisiones acerca de los 

privilegios con los que cuentan y proyectarlas hacia la igualdad . 

Uno de los aspectos a destacar es que las lideresas han ido aprendiendo 

nuevas formas de estar en la sociedad y así, de acuerdo con lo planteado por 

Castoriadis (1983: 76) "Van dando respuestas nuevas a las 'mismas' situaciones o 

van creando nuevas situaciones". Eso, dice el autor, "es el ser histórico" y por todo 

lo anterior que se ha desarrollado en este análisis, se puede decir que las mujeres 

son seres históricos. 

7.1.2 Análisis del discurso grupal de las mujeres. 

Categoría 1: Liderazgo aprendido y aprehendido. 

A pesar del sistema androcéntrico (donde los hombres son el centro de todo) , las 

lideresas son protagonistas de la democracia, se han movilizado y con su 

presencia han escrito su historia desde la diversidad de experiencias En ese 

sentido van reconociendo en lo cotidiano, su ser ciudadana, desarrollando su 

individualidad con los bienes (culturales, sociales, etc.) que se van adjudicando. 

De esta manera se relaciona la subjetividad singular con la subjetividad colectiva 

desde una construcción social. 
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Las mujeres toman el liderazgo como un compromiso para que puedan 

reconocer lo que implica , compartir lo aprendido y también para poder transformar 

la realidad . Afirman que el liderazgo: 

"Va acompañado de la libertad que tú ejerzas, de ti , de tu persona, hasta de tus 

conceptos morales, de tus sentimientos [ .. . ] y significa actuar de acuerdo a lo que 

me gusta hacer, eso me ha dado posibilidades de emprender nuevas empresas, 

tratar de modificar situaciones [ ... ] El liderazgo es tan enriquecedor, tan amplio." 

Ellas, con su experiencia, han ido conociendo las teorías y metodologías 

existentes y a su vez creando sus propios mecanismos que las llevan a criticar la 

situación de opresión de las mujeres, llegando algunas a definir su trabajo desde 

el análisis de género. 

Como se ha dicho, han adquirido el aprendizaje a través de la práctica , ya 

que posteriormente, la concepción era diferente de cuando empezaron a 

participar. Se fueron dando cuenta , cada vez con mayor claridad , de la opresión 

que han vivido, yeso ha sido una de las bases de su inclusión en espacios 

formativos, encontrándole así significado a su liderazgo. 

El liderazgo es un compromiso de poder dirigir y participar con otras mujeres para 

que ellas puedan en un momento dado reconocer la problemática que tengan, 

reproducir lo que se aprende, el liderazgo es hacer ese papel ante otras mujeres, 

ante la sociedad misma. Es muy importante la práctica [ .. . ] Yo no me considero 

líder, no me siento capacitada [ ... ] pero sí me gusta el trabajo que estamos 

haciendo [ ... ] no tengo mucho que decir porque no tengo la experiencia que ella 

tiene, pero me gustaría seguir en este proceso [ ... ] Estoy ahí como otra integrante 

del grupo [ ... ] sobre todo aprendiendo de las compañeras y me siento bien porque 

lo poco que sabemos, se lo trasmitimos a las compañeras para que ellas también 

[ .. . ] se lo trasmitan a otras compañeras [ .. . ] para que aprendan a defenderse de la 

discriminación y que sepan sus derechos y acerca de su sexualidad. 
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Algo determinante en este aprendizaje ha sido la toma de conciencia de la 

situación que viven y también el plantearse metas y objetivos propios. Significativo 

también era sentirse acompañada e identificada con otras mujeres 

Voy a cumplir cincuenta años, tal pareciera que incluso por mi carácter ese tipo de 

cosas no cuestan trabajo, pero me cuesta trabajo [ ... ] Mi liderazgo yo creo, lo he 

legitimado [ ... ] en un ámbito educativo y de capacitación [ .. . ] y siento que con otras 

mujeres se ha fortalecido la empalia entre ellas, entre nosotras a partir de ese 

proceso de formación y capacitación, donde no se trata solamente de que yo vaya 

a enseñar, de nuestra convicción y propuesta educativa. Es un intercambio de 

saberes, en eso yo me siento muy fortalecida y es un liderazgo que tiene más 

autoridad moral sin jerarquías, porque el asunto de jerarquías es muy complicado 

y a mí me cuesta mucho trabajo asumir con claridad niveles de responsabilidad, 

autoridad que me da o que me ha dado un puesto, ese es uno de los nudos más 

complicados en mi experiencia. 

Con lo anterior se deja ver que una acción no está sujeta únicamente a 

quién la realiza, porque en la subjetividad colectiva se ubica el engrane simbólico 

que lo implica. De ahí es que el aprendizaje y el compartir permanente les hizo 

más soportables los miedos que tenían y las lideresas se fueron dando cuenta de 

que las amenazas, al pensarse solas por sus ideas y decisiones, significan 

dependencia y subordinación. 

Con el transcurso del tiempo , las lideresas se han percatado de que el 

miedo ha sido parte de su vida, pero a la vez se han dado cuenta de que han 

vivido muchas de sus acciones en lo colectivo, sin dejar de reconocer que el 

miedo al abandono existe y está presente en sus vidas. Ese abordaje de su 

subjetividad está relacionado con no tener certezas absolutas de lo que viven ; eso 

les permite la constitución de ser sujetas desde diversas dimensiones: grupal , 

institucional y comunitaria , construyendo por ello una singularidad histórica 

irrepetible. 

Entre las participantes hay mujeres que han abierto camino, como es el 

caso de las que tienen experiencia desde la década de los ochenta, quienes han 
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generado conocimiento a través de su experiencia para que las nuevas 

generaciones tengan elementos sociales para su inserción. Ellas reconocieron la 

necesidad de contar con información teórica y práctica sobre la construcción de su 

liderazgo. Para estas mujeres, su liderazgo fue un proceso largo, ya que fueron 

reconociendo las necesidades y buscando alternativas, llegando a no tener claro 

lo que necesitaban; un ejemplo ha sido que fueron conociendo temáticas 

relacionadas con la situación que vivían como mujeres y como partícipes de una 

organización 

Hemos aprendido, la hemos regado, hemos tenido aciertos [ ... ] Yo confieso que no 

me he podido desprender de autoritarismos, de ideas rigidas, centralizadas y 

autoritarias [ ... ] El liderazgo de mujeres de cuarenta y cinco años en adelante, en 

su ejercicio, la han regado, han experimentado, vivido el liderazgo y desde ese 

vivir han aprendido. De los años setenta hacia acá, antes de reconocer el liderazgo 

de las mujeres, se empieza con la reflexión de que las mujeres somos la columna 

vertebral de los movimientos y la reflexión era que, bueno las mujeres no solo 

somos la columna vertebral , en todo caso, queremos también ser la dirección de 

esos movimientos [ ... ] En cuanto a los nuevos liderazgos , se me hace tan bonito 

ahora. A mi nunca me tocó, no nos tocó una escuela de liderazgo, un espacio 

donde las mujeres pudiéramos siquiera hablar, decir eso queremos a eso 

aspiramos, bueno, me tocó organizar varios con otras gentes, donde yo aprendiera 

para mi propia autoafirmación, estas nuevas generaciones de ustedes están 

aprendiendo, forta leciendo sus identidades y sus prácticas, eso es muy bueno, no 

debemos quitar el dedo del renglón de ahí. 

