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Introducción

Esta obra recoge las ponencias presentadas y relatadas en el II Congreso Internacio-
nal: el empoderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social, celebrado 
en la Universidad de Deusto (Bilbao) los días 13,14 y 15 de diciembre de 2013, organi-
zado por el Departamento de Trabajo Social y Sociología y el Equipo Deusto Valores So-
ciales. 

Durante esos días mujeres y hombres de todo el mundo nos encontramos para com-
partir saberes y experiencias relacionadas con el empoderamiento —individual, grupal o 
comunitario— de las mujeres, lo que supuso una oportunidad enormemente valiosa para el 
enriquecimiento mutuo y para visibilizar la diversidad de las mujeres, en sus contextos y 
en sus situaciones. Este volumen se edita con el interés de divulgar dichas aportaciones de 
académicas, investigadoras y profesionales de la intervención social de diferentes países. 

Quienes se acerquen a esta interesante publicación encontrarán que, si bien la mayo-
ría de los textos están escritos en castellano, algunos de los trabajos están en inglés o en 
euskara. Esto es debido a que los tres idiomas fueron los oficiales del Congreso Interna-
cional donde se presentaron las distintas contribuciones, previamente evaluadas, y hemos 
decidido mantener los textos originales y respetar la diversidad lingüística.

Este congreso surgió de la consciencia de que el empoderamiento de las mujeres 
—entendido tal y como hace Lagarde como la adquisición, invención e interiorización 
de poderes que permiten a cada mujer o colectivo de mujeres, enfrentarse a formas de 
opresión vigentes en sus vidas— es esencial como estrategia en la intervención indivi-
dual, grupal y comunitaria; y de que esta idea y premisa de trabajo están cada vez más 
presentes en la actividad de numerosas organizaciones y movimientos, así como en la re-
flexión académica.

El concepto de empoderamiento alude así a un proceso de toma de conciencia in-
dividual y colectiva de las mujeres, que les permita aumentar su participación en los 
procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de 
influir en el cambio social. Es un término que contempla tres rasgos básicos. Es multi-
dimensional, de forma que requiere de un acercamiento interdisciplinar. Es un proceso 
social, ya que ocurre en relación con otras personas en un contexto social e histórico 
determinado. Y, por último, se desarrolla en varios niveles tales como el individual, 
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12 Introducción 

grupal o comunitario, lo que nos permite relacionarlo con las tres dimensiones de la 
intervención social.

Las páginas siguientes presentan las contribuciones que se realizaron sobre estos di-
versos niveles del empoderamiento. El primero de ellos, el empoderamiento individual, 
supone un proceso personal de toma de conciencia de las mujeres sobre su subordinación 
con el objetivo de consolidar su autonomía, su poder personal y ejercer su capacidad de 
toma de decisiones. 

El primer capítulo de esta obra pretende mostrar a través de diversos artículos cómo 
el empoderamiento individual puede entenderse y ser trabajado desde diferentes pers-
pectivas, como la de Susana Enciso Gómez, quien nos habla de su experiencia como 
psicóloga en Centro de Atención, Recuperación y Reinserción de Mujeres Maltratadas 
(CARRMM) dependiente de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas de la Co-
munidad de Madrid. También recoge la experiencia de Dolly Sacristan, que nos acerca a 
la incidencia que la violencia ejercida en la pareja tiene en los Estados Unidos. En su tra-
bajo expone la legislación existente en esta materia en Estados Unidos, así como su ex-
periencia como trabajadora social y psicóloga especializada en Terapia Narrativa en in-
tervenciones realizadas a mujeres que han vivido situaciones de maltrato. La experiencia 
de Maite Rodrigo Vicente y Emma Sobremonte de Mendicuti, ofrece una visión de las es-
trategias de intervención con mujeres desde el Trabajo Social Sanitario, donde el males-
tar psicosocial constituye uno de los síntomas más frecuentes de las consultas de atención 
primaria. Patricia Martínez Cerdeño, Bárbara Neilson, Grace Yoon y Julian Raiman nos 
acercan la experiencia de un equipo interprofesional del ámbito de la pediatría que trabaja 
con familias cuya prole tiene necesidades especiales y es la madre quien aún siendo cui-
dadora principal está sujeta a situaciones de violencia conyugal. 

En este capítulo se distinguen asimismo trabajos relacionados con la investiga-
ción de casos, como el elaborado por Pedro de la Paz Elez, Vicenta Rodríguez Martín 
y Esther Mercado García, quienes analizan cómo las fortalezas individuales y grupa-
les permiten desde un enfoque de la resiliencia, el encontrar y trabajar diferentes áreas 
de desarrollo individual que ayudan a valorar los aspectos positivos, potenciar las ca-
pacidades y fortalezas de cada persona. Ester Escudero Espinalt reflexiona sobre cómo 
la investigación cualitativa feminista en combinación con el uso de técnicas específi-
cas aplicables desde el Trabajo Social, puede contribuir al destierro del androcentrismo 
científico además de ser parte activa en el empoderamiento de las mujeres, ofreciendo 
así una alternativa a la ciencia tradicional. Nuria Prat Bau y Belén Parra Ramajo pre-
sentan la narrativa de vida de una mujer del barrio de St. Roc (Badalona) cuya partici-
pación en el proyecto «Dones y Barri» hace que a través de la intervención profesional, 
realice un aprendizaje social en el grupo y en el entorno comunitario dando paso a su 
construcción como ser político. Cinta Guinot Viciano y Edurne González Goya relatan 
desde la visión del acompañamiento profesional, la historia de una adolescente de etnia 
gitana quien vive un proceso de empoderamiento llevado a cabo en el ámbito de la des-
protección infantil; y Teresa Marzo i Arpón, Laura Arnau Sabates y Mercé Jariot García 
exponen cómo la vida cotidiana en un entorno residencial como espacio de conviven-
cia, ofrece la posibilidad de generar empoderamiento a adolescentes tuteladas conduci-
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 Introducción 13

das por profesionales de la educación social, fortaleciendo así, su capacidad para ges-
tionar activamente su proyecto de vida.

El siguiente capítulo está dedicado al nivel grupal del empoderamiento. El empode-
ramiento grupal como estrategia de intervención social tiene mucho que ver con el em-
poderamiento colectivo, social y político. Cuando hablamos de empoderamiento social 
nos referimos al logro de mayor autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y la vi-
sibilidad de sus aportaciones para construir referentes.  Asimismo, es clave el acceso en 
igualdad de oportunidades a los recursos sociales, políticos y económicos,  lo que implica 
participar en las diferentes esferas de poder, entendidas, como ámbitos de toma de deci-
siones. Para lo que hace falta el conocimiento, la información, la participación, el recono-
cimiento, la captación y la presencia. Todos estos elementos pueden favorecerse gracias a 
la promoción del empoderamiento grupal.

El empoderamiento grupal es más que la mera suma de empoderamientos individua-
les y, de hecho, puede alcanzarse sin necesidad de que exista un empoderamiento indivi-
dual previo, ya que permite generar estrategias de afrontamiento a través de redes de cui-
dado, de la creación de espacios seguros frente a la violencia contra las mujeres o frente 
a otro tipo de agresiones o situaciones de discriminación. Una estrategia de empodera-
miento grupal como herramienta de intervención social a través de una organización o 
una asociación de mujeres, incrementa la autoestima de las personas, incrementa sus re-
des personales y puede convertirse en una herramienta adecuada para combatir las desi-
gualdades múltiples que sufren muchas mujeres debido a su origen, opción sexual, diver-
sidad funcional, edad o pobreza.

Esta obra, en su segundo capítulo, recoge una serie de textos centrados en el empode-
ramiento grupal como estrategia de intervención social. Muchos de los trabajos presenta-
dos recogen el trabajo profesional de diferentes asociaciones o agrupaciones que han puesto 
en práctica el empoderamiento grupal como estrategia de intervención social y que, con sus 
aportaciones, muestran el resultado del uso de esta metodología de intervención.

Tenemos trabajos que reflexionan sobre el empoderamiento en el ámbito asociativo, 
tanto desde la reflexión teórica como desde la valoración de la experiencia, como los ca-
sos de Ekin Emakumeak AED Elkartea o Surt. También podemos acercarnos a una valora-
ción de una experiencia del ámbito municipal, como es la escuela de empoderamiento de 
Getxo. En este segundo capítulo contamos con la presentación de experiencias internacio-
nales, como el caso de los servicios de apoyo a mujeres víctimas de violencia de género 
en el área escocesa de West Dunbartonshire, la situación de las mujeres que ejercen la 
prostitución en la India, las políticas de empoderamiento en Suecia o el rol de ONU Mu-
jeres en el empoderamiento de las mujeres. Asimismo, se presentan trabajos que reflexio-
nan sobre la incidencia del empoderamiento de las mujeres como estrategias de interven-
ción grupal en mujeres con diversidad funcional, o en caso de las mujeres del medio rural, 
sin olvidarnos el trabajo sobre el género como contenido transversal en la formación de 
los grados Trabajo Social y Educación Social.

Como hemos visto, el empoderamiento de las mujeres no se agota en la dimensión 
individual, ya que la transformación social presupone la articulación de un sujeto colec-
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14 Introducción 

tivo capaz de modificar contextos y las situaciones sociales donde existen múltiples desi-
gualdades que interactúan.

El epígrafe El empoderamiento de las mujeres como motor de desarrollo local. Es-
trategias y sinergias entre mujeres profundiza en la aproximación al empoderamiento 
desde la dimensión comunitaria. Favorecer o acompañar procesos de empoderamiento 
colectivo de mujeres en sus comunidades posibilita la toma de conciencia de las desi-
gualdades de género y de su carácter estructural, reactualizando el eslogan del femi-
nismo radical de los 70 «lo personal es político». Pero resulta además un instrumento 
fundamental para luchar contra la pobreza y la desigualdad social, para modificar los 
contextos sociales en los que se generan las situaciones problema. Para todo ello es ne-
cesario tener presentes no sólo las necesidades prácticas de las mujeres, sino también 
sus intereses estratégicos, aquellos que inciden en el estatus que tienen las mujeres en 
su contexto social y político. Hablamos de convertirse en agentes activos en la arena so-
cial y política; de participar en la toma de decisiones y de acceder al reparto social del 
poder; de la articulación de un sujeto colectivo; del paso de la heteronomía a la autono-
mía. Del «en sí» al «para sí».

En el tercer capítulo de esta obra la cooperación internacional, los escenarios post-
bélicos, la experiencia migratoria, la juventud o los efectos de la crisis son algunas de las 
temáticas que actúan como telón de fondo de diversos procesos comunitarios en los que 
mujeres de distintos rincones del planeta protagonizan colectivamente procesos de cam-
bio. María Viadero Acha nos acerca al concepto de empoderamiento desde la reflexión 
y la praxis de Mugarik Gabe, que subraya su carácter indispensable en una cooperación 
transformadora. Natalia Andrea Lizana profundiza en este enfoque desde las prácticas co-
munitarias de mujeres y de colectivos feministas de Chile. Svetlana Aslayan, por su parte, 
presenta la utilidad del entrenamiento para el liderazgo en la intervención con chicas de 
entornos vulnerables en Armenia para el acceso a la educación, empleo y ciudadanía. 
Concepción Maiztegui Oñate y Janire Fonseca Peso se centran asimismo en los procesos 
comunitarios juveniles, abordando su relación con el compromiso cívico y las caracterís-
ticas de las jóvenes que participan en estos proyectos. Y Norman Mukasa nos traslada a la 
realidad post-conflicto de Uganda, explorando mediante historias de vida las conexiones 
entre género, conflicto y la recuperación del mismo.

Las mujeres inmigrantes de la CAE son las protagonistas de otras tres contribucio-
nes. Iraide Fernández Aragón y Julia Shershneva presentan una experiencia piloto para 
abordar fenómenos de sobrecualificación en mujeres inmigrantes, mediante la construc-
ción de parejas que agrupan a mujeres inmigrantes que hayan logrado una inserción la-
boral adecuada a su nivel formativo y mujeres inmigrantes con formación en proceso de 
integración laboral. Josefina Roco Sanfilippo aborda los imaginarios que se construyen 
alrededor de las mujeres migradas en Bilbao, a la vez que analiza sus propias representa-
ciones en (y con) este ámbito local. Euskadi es también el escenario del trabajo de Trini-
dad Vicente Torrado y Amaia Unzueta Sesumaga, que visibiliza el creciente protagonismo 
del tejido asociativo de las mujeres inmigrantes, poniendo en valor su auto-organización 
como vía necesaria para el cambio hacia una sociedad inclusiva y equitativa, y como re-
curso comunitario clave en tiempos de recortes sociales.
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La crisis económica aparece asimismo como un elemento importante en la reflexión 
de Miguel Ángel Pacheco Rodríguez que sostiene que las consecuencias de la misma no 
son ajenas al género y estimula la reflexión crítica sobre estrategias de futuro de cara a la 
transformación social. En la misma línea, Arantxa Hernández Echegaray, Cayetana Ro-
dríguez Fernández y María José Salvador Pedraza subrayan que el creciente segmento de 
mujeres en situación de vulnerabilidad requiere un mayor compromiso de la intervención 
social en los procesos de empoderamiento y presentan una propuesta para el empodera-
miento de las mujeres perceptoras de rentas básicas. 

Por último, el cuarto capítulo de esta obra El empoderamiento de las mujeres desde 
la intervención interdisciplinar incluye toda una serie de trabajos sobre el empodera-
miento de las mujeres que abordan las estrategias de intervención desde perspectivas dis-
pares. Así encontramos temáticas como las mujeres en deporte de élite, la situación de las 
mujeres jóvenes, la brecha de género en la selección de estudios, el peso del trabajo do-
méstico y la situación de monomarentalidad, así como algunos trabajos sobre empodera-
miento de mujeres víctimas de violencia de género. 

No podemos dar por finalizada esta introducción de la obra, sin agradecer el trabajo 
de muchas personas e instituciones que hicieron posible la celebración del Congreso In-
ternacional: el empoderamiento de las mujeres como estrategia de intervención social en 
diciembre de 2013. Nuestro más sincero agradecimiento a las cuatro entidades financia-
doras: el Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura del Gobierno Vasco 
(número de expediente: RC_2013_32_50), el Instituto Vasco de la Mujer - Emakunde, el 
Equipo Deusto Valores Sociales y la Universidad de Deusto.

También es obligado el agradecimiento a las personas que compusieron el Comité 
Científico y, en especial, a aquellas que evaluaron las propuestas de comunicaciones: 
Arantxa Elizondo Lopetegi, Ainhoa Novo Arbona, Eva Martínez Hernández y Ana Al-
berdi Zubia.

Un especial agradecimiento merecen las personas del Comité y el alumnado volunta-
rio del grado en Trabajo Social y del Máster en Intervención en Violencia contra las Mu-
jeres de la Universidad de Deusto. Gracias a todas y cada una de las personas que formas-
teis parte del congreso. Sin olvidar a todas las personas que contribuyen en este volumen 
aportando sus reflexiones y valoraciones de experiencias de intervención social desde el 
empoderamiento de las mujeres.

Las Editoras
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Capítulo 1

El empoderamiento de las mujeres 
desde la intervención individual
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El empoderamiento como elemento de trabajo 
con mujeres víctimas de violencia de género 

Susana Enciso Gómez

Gracias por invitarme a este encuentro. En primer lugar me gustaría trasmitiros un 
mensaje de Ana María Pérez del Campo. Por cuestiones personales le ha resultado im-
posible compartir este espacio con vosotras pero os envía todo su afecto y lamenta pro-
fundamente no formar parte del congreso en esta Universidad a la que acude siempre con 
mucho cariño.

Por mi parte, espero poder llenar de alguna manera su hueco y estar a la altura de 
vuestras expectativas.

Formo parte del Equipo Técnico del Centro de Atención, Recuperación y Reinser-
ción de Mujeres Maltratadas (CARRMM) que depende de la Federación Nacional de 
Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Allí trabajamos con las víctimas de vio-
lencia de género ayudándoles a salir de la situación de violencia y a recuperarse de las se-
cuelas que ha dejado en ellas. Una vez fuera de la situación nos gusta, y les gusta, llamar-
les supervivientes. Así que trabajamos con supervivientes de violencia de género.

Cuando preparaba esta charla, cuyo objetivo es hablar del empoderamiento, pensé 
que lo mejor sería compartir con todos ustedes mi experiencia con las mujeres del centro 
y cómo se lleva a cabo el trabajo con ellas.

En primer lugar, permítanme situar el problema de la violencia de género en nues-
tro país. En lo que va de año, cuarenta y seis mujeres han sido asesinadas por su pareja 
o ex pareja. Además hay cuatro casos en investigación. De ellas nueve habían presentado 
denuncia por malos tratos aunque una finalmente la retiró. Siete obtuvieron Orden de Pro-
tección, de las cuales dos estaban en vigor en el momento del asesinato. Otras tres habían 
caducado y dos víctimas renunciaron a ellas pese a habérseles concedido. De las cuarenta 
y seis asesinadas, veinte ya no convivían con su asesino o estaban en fase de ruptura y 
veintiséis mantenían la relación de pareja con el agresor.

Me gustaría que en esta charla consiguiéramos ver a las víctimas de violencia de gé-
nero más allá de una estadística. Una estadística terrible que la convierte en uno de los 
problemas más graves que tiene en este momento la humanidad. Así es aunque, incom-
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prensiblemente la noticia de sus asesinatos no cope las primeras páginas de los diarios o 
los titulares de los informativos como sin duda alguna debería ocurrir. 

La violencia de género no es portada a pesar de esas cuarenta y seis asesinadas hasta 
el día de hoy. Un número que no debería ser soportable para esta sociedad porque nos ha-
bla de mujeres asesinadas y de otras, de número incalculable, que sufren a diario la tor-
tura de la violencia machista. Ninguna banda terrorista tuvo nunca tantas personas secues-
tradas al mismo tiempo como tiene el terrorismo machista.

Les decía que me gustaría que no las viésemos como una estadística, sino que las 
imagináramos de una en una. Tratando de ver su sufrimiento, de ponernos en su piel con 
cada uno de los matices de dificultad que supone su vida diaria. La mayoría de estas mu-
jeres comparten conmigo la angustia que sufren al escuchar como su pareja introduce la 
llave en la cerradura al llegar a casa. Como alguno de los niños y niñas se orinan encima, 
asustados por el peligro que llega con su padre. Como ellas y sus hijas e hijos se hacen 
expertos en identificar cualquier matiz en ese sonido que les dé una pista del estado de 
ánimo con el que él llega a casa, para anticipar si con él llega la tortura del terror o será 
una noche razonablemente tranquila. 

Vamos a situarnos en lo que se entiende por violencia de género. La definición según 
la ONU es la siguiente: 

Violencia de género es todo acto de violencia basada en el género que tiene 
como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico incluidas las 
amenazas, la coacción o la privación arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la 
vía pública o en la vida privada.

Se entiende como una de las consecuencias más dramáticas de la desigualdad entre 
hombres y mujeres y del poder ejercido por los varones sobre ellas.

La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, define la 
violencia de género como aquella violencia que «como manifestación de la discrimina-
ción, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las muje-
res, se ejerce sobre ellas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes 
estén o hayan estado ligado a ellas por relaciones similares de afectividad, aún sin convi-
vencia» y «comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones 
a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad».

Basándonos en esta definición podemos decir que es una violencia estructural, con-
secuencia de una discriminación histórica de las mujeres y que tiene como fin ejercer el 
poder y el control sobre la mujer.

La violencia, y esto es fundamental ya que contribuye a que sea especialmente de-
vastadora, la ejerce generalmente alguien con quien la víctima tiene un vínculo impor-
tante. Es su pareja o ex pareja y, en numerosas ocasiones, el padre de sus hijas e hijos. Al-
guien a quien eligieron, en quien confiaron y, en un número muy importante de casos, por 
el que aún tienen fuertes sentimientos de amor o de compromiso. Esto las convierte en 
víctimas diferentes que requieren de una intervención específica.
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He señalado el compromiso que en ocasiones sienten hacia su agresor y me gusta-
ría ahondar en ello. Es una creencia popular que a las mujeres víctimas de violencia les 
resulta difícil salir de la situación de maltrato en que se encuentran porque son muy de-
pendientes de su maltratador. Mi experiencia profesional con ellas es generalmente muy 
distinta. La dependencia que a ellas se les supone la encontramos a menudo mucho más 
desarrollada en las parejas a las que ellas intentan dejar. Es significativo que los centros 
para mujeres víctimas de violencia de género sean lugares ocultos. La realidad es que son 
ellos los que las buscan y persiguen sin descanso. En cambio, es importante incidir en el 
compromiso y la responsabilidad que sienten ellas hacia sus agresores. He visto mujeres 
que tras años de tortura diaria, una vez tomada la decisión de salir de la situación, pasaron 
la tarde anterior a su partida cocinando y congelando comida por miedo a que su tortura-
dor no fuera capaz de cocinar para sí mismo.

A la sombra de esta necesidad de una intervención específica con las víctimas surge 
el proyecto del CARRMM. Permítanme hacer algo de historia. En el año 1974, Ana Ma-
ría Pérez del Campo funda la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Separadas 
y Divorciadas. En ella se asesora jurídicamente a mujeres en los trámites de separación y 
es allí donde empieza a detectar la alta frecuencia de violencia que se da tras estas separa-
ciones. Comienza a surgir en ella la idea de la necesidad de un lugar en el que las mujeres 
puedan refugiarse junto a sus hijas e hijos y de un programa terapéutico para alcanzar su 
recuperación de las secuelas de ese maltrato. En 1989 el Ministerio de Asuntos Sociales 
subvenciona el proyecto del CARRMM y en 1991 se inaugura el proyecto en un edificio 
diseñado expresamente para tal fin. Por tanto en la actualidad cuenta con veintidós años 
de experiencia.

Creo que es importante señalar el carácter innovador y yo diría visionario del pro-
yecto de Ana María Pérez del Campo. Hace veintidós años, el concepto de violencia de 
género no existía como tal. Aún se justificaban ciertos tipos de violencia (me gustaría 
creer que en este momento no, pero no estoy segura), no existían en España las órdenes 
de alejamiento…

Sin embargo, se diseñó un programa de intervención que apenas ha necesitado mo-
dificaciones a lo largo de estos años. Se trata de un programa con una duración de diecio-
cho meses en los que, de forma integral, se trata de acompañar a la mujer en el proceso de 
recuperación del daño sufrido, hasta que consiga tener una vida independiente junto a sus 
hijas e hijos y lejos de la situación de violencia.

Me parece importante señalar en qué situación psicológica llegan al centro. La 
violencia de género suele desarrollarse lentamente. Tan lentamente que la víctima en 
un principio no consigue detectarla aunque ya esté resultando herida psicológicamente 
por ella.

En un primer momento la relación comienza a llenarse de comportamientos abusi-
vos, de miradas recriminatorias, de quejas implícitas, de solicitudes de todo tipo y tan fre-
cuentes por parte de su pareja que consiguen que la víctima invierta en atenderlas toda su 
energía y, sobre todo, todo su tiempo. Las constantes críticas, implícitas o explicitas a su 
forma de hacer las cosas o a su manera de pensar harán que cada vez se sienta más pe-
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queña. Son exigencias difíciles de detectar que invariablemente irán aumentando de in-
tensidad.

Hablamos de mujeres que conviven con alguien que continuamente les critica o me-
nosprecia. «Inútil, fea, guarra, puta, qué va a ser de ti sin mí, mala madre, loca, torpe, tú 
qué sabes, cierra la boca…» son expresiones que se harán cada día más frecuentes. Tanto, 
que llegará un momento en el que no consigan recordar cuando se sentían lista, guapas, 
fuertes…

Personas poco a poco aisladas de su entorno, amigos y familia a los que el maltrata-
dor consigue alejar para evitar que su víctima cuente con apoyos. Recuerdo una supervi-
viente que pasó por el centro y en una sesión inolvidable me verbalizaba: «yo siempre ha-
bía sido la hija de mis padres, la hermana de mis hermanos, la vecina de mis vecinos, la 
compañera de la gente que trabajaba conmigo, la amiga de mis amigos. Él consiguió sepa-
rarme de todos ellos y de pronto me di cuenta de que no era amiga de nadie, ni vecina de 
nadie porque evitaba hablar con los vecinos para evitar conflictos con él, no era la compa-
ñera de nadie porque me obligó a dejar de trabajar… De pronto me di cuenta de que ya no 
era nada de nadie. De que ya no era nada».

Cuando la violencia se extiende en el tiempo, se produce un proceso característico 
de las situaciones de violencia de género que es que la víctima normaliza comportamien-
tos de fuerte componente agresivo. Esto se debe a la alta frecuencia de aparición de los 
mismos. Se trata de un proceso cognitivo por el que la víctima trata de ver como «nor-
mal» algo que de otro modo le resultaría insoportablemente doloroso. Tal proceso deriva 
en un aumento de la tolerancia hacia la violencia.

Además se produce un proceso de adopción cognitiva por parte de la víctima de las 
ideas del agresor, haciendo propias las explicaciones que este hace de su conducta vio-
lenta. De esta manera se logra una falsa sensación de control sobre su vida, algo absoluta-
mente necesario para cualquier ser humano.

Decía que han normalizado algunas conductas de maltrato, lo que en ocasiones les 
impide identificarlas. Por todo lo visto tienen intensos sentimientos de culpa en ocasiones 
por razones que conviven y que sin embargo parecerían incompatibles. Culpa por «destro-
zar» a su familia, por no haber «sabido llevarle», por «aguantar tanto en la relación» y ha-
ber tardado tanto en salir. Al mismo tiempo, por «no haber aguantado lo suficiente» y así 
seguir intentando que todo fuera bien.

Estos sentimientos de culpa se sustentan en gran medida en una de las estrategias 
más utilizadas por los agresores como forma de controlar a la mujer y que es el hecho de 
culpabilizarlas de cualquier cosa que ocurra en el ámbito familiar, especialmente de sus 
estallidos de violencia. «Mira cómo me haces poner», «Sólo tú consigues sacar lo peor de 
mí», o «¿Ves? Cuando quieres eres estupenda y todo va bien» son expresiones escuchadas 
una y mil veces por ellas y que en muchas ocasiones les llevan a sentir sobre sus hombros 
la responsabilidad de todo lo que les está ocurriendo.

Otra de las características que suelen presentar las «supervivientes» a su llegada 
al centro es un alto grado de vergüenza. Las víctimas de violencia de género no tienen 
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el mismo reconocimiento social que otras víctimas. No les resulta fácil presentarse ante 
los demás con el orgullo de haber conseguido salir de una situación de violencia cruel. 
Siempre se sienten sospechosas de algo porque una parte importante de la sociedad así 
las presenta. De exagerar, de mentir para obtener beneficios, de haber aguantado la situa-
ción de forma voluntaria, de no saber ponerse en el lugar que les corresponde y defen-
derse de los ataques, de no haber sabido llevar a su marido. ¿Les suena? Si, es una de las 
características que antes mencionábamos en ellas. Realmente sus sentimientos de culpa 
son resultado de la forma en que la sociedad percibe el problema. De la constante sos-
pecha de que detrás de una denuncia hay un interés de la mujer por conseguir algo dife-
rente a su seguridad.

No podemos olvidar su miedo a no ser creídas. El fantasma de las denuncias falsas, 
tan bien manejado por algunos sectores, ha contribuido al miedo de las mujeres a no ser 
creídas. Este temor refuerza el mantra escuchado permanentemente de labios del agresor: 
«¿Quién te va a creer?».

Cuando ingresan en el centro deben dejar atrás la vida que tenían hasta ese mo-
mento. Se trata de ponerse a salvo, por lo que dejan de frecuentar cualquier espacio que 
frecuentaran antes de su marcha por cuestiones de seguridad. Me gustaría que hiciéramos 
juntos el ejercicio de imaginarnos a nosotros mismos abandonando nuestros lugares coti-
dianos. Desde el lugar donde compro el pan cada día hasta el sillón en el que me siento 
a leer cada tarde. Os pido que imaginéis abandonar vuestro hogar para trasladarnos a un 
centro del que apenas sabemos nada en ese momento. Cargados con nuestras dudas sobre 
si estamos haciendo lo correcto, lo mejor para nosotros y nuestras hijas e hijos. Si a todo 
esto le añadimos la situación traumática vivida, que en ocasiones les impide recordar al-
gunas de las experiencias de violencia padecidas, es fácil entender que la importancia de 
trabajar su empoderamiento es central.

Para ello, desde los diferentes departamentos que forman el CARRMM, se trabaja 
con la mujer como la valiente superviviente que es.

Todo el programa se vertebra en torno a la perspectiva de género y a la idea de la 
violencia contra las mujeres como una consecuencia directa del patriarcado. El hecho de 
entenderse como parte de algo, no como una mujer asilada, tiene un papel fundamental en 
su proceso de empoderamiento. Frases elaboradas por las propias mujeres que residen en 
el centro como «ahora sé que es una lucha de todas» y la mejora en la forma de percibirse 
a sí mismas en el momento en que interiorizan este pensamiento, nos dan la medida de su 
importancia. Ver la violencia de género como un problema estructural ayuda poderosa-
mente en su recuperación. La interrelación con el resto de las mujeres del recurso, que se 
encuentran en distintos niveles de recuperación, también constituye un elemento funda-
mental en el proceso de empoderamiento.

En el momento en que la superviviente de violencia ingresa en el centro comienza 
un proceso que tendrá una duración aproximada de dieciocho meses. Durante ese tiempo 
se llevará a cabo un trabajo integral desde diferentes áreas destinado a lograr una recupe-
ración de las secuelas que la violencia haya provocado en la persona así como una rein-
serción laboral y social de la misma. 
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Desde el Departamento de Psicología, que es el área al que pertenezco, la interven-
ción se lleva a cabo tanto a nivel individual como en terapias de grupo. Se realiza una 
evaluación y diagnostico de los déficits psicológicos que presenta la mujer en el momento 
del ingreso debido a la situación de maltrato que han padecido. Una vez realizada esta 
fase, es fundamental la elaboración con ella de su historia de pareja, integrando de forma 
adecuada las atribuciones causales y trabajando el recuerdo de la violencia vivida. Identi-
ficando que ha sido víctima de violencia de género y por tanto que su pareja es una mal-
tratador. Paralelamente, se trabajará en su nivel de autoestima y en la reconstrucción de su 
identidad. Así mismo, se intervendrá en la modificación de las pautas de relación materno 
filial que pueden haber sido distorsionadas por la situación de violencia vivida. Durante 
todo el proceso se realiza un acompañamiento y, en caso de que fuera necesario, una in-
tervención en la solución de problemas y en el afrontamiento de la toma de decisiones re-
lacionadas con su nueva circunstancia vital.

Por otro lado, se presta especial atención a la psicoeducación en género y en el 
modo en que se produce la violencia de género. Sus mecanismos de control, las estra-
tegias del agresor y como estas influyen en la víctima. De este modo se consigue una 
reducción de la vulnerabilidad frente a situaciones futuras de indefensión como malos 
tratos psicológicos o físicos y todas aquellas situaciones que supongan humillación o 
vejación. Todo ello sin olvidar la atención al resto de sintomatología propia de las vícti-
mas de este tipo de violencia como son la ansiedad, la sintomatología depresiva, el sín-
drome de estrés postraumático, el proceso de elaboración de duelo… El tramo final del 
programa terapéutico está dirigido a la planificación del proyecto vital a medio y largo 
plazo con una planificación realista de la salida como meta y elaborado por la propia 
residente. Se trata en definitiva de trabajar codo a codo con ellas su propia independen-
cia y un proyecto de vida en el que sientan que definitivamente tienen ellas el control, 
que llevan las riendas.

El área de Trabajo Social se encarga de la gestión de todo tipo de recursos necesita-
dos o demandados por las residentes del centro así como de sus hijas e hijos. Se les faci-
lita el acceso a los diferentes sistemas de protección social como sanidad, educación, for-
mación, empleo, servicios sociales, vivienda, etc. También se escolariza a los menores 
que en un plazo de cuarenta y ocho horas tienen plaza en un colegio de la zona sea cual 
sea la época del año en que se produzca el ingreso.

Bajo los objetivos propios del área de Trabajo Social se trabaja con la finalidad 
de que las mujeres recuperen su autonomía personal y terminen definitivamente con el 
vínculo maltratador-víctima, el cual anula su capacidad y libertad de decisión. Se apoya a 
la residente en el proceso de solicitud de las ayudas económicas a las que pueda optar, 

El área de Formación se atiende a las residentes apoyándolas en su decisión, si la 
hubiera, de continuar su formación durante la estancia en el CARRMM, se proporciona 
formación en el idioma castellano para aquellas mujeres que no posean conocimien-
tos suficientes para un buen uso del mismo, tanto oral como escrito, se dota a las ma-
dres de elementos pedagógicos básicos para la mejora de las relaciones materno filiales, 
se orienta laboralmente a las residentes y se fomenta la creatividad y el uso positivo del 
tiempo libre. En cuanto a las hijas y los hijos de las residentes, desde este departamento se 
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apoya y refuerza el aprendizaje escolar, se potencian las habilidades sociales de los meno-
res y se fomenta la creatividad y el ocio.

El área jurídica se acompaña a la mujer en el largo y en ocasiones doloroso pro-
ceso judicial. Se proporciona los medios jurídicos necesarios para legalizar situacio-
nes de indefensión, se colabora directamente con el letrado de cada residente. Además, 
desde este departamento se garantizará la legalidad de su situación familiar, se dotará a 
la residente de una formación jurídica básica y se recopilará denuncias, sentencias o au-
tos en los juzgados. 

Un espacio diferenciador del CARRMM es el que llamamos Clarificación Ideoló-
gica. Con una periodicidad semanal se imparten charlas sobre historia y derechos de las 
mujeres, biografías de mujeres con significación en género y otras cuestiones relaciona-
das con la mujer y los efectos del patriarcado. Son puntos de reunión de todas las resi-
dentes en los que se establecen debates clarificadores y en los que se intenta situar la vio-
lencia de género en el contexto en que sucede, para entenderla como una lacra social que 
deriva directamente de una concepción machista del mundo y de este modo ayudarles a 
sentirse parte de algo. Se analiza el Patriarcado y cómo sus estrategias contribuyen a esta-
blecer «lo que se espera de una mujer», con las limitaciones que esto supone para su de-
sarrollo e independencia.

Nuestro objetivo, en colaboración con la mujer y gracias a su implicación, es conse-
guir que recupere su propia vida. Que la mujer recobre su autonomía personal y termine 
definitivamente con el vínculo maltratador-víctima, Que coja las riendas de su futuro y 
tome decisiones independientes adecuadas para ella y para sus hijas e hijos.

En su proceso de empoderamiento supondría una importante ayuda que la actitud so-
cial hacia ellas fuera otra. Ojalá consiguiéramos también apoyarles en este momento, en-
tendiendo la valentía de mujeres que consiguieron decir ¡BASTA! Y haciendo que en lu-
gar de vergüenza sintiesen orgullo al declararse supervivientes Es un deber social darles 
el lugar que merecen, tal y como se hace con víctimas de otros terrorismos. 

Colaboraremos en su proceso de empoderamiento cuando se trate la violencia de gé-
nero como una cuestión de estado, cuando las noticias de sus asesinatos copen las prime-
ras páginas de los diarios y los titulares de los informativos, cuando a sus funerales acu-
dan cargos políticos como en otros funerales de estado.

Cuando se reciba a las víctimas o supervivientes en actos oficiales, cuando se las 
proteja de forma tan eficaz que puedan mirar hacia adelante sin miedo. Cuando no dude-
mos de ellas y rechacemos de plano al agresor. Puede que entonces lograr empoderarse no 
les resulte tan difícil. No lo dejemos todo a expensas del esfuerzo de las víctimas o super-
vivientes.

Personalmente les diré que nunca he conocido a personas más grandes y valientes 
que con las que tengo el honor de trabajar cada día.
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Las historias de vida como herramienta 
para el empoderamiento

Ester Escudero Espinalt

Introducción

La presente comunicación trata de reflexionar como la investigación cualitativa apli-
cada desde una metodología feminista en combinación con técnicas utilizadas desde el 
Trabajo Social contribuye al desterramiento del androcentrismo científico además de par-
ticipar en el empoderamiento de las mujeres sujetas de investigación, ofreciendo así una 
alternativa a la ciencia tradicional.

El texto parte del trabajo metodológico de una tesis doctoral que pone como punto 
de partida la historia contada por sus protagonistas, en concreto se analizan en profun-
didad 3 de las entrevistas realizadas a modo de historias de vida como relatos autobio-
gráficos de mujeres procedentes de Colombia, Marruecos y Rumania cabezas de fami-
lias monomarentales que viven y se desarrollan en la CAE. Así pues, se muestra como 
su vivencia personal en virtud de madres solas y su papel como mujeres luchadoras pro-
cedentes de sociedades androcentristas ha repercutido en la transmisión de los valores 
y los roles de género, especialmente de sus hijas. No es objeto de esta comunicación el 
dar a conocer la voz de éstas mujeres sino más bien hacer hincapié en la necesidad e im-
portancia de utilizar técnicas capaces de llegar a establecer relaciones y vínculos con las 
propias mujeres. 

La utilización de estas técnicas ha permitido dar voz a la vivencia relacional e in-
tergeneracional entre madres migradas cabezas de familia y sus hijas pero a la vez ha 
servido para que muchas de ellas hayan ordenado sus propias narraciones, se hayan 
escuchado a ellas mismas y hayan reformulado de manera constructiva su proyecto 
emancipatorio, abordado desde la diversidad que produce la cultura de género (Casta-
ñeda 2007).

De esta manera y siguiendo la tendencia de la investigación feminista, la cual pre-
tende visionar el futuro para contribuir así a la erradicación de todas las opresiones, esta 
comunicación quiere mostrar como dice Lagarde (1996, 80) que los cambios que las mu-
jeres han vivido en su feminidad y en el orden social establecido como genérico, ha su-
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puesto para ellas situaciones conflictivas y muy desgarradoras pero conforman la induda-
ble posibilidad de encontrarse con la libertad de ser ellas mismas y dejar de ser sometidas 
a un sistema opresor.

Las historias de vida

Fernando Hernández (2011) comentaba en un seminario sobre Historias de Vida en 
la Educación que quien construye una historia, le da un valor predominante a la voz de 
quien es la protagonista de la historia. 

A pesar de las recientes declaraciones, lo que el autor expone no es algo novedoso. 
La historia oral como proceso descriptivo y narrativo es tan antiguo como la historia 
misma, de modo que en sociedades ágrafas era la transmisión oral la forma de perpetuar 
los acontecimientos, conocimientos y saberes. En este ámbito, las historias de vida ensal-
zan el proceso de comunicación y desarrollo del lenguaje para reproducir una esfera im-
portante de la cultura coetánea del informante y su aspecto simbólico e interpretativo, 
donde se reproduce la visión y versión de los fenómenos por los propios actores sociales.

Por ello, tanto a historia oral como la historia de vida son «espacios de contacto e in-
fluencia interdisciplinaria (…) que permiten, a través de la oralidad, aportar interpretacio-
nes cualitativas de procesos y fenómenos históricos-sociales» (Aceves 1994). De manera 
que la historia de vida no se presenta como una técnica exclusiva de disciplinas como la 
historia o antropología, es muy válida asimismo para otras áreas de las ciencias sociales, 
como la sociología o la psicología social (Pujadas 1992).

Sin la intención de extenderme en el concepto de las historias de vida, sí me parece 
interesante el explicar que el componente principal de las historias de vida es que éstas, des-
criben las experiencias y acontecimientos más representativos y con mayor significado de 
la vida de las personas entrevistadas. Las características que los tres tipos de historia de 
vida que a continuación voy a presentar tienen en común es que en todas ellas, las princi-
pales herramientas para su elaboración se basan en la empatía, la observación etnográfica 
y como eje central, en las entrevistas en profundidad. 

Todas ellas están escritas en sus propias palabras a fin de dar voz a los sentimientos 
y maneras de ver y ser de la protagonista de la historia. Con las historias de vida se pre-
tende identificar también las diferentes etapas y periodos críticos que dan forma a las de-
finiciones y perspectivas de las propias personas entrevistadas. En definitiva, permiten vi-
sibilizar las experiencias más vitales de las personas en su acción dentro de la sociedad, 
realzan y ponen de manifiesto las vivencias personales dentro de los marcos instituciona-
les así como el impacto que las decisiones personales tiene en los procesos de cambio y 
estructura social. Es nuestro interés así como el de varias autoras el demostrar que las his-
torias de vida sirven para probar teorías y proposiciones conceptuales así como también 
para de-construir cuerpos teóricos establecidos. 

1. Historia de vida completa: Es cuando la persona entrevistada explica toda su expe-
riencia de vida. Es decir, expone a la investigadora todo lo que recuerda y puede comunicar 
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acerca de su existencia. Esta opción se produce junto con la entrevistadora e incluye desde 
los primeros recuerdos de la infancia hasta el momento actual de la entrevista. Es necesario 
el poder triangular las fuentes y perspectivas de la persona entrevistada mediante documentos 
secundarios y personales así como de otras fuentes orales y de otros testimonios cercanos. 

El trabajo de la investigadora no termina exclusivamente elaborando la autobiografía 
de la entrevistada, sino que es necesario agregar un trabajo de reflexión, crítica y contex-
tualizada del texto oral visto desde un marco socio-histórico determinado con el objetivo 
de comprender el «sentido propio» y particular de la experiencia personal relatada por la 
propia persona en cuestión. 

2. Historias de vida focales o temáticas: Son historias construidas de la misma ma-
nera que las historias completas pero enfatizando en un aspecto problemático o concreto 
de la vida de la entrevistada. Esto permite el poder realizar variantes como las historias de 
vida cruzadas o múltiples de personas que pertenecen a una misma generación, conjunto, 
grupo, etc., con el objeto de realizar comparaciones y de elaborar una versión más com-
pleja y polifónica del tema/objeto de interés de la investigación. 

3. Historias de vida «editadas»: Este tercer tipo de historias de vida no tiene un 
nombre en concreto pero he considerado oportuno el llamarlas editadas puesto que Ace-
ves (ob,cit) explica que consiste en utilizar las historias de vida completas o parciales pero 
con un trabajo de «edición» realizado por la investigadora. Es decir, se intercala la inter-
vención realizada de la persona que realiza la entrevista en el propio texto autobiográfico 
y así se hace presente en las aclaraciones, explicaciones, comentarios, citas… Es impor-
tante que quien realiza la entrevista no sobreactúe o se sobreponga a la protagonista que 
narra la historia por el afán conceptual de verificar y constatar hipótesis o conceptos teóri-
cos. Hay investigadoras que prefieren hacerlo al principio de la intervención, otras que lo 
realizan al final y otras que lo hacen de manera intermitente durante todo el texto. 

Lo que lleva a plantear cómo se establece el foco o los focos de las historias de vida 
es el «armazón de la historia» visto desde la dimensión emotiva (Hernández 2011). Existe 
un análisis sobre los diferentes ejes a tener en consideración a la hora de analizar los sig-
nificados de los relatos de las historias de vida (Pamphilon 1999).

Por un lado nombra la posición del macro-zoom, que localiza su interés en los dis-
cursos dominantes, la manera de narrar y la coherencia en relación a la edad a la que per-
tenece la persona sobre la que se está construyendo la historia de vida.

Comparte también la posición del meso-zoom, donde focaliza la atención al proceso 
narrativo, los temas de la narración y las frases clave. Está el posicionamiento de micro-
zoom que hace especial atención a los aspectos orales del relato, en particular las pausas y 
las emociones. 

Finalmente existe también el zoom interaccional que se encarga de focalizar la diná-
mica entre la persona que investiga y la persona sobre o con quien se investiga, conside-
rando de gran relevancia las reacciones entre ambas y las transacciones surgidas. 

Una vez tenidos en cuenta los ejes que nos ayudarán a poder captar bien los discur-
sos de nuestras protagonistas, es necesario que podamos convertir el relato biográfico en 
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historia de vida . Es decir, una vez tenemos el relato de vida (life story) debemos transfor-
marla en una historia de vida (life history). En el punto de unión entre las dos «life’s» es 
donde la persona que investiga tiene un papel más que fundamental. 

No toda persona que investiga está capacitada para poder desarrollar historias de 
vida con coherencia y sentido (Hernández 2011). El autor argumenta así que la persona 
que decida «embarcarse en la aventura» de construir historias de vida, debe tener por lo 
menos cuatro características: Tener un posicionamiento dentro de una visión epistemoló-
gica y política, que le lleva a asumir que es posible hacer una investigación a partir de los 
relatos de sus participantes, ha de tener capacidad de empatía y la capacidad para cons-
truir un relato, es decir, debe tener la capacidad de escribir de manera que el relato refleje 
la historia de la persona con la que colabora, pero que también implique a una tercera per-
sona que será quien la lea.

