
CAMINANDO MÁS SEGURAS: SABERES PARA NUESTRA PROTECCIÓN

PROPÓSITO EDUCATIVO.

Contribuir a que las participantes desarrollen un análisis inicial de las 
violencias que enfrentan como defensoras de derechos humanos y 
activistas para posteriormente ayudarles a crear un plan básico para 
su protección. (Apartado 4).

El informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos comparte:

Las experiencias de las defensoras de los derechos humanos son diversas. Promueven y protegen los derechos humanos en circunstancias muy diferentes. Al 
hacerlo, generalmente se enfrentan a mayores riesgos y dificultades que los hombres. 

Algunos de los riesgos y las violaciones a que se enfrentan no han sido comprendidos, analizados, documentados ni expuestos debidamente; algunos no han 
sido tratados como preocupaciones legítimas en materia de derechos humanos. 

Los riesgos, amenazas y ataques a los que se enfrentan las defensoras deben ser vigilados y las tendencias analizadas, para que se puedan tomar medidas 
de precaución.  

Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras.

AVISO: este apartado ofrece análisis y herramientas para 
entender y analizar las violencias que las activistas/defensoras 
de derechos humanos enfrentan. Por favor tomar en cuenta 
que esta es una actividad introductoria. Si se considera que 
tu persona u organización actualmente enfrentan una situación 
de riesgo alto, por favor usar el anexo del Apartado 4 para 
encontrar organizaciones y herramientas para su protección.

Papelógrafos, marcadores, 
tarjetas de colores, computadora 
con internet para proyectar un 

video (opcional).

8 horas
(En estas sesiones largas

es importante programar las 
pausas necesarias y algunas 
dinámicas para activar la 

energía del grupo)

‘Por que estamos en riesgo?

?



¿Qué nos da miedo? ¿Qué nos pone en riesgo?

Antes de iniciar es importante explicar por qué 
estamos haciendo este ejercicio, por qué es 
importante que hablemos de los miedos y violencias 
que nos afectan como defensoras de los derechos 
humanos. A continuación te recomendamos algunas 
ideas clave para compartir con las participantes:

 • Defender derechos humanos puede amenazar las acciones, 
los privilegios y la impunidad de personas y grupos poderosos. Como 
sabemos, estos grupos utilizan muchas estrategias, incluyendo la violencia, 
para hacernos callar, provocarnos miedo y ponernos en riesgo.

 • Además, por el solo hecho de ser mujeres enfrentamos 
violencias provocadas por la sociedad machista en la que vivimos. Si 
además somos defensoras indígenas, negras, lesbianas, transgénero o 
pobres, el riesgo de vivir situaciones de violencia se incrementa por 
causa de otras estructuras de opresión como el racismo, el clasismo, 
la lesbo/homo y transfobia, entre otras.  

 • En este contexto, las defensoras de derechos humanos 
podemos vivir diversas situaciones que nos provocan miedo y que 
pueden poner en riesgo nuestra integridad y el trabajo que hacemos 
por los derechos humanos. Sin embargo es común que ignoremos 

estas situaciones porque nos autoexigimos ser 
valientes y/o porque no tenemos un espacio 
seguro y de confianza para hablar de ello.

 • En esta sesión analizaremos las 
situaciones que nos dan miedo y las violencias 
que incluyen pues es el primer paso para 
mejorar y fortalecer nuestra protección. Es 
importante reconocer el miedo en nuestros 
esfuerzos de protección, ya que puede 
alertarnos del peligro, especialmente si 
tenemos un espacio seguro y de confianza 
para reconocerlo y analizarlo. 

 • También reconoceremos las 
capacidades y recursos que tenemos para 
hacerle frente al miedo y protegernos y 
descubriremos juntas que lo que nos pasa no 
es casualidad sino resultado del contexto en el 
que estamos y las fuerzas de poder que en 
él operan.



En plenaria, hacer una lluvia de ideas sobre ¿Qué nos da miedo? –  
en nuestra vida diaria y en nuestro activismo. Pedir a las participantes 
que compartan lo primero que les venga a la cabeza. La facilitadora 
las anota y también puede hablar de sus propios miedos.

