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Introducción

En la serie “Feminista siempre” recogemos 
parte del trabajo que desde ACSUR Las 
Segovias venimos realizando para llevar a 
cabo un proceso de transformación femi-
nista en nuestra organización.

Esta es la tercera publicación de la serie. 
En la primera, recorríamos el proceso de 
cambio intraorganizacional proequidad 
que comenzó hace ahora más de una dé-
cada y que ha dado sus frutos durante este 
tiempo, por ejemplo, con la creación de un 
grupo de mujeres dentro de ACSUR, las 
ACSURAS, o nuestra autodefinición como 
una organización feminista. En la segunda 
publicación, decidimos acercarnos a otros 
discursos y prácticas feministas como es 
el feminismo comunitario, con el fin de 
aprender y dialogar con los mismos, en-
riqueciendo así nuestro propio discurso  
y nuestra acción. 

En esta ocasión, hemos querido volver 
de nuevo la mirada hacia dentro, contri-
buyendo al cambio intraorganizacional, 
entendido como un cambio colectivo don-
de todas y todos aprendemos a tener otra 
visión sobre lo que ocurre en nuestro entor-
no organizativo y fuera de él. 

Nos hemos acercado a esta transformación 
como una apuesta política y no puramente 
técnica, y desde la capacidad de autocríti-
ca, en el sentido de que queremos repensar 
lo que hacemos. Así, nos pusimos en mar-
cha para “profundizar en el análisis desde 
la perspectiva de género de relaciones de 
poder y liderazgos”, que es una de las líneas 
de acción de nuestro Plan Intraorganizacio-
nal proequidad de género.

Lo hicimos a través de dos líneas de traba-
jo. Una fue la elaboración de un diagnóstico 
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sobre relaciones de poder y modelos de 
liderazgo, que se realizó de mayo a di-
ciembre de 2011. La otra fue un proceso 
de formación del personal de ACSUR, que 
permitió la reflexión colectiva sobre qué 
relaciones de poder y qué modelos de lide-
razgo se quieren tener en la organización 
y qué herramientas se pueden aplicar para 
llevarlos a cabo. La cooperativa Pandora 
Mirabilia. Género y Comunicación(1) nos ha 
acompañado a lo largo de este proceso.

En esta publicación podéis encontrar los 
aprendizajes surgidos de este trabajo de 
autoconocimiento y reflexión. Además 
de integrar los aprendizajes al interior de 
nuestra organización, creemos que com-
partir este proceso es una oportunidad 
para promover el debate y la reflexión con 
otros actores de la cooperación para el de-
sarrollo y del movimiento feminista, para 
que contemos con modelos de relaciones 
de poder y liderazgos que sean pertinen-
tes y coherentes con nuestras discursos, 
especialmente en las organizaciones que 
queremos promover la equidad de género.

Comenzaremos haciendo un recorrido 
teórico desde una mirada feminista por 
los conceptos en los que se basó Pandora 
Mirabilia para realizar el diagnóstico. Son 
conceptos que necesitamos compren-
der para abordar este proceso de cambio, 
como el  poder, la conformación de estruc-
turas en las organizaciones, las formas 
organizativas democráticas y los modelos 
de liderazgos. 

Tras ello, compartiremos información so-
bre la metodología en la que se basó el 
diagnóstico, metodología que puede ser 
utilizada como referente por que aque-
llas organizaciones que tengan interés en 
llevar a cabo procesos similares a este.  
En cualquier caso, no existe una metodo-
logía única y esta es sólo una propuesta  
de trabajo. 

Después, explicamos cómo se concibieron 
los talleres de formación dirigidos al per-
sonal de la organización, talleres que nos 
permitieron reflexionar conjuntamente so-
bre las relaciones de poder y los liderazgos 
desde una perspectiva feminista.

Por último, queremos compartir algunos 
de los aprendizajes que esperamos sean de 
utilidad a otras organizaciones para deba-
tir, reflexionar y repensarse.

(1) La cooperativa Pandora Mirabilia. Género y Comunicación está formada por Andrea García, Irene García, 
Soraya González y Marta Monasterio.
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Relaciones  
de poder y modelos 
de liderazgo
Por Nieves Salobral Martín  
e Irene García Rubio (Pandora Mirabilia)

El primer concepto que se destaca en esta 
matriz teórica es el propio poder de las re-
laciones y para ello se traen a colación las 
reflexiones de Michel Foucault. En ellas se 
caracteriza al poder como omnipresente en 
las sociedades, es lo que está siempre ahí. 
Esto supone que no se puede estar fuera 
del poder, “no existen, entre las mallas de 
su red, playas de libertades elementales”(2), 
afirma el autor. 

Foucault realiza su investigación dejando a 
un lado la concepción clásica y unidirec-
cional del poder y lo formula como un haz 
de relaciones múltiples. Esta formulación 
da visibilidad a otras prácticas diferen-
tes del castigo, el control o la prohibición, 
como aquellas que se articulan en las re-
laciones cotidianas y que suponen micro 

violencias coercitivas, encubiertas, persua-
sivas... Unas y otras conforman estrategias 
amplias y coherentes de relaciones de 
dominación y son inherentes a todas las 
relaciones interpersonales en los diferen-
tes ámbitos de participación social hasta 
llegar al nivel estatal, es decir, desde las 
familiares hasta las laborales, por ejemplo.

En este amplio conglomerado las estructu-
ras del Estado, de una institución o de un 
organismo son focos en los que se organiza 
una compleja red de relaciones de fuerza, 
en las que los individuos pueden ser tanto 
actores que ejercen el poder como objeto 
de los juegos de poder, en función del con-
texto. En esta relación de fuerzas, cada 
persona, dependiendo de sus atributos, 
parte de una posición más o menos valo-

2.1 El poder,  
tipos de poder  
y el empoderamiento
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rada socialmente. Un ejemplo claro está 
en la posición de poder que los hombres 
blancos occidentales ostentan por enci-
ma de otras razas y etnias, e incluso de las 
mujeres de sus sociedades, aunque esta 
posición también está determinada por la 
clase social o los cargos de poder laboral o 
político, la edad, el deseo sexual...

Todas estas categorías se cruzan en una 
suerte de sujeciones que van a producir un 
conocimiento y experiencia concretos en 
los cuerpos que la sustentan y en el con-
texto en el que dichos cuerpos se ubican: 
familiar, amistad, laboral... De partida, 
estas posiciones sociales de poder esta-
blecen diferentes situaciones en el mundo 
social. Incluso aunque no lo deseen, los 
hombres blancos occidentales tienen una 
suerte de trato y privilegios cuando, por 
ejemplo, no sufren el acoso policial que vi-
ven las personas inmigrantes, o cuando se 
tienen más en cuenta sus consideraciones 
técnicas o condiciones laborales sin tantos 
obstáculos como los que acompañan a sus 
compañeras.

Estas relaciones de poder entre mujeres y 
hombres se configuran a través de lo que 
se ha llamado la construcción de la iden-
tidad de género. La diferente socialización 
de mujeres y hombres en el contexto de 
la división sexual del trabajo establece 
distintos itinerarios sexuales, en los que 
cada persona realiza una singular actua-
lización de las identidades de género. Es 
decir, sus rasgos de carácter incorporan 

prácticas de dominación o sumisión, de-
pendiendo de su socialización sexual, y se 
cruzan con la raza, etnia, clase, orientación 
del deseo, edad. Los recorridos de estas 
prácticas se insertan en los cuerpos de 
hombres y mujeres a través de la violencia 
simbólica, que Bourdieu define como “vio-
lencia amortiguada, insensible e invisible 
para sus propias víctimas, que se ejerce 
esencialmente a través de los caminos pu-
ramente simbólicos de la comunicación y 
del conocimiento o más exactamente, del 
desconocimiento, del reconocimiento o, en 
último término, del sentimiento.” (3)

La antropóloga Almudena Hernando(4) in-
vestiga estas determinaciones de género 
que van a establecer dos claros referen-
tes de identidad generizada en la cultura 
occidental. Por un lado, el referente mascu-
lino, que tiene que apropiarse de aquellos 
rasgos que potencien el despliegue de su 
individualización, su independencia para 
proveer y la consecución de sus deseos y 
necesidades, que se ha denominado ética 
del logro. Este modelo de identidad se in-
augura con la época moderna y ocupa un 
lugar privilegiado en nuestras sociedades. 