La importancia de hacer investigación cualitativa

La investigación cualitativa ha aportado sin ninguna duda un carácter riguroso a la 
ciencia así como una perspectiva nueva y diferente en relación a los métodos cuantitati-
vos (Álvarez-Gayou Jurgenson 2004). Al margen de esta idea, es importante para mi el 
remarcar que la metodología cualitativa ha sido útil para dar voz a grupos de personas que 
tradicionalmente han sido silenciadas así como para plantear una amplia y profunda crí-
tica social que ha fundamentado la acción de estos mismos grupos de personas. 

Tal y como señala Carrasco (2012) utilizar la investigación cualitativa ofrece una 
perspectiva más amplia del concepto ya que además de tener en cuenta las técnicas, recur-
sos y estrategias también se hace alusión a una perspectiva filosófica diferente. En con-
cordancia, Correa (1999) atribuye que no es un asunto puramente teórico sino que como 
dice Carrasco va con la filosofía y la historia privada de cada cual, sobre su concepción 
del mundo y en definitiva en su ideología. En la misma línea Beartaux (1980) afirmaba 
que la elección de un método en particular para estudiar un objeto se hace mucho más en 
función de las motivaciones profundas que de consideraciones racionales así que utilizar 
una metodología cualitativa y en concreto la aproximación biográfica puede ser por una 
cuestión de «temperamento».

Tal y como se ha podido ver en el planteamiento del epígrafe anterior, la decisión por 
realizar una investigación cualitativa parte de mi intencionalidad por mostrar una realidad 
completa basada en el género, la cultura y en la situación personal y vivencial de las pro-
tagonistas de las historias de vida lo que da lugar a conocer además de su autobiografía 
las diferencias y semejanzas entre su condición y característica en común, así como tam-
bién se puede apreciar la interacción con las diferencias de la propia autora. Así, en pala-
bras de Correa (1999,2), el autor Sotteau-Léomant (1990) trata de comprender el sentido 
que quien narra da a sus actos, las lógicas que organizan su vida cotidiana, sus sistemas 
de vinculación con el resto de personas, sus relaciones con las instituciones, y también 
los principios de ser y de hacer que sustentan sus prácticas y dan cuenta de sus visiones 
de mundo y de la búsqueda de identidad social así como también posibilita establecer re-
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laciones de implicación entre quien investiga y la persona involucrada, cambiando la es-
tructura de poder tradicional y en la forma de entender la producción del conocimiento. 

Esta aportación a mi parecer, le da a la investigación una calidad y una rigurosidad 
científica que de otra manera y bajo una metodología cuantitativa sería imposible de po-
der conocer. La utilización de herramientas como la entrevista en profundidad y posterior-
mente la elaboración de historias de vida va a permitir aproximarse a la realidad de las per-
sonas en concreto, partiendo de sus propias experiencias de vida y desde su posición en 
la sociedad. Ferrarotti (1979, 134) consideraba como el cuestionar la relación tradicional 
sujeto-objeto de la ciencia, en la medida en que se revindica una interacción personal en-
tre quien investiga y quien participa en la investigación como sujeto directo más compleja 
y estrecha que las relaciones aceptadas en la ciencia tradicional. Hay una interacción recí-
proca que transforma la relación. Así mismo Correa (1999, 3) ya decía que no se puede co-
nocer si algo no nos ha afectado, conmovido o lo que Ferrarotti consideraba como pacto de 
conocimiento transformador. La aproximación de la entrevista biográfica basada en una 
crítica feminista es una interacción social completa y compleja, en la que las normas y va-
lores implícitos, las expectativas, las exigencias, juegan roles importantes.

La investigación desde una perspectiva feminista, 
herramienta para la transformación social

Llegadas a este punto vemos que la idea trasmitida en todo el camino que en estas 
páginas se recorre, defiende que la metodología aplicada permite y ofrece lo que la crítica 
feminista persigue en su ideario científico. Así mismo, J.P. Pourtois y H. Desmet (1992) 
lo mencionaban cuando decían que la implicación que existe de la experiencia subjetiva 
entre la investigadora i la investigada, es un momento esencial para la investigación del 
conocimiento. Esta implicación conlleva a complejidades y en ocasiones a opacidad y he-
terogeneidad, cuestiones opuestas a las nociones de transparencia y homogeneidad de 
la visión científica tradicional. También implica desde un punto de vista deontológico, la 
existencia de un contrato de confianza basado en la calidad de la relación que es se esta-
blece entre las dos partes. La existencia de esta relación debe e contemplar una cláusula 
de «complicidad» que permita dar valor y autorizar a alguien a hablar de si misma a una 
persona desconocida. En consecuencia, la relación entre las dos debe establecerse sobre 
una base de igualdad, partiendo de una comunicación correcta, no sólo desde el punto de 
vista metodológico sino como Correa menciona «humanamente significativa» basada en 
la técnica de la escucha activa, del tacto y de la ética, en la que la valorización de la per-
sona es tan importante como su saber (Lazega 1983).

En mi interés particular, el carácter experiencial que quiero aportar pretende dar a 
conocer la desigualdad entre los cuerpos y las vidas de algunas mujeres mostrando sus 
experiencias vitales como significación de poder (Castañeda 2008), o lo que es lo mismo, 
el dar la oportunidad a voces que hasta el momento se han mantenido en silencio, cumple 
con todo el conjunto de ideas integrados de la visión feminista. Carrasco (2012) expone 
en palabras de Silvia Tubert (2001) la imposibilidad de que una mujer o un hombre se si-
túen al margen de los sesgos culturales de género o que los planteamientos feministas en 
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la ciencia tengan menos interés que los posicionamientos misóginos, así la autora recoge 
como base la crítica feminista como herramienta para el desarrollo de la ciencia a fin de 
cuestionar la supuesta objetividad en las investigaciones, especialmente en las que se de-
sarrollan en el marco de las ciencias sociales. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que la experiencia permite exponer y traba-
jar emociones y sensaciones, decisiones y resoluciones disyuntivas de las historias persona-
les así como la forma colectiva de vivir una determinada condición. Así como afirma Cas-
tañeda, es tanto una categoría intrapsíquica como intersubjetiva. Esta complejidad permite 
que los temas y problemas que se investigan desde una perspectiva feminista contemplen el 
diseño de aproximaciones multi-metodológicas para poder aproximarse. Siguiendo la ter-
cera ola del feminismo, esta fue considerada la más radical por su «pensamiento situado». 
Esta tercera generación despliega las diferencias entre las mujeres así como también las de-
sigualdades existentes por razón de clase social, elección sexual, origen étnico o nacionali-
dad, religión… Flecha (2005) hace una propuesta metodológica que en su momento fue la 
innovación dentro del pensamiento feminista y que posteriormente ha servido como base 
científica para diversas escuelas. Previamente a esa idea, Teresita de Barbiere (1998, 103) 
afirmaba que utilizar el término de «metodología feminista» es frecuente y se percibe como 
si fuese única y solo contemplara unos aspectos o procedimientos muy concretos aunque 
ella apuesta por defender la idea de que en las ciencias sociales no existe una única metodo-
logía. Lo que se denominaba como la metodología del «Partir de sí» es interpretado como 
la recogida de la propia experiencia vivida en primera persona intentando que su referencia 
teórica sea lo más próxima posible a la experiencia de vida y a la relación entre las muje-
res (Flecha 2005, 44). Esta manera de hacer ciencia pretende dar la autonomía que Lagarde 
(2005, 32) considera que es vital para construir las personas individual y socialmente. Si-
guiendo la reflexión de la autora, considero que el propósito es entender a las mujeres desde 
su posición en la vida y en la realidad como mujeres y no verlas únicamente como un objeto 
de estudio. Ferrrarotti (1984) lo ejemplificaba diciendo que la relación entre quien inves-
tiga y la narradora no es una relación vertical, sino que son dos las que intervienen, ambas al 
mismo nivel. Tal sensación de igualdad conlleva a una aceptación social, que trae consigo la 
condición de un intercambio científico válido. Correa (1999, 5) veía como hacer notar lo in-
teresante de esta dialéctica relacional y comunicativa basada en una estrecha interacción en 
el cuadro de una democratización del trabajo de investigación y de las ciencias humanas. 

Para Carrasco (2012) es el inicio del camino para la autonomía de las propias mujeres 
y de la autonomía de las ciencias. En palabras de Cándida Martínez López «(…) Las críti-
cas feministas a la ciencia occidental empezaron por cuestionarse “el papel” de las mujeres 
en las ciencias: ¿cómo satisfacer las necesidades de las mujeres a través de las ciencias ac-
tuales? Pero muy pronto también adquirió importancia una segunda pregunta: “¿Cómo po-
drían las mujeres utilizar, con propósitos feministas, los conocimientos que han sido pro-
fundamente conformados por largas historias de proyectos androcéntricos y sexistas?”, “la 
cuestión de la ciencia en el feminismo”, tal como la he llamado (…)» (1995, 12).

Esta metodología evita el invisibilizar una vez más elementos de la identidad de las 
propias mujeres que impiden que se de a conocer su desarrollo personal y colectivo. Tal y 
como he argumentado anteriormente la ciencia está constituida por unos sesgos de género 
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que están expresados en forma de androcentrismo, sexismo, binarismo etnocentrismo, 
clasismo, entre otros. Desde la ideología feminista el androcentrismo es el mecanismo 
por excelencia de la segregación de las mujeres de la ciencia y del conocimiento cientí-
fico. Así mismo, uno de los aportes más importantes de la perspectiva feminista ha sido 
mostrar el carácter histórico de esta concepción, tan interiorizado en el sentido común que 
se ve con naturalidad que la masculinidad sea la medida de lo humano. Este hecho ha de-
mostrado ser devastador para las mujeres al terminar por la dicotomía de su juego, invisi-
bilizadas del resto de personas y encasilladas en ámbitos no deseados. 

La perspectiva feminista desmonta el androcentrismo en las ciencias mediante la crí-
tica a su pretexta neutralidad, al considerarse parte de un pensamiento general y totali-
zado y por abordar temas, problemáticas y procesos como objetos de estudio, quedando 
así invisibilizadas las sujetas que protagonizan la misma. Ahora bien, esta constitución 
como sujetos de género se da mediante un complejo proceso de articulación de diferentes 
elementos culturales, sociales, económicos, políticos, intelectuales…que adquieren dife-
rentes matices en relación con la existencia, las relaciones, los procesos, las prácticas cor-
porales, el espacio y la ubicación en el mismo a través de los cuerpos sexuados. Este pro-
ceso difiere cualitativamente en la formación de mujeres y hombres debido a un hecho 
social clave: la adjudicación diferenciada y desigual de poderes. 

La existencia de relaciones de poder jerárquicas que trasmite el androcentrismo 
obliga a que se repitan construcciones de identidad idénticas a las creadas por el patriar-
cado pero sumándole una contradicción; sigue perpetuando la proximidad con los hom-
bres y la complicidad con su sistema de dominación por razón de clase, etnia, origen na-
cional… antes que con la relación con otras mujeres. Las mujeres hemos heredado aún 
siendo subordinadas del patriarcado, su metodología de dominación (Carrasco 2012). La 
desigualdad entre las mujeres viene ejercida por un poder transferido mediante el modelo 
patriarcal y en consecuencia incorporamos a nuestra identidad personal la imagen distor-
sionada que el patriarcado tiene de nosotras. Lo transmitimos, lo sostenemos e incluso nos 
distanciamos o excluimos de otras mujeres a cambio de un poder precario que garantice 
supervivencia y seguridad de permanecer dentro de la norma patriarcal y en consecuencia, 
el ser valoradas. Audre Lorde (2003) ve así como lo la dificulta por construirnos como co-
lectivo viene dado por la dificultad de reconocer las diferencias, valorarlas y comprender-
las que el hecho de tener diferencias. De la misma manera que con el resto de la sociedad, 
cuando hablamos de términos feministas vemos por ejemplo los argumentos que Mugarik 
Gabe (2004) utiliza al hablar de equidad de género están basados en la idea defendida por 
Tania Palencia (1999) al decir que la clave está en anular la diferencia sino en reconocer 
la equivalencia del valor humano que existe entre una persona y otra, en palabras para-
lelas lo que Correa (1999) percibe como una vida de relación horizontal. 

¿Qué entendemos por empoderamiento?

A lo largo de los años han surgido muchas definiciones del concepto de empodera-
miento. En esta comunicación me gustaría resaltar la idea surgida entre los movimientos 
de mujeres del sector popular de América Latina y del Caribe y de sus movimientos femi-
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nistas cuando en 1985 reivindicaban el concepto de empoderamiento como la herramienta 
relacionada con la toma de «poder». La confianza en sí mismas, el fortalecimiento de la 
autoestima, la capacidad de decidir y elegir el rumbo de sus proyectos y además, el poder 
colectivo de cambio en las relaciones de género en tanto que a diferentes esferas como la 
económica, sociocultural, política…

Aunque se muestre una posición en cuanto al concepto, el término empoderamiento 
percibe múltiples significados dependiendo del contexto o contextos socio-políticos del 
momento en el que no en todos los idiomas se interpreta y traduce la de misma manera. 
De igual forma, si exploramos minuciosamente su composición veremos como es fuente 
de debates y discusiones en diferentes partes del mundo.

Empoderar es el poder concebido como la capacidad de materializar deseos, produ-
cir cambios y cubrir necesidades. Se manifiesta en la fuerza, jerarquías, control de recur-
sos, roles, definición de espacios para mujeres y hombres, presentes en las estructuras so-
ciales, políticas y en las costumbres, que interiorizamos como personas. 

El empoderamiento es percibido como un procedimiento durante el cual toma-
mos conciencia de nuestras necesidades, condiciones y capacidades así como de nues-
tros deseos y esperanzas. En concreto, el trabajo desarrollado a partir de las historias de 
vida permite analizar la interacción de las diferentes dimensiones del empoderamiento 
de las mujeres a las que se ha entrevistado. a lo largo de su proceso vital. El indagar so-
bre la dimensión económica, mental, emocional, recreativa, de ejercicio de derechos y 
capacidad de optar me ha permitido comprender una diversidad de resultados e impac-
tos relacionados con la recuperación, apropiación e interiorización de diversas facetas 
de su vida. 

Esto implica, el hecho de asumir el reto de ser responsables de la propia vida y de 
las decisiones que cada una toma, recuperando el sentido de merecimiento personal y 
colectivo de una vida digna, abriéndonos a proponer, consensuar, construir y disfrutar. 
Rowlands (1997, 220) propone cuatro clases de poder; el poder sobre, el poder desde den-
tro, el poder con y el poder para. En este caso, no vamos a extendernos a exponer el sig-
nificado y la contribución de cada una de ellas en relación al empoderamiento individual 
y/o colectivo, sino que mi pretensión es dar a conocer y dar a a entender cómo a través de 
la elaboración de las historias de vida, el poder desde dentro o poder interno, sale a la luz 
de las mujeres entrevistadas. 

El empoderamiento y el vínculo con las historias de vida

El poder desde dentro es el poder que personalmente considero como el primer esca-
lón a subir en el camino hacia el empoderamiento. Está vinculado con lo surgido desde el 
interior de una misma, definiéndolo como la fortaleza espiritual y la singularidad que re-
side en el interior de cada persona (CCIC 1994). Realzar esta fortaleza es un proceso in-
dividual y flexible, puesto que la toma de conciencia de las situaciones no se percibe ni se 
vive para todas las mujeres de la misma manera y al mismo tiempo. Tampoco en relación 
a las causas que han llevado a la vivencia de los sucesos. Por ello, el proceso de la toma 
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conciencia lleva a un aumento de la autoestima y de la confianza, ya que proporciona a 
las mujeres un sentido de control sobre su propia vida.

Durante el trascurso de las entrevistas fueron varias las mujeres que realizaron este 
procedimiento sin ser conscientes de la consecuencia que esa toma de conciencia y es re-
flexión personal conllevaba para el empoderamiento, ya que además de poder retomar 
episodios parcheados de su vida, se vieron por primera vez dueñas de sus propias his-
torias. Tras las reflexión personal de los procesos vividos tanto en la decisión de migrar 
como en su maternidad en solitario también percibían bases de poder en otros ámbitos o 
espacios de sus vidas. 

La construcción de esta fuerza interior resultó aún más clara en los casos donde las 
mujeres tenían interiorizado un modelo dominante de masculinidad y como el androcen-
trismo y en general la violencia machista condicionó su experiencia al internalizar el con-
trol patriarcal hasta tal punto de aprobar su justificación o carecer de opinión propia. 

Las estrategias para construir poder interno ofrecen la posibilidad de rebobinar la 
cinta de la vida y verla desde otros prismas diferentes al referencial y en el que social-
mente han sido construidas además de compartir las experiencias aparentemente indivi-
duales con otras mujeres con vidas paralelas. Este punto inicial permite que existan pro-
fundos cambios en la percepción de la vida de las propias mujeres así como en el rol de 
género que la sociedad en la que han sido socializadas les ha otorgado, ya que pasa de ser 
percibido como una cuestión particular relacionada con la educación recibida en el seno 
de sus familias a verse y entenderse como un asunto producto de la socialización de su so-
ciedad de origen que les acarrea unos roles y estereotipos que conllevan a situaciones de 
violencia y desventaja social. 

Los cambios en la identidad y subjetividad de algunas mujeres suelen darse en el 
marco de procesos largos y a menudo se expresan de maneras contradictorias ya que, mo-
difican sus argumentos y comportamientos cuando se les cuestiona sobre los estereotipos 
de género, pero también tras valorar y hacer balance sobre las posibilidades de mejorar 
sus condiciones de vida además de hacer también un análisis de lo que están dispuestas a 
asumir tras llevar adelante el cambio (Murguialday 2006, 31).

Esta idea refleja el que las creencias que tienen las mujeres entrevistadas sobre las 
relaciones de género y sobre el hecho de ser mujeres se vean modificadas a diferente 
ritmo que sus conductas y actitudes así como que genere en ellas sentimientos confusos y 
hasta contradictorios ya que en su sentir inciden respuestas recibidas de su entorno, de su 
origen, las cuales frecuentemente son contrarias al cambio y a la trasformación. Para ge-
nerar así el poder interno, es necesario el que se pueda dar desde fuera unas herramientas 
para que puedan comprender sus propios procesos de cambio y mejoren sus habilidades 
negociadoras consigo mismas y con el resto. Murguialday argumenta que así ellas pueden 
manejar el ritmo de sus cambios a la vez que mantienen las relaciones que para ellas son 
importantes (2006, 32).

Para ello es importante que tal y como se promovía en los ochenta por feministas in-
volucradas en la educación popular, el abordar mediante una metodología diseñada para y 
por mujeres, promovía el que ellas mismas pudieran analizar y comprender sus experien-
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cias. Ya desde entonces y también actualmente los espacios donde mejor se reflexiona y 
se aborda la autoconfianza, el sentido del merecimiento personal, la dimensión afectiva, 
la conciencia del esfuerzo realizado, las capacidades o las tomas de decisiones son los 
grupos de mujeres que trabajan unidas para el autoconocimiento desde una perspectiva 
feminista. Esta unión pretende que las vivencias personales se conviertan en reflexiones 
colectivas e intercambio de experiencias así como fuente de apoyo para ver que no son si-
tuaciones aisladas sino que el malestar puede ser colectivo y viene determinado por una 
causas estructurales. 

A modo de conclusión, es de mi interés incidir en que en esta comunicación, defen-
demos que las historias de vida también son herramientas potenciadoras de cambio, espe-
cialmente para desarrollar un refuerzo individual. Las narraciones aportan coherencia y 
orden ya que al poder explicar las vivencias personales y el conjunto de situaciones que 
componen su historia de vida hace que puedan reformular o ver desde otra perspectiva 
acontecimientos que permanecían sellados. De la misma manera, el dar valor a sus tra-
yectorias, tomas de decisiones, acontecimientos importantes hace que su autoconcepto 
y autoestima se vea reforzada al dar sentido y voz propia a su experiencia. En definitiva, 
además de las herramientas y técnicas específicas propias es necesario que quien realiza 
la entrevista utilice un lenguaje positivo. Esto fomenta y refuerza la empatía ya que la 
persona entrevistada se siente acompañada y segura al existir un acercamiento entre am-
bas, elemento clave para que una historia de vida sea rigurosamente valida. 

Bibliografía

Aceves, Jorge. 1994. «Oscar Lewis y su aporte al enfoque de las historias de vida». Alterida-
des 4 (7): 27-33. http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/alteridades/include/getdoc.phpid=63 
&article=64&mode=pdf

Álvarez-Gayou Jurgenson, Juan Luis. 2004. Cómo hacer investigación cualitativa. Barcelona: Ed. 
Piados.

Barbieri García, Martha Teresita. 1998. «Acerca de las propuestas metodológicas feministas». En 
Debates en tomo a una metodología feminista, editado por Eli Bartra. México: Universidad Au-
tónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.

Carrasco, Rosario Cinta. 2012. El proceso migratorio de mujeres marroquíes:producción, repro-
ducción, transformación de las identidades de género y culturales. Tesis Doctoral. Huelva: 
Universidad de Huelva.

Castañeda, Marta Patricia. 2008. Metodología de la investigación feminista. Guatemala: Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades —CEIIHC— de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Fundación Guatemala. 

CCIC-Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional. 1994. Dos mitades forman una uni-
dad. San José: CCIC.

Correa, Rosario. 1999. «La aproximación biográfica como opción epistemológica, ética y metodoló-
gica». Proposiciones 29. Santiago de Chile: Ediciones SUR. http://www.sitiosur.cl/publicaciones/
Revista_Proposiciones/PROP-29/12CORREA.zip

Doncel, Concha. 1995. Las Historias de Vida. Un instrumento para indagar en la realidad social. 
Artículo de internet. http://www.conchadoncel.com/Contenidos/Investigacion/Guia/Apuntes_hist
_vida.htm

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Las historias de vida como herramienta para el empoderamiento 37

Ferrarotti, Franco. 1979. «Sur l’autonomie de la méthode biographique». En Sociologie de la con-
naissance, editado por J. Dubignaud. Paris: Payot.

— 1984. «Entretiens avec… (réalisés par G. Jobert)». En Education Permanente 72-73: 25-31.
Flecha García, Consuelo. 2005. «La categoría género en los estudios feministas». En Miradas 

desde la perspectiva de género, coordinado por Isabel Torres Ramírez, 37-49. Madrid: Narcea 
SA Ediciones.

Mugarik Gabe. 2004. «Equidad de Género y pueblos indígenas desde la perspectiva de la Educa-
ción para el Desarrollo». Cd. Rom

Hernández, Fernando, Juana M.ª Sancho y José Ignacio Rivas (coord.). 2011. Historias de vida en 
educación: biografías en contexto. Barcelona: Esbrina - Recerca N.º 4. Universitat de Barce-
lona.

Kabeer, Naila. 1997. «Empoderamiento desde abajo: ¿Qué podemos aprender de las organizacio-
nes de base?». En Poder y empoderamiento de las mujeres, compilado por M. León. Santafé de 
Bogotá: TM Editores. 

Lagarde, Marcela.1996. Género y feminismo. Desarrollo humano y democracia. Madrid: Editorial 
horas y horas.

— 2005. Para mis socias de la vida. Madrid: Editorial horas y horas.
Lazega, Emmanuel. 1983. «Introduction». En Histoire et Histoire de vie, editado por F. Ferrarotti. 

Paris: Librairie de Méridien.
Léomant et Sotteau-Léomant, N. 1992. «Histoires de vie: sociologues et narrateurs à la recherche 

de la compréhension». En Rencontre Internationale. L’histoire de vie au risque de la recherche, de 
la formation et de la thérapie. Vaucresson.

León, Magdalena (comp.). 1997. Poder y empoderamiento de las mujeres. Santafé de Bogotá: TM 
Editores. 

Lorde, Audre. 2003. La hermana, la extranjera. Madrid: Editorial horas y horas.
Martínez López, Cándida (ed.). 1995. Feminismo, ciencia y transformación social. Granada: Femi-

nae Universidad de Granada, Instituto de Estudios de la Mujer.
Murguialday, Clara. 2006. Empoderamiento de las mujeres: conceptualización y estrategias. Vito-

ria-Gasteiz: Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz.
Palencia, Tania. 1999. Género y cosmovisión maya. Ciudad Guatemala: Ed. Prodessa, Saquil Tzij.
Pamphilon, Barbara. 1999. «The Zoom Model: A Dynamic Framework for the Analysis of Life 

Histories». Qualitative Inquiry 5 (3).
Pourtois, Jean Pierre, y H. Desmet. 1992. Epistemología e instrumentación en ciencias humanas. 

Barcelona: Herder.
Pujadas, Juan José.1992. El método biográfico: el uso de las historias de vida en ciencias sociales. 

Madrid: Ed. CIS.
Rowlands, Jo. 1997. «Empoderamiento y mujeres rurales en Honduras: un modelo para el desarro-

llo». En Poder y empoderamiento de las mujeres, compilado por M. León. Santafé de Bogotá: 
TM Editores. 

Tubert, Silvia. 2001. Deseo y representación. Convergencias de psicoanálisis y teoría feminista. 
Madrid: Editorial Síntesis. 

Villen, Carmen. 2008. «Historias de vida: una herramienta para el empoderamiento». Documentos 
de trabajo social: Revista de trabajo y acción social 43-44: 87-96. 

Young, Karen. 1997. «El potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento 
colectivo y proceso de planificación». En Poder y empoderamiento de las mujeres, compilado 
por M. León. Santafé de Bogotá: TM Editores.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



Empoderarse desde la desprotección infantil: 
un caso real de empoderamiento en Acogimiento Residencial

Cinta Guinot Viciano y Edurne González Goya

El empoderamiento como término, tiene en la actualidad definiciones, perspectivas 
y enfoques diversos que, tomados en su conjunto, puedan aproximarnos a una de las he-
rramientas de intervención social básicas en el ejercicio de nuestra profesión (Sen 1997; 
Sánchez Pilioneta 2002; Diaz Aguado 2004)

El trabajo social es la ciencia de lo humano y es, por tanto, la profesión de personas 
que están en contacto con personas. El ejercicio de acompañamiento inherente a nuestra 
labor carece de sentido sin una relación humana significativa entre el usuario-cliente y el 
profesional, que debe bajo nuestro punto de vista, visibilizar los objetivos de autonomiza-
ción e independencia como los fines de todo proceso de cambio.

Por otra parte, la diversidad que caracteriza nuestra labor, focalizada en la multiplici-
dad de realidades, contextos y colectivos que forman parte de nuestras intervenciones, nos 
da la posibilidad de mantener encuentros en los que la profesión, desde los distintos ser-
vicios que atiende, puede compartir vivencias asociadas a procesos de empoderamiento. 
Procesos de empoderamiento, protagonizados en este caso por mujeres que nos han per-
mitido formar parte de sus vidas en un momento determinado.

A través de esta comunicación, nuestra intención es compartir una experiencia pro-
fesional forjada en el ámbito de la desprotección infantil, haciendo visible un proceso de 
cambio de una adolescente gitana que consiguió, durante el tiempo que estuvo en un cen-
tro de acogimiento residencial, llevar a cabo una transformación vital a través de una ex-
perimentación real de empoderamiento.

Las particularidades del recurso de protección, los matices que diferencian a Ma-
ría del resto de menores que forman parte del colectivo y la singularidad de su etnia aso-
ciada a su condición de mujer son las claves que definen el escrito que a continuación 
presentamos. 

Con el objetivo de introducir brevemente su estructura, quisiéramos concretar que 
si bien, nuestra intención es realizar una aproximación al fenómeno del empoderamiento 
desde una experiencia práctica, entendemos que es necesario presentar una definición de 
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carácter teórico que otorgue sentido y consistencia a los planteamientos que sustentan 
nuestra intervención desde el punto de vista de la profesión. 

Por ello, previamente realizaremos una breve introducción al concepto de empode-
ramiento, así como al carácter técnico del Acogimiento residencial, para posteriormente 
ahondar en las particularidades del caso que deseamos presentar.

Empoderamiento; aportaciones teóricas del trabajo social y otras ciencias. 
Saber para intervenir

En el ejercicio del trabajo social el modelo de empoderamiento permite entender la 
intervención profesional desde la perspectiva de las fortalezas (De la Paz 2011), lo que 
supone poner la mirada en el desarrollo de las potencialidades de las personas con las que 
trabajamos, centrándonos más en sus recursos y no tanto en los aspectos patológicos o en 
las áreas carenciales.

Desde esta perspectiva, entendemos que acompañar en procesos de empoderamiento 
supone asumir que en el cambio, nuestro enfoque debe centrarse en la perspectiva del po-
der, construyendo una mirada enfocada el desarrollo de los puntos fuertes de la persona 
como el motor de impulso que permita activar una vivencia real de fuerza interna (De la 
Paz 2011).

Se trata por tanto de favorecer que la persona cliente pueda encontrar en sí misma y 
también en su entorno el potencial para identificar sus objetivos y establecer estrategias 
adecuadas para lograrlos. 

Así mismo (Torres 2009), afirma que el empoderamiento debe entenderse como un 
proceso de concienciación que permite a cada persona descubrir sus potencialidades y ca-
pacidades, y comprender la relación que se establece entre estas y el mundo que le rodea. 
Es ese proceso de toma de conciencia, de darse cuenta, el que posibilita que cada ser hu-
mano ponga en marcha acciones transformadoras, aumentando sus niveles de confianza, 
su autoestima y su capacidad de responder a sus propias necesidades, así como constru-
yendo nuevas formas de relación. 

Por supuesto que este planteamiento, en el que el proceso de cambio individual ad-
quiere una centralidad, no supone que las soluciones estén solamente en la propia per-
sona. En los procesos de empoderamiento trabajamos tanto con los recursos internos de 
las personas como en el desarrollo de recursos externos necesarios para construir posibi-
lidades reales de cambio. Sólo la combinación de ambos garantizará la posibilidad de un 
empoderamiento efectivo y mantenido en el tiempo. 

La propuesta de Torres, viene a complementar los postulados que ya en los años 70 
del siglo pasado lanzaría el pedagogo Paulo Freire, claro referente para el trabajo social. 
Freire, que puede ser considerado como uno de los introductores a la perspectiva del em-
poderamiento, considera necesaria la toma de conciencia de la persona como motor para 
iniciar un proceso de cambio (Freire 1975).
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Aunque en sus publicaciones no emplea el término empoderamiento como tal, el au-
tor se aproximó a su contenido mediante los conceptos de concientización y emancipa-
ción. Desde el punto de vista de la educación, apuesta por promover en los/as educandos/as 
el desarrollo de una conciencia crítica, promoviendo la adquisición de habilidades comu-
nicativas, del pensamiento autónomo y de una disposición crítica y abierta al dialogo. 

De modo que la perspectiva de empoderamiento, que mana del enfoque problemati-
zador de Freire, apela también a la responsabilidad del trabajador/a social que se consti-
tuye en un profesional capaz de promover el compromiso social y de ofrecer a las perso-
nas con las que trabaja espacios para la reflexión y el debate, rompiendo viejos esquemas 
de relaciones basadas en la asimetría y en la superioridad.

Cuando Freire plantea el perfil de un trabajador/ra social que se inscribe y com-
promete con esta forma de entender su práctica profesional, incide en que éste opta por 
el cambio y por tanto, no debe tener miedo a la libertad. No prescribe, no receta y no 
manipula. Por ello, no verá en el cambio una amenaza y considerará que la acción tras-
formadora se construye entre todos desde una relación horizontal con las personas (Vis-
carret 2007).

Tomando en cuenta estas perspectivas, podemos decir que una intervención basada 
en el empoderamiento presenta a los y las trabajadoras sociales dos retos o desafíos im-
portantes; el primero supone considerar prioritario el escuchar la voz de los clientes fo-
mentando el desarrollo de procesos participativos, el segundo, es construir prácticas de 
intervención que efectivamente dejen espacio para la participación y el debate tanto del 
profesional como de la persona usuaria.

Pero a la vez es necesario rescatar la importancia de los elementos externos. Resulta 
prioritario activar recursos que posibiliten estructuras de cambio, trampolines de integra-
ción donde los grupos en riesgo social puedan superar las situaciones de vulnerabilidad 
asociadas a su coyuntura. Éste debiera, bajo nuestro punto de vista ser el elemento de fun-
damentación de las políticas sociales que deben ser garantes de logros que busquen la su-
peración de los problemas de carácter estructural generadores de las desigualdades socia-
les, así como de la falta de poder de algunas personas, con limitado acceso a los espacios 
de participación social (Caubergs et al. 2007).

En este punto, conviene rescatar la función del Acogimiento Residencial como me-
dida de protección a la Infancia, protagonista parcial de este escrito desde su función 
como elemento vehicular de un proceso de cambio individual, forjado como venimos di-
ciendo, en el ámbito de la desprotección Infantil.

Muchas son las opiniones profesionales y populares vertidas sobre este recurso. El 
debate de carácter ideológico y técnico que podríamos emprender sin duda sería tan con-
veniente como apasionante, si bien tal vez no resulta pertinente en el foro en el que nos 
encontramos. 

Más allá de estas consideraciones, el Acogimiento Residencial forma parte de los 
servicios de atención a la infancia y adolescencia desde un punto de vista del cuidado y 
tutelaje, a modo de sustitutivo de un entorno familiar disfuncional.
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Si apostamos por una definición ad hoc del recurso, podemos rescatar la que aportan 
Bravo y Fdez. del Valle (2009, 18) como, «una medida de protección destinada a aquellos 
niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer en sus hogares, y mediante la cual 
se les proporciona un lugar de residencia y convivencia que cumpla con el cometido de 
una adecuada satisfacción de las necesidades de protección, educación y desarrollo». 

De igual manera, Fernández del Valle et al. (2012, 25-26) recogen una serie de obje-
tivos fundamentales del recurso entre los que podemos destacar:

Potenciar el máximo desarrollo y crecimiento personal en las principales di-
mensiones intelectual, afectiva, social y salud […]

Integrar a los niños y adolescentes en los principales contextos de socializa-
ción, como la escuela, la comunidad o en su caso, el trabajo, intensificando al utili-
zación de los recursos sociales normalizados.

Proveer a los niños con un ambiente seguro, enriquecedor, y terapéutico que 
respete y promueve la identidad cultural y étnica, a la vez que cubre sus necesida-
des únicas educativas, sociales, de desarrollo, salud, conductuales y emocionales.

Proveer a los niños de un ambiente cotidiano de convivencia que facilite ex-
periencias positivas de vinculación, apoyo, afecto y oportunidades de nuevos 
aprendizajes para desarrollar su autonomía y madurez.

Ayudar a los niños y familias a trabajar sus fortalezas para afrontar las condi-
ciones que han sido un obstáculo para un contexto familiar de bienestar y a consti-
tuirse en sujetos activos del proceso de intervención.

Ayudar a los adolescentes a conseguir una transición a su vida adulta exitosa 
mediante el trabajo […], así como los apoyos económicos, emocionales, sociales y 
comunitarios necesarios.

Ayudar al establecimiento de apoyos comunitarios a largo plazo y vínculos 
sociales que se necesitan para la integración social exitosa después de la experien-
cia residencial.

Aquellos que gozamos de experiencia en el ejercicio profesional dentro de un ser-
vicio de estas características, podemos afirmar que el acogimiento residencial es mucho 
más. Los objetivos que acabamos de describir aún estando presentes durante todo el pro-
ceso de intervención (diferente en función de las necesidades y especificidades de cada 
caso), carecen de sentido sin el ejercicio de un acompañamiento sólido y significativo.

El contexto de intervención (basado en una convivencia cercana y diaria), posibilita 
el establecimiento de relaciones estrechas, manifiestas y vinculares entre los profesiona-
les y los usuarios. Estos jóvenes, se muestran ávidos de relaciones personales nuevas, lle-
nas de matices que les otorguen una diferencia, un nuevo valor, un complemento vital a 
aquellas vividas hasta el momento, protagonizadas en su mayoría por un carácter empo-
brecido a muchos niveles.

Las intervenciones profesionales en este área, deben mantener una estabilidad y 
constancia óptimas que favorezca la adquisición de herramientas y habilidades adecuadas 
a los procesos de cambio de los menores acogidos. 
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Sin embargo, no es posible llevar a cabo un apuntalamiento de estas personalidades 
frágiles, muchas veces rotas y desafectadas sin poner en marcha la capacidad de análisis 
complejo y dinámico propios de las relaciones entre el individuo y la sociedad. 

Como hemos dicho, las acciones técnicas desarrolladas en el contexto del acogi-
miento residencial, deben otorgar al menor de edad un entorno segurizante y afectivo, con 
vivencias reales de cuidado y espacios que les posibiliten el acceso a una infancia digna. 
Pero, igualmente debemos saber movilizar aquellos elementos externos que interactúan 
con el niño y que formarán parte de la vida del adulto que será en el futuro. 

El valor del grupo (entendido como el grupo de iguales que forman parte del con-
texto convivencial del centro de acogida), así como el conjunto de personas adultas que 
integran el equipo de profesionales de cada hogar, se erige como la nueva unidad de refe-
rencia del menor de edad, elemento activador del cambio.

De igual manera, el contexto comunitario debe ponerse al servicio del niño o ado-
lescente. La integración y la participación real de los menores de edad en la comu-
nidad a la que pertenecen, supone un valor de uso en cuanto a su futura integración 
social, asegurándonos que el contacto con el exterior se realiza a través de canales nor-
malizados, evitando en lo posible los itinerarios de exclusión propios de las infancias 
vulnerables.

Conjugar ambas perspectivas, la individual y la grupal-comunitaria es, bajo nuestro 
punto de vista, el reto del profesional en aras de conseguir el objetivo integrador y auto-
nomizador del que venimos hablando. 

En el contexto que acabamos de describir se forjan historias de vida particulares, ín-
timas, diferentes unas de otras que dan lugar a diversas experiencias personales y multi-
plicidad de aprendizajes humanos. 

Hoy, y teniendo en cuenta la temática específica que aquí nos reúne, nuestra inten-
ción es compartir la perspectiva profesional que deriva de un proceso de empoderamiento 
protagonizado por una joven de etnia gitana que forjó, desde una situación de desprotec-
ción infantil, el hilo de su propia vida. Esta es la historia de María.

El caso de María; recorrido y análisis de un caso real 
de empoderamiento en desprotección infantil

Las situaciones de desprotección infantil surgen cuando un niño/a o adolescente su-
fre un daño físico o emocional severo, o se encuentra en serio riesgo de sufrirlo, como 
consecuencia del cuidado ejercido por sus padres o cuidadores (o falta del mismo). En lí-
neas generales podemos afirmar que, aunque existen diversas tipologías de desprotección, 
éstas pueden producirse por comisión (agresiones físicas, verbales, sexuales) o por omi-
sión (no provisión de cuidados básicos, falta de supervisión…) (Barudy 2013).

Los efectos derivados de estas situaciones provocan en los menores de edad una se-
rie de consecuencias a nivel emocional, físico, conductual y cognitivo de diferente índole, 
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en función de las características propias de cada menor y del contexto socio-familiar es-
pecífico (Arruabarrena y de Paúl 2011).

Aunque no hay un conjunto único de secuelas que sean características de todos los 
niños y niñas que han sufrido maltrato o negligencia, diversos estudios, así como la prác-
tica diaria nos indican la correlación existente entre la falta de cuidados en la infancia y el 
desarrollo de personalidades con una baja autoestima, dificultades de vinculación o tras-
tornos de índole ansioso-depresivo (Barudy 2013)

Este panorama, da pie a la existencia de menores de edad cada vez más dañados, con 
malestares emocionales profundos, trastornos mentales latentes o incipientes y conductas 
con un alto nivel de hetero y auto agresividad. 

Dentro de esta descripción, son los trastornos afectivos y las dificultades con res-
pecto a el establecimiento de vínculos, las problemáticas que surgen casi como una cons-
tante en la mayoría de los adolescentes que atendemos, dando lugar a jóvenes con difi-
cultades en sus procesos de integración con el grupo de iguales o en contextos sociales 
normalizados. 

Por ello, resulta excepcional la existencia de menores como María que, aún habiendo 
sido declarados en situación de desamparo, gocen de un impacto psicológico menor o con 
efectos más atenuados. En este punto, mucho podríamos decir acerca del concepto de re-
siliencia o los pilares que la conforman, si bien nos vamos a centrar específicamente en la 
importancia que adquiere, en el desarrollo afectivo humano, la experiencia vincular de 
la infancia.

Las aportaciones vertidas a este respecto desde la Teoría del Apego, defienden la in-
cidencia de la seguridad de los vínculos en la niñez en el posterior desarrollo de la vincu-
lación adulta. Este punto goza bajo nuestro punto de vista de una importancia crucial en 
el caso de María, en cuanto que desactiva un fenómeno asociado al perfil de los usuarios 
con los que trabajamos, la indefensión aprendida (learned helplessness) y que queda se-
gún estrechamente ligada a la incapacidad de acción o de movimiento en favor de la con-
secución de la vida deseada (Seligman 1975).

Los sentimientos de indefensión y el inmovilismo asociado a los mismos, suelen ser 
elementos presentes en los menores con los que trabajamos situándoles en la mayoría de 
las ocasiones en una actitud de pasividad y victimismo que resulta prioritario reconducir 
en favor de un estado de mayor fortalecimiento y sentimiento de autocompetencia. 

En este sentido (Díaz-Aguado et al. 2004) plantean que el termino indefensión 
aprendida se refiere al estado psicológico que puede producirse cuando el individuo no 
se siente capaz de controlar, ni predecir los acontecimientos que se dan en su vida, de 
manera que consiste en una falta de empoderamiento entendido desde su dimensión in-
dividual.

Por otra parte, cuando la persona experimenta este sentimiento individual de inde-
fensión, hay muchas posibilidades de que se desarrolle o instaure una pérdida de autoes-
tima. En el caso de la desprotección infantil la confluencia de ésta y otras experiencias de 
mal trato, abuso o negligencia favorecen en gran medida la aparición de una falta de inte-
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rés por sí mismos y el mundo que les rodea, dando lugar a una verdadero estado de para-
lización vital. 

Para hacer frente a esa desesperanza aprendida, el empoderamiento se entiende como 
un «optimismo aprendido». Es decir, mediante una estrategia terapéutica es posible lograr 
que la persona reorganice y reconstruya su estilo explicativo mejorando su dialogo interno 
y aprendiendo a poner en marcha un tipo de respuestas más positivas hacia los aconteci-
mientos vitales, superando su estilo de respuesta anterior (Seligman 1975).

Este modelo de empoderamiento, es entendido como una metodología de acom-
pañamiento en la que se potencia que la persona pueda ir construyendo un estilo expli-
cativo distinto al que tenía. De esta manera a través de la intervención se va reelabo-
rando un proceso en el que se siente cada vez más capaz de dar otro tipo de respuestas 
hacia situaciones adversas, aprendiendo a establecer un dialogo interno y experimen-
tando en ese proceso su capacidad de ir poniendo en marcha respuestas y alternativas 
optimistas. 

María tuvo la posibilidad de experimentar una situación análoga a la que nos des-
cribe Seligman, forjada en la relación que establece con una profesional que fue, a la pos-
tre, la mecha que incendió todo su proceso de empoderamiento posterior. 

Tenía 15 años cuando se produjo su entrada al Sistema de Acogimiento Residencial. 
Su familia de etnia gitana estaba compuesta por su padre, su madre y sus dos hermanos, 
entre los que ella ocupaba el segundo lugar.

Escolarizada y con un nivel de integración en su comunidad muy adecuado, gozaba 
de relaciones de amistad dentro y fuera del colegio, siendo una adolescente con todas las 
características asociadas a su etapa vital. Cuando ella tenía unos 13 años, se inicia por 
parte de los Servicios Sociales Municipales una Intervención familiar destinada a trabajar 
los aspectos deficitarios que ambos padres presentaban en el cuidado de sus 3 hijos ado-
lescentes.

El nivel de aceptación de la ayuda profesional por parte de la familia favoreció du-
rante un tiempo la contención de la conflictividad familiar a través de una labor de media-
ción que se llevaba a cabo entre las demandas de unos hijos adolescentes (donde María se 
mostraba muy activa en su reivindicación de mayor libertad) y las exigencias de la etnia 
gitana con respecto al cabeza de familia.

La aparición de la trabajadora familiar, mujer con un rol activo y propositivo dife-
rente al que sustentaba su madre, originó bajo nuestro punto de vista un cambio interno 
en María basado en el poder referencial inherente al profesional con respecto a los usua-
rios con los que trabaja. 

La relación entre ambas gozaba de cercanía, confianza y consideración. Era vi-
vida como una ayuda y a la postre como una alternativa que sirvió como un vehículo de 
cambio. Entendemos que María experimentó con aquella primera intervención profe-
sional una identificación con una figura femenina que, desde una función de acompaña-
miento le otorgó la seguridad y la fortaleza interna que necesitaba, y que sobrevino a su 
salida de casa.
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La situación previa a la declaración del desamparo, podía describirse como un estado 
constante de tensión en el hogar, originado por un padre que debía ejercer el patriarcado 
propio de su educación, y una hija que reclamaba un menor peso cultural en su familia en 
favor de una vida más ajustada a su edad y sus necesidades.