La facilitadora explica que comenzaremos el análisis 
utilizando nuestro propio cuerpo – indicando cómo nuestros 
miedos nos afectan y cómo nuestras experiencias de 
resistencia, nuestra capacidad y nuestra fuerza nos ayudan 
para enfrentar esos miedos. Luego iremos profundizando 
en el análisis y conociendo lo que otras defensoras de 
derechos humanos han vivido.

MIEDO ?

?



La facilitadora pide a las participantes que respondan dos 
preguntas y señalen sus respuestas en sus siluetas.

Con la ayuda de una compañera, cada participante dibuja
la silueta de su propio cuerpo en un papel grande.



Por parejas comparten y explican lo que pusieron en sus siluetas. Luego en plenaria comparten 
los elementos comunes y aprendizajes que surgen del ejercicio. La facilitadora hace una síntesis 
de las principales reflexiones que surjan del grupo.

¿En qué partes de mi cuerpo
siento el miedo?

¿En qué partes de mi cuerpo
siento la fuerza y la capacidad

para afrontar el miedo?

* INDICA 2 O 3
lugares específicos

* INDICA 2 O 3
lugares específicos



Para cerrar el ejercicio, la facilitadora pega en la pared 
una silueta vacía que represente el cuerpo colectivo y 
pide a todas que señalen con marcadores de colores 
todas las partes del cuerpo donde sienten la fuerza 
y la energía para enfrentar el miedo. Esa imagen se 
quedará durante toda la sesión para recordarnos que, 
aunque puede ser difícil y doloroso reconocer nuestros 
miedos, siempre tenemos la fuerza colectiva para 
apoyarnos y acompañarnos en el camino.

Nuestra fuerza



Vamos a analizar aquellas situaciones que nos generan miedo y las formas de 
violencia que incluyen y reconocer cómo están afectando nuestra vida y nuestra 
acción política. Pueden ser situaciones que ya hayan pasado, que están ocurriendo 
actualmente o que puedan ocurrir en el futuro. Estas violencias constituyen un riesgo 
para nuestra integridad y para el trabajo que realizamos como defensoras.



1. Como defensora de 
derechos humanos ¿Qué 
situaciones me generan 
miedo y qué formas de 
violencia puedo reconocer 
en ellas?- Identifica las dos 
o tres más importantes 
para ti en este momento

2. ¿Cómo esta situación 
está afectando mi vida y 
trabajo por los derechos 
humanos? Indicar una o 
dos afectaciones

3. ¿Esta situación 
está afectando a la 
organización o comunidad 
a la que pertenezco? 
¿Cómo? Identificar uno o 
dos impactos

4. Qué capacidades 
o recursos tengo para 
enfrentar esta situación? 
¿Cuáles son mis poderes? 
Identificar las más 
importantes
(por ej: fortalezas personales, 
experiencias, conocimientos, 
amistades,   estrategias, 
solidaridad, mi organización, 
familia, etc)

Ejemplo: 

Miedo: que me detenga 
la policía en las protestas 
que hacemos contra 
la empresa que quiere 
construir una mina en 
nuestra comunidad.
Formas de violencia: 
detención arbitraria en 
las protestas contra la 
empresa minera, maltratos 
físicos o sexuales durante la 
detención.

Ejemplo:

Voy con temor a las 
protestas, alguna vez he 
preferido quedarme en 
casa.

Ejemplo:

Ya detuvieron a una 
compañera, en algunas 
protestas la policía nos 
ha jaloneado y tocado 
en partes íntimas.

Ejemplo:

Tenemos apoyo jurídico 
para defender a nuestra 
compañera detenida. 
Ahora en cada protesta 
vamos en grupos para 
que ninguna esté sola si 
nos agreden.

La facilitadora explica el siguiente formato, usando el ejemplo:



Ejemplo: 

Miedo: que mi esposo se 
ponga violento porque no 
le gusta que participe en la 
organización.

Formas de violencia: 
insultos, empujones, 
amenaza de quitarme a 
nuestras hijas

Ejemplo:

En mi casa no me siento 
segura, no tengo el 
respaldo de mi esposo 
para ser defensora de 
derechos humanos y 
activista.

