


Escalar a la cima puede ser duro para 
cualquiera.  Sin embargo, las mujeres nos 
enfrentamos a obstáculos específicos que 
convierten el camino hacia el liderazgo en 

un verdadero reto.
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INTRODUCCIÓN

Las mujeres indígenas afrontamos muchos retos cotidianamente. A 
los retos y labores que existen en nuestro hogar y en la comunidad, 
hay que sumar uno de especial importancia en nuestras vidas, el de 
ser lideresas. 

Ser lideresa implica tener el control sobre nuestras propias vidas, 
poder decidir y actuar conscientemente, por propia iniciativa y vo-
luntad. Para ello, es necesario que conozcamos nuestros derechos, 
de esta manera podremos construir nuestro destino y mejorar nues-
tras condiciones de vida. 

La presente cartilla quiere ofrecer a las integrantes de la REPRODMI1  

y a otras mujeres indígenas, elementos para el desarrollo y análisis 
que les ayuden a ser buenas lideresas y de esta manera, propiciar la 
participación en el ámbito local desde un liderazgo asertivo. 

Así mismo, esta cartilla busca impulsar el rol protagónico de las pro-
motoras comunitarias de los derechos de las mujeres indígenas en 
sus comunidades y municipios, para mejorar así, las condiciones de 
vida de la población de la Sierra de Zongolica, Veracruz.

1 La Red de Promotoras por los Derechos Humanos de las Mujeres Indígenas 
(REPRODMI).
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1. RECONOCERME, VALORARME

1. 

Para ser lideresas las mujeres tenemos que conocernos y reconocer 
las cosas valiosas con las que contamos; pero también, las cosas que 
queremos mejorar en nosotras mismas. 

• Escribe cinco características o cualidades que mejor definen tu 
persona:

a.

b.

c.

d.

e.
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Las mujeres indígenas debemos dedicarle un 

tiempo a nuestro propio desarrollo espiritual, 

mental, físico y emocional. Hacer esto nos per-

mite querernos y valorarnos por las cosas que 

hacemos, por lo que somos, por lo que senti-

mos y aportamos diariamente con nuestro tra-

bajo a la vida familiar y comunitaria.

• Escribe una característica o cualidad que te gustaría mejorar: • ¿Qué es una líder o lideresa para ti? 

• ¿Te identificas a ti misma como líder?  

• ¿Otras personas reconocen tu liderazgo?

• ¿Por qué? 

Recuerda: 
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DIRIGENTE / LIDERESA

2. 

Dirigente: es la persona que es elegida en la organización para ocu-
par un cargo por un tiempo determinado.

Lideresa:

• Es la persona que tiene la capacidad de organizar y orientar a un 
grupo para lograr cumplir objetivos delegando funciones.

• Comparte sus conocimientos, aprende de las y los demás, no 
asume sola el mando, da ejemplo de honestidad, claridad trans-
parencia y valora su propia cultura. Todo ello con la finalidad de 
lograr el bien común. 

• No confundamos al líder o lideresa con el/la dirigente.

Para las lideresas la comunicación es 
la clave para un buen ejercicio de su 

liderazgo, para lo cual, es fundamental 
aprender a escuchar y dar mensajes 

claros. Un liderazgo compartido es 
mejor que uno dividido, de esta ma-

nera se promueve la participación de 
las personas del grupo u organización, 

ya que la relación se mantiene hori-
zontal y sin discriminación.

Todas las mujeres tenemos a una lideresa den-

tro de nosotras, aunque no nos demos cuenta.

Descubre a la líder que tienes dentro de ti.

Sé líder de ti misma.

Recuerda: 
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TIPOS DE LIDERAZGO

3. 

Es importante entender que el estilo o tipo de liderazgo que ejerce-
mos siempre tendrá consecuencias en las y los demás. Tener claro 
esto es muy importante, ya que las lideresas somos agentas de cam-
bio que, de alguna manera podemos influir sobre las demás, para 
bien o para mal. 

