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Resumen 
La coyuntura histórica advierte, cada vez más y con mayor fuerza, la importancia de desmontar la 
lógica patriarcal y androcéntrica que ha marginado, excluido y violentado las condiciones subjetivas 
y materiales de las mujeres. En este sentido, la política y lo político implican situarse en el mundo 
como sujeto histórico; es decir, de transformación. El presente artículo tiene como propósito: 
resignificar la subjetividad política en lideresas sociales como narrativa otra para el aprendizaje 
colectivo. La metodología fue de tipo cualitativa con énfasis en el enfoque hermenéutico. Las 
transformaciones que se han generado y las que se vienen gestando dan cuenta de las 
especificidades de la organización, luchas y resistencias de las mujeres.  En tal escenario, el 
aprendizaje colectivo expone la subjetividad política de las lideresas sociales; lleva consigo la 
reivindicación y dignificación de su accionar como interlocutoras y productoras de conocimientos 
otros. Revela la dinámica que irrumpe a través de procesos de organización, movilización y 
formación que procuran espacios para el quehacer emancipatorio. Expresiones éstas de un 
proyecto ético y político para la construcción de una sociedad más equitativa y democrática. 
Palabras clave: aprendizaje colectivo, lideresas sociales, subjetividad política. 
 
Abstract 
The historical conjuncture warns, more and more and with greater force, the importance of 
dismantling the patriarchal and androcentric logic that has marginalized, excluded and violated the 
subjective and material conditions of women. In this sense, politics and politics imply placing 
oneself in the world as a historical subject; that is to say, of transformation. The purpose of this 
article is to: resignify political subjectivity in social leaders as another narrative for collective 
learning. The methodology was qualitative with an emphasis on the hermeneutical approach. The 
transformations that have been generated and those that are taking place account for the 
specificities of the organization, struggles and resistance of women. In such a scenario, collective 
learning exposes the political subjectivity of the social leaders; it carries with it the vindication and 
dignity of their actions as interlocutors and producers of other knowledge. It reveals the dynamics 
that erupt through processes of organization, mobilization and training that provide spaces for 
emancipatory work. These are expressions of an ethical and political project for the construction of 
a more equitable and democratic society. 
Keywords: collective learning, social leaders, political subjectivity. 
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El estudio de la subjetividad política en lideresas sociales pasa por la 
interpretación y comprensión de los variados y complejos escenarios en los que se 
hace evidente la participación de las mujeres en las disimiles y empáticas formas 
de luchas, resistencias, reivindicación y visibilización de los movimientos; procesos 
sociales que han permeado la dinámica histórica de lo que se ha venido 
significando y resignificando en los espacios públicos/privados. Concebidos estos 
como escenarios para la batalla estratégica en contra de la hegemonía de lo 
masculino como construcción de un orden cultural androcéntrico. Donde las 
relaciones de poder están impregnadas por discursos y prácticas tendientes a la 
naturalización y legitimación de las desigualdades; así como a la marginación 
social de las mujeres. 
 
Lo anterior remite a los estudios que, desde diversas plataformas de abordajes 
sobre el movimiento de mujeres, se vienen desarrollando en contextos tan 
disímiles y complementarios, que entrecruzan experiencias académicas, 
comunitarias, colectivas, personales. Esto permite desarrollar y ampliar 
interpretaciones como construcciones teóricas tendientes a visualizar y entretejer 
explicaciones otras sobre aquello que sobrellevan las mujeres como prácticas de 
vida. 
 
Tal orientación del discurso/praxis procura evidenciar la marginación y exclusión a 
la que son expuestas, sometidas y condicionadas las mujeres desde los diversos 
dispositivos institucionales, culturales, cognitivos, ideológicos, económicos y 
sociales que no sólo establecen la supuesta normalidad de los mismos; sino 
también, el cumplimiento de éstos como formas naturales y complementarias de la 
distinción sexo - género. Tal condicionamiento configura relaciones de jerarquías 
atribuibles a una postura determinista y biologicista que establece la supremacía 
de lo masculino sobre lo femenino. Dicho escenario alentó el propósito del 
presente artículo: resignificar la subjetividad política en lideresas sociales como 
narrativa otra para el aprendizaje colectivo. Para ello se empleó la metodología 
cualitativa, con énfasis en el enfoque hermenéutico como proceso de apertura, 
reconocimiento, interpretación, comprensión de la realidad planteada.  La 
intencionalidad hermenéutica procura “una forma de estar en el mundo y de como 
a través de nuestra experiencia leemos (interpretamos) lo que nos pasa, lo que 
nos rodea, nuestras interacciones con los otros sujetos y si se quiere, los 
discursos que a través del diálogo estos otros sujetos comparten con nosotros.” 
(Planella, 2005, p. 5). Tal abordaje se sustentó en revisiones bibliográficas; las 
cuales permitieron compilar, organizar, interpretar y analizar las diversas 
informaciones que existen sobre la temática planteada 
 
