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EMPODERAMIENTO
FEMINISTA
El empoderamiento se centra en el acceso a los recursos
(simbólicos o materiales), la promoción de mecanismos de
inclusión o participación y el fortalecimiento de la capacidad
individual de las mujeres en los procesos de toma de decisiones.

Origen del concepto
La expresión "empowerment" surge en la Conferencia
Mundial de las Mujeres de Naciones Unidas en
Beijing (1995) para reflejar la necesidad de la
incorporación de las mujeres a los procesos de
toma de decisiones y del acceso al poder. A partir
de ahí, el término se ha enriquecido y define
también la toma de conciencia personal y colectiva
de las mujeres en el contexto patriarcal.

1. El empoderamiento se convierte en
Beijing en una a estrategia para avanzar hacia la
equidad de género en el mundo

2. El empoderamiento es un PROCESO que
sucede de "dentro hacia afuera" y "de abajo hacia
arriba".
3. El empoderamiento feminista es
INDIVIDUAL y COLECTIVO.
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EMPODERAMIENTO
INDIVIDUAL
OBJETIVO: AUTONOMÍA

Lograr la autonomía personal es la finalidad del proceso de
empoderamiento.
Se trata de tomar consciencia del propio valor hacia una misma
y hacia la sociedad. Conseguimos autonomía cuando
desarrollamos la capacidad para tomar decisiones sobre nuestro
cuerpo y nuestra manera de actuar en el mundo. Es decir,
adquirimos poder sobre nosotras mismas.
No es algo inmediato, es un proceso de reapropiación de la
vida pero también de creación de relaciones sociales
satisfactorias.

Autoestima
ASPECTOS DE
LA AUTONOMÍA

Asertividad
Autonomía personal
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Autoestima
Lograr la autoestima pasa por

CONOCERSE, ACEPTARSE, VALORARSE

"

Es una experiencia ética de fidelidad a una misma: una
experiencia que fluye y se transforma en permanencia
(...). Construir la autoestima es vivir, de hecho, bajo
las pautas éticas del paradigma feminista, es ser
libre.

MARCELA LAGARDE
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¿Pero qué autoestima?
Desde un prisma liberal, la autoestima se consigue a través de pseudo
terapias (el auge de la literatura de autoayuda es un ejemplo), intentos
de adecuación del propio cuerpo a la norma establecida y fomento del
consumo. Así las mujeres consiguen adecuar sus vidas a las exigencias
del espacio patriarcal-capitalista. Se entiende la autoestima desde el
desarrollo del autocuidado pero en realidad estas acciones nos colocan
en una situación de mayor sumisión aún ante el sistema.
Para que la autoestima conduzca al empoderamiento feminista ha de
superar la propia subjetividad y avanzar hacia la conciencia colectiva.

Autoconciencia feminista
La consciencia de ser mujeres y, como tales, compartir discriminaciones.

"

La conciencia de la autoestima conduce a que cada mujer visualice y
aprecie sus cualidades y habilidades vitales, las potencie y las
comparta en procesos pedagógicos con otras mujeres. Destacamos la
importancia de una pedagogía entre mujeres en la que cada una puede ser
maestra de otras y a la vez ser discípula de otras maestras. Esta visión
en que se reconoce la posibilidad de aprender algo de las otras, tiene
por lo menos dos bases: una consiste en reconocer los saberes de las
mujeres y los saberes concretos de cada una'; la otra consiste en
conceder rango de autoridad a las mujeres por su sabiduría intelectual,
sus conocimientos, sus habilidades subjetivas para vivir, sus hallazgos
y sus descubrimientos. Implica también la visibilización de los aportes
de cada mujer a su propia vida y a su mundo. Como el esfuerzo es grupal
y colectivo, al valorar y reconocer a cada mujer y sus aportes,
contribuimos a crear la autoridad de las mujeres': dimensión simbólica
legítima de identidad, cimiento de autoestima personal y colectiva.

MARCELA LAGARDE
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Asertividad

"
"Adquirir la capacidad de decir las opiniones o
sentimientos propios sin miedo o culpabilidad y de
enunciar las propias opciones (...) Las personas asertivas
adquieren una determinación que les hace desarrollar una
autoconfianza más sólida".