Existen distintos tipos de liderazgo, sin embargo; es importante ser 
consciente que las formas en que has aprendido a ejercerlo también 
están determinadas por tu contexto sociocultural, es decir, por si 
naciste siendo hombre o mujer, si eres pobre o rico, si eres mexicana 
o europea, si eres mestiza o indígena y perteneces a alguna etnia 
como la nahua por ejemplo.

El liderazgo es el conjunto de actividades, de relaciones y de co-
municación que establecen las personas entre sí, y que permite a 
un individuo ejercer diversos niveles de influencia positiva sobre el 
comportamiento de los miembros de un grupo, organización o co-
munidad. El liderazgo permite que la persona líder, defina y alcan-
ce de manera conjunta, voluntaria y eficaz los objetivos planteados 
para la consecución de un fin determinado.

Así mismo, es importante saber que nadie tiene el derecho a tomar 
decisiones por nosotras, sin habernos consultado.

LIDERAZCO PARTICIPATIVO 
O DEMOCRATICO

Ejercicio 

Analiza a dos personas que han tenido autoridad sobre ti a lo largo 
de tu vida y define si fueron líderes o lideresas, o solamente te da-
ban órdenes porque podían hacerlo.
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El liderazgo del cual hablamos, lo visualizamos como un proceso de 
aprendizaje colectivo de los grupos de mujeres y de las comunida-
des. Además, tiene como propósito lograr cambios o transformacio-
nes positivas, es decir, construir un presente y futuro que considere 
nuestros intereses para alcanzarlos de manera eficiente.

Las lideresas deben usar todas sus capacidades de liderazgo para 
lograr objetivos personales y colectivos. Sin embargo, hay que con-
siderar que no todos los liderazgos conllevan aspectos democráticos 
y de desarrollo para nuestra comunidad. Por ejemplo, una investi-
gación hecha por Lewis (1932) sobre diferentes estilos de liderazgo 
concluyó que existen varios tipos de líderes y lideresas. 

RESUMEN:

LIDERAZGO ES

APRENDIZAJE PARA LOGRAR

CAMBIOS Y TRANSFORMACIONES POSITIVAS

LIDERAZGO

Está enfocado en la acción y en 
el ejercicio del poder de mane-

ra positiva.

Trabajo o función de la
 lideresa.

Es algo que se aprende, que se 
va construyendo.

LIDERESA

Está enfocado en la persona que 
ejerce tal acción.

Persona específica, con nombre 
y apellido, que hace el trabajo 

de liderar.

Posición que una persona tiene 
respecto a un asunto que tiene 

que dirigir. 

En resumen: ¡las lideresas se hacen, no nacen!
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Tipo de liderazgo

Lideresa impositiva 
y antidemocrática.

Características

Este tipo de lideresa determina el destino 
del grupo. Es decir, indica acciones, asig-
na tareas y no toma en cuenta la opinión 
de las demás, siempre quiere tener la ra-
zón y que las cosas se hagan como ella 
desea. Tiene actitudes egoístas y grose-
ras con el grupo.

Este tipo de lideresa deja hacer, no asu-
me efectivamente su rol, da al grupo en-
tera libertad para tomar decisiones y ella 
misma se margina. Hace cosas solo cuan-
do se las requieren y son muy necesarias, 
no se da tiempo para organizar al grupo 
y motivarlo.

Esta lideresa permite al grupo determi-
nar las acciones a seguir, diseña en co-
laboración con todos y todas, los pasos 
generales para el logro de los objetivos. 
Al mismo tiempo, sugiere acciones inno-
vadoras, estimula el debate y el libre in-
tercambio de ideas.

Pragmática o que 
deja hacer.

Lideresa participa-
tiva y democrática.

Las tres funciones esenciales del liderazgo son:

1 Mantener y for-
talecer la unidad 

de la organización, 
del grupo o partido 

político.