En el otro lado de la relación, y para que 
aquella individualización pueda sostener-
se, se encuentra el modelo de feminidad. 
Este se apropia de una identidad centrada 
en los cuidados materiales e inmateriales 
a los hombres y a las personas calificadas 
socialmente como dependientes, lo que 
asimismo se ha denominado ética de los 

cuidados. Para las mujeres esto ha supues-
to un obstáculo que ha condicionado 
sus propios proyectos y deseos, y para la 
sociedad en general, la idealización y 
consagración de un modelo masculino 
individualizadísimo de dominación y con-
sumo insaciable de todo tipo de recursos, 
incluidos los cuidados. 

Las consecuencias en el marco del poder 
para Hernando son que los hombres se han 
habituado a elaborar estrategias de poder 
sobre las personas para movilizar e influir 
en sus deseos o decisiones, en muchos 
casos en favor de intereses propios. En 
cambio, las mujeres se han especializado 
en la autoridad, que sólo puede ejercerse a 
través del común acuerdo y aumenta a me-
dida que es capaz de percibir y potenciar 
los deseos de otras personas. 

Estas diferentes expresiones del poder son 
clasificadas por Jo Rowlands(5) en cua-
tro tipos, a saber: el poder sobre, el poder 
para, el poder con y el poder desde el in-
terior. El primer tipo, el poder sobre, es la 
versión del poder más extendida y familiar: 
la capacidad interpersonal de un individuo 
de modificar los resultados en la toma de 
decisiones en contra de los intereses de los 
demás. Este poder es el más penetrante y 
de suma cero, es decir, supone el aumento 
de poder de una persona en detrimento de 
otras. 

Los tres tipos restantes comprenden una 
suma positiva, en el sentido de que aportan 

una gestión del poder más compartida. El 
poder para sirve para incluir cambios por 
medio de una persona o grupo líder que es-
timula la actividad en otros e incrementa su 
ánimo, de forma que permite compartir el 
poder y favorece el apoyo mutuo. Es un po-
der generativo o productivo, aunque puede 
haber resistencia y manipulación. Poder 
con se aprecia especialmente cuando un 
grupo presenta soluciones compartidas a 
sus problemas y expresa aquello de que 
el todo puede ser superior a la suma de las 
partes. 

Finalmente, el poder desde dentro o poder 
del interior representa la habilidad para re-
sistir el poder de otros, mediante el rechazo 
a la demandas indeseadas. Ofrece la base 
desde la que construir a partir de sí mismo, 
surge del mismo ser, es decir, no es dado o 
regalado. Sobre este último tipo, Foucault 
dirá que no existen relaciones de poder sin 
resistencias, porque son parte del mismo 
orden constitutivo, y para ser más efica-
ces, se tienen que conforman allí donde 
se ejercen esas relaciones. Por eso es pre-
cisamente en el interior de las dinámicas 
colectivas donde se articulan las relaciones 
de fuerzas y donde se establece la posibili-
dad de transgredir o resistir la dominación.

El proceso de empoderamiento en estas 
dinámicas de relación de fuerzas se logra 
a través de los tipos de poder sumativo. Es-
pecialmente en el campo del poder desde 
el interior, en el vínculo que se establece 
entre el individuo y el colectivo. Se entien-

(2) Michel Foucault, Microfísica del poder, editorial La Piqueta, Madrid, 1979. 
(3) P. Bourdieu. La dominación masculina, Madrid, Anagrama, 2000, p.12.
(4) Almudena Hernando, “Poder, individualidad e identidad de género”, en Hernando (ed.), ¿Desean las mujeres el 

poder? Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo, Minerva ediciones, 2003. 

(5) En Magdalena León (ed.), Poder y empoderamiento de las mujeres, Bogotá, Editorial Tercer Mundo, 1997.
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(6)  Jo Freeman, “La tiranía de la falta de estructuras”, en La organización de las asociaciones de mujeres. IX taller 
de política feminista, editorial Forum Política Feminista, Madrid, 2001

(7) Iris Marion Young, “Communication and the other: beyond deliberative democracy”, en Intersecting voices. 
Dilemmas of gender, political philosophy and policy, en Princeton University Press, 1997.

(8) Juan Carlos Velasco, “Democracia y deliberación pública”, en Confluencia XXI. Revista de Pensamiento Po-
lítico, México, 2009. 

de como un proceso de interacción en el 
que se adquieren cuotas de poder para in-
fluir en la dirección del cambio de vida, el 
control sobre los recursos físicos, humanos, 
financieros e intelectuales, incluso sobre el 
del propio ser. En definitiva, supone sen-
tirse capaz y con el derecho a ocupar los 
espacios de toma decisiones y actuar en 
consonancia con estos sentimientos. 

2.2 Las estructuras 
en la organización
Otro aspecto importante es la influencia 
del modelo de estructuración interna en 
las organizaciones, es decir, el tipo de es-
pacios de toma de decisiones, de canales 
de información, de distribución de res-
ponsabilidades y tareas. Su importancia 
en el ámbito del poder está determinada 
por muchos debates y reflexiones en los 
movimientos sociales, militantes u organi-
zaciones de autoempleo. Se suele discutir 
todo tipo de aspectos: si estas organizacio-
nes deben ser horizontales o jerárquicas, 
fuertes o débiles, estables o temporales, 
especializadas o más generalistas, según 
se considere que esa estructura se acerca 
más o menos ideológicamente al modo de 
entender las relaciones del colectivo. 

En los movimientos de mujeres y feminis-
tas ha dominado durante mucho tiempo 
la tendencia a deshacerse de todo tipo de 
estructuras en su dinámica organizativa, 
porque se han entendido en gran medi-
da como figuras opresivas. La politóloga 

Jo Freeman(6) realizó un estudio sobre los 
efectos de esta tendencia, cuyos resultados 
pueden servir de referencia a organizacio-
nes de todo tipo. A continuación se detallan 
algunos de ellos: 

− El hecho de que no haya estructuras for-
males no significa que no se constituyan 
otras informales

− La falta de estructuras facilita la hege-
monía de las personas fuertes frente a las 
débiles, es decir, la conformación élites 
que no necesariamente son grupos de 
conspiración, sino simplemente grupos 
de amigas. En algún caso incluso se ge-
neran varias élites

− La gente que participa en estas redes 
tiene más poder que aquellas que no 
participan, tienen más acceso a la infor-
mación, incluso conocen las normas de 
la toma de decisiones que son ignoradas 
por el resto

La conclusión a la que llega Freeman des-
pués de esta lectura es que con la ausencia 
de estructuras se consigue precisamente el 
efecto del que se rehuye. Es decir, la organi-
zación de estructuras informales establece 
relaciones de poder dominadoras en tanto 
que unos grupos de personas tienen más 
control sobre lo que ocurre en la organización 
que otras.  

Una vez descrito el panorama y hechas las 
conclusiones sobre este tipo de grupos, la 
autora expone varias recomendaciones úti-
les, precisándolas como principios básicos 

para todo grupo que quiera organizarse de 
manera democrática, que son: 

− La necesidad de distribuir autoridad en-
tre el mayor número de gente

− La difusión de información a toda la gen-
te que participa en la organización de la 
forma más frecuente posible

Distribuir la autoridad entre el mayor nú-
mero de personas (responsabilidades y 
tareas específicas) desautoriza la posi-
bilidad del monopolio del poder en pocas 
manos, porque exige la consulta entre las 
diferentes autoridades para tomar decisio-
nes. Este reparto favorece que se forme y 
especialice mucha más gente, aumenta el 
conocimiento e información sobre la propia 
organización y se alcanza más capacidad 
de eficacia política. 