SILVIA MARTÍNEZ CANO
Practicar la asertividad permite a las mujeres exigir ser tratadas con respeto.
En un entorno patriarcal es fundamental para evitar ser infantilizadas y
tratadas desde la superioridad.

Autonomía personal
El aumento de la autoestima y la práctica de la asertividad facilitan la
creación de nuevas relaciones sociales que van a permitir a las mujeres vivir
con mayor libertad y tener más capacidad de autogestionar sus vidas.

En la autonomía de las mujeres tiene
un papel destacado el trabajo
remunerado de calidad.
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El cuerpo
Nuestros cuerpos son víctimas de múltiples violencias. Son objeto
de juicio permanente y en demasiadas ocasiones se convierten en
una causa de sufrimiento para las mujeres.
La falta de aceptación de nuestro cuerpos diversos nos genera
malestares, nos resta capacidad para empoderarnos y desvía
nuestra atención de las otras opresiones patriarcales dejándonos
sin fuerzas para luchar por nuestros derechos.

Los cuerpos y las culturas

Fátima Mernissi (1940-2015) en su obra “El
harén en Occidente”, reflexiona sobre las
diferentes formas de opresión que sufrimos
las mujeres y a la interpretación que
hacemos de ellas. Fátima cuenta que, en
Estados Unidos, entró en una tienda a
comprarse una falda y la dependienta le
preguntó qué talla necesitaba. Ella no lo
sabía. El “tallaje” no se usaba en
Marruecos, su país. La dependienta la
examinó y concluyó que necesitaba una talla
46 o 48 y en aquella tienda, no tenían
tallas de ese tamaño. Fátima, perpleja,
descubrió que era una mujer de talla grande.
En occidente, claro. En Marruecos la
piropeaban por sus caderas.

Mi cuerpo es un campo de batalla.
Colectivo Ma Colère
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EMPODERAMIENTO
COLECTIVO
OBJETIVO: AUTOCONCIENCIA FEMINISTA

El empoderamiento tiene por tanto un aspecto subjetivo, un
aspecto relacional marcado por la forma en que nos
relacionamos con nuestro entorno y un aspecto colectivo.

El empoderamiento efectivo precisa que las mujeres sean sujetos activos
de cambio en un contexto que parta de la participación y la inclusión
social.
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En el momento que las mujeres adquieren conciencia de sus

+

capacidades y se produce el empoderamiento interno, esa
manera de estar en el mundo se confronta con su entorno más
cercano. Y ahí van a surgir fricciones porque su manera de
actuar, cómo se manifiesten, las decisiones que tomen, van a
empezar a chocar con el modelo de relaciones de género. Es
decir, su modo de vivir va a cuestionar el establecido según
los cánones tradicionales. La autoridad que han adquirido
hacia ellas mismas, va a chocar con el poder externo al que
no le interesa que lo cuestionen ni lo va a permitir. Esta
dinámica, que no deja de ser una lucha, es insostenible si
se pretende llevarla a cabo de manera individual. El camino
es pues el grupo, reconocerse en las otras, la creación de
redes desde la autoconciencia feminista. La autoconciencia
feminista es el click que permite a las mujeres avanzar en
el camino hacia el empoderamiento.

"

Hay consenso entre las feministas del desarrollo en que el
empoderamiento de las mujeres es un proceso de largo plazo
que va “de adentro hacia fuera” y “de abajo hacia arriba”,
que se inicia en el ámbito personal mediante el desarrollo
de una autoimagen positiva y confianza en las propias
capacidades, continúa en el ámbito de las relaciones
cercanas a través de la habilidad para negociar e
influenciar las relaciones familiares, y se expande hacia
una dimensión colectiva en la que las mujeres construyen
estructuras organizativas suficientemente fuertes para
lograr cambios sociales y políticos.

CLARA MURGUIALDAY

Del "yo no puedo" al "nosotras" podemos.
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FEMINISMO(S)
OBJETIVO: AUTOCONCIENCIA FEMINISTA

El feminismo es el lugar de encuentro y de intercambio
de experiencias y saberes desde el que las mujeres
avanzan hacia la consecución de sus derechos rompiendo
los esquemas tradicionales de género que las colocan
en una posición de subordinación vital y política.
Ser conscientes del sistema opresor en el que vivimos
es el primer paso para empoderarnos.