2 Desarrollar los 
objetivos para los 
cuales la organi-
zación o partido 

fue creado.

3 Potencializar el 
liderazgo de cada 
uno de los miem-
bros de la orga-

nización, grupo o 
partido político.

¿Qué tipo de liderazgo ejerces?
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Una buena lideresa es transparente en el manejo de la 
información, comparte responsabilidades, consulta y 
pide sugerencias al grupo, busca que todas participen en 
la toma de decisiones, es capaz de solucionar conflictos 
promoviendo el dialogo respetuoso y está presente en el 

lugar donde se desarrollan las tareas.

GÉNERO Y LIDERAZGO

4. ¿Qué tipo de liderazgo ejercen  las mujeres en tu comunidad?

¿Crees que sólo los hombres pueden ser líderes?

Si analizamos las cualidades que tienen los líderes hombres y las 
lideresas mujeres, veremos que entre éstos no existen diferencias. 
El hombre no tiene más capacidad ni valor que las mujeres. Lo que 
nos hace diferentes es la forma en que se comportan los y las líde-
res. 

¿Por qué?

Sí __, No___  
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Es importante que las decisiones sean tomadas de ma-

nera conjunta y participativa entre hombres y mujeres 

para que así,  los planes de desarrollo y políticas públicas 

respondan a necesidades colectivas; pero también, para 

que se pueda ver la situación específica de las mujeres 

y tomar acciones en su beneficio, en áreas como la de  

educación, trabajo, salud, recursos etc. 

Recuerda: 

En la sociedad encontramos mujeres y hombres que son grandes 
líderes y otros que no lo son. La diferencia no está en el género, sino 
en la forma como guían, gobiernan, acompañan y orientan al grupo 
al que pertenecen. 

Para nosotras las mujeres, asumir el liderazgo de una organización 
muchas veces se nos hace difícil porque no conocemos a muchas 
mujeres lideresas. Muchas veces, las únicas referencias que tene-
mos son los liderazgos de los hombres y, generalmente, solemos re-
producir sus comportamientos y desempeño para ser reconocidas 
y valoradas como lideresas, lo cual en ocasiones nos hace caer en 
conductas machistas de discriminación hacia otras mujeres y seguir 
reproduciendo el mismo tipo de liderazgo impositivo y autoritario.

¿Por qué es necesario el liderazgo de las mujeres indígenas?

Porque tenemos problemáticas 
distintas a las de los hombres; 
porque por nuestra condición 

de mujeres se nos impide 
acceder a derechos, por lo 
cual se hace necesario que 

nosotras mismas asuma-
mos el reto de trabajar 

para cambiar esas situa-
ciones.
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Por eso, es necesario que las mujeres indígenas hagamos esfuerzos 
conscientes para desarrollar capacidades y habilidades propias que 
permitan destacar nuestros liderazgos en los diferentes espacios en 
donde nos toca participar. Así, nuestros aportes podrán contribuir al 
cambio de las situaciones de desigualdad de género.

A Carmelita  la han elegido de presidenta de la organización de mu-
jeres y eso le preocupa mucho porque no quiere ser una simple diri-
gente. Ella quiere ser una lideresa, como su prima Teodora,  a la que 
todo el mundo quiere y respeta. 

Lupita es una joven dinámica y está preocupada porque muchas ni-
ñas de su comunidad cuando terminan la primaria no pueden seguir 
estudiando debido a que no hay una Telesecundaria cerca. Cuando 
era adolescente tuvo que caminar mucho para poder ir todos los 
días a la escuela, por eso sabe lo que es caminar bajo la lluvia y el 
sol para poder estudiar. Desde que empezó a estudiar la secundaria, 
soñaba con ser maestra para así poder enseñar a los niños y a las 
niñas de su comunidad, este sueño siempre se lo compartía a todas 
las personas que conocía.