2.3 Los modelos  
de democracia de  
las organizaciones
El modelo de participación en las orga-
nizaciones, junto con la organización 
estructural, define las posibilidades de 
acceso a la información y a la toma de 
decisiones que tienen las personas que in-
tegran estas estructuras. Iris M. Young(7)  
da cuenta de las características de dos de 
estos modelos, el deliberativo y el comu-
nicativo, mostrando sus deficiencias y sus 
potencialidades a la hora de facilitar no 
sólo la toma de palabra de todas las perso-

nas como la valoración de la misma. 

La deliberación democrática, según ex-
plica Juan Carlos Velasco(8), es un modelo 
normativo que busca complementar la no-
ción de democracia representativa al uso, 
mediante la adopción de un procedimiento 
colectivo de toma de decisiones políticas 
que incluya la participación activa de todas 
las personas potencialmente afectadas por 
tales decisiones. Está basado en el principio 
de la deliberación, que implica la argumen-
tación y discusión pública de las diversas 
propuestas; por tanto, prima la razón sobre 
el poder en la política. Este modelo ha sido 
adoptado por muchos movimientos socia-
les y organizaciones políticas como forma 
democrática de funcionamiento.

Para Young, los teóricos deliberativos tien-
den a asumir que poner entre paréntesis 
el poder político es suficiente como para 
poner a los participantes en una situación 
de igualdad. Lo que ocurre es que el po-
der social que impide a las personas hablar 
en igualdad de condiciones se deriva no 
sólo de la dependencia económica o de la 
dominación política, sino también de un 
sentimiento interiorizado del derecho o no 
que uno tiene a hablar, y de la devaluación 
o ensalzamiento de la forma de expresarse 
de algunas personas. Esta situación que se 
deriva de la interiorización de las posicio-
nes de poder, como ya se ha descrito con 
anterioridad. Para deshabilitar los obstá-
culos que encuentran estas posiciones, hay 
que detectar cuáles son en concreto los 
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problemas que tiene la deliberación para 
ser un modelo inclusivo y realmente demo-
crático. La autora distingue los siguientes: 

− Las normas de deliberación son cultu-
ralmente específicas y suelen funcionar 
como formas de poder que silencian o 
devalúan el habla de algunas personas

− El discurso enérgico y de confrontación 
de argumentos se valora más que el que 
es tentativo, exploratorio o conciliador

− Las normas de deliberación privilegian 
aquellos discursos que son desapasio-
nados y desencarnados

Estas deficiencias que señala la autora en la 
deliberación se detectan en menor medida en 
la democracia comunicativa que ella misma 
propone, porque este modelo reconoce que la 
solución de los problemas políticos pasa por 
incorporar todas las voces. En concreto, esta 
perspectiva entiende que:

− El diálogo político, o político y técnico, 
requiere de una pluralidad de perspecti-
vas, estilos de habla y formas de expresar 
la particularidad de las situaciones

− La interacción comunicativa significa 
encontrarse con diferencias de sentido, 
posición social o necesidad que no se tie-
nen por qué compartir ni identificarse con 
ellas, y se puede entender mejor cómo esa 
interacción transforma nuestras preferen-
cias. Supone, por tanto, una apertura al 
aprendizaje de otras perspectivas

− Necesita de tres condiciones básicas 
para desarrollarse sin trabas: indepen-

dencia significativa, respeto en igualdad, 
y procedimientos compartidos. Es de-
cir, hay que partir del hecho de que un 
mismo término puede significar cosas 
diferentes según las referencias socio-
culturales de cada persona. Más que una 
división, esta independencia significati-
va es  un recurso para el razonamiento 
público. Asimismo, hay que valorar las 
diferencias de sentido en condiciones de 
igualdad y establecer procedimientos de 
participación compartidos. 

En el plano técnico este modelo comuni-
cativo se ha ido alimentando de esquemas 
de acción participativos que potencian 
las capacidades de los grupos, desde las 
metodologías de educación popular a 
construcciones metodológicas como los 
denominados “grupos inteligentes”(9). 
Estas metodologías tienen una probada ca-
pacidad para democratizar las actuaciones 
de los grupos. 

2.4 Los liderazgos
La democracia comunicativa exige el 
despliegue de liderazgos horizontales, 
diversos y repartidos que impulsen la po-
tencia de los grupos y la capacidad de 
participar y actuar de sus integrantes. 
Desde una perspectiva feminista se ha 
trabajado el liderazgo femenino atendien-
do a las necesidades del movimiento de 
mujeres. Recogemos el  trabajo de Marcela 
Lagarde, realizando una reapropiación de 
algunos de sus principios y recomenda-

ciones para adaptarlo al contexto de este 
estudio. Primero se dan unas pinceladas 
sobre la conformación ética y política de 
los liderazgos, a continuación algunos de 
los aprendizajes precisos para este modelo, 
y finalmente los principios éticos feminis-
tas que la autora considera reguladores de 
estos liderazgos. 

− Desarrollar liderazgos justos y eficientes. 
Responder a los anhelos de justicia im-
plica saber qué significa lo justo y qué es 
lo injusto. Se identifica claramente como 
lo injusto la opresión o las relaciones de 
dominio sobre las personas, así como 
aquellas otras que resultan de las micro 
violencias, los fines poco transparentes 
o para satisfacer intereses particulares. 

  El segundo rasgo de los liderazgos se 
refiere al uso de los recursos en el tra-
bajo militante o técnico. Es necesario 
un profesionalismo bien entendido: la 
eficiencia, el cumplimiento con lo pro-
gramado y la adecuación del tiempo de 
trabajo son características de los lideraz-
gos individuales o colectivos. Se trata de 
distribuir equitativamente los recursos 
y de forma ajustada, para alcanzar en 
buena medida los objetivos que de for-
ma participativa se han previsto en la 
organización.

− Desarrollar liderazgos incluyentes y con-
vocantes. Las relaciones del poder, como 
se describía más arriba, pueden expan-
dirse en una suerte de suma. Si se quiere 

implicar al mayor número de gente, una 
clave importante es convocar democrá-
ticamente, de manera transparente y 
acoger la diversidad de personas, fuer-
zas, equipos y/u organizaciones. 

    
Esto supone practicar una ética de con-
vivencia, en la que el principio político de 
la diversidad consiste en valorar positi-
vamente las diferencias que se muestran 
en el lenguaje y la manera de entender y 
construir la realidad. 

− Distribuir el poder con equidad. Acu-
mular poder y recursos no ayuda a la 
inclusión ni a que otras personas se 
desarrollen y adquieran nuevas capaci-
dades de autoridad. Es necesario rotar o 
distribuir poder, de manera que se ayude 
a descargar trabajo y sobreesfuerzo; esto 
no quiere decir que se pierdan connota-
ciones de autoridad o confianza. Además 
hay muchas maneras de realizarlo de 
forma equitativa, a través de diferen-
tes estrategias como rotar la autoridad, 
constituir y mantener espacios de toma 
de decisiones amplios, diversos... 

    Teniendo en cuenta lo anterior, una clave 
es promover liderazgos mínimos, especia-
lizados, con profundidad en el trabajo y no 
trabajo extensivo, agobiante y sin fin. 

− Promover el mentorazgo y la tutoría. 
Para la autora, podríamos convertir este 
principio en un mecanismo de filiación 
política entre mujeres; que cada mujer 

(9) F. Cembranos y J. A. Medina. Grupos inteligentes. Teoría y práctica del trabajo en equipo, Madrid, Ed. Popular, 2011
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reconocida tuviera junto a ella durante 
un tiempo a otra que está aprendiendo, 
ingresando al espacio y al grupo, y que 
necesita reconocimiento, legitimidad, y 
además, aprender de la lideresa. Consi-
deramos que es una práctica interesante 
tanto para mujeres como para hombres 
en cualquier espacio militante o de 
trabajo.

− Aprender a representar los propios in-
tereses y con liderazgos universales. 
Los liderazgos tienen sentido en los 
espacios fundamentales de la toma de 
decisiones de la organización, reco-
giendo los intereses de las mujeres y los 
hombres en todos los diferentes niveles y 
responsabilidades. 