Las gafas violeta
#HUB GENERA
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Profundizamos en
algunos conceptos
SEXO

Es el conjunto de características físicas, biológicas,
anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los
definen como hombre o mujer. El sexo viene determinado por
la naturaleza, es una construcción natural, con la que se
nace.

GÉNERO

Es el conjunto de características sociales, culturales,
políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la
sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como
propias de hombres y mujeres. El conjunto de valores,
caracteres, creencias y actitudes que se adjudican o asocian
a mujeres y hombres con relacion a lo femenino y lo
masculino.

Claves
El género se modifica, cambia a lo largo de la Historia y es
diferente dependiendo de la cultura. Es una construcción
cultural y por lo tanto, susceptible de modificación,
reinterpretación y reconstrucción.

En el sistema sexo-género

las características entendidas como femeninas son consideradas
inferiores.
El conocimiento de que el género es mutable y por tanto, las
desigualdades también lo son, es la clave para la lucha contra
#HUB GENERA
Faenando Futuro
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PATRIARCADO

El patriarcado es un sistema de organización social en el
cual los puestos de poder se encuentran, de forma
generalizada, en manos de los hombres. Se trata de una forma
de dominación que jerarquiza a las personas y coloca al
varón por encima en la escala de poder.

ANDROCENTRISMO

Coloca al hombre y no a la persona como medida de todas las
cosas. Parte de la idea de que la mirada masculina es la
única posible y universal, por lo que se generaliza para
toda la humanidad sean varones o no. El androcentrismo
conlleva la invisibilidad de las aportaciones que las
mujeres han hecho en todas las esferas de la ciencia, del
saber y de las artes.

"
Las diferencias no son el problema,
el problema es la jerarquía. La
jerarquía hace que las diferencias
se vuelvan una fuente de
discriminación, de devaluación y de
subordinación.

SILVIA FEDERICI
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a)

Concretemos, ¿qué es
el feminismo?
Teoría política

El feminismo como teoría es una teoría crítica de la
sociedad. Una teoría que desmonta la visión establecida,
patriarcal, de la realidad.

b)

Movimiento social y político

Como práctica social y política la visión feminista de la
realidad ha cristalizado históricamente en la formación de un
movimiento feminista. El movimiento feminista se caracteriza,
como todo movimiento social, por su gran diversidad.

c)

Práctica cotidiana

El feminismo es también una forma de entender y vivir la vida
cotidiana. No es un tipo de práctica política de las que solo
tiene lugar en la esfera pública (...) casi al contrario, el
feminismo implica también un proceso individual de cambio
personal, de ajuste de cuentas con la tradición. *

* Ana

de Miguel
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A lo largo de la Historia ha habido diferentes
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manifestaciones teóricas y prácticas en torno a la
discriminación estructural que sufren las mujeres. Es a
partir de la Revolución Francesa cuando cristalizan
acciones conjuntas y, a la vez, empiezan a aparecer
publicaciones que fundan la historia del pensamiento
feminista. Desde entonces, las reivindicaciones han ido
avanzando para reclamar los derechos políticos, con el
derecho al voto como bandera para las sufragistas o el
derecho a la educación

hasta los derechos sexuales y

reproductivos. Todo ello en el marco de un movimiento
variado en lo teórico que va adquiriendo entidad, fuerza e
influencia diferenciándose de la política patriarcal. En la
actualidad, el movimiento feminista sigue avanzando con un
bagaje de siglos y consolidándose como un elemento
revolucionario transformador de la realidad social.

