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Feminismo

Historia del movimiento de mujeres o las 
olas del feminismo

Este módulo se enmarca en el 
proceso formativo Mujeres Cons-
truyendo en Paz, impulsado en el 
marco del proyecto “Mujeres cons-
truyendo en paz: Una alianza para 
la para la protección, participación 
política y acceso a la verdad y la jus-
ticia en Colombia”, desarrollado en 
Bolívar, Sucre, Cauca y Nariño por 
la Red Nacional de Mujeres, Sisma 
Mujer, la Corporación Humanas y 
el Movimiento por la Paz (MPDL).

La historia del movimiento social 
de mujeres tiene como principal 
escenario la lucha global por la rei-
vindicación de derechos y su em-
poderamiento político y socioeco-
nómico. Las primeras demandas 
por la igualdad de derechos civiles 
se dieron en el siglo XVIII, y desde 
entonces las mujeres se han he-
cho sentir de diferentes formas y 
a través de diversas manifesta-
ciones, buscando posicionar sus 
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derechos y avanzar en la equidad 
y paridad para su aplicación.
 
Este módulo permitirá recordar ese 
proceso. Lo hemos titulado Las 
olas del feminismo porque hace 
referencia a la forma en la que se 
ha abordado el recorrido por la his-

Objetivo

Dar a conocer la historia del movimiento y orga-
nización de las mujeres, como condición preva-
lente para alcanzar el avance en la conquista de 
los derechos de las mujeres en el mundo, y los 
mecanismos e instrumentos nacionales e inter-
nacionales de protección de los derechos de las 
mujeres.

Las olas del feminismo

toria del movimiento de mujeres en 
el mundo, es decir, según las mani-
festaciones, expresiones y reaccio-
nes feministas que han ocurrido de 
acuerdo con el contexto imperante. 



Contenido.

01 Las olas del fiminismo

pág. 1

pág. 5

02 Mecanismos e instrumentos interna-
cionales de protección de los dere-
chos de las mujeres

pág. 11

pág. 15

pág. 19

03 Fortalecimiento organizativo

Tipos de liderazgo

Cualidades para desarrollar  un buen 
liderazgo

Fortalecimiento de las organizaciones

pág. 22

pág. 24

pág. 25

pág. 26

Tabla de contenido Módulo 1  |  Histor ia  del  movimiento de mujeres o las o las del  feminismo

05 Bibliografía

Apertura del taller

Primer momento: Sensibilización 

A manera de introducción 

Infografía: Olas del feminismo

pág. 6

pág. 8

Infografía: Instrumentos internaciona-
les para la protección de los derechos 
de las mujeres

Investigación en grupo

Infografía: Instrumentos nacionales 
para la protección de los derechos de 
las mujeres



01.

Las olas 
del feminismo

02.

Las olas 
del feminismo

Mujeres  Construyendo en Paz Módulo 1

Introducción

Fotos para la galería

    El 1 de diciembre de 1955, en 
Montgomery (Alabama, EE. UU.), 
Rosa Parks volvía de su trabajo 
como costurera en unos grandes 
almacenes. Al subir al autobús 
tomó asiento en la parte de atrás, 
en los lugares permitidos para ciu-
dadanos considerados de color 
(afrodescendientes, indígenas, 
orientales).

     Marie Gouze; Montauban, 1748 
- París, 1793.
 
Escritora y heroína francesa que 
reivindicó la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres en el 
marco de la Revolución Francesa; 
por ello, es considerada una precur-
sora del feminismo moderno.