− Adquirir capacidad argumentativa en 
diferentes sentidos. Liderar consis-
te en tener discurso, conocimientos y 
argumentos sólidos desde diferentes 
perspectivas, no solamente desde el 
aspecto más empírico de pruebas y he-
chos, sino también desde la creación 
de ideas, la expresión de emociones, en 
definitiva, desde todos los aspectos del 
conocimiento y la experiencia, en este 
caso, del trabajo técnico y militante.  

− Aprender a disentir y a tener habilidad 
negociadora. Las diferencias que  atra-
viesan a cada una de las personas que 
conforman una organización son una 
muestra de las potencialidades de la 
diversidad. Esta seña predispone a las 
personas a tener diferentes perspectivas 
y por tanto a discrepar. El aprendizaje de 
la acción de disentir tiene que realizarse 
con respeto a la integridad física y moral 
de las personas. Además es preciso si-
tuar los disensos en un escenario justo y 

democrático, gestionarlos sin hostilidad 
ni beligerancia y construir los mejores 
caminos para incorporar el máximo de 
diversidad en los consensos. 

   La capacidad de negociación se asien-
ta en el desarrollo de la autoestima para 
aprender a discernir nuestros deseos, 
sobre todo las mujeres. Ambas son ca-
pacidades importantes para expresar 
claramente lo que queremos y desde 
dónde partimos, para desplegar  habili-
dades competentes como la asertividad 
o la empatía.

− Aprender a poner límites entre lo pri-
vado y lo público. Un punto clave es 
aprender a poner límites en aquellas 
cosas que llevamos al espacio común. 
Muchas veces se mezclan asuntos 
privados con asuntos públicos en el 
espacio laboral o militante. Además, 
no hay que mezclar los asuntos priva-
dos a la manera tradicional, es decir, 
potenciando poderes inaccesibles y 
manejando a discreción reglas de po-
der no visibles.

− Reconocer el liderazgo y la autoridad 
meritoria. La autora habla de la necesi-
dad de ejercer un liderazgo práctico. A 
las personas que ejercen este liderazgo 
es importante reconocerles su titula-
ridad, sobre todo a las mujeres, por sus 
dificultades de partida, y por supuesto 
reconocerlo entre mujeres. Son precisos 
los pactos explícitos entre mujeres en la 
medida que sea posible, para deslegiti-
mar manifestaciones de falta de respeto, 
rechazo o misoginia. Aun así, estos pac-
tos no admiten un acuerdo absoluto con 
todo lo que esas mujeres opinen. 

El reconocimiento no sólo del liderazgo 
sino de la autoridad tiene que articular-
se en una doble dirección: hacia a otras 
mujeres en sus campos y hacia a otras 
mujeres en el propio. 

Finalmente, se detalla una guía ética. 
Para Marcela Lagarde hacer liderazgos 
entrañables colectivos, personales, de 
procesos o de acciones concretas, im-
plica sumergirse en una serie de claves 
éticas, porque la ética define la política 
feminista. Para este marco se han reco-
gido las siguientes: 

− La mismidad: La mismidad viene del 
concepto ‘misma’ y se trata de desarro-
llar en cada mujer el yo misma. Implica 
también eliminar la regla de cortesía 
de la inferioridad, desplazar del centro 
de los deseos de las mujeres el cuidado 
y bienestar de otras personas y colo-
carse como prioridad a una misma.  

− La sororidad: El segundo aspecto es el 
desarrollo de la sororidad, que es una 
forma específica de solidaridad entre 
las mujeres ciudadanas, cuyo objetivo 
es eliminar la misoginia entre mujeres. 
Un pacto sórico no quiere decir que 
las mujeres se deban querer mucho y 
que tengan que estar de acuerdo en 
todo, sino que tienen un pacto entre 
mujeres diferentes donde se respetan y 
reconocen. 

− La solidaridad. Un principio de solidari-
dad consiste en un pacto con hombres 
dispuestos a acompañar la lucha de las 
mujeres. Esta filosofía política feminis-
ta supone el intercambio de recursos, 
bienes, y un apoyo mutuo en el desa-
rrollo político, militante, laboral.

− La igualdad. Este principio consiste en 
construir una igualdad basada en las di-
ferencias, porque el principio de igualdad 
no es “volverse como” o asemejarse, dice 
la autora, sino la igualdad basada en el 
reconocimiento a la diversidad humana.

− La equivalencia humana. En un sentido 
ético y filosófico esta propuesta tiene el 
valor de que puede ser sentida, pensada 
y puede definir la vida de personas con 
creencias y culturas distintas. Es un 
principio ético que consiste en asignar 
a las mujeres y a los hombres el mismo 
valor humano. 

− La isonomía o la igualdad en la norma. 
Aquí se unen el concepto filosófico y 
ético de la equivalencia con la catego-
ría de ciudadanía. La equivalencia no 
sólo tiene que ser enunciada, sino que 
debe fundarse en un principio de igual-
dad jurídica normativizada; la igualdad 
como isonomía es la igualdad de tener 
derechos.
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¿Cómo podemos  
analizar las relaciones 
de poder al interior de 
nuestras organizaciones?
Una propuesta 
metodológica

La necesidad de profundizar en el análisis 
de las relaciones de poder y los modelos 
de liderazgo en ACSUR – Las Segovias a 
través de un diagnóstico se tradujo en los 
siguientes objetivos:

− El autoconocimiento de la organización 
sobre sus prácticas en el ejercicio de las 
relaciones de poder y los liderazgos desde 
una perspectiva feminista.

− La reflexión organizativa sobre los mo-
delos de relaciones de poder que se dan 
en el interior de ACSUR y los modelos de 
liderazgo predominantes.

− Utilizar la información surgida del 
diagnóstico para impulsar cambios 
coherentes con el posicionamiento or-

ganizativo feminista en tres niveles de 
la organización: político-discursivo, 
estructural y cultural, haciendo espe-
cial énfasis en los niveles estructural y 
cultural.

− Integrar los aprendizajes en la lógica 
organizativa: incluir mecanismos y pro-
puestas (en caso de ser necesarios) en 
las lógicas de funcionamiento interno 
para facilitar la puesta en marcha de las 
recomendaciones del diagnóstico.

− Contribuir a la efectiva transversali-
zación del género en todo el trabajo de 
ACSUR y a la coherencia entre el dis-
curso y la práctica en la promoción de la 
equidad de género.

− Promover el debate y la reflexión con 

3.1 Áreas de análisis

Por Nieves Salobral Martín  
e Irene García Rubio (Pandora Mirabilia)
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otros actores de la cooperación al desa-
rrollo y del movimiento feminista sobre el 
modelo de relaciones de poder y lideraz-
gos más pertinente y coherente para los 
actores de la cooperación al desarrollo y 
especialmente de quienes promueven la 
equidad de género.

Debido a que las posibilidades de análisis 
eran amplísimas y no se podían abarcar 
todas con una mínima profundidad, el aná-
lisis del diagnóstico se decidió centrar en 
las siguientes cuestiones:

1. Cómo fluye y se transmite la información 
en el seno de la organización.

2. Cómo se toman las decisiones y por 
qué mecanismos, tanto formales como 
informales. 

3. Qué tipos de liderazgos (tanto formales 
como informales) se dan en ACSUR, 
quién los ejerce y cómo los ejerce. A 
quién se otorga reconocimiento o autori-
dad y por qué, qué cuestiones se valoran 
para dar ese reconocimiento.

3.2  Técnicas de 
investigación para 
la recogida de 
información

Con el fin de recoger la información ne-
cesaria para analizar estas cuestiones 
se emplearon diferentes técnicas de 
investigación. 

En un primer momento se usó la técnica 
del análisis documental con el objetivo de 
estudiar el ideario institucional ACSUR. 
Para ello, se analizó la documentación 

elaborada por la organización para in-
troducir la perspectiva feminista en su 
trabajo y forma de funcionamiento, así 
como los diferentes documentos orga-
nizativos (Estatutos, Estrategia, etc.). 
Asimismo, la técnica del análisis docu-
mental se ha empleado para realizar una 
revisión de toda la documentación y el 
trabajo de campo generados durante el 
Diagnóstico Participativo sobre Concilia-
ción y Corresponsabilidad, realizado en 
2009 por Pandora Mirabilia, con el obje-
tivo de tener en cuenta sus aportaciones, 
propuestas e identificación de nudos 
críticos.