El padre ejercía como cabeza de familia, Los roles hombre y mujer estaban muy de-
finidos, quedando el papel de la mujer destinado a una función de compañera con escasa 
capacidad real de acción y opinión. María, bajo el punto de vista de los miembros de su 
familia, debía responder a ellos sin el cuestionamiento constante que la caracterizaba.

Desde esta perspectiva, la joven tenía restricciones en cuanto a sus horarios, sus 
amistades o hábitos de ocio. Con una actitud férrea y controladora, su padre ejercía un 
estilo educativo propio al rol que de él se esperaba. Esta cualidad de padre estricto, no 
era contraria sin embargo a un sentimiento de amor hacia sus hijos sentimiento que, bajo 
nuestro punto de vista, estuvo presente durante todos los años en los que tuvo lugar nues-
tra intervención.

El motivo que produjo su salida definitiva del hogar se concreta en la existencia de 
un episodio de agresión física ejercida por su padre, después de que la adolescente vol-
viera a casa con un par de horas de retraso sobre su horario de llegada. La respuesta por 
parte de la menor de edad fue la interposición de una denuncia, que desembocó final-
mente en la determinación de la situación de desamparo de la joven y su posterior in-
greso en el centro de menores por un periodo que se alargaría 3 años más (hasta su ma-
yoría de edad). 

Desde los inicios su caso parecía indicar que existían algunas diferencias con res-
pecto a la mayoría de los adolescentes en Acogimiento que veníamos atendiendo desde 
hacía años. 

Se intuía que para ella el centro de acogida, así como todo lo que éste le ofrecía, al 
menos al principio, tenía un carácter mucho más instrumental. María carecía, o al menos 
no evidenciaba, la avidez en cuanto a la exigencia de estos adolescentes con respecto a las 
relaciones con los adultos responsables de su cuidado. 

Como venimos diciendo, la práctica diaria nos muestra jóvenes emocionalmente he-
ridos, con verdaderas dificultades para establecer vínculos afectivos sanos que se tradu-
cen en constantes llamadas de atención, en personalidades con un toque de perversión en 
lo relacional o conductas de rechazo y rabia que no son sino respuestas de seres dañados, 
que ante todo buscan el contacto con un ser humano.

Con una capacidad de autodecisión muy prominente y con ideas claras con respecto 
a ella y su futuro, María tenía momentáneamente cubiertas sus necesidades afectivas 
amén de la capacidad para crear nuevos vínculos significativos que sólo ella (en base a la 
determinación que la define) elegiría. 

El reto por tanto para el equipo profesional, pasó por situarla en el carácter de nues-
tra función (más allá que meros observadores de sus decisiones). Había que combinar el 
límite que todo adolescente necesita con un matiz de diferencia con respecto a como se 
venía ejerciendo en el seno de su familia, esto es, posibilitando experiencias de cuidado 
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que favorecieran el establecimiento de una relación, a la que en un principio ella se mos-
traba reticente. 

María había conseguido uno de sus mayores anhelos, más altas cotas de libertad, así 
como mayor capacidad de acción y decisión sobre los aspectos de su día a día. Pero se-
guía siendo una adolescente, y por tanto mantenía necesidades propias de su etapa vital, 
crucial por otro lado ante la situación familiar que acababa de crearse. Necesitaba la guía 
de un adulto y el acompañamiento que le posibilitara una adecuada gestión de esos nive-
les de libertad que alcanzamos en la madurez. 

Junto con las funciones propias que se nos otorgan en el recurso, era necesario acti-
var los agentes externos de la vida de María, incluyendo el contexto familiar como un ele-
mento prioritario en la intervención.

A este respecto, resultaba conveniente que pudiera beneficiarse de una intervención 
psicoterapéutica que le ayudara a elaborar su situación familiar, así como su propia histo-
ria de vida. 

Su salida de casa resultó un duro impacto para la familia, creando un enfrentamiento 
directo con su padre y hermano mayor, entre los que se estableció una alianza en contra 
de la decisión tomada por su hija y hermana. Su madre y su hermano pequeño, aún con-
trarios al paso dado por ella, rescataban su relación y se mantenían dispuestos a mantener 
el contacto, tal y como la adolescente deseaba.

Reconstruir las nuevas relaciones que surgen de una estructura familiar que ha 
quedado parcialmente quebrada, supuso uno de los puntos a activar en esta primera 
etapa. Resultaba tan necesario que la joven sintiera protección por nuestra parte, como 
el suficiente espacio de maniobra con respecto a las decisiones concernientes a su situa-
ción familiar. 

De igual manera, dentro del propio recurso optamos por darle cierto tiempo para va-
lorar el tipo de relación que deseaba mantener con su familia, evitando en todo momento 
ejercer ningún tipo de juicio de valor u opinión al respecto y posibilitando que nuestra 
única función entre los miembros de su familia, fuera la de mediadores de un conflicto 
que aún estaba por resolverse.

Tras su salida del hogar se estableció un régimen de visitas muy restrictivo que fue 
modificándose con el tiempo, aunque gozó de supervisión profesional durante varios me-
ses. Dichas visitas únicamente se realizaban con su madre y su hermano menor, quedando 
fuera de las mismas su padre. 

La relación con él y con su hermano mayor, se mantuvo distante, con esporádicos y 
breves contactos telefónicos. María se mantenía firme en su decisión, y su padre entendía 
que todo era un error fruto del capricho rebelde de su hija, quien debiera permanecer con 
su familia tal y como resulta habitual.

Con respecto a la relación entre madre e hija, se vislumbraba bajo nuestro punto de 
vista cierta disensión. Existía un amor materno-filial recíproco y evidente, combinado con 
una posición de rebeldía y desaprobación de María frente a ella por consentir una situa-
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ción de sumisión ante su marido, siendo habitual que utilizara los contactos con ella para 
instigar cierta actitud de ruptura, al estilo del que ella había llevado a cabo.

A la vez que iban dándose estos primeros pasos con respecto a su situación familiar, 
María fue experimentando una serie de cambios vinculados a su entrada en el centro de 
acogida.

El número de jóvenes que por aquel entonces formaban el grupo de adolescentes en 
acogimiento, era de 8 de los cuales 6 eran chicos y únicamente dos eran chicas. La rela-
ción que se forjó entre ambas, como únicas adolescentes mujeres del recurso, se tornó 
en una amistad intensa que ejerció como un apoyo emocional y un motor de empodera-
miento proveniente del propio grupo de iguales.

Así mismo, su ingreso en el centro de acogida le puso en contacto con diversos pro-
fesionales, hombres y mujeres, con características personales distintas y perspectivas vita-
les diversas de las que María disfrutaba en gran medida. Conoció roles distintos asociados 
a lo masculino y a lo femenino, y consiguió con el paso del tiempo establecer relaciones 
con referentes adultos, de los que se nutrió en ese proceso de hacerse dueña de su propia 
vida, respetando siempre su idiosincrasia.

El ingreso en el centro, no supuso nunca un alejamiento de su etnia que siguió consi-
derando como su grupo originario y referente cultural. Sumó a sus experiencias, los nue-
vos aportes que en el proceso de cambio que había emprendido obtuvo de experiencias y 
personas nuevas. 

Las diferencias culturales se vivieron como un elemento de intercambio y aprendi-
zaje, haciendo uso del sentido del humor en cuanto a las referencias hacia las costumbres, 
la jerga o los usos de los payos y los gitanos como un elemento de unión e intercambio 
entre ambos. 

No obstante, su estancia en el centro tuvo, lógicamente, momentos de conflicto y al-
gún que otro enfrentamiento. Su adolescencia salió a relucir, como no podía ser de otra 
manera, y no faltaron los retrasos con respecto a la hora de llegada, las ausencias injustifi-
cadas al colegio y alguna que otra puesta a prueba frente al mundo adulto que en esos mo-
mentos ejercía su tutelaje. 

Así mismo, la formación académica suponía para María un elemento motivador 
de primer orden. Siguió escolarizada en el mismo colegio al que acudía hasta el mo-
mento de su ingreso en el piso, y con el paso del tiempo consiguió finalmente su gra-
duado escolar.

Llegado el momento de decidir sobre su fututo, optó por una formación de carácter 
práctico que tuviera cierta conexión con el mundo social. Afirmaba que ella, en base a su 
propia experiencia de vida, tendría más capacidades para comprender a determinados co-
lectivos o personas. 

Optó por tanto por seguir con su proceso formativo, sin perder de vista el paso 
del tiempo y la necesidad de ir accediendo en la medida de sus posibilidades al mer-
cado laboral.
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María comenzó su formación profesional y disfrutó de una adolescencia más cercana 
a sus expectativas. Sumó a sus amistades, nuevas personas, amigas y amigos que fue co-
nociendo en su proceso de integración en la comunidad a la que ahora pertenecía. 

Por otro lado, sus resultados académicos le merecieron el reconocimiento por parte 
de la comunidad gitana a través de unos premios otorgados a los jóvenes gitanos con mejo-
res expedientes. Más allá del hecho de ser premiada, el sentimiento de autocompetencia, así 
como el contacto con redes de participación social propias de su grupo de referencia, es bajo 
nuestro punto de vista lo que realmente va nutriendo de poder a María durante este proceso. 

Su participación en actividades lúdicas y deportivas, así como su implicación con el 
grupo al que ahora pertenecía (el grupo de iguales y profesionales que formaba parte de 
su contexto actual de convivencia), fue aumentando una red social que tejió un colchón 
intangible de impulso para emprender los objetivos que ella misma se marcaba.

Con respecto a su familia, la situación fue variando poco a poco. Transcurrido casi un 
año desde su entrada en el centro, un problema de salud posibilitó un acercamiento entre padre 
e hija, así como un espacio idóneo en el que la familia y los profesionales del recurso, coinci-
dieran en el mismo tiempo y lugar con el interés común de ejercer el cuidado de María.

Durante los meses previos, ella había podido elaborar aspectos de su salida de casa y 
reconstruir algunos elementos que quedaron rotos con personas importantes de su vida. 

Este tiempo y el encuentro en el hospital propiciaron un mayor entendimiento entre 
todas las partes. La función de ayuda y acompañamiento profesional aceptada por parte de 
la joven, trascendió a su familia, especialmente a la figura de su padre lo que nos permi-
tió situarnos más activamente en cuanto a la intervención con todo el sistema. Así mismo 
María, con mayor sensación de control frente a la realidad de su familia, permitió un acer-
camiento, anhelado ya en ese momento por todos sus miembros. 

María fue cumpliendo años y ganando aceptación con respecto a la realidad de su fa-
milia. Se produjo una modificación del Régimen de visitas, retirándose de las mismas la 
supervisión constante de un profesional. Contando con nuestro asesoramiento, fue capaz 
de establecer con ellos los contactos en la periodicidad que creía necesaria y en la forma 
en que no le resultara perjudicial.

Transcurridos 3 años desde su ingreso en el Sistema de acogimiento Residencial, 
llegó el momento de preparar su salida del recurso de protección. La experiencia profe-
sional en este ámbito nos da la posibilidad de reconocer y prever mínimamente la apari-
ción de la crisis que viene asociada a esta circunstancia, convirtiendo este momento en 
algo crucial para estos menores en ciernes de su mayoría de edad.

Sin desvincularse de su familia ni de sus orígenes, María siguió su camino estu-
diando y haciendo uso por un tiempo de uno de los recursos ideados para favorecer la in-
serción de los menores provenientes del Sistema de Protección.

Con la expectativa de terminar su formación y la intención de encontrar algún tra-
bajo que pudiera compaginar con su deseo de estudiar, nuestro objetivo en ese momento 
fue familiarizarla con los recursos comunitarios que estaban a su alcance. 
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Activar y acompañar en la búsqueda de empleo a través de diferentes vías, ayudar 
en la gestión y el manejo autónomo de su dinero, familiarizar con el sistema de servicios 
sociales o el sistema de salud, fueron en ese momento actos necesarios para aumentar su 
control del entorno y apuntalar un proceso de empoderamiento iniciado años atrás.

Finalmente su salida se produjo con sosiego y tranquilidad. Existían en María cier-
tas ganas de emprender un nuevo cambio, de seguir ganando en autonomía y alcanzar un 
contexto menos estructurado y normativizado. 

Permaneció en dicho centro un periodo medianamente corto. Una vez terminados 
sus estudios, abandonó definitivamente todo recurso de protección social para emprender 
una vida en pareja al margen del Sistema de Servicios Sociales. 

Ha tenido a algunos trabajos de poca duración, y sigue peleando para poder acce-
der a un trabajo digno, al igual que muchos jóvenes de este país. A nosotros nos queda la 
satisfacción de haber sido testigos de su proceso de cambio, y la complacencia de seguir 
prestándoles nuestra ayuda cuando lo necesita.

María no quería casarse con 16 años y ser mujer de, a costa de sus deseos. Renunció 
a ese destino prefijado poniendo al servicio del cambio todas sus capacidades, su poten-
cial y su fortaleza.

El análisis de su caso nos lleva a comprobar cómo la conquista de esta joven se rea-
lizó desde el empoderamiento actuado en sus prácticas cotidianas. Es en su propia reali-
dad donde se van ampliando sus posibilidades y donde se hace posible el desarrollo de un 
proceso que le permite afrontar otro modo distinto de ser mujer. 

Superando ciertos obstáculos de su cultura de pertenencia gitana, pero sin renunciar 
a aspectos que para ella cobran sentido, estableció relaciones con su familia desde otro lu-
gar y posición (a través del Acogimiento Residencial), así como vínculos con otras figuras 
y actores sociales que le han permitido establecer otras referencias y llevar a cabo un pro-
yecto de vida propio. Es en definitiva, un proceso de toma de poder sobre su vida. 
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The Experience of an Interprofessional Team in Advocating 
for Mothers of Children with Inherited Diseases 

who are Victims of Domestic Violence

Patricia Martínez Cedeño, Barbara Neilson, 
Grace Yoon and Julian Raiman

Introduction

Domestic violence is a social problem that affects women and their children and 
it has been a longstanding concern of those who work in the fields of social work 
and pediatrics. Sometimes the mothers of children with special needs are particularly 
vulnerable to suffering different types of spousal abuse due to isolation, poverty, lack of 
social support, myths surrounding marriage, misunderstanding of gender roles and many 
socially constructed disadvantages. For those working in paediatric care, the well-being 
of all family members is important due to the impact on the health of our young patients. 
Through the years we have also observed the unique role mothers play in the life of 
children with developmental challenges and with uncommon medical conditions. Women 
are often their child’s primary caregiver and in some cases they are the only parent present 
at home. Spousal abuse can affect mothers from different races, color, religions, linguistic 
backgrounds and sometimes it is hard for them to break out of the cycle of abuse when 
they feel unsupported by those who work professionally with them and their children.

Discussion

Some women suffered abuse before they were mothers, others during pregnancy and 
others when their children became critically ill and/or were diagnosed with disabilities of 
different kinds. Mothers who have suffered abuse report feeling safe and valued when the 
interprofessional health care team is able to understand the impact of abuse on the family 
dynamics and able to address issues related to social determinants of health affecting the 
care provided to their children. Those who have been exposed to domestic abuse report 
that they feel more comfortable with their medical care providers when they are also able to 
discuss matters that are not limited to primary medical treatment. Mothers also mentioned 
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that they feel respected by their social workers, doctors, dietitians, nurses, child protection 
workers, physiotherapists and others when those professionals are able to see them also as 
women. This is consistent with previous studies of violence against women and reflects 
the value of formal support systems in the life of those affected by abuse. Access to 
social and health services is recognized by many women as being essential to their resilience 
and recovery from abuse. It is important for providers working with victims of abuse to 
recognize that these women are able to achieve their goals and aspirations and overcome 
their obstacles when appropriately supported (Anderson, Renner and Danis 2012). As 
asserted in many studies: “The family changes over time and must be understood in that 
context” (DeKeserdy and MacLeod 1997, 42).

In Paediatrics we try to support mothers and their children by identifying issues 
that affect their households in multiple areas such as housing, food insecurity, access to 
medication, immigration matters, spiritual care, inclusion in ethno-specific communities 
and referral to support groups. It is vital for a good therapeutic relationship with mothers 
exposed to abuse to guarantee their privacy and confidentiality in matters affecting their 
children and their own lives. 

In these cases, women often receive information from different members of the team 
regarding the rights of the other parent to access information as stated in court orders or 
custody agreements. These include an explanation of what can be done to keep them safe 
while they are at the hospital. For instance, when the other parent has the right to receive 
medical information as determined by a family judge, options are discussed with the 
mother with regards to the nature of the information shared. When there are issues of abuse 
in the family, the dates of the patient’s next follow-up appointment or medical procedures 
cannot be included in letters sent to the other parent if this is mandated in custody letters.

Mothers are recognized as individuals who have great knowledge and expertise 
about their children’s health, needs, and strengths. For some immigrant women, playing 
an openly active role with the health care team and community professionals can be 
difficult due to their previous contacts with different models of paediatric care and 
established social hierarchies in their native countries. A culturally sensitive approach 
to their personal situation, to their response to their own abuse is vital when working 
with mothers of those affected by genetic diseases who are sometimes blamed for the 
conditions affecting their children. Women frequently wonder how much of their personal 
life is discussed with their family’s paediatric team and how it is decided what to disclose 
to the medical professionals. They seem to be satisfied when they are informed that what 
is shared is related to the possible positive impact of this on their child’s care. We also 
talk about our ability to advocate for more community and government support when the 
team has knowledge of the distress in the family. 

In cases where mothers need support in obtaining legal services during the process 
of custody and access, they request the intervention of the interprofessional health care 
team to contact legal aid agencies and advocate to obtain free or affordable legal services. 
Within this context there is a discussion with women about the content of the documents 
to support their request and what they feel is appropriate to write to portray the special 
circumstances affecting their lives to emphasize the extraordinary need of support to 
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parent medically vulnerable patients with genetic diseases. While working with abused 
mothers of children with severe medical disabilities, we have witnessed inspirational 
stories of resilience in which women are able to parent despite their hostile environments. 
As stated by Carlson in previous studies, protective factors such as social supports and 
a healthy relationship can sometimes offset the potentially harmful effects of abuse 
and trauma (Carlson 2005). A trusting relationship with psychosocial professionals, 
pediatricians, nurses, other parents, friends, and community providers can make a 
difference in women’s life.

The voices and leadership of unique women and empowered mothers 

Some women talked about the initial difficulties they have when interacting with 
different health care professional in addressing the issue of abuse of any nature such as 
spiritual, financial, emotional, and physical. They sometimes expressed the fear of being 
misjudged by those who work with them as well as members of their communities. Some 
of the empowered mothers we work with state that they decide to do what is best for them 
and their children with disabilities because, regardless of what they do, people will always 
blame them for something. Women who are abused in their intimate relationships are 
frequently subject to multiple, negative and often contradictory judgments. No matter what 
a woman does in response to the abuse, whether she leaves or stays, she is often blamed or 
criticized (Baines, Evans and Neysmith 1998). In the case of women with medically fragile 
children, feeling blamed by others can actually interfere with their desire to accept help or 
assistance. One empowered South Asian mother talked about her financial and physical 
abuse and mentioned that it was hard to talk about it with the health care team because 
of issues of shame. She feared also that members of the health care team would blame 
her for the inherited disease affecting her son. This woman stated that the relationship 
she developed with her son’ s geneticist made her feel more comfortable discussing what 
was needed for her to feel safe with her children at home. She identified her need for free 
legal aid services to become the custodian parent for her children. She also requested team 
support for referrals to a women’s agency, whose mandate was to serve women from her 
own ethic group, in order to receive counseling in her native language.

This mother also created her own support system at home with the assistance 
of community nurses, social workers, and counselors which allowed her to continue 
her education and take care of her son at different stages of the illness. She had great 
knowledge of the inheritance pattern of this disease, the care her son needed to be at 
home and was a great advocate for herself and her children. She was self-motivated and 
asked for assistance to develop a safety plan and strategies to help her in dealing with 
emotional abuse from her ex-partner. In one of our meetings, she mentioned that she was 
thankful for the services at the hospital because the majority of the team members never 
minimized the damage abuse caused in her life and in the life of her children. She also 
mentioned that the dialogues and ongoing contact with different team members made her 
feel included in the decisions made for her son’s treatment. This mother stressed that it 
was important to have a male doctor who did not dictate to her what to do and that he was 
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rather consistently interested to know her opinion about the matters affecting her children 
and not only his patient. She stated that trying to solve her problems was a less “painful 
process when you a have doctor who does not think he is God”.

Another mother with a disability who experienced abuse in the early stages of her 
marriage was able to obtain full custody of her child and obtained social benefits with 
the support of community agencies and the pediatric team. She accepted the assistance 
from the interprofessional team in developing strategies to advocate for herself in the 
community and agreed to receive individual trauma therapy. The mother was committed 
to educating the community professionals who were involved in the care of her son. She 
had indicated that one of the most important things she felt was important for her son after 
witnessing violence was to feel that in the clinic they were treated as a family with their 
unique strengths, needs, and dynamics. The mother explained that she felt valued when 
the health care professionals showed genuine interest in all aspects of her son’s treatment 
specially the ones related to his social-emotional and physical safety. She also described 
the importance of exploring issues of quality of life in a semi-structured way rather than 
using questionnaires that answer only closed-ended questions.

Women who experienced abuse as young girls sometimes suffer long-term conse-
quences of maltreatment by their fathers. Because of this, when they become mothers, 
they have a hard time ending a relationship with an abusive partner. There are stigmata 
associated with separation and divorce and they do not want to be blamed for “destroying 
their families”. Some mothers are pressured by their families to reconcile with their 
abusive partners when their child is diagnosed with a life-limiting disease or a severe 
medical disability. 

The mother of one of our patients diagnosed with developmental disorder and a 
rare terminal disease was advised by her immediate family to “forget about the past” and 
go back to her ex-partner which she refused to do. She was also advised to do reconcile 
because the child was affected by an inherited disease and “others would think that she 
passed it to him” This mother asked the doctor questions about the progression of the 
disease, her son’s care, prognosis and if she could have done anything to prevent him 
from developing this condition. 

She also asked the social worker involved for support in developing a script to 
practice what she would like to say to her relatives and friends about her son’s health. The 
parents of the patient and relatives had family meetings with the support of the team nurse, 
genetic, counselor and staff physician to address what was important for the mother to 
cope with social pressures and family mandated protocols. In collaboration with the social 
work staff and physician, the team was able to put forward priority services at home for 
the patient and for the mother. The patient’s mother said that she appreciated the time and 
space provided to her to voice concerns she would not discuss with anybody else. In one 
meeting after listening again to the painful diagnosis and the fact that her son was dying, 
she only said to the doctor and the team “thank you for being part of my son’s life”.

For this mother, it was important to know and feel that she could count on the 
team to achieve treatment goals for her son and herself. Sometimes mothers also asked 
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pediatric staff and pediatric social workers for their advice about going to school, working 
part time or to stop working. In other cases they also asked for feedback about travelling 
out of town, when and how to receive respite care services and also if they should have 
more children.

Sneaky, Invisible, Magic Therapy: the impact of Social Work intervention 
on an extraordinary mother facing intersecting oppressions

We had the opportunity to collaborate in the interprofessional care of a patient 
affected by a rare disease, which made him incontinent. He was born with a condition 
called bladder exstrophy and both he and his mother experienced abuse on many levels 
since he was born. The patient was the son of a resilient mother who was victim of 
physical assault: she had been burned in a fire initiated by her abuser, her children were 
burned in this fire and one died. She had also suffered from financial abuse and was a 
member of an ethnically discriminated group in Latin America. Two social workers were 
in involved in the social care of the patient and his mother, one Spanish speaking and 
one Anglophone. This created a unique dynamic because social work interventions were 
provided in a way that allowed the cultural factors and historical issues of oppression 
within the family and in the larger community to be interpreted and addressed. This 
mother, who was affected by multiple hardships due to poverty, based on her ethnicity 
and gender, marital abuse as well as being the mother of a child with a disability, was able 
to keep her son safe and stable under inhuman conditions and serious violations of human 
rights in her country.

She managed to send her son to school and challenged the school system when 
the well being of her son was threatened. As soon as people suspected that her son “was 
different because of something related to something below his waist”, the family ran 
away and changed their address to be safe. The mother of the child narrated that one of 
the things that kept them optimistic about their lives for years were the things their social 
worker did to enhance their quality of life when they came the first time to Toronto. They 
said that those working with them focused not only on the patient’s medical condition, but 
that they also helped them with opportunities to participate in different activities like the 
“Santa Claus parade” without feeling hyper vigilant. The mother talked about her feelings 
of despair when trying to protect her son from abuse and mentioned that talking to us made 
her feel better, because we were able to see her as woman not only as a mother. She also 
indicated that this helped her to improve the relationship she had with her son because there 
was an environment created to promote honesty and safety. This mother said that this was 
like a “sneaky, invisible, and magic therapy” because she felt better about her emotional 
scars without being “ordered” by the social workers to do certain things to change her life 
and to be a better mother or woman. It was very important for her to feel that the social 
workers would not judge her for belonging to a stigmatized and marginalized ethnic group 
in Central America or for her status of being a single parent. This extraordinary mother 
also stated that it was a positive experience to be at a place where the social workers and 
medical staff will not blame and reject her for her own history of abuse.
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Lessons Learned

1) Mothers appreciate when professionals recognize the impact of abuse in their 
family and when they are also able to see them as individuals also impacted by it.

2) Mothers exposed to any form of violence, like many other women, report having 
feelings of inadequacy when providers subtly question the relationship with their abusers 
who often are parent figures for paediatric patients. The question implies weakness or a 
defect in the women who stay in the relationships (Momirov 2011).

3) Mothers and children with severe genetic and physical disabilities face major 
challenges when trying to leave abusive situations. This can be related to the need for 
accessible housing, transportation of equipment and the limited availability of appropriate 
subsidized rental units for families headed by women under these circumstances.

4) Mothers reported feeling relieved when pediatric teams can tailor strategies that 
promote successful collaboration with outside professionals in order to support them and 
their families. More importantly, they appreciate when they play an active role in the 
creation of a plan of service.

5) There is a need to provide interprofessional training on the impact of abuse on the 
mothers of children with special needs to better support the families.

6) Using different therapeutic interventions to work with abused mothers helps 
them to enhance their self-image. For that purpose we use a narrative and strength-based 
approach to help them to redefine their goals when needed. Narrative therapy helps 
women to externalize their problems and to explore the present and future impact of their 
problem (abuse) in their family’s life (Alaggia and Vine 2006).

7) It is important to use the expertise of different members of the interprofessional 
team to deliver pediatric care especially when treating victims of abuse.

8) We need to keep in mind that resiliency is related to individual characteristics 
and social interactions in promoting well-being (Anderson, Renner and Danis 2012). 
Therefore interprofessional health care teams have the opportunity to positively impact 
mother’s and children’s medical and emotional health.

9) Psychosocial clinicians and other interprofessional medical staff based in a hospital 
can have a positive impact in addressing procedures and policies affecting mothers and 
children with genetic and developmental disabilities. They are in a position to educate 
community agencies and government representatives on the special needs of survivors of 
abuse within the context of also dealing with life threatening diseases.

10) Some immigrant mothers have difficulties navigating health care and social 
systems and they benefit from the diversity of the interdisciplinary team in obtaining 
benefits that will promote their integration to Canadian society. They also report 
reluctance to contacting the police when being abused for fear of being assaulted or 
blamed by the authorities and also for the concern of what could happen to their children’s 
father. As is evident in some Canadian studies, some immigrant women have language 
difficulties and worry that the police will turn to their husbands to explain what happened. 
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Even with an interpreter’s assistance they worry that this person will misrepresent their 
concerns and needs (DeKeseredy 2011). 

Results

In our experience mothers who feel they can trust the health care professionals with 
personal matters like abuse and emotional distress are more likely to accept their advice 
for individual therapy by professionals trained in domestic violence

Conclusion

Some empowered mothers who survived environments of abuse and tension indicate 
that is important for them to feel that they are recognized as individuals who play an 
important role in their children’s treatment plan. The intervention of different members 
of the interprofessional team is important to address all concerns indentified by mothers/
parents affected by abuse without separating this from the disabilities of the medical 
conditions affecting their children. In many cases, mothers take an active leadership role 
in challenging abuse and patriarchal systems when they are well supported not only by 
their friends but also by the professionals delivering health care services. Parents in general 
and particularly those affected by abuse report that being able to talk to their health care 
provider when the emotional health of their children is at risk is vital to their coping 
during times of distress. They also indicate that the collaboration between hospital team 
and community organizations optimizes their care. 

In general, many mothers tend to develop a close bond with their interprofessional 
genetics team and they say that the reason for that is because we understand their medical 
condition well as well as the psychosocial consequences of living with these diseases. In 
cases of abuse, some mothers feel that this is one more thing they can depend on the pediatric 
team to be committed and active listeners who may also help them plan for the future.
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Empoderamiento de las adolescentes tuteladas 
en su proceso de transición a la vida adulta: 

el desarrollo de las competencias de empleabilidad

Teresa Eulalia Marzo i Arpón, Laura Arnau Sabates y Mercé Jariot García

1. Introducción: Los retos de la transición a la vida adulta

La circunstancia de haber estado bajo cualquier medida de protección es un fac-
tor que pone a los/as jóvenes en una situación de riesgo el proceso de transición poste-
rior (Gilligan 2007). La literatura destaca que los/as jóvenes que han sido acogidos/as en 
centros residenciales tienen problemas socioeconómicos social respecto a la mayoría de 
la juventud y que tiene repercusiones en y dificultades para lograr la estabilidad laboral 
y acceden a empleos poco cualificados (Fernández del Valle, Álvarez y Fernanz 1999; 
Sala et al. 2009).

Abandonar el sistema de protección es uno de los retos más complicados y desa-
fiantes que tienen que afrontar las adolescentes tuteladas. Esta problemática es motivo 
de preocupación en diferentes países (López et al. 2012) puesto que implica el cese de 
la tutela y la asunción inmediata de un estatus de persona independiente (Cashmore y 
Mendes 2008). Con relación a sus iguales, son numerosos los retos que tienen que afron-
tar las jóvenes que cumplen 18 años estando bajo alguna medida de protección (Mendes 
2009). A la de ya por sí compleja transición hacia la vida adulta, se les suman una serie 
dificultades adicionales y el apremio con el que van a tener que transitar una vez cum-
plida la mayoría de edad como son la falta de estabilidad en los diferentes recursos de 
ayuda (económicos, educativos y emocionales), la dificultad para encontrar un puesto 
de trabajo y mantenerlo, la falta de vivienda y de apoyo familiar y social y el escaso de-
sarrollo de unas habilidades emocionales y competencias sociolaborales (Del Valle 2008; 
Dixon 2006, Jariot et al. —pendiente publicación—, Síndic Greuges 2011). 

La ocupación es una dimensión crítica en el proceso de transición hacia la vida 
adulta. A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones y centros residenciales para me-
jorar la tasa de ocupación de las jóvenes, los resultados de éxito (conseguir un puesto de 
trabajo y conservarlo) son muy escasos. Un estudio realizado en Cataluña con 143 jó-
venes concluye que la mayoría de jóvenes ex tutelados que conseguía un trabajo tenía 
graves dificultades para mantenerlo, muchos de los trabajos eran temporales, poco cua-
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lificados y sujetos a contratos precarios. Además, a nivel personal presentaban escasas 
habilidades para cambiar y mantener un trabajo y para gestionar con éxito las continuas 
transiciones laborales, circunstancia que se traduce en una elevada movilidad e inestabili-
dad laboral (Sala, et al. b-2009). 

Comparando los resultados de este estudio con otros de ámbito internacional (Gilligan 
2007) se puede concluir que los/as jóvenes tienen dificultades en la transición hacia la 
vida adulta y la inserción laboral, pero que hay ciertos factores que mejoran el éxito y 
la estabilidad de esta transición como:

— La calidad de la intervención educativa que reciben en el recurso residencial. 
— El éxito académico en su trayectoria formativa.
— La estabilidad en la medida protectora (evitar cambios de centros).
— El apoyo familiar y/o social con que puedan contar.
— La distancia respecto a conductas de riesgo (consumo de drogas, relaciones 

sexuales prematuras, conductas delictivas…).
— Y, la preparación en competencias básicas emocionales y de empleabilidad.

Con relación al último de los factores es importante destacar que el éxito de inser-
ción laboral, en concreto, se relaciona con la regulación emocional y con la posesión de 
determinadas habilidades de inserción. Por este motivo, empoderar a las adolescentes tu-
teladas a partir del desarrollo de las competencias básicas emocionales y de empleabilidad 
les permitirá afrontar con mayor garantía de éxito su transición a la vida adulta, por el he-
cho de haber adquirido herramientas que les permitirán acercarse, entrar y mantenerse en 
un entorno laboral, y en muchos otros entornos vitales. 

Por otra parte, en el caso de Cataluña, se advierte que los programas para el fomento 
de la autonomía y otros, contrastan con problemas y deficiencias organizativas (ratio niños-
educadores) de los propios centros (Síndic Greuges 2011), hecho que dificulta el trabajo de 
los/as educadores con los/as adolescentes acogidos/as. Se considera imprescindible garanti-
zar unas condiciones organizativas mínimas, planificar de manera preventiva y progresiva, 
mucho antes de que el/la adolescente alcance la mayoría de edad, y facilitar a las jóvenes un 
proceso de desarrollo global que les permita afrontar de manera autónoma y con las compe-
tencias necesarias la transición hacia la adultez inmediata; y también se considera necesario 
desplegar recursos para reforzar su autonomía una vez egresados del sistema de protección. 

2. Estudio acerca de las competencias de empleabilidad

El grupo IARS (grupo de investigación en infancia y adolescencia en riesgo social) 
es un grupo de investigación interuniversitario en el que están participando profesores/as 
de la Universidad Ramon Llull, de la Universidad Autónoma de Barcelona y de la Uni-
versidad de Lleida, que ha iniciado una estudio para identificar las competencias de em-
pleabilidad necesarias que han de desarrollar los/as jóvenes para acceder al mundo laboral 
y mantenerse, con la intención de profundizar en cómo trabajarlas en un contexto residen-
cial con los/as adolecentes tutelados/as.
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Este estudio se ha dividido en dos etapas, una primera en la que el objetivo fue defi-
nir el concepto e identificar las competencias de empleabilidad y una segunda etapa cuyo 
objetivo es conocer el desarrollo de estas competencias en las adolescentes tuteladas y co-
nocer las prácticas que los centros residenciales llevan a cabo para potenciarlas.

La primera etapa arrancó con una amplia y exhaustiva revisión bibliográfica de ám-
bito nacional e internacional que concluyó con una primera selección de competencias en 
la que se tuvo en cuenta las características y especificidades del colectivo de jóvenes tute-
lados/as. Seguidamente se solicitó la colaboración de expertos/as de diferentes disciplinas 
para su contraste, a los/as que se les invitó a participar en grupos focales con el objetivo 
de formular una primera propuesta de competencias y elementos de competencias asocia-
dos a cada una de éstas.

Y en un tercer momento se procedió a confirmar la propuesta para la que se constru-
yeron dos cuestionarios dirigidos a jueces/zas, empleadores/as y a trabajadores/as siendo 
así validada mediante la aplicación de pruebas psicométricas a los cuestionarios recibidos.

En estos momentos nos encontramos en la segunda etapa de la investigación que se 
concreta en la elaboración de un test situacional dirigido a adolescentes de 12 a 18 años que 
nos permita identificar el nivel de desarrollo de estas competencias. El test está en proceso 
de validación psicométrica para poderlo estandarizar y, por otra parte, se está encuestando a 
los/as directores/as de centros residenciales para conocer las prácticas relativas a los proce-
sos de inserción laboral en sus centros, con el objetivo de identifica prácticas de éxito.

3. Las competencias de empleabilidad

Definimos la empleabilidad como la oportunidad de adquirir, mucho antes de la edad 
laboral, un conjunto de competencias genéricas que permitan a los/as jóvenes desarrollar 
su proyecto personal y profesional una vez egresados/as del sistema de protección y, en-
contrar y mantener un trabajo (Arnau-Sabates et al. 2013).

El modelo teórico de competencias de empleabilidad que propone IARS (IARS Em-
ployability Competence Framework) habla de ocho competencias básicas para conseguir y 
conservar un trabajo y promocionarse en el mercado laboral (Arnau-Sabates et al. 2013):

— Autoorganización: planificar, gestionar y desarrollar una tarea teniendo en 
cuenta los objetivos y cuidando todos los detalles.

— Comunicación: saber comunicarse en diferentes contextos (personales, sociales y 
laborales) y con diferentes medios (escritos y orales).

— Construcción del proyecto profesional: identificar y analizar las necesidades de 
formación y de experiencia para conseguir un trabajo, mantenerlo y promocio-
narse en el mercado de trabajo de manera proactiva.

— Flexibilidad: adaptar el comportamiento, las ideas y las emociones cuando las si-
tuaciones lo requieren. 

— Perseverancia: esforzarse de manera continuada en la ejecución de los propósitos 
y/o las tareas, a pesar de las dificultades.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



64    Teresa Eulalia Marzo i Arpón, Laura Arnau Sabates y Mercé Jariot García 

— Responsabilidad y co-responsabilidad: aceptar las propias obligaciones y las 
compartidas con otras personas, y ser consecuente.

— Toma de decisiones y resolución de problemas: ser capaz de tomar decisiones, 
identificar problemas y resolverlos de manera efectiva y constructiva, valorando 
las posibles opciones y su viabilidad.

— Trabajo en equipo: relacionarse positivamente con los otros para llegar a un ob-
jetivo común.

Estas competencias de empleabilidad son un conjunto de competencias genéricas, 
conocidas como «Generic Skills», «Core Skills», «Generic Skills for Employability», 
«employability Competence» y son transferibles y transversales a distintos contextos y 
ámbitos ocupacionales (Kearns 2001). Se forman mucho antes de la edad laboral y la ex-
periencia práctica y los espacios educativos, familiar y comunitario tienen una gran im-
portancia para su desarrollo (ACCI y BCA 2002). Además, estas competencias genéricas 
siguen un proceso dinámico, son multifuncionales y transferibles y constituyen un pre-
rrequisito esencial para una adecuada integración social y laboral (European Civil So-
ciety 2004) y sustentan el aprendizaje durante toda la vida (Descy y Tessaring 2002).

El contexto familiar, por excelencia, a través de la educación informal y de manera in-
directa por currículum oculto, aunque a veces de forma intencionada y claramente explícita, 
pero también el paso por la escuela, mediante el currículum académico, favorecen de ma-
nera natural la adquisición y el desarrollo de estas competencias necesarias para construir 
sus proyectos de vida y así estar preparados/as para las demandas del mundo del trabajo. 
Sin embargo, en los recursos residenciales la adquisición y el desarrollo de las competencias 
de empleabilidad ha de ser un proceso educativo intencionado y programado para poderlo 
plantear, trabajar y posteriormente evaluar. Los/as educadores/as y las instituciones respon-
sables de la educación de los/as jóvenes tuteladas deben suplir ese papel educativo, compen-
sando así la privación del contexto familiar, con el fin de que también estos/as adolescentes 
tengan la oportunidad de adquirirlas. El acompañamiento educativo para la inserción labo-
ral que realizan los centros y la normalización de estas acciones en el día a día es determi-
nante en el futuro de los/as jóvenes tutelados. En este sentido, se hace imprescindible que 
los/as educadores/as sociales incorporen en la programación de la intervención educativa el 
desarrollo de estas competencias para lograr que las adolescentes estén preparadas, en igual-
dad de condiciones que sus pares, en el momento y situación que corresponda. 

Por las características de las competencias descritas: genéricas, transferibles y trans-
versales, son competencias que tanto las adolescentes en proceso de formación, como las 
que se han incorporado al mundo laboral han de manejar diariamente, esta circunstancia 
les va a permitir mejorarlas de forma progresiva y a diferente ritmo, atendiendo la indivi-
dualidad de cada sujeto. A base de ejercerlas, pero también, y especialmente, porque ha de 
existir un trabajo educativo intencionado detrás, estos/as jóvenes lograran estar en igual-
dad de condiciones que sus pares.

Los/as jóvenes que viven en un contexto residencial tienen que ensayar continua-
mente estas competencias. El día a día les brinda numerosas oportunidades para desarro-
llarlas, desde el hecho auto organizarse la agenda escolar o prepararse la mochila del de-
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porte, hasta la organización de una salida al cine en grupo que implica trabajo en equipo, 
o realizar la tareas semanales asignadas y respetar la normativa del centro, que demuestra 
la adquisición de la competencia de responsabilidad y co-responsabilidad.

Por otra parte, en tanto que competencias de vida, empoderan a la adolescente para 
afrontarse al mundo, por ejemplo, el hecho de desarrollar la competencia de flexibilidad 
o de perseverancia le va permitir adaptarse a diferentes entornos y situaciones cotidianas o 
extraordinarias que se encuentre a lo largo de la vida, y no hablamos exclusivamente de 
situaciones laborales, de la misma manera que la competencia de comunicación es una 
competencia presente en cualquier momento y circunstancia bien sea personal, social y/o 
laboral, y así todas las demás, hoy, mañana, y por el resto de la vida.

4. Implicaciones educativas: formación de las competencias

El encargo educativo que reciben los/as educadores/as sociales de los centros resi-
denciales que acogen población adolescente está especialmente centrado en preparar a 
los/as menores para que sean capaces de desenvolverse exitosamente cuando alcancen la 
mayoría edad.

Esta intervención educativa juega un papel fundamental en el desarrollo preventivo 
de las competencias de empleabilidad por lo que recomendamos que éstas se empiecen a 
trabajar de manera progresiva desde los 12 años. La vida cotidiana en el entorno residen-
cial, como espacio de convivencia, ofrece la posibilidad de enseñar y poner en práctica las 
competencias de empleabilidad y, a su vez, generar el clima y los espacios que, adecua-
damente conducidos por los/as educadores/as, empoderen a las niñas tuteladas, fortale-
ciéndolas para gestionar activamente su trayectoria formativa y laboral, es decir, su estan-
cia en el centro les ha de proporcionar la oportunidad de adquirir, mucho antes de la edad 
laboral, un conjunto de competencias genéricas que les permitan desarrollar su proyecto 
personal y profesional y encontrar y mantener un trabajo una vez egresadas del sistema.

Desde esta nueva perspectiva, será necesario revisar el Proyecto Educativo del Centro 
en primera instancia, y seguidamente el Proyecto Educativo Individual de cada menor aco-
gida para incorporar este inventario de competencias y los diferentes niveles de adquisición, 
como parte integrante del proceso educativo, que complemente otros objetivos a lograr.

Aunque es tarea del equipo educativo reflexionar acerca de cómo enfatizar en el día 
a día el desarrollo de estas competencias, cómo transmitirlas, exigirlas y estimularlas, 
además de implicarse de forma activa y coherente cómo referentes adultos presentes en su 
día a día, proponemos algunas sugerencias de cómo fomentarlas y cuáles pueden ser los 
espacios más adecuados:

— Las educadoras y los educadores en sí mismos, con su quehacer cotidiano y su 
forma de comunicar y actuar son un referente y modelo para las adolescentes aco-
gidas, de la misma manera que lo son los padres o tutores en un contexto familiar. 
De manera indirecta, un equipo de educadores activo que participe en la elabora-
ción del proyecto educativo de centro y en su revisión, así como en las reuniones 
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y coordinaciones de seguimiento y revisión del proyecto educativo individual de 
las adolescentes acogidas, les permitirá transferir este modelo de responsabilidad 
y corresponsabilidad, trabajo en equipo, flexibilidad, perseverancia y comunica-
ción en su intervención educativa con las menores. El propio ejercicio de estas 
competencias capacita al educador/a para programar la actividad educativa y eva-
luarla desde este prisma competencial.

— Los espacios de tutoría individual en los que, de forma intencionada y planifi-
cada, la adolescente ha de contribuir en la definición de su proyecto educativo 
individual, es a su vez un momento de revisión de éste tanto para insistir y per-
severar en la consecución de los objetivos planteados como para revisarlos, si 
se consideran adecuados. Mediante esta revisión la adolescente adquiere estrate-
gias de análisis y comprensión que la preparan para afrontar la toma de decisio-
nes cuando se encuentren en situaciones reales, siendo ésta otra de las competen-
cias de empleabilidad. Por otra parte también se desarrolla la competencia de auto 
organización en tanto que la definición de objetivos siempre va acompañada de 
la concreción de un conjunto de acciones que le van a permitir alcanzarlos. Es la 
adolescente la que tendrá que organizar su tiempo, actividades y responsabilida-
des asociadas por la convivencia en el centro, de forma que le permitan llevar a 
cabo con éxito su proyecto de vida.