    Amnistía Internacional ha aler-
tado de que los confinamientos 
por la pandemia de COVID-19 han 
convertido algunos hogares de la 
región de África Austral en “focos 
de crueldad“ para mujeres y niñas 
que se ven “atrapadas con familia-
res maltratadores sin poder denun-
ciarlo ni escapar para ponerse a 
salvo“.
Leer más: 

A medida que el autobús recorría su 
ruta, comenzaron a faltar asientos y 
quedaron de pie algunas personas.
Al darse cuenta de que había gente 
blanca de pie, el conductor paró el 
autobús para pedir a tres mujeres 
negras que se levantaran. 
Rosa Parks se negó a hacerlo, y no 
lo hizo ni cuando el conductor ame-
nazó con denunciarla. Finalmente, 
Rosa Parks fue arrestada, enjuicia-
da y condenada por transgredir el 
ordenamiento municipal.

https://www.europapress.es/internacional/noticia-confinamiento-con-
vierte-hogares-focos-crueldad-mujeres-ninas-africa-austral-aler-

ta-ai-20210209030120.html

En este apartado abordaremos la historia de 
los derechos de las mujeres
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    La policía de Manchester arresta 
a una sufragista durante una pro-
testa en la calle, hacia 1905, en 
pleno apogeo de las acciones en 
favor del voto femenino. La joven 
detenida viste la toga que acredita 
su condición universitaria.

     Las sufragistas (2015)
Su lema fue “Hechos, no palabras”.

   Hace 45 años nació en Barran-
cabermeja la ONG más antigua de 
mujeres populares en Colombia: la 
Organización Femenina Popular, un 
reconocido ejemplo de resistencia 
civil en un país donde seis de cada 
diez mujeres son víctimas de vio-
lencia.

   Entre el 31 de marzo y el 1 de abril 

  Cuando los talibanes tomaron el 
control del valle de Swat en Paquis-
tán, una niña alzó su voz.

    El derecho al voto se asume hoy 
en día como natural. Sin embargo, 
es el resultado de la lucha histó-
rica de muchas mujeres, quienes 
protestaron con acciones directas, 
“violentas” e incluso explosivas 
para lograr un espacio equitativo 
al de los hombres en asuntos de la 
vida política, social y cultural en el 
Reino Unido.

Malala Yousafzai se negó a ser si-
lenciada y luchó por su derecho 
a la educación. El martes 9 de oc-
tubre de 2012, con quince años de 
edad, estuvo a punto de pagar este 
gesto con su vida. Le dispararon en 
la cabeza a quemarropa mientras 
volvía a casa de la escuela en auto-
bús, y pocos pensaron que fuera a 
sobrevivir. 

de 2016 se reunieron en la ciudad 
de Quibdó, Chocó, más de 500 
mujeres indígenas de los pueblos 
Emberá Dobidá, Emberá Chamí, 
Katíos Eyàbida, Wounaan y Tule, 
en compañía de un centenar de au-
toridades zonales de las diferentes 
organizaciones indígenas del Cho-
có (ASOREWA, FEDEOREWA, 
ORICH, CRICH, WUANDEKO), 
para realizar el Primer congreso de 
mujeres indígenas del Chocó.
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Sensibilización

Mujeres, 
de Ana Belén

El coro de la campaña 
“El violador eres tú”

María María, 
de Mercedes Sosa 

Mis derechos de mujer, 
de Mercedes Sosa 

Otras  o propias de las regiones o sugeridas por las mujeres

Introducción

En este apartado abordaremos la 
historia de los derechos de las mu-
jeres y se profundiza vivencial y 
conceptualmente sobre las condi-
ciones en las cuales se ha desarro-
llado la vida de las mujeres y sus 
organizaciones para comprender 
la importancia de nuestro quehacer, 
hoy, como mujeres organizadas.

En ese sentido, se debe explicar 
que las condiciones de las muje-
res, su papel, su rol y su lugar en 
las distintas esferas de las socie-
dades que conocemos han estado 
siempre asociados al rol de la ma-
ternidad. Interesa evidenciar como 
esta condición natural de dadoras 
de vida ha sido utilizada en todas 
las sociedades para asignar funda-
mentalmente a las mujeres el rol 
del cuidado y la reproducción de la 
fuerza de trabajo, de paso exclu-
yéndolas del disfrute pleno de sus 
derechos y ampliando las brechas 
de inequidad, desigualdad y discri-
minación. Esta es la causa principal 
de la generación de condiciones 
de vulnerabilidad de las mujeres, 
es decir, las mujeres no nacen vul-
nerables per se.  Esta es una parte 
de la historia de las mujeres. En el 
desarrollo del módulo escuchare-