Por el contrario, las lideresas de los años noventa han contado con 

espacios donde se discutía el liderazgo al que aspiraban y donde hablaban de su 

significado; organizándose con procesos de formación . Así es como las lideresas 

de los años noventa contaban con una base y así han generado un 

reconocimiento personal y a su vez colectivo; ellas "han tomado lo bueno de otras 

experiencias". Lo que las ha acercado a unas y a otras ha sido el trabajo 

voluntario, el compromiso, la lucha democrática y la búsqueda de la igualdad entre 
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mujeres y hombres, considerando la autonomía como parte fundamental de las 

mujeres. 

El aprendizaje ha sido lo común para todas las lideresas de los años 

ochenta, noventa y las de la primera década del tercer milenio, quienes han 

tomado decisiones que han impactado en un "ser para sí" como lo plantea 

Basaglia, vinculando sus relaciones personales, afectivas, organizativas y 

políticas: 

En el aprendizaje está haberse familiarizado y conocido un poco el que algunas 

estructuras pueden cambiarse, pueden ser flexibles [ ... ] El liderazgo que no trae 

formalismos es el más rico, el más sabroso, el que más te llena, Cuando tu 

liderazgo se ve acotado por formalismos o por estructuras que tú misma pones, te 

mata las iniciativas, la creatividad [ .. . ] Llega un momento en que tienes que 

equilibrar entre tu deseo de seguir contra el deseo de los demás, contra lo que te 

pide la masa, la gente y tú dices, oigan espérense, por ahí yo todavía no quiero, de 

repente te crean una figura falsa porque hay una exigencia muy fuerte y de 

repente se pierde por parte de los demás la visión de que eres ser humano, que 

tienes necesidades, que tienes que descansar, que tienes cuestiones personales a 

satisfacer, entonces, ahí es ver como nostras nos damos la capacidad de 

equilibrar una cosa con la otra. 

Lo que ha diferenciado a las mujeres que ejercen liderazgo han sido los 

estilos de trabajo y procedimientos relacionados con la toma de decisiones, el 

poder que van construyendo y lo que les van generando para su reconocimiento; 

ellas son lideresas además de ser madres o hijas y cuidadoras . De este modo una 

de las diferencias que ubican es la participación en diferentes organizaciones: 

El trabajo de las organizaciones sociales es para las mujeres de mucha talacha , 

desde lavar, barrer, darle de comer a los niños, cocinar, pagar, hacer escritos , 

llamadas telefónicas, tramitar, ir a una marcha [ .. . ] El trabajo de las mujeres en las 

organizaciones no gubernamentales tiene mucha carga institucional pero poca 

presencia. 
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De esta manera y desde la práctica en las organizaciones, ya sea social o 

civil, en el transcurso de los años, ellas han ido aprendiendo su liderazgo a partir 

de la adquisición de herramientas y aprendizajes que tienen Que ver con 

metodologías o formas de hacer la capacitación, cómo dirigir un grupo o cómo 

relacionarse. 

El liderazgo lo han asumido a partir de responsabilidades y compromisos 

profundos, de mucho trabajo sostenido a veces hasta más del que pudiera 

realizarse. Es un liderazgo que les cuesta trabajo asumirlo, afirmarlo l ... ) En el 

transcurso de los años me he sentido bien, a veces se siente uno mal porque el 

liderazgo atraviesa por tomar decisiones personales [ .. . ) La vida te enseña a tomar 

decisiones, puedes tomarlas y con el paso del tiempo te das cuenta que fue una 

mala decisión, la tomaste y esa capacidad te da chance de tomar otra decisión 

mañana y otra pasado mañana. 

Ellas van avanzando en cada decisión, en cada acierto o error, En relación 

a los estudios cada una tiene niveles diversos, los cuales no han constituido un 

factor Que apoye o impida ser lideresas, más bien, su liderazgo depende de cómo 

desarrollan sus actividades y de su compromiso. Si bien, la interacción con las 

demás permite aprender tanto de su práctica compartida como de las temáticas, lo 

significativo es Que van aplicando el aprendizaje en su propio espacio, sin 

necesidad (o con ésta) de hacer la réplica metodológica de lo aprendido (y no es 

únicamente organizando un curso o seminario); lo más importante es analizarlo 

desde la vida diaria, lo anterior es lo que identifica al liderazgo aprehendido ya que 

es lo Que a cada una les ha significado su experiencia, haciendo eco de él todas 

como género. 

Categoría 2. Liderazgo sincrético. 

El discurso institucional acerca de las mujeres se ha desarrollado tomando en 

cuenta los mandatos de género impuestos (como tener novio, casarse, tener hijos, 

es decir, dedicarse exclusivamente al cuidado de la familia) como parte de su 

proyecto de vida. ~stos consideran los estudios, pero desde la cultura patriarcal, 
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ese mandato social que plantea "las mujeres se van a casar y las va a mantener el 

esposo· limita el ejercicio de la profesión. Desde ese punto de vista, la preparación 

académica no es un objetivo en si misma, aun cuando cada vez más mujeres 

estudian y también trabajan. 

Por eso, Lagarde (2001 : 16) define el liderazgo de acciones tradicionales y 

modernas como "tener vidas marcadas por hitos obligatorios y el mismo tiempo 

tener vidas marcadas por transgresiones". Por las formas de vida tradicional y 

moderna, las mujeres que participan en las organizaciones no están exentas de 

repetir esquemas tradicionales, ya que todas las mujeres experimentan conflictos 

culturales y sociales, pero en la construcción de su liderazgo van considerando y 

recreando una forma vivir; para ello se apoyan en la capacitación, tratando de 

fortalecer la empatia entre mujeres e intercambiando saberes, incluso cuando 

tienen conflictos, malos entendidos, falta de información o rompimientos. 

"El contexto en el que hoy nos movemos [ ... ) es que tenemos mayor libertad, 

vamos a la escuela, no hay tanta represión social. Hoy, si te casas, puedes hacer 

muchas cosas más y no eres mal vista por la sociedad." 

El grupo de mujeres habla de su propia experiencia, la cual han ido 

recreando, por ejemplo, con sus relaciones familiares o de pareja, buscando 

opciones que les permitan construir su liderazgo. En su ejercicio, ellas se 

encuentran con las normas actualmente establecidas en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, como son la libertad y la igualdad. 