— Los espacios de convivencia (organización de asambleas, establecimiento de 
acuerdos y normas, organización de actividades comunes, creación de cargos, 
mediación entre iguales,…) en los que las adolescentes desarrollan plenamente 
la competencias de responsabilidad y corresponsabilidad asociadas a la vida co-
munitaria; a su vez son espacios idóneos que fomentan el trabajo en equipo por 
la consecución de tareas comunes, y la comunicación en tanto que las formas de 
expresión (oral, corporal, gestual…) contribuyen hacia un clima de convivencia 
sano, estable y constructivo.

— El Reglamento de Régimen Interior del centro, el conocerlo y respetarlo es otra he-
rramienta que contribuye al desarrollo de las competencias de empleabilidad, de 
manera transversal, puesto que comporta a la adolescente la aceptación de unas 
normas que ha de encajar y tener en cuenta en su auto organización y en la toma de 
decisiones, así como en la asunción de responsabilidades y co-responsabilidades 
(deberes); pero a su vez le otorga unos compromisos por parte de la organización 
(derechos) que ha de saber optimizar en la consecución de su proyecto de vida, en 
la perseverancia por conseguirlo y en la flexibilidad necesaria de este marco co-
mún de la comunidad que deberá adecuarse a las individualidades.

— La configuración y organización de la vida cotidiana en el centro, así como el cu-
rrículum oculto de éste, ha de ser lo más semejante a la que tienen los/as adoles-
centes que viven en familia (Síndic Greuges 2011). 

Por otra parte, planteamos algunas recomendaciones a la Administración /gerencia1 
de los centros residenciales para la planificación y evaluación del desarrollo de las com-

1 Guia de bones practiques per a centres del Sistema de protección a la infancia i l’adolescència (2012).
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petencias de empleabilidad alineadas con el empoderamiento de las adolescentes en su 
proceso de transición a la vida adulta:

— Trabajar para que las propuestas se incorporen de manera estable, sostenible y co-
tidianamente en el funcionamiento del centro.

— Incorporar formación específica en el Plan de formación anual.
— Establecer espacios de trabajo del equipo educativo para reflexionar acerca de las 

dificultades identificadas en la puesta en marcha de las acciones planificadas para 
mejorar las competencias de empleabilidad de las jóvenes.

— Definir, antes de la implementación, un conjunto de indicadores que permitan 
monitorizar cómo se están desarrollando las acciones planificadas para identificar 
las desviaciones y actuar en consecuencia.

— Analizar periódicamente los resultados obtenidos a partir de las estrategias imple-
mentadas y hacer un feedback a las adolescentes y a las los/as educadores/as.

5. Conclusiones

El rol de los centros residenciales y la intervención educativa que en ellos se rea-
liza tiene un papel fundamental en la adquisición y desarrollo de las competencias de em-
pleabilidad para ayudar a los/as jóvenes en protección a afrontar las demandas del mundo 
laboral y a gestionar las diferentes transiciones y retos que se les planteen a lo largo de su 
vida. Para ello es necesario diseñar y aplicar programas específicos en los contextos resi-
denciales de mejora de la empleabilidad y evaluar la formación o la intervención educa-
tiva en forma de competencias adquiridas. 

Más allá de los programas de carácter institucional que se desarrollen, será relevante 
que los centros también incorporen todos los mecanismos externos y normalizadores po-
sibles que utiliza la sociedad en general con estos fines.
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Cómo empoderar a las mujeres 
desde una intervención resiliente en Trabajo Social

Pedro de la Paz Elez, Vicenta Rodríguez Martín y Esther Mercado García 

Introducción

Los y las Trabajadores/as Sociales constantemente estamos interviniendo con situacio-
nes personales y sociales complejas que se nos plantean diariamente. En muchas ocasiones 
nos encontramos que detrás de todos esos problemas se encuentran las personas que necesitan 
ayuda para poder resolverlos. Los profesionales en muchas ocasiones necesitan recursos per-
sonales, institucionales y del entorno para poder solventar las situaciones que se nos plantean.

Los/as profesionales tenemos gran experiencia práctica y necesitamos encontrar fórmu-
las, estrategias para poder intervenir, para abordar los problemas de las personas, pero en mu-
chas ocasiones nos preguntamos desde dónde podemos hacer intervención y hacer una lectura 
positiva de esos problemas. Además también poder abordar los conflictos, afrontándolos, en-
frentándose a ellos, sobreponerse y conseguir que los/as usuarios/as salgan reforzados de ex-
periencias basadas en las adversidades.

El profesional cuando realiza intervención social se encuentra con nuevos desafíos, 
nuevos retos profesionales: en primer lugar con nutrir y seguir elaborando un cuerpo de 
conocimientos teóricos propios, creativos, emprendedores, innovadores y adaptados a las 
nuevas realidades sociales que emergen producto de la evolución social, de la economía, 
de las migraciones,… Y en segundo lugar los/as profesionales tenemos un desafío crea-
tivo en el desarrollo de fórmulas que se identifiquen con la propia identidad del Trabajo 
Social como profesión de ayuda.

Intervenir desde una perspectiva de resiliencia centrándonos en las fortalezas humana 
va a permitir diagnosticar e intervenir desde el Trabajo Social en colectivos vulnerables. In-
tervenir desde este enfoque empodera a las mujeres sujetas a la intervención profesional.

La resiliencia y Trabajo Social

La resiliencia es un concepto que en los últimos años se viene aplicando a las Cien-
cias Sociales. Podemos encontrar posturas y multitud de definiciones realizadas por dife-
rentes autores. Las corrientes más comunes son encontrar definiciones que se apoyan en 
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la biología del sujeto y por otra parte conceptos relacionados con tendencias ambientalis-
tas donde el sujeto forma parte de la interacción con el medio.

Entre las definiciones más conocidas, entre otras, destacamos las aportaciones reali-
zadas por Grotberg (1995) donde define la resiliencia como una capacidad universal que 
todas las personas tienen, permitiendo a la persona, a los grupos o comunidades disminuir 
o llegar a superar las adversidades.

La resiliencia es considerada como un proceso, capacidad o es resultado de la adap-
tación a pesar de las amenazas o circunstancias de reto (Masten 1990).

Por su parte Manciaux (2005) resiliencia significa recuperarse, superar las enferme-
dades, traumas o estrés. Seguir viviendo lo mejor posible superando las pruebas y crisis 
de la vida, resistiéndolas y superarlas.

Intervenir desde una perspectiva resiliente implica intervenir desde las fortalezas hu-
manas de la persona que prevé una estabilización del poder de relación entre los Trabaja-
dores/as Sociales y los clientes o usuarios/as. Los clientes o usuarios/as entran en «la clí-
nica» en una posición vulnerable y con relativamente poco poder. Pero desde este enfoque 
permite tener y ser el protagonista de su cambio.

Autores como Melillo y Suárez Ojeda (2001) determinaron los atributos o factores 
que caracterizan la resiliencia:

— La introspección, la capacidad de autocrítica, es decir de observarse a sí mismo 
y al entorno, hacer cuestionamientos profundos y dar respuestas a éstos. 

— La independencia, la capacidad para ver de forma objetiva los problemas o las 
situaciones, establecer límites sin dejarse apasionar o influenciar por sus propios 
mapas. Limita la expresión de las emociones así como aporta una actitud de inte-
rés y colaboración.

— La relación, la capacidad para sostener y establecer relaciones de confianza y so-
lidaridad fuertes y de largo plazo con otras personas o grupos. Este atributo pro-
mueve la capacidad para establecer lazos satisfactorios con otras personas.

— La iniciativa, como referencia a la capacidad para autoexigirse, apersonarse de su 
responsabilidad, de sus decisiones y consecuencias. Por lo que crea sentimientos de 
autorrealización, capacidad de liderazgo y capacidad para afrontar y resolver desafíos.

— El humor, como capacidad de afrontar las situaciones en forma lúdica y diver-
tida, encontrando en la crisis una fuente de inspiración. Se propone una visión op-
timista y esperanzadora.

— La creatividad, entendida como capacidad de establecer y crear orden y nuevos 
modelos a partir de la confusión. Por lo que son necesarios diversos planteamien-
tos y soluciones creativas ante un conflicto.

— La moralidad, dar sentido trascendente a las actuaciones, dando y deseando a 
otros el bien propio. Adquisición de valores y habilidades de la vida, es decir, tra-
tar aspectos como no juzgar o criticar a los demás.

— La autoestima consistente, valorarse a uno mismo de forma positiva. Ser escu-
chado y sin críticas al respecto, aumenta la confianza en uno mismo y facilita los 
acuerdos negociadores o la resolución del conflicto.
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— La identidad cultural, hace referencia a ser identificado en una cultura donde, 
las relaciones sociales estén caracterizadas por ser armónicas y pacíficas.

Todos estos atributos forman el concepto de Resiliencia y con ello, están presentes 
en las actitudes resilientes, y por lo que deberían estar también presentes para empoderar 
a colectivos como por ejemplo el de mujeres desde el Trabajo Social.

Es importante destacar que, estos atributos pueden ayudar a que el análisis de la si-
tuación se fortalezca y así, la toma de decisiones, ayudando a la persona a enfrentar su si-
tuación desde una perspectiva resiliente, de empoderamiento, positiva y diferente.

Actualmente en Trabajo Social hay «una creciente toma de conciencia de los benefi-
cios de la perspectivas de las fortalezas que se pone de manifiesto por el creciente número 
de publicaciones sobre la práctica del Trabajo Social basada en las fortalezas sociales» 
(Zimmerman 2006, 265).

Según Saleebey (1996, 296) «las investigaciones actuales en curso, el pensamiento y 
la práctica profesional en áreas como la capacidad de recuperación del desarrollo de cu-
ración, el bienestar, la narrativa construccionista y la historia han proporcionado algunos 
apoyos interesantes y desafíos a la perspectiva de las fortalezas».

En esta línea, la prácticas profesionales desde esta perspectiva de fomento o desarro-
llo de la resiliencia y fortalezas significa que los/as Trabajadores Sociales no nos olvide-
mos e ignoremos cuáles son los problemas reales que las personas tienen. 

La intervención social con mujeres y hombres, desde esta perspectiva va a suponer in-
tervenir desde una nueva visión de la realidad, desde otra perspectiva personal y social de los 
problemas para poder solucionar las problemáticas sociales desde el interior de las personas. 
Esto va a implicar valorar en primer lugar los aspectos positivos dentro de cada caso, ver la 
parte más favorable y ventajosa dentro de lo negativo que cada persona posee. Esta fórmula 
nos va a permitir empoderar a las mujeres en situación de riesgo, vulnerabilidad,…

Realizar prácticas desde el Trabajo Social desde esta visión supone poner en marcha 
y comenzar un proceso de empoderamiento, siendo considerado éste como «un proceso a 
través que los individuos y los grupos aprenden a mejorar sus habilidades, en movimiento 
de una etapa de falta de poder, donde su capacidad de toma de decisiones en diversas eta-
pas es muy limitada, a una etapa en la que se es capaz de influir y ejercer el control sobre 
diversas áreas de sus vidas» (Itzhaky y Bustin 2002, 64).

Las perspectivas de las fortalezas ayudan a los usuarios/as a la hora de reconocer, 
utilizar fortalezas y recursos que no estén dentro de sí mismos, por lo tanto la interven-
ción va a estar focalizada a recuperar el poder y control sobre sus vidas (Greene, Lee y 
Hoffpauir 2005).

Las personas son capaces de aprender día a día a través del mundo que les rodea, de 
experiencias o de la educación formal. Las personas poseen talentos que ni ellas mismas 
conocen en muchas ocasiones. Nunca es tarde para descubrir estos talentos, aunque en 
muchas ocasiones se realizan en condiciones adversas. Estas herramientas que descubren 
les ayudan a construir y vivir una vida mejor. 
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En muchas ocasiones, las personas que han superado una dificultad, un trauma, tie-
nen el «orgullo de supervivencia», este orgullo les ayuda a seguir superando situaciones 
complejas (Wolin y Wolin 1993). Tal orgullo es en muchas ocasiones ocultado bajo la ver-
güenza, la culpa,… pero en muchas ocasiones se espera ser aprovechado (Saleebey 1996).

Trabajar la resiliencia y fortalezas personales es la clave para la orientación del valor 
de la profesión de Trabajo Social y que puede proporcionar una aplicación práctica alter-
nativa para los/as profesionales (Zimmerman 2006).

La resiliencia, las fortalezas y el empoderamiento no es un rasgo estático, es diná-
mico. Constantemente se están articulando capacidades y conocimientos derivados de 
la interacción de los riesgos y las protecciones en el mundo. También entran en juego 
otros factores como son los genéticos, ambientales, neurobiológicos, familiares, comu-
nitarios,… para el desarrollo de las mismas o de la disminución de estas capacidades 
(Saleebey 1996).

El enfoque basado en las fortalezas abre nuevas perspectivas de intervención, ya que 
centrarse solamente en los problemas, déficits y carencias pueden limitar las opciones de 
intervención de los/as Trabajadores/as Sociales (Cowger y Snively 2002).

Cada persona vive sus problemas y circunstancias de forma única, debiendo encon-
trar el equilibrio interior y exterior con el entorno. Cada forma de vivir las diferentes cir-
cunstancias de la vida por cada persona es única.

Las emociones humanas son únicas, personales y cada individuo debe encontrar su 
salida a los problemas buscando en el interior.

El desarrollo de «la vida es un proceso dinámico en interacción constante con uno 
mismo y con el entorno» según Rocamora (2006, 18). Pero también es una sucesión de 
transformaciones constantes donde el cambio siempre está presente.

La acción transformadora del Trabajo Social con el colectivo de mujeres en la in-
tervención desde una perspectiva de resiliencia, fortalezas y empoderamiento supone 
un agente de cambio sobre las situaciones iniciales de intervención siendo capaz de 
transformar estas situaciones. En primer lugar hay que trabajar la resistencia a la des-
trucción en situaciones difíciles y el segundo lugar a la construcción de situaciones, 
entornos o vidas positivas a pesar de las dificultades encontradas y de las circunstan-
cias desfavorables.

En esta acción transformadora desde una perspectiva de empoderamiento con mu-
jeres el estudio-diagnóstico-intervención del Trabajo Social sobre un caso, nos va permi-
tir comprender dónde, cómo, porqué, y cómo acceder a la motivación, a la implicación de 
los diferentes actores en el proceso de intervención y cambio, para recorrer el camino de 
crecimiento, de superación de las adversidades, de los riesgos, las dificultades,…

Como profesionales debemos contar que cuando fallen las capacidades resilientes de 
los afectados, aparecerán síntomas derivados como ansiedad, tristeza, síntomas psicoso-
máticos, angustia, fobias sociales,… como principal síntoma de la incapacidad personal 
para poder afrontar los cambios o circunstancias nuevas que rodean a la persona.
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Descubrir qué es lo que podemos cambiar en la intervención individual, familiar, 
grupal o comunitaria, con colectivos como las mujeres, debemos tener presente que las 
soluciones en muchas ocasiones están dentro de uno y no fuera.

Factores que desarrollan la resiliencia, las fortalezas y empoderan

Es clave mantener siempre la mentalidad positiva para evitar los errores y superar 
las dificultades de la vida en el devenir de los acontecimientos. El pensamiento en mu-
chas ocasiones precede al acontecimiento, por lo que hay que gestionar los pensamientos 
negativos y nuestra capacidad de sufrimiento. 

Desarrollar estrategias y nuevos aprendizajes para gestionar los errores como estra-
tegia de crecimiento personal y superación. En los obstáculos aprendemos a conocernos 
mejor a nosotros/as mismos/as al tiempo que se logra alcanzar la potencialidad que todos 
llevamos dentro. Cuánto más erramos, más aprendemos, sabiendo que la equivocación se 
asume en primera persona tomando conciencia de ello.

En cierto modo se puede decir que los errores tienen valor pedagógico, al hacernos 
más humanos y tomar conciencia de nuestras limitaciones. Sin embargo, con el éxito po-
demos comportarnos como arrogantes, insoportables y más distantes con la realidad que 
nos rodea, e incluso nos puede convertir en déspotas y sin saber escuchar, de ahí la impor-
tancia de la humildad. Por lo tanto, hay que aprender a dosificar la alegría de la victoria, 
para que ésta no nos nuble y ser condescendientes con la derrota, aprender de los errores, 
lo que nos ayudará a madurar como personas. 

Como seres humanos tenemos la responsabilidad de cumplir con la vocación de con-
vertirnos en líderes de nuestra propia vida. El líder tiene que tener una serie de valores 
fundamentales y principios o no es un líder.

Los ámbitos de desarrollo del espíritu de liderazgo corresponden a la excelencia 
personal, entendida ésta como el proceso de mejora continuo de todas las facetas de la 
personalidad, centrándose tanto en el desarrollo personal como el social en principios, 
con afán de emprender, aprender continuamente y trabajar por y para los valores. Los 
principios y valores deben ser los motores que sirven para transportarnos, para guiar-
nos en este camino, siempre con el corazón luchando en muchas ocasiones contra la 
razón. 

El compromiso y la motivación personales son los requisitos imprescindibles para 
poder alcanzar lo que uno se ha propuesto, en conseguir esas metas de la vida. Gracias a 
la motivación podemos llegar a la meta, salvando los obstáculos que nos pone la vida en 
el camino desafiando lo imprevisto. 

La adversidad no nos puede dejar indiferentes. Forma parte del proceso de apren-
dizaje de las personas. Hay un antes y un después, un punto de inflexión que continua-
mente se encuentran situaciones nuevas e incertidumbre en el modo de trabajar, de ser, 
de estar y búsqueda de nuevas estrategias para resolver los problemas que se plantean en 
la vida diaria.
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Todas las personas tenemos talentos por descubrir, que trabajar y fomentar. En mu-
chas ocasiones estos talentos son descubiertos por nosotros mismos, en otras a través de 
los procesos de resiliencia de intervención de un profesional va a ser el «responsable» 
de ayudar a identificar, ayudar a encontrar, ayudar a seleccionar, ayudar a desarrollar ese 
talento. En muchas ocasiones el entorno va a ser un factor favorecedor o no del desarrollo 
de las capacidades de resiliencia.

Desarrollar las habilidades personales determinarán un alto grado de empodera-
miento, así como las características individuales y ambientales que facilitan la resiliencia 
según Henderson (2007) son:

 1. Dar de sí mismo un servicio a otros, sentirse útil.
 2. Usar destrezas de vida, incluyendo una buena toma de decisiones, asertividad, 

control de impulsos y resolución de problemas.
 3. Desarrollar capacidades de sociabilidad de ser un amigo, capacidad para formar 

relaciones positivas.
 4. Desarrollar o tener sentido del humor.
 5. Locus de control interno (hacer elecciones de vida propias y no dejarse influir 

por el exterior).
 6. Clarividencia.
 7. Autonomía e independencia.
 8. Visión positiva del futuro personal.
 9. Flexibilidad.
10. Capacidad de conexión y de aprendizaje.
11. La automotivación.
12. Desarrollo de competencias personales.
13. Los sentimientos de autoestima y confianza en sí mismo.
14. La fé personal en algo más grande, la espiritualidad.
15. Creatividad.

El Trabajador/a Social deberá tener en cuenta desde una intervención social basada 
en la resiliencia, las fortalezas y el empoderamiento con mujeres los siguientes aspectos:

— Los valores, hay que desarrollar valores para tener raíces sólidas para afrontar los 
diferentes hechos que se presenten en la vida.

— El carácter, cada persona tiene el propio, tendrá que sufrir un proceso de adapta-
ción a las circunstancias que se presenten.

— El talento, cada persona cuenta con él, el descubrirlo formará parte del proceso de 
intervención.

— Desarrollo de las capacidades de aprendizaje, visto y vivido como un proceso en 
toda la intervención.

— Mentalidad positiva, los problemas y dificultades hay que verlas como oportunida-
des para descubrir nuevas metas, nuevos propósitos, nuevos proyectos de vida,…

— Coach, es necesario tener a una persona que nos identifique cuáles son los pun-
tos fuertes, seleccionar y adiestrar correctamente para que éstos se desarrollen, así 
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podremos ver la parte positiva de la situación que se presenta, el profesional pro-
pondrá y guiará por los caminos a seguir.

— El entorno es fundamental en el desarrollo de personalidad y establecer relaciones 
personales y familiares. El entorno va a ser un colaborador fundamental en la es-
tabilidad emocional.

— Aceptación de la presión, hay que saber valorarla en su justa medida y dar el va-
lor que tiene. No hay que llegar a que la presión de las circunstancias marquen 
nuestro futuro con decisiones precipitadas.

— Ambición por la superación de los problemas y resolverlos adecuadamente. El de-
sarrollar esta habilidad va a suponer tener una mentalidad ganadora, positiva y re-
solutiva.

— Capacidad de sufrimiento, en la vida hay cosas que no dependen de uno mismo, 
aunque las cosas nos vayan bien hay ciertos hechos inevitables que ocurrirán, el 
fallecimiento de un familiar o amigo próximo,… para ser feliz hay que ser aus-
tero, hay que ser humilde e incorporar ciertas situaciones excepcionales como 
normales a nuestras vidas, lo que nos ayudará a prepararnos para el futuro.

— Perseverancia, trabajo y esfuerzo.
— Aceptación de la transitoriedad, los momentos difíciles hay que entenderlos, sa-

ber que son temporales en la vida, adaptarse a estos momentos y hacer uso de las 
capacidades resilientes hacen que sean más llevaderos. Tanto los momentos muy 
buenos como los muy malos hay que saber que son temporales en la vida, estable-
cer un equilibrio entre ambos son parte de las capacidades resilientes.

— Resistencia mental, es fundamental para la superación de adversidades.
— Tomar conciencia de la situación «real» de la forma más objetiva posible hace 

ajustar las expectativas a la realidad y posibilidades, permitiendo ajustar y de-
sarrollar las capacidades resilientes.

Hay factores que los Trabajadores Sociales pueden trabajar en su intervención y 
transformar la realidad de las personas, su entorno, como acciones a seguir para pro-
mover la resiliencia ambiental en familias otras organizaciones y relaciones según 
Henderson (2007):

 1. La promoción y vincular lazos de unión.
 2. Fomentar los valores y la educación.
 3. Facilitar las interacciones.
 4. Definir y aplicar límites claros (reglas, normas y leyes).
 5. Alentar a relaciones de apoyo con otras personas en su misma situación.
 6. Promover el intercambio de responsabilidades, el servicio a los demás «requiere 

amabilidad»
 7. Proporcionar el acceso a los recursos para satisfacer las necesidades básicas de 

vivienda, empleo, salud, cuidado y la recreación.
 8. Expresión realista de las expectativas para el éxito.
 9. Alentar el establecimiento de objetivos y clarificar metas.
10. Desarrollar valores pro-sociales como el altruismo y habilidades para la vida 

(por ejemplo la cooperación).
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11. Proporcionar liderazgo, toma de decisiones y otras oportunidades de significa-
tiva participación.

12. Apreciar y desarrollar los talentos únicos de cada individuo.

Resiliencia, Trabajo Social y empoderamiento

El proceso de ayuda viene definido en la siguiente metáfora como relación de 
ayuda que consiste en caminar juntos. Por una parte muestra los vínculos que se esta-
blecen en la relación y proceso que se establece en la intervención, siendo un «pacto» 
dimensional de confianza, de llegar juntos por un camino a recorrer. Las dificultades y 
las adversidades encontradas en el camino van a formar parte de los obstáculos a supe-
rar. La relación de ayuda se convierte en sí en un ejercicio terapéutico en busca de los 
cambios y de la resiliencia produciendo en sí misma como un elemento, agente de cam-
bio y de empoderamiento.

El término empoderamiento es definido como dar poder. Aplicado a la intervención 
social, dar poder a la persona, dar una coherencia o alternativa posible a una situación 
determinada. El profesional en el proceso de intervención, empodera, capacita al usuario 
a enfrentarse a una situación compleja fomentando en muchas ocasiones habilidades re-
silientes. 

Dentro de la intervención el empoderamiento forma parte de la intervención y de la 
puesta en práctica del desarrollo de capacidades resilientes. Empoderar significa tener en 
cuenta la perspectiva del otro, permitir su participación y delimitar los límites en la inter-
vención.

Empoderar es el ejercicio de establecer objetivos conjuntos en la intervención, apli-
car flexibilidad por parte del profesional y usuario en la intervención, fomentar capacida-
des resilientes en el usuario bajo su consentimiento. Intervenir desde una perspectiva de 
empoderamiento supone dar tiempo, informar, formar, abrir nuevos canales de comunica-
ción con el/la profesional, con el individuo y la sociedad. 

El Trabajador/a Social va a ser dentro de este proceso de empoderamiento en la in-
tervención el guía, donde el/a usuario/a va a desarrollar un proceso de transición personal 
donde llena de sentido su vida, su existencia, donde recupera el poder personal.

Intervenir desde el empoderamiento supone recorrer cuatro cambios importantes psi-
cológicos según Trevithick (2006, 217):

1. Aumentar la autoeficacia, es decir, pasar de la reacción a la acción, esto impli-
cará la participación activa del usuario en su propio proceso de desarrollo y evo-
lución.

2. Desarrollar la conciencia de grupo, ser consciente de que no es un ser aislado, 
que forma parte de un todo y está influenciado por el entorno que le rodea.

3. Reducir la tendencia a culparse a sí mismo, en muchas ocasiones hay que dejar de 
victimizar a la víctima y trabajar con ella para superar las dificultades de la vida.
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4. Asumir la responsabilidad personal del cambio, es importante conseguir el com-
promiso y colaboración del sujeto para favorecer el cambio deseado.

Para asumir la transición o cambio es importante seguir diferentes técnicas por parte 
de los profesionales para poder ofrecer asistencia práctica (Trevithick 2006):

— Aceptación del problema y la visión de éste según el usuario, el/la profesional de-
berá elaborar conjuntamente y definir el problema sujeto de intervención.

— Conseguir identificar y utilizar como base para nuevos progresos y futuros pro-
blemas, además el/la profesional deberá ver/valorar las virtudes existentes en la 
persona y en el caso objeto de intervención.

— Implicación por parte del profesional en el problema, entenderlo en su totalidad, 
en su conjunto de forma integral, poniéndose en el lugar del otro, usando la em-
patía para ayudarle a tener una cosmovisión más amplia.

— Enseñar habilidades específicas en la resolución de problemas, para ello es impor-
tante desarrollar una intervención desde una perspectiva resiliente donde facilitará 
realizar una lectura de las dificultades incorporándolas y trabajando sobre ellas 
para utilizar estas experiencias como reforzadores sociales.

— El profesional tendrá la capacidad de movilizar recursos y defender a sus clientes/
usuarios/as dentro del proceso de intervención.

No se ha dicho que intervenir desde una perspectiva de empoderamiento y resi-
liencia sea tarea fácil. La intervención supone poner en juego y valor las motivaciones 
personales de los individuos, familias, grupos y comunidades en un juego llamado in-
tervención-proceso de cambio deseable.

Para llevar a cabo este cambio ha de producirse una exploración personal en sí 
misma sobre las expectativas creadas y posibilidades reales de alcanzar los objetivos 
planteados. 

El papel del profesional en muchas ocasiones es la de «desinteriorizar lo interio-
rizado» es decir, de desarmar esos estereotipos asumidos y el papel de victimización. 
Hacer que «se hagan cargo de su historia y de la Historia, y descubran reflexiva y so-
lidariamente el sentido de las cosas y la identidad personal y colectiva» según Vidal 
(2009, 371). 

Buscar el sentido de las cosas y el sentimiento de la vida forma parte la significación 
de la intervención del empoderamiento y resiliencia.

Desmontar una historia social de una persona o grupo y atribuirle nuevos significa-
dos una nueva significación para la persona como el encontrar y responder por qué ocu-
rrió «eso» forma parte de la asunción del significado y de la intervención basada en la re-
siliencia y el empoderamiento.

Para llevar a cabo este proceso es necesario poner en juego y movilizar recursos in-
ternos de las propias personas. Parte de estos recursos se encuentran por descubrir las ca-
pacidades de resiliencia que posee el ser humano.
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La creación de una red de conexiones coherentes entre el mundo interior y el mundo 
que le rodea, es la labor de la intervención social, de la resiliencia y del empoderamiento. 
El capacitar, el dar la posibilidad a conocer nuevas perspectivas de resolución de los pro-
blemas forma parte de este nuevo enfoque para el Trabajo Social.

Conclusiones

Estas nuevas visiones en la intervención desde el empoderamiento, la resiliencia y 
las fortalezas, favorece valorar los aspectos positivos de cada caso, y potenciar las capaci-
dades o fortalezas dentro de cada persona.

Esta propuesta implica una visión desestigmatizante en el diagnóstico social, fomen-
tando la implicación de la persona en su proceso y la búsqueda conjunta de soluciones 
para hacer frente a los problemas o dificultades encontrados.

La resiliencia ha sido estudiada dentro de la Psicología como un concepto de estra-
tegia para salir de la adversidad, y dentro del Trabajo Social, este concepto puede llegar a 
considerarse que es más que una estrategia, es una capacidad, un recurso intraindividual 
e intercolectivo que poseen las personas para poder apoyarse, para superar las situaciones 
adversas, para desarrollar capacidades de proyección para el futuro. El Trabajador/a So-
cial va a ser dentro de la intervención social el promotor/a y facilitador/a de los diferentes 
cambios que se van a planificar dentro del proceso de intervención.

La resiliencia y las fortalezas personales son elementos presentes en todos los se-
res humanos. Enseñar y guiar a desarrollarlas dentro de la intervención será el papel del 
Trabajador/a Social. La resiliencia y fortalezas humanas están presente de forma instintiva 
en la infancia, pasando a la adolescencia a desarrollarse de forma estratégica hasta ser in-
corporada de forma «natural» en la vida adulta formando parte del ciclo vital de desarrollo 
humano.

La resiliencia como concepto integral se centra en buscar «apoyos y recursos» tanto 
personales como en el exterior. La búsqueda tanto en el interior como en el exterior de 
factores resilientes van a permitir desarrollar en los seres humanos una aptitud de resis-
tencia a la destrucción perseverando la integridad en las diferentes circunstancias difíci-
les a las que se va a tener que enfrentar a lo largo del desarrollo vital permitiendo empo-
derar a colectivos como el de mujer.

Las aportaciones que se realizan a la disciplina, para empoderar a las mujeres desde 
estas perspectivas en la intervención serán poder además de atender factores asistenciales 
que son principalmente los que se vienen realizando en la actualidad, permitir centrarnos 
en los factores de desarrollo personal y empoderamiento para dar la posibilidad a la inter-
vención en factores promocionales tanto en contextos clínicos como no clínicos en indivi-
duos, grupos, familias y comunidades. 

El sujeto va a ser el principal protagonista de su cambio, el Trabajador/a Social den-
tro del proceso de intervención y la relación de ayuda que se establece podrá «encaminar, 
guiar, ayudar a encontrar la solución a los problemas». El papel que va a desarrollar la 
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persona o sujetos de intervención, va a ser fundamental para generar el cambio deseado y 
esperado dentro del proyecto de intervención propuesto por el profesional.

Cada vez y con mayor frecuencia la intervención social se está llevando a cabo desde 
las metodologías sobre el sentido. Aplicar esta perspectiva hace que la intervención sea en 
sí misma una intervención como factor de empoderamiento y de intervención directa e in-
mediata.

Esto implica la necesidad de convergencia de disciplinas en la lucha por el desarrollo 
de intervenciones cada vez más completas e integrales así como la creación de recursos y 
políticas sociales más completas.

En esta nueva perspectiva de trabajo van a primar los objetivos promocionales tanto 
de los individuos, grupos, familias y comunidades. Habría que buscar en esa intervención 
social el nexo de unión y sentido del caso, de la persona y las circunstancias para poder 
mantener la integridad estructural en los diferentes procesos de desarrollo en los diferen-
tes cambios constantes que se producen en la vida de las personas, grupos, familias y co-
munidades. 

Desarrollar capacidades de resistencia, de resiliencia y empoderamiento a las dificul-
tades con mujeres y el desarrollo de capacidades de construir y elaborar nuevos proyectos 
a partir de las condiciones desfavorables hace ser el eje central de este paradigma en la 
nueva intervención social del Trabajo Social del futuro.
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Las narrativas de vida como instrumentos metodológicos 
de investigación y de empoderamiento de sujetos políticos

Nuria Prat Bau y Belén Parra Ramajo

Se presenta un trabajo parcial incluido dentro de un proyecto de investigación más 
amplio de la tesis doctoral en curso sobre la acción social que el grupo de mujeres «Dones 
i Barri en Xarxa» desarrollada en el barrio de Sant Roc (Badalona) desde el 2003 y hasta 
la actualidad. El trabajo social que se lleva a cabo se centra en su dimensión individual en 
el fortalecimiento de las trayectorias de las mujeres miembros y en la dimensión comuni-
taria en el enriquecimiento de la participación social en el contexto de un barrio periférico 
con notables desigualdades sociales.

El estudio se realiza a partir de la perspectiva cualitativa y significativa de los suje-
tos participantes. El proceso de estudio mantiene una coherencia con el propio proceso 
de investigación acción participativa del grupo de acción social. Se han diseñado tres 
trabajos de polifonía conectados entre ellos: un autoanálisis reflexivo del profesional di-
namizador (2003-2008); el diseño grupal de un proyecto de investigación-acción para re-
lanzar el grupo (2011-2012) y la construcción de las narrativas de vida (2013) de tres de 
sus 8/10 miembros.

El objeto del trabajo social actual es el de acompañar y promover procesos de 
mayor bienestar con y para los seres humanos, que en la actualidad se encuentran suje-
tos a cambios acelerados, con vínculos protectores más frágiles y nuevos retos e incer-
tidumbres en una sociedad cada vez más individualizada (Hernández 2009). Dónde las 
políticas sociales públicas de bienestar social se redefinen bajo argumentos ideológi-
cos, económicos y políticos que conllevan la supresión de derechos políticos y un ma-
yor énfasis de la responsabilidad individual en el bienestar y una reducción de la pro-
visión pública. 

Ante este escenario, la investigación en ciencias sociales hasta ahora ha jugado un 
rol subsidiario en el desarrollo de políticas, centrándose más en la legitimación, evalua-
ción y monitorización desde la perspectiva de los resultados (outputs), basados en evi-
dencias que orienten la efectivivad y eficiencia de éstas, más que en el estudio de los 
efectos para los sujetos (Beresford y Evans 1999). 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



82 Nuria Prat Bau y Belén Parra Ramajo 

La actualidad se caracteriza por la visualización e emergencia de tensiones laten-
tes. De un lado, la confrontación entre políticas y prácticas sociales. Por el otro, la legi-
timación de las formas de conocimiento convencional y la creación de nuevas formas de 
conocer y de producir conocimiento, más intuitivas y subjetivas, al son de los cambios 
continuados y demandas de la sociedad. Creando un marco de coexistencia de múltiples 
paradigmas y posiciones epistemológicas afines a las sensibilidades postestructuralistas 
y performativas que desde sus postulados, dan respuesta a modos diversos de entender la 
realidad social (Sabariego 2013).

Es en este contexto donde la investigación cualitativa ha expandido su dominio de-
bido a que los procesos de transformación social de nuestras sociedades contemporáneas 
concretándose en nuevos modos de construir identidad, significar espacios y fenómenos 
sociales ante la realidad global, que requieren de una nueva sensibilidad para el estudio 
empírico de la «esencia de lo social» y la aserción de otras formas de pensar y razonar 
para comprender su devenir (Flick 2004 citado en Sabariego 2013) .

I.  Nuevo papel para la investigación en trabajo social y cambio de las relaciones en 
la investigación

Las acciones de resistencia y las demandas de los movimientos sociales y comunitarios 
más recientes 15 M; Plataforma Afectados Hipoteca; jóvenes sin empleo; agrupaciones de 
mujeres contra la violencia de género, profesionales de la acción social, movimientos edu-
cativos, etc.), empujan la emergencia de «epistemologías emergentes» y a la recuperación-
renovación de enfoques epistemológicos críticos (Kincheloe y McLaren 2012) de la investi-
gación para la justicia social, con objetivos democráticos y emancipatorios desde procesos 
deliberativos, de deconstrucción y con el centro de atención puesto en los paradigmas críti-
cos orientados a la acción y al compromiso ético (citado en Sabariego 2013)

Siguiendo este enfoque, también en la disciplina del trabajo social se ha pasado de 
hablar de los paradigmas en competencia (positivismo y postpositivismo versus construc-
tivismo y teorías críticas) a transitar por epistemologías emergentes vinculadas a las tra-
diciones culturales, la experiencia única (y no generalizable), con tramas de actores que 
requieren estrategias cada vez más específicas y entrelazadas de los contextos de comple-
jidad (Sabariego 2013). 

La investigación en trabajo social empieza a tomar como centro de gravedad un re-
conocido compromiso humanista y de justicia social, con la voluntad de estudiar el mundo 
desde la perspectiva de la interacción social y desde la reflexividad («criticisims»). Em-
piezan a fluir epistemologías activistas y éticas (Strier 2012) orientadas a la acción que 
persiguen objetivos igualitarios en sus propósitos para erradicar la diferencia y la inequi-
dad, problematizando la relaciones de poder (Karsz 2007). Desde este enfoque se ha dado 
forma a estudios de género comprometidos (Russel i Kelly 2002); a la investigación anti-
opresiva de los movimientos anti-racistas; a la participación de los colectivos de usuarios 
de servicios sociales (Beresford i Evans 1999; Beresford i Hoban 2005); y a estudios re-
flexivos de prácticas profesionales (Dausen, et al. 2008) e investigadoras (Lacroix 2011) 
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para «deshacer» el quehacer profesional e investigador y transformar las formas naturali-
zadas de organizar, conducir y difundir el conocimiento. 

No cabe duda que nos encontramos ante un resurgimiento de los paradigmas críticos 
del trabajo social que revisan el binomio polémico del control social - soporte (Payne 2008; 
Karsz 2007) fundamentados por las teorías feministas (Amorós 2008; Benhabid i Cornell 
1990), las teorías del poder (Focault 1972) y entre sus descendientes encontramos a las teo-
rías del empoderamiento (Rappaport 1981; Zimmerman 1988; Carballo de la Riva 2006), 
las cuáles ponen en tela de juicio el rol de la investigación y del investigador convencional 
con posición de «experto» en la recogida de datos desde metodologías cuantitativas que sus-
tentan los valores de objetividad, neutralidad y distancia de la «cientificidad» convencional, 
para recuperar las investigaciones colaborativas, participativas y emancipatorias.

En este sentido, esta investigación toma como punto de partida el enfoque del empo-
deramiento propuesto por Carballo de la Riva (2006), entendido como un proceso que se 
produce a través de la experiencia, por la cual las mujeres como individuos o grupo ga-
nan la autoconfianaza y la fuerza necesaria para transformar, de manera particular en cada 
contexto, su posición de subordinación en las relaciones de género haciéndose más libres. 

Este hecho nos conduce a querer modificar las relaciones en la investigación y 
adoptar un rol de investigación con las participantes donde se reconozca la desigualdad 
investigadora- dominante y sujeto-objeto subordinado y busque deliberadamente posicio-
nes, espacios y estrategias metodológicas de inclusión e implicación, con relaciones más 
igualitarias entre las dos. Para conseguirlo, se han trasladado las características de la in-
tervención empoderadora al servicio de la investigación atendiendo a:

— La atención a la condición y la posición social de las mujeres (lugares, tiempos, 
expresividades, lenguajes).

— La elección (las mujeres escogen el qué, cuándo, cómo y para quién de su narra-
tiva). Se da libertad para contestar lo que se quiera expresar y se permite el aban-
dono del proceso en cualquier momento.

— La singularidad y respeto de cada una en si misma
— El poder y control de sus textos y registros durante todo el proceso (contenidos de 

los registros y textos).
— La capacidad y autonomía sobre en los contenidos transcritos. 
— La confianza y sinceridad (desarrollo de relaciones previas longevas dónde la in-

vestigadora y las mujeres entrecruzan las barreras de lo personal-profesional, pú-
blico-privado a lo largo de 13 años).

— La organización colectiva (la narrativa forma parte de la tesis que documenta la 
práctica colectiva del grupo de Acción social Dones i Barri en Xarxa).

— Las destrezas analíticas y reflexivas (a veces, autosugestionadas por las mismas 
mujeres o inducidas y dialogadas con la investigadora durante la construcción de 
la narrativa).

— La participación política (documentar la práctica del grupo de acción social y sus 
experiencias personales de participación para visibilizar a las mujeres-ciudadanas 
comprometidas y sujetos políticos).
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— El conocimiento autogenerador. Cuando ellas se narran a sí mismas reflexiva-
mente se abren nuevas posibilidades de reconocerse desde su trayectoria.

— Los derechos de autoría. Significa reconocer a la mujer como propietaria tanto 
del proceso de construcción como del de divulgación de la narrativa coproducida. 
Apuntar que este es un punto de discusión y controversia como señala Yardley 
(2008) y que no podemos profundizar aquí.

II.  Significado y contexto de las narrativas en trabajo social. 
¿Pueden ser un instrumento empoderador?

Efectivamente las narrativas no son, en sí mismas, instrumentos empoderadores. 
Solo lo serán si la investigadora o el profesional del trabajo social las utiliza desde posi-
ciones empoderadoras. Para afianzar esta posición se detallan las consideraciones hechas 
por la investigadora a partir de las proposiciones de Donoso (2012) basadas en England 
(1994); Rose (2001); Bartra (2002); Gordillo (2004) para trabajar los factores de empode-
ramiento en la investigación:

— El conocimiento no es prerrogativa de nadie, ni de la academia. Se destaca la con-
fluencia de saberes en el diálogo previo con las mujeres. «¿Mi vida va a ser útil a 
alguien?», «¿tú crees que de verdad, esto le servirá a alguien?», ¿«esto, a ti para 
que te sirve?», «bueno, si a ti te sirve, yo hablo».

— Crear conocimiento compartido y hacer partícipes a las personas que intervienen 
en todo el proceso. Preguntar a las personas participantes en todo momento del 
proceso, como se sienten, como les gustaría continuar, como quieren utilizar su 
material, etc. 

— La importancia del tiempo histórico, que aportan quienes lo viven: «esto, algún 
día servirá para que lo lean los míos» «siempre me había gustado escribir mi vida, 
pero yo no sé escribir y ahora tu me vas ayudar».

— Las verdades son parciales y situadas. La narrativa permite reflexiones pausadas 
sobre su propio recorrido que ahora es interpretado desde otros ángulos, tiempos, 
análisis y ante «otro» que escucha y dialoga (investigadora).

— Entender la narrativa como modo de evaluación reflexiva de un proceso vivido, 
que permite tomar conciencia del poder que cada una toma dentro de éste. El pro-
ceso de investigación en un proceso formativo a nivel personal y como herra-
mientas de aprendizaje social.

— Problematizar el «poder» como investigadora. Este es quizá el punto que interpela 
más a la investigadora a la hora de contrastar de manera continuada el proceso, 
los instrumentos y las técnicas con la ética colaborativa. Se refiere a cómo queda 
situado el «otro» en la producción de conocimiento. Entender el punto de vista 
tal y como se expresa cada mujer intentando «dejar la mente en blanco» y dando 
margen a las interpretaciones que desafían los discursos dominantes, soslayando 
el abuso que hace la investigación cualitativa a la hora de recoger y «dar voz» al 
otro, sin cuestionar el lugar dominante de la investigadora.
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Empoderar a las mujeres con herramientas 
de atención plena desde el trabajo social sanitario

María Teresa Rodrigo Vicente y Emma Sobremonte Mendicuti

Nuestra vida es como la hacen nuestros pensamientos.

Marco Aurelio

Durante los últimos años el incremento de consultas realizadas por mujeres en los 
centros de atención primaria de salud es un hecho que da cuenta del malestar psicosocial 
que sufren desafiándonos a trabajarlo aplicando herramientas que, reforzando la filoso-
fía y métodos del trabajo social, nos ayuden a promover el empoderamiento de las muje-
res. En este trabajo mostraremos, a través de una experiencia práctica con mujeres reali-
zada en un centro de salud, cómo la combinación de la intervención individual y grupal 
de forma simultánea es una estrategia potente para tratar las dificultades psicosociales que 
sufren las mujeres y que limitan su proceso de desarrollo personal. Observamos que todo 
aquello aprendido durante su socialización les ha colocado en el deber y no en el sentir. 