Sus maestras se contagiaron del sueño de Lupita y lograron que le 
dieran una beca para estudiar y ser maestra. Ahora Lupita sólo de-
sea terminar su carrera para regresar a enseñar a los niños y las 
niñas de su comunidad.

La líder que quiero ser.

Visión de una lideresa.

¿Qué le dirías a Carmelita? ¿Cuál es el sueño de tu vida?

¿Qué quieres hacer de aquí a cinco años, cómo quieres ser?
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AUTOEVALUACIÓN

5. 

Después de haber reflexionado sobre las características y funciones 
de una lideresa comunitaria, es saludable hacernos una autoevalua-
ción de nuestro liderazgo:

¿Cuáles son las cualidades positivas de tu persona para  ejercer el  
liderazgo?

Con toda la información que ahora tienes, ¿cómo te gustaría que 
fuera tu liderazgo?
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INCIDENCIA POLÍTICA.

6. 

En la comunidad de Omixitla hay un grupo de mujeres preocupadas 
porque a su comunidad no llega el agua, pese a que ha sido una 
queja constante con el agente municipal no ha habido cambios sig-
nificativos y siguen sin poder cubrir sus necesidades básicas, por lo 
que sienten que deben hacer algo más para mejorar sus condiciones 
de vida y abastecer al pueblo de agua.

¿Qué debería hacer el grupo de mujeres para solucionar el proble-
ma del agua?

La incidencia es la acción de influir para convencer a 
las personas que toman decisiones, de cambiar las 
situaciones que nos afectan.

En todas partes se presentan obstáculos o dificultades que afectan 
a las personas. Para cambiar esa situación que nos afecta, debemos 
convencer a la persona que puede hacer los cambios necesarios 
para dar solución al problema, es decir, hacer incidencia.

Las acciones de incidencia van dirigidas a las autoridades políticas y 
públicas que formulan y son responsables de la implementación de 
programas y políticas locales, regionales, nacionales e internaciona-
les.

?Entonces: 
¿Qué es la incidencia?

¿A quiénes van dirigidas las acciones de incidencia? 

Ayuntamiento
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Hacer incidencia es un reto que nos permite ejercer el derecho de 
participación ciudadana y liderar procesos y trabajos en torno a pro-
blemas como: la discriminación, la violencia contra las mujeres, la 
mala nutrición, el cambio climático, la calidad de la educación, las 
oportunidades que tenemos las mujeres para mejorar la economía 
familiar, etc.

Hacer incidencia nos permite aportar y proponer mejo-
ras en la política local, regional y nacional; así como en 
los programas de prevención que contribuyen a mejorar 

la calidad de vida de las comunidades.

ALUMBRADO 
PUBLICO

INSTITUTO 
DE LA 
MUJER

AGUA

¿Para qué se hace incidencia política?

La incidencia política se hace para:

a) Lograr cambios. La población afectada debe participar activamen-
te e identificar el problema que busca resolver, plantear propuestas 
concretas que garanticen el cambio y planificar acciones para que 
las y los tomadores de decisiones los incluyan en sus agendas y pro-
gramas.

b) Para fortalecer y empoderar a la sociedad civil. La incidencia pro-
mueve la construcción de alianzas y la formación de nuevos líderes.

c) Para promover y consolidar la democracia. El fortalecimiento de 
la participación ciudadana en los espacios de toma de decisiones 
promueve el ejercicio de una cultura política más transparente y de-
mocrática.
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6.1 DISEÑO DE UN PLAN DE INCIDENCIA.

Cuando hacemos incidencia ejercemos nuestro derecho a la partici-
pación ciudadana y fortalecemos un Estado democrático donde se 
escuchan todas las voces.

Todo grupo de personas que va a hacer incidencia, necesita un plan 
que los ayude a realizar sus acciones de manera organizada y plani-
ficada. A esto se le llama Plan de Incidencia.