La interpretación/comprensión de la subjetividad política en lideresas sociales 
como expresión de una narrativa otra para el aprendizaje colectivo, trae consigo la 
manifestación expresa u oculta de representaciones simbólicas que dan cuenta de 
las intencionalidades presentes en toda dinámica formativa y organizativa como 
producto de las vivencias vividas, compartidas. En este contexto se sustenta el 
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advenimiento de una realidad distinta; donde las condiciones materiales y 
subjetivas de las mujeres sean transformadas desde su accionar y protagonismo 
histórico-social.  Para tal fin se plantean: un primer momento donde se realizó una 
aproximación teórica de construcción social y cultural. Un segundo momento 
denominado Latinoamérica: experiencias en movimiento; en el cual se exponen 
algunos aspectos del sentido histórico dado a la organización de las mujeres.  Y, 
un tercer momento: trenzando narrativas para el aprendizaje colectivo, como punto 
de relacionamiento e interpretación referido a la temática esbozada.  
 
Aproximación teórica de construcción social y cultural. 

 
La importancia de reflexionar en torno a la subjetivación política de las lideresas 
sociales implica situarse en diversos campos teóricos que constituyen 
construcciones sociales, culturales. Este entramado de ideas y discursos no se 
encuentra al margen, ni distante, de un contexto - dinámica que pone de 
manifiesto prácticas que han venido estructurando sistemas patriarcales 
asumidos, desde una lógica signada desde una supuesta naturalidad y legitimidad, 
como acontecimientos reales, aceptables, de dominación de lo masculino en las 
distintas y complejas esferas de aquello que se asume desde lo público y lo 
privado. Desde esta separación de espacios, tiempos, relacionamientos, se ha 
validado un sistema hegemónico de diferenciación y jerarquización de 
representaciones simbólicas que dan cuenta de los mecanismos empleados para 
el sostenimiento de relaciones de desigualdad, subordinación y exclusión de las 
mujeres. Al respecto, Amorós (2001) indica lo siguiente: 

Lo privado y lo público constituyen lo que podríamos llamar una 
invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los 
espacios: el espacio que se adjudica al hombre y el que se adjudica a la 
mujer. A pesar de sus evidentes diferencias históricas esta distribución 
tiene unas características recurrentes: las actividades socialmente más 
valoradas, las que tienen un mayor prestigio, las realizan prácticamente 
en todas las sociedades conocidas los varones. Puede haber alguna 
rara excepción pero son las actividades más valoradas las que 
configuran y constituyen el espacio de lo público […] es decir, cuando 
una tarea tiende a hacerse valorar, tiende hacerse pública, tiende a 
masculinizarse y a hacerse reconocer. (p. 249). 

 
Esta interpretación teórica evidencia lo que socialmente puede o no ser 
reconocido y valorado desde la diferenciación/jerarquización de lo culturalmente 
institucionalizado para lo masculino y femenino. En este escenario, tomando en 
cuenta las variadas manifestaciones de relaciones de poder, los hombres gozan 
de reconocimiento social y político. Las prácticas discursivas patriarcales, 
naturalizadas y evidenciadas, anulan e invisibilizan las vivencias de las mujeres 
encaminadas a la búsqueda de la igualdad. En este sentido, los esfuerzos que, de 
manera colectiva (personal en algunos casos) se han gestado (y se vienen 
gestando) constituyen formas de luchas y resistencias contra las variadas formas 
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en que la exclusión, la violencia, la subordinación, la explotación, son reproducidas 
por el sistema patriarcal. Lo privado, en dicha lógica, se circunscribe a lo 
doméstico, oculto, marginado; mientras que lo público, se erige sobre las bases de 
una estructura androcéntrica. En esta dinámica tan desigual de las relaciones 
sociales, el binomio mujer/esfera privada y hombre/esfera pública se mantiene, se 
perpetúan desde el sentido dado a lo tradicional de las prerrogativas masculinas. 

 
En este escenario, la condición política asignada culturalmente a las mujeres pasa 
por entender las variadas expresiones en que el poder es objetivado, interiorizado 
y practicado. Es decir, “el poder es la esencia del cautiverio de la mujer y de los 
cautiverios de las mujeres.” (Lagarde, 1997, p. 153). Tal postura alude no sólo a la 
dimensión subjetiva del poder (como forma de interiorización); sino también, a las 
variadas y complejas manifestaciones en que el mismo se hace presente en las 
relaciones sociales; permeando la totalidad de la sociedad.  