Con la aplicación de diversas técnicas de intervención psicosocial se ayuda a las mu-
jeres a algo tan sencillo y, a la vez tan complicado, como es el poner palabras a su males-
tar. Desde el trabajo social se plantea una intervención que promueva la identificación de 
los factores que coartan su empoderamiento y la adquisición competencias personales y so-
ciales que aumenten su autonomía y les facilite la conexión con su proyecto de vida. Puesto 
que el malestar psicosocial de las mujeres constituye uno de los síntomas más frecuentes en 
las consultas de atención primaria de salud, el trabajo social tiene en el contexto sanitario 
una gran oportunidad para contribuir a mejorar su salud y su bienestar. No es otra la razón 
por la que se planteó trabajar con este objetivo y seleccionar técnicas que lo posibilitaran.

El hacer del trabajo social sanitario: 
empodérate entrando en tu vida y saliendo de tu mente

Las trabajadoras sociales sanitarias venimos observando desde hace mucho tiempo 
cómo las mujeres se quejan y sufren por problemas o dificultades relacionadas con su si-
tuación familiar y sus relaciones sociales. Los malestares relativos a problemas de pareja, 
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rupturas, pérdidas, violencia doméstica, baja autoestima y síntomas asociados a la sobre-
carga psicofísica son buenos ejemplos de lo que les ocurre. Desde nuestra experiencia son 
muchas las mujeres que suelen ser derivadas a diferentes especialistas por presentar di-
versos trastornos somatoformes. Estos trastornos cursan con síntomas físicos, pero lo que 
les caracteriza es que tras la realización de distintas pruebas no se encuentran hallazgos 
orgánicos o fisiológicos que den cuenta de los mismos. Además, las evidencias disponi-
bles sobre este tipo de trastornos hacen sospechar que tras ellos existen factores o conflic-
tos psicológicos vinculados a ellos. La importancia de estos trastornos radica en que, ade-
más del sufrimiento que generan provocan discapacidad en las personas que los sufren y 
sobrecarga en los servicios de salud. Por tanto, no estamos hablando de un problema de 
salud baladí. 

La somatización fue definida por la Asociación Psiquiátrica Americana en el DSM 
IV como «un patrón crónico de conducta de enfermedad, con un estilo de vida caracteri-
zado por numerosas consultas médicas y dificultades sociales secundarias» (APS 1994). 
Sin embargo, dadas las críticas que esta categoría diagnóstica ha ido recibiendo tanto por 
médicos como por pacientes (Mayou et al. 2005) debido a su inespecificidad y poca uti-
lidad práctica para orientar un buen tratamiento, en la nueva versión del Manual Diag-
nóstico (DSM-V) se ha sustituido esta categoría diagnóstica por otra a la que se ha de-
nominado síntomas somáticos y trastornos relacionados: Como señalaron Mayou et al. 
(2005) fueron las carencias diagnósticas que albergaba la categoría relativa los trastornos 
somatomorfos lo que obligó a revisarla. El hecho de que fuera una categoría intrínseca-
mente dualista en la que trataban de separarse los síntomas de una enfermedad orgánica 
y los síntomas psicológicos resultaba muy discutible teórica y empíricamente. La expe-
riencia clínica ha señalado la necesidad de adoptar una perspectiva más amplia e integra-
dora a la hora de evaluar los síntomas de una persona enferma., Otras culturas, especial-
mente la china, han reforzado la idea de que no es posible separar el cuerpo y la mente 
tal y como en Occidente hemos venido haciéndolo. Estos desarrollos culturales han sido 
el sustrato para que en nuestro contexto, desde hace varias décadas, se comiencen a con-
siderar y a utilizar técnicas aplicadas en estas culturas menos dualistas con el fin de re-
ducir los síntomas físicos y psicológicos asociados al estrés y mejora el bienestar general 
(Zabat-Zinn 2009).

Así, estos trastornos, más allá de su denominación formal, nos desafían como profe-
sionales al tratamiento de una problemática biopsicosocial para el cual es preciso abordar, 
la tridimensionalidad que conlleva y explorar la utilidad de este conjunto de técnicas en el 
caso del malestar de las mujeres.

Desde esta perspectiva, y ante el creciente número de mujeres que asiduamente acu-
den a los servicios sanitarios en busca de alivio para sus síntomas, nos planteamos de-
sarrollar un programa específico de atención psicosocial que contribuyera desde el trabajo 
social a dar respuesta a estas situaciones. Este fue el inicio de la puesta en marcha de un 
programa combinado de intervención individual en situaciones de crisis y, de interven-
ción grupal dirigido a las mujeres. El objetivo del programa es proporcionarles apoyo psi-
cosocial con el fin de promover su empoderamiento para que puedan hacer cambios po-
sitivos en sus vidas que redunden en un incremento de su salud y bienestar. Durante los 
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veinte años que se viene realizando este programa combinado (PCIS) el nivel de satisfac-
ción de las mujeres atendidas es bastante elevado. 

Salud y empoderamiento de las mujeres desde los servicios de salud

Hablar de la necesidad de empoderar a las mujeres desde los servicios de salud es 
una responsabilidad de todos los profesionales que trabajamos en este ámbito. Los da-
tos revelan que algo les ocurre a las mujeres para que su salud percibida sea siempre peor 
que la de los hombres. Según los datos de la última encuesta de salud realizada por el 
INE (2011) el porcentaje de mujeres españolas entre los 45 y 54 años que declararon te-
ner buena salud era del 67, 23 % mientras que, en el caso de los hombres el porcentaje as-
cendía a un 77,46 %; de idéntica forma en el tramo de edad comprendido entre los 55 y 
los 64 años, las mujeres que reportaron una buena salud era sólo de un 57,8 % frente al 
66,38% de los hombres. En el año 2006, los datos de la encuesta de salud arrojaban dife-
rencias similares entre ambos sexos, manteniéndose constante una diferencia de casi diez 
puntos en la autovaloración de la propia salud entre ambos sexos. La peor salud perci-
bida de las mujeres se manifiesta en una sensación de malestar que se traduce en síntomas 
inespecíficos como dolores de cabeza, musculares, cansancio y otras somatizaciones. 

Trabajos sobre la salud de las mujeres han puesto de relieve, como señala Sara Ve-
lasco (2009), que existen procesos psicosociales de género, actitudes, roles de género y 
posiciones subjetivas derivadas de los ideales de feminidad y masculinidad que contribu-
yen a determinar la enfermedad planteando, por tanto, la necesidad de incorporar en las 
intervenciones sanitarias acciones dirigidas a la modificación de estos determinantes so-
ciales y subjetivos. 

Ya la OMS alertó, hace más de diez años en el informe sobre Género y Salud Mental 
de las mujeres (OMS 2001), de que las tasas de alteraciones psicológicas de cualquier tipo 
eran más elevadas de lo que se pensaba en las mujeres y que problemas como la depresión, 
la ansiedad y un sinfín de quejas somáticas estaban incrementándose. La preocupación por 
el malestar de las mujeres fue abordada también por el Instituto de la Mujer en el informe 
Atención biopsicosocial al malestar de las mujeres. Intervención en Atención Primaria de 
la Salud (Instituto de la Mujer 2006) en donde se planteaba la necesidad de aplicar un mé-
todo para tratarlo desde un modelo de atención biopsicosocial que, a diferencia del modelo 
causal biologicista, tuviera en cuenta las dimensiones sociales y psicológicas que conlleva el 
proceso de enfermar y la exigencia y responsabilidad de dar de respuestas acordes a ello. 

El problema de la no adopción formal esta mirada en los servicios de salud ante 
los síntomas de las mujeres, está conllevando no solo la medicalización de la vida de las 
mujeres a través del uso de psicofármacos, sino también la cronificación de su malestar 
(Velasco 2009) y un coste innecesario e inútil de recursos sanitarios. El consumo de psi-
cofármacos les permite a las mujeres ignorar el porqué de sus síntomas, el por qué no 
duermen, su angustia, su insatisfacción sexual, sus miedos, su decaimiento y su soledad, 
lo cual impide poder trabajar sobre los conflictos internos o relacionales que subyacen en 
ellos (Millán 2005). 
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Ciertamente, los y las profesionales de la sanidad somos testigos no sólo del incre-
mento de estos «malestares» en las mujeres sino de las diferencias en las formas de enfer-
mar debida a la diferente influencia de los factores psicosociales de género (OMS 2002) y 
de la diferente sintomatología presentada por ellas y ellos. En el caso de las consultas por 
dolor músculo-esquelético, síntomas somáticos sin causa orgánica y estados depresivos y 
ansiedad, las mujeres doblan la frecuencia de las consultas realizadas por los hombres por 
las mismas causas. Del total de las consultas realizadas con estos cuadros, entre el 73% y 
el 80% son mujeres (Ministerio de Sanidad y Consumo 2006). Por tanto, es preciso seña-
lar y tomar conciencia de que en esta compleja realidad están implicados los factores psi-
cosociales de género.

El nivel de tensión y de violencia doméstica al que las mujeres están expuestas en 
nuestra sociedad, no sólo les genera estrés y malestar psicosocial sino que, precisamente, 
debido a ese estrés su capacidad para transformarse y transformar ese entorno estresante 
disminuye. (Velasco 2009). De ahí la necesidad de empoderar a las mujeres a través de 
acciones que contribuyan a erradicar los roles y estereotipos de género y construir de esta 
manera una sociedad más igualitaria. En esta línea se plantea el hecho de que no es po-
sible promover el empoderamiento de las mujeres sin comprender en profundidad cuáles 
son sus contextos vitales y sociales. 

El empoderamiento puede entenderse como una competencia personal que conduce 
a la autodeterminación de las mujeres para que vayan ganando confianza en sus capacida-
des. Desde el trabajo social, el empoderamiento, entendido como enfoque de intervención 
social se ha venido aplicando desde los orígenes de la disciplina a primeros del siglo XX, 
si bien no en su denominación actual como modelo de intervención social, puesto que los 
propios valores y fines de la profesión, como son la lucha y defensa activa por la igual-
dad, la justicia social, la autodeterminación o la confianza en las fortalezas de las perso-
nas y en sus capacidades para ser protagonistas de sus vidas, son la esencia de su filosofía 
y epistemología. 

Elección del enfoque téorico para el programa combinado 
de apoyo psicosocial para el empoderamiento de las mujeres

La puesta en marcha del programa combinado de intervención psicosocial (PCIS) 
exigió de inicio la reflexión y elección de un modelo de intervención que guiara la prác-
tica. Dado el objetivo del programa, la elección inicial fue adoptar como enfoque de 
fondo el modelo de empoderamiento en trabajo social, tanto para la intervención indivi-
dual como grupal, pero incorporando como novedad en el procedimiento de intervención 
las técnicas del Mindfulness. Pensamos que estas técnicas podían resultar de gran utilidad 
en el proceso de empoderamiento de las mujeres en la medida en que se adaptaban bas-
tante bien al contexto clínico en el que se iba a desarrollar el programa y a nuestros ob-
jetivos para favorecer el proceso de cambio en las mujeres. Si por una parte, la toma de 
conciencia de las mujeres sobre sí mismas y el autorreconocimiento eran dimensiones 
esenciales del empoderamiento y, por la otra, las técnicas del mindfulneess estaban en-
caminadas a explorar y aceptar en el aquí y ahora de lo que acontece en cada persona, en 
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cada mujer, como organismo biopsicosocial, cabía la posibilidad de utilizar esta propuesta 
como instrumento de intervención para reducir su malestar. 

No obstante, fuimos conscientes de que la perspectiva teórico-práctica del modelo 
de intervención psicosocial también estaba presente en el diseño de nuestro programa. 
Reflexionado sobre la elección del enfoque de intervención vimos con claridad que, en 
vez de optar por un modelo único, estábamos adoptando un enfoque ecléctico-integrativo 
ya que en nuestra estructura teórica encajaban conceptos y técnicas procedentes de diver-
sos modelos. Esta realidad era consistente con los recientes desarrollos sobre modelos in-
tegrativos o enfoques eclécticos a los que hacen referencia diversos autores (Coady 2008; 
Maroto 2012; Rodriguez Berrio y Sobremonte 2012) y que nos llevan a reflexionar nue-
vamente sobre la estructura paradigmática del trabajo social. Así a lo largo de la presenta-
ción del Programa Combinado de Intervención Social (PCIS) se podrá observar la varie-
dad de conceptos y técnicas procedentes de modelos diversos.

Interviniendo para reducir el malestar de las mujeres: 
una experiencia de apoyo psicosocial 

Como trabajadoras sociales sanitarias conviene clarificar en primera instancia qué 
entendemos por el malestar de las mujeres que acuden a los servicios de salud. Sara Ve-
lasco (2005,11) define el malestar de las mujeres como «el sufrimiento que no puede ser 
descifrado y expresado en palabras y que aparece como síntomas mal definidos sin causa 
orgánica demostrable». Por tanto, teniendo en cuenta la conceptualización de esta autora, 
uno de nuestros objetivos consiste en ayudar a las mujeres a que puedan poner palabras 
a su malestar. En las mujeres los factores psicosociales que influyen de manera directa y 
latente en esa percepción de malestar y que les lleva en ocasiones a enfermar están muy 
vinculados con los roles de género asignados y asumidos, como son el rol maternal, el rol 
conyugal, el de ama de casa, el laboral, (doble y triple jornada), que cuando se suman pro-
ducen una sobrecarga y, sobre todo, esa tendencia a maternizar todos sus roles. Las muje-
res vivimos en una contradicción entre lo que debemos hacer y lo que deseamos hacer, es 
decir entre lo que se espera de nosotras y nuestros propios deseos. Está latente en el vivir 
de las mujeres el sentimiento de culpa por no poder ocuparse de tantas responsabilidades 
para los demás, el sentirse dependiente emocional y económicamente y la necesidad de 
tener tiempo y espacio personal.

A continuación expondremos las líneas principales de nuestro programa combinado 
de intervención social. Presentaremos primero los rasgos centrales del método de «la in-
tervención de apoyo psicosocial individual» y, a continuación el de «la intervención gru-
pal», entendiendo que su combinación es la característica específica de este programa 
para favorecer el empoderamiento. El desarrollo del programa se lleva a cabo aplicado 
técnicas de atención plena y relajación que ayuden a las mujeres a conectar con sus es-
pacios personales y sociales, con el ocuparse de su presente, y con el estar atentas a su 
sentir. Se trata asimismo de identificar los factores que limitan su empoderamiento y de 
adquirir competencias personales y sociales para ganar autonomía y conectar así con su 
proyecto de vida. 
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La intervención psicosocial individual

En el programa de intervención psicosocial individual se atiende a mujeres que pre-
sentan diversos «malestares» y que, muy frecuentemente, tienen que ver con situaciones 
de crisis tanto súbitas como transicionales. En la primera fase de la intervención se utili-
zan técnicas para la escucha biopsicosocial de la biografía, a través de las que se pueden 
localizar los condicionantes sociales y de género que pueden ser de importancia en el de-
sencadenamiento de la situación de somatización y malestar. De esta forma se establece 
una atención centrada en la escucha empática y desde un enfoque de género. Es una es-
cucha de la experiencia de la persona en su padecimiento teniendo en cuenta la influencia 
del contexto social. Ello implica escuchar qué dice y cómo lo dice y observar sus sínto-
mas y su cuerpo. Durante las entrevistas se utiliza como herramienta de recogida de datos 
del sistema familiar, desde el enfoque sistémico, la técnica del genograma (De la Revi-
lla 1999) como representación gráfica de la familia en la que está inmersa la persona. En 
su elaboración participa la mujer y el genograma se convierte así en un poderoso instru-
mento para la valoración y la toma de conciencia de su situación. Aporta una visión rápida 
de los problemas biomédicos y psicosociales y ayuda a establecer una relación de empa-
tía con la persona, a identificar las etapas del ciclo vital familiar, a determinar los factores 
psicosociales de vulnerabilidad que influyen en su proceso de salud/enfermedad y como 
éstos tienen que ver con su biografía y con las circunstancias familiares y sociales. Faci-
lita asimismo información intergeneracional (tres generaciones), que permite observar los 
guiones de vida que se repiten, las relaciones y la estructura familiar, los acontecimientos 
vitales estresantes, los patrones relacionales familiares y su funcionalidad.

Uno de los objetivos de género con la técnica del genograma es detectar si el estado 
de salud de las mujeres está asociado al momento del ciclo vital en que se encuentran o 
bien es cambiante a lo largo de las diferentes etapas. También permite identificar las desi-
gualdades de género en la forma de enfermar de hombres y mujeres. Se ha podido obser-
var a través de la aplicación de esta técnica que las patologías femeninas están más vincu-
ladas a la tristeza y el sufrimiento en relación con lo que viven los «otros» y, sin embargo, 
da la impresión de que las patologías de los hombres están más vinculadas a sentimientos 
como la rabia o la ira, ellos no pasean la tristeza y a diferencia de las mujeres canalizan 
sus emociones a través del «afuera».

Junto a esta técnica se utiliza también para la recogida de los acontecimiento vita-
les estresantes, la Escala Evaluación de Reajuste Social (De la Revilla 1999). Esta es-
cala valora qué acontecimientos del ciclo vital se dan en la persona identificada, y si estos 
acontecimientos coinciden o se repiten en algún miembro de los que aparecen en el geno-
grama. La mujer se da cuenta a través de la aplicación de esta escala de los acontecimien-
tos vividos durante los últimos cinco años ayudándole a discernir la posible relación entre 
ellos y facilitándole la toma conciencia. Se promueve la contemplación de estos aconte-
cimientos desde la perspectiva de género y el análisis de cómo sus condiciones de vida, 
contexto familiar y circunstancias vitales pueden estar determinando su salud. 

Otra técnica potente, tanto para la valoración de la situación como para la interven-
ción a lo largo del proceso de empoderamiento, es la «ventana de la vida». Esta técnica ha 
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sido diseñada y aplicada para trabajar la subjetividad y los espacios de vinculación de las 
mujeres para promover el autoconocimiento (Rodrigo 2002). Su aplicación tiene por obje-
tivo ayudar a las mujeres a cuidar su espacio personal, a hablar de lo que les pasa a ellas, 
y no, lo que les pasa a los demás. En esta «ventana de la vida»: «hay cuatro espacios, dos 
obligatorios y dos elegidos, los obligatorios son el familiar y el laboral que son espacios de 
transformación, y para estar bien en ellos tienes que tener bien cuidado el espacio personal 
y el social que son los que se eligen» (Rodrigo 2002, 79) Estos espacios tienen más o me-
nos peso en función del momento del ciclo vital en que se encuentre cada persona. El pro-
blema de las mujeres es que a partir de la edad del compromiso y de las responsabilidades 
asumidas tienen mucho más cerradas las ventanas del espacio personal y social que son los 
espacios que aportan placer y alegría, fantasía, seducción y que son espacios que se pueden 
cambiar y, por tanto, elegir y decidir. Por el contrario, en los hombres, en la misma etapa 
vital, son las mujeres las que potencian el que ellos sigan cuidando esos espacios persona-
les y sociales mientras ellas se enfrascan con las responsabilidades de las familias de ori-
gen y con la familia que crean. Y así vamos cambiando las mujeres el placer por la obli-
gación y, además, incorporamos a nuestra pareja recién llegada, que viene del placer, en la 
familia, en el espacio de la obligación. Esta técnica se utiliza también en la intervención 
grupal trabajando con el conjunto de mujeres sus subjetividades, aquellas que se han ta-
pado con el deber, con el fin de ir abriendo lo personal y lo social a través del grupo.

La ventana de la vida permite a las mujeres ver, parar y tener en cuenta los espacios 
de placer y los de obligación. El conectar con los espacios personales y sociales posibilita 
el empoderamiento y la dignidad. También se acompaña la intervención para este apren-
dizaje con estrategias y técnicas formales de Mindfulness como son, por ejemplo, la res-
piración con atención plena y otros ejercicios de relajación, trabajando asimismo visuali-
zaciones para la aceptación y el compromiso de lo que depende de la persona. Se trata de 
aceptar la realidad que se está viviendo sin pelear con ella, pero no con resignación, sino 
observándola, para ver qué depende de una para poder modificarla, qué de lo que no de-
pende de una misma, explorándolo, puede aumentar las posibilidades y oportunidades de 
controlarlo y manejarlo de manera más favorable y, finalmente, adquirir el compromiso 
de «permitirse».

Junto a estas técnicas se utilizan también a lo largo del procedimiento de interven-
ción individual técnicas de comunicación verbal como la afirmación de la capacidad y el 
reflejo de sentimientos como instrumentos de apoyo.

La intervención psicosocial grupal

Los grupos son una poderosa herramienta de transformación social. Poder participar 
en un espacio grupal es un buen ensayo de entrenamiento para el acceso a otros espacios 
de poder y conectar con el «permitirte», es decir, el empoderamiento interno de las muje-
res. Compartir experiencias, poder, permitirte la reflexión, acceder a información, poder 
darte cuenta de que las situaciones son parecidas a las de los demás, te conecta entre otras 
cosas con la posibilidad de relativizar, de sentir que lo que vives puede ser mirado desde 
otra perspectiva. 
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En el programa combinado la puesta en marcha de la intervención grupal es paralela 
a la intervención individual. El proyecto de intervención grupal se desarrolla siguiendo las 
pautas habituales para la puesta en marcha y desarrollo de grupos de apoyo social como 
son las normas de acceso y abandono del grupo, la confidencialidad, etc.

Cada año se organizan dos grupos, un grupo de octubre a enero (otoño-invierno, y 
otro de marzo a junio (primavera-verano). Se realizan 12 sesiones, de dos horas de du-
ración cada una y con una frecuencia semanal. El grupo se reúne en el Centro de Salud, 
en un espacio amplio y bien acondicionado. Cada sesión empieza con una breve acogida 
que favorece desde el comienzo un espacio social, pasando seguidamente a una relajación 
para desconectar e iniciando el trabajo propiamente dicho con un resumen de la sesión 
anterior hecho por una voluntaria del grupo. En cada sesión se cuidan mucho y refuerzan 
las normas básicas grupales, entre otras: «lo que se dice en el grupo queda en él», «respe-
tar los turnos de palabra», «no juzgar ni criticar negativamente las opiniones ni experien-
cias de los demás». Se resalta también la puntualidad y la justificación en caso de falta de 
asistencia, información que aporta la responsable de la actividad, por responsabilizarse 
también del mantenimiento de las normas y reglas grupales. Durante las sesiones se lleva 
un registro de asistencia y se entrega material de apoyo teórico para trabajar Se realizan 
síntesis o resúmenes referentes a temas relacionados con la sesión-actividad así como 
ejercicios simulados y basados en preguntas relativas con el tema que se trabaje.

En las sesiones grupales hay dos partes, una teórica y otra práctica, y en ambas una 
metodología participativa. En la parte teórica se tratan temas diferentes, dependiendo del 
proceso de las sesiones, pero muy centradas en la necesidad de cuidarse, de abrir los es-
pacios personales, sociales, la autopercepción, los pensamientos y las emociones desde el 
enfoque de la terapia de Mindfulness. En la parte práctica se utilizan fundamentalmente 
técnicas para practicar la atención plena: los estiramientos, respiración, relajación y me-
ditación (Rodrigo 2002). Este tipo de técnicas se han ido incorporando gradualmente a lo 
largo de la experiencia grupal durante estos años.

De ahora en adelante está previsto ampliar la parte de la sesión dedicada a la for-
mación, pues es en ella donde se centra el trabajo para el objetivo de la transformación 
y el conectar con aprender a «permitirse», aprender a «estar dispuesta a» para diferen-
ciar la resignación de la aceptación puesto que el objetivo de aprender a estar dispuesta 
para ti es abrirse a la vitalidad, a la dignidad, y a poder moverse con una significación 
hacia lo que se valora. Todo ello dentro de lo que constituye el empoderamiento del es-
pacio personal.

La técnica de la meditación o atención plena1 se utiliza para calmar la mente del su-
frimiento que producen las grietas del pasado, del entorno y de lo pendiente por vivir. Es-
tas técnicas son muy potentes para tomar conciencia del presente, de la dignidad personal, 
de las prioridades y siempre buscando el darse cuenta del Yo como ser humano con dere-
chos. Esta práctica la realizamos sentadas, tumbadas, caminando. Se busca que la mujer 
aprenda a estar atenta a su vivir responsable y consciente integrando esta práctica en su 

1 Término utilizado por muchos y muchas profesionales practicantes de la meditación para expresar el 
estar en el aquí y en el ahora. 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Empoderar a las mujeres con herramientas de atención plena desde el trabajo social sanitario 95

vida cotidiana a través de prácticas informales que se van pautando y de prácticas forma-
les que se establecen como tareas para la semana.

Las técnicas de apoyo grupal posibilitan que afloren situaciones personales, y es por 
esto que el/la profesional que dinamiza tiene que estar convenientemente formada/o y pre-
parado para afrontar situaciones de hostilidad, idealización, etc. Hay personas en el grupo 
que a veces buscan respuesta a todos los problemas, pero hay que huir de la tentación de no 
tratar de dar soluciones desde fuera, sino que sean ellas mismas las que las obtengan. Igual-
mente hay que trabajar desde la escucha activa, la empatía, la interacción y comunicación 
entre y con los/as participantes en la actividad. Los contenidos en cada sesión no son rígi-
dos. Aunque suelen respetarse y priorizarse los temas del programa, si surge un tema pro-
puesto o expuesto por alguna persona del grupo y que el grupo valora como importante tra-
bajarlo, se puede centrar la sesión en él. Se trata, no obstante, de mantener en cada sesión 
los objetivos y contenidos generales, así como el empleo de las siguientes técnicas:

— Subgrupos de discusión, dialogo de parejas, tormenta de ideas, lectura de texto etc.
— Técnicas corporales, de movimiento.
— Técnicas de atención plena (mindfulness) respiración, concentración, relajación, 

meditación. 
— Técnicas de apoyo.

En síntesis este programa se combina un abordaje individual en el que se analiza, 
prepara y comprende la situación de malestar o crisis que están viviendo las mujeres en 
el «adentro», con un abordaje grupal que refuerza la intervención en la medida en que las 
mujeres del grupo hacen un acompañamiento y ayudan a identificar el origen o las causas 
del malestar que limita su estado de salud. 

En las mujeres que están inmersas en procesos de malestar, el abordaje individual es 
lento porque ellas viven una situación laberíntica y bastante cerrada donde hay que tener 
en cuenta por un lado, sus respuestas de miedo-culpa-resistencia y minimización de las 
consecuencias, y por el otro, porque su red de apoyo social está dañada en muchas ocasio-
nes y tapada por el aislamiento social que viven. Por estas razones, el abordaje combinado 
es mucho más operativo puesto que el acompañamiento del grupo y los recursos emergen-
tes de éste son un instrumento poderoso que potencia su empoderamiento.

Refiere la trabajadora social Raquel Millán (2007) que en el centro de las mujeres 
está la familia, la hija, el hijo, la madre, la vecina, el trabajo, del mismo modo que está 
muy presente en las mujeres el terror a la soledad que nos han transmitido como fantasma 
asociado a un castigo y, alrededor de la cual, hay muchos mitos y estereotipos. El dispo-
ner de un espacio grupal les facilita la salida del aislamiento social al potenciarse los es-
pacios personales y sociales. 

A modo de reflexiones finales

Como reflexión final quisiéramos destacar que la experiencia vivida por las mujeres 
para empoderarse entrando en su vida y saliendo de su mente significa tomar conciencia 
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de la necesidad de soltar la dependencia emocional que nos acompaña y darnos cuenta de 
que un número significativo de problemas, sobre todo psicosociales, se cronifican si no 
son tratados de una manera adecuada acorde con su etiología. Así este proyecto de inter-
vención dirigido a las mujeres que sufren malestar psicosocial persigue el combatirlo, su-
primirlo, disminuirlo, o aminorarlo considerando que es necesario entender que podemos 
aprender a enfrentar ese malestar y que éste no tiene porqué 

ser un necesariamente un obstáculo para vivir sino una buena oportunidad para tra-
bajar el poder que está dentro de nosotras mismas. Se trata, en definitiva, de empoderarse 
y poder vivir una vida valiosa y con significado. La asunción de los roles tradicionales 
nos lleva a las mujeres a estar centradas en las esferas del deber y a llenarnos de pensa-
mientos del pasado, del futuro y sobre los demás, no permitiéndonos el placer, el espa-
cio personal, ni el decidir. Consideramos, como se plantea desde el mindfulness, que, en 
nuestra cultura, el concepto de aceptación lo confundimos con resignación o sumisión. 
Creemos que si aceptamos una realidad incómoda estamos sometiéndonos o pasando de 
todo, pero consideramos que aprender a trabajar con la aceptación y el ser consciente to-
mando la realidad como es nos ayuda a cambiar ese interior que nos genera sufrimiento y 
nos lleva a estados de dependencia. Es en esta línea donde se centra parte de la interven-
ción individual. No podemos elegir las cosas que nos suceden, pero muchas veces cree-
mos que somos omnipotentes y que podemos cambiar al otro, las situaciones de dolor, o 
las situaciones desagradables por el mero hecho de desearlo. Además, el ser mujer nos co-
necta dada nuestra socialización con el estar pendiente del otro. Escuchamos a las muje-
res expresiones como no quiero tener esta angustia, no quiero tener ansiedad, no quiero 
sentirme mal, no quiero vivir sin pareja, no me gusta como es el otro, no me hace caso…
Vivimos en muchos momentos con la ilusión de que lo que nos sucede es algo reversible, 
que nos lo puede cambiar un/una profesional como el medico/a, trabajadora social o unas 
pastillas, y esto no es necesariamente así. Por ello, trabajar en la dirección de la acepta-
ción, que no de la resignación, nos puede ayudar a ver qué es lo que hay, y a que en vez 
de quedarnos dando vueltas alrededor de lo que nos gustaría, nos demos cuenta que la 
vida siempre tiene dos caras, igual que las monedas, una que nos gusta y llamamos posi-
tiva y otra cara negativa que nos disgusta, pero la vida como las monedas, que para que 
tengan valor, tienen que tener las dos caras, si no, son falsas, por lo que si vemos nuestra 
vida por una sola cara, esa vida es falsa también. Enseñar a las mujeres a cultivar la aten-
ción plena en el presente es un medio para transitar el camino de la aceptación cuando 
algo no se puede cambiar, es un esfuerzo y una disciplina para salir al encuentro del em-
poderamiento y así atender a la vida tal cual es y a cómo se manifiesta, con sus dos caras, 
diferenciando entre responsabilidad y culpabilidad. 

Como profesionales del trabajo social no podemos sucumbir a la tentación de dar so-
luciones, controlar, e intentar que las mujeres establezcan otros vínculos que también sean 
dependientes, ese no es el camino, todo ello sólo alivia a corto plazo y favorecemos la de-
pendencia de otro tipo. Trabajar individualmente y de manera grupal con los principios 
del Mindfulness nos lleva a comprometernos con nuestra responsabilidad y así el males-
tar va por otro camino. Preguntarse qué nos dicen los síntomas, el miedo, la ansiedad, la 
tristeza o el desánimo nos abre otro camino y nos lleva a aprender que las personas tene-
mos que identificar y hacernos cargo de nuestros síntomas y abrirnos a ellos, airearlos y 
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pasearlos para no cronificarlos; tampoco eliminarlos de cualquier manera, sino más bien 
aprender a experimentar distancia. Las técnicas de la aceptación implican ver la experien-
cia privada y ver nuestros pensamientos y sentimientos como algo distinto de nosotras. Yo 
no soy el pensamiento que me golpea en la cabeza, YO NO SOY, y decirme a mí misma 
que tengo pensamientos como tengo brazos o piernas. Tendemos a identificarnos con la 
mente y con lo que estamos pensando y, con ello, nos liamos con su contenido. Y para po-
der marcar distancia de ellos es preciso aprender a parar, a respirar, y a colocarnos en un 
posición de observar y relacionarnos con los pensamientos como cuando miramos las olas 
del mar que rompen en la orilla de la playa. 

Practicar las técnicas del Mindfulness nos puede ayudar a aceptar lo que no se puede 
cambiar, a conocer como es nuestra experiencia interna (emociones, pensamientos, re-
cuerdos) o las cosas que nos suceden alrededor y que generan profundo malestar como 
como son las crisis económicas o de renta, el rechazo, pérdida o abandono de alguien a 
quien queremos, o las personas que conviven con nosotras.

La práctica de la atención plena puede ser un buen camino para salir de la mente, de la 
identificación con los pensamientos y entrar en el sentir de la vida y, para ello, su práctica 
requiere de dos pilares muy importantes que son la aceptación y el compromiso. Hacerse 
cargo de esto requiere responsabilidad y mucho esfuerzo. Desde el enfoque del mindfulness 
las herramientas para ello son la práctica de atención plena, la de la respiración y la práctica 
de la meditación. Estas prácticas ayudan a mantener el poder dentro de una misma y requie-
ren estar muy atenta a los siguientes principios del mindfulness o atención plena:

— Mente de principiante: este principio señala que vamos desarrollando una mente 
que nos atrapa y que todo lo enjuicia y sabe. Acercarse a la mente de los niños es 
ir al lado de la mente que descubre por primera vez las cosas.

— Confianza: Se trata de poner la confianza en nuestra experiencia y no en lo que se 
supone que está bien o mal que nos han trasmitido. 

— Paciencia: las cosas son como son, no como nos gustarían. Dice Kabat Zin, «te-
ner paciencia consiste sencillamente en estar totalmente abierto a cada momento, 
aceptándolo en su plenitud y sabiendo que igual que en el caso de la mariposa, las 
cosas se descubren cuando les toca».

— No esforzarse: no hay que llegar a ningún sitio, se trata de entrenar el no hacer, 
abrirnos a la experiencia.

— No juzgar: pues es la mente la que juzga, piensa, analiza, cuestiona, aprender a 
cultivar la atención plena nos ayuda a colocarnos en un actitud de observar y pa-
rar sin hacer valoraciones, sin juzgarlo todo. 

— Desapegarse: la mente tiende a apegarse a lo conocido, a lo agradable y a escapar 
de las experiencias dolorosas. 

— Soltar y ceder: no retener, dejar que la experiencia sea la que es, observándola 
momento a momento.

En el programa combinado de apoyo psicosocial estos principios se tienen muy 
presentes tanto en las sesiones individuales como en las grupales que, como se ha di-
cho anteriormente, se acompañan de las prácticas formales e informales. Las informa-
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les se llevan a la vida diaria con el fin de que las mujeres tengan el poder de ir transi-
tando el camino para salir de la mente y entrar en la vida buscando el hacer acuerdos 
con una misma, estando atenta a la palabra y al pensamiento que es ese juez interior que 
nos culpabiliza y nos esclaviza. Ese juez interior se ha ido configurando en las mujeres 
a través de asunción de los roles de género, valores y actitudes presentes en nuestra cul-
tura y que hemos ido interiorizando a través de nuestro proceso de socialización y que 
han contribuido a la construcción de nuestra identidad y que, además, se reproducen in-
conscientemente.

Partimos del convencimiento de que las y los profesionales del trabajo social que 
trabajamos con mujeres tanto en el campo de la salud como en otras áreas podemos con-
tribuir en gran medida a este cambio no solo informando, formando o acompañando sino 
también empoderando, aportando herramientas que ayuden a las mujeres a tomar pose-
sión de su propio proceso vital (Millán 2003; 2005) 
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Intimate Partner Violence in the United States: 
A look at Narrative Therapy as an Empowering 

Individual Counseling Intervention

Dolly Sacristan

Introduction

This paper will identify the incidence of Intimate Partner Violence (IPV) in the 
United States; legislation developed to address this social problem and the resulting 
psychological sequel for victims; and finally, some of the social work interventions used 
to respond to the psychological needs of women survivors of IPV with emphasis on 
Narrative Therapy.

Narrative Therapy will be explored as an effective intervention that could enhance 
survivors’ understanding and awareness of relationships of power and domination that are 
characteristic of IPV and one that can be used as an effective tool for trauma recovery.

IPV, better known in the United States as simply ‘domestic violence,’ is a serious 
public health problem that has called the attention of individuals and groups at various 
levels of society, such as policymakers, women’s rights activists, and providers of mental 
health services, all of which are involved in efforts to ameliorate this social problem. 

IPV has been defined as the use of actual or threatened physical, sexual, psychologi-
cal, or stalking violence by current or former partners/spouses (including same or opposite 
sex) (Basile, Arias, Desai, and Thompson 2004). 

Although men can also be victims of IPV, in this paper, IPV will be addressed in the 
context of violence against women. 

A Glance at Intimate Partner Violence in The United States

According to the National Coalition Against Domestic Violence (2006), one in 
six women and one in 33 men have been the victim of an attempted or completed rape. 
Nearly 7.8 million women have been raped by an intimate partner at some point in their 
lives; one in 12 women have been stalked in their lifetimes; 81% of women stalked by a 
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current or former intimate partner are also physically assaulted by that partner; and 31% 
are also sexually assaulted by that partner (“Domestic Violence Facts” 2006). 

In addition, the National Intimate Partner and Sexual Violence Survey of 2011 found 
that women were more likely to be victims of severe physical violence by an intimate 
partner (24%) than men (14%) and women were found to be more likely than men to 
experience multiple forms of IPV, both across their life span and within individual violent 
relationships. Furthermore, female victims of rape, physical violence, or stalking by an 
intimate partner were significantly more likely than male victims to experience injury as 
a result of incidents and need for medical care, as well as residual impacts such as fear, 
concern for their safety, injury, need for housing services, and absences of at least one day 
of work or school (Black et al. 2011).

An important groundbreaking development that reflects on the gravity and 
prevalence of IPV is a federal law in the United States that has changed the nature of 
handling the investigation and prosecution of violent crimes against women, as well as 
services available to women survivors of IPV.

It is known as the Violence Against Women Act, also known as VAWA. This law was 
initially signed by President Clinton on September 13, 1994, and was recently extended, 
in February 2013, by President Obama. 

VAWA was developed and passed as the result of extensive grassroots efforts 
in the late 1980s and early 1990s by advocates and professionals from the battered 
women’s movement, sexual assault advocates, the victim services field, law enforcement 
organizations, and the courts. 

Together, these organizations pressed congress to implement legislation to 
specifically address domestic and sexual violence against women. Some of the programs 
funded through VAWA have expanded the availability of counseling services, education 
for law enforcement professionals, financial assistance to victims, civil legal assistance to 
victims, and transitional housing support. Many of the programs funded through VAWA 
are directed to serve the cultural and linguistic needs of Latina and Native American 
women (Wikipedia contributors 2014).

Psychological Implications for Survivors of IPV

Intimate partner violence results in more than 18.5 million mental health care visits 
each year in the United States (National Coalition Against Domestic Violence, 2006) and 
the cost in medical and mental health services is about $5.8 billion a year (Center for 
Disease, Control, and Prevention 2003). 

Many of the mental health conditions that have been identified as resulting from 
experiencing different forms of IPV include depression; anxiety; post-traumatic stress 
disorder (PTSD); incidence of suicidal ideation and suicidal attempts (Pico et al. 2006; 
Basile et al. 2004); and substance abuse (Wingood, DiClemente and Raj 2000). 
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In addition to mental health conditions caused by IPV, physical health effects have 
also been identified in women exposed to physical and sexual assault types of IPV. 
These include chronic pain, gastrointestinal conditions, and gynecological illness such as 
sexually transmitted diseases (Johnson and Hellerstedt 200; Campbell 2002).

Social Work Interventions with Survivors of IPV in the United States

Social work interventions with survivors of IPV typically include advocacy, shelter 
services, and counseling (Bennett et al. 2004). Counseling modalities could range from 
individual counseling (Stover, Meadows, and Kaufman 2009), couples counseling (Fals-
Stewart and Clinton-Sherrod 2009; Sax 2012) and group and family therapy (Johnson 
and Zlotnick 2009). These counseling interventions often include short-term cognitive 
behavior therapy (Iverson, Shenk, and Fruzzetti 2009); solution focus therapy an 
intervention widely used for offenders, both men and women (Milner and Singleton 2008) 
and narrative therapy (White & Epston 1990) among others. 

The remaining of this paper will focus on Narrative Therapy as an effective 
intervention to empower women to find their own voice in the process of healing from IPV.

Narrative Therapy

Social work practice in the United States is guided by values established by the 
National Association of Social Workers’ Code of Ethics; these are service, social justice, 
dignity and worth of the person, importance of relationships, and integrity (NASW 1999).

In keeping with these core values, social workers use interventions that take into 
consideration the diversity of clients, and the different systemic variables working 
together in the life of the individual. 

Individuals have a story to tell when they seek out counseling services. Regardless 
of the presenting problem, individuals’ stories speak of internalized socially and culturally 
constructed messages. Brown argues, “it is not just language and stories that are socially 
constructed, but experience itself” Brown and Augusta (2007, 3); therefore, narrative 
therapy, as White & Esptson proposes emphasizes the “resurrection” of the suppressed 
voice White, 2001, As cited in Brown (2007, 177).

Originated by White and Epston in 1990 and informed by postmodern theory’s idea 
that knowledge is “understood to be socially and historically specific and inseparable 
from social relations of power” Brown (2007, 5), Narrative Therapy sees individuals’ 
mental health problems as resulting from oppressive stories that are constructed and 
maintain by the individual and others and do not fit the experiences lived by the individual, 
Carr (1998, 486). 

Clients organize and give meaning to their experience through story making of their 
experiences. In performing their stories, clients are expressing selected aspects of their 
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lived experience; and by doing so, further shaping their lives and relationships (White and 
Epston 1990).

Narrative therapy is a suitable intervention for survivors of intimate partner violence 
as it proposes that the social worker should aim to understand the client’s reality within 
the client’s social, political, and cultural contexts (Cooper and Lesser 2011). The client on 
the other hand becomes a storyteller and through the telling and “deconstructing” of their 
stories, as (White and Epston 1990) suggests, clients transform themselves by changing 
their life stories through the understanding of alternative realities.

Narrative Therapy Techniques

Case Vignette

Growing up my mother never answered back whenever my dad physically 
and verbally abused her, I tape reordered my dad once and had my mother listen 
to his insults hoping she will do something to stop him, she didn’t. I learned that 
when you have a family you don’t “rock the boat”, you keep the peace for the sake 
of your children. My husband never abuses me physically like my dad did to my 
mother, he just gets very angry, so I’m always careful not to upset him, so I keep 
silent, but I do feel like I’m always walking on egg shelves, I feel so frustrated and 
scared, and I don’t want to end up like my mother.

1. Establishing a therapeutic relationship 

Therapeutic dialogue becomes a collaborative process to arrive to a new story.

The social worker takes a curious and inviting position to elicit what the client may 
be willing to and/or prefer to talk about.

When listening to and acknowledging client’s stories, social workers must remain 
aware of their own value systems and avoid viewing clients through their own cultural 
filters, Cooper and Lesser (2011, 66).

2. Externalizing 

This technique is used to bring the problem or parts of the problem out and help the 
client move away from their internalized understandings of the problem. In this process 
of deconstruction of the problem, through narrative, clients begin to see their identity as 
something separate from the problem: “The problem becomes the problem”, White (2007, 9). 
Through externalizing conversations, clients are able to separate themselves from problem-
saturated descriptions of their lives and relationships (White & Epston 1990).

This process of externalization and the support and collaboration of the therapist 
enables a new perspective of the problem; hence, new options become available to 
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challenge the “truths” that have previously shaped the narrative constructs. Exploring the 
effects of the problem allows the client to identify what might be necessary in order to 
survive the “problem story” Sanders (2011, 203).

Externalizing Questions:

— What do you think was the problem with your father?
— How do you think your mother understood that problem?
— How do you think it felt like for your mother to be in that situation?
— What was influencing her to act the way she did?
— What would you have liked her to do about the problem?
— Was that a problem that happened to other women during that time?
— How did that problem affect you?

3. Reauthoring

In this phase of the work, the social worker engages in collaborative work with the 
client assuring that the client becomes the author of the new narrative and the social worker 
a co-facilitator of this process. This is done by the social worker helping the client to 
identify more than one position within her story, explore new meanings and interpretations, 
and challenge client to identify and acknowledge other possible exception narratives that 
she can eventually perceive as more empowering, Cooper and Lesser (2011,171).

Reauthoring Process:

— Do you think things have changed for women today with regards to this problem?
— As a woman, wife, and mother, what are some of the similarities of your situation 

and your mother’s? 
— Can things be different today for you? 
— What are some variables that keep the situation the way it is? 
— Do you think this problem happens a lot to other women today? What could be 

the causes?
— What are some of the things you have done and found helped you with this problem?
— If things could change, what could that be?
— What would be most helpful to you right now with this problem?
— How would your life look like for you without the problem? 
— What would be the meaning of that for you?