Sin embargo, también ubican la exclusión a la que han estado vinculadas, 

por lo tanto, se dan cuenta de que el ser modernas no sólo implica tener derechos 

establecidos, sino también les significa ubicar y vivir con la marginalidad, la 

exclusión y la opresión, pero avanzando para que éstas no sean tan fuertes en sus 

vidas. Es asi como el ser modernas, les implica enfrentarse a aspectos ideológicos 

muy arraigados en la sociedad, pero también a aspectos emocionales como sus 

miedos, sus dudas, las novedades, con su idea de ser mujeres y de serlo en una 

sociedad patriarcal. 
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Cada momento que tienes que tomar decisiones lo haces con mayor capacidad 

aunque hay miedos, a pesar de que pasen quince años, siguen habiendo miedos 

[ ... ) Si no tomas una decisión vas dando la imagen de que tienes miedo, no te 

atreves y en el fondo no es que tengas miedo, sino a veces sabes las 

repercusiones que va a tener una decisión como esa y le mides, lo piensas [ .. . ) 

Nos da miedo ser lideres y no nos atrevemos [ ... ) Estamos en la tablita, algunas 

compañeras se regresan y otras brincan a un nivel más alto, pero somos nosotras 

que tenemos que dar la pauta sin ofender, sin herir. 

La construcción de su liderazgo, entonces, va generando nuevas formas de 

pensamiento donde se encuentran con lo incierto, lo paradójico y las utopías. Por 

ello, las fortalece el hecho de insertarse en espacios colectivos. Esas prácticas 

novedosas, según Burin, son las que movilizan a las mujeres para traspasar su 

condición de ser mujer maternal. También Lagarde (2001: 39) menciona 

características que equiparan a las mujeres modernas como las que le dan valor a 

su pensar, a sus dudas, a su ser inteligente, además de que tienen la capacidad 

de desarrollar valores propios. 

Categoría 3: Las condíciones del liderazgo a través de la vivencia de las 

lideresas. 

Ser lideresas va generando imaginarios donde las mujeres se vislumbran como 

actoras del pacto social, donde tienen la capacidad de decidir, qué, cuándo y 

cómo hacer las cosas. Aquí, el lenguaje es uno de los elementos para la 

comunicación de esos nuevos imaginarios sociales, pero éste se ha dado como un 

proceso a través de décadas de lucha, de cambios y de las formas de participar 

dentro de las organizaciones sociales. 

Los liderazgos en los organismos civiles son fundamentalmente masculinos [ ... ) 

Hasta hace unos siete u ocho años, empezamos mujeres a asumir liderazgos en 

organismos civiles, pero al principio ellos se la pasaban hasta veinte años 

dirigiendo la institución [ ... ) Las mujeres ganamos espacios en las direcciones de 

los organismos civiles porque efectivamente tenemos un liderazgo, pero también 
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se dio porque los hombres con presencia fuerte e importante, se cansaron de las 

organizaciones civiles y se fueron a buscar otros espacios, a fonnar fundaciones, a 

trabajar en el gobiemo, a incursionar en ámbitos internacionales, hay que 

balancear porque las organizaciones civiles también estamos entrando en crisis, 

las organizaciones sociales ni se diga, están sobreviviendo, es interesante porque 

la crisis de las organizaciones sociales y civiles va muy acompañada del 

crecimiento de los liderazgos nuestros como mujeres. 

Es por tanto que la inclusión de las mujeres en las organizaciones lleva a 

que ellas vayan experimentando otras formas de colaborar, ahora no es tan 

importante si aprendieron de los hombres, lo relevante ha sido iniciar el cambio 

hacia donde sus decisiones son imprescindibles, llevándolas a participar como 

ciudadanas desde una mirada igualitaria, desmontando poco a poco los hilos que 

sostienen a la opresión de género, por lo tanto, las mujeres ejercen el liderazgo 

como una oportunidad social y política, pero dejando claro que, como dice 

Lagarde (2001), las mujeres acumulan experiencias pero, por la condición social 

que tienen, aún no adquieren acumulación política. 

En la política aprendimos muchas cosas, sobretodo esa parte de convicción, de 

participación, aprendimos también el asunto de la subordinación en la política [ ... ) 

La construcción de nuestros liderazgos, de mi liderazgo [ ... ) se ha dado en el 

cotidiano bregar de la polftica, la lucha por la vivienda [ ... ) Tampoco ha sido 

una cuestión fácil, toda esta legitimación, de que las mujeres en las organizaciones 

urbano populares, sociales y polfticas son el componente mayoritario y 

contradictoriamente nunca en papeles de liderazgos ni de dirección, sino siempre 

en ese papel de honniguita tan importante y tan desvalorizado [ .. . ) Me ha costado 

mucho decir, afirmar ihay que bien me siento en este liderazgo! 

En estrecha relación con esto, existen situaciones en que las mujeres se 

han llegado a preguntar si continúan o no en su liderazgo, aun cuando para ellas 

puede ser desgastante que se queden. 
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Mi liderazgo que he aprendido, no lo he asumido con cabalidad, claridad y firmeza, 

no lo he asumido con frescura, como dice la que habló antes que yo sabroso, ha 

sido muchas veces empujada por las circunstancias, con mucho miedo, temor de 

' y si no la hago", entonces es importante poder socializar y compartir esta parte de 

los temores que yo misma he tenido y de las dificultades tan grandes. 

La resolución de esos encuentros y desencuentros que tienen las lideresas 

en las organizaciones, es la que les ha dado la pauta a seguir y les permite tomar 

decisiones, sean para avanzar o no, por lo que la experiencia y los resultados 

logrados les dejan ver la importancia de su inserción en las organizaciones, o de 

separarse de éstas. Así, el liderazgo aparece como una contradicción, ya que por 

un lado, se puede considerar como un lugar de privilegio, pero por el otro, como 

una posición que angustia por las presiones que implica. 

En las experiencias ya comentadas, el liderazgo aparece como un triple 

lugar: 

1) Lugar de formación, donde se capacitan pero también forman a otras 

mujeres y hombres, 

2) lugar de reproducción y 

3) lugar de transformación. 

En el discurso grupal se identificaron mujeres que iniciaron en diferentes 

épocas, unas en los años ochenta, y otras, en los noventas, por lo que participaron 

mujeres hasta con cuarenta y nueve años de edad. Todas comentan que han 

tenido errores y aciertos porque han aprendido en la práctica. 

Yo soy de una generación muy anterior a la de ustedes, hablamos de mística [ ... ) 

Ésta se concatena con lo que ahora se llama trabajo voluntario, pero yo lo ligo a la 

convicción, convencimiento profundo de estar haciendo un trabajo sumamente 

comprometido en la búsqueda de transformar situaciones, ya sea reivindicación de 

derechos, fortalecimiento de autonomía de otras personas y, en general, como 

apoyo en la construcción de un proyecto diferente del que estamos, en ese 

proceso de trabajar por los otros y las otras yo he ido fortaleciendo una parte de mi 
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liderazgo a partir de adquirir herramientas y aprendizajes que tienen que ver con 

metodologías o formas de hacer. 