Ejemplo:

Algunas veces no voy 
a las actividades de mi 
organización para no 
tener más conflictos.

Ejemplo:

Tengo el poder de no 
dejarme y defenderme 
cuando me agrede. Mis 
hijas me apoyan para 
que siga participando en 
la organización.



1. Como defensora de 
derechos humanos ¿Qué 
situaciones me generan 
miedo y qué formas de 
violencia puedo reconocer 
en ellas?- Identifica las dos 
o tres más importantes 
para ti en este momento

2. ¿Cómo esta situación 
está afectando mi vida y 
trabajo por los derechos 
humanos? Indicar una o 
dos afectaciones

3. ¿Esta situación 
está afectando a la 
organización o comunidad 
a la que pertenezco? 
¿Cómo? Identificar uno o 
dos impactos

4. Qué capacidades 
o recursos tengo para 
enfrentar esta situación? 
¿Cuáles son mis poderes? 
Identificar las más 
importantes
(por ej: fortalezas personales, 
experiencias, conocimientos, 
amistades,   estrategias, 
solidaridad, mi organización, 
familia, etc)

La facilitadora pide a cada una de las participantes que llene el formato de forma 
individual, explorando una o dos situaciones que le generen miedo y las formas de 
violencia que causan ese miedo:





En plenaria: La facilitadora explica que para esta parte es importante 
que las participantes compartan solamente la información que quieran 
compartir. Ya que la actividad trata de temas sensibles, las participantes 
solo deben hacerlo si se sienten en confianza. La facilitadora pide a las 
participantes que compartan las formas de violencia que están viviendo y 
las capacidades, recursos y poderes que tienen para enfrentarlas. Lo que 
aquí se comparta será el insumo que usaremos posteriormente para hacer 
el plan de protección (Apartado 4).

Reflexión grupal. La facilitadora pregunta a las participantes:

ejercic
io

voluntario

violencias ?
?

¿Qué tipos de violencias 
compartimos?

¿Qué capacidades y recursos 
tenemos para enfrentarlas?

¿Cuáles son mis poderes?



La facilitadora resume las violencias que son comunes a todas y las capacidades 
y recursos que tienen para enfrentarlas y los escribe en dos papelógrafos 
como los de abajo. Estos papelógrafos deben quedar visibles durante toda 
la sesión:

Formas de violencias compartidas Capacidades y recursos: Mis poderes



La facilitadora explica: haremos una encuesta corta para comparar nuestras experiencias con 
las de otras defensoras que el Relator Especial de Defensores y Defensoras de la ONU resaltó 
en su informe. Levante la mano quienes hayan vivido alguna de estas formas de violencia 
(la facilitadora entrega a todas una copia del texto abajo y va leyendo la lista). Aquellas que 
sean comunes se agregan al papelógrafo de formas de violencias compartidas elaborado en 
la actividad previa.

• No reconocimiento, marginación y exclusión. Tanto las defensoras, como sus acciones, son invisibilizadas o se marginan
 sus contribuciones y opiniones.
• Descrédito social, estigmatización y ataques al honor y la reputación. El descrédito social lleva a su estigmatización
 y aislamiento.
• Riesgos, amenazas y ataques en el ámbito privado (dentro de la familia o núcleo cercano) y contra familiares y seres  
 queridos. 
• Agresiones físicas, violencia sexual.
• Torturas

Formas de violencia compartidas por defensoras en diferentes lugares del mundo:



• Asesinatos de alguien de la organización o de una activista de la comunidad.
• Desapariciones forzadas. 
• Acoso, violencia y ataques en Internet, que incluyen amenazas de violencia sexual, agresiones verbales, comentarios sobre
 su sexualidad, “doxing” (publicación en Internet por terceros de información privada sobre una persona) y descrédito social. 
• Acoso judicial, criminalización y encarcelamiento.
• Amenazas a la condición jurídica, sobre todo, si son migrantes o solicitantes de asilo.
• Agresiones, acoso y falta de reconocimiento dentro de las propias organizaciones, comunidades y movimientos.

Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre defensores y defensoras.

La facilitadora pregunta:

¿Qué formas de violencia contenidas en la lista no hemos 
vivido todavía pero pueden representar una amenaza para 
nosotras en el futuro?