 
La construcción social/diferencial/desigual de lo femenino y masculino, implica un 
acontecimiento político trazado por un sistema hegemónico de representaciones y 
significaciones históricamente aceptado. Tal realidad impregna el posicionamiento 
asumido por las mujeres para la toma de decisiones y el ejercicio de éstos. Es 
decir, las condiciones subjetivas creadas y recreadas comprenden también 
procesos y estrategias patriarcales que restringen el reconocimiento y valoración 
de las capacidades de las mujeres. Este escenario, así planteado, expone la 
urgencia de revertir los efectos causados por las prácticas discursivas de poder - 
subordinación que intentan desdibujar y prescindir del protagonismo de las 
mujeres en los distintos contextos/dinámicas históricas.  

 
En este transitar, las luchas emprendidas por las mujeres organizadas han estado 
encaminadas no sólo al reconocimiento y respeto a los derechos y 
reivindicaciones alcanzadas; sino también, al quiebre de la dicotomía 
privado/público. Dicotomía que ha reproducido y perpetuado, a través de 
constructos históricos, dispositivos de poder/saber como estrategias de/para la 
dominación. Al respecto, Foucault (1994), señala que los dispositivos son: “Un 
conjunto decididamente heterogéneo que comprende discursos, instituciones, 
instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, 
filantrópicas que regulan a los individuos.” (p. 128). 

 
Las posibilidades de plantear nuevas condiciones de vida en/para/desde/con las 
mujeres, implica insistir y batallar por la construcción de una subjetividad en 
estrecha relación con la política y lo político. Posicionamiento que parte de la 
necesidad de revertir la lógica androcéntrica y los códigos simbólicos que la 
definen y determinan. 
 
En los disimiles procesos de visibilización de lo femenino como modo activo de 
resignificación de la autonomía, se encuentran presentes e interactuando vínculos, 
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expresiones y alternativas que procuran, como proyecto ético, político e 
ideológico, la construcción de sociedades más justas, equitativas y democráticas. 
Ello pasa por comprender e interpretar el movimiento histórico asumido por 
organizaciones de mujeres que, desde diversos espacios de luchas y resistencias, 
persisten en la necesaria reestructuración de las relaciones de poder. Al respecto, 
se evidencia una forma de feminismo como pensamiento y práctica colectiva, que 
apunta contra el confinamiento y marginación de las mujeres. 
 
En relación a lo sostenido, Carosio (2007) resalta que: 

El feminismo, como ideario y como movimiento social y político se 
enfrenta al patriarcado –definido como el sistema de poder que otorga 
como derecho natural al pater familias la autoridad sobre las mujeres y 
los niños, en base al cual se extiende a toda la sociedad– que es el 
sistema de dominación más antiguo de la historia de la humanidad y 
posiblemente, el más sutil y difícil de identificar en ciertos momentos. El 
desafío al patriarcado es un cuestionamiento de las estructuras de 
poder y de opresión, y una batalla ética, porque plantea una crítica a los 
valores establecidos. (p. 161). 

 
De acuerdo a tal señalamiento se hace imprescindible la resignificación no sólo de 
las relaciones, sino también, de los espacios de formación y ejercicio del poder. 
Esto pasa por la necesaria interpretación, comprensión y deslegitimación de los 
imaginarios, representaciones y condiciones (subyacentes y explícitos) que, a 
través de un orden considerado universal, moldean las subjetividades de las 
mujeres; es decir, en el acontecimiento político se bloquean y obstaculizan las 
experiencias y el conocimiento presentes en las mismas. Por ello, la construcción 
de la subjetividad política de las mujeres implica, entre otras tareas reivindicativas, 
deconstruir la lógica de los discursos y prácticas patriarcales. En tanto que: “El 
patriarcado es la estructura ideológica y social que determina el dominio de los 
varones adultos sobre las mujeres institucionaliza el dominio masculino sobre las 
mujeres, sirve de modelo a otros poderes sociales, y proporciona la experiencia 
más cercana e íntima de la dominación.” (Carosio, 2007, p. 160). 
 
En este proceso, la construcción de una subjetividad política entrevé las 
experiencias que se tejen y entretejen en relación con los otros. No está aislada, ni 
se encuentra estática. Así entendido, la construcción de la subjetividad política de 
las mujeres pasa, necesariamente, por la deconstrucción de los imaginarios 
identitarios y las representaciones simbólicas institucionalizadas e internalizadas 
para ellas: lo femenino tradicional, lo doméstico, el maternalismo, el contrato 
sexual, por ejemplo. La deconstrucción se asume, entonces, como una alternativa 
de interpretación y reconstrucción de la realidad social. 
 
Tomando en consideración lo hasta ahora planteado, Lagarde (1997) define la 
subjetividad como: “La particular concepción del mundo y de la vida del sujeto; 
está constituida por el conjunto de normas, valores, creencias, lenguajes y formas 
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de aprehender el mundo, conscientes e inconscientes, físicas, intelectuales, 
afectivas y eróticas.” (p. 302). 
 