Para analizar las percepciones y represen-
taciones del personal de ACSUR sobre los 
modelos, relaciones y prácticas de poder 
que se dan en el seno de la organización, 
así como su percepción sobre los lide-
razgos, se han empleado dos técnicas 
cualitativas: las entrevistas en profundidad 
(Ver Herramienta 1) y los grupos de discu-
sión. Además de recoger las percepciones 
de personas que participan en ACSUR, 
estas técnicas permitieron identificar una 
serie de nudos críticos en relación con el 
poder en la organización. 

La entrevista estaba estructurada a partir 
de un cuestionario dividido en tres blo-
ques, cada uno de ellos dedicado a una de 
las tres grandes preguntas del diagnóstico 
(flujo de información, toma de decisiones 
y liderazgos). Por su parte, en el grupo se 
dinamizó el debate a partir de una serie de 
frases y afirmaciones recogidas en las en-
trevistas (tanto las realizadas en 2011 como 
las de 2009), también estructuradas en los 
mismos tres bloques.
 
La selección de las personas participantes 

en estas técnicas se realizó teniendo en 
cuenta  diferentes niveles de responsabili-
dad en la organización. 

De este modo, se realizaron ocho entrevis-
tas en profundidad:

− Una a la Dirección de ACSUR
− Otra a la Presidencia
− Seis a personal técnico de base, escogi-

do en función de los siguientes criterios: 
Sexo; Grado de autoridad / liderazgo; 
Antigüedad.
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Herramienta 1:  
Guión de entrevista en profundidad

Introducción
1. ¿Qué puesto tienes y qué tipo de trabajo 

haces?
2. ¿Cuánto tiempo llevas en ACSUR? ¿Te 

sientes cómoda con tu puesto en la 
organización?

Información
1. ¿Qué espacios (y canales) de transmi-

sión de información existen en ACSUR? 
Por ejemplo: reuniones presenciales, co-
rreo electrónico, skype/teléfono... ¿Qué 
tipo de canales utilizan más mujeres / 
hombres?

2. ¿Qué tipo de información se transmite 
en cada espacio? Líneas políticas, deci-
siones técnicas, informaciones generales 
sobre la marcha de los proyectos, norma-
tivas, herramientas de trabajo... ¿A qué 
tipo de información prestan más aten-
ción mujeres / hombres?

3. ¿Estos espacios tienen una perio-
dicidad regular? ¿Está claramente 
establecido qué tipo de información se 
transmite en ellos (sobre proyectos, es-
trategia política, etc.)? Esa transmisión 
de información, ¿está organizada o es-
tructurada de algún modo? Por ejemplo: 
órdenes del día estructurados por con-
tenido (puntos informativos, decisiones, 
conflictos...).

4. ¿Crees que algunas informaciones se 
transmiten en espacios informales (ca-
ñas, pasillos, etc.)? Si es que sí, ¿qué tipo 
de informaciones? ¿Hay más presencia 
de mujeres o de hombres en estos espa-
cios informales?

5. ¿Tienes espacios para transmitir infor-

mación sobre tu trabajo? ¿Se evalúan los 
proyectos una vez finalizados en algún 
espacio? Planificaciones, asambleas... 
¿Qué criterios se tienen en cuenta a la 
hora de evaluarlos? Por ejemplo, eficacia, 
eficiencia, valoración positiva de los co-
lectivos destinatarios...

6. En general, las reuniones de trabajo se 
desarrollan con un orden previamente 
establecido (y éste, efectivamente, se 
lleva a cabo) o se improvisan según las 
necesidades de cada momento?

Toma de decisiones
 Técnicas
1. ¿En qué aspectos de tu trabajo tienes 

autonomía para tomar decisiones? En los 
aspectos en los que no tienes autonomía, 
¿tienes claro a quién tienes que consul-
tar? ¿Hay algún mecanismo establecido 
para consultar este tipo de decisiones? 
(reuniones, consultas telefónicas, envío 
de mails...).

2. ¿Tienes claras las funciones y tareas de 
las responsabilidades del puesto que 
desempeñas? ¿Se corresponden las res-
ponsabilidades que asumes con las que 
teóricamente tiene el puesto (tienes más 
o menos responsabilidades)? 

3. ¿Cómo se han repartido esas respon-
sabilidades? ¿Quién las ha repartido y 
en base a qué criterios? ¿Qué se tiene 
en cuenta a la hora del reparto de res-
ponsabilidades: el tiempo que conlleva 
cada tarea, las capacidades técnicas que 
implica, la situación y los intereses per-
sonales de cada persona, el sexo, otros 
criterios (cuáles)?

4. ¿Hay responsabilidades que no se repar-
ten y se asumen de forma espontánea 
o improvisada? ¿Cuáles son? ¿Hay 
diferencias de género en el tipo de res-
ponsabilidades que se asumen?

 Políticas
1. ¿Tienes clara cuál es la estrategia po-

lítica de ACSUR, en tu área de trabajo? 
¿Hay un orden de prioridades? ¿Cuál es?

2. ¿Tienes capacidad de decidir o influir 
sobre la estrategia política del área que 
trabajas? ¿Hay espacios establecidos 
para esto o se llevan a cabo en espacios 
no establecidos o informales? ¿Los es-
pacios establecidos son eficaces, o su 
existencia es meramente formal? 

3. ¿Por qué crees que ocurre esto? ¿Te 
parece positivo o negativo para la 
organización?

Liderazgos
1. Cuando tienes que tomar una decisión, 

la consultas con algún compañero/a 
(no porque estés obligado a hacerlo, 
sino porque valoras su opinión)? ¿Por 
qué motivos valoras la opinión de esta 
persona (antigüedad, conocimiento del 
trabajo/puesto, identificación con su cri-
terio, cuidados hacia las demás...)? 

2. Dentro de tu equipo de trabajo, ¿crees 
que hay opiniones, decisiones, criterios, 
de determinadas personas que se valo-
ran más que otras? ¿A qué crees que se 
debe? ¿Crees que hay diferencias de gé-
nero a la hora de valorar las opiniones?

3. Dentro de la organización, ¿hay con-
ductas o cualidades a las que se otorga 
más valor o importancia profesional que 

otras (capacidad de sacrificio, antigüe-
dad, disponibilidad, cuidados hacia las 
demás...)? 

4. ¿Hay liderazgos informales (sin nece-
sidad de un cargo que lo establezca) 
legitimados dentro de la organización? 
¿Hay gente cuya opinión se valora más 
que la de otras personas? ¿Hay gente o 
grupos con más poder de influencia que 
otros, independientemente de su cargo? 
¿Son hombres o mujeres?

5.¿Crees que hay maneras/formas de in-
tervenir en las reuniones más valoradas 
que otras? Estilo de argumentación, 
coherencia en el discurso, estilo viven-
cial, apelar a cuestiones emocionales, 
humor...

6. Si es dirección o junta directiva: ¿Crees 
que las personas de tu equipo te otorgan 
autoridad en el trabajo? ¿Por qué? ¿Cuá-
les son tus capacidades de liderazgo que 
valora tu equipo? ¿Crees que la orga-
nización valora adecuadamente estas 
capacidades?

7. ¿Hay conflictos entre liderazgos formales 
e informales? ¿Y entre los formales? ¿Y 
entre grupos de influencia? ¿Hay dife-
rencias de género en la asunción de un 
tipo de liderazgo (que los hombres asu-
man más un tipo o las mujeres otro)?

8. ¿Crees que la Junta Directiva ejerce un 
liderazgo adecuado a los objetivos y es-
trategias de ACSUR? ¿Por qué? ¿Hay 
personas dentro de la JD que ejerzan un 
liderazgo más fuerte que otras?