Conclusions

Narrative Therapy is an intervention that can be used effectively by social workers 
with survivors of IPV. It is usually a short-term intervention (7-10 weeks) but it could be 
longer. 
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Narrative Therapy enhances clients’ critical consciousness and understanding on 
the systemic variables that maintain oppressive interactions among intimate partners, 
especially those against women. In addition, it encourages women survivors of IPV to 
tap into their inner strengths in order to elaborate new discourses for themselves that can 
help them mobilize to living lives free of violence and oppression. This is done through a 
supportive therapeutic relationship that honors the client’s self-determination, dignity, and 
cultural identity.
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Capítulo 2

El empoderamiento de las mujeres 
desde la intervención grupal
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Ekin Emakumeak AED elkartea: 
emakume euskaldunen elkarte 

baten ahaldutzearen esperientzia

Leire Aperribai Unamuno, Edurne Elgorriaga Astondoa, 
Maitane Unamuno Marcos eta Lorea Medina Balenciaga

Sarrera

Ahalduntzea arlo desberdinetatik landu eta definitu da. Egun, eta orokorrean, ahal-
duntzeak banakakoaren, taldearen zein komunitatearen eremua hartzen dituela onartzen 
da (EMAKUNDE 2013). Lagarde-rentzat (2012) ahalduntzeak emakumearen prestakun-
tza, ahalmena eta boterea dakar. Eta hau lortzea garrantzitsua da emakumeari balioa kendu 
zaiolako, eta behin eta berriro zailtasunak aurkitu dituelako gaitasunak eskuratzeko, bere 
burua gai ikusteko eta boterea lortzeko, bai pertsonalki bai sozialki. Schuler-ek (1997) uste 
du ahalduntzea prozesu bat dela, non emakumeek bere bizia eta ingurumena osatzeko gai-
tasunak areagotzen dituzten, eta non beraien buruari, estatus mailari eta giza indarrari bu-
ruzko kontzientzia hartzen duten. Egile honek, ahalduntzearen seinaleak aipatzen ditu: 
ziurtasun-zentzua eta etorkizun-sena; bizimodua aurrera ateratzea; arlo publikoan modu 
eraginkorrean jardutea; etxean erabakiak hartzeko boterea edukitzea; senideenak ez di-
ren taldeetan partehartzea; eta ikusgai egotea komunitatean. Beste aldetik, Schuler-ek 
(op. cit.) azpimarratzen du ahalduntze prozesua aurrera eramateko emakumeen eskubi-
deak eta aldaketak oztopatzen dituzten faktoreak ezagutzea ezinbestekoa dela.

Komunikazio honetan EKINek bizi izan dituen 6 une deskribatuko ditugu, eta mo-
mentu horietan elkarteak zituen helburuak, osaketa, funtzionamendua, erabaki guneak, 
eta ahalduntze prozesuan aurkitutako oztopoak eta onurak aipatuko ditugu. Modu honetan 
erakutsi nahi dugu elkartearen garapena eta ahalduntze prozesuan emandako pausoak eta 
aurkitutako zailtasunak.

Sorrera (1985)

EKIN emakume taldea 1985 urtean jarri zen martxan AED elkartearen lan-talde be-
zala emakume euskaldunen garapena lortzeko. Haurraren jaiotza aurretik hasita, pertsona-
ren nortasuna finkatzean emakumeak duen eragina kontutan hartuta jarri zen lanean ema-
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kume talde bat. Garbi zegoen euskalduntzea ezin lortu zitekeela emakumeak nahi ezean; 
eta alderantziz, bere eragina erabakiorra zela eta dela euskal komunitatea osatzerakoan 
(Ekin Emakumeak AED 1999b).

Helburuak

Lan-taldea sortzeko arrazoiak batipat bi izan ziren (Ekin Emakumeak 1999c):

— Etxekoandreak beraien haurrenganako hizkuntza transmisioan zuten garrantzia 
kontutan hartuta, emakume hauek geroz eta motibatuago hizkuntzarekiko, orduan 
eta gehiago hitzegingo zuten euskaraz.

— Emakumeentzako hainbat ekintza euskaraz eskeintzea, euskaldun izatea osotasu-
nean bizi ahal izateko. 

Emakume talde honen helburua emakumeak zebiltzan esparrua euskalduntzea zen; 
euren ekintzetarako bi ardatz hartu zituzten (Ekin Emakumeak 1999b):

— Emakumeek eskuartean zituzten ardura eta zereginetan laguntzea.
— Euskara eta Euskal Herria ezagutu eta maitatzea.

Osaketa

AEDko Kultura lan-taldearen azpitalde bezala sortu zen EKIN. Bost bat emakumek 
eman zituzten lehen urratsak (Ekin Emakumeak 1999c). Taldeko kide batek ordezkaritza 
zuen AED elkartearen Zuzendaritza Batzordean.

Funtzionamendua

Hitzaldiak antolatzen ziren hasiera hartan batez ere, etxekoandreei zuzenduta eta be-
raien ordutegian, arratsaldeko 15.00etan (Ekin Emakumeak 1999c). 

Berehala mintza-praktika lantzen hasi ziren: 25 bat emakume, euskaldun zaharrak 
eta berriak, elkartzen ziren astero eta AEKko ikasle eta gero irakasle izandako emakume 
batek bideratzen zuen saioa. Gaiak aurrez adosten ziren eta orotarioak izan ziren, liburu 
baten inguruan eztabaida, adibidez. Etortzen ziren emakumeek 40 urte inguru zituzten. 

Garai hartan sortzaileen taldeko kide gehienek taldea utzi zuten, lan arrazoiak me-
dio, eta beste batzuk sartu ziren. Ekintzetara etortzen ziren emakumeak ekintzak eskatzen 
hasi ziren eta lehenengo ikastaroa antolatu zuten, Euskal-herriko historiari buruz 10 bat 
astetakoa. Arratsaldeko hiruetan hasten zen ikastaroa eta hartzaileak etxekoandreak ziren. 
Ostean Arrasateko historiari buruzko ikastaroa egin zuten. 

Hortik aurrera ikastaroak antolatzen hasi ziren: sukaldaritza, eskulanak, yoga, erlaja-
zioa, psikologia, erreflexuterapia, lora zainketa, sexualitatea… beti etxekoandreentzat eta 
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beraien ordutegira egokituta. Hartzaileen adina 40-45 urte bitartekoa zen. Ekintzok ema-
kume taldeak antolatzen zituen eta AEDk finantziatu. Matrikula sinbolikoa kobratzen zen. 
Ekintzak, AED elkarteak taldeari utzitako gela batean egiten ziren.

Aurrerago, etxetik kanpo lan egiten zuten emakumeak erakarri guran, bikotearen 
sexualitatea ikastaroa antolatu zen ilunkara aldeko ordutegian. Ez zen ia inor berririk 
erakartzea lortu, etorritako ia denak etxekoandre helduak izan ziren (Ekin Emakumeak 
1999c). 

Parte hartze markoak eta erabaki guneak 

Elkartearen parte hartzea garai honetan batez ere AEDko Zuzendaritza Batzordera 
mugatzen. Honen bidez ere parte hartzen zuen ATEA (Arrasateko euskara elkarteen gu-
nea) mahaian. Baina horretaz gain, taldeak bazituen harremanak herriko eta bailarako 
beste emakume taldeekin ere.

Ahalduntze prozesuan aurkitutako oztopoak eta onurak

AED elkartearen baitan egotea zen taldearen ahalduntzearen oztoporik handiena. 
Baina egia da ere AED elkartetik bultzatu zela taldea elkarte bihurtzea. Beraz, AEDko or-
duko Zuzendaritza Batzordea eta kideen bultzadak ahalduntzerako izugarrizko garrantzia 
izan zuela azpimarratu dezakegu. Agian oztopo handiagoa izan zen taldeko kideek euren 
buruak elkarte gisa ez zutela ikusten, gai ez zirela izango pentsatzen zutela. Hori gaindi-
tzea erronka handia izan zen zalantzarik gabe, AED elkartearen laguntzarik gabe posible 
izango ez litzatekeena. 

Onurarik handiena, emakume talde honek bere burua subjektu aktibo gisa haute-
matea izan zen. Horrela, elkarte bat sortu eta eramateko gai zirela ikusteaz gain, herrian 
espazio bat irabazi zuten emakume hauek, eta ohiko jardueretaz gain, emakumeon ai-
sialdia garatzeko bideak jorratzen hasi ziren, garai haretan beste emakume talde eta el-
karte batzuek egin zuten bezala. Honen ispilu da Marije Salterainek (Goiena 2010a) 
egindako baieztapena: «Gu euskararen alde eta andreak etxetik ateratzearrren hasi ginen. 
Oso ondo erantzun zuten; orduan emakumeak etxean geratzen ziren-eta». Hitz hauek en-
tzun eta gero, agerian gelditzen da une horretan ahalduntze prozesuan zein garrantzitsua 
izan zen banakakoaren eremua lantzea. Beti ere, azken helburua zen emakumearen pre-
sentzia eta papera gizartean eta komunitatean indartzea, baina horretarako ezinbestekoa 
zen emakumeek gaitasunak eskuratzea, beraien burua gai ikustea eta boterea lortzea (La-
garde 1993).

Baina ezin ahaztu dugu, onura gisa, emakumeok hizkuntzaren eta kulturaren trans-
misioan dugun garrantziaz jabetu zirela, eta emakume taldeko kideek honen kontzientzia 
zabaltzen lagundu zutela garai hartan. Eta noski, emakumeok euskaraz ere garatzeko du-
gun eskubideaz jabetu, eta honen kontzientzia ere zabaltzen funtzio nabarmena izan zuen 
lan-taldeak herrian. 
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Erakundetzea (1995)

AEDko emakume taldea elkarte autonomo bihurtu zen 1995 urtean, Ekin Emaku-
meak AED elkartea izena hartuz. Horrek elkarte izaera eta nortasun propioa eman zizkion 
taldeari (Ekin Emakumeak AED 1999b). 

Taldeko emakumeek erakundetzerik nahi ez zuten arren, AEDko Zuzendaritzatik eta 
langilegoaren aldetik autonomo izatera bultzatu zitzaien. EKINekoek erakundetzeko bal-
dintza bat jarri zuten: AEDk langile bat jarriko lukeela eta Ekonomia Taldeko dirutik or-
dainduko zuela. Horrela egiten hasi ziren urteetan zehar.

Erakundetu ostean hainbat saiakera egin ziren taldean jende berria sartzeko, batez 
ere etxetik kapo lan egiten zuten emakumeak. Baina gehienek alde egin zuten (Ekin Ema-
kumeak AED 1999c).

Helburuak

Elkartearen ardatz euskara eta emakumea izanik, honako helburuak planteatu ziren 
(Ekin Emakumeak AED 1999b):

— Emakumearen garapen osoa lortzea, euskal kultura, giroa eta euskara bide izanik.
— Euskara eta euskal kulturaren normalizazioa lortzea emakumeek eragiten zuten 

esparruetan.
— Antzeko helburuak zituzten talde, elkarte eta erakundeekin elkarlanean jardutea.

Osaketa

Zuzendaritza Batzordea zortzi emakumek osatzen zuten. Denak, bi ezik, etxekoan-
dreak ziren eta batek ezik, 45 urtetik gora zuten (Ekin Emakumeak AED 1999c).

Funtzionamendua

Helburu horiek lortzeko, honako baliabideak zituen elkarteak: bazkidego zabala, 
961 lagunez osatua; Zuzendaritza Batzordea, bizibide desberdinetako emakumez osatua; 
ekintzetarako lokala, beste elkarte batzurekin batera erabiltzen zuena; eragilea, eguneko 
hiru ordu eskaintzen ziona eta ekintzetarako aurrekontua (Ekin Emakumeak AED 1999b).

Hasieratik une horretara, EKINek zerbitzuen eskaintza asko zabaldu zuen. Laupa-
bost ikastaro (sukaldaritza arlokoak, askotariko eskulanak, astrologia, kantu zaharrak…), 
beste hainbeste hitzaldi (orotariko gaiak), talogintza eta kultur bidaiak antolatzen zituen 
urtero. Bestalde, jardueraren eremua ere zabaltzen saiatu zen, ahalik eta emakume gehie-
netara heldu asmoz. Horrela, Arrasateko erdialdean elkartearen egoitzan ekintzak egiteaz 
gain, 1996-1999 bitartean herriko zenbait auzo eta baserri auzoetan ere antolatu zituen 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Ekin Emakumeak AED elkartea: emakume euskaldunen elkarte baten ahaldutzearen esperientzia  115

ikastaro zein hitzaldiak: San Andres, Garagartza eta Gesalibar auzoetan hain zuzen ere 
(Ekin Emakumeak AED 1999b).

Parte hartze markoak eta erabaki guneak 

Elkarteak garai honetan AEDko Zuzendaritza Batzordean ordezkari bat zuen. Baita 
ATEA (Arrasateko euskara elkarteen gunea) mahaian ere. Baina horretaz gain, elkarteak he-
rriko eta bailarako beste emakume talde eta elkarteekin harremanak izaten jarraitu zuen. Sa-
soi honetan hasi zen ere elkartea Arrasateko Udaleko Emakume Batzordean eta Arrasateko 
Emakume Kontseiluan parte hartzen. Era berean, harremanak landu zituen Emakunderekin. 

Ahalduntze prozesuan aurkitutako oztopoak eta onurak

Aldi honetan, ahalduntze prozesuaren oztopoak eta onurak erakundetzearen aban-
taila eta desabantailekin lotzen ditugula esan dezakegu. Erakundetzearekin entitatearen 
zeregin burokratikoak handitu egin ziren. 1995era arte AEDk eramaten zituen bulegoko 
kontu guztiak: eragilearen soldata eta Gizarte Segurantza, elkartearen gaineko zerga, 
diru-kontuak, dirulaguntzak… Baina erakundetzean poliki-poliki gure gain hartu geni-
tuen horiek guztiak. Esan beharra dago, zeregin burokratikoak handitu arren, pisuzko 
arrazoi batzuek erakundetzea aholkatzen zutela. Esate baterako, elkartearen kudeaketa 
bera izugarri errazten zen erakundetzearekin, eta dirulaguntzak eskatzeko bideak zabal-
tzen ziren (Ekin Emakumeak AED 2004).

Ahalduntze prozesua eta Schuler-ek (1997) proposatzen dituen seinaleak kontuan 
hartuz, esan dezakegu garai honetan nabarmenena izan zela EKINek eta bere partehar-
tzaileek arlo publikoan hartu zuten indarra eta presentzia (adibidez eta esan dugun bezala, 
EKINek AEDko Zuzendaritza Batzordean ordezkari bat zuen edota Arrasateko Udaleko 
Emakume Batzordean parte hartzen zuen). Hala ere, esan beharra dago zailtasunak aur-
kitu zirela jende berria erakartzeko, batez ere etxekoandreak ez ziren emakumeak. Honen 
harira, Lurdes Uralde, EKINeko sortzaile batek 2010an esaten zuen: «Ez genuke pentsa-
tuko orain 15 urte sortutako elkarteak horrenbeste jende erakarriko zukeenik» (Goiena 
2010a). Oztopo garrantzitsua eta larria izan zen emakume batzuek pentsatzea EKIN ez 
zela beharrezkoa edo erakundetze prozesuan sartzea nahi ez izatea. Honek erakusten du, 
oraindik bazegoela lan asko ahalduntze prozesuan. Emakumeok ez baditugu defendatzen 
gure gaitasunak, autonomia, boterea eta abar, nola lortuko dugu berdintasuna? Eta orain-
dik larriagoa, emakumeok uste badugu ez direla beharrezkoak horrelako elkarteak, esan 
dezakegu ez garela gai desberdintasun egoerak identifikatzeko?

Hausnarketa edo berrikuntza proiektua (1998-1999)

EKINen sorreratik 1999 urtera bitartean, bai taldean, bai ekintzetan eta baita ekin-
tzak antolatzeko kokapenean ere hainbat aldaketa egon ziren arren, hartzaile profila ez 
zen larregi aldatu. Taldea martxan jarri zenean etxean lan egiten zuten emakumeentzat 
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ekintzak antolatzen hasi zen. Emakume horiek beraien seme-alaben hizkuntza-joeran zu-
ten eragina kontutan izanik, EKIN asko saiatu zen beraien hizkuntza joera euskara izan 
zedin sentsibilizatzen (Ekin Emakumeak AED 1999b). 

Hausnarketa egin zen garai haretan 1998-1999 urteetan, emakumeen bizimodua nabar-
men aldatu zela jabetu zen elkartea. Gero eta emakume gehiagok burutzen zituen ikasketak 
eta lan mundura hurbildu. Gainera, seme-alabak eduki arren, etxetik kanpo lan egiten zuten. 
Horientzat ekintzak antolatzerako orduan kontutan eduki behar izan genituen beraien intere-
sak, beharrak eta denbora librea zeintzuk ziren (Ekin Emakumeak AED 1999b).

EKINek, beraz, aldatu beharra zeukan zaharkitua geratu ez zedin. Adin eta bizimodu 
guztietako hartzaileei zuzendutako programazioa prestatzea izan zen asmoa. Guzti ho-
rrengatik ikusi zuen elkarteak berrikuntza proiektua egiteko beharra. Erronka berrien au-
rrean, elkartea aurrera egiteko prest zegoen (Ekin Emakumeak AED 1999b). Biziberritzea 
nahi zuela eta, elkartea berrikuntzarako proiektu batetan sartu zen 1999an. Urte horretan, 
mintegia, elkarrizketak eta proiektua lantzeko ildoak definitu ziren. Horien fruitu izan 
zen egoeraren ezagutzarako garatu zen txostena edo diagnostikoa, bost urtetarako plana-
ren oinarri izango zena (Ekin Emakumeak AED 1999a). Hemendik aurrera helburuak ez 
dira bakarrik oinarrituko emakumeengan, eta arazoak edota ahulak diren beste taldeak ere 
kontuan hartuko dira. McWhirter-entzat (1991), pertsonek, taldeek edo elkarteek interes 
hauek erakusten dituztenean, hau da, beste taldeak boterea lortu dezaten laguntzen dute-
nean, argi dago bere ahalduntze prozesuan aurrera egin dutela. 

Helburuak

Honako helburu hauek jarraitu zituen elkarteak testuinguru hartan (Ekin Emakumeak 
AED 1999a):

— Arrasateko emakumeak zein egoera ezberdin bizi zituen ezagutzea, bai hirigunean 
eta baita auzo ezberdinetan ere.

— Arrasateko emakumeak zein zerbitzu eskuratzen zuen jakitea, bere egoera hobetu 
ahal izateko.

— Elkartea une haretan zein egoeratan zegoen ezagutzea (baliabideetan, metodolo-
gian, helburuetan,…).

— Nabaritutako gabeziak kontuan izanik, hurrengo urteetan elkartean jarraituko zi-
tuen lan ildoak definitzea.

Osaketa

Berrikuntza Proiektua bideratzeko, proiektugile bat eta batzorde bat egon zen lanean 
(Ekin Emakumeak AED 1999a). 

Proiektugilea: proposamenak lantzen, dokumentazioa aurkitu eta irakurtzen, elka-
rrizketak egiten eta txostena egiten.
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Batzordea: proposamenak jaso eta erabakiak hartzen, indar guneen eta ahulezien az-
terketa egiten, ondorioak ateratzen eta txostena zuzentzen. Proiektugileak eta beste lau 
bazkidek osatzen zuten batzordea.

Funtzionamendua

Berrikuntza Proiektua bideratzeko metodología zehatza jarraitu zuen elkarteak. Ho-
rrela, egoeraren ezagutzarako egindako lanak hainbat fase izan zituen (Ekin Emakumeak 
AED 1999a):

— Oinarri teorikoak definitu.
— Jaso beharreko informazio mota definitu.
— Dokumentazioa aurkitu eta irakurri.
— Elkarrizketak diseinatu eta egin.
— Indar guneen eta ahulezien azterketa egin.
— Ondorioak atera.
— Txostena egin eta zuzendu.

Ardatz hauen inguruan aritu zen lan-taldea: 

— Arloak: hezkuntza, kultura, osasuna, ingurune soziala, aisialdia. Ekonomia, lana 
eta politika arloen lanketa aurrerago egiteko asmoa egon arren, oraingoz bestee-
tara mugatzen da lan hau.

— Auzoak.
— Elkartearen biziberritzea.

Oro har, elkartearen eta herriko zerbitzuei buruz egindako diagnosian zera nabaritu 
zen, arloak lantzea ezinbestekoa zela eta defizitak ageri zirela arlo bakoitzean. Beraz, ho-
riek indartzeko bideak jarri behar ziren. Horretarako beharrezkoa zen elkarteak horiek 
lantzea eta bere egitura eta jarduera horiei egokitzea, eta modu horretan, indartzea.

Bestalde, elkarteak berak hainbat gai landu beharra zuen: partaidetza, sentsibiliza-
zioa, lan metodologia, baliabideak eta kanpo irudia. Ezinbestekoa zen, beraz, eraldaketa 
eta proiektu eta kanpaina berriak abian jartzea (Ekin Emakumeak AED 1999a).

Ahalduntze prozesuan aurkitutako oztopoak eta onurak

Berrikuntza Proiektu honen inguruan hainbat gorabehera egon ziren. Prozesuaren 
hasieran elkartean aldaketa sakon baten beharra ikusten zen, horrek zekarren jardun as-
tunarekin eta ziurgabetasunarekin. Beroni aurre egiteko gaitasunik eta beharrik ez zegoe-
nik ere egon zen bazkideen artean garai hartan. Baina aurrez esan bezala, erronkari aurre 
egiteko nahia nagusitu zen eta horrela, batzorde eta eragile berriak tartean, Berrikuntza 
Proiektu hau garatu eta bertatik elkartearen lehen plan estrategikoa jaio zen.
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I Plana 2000-2004

Helburuak

Elkarteak, garatu zuen lehen plan estrategikoan, helburu orokor bat zehaztu zuen: 
Ekin Emakumeak-AED Elkartearen eragina areagotzeko, emakumeen garapena eta eus-
kararen sustapena bultzatzeko beharrezkoak diren arloak lantzeko egitura eta bideak bul-
tzatu eta abian jartzea (Ekin Emakumeak AED 2000). Horretarako, helburu zehatz hauek 
finkatu zituen:

— Euskarazko kultur jarduera eta produkzioa bultzatzea, emakumeen parte hartze 
aktiboa (hartzaile eta arduradun gisa) sustatuko duena.

— Emakumeen integrazio kulturala bideratzea, gizartean honek duen erantzukizuna 
ere kontuan hartuta.

— Emakumeak gizartean integratzeko eta hauek dituzten karga sozialei irtenbideak 
emateko bideak jorratzea.

— Emakumeei zuzenki eta zeharka eragiten dieten gaitzei buruzko prebentzioa bul-
tzatzea.

— Emakumeen euskarazko hezkuntzari bideak irekitzea; era berean, hauek hezkun-
tzaren transmisioan duten papera kontuan hartzea.

— Arrasateko emakumeen aisialdia aztertu eta kantitatez eta kalitatez hobetzeko bi-
deak zabaltzea.

— Arrasateko auzo denak kontuan izango dituen proiektu bateratua lantzea eta bide-
ratzea.

— Elkartearen kudeaketa praktika hobetzeko planak landu eta bideratzea.
— Elkartearen organizazio kulturaren garapena hobetzeko planak landu eta bide-

ratzea.
— Elkartearen baliabideen kudeaketa hobetzeko planak landu eta bideratzea.
— Laguntzarako estrukturak hobetzeko planak landu eta bideratzea. 

Osaketa

Elkartearen I Plana Batzar Nagusian onartu zen, eta garaiko Zuzendaritza Batzordea 
izan zen berau aurrera eramatearen arduraduna. Gainera, lan-taldeen sorrera ere bultzatu 
zen eta garai honi dagokio Ingurune Soziala lan-taldearen hastapena. 

Funtzionamendua 

2000-2004 Planak hiru ardatz nagusi izan zituen (Ekin Emakumeak AED 2004):

— Arloak. Kultura, ingurune soziala, osasuna, hezkuntza eta aisialdia.
— Auzoak. Esan bezala, 1996-1999 bitartean elkartea San Andres, Gesalibar eta Ga-

ragartza auzoetan aritu zen lanean. 2000. urtean, Musakolaren inguruko azter-
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lana egin zuen, eta 2003an, Musakolan proiektua aplikatzen hasi zen eta egun ere 
ekintzak antolatzen dira bertako emakumeekin eta emakumeentzat, auzoko ema-
kume euskaldunak eta ia euskaldunak biltzeko txokoa eskainiz.

— Elkartearen Funtzionamendurako Oinarriak. Oinarri horien bidez elkartea eten-
gabe eraberritzen eta garaian garaiko egoerara egokituko zela ziurtatzea zen hel-
burua. Garatu ziren oinarri nagusiak hauek izan ziren:

• Elkartearen kudeaketa: kudeaketa hobetzeko lan metodologia sistematikoak ga-
ratu ziren: urteko jarduera planak, ebaluatzeko sistemak, elkartearen egituraketa 
eta dinamika berriak, eta abar.

• Antolamendu kultura: elkartearen kultura edo filosofia hobetzeko sentsibiliza-
zioa, kanpo irudia eta proiektu berriak garatu ziren.

• Baliabideen kudeaketa: hau hobetzeko ekintzak ere bideratu ziren (praktikagi-
leak izanez, lokala egokituz, material berriak eskuratuz, eta abar).

• Laguntza egiturak: hauek areagotzeko elkarlanak eta harremanak landu ziren 
urte horietan.

• Horiek horrela, plana proiektu berrien marko bihurtu zen, besteak beste Familia 
Txokoa eta EtorkinEkin proiektua. 

Parte hartze markoak eta erabaki guneak 

Elkarteak garai honetan AEDko Zuzendaritza Batzordean eta ATEA (Arrasateko eus-
kara elkarteen gunea) mahaian ordezkaritza zuen. Topagunean (Euskara Elkarteen Topa-
gunea federazioan) ere ordezkaritza zuen ATEA mahaiaren bidez, baina aurrerago fede-
razioko bazkide zuzena izatera pasa zen. Garai honi dagokio ere elkarteak ARREPE-n 
(Arrasateko Euskalgintzaren Plan Estrategikoa) izandako parte hartzea batzordeko kide 
gisa. Baita ATEA (Arrasateko euskara elkarteen gunea) mahaian ere. Horietaz gain, el-
karteak herriko eta bailarako beste emakume talde eta elkarteekin, eta Emakunderekin ere 
harremanak izaten jarraitu zuen. Gainera, Arrasateko Emakume Kontseiluan parte hartzen 
jarraitu zuen. 

Ahalduntze prozesuan aurkitutako oztopoak eta onurak

Aldi honetan elkarteak aurkitu zituen oztoporik handienak bere izaeraren baitan oi-
narritu ziren. Euskara elkarte gisa, beste euskara elkarte eta erakundeen aldetik ulermen 
eza nabaritu zuen orduan. Hainbat euskara erakundek ez zuen euskalgintzaren baitan ge-
nero ikuspegia aplikatzeko beharra ikusten, ez eta berori ulertzen ere. Horregatik, elkartea 
esparru berrien lanketaren bila bere ohiko jardueretatik ateratzen hasi zenean, ez zen be-
tik onartua eta ongi etorria izan. Bestalde, emakume elkarte gisa, beste emakume elkarte 
eta erakundeen aldetik ulermen eza ere nabaritu zuen. Emakume euskaldun gisa, euska-
raz garatzeko dugun eskubideari ez zitzaion legitimitaterik eman. Arlo honetan euskara-
ren normalkuntzarako neurriak aplikatzeko beharrik ez zen ikusten, ez eta berori ulertzen 
ere. Honek guztiak gaizki ulertuak ekarri zizkion elkarteari, eta hainbat kasutan bazter-
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tuak izan ziren bere proposamenak. Tartean, zenbait kasutan botere harremanak ere jasan 
behar izan zituen elkartean hainbat erakunde publiko eta pribaturengandik.

Onura gisa, alde batetik planak elkarteari esparru berrietan lanean hasteko aukera 
eman zion. Jarduera emakume profil desberdinetara irekitzeko aukera izan zen. Beraz, 
elkartea izaera, lanbide, pentsamolde,… desberdinetako emakumeen bilgunea izatera iri-
tsi zen. 

Onura gisa ulertzen da ere tarte honetan jasandako oztopoek indartu egin zuela el-
kartea. Bere buruarengan sinesten eta bere printzipio eta helburuak defendatzen ikasi 
zuen. Nahiz eta batzuen bazterketa nabarmena jasan, horien gainetik bere jardunarekin 
aurrera egitea lortu zuen elkarteak. Esan dezakegu bai emakumeek bai elkarteak ahaldun-
tze prozesuaren seinaleak erakusten zituztela (Schuler 1997). Horren ondorio izan ziren 
proiektu eta elkarlan berrien sorrerak, finantzaketa sistema zabaldu eta areagotzea, elkar-
teko kideen artean ilusioa berreskuratzea. Baina aipatu beharra dago honek oztopo berria 
ere ekarri zigula: jarduera areagotzearekin batera, elkartean zeuden kideek lan-karga han-
diagoa hartu beharra eta baliabide pertsonaletan hutsuneak sortzea.

II Plana 2007-2010

Helburuak

II Plana 2007-2010 zehazterakoan honako misio hau zehaztu genuen elkartearen-
tzat: «Euskara sustatzeko helburu nagusiarekin eta euskararen egoeraz kezkatuta dagoen 
jende-multzo baten ekimenez sortu da elkartea, emakumeon arloari erantzuten diona, 
kontuan izanez hizkuntzaren transmisore nagusiak garela. Egun, genero ikuspegia landu 
eta bideratzeko elkartea ere bada.»

Horrela izanik, elkarteak helburu hauek mantendu zituen:

— Emakumeon esparruetan, bere zentzu zabalean (harremanetan, bizipenen adieraz-
penean,…), euskara komunikazio tresna gisa sustatzea.

— Emakumeok gure buruak euskaraz garatzeko aukerak eskaintzea.
— Antzerako helburuak dituzten erakundeekin harremanak lantzea.

Osaketa

Ekin Emakumeak elkarteak organigrama oso sinplea zuen. Alde batetik, eta talde na-
gusi bezala, bazkideak zituen, urtero Batzar Orokorrean biltzen zirenak: 750 bazkide in-
guru ziren (erdia baino gehixeago emakumezkoak). Ondoren, bazkideek hautatutako Zu-
zendaritza Batzordea zuen, 2006an 8 pertsonek osatua, urteko gaiak eramaten zituena eta 
hilero biltzen zena. Horren ostean, lan taldeak zituen, sailen (kultura, ingurune soziala, 
osasuna, hezkuntza, aisialdia, auzoak eta barne funtzionamendua) helburuetan zihardute-
nak. Horietatik Ingurune Soziala taldea aktibatzea soilik lortu zen, nahiz eta kultura, osa-
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suna eta auzoek gaietan talde puntualak aritu izan ziren. Azkenik, soldatapeko eragile bat 
zuen elkarteak. Honek Zuzendaritzaren bileretan parte hartzen zuen, baita lan taldeenetan. 
Guztira, 40 parte-hartzaile inguru zituen elkarteak, eta herriko 200 emakume ingururen-
gana iristen zen (Ekin Emakumeak AED 2009).

Funtzionamendua

Ekin Emakumeak elkartearen filosofia eta helburuak kontuan izanik, elkarteak oro-
korrean bere oinarrian eta zehazki bere planaren oinarrian printzipio hauek jaso zituen 
(Ekin Emakumeak AED 2007):

— Elkartearen jarduera osoak genero ikuspegia kontuan hartuko du.
— Euskaldunen eta erdaldunen arteko berdintasuna defendatu eta bultzatuko du.
— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna defendatu eta bultzatuko du.
— Euskaltzaletasuna eta munduko kulturenganako zaletasuna bultzatuko ditu.
— Herritarrentzat eta herriarekin lan egingo du.
— Emakumeen aktibatzea bultzatuko du.

Horiek kontuan hartu zituen planak bere helburu eta ekintzetan (Ekin Emakumeak 
AED 2007). Eta zehazki, ekintza hauek bideratzea proposatzen zituen:

— Emakumeen garapenerako landuko ziren arloak: Kultura eta aisialdia; Ingurune 
soziala eta hezkuntza; eta Osasuna.

— Elkartearen eragina areagotuko zuen zabalkundea: Arrasateko auzoetara zabaldu, 
herriko beste guneetara zabaldu eta beste herrietara zabaldu.

— Elkartearen izaera sendotu eta barne-funtzionamendua hobetuko zituzten lan-espa-
rruak: Elkartearen kultura garatu, elkartearen kudeaketa bideratu, eta laguntza eta 
partaidetza egiturak landu.

Beraz, bigarren plana, jadanik abian zeuden proiektuen marko bihurtu zen, adibi-
dez EtorkinEkin proiektua, eta berrien marko gisa ere jokatu zuen, Osasun Gida, Amatasu-
nari Zerbitzua, Neska gazteen ikerketa lerroa gisako proiektuak diseinatuz eta abian jarriz. 
Proiektu laburragoak ere bideratu ziren. Horren lekuko da 2011 urtean elkarteak antolatu 
zuen erakusketa, Debagoieneko emakumeen bizimodua omentzeko helburuarekin sortua. 
Tamara Pérez, garai hartako Ekineko dinamizatzailearen hitzak dira hauek (Goiena 2011): 
«Gure aurreko emakumeek egin dutena baloratzea da asmoa; baita gaur egun emakumeek 
egiten dutena ere». Debagoieneko emakumeak izan eta ekin, atzoko eta gaurko emakumeen 
bizimodua argazkietan izenburuarekin izan zen erakusketaren izenburua, baina «dena ez 
dago esanda, norberak, erakusketa ikusi eta gero, bururatzen zaiona ipini ahal izango du». 

Baina jadanik abian zeuden proiektuetatik, bazen bereziki nabarmendu zen ekintza 
bat, EtorkinEkin proiektuko adar nagusi gisa jaio zena. Ekin Emakumeak elkarteak, 2005 
urtetik emakume etorkinentzat harrera eta formazio modulua aurrera eraman zuen. Zer-
bitzu honek balorazio oso positiboak izan zituen bai elkartearen ikuspuntutik, proiektu 
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integratzailea baitzen, eta baita emakume etorkinengatik, herrian zerbitzu baten falta 
eta beharra sumatzen baitzuten (Ekin Emakumeak AED 2009). Honen berri ematen du 
Goiena aldizkarian (2010b) jasotako albiste batek: «Etorkinei gurean toki bat egiteko he-
ziketa eskainiko du Ekinek. Ekin Emakumeak elkarteak aurrera jarraitzen du gurean bizi 
diren etorkinak integratzeko lanetan».

Hiru urte emakume etorkinekin lanean ibili ostean, 2008-2009 ikasturtean zerbitzu 
hau baztertze arriskuan edo egoeran zeuden herritarrei zabaldu zen, etorkinak zein bertan 
jaiotako herritar guztiak batzen zituelarik, Cáritas eta Arrasateko Udalaren Gizarte Zerbi-
tzuarekin elkarlanean arituz (Ekin Emakumeak AED 2009). 

Proiektu honekin elkarteak lortu nahi zuena zera zen (Ekin Emakumeak AED 2009): 

— EAEko herrietan baztertze arriskuan edo egoeran zeuden pertsonei integrazio la-
borala errazteko formazioa eskaintzea. 

— Integrazio soziala eta kulturala garatzeko tresna eta gunea eskaintzea, elkartru-
kean oinarrituta.

— Euskara jakitearen garrantzian sentsibilizatzea eta tresnak eskaintzea. 
— Euskal kultura eta hizkuntzari buruzko ezagutza eskainiz, etorkinen integrazio so-

ziokulturala ahalbideratu, integrazio ekonomikoa bultzatu eta autonomia pertso-
nala areagotzen lagunduko zuen programa garatzea.

— Formazio modulua garatzea, ikastaro eta modulu egokiak garatzea, lan munduan 
bideak errazteko. 

Programa aurrera eraman ahal izateko, hainbat erakunderekin harremanak izatea 
ezinbestekoa izan zen. Arrasaten zehazki: Cáritas, Asfamogi, Udal Euskaltegia eta AEK, 
Arrasateko Udala (Langai, Sexologia Zerbitzua, Gazte Zerbitzu Bulegoa, Emakume Txo-
koa, Liburutegia), KZgunea, ACABE, Txatxilipurdi, Zahar Berri, UGT, Kutxa Zeharo eta 
HHI (Ekin Emakumeak AED 2009). 

Egun proiektuak Arrasateko Udaleko Gizarte Zerbitzuko sailarekin elkarlan hitzar-
tuan abian jarraitzen du eta erroak finkatuta ditu herrian. Harrera oso ona izan du he-
rritarren artean eta horren adibide da elkartean parte hartu duen etorkin baten esker ona 
(Goiena 2012): «Abbas Ghullam naiz, Pakistangoa, eta orain dela urte eta erdi bizi naiz 
hemen, Arrasaten, zuen artean. Ekin elkartean jendea ezagutzeko eta herrian integratzeko 
aukera aurkitu dut eta ez da erraza hori guztia hitzez eskertzea. Hemen, Arrasaten, zuen 
artean, bizitzen jarraitzeko gogoa daukat eta zuen lana oso inportantea izan da horreta-
rako. Gaueko lana, egun argian ageri. Zorionak eta mila esker».

II Planaren markoan sortu ziren proiektu berrien artean, aldiz, Neska gazteen iker-
keta lerroa izan zen azpimarratzekoa. Debagoieneko 12-16 urtetako gazte guztiek parte 
hartu zuten lehen ikerketa batean, eta horien balioak aztertu ziren. Honek bide eman zuen 
15-16 urteko gazteen artean bideratu zen bigarren ikerketa bati, non aztergai ziren alda-
gaiak gehitu diren, zehazki beste hainbat aldagairen artean sexismoa, homofobia eta arra-
zakeria aztertu ziren. Azken hau Arizmendi Ikastolarekin elkarlanean bideratu dugu eta 
emaitzak oraindik aztertzen dihardugu. Ikerketa lerro honetatik proiektu desberdinak sor-
tzea eta gazteekin lan egitea dugu helburu. 
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Parte hartze markoak eta erabaki guneak 

Elkarteak, II Planaren baitan honako ekintza hau planteiatu zuen: laguntza eta par-
taidetza egiturak landu. Horretarako, lau lan-lerro definitu zituen: lehenak, boluntariotza 
landu eta bideratu beharra finkatzen zuen. Ildo honen baitan, elkarteak lan-taldeak osa-
tzea, formatzea eta dinamizatzea proposatzen zuen (euskal kultura eta kulturartekotasuna, 
Familia Txokoa eta transmisioa, auzoak, elkartearen XV. urteurrena, EtorkinEkin, talo-
gintza, hip-hop, osasuna, autobabesa eta kirola lan-taldeak); baita zuzendaritzako kideei, 
lan-taldeetako kideei, partaideei, bazkideei, herritarrei eta neska gazteei zuzenduta par-
taidetza guneak eta ekintzak sortu eta bideratzea ere (elkar ezagutu, elkartearen eta ema-
kumeon nortasuna aztertu eta gunearen izaera garatzeko ekintza-plana eginez, emakume 
bazkide kualifikatuen parte hartze publikoa antolatuz, eta bazkideak «mimatu» eta parte 
hartzera gonbidatuz); gainera, Elkartearen Lagunen proiektua garatu eta bideratzea pro-
posatu zuen, zuzendaritzako kideei, lan-taldeetako kideei, partaideei, bazkideei, herrita-
rrei eta neska gazteei zuzenduta. Honen testigantza eskaini zigun Rufina Olasagasti elkar-
tearen sortzailea eta garai haretan Zuzendaritza Batzordekidea zenak Goiena aldizkarian 
2009 urtean idatzitako iritzi artikuluan: «Ekin Emakumeak elkartea eta bertoko kideok ja-
betze prozesu batean gaude: bazkideen urteko batzarra ospatu berri dugu bertan helburuak 
hobeto betetzeko erabakiak hartuz, herriko bizitzan parte hartuz eta gure ekarpenak herri-
tarrenganatuz. Arrasaten edo kanpoan jaiotako herriko emakume eta gizon guztien parte 
hartzea, laguntza, kritika, aholkuak espero ditugu eta eskertzen ditugu, gizonekin eta er-
daldunekin lortu nahi dugun aukera berdintasunera heltzeko».

Laguntza eta partaidetza egiturak lantzeko ekintza horren baitan, bigarren lan-lerro 
gisa, elkarteak elkarlanak landu eta bideratzea proposatu zuen, hasteko, dagoeneko kola-
boratzen ziharduen honako erakunde hauekin: Txatxilipurdi, AED, Goiena, Cáritas, Asfa-
mogi, Euskaltegiak, Arrasateko Udala (lankidetzak eta hitzarmena).

Laguntza eta partaidetza egiturak lantzeko ekintza horren baitan, hirugarren lan-lerroan, 
elkarteak erreferentzialtasuna lantzea proposatu zuen. Erreferentzialtasuna euskal mugi-
menduan, emakume mugimenduan, herri mugimenduan eta herritarrengan, erakunde pu-
blikoetan eta horien planetan, emakumeengan orokorrean, eta etorkinengan zehazki.

Laugarren lan-lerro gisa, laguntza eta partaidetza egiturak lantzeko elkarteak Euskal 
Herriko eta Arrasateko euskal, emakume eta herri mugimenduaren barruan harremanen 
sarea egin eta elkarlan posibleak antzematea proposatu zuen, honako sare hauetan parte 
hartzen jarraituz edo hasiz: ATEA, GOIENA, EUSKALAN, DEBAGUNE, HEDABIDE 
TALDEA, ARREPE, AEBPN, Udaleko Emakume Kontseilua, Udaleko Indarkeriaren 
Aurkako Plataforma, REDAGI, EMAKUNDE…

Elkarteak jadanik zenbait harreman eta elkarlan zituen finkatuta: euskara eta ema-
kume elkarteekin, euskaltegiekin, Arrasateko Udalarekin eta Emakunderekin, besteak 
beste. Eta gainera aktiboki parte hartzen zuen Arrasateko Euskalgintzaren Plan Estra-
tegikoan, Arrasateko Udalaren Gu Be Bai hitzarmenean, Arrasateko Emakume Kon-
tseiluan, Emakunderen Gipuzkoako Kontsultarako Batzordean, Arrasateko Udaleko 
II. Aukera-Berdintasunerako Planean eta Emakunderen Plan Positiboan. Gainera, bazki-
dea zen Topagunea Euskara Elkarteen Federazioan. Garai haretan ere herriko Cáritasekin 
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eta Arrasateko Gizarte Zerbitzuko sailarekin harreman eta elkarlana finkatua zuen (Ekin 
Emakumeak AED 2009).

Ahalduntze prozesuan aurkitutako oztopoak eta onurak

Aldi honetan ere, emakume eta euskara elkarte izateak sortutako oztopoak pairatzen 
jarraitu zuen elkarteak, nahiz eta ezin den esan oztopo horiek areagotu egin zirenik. Bes-
talde, jarduera areagotzearekin batera sortutako oztopoak ere pairatzen jarraitu zuen, el-
kartean zeuden kideek lan-karga handiagoa hartu beharra eta baliabide pertsonaletan hu-
tsuneak sortzea.

Esan beharra dago, nahiz eta oztopo bat ez izan, emakume etorkinekin lanean has-
teak, eta geroago segitzeak baztertze arriskuan zeuden herritarrekin, gaizki ulertuak ekarri 
zituela. Herrian ez zen ulertzen zergatik gure elkartetik talde hauekin lan egiten zen. 

Onura gisa, alde batetik planak elkarteari esparru berrietan lanean hasteko eta jarrai-
tzeko aukera eman zion, emakume profil desberdinetara irekitzeko aukera. Gainera, balia-
bide pertsonal berriak lortzeko ahaleginek ere euren fruitua eman zuten. Horrela, langile bat 
izatetik bi izatera iritsi ginen, praktikatako ikasleak ere izan genituen, eta garrantzitsuena 
dena, Zuzendaritza Batzordea eta Ingurune Soziala lan-taldea indartzea lortu zen. Proiektu 
eta ekintza puntualetarako lan-taldeak ere sortu ziren garai honetan. Honen adierazle da 
Lurdes Uralde elkarteko sortzaileak: «Ez genuke pentsatuko orain 15 urte sortutako elkar-
teak horrenbeste jende erakarriko zukeenik» (Goiena 2010a). Baita 2010 urtean elkarteko 
Zuzendaritza Batzordekideek (Goiena 2010a) egindako adierazpenak ere: «Aurrera segi-
tzeko gogoa ematen du; andreok anonimotasunean egiten dugu lan asko» eta «Beste 15 ur-
tez jarraitzea ondo legoke, baina egoera aldatu ez den seinale ere izango litzateke».

III Plana

Ekin Emakumeak elkartea une honetan hirugarren plan estrategikoa garatzen ari da. 
Orain artean, hurrengo urteetara begirako estrategiak finkatu ditu. Horietan, elkartearen 
jarduera areagotu baino hobetzea da xede nagusia. Azken urteotan izandako bilakaera na-
barmena dela eta, garrantzia eman dio jarduera hobetu eta optimizatzeari, eta baita ema-
kumeen aktibatzea bultzatzeari ere, parte hartze guneak indartuz eta areagotuz.