mos una historia alterna sobre una 
época en la que las mujeres tuvie-
ron un lugar y una posibilidad dis-
tinta, y cómo perdieron ese poder. 
Sin embargo nosotras, las mujeres 
de esta época, desafortunadamen-
te hemos conocido y vivimos el día 
a día rodeadas de historias de pro-
funda violencia y desprecio por las 
mujeres. Por esta razón, es necesa-
rio continuar la tarea que iniciaron 
las antepasadas en la búsqueda 
plena de nuestros derechos como 
mujeres.

     En el marco del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer, las Organizaciones 
de Mujeres de Cartagena, el 
movimiento sindical del distrito 
(mujeres sindicalistas) y otros 
grupos sociales se movilizaron 
por la conquista de derechos y 
por una vida libre de violencias 
para las mujeres (Marcha por la 
paz, democracia y equidad, 25 de 
noviembre dev2018).

Tomémonos unos minutos para observar una 
galería de fotos, mientras escuchamos las 

siguientes canciones

Específicamente, es relevante 
examinar aquí la relación de las 
mujeres y sus luchas con el ac-
ceso al poder de manera general, 
pero también cómo esa relación se 
traduce en acceso a derechos y li-
bertades de las mujeres, es decir, 
interesa indagar cómo es que las 
mujeres han arribado al estado en 
el que se encuentran hoy. Por su-
puesto no hay una universalidad 
de condiciones, ni siquiera en un 
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micro territorio, dado que también 
las condiciones específicas de cada 
mujer, de cada grupo poblacional 
y de cada territorio determinan, en 
gran medida, el devenir de las muje-
res como sujetos políticos.

A continuación, se observa una in-
fografía que contiene una línea de 
tiempo con los hitos en materia de 
derechos de las mujeres, así como 
las principales lideresas que se 
han destacado por sus aportes en 
el avance de la lucha de las muje-
res por sus derechos. 

Por otro lado, en la academia hay 
discusiones sobre la cantidad de 
olas que ha vivido la construcción 
del pensamiento feminista. Se dis-

Trabajo en eq uipo

En grupos de tres o cuatro personas, las mujeres analizan la infografía 
sobre las Olas del feminismo y escogen una para explicarla. 

Cada grupo en plenaria explica cómo reconocen en sus vidas cada una 
de las demandas de estos movimientos de mujeres, intentando identi-
ficar si todas estas reivindicaciones siguen teniendo vigencia o si hay 

algunas de estas luchas que ya no tienen sentido según las vivencias en 
su territorio. Además, determinan cuáles son válidas actualmente, pero 

aún no aparecen en las olas que se han mencionado.

Las olas del feminismo

Primera ola
Siglos XVIII-XIX

Segunda ola
2ª mitad del s. XIX - 

Primer tercio del s.XX

Tercera ola
Segunda mitad del s. 

XX y comienzos del XXI

“Sin derechos civiles 
para las mujeres no 

hay revolución”

“Sin derechos 
políticos para las 

mujeres no hay paz ni 
democracia”

“Sin derechos sociales 
para las mujeres no 

hay derechos
humanos ni justicia”

Sufragio universal.

Educación superior.

Acceso a las profe-
siones y a cargos de 
todo tipo.
      
Condiciones labora-
les igualitarias.

Derechos y deberes
matrimoniales equi-
parables a los de los 
varones.

Trabajan y median 
por la paz.

Reclaman libertad e 
igualdad.

Con fuerza y mayor 
claridad el concepto 
de patriarcado.

Debate sobre el femi-
nismo de la igualdad.

Debate e incorpora-
ción del concepto de 
género.

Se hace lectura 
política de discrimi-
naciones e injusticias 
superando de raíz el 
enfoque naturalista y 
posicionando el peso 
de la cultura en el 
patriarcado.

Continua . . .

Igualdad con los hom-
bres a nivel jurídico, 

político, económico y 
educativo 

Contra los privilegios
masculinos.