En este movimiento dialéctico lo subjetivo/objetivo implica estar situado en el 
mundo social/cultural, en interacción con otros. Por ello, la revaloración de lo 
femenino, del ser mujer, lleva consigo la construcción de una subjetividad como 
proyecto político y colectivo. Es el reconocimiento y valoración de las mujeres ante 
ellas, entre ellas, con ellas y situadas protagónicamente en la sociedad; es decir, 
pensar la subjetividad política de las mujeres constituye también un proyecto de 
vida personal y compartida, en constante movimiento histórico. En esta dinámica, 
se plantea que: “La subjetividad  se refiere a la experiencia íntima y personal de 
ser mujer y se encuentra ligada a las prácticas y experiencias de cada una.”(Meza 
Márquez, 2000, p. 73). Tal planteamiento se encuentra en estrecha interacción 
con la construcción de lo simbólico y las significaciones que se manifiestan en las 
prácticas sociales y las narrativas que se desprenden de la misma; es decir, un 
proceso de creación y autocreación, de percepción y autopercepción de la 
realidad. 
 
Lo sostenido remite, en relación a lo planteado en este artículo, a aquello que se 
procura sostener como vinculación e influencia entre subjetividad política y 
lideresas sociales. En el entendido de que la significación y resignificación de los 
liderazgos sociales femeninos han implicado (e implican) el posicionamiento, 
reconocimiento y valoración de las experiencias, las resistencias, las luchas y lo 
saberes. Esto, en una imbricación dialéctica de los discursos y prácticas; del 
agenciamiento sostenido desde y a partir de la importancia de la experiencia como 
práctica personal y social de vida de las mujeres. Al respecto, Lagarde (2000) 
resalta lo siguiente:  

Los liderazgos de las mujeres son liderazgos de acción. Los liderazgos 
intelectuales son liderazgos de acción, los comunitarios también. Y eso, 
a su vez, impacta en la dimensión más profunda de los liderazgos, la 
ejemplaridad; son ejemplares. Nosotras tratamos de hacer algo 
extraordinario y muy interesante: volver vida misma lo que suponemos 
como idea del mundo. Es decir, hacer de las utopías, topías personales 
y colectivas. Cada mujer en sus acciones internaliza, traduce a la vida 
aquello que se propone como alternativa de mundo. Esta relación entre 
el pensar, el ser y el existir me parece que es una clave histórica y 
filosófica de los liderazgos de las mujeres. (pp. 9-10). 

 
Lo expuesto constituye un significativo aporte al proceso/movimiento de 
resignificación de la participación política de las mujeres (experiencia/acción); la 
cual se ha venido edificando desde la subordinación, la marginalidad y la periferia. 
En esta dinámica histórico-social se evidencia la disputa por el posicionamiento y 
reposicionamiento del ser mujer en/desde los espacios públicos/privados. Entraña 
tal realidad la lucha por irrumpir en los espacios de poder hasta ahora reservados 
para el sistema hegemónico de las representaciones patriarcales. Aunque no se 
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pueda referir a una totalidad sociocultural, a través de la organización, 
participación y movilización se han producido importantes transformaciones y 
materializado alternativas orientadas a la construcción de una identidad 
prefigurada por y para las propias mujeres.       
 
Latinoamérica: experiencias en movimiento 
 
La dinámica de luchas y resistencias emprendidas por las mujeres en 
Latinoamérica ha significado la construcción de experiencias que colocan en 
franca evidencia las importantes reivindicaciones que trastocaron (y trastocan) la 
institucionalización política, social y cultural impuesta y naturalizada por la lógica 
androcéntrica y patriarcal. Así entendida, tal realidad produjo la puesta en escenas 
de formas complejas, diversas y disimiles de organización de las mujeres, como 
movimientos de luchas, resistencias y búsqueda de mecanismos de apropiación 
de espacios que históricamente le eran negados. Lo privado, doméstico, era (es) 
dispuesto para el accionar de la mujer; en el mismo las relaciones de poder 
también eran (son) materializadas por la jerarquización de los roles y prácticas 
sexistas y dependientes. Lo público, como expresión paradigmática y privilegiada 
del ser hombre, es asumido y empleado como dispositivo de construcción y 
legitimación de los espacios simbólicos y materiales, referentes estos de los 
estereotipos socioculturales genéricos.    
 
La organización de las mujeres en movimientos sociales, por ejemplo, tiene en si 
misma múltiples expresiones; que van desde lo formal/institucional hasta lo 
cotidiano/no formal. Variopintas manifestaciones que no siempre, ni 
necesariamente, pueden llegar a coincidir en sus tácticas y estrategias de luchas y 
resistencias; sin embargo, constituyen referentes que han develado (y siguen 
develando) la enajenación femenina. En este sentido, las prácticas y experiencias 
son muestras de las distintas formas de intervención y participación en tal realidad; 
desde importantes aportes y argumentos teóricos/metodológicos de posturas 
feministas y de género, hasta acciones e insurgencias, desde lo 
comunitario/popular. Influyentes todas en la construcción de las subjetividades 
políticas de lideresas sociales. 
 