El Plan de Incidencia: es el documento en donde están escritas las 
actividades, estrategias y recursos que necesitamos para lograr el 
objetivo trazado; es decir, los cambios que queremos lograr, pero de 
manera ordenada.

El Plan de Incidencia es un instrumento dinámico que se ajusta cada 
cierto tiempo para lograr los resultados que queremos alcanzar.

Para construir un Plan de Incidencia, seguiremos los pasos siguien-
tes:

a)Identificación y análisis del problema.

b) Formulación de la propuesta.

c) Análisis de poder: canales de influencia, identificación de actores, 
mapa de poder.

Piedad estuvo diseñando una campaña para que la eligieran como 
agenta de su comunidad. Sin embargo, ella no fue elegida pues no 
organizó correctamente su campaña política, ya que no manejaba 
información real de los problemas y necesidades de sus vecinos, 
además las personas que la acompañaban no entendieron su  pro-
puesta ya que no era útil para dar solución a las demandas de las y 
los pobladores de la comunidad.

¿Por qué Piedad no tuvo éxito en su campaña?
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Bien, manos a la obra y empecemos a trabajar 
nuestro propio plan de incidencia.

d) Análisis FODA: Fortalezas, debilidades, oportunidades y amena-
zas.

e) Plan de actividades.

f) Seguimiento y evaluación.

• Sean medibles (cuánto se está logrando).
• Que se puedan realizar.
• Que todas las personas lo entiendan.
• Que motiven y movilicen a las personas que están de 

acuerdo con nosotras.
•  Que se pueda lograr a corto o mediano plazo.

Para elaborar una propuesta debes tener en cuenta lo 

siguiente:
•  ¿Qué es lo que se quiere lograr?

•  ¿Cómo se quiere lograr?
•  ¿Cuál es el espacio de decisión?

• ¿En qué tiempo se requiere lograr la propuesta?

Recuerda: 

Pero además, la propuesta debe tener elementos que:

La claridad de la propuesta de solución hará 
que tengamos mayores posibilidades de 
éxito.
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ANÁLISIS DE PODER

7. 

Para realizar un Plan de Incidencia efectivo, es necesario realizar un 
análisis de poder para ello es útil identificar a los actores con los que 
trabajaremos. En primer lugar están, los aliados.

Los aliados son todas las personas e instituciones que sabemos que 
podemos contar con su apoyo para influir en los espacios y con las 
personas que toman decisiones. Con ellos podemos coordinar estra-
tegias para influenciar.

Para contar con el apoyo de aliados, es importante crear alianzas 
para tener en cuenta a las personas y los materiales que necesita-
mos para la difusión, organización y movilización de las actividades 
de incidencia.

Los indecisos son las personas e instituciones que no sabemos si nos 
van a apoyar o no y a los que tenemos que convencer.

Los opositores son las personas e instituciones que se oponen a 
nuestras propuestas. Es importante saber quiénes son, por qué se 
oponen a la iniciativa, cuántos son, cuanto poder tienen y qué tan 
fácil es convencerlos y lograr su apoyo.

Este análisis es importante para:

• Tener claridad acerca de quién o quienes toman las decisiones.
•  Identificar a los actores que nos pueden apoyar, y a quienes 
• debemos orientar nuestras acciones de convencimiento para lo-

grar su apoyo.
•  Identificar los espacios de toma de decisiones: ¿quién decide? Y 

¿cómo decide?
•  Priorizar a los actores de acuerdo al interés de la propuesta y el 

poder de influencia que tengan en el espacio de decisión.
• Conocer el poder económico, la capacidad de convocatoria, de 

movilización, acceso a medios de comunicación de los actores 
que pueden influenciar.

• Diseñar estrategias que respondan a los cambios que queremos 
lograr de la situación o personas que deciden.