Las experiencias permiten a las mujeres ir de-construyendo y construyendo 

su subjetividad colectiva, vinculando lo social a lo individual; por ello, las lideresas 

de menos de cuarenta afios de edad, se apoyan en la experiencia de otras, van 

aprendiendo de ellas, toman cursos de liderazgo y en éstos reconocen y ubican 

los problemas, reflexionan y dicen "tomo lo bueno y no lo malo" y así continúan 

generando en lo colectivo. 

Debido a la concepción del liderazgo que han conocido en el transcurso de 

su experiencia, han distinguido tanto las ventajas como las desventajas de una 

responsabilidad formal (representante formal de la organización) porque, dicen, 

"es muy pesado, el trabajo es desbordado, una exigencia impresionante y cuesta 

delegar responsabilidades", esto tiene que ver con la idea de que las mujeres son 

activistas. La vinculación de lo teórico a la práctica no les ha resultado fácil , sin 

embargo, han ido construyendo el ser sujetas de pacto no patriarcal, en el que 

ellas se reconocen como pactantes (parte del pacto). 

Aunque sus decisiones están en la periferia, resalta la necesidad de una 

corresponsabilidad en las acciones. Ellas dicen "esto no se ha podido lograr, ha 

sido complicado", y tratan de que sus acciones generen credibilidad y respeto, 

pero este intento no ha dado resultado porque, como se mencionó, la cultura 

patriarcal continúa poniéndoles condiciones; por esta razón aún no se cuenta con 

el escenario para ser ciudadanas de primera y así formar parte activa del pacto 

ciudadano, social y político. 

Scott (2008: 289) al plantear que "el género es el campo primario donde se 

articula el poder" permite la reflexión acerca del reconocimiento de que las 

mujeres se encuentran en desventaja frente a los hombres, puesto que ellas 

pierden en ese juego de poder, pues desempefian una doble jomada de trabajo y 

realizan un mayor esfuerzo al ser responsables de los cuidados, alimentación y 

educación de los integrantes de su familia. Aquí lo más importante es que la 

mirada de género con la que se relaciona esta investigación cuestiona las 
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prácticas y las relaciones sociales establecidas. Por eso no se deja de lado saber 

que a algunas mujeres les cuesta trabajo reconocerse con poder ya que han vivido 

la opresión. Queda entonces en la idea de ser mujer lo que las instituciones y las 

personas repiten de que las mujeres tienen prohibido tener el poder, por lo tanto 

prohibido también transformar su vida. 

Por eso, algunas lideresas dicen que en ciertos momentos tienen miedo de 

tomar decisiones -no se atreven-o Otras aceptan el miedo y agregan que lo común 

entre ellas es buscarle soluciones a los problemas, sin ofender ni herir a nadie. 

A algunas les ha sido dificil asumir y afirmar su liderazgo, otras lo han 

ejercido tratando de consensuar las ideas y la práctica para darse cuenta de que 

son capaces de hacer las cosas. Esa visión propia se relaciona con lo que plantea 

Castoriadis (1983: 10,58) acerca de que "sólo un ser histórico puede tener una 

experiencia en la historia y hablar de ella". De esta manera e incluso en situación 

de subordinación, las lideresas van creando una historia, su historia, ellas están 

instaurando nuevas situaciones en su vida, estableciendo su propio imaginario en 

ese ser lideresas sincréticas. 

En cuanto a la forma de ejercicio del liderazgo, no es común que las 

mujeres arreglen los problemas "con la borrachera" como los hombres, pero sr lo 

hacen enfrentándose a las situaciones para tratar de darle solución y esto es el 

intento cotidiano que hacen por transgredirla. 

La diferencia entre liderazgo de mujeres y de hombres es que a los hombres no 

les importa si no salen bien las cosas, pero para las mujeres, la primera exigente 

es una misma [ ... ] Normalmente como mujeres siempre tenemos mayores 

compromisos porque nunca vemos que es suficiente, siempre vamos más allá, 

incluso eso nos lleva a saturamos de trabajo y queremos abarcar más y más y 

más porque consideramos que es lo que debemos hacer para que el proyecto o lo 

que estamos realizando llegue a una mejor producción, pero eso ocasiona que nos 

carguemos demasiado y entonces, de pronto [ ... ] yo ya estoy demasiado cansada 

[ ... ] No asumimos como una meta, sino que vamos trabajando y conforme van 

saliendo las cosas vamos agregando [ ... ] Pero hay ocasiones en que se corre el 

riesgo de que una también asuma posturas machistas para seguir ejerciendo el 
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liderazgo, aquí la cuestión es cómo te das cuenta y tienes la capacidad de 

dilucidar y decirle a las mujeres ¿por qué nos estamos confrontando, por qué 

sucede esto? [ .. . ) Tienes que abrirte. 

Las lideresas trabajan cada vez más, pero dicen que cuando llega el 

momento de revisar aspectos propios, se les dificulta incluirse. Las cinco mujeres 

están escribiendo su historia de liderazgo, no únicamente con las formas 

tradicionales donde el reconocimiento lo dan los otros (el esposo, el padre, el 

amante, etc.) sino con las capacidades propias, tomando como base el ejercicio 

del poder. Por lo tanto, generan la posibilidad de emprender nuevos proyectos, dar 

resultados y modificar situaciones discriminatorias para construir ambientes de 

igualdad, respeto y reconocimiento; en consecuencia, para generar credibilidad en 

sus acciones. 

Las mujeres normalmente son más reacias, se niegan a aceptar los liderazgos, 

pero cuando ya te encuentras en el camino para llegar, de alguna manera son las 

que más te reconocen y las que más te pueden apoyar [ ... ) Cuando yo no me sentl 

apoyada, realmente me senti sola, ahí me identifiqué mucho contigo, ahí avientas 

la moneda y dices ¿qué hago?, me salgo o me quedo, a sabiendas de que si te 

quedas va a ser muy desgastante, vas a luchar en contra de todos y tienes dos 

opciones o ganas o pierdes. Siento que gané seguridad, resultados [ ... ) Dentro de 

las organizaciones sigue siendo difícil porque continúa existiendo competencia 

entre mujeres, la falta de reconocimiento al trabajo, de inequidad laboral, pero son 

situaciones que se dan muchas veces por falta de organización porque a veces 

nos sentimos mal de decirle a alguien que está haciendo algo incorrecto, no lo 

decimos por no lastimar. Desgraciadamente el tener poder y llevarlo a cabo, 

ejercerlo, significa tomar decisiones, tener que poner las cosas en orden. 

Las bases del poder que a lo largo de los anos han generado las lideresas 

son: reflexionar acerca de lo que está sucediendo, cuestionarse, abrirse a nuevas 

experiencias y formas de relacionarse dentro de las organizaciones, tanto con 

mujeres como con hombres, por lo tanto, la participación de las mujeres en la 

historia ha sido a través de la lucha por sus derechos. Al respecto, se recuerda el 
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logro del voto y la defensa de los derechos sexuales y reproductivos. La estrategia 

para acumular poder ha sido que la historia se vaya re-escribiendo a través de 

cada logro y de determinar nuevas maneras de saber y de poder desde las 

mujeres, eso Castoriadis le llama creación ex-nihilo. 

