
PIELADENTRO

PODERES, 

EMPODERAMIENTOS 

Y LIDERAZGOS



¿A qué está asociado 

generalmente el concepto 

de poder…?

- Fuerza

- Imposición

- Coacción

- Obediencia

- Sometimiento

- Disciplina

- Autoridad …



Distintos conceptos de poder

CREEMOS QUE: 

El poder no es 
monolítico, estático, ni 

central, sino plural, 
dinámico y 

bidireccional

Para Mao: el poder 
emana de los fusiles 

Para Marx: el poder 
surge de la propiedad 
económica 

Para Foucault, el 
poderes una fuerza y un 
efecto que existe y 
circula en una malla de 
interacciones sociales. 



Entonces a la noción del 

poder patriarcal la 

transformamos en un 

reconocimiento a 

múltiples PODERES  



 Es un poder piramidal, concentrado
arriba y en el centro de la estructura
económica, política, social y cultural.
Lo ejercen muy pocas personas
privilegiadas (sobre todo hombres,
blancos, propietarios, educados,
heterosexuales o diversos de clóset)
SOBRE la gran mayoría de la
población, quienes lo sostenemos y
muchas veces, reproducimos hacia
otros y otras que tengan menos
privilegios en un momento y lugar
determinado. Se llama suma cero,
porque si los de bajo ganan poder, los
de arriba lo pierden.



PODER PARA O PODER GENERATIVO:

 Es una CAPACIDAD, una

POTENCIALIDAD para HACER y

TRANSFORMAR, que tiene que ver

con un conjunto de acciones y

procesos que alimenten y

fortalezcan las fuentes internas del

poder, dotando a las mujeres de

acceso a recursos materiales y

simbólicos.

 Todas lo tenemos y lo

desarrollamos a lo largo de la vida,

cuando decidimos y logramos

cambiar algo que no nos

favorece.



PODER CON O PODER COMO VÍNCULO 

 Es un medio de avanzar
en el propio desarrollo sin
tener que limitar el
desarrollo de los otros, de
las otras y de la
naturaleza.

 Instala la idea de que el
poder individual sólo es
posible, sustentable y
disfrutable si se sostiene en
el poder colectivo.

 Está presente en todas las 
cosmovisiones 
ancestrales: Ubuntu, 
Inlakech, Alakech



PODER DESDE DENTRO O PODER INTERIOR 

 Este poder representa la
habilidad para resistir al poder
de otros, mediante el rechazo a
las demandas indeseadas.

 Es la base sobre la cual
construir a partir de sí misma/sí
mismo el destino que se desea
y decide.

 Incluye el reconocimiento y
análisis de los aspectos por
medio de los cuales se
mantiene y reproduce la
subordinación de las mujeres,
lo cual se logra en base a la
experiencia y a la conciencia
del merecimiento pleno de los
derechos, las libertades y el
buen vivir.



El concepto y la práctica del 

EMPODERAMIENTO, reconoce 

que todo es un proceso y no es 

lineal. 

Cada día estoy construyendo, 

ejerciendo y desplegando 

poderes en distintos niveles y 

ámbitos de la vida y también 

cedo o pierdo poder en 

algunos momentos, 

circunstancias, lugares y ante 

personas y grupos sociales. 



“En primer lugar,  llamo poder a lo que para   

las mujeres pobres es Sencillamente 

capacidad de vivir, capacidad de apelar a 

las diferentes energías disponibles para 

existir, para sobrevivir, para vivir.

Es el poder como poder de vida, como 

apego, como deseo profundo de continuar 

existiendo, luchando contra las diferentes 

amenazas de muerte en una cotidianeidad 

sin gloria. 
Ivone Gebara El rostro oculto del mal. Una teología desde la 

experiencia de las mujeres. Editorial Trotta. Madrid, 2000.



…un poder como capacidad de organizar la vida, 

de encontrar salidas, de arreglárselas creando 

pequeñas alternativas y continuar así, hacia 

delante, tocando la vida…

Todo eso es poder como capacidad de vivir, como 

posibilidad de transformación, aunque a un nivel 

bastante limitado y no revolucionario según nuestras 

teorías”. Ivone Gebara

Las mujeres de    nuestros 

barrios han ido gestando 

desde su práctica y sin ser 
muy conscientes de ello…



Alerta máxima:

HAY MUCHOS USOS DEL CONCEPTO 

EMPODERAMIENTO.  