Derechos matrimo-
niales y a los hijos, al 
trabajo, a la educa-
ción y al voto.

Hacen la primera críti-
ca a la idea esencia-
lista de lo femenino.

Desnaturalizan las 
relaciones de poder 
entre los sexos.

Se enfrentan a la 
aristocracia.

cute si son tres o si son cuatro olas. 
Es preciso decir aquí que estas dis-
crepancias son producto de profun-
dos debates que interpelan el poder 
patriarcal. Con el propósito peda-
gógico de entender la construcción 
teórica y los movimientos sociales 
de lucha por los derechos como 
parte de un proceso, nos aproxima-
remos a una de las tantas maneras 
de ver las olas del feminismo, des-
tacando en todo caso la necesidad 
de ver estos avances siempre en 
clave de proceso y lucha, pues ha 
sido la lucha de las mujeres y su 
persistencia, arrojo, pasión y con-
vicción lo que nos permite a noso-
tras hablar en voz alta sobre nuestra 
ciudadanía.
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Primera ola Segunda ola Tercera ola Una vez se han estudiado las prin-
cipales reivindicaciones y carac-
terísticas de cada ola, se propone 
a las mujeres sobre el siguiente 
debate: 

Hay quienes plantean que  el trans-
feminismo, la teoría queer y el movi-
miento FEMEN hacen parte de una 
cuarta ola, ¿ustedes que piensan?  

La facilitadora cierra el momento re-
tomando las exposiciones y hacien-
do énfasis en: 

    Identificar siempre la relación de 
los temas con el poder, la cultura, el 
control, la autonomía, la ciudada-
nía.

    La universalidad y pertinencia de 
la discusión (¿Todos los países?, 
¿todos los estratos sociales?).

   La continuidad y el aumento de 
la lucha por los derechos. Situarla 
como logro y como proceso.

     El papel y el costo han pagado las 
mujeres históricamente en la lucha 
por los derechos.

Activaremos el sentido de 
la escucha

Pintando mandalas y escuchando 
una historia bien contada sobre la 
historia de las mujeres.

A cada mujer se le entrega una man-
dala en papel y se colocan suficien-
tes colores para que las mujeres los 
tomen y vayan pintando mientras 
escuchan el siguiente programa de 
Diana Uribe para complementar el 
ejercicio que se ha realizado hasta 
ahora. 
En la modalidad virtual, las manda-
las y los lápices de colores se en-
vían junto al módulo en papel. 

Especial, las mujeres en 
la Historia

https://www.youtube.com/wat-
ch?v=B6vrIYY2SG0

Crean las primeras 
expresiones de or-
ganización en torno 
a los clubes.

Las mujeres publican 
sus ideas, viajan, se 
arriesgan, se aso-
cian, se oponen a las 
autoridades, desafían 
al poder, consiguen 
adhesiones, efectúan 
alianzas interclasis-
tas, interracistas e 
internacionales, se 
oponen al matrimonio 
“obligado”, investigan 
y practican el control 
de la natalidad.

Se declaran librepen-
sadoras, se enfrentan 
a sus compañeros de 
izquierda, les exigen 
coherencia con las 
ideas de justicia e 
igualdad a sus com-
pañeros.

Exigen a  la Iglesia 
mayor apertura y 
consideración de 
iguales. 

Cambian su vesti-
menta: se cortan las 
faldas y el cabello. 
Se quitan el corsé. 
Salen, practican 
deportes, conducen 
coches y aviones, 
frecuentan locales 
de esparcimiento, 
diversión y relación 
social.

Ingresan de forma 
masiva a la univer-
sidad.

Obtienen empleos 
en niveles profesio-
nales. 

Uso masivo de pan-
talones. 

Se postulan para ser 
elegidas. 

Hacen incidencia 
con presión social 
ante las instituciones 
internacionales, na-
cionales y locales.

Usan anticoncep-
tivos, consiguen el 
derecho al divorcio.

Practican el amor 
libre, regulan y con-
trolan su fecundidad.