Finalmente, quiero destacar que el liderazgo de las mujeres en las 

organizaciones de la sociedad civil se fue creando desde décadas anteriores, pero 

en particular en los años ochenta en el Distrito Federal y continúan construyendo 

esa historia de liderazgo a través del diálogo o, en ocasiones, por medio de la 

confrontación con las otras y los otros, pero ahí están, insertas en un espacio 

colectivo. 

Así se puede afirmar que la construcción del liderazgo de las mujeres se ha 

hecho en lo cotidiano, con la colaboración de otras y otros, a través de la lucha por 

lograr la satisfacción de sus necesidades y reivindicaciones. Aunque la 

consecución de sus objetivos no ha sido fácil , se reconoce que sí han existido 

algunos avances, por ejemplo en los impactos que han generado en la sociedad y 

en ellas mismas. 
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VIII REFLEXIONES FINALES 

Escribo esta última parte con el fin de compartir algunos aspectos que para mi 

fueron determinantes en la realización de esta tesis. En primer lugar y para 

seleccionar el tema, fue necesario hacer el recorrido de mi participación social y 

política tanto en espacios educativos como en las organizaciones sociales y 

civiles. 

Mi experiencia cuenta con más de dos décadas de historia; en este 

momento y de la mano de la Maestría en Psicología Social de Grupos e 

Instituciones, me involucré en el conocimiento del modo en que las mujeres 

construyen su liderazgo, en el sentido de reconocer elementos de análisis de los 

hechos que ellas han vivido en el transcurso de los años. Por lo tanto, relaciono 

que el hecho de haber ejercido yo misma un liderazgo dentro de una organización 

de la sociedad civil problematiza mi idea de la construcción del tema. 

Vale la pena decir que para elaborar la presente tesis, me remito a mi 

participación en grupos estudiantiles y feministas, donde mi práctica social se ha 

desarrollado a través del trabajo de promoción de los derechos de las mujeres. A 

causa de ello, retomé el tema de las mujeres que ejercen liderazgo, reconociendo 

particularmente mi experiencia en el Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita 

Magón", A.C., ubicado en la ciudad de México. 

Cabe aclarar que al inicio de la presente tesis no tenía muy claro lo que 

quería encontrar, pero me llamaba la atención conocer algunos aspectos 

relacionados con las mujeres y su liderazgo, en cuanto a sus logros y los 

obstáculos encontrados en su práctica cotidiana. En el transcurso de la 

investigación se fue aclarando el objetivo de este trabajo. En ese recorrido, 

encontré a Devereux (1989), quien plantea que en la ciencia social es necesario 

indagar lo que sucede dentro de quien observa. Quien investiga debe entenderse 

a sí mism0122 al mismo tiempo que al sUjet0123 de la investigación. 

Ahora bien, en el transcurso de esta tesis vivi aspectos inconscientes que 

relacioné con resistencias para hablar de las implicaciones positivas del liderazgo 

122 En este caso, a mi misma. 
123 El autor habla de "sujeto" pero en este caso se debe entender a las sujetas de la investigación. Lo planteo 
en ese sentido al ser mujeres las que participan en la entrevista. 
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o con la idea de que era necesario hablar solamente de lo negativo del mismo, por 

lo que, en el desarrollo del trabajo de campo fui ubicando aspectos relacionados 

con los silencios, los olvidos, las relaciones de poder y omisiones 124 de los cuales 

habla Fernández Rivas (2003: 95). En relación con el discurso resultante, éstos 

fueron la esencia de la presente tesis para reconocer, construir y evaluar lo 

personal desde lo colectivo, y lo colectivo desde lo personal. 

Las mujeres participantes involucraron aspectos útiles para relacionar la 

construcción de su liderazgo con una lectura hecha desde la visión de género, 

ligándola a mi propia construcción de liderazgo, la cual tuve entre los años 

ochenta125 y noventa126 y la vinculo con la de las mujeres participantes que tienen 

de dos hasta veinte años de experiencia. Ustedes encontraron los resultados en el 

transcurso de la lectura de la presente investigación, donde se refleja la 

importancia del liderazgo de las mujeres, identificando el bagaje socio-cultural y 

politico que tiene su vivencia cotidiana, tomando en cuenta cuáles han sido sus 

parámetros iniciales y cuáles han ido construyendo desde una visión de género. 

Posiblemente no hubiera escrito estas reflexiones si yo no me hubiera visto 

implicada, por lo que tuve que analizar lo que fue sucediendo en mí cuando dos de 

las entrevistadas se relacionaron con mi historia de lideresa. Por lo tanto, tuve que 

solicitar apoyo para poder hablar de mí. Mi vinculación a las dos lideresas se debió 

l2A Quiero comentar que en el momento de elaborar la presente tesis, falleció una de las compaJleras con la 
que vivi cercanamente mi liderazgo y con la que vivimos encuentros, deseocuentros, cercanías, conflictos, 
contradicciones y acuerdos. Si bien, yo ya no estaba en la organización desde hacía muchos aJlos, su 
fallecimiento llamó mi atención respecto a la experiencia vivida. 
m En esta década participé en una huelga estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
particularmente desde la Escuela Nacional de Trabajo Social donde era estudiante. En este espacio ubiqué 
algunos aspectos organizativos, de disciplina y de creación de opciones. Por lo tanto, me pareció muy 
interesante la vinculación de lo organizativo, académico y cultural. En esa década también participé en un 
espacio internacional; una de sus metas era apoyar a personas afectadas por la guerra en El Salvador, C.A. 
Estos aprendizajes me sorprendieron y realizaba con gusto las actividades, sin tomar en cuenta que les 
dedicaba hasta más de doce horas al dia. 
"6 A finales de los aftas ochenta me involucré en el Centro de Apoyo a la Mujer "Margarita Magón", A.C. y 
particularmente en la década de los noventa estuve participando en el proyecto de capacitación y formación, 
donde a través de mi aprendizaje como Trabajadora Social pude fortalecer este proyecto. Por otro lado, junto 
con asesoras como la China Herrasti (+), Gloria Tello (las cuales participaban en organizaciones civiles y 
fueron fundadoras de diversos espacios), Marcela Lagarde (que me apoyó con la reflexión acerca de mí 
misma desde la igualdad de género) y mi compaftera de organización Laura Vargas (+) con quien tuve la 
oportunidad de crear en colectivo un plan integral para dicho Centro donde fui aprendiendo cómo vincular la 
teorla con la práctica y a aprovechar el trabajo desde la perspectiva de género. Como Trabajadora Socia~ para 
mí la metodología cualitativa era imprescindible en esa labor, así que vinculándola a todos los aspectos 
mencionados, pude enriquecer mi práctica y paralelamente mi proyecto de vida en ese momento. 
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a que ellas y yo tenemos las siguientes coincidencias: Con la primera: éramos de 

la misma generación universitaria,127 y con la segunda: ambas somos 

inmigrantes,128 por lo tanto, me relacioné con ellas a través de sus-mis utopías y 

forma de participación. 