Lo anterior se sostiene en hechos concretos; en experiencias que están en 
movimiento y que reflejan el batallar histórico de las mujeres. Batallar que 
reivindicó el derecho a tener derechos: civiles, sociales, políticos, económicos, 
culturales, educativos. El debate, reflexión y pugnas constantes en 
temas/realidades específicas, complejas y compartidas referentes a la sexualidad, 
el aborto, la violencia de género (en todas sus manifestaciones), el feminicidio, los 
derechos sexuales y reproductivos, la maternidad, la feminización de la pobreza, 
reivindicaciones sociales. Realidades que fueron visibilizadas y atendidas desde 
diversos contextos/dinámicas históricas; los cuales son ubicados por Carosio 
(2019) de la siguiente manera:  
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Primera Ola del Feminismo Latinoamericano: abarca el siglo XX. 
Momento de “afirmación de los movimientos feministas:  comenzó  con  
huelgas  de  mujeres,  demandas  de  incorporación  a  la  educación y 
a las universidades orientadas por el feminismo socialista y las luchas 
por  el  derecho  al  voto.” (p.141) 
Segunda Ola del Feminismo Latinoamericano: años setenta. La 
organización de los movimientos feministas se va consolidando. “La 
década de los años sesenta del siglo XX fue de grandes moviliza-ciones 
y revoluciones que pusieron al descubierto las contradicciones de un 
sistema que tenía su legitimación en la universalidad de sus principios, 
pero que, en realidad, era sexista, racista, clasista, colonialista e 
imperialista.” (p.144)  
Tercera Ola del Feminismo Latinoamericano: siglo XXI. Lo descolonial e 
interseccional como conocimientos situados; “en el que han tomado la 
palabra diversidad de voces y miradas contrahegemónicas indígenas, 
negras, jóvenes, mayores, lesbianas: es la explosión de las diferencias 
que se ha hecho visible entre las mujeres.” (p.158) 

 
Lo planteado no desdeña, ni deja aparte la importancia de reivindicar el sentido 
histórico de las luchas y resistencias de las mujeres; es decir, el transitar de su 
protagonismo por las diversas etapas de la humanidad; pero, no es de interés, 
para efectos del presente artículo, detenerse en precisiones sobre la temática. 
Concierne resaltar el contenido no lineal, ni estático, del quehacer femenino como 
experiencia de organización en/desde/para lo político. En este sentido, y haciendo 
referencia al contexto latinoamericano, Carosio (2012) indica que: “Nuestra 
América es territorio de expresión de feminismos antihegemónicos […] y 
anticoloniales, a partir de las vivencias de femineidades en resistencia, las que 
siempre acompañaron las luchas por la liberación latinoamericana y los 
movimientos políticos.” (p. 10). Tal posicionamiento permite la reconstrucción de 
una historia otra; es decir, de una historia no tradicional, signada por la impronta 
privilegiada del pensamiento/acción masculinos.   
 
Las experiencias históricas de la organización de las mujeres venidas en 
movimientos sociales se expresan en las variadas formas en que las mismas han 
procurado significar y resignificar su participación en los diversos y complejos 
espacios de poder. Movimientos que han encarnado luchas y resistencias 
ancestrales. En este sentido, la participación de las mujeres en los procesos 
sociales y políticos en Latinoamérica ha conjugado también las variadas 
realidades que se encuentran entrelazadas a las características propias de los 
entornos étnicos, sociales, culturales, sexuales, económicos. Carosio (2020) 
resalta lo siguiente. 

En nuestra región, desde el siglo XVI, resistiendo en contra de la 
colonización que se expandió sobre el cuerpo violado de las hermanas 
originarias y de las negras secuestradas y esclavizadas, pioneras 
feministas reclamaron el derecho de las mujeres de ser consideradas 
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sujetos racionales y tener derecho al despliegue espiritual de la lectura 
y la educación. Así se marcó la parcialidad de la razón iluminista 
colonial pretendidamente universal, y fue por las luchas de las mujeres 
en el siglo XIX que se abrieron las puertas de las aulas para las niñas 
en nuestras nacientes repúblicas independientes. A principios del siglo 
XX, se exigió el estatus de sujetas políticas, articulando la lucha en 
base al derecho al sufragio femenino, se mostraron los límites de una 
democracia que no podía ser tal sin contemplar a las mujeres. Y ya en 
la segunda mitad del siglo XX, en plena radicalización estudiantil, 
antibélica y antirracista, libertaria y en busca de la transformación 
social, los feminismos volvieron a irrumpir con más potencia que nunca. 
(p. 6). 