VERDE AMARILLO
ROJO

Verde:             Aliados

Amarillo:        Indecisos

Rojo:               Oponentes



38 39Plan de Incidencia Liderazgos participativos de  las mujeres indígenas

7.1 ANÁLISIS FODA: FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS.

Ahora que ya tenemos identificado el problema y hemos pensado 
las alternativas de solución y elaborado nuestro mapa de poder, es 
momento de analizar las fortalezas y debilidades que tenemos como 
organización para realizar la campaña de incidencia.

Fortalezas:
Es todo aquello con lo que cuenta la organización que puede  ga-
rantizar el éxito de la propuesta, como por ejemplo su capacidad de 
convocatoria, el liderazgo reconocido como organización, la partici-
pación en espacios de toma de decisiones, el conocimiento de las 
problemáticas locales y de lo que es mejor para la comunidad.

Debilidades:
Son aquellas cosas negativas o poco fortalecidas que tenemos den-
tro de la organización y que van a retrasar el logro de la propuesta. 
Por ejemplo, la poca participación, la desvalorización de las raíces 
y la identidad comunitaria, la poca capacidad de negociación, una 
débil relación con las entidades del Estado.

Oportunidades:
Son las situaciones que no dependen de nosotros y que se presen-
tan fuera de la organización o de la comunidad, las cuales nos van a 
permitir alcanzar lo que nos proponemos. Por ejemplo, las capacita-
ciones, la apertura de nuevos espacios de participación ciudadana, 
etc.

Amenazas:
Son  los factores externos desfavorables y que pueden ser un obs-
táculo para lograr lo que nos proponemos. Si bien las amenazas no 
las podemos controlar, sí las podemos evitar; para ello, debemos 
estar siempre atentas a todo lo que pasa fuera de la organización y 

la comunidad.

¡Hagamos un ejercicio sobre nuestro FODA!

FORTALEZAS DEBILIDADES

OPORTUNIDADES AMENAZAS



40 41Plan de Incidencia Liderazgos participativos de  las mujeres indígenas

PLAN DE ACTIVIDADES PARA LA INCIDENCIA

8. 

Para elaborar el Plan de Actividades debemos de escribir todas las 
actividades que el grupo realizará para su campaña de incidencia. 
Esto nos va a señalar la ruta, los pasos y las tareas que tenemos que 
seguir para lograr el objetivo que nos proponemos.

Un plan de actividades contiene lo siguiente:

a) Las diferentes actividades y tareas que debemos realizar y las fe-
chas en que serán ejecutadas estas actividades.
b) Los resultados que esperamos tener de las actividades a realizar.
c) Los recursos que se van a necesitar para llevar a cabo estas acti-
vidades.
d) Las personas del grupo que van a realizar las actividades y tareas.

Para facilitar la elaboración del plan de incidencia, proponemos el 
siguiente cuadro: 

Sugerencias para elaborar un plan de incidencia:

a) Para elaborar un plan de incidencia se sugiere que participen per-
sonas representativas de la organización y que este grupo sea pe-
queño.
b) Para evaluar los avances deben escribirse con claridad los resulta-
dos que se esperan de las acciones.
c) Crear comisiones de trabajo con funciones bien claras y con una 
responsable para cada comisión.
d) Planificar actividades que logren buenos resultados sin generar 
dependencia de otras y otros.
e) Las fechas de las actividades deben tener un orden.

La evaluación:

La evaluación es un proceso permanente  de seguimiento y reflexión 
de los resultados que se van dando en el camino. Esta es una activi-
dad de permanente aprendizaje que ayuda a fortalecer las capacida-
des de la organización para incidir.

La evaluación nos sirve para:

• Mejorar la calidad de los resultados.
• Corregir en el camino las cosas que no nos han resultado bien.
• Ver qué tan efectivas han sido las estrategias y actividades de 

convencimiento y las personas que toman las decisiones.
• Saber si se lograron los cambios esperados.

Algunas preguntas que nos pueden ayudar en la evaluación son las 
siguientes:

• ¿Qué resultados hemos obtenido?
• ¿Qué cambios se produjeron con la actividad?