¿Cuáles deberían agregarse al papelógrafo de violencias 
compartidas?

(considerar especialmente aquellas que tengan una alta probabilidad
de ocurrir) 

¿Qué podemos hacer para protegernos de ellas?

?

?



Todas se ponen en un círculo y se toman de las manos, las que quieran pueden
cerrar los ojos.

La facilitadora pide a las 
participantes que se mantengan 
en silencio y piensen en el 
poder que todas las mujeres, 
personal y colectivamente, 
hemos creado y activado para 

Para terminar, todas hacen una respiración 
colectiva (inhalen profundamente por la nariz 
y exhalen por la boca, al menos tres veces).

enfrentar la violencia y sanar. El poder de reconocer nuestra 
vulnerabilidad y pedir apoyo cuando lo necesitamos, el poder de 
cuidarnos unas a otras y de tomar nuestras propias decisiones. 
Estas fortalezas siempre están con nosotras y nos ayudan a 
encontrar el camino en los momentos difíciles. Es la fuerza de 
nuestras ancestras, la fuerza de nuestra energía vital, la fuerza 
de nuestros movimientos y nuestras causas.



• Las violencias que están afectando nuestra vida y trabajo por los derechos 
humanos no suelen ocurrir por casualidad o sin motivo. Detrás de ellas existen 
fuerzas de poder y actores que ven afectados sus intereses por nuestro 
trabajo como defensoras. Se sienten amenazados porque somos mujeres que 
estamos rompiendo los estereotipos tradicionales y atreviéndonos a alzar la 
voz contra las injusticias.

Para explicar el ejercicio la facilitadora puede utilizar las siguientes ideas:

Análisis de contexto para reconocer a los perpetradores de la violencia y entender
las causas de las violencias que vivimos.

 • Analizar las fuerzas del contexto que generan los miedos y las violencias que 
nos afectan es fundamental para nuestra protección y para desarrollar mejores 
estrategias para contrarrestarlas. En este ejercicio vamos a analizar estas fuerzas de 
poder y los actores responsables de las violencias comunes que identificamos en el 
ejercicio anterior. Luego vamos a explorar los tipos de poder transformador que nos 
pueden ayudar a protegernos y mantenernos a salvo – poder que, como hemos 
visto, existe en cada una de nosotras, en nuestras comunidades y organizaciones, 
incluyendo la fuerza de la solidaridad que nos conecta e inspira.



La facilitadora explica que, para avanzar nuestros derechos y protegernos de las violencias que hemos 
identificado, tenemos que analizar las fuerzas y formas de poder que operan en nuestro contexto. 

La facilitadora reflexiona sobre lo que salió de la lluvia de ideas, resaltando que muchas veces 
las palabras que salen primero son las que enfatizan lo negativo, lo violento o lo opresor del 
poder, pero a la vez pueden salir también las que expresan lo positivo, creativo e inspirador 

La facilitadora anima al grupo a responder mientras 
escribe las palabras en un papelógrafo.

¿Cuál es la primera palabra que les viene 
a la mente al escuchar la palabra poder?

acoso

posibilidad

poder

abuso

de poder. Se suelen ver dos caras del poder: por un lado, el poder opresor y violento que busca dominarnos y anular 
nuestras luchas y, por otro lado, el poder transformador en el cual nos apoyamos para liberarnos y crear sociedades 
más justas.

Aviso: Si quieren profundizar en la comprensión sobre el poder y las formas y dinámicas en las que se manifiesta, revisar el 
Anexo que está al final de este apartado.

En plenaria las participantes 
responden a la pregunta:



Violencias 

compartidas
La facilitadora explica que vamos a identificar los actores y fuerzas 
de poder que nos oprimen y que provocan las violencias que nos 
afectan. Para empezar pega en la pared el papelógrafo que el 
grupo creó en el que registraron las formas de violencia compartidas 
y las enumera. Se leen en voz alta para asegurar que todas las 
comprenden y que las más importantes estén enlistadas. Priorizar 3 o 
4 y asignar una a cada grupo pequeño.

En cada grupo responden a las preguntas:

racismo

amenazas

acoso

agresiones

sexismo

homofobia

difamacioń



¿Quiénes son los principales responsables de esta forma de violencia?