Devereaux (1989: 22) plantea la existencia de ansiedades e indica que los 

datos de la ciencia del comportamiento son: El comportamiento del "sujeto", los 

"transtomos" producidos por la existencia y las actividades observacionales de 

quien observa y el comportamiento del observador,129 es decir, sus angustias, sus 

maniobras defensivas, su estrategia de investigación y sus decisiones. 

Un elemento significativo del porqué elegí a las lideresas que participaron 

en esta tesis fue por el hecho de que ésta es una investigación-acción donde ellas 

y yo nos encontramos involucradas en esta investigación al estar relacionadas en 

acciones organizativas como: participábamos en reuniones, en ferias temáticas o 

informativas y en otros espacios colectivos. Por ello, lo que resalta es que no 

siempre coincidíamos en el análisis de algunos temas o formas de incidir en la 

práctica cotidiana porque, como toda ser humana, teníamos acuerdos y 

desacuerdos. Pero con el paso del tiempo, lo destacable fue que así como 

compartíamos los análisis y las actividades comunitarias o los espacios de 

127 Me refiero a la coincidencia en los tiempos de estudio en la universidad, ya que en los aftos ochenta 
estuvimos estudiando la misma carrera, además coincidimos en los deseos de querer cambiar el mundo con 
nuestras acciones, de mejorar las condiciones de vida de mujeres. En fin, teníamos sueftos que nos llevaron a 
eJ:rcer un liderazgo, primero en el ámbito estudiantil y posteriormente en organizaciones de la sociedad civil. 
1 Nacl en Huixtla, Chiapas, zona sureste del pals, cerca de Guatemala, cuna del Soconusco, donde lo verde 
es par1e de la vida y la tranquilidad par1e del vivir. Vivla en esa pequefta ciudad rodeada de ríos y mares, con 
sus tradiciones en mi cuerpo y mente, donde tuve la responsabilidad de atender a dos hermanos, a los cuales 
les proporcionaba afecto y cuidados, mientras que mi madre nos provela de lo demás para vivir. En esta 
vivencia familiar donde mi madre era la responsable de cinco, aprendl que el estudio era necesario, por lo que 
a! concluir mi educación media superior, decid! venir al Distrito Federal (D.F.) a estudiar una carrera 
universitaria. Llegué a esta ciudad con toda la gama de expectativas que una mujer trae cuando sale de su 
lugar de origen. En el momento de mi traslado a la Ciudad de México no conocla bien las diferencias entre los 
capitalinos y los provincianos. Por ejemplo, yo tenIa un tono de voz característico del lugar en el que nacl, 
una pequefta ciudad en el sur de México; cuando los defeftos me escuchaba hablar, enseguida me declan ''tú 
no eres de aqul". Otra de las diferencias que conocl fue la de nombrar cosas de distinta forma (por ejemplo, la 
col a la cual yo conocía como repollo y las frutas como el caimito, el papause. la anona y el marañon, entre 
otras, las cuales aquJ no se conocer y las que he dejado de disfrutar). Una costumbre que yo tenía en mi lugar 
de origen era usar falda para estar más fresca del cuerpo porque la zona donde nací es cálida; llega a estar 
"fresca" cuando el termómetro marca 20°C y "calurosa" cuando se alcanza 40° C, por lo que tuve que vivir 
algunos inviernos con el frlo a cuestas por no estar acostumbrada a usar pantalón y suéter. En cuanto a la 
educación, algo que me generaba temor era pensar que en el Distrito Federal la educación universitaria estaba 
más avanzada que en mi ciudad; ahora me doy cuenta de que esto es relativo. 
129 En mi caso como observadora. 
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resistencia, también existían momentos en que nos reuníamos para compartir una 

comida, una charla acerca de nosotras, una cerveza, un baile o el aniversario de 

alguna organización. 

Lo más importante para mí es que, simple y sencillamente, nunca 

terminábamos peleándonos o gritándonos; más bien tomábamos las cosas como 

un análisis y después continuábamos la labor porque coincidíamos en nuestros 

deseos de avanzar en la mejoría de la condición de la mujer, más que en tener 

discusiones que nos desgastaran en situaciones específicas. Así fue como con 

algunas aprendí y con otras compartí que la visión de género, popular y polftica 

que las lideresas tenían me daba ánimos para pensar que la violencia no debía 

ser lo común entre nosotras. Quiero aclarar que tuve diversas experiencias, pero 

en este momento me refiero a la que viví con las lideresas participantes en esta 

investigación y justificar que por eso fueron a ellas a las que vi para que 

compartieran su bagaje de conocimiento. 

De ahí es que reconozco y valoro que las lideresas participantes me han 

parecido propositivas, afirmativas; siempre están pensando en generar estrategias 

para beneficio de las mujeres. Ahora me queda claro que las mujeres, y entre 

mujeres, podemos tener pactos para fortalecer nuestra ciudadanía, pero también 

sé que continúo viviendo en un mundo donde existen privilegios para los hombres, 

a quienes se les ha otorgado el poder a través de la jerarquía de género, por lo 

que hacer pactos igualitarios entre ambos géneros aún es un asunto pendiente. 

Para entender más mi implicación, tuve apoyo para grabar mi historia, lo 

cual me permitió entender lo que para mí significaban los datos encontrados en las 

lideresas para comprender el tema que estaba desarrollando. Poco a poco y con 

la asesoría de mi directora de tesis y de mis lectoras, he venido entendiendo la 

construcción de ser lideresa e intentando analizar en esta investigación el proceso 

que las mujeres participantes han tenido como tal, desde la opresión de género 

que todas vivimos. 
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Por lo tanto, la presente investigación me ha ayudado a aclaranne que la 

vivencia de mi liderazgo no era únicamente lo que yo pensaba.l30 Esto lo planteo 

porque en ocasiones pensaba que todos los liderazgos generaban el mismo valor 

que a mi me había generado el mio: gusto y ánimos de seguir adelante, angustia, 

agotamiento y problemas de salud. Ahora entiendo que esa fue mi experiencia, 

pero que existe una diversidad de experiencias, lo que sí me ha quedado más 

claro es que todas las lideresas nos encontramos inmersas en un mundo 

androcéntrico y hemos dado pasos para avanzar aun en la desigualdad. 

En este momento puedo decir que cada una de las lideresas tiene su propia 

experiencia, con logros y obstáculos, por lo tanto, siempre existirán avances y 

retrocesos, pero la construcción que cada una realiza de su liderazgo es 

compartida por la condición de ser mujeres y como lo señala Devereaux (1989: 

16). El insight debe empezar por quien investiga. Ahora puedo decir que esta tesis 

me pennitió abordar el proceso de entender el liderazgo de las mujeres y 

entendenne.131 Posiblemente me sirvió para quitarme la angustia de lo que viví y 

empezar a valorar lo que se logró y lo que no se logró. 