 
Lo sostenido permite interpretar y comprender las experiencias que vienen 
tejiendo y entretejiendo la organización y movilización de las mujeres en 
Latinoamérica. Precisa esto, situarse ante el acontecimiento político que implica 
subvertir la realidad para la generación de transformaciones sociales que den 
cuenta de la multiplicidad de formas en que se materializa la 
opresión/discriminación/exclusión de las mujeres. De igual manera, rememora la 
práctica histórica de proyectos teóricos-jurídicos venidos en propuestas de 
transformación de situaciones concretas, vividas, compartidas por las mujeres. Lo 
planteado también sostiene la crítica necesaria a los mecanismos empleados para 
la construcción y legitimación de una institucionalidad que negaba y obstaculizaba, 
desde sus agendas y accionar político, la importancia del conocimiento situado por 
las mujeres. Los procesos encaminados por éstas  han dado muestras de la 
importancia que tiene revisar y contrarrestar la codificación de la política como 
dominio desde lo masculino. Se trata, entonces, de darle nuevos sentidos a las 
dimensiones subjetivas y objetivas del pensamiento propositivo/transformador que 
emerge de las luchas, resistencias y rebeldías de las mujeres. 
 
Tal planteamiento remite a lo planteado por Caballero Borja y cols. (2017):  
 

Las mujeres en el continente han peleado en los procesos de 
resistencia ante embates coloniales, en las guerras de independencia y 
revolución; han sido antiesclavista, sufragistas, autonomistas, 
socialistas, anarquistas, zapatistas. Bartolina Sisa, Dolores Cacuango, 
Leona Vicario, Elvia Carrillo Puerto, Ana Belén Gutiérrez y miles de 
mujeres más cuyos nombres han sido soterrados por los tentáculos del 
sistema patriarcal, han sido claves en los procesos de emancipación de 
sus pueblos, a la vez que, de forma igualmente importante, han 
reflexionado en torno a dichos procesos y sobre su papel como mujeres 
dentro de ellos, con el fin de establecer relaciones más justas y 
equitativas que contribuyan a la construcción de nuevas subjetividades 
emancipadas. (p. 11). 
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Lo sostenido da muestra de la participación y protagonismo histórico de 
las mujeres. Claro, desde sus especificidades. No se trata sólo de luchas 
circunscritas solamente  al reconocimiento y reivindicación de derechos. 
Los alcances son más complejos, diversos. Es una forma de recuperación 
de la memoria colectiva e histórica de las mujeres. Recuperación que ha 
implicado el develamiento de la pertinencia y legitimidad que ha tenido el 
accionar político de las mismas; que ha abarcado variados escenarios 
para la generación de procesos de deconstrucción y confrontación con los 
saberes y prácticas hegemónicas como ejes de dominación del sistema 
patriarcal. 
  
Las experiencias en movimiento son variadas, complejas y disímiles.  Muestras 
concretas de tales realidades se hallan en diversos contextos y organizaciones 
latinoamericanas; a través de, por ejemplo: la Confederación de Mujeres 
Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”;  la Asociación 
Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia; el 
Movimiento de Mujeres Mizangas de Brasil; el Movimiento Social “Ni Una Menos” 
de Argentina; Las Madres de la Plaza de Mayo en Chile; La Araña Feminista (Red 
de Colectivos de Mujeres Socialistas de Venezuela). Claro está, que la amplitud 
de los colectivos de mujeres se agrupan y reagrupan en contra de los estereotipos 
de género, la ideología y violencia patriarcal; pues, desde sus experiencias y 
cotidianidad, ponen al descubierto los mecanismos implícitos/explícitos que 
sostienen y legitiman prácticas propias de sistemas coloniales, etnocéntricos y 
capitalistas. 
 
Las luchas y resistencias emprendidas por las mujeres mediante las variadas 
formas de expresión (literatura, movimientos sociales, aportes teóricos, 
investigaciones, organizaciones comunitarias, participación política, debates, 
foros) dan cuenta también de procesos de aprendizajes que, desde lo individual y 
colectivo, se llevan a cabo. Tales luchas y resistencias constituyen y proporcionan 
una dinámica no lineal, ni uniforme, con una importante base epistémica, 
estratégica y accional. En relación a dicho planteamiento, Walsh (2013) indica 
que: “Las luchas sociales también son escenarios pedagógicos donde los 
participantes ejercen sus pedagogías de aprendizaje, desaprendizaje, 
reaprendizaje, reflexión y acción.” (p. 29).  En este sentido, resignificar la 
subjetividad política en lideresas sociales como una narrativa para el aprendizaje 
colectivo implica, de igual manera, el resguardo de las historia vividas y 
compartidas por, con, para y entre  las mujeres, desde sus perseverancias, 
persistencias y propósitos. Constituye una postura formativa y praxística de 
apropiación del sentido histórico, político, social y cultural con un revelador 
imperativo antipatriarcal, decolonial y anticapitalista. 
 