Reconociendo que puede haber diversas fuentes principales de violencia,
las siguientes preguntas pueden ser útiles para iniciar esta reflexión:

Cada grupo presenta el análisis 
que hizo. Las demás participantes 
hacen preguntas y complementan 
la información qué podría estar 
faltando. 

¿Son autoridades del Estado que para agredirnos usan las 
instituciones, leyes, políticas, fuerzas de seguridad u otro 
poder público? ¿Cuáles?
 
¿Hay grupos privados detrás de la violencia? (una empresa, 
un grupo del crimen organizado, un medio de comunicación, 
un grupo religioso, etc.)? ¿Cuáles grupos?
 
¿Hay personas cercanas, de nuestro entorno familiar o íntimo, 
que nos están amenazando o violentando? ¿Quiénes son?

¿Por qué nos agreden estas diferentes fuerzas/actores?

?

?

¿Qué poder y qué recursos tienen para hacerlo?

¿Qué prácticas culturales, historias, rumores o 
estereotipos utilizan para difamarnos, para socavar 
el apoyo público y, con esto, legitimar esta forma 
de violencia?



¿Qué hemos hecho las mujeres y comunidades para responder
a estas agresiones? ¿Cuáles son nuestros poderes?  

LECTURA GRUPAL.

Se divide el grupo en 4 y se da una introducción. Vamos 
a imaginar que es temprano por la mañana y que 
nos encontramos con un grupo de familiares o amigas 
para tomar un café, té, etc. y comentar las noticias 
de la comunidad y del mundo. Si es posible pongan 
algo de tomar y de comer para compartir. A cada 
grupo se entrega una copia del siguiente texto para leer 
colectivamente y reflexionar.

En plenaria, las participantes reflexionan sobre la pregunta:



 1. Ideas patriarcales2  y heteronormativas3  
imperantes que imponen una definición rígida de las 
identidades de género. Las personas que no se ajustan, son 
calificadas de “desviadas”, “anormales” o “pervertidas”. Las 
defensoras pueden ser estigmatizadas y marginadas por las 
autoridades, líderes comunitarios, grupos confesionales, las 
familias, los vecinos y las comunidades, que creen que sus 
acciones representan una amenaza para la familia, la religión, 
el honor, la cultura o las formas tradicionales de vida.

 2. Proliferación de discursos misóginos, sexistas y 
homófobos que, pronunciados por dirigentes políticos, han 
normalizado la violencia contra las mujeres y las personas que 
no se ajustan a las normas de género. 

 3. Restricción del espacio para la sociedad civil. 
Un número creciente de Estados del Norte Global y el Sur 
Global han venido restringiendo el espacio de la sociedad 
civil, imponiendo requisitos jurídicos y administrativos que 
recortan los derechos a la libertad de opinión, de expresión, 
de asociación y de reunión. 

PERIÓDICO:  JUSTICIA Y LIBERTAD
 Relator Especial de la ONU expresa su preocupación por las algunas de las principales tendencias a nivel mundial sobre 
la violencia en contra de las defensoras de derechos humanos:

8 de Marzo, 2019. El Relator Especial de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos presentó en 
Ginebra su último informe. En él destacó algunas de las principales tendencias a nivel mundial que están afectando 
la vida y el activismo de mujeres defensoras en todo el planeta. Desde la redacción de este periódico hemos preparado 
una síntesis que esperamos sea de utilidad para nuestras lectoras:

2  Una forma de organización, concepción y práctica cultural social que establece que la autoridad y el poder residen en los hombres y la masculinidad. En el 
patriarcado, la diferencia sexual se utiliza como una marca de desigualdad; las mujeres y todas las personas que no se conforman con la idea de la dominancia de los 
hombres y la masculinidad son objeto de discriminación. Esta forma de opresión se refuerza y conecta con otras formas de opresión, como el racismo y el clasismo.
3   Las creencias, prácticas y estructuras sociales a través de las cuales se impone la heterosexualidad como el estado predeterminado o “normal” de los seres humanos. 
Cualquier otra forma de relación emocional y/o sexual (lesbiana, bisexual, homosexual, etc.) es condenada, rechazada, e incluso prohibida. 