Honako estrategia hauek finkatu ditu elkarteak (2013-07-26):

— Elkartearen izaera eta kultura (izaera berritzailea ere txertatuta) sendotu, helburu 
bihurtu eta honen zabalkundea egin. 

— Sendotasuna duten proiektuak ezagutarazi jendartean eta eragile sozial, politiko 
eta kulturalen artean, eta aliantzak lortzeko bideak jorratu, antzeko proiektuak di-
tuztenekin.

— Baliabide pertsonaletan dugun potentziala modu eraginkorrean kudeatzeko eta 
areagotzeko metodologia sortu. 
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— Dinamizazio lana optimizatu eta areagotu. Horretarako komunikazioa hobetu eta 
areagotu, bazkide eta hartzaileen inplikazioa lortu, parte hartzaile berriei harrera 
eta jarraipena egin, guztion formazioa bideratu, e.a. 

— Dauden baliabide ekonomiko eta materialak optimizatzeko eta berriak lortzeko 
neurriak hartu. 

Elkartearen helburuak lortzera bidean eta inertzian erortzeko arriskua ekidin ahal 
izateko, estrategia eta proiektu berriak sortzea eta bideratzea ahalbidetuko duten bi-
deak jorratu. Horretarako, berrikuntza ziurtatzeko, elkartearen baitan «berrikuntza saila» 
sortu, sistematikoki ikerketan, garapenean eta berrikuntzan (I+G+B) pentsatu eta lan 
egingo duena. Elkarteak izaera berritzailea barne kulturan, jardueran eta kanpo irudian 
txertatuko du.

Aukera eta eskubide ezberdintasunek sortutako desoreken aurrean, egindako lorpe-
nen eta berdintasunaren aldeko diskurtsoak geure egingo ditugu; desorekak salatzeko eta 
aldarrikapenak egiteko diskurtsoak, irizpideak eta metodoak sortuko ditugu. Gainera, era-
gile sozial, kultural eta politiko desberdinekin helburuak partekatu eta aliantzak sortzeko 
bideak jorratuko ditugu.

Zalantzarik gabe, aurrera jarraitzeko gogoa, oztopoak gaindituz eta emakumeon bizi 
kalitatea eta baldintzak hobetzeko jarduerak bideratuz da nagusi elkartearen eta beronen 
kideen baitan.
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Políticas de empoderamiento en Suecia: 
avances, estancamientos y retrocesos

Edmé Domínguez R. 

Introducción 

Visto desde el exterior el modelo nórdico de igualdad es uno de los más avanzados en 
el mundo, tal vez el único que ha logrado empezar a romper las jerarquías de sexo y género 
que caracterizan a la mayor parte de los países del mundo en la actualidad de principio del si-
glo XXI. Si bien esto es en gran parte cierto y vale la pena dar a conocer más este modelo y ex-
periencia también es cierto que pese a los logros y avances, hay aún muchos problemas que 
resolver y que ciertas actitudes y mecanismos siguen obstaculizando el alcance de una total 
igualdad de género, es decir, el rompimiento del modelo patriarcal tradicional. Hay incluso 
políticas públicas que han abierto vías a retrocesos, a «backlash», y a una cierta desilusión.

El propósito de esta pequeña presentación es justamente presentar estos logros pero 
también hacer un balance crítico que pueda servir de ejemplo sobre las vías o las políti-
cas a evitar si se quiere avanzar de una manera lineal y no zigzagueante en el camino de 
la igualdad de género.

El contexto, la historia de estos avances

Suecia se inicia de manera temprana en el camino de la lucha por los derechos de las 
mujeres. Fueron varias las feministas tempranas que dieron paso a esta lucha aparte de las su-
fragistas. En 1919 todas la mujeres obtienen el derecho a votar y ser votadas a nivel munici-
pal y estatal, en 1922 las primeras 5 mujeres entran al parlamento, en 1925 las mujeres ac-
ceden a puestos estatales, en 1938 se da la legalización de los anticonceptivos-preservativos, 
y las madres necesitadas empiezan a obtener subsidios, mismos que pronto se extenderían 
a todas las madres (På Tal om… 2012). En 1939 se da la prohibición legal de despedido a 
mujeres por causa de embarazo. Pero también la política de igualdad empieza a institucio-
nalizarse: en 1969 se introducen principios de igualdad entre los sexos dentro de los planes 
escolares. Estos avances pueden ser vistos como resultado de los logros de la doble militan-
cia: socialdemócrata y feminista. Esta alianza feminista-socialdemócrata daría lugar a una 
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de las política de equidad más adelantadas del mundo y una donde los avances serían siste-
máticos y afianzados, no sujetos a la política electoral o promesas coyunturales del partido 
en el poder. La socialdemocracia haría de la igualdad una de las políticas claves de sus pro-
gramas de reformas. Pero además hay que tomar en cuenta otros factores como la necesi-
dad de mano de obra en una política de industrialización que progresó de manera efectiva y 
rápida gracias al hecho de que Suecia no participó bélicamente ni en la primera ni en la se-
gunda guerra mundial. De esta forma en la política familiar nórdica una de las prioridades 
estratégicas para alcanzar la igualdad de género fue la meta de establecer un modelo dual de 
ingresos. Las políticas de cuidado de los niños (incluyendo los permisos paternales), la polí-
tica de impuestos individualizada (desde 1971) y la de independencia inter-generacional han 
sido cruciales en el logro de este modelo de «de-familización» (Björnberg: 207, 2013). Este 
modelo sigue recibiendo una alta valoración tanto entre la población nórdica como entre la 
europea rompiendo con la creencia de la presencia indispensable de la madre junto a los hi-
jos de edad pre-escolar (European Value Studies: 2008). Aunque hay que apuntar que a esto 
ha contribuido el hecho de que la calidad de las guarderías nórdicas es bastante alta todavía. 

La legislación en torno a principios de igualdad siguió adelante durante la década 
de los 70s, en 1976 se elaboran las reglas de aplicación de principios de igualdad en-
tre los sexos dentro del sector público y en 1977 se establecen contratos de igualdad de 
sexos dentro de las asociaciones de empleadores (SAF) y los mayores grupos sindicales 
(LO-PTK) y dentro de las administraciones municipales y estatales así como en 1980 le-
yes contra la discriminación por causas de sexo en el mercado de trabajo. Para 1984 ya 
eran obligatorios los planes o convenios de igualdad en todo el sector público abriéndose 
todas las profesiones, incluso dentro del ministerio de defensa a las mujeres. En 1988 se 
establecen planes quinquenales de igualdad y desde 1989 existe un plan de igualdad a ni-
vel nórdico. También desde los 1980s las estadísticas oficiales incorporarían el segui-
miento de las cifras relativas a esta igualdad de manera que todo se desglosara por sexo. 
Para 1994 ya los planes de igualdad eran obligatorios en todos los lugares de trabajo, pú-
blicos y privados (På tal om. 2012). Pero a la par de esta lucha legal por la igualdad se 
emprende la lucha económica: desde los 1990s se dan planes de acción para salarios igua-
les que aún continúan en la actualidad.

Una parte importante de este trabajo fue el derecho a la autonomía de la mujer sobre 
su cuerpo con la legalización del aborto en 1975 hasta la 18a semana de embarazo. Ade-
más desde 1982 se penalizó el maltrato a mujeres, también se haría en el caso de los niños, 
y se decretaron subsidios especiales a las organizaciones de mujeres además de permitírse-
les conservar sus apellidos después de casadas. Las leyes que criminalizaban la violencia 
contra de las mujeres se afinaron durante los 1990s con apartados para la violencia por ra-
zones de «honor», dirigidas a los grupos inmigrantes. A esto se agrega la ley de prohibición 
de venta de servicios sexuales que se da en 1999, la cual criminaliza al comprador pero no 
al vendedor. Si bien esta ley fue sumamente criticada desde sus inicios, a nivel interno pero 
sobre todo europeo, su mera supervivencia hasta la actualidad da fe de su utilidad.1 No sólo 
ha entorpecido la expansión de las cadenas de trafficking de mujeres en Suecia sino que se 

1 Una de las fallas de esta ley es su falta de recursos que ha impedido que la policia dedique más tiempo 
a la persecución de estos crímenes.
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la ha llegado a discutir a nivel de la Unión Europea como un posible modelo a emular en el 
resto de la Unión.

Enfín que en la actualidad se puede decir que las metas en las políticas de igualdad 
a nivel general son que los hombres y las mujeres gocen del mismo poder para moldear a 
la sociedad y a su propia vida. Pero este proyecto tiene dos aspectos: el cuantitativo y el 
cualitativo: el cuantitativo es lograr una proporción equitativa entre ambos sexos en todos 
los órdenes de la sociedad: 50%-50% y el cualitativo: que los conocimientos, experien-
cias y valores de hombres y mujeres se utilicen y enriquezcan e influencien el desarrollo 
de todos los órdenes sociales (På tal om… 2012).

A continuación pasaremos a revisar diferentes capítulos dentro de los temas de igual-
dad para revisar sus logros pero también sus retos y limitaciones.

Logros de igualdad a nivel político

Si bien Suecia para 2010 tenía un 45% de diputadas electas mujeres a nivel nacional 
y un 43% a nivel municipal, a los niveles máximos de jefatura política (jefes de partidos 
políticos, primeros ministros o presidentes municipales) seguían predominando los hom-
bres en mayor (jefaturas de partidos políticos) o menor (presidencias municipales) medida 
(På tal… 2012). Por lo tanto y de manera paradógica, hasta ahora no se ha logrado la jefa-
tura política máxima (primer ministro) para una mujer en uno de los países más aventaja-
dos en cuestiones de igualdad en el mundo. Las razones pueden ser muchas, una de ellas 
es lo demandante de la carrera política en sí pero también los prejuicios, valores y actitu-
des que como veremos más abajo están cambiando pero no lo suficiente. Ésta es una de 
las causas de Iniciativa Feminista, un grupo político abocado a la formación de un partido 
feminista. Este proyecto de partido fue iniciado en 2005 por conocidas feministas desen-
gañadas por los lentos avances de las últimas década en cuanto a esta política de igualdad. 
La mayoría de los partidos responderían a este reto con un reforzamiento de sus com-
promisos a este respecto y con una hábil política de división del liderazgo de esta nueva 
fuerza política. Pero en este año electoral (2014) la desilusión de muchas mujeres con los 
pocos resultados y a veces hasta retrocesos de las políticas de igualdad (debido en mucho 
a las políticas conservadoras de los últimos 8 años) parece estar reforzando a este partido 
según los frecuentes sondeos electorales.

Mujeres e igualdad a nivel académico

Las mujeres en los países nórdicos en general y en Suecia en particular han rebasado 
a los varones en casi todos los niveles educativos alcanzados. Estos avances son visibles 
no sólo en los estudios de grado a nivel superior sino también en los de posgrado como 
se ve en la tabla 2. Sin embargo, la segregación en cuanto al tipo de disciplinas es todavía 
marcada, siendo las ciencias exactas y las ingenierías donde las mujeres están aún en mi-
noría. Pero además, a nivel de carrera académica y de investigación la igualdad está aún 
muy lejos de ser alcanzada. 
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Tabla 1

Universitarios de primer año por sexo en Suecia

Año Total Total Mujeres Proporción Mujeres

1986-87 42.134 24.532 58%
1995-96 66.174 36.915 56%
2005-06 82.540 45.991 56%
2012-13 90.411 51.527 57%

Fuente: Estadísticas suecas: SCB.

Tabla 2

Estudiantes de doctorado mujeres en diversas disciplinas científicas

Areas de Estudio Año 1992 Año 2003 Año 2012

Ciencias Naturales 31% 37% 39%
Ingeniería y Tec. 20% 27% 29%
Medicina y Áreas Relacionadas 41% 60% 60%
Ciencias Agrícolas 40% 57% 59%
Ciencias Sociales 42% 52% 57%
Humanidades 54% 54%

Fuente: Estadísticas suecas: SCB.

Una de las áreas donde la desigualdad de sexos ha sido más palpable es la de las 
cumbres académicas en Suecia. Tal vez por el hecho de que las mujeres entraran tan tar-
díamente a estas áreas, el caso es que la máxima categoría académica, la de catedrático, 
se ha visto casi totalmente ocupada por hombres hasta tiempos recientes. En 1997 el go-
bierno sueco, consciente de la debilidad de la política de igualdad en esta área, ha llevado 
a cabo políticas de acción afirmativa para acelerar el reclutamiento de mujeres catedráti-
cas en todas las disciplinas. Desde entonces se han llevado a cabo 4 períodos de recluta-
miento, el último de los cuales terminará en 2015. Los resultados muestran que la mayor 
parte de las universidades no han logrado alcanzar sus metas en los porcentajes fijados.

Son varias las razones de estas fallas. La primera sería estructural: aunque haya cada 
vez un mayor número de estudiantes mujeres en la educación superior y sus números a ni-
vel de estudiantes de doctorado en todas las áreas hayan también crecido de manera con-
siderable (ver tabla 2) los mecanismos de meritocracia académica no han favorecido las 
carreras de mujeres. Muchas veces ellas han salido y entrado a esta carrera por períodos 
de cuidado de niños pequeños y sus niveles de producción académica nunca han alcan-
zado los niveles requeridos. Otras razones son los techos de cristal, obstáculos poco vi-
sibles pero existentes que las mismas instituciones meritocráticas hacen infranqueables 
cambiando reglas y buscando nuevas restricciones. Se ha calculado que a este paso se tar-
dará otro medio siglo el logro de la paridad en estos ámbitos académicos.
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Tabla 3

Catedráticos mujeres en las universidades o centros 
de educación-investigación superior en Suecia

Año Catedrático
Profesores 
(Lektorer)

Prof. adjunto
Investigador/

Otras categorías invs.

1987  5% 17% 43% 23%
1996  9% 23% 46% 30%
2006 17% 37% 55% 45%
2012 23% 45% 57% 45%

Fuente:  Estadísticas suecas: Statistisk Analysis: Allt Fler Kvinnor Bland de Nyanställda. Universitetskanslers-
ämbetet 09/2013. Årsrapport för Universtitet och Högskolor 2013. Universitetskanslersämbetet 2013.

Igualdad y segregación persistente en el mercado de trabajo

Según cifras de 2012 el 82% de las mujeres en las edades de 24-64 años son activas 
en el mercado de trabajo en Suecia. La cifra equivalente para los hombres es del 89%. De 
este 82%, el 77% tiene un trabajo, el 24 % trabaja tiempo parcial, el 1% estudia, el 5% 
está desempleado. Entre los hombres el 82% tiene trabajo, el 8% trabaja tiempo parcial, el 
2% estudia y el 7% está desempleado (På tal: 51… 2012). Es decir, la mayor parte de las 
mujeres en Suecia trabaja fuera de la casa pero es alto aún el porcentaje de las que traba-
jan tiempo parcial generalmente por la responsabilidad principal en el cuidado de los hi-
jos a nivel pre- y escolar. Este tiempo parcial afecta el ingreso de estas familias así como 
el nivel de las futuras pensiones de estas mujeres y su realización de carreras profesiona-
les como lo vimos con las académicas.

Además, pese a un mayor nivel educativo, como ya hemos visto, las áreas de estu-
dio y por ende el mercado de trabajo siguen estando segregados (Nordic statistical year-
book 2012). Por otra parte, los niveles de ingresos de las mujeres en Suecia siguen es-
tando 15% por debajo de los de los hombres con lo cual se colocan a niveles similares a 
los de las mujeres del resto de la Unión Europea (donde la brecha salarial promedio es de 
17%, Eurostat 2013). Dentro de las elites de poder en Suecia las mujeres siguen siendo 
minoría pero mientras en el poder político han llegado al 45% (entre los elegidos como 
ya vimos) en el sector empresarial al máximo nivel no pasan del 5% (Göransson 2007). 
Esto tiene que ver con los mecanismos para alcanzar estas posiciones: mientras que en 
la esfera de la política las políticas de reclutamiento son más transparentes y abiertas a la 
competencia, en el área empresarial los mecanismos son todavía colegiales, a base de re-
des sociales y familiares. Como lo demostrara Anita Göransson alrededor de 40% de las 
mujeres en posiciones de elite dentro de las empresas crecieron en familias donde ambos 
padres pertenecían ya a esa elite mientras que los hombres en esos niveles provenían en 
su mayoría de familias de clase media o trabajadora (Ibid 2007). Es decir: a más apertura 
en los procedimientos de reclutamiento más oportunidades para segmentos más amplios 
de la población, entre ellos las mujeres. 
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Y las recientes políticas de privatización y recorte de servicios públicos (con el énfa-
sis puesto en la supuesta libertad de elección y en la «efectividad») no sólo han repercu-
tido en un deterioro de la política de igualdad sino también en el aumento de la carga de 
las mujeres en el cuidado de adultos mayores por la insuficiencia o baja de calidad en es-
tos servicios brindados por el estado. 

Género y diversidad familiar

Uno de los temas en los que más ha enfatizado la política de igualdad en Suecia es 
en el de la doble responsabilidad en el cuidado de los niños. En 1974 se permite que el 
permiso de maternidad/paternidad se pueda dividir entre los padres y para mediados de 
los 90s se integraría la obligatoriedad de un mes reservado al padre dentro de los per-
misos de mater/paternidad para el cuidado de los hijos recién nacidos. Actualmente son 
ya 480 días (390 con sueldo) para cuidado del niño, de los cuales 60 días se reservan 
obligatoriamente por sexo. Es decir, en la actualidad es obligatorio que el padre tome al 
menos dos meses de esos 480 días pues si no se pierden ya que la madre no los puede 
tomar. Y ya se está discutiendo la posibilidad de aumentar a 3 los meses obligatorios 
para el padre. 

Sin embargo, el tema del reparto de las tareas domésticas y cuidado de los hijos si-
gue siendo problemático. En Suecia, de 1990-2010 se ve una reducción en las horas dedi-
cadas por las mujeres al trabajo doméstico, de 62 a 56% respecto a sus maridos o compa-
ñeros (På tal… 2012). Sin embargo, las tareas llevadas a cabo por cada cónyuge siguen 
estando segregadas en base a patrones tradicionales: las mujeres se ocupan principal-
mente de la preparación de los alimentos, de la limpieza, del cuidado de los hijos, lavado 
de ropa, etc mientras que los hombres empleaban más tiempo en tareas de manutención 
(casa, jardín, auto, etc) aunque el tiempo dedicado por el marido al cuidado de los hijos 
aumentara en 2010 (Ibid 2012). Las normas y los valores siguen persistiendo y al parecer 
muchas parejas, tratando de evitar conflictos, permanentan estas actitudes e instituciones 
(Björnberg 2013).

Otros temas relacionados son el de la fertilidad y las responsabilidades tutelares. 
Aunque la mayoría de los hombres y mujeres en los países nórdicos posponen la forma-
ción de una familia, en mucho debido a la espera de estabilidad en el mercado de trabajo, 
la tasa de fertilidad no ha disminuido como en el caso del sur de Europa y casi todas las 
mujeres llegan a tener al menos un hijo durante su vida. Las altas tasas de divorcio y se-
paración entre las familias con niños hacen que muchos padres y madres socialicen su pa-
rentalidad a un mayor número de niños que los suyos propios dado que al formar nuevas 
parejas con hombres y mujeres que ya tiene hijos adopten como propios a los de sus nue-
vas parejas. Aunque la ley enfatiza la custodia conjunta son aún una mayoría las madres 
con esta tutela. Sin embargo, crece en todos los países nórdicos la cantidad de niños que 
guardan el contacto con sus padres y más y más niños viven 50-50% alternativamente con 
la madre o el padre (Björnberg 2013). Además dado el hecho que más y mas padres to-
man más tiempo el permiso paternal al que tienen derecho se puede concluir que las polí-
ticas de apoyo a una igualdad en el cuidado de los hijos han tenido éxito. Esto no significa 
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la desaparición de tensiones sobre custodia o arreglos post-separación, tensiones tanto en-
tre los excóyuges como entre estos y los hijos. Y aquí resurgen valores y actitudes post-
patriarcales, cuando son las madres quienes tienen que respetar estos principios de con-
tacto con los padres aún en ocasiones extremas.2

Otro tipo de familia son los padres, generalmente, madres, solteras. En los países 
nórdicos, el 20% de este tipo de familias atraviesan por situaciones económicas preca-
rias (Björnberg 2013). Sólo en el caso de Suecia, de las madres solteras con hijos en-
tre 0 y 18 años, 22, 4% vivían bajo la línea de pobreza (60% del ingreso promedio) entre 
2003 y 2007 comparado con sólo 11% de los padres (Socialstyrelsen, 2010). Esta situa-
ción se agrava aún más entre las madres inmigrantes (Rädda barnen 2012). Y parte de 
esta situación se debe a que muchas madres con hijos pequeños trabajan sólo tiempo par-
cial (30-37% en la mayoría de los países nórdicos, cifras en aumento desde el año 2000) 
mientras que el porcentaje equivalente entre los hombres es sólo de 4-7% (Nordic statistical 
yearbook 2012).

Género y violencia

Pese a los éxitos de las políticas de igualdad ya presentadas la violencia doméstica 
y hacia los hijos sigue siendo un problema. Cifras recientes en Suecia muestran que unos 
28.000 casos de violencia contra mujeres mayores de 18 años fueron reportados entre 
2011-2012 y que en más de 25% los responsables eran familiares cercanos a las víctimas 
(Björnberg 2013). Las estadísticas también muestran que 13% de todas las madres solte-
ras o solas son víctimas de este tipo de violencia. Este tipo de violencia como sabemos, 
también afecta a los niños ya sea porque ellos mismos sean también víctimas o por ser 
testigos de ella. 

Hay una creciente conciencia y voluntad de hacer frente a este tipo de violencia 
en los países nórdicos pero lo que ha fallado es un enfoque multi-agencia que involucre 
a la policía, los trabajadores sociales, la justicia, los empleados de salud, las escuelas, 
etc. Son necesarias diferentes perspectivas que visualicen la falta de recursos sociales, 
la problemática de bajos ingresos y fallas en los sistemas de salud y otro tipo de caren-
cias. En 2010, en una evaluación de los diferentes programas llevados a cabo para con-
trarrestar esta violencia se encontró que aunque muchos programas han sido exitosos 
y las actitudes están cambiando la coordinación de los diferentes profesionales involu-
crados no debe quedarse al nivel de programa sino institucionalizarse a largo plazo. En 
base a esto el gobierno lanzó un programa de coordinación de las autoridades de salud-
cuidado, jurídicas, trabajo social y organizaciones no-gubernamentales activas en estas 
áreas. Pero hay diversos problemas que confrontar. Uno de ellos son las diferentes iden-
tidades de los niños en esta problemática: como víctimas, como testigos o como agentes 

2 Estas ocasiones extremas se dan cuando los padres han tenido un comportamiento violento tanto en 
contra de la madre de los niños como contra estos mismos. Es difícil sin embargo que este derecho a contacto 
con los hijos sea restringido o desaparezca.
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individuales con sus propios intereses, sobre todo en el caso de su posible manipulación 
por los padres.

Balances de estas políticas

Las políticas de igualdad en Suecia y en los países nórdicos fueron progresando sis-
temáticamente desde los años 40s sobre todo pero su ímpetu y alcances fueron disminu-
yendo hacia los 1980s con la llegada de las políticas neoliberales. En los períodos mas 
recientes cuando la neo-liberalización alcanzara el nivel de paradigma, la desilusión con 
este modelo entre las mujeres en Suecia se ha incrementado al grado de buscar otras fuer-
zas políticas que lo continúen como ya vimos con la creación y reciente re-vigorización 
del grupo político-partido en ciernes: Feministiska Initiativ. 

Son muchos los logros y las experiencias positivas de este modelo, en efecto, el or-
den jerárquico patriarcal se ha empezado a romper pero aún quedan muchos obstáculos y 
sobre todo la amenaza de retrocesos. Los valores y actitudes de un viejo orden genérico 
patriarcal aunque debilitados y cuestionados siguen predominando: en la segregación de 
las tareas domésticas, en las disciplinas académicas y mercado de trabajo, en los techos 
de cristal en los ámbitos académicos o empresariales de alto nivel y en la violencia do-
méstica. Y las políticas neo-conservadoras y neo-liberales están cimentando esta segre-
gación, estos obstáculos en aras de «la libertada de elección» que sólo tiende al regreso 
de un orden genérico tradicional. Por fortuna, la conciencia de la necesidad de esta igual-
dad de género está ya enraizada en la educación y sobre todo en la conciencia de las nue-
vas generaciones de hombres y mujeres que a la par de la defensa del estado de bienestar 
no piensan transigir en lo alcanzado. Ésta es la mayor esperanza para la supervivencia de 
este modelo.
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The Role of Violence Against Women Services 
in Supporting Women’s Empowerment 

in the West Dunbartonshire Area of Scotland

Anni Donaldson

Introduction

This paper reports on a review of locally published research by various authors 
carried out with women using the CARA Violence Against Women (VAW) Services in 
the West Dunbartonshire (WD) area of Scotland. VAW is recognised by the Scottish 
Government as a significant impediment to women’s equality. The review assesses 
whether engagement with individual and group-based VAW services delivered as part 
of local social work provision supports women’s empowerment and address any barriers 
to women’s structural inequality. The analysis utilises current theoretical constructs and 
definitions of domestic abuse and coercive control, Herman’s 3-stage trauma-recovery 
model set within the context of contemporary movements and policy supporting women’s 
equality in post-devolution Scotland. The findings outline the impact of therapeutic 
interventions on women’s sense of personal, social and collective empowerment; 
women’s reflections on the process of change In their lives; reflect on the role of social 
work services in supporting survivors of VAW. The value of multi-agency working in 
supporting women’s recovery and empowerment is also outlined. 

VAW service development in West Dunbartonshire

Since 2000, an expansion of specialist violence against women services (VAW) 
has taken place in the West Dunbartonshire local authority area of Scotland. This has 
occurred in the context of the VAW policy and funding framework developed in Scotland 
since devolution1, international VAW research evidence and models of good practice. This 
section will summarise this and its impact on VAW work in West Dunbartonshire.

1 This paper uses the Scottish Government’s definition of violence against women encompassing 
physical, sexual and psychological violence occurring in the family, within the general community or in 
institutions including domestic abuse, rape, incest and child sexual abuse (Scottish Government, Safer Lives 
Changed Lives - A National Strategic Approach to Tackling Violence Against Women). 
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Scotland’s Gender Architecture2

The Scottish Government’s acknowledges that violence against women is gender-
based, that it is linked to the wider structural inequalities which women face (Scottish 
Government 2009) and is a significant impediment to women’s equality (Scottish Govern-
ment 2008; 2009; 2010).

The Scottish Government’s statutory obligations in relation to gender equality 
derive from the UK Human Rights Act 1998, The Equality Act 2010, the Public Sector 
Equality Duty (PSED) and the more specific requirements of The Gender Equality Duty 
(Engender 2014). VAW is listed as a Ministerial priority in Scotland under the UK Gender 
Equality Duty3. Inequality and VAW are addressed through in the National Outcome 
Framework (Scottish Government 2007) using a national strategic approach to VAW 
(Scottish Government 2009). The Scottish Government and the Scottish Convention of 
Local Authorities (COSLA), acknowledge the high individual and social costs of violence 
against women and the extensive benefits to wider society of effective prevention 
strategies (Scottish Executive 2001; Scottish Government 2009).

Internationally, VAW has been described as a ‘concrete manifestation of inequality 
between the sexes’ (Garcia-Moreno, Heise et al. 2005) which presents a significant 
impediment to women’s equality. Scottish VAW policy corresponds to the United Nations’ 
Declaration on the Elimination of Violence against Women which acknowledges that the 
majority of victims are female and perpetrators are mainly male (Garcia-Moreno, Jansen 
et al. 2006). There is also a recognition that most women experience more than one form 
and that the negative and cumulative impact can reach beyond the home, across social 
space and throughout the lifespan (Donaldson 2005; Scottish Government 2009). 

The Cost of VAW 

In 2012, the Scottish Women’s Budget Group recommended that finance for the 
VAW sector be included in the Scottish Government’s Concordat with Scottish local 
authorities (Scottish Women’s Budget Group 2010). The cost of domestic abuse is 
estimated to be £23 billion per annum in the UK (Stanko and Concern 1998; Walby and 
Britain 2004; Walby 2009) and £2.3 billion in Scotland (Scottish Government 2009). 

Holistic approaches to the estimation of the social and economic costs of VAW show 
that all sectors of society bear the direct and indirect consequences and costs (Morrison 
1999; Walby and Britain 2004; Walby 2009) alongside cumulitavie and long-term 
economic and social multiplier effects (Scottish Government; Equality and Humjan rights 
commission Wales 2010; Burman 2005).

2 The term ‘gender architecture’ describes the governance structures which countries have established 
which address gender inequality and discrimination (for more details see www.engender.org.uk).

3 «Equality Duty Detailed Proposals: Consultation on Public Sector Equality Duty Draft Regulations 
and Order» published by Scottish Government (2010) pg 9. 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 The Role of Violence Against Women Services in Supporting Women’s Empowerment… 139

The extent of VAW in Scotland 

Research shows that violence against women is a serious and widespread global 
issue affecting women, children and young people, (European Women’s Lobby 1999; 
Watts and Zimmerman 2002; Mpaayei 2003; Greenan 2004; Harwin 2006). A Europe-
wide survey found that 

33% of European women have experienced physical and/or sexual violence since the 
age of 15 with a prevalence in the UK overall of 44%. In Scotland, 

the evidence and statistics present a disturbing picture of the extent and gender-based 
nature of violence against women in all its forms (Scottish Government 2010).

There has been an increase in the incidence of domestic abuse and crimes of a sexual 
nature since 20004, estimated lifetime prevalence of domestic abuse for Scottish women 
is one in five5 with increasing service uptake6 (Barter 2009; Scottish Government 201). 
The true crime figures are still likely to be hidden as many women do not report their 
experiences (Mooney 2000; FRA 2014). Prevalence of domestic abuse is always lower 
than incidence as some women are victims more than once over time (Amiel and Heath 
2003). Under-reporting is also likely amongst women from ethnic and religious minority 
communities, disabled and older women (Flueckiger 2008; Equality and Human Rights 
Commission 2010). 

VAW in West Dunbartonshire 

The West Dunbartonshire (WD) local authority area of Scotland lies to the north 
west of Glasgow. WD is Scotland’s second smallest local authority in terms of land area 
with a population of just over 90,000 living in 41,558 households . More than half of the 
population live in the urban centre of Clydebank, the rest are distributed in the smaller 
towns of Dumbarton and the Vale of Leven. West Dunbartonshire has life expectancy 
rates significantly lower than the national average. Homelessness is a particular problem 
among the younger age group, presentations by women overall are slightly higher. 

Together with Glasgow, WD has the highest rate of working age benefit claimants 
in Scotland. Nearly 20% of the population are income deprived and 7% of adults are 
employment deprived; 26% of children in WD are growing up in poverty and 14% in 
severe poverty. Half the data zones in West Dunbartonshire are in the 30% most deprived 
according to the overall Scottish Index of Multiple Deprivation (SIMD) 2009 with similar 
patterns showing in the income, employment, health and crime domains7.

4 (http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/TrendDomesticAbuse)
5 Scottish Women’s Aid www.scottishwomensaid.org.uk
6 Scottish Women’s Aid Census Day 2013 http://www.scottishwomensaid.org.uk/publications-resources)
7 http://www.west-dunbarton.gov.uk/media/2268298/social_and_economic_profile_2012-13_home

_version.pdf
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In 2012-2013 15,794 crimes were recorded in WD, Over 980 patients are admitted 
annually to hospital for alcohol-related or attributable causes, there have been 207 
alcohol-related deaths and 81 drug-related deaths over the last ten years. Over a third of 
adults smoke. There were 93 suicides in the period 2001-2005 and over 280 new 
in-patient psychiatric admissions annually89. 

Local VAW data reflect the national picture:

— one third of WD women reported lifetime prevalence of domestic abuse (Donaldson 
and Marshall 2005);

— recorded rapes and sexual offences in WD increased during 2012-2013;
— 1518 incidents of domestic abuse were reported to local police during 2012-210310;
— 1576 children were involved in reported domestic abuse incidents in the Clydebank 

area during 2007-2008 (MacLaughlin 2010a).

West Dunbartonshire Responses to VAW 

The West Dunbartonshire Violence Against Women Partnership (WDVAWP) was 
formed in 2000 by partners from local statutory and voluntary sector agencies. A multi-
agency strategy was developed in response to the Scottish Government’s national guidelines 
which acknowledged the role of VAW in women’s continued inequality (Scottish Government 
2009)1112. 

WDVAWP’s Action Plan was incorporated into West Dunbartonshire’s Community 
Planning governance and performance management structure in 2009. VAW outcomes 
were included in the WD Single Outcome Agreement and monitored through the 
Scottish Government’s National Outcome Framework (Scottish Government 2007). Local 
objectives address VAW in the context of women’s inequality through the development 
and coordination of services, early intervention and prevention activities 13. 

Planning WD’s VAW Services - the international evidence base

Domestic abuse, rape, sexual assault, sexual exploitation, and child sexual abuse rely 
on a constellation of abuses which create conditions similar to captivity or entrapment 
(Herman 1997; Stark 2007). This can have a profound and detrimental impact on women’s 
mental and physical health, access to social and economic resources, on mothering and 

 8 www.wdchcp.org.uk/EasySiteWeb/GatewayLink.aspx?alId=72035
 9 http://www.gcph.co.uk/assets/0000/0629/WestDunbartonshire.pdf
10 http://www.scotland.gov.uk/Publications/2013/10/2411/30
11 West Dunbartonshire Domestic Abuse Partnership (2000), Strategic Summary - Collaborative Action 

to address Domestic Abuse in West Dunbartonshire 2000-2003, (WDDAP).
12 West Dunbartonshire violence Against Women Partnership (2004), Strategic Summary - Collaborative 

Action to Address Violence Against Women in West Dunbartonshire 2004-2009.
13 http:// www.wdcpp.org.uk/ policy-documents/ west-dunbartonshire-single-outcome-agreement.
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relationships. It can also inhibit their children’s development, socialising and future 
attainment (Gerlock 1999; Campbell 2002; see also Herman 1997; McGee 2000; Mullender 
et al 2002; Donaldson 2005). Research also indicates that sexual and violent victimization 
can play a part in the onset and persistence of offending. Women offenders have a history of 
unmet needs in relation to education, training and employment, physical and mental health, 
housing and income (Gelsthorpe, Sharpe et al. 2007; Scottish Government 2012).

In Scotland as elsewhere since the 1990s, domestic abuse is recognised as a serious 
public health issue (Scottish Needs Assessment Programme 1997; Kramer, Lorenzon et 
al. 2004; Stark and Flitcraft 1996; British Medical Association 1998; Campbell 2002; 
Garcia-Moreno 2002; García-Moreno, Jansen et al. 2005; Scottish Government 2008). 
Scottish and UK studies indicate that domestic abuse is one of the most common causes 
of physical injury in women (Stanko and Concern 1998; Wright and Kariya 1998; Boyle 
and Todd 2003). The cumulative impact of co-occurring forms of violence against women 
across the lifespan has also been observed (Campbell, Greeson et al. 2008). 

A meta-analysis on the occurrence of mental health problems among female domestic 
abuse victims concluded that it increases the risk to victims of mental health problems 
especially depression, post-traumatic stress disorder (PTSD) and substance misuse (Stark 
and Flitcraft 1988; Stark and Flitcraft 1996; Golding 1999). Findings from a Scottish 
primary care prevalence study showed similar results (Donaldson & Marshall 2005). 

Among women subjected to rape or sexual assault, 52% experienced depression or 
other emotional problems while 5% attempted suicide and 4% became pregnant. Four 
traumatising processes are associated with the experience of childhood sexual abuse 
(CSA): traumatic sexualisation, powerlessness, stigmatization, and betrayal (Browne and 
Finkelhor 1986; Coffey, Leitenberg et al. 1996). Strong links have been observed between 
such experiences and mental illness in adulthood including depression, anxiety and post-
traumatic stress disorder with some women predisposed to self-harm. Disclosures to health 
professionals typically occurred 16 years after the experience (Read, McGregor et al. 2006; 
Read, Hammersley et al. 2007). 

Women’s involvement in prostitution has been found to be multi-traumatic: in a nine 
country study, 68% met criteria for PTSD. The severity of their PTSD symptoms was 
strongly associated with lifetime experience of sexual and physical violence; 89% of the 
respondents wanted to escape prostitution, but did not have other options for survival. A total 
of 75% women had been homeless at some point in their lives (Farley, Cotton et al. 2004).

Stark defines the control of women in private and public life as a ‘liberty crime’ 
operating at the intersection between women’s equal rights as citizens and abusers’ 
unwillingness to accept that women have such liberty (Stark 2007). 

The West Dunbartonshire evidence base

The development of a local evidence base to inform service planning and agency 
responses was a key strategic priority for the local Partnership. It was necessary to assess 
the local extent of VAW and to identify service and safety needs, gaps and barriers to 
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services and justice. In collaboration with academic partners and others, a series of 
local surveys, feasibility studies, needs analyses, consultations, service mapping and 
evaluation exercises were undertaken between 2000-2011 (Donaldson 2002; Pedersen 
2004; Donaldson 2005; IBP 2006; Donaldson 2008; Maguire R. 2008; MacLaughlin 
2009; Macnab M. 201a1; Mcnab M. 2011b). Women’s participation was encouraged 
and focussed on improving criminal justice system responses, service development, 
consultations, planning, evaluation and other research activities (Donaldson 2002; 
Donaldson 2008; Gormally 2011;Macnab M. 201a1; Haggerty D. 2013).

Exposure to a pervasive climate of fear and repeated, prolonged and frightening 
events such as those occurring during child sexual abuse, domestic abuse, rape and 
sexual abuse can be traumatic and may result in Type 2 trauma (Herman 1997). Recovery 
requires the removal of risk or danger followed by interventions aimed at developing 
positive and constructive human relationships with the survivor. 

Since 2003 there has been a significant expansion of specialist VAW services for 
women, children and young people. WD’s VAW services are provided by women workers 
for women, children and young people. The services focus on safety, recovery and a 
restoration of individual autonomy and are provided in individual and group settings. 

The review

Summary of the literature on VAW recovery and empowerment

DISEMPOWERMENT IN THE CONTEXT OF VAW 

The defining characteristic of all forms of violence against women is the control and 
dominance of one person over another/others. Central to the dynamic within an abuser’s 
construction of power is their victim’s deepest emotional self, that place where they are most 
vulnerable. Threats or actual physical or sexual violence create traumatic bonds strengthened 
through dependence on the abuser and the enforcement of silence and secrecy. Traumatic 
bonding create the conditions for its maintenance and the abused person gradually loses 
control and agency in many aspects of their life. For women experiencing domestic abuse 
this can include how they dress, their freedom to work outside the home (Shepard and Pence 
1988), how they manage the household and care for their children (Radford and Hester 
2006; Lapierre 2008). Women may be isolated from extended family, friends, and sources of 
support. Non-disclosure is common, outside reactions may vary or be constrained by residual 
public preferences for non-intervention in so-called ‘private’ family matters (Kelly 2003; 
Donaldson and; Marshall 2005). Women frequently have little or no privacy and limited 
social lives (Pence and Paymar 1990; Bancroft 2003; Stark 2007).

RECOVERY AND EMPOWERMENT

Studies examining women’s empowerment and disempowerment in the context 
of abuse-related PTSD define empowerment as enabling women to access skills and 
resources to cope more effectively with current as well as future stress and trauma 
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(Coffey, Leitenberg et al. 1996; Johnson, Worell et al. 2005; Perez, Johnson et al. 2012). In 
a review of the literature of empowerment in the same context, Kasturirangan identifies 
empowerment as a process by which individuals and groups gain mastery over their 
affairs. Three pillars of empowerment are identified: self-determination (including 
positive self-evaluation and self-esteem, sense of personal and efficacy, self-care and 
agency); distributive justice (effective access to multiple economic, social and community 
resources) and collaboration and democratic participation (creation of social capital and 
socially constructive activism) (Kasturirangan 2008). 

Herman identifies disempowerment, disconnection and isolation from relationships 
and the wider community as key features of trauma. Herman maintains that the recovery 
depends on a context where safe, trusting and positive relationships an grow and facilitate 
reconnection with community. Three stages of post-traumatic recovery are identified 
which can provide a basis for effective therapeutic interventions:

— Stage 1: Crisis intervention, safety planning and symptom management.
— Stage 2: Intermediate solutions, working with traumatic memory, processing and 

healing.
— Stage 3: Long-term outcomes, moving on, reconnecting with community and 

reducing isolation, finding a survivor mission (Herman 1997: 156).

Herman notes also that stage three can also include the development of post-traumatic 
growth as a result of increased personal agency and empowerment and the adoption 
of a ‘survivor mission’. This model forms the basis of a trauma-informed coordinated 
community service framework in the provision of specialist VAW support services in 
Scotland 14 and in West Dunbartonshire. (Herman 1997; Pedersen 2004; MacLaughlin 
2009; Maclaughlin A. 2010; Mcnab 2012).

Empowerment and the resumption of personal agency can take time. Many people 
need timely access to services and justice during a crisis when their ability to advocate 
on their own behalf is often constrained. Social work practice, traditionally founded on 
developing strong relationships with service users through a strengths-based approach 
to individual empowerment has been described as being on the ‘cutting edge’ of support 
services for women experiencing domestic violence and empowerment a guiding principle 
of both social work practice and the domestic abuse field (Keeling 2012). However, while 
for women surviving domestic abuse, rebuilding relationships in an atmosphere of trust 
can play a crucial role in their recovery, conflicts have been identified which can inhibit 
social workers ‘ attempts to build such relationships. 

Until the 1990s women experiencing domestic abuse were not regarded as users of 
social work services and were thus denied a ‘voice’ in service development and planning 
(Mullender & Hague 2005). Since then studies have shown that, as the focus of social work 
attention has shifted to addressing the impact of domestic abuse on children, mothers have 
increasingly been the target of social work surveillance without a commensurate focus on 

14 See http://www.womenssupportproject.co.uk/content/directoryofsupportservices/179/
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their needs, safety or best interests. Women without children are less likely to seek support 
from social work services (Keeling 2012; Stanley, et al 2011; Mullender & Hague 2005). 
Social workers’ unrealistic expectations of mother’s capacity to protect their children from 
an abusive partner may exert additional pressures. These can mirror the tactics of control, 
surveillance and stigmatisation women experience at home. Mothers may minimise or not 
disclose abuse for fear of social work reprisals, especially the risk of children being taken 
into care (Keeling & van Wormer 2012; Stanley et al 2011; Donaldson 2008). 

Conversely, women’s personal safety strategies, devised on the basis of their own 
experience and assessment of the risks, are often discounted. Maintaining a balance between 
social workers’ statutory responsibilities for the safety of children and empowering the 
mother to do this herself can be difficult. Who knows best can be a contested area: social 
workers may regard separation as a protective factor despite the evidence that separation is 
a period where there is a heightened risk of increased violence or homicide. 

Such breeches in the construction of the social work relationship with those seeking 
help has been attributed to a move away from relational models to a more masculinised, 
«techno-bureaucratic» deficit model of social work practice (Dominelli L. 2009 quoted 
in Keeling 2012: 1366) where women’s voices may be silenced. Taken together, these 
factors may inhibit the formation of therapeutic relationships between social workers and 
women experiencing domestic abuse (Keeling 2012). 

Policy and practice shifts towards coordinated community responses to VAW have 
gained ground since the late 1990s. Increased funding and an emphasis on partnership 
working between social workers and specialist VAW service providers in Scotland and 
the UK may offer a means of overcoming these tensions.

Independent VAW advocacy helps survivors to negotiate complex and intimidating 
systems, removing barriers to recovery, safety and justice. Some groups may be particularly 
disadvantaged, such as those with mental health problems, disabilities, older women or where 
there are language and cultural barriers. Models of advocacy in the context of coordinated 
community approaches to male violence can be effective in linking individual and structural 
levels of advocacy (Shepard and Pence 1999; Sullivan and Keefe 1999; Pence 2001)15. 

A recent survey of UK VAW services showed that,

specialised support services, particularly services designed for women by women, 
are vital to assure their immediate safety, access to justice and ability to move on 
with their lives (Coy 2009).