Se organizan social 
y profesionalmente 
como feministas. Se 
organizan y coor-
dinan para hacer 
lobby.
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Mecanismos e instrumentos internacionales de 
protección de los derechos de las mujeres

En 1948 se aprobó la Declaración 
Universal de Derechos Humanos. 
Allí se afirma que los derechos 
proclamados en ella se aplican a 
mujeres y hombres “sin distinción 
alguna de [...] sexo ...”. Se acordó 
emplear en su redacción los térmi-
nos “todos los seres humanos” y 
“toda persona” para dejar fuera de 
cualquier duda que la Declaración 
Universal se refería a todos, tanto 

hombres como mujeres.
Posteriormente, y gracias a la inci-
dencia internacional de las organi-
zaciones de mujeres, se han sus-
crito compromisos de los estados 
con los mecanismos e instrumen-
tos internacionales que garanti-
zan la protección de los derechos 
de las mujeres. A continuación, se 
presenta un resumen de los princi-
pales instrumentos internacionales. 

Instrumentos internacionales para la 
proteccion de los derechos de 

las mujeres 

Ano        Nombre                       Proposito

1975 Conferencia 
Mundial del Año 
Internacional de 
la Mujer

Dio lugar al Plan Mundial de Ac-
ción para la Promoción de la Mu-
jer y a la declaración del Decenio 
de las Naciones Unidas para la 
Mujer y el Desarrollo 1975-1985.

1979 Comisión de 
la Condición 
Jurídica y Social 
de la Mujer

La convención describe la natu-
raleza y el significado de la dis-
criminación por motivos de sexo, 
y establece la obligación de los 
Estados de eliminar la discrimi-
nación y conseguir una igualdad 
sustantiva.

1967 Comisión de
la Condición 
Jurídica y Social 
de la Mujer

Los Estados Miembros de las 
Naciones Unidas piden a los Es-
tados parte adoptar medidas para 
“abolir las leyes, costumbres, re-
glamentos y prácticas existentes 
que constituyan una discrimina-
ción en contra de la mujer, y para 
asegurar la protección jurídica 
adecuada de la igualdad de dere-
chos del hombre y la mujer“.

1975 Convención 
sobre la 
eliminación de 
todas las formas
de discriminación 
contra la mujer 
(CEDAW)

Creada por la Asamblea General 
de la ONU. La convención obliga 
a los Estados parte a eliminar la 
discriminación contra la mujer en 
la vida pública y privada, inclu-
yendo lo que ocurre dentro de la 
familia. Los 16 artículos sustanti-
vos de la convención exponen los 
ámbitos específicos de discrimi-
nación que afectan de modo par-
ticular a las mujeres y establecen 
los medios para eliminar la discri-
minación en dichos ámbitos.

1981 Ley 51 de 1981 Colombia ratifica el Protocolo Fa-
cultativo de la Convención sobre 
la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la 
mujer (CEDAW).
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1999 Protocolo 
Facultativo de
 la CEDAW

Obliga a los Estados signatarios 
a reconocer la competencia del 
Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
para recibir y considerar las que-
jas expresadas por personas o 
grupos organizados de la socie-
dad civil. El Protocolo Facultativo 
es el procedimiento de investiga-
ción que permite al Comité iniciar, 
por voluntad propia, investigacio-
nes sobre casos de violaciones 
graves o sistemáticas de los de-
rechos de la mujer. 

1995 Convenção de 
Belém do Pará

Establece el derecho de las muje-
res a vivir una vida libre de violen-
cia y destaca a la violencia como 
una violación de los derechos 
humanos y las libertades funda-
mentales.

1995 Plataforma 
de acción 
de Beijing 

Es una agenda con visión de fu-
turo para el empoderamiento de 
las mujeres. Hoy en día continúa 
siendo la hoja de ruta y el marco 
de políticas internacionales más 
exhaustivo para la acción, así 
como la actual fuente de orien-
tación e inspiración para lograr 
la igualdad de género y los dere-
chos humanos de las mujeres y 
las niñas en todo el mundo.