Mi subjetividad, entonces, está vinculada a mi ser moderna en el sentido de 

mi actividad laboral y política, mi desarrollo personal y mis ideas pennanentes de 

I30 Recordando que durante mi liderazgo, en la organización donde participaba los recursos económicos se 
tenían que buscar permanentemente a través de proyectos anuales. Esto quiere decir que no exislla un 
financiamiento permanente, resultando que en algunos años no se contó con dinero para funcionar, sin 
embargo se tenían que proporcionar los servicios. Por ello, el asunto del dinero era uno de los aspectos que 
generaba descontentos y en ocasiones problemas entre nosotras. Otro tema que nos generaba diferencias eran 
los opuestos estilos de trabajo de cada una. Los problemas existentes se daban por las dinámicas entre cada 
una de las responsables de la organización, ya que unas éramos más activas que otras (y las activas no 
entendian a las no tan activas como ellas y viceversa). En suma, los problemas fueron por la obtención y 
administración de recursos, por el reconocimiento y por los estilos de trabajo. Quiero detenerme en este 
último aspecto, ya que quizá no había entendido que en el liderazgo se tienen acuerdos y desacuerdos y no 
todo es por consenso; por lo tanto, no todas pensamos y trabajamos de la misma manera, ni nos dirigimos 
hacia una meta específica; ahora me queda claro que cada una tiene un objetivo en la participación. 
Anteriormente uno de los problemas que se presentaban era que parecía que todas, o algunas, querlarnos 
andar el mismo camino. No dudo que existe el objetivo social dirigido al fortalecimiento y continuidad de la 
organización y el beneficio a la población atendida, pero cada una escoge el camino para lograrlo. 
Posiblemente me quedé con la experiencia sin reflexionar al respecto y ahora, al conocer la experiencia de 
otras Iideresas, me queda claro que existen aprendizajes diferentes del mio, pero también muchas 
coincidencias y éstas últimas son las que nos han permitido avanzar como género. 
131 Finalmente y como una forma de dejar plasmada la experiencia, en la entrevista que me realizaron, 
reconozco que aprendí a decir abierta y claramente "estoy de acuerdo con algunas cosas y en desacuerdo con 
otras", eso me ha permitido ser más consciente de las cosas y también me empezó a identificar en mi estilo de 
trabajo, en la organización y en todos los lugares donde me involucro. 
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superación; pero también a mi ser tradicional, el cual se relaciona con la 

responsabilidad de cuidar a mi madre132
, Es ah! donde me conecto con mi género 

tradicional femenino, ya que identifico los cuidados o intento trasmitir la 

importancia del autocuidado, sintiéndome responsable otra. Por todo ello, me 

identifico como Iideresa sincrética. 

132 Aun con mi resistencia a considerarme cuidadora, he resultado siéndolo ya que la salud se estaba 
deteriorando gradualmente y a mi me daba pesar verla en esas condiciones. 
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IX CONCLUSIONES 

A partir del enfoque de la psicologia social, esta tesis es una aportación al 

conocimiento sobre el modo en que las mujeres construyen su liderazgo en 

algunas organizaciones civiles y sociales en el Distrito Federal. La interrelación de 

diversas disciplinas y enfoques teóricos en este trabajo, permitió tener una visión 

amplia del liderazgo de las mujeres y conllevó un análisis integral. 

La construcción del liderazgo de las mujeres se ha hecho en lo cotidiano, 

siempre acompañado por otras y otros; asi el poder de una mujer está en el poder 

del colectivo, además, se ha dado con responsabilidades formales, o sin éstas, 

ejerciendo la toma de decisiones con todo el gusto y el temor que ello les implica. 

Uno de los aspectos importantes en esa construcción se identifica con el 

compromiso, con la congruencia entre pensar y actuar, asi como con la necesidad 

de transformar su condición de vida, tomando en cuenta la reivindicación de 

derechos y la autonomia de las mujeres. En ese sentido, su experiencia se ha 

dado a lo largo de los años porque pasaron décadas para conocer, entender y 

generar su propia dinámica, de ahi que la experiencia va relacionada con el 

reconocimiento y con nuevas experiencias que implican cambios en los aspectos 

personales, sociales y políticos. 

Las mujeres son de diferentes edades y desarrollan diversos estilos de 

trabajo, pero eso no impide que tengan coincidencias, como el formar parte de una 

organización social o civil en el Distrito Federal, siendo mujeres que se insertaron 

en el liderazgo por distintas razones y que las asemeja una práctica social y 

política, una idea de transformar las condiciones personales, de la población y de 

las mujeres. 

La subjetividad de las lideresas se identifica por la creación de formas de 

intervención social, destacando el trabajo colectivo y tomando como principios la 

reflexión y autorreflexión, la comunicación, la formación y el intercambio, por lo 

tanto, ellas van generando cambios permanentes en el ámbito socio-histórico, 

innovando prácticas y escenarios de intervención. 

Las temáticas desarrolladas han sido diversas; en cuanto a espacios de 

participación, algunas son grupos de mujeres y feministas o espacios mixtos, 
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además están o estuvieron vinculadas a lo eclesial, lo estudiantil, lo popular o lo 

partidista. Estos espacios han representado para las mujeres organizadas un 

contexto de apertura y rearticulación de las fuerzas politicas que les posibilitan ser 

reconocidas con derechos propios. De ahí considero que la presencia de las 

mujeres contribuye a la apertura ideológica de la sociedad. 

Al relacionar los derechos con la concepción de ciudadanía de las mujeres 

en el siglo XX, se rompe con la visión de que la mujer únicamente tiene 

obligaciones ya que se les reconoce como sujetas de derechos jurldicos, politicos, 

culturales y sociales. Su participación social y politica, hace que tengan 

experiencia de un proceso de "ser para si", allegándose los recursos necesarios. 

De esta forma dan traspiés a la discriminación y subordinación que viven; sólo así, 

las lideresas van generando las condiciones para ser sujetas de pactos, de esta 

manera van pactando para tener poder o como dice Amoros ir siendo "quien 

puede poder." 

El liderazgo que las mujeres ejercen está considerado como sincrético. Las 

lideresas son protagonistas de la democracia, a pesar de la opresión de género 

que viven y lo son desde un ser sincrética. Esto quiere decir que en su vida 

cuentan con un bagaje tradicional vinculado a lo modemo y es en esta relación 

donde se encuentran las normas aprendidas como ser cuidadoras y otras como 

ser emancipadas. Por ello, una característica es que dejan ver su propia 

construcción del liderazgo a través de la igualdad y la libertad, así como desde la 

opresión. Un elemento que llama la atención es que en la experiencia del 

liderazgo sincrético, las mujeres lo viven desde las contradicciones y miedos, pero 

también desde la creatividad y apoyándose en la historia y la experiencia de las 

otras mujeres. 