9. ¿Crees que la Dirección ejerce un lideraz-
go adecuado a los objetivos y estrategias 
de ACSUR? ¿Por qué?



24 25

Asimismo, se realizaron dos grupos de dis-
cusión, compuestos por personal técnico 
responsable y de puestos de coordinación. 
Se trató de que el grupo fuese relativa-
mente homogéneo, ya que si se incluían 
diferentes jerarquías laborales se podían 
reproducir en su interior relaciones de 
poder:

− Uno se realizó en Barcelona, aprovechan-
do la planificación de Mediterráneo, por 
Pandora Mirabilia, compuesto por once 
personas.

− Otro se realizó en Nicaragua, aprove-
chando la planificación de América 
Latina, por una consultora externa, con 
17 personas. En este caso no se pudo 
respetar la homogeneidad de niveles 
laborales y se mezclaron diferentes 
categorías

Finalmente, se realizó una última técnica 
de recogida de información consistente 
en el seguimiento de una decisión, tra-
tando de analizar su recorrido desde que 
surge la idea hasta que se pone en prácti-
ca. Para ello se realizaron dos entrevistas 
específicas con Dirección y con el Coor-
dinador de Área de Proyectos, ya que se 
trataba de las personas que conocían el 
recorrido completo del proceso. 

3.3 Enfoque  
de análisis de  
la información
El posterior análisis de toda la informa-
ción recogida utilizó como fundamentos 
teóricos los conceptos desarrollados por 
la teoría feminista en relación con el po-
der que se ha desarrollado en el apartado 

2 de esta publicación. Así, se partió de la 
concepción del poder desarrollada por el 
filósofo Michel Foucault para, a continua-
ción, hacer referencia a cómo se inscribe 
ésta en el desarrollo de las identidades de 
género. Asimismo se trabajaron las dife-
rentes expresiones del poder y el concepto 
de empoderamiento. Posteriormente se 
abordó el análisis feminista de las organi-
zaciones de la mano de Jo Freeman, y las 
posibilidades de los modelos de organiza-
ción democrática a partir de las teorías de 
Iris Marion Young. Finalmente, la cuestión 
de los liderazgos se examinó a la luz del tra-
bajo de la antropóloga Marcela Lagarde, a 
través del desarrollo y adaptación de algu-
nos de sus principios y recomendaciones.

En el estudio los elementos teóricos se 
asientan en reflexiones feministas en rela-
ción al poder, y su materialización a través 
de las relaciones entre los sexos en los di-
ferentes ámbitos de participación pública 
y privada. Se dio centralidad a aquellos 
conceptos feministas que parecían más 
ajustados al objetivo del estudio, pero 
también se tuvieron en cuenta el análisis 
documental del ideario y el organigrama de 
la organización, así como algunos aspectos 
del estudio sobre corresponsabilidad rea-
lizado por el equipo de Pandora hace dos 
años. A partir de esta perspectiva femi-
nista se elaboró una matriz que sirvió de 
referencia al equipo investigador de Pando-
ra para diseñar y explorar y los siguientes 
aspectos:

− El diseño de las técnicas propuestas para 
el estudio: entrevistas en profundidad y 
grupos de discusión, delimitando los 
campos a investigar. 

− El análisis de la información recogida en 
los grupos y en las entrevistas. 

− El diseño de los talleres de formación en 
los que se inició un acercamiento al mar-
co conceptual y se empezó a compartir 
sus elementos y lenguaje.

− Las conclusiones y el aterrizaje de las 
recomendaciones, que se conectaron 
partiendo de sus elementos y categorías. 
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De forma paralela a la investigación, se 
desarrollaron feminarios en diversas ofi-
cinas de ACSUR tanto del Estado español 
como en las oficinas en el exterior. Con 
estos talleres se pretendía contribuir a 
la reflexión sobre las relaciones de po-
der y los liderazgos con los siguientes 
objetivos:

− Conocer conceptos importantes que se si-
túan en las relaciones de poder y liderazgo

− Elaborar estrategias de participación 
más incluyentes y de construcción de 
pensamiento en común. 

Con anterioridad a los talleres, las perso-
nas participantes tuvieron acceso a una 
selección de textos sobre conceptos en tor-

no a las relaciones de poder como poder, 
construcción de la identidad de género, 
autoridad, empoderamiento, liderazgo y 
habilidades, democracia deliberativa o de-
mocracia comunicativa. 

Ya en los talleres se trabajaron dichos 
conceptos a través de la exposición de la 
facilitadora y del posterior debate (ver He-
rramienta 2). Se utilizó una metodología 
participativa a través del trabajo en grupos 
pequeños, en los que se intentaba equili-
brar el sexo. Se proporcionaron diversos 
casos a los grupos (ver Herramientas 3 y 4), 
que los analizaron y elaboraron propuestas 
constructivas. Los diferentes grupos expu-
sieron en plenario sus conclusiones y éstas 
se discutieron conjuntamente. 

Completando  
el proceso con  
la formación
Por ACSUR - Las Segovias
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Herramienta 2:  
Programa de la sesión  
formativa en profundidad

Herramienta 3:  
Primer caso práctico

− Presentación de la formadora y los objeti-
vos del taller. (5’)

− Presentación de las personas partici-
pantes: nombre, cargo y tiempo en la 
organización y expectativas con el ta-
ller. (5’)

− Exposición de los conceptos destacados 
en los textos en las relaciones en las re-
laciones de poder: Poder, construcción 
de la identidad de género, autoridad, em-
poderamiento, liderazgo y habilidades, 
democracia deliberativa, democracia co-
municativa. (30’) 

− Trabajo en grupos pequeños de al me-
nos 5 personas (intentamos equilibrar el 
sexo en los grupos). Tarea: Análisis de 
casos. Lectura y trabajo sobre las pre-
guntas propuestas (45’)

En el grupo se va a designar una persona 
para moderar, otra persona para recoger 
el trabajo de análisis y otra el trabajo pro-
positivo. En el caso de que sea un grupo 
reducido, una misma persona puede 
desempeñar dos funciones (por ejemplo, 
moderar y recoger propuestas).

Dar el papel de consignas de dinamiza-
ción a la moderadora. 

− Exposición de los grupos de las tareas de 
análisis (20’).

A) Exposición del trabajo de análisis 
del caso.
Consigna: Expone la persona que ha 
recogido el trabajo análisis y el resto 

apoya, especifica o detalla lo que con-
sidere oportuno. (Preguntas 1 y 2)

B) Exposición del trabajo propositivo. 
Consigna: Expone la persona designa-
da para recoger el trabajo propositivo 
y el resto del grupo apoya, especifica 
o detalla lo que considere oportuno de 
las propuestas alternativas a los casos 
(Pregunta 3)

Reunión  para decidir la ocupación 
del cargo de coordinación.

La dirección y el equipo coordinador, des-
pués de un largo debate, seleccionan a dos 
técnicas del equipo para ocupar un cargo 
de coordinación. En la entrevista que man-
tiene la dirección con ambas mujeres para 
la oferta, se les informa del sueldo y se les 
define las funciones de liderazgo con el 
equipo, las responsabilidades y las tareas 
a desarrollar dentro de un horario laboral 
flexible. 

Las entrevistadas y todo el equipo saben que: 

− El equipo pasa por un momento difícil, 
de conflicto

− Las responsabilidades del trabajo supo-
nen una alta presencia de negociaciones 
con otras organizaciones 

− La experiencia de trabajo en la organi-
zación es que “horario flexible” significa 
sin límite de horario

Ambas mujeres expresan la necesidad de 
pensárselo y al cabo de unos días rechazan 
el cargo. 

En una segunda reunión de la dirección 
con el equipo coordinador sin apenas deba-
te, dos mujeres del equipo de coordinación 
apoyan la designación de un técnico con el 
mismo perfil profesional porque consideran 
que tiene muchas habilidades como líder. 
Se había hablado en la reunión anterior, 
pero se había rechazado para equilibrar el 

equipo en relación al sexo. Se decide ofre-
cer el cargo al técnico que se ha propuesto. 
En entrevista con dicho técnico, defi-
niendo las mismas propuestas que en las 
anteriores entrevistas con las técnicas, 
sin pensárselo dos veces acepta. Y ahora 
el equipo de coordinación esta compuesto 
por 5 hombres y tres mujeres 

Cuestiones a trabajar. 