La mirada individualista que 

atribuye al esfuerzo personal y a la 

meritocracia los logros de las 

mujeres. 

Y nuestra mirada: que reconoce 

que Soy porque somos y que 

tener derechos individuales como 

mujeres depende de los derechos 

de género y pasa por el 

reconocimiento de las otras 

mujeres como merecedoras de los 

mismos derechos y las mismas 

libertades a las que aspiramos. 



El feminismo tiene muy 

claro que “el poder de 

una mujer individual está 

condicionado al de las 

mujeres como genérico”            
Celia Amorós



Empoderamiento personal y colectivo



A través del empoderamiento…

1.Las personas deconstruimos (desaprendemos)

la subordinación que llevamos dentro

(interiorizada).

2.Las personas nos autorreconocemos y nos

afirmamos, construimos autoimagen y

autoconfianza positivas.

3.Las personas desarrollamos las capacidades

para pensar críticamente y cuestionamos los

mandatos de la sociedad patriarcal que afirma

la superioridad masculina.

4.Las personas construimos cohesión de grupo.



A través del empoderamiento…

5.Las personas promovemos la deliberación y la

toma de decisiones para la acción.

6.Las personas asumimos protagonismo social y

ciudadano.

7.Las personas criticamos las relaciones de poder

existentes entre los géneros y entre las clases y

etnias: resistimos, protestamos, nos movilizamos

para desafiar esas fuentes de poder.

8.Las personas obtenemos mayor control sobre las

fuentes de poder.



Liderazgos de las mujeres

“Los liderazgos de las mujeres son siempre 

liderazgos de acción. Tanto los liderazgos 

intelectuales como los liderazgos comunitarios 

son liderazgos de acción. 

Y eso a su vez, impacta en la dimensión más 

profunda de los liderazgos: la ejemplaridad. 

Son liderazgos ejemplares (Marcela Lagarde).



El liderazgo en la política de la sororidad

 El liderazgo sobre la propia vida es muy importante: “La línea más

dura es el liderazgo cotidiano de cada mujer en su entorno personal.

El liderazgo en la familia, en la casa, en la pareja y en el trabajo.

 Lo que está en cuestión es la capacidad de liderazgo de cada mujer.

 Estos liderazgos personales para los cuales cada mujer debe poner

en juego una gran cantidad de recursos diversos: su autoestima, su

palabra, su capacidad de decidir, sus recursos económicos, su

formación, amistades…

 Estos liderazgos cotidianos alteran de manera directa las relaciones

de poder entre los géneros, por ello las resistencias y reacciones son

directamente proporcionales. (Claves feministas, 16-19)

Por Marcela Lagarde 



¿Será posible que a las 

mujeres, a quienes se les ha 

usurpado el derecho a 

decidir sobre sus cuerpos, su 

sexualidad, su maternidad y 

sus proyectos de vida, 

puedan liderar proyectos 

propios y además armar 

proyectos colectivos? 



“Las mujeres están 

participando en una forma 

nueva y radical de hacer 

política que tiene como eje 

sus cuerpos, sus hogares, su 

medio ambiente y el espacio 

público social” (Harcourt y 

Escobar, 2.002, p. 2). 



“Nunca dudes que un grupo pequeño 

de personas comprometidas y 

pensantes puede cambiar el mundo. 

En realidad es lo único que lo ha 
hecho” 

Margaret  Mead



“Efecto Mariposa”

 La más popular de las leyes del caos es el “Efecto Mariposa”: habla 

del poder de pequeños eventos, de la influencia sutil que un 

detalle puede tener sobre nuestras vidas y las de los demás. 

 El Efecto Mariposa nos dice que todos y todas tenemos poder, que 

cada sujeto tiene influencia sobre el mundo y que la fuerza de 

muchos aleteos es más importante que cualquier poder individual.

 Por eso, frente al poder de los poderosos, podemos enarbolar el 

poder de los impotentes, el poder de las sin poder.  

 La influencia sutil respecto del poder nos dice que todas somos 

agentes de cambio. Por poco que hagamos o dejemos de hacer, 

contribuimos decisivamente a que las cosas sean como son, o 

dejen de serlo.



Vamos que 

vamos!!

MUCHAS 

GRACIAS!