1999 Estatuto 
de Roma

Creado por la Corte Penal Inter-
nacional, establece algunos com-
portamientos de violencia sexual 
como crímenes de guerra.

2000 Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio

La comunidad internacional acor-
dó ocho objetivos de desarrollo 
que debían cumplirse para 2015, 
entre ellos uno relativo a la igual-
dad de género y el empoderamien-
to de la mujer y otro sobre la reduc-
ción de la mortalidad materna.

2000 Resolución 
1325

El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas marca un hito 
en los derechos humanos de las 
mujeres, la paz y la seguridad al 
constituir el primer instrumento 
que exige a las partes en conflicto 
que los derechos de las mujeres 
sean respetados.
Esta resolución requiere aumen-
tar la participación de la mujer en 
todos los aspectos de la preven-
ción y resolución de conflictos e 
incorporar una perspectiva de gé-
nero en las operaciones de man-
tenimiento.

13.
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Las participantes estudian la infografía 
anterior, que se habrá entregado previa-
mente.  Se conforman grupos de a dos 
personas para investigar un poco más 
sobre uno de los siguientes instrumen-

tos. En la próxima sección se presenta el 
resultado de la investigación.

INVESTIGACIÓN EN GRUPO 
(En casa)

Videos ilustrativos

“Herramientas para el avance de los derechos 
de las mujeres: Resolución 1325”

https://www.youtube.com/watch?v=IYhYpiV5avA

“Historia de los Derechos de la Mujer”

https://www.youtube.com/watch?v=OFYxVCATo1o

“Una historia mundial de los derechos 
de las mujeres en 3 minutos”

https://www.youtube.com/watch?v=RZyK1ScwiMo

Módulo 1
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Mecanismos e instrumentos 
internacionales de protección 

de los derechos de las mujeres

1. CONVENCIÓN DE LA CEDAW  
¿Cómo se aplica, ¿cómo funciona?

2. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CEDAW 
¿Cómo funciona?

3. CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ 
¿Cuáles fueron las principales conclusiones y acuerdos?
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Mecanismos e instrumentos 
internacionales de protección 

de los derechos de las mujeres

4. ESTATUTO DE ROMA 
¿Se sabe de algún caso de mujeres que se haya llevado 
a esta Corte?

5. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 
¿Cuál fue el avance en 15 años? qué quedó de las mujeres para en 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible?

6. RESOLUCIÓN 1325 
¿Cómo se ha aplicado en nuestro país?

La facilitadora formula preguntas específicas para la investigación en 
cada uno de los grupos, por ejemplo: ¿cuándo se celebró el evento?, 

¿cómo funciona el instrumento?, ¿para qué nos sirve?, etc.

Se recogen inquietudes y preguntas que se generen alrededor de lo estu-
diado y de la socialización sobre los mecanismos e instrumentos legales 

de protección a las mujeres.

Se invita ampliar la información revisando este video:

“L1: Instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos de las mujeres”

https://www.youtube.com/watch?v=zAje4sI3L_Y
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19.

Fortalecimiento 
organizativo

20.

Fortalecimiento 
organizativo

1  Este taller ha sido diseñado usando como referencia 
algunas ideas del taller ““Prácticas de liderazgo”“ de la cartilla 
Mirar la vida con ojos de esperanza, de Taller Abierto de Cali.

Objetivo:

Instrumentos nacionales para la protección de 
los derechos de las mujeres

2008 Auto 092 Protección de los derechos de las 
mujeres víctimas del conflicto ar-
mado interno en Colombia.

2008 Ley 1257 Tiene por objeto la adopción de 
normas que permitan garantizar 
para todas las mujeres una vida 
libre de violencia, tanto en el ám-
bito público como en el privado, el 
ejercicio de los derechos recono-
cidos en el ordenamiento jurídico 
interno e internacional, el acceso 
a los procedimientos administrati-
vos y judiciales para su protección 
y atención, y la adopción de las po-
líticas públicas necesarias para su 
realización.