− ¿Qué pensamos que ha ocurrido, tenien-
do en cuenta: la identidad de género, 
el poder, la autoridad, la sororidad, el 
empoderamiento...? Exponed todas las 
hipótesis que se os ocurran sin valorar 
y luego, id valorando las posibilidades de 
cada una, incluso id trenzando varias. 

− ¿Qué efectos perjudiciales para el equi-
po puede tener este resultado?

− ¿Qué estrategias se podrían estable-
cer dentro y/o fuera de la entrevista 
para facilitar que este resultado no se 
reproduzca?
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Herramienta 4:  
Segundo caso práctico

Reunión para definir las prioridades 
temáticas en unas jornadas. 

En una reunión de equipo se va a trabajar 
sobre dos temáticas importantes a abordar 
en la organización. Hay que elegir una de 
las dos para organizar unas jornadas:

1. Derechos sexuales y reproductivos
2. Derechos humanos

La coordinadora presenta las temáticas en 
relación a las dimensiones conceptuales y 
políticas que abarca y a continuación abre 
el turno de palabra. Un técnico (hombre) 
del equipo amplía de forma ordenada la 
información en torno a la importancia del 
tema de los “Derechos humanos” para 
todas las personas de las comunidades, 
relacionando la fuerte presencia de este 
tema en los proyectos de la organización 
durante varios años. Otra técnica (mujer) 
apoya y refuerza aportando otros datos re-
lacionados con los efectos positivos en las 
comunidades del trabajo de este tema, de-
tallando algunos proyectos. 

A continuación, una técnica (mujer) inicia 
una posición de apoyo al tema de “Dere-
chos sexuales y reproductivos” de manera 
defensiva, aportando argumentos como 
la poca valoración de este tema en la or-
ganización. Finalmente, expone datos e 
información relativos a la poca presencia 
de este tema en los proyectos y la necesi-
dad que se encuentra en las comunidades 
donde se están llevando a cabo otros. Al-

gunas técnicas (mujeres) con formación 
feminista asienten ante la exposición de 
esta primera.

Finalmente, la coordinadora modera el tur-
no de palabra a varias intervenciones de 
las mismas personas hasta que considera 
que se están calentando los ánimos y re-
pitiendo los mismos argumentos. Da paso 
entonces a la toma de decisiones, en la que 
el equipo en mayoría se decide por el tema 
de los derechos humanos. Desde coordi-
nación se invita a dar más justificación al 
tema de derechos sexuales y reproductivos 
para la planificación del próximo año. 

Cuestiones a trabajar: 

− ¿Qué pensamos que ha ocurrido, te-
niendo en cuenta: la construcción de 
identidad de género, el poder, la auto-
ridad, el empoderamiento, los tipos de 
participación democrática, etc.?

− ¿Qué efectos negativos puede tener para 
el equipo este resultado?

 ¿Qué organización y moderación 
de la reunión hubierais previsto y 
desarrol lado?
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Aprendizajes 
para 
compartir

El análisis de las relaciones de poder y de 
los liderazgos ha sido a la vez un proceso 
de formación interna, de autoconocimiento 
y de construcción de propuestas de cara a 
cerrar las brechas entre nuestro discurso y 
nuestra práctica.

Este último apartado pretende compartir 
con otras organizaciones de cooperación 
y con el movimiento feminista nuestros 
aprendizajes a lo largo de este proceso, 
con el fin de contribuir, modestamente, 
a la reflexión en torno a las relaciones de 
poder y a los modelos de liderazgo desde 

una mirada feminista y desde un punto 
de vista que ponga en el centro nues-
tros discursos pero también nuestras 
prácticas.

Para transmitir estos aprendizajes nos 
hemos basado en las observaciones y re-
comendaciones de Pandora Mirabilia, pero 
también en nuestras propias percepciones 
de lo que nos ha aportado este proceso. 
A continuación, recogemos algunos de 
estos aprendizajes que, sin ser todos, cree-
mos que pueden aportar algunas claves 
para el debate.

Por ACSUR - Las Segovias
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5.1 Valentía  
y capacidad  
de autocrítica 
Este proceso ha sido un proceso compli-
cado porque nos ha llevado a mirar hacia 
dentro de nuestra organización con va-
lentía para descubrir que, en ocasiones, 
nuestra práctica organizativa no se co-
rresponde tanto como nos gustaría con el 
ideario de la organización. De ahí, como un 
primer aprendizaje, compartir la necesidad 
de que la organización que se quiera em-
barcar en un proceso similar a este lo haga 
con valentía, con capacidad de autocrítica, 
entendiendo la autocrítica como algo cons-
tructivo, que nos debe servir para poner en 
valor lo que sí hacemos bien y para abor-
dar nuestras debilidades creando nuevas 
formas de hacer que nos permitan avanzar 
hacia una mayor coherencia.
 

5.2  Abordar  
los conceptos  
en profundidad
Las personas que participaron en los 
talleres consideran que los conceptos tra-
bajados son muy pertinentes y mostraron 
gran interés y motivación. Sin embargo, 
no debemos olvidar que estos conceptos 
son conceptos complejos. Pensemos por 
ejemplo en el concepto de poder de Fou-
cault. En los talleres de formación algunas 
de las personas participantes destacaron 
que les costaba entender los conceptos sin 
la ayuda de una facilitación externa que 
los hiciera traducibles a un lenguaje más 
sencillo. Por tanto, no basta con una lec-
tura individual de textos relacionados con 
las relaciones de poder, sino que es nece-
sario abordarlos en grupo, a través de una 
metodología participativa, con facilitación 
y contando con un tiempo suficiente que 
respete nuestros ritmos de comprensión y 
la construcción conjunta de conocimiento.

5.3 Superar  
la concepción  
binaria del poder
Una de las observaciones que realizaron las 
investigadoras tras el análisis de los discur-
sos es que detectaron en general una visión 
tradicional del poder como una concepción 
binaria basada en la dominación de unos 
sobre otros y en la que las relaciones de 
poder únicamente van de arriba abajo. Las 
investigadoras consideraron problemática 
esta formulación ya que “por un lado, im-
pide ver cómo se articulan los sistemas de 
opresión generales (opresión de raza, cla-
se y género, entre otras) con los procesos 
a nivel micro, en los que cada individuo y 
grupo ocupa una posición social atravesa-
da por estos sistemas de opresión. Esto es, 
cómo cada persona puede al mismo tiempo 
ejercer el poder en determinadas situacio-
nes y estar sometida a él en otras. Por otro, 
esta concepción bloquea la capacidad de 
pensarse como sujeto de poder, capaz de 
articular prácticas de empoderamiento y 
agencia más allá de la expresión de una 
crítica. Es decir, un sujeto capaz de articu-
lar, como veíamos en el marco teórico, un 
poder para impulsar cambios en la orga-
nización, o un poder con, para hacerlo de 
forma colectiva.”