Trenzando narrativas para el aprendizaje colectivo  
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Las variadas y complejas formas en que las luchas y resistencias de las mujeres 
se hacen evidentes, dan muestras también de la capacidad que tienen las mismas 
para la organización y movilización. Ambos momentos políticos, organización y 
movilización, no se constituyen en procesos aislados de escenarios propios y 
necesarios para la puesta en práctica de un aprendizaje colectivo; es decir, las 
experiencias que van viviendo, conviviendo y compartiendo, también generan las 
condiciones para que se vayan trenzando alternativas para la articulación de 
saberes como plataforma crítica, reflexiva y de accionar ante las estructuras 
patriarcales. 
 
El aprendizaje colectivo, en este punto, refiere a lo que se hace manifiesto 
en/desde lo público/privado; y esto transcurre desde la formalidad que se le otorga 
a las experiencias (investigaciones e interpretaciones teóricas), hasta lo que se va 
entrelazando en el accionar cotidiano, comunitario; es decir, desde lo íntimo de las 
periferias. Escenarios recíprocos para la interpretación y compresión de la 
subjetividad política de las lideresas sociales. Vale resaltar que el sentido otorgado 
a lo que se denomina acá como lideresas sociales, no niega, ni anula el accionar 
conjunto de las mujeres, restringiendo este accionar a una individualidad. Se trata 
de traer al escenario político el debate crítico - reflexivo de los esfuerzos 
emprendidos por mujeres que, acompañadas de otras tantas, subvierten (y han 
subvertido) la realidad androcéntrica y colonial.   
 
Lo que se va entretejiendo en esta narrativa permite resaltar lo planteado por 
Paredes (2014): 

Hace mucho tiempo que en nuestros territorios de Abaya Yala y en 
otros territorios, las mujeres que han luchado contra el patriarcado que 
nos oprime, fueron vistas como incómodas, para el sistema. Nuestras 
abuelas no sólo resistieron, sino también propusieron e hicieron de sus 
vidas y sus cuerpos autonomías peligrosas para los incas y mallkusl 
patriarcales. No escribieron libros, pero escribieron en la vida cotidiana 
que hoy podemos intuir, sobre lo que queda después de tantas 
invasiones coloniales. Ojos abiertos que ya no se pueden cerrar porque 
sería una deslealtad con nosotras mismas, con nuestras hermanas y 
nuestras ancestras. (pp. 37-38). 

 
Si bien las experiencias históricas de participación, irrupción y subversión 
históricas de las mujeres han sido invisibilizadas, negadas u ocultadas por el 
sistema patriarcal, éstas construyeron (y construyen) redes para mantener (y 
comunicar) tales experiencias en forma de legados. Se trata así de nombrar y 
nombrarse entre ellas, con ellas y para ellas; pero, no aislando, ni castigando lo 
otro, sino como correlato para la transformación de las condiciones subjetivas y 
materiales creadas y recreadas por dicho sistema. Este contexto/dinámica 
contribuye con la construcción, reafirmación y legitimación de la memoria. Tal y 
como lo plantea Paredes (2014): 
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La memoria nos habla de dónde venimos, qué problemas, qué luchas 
se dieron en medio, cómo así las mujeres estamos donde estamos, nos 
habla de cómo antes, también hubieron mujeres rebeldes. Nos permite 
recoger a mujeres de nuestras comunidades en sus resistencias 
antipatriarcales y nos permite reconocer a las que hoy todavía están en 
las comunidades y valorarlas, algunas de ellas ancianitas, valorar sus 
aportes a nuestras luchas como mujeres. (p. 117). 

 
En tal escenario, vale rescatar el sentido humano de la complementariedad y 
reciprocidad. Esto, a través de la interpretación, comprensión y accionar de 
proyectos de vida compartida que están en movimiento y generan 
transformaciones sociales. Implica que el proceso de aprendizaje colectivo es 
amplio y complejo. Posee sus propias significaciones, prácticas, imaginarios. De 
ahí que la subjetividad política en lideresas sociales exprese también variadas 
narrativas para dicho aprendizaje colectivo.  
 
Lo indicado remite, de igual manera, al planteamiento de que la constitución y 
reafirmación de la subjetividad política en lideresas sociales conjuga experiencias 
individuales y experiencias sociales. Tal encuentro de experiencias conlleva 
nuevas lecturas del discurso, de la realidad política y lo ideológico que trae, de 
igual manera, a los escenarios del debate-reflexión, elementos que también 
forman parte de lo androcéntrico/colonial/capitalista: la privatización, la 
enajenación, la mercantilización; dispositivos de poder que han condicionado (y 
condicionan) la construcción social del género.  
 