2015 Ley 1761 
(Ley Rosa 
Elvira Cely)

Explica el feminicidio de la siguien-
te manera: “Causar la muerte de 
una mujer por su condición de ser 
mujer o por motivos de su identi-
dad de género”.

Instrumentos nacionales para la proteccion 
de los derechos de las mujeres 

2016 Ley 1773 
(Ley Natalia 
Ponce León)

Ley de víctimas de ataques con 
ácido. Tipifica como delito autóno-
mo esta conducta y endurece las 
sanciones a los agresores.

Se pide a las mujeres que en grupos de dos personas expliquen en qué 
casos aplica cada uno de los mecanismos nacionales expuestos en la info-
grafía y si ellas los han utilizado.

Fortalecimiento organizativo

Propiciar el reconocimiento de la importancia de la juntanza en organi-
zaciones propias de las mujeres y las prácticas de liderazgos colectivos.

Cada integrante tiene una responsabilidad dentro de la organiza-
ción de acuerdo con su propia identidad y sus propios intereses.

El reconocimiento de los saberes, capacidades y potencialidades 
de todas las integrantes de las organizaciones, es decir, que no 
haya una cúpula que sabe y resuelve todo y las demás solo hacen 
caso o realizan las tareas se les ordena.

Todas las integrantes de la organización conocen, comprenden y 
se identifican con los intereses y objetivos de la organización.

1.

2.

3.



El gobierno de la organización es horizontal o redondito.  Las 
asociadas deben participar en todas las etapas de planeación de 
las organizaciones, manteniendo siempre la distribución equitativa 
de las tareas y responsabilidades en la planeación, en la toma de 
decisiones y en el accionar.

4.

Para ayudar a pensar acerca del 
liderazgo y los tipos de liderazgo, 
retomamos los siguientes puntos 
para la reflexión: En plenaria abor-
daremos esta matriz que expon-

dremos en pantalla o tablero. Las 
mujeres amplían la información y 
reflexionan sobre los tipos de lide-
razgo.

Tipo de liderazgo Caracter isticas

Liderazgo 
democrático

Escucha a todas sin sentir que 
tiene obligación de dar respues-
ta a todas las inquietudes.
 
Permite que otras apoyen a las 
demás compañeras cuando lo 
necesitan.

Coordina para actuar sin inten-
ciones ocultas ni malicias.

Toma en cuenta las personas de 
su organización para la solución 
de problemas.

Respeta e incorpora las diferen-
cias y los saberes de los demás.

Es paciente, sencilla y respe-
tuosa con su saber.

El gobierno de la organización es horizontal. Las asociadas deben 
participar en todas las etapas de planeación de las organizacio-
nes, manteniendo siempre la distribución equitativa de las tareas y 
responsabilidades en la planeación, en la toma de decisiones y en 
el accionar.

4.

Para las mujeres que realizan el mó-
dulo de manera virtual se propone:
En plenaria se realiza un foro sobre 
liderazgos no patriarcales (foro de 
discusión por WhatsApp o en la pla-
taforma utilizada). Los cuatro temas 
siguientes de distribuyen entre cua-

tro voluntarias, quienes harán una 
disertación de cuatro minutos cada 
una. Luego, las mujeres reaccio-
narán complementando o proble-
matizando los temas de discusión, 
incluyendo:

¿Qué queremos decir cuando afirmamos que todas las mujeres 
tenemos saberes y que dos cabezas piensas más que una? Desa-
rrollar de forma crítica la siguiente afirmación: “Unas estamos para 
mandar y otras para hacer caso”.

Todas las integrantes de la organización conocen, comprenden y 
se identifican con sus intereses y objetivos. ¿Cuál es la dificultad 
cuando una organización de mujeres quiere hacer de todo? ¿Por 
qué es importante definir y precisar algunos puntos de interés 
principales?

¿Cuáles son las responsabilidades que tiene una organización y 
cómo se puede redistribuir este trabajo entre todas las mujeres que 
la conforman?

1.

2.

3.

Mujeres  Construyendo en Paz Módulo 1

21.

Fortalecimiento 
organizativo

22.