*
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Ecofeminismo
constructivista
El ecofeminismo es un movimiento que surge de la conexión
entre otras dos corrientes críticas, el feminismo como
herramienta de lucha contra la opresión de las mujeres y el
ecologismo que se centra en la defensa del mundo natural.
Mujeres y planeta comparten ser explotadas por el hetero
patriarcado capitalista.
Con este punto de partida encontramos diferentes
planteamientos: desde el ecofeminismo esencialista, que
encuentra que las mujeres como generadoras de vida están
íntimamente relacionadas con la Madre Tierra, a una visión
constructivista, que entiende que aquel puede derivar en
individualismo y alejarse del aspecto colectivo del
movimiento feminista al dejar de lado el género como causa
de la opresión común de las mujeres y, sobre todo, puede
ahondar en los propios estereotipos de género, base de la
desigualdad social.
Desde el ecofeminismo constructivista se transciende al
cuerpo una vez que nos reapropiamos de él y se otorga de
nuevo valor a la razón. Las mujeres estaríamos así ligadas
a la naturaleza pero por los roles de género que el
patriarcado nos asigna. Desde ahí se plantean alternativas
al modelo individualista y consumista que nos oprime. La
revalorización de lo que culturalmente se considera
femenino, el cuidado de la vida y de las personas como
parte de la naturaleza, se convierten en el eje de la
actuación política.
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INTERSECCIONALIDAD
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Trata de analizar y tener en cuenta no solo las diferentes
desigualdades entre mujeres y hombres sino las interacciones que
se producen entre las mismas. Enriquece categorías estanco
clásicas en función de la etnia, clase, orientación sexual,
identidad sexual, edad, capacidad... Es decir, una mujer
inmigrante sufre, al menos, dos causas de discriminación, por ser
mujer y ser inmigrante. Y estará también afectada por otras
cuestiones, su clase social, sus capacidades... Estas causas de
discriminación se entrelazan. Si no abordamos las desigualdades
desde este punto de vista, las acciones que se pongan en marcha no
serán eficaces.

Ser
mujer

Con
discapacidad

La perspectiva de la
interseccionalidad en mujeres con
problemas de salud mental

Con
problemas de
salud mental

Otros factores o
condicionantes
personales y
sociales

(Adaptación propia del gráfico ATELSAM)

"

Las mujeres con problemas de salud mental sufren una multiple
discriminación. Por un lado, las vinculadas al mero hecho de ser
mujer, el rol social y cultural que se les asigna. Por otro lado,
tener una discapacidad y, por último, la imagen social
estigmatizada de la salud mental con respecto a otras
discapacidades físicas o intelectuales. Las mujeres con problemas
de salud mental son especialmente vulnerables, en particular,
sufren el riesgo de rechazo, aislamiento y exclusión social. Por
tanto, estamos ante tres categorías diferentes de discriminación
(mujer, discapacidad y estigma social) que interactúan de manera
simultánea.

Guía de Salud Mental con Perspectiva
de Género de Salud Mental ATELSAM
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Según Kimberlé Williams Crenshaw, que acuñó el término
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Interseccionalidad en 1989, esta viene definida por la
opresión o el privilegio que sufrimos o disfrutamos cada
persona según las categorías sociales a las que
pertenezcamos.

PRIVILEGIO

El privilegio es la otra cara de la discriminación.
Siguiendo con la teoría de la interseccionalidad podemos
ser discriminadas por ser mujeres racializadas pero aún
tendremos privilegios con respecto a mujeres racializadas
con problemas de salud mental.

Para acompañar a mujeres en sus procesos de empoderamiento
tenemos que ser conscientes de nuestros propios privilegios.
Recordemos que, como mínimo las mujeres con las que
trabajamos sufren discriminación por ser mujeres con
malestares relacionados con la salud mental y que, además,
vive en el rural.
RECONOCER PARA EMPATIZAR

Mis privilegios en gerundio
#HUB GENERA
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MUJERES EN EL RURAL
En las zonas rurales tradicionalmente se ha producido una ruptura de
la división sexual del trabajo puesto que la actividades ganaderas y
agrarias han sido compartidas por mujeres y hombres. Sin embargo,
esta ruptura es parcial puesto que, por un lado, muchas de estas
mujeres no han visto reconocido su trabajo a través de la obtención
de ingresos propios y ha quedado fuera de los sistemas de
cotización.
Por otro, las tareas de cuidados (entendiéndolas de forma extensa)
han seguido a su cargo con las consecuencias que esto conlleva a
nivel de salud física y mental. Estas son algunas de las razones por
las que el éxodo del campo a la ciudad, ha sido más femenino con las
nefastas consecuencias para la natalidad del rural. Pero además, la
falta de disfrute para las mujeres de sus derechos políticos,
económicos y sociales se hace evidente.