Objetivo de la propuesta o qué queremos lograr.

Actividad RecursosResultados 
esperados

Personas
responsables

Fecha
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• ¿Cómo hemos participado en la implementación de las activida-
des?

• ¿Qué hemos aprendido?
• ¿Qué dificultades encontramos?

Evaluar es un proceso continuo de 

aprendizaje que nos ayuda a mejorar 

y fortalecer nuestras capacidades de 

incidencia.

8.1 ESTRATEGIAS PARA LA INCIDENCIA.

La estrategia es la ruta o camino que se sigue para lograr el objetivo 
que queremos. Las estrategias para la incidencia, son una serie de 
actividades que se van a realizar para influir y convencer a las perso-
nas que toman decisiones así como a los actores que identificamos 
como opositores e indecisos, lo anterior con el fin de hacerles sentir 
que la propuesta planteada es de su interés particular.

Formación de estrategias de influencia.

Se refiere a las acciones que deben realizarse para convencer y mo-
tivar a las personas que tienen poder de decisión y neutralizar a los 
oponentes.

• Para lograr resultados exitosos en la campaña de incidencia de-
bemos ser muy creativas. 

• Para ello debemos tener en cuenta:
• Los intereses y motivaciones de las personas que tienen poder 

de decisión.
• Las fortalezas y debilidades de la organización.
• Las oportunidades y amenazas en el entorno político.
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Para influir en el aspecto de toma de decisiones debemos aplicar 
estrategias diferentes como:

• Investigar e informarnos en el tema que queremos incidir. Este 
paso es muy importante en una campaña de incidencia porque 
nos orienta sobre las actividades y estrategias que tenemos que 
seguir para plantear soluciones al problema que queremos que 
se resuelva. Nos permite conocer acerca de las personas que to-
man decisiones y sobre cómo funcionan los espacios de toma 
de decisiones. Así mismo, nos permite  conocer las capacidades 
con las que cuenta la organización para presentar la propuesta y 
también nos puede aproximar a los intereses propios de las y los 
tomadores de decisiones.

• Realizar visitas de cabildeo con las personas que toman decisio-
nes y con las demás personas claves.

• Capacitar y sensibilizar para concienciar a una determinada au-
diencia sobre el problema y la solución propuesta.

• Trabajar con los medios de comunicación para generar corrientes 
de opinión pública favorable.

• Movilizar a la opinión pública cuando no se pueda lograr la pro-
puesta por otros medios.

• Construir redes y alianzas con personas, organizaciones públicas, 
privadas y organizaciones sociales.

• Elegir a nuestras voceras, es decir a las personas que van a hablar 
de nuestra propuesta y por la organización. Las voceras deben 
estar bien informadas de la propuesta, de los problemas y el por 
qué plantean esas soluciones.

Si todas hablamos, vamos a confundir, por eso es mejor elegir una 
vocera que represente la voz de todas las que participamos y quien 
a través de su discurso comunique el mensaje de la organización. 

Preparándonos para la incidencia

Es importante que todas las lideresas nos preparemos para exponer 
nuestras ideas y propuestas en público, como por ejemplo en las 
asambleas y foros, más aún si vamos a un espacio para incidir en 
política pública.

Cuando hacemos incidencia vamos a encontrarnos con personas 
que no están de acuerdo con nuestras propuestas y van a tratar de 
molestarnos para que reaccionemos de mala manera. Para eso te-
nemos que estar bien preparadas, para “no pisar la cascarita”, como 
se dice.
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• Infórmate siempre de todo cuanto ocurre en tu organización, 
comunidad, región, estado, así no te dejarás sorprender por 
quienes creen saberlo todo.

• Presenta tu propuesta de manera concreta, con argumentos a 
favor de la propuesta y haciendo una breve descripción del prob-
lema a resolver.

• Lleva iniciativas, sugiere procedimientos, problemas y temas de 
discusión; propón alternativas, da ideas.