La resignificación de la subjetividad política en lideresas sociales como narrativa 
otra de aprendizaje colectivo irrumpe como desafío constante de asumirse, 
reconocerse y reconstruirse bajo principios creadores y transformadores de 
realidades socioculturales. Un proceso dialéctico de reconocimiento como forma 
intersubjetiva, con  conciencia histórica. En este sentido, el activismo político se 
enraíza como proceso que entraña identidades, prácticas, modos de vida, 
construcción del territorio, procesos de resistencia y movilización social. 
Constituye la posibilidad de reconocer y reconfigurar los lugares de enunciación 
donde es posible y necesario desmontar los discursos y prácticas androcéntricas. 
Este planteamiento se enlaza con lo indicado por Piedrahíta (2009): “La 
subjetividad política es entendida fundamentalmente como experiencia de poder y 
deseo en las mujeres, constituida a partir de la des-identificación y 
desterritorialización de los lugares asignados de género, y expresada en una 
revolución cultural que desborda los marcos falocéntricos instituidos.” (1715).  
  
Tal planteamiento remite al posicionamiento estratégico para la redefinición de las 
formas en que se afirman y reafirman la producción de los conocimientos. En este 
escenario, se busca el reconocimiento de aprendizajes otros como eventos 
intersubjetivos que remiten al saber, el poder y las experiencias surgidas de la 
participación política. Esto revela las múltiples expresiones en que es posible la 
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conformación de una comunidad epistémica, donde el situar el lugar y los lugares 
de donde emergen y viven sus experiencias las mujeres se convierten en algo 
trascedental. Lo último implica poner en evidencia la importancia de los 
testimonios, de lo que se pregunta, se cuenta y comparte. Ello en el entendido de 
que cada contexto sociohistórico tiene sus necesidades y particularidades; 
también sus agendas que orientan la correlación de fuerzas como instrumento 
para la articulación de alianzas. 
 
El aprendizaje colectivo como narrativa otra de la subjetividad política en lideresas 
sociales es una forma de lucha. Es también un lugar de enunciación. Es una 
reescritura constante que irrumpe contra los linderos, los márgenes, los límites. No 
es uniforme, ni lineal, ni homogéneo.        
 
Trenzar narrativas para el aprendizaje colectivo expone la subjetividad política de 
lideresas sociales; lleva consigo la reivindicación y dignificación de su accionar 
como interlocutoras y productoras de conocimientos propios y otros. 
Conocimientos intencionales, participativos, compartidos, complejos, diversos, 
situados, referenciales y autoreferenciales. Voces de protagonistas que 
construyen y problematizan. En tanto que, lo epistémico también es político. 
 
Conclusiones 
 
Lo sostenido en el presente artículo se concibió como un esfuerzo por hilar las 
variadas formas en que es posible, también, resignificar la subjetividad política en 
lideresas sociales como narrativa otra para el aprendizaje colectivo. Esto, como 
contribución a las diversas interpretaciones y compresiones que se vienen 
desarrollando en torno a las luchas y resistencias emprendidas por las mujeres. 
Posicionarse en esta realidad implica ubicarse en los debates y cuestionamientos, 
posibles y necesarios, en contra del sistema capitalista, colonial y patriarcal. En 
este sentido, los aportes sostienen lo siguiente: 
 
La subjetividad política en lideresas sociales como una narrativa otra de 
aprendizaje colectivo coloca en el escenario de discusión/reflexión los dispositivos 
que a través de discursos y prácticas como la sujeción, negación, sometimiento e 
invisibilización, reeditan la marginación social de las mujeres. Refiere a una 
realidad que ha sido construida, naturalizada y legitimada por una lógica 
androcéntrica; pero, también, revela la dinámica que irrumpe ante dicha situación 
a través de procesos de organización, movilización y formación, que procuran 
espacios para el quehacer emancipatorio. 
 
Revalorar las experiencias de las mujeres desde sus diversos y complejos lugares 
de enunciación (académicos, comunitarios, domésticos, culturales, religiosos, 
militancia, educativos), como ejercicio de conocimiento y reconocimiento, orientan 
la responsabilidad de resituarse históricamente. De igual manera, convocan la 
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construcción de una narrativa otra como alternativa para la construcción de una 
vida digna y solidaria. 
 
Lo planteado también revela que las luchas y resistencias de las mujeres conjugan 
lo individual y colectivo. Como propuesta de reciprocidad y complementariedad; lo 
cual no niega las contradicciones y desencuentros, propios de realidades 
complejas y disímiles.  
 
Se sostiene, de igual manera, la necesaria y urgente visibilización y revalorización 
de la formación y accionar de las mujeres. La consolidación de una conciencia 
crítica cónsona con la transformación de las condiciones de vida de las mismas. 
Acá, el punto de quiebre estaría orientado en erradicar todo tipo de práctica 
excluyente propia de una matriz generadora de discursos, hábitos y relaciones 
sociales convenientes para la lógica colonial, patriarcal y capitalista. Todo ello con 
el propósito de materializar un proyecto ético y político para la construcción de una 
sociedad más equitativa y democrática. 
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