5.4 La importancia  
de la voluntad política 
e institucional
Este proceso nos ha servido para poner 
en valor el ideario de ACSUR fruto, entre 
otros, del proceso proequidad de género al 
interior de la organización. La perspectiva 
de género desde un enfoque feminista es 
uno de los principales ejes que estructu-
ran nuestro trabajo y esto se concreta en 
numerosos documentos organizativos, que 
hacen de ella no sólo un tema de trabajo, 
sino una forma de trabajo. Desde ACSUR 
consideramos que esta voluntad política y 
esta apuesta institucional por el feminismo 
son muy valiosas y básicas para cualquier 
organización que quiera trabajar la equi-
dad de género y, en concreto, entrar en 
el ámbito de las relaciones de poder y los 
liderazgos.
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5.5 ¿Una 
organización 
feminizada está 
libre de expresiones 
patriarcales?
Hoy en día en muchas organizaciones del 
sector social hay más mujeres que hombres 
trabajando y esto también ocurre en AC-
SUR. Sin embargo, debemos preguntarnos 
si esto garantiza que las organizaciones 
estén libres de expresiones patriarcales, 
de conductas machistas o misóginas. Por 
ejemplo, durante el proceso de diagnósti-
co, se abordó la toma de la palabra en los 
espacios de trabajo colectivo. “En mu-
chos casos, tanto mujeres como hombres 
apuntan que hay más uso del tiempo por 
parte de estos últimos, así como una pre-
ferencia de éstos por hablar los primeros. 
En algunos casos incluso se expresa que 
el personal local también toma menos la 
palabra. Esta práctica es muy probable 
en el marco de las organizaciones labora-
les mixtas, al igual que ocurre en muchos 
contextos públicos. Teniendo en cuenta la 
diferente trayectoria identitaria de mujeres 
y hombres descrita en el marco teórico, las 
primeras pueden sentirse con menos de-
rechos y legitimidad para expresarse en 
público que los segundos, e incluso hacerlo 
de forma tentativa o dubitativa.” 

5.6 Algunos  
peligros del  
“buen rollo”
En ACSUR, como en tantas otras ONGD 
pequeñas y medianas, nos hemos caracte-
rizado por el “buen rollo”, es decir, por un 
buen ambiente de trabajo y de relación. Sin 
embargo, en el diagnóstico, las investiga-
doras han detectado que este “buen rollo” 
tiene un carácter ambivalente: “Así, si bien 
tiene un papel muy importante a la hora 
de hacer que la gente se sienta a gusto en 
la organización, y es de hecho una de las 
cuestiones que más se valoran, en ocasio-
nes este buen ambiente genera dificultades 
a la hora de abordar los conflictos. Esto es, 
se evita abordar el conflicto para no poner 
en riesgo las relaciones de amistad o cor-
dialidad que imperan en la organización. 
También es significativo cómo este buen 
ambiente muchas veces impide o dificulta 
ver que las relaciones entre las personas 
que forman parte de ACSUR están atrave-
sadas por jerarquías y relaciones de poder.”

5.7 Poner  
la mirada en los 
flujos de información
Con este proceso, en ACSUR hemos sido 
conscientes de la cantidad de canales in-
formales por los que fluye la información a 
lo largo y ancho de la organización. Asimis-
mo, hemos visto que, como consecuencia, 
se genera inseguridad e incertidumbre por-
que se desconoce el grado de certeza de las 
informaciones y contribuye a la rumurolo-
gía, a malas interpretaciones y distorsiones 
cada vez que se transmite la información. 
Así, hemos aprendido que debemos hacer 
un esfuerzo porque fluya el máximo de in-
formación en los canales formales, ya que 
si hay una abundante información formal, 
esto contribuirá a disminuir los flujos in-
formales, poniendo especial atención en 
que la información circule a todas las ofi-
cinas en el Estado español y en el exterior. 
Esto  permitirá además una participación 
más informada del personal técnico en los 
espacios toma de decisiones, mejorar el 
ambiente laboral y alcanzar más eficacia 
en el desarrollo del trabajo. 

5.8 Analizar  
la estructura  
de la organización
También hemos aprendido que tenemos 
un déficit de estructuras formales, lo 
que hace que aparezcan estructuras 
informales  en la forma de trabajar y en 
la manera en la que tomamos decisiones. 
Así, existen formas de funcionar que se 
basan muchas veces en la práctica y no 
en lo escrito. Es necesario contar con 
estructuras formales, buenos espacios de 
organización y coordinación del trabajo, 
procedimientos y criterios claros, así 
como aplicar metodologías participativas 
para incorporar las voces que muestran 
más dificultades de expresión y 
reconocimiento. La falta de estructuras 
“genera una sensación engañosa de 
horizontalidad cuando en realidad existen 
jerarquías, relaciones de poder y una 
dificultad para fiscalizar colectivamente 
decisiones y procesos. Así, esto afecta 
especialmente a la toma de decisiones: 
por un lado, se tiene la sensación de que 
existe una toma de decisiones en espacios 
informales; por otro lado, se toman 
decisiones que no se acaban de poner en 
práctica; o, finalmente, como en ocasiones 
no queda claro qué se ha decidido, se 
mantiene la costumbre o se hace lo que 
deciden quienes detentan cargos de 
poder.” 



38

Bibliografía recomendada

FOUCAULT, Michel. Microfísica del poder.  
La Piqueta, Madrid, 1979.

HERNANDO, Almudena. “Poder, individuali-
dad e identidad de género”, en Hernando (ed.), 
¿Desean las mujeres el poder? Cinco reflexio-
nes en torno a un deseo conflictivo. Minerva, 
2003.

LEÓN, Magdalena. “Empoderamiento. Rela-
ciones de las mujeres con el poder”, Advocacy 
feminista. 1997.

FREEMAN, Jo. “La tiranía de la falta de estruc-
turas”, en La organización de las asociaciones 
de mujeres. IX taller de política feminista. Fo-
rum Política Feminista, Madrid, 2001

YOUNG, Iris Marion. “Communication and 
the other: beyond deliberative democracy”, 
en Intersecting voices. Dilemmas of gender, 
political philosophy and policy. Princeton Uni-
versity Press, 1997.

5.9 ¿A quién 
otorgamos poder  
y autoridad?
Hemos identificado que en ACSUR otor-
gamos una posición de poder a algunas 
personas al margen del puesto que ocupe 
en el organigrama, en base al acceso que 
tiene a la información, en parte por esa 
proliferación de flujos y de estructuras in-
formales. También es importante estar en 
diversos espacios de la organización para 
influir en la toma de decisiones, así como 
la antigüedad en la organización, en la me-
dida en que a la persona se le supone un 
conocimiento sobre la forma de funcionar 
de la misma. Otras cosas que han salido en 
el proceso ha sido que hay una percepción 
de que tienen mayor influencia quiénes 
mantienen buenas relaciones con las per-
sonas que desempeñan cargos de poder así 
como quiénes cuentan con capacidad ora-
toria, siendo capaces de elaborar discursos 
convincentes y persuasivos.

Reconocemos autoridad a la capacidad de 
trabajo y a la dedicación, al compromiso y 
la militancia en la organización y al conoci-
miento, a los saberes y a la competencia en 
determinadas materias y temáticas. Tam-
bién en el reconocimiento de la autoridad 
influye la valoración que se hace de este 
factor es distinta que en el caso del poder: 
la antigüedad otorga reconocimiento y au-
toridad no sólo porque aporta un amplio 
conocimiento de la organización y de sus 
formas de funcionar, sino porque implica 
una constancia y un alto grado de compro-
miso con la entidad.

5.10 ¿Qué liderazgos 
deseamos?

Queremos desarrollar modelos de liderazgo 
que se aproximen a los descritos por Mar-
cela Lagarde: accesibles, con capacidad de 
escucha activa y habilidades negociadoras, 
capaces de delegar responsabilidades y 
delimitar funciones, y que reconozcan las 
capacidades de las mujeres. En ACSUR “se 
valora que desarrollen directrices y decisio-
nes con un alto grado justicia, eficiencia  y 
equidad, y por tanto que sean consultadas 
y/o compartidas por el máximo número 
de personas implicadas. Dichos liderazgos 
tienen que ser lo más incluyentes posibles, 
y reconocer y valorar la diversidad de ex-
presión y argumentación de la inteligencia 
colectiva. Además, deben buscar, a través 
de cauces democráticos y transparentes, la 
convocatoria del máximo de personas para 
el desarrollo de espacios participativos.” 

También es importante el reconocimiento 
de la autoridad de las personas que trabajan 
en la organización y están especializadas 
en diversas materias y temáticas y, en es-
pecial, el reconocimiento de la autoridad de 
las mujeres.  

Finalmente, y con el fin de rebajar la sensa-
ción de soledad y aislamiento con la que a 
veces se trabaja, sería conveniente habilitar 
espacios que permitan el apoyo mutuo, el 
intercambio de conocimientos, experien-
cias y de soluciones a problemas. 
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