• Ten claridad del tema para aclarar o resumir la propuesta presen-
tada.

• Interroga, solicita más información o haz que te repitan lo dicho.

• Opina, di lo que piensas del tema o problema y trae tu propia 
experiencia para ilustrar la discusión.

• Informa, trata de ayudar al grupo 
con informaciones oportunas.

• Trasmite emociones que alienten y 
animen al grupo; sé amistosa,

• cordial y diplomática.

• Armoniza, concilia opiniones 
opuestas, comprende, no muestres 
agresividad.

• 

• Reduce tensiones, ayuda al grupo con ocurrencias graciosas.

• Incentiva, lleva al grupo a tomar decisiones, insiste en el cum-
plimiento del programa.

Algunas sugerencias para incidir:

Estas prácticas positivas ayudarán a manejar tus emociones y a “neu-
tralizar” a quienes tienen por costumbre molestar y hacer sentir mal 
a las personas. Además, ganarás el respeto de todas las personas 
que te escuchan y vean tu manera de actuar.
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Centro de Derechos Humanos, Kalli Luz Marina, somos una Asocia-
ción Civil compuesta por mujeres  que trabajamos  por el respeto y 
el reco¬nocimiento de los derechos huma¬nos de las mujeres indí-
genas y campesinas desde 2007. En 2015 Kalli Luz Marina y muje-
res indígenas de 9 municipios de la sierra de Zongolica decidimos 
conformar la Red por los Derechos Humanos de las Mujeres Indíge-
nas  (REPRODMI) las mujeres que participamos en esta red hemos 
decidido acompañar a otras mujeres que viven violencia de género 
en nuestras comunidades desde nuestro idioma y cosmovisión, ade-
más de difundir nuestros derechos, promover liderazgos de otras 
compañeras, tener interlocución con nuestros gobernantes, funcio-
nariado público e incidir en políticas públicas que tomen en cuenta 
a las mujeres indígenas. Con nuestros liderazgos y participación al 
servicio de las mujeres fortalecemos un estado democrático y una 
vida digna.

BIBLIOGRAFÍA ¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

Asesorías, pláticas 
y talleres

Capacitamos a 
promotoras 
y defensoras

Desde Kalli Luz Marina te podemos 
apoyar para conocer, reflexionar y 
exigir el respeto a tus derechos huma-
nos a través de asesorías, pláticas o 
talleres para organizaciones y grupos 
de mujeres.

En Kalli Luz Marina también podemos 
capacitar promotoras y defensoras de 
derechos humanos de las mujeres.



50 51Plan de Incidencia Liderazgos participativos de  las mujeres indígenas

Se terminó de imprimir en el mes de marzo de 2020
en los taller de Impretei, S.A. de C.V.

Almería No. 17, Col. Postal 03410 Ciudad de México

Tel. 55 56 96 25 03

Se imprimieron 500 ejemplares

Acompañamiento, 
asesoría legal y 
representación

Acompañamiento 
psicosocial

Otros servicios que presta Kalli Luz Ma-
rina  son apoyos, acompañamiento y 
asesoría legal para defender tus dere-
chos humanos, para hacer denuncias y 
exigir justicia cuando se hayan violado 
tus derechos individuales o colectivos.

Ofrecemos herramientas para el forta-
lecimiento de las mujeres, empodera-
miento para la toma de decisiones, la 
elaboración del proyecto de vida y la 
construcción de vínculos en la comuni-
dad libres de violencia.
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Las mujeres Indígenas, podemos desarrollar nuestro liderazgo y ejercer el 
derecho a la participación política.

Rafael Delgado, Veracruz febrero de 2020

Este material fue financiado con recursos del programa Nacional de Im-
pulso a la Participación Política de las Mujeres a través de Organizaciones 
de la Sociedad Civil 2019 y no podrá ser utilizado con fines de lucro o con 
fines de proselitismo partidista.