El empoderamiento en la vida
cotidiana, poner en cuestión el
reparto de roles en el entorno
familiar, va a resultar más
complicado para las mujeres que
viven en el rural porque su
círculo de relaciones suele ser
más familiar y estrecho que en
las ciudades. Y no olvidemos que
esa ruptura es fundamental para
pasar al siguiente escalón, el
empoderamiento relacional,
construir relaciones con otras
mujeres para dar respuesta a
problemas comunes.

"

La familia es la última frontera de cambio en las relaciones de
género... Se sabe que el empoderamiento ha ocurrido cuando este
ha cruzado el umbral del hogar.

SRILATHA BATLIWALA
#HUB GENERA
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SALUD MENTAL Y GÉNERO
El tratamiento de la salud de las mujeres por parte
de los sistema sanitarios no está exento del punto
de vista patriarcal común a todos los ámbitos de la
sociedad. Basta como ejemplo este esquema:

Diferentes síntomas

Mismo
diagnóstico

Diferente respuesta a
los tratamientos
Diferente atención

"

No se define igual a una persona con problemas de salud mental que
a una mujer con problemas de salud mental. El estigma se
retroalimenta en el caso de las mujeres, por el mero hecho de
serlo. A las mujeres con trastorno mental se las llega a tildar de
“vagas”, “incapaces”, “malas madres”, “desaliñadas”, “histéricas”,
“sensibles” e “inferiores”. Estas percepciones se traducen en que,
el 70% de las mujeres con problemas de salud mental, no tienen un
trabajo remunerado. El acceso al mercado laboral es una vía de
protección muy importante, porque genera una serie de objetivos
como el de la participación social y realización personal, además
de ser una vía de escape a la violencia de género...Cuando una
mujer con problemas de salud mental interioriza la estigmatización,
queda marcada su identidad y les genera sentimientos negativos de
sí misma, su autonomía y su capacidad como mujer.

Guía de Salud Mental con Perspectiva
de Género de Salud Mental ATELSAM
#HUB GENERA
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TRANSVERSALIDAD DE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el ámbito de la cooperación al desarrollo
se produjo una evolución que resulta
interesante para nuestro trabajo:
En los años 60 y 70 se hace evidente que los
proyectos que se llevaban a cabo en los
países del sur no beneficiaban de igual modo
a mujeres que a hombres. Se decidió entonces
integrar de manera específica a las mujeres
en el desarrollo. Es lo que se conoce como
enfoque MED (Mujeres en el Desarrollo). Es
decir, empezaron a ejecutarse proyectos que
tenían como protagonistas a mujeres. Y se las
integró efectivamente en los procesos de
desarrollo. No obstante, se empezó a hacer
patente que esa integración perpetuaba las
relaciones desiguales de género, destacando,
por ejemplo, proyectos centrados en el papel
reproductivo de las mujeres.
Aparece así en enfoque GED (Género en el
Desarrollo). El cambio es sustancial, las
mujeres empiezan a participar en proyectos en
el espacio productivo, transformando
realidades y rompiendo estereotipos y roles
de género.

Ningún proyecto es neutral, si no aplicamos la perspectiva de
género, podemos estar ahondando en las desigualdades entre
#HUB GENERA
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¿Proyectos de mujeres o proyectos

+

feministas?
Desde que se generaliza el término empoderamiento de las
mujeres, se han utilizado diferentes medios para calificarlo o
medirlo, las capacidades, el acceso a los recursos, la
autonomía... No obstante, el concepto que hace que podamos
calificar al empoderamiento como feminista es que las
protagonistas de los procesos de cambio sean las propias
mujeres y los propuestas cuestionen el sistema patriarcal.

ESTRATEGIA
Perspectiva participativa para favorecer la
autonomía y evitar caer en el paternalismo.
Desde el conocimiento y la atención a la
diversidad de las mujeres.
Trabajar cualquier proyecto en todas sus fases
con intención de transformar las relaciones de
género y no de perpetuarlas.

Se trata de una modificación de mirada, de tener en cuenta las
relaciones de poder entre hombres y mujeres que existen en la sociedad.