 4. Militarización.  La militarización normaliza
el uso de la fuerza y la violencia; a menudo resulta en la
idealización de masculinidades violentas. Las medidas 
adoptadas para prevenir y combatir el extremismo han 
dado lugar a que las defensoras sean calificadas de posibles 
terroristas, silenciando así a disidentes legítimas y pacíficas. 
Además, las mujeres se ven a menudo excluidas de los procesos 
de paz. 

 5. Poder de actores no estatales. Agentes no 
estatales, como las empresas, las redes de delincuencia 
organizada, los inversores y las instituciones financieras 
han ido adquiriendo cada vez más poder e influencia sobre 
los Estados y las sociedades. Proyectos que se ejecutan en 
nombre del desarrollo, como los de la industria extractiva 
y los agronegocios, han causado destrucción ambiental, 
desplazamientos de población y altos niveles de violencia y 
abusos de los derechos humanos.  

Informe del relator especial sobre la situación de las defensoras4 de 
los derechos humanos.

En plenaria reflexionar sobre la pregunta:

¿Estas tendencias mundiales las 
vivimos también en el lugar
donde estamos?

¿Cómo nos afectan?

¿Existen otras que no hemos 
mencionado que también
estamos enfrentando?

4  Para más información sobre los tipos de violencia que enfrentan las 
mujeres defensoras de derechos humanos, ver la siguiente sección del informe: 
VI. Riesgos relacionados con el género a que se enfrentan las defensoras de los 
derechos humanos.



La facilitadora explica que, a diferencia de otros momentos en la historia, actualmente cuando 
una defensora es agredida es mucho más fácil que el mundo se active para denunciar la 
violencia y expresar solidaridad. Las nuevas tecnologías y las redes sociales nos dan una 
capacidad agregada para movilizarnos. La solidaridad es una de las expresiones del poder 
colectivo y transformador que todas podemos crear. Para mostrarlo enseña al grupo las 
siguientes fotos:

En tiempos hostiles ¡usemos la fuerza del poder transformador y la solidaridad!

El panorama que muestra el análisis de contexto no parece muy esperanzador. Sin embargo además 
de los grupos de poder que nos oprimen y las tendencias mundiales adversas a nuestras luchas 
y a nuestra vida, hay muchas otras muestras de poder transformador que se activan cuando una 
defensora, una organización o comunidad son amenazadas o agredidas. Es el poder colectivo de 
la solidaridad que, en momentos difíciles, nos da fuerza y ánimos para seguir. Pero sobre todo ¡nos 
recuerda de las distintas formas de poder transformador que las personas, las comunidades y los 
pueblos podemos usar para cambiar nuestra realidad!



Protesta en Nueva York, Estados Unidos, por el asesinato de la líder indígena, 
ambientalista y feminista hondureña, Berta Cáceres. ¡Berta Cáceres se hizo 
millones!



Manifestación de apoyo a activistas de Palestina en Londres, Reino Unido.



Manifestación en Pretoria, Sudáfrica, en solidaridad con las protestas sociales 
en Zimbabwe y repudio a la violencia



Manifestación mundial: One Billion Rising, activistas bailando y cantando para acabar con la 
violencia y celebrar a las mujeres y las niñas que luchan para defender sus derechos  



 ¿Qué les llama la atención de estos ejemplos?
 ¿Qué les dicen?

Luego pregunta al grupo:

 ¿Qué otras estrategias de solidaridad recuerdan que se organizaron para
 defender y denunciar la violencia contra las defensoras de derechos humanos?
 Pueden ser experiencias personales, de sus organizaciones o de otros lugares.
 ¡Entre más experiencias se compartan mejor! 

Cierre. Para terminar se puede el siguiente 
video creado por One Billion Rising:
https://www.youtube.com/
watch?v=fL5N8rSy4CU.

Ejemplo inspirador de 
música y movimiento 
que además ¡nos anima 
a todas a bailar!

Al revisar las fotos, la facilitadora primero pregunta:

?

?

https://www.youtube.com/watch?v=fL5N8rSy4CU.
https://www.youtube.com/watch?v=fL5N8rSy4CU.