La historia de mujeres en grupos mixtos (donde participan tanto mujeres 

como hombres) las llevan a sei'lalar que los grupos de mujeres y feministas 

pueden facilitar su ejercicio de liderazgo, ya que las que tienen experiencia en 

espacios mixtos afirman haber vivido situaciones de discriminación, además de 

sentirse confrontadas con los hombres por las prácticas diferentes. Lo que se 

resalta es que las experiencias en donde ellas no tienen apoyo organizativo se 
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compensa con el hecho de que se sienten respaldadas por las demás mujeres, y 

eso las fortalece. En ese sentido, en el discurso de las mujeres se identifica que si 

bien ellas han aprendido tanto de hombres como de otras mujeres, aclaran no 

conocer experiencias donde los hombres tomen la experiencia de las mujeres en 

el liderazgo donde ellas vinculan lo emocional, social, cultural y principalmente 

reflexionan acerca de las jerarquías y privilegios dados socialmente a los hombres. 

Si bien, los miedos, el conflicto y las contradicciones vividas han sido 

impactantes para cada una, eso no les ha impedido continuar proponiendo nuevas 

formas de relación para disminuir la discriminación y la subordinación en la que se 

encuentran como género. De esta manera su subjetividad se ha visto reforzada al 

reconocerla como colectiva, donde ellas van reconociendo, leyendo su realidad, 

aprehendiéndola y transformándola . Lo anterior significa que las mujeres no se 

paralizan aun en situaciones discriminatorias y de inferioridad, sino que continúan 

a pesar de todas las dudas, yeso les ha permitido ir construyendo un imaginario 

social de ser mujeres y de ser lideresas. De ahí que las participantes están 

escribiendo su historia, no necesariamente desde el reconocimiento que le dan los 

otros (el esposo, el padre, los hijos), sino por ellas mismas. Esta situación es 

diferente de la de siglos anteriores cuando los hombres eran los únicos que le 

podían reconocer a las mujeres su valor, porque en ese tiempo sólo se les 

valoraba si se casaban y tenían hijos. En la actualidad, las mujeres de cualquier 

estado civil tiene derecho a participar, a ejercer sus derechos políticos, ya que hoy 

en día, las mujeres son ciudadanas yeso es un gran logro de los años cincuenta. 

Esto es valioso aun cuando falte mucho para que esa ciudadanía tenga el mismo 

valor que la ciudadanía de los hombres, quienes la obtuvieron varias décadas 

atrás y sin tener que luchar para conseguirla. 

Queda claro que la subjetividad de las mujeres se va fortaleciendo en la 

práctica, desde una visión social de formar parte de un pacto social donde ellas 

sean sujetas del mismo. De esta forma tratan de que en la sociedad se reconozca 

su derecho a la autodeterminación, a la igualdad y al respeto a las diferencias y 

con ello, las mujeres tener las mismas oportunidades que los hombres y así 

generar una ciudadanía plena. 
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Las lideresas tienen temores, algunos de ellos es no contar con la 

experiencia, por ejemplo para facilitar la primera capacitación, hasta no saber la 

mejor manera de representar a su organización (representación formal) . Uno de 

los aspectos importantes es balancear tanto la práctica como las reglas 

establecidas y tratar de vincularlas, pero incluso aun con experiencia, no todas se 

reconocen, se valoran o hablan de su liderazgo, esto último refuerza la opresión 

de género sin embargo, todas lo ejercen yeso refuerza la subjetividad colectiva y 

se dan pasos a la igualdad de género. Es un ganar micro batallas al patriarcado. 

El liderazgo del cual se habla, se identifica a través de un proceso, las 

mujeres han intervenido en diferentes movimientos y formas de resistencia, su 

presencia ha sido para exigir mejoras y/o transformaciones de sus condiciones, ya 

sean económicas, políticas y de género. Por lo tanto, su liderazgo se relaciona con 

ser agente de cambio, insertando una visión social y comunitaria, vinculada a la 

reivindicación de su ser mujeres. 

Por otro lado, aun con la práctica, no todas las mujeres se reconocen, se 

valoran o hablan de su liderazgo, pero a través de los años de experiencia han ido 

transformando su manera de ser; algo que es importante destacar es que conocen 

más, dicen ser otras, aseguran tener una nueva manera de ver las cosas y de 

verse a ellas mismas. Esto las ayuda a disminuir sus temores, a reflexionar acerca 

de su autoestima y a no quedarse únicamente con las calificaciones externas que 

les hacen. Resaltan que se sienten apoyadas tanto por otras mujeres como por las 

organizaciones donde participan. 

Lo que hace que se queden en el liderazgo es, entre otras cosas que tienen 

un compromiso con las y los demás pero también con ellas mismas, claro que no 

sólo son escuchas, sino personas activas.. En un inicio, ellas estuvieron con 

mujeres y hombres con quienes compartían intereses similares; pero cada vez 

más el liderazgo se ha convertido en una parte fundamental en sus vidas ya que 

va más allá de la representatividad formal dentro de las organizaciones y la 

característica es que ellas le dedicaron tiempo, espacio y todas sus capacidades 

para ejercerlo, otra característica es que la mayoría (principalmente las que tienen 

más años en el liderazgo) ha tenido que hacer un alto en el camino para volverse 
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a sí mismas, preguntarse qué querían y cómo lo querían porque para algunas 

satisfacer los requerimientos sociales, las ha llevado a un trabajo excesivo con 

exigencia grupal y personal impresionante. 

Esta tesis destaca que el liderazgo de las mujeres en las organizaciones de 

la sociedad civil es un proceso formativo, con experiencias diversas, de 

encuentros y desencuentros, pero se reconoce que ellas se han mantenido firmes, 

insertas en un espacio colectivo esto lo han realizado como una forma de no tomar 

como bandera la violencia o los altercados entre integrantes de esos espacios, 

sino, tratan aun cuando no les ha sido fácil , aun cuando si se han dado esas 

situaciones, de usar el dialogo porque la colectividad es su fortaleza y esto lo 

siguen ejerciendo aun cuando no les resulte esa estrategia y decidan salirse de 

alguna organización o tomaran un descanso. Lo que se resalta es que ellas han 

tenido la posibilidad de escoger ser lideresas y la forma en que quieren serlo, y si 

bien ninguna habla de que son sincréticas, sí refieren aspectos cotidianos 

relacionados con las tradiciones que les han sido impuestas, como el hecho de ser 

las únicas responsables de los cuidados familiares, pero también reconocen 

formar parte de las mujeres que desarrollan alternativas sociales y políticas y una 

parte importante en su subjetividad es la toma de decisiones, la reflexión y auto 

reflexión . 

Así, se puede afirmar que la construcción del liderazgo de las mujeres se ha 

realizado en lo cotidiano, con la colaboración de otras y otros, a través de la lucha 

por lograr la satisfacción de sus necesidades y reivindicar derechos. Aunque la 

consecución de sus objetivos ha sido a través de los siglos, se reconoce que sí 

han existido avances, uno significativo es el imaginario social que se tiene de ser 

lideresa, donde si bien no se le ha dado la valía que pudiera tener, pero ventajoso 

es saber que existen prácticas diversas que enriquecen el día a día y que ese 

imaginario social ahora es con derechos, claro, faltaría hacerlos valer 

cotidianamente en todas las mujeres. 
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