De trabajar PARA las mujeres a trabajar CON las mujeres.
#HUB GENERA
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APUNTES PARA TERMINAR
Cuando el número de mujeres ocupadas aumenta,
las economías crecen. ONU Mujeres.
No obstante, desde el prisma del feminismo, el
empoderamiento de las mujeres y la posibilidad
de desarrollar un trabajo remunerado en
condiciones dignas,

se justifica por sí mismo

por razones de justicia social y no solo como
herramienta económica de un sistema que
seguirá siendo patriarcal si no se asume la
necesidad de transformación social en la
agenda feminista.

El marco legal en el Estado español respalda la igualdad entre mujeres y
hombres. En términos generales, la Constitución incluye el reconocimiento de
la igualdad formal en el artículo 14 y se dirige a los poderes públicos para
que esa igualdad sea real y efectiva en el 9.2. Esta ha sido la base para la
aprobación de las leyes fundamentales que regulan los derechos de las
mujeres, así las leyes orgánicas de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres y de 2004 sobre violencia de género; las leyes de igualdad de las
diferentes Comunidades Autónomas o los mecanismos y estrategias desarrollados
por las administraciones públicas.
Sin embargo, el fin de los privilegios patriarcales necesita de otro tipo de
instrumentos que tienen que ver con la capacidad de los feminismos para
consolidarse como herramientas de transformación social real.
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Las estrategias de empoderamiento tienen que buscar que

+

las mujeres ganen poder a nivel subjetivo y personal y
colectivo.
La reflexión en grupo suele dar lugar a que los grupos de
mujeres comiencen a reivindicar el acceso a recursos y
servicios colectivos

El empoderamiento empieza en casa pero no se queda ahí, tiene que avanzar
hacia lo colectivo, hacia el espacio compartido, al espacio público como
parte de una estrategia de transformación social que tenga como objetivo
el fin del patriarcado. Esto es lo que tendrá como consecuencia la
construcción de una sociedad que garantice la igualdad de derechos. Por
tanto la visión subjetiva, personal, es fundamental para la consecución
del cambio colectivo pero no suficiente. Por otro lado,

en el ámbito de

las relaciones más cercanas, las familiares, las dificultades para
iniciar procesos de empoderamiento personal pueden estar muy presentes.
Incluso se produce el fenómemo contradictorio de que las propias mujeres
ya activistas y empoderadas en el espacio público, sigan viviendo en el
privado estructuras de género fuertemente tradicionales.
Asimismo, tenemos que tener en cuenta que hay mujeres que conviven con su
familia de origen, otras lo harán con su familia formada con un hombre o
con otra mujer y no pocas mujeres forman familias monomarentales. Además,
algunas mujeres viven solas, de forma elegida o no.

Los conflictos de

género que enfrenten todas ellas no serán iguales, por supuesto, y las
herramientas para superarlos tampoco, pero en todo caso, serán víctimas
en mayor o menor medida de opresiones patriarcales.
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LA AGENCIA FEMINISTA
Siguiendo a Murguialday, una vez que las mujeres han
desarrollo su "poder interno", el subjetivo, se relacionan
con otras mujeres, practicando el "poder con" para
multiplicar los poderes individuales y facilitar soluciones
a sus problemas colectivos.

Los procesos de empoderamiento

serán más profundos desde la organización colectiva y estas
redes de mujeres serán tanto más eficaces si trabajan desde
el feminismo.
En tercer lugar, aparece el "poder para", esto es, el poder
de incidencia política, de transformación de la realidad
política que esas organizaciones puedan tener. Y entendemos
esta influencia como política en el sentido amplio de la
palabra, en la medida que somos seres políticos que
buscamos la transformación feminista de la sociedad.

"

Cuando nos referimos a la teoría feminista no nos referimos a
una teoría monolítica, al contrario, dentro del feminismo
encontramos un conjunto de teorías que a pesar de sus
diferencias y agrios enfrentamientos constituyen ya un sólido
enfoque específico, incluso un paradigma, es decir, comparten
una serie de presupuestos en torno a cuáles son las
preguntas y problemas relevantes que interesa formular a la
realidad.

SANDRA HARDING
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