DINÁMICAS Y FORMAS DE PODER1

FORMAS DE PODER OPRESOR Y VIOLENTO

1 
Pie de página: Texto adaptado del Marco de Poder de JASS. Para más información puedes consultar: Marco de Poder https://justassociates.org/es/publicaciones/hacien-
do-que-cambio-sea-realidad-3-poder

 • Poder visible o poder oficial: principalmente 
reflejado en el poder excluyente de los gobiernos – 
sus decisiones y acciones en forma de leyes, políticas, 
instituciones, etc. - que se usan para beneficiar a las 
elites y marginalizar y callar a grupos como las mujeres, 
indígenas, pobres, adultas mayores, trans, lesbianas 
entre otras. 

 • El poder oculto o poder sombra: Se trata 
de grupos poderosos (corporaciones, ciertas fuerzas 
religiosas, cárteles de droga, grupos del crimen 
organizado, medios de comunicación, entre otros), que 
buscan controlar las instituciones y gobiernos importantes 
de la sociedad para su propio beneficio. Comúnmente 
hacen esto a través de la violencia y la difamación, 

para silenciar y someter a ciertas poblaciones y 
comunidades que amenazan sus intereses, como las 
mujeres y pueblos indígenas, para así maximizar y 
mantener sus privilegios.

 • El poder invisible: puede ser el más difícil 
de identificar  porque opera muchas veces en nuestras 
conciencias sin darnos cuenta. Se manifiesta en las 
creencias tradicionales, las normas, las ideas y prejuicios 
sobre género, raza, clase, etnicidad, entre otros. Afecta 
nuestras formas de actuar, pensar y sentir. Los actores 
del poder visible y poder oculto manipulan el poder 
invisible, incluyendo las narrativas públicas, para reforzar 
su dominación y control.

El poder puede ser utilizado para dominar y mantener el sistema sexista, racista y clasista en el que actualmente 
vivimos. Para lograrlo recurre a la violencia, la manipulación y el engaño para prevenir que las mujeres y otros grupos 
tengan una participación política y desafíen este sistema de violencia y dominación. Este tipo de poder opresor se 
manifiesta en tres formas principales que interactúan entre sí y afectan nuestro trabajo, nuestro activismo, a nuestras 
familias y vida íntima. 

https://justassociates.org/es/publicaciones/haciendo-que-cambio-sea-realidad-3-poder
https://justassociates.org/es/publicaciones/haciendo-que-cambio-sea-realidad-3-poder


Desarrollamos y hacemos uso de formas de poder 
transformadoras y liberadoras para contrarrestar las 
formas opresivas y violentas de poder que operan 
para subyugarnos. Estas son tipos de poder que buscan 
acabar con la desigualdad y las injusticias y que nacen 
de la empatía, la solidaridad, la conciencia y el cuidado 
mutuo. Estos tipos de poder personal y colectivo se 
expresan en las capacidades, valores, sueños, saberes 
y búsqueda por la justicia que vemos en la vida de las 
mujeres defensoras, sus organizaciones y comunidades, 
y dan lugar a un sinfín de estrategias que contrarrestan 
y transforman las formas violentas de poder.

Estrategias que activando nuestros corazones, mentes y 
cuerpos favorecen la lucha por la justicia, la colaboración, 
el poder colectivo, el cuidado mutuo, y el fortalecimiento 
de nuestras comunidades, organizaciones y movimientos. 
Estos poderes están contribuyendo a nuevas formas 
de economía, de organización política, de familia y 
relaciones afectivas que nos permiten tener una vida 
plena y digna, y acabar con las desigualdades que 
amenazan dichas posibilidades. Despiertan la alegría, la 
esperanza, la capacidad creativa.

FORMAS DE PODER TRANSFORMADOR
Y LIBERADOR.

Es este tipo de poder que nos inspira y nos lleva a 
levantar la voz, a organizarnos y avanzar en nuestras 
luchas. Busca eliminar la dominación de ciertas personas 
sobre otras y de construir relaciones respetuosas dentro 
de la red más amplia de vida que une y conecta a toda 
la naturaleza en un tejido interdependiente de hilos de 
muchos colores.