Fortalecimiento 
organizativo
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Liderazgo 
autocrático

Cree que sabe mucho y que 
la gente que la rodea no sabe, 
las considera ignorantes y por 
tal motivo toma decisiones sin 
consultarle a nadie.

Nunca encuentra algo bueno en 
las propuestas de las demás.

Liderazgo 
activista

Hace muchas gestiones y trámi-
tes, casi siempre sola.

Se limita solo a hacer obras sin 
promover la organización.

Cuando ella no está, todo se pa-
raliza.

Liderazgo 
oportunista

Utiliza su posición o cargo para 
fines personales, económicos 
y/o políticos.

Saca provecho de su liderazgo 
y trabaja solo para figurar.

Para la incidencia prefiere visi-
tar las instituciones sola o con 
poca gente.

23.

Fortalecimiento 
organizativo

Módulo 1

24.

Fortalecimiento 
organizativo

Cualidades para desarro-
llar un buen liderazgo

Ser motivadora: Activa, dinámica, 
con iniciativa y entusiasmo en las 
actividades que realiza.

Ser amable: 
Paciente, de buen carácter para dar 
instrucciones y para recibir posibles 
críticas sobre el trabajo.

Ser buena comunicadora:
Comunicarse de forma clara, opor-
tuna y asegurarse de que todas las 
integrantes comprendan los men-
sajes y participen de la conversa-
ción.

Saber compartir el  
conocimiento: 
Tener la capacidad de enseñar a las 
demás, hacer que los conocimien-
tos no pierdan su esencia y, por el 
contario, fortalecerlos y potenciar-
los.

Estar dispuesta a aprender
y capacitarse: 
El saber nos permite adquirir segu-
ridad en nuestras acciones; estar 
dispuesta a reaprender si es nece-
sario.

Ser disciplinada: 
Ser puntual en las reuniones, las 
citas y el trabajo permite que los 
demás se formen una opinión seria 
de nuestro trabajo y de nosotras 
mismas; además, favorece el 
cumplimiento de las actividades 
planeadas.

Ser organizada:
Llevar agenda y cumplir con ella en 
la medida de las posibilidades.

Ser veraz: 
Decir las cosas con claridad y ho-
nestidad, no ocultar situaciones ni 
crear falsas expectativas. Ser trans-
parente en los tratos con las perso-
nas de la organización y las comu-
nidades.

Ser responsable: 
El cumplimiento de nuestras accio-
nes hará que la organización y la co-
munidad confíen en nuestro trabajo.

Ser testimonio: 
Cada persona enseña a las demás 
personas, tanto en público como 
en privado, con su propio ejemplo.
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25.

Fortalecimiento 
organizativo

Fortalecimiento de las 
organizaciones

    Acatar y cumplir los compromisos 
que asumen las lideresas cuando 
son delegadas a otros espacios 
para representar al movimiento de 
mujeres.

    Nombrar siempre el trabajo colec-
tivo como tal y no desconocer los 
aportes de las demás organizacio-
nes.

    Ser generosas en compartir la in-
formación que conviene a todas las 
organizaciones, tales como convo-
catorias y demás.

    Preparar a otras compañeras para 
que se pueda delegar y rotar las de-
legaciones en los espacios de re-
presentación.

    Permitir que todas las organiza-
ciones tengan relaciones con otras 
organizaciones e instituciones. 
Acaparar la atención, la palabra, las 
posibilidades y los recursos nunca 
es bueno.

    Es importante que cada organi-
zación se vaya especializando en 
algunos temas específicos para así 
colaborar y participar del del acti-
vismo general de las mujeres.

   Participar en plataformas y espa-
cios de representación sin opacar 
ni competir con las organizaciones 
hermanas.

    No tomar las iniciativas de otras 
organizaciones sin reconocer los 
respectivos créditos.

   Permitir que todas las organiza-
ciones estén en capacidad de re-
presentar a las demás en las ternas 
y otros espacios cuando se deba 
delegar.

    Respetar los acuerdos y no dejar 
solas a las delegadas a los espa-
cios de representación.

Módulo 1
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