WEST DUNBARTONSHIRE DATA SOURCES

A review of report findings was undertaken (Pedersen 2004; MacLaughlin 2009; 
MacLaughlin 2010a; Maclaughlin A. 2010b; 2010; Gormally 2011; Mcnab 2011a; 
Mcnab M. 2011b; Mcnab 2012; Donaldson. A. 2014 forthcoming) seeking to identify 

15 http://www.caada.org.uk/policy/research-and-evaluation.html. See also http://www.caada.org.uk/
dvservices/information-for-domestic-abuse-services.html
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any advance in women survivors’ perceptions of personal empowerment as a result of 
their service engagement. The original reports were based on the collection and analysis 
of qualitative and quantitative data through interview and record card data. Evidence of 
increased personal empowerment was not included directly in the aims and objectives of 
these evaluations. All personal data were anonymised.

A series of evaluation reports on The CARA (Challenging and Responding to 
Abuse) Service was selected as the basis for this review. These reported on the outcomes 
and impact of the specialist VAW services in a continuous series covering the period 
2003-2013. 

The CARA (Challenging and Responding to Abuse) Service established in 2003 
currently attracts around £110,000 direct annual investment from West Dunbartonshire 
Council. The CARA Service is a non-statutory element of WD Social Work provision 
and includes a service for children and young people The service employs three full-
time counselling and advocacy workers providing trauma-informed services to women, 
children and young people surviving of all forms of VAW. The children and young 
people’s service was established in 2010 and is not included in this review. 

REVIEW METHOD

A summary of the demographic profile of service users and service uptake contained 
in the reports is provided. A thematic analysis based on Kastirurigan’s definition of 
empowerment was undertaken. The aim was to identify the themes of self-determination, 
distributive justice and collaboration evident in the reports’ findings with direct 
quotations from participants’ responses shown in italics. A summary of findings under 
each theme is provided with examples from the original data. The aim of the analysis 
is to demonstrate the extent of any impact of therapeutic interventions on women’s 
sense of personal, social and collective empowerment; to highlight women’s reflections 
on the process of change in their lives; to assess the value of coordinated community 
responses to VAW and the role of other services in supporting women’s recovery and 
empowerment. 

Findings

VAW SERVICE PROVISION IN WD

The analysis shows overall that there has been a substantial expansion in local 
specialist VAW service provision in WD, including refuge accommodation and primary 
and secondary prevention services with local spending reaching £1,298,874 in the period 
2009-1116. The reports provide evidence that these initiatives have met their strategic and 
service objectives and outcomes. 

16 WD Community Planning Partnership - Violence Against Woman Thematic Group Programme 
Template 2010.
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A steady increase in referrals and service uptake across the services is evident, a 
positive response from service users and local agencies, and increasingly effective multi-
agency partnership working at strategic and operational levels. 

ACCESSING THE CARA SERVICE

Very satisfied - Don’t know what I would have done, felt suicidal and may not 
have been here today.

During the period 2003-2013, 339 adult women received CARA services mainly 
in relation to domestic abuse and childhood sexual abuse (CSA) but also for rape and 
sexual assault. The average age of women using the service was 38 years. Most of the 
women were no longer living with their abuser and for the majority, domestic abuse and 
CSA had lasted over five years. A total of 89 women survivors and 69 workers took part 
in the evaluation studies reviewed. Many of the women recorded their reasons for non-
disclosure or for not seeking help for the abuse prior to approaching the CARA Service 
The reasons related to the impact of the abuse itself, fear of reprisals, self-blame, low self-
esteem, shame, fear and isolation. 

We felt like prisoners.

Felt ashamed frightened my father would kill me - it all came out 40 years later.

I was abused between 1-6 yrs…aged 51 before disclosure.

I nearly left it too late and tried to kill myself. I wish I had asked for help soo-
ner. I would say to others to speak out before going down the road I’ve been down.

Evaluation reports findings show a high level of general satisfaction with the service. 
Women’s responses, recorded on completed questionnaires and in face-to-face interviews 
were analysed by the report authors. This review will summarise women’s views of the 
CARA service practice environment and report evidence of improvements in the women’s 
feelings of empowerment in relation to

— self-determination (including feelings of improved self-worth and self esteem and 
any reduction in suicide ideation);

— increased sense of agency (self confidence, a more developed understanding of 
their experiences of abuse and hope for the future);

— improved self-care and safety;
— changes in women’s access to community resources and any involvement in 

collective action. 

CARA SERVICE ENVIRONMENT

The CARA Service filled a service gap in the area. Overall the gender sensitive 
nature of these women-only services were appreciated. Access to the services were quick 
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with no waiting times and one to one sessions were delivered in a safe, comfortable 
and private environment. These factors are in line with Herman’s recommendations for 
trauma-informed services. Women appreciated the safe, comfortable and supportive 
environment created by the workers. The service met women’s needs for a sensitive non-
judgemental and confidential service where trust could be built. Many had never received 
this form of service before. 

she trusted what I was saying.

Women felt they were being listened to and understood and had their abuse 
experiences acknowledged and believed. They appreciated a service tailored to their own 
needs which allowed them to take ownership of the process of participation in the service 
and to make progress at their own pace. This gradual assumption of control over their 
own recovery process in the counselling environment, gave women choices, and filled a 
service gap in area. The workers’ patience was appreciated,

going at my pace - the service was streamlined for my needs didn’t know it 
was there.

SELF-DETERMINATION

Self-esteem and self-worth

Women recorded substantial boosts to their self esteem, self-belief and self-worth 
with statements like, 

‘I feel I matter’   ‘ok to be me’.

Women learned to trust their own instincts, regarded this as empowering and were 
more positive about themselves.

CARA increased my belief in myself.

Many reported that the emotional support improved their ense of mental wellbeing, 
aided their recovery, reduced any traumatic symptoms and ongoing feelings of fear.

SUICIDE IDEATION

For seven women, the service helped confront their sense of hopelessness and 
reduced suicide ideation, 

I would have been dead 6 months ago…

CARA saved my life… was suicidal, took overdose.

If it wasn’t for CARA I would be dead - someone to talk to.
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AGENCY, CONFIDENCE, THE FUTURE

Agency

Many women reported a substantial increase in their sense of personal agency, felt 
the support helped them get their life back, to move on and put the past behind them. 
They felt free to make their own choices for the first time in many years,

more assertive - ask for what I need - not accepting what I’m given.

They no longer felt more positive and less overwhelmed by issues they faced with 
more positive coping strategies to hand when in difficulties.

feel more empowered, different ways of coping with the same stuff.

The term ‘empowered’ was used frequently by the women to describe themselves 
currently, and ‘empowering’ to describe the process they engaged in with the CARA service.

A difficult process but managing well with support and understanding.

I can live as an independent adult.

Many experienced reduced isolation, an improvement in their relationships with 
children and wider family and learned how to develop trust in personal relationships, 

personal boundaries, strategies for building healthy relationships, move on 
from DA SA and my history

feel strong enough to avoid future abusive relationships

better interaction with children and friends.

For one woman, the service was

a journey I am part of, to help me move on in my life.

CONFIDENCE

Women reported substantial improvement in their confidence, empowerment and 
personal growth 

confidence to say no, no longer do anything I don’t want to do - a major step 
for me

facing situations with honesty.

A growth in their confidence to make changes in their lives reflecting their own 
choices was evident,

tools to cope when I feel confidence low.
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Many felt confident enough to join the CARA women’s survivors’ group 
which further developed their sense of confidence, empowerment and growth. They 
appreciated being able to share common experiences and receive support from like-
minded women.

FUTURE

Women were much more positive about the future and felt that the service had 
helped them change their lives for the better, were better able to accept the past, and had 
the strength to move on,

see how far I have come, where I was then and where I am now

building a safer better and securer life

life changing

hope for the future, light at end of tunnel, used to be endless.

UNDERSTANDING DOMESTIC ABUSE AND CHILDHOOD SEXUAL ABUSE

The CARA service also helped women develop a wider knowledge and understanding 
of the abuse they experienced and provided them with different perspectives on their 
experiences. Comments show their growing appreciation of the complexity of domestic 
abuse and childhood sexual abuse and its impact on themselves and their children. 
For some the service played an educational role by demonstrating the links between 
depression and childhood sexual abuse, 

Make a roadmap to help understand, make sense and legitimise experience 
and to develop a language in which feelings can be voices.

Increased understanding of others’ actions and made me more aware of who I 
am as a person.

SELF-CARE NURTURE, SAFETY

The women noted greater peace of mind and felt increasingly safe and supported. 

quickly reverse old pattern of thinking

feel safe, calm and collected.

Some suggested that by meeting their support needs, the service had helped 
improved their overall health and sense of wellbeing, reduced stress. One woman was 
able to return to a more normal life,

I can do everyday things … going out which I didn’t do before.
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DISTRIBUTIVE JUSTICE, ADVOCACY AND ACCESS

CARA supports WD’s VAW LINK network of local practitioners to offer multi-
agency VAW training, develop joint working arrangements and improve overall 
community services provision. LINK meetings are attended by workers from social 
work, health and housing services, police, criminal justice and prosecution service. 
Inter-agency communication helps identify and address service-related risks, barriers 
and gaps affecting women. Workers from these agencies contributed to the evaluation 
reports. CARA’s information and advocacy services help women access a range of other 
community services and resources. Responses show that the women appreciated advocacy 
carried out with their consent and on their behalf until they felt confident in dealing with 
matters unaided. 

On my own with children now, still feel a thrill at lovely atmosphere in my 
house … own car … a job … I’m me!

I’m back at work now - I couldn’t work before due to injuries.

I am living my life as independent adult.

Workers’ responses show the important role CARA plays in helping their clients to 
access other services and community resources and that it was important to publicise the 
service widely. Workers commented on the importance of having specialist VAW services,

CARA a vital local resource not previously there

access to CARA support critical in enabling women to report to police

accessible service making links/access to other agencies

shared info helpful.

In workers’ view, practical support of this kind helped some women to live safer, 
more independent lives. 

STRUCTURAL ADVOCACY AND ACTIVISM

Workers and women felt that, through structural advocacy and by supporting women’s 
activism, CARA challenged the way domestic abuse was dealt with by national public 
bodies and worked through the multi-agency partnership to bring about improvements.

CARA HELPS OTHER AGENCIES TO STAND UP STRONG AND WIN FIGHT AGAINST DOMESTIC ABUSE

CARA service users were encouraged to form a group to address issues they had 
identified within the criminal justice and court systems. According to one woman they 
needed a

stronger voice re domestic abuse.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 The Role of Violence Against Women Services in Supporting Women’s Empowerment… 151

Evidence of need for group-based support as a stage three intervention was identified 
and the Survivors’ Intelligence learning and Knowledge (SILK) Women’s Group was 
established 2006. 

SILK (SURVIVORS’ INTELLIGENCE LEARNING AND KNOWLEDGE) WOMEN’S GROUP

The Group became an independently constituted community group providing 
a learning programme, creative workshops and self-defence classes for women. By 
reducing individual isolation, and helping members share their experiences the Group 
helped reduce women’s feelings of self-blame and guilt and built confidence. The 
Group aimed also to develop skills and knowledge to support their activism in relation 
to the criminal justice system. Participation in CARA evaluation research was also an 
empowering process. Many appreciated the opportunity to share their story and have it 
documented in academic research and took the opportunity to write at length about their 
experiences. These were used as case studies and appendices to the reports.

Conclusion

The links between violence against women and women’s inequality are clear. Its 
impact has a detrimental impact on individuals, families, communities and wider society. 
The social and economic costs have recently been calculated and post-devolution Scotland 
has identified the elimination of VAW and addressing its impact through prevention and 
early intervention strategies as key national priorities. Research has demonstrated the 
close links between recovery from the traumatic impact of abuse and the increased 
empowerment of survivors through replacing the isolation which is characteristic of 
abusive relationships with reconnection and the formation of more trusting bonds with 
others. 

Supportive therapeutic relationships provide strong foundations for recovery in this 
context. The limitations of statutory social work services in supporting such relationships 
have been identified. The provision of person-centred, trauma-informed counselling and 
advocacy services for women survivors of domestic abuse and childhood sexual abuse 
have been key interventions in the development of West Dunbartonshire’s coordinated 
community response to violence against women since 2003. The effectiveness of the 
CARA service in meeting women’s needs has been assessed as positive in a number of 
externally commissioned evaluation studies. This has been achieved by a service which, 
although delivered as part of local authority Social Work Services, provides additional 
and complementary value to that provision while maintaining its distinctive focus and 
aims. In this way CARA is able to work in parallel with WD Social work’s statutory 
services affording women access to the protections of the Local Authority’s duty of care 
and its wider statutory obligations to the West Dunbartonshire community. CARA allows 
women’s recovery to proceed at their own pace within a person-centred, trauma-informed 
ethical practice framework. This review has provided an additional perspective on the 
findings of previous evaluation research.
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This review analysed those findings for evidence of women’s increased sense of 
personal empowerment as a result of service interventions. Using Kastirurigan’s definition 
of empowerment, the results of the analysis show a clear and parallel connection between 
women’s recovery from trauma, their growing confidence and improving sense of 
personal agency. This corresponds with the research evidence from elsewhere. The 
women observed reduced isolation, improved family and personal relationships and 
more effective coping strategies when in difficult situations. Engagement with the CARA 
service by women in a multi-agency context also facilitated access to community services 
and resources, particularly in relation to housing, justice and financial services as both 
women and workers highlight. Many women reported a more positive outlook on life and 
on their future. Some record that they have been able to rebuild their lives in new homes, 
to return to employment and to resume a social life. For others, their recovery from abuse 
has emboldened them to engage in community activism and campaigning to remove 
structural barriers to women’s inequality specifically in relation to the criminal justice and 
court system. 

This sample of women provided a rich account of their recovery and how that 
has helped increase their engagement with wider society. This analysis provides local 
evidence of some positive results from the first decade of a long-term project in Scotland 
to eliminate VAW. Interventions which keep women safe and which support their recovery 
can, as these findings have shown, begin to make a contribution to the advancement of 
women’s equality in Scotland in the new century. 

Recommendations

Further research using larger population samples to assess the links between VAW, 
structural inequality and democratic citizenship in Scotland and elsewhere. 

Further empirical research with larger samples of women service users to assess the 
impact of specialist VAW services on the achievement of individual empowerment, social 
equality outcomes and links to the acquisition of social capital.

The development of a methodology to undertake empirical research on a larger scale.

Scotland’s national policy makers should undertake an assessment of the cost of 
VAW to Scottish society.

Scottish national and local governments should continue to fund VAW services 
and VAW prevention strategies to contribute to the achievement of the long term aim of 
gender equality in Scotland. 
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Asociadas para el empoderamiento 
y empoderándonos en asociación

Magdalena Eizaguirre Marañón

El empoderamiento 

El empoderamiento es un término que ha entrado a formar parte de nuestro vocabu-
lario como mujeres asociadas en Mujeres del Mundo hace algunos años. Algunas de las 
mujeres recién llegadas no conocen el término pero ya han experimentado el empodera-
miento en algunas de las facetas de su vida. 

Por eso al preparar esta presentación, en la asamblea de la asociación, intentamos re-
coger lo que para nosotras es el empoderamiento así como en qué nos empodera la aso-
ciación. Compartiremos en este primer momento las ideas que surgían en torno al empo-
deramiento para, posteriormente, ir profundizando en algunas de ellas. Entre las ideas que 
aparecían en torno al empoderamiento están: el apoyo; el espacio de unión, de compartir, 
de reivindicar, de lucha y de auto acompañamiento; el lugar/espacio; el encuentro de dig-
nidades; las conexiones que se generan; el hecho de sentirme bien; la confianza y el calor; 
sentir la asociación y contar con la asociación como mi familia. La asociación contribuye 
a empoderarnos en la medida en que: aprendemos a: respetar; escuchar a las demás, tra-
bajar en equipo, sin imponer; desarrollar iniciativas; trabajar en red; tener acceso a infor-
mación y formación, conocer; poder desarrollar nuestras capacidades y experiencia; poder 
actuar en libertad. 

Estas descripciones de la asociación probablemente sirvan para generar interés en 
conocer más y, seguro, necesitan de una cierta «transcripción» para quienes no participáis 
de ella así pues presentamos a continuación la asociación para luego dar algunos elemen-
tos de lo que consideramos que posibilita el empoderamiento en clave grupal.

La asociación de Mujeres del Mundo, es una asociación de mujeres de todos los lu-
gares del mundo que surgió en el año 1999 y que tiene su sede en Bilbao. Las mujeres 
consideran la participación en la misma como un proceso de empoderamiento. Y la invi-
tación a reflexionar sobre cómo nos empoderamos en grupo nos ha posibilitado vincular 
algunos elementos que identificamos como claves de nuestra historia con el empodera-
miento.
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Mujeres del mundo surge de la escisión o separación de otro colectivo la Asociación 
Afrovasca. En dicha asociación surge la necesidad de generar un espacio propio para las 
mujeres. Dicho espacio, en un momento determinado, es sentido como amenaza por la di-
rección y la coordinación de Afrovasca y surge, con dolor y con ilusión, la Asociación 
Mujeres del Mundo.

De hecho, uno de los elementos más valorados por las mujeres que se considera que 
contribuye a su empoderamiento en conjunto es el poder contar con un espacio propio. 
Un espacio propio que es oportunidad para desarrollarse profesional, afectiva y relacio-
nalmente; para desarrollar el trabajo en grupo desde la apertura, desde el reconocimiento, 
desde la acogida y la diversidad. Esto es lo que para nosotras es en primer lugar Mujeres 
del Mundo, un contexto que posibilita nuestro empoderamiento porque en él nos recono-
cemos las unas a las otras como mujeres compartiendo experiencias, vivencias y afectos 
que son diferentes y similares. En la asociación compartimos sensibilidad, pasión, empa-
tía, información y este clima abierto, sin fronteras y sin juicios, nos posibilita poder ir en-
contrándonos a nosotras mismas a la vez que encontramos a las otras y reconocer la im-
portancia del espacio propio y del espacio compartido.

Conquista un espacio propio para ser

Una de las primeras ideas que surgen cuando reflexionamos en torno a cómo nos 
empodera el poder participar en la asociación está vinculada con el espacio que posibilita. 
Un espacio que es algo más que un espacio físico pero que, sin duda, pasa por él. En esto 
reconocemos, como ya lo hizo hace tiempo, Virginia Wolf que el espacio físico, el tener 
un espacio propio, contribuye a facilitar el empoderamiento.

Pero para nosotras ese espacio físico está en gran medida vinculado a las relaciones 
o las condiciones que posibilita el mismo. Se trata de un espacio que posibilita que cada 
una nos sintamos y nos reconozcamos como mujeres. Mujeres sin otros apellidos, ni cali-
ficaciones. 

La potencialidad de desarrollarte plenamente como mujer, sin las restricciones ni las 
limitaciones que te impone el exterior por ser «extranjera», por no tener papeles, por no 
poder trabajar en aquello para lo que te has formado, por no poder desarrollar las habili-
dades que deseas independientemente de tu experiencia y tus conocimientos, tu voluntad 
y deseos es lo que cualifica este espacio. Y, al posibilitarte aquello que en otros espacios 
no puedes realizar, se generan nuevos escenarios de desarrollo y plenitud para cada una 
de nosotras.

Pero no es únicamente un espacio para el desarrollo profesional y de nuestras capa-
cidades y habilidades a través de la impartición de talleres, la participación en la elabo-
ración de libros, exposiciones, etc. Es, al mismo tiempo, un espacio en el que te sientes 
acogida desde que entras por la puerta. Acogida tal y como eres, con todo lo que sabes, 
conoces y con aquello que buscas. Acogida en tu ser mujer, en tu plenitud, con tus incohe-
rencias, con tus potencialidades y limitaciones. 
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En este sentido muchas mujeres señalan que ese espacio abierto, está abierto a la 
acogida pero también al desarrollo de cada una de nosotras como personas. Con nuestra 
necesidad de apoyo en ciertos momentos, con la posibilidad de compartir mi vivencia y 
sentirme acogida, escuchada y acompañadas por otras que entienden mi situación. Y con 
la potencialidad de sentirme parte del grupo desde que entro por la puerta y, si durante 
tiempo estoy ausente, vuelvo y sigo siendo parte del grupo. El sentido de pertenencia en 
Mujeres del Mundo es muy amplio y muchas mujeres que han pasado por la asociación 
continúan sintiéndose parte aunque no estén presentes en la cotidianeidad de la asocia-
ción, y, al mismo tiempo, la asociación las siente parte de la misma.

Relaciones interpersonales, elemento nuclear

Ese sentimiento de ser parte así como la convicción de que en la asociación había 
unas relaciones y formas de actuar muy diferentes de otras experiencias que muchas de 
nosotras habíamos vivido nos llevó a realizar una sistematización de la experiencia de la 
asociación desde este enfoque. Llevábamos ya más de cinco años constituidas y creíamos 
que podía ser interesante un tiempo para reflexionar sobre nosotras mismas y nuestra aso-
ciación. Esto lo hicimos desde la convicción de que esa reflexión podría inspirarnos así 
como inspirar a otras mujeres y asociaciones que se formaran. Fruto de esta experiencia 
se editó un libro que titulamos «Abanico de colores» y que quería reflejar la diversidad de 
colores que conformaban la asociación así como la interacción y sintonía entre nosotras.

De esta reflexión, que fue participativa y creativa, aprendimos sobre nosotras anali-
zando algunas de las asambleas que habíamos realizado. Señalamos asambleas que fue-
ran características de la asociación, algunas más organizativas, otras más vivenciales así 
como algunas en las que habíamos abordado conflictos importantes.

Fruto de ello aprendimos que hay componentes en la forma de relacionarse y traba-
jar en la asociación que las mujeres han rescatado como claves para nuestro empodera-
miento colectivo. En primer lugar, la asamblea como espacio de organización propio en el 
que el diálogo y la expresión de convergencias y divergencias es clave. Nos empodera en 
la medida en que practicamos nuestra expresión, la afirmación de nuestras ideas así como 
el contraste con otras que son diferentes. Un elemento fundamental es la escucha activa, 
una escucha que posibilita el sentirse reconocida y acogida a quien habla pero que ayuda 
a crecer y aprender a quien escucha. Otro aspecto clave que resultó de esta reflexión y que 
contribuye al empoderamiento es el necesario equilibrio entre los intereses individuales y 
los colectivos. Un equilibrio que respeta a todas y cada una de las mujeres en sus tiempos 
y momentos y, al mismo tiempo, no impone intereses individuales al colectivo. En este 
sentido, las cosas salen siempre que haya gente que quiera trabajar e implicarse y, si no 
hay gente, pues no salen y no pasa nada, no es el momento para ello. Todo ello lleva a re-
conocer que en la asociación se posibilitan y se potencian liderazgos diversos que pasan 
por la disponibilidad y posibilidad de ciertas mujeres, en ciertos ámbitos, en ciertos mo-
mentos de la historia de la asociación. Se tratan de liderazgos que fluyen de unas a otras 
en la medida en la que la gente se dispone a ello.
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El equilibrio entre la acción y la relación es otro elemento que consideramos clave. 
Somos una asociación en la que se realizan muchas actividades y hay muchas mujeres 
disponibles para implicarse en diferentes ámbitos de actuación. En este sentido las asam-
bleas y las comisiones sirven como espacios para organizar, compartir y planificar estas 
actividades pero siempre tiene prioridad el ámbito relacional. Si en una asamblea llega 
una mujer que necesita compartir una experiencia, una preocupación, una vivencia deter-
minada, ésta se prioriza a tratar temas vinculados con la planificación y la acción. Es una 
práctica de cuidarnos y estar bien para que todo vaya bien. La acción no supone en nues-
tro caso un compromiso que está «por encima» de nuestras vidas sino que nuestras vidas, 
estando lo mejor posible y en cierta medida resueltas, contribuyen a poder realizar las di-
ferentes acciones.

Reconociéndonos y siendo reconocidas

Preparando los diez años de la asociación nos animamos a escribir un libro colectivo 
para dar cuenta de este tiempo vivido. El libro lo titulamos «Nuestra travesía». En él quería-
mos hacer un recorrido de nuestra historia. Con él, con el vídeo que grabamos y algunas ac-
tividades más, tomamos mayor consciencia de nuestra asociación y de nosotras. Nos recono-
cíamos, y eso es importante en los procesos de empoderamiento, como mujeres y asociación 
con historia, con voz, con propuestas que compartir en nuestro entorno más cercano.

Una compañera lo señalaba muy bien nos reconocemos no solo como cuidadoras, 
que también ya que es el trabajo de la mayoría de nosotras, sino como ciudadanas. Ciuda-
danas que quieren participar, proponer y co-crear esa sociedad en la que vivir y desarro-
llarse. Con el tiempo estamos aprendiendo a recuperar los múltiples sentidos de la palabra 
cuidadoras, reclamando el trabajo de cuidados así como el cuidado entre las personas y de 
la propia naturaleza, sumándonos a aquellas que hablan de la cuidadanía.

En este proceso hemos podido constatar cómo no sólo nos reconocemos sino que 
también sentimos el reconocimiento de otros y otras que nos invitan a participar, a opinar, 
a firmar, a actuar… Todo ello contribuye al empoderamiento personal y colectivo.

Esta empoderamiento es expresado a través de múltiples vías: desde la artística, la 
acción, la lúdica y la relación. Para nosotras la dimensión artística tiene tanto valor como 
las acciones concretas. En este sentido hemos aprendido y hemos compartido con otras 
mujeres a través de la arpillera nuestra historia, nuestras inquietudes y nuestras propues-
tas. También hemos participado en manifestaciones, reivindicaciones, acciones en los me-
dios de comunicación, etc.

Tejiendo redes

Ya con casi quince años nos sentimos en un momento de salir al exterior, nos encon-
tramos fortalecidas y con capacidades y experiencia que aportar y queremos que esto se 
replique en nuestro entorno para contribuir a ese mundo posible que queremos vivir.
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Por eso, en la actualidad, le estamos dedicando mucho tiempo y dedicación al trabajo 
con otras y otros. Otras similares a nosotras y otros diversos. Este compartir y tejer redes y 
alianzas con otras al mismo tiempo que nos fortalece y contribuye a fortalecer nuestro em-
poderamiento, puede contribuir a fortalecer y empoderar a otras y otros. En ese diálogo 
compartiendo opiniones, inquietudes y luchas nos fortalecemos todas.

Construimos alianzas con asociaciones de mujeres migrantes que se están constitu-
yendo en nuestro entorno a través de Kafeminista. Participamos e intentamos que otras 
asociaciones de mujeres migrantes participen en la Marcha Mundial de las Mujeres. Un 
movimiento que nos vincula con muchas organizaciones feministas de nuestro entorno y 
con las reclamas y apuestas del movimiento a nivel internacional. Participamos también 
en espacios mixtos que en nuestro entorno se están constituyendo como es la Carta por 
los Derechos Sociales en la que tenemos una compañera en el grupo motor y en el marco 
de la asociación hemos creado un grupo abierto para tener una aportación desde la mirada 
feminista y migrante.

Estos espacios nos están abriendo a compartir con más grupos, sobre todo de mu-
jeres y de migrantes, que se van organizando en nuestro entorno más cercano. Con cada 
grupo y con cada alianza aprendemos y compartimos parte de lo que somos y, en esa me-
dida, nos empoderamos y fortalecemos mutuamente.

A modo de conclusión

Durante la presentación en las jornadas solicitamos al público que escuchaba que nos 
trasmitiera con qué cosas se habían quedado y entre las palabras y las frases que se seña-
laban están: escucha; la relación nos empodera, sentirse acogida; espacio para ser mujer; 
espacio de autoafirmación; compartir conocimiento; valorar a otras y a mí misma; educar 
mi comunidad; re-descubrimiento, diversidad y acogida…

Todas estas palabras reflejan lo que se ha ido presentando a lo largo de este artículo. 
El empoderamiento en nuestro grupo es facilitado por tener un espacio propio en el que 
podemos ser; por tener unas relaciones equilibradas que nos permiten ir creciendo; por re-
conocernos como personas y grupo y sentirnos reconocidas por otras y otras. Por tener ca-
pacidad de establecer relaciones y alianzas con otras con las que continuamos empoderán-
donos permanentemente.
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El empoderamiento de las mujeres con diversidad funcional 
como estrategia de intervención social

Natalia Flores Sánchez y Almudena Fernández González

1. Introducción

Diversos documentos recogen hoy cifras y datos que reflejan las desigualdades y 
discriminación que sufren las mujeres con diversidad funcional. Para iniciar en estos tér-
minos el tema que nos ocupa, según la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad (Naciones Unidas 2006), el 10% de la población mundial, 
posee algún tipo de discapacidad. De este porcentaje, el 51% son mujeres. Estamos ha-
blando de más de 350 millones.

Las mujeres con diversidad funcional tienen dificultades a la hora de traspasar el 
«techo de cristal» de los propios movimientos asociativos del mundo de la «discapaci-
dad», además de encontrarse con enormes dificultades a la hora de «desplazarse horizon-
talmente» cada vez que intentan acercarse a las mujeres sin diversidad funcional (Arnau 
2005a), así como a otros colectivos de mujeres (mujeres con otras tendencias sexuales, 
mujeres mayores, mujeres de otras etnias…), encontrándose así en lo que Arnau (2005b) 
ha denominado «el otro lado».

Parafraseando a Julie McNamara (en Morrys 1991), ser mujer con discapacidad en 
nuestra sociedad, supone correr el riesgo de ser calificada como DIScapacitada. En la ac-
tualidad, inmersos en un proceso (promesa) de evolución hacia la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres, ha resultado que entre los avances en ciencia y tecnología (ajenos a 
esta batalla) y la aparición de legislación en materia de género (que ha olvidado sistemá-
ticamente al colectivo de mujeres con diversidad funcional, o no ha ajustado su tarea a la 
realidad individual que existe para todas ellas), este colectivo y otras minorías de mujeres, 
han quedado invisibilizadas en este proceso.

Concluimos esta introducción, parafraseando a Laura Nader (en Allué 2003a, 47), 
con la siguiente frase que contribuye a mostrar parte del espíritu que alienta este docu-
mento:

La indignación es un motivo legítimo para la investigación.
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2. Consideraciones históricas

Resulta de gran importancia, aunque no sea posible detenerse en exceso en su argu-
mentación, detallar los modelos que han ido evolucionando en sus concepciones sobre la 
discapacidad. Al fin y al cabo «los conflictos privados devienen problemas sociales en so-
ciedades concretas y en periodos de tiempo específicos, a través de un proceso complejo 
denominado construcción social» (Allué 2003b, 2). Cambian las maneras de concebir las 
distintas realidades y eso cambia al final, por ende, las propias realidades. Así, lo que an-
tes de ayer era una tragedia impuesta por los dioses, ayer era una enfermedad y hoy una 
condición que debe incluirse en el puzle de diversidades funcionales y en la cual todos te-
nemos responsabilidad y tomamos parte.

2.1.  Evolución en la comprensión social de la discapacidad: los modelos de la diversidad 
funcional

Las concepciones y modelos sobre la discapacidad responden a diferentes momen-
tos socio-históricos. Tres serían los modelos más relevantes utilizados a lo largo la histo-
ria para comprender y hacer con las personas con discapacidad (Palacios 2008; Puig de la 
Bellacasa 1990; Casado 1991; Aguado 1995):

El modelo de la prescindencia, cuyos orígenes se hallan en la Antigüedad y Edad 
Media en Occidente. La religión era el elemento vertebrador de este modelo, en tanto que 
afirmaba que de ella se derivaba el origen de la discapacidad. Las personas que nacían 
con alguna deficiencia eran percibidas como una carga familiar y social. La práctica habi-
tual era la eugenesia y basaban esta filosofía en la deshumanización de todas aquellas per-
sonas que tuvieran alguna merma en sus capacidades. No eran merecedoras de la vida y 
su rechazo les acababa deparando a la exclusión social o a la muerte.

Años más tarde, con la llegada de la época ilustrada y las nuevas formas de organi-
zación social, los gobiernos quisieron erradicar la mendicidad de sus calles (Allue 2003b). 
Son los años en los que cobra una especial relevancia el modelo médico o paradigma de 
la rehabilitación. A partir de aquí, «se define, clasifica y diagnostica la deficiencia, se re-
habilitan las funciones perdidas y se miden las capacidades que le restan a quien tiene li-
mitaciones sensoriales, física o psíquicas» (Allue 2003b, 3). Se inicia así la institucionali-
zación de la discapacidad. Se crean manicomios y se procede a la institucionalización de 
las personas con diversidad funcional bajo la dirección de las normas del cuerpo médico 
que rigen la vida social. Discapacidad y locura se convierten en un problema de orden 
público (Foucault, 1988). Como mantiene Oliver (1990), la principal exigencia del sis-
tema capitalista en sus fases primigenias era la de una fuerza de trabajo eficiente y, pos-
teriormente, la capacidad de consumo por parte de las clases trabajadoras. Las personas 
con discapacidad quedan excluidas de la esfera económica (si bien las mujeres sin dis-
capacidad ya habían estado alejadas, las mujeres con diversidad funcional continúan a la 
cola de este sistema de producción económica y social). Así, los valores ideológicos del 
sistema capitalista, que apoya sus bases de producción en el sistema de dominación pa-
triarcal, promueven una transformación paralela en el ejercicio del poder político que, se-
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gún Foucault (1976), lleva a la constitución de las tecnologías disciplinarias, dirigidas 
mediante la aplicación de estructuras normalizadoras que inciden principalmente en el 
cuerpo individual (anatomo-política) y el cuerpo colectivo (bio-política).

Este enfoque plantea causas individuales y médicas para todas aquellas personas 
con discapacidad y desde ese momento se comienza a ejercer desde ese estrato de poder 
el control sobre los cuerpos, sin más supervisión que el dictamen médico para rehabilitar, 
curar y redirigir aquellas desviaciones de la norma establecida como «salud». El objetivo 
se convierte en controlar a la población que no encaja en los estándares establecidos por 
los organismos de control, para compensar mediante la rehabilitación o «cura imposible» 
la pérdida de una función o una limitación funcional.

Este enfoque tuvo su auge en la década de 1960 y reducía la discapacidad al nivel de 
deficiencia (Arnau 2002). Este paradigma cogió fuerza y sobrepasó las barreras de la sa-
lud para generar un objetivo más ambicioso de control, estableciendo unos espacios nor-
mativos muy concretos y exclusivos (en los que las mujeres con diversidad funcional, en-
tre otros innumerables colectivos, quedaban excluidas), a la vez que justificó políticas 
centradas en la asistencia y la protección sin considerar el desarrollo y la autonomía per-
sonales.

A finales de la década del ‘60 el modelo social surgió impulsado por la lucha de las 
personas con diversidad funcional y de organizaciones sociales que trabajaban a favor de 
los derechos del colectivo y que unieron sus fuerzas para denunciar las condiciones de in-
ferioridad y vulneración a las que eran sometidas. Actualmente, el modelo social es un 
paradigma en construcción que considera que el origen de la discapacidad obedece a cau-
sas sociales, que constituye una forma de opresión social (Abberley 1998; 2008). Esta co-
rriente se configura en oposición al paradigma anterior representado en el modelo médico. 
Este nuevo movimiento promulga los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y 
la no discriminación como principios fundamentales. A su vez, la autonomía y la dignidad 
se plantean como un valor fundamental en el camino hacia una perspectiva de la diversi-
dad funcional basada en los derechos humanos.

En todo este recorrido en el que la concepción de la diversidad funcional ha estado a 
merced de las diferentes ideologías políticas y sociales, sufriendo las consecuencias de las 
creencias mágicas y religiosas y, después, siendo despojada de toda dignidad y derechos a 
manos de la autoridad médica, la mujer con diversidad funcional ha sufrido especialmente 
los vapuleos del sistema normativo-capitalista-patriarcal. Aunque la realidad de las muje-
res con diversidad funcional tiene los mismos años que la de los hombres de este colec-
tivo, la construcción del término mujer con discapacidad tiene una historia muy reciente, 
cuyo comienzo podría situarse en 1995 con la cuarta conferencia de Beijing, en donde se 
especifica la unión de estos dos parámetros de estudio: mujer y discapacidad. Es a partir 
de este momento, según varios estudios (Mañas 2008, Maya 2009), cuando comienzan a 
tomar parte en la agenda política, a organizarse para promover su inclusión social dentro 
de una sociedad en la que aún se perpetúan valores patriarcales y cuyo afán homogenei-
zador invisibiliza a la mujer con diversidad funcional como agente social y político. Aña-
dir, además, que a pesar de haber adquirido mayor importancia el modelo social e incluso 
el paradigma de vida independiente desde el que se propone un cambio de nomenclatura 
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con un claro contenido ideológico emancipador1, desde que la discapacidad dio el paso de 
«tragedia personal» por mandato divino a ser «cientifizada», no se ha abandonado com-
pletamente esa visión teológica, existiendo en el imaginario colectivo una concepción 
amalgamada de esa noción de la tragedia personal con la patologización de su condición 
de mujeres con diversidad funcional (Ferreira y Rodríguez 2010). Quizá la mejor prueba 
de ello sea rescatar de nuestro imaginario personal qué estereotipos, qué sensaciones, qué 
subterfugios de emociones encierra nuestra mente cuando pensamos en las mujeres con 
diversidad funcional. Quizá ahí estén los peores sistemas disciplinarios, las más sibilinas 
estructuras de poder generando barreras, los más intocables muros de hormigón contra los 
que hemos de enfrentarnos.

3. Deconstruyendo para la diversidad 

3.1.  La identidad colectiva: imposiciones del (sub)género femenino en las mujeres 
con diversidad funcional

El género ha sido la desigualdad históricamente más desinstitucionalizada y ha sido 
fundamental como referente marco para comparar otras desigualdades (Lombardo y Bus-
telo 2010). Gayle Rubin (1975 en Morrys 1996) fue la primera en defender el género como 
una construcción cultural. Según esta autora, la figura de la mujer sufre un proceso de «do-
mesticación» dentro y a partir de un sistema de intercambio de parentesco controlado por 
hombres. En esta línea, Cruz (2004) plantea que la categoría género implica hablar de de-
sigualdades sociales y cartografiar las relaciones jerárquicas de poder, estableciendo un eje 
de diferenciación social que forma parte de un entramado de relaciones interpersonales y de 
poder, que converge con la clase social, la etnia, la condición física, la orientación sexual, la 
discapacidad, etc. Presenta el género como una herramienta de análisis útil para arrojar luz 
sobre las formas en que las construcciones culturales y subjetivas de lo masculino/lo feme-
nino, junto a otras condiciones sociales, dictaminan procesos de desigualdad social.

La desigualdad que se genera por razón de género no es equiparable a otras desigual-
dades y, por la misma razón, no pueden tener el mismo tratamiento. Parafraseando a Ex-
pósito (2012, 220) «Las mujeres constituyen un colectivo con una situación de desventaja 
histórica, las mujeres con diversidad funcional constituyen un colectivo dentro de un co-
lectivo y son la alteridad de la alteridad».

Jo Campling (1979, 1981 en Arnau 2005a) constituye también una de las primeras 
en pensar la discapacidad teniendo en cuenta el género. Sus aportaciones son de gran inte-
rés pues trata de ubicar la discapacidad en el contexto social (desde el paradigma del Mo-
delo Social), y argumenta que la discapacidad existe porque se crea como construcción 

1 El concepto de «diversidad funcional» se crea en el año 2005 promovido a partir de la comunidad vir-
tual que el Movimiento de Vida Independiente español creó en el 2001 en Internet (el Foro de Vida Indepen-
diente). Este nuevo concepto surge con el afán de rechazar aquellas calificaciones que denotan una diferencia 
negativa (siendo «dis-capacidad» un ejemplo de las mismas). Para más información ver página web del FVI: 
http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente, y en Romanach y Lobato (2005)
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social, habiendo así un proceso de «discapacitación» (y no una discapacidad propia en un 
individuo, no una tragedia individual, no un déficit fisiológico que genera per sé «el pro-
blema»). Además, Campling (Ibíd.) enfatiza la importancia de que adquieran voz las pro-
pias mujeres con diversidad funcional para expresar las diversas desigualdades a las que 
se enfrentan cotidianamente en su devenir diario.

Si el género es parte de la identidad de las mujeres con diversidad funcional, como 
lo son su condición sexual, su edad, su raza…, aquí, para hablar de género, hablaremos en 
primer lugar de la teoría queer (González 2009) en la medida en que representa un modo 
de aproximarse a la realidad a través del cuestionamiento de todo aquello que de manera 
naturalizada se ha entendido como «natural» e «inalterable» y que se nutre de los princi-
pios de la perspectiva postestructuralista y de autores como Foucault (1977) o Butler (1993). 
Si bien la teoría queer (que bien habría que definirla en paralelo a la Crip Theory2) surge 
como un proceso de crítica y cuestionamiento de la sexualidad dominante amparada en 
realidades antagónicas y mutuamente excluyentes tales como hombre/mujer, normal/anor-
mal, heterosexual/homosexual, salud/enfermedad…, a través del cuestionamiento de estas 
realidades como productos socio-históricos, Foucault (1975) crea un complejo y visiona-
rio concepto denominado «biopolítica»3 en las lecciones que imparte entre 1979 y 1980 
en el Cóllege de France. Este concepto, clave en el discurso queer, se articula dando lu-
gar a un paradigma político de poder, que se denomina «biopoder»: los cuerpos son, den-
tro de esas estructuras de poder, un lugar en el que inscribir los designios del poder. Los 
cuerpos pasan a ser propiedad del poder médico, articulado desde los intereses políticos 
que imponen su tarea de clasificar, ordenar y curar. Los cuerpos, nuestros cuerpos, los de 
las mujeres con diversidad funcional, los de las mujeres inmigrantes, los de otras mujeres, 
aquellos que no son bellos ni buenos, aquellos cuerpos, los nuestros, que no encajan en 
los parámetros normativos, nuestros cuerpos queer, denotan en esta sociedad patriarcal, 
capitalista y neoliberal, la exclusión de la normalidad social. 

La identidad es creada mediante la autoconciencia y en la existencia colectiva, y 
funciona dinámicamente al servicio de una lucha cultural (Butler 1996). Así, de la misma 
forma que nos muestran Anzaldúa y Levins Morales (2005), la historia de las identidades 
construidas y reconstruidas en la diáspora a través de las tensiones sociales, el dictamen 
médico rehabilitador y la ausencia de diferenciación en términos de género en las perso-
nas con diversidad funcional, promueve la imagen asexuada y sin visibilidad de las muje-
res de este colectivo (Mañas 2008).

El concepto de género, como expresara Maquiera DÄngelico (1998 en Mañas 2008), 
hace referencia al conjunto de capacidades, actitudes, habilidades, conductas, sentimien-

2 La Teoría «Crip» surge a través de los movimientos de liberación de los años ’60 y ’70, como un po-
sicionamiento político. Es una crítica a la exclusión impuesta y no deseada, es una reafirmación a través de 
la autodenominación de lo que la sociedad les devuelve constantemente. Es una reapropiación del término 
(como en la teoría queer) que, pretende lanzar una crítica a los espacios normativos asignados para ordenar 
el mundo. A esos espacios excluyentes donde los «tullidos» (como se autodenominan) no tienen cabida. Para 
más información, revisar Planela y Pie (2012) y Platero (2012). 

3 Foucault denomina así a la compleja tecnología del sistema de poder impuesto y destinado a la regula-
ción y producción de los procesos biológicos de la población. 
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tos, mandatos y asignaciones que, siguiendo un proceso de construcción social, diferen-
cian a hombres y mujeres. Así, podríamos decir, que no existe lugar en donde buscar el 
patrón que nos es asignado en función de nuestro sexo biológico al nacer. Pero ese dimor-
fismo sexual genera un devenir implícito en las estructuras que conforman la sociedad y 
la transmisión de estos valores y hábitos que la cultura transfiere, están en los cimientos 
de la construcción de los roles de género, definidos éstos como el conjunto de expectati-
vas compartidas, relativas a la conducta de los que ocupan tanto las posiciones de hom-
bre o mujer en una sociedad determinada (Riu 2003, 32 en Mañas 2008). La consecuen-
cia más directa de esta socialización diferencial ha sido la diferenciación y dominación 
patriarcal en la reproducción y, por otro lado, la explotación de clase en la producción 
(Cristóbal Pujos 2003 en Mañas 2008).

En palabras de Butler (en Beck-Gernsheim et al. 2001, 96):

Y, si atendemos a la perspectiva genealógica de Foucault, que explicita que la 
identidad cobra forma en función de lo normal posible, resultado del poder, y limi-
tando nuestra capacidad de acción, quizá deberíamos considerar nuestra identidad 
como algo a combatir.

Tal vez deberíamos tener más presentes aquellos mecanismos de poder y aquellas 
«prácticas disciplinarias» que han sembrado en nuestra concepción del mundo un criterio 
de «identidad colectiva» de las mujeres con diversidad funcional, una identidad homoge-
neizada que destruye autonomía y vivencias particulares, que invisibiliza voces y tamiza 
experiencias bajo su dictamen biologicista y normalizador. 

3.2. La realidad binaria y sus sistemas de opresión

Encontramos ya en el tajante dualismo cartesiano entre «res cogitans» y «res ex-
tensa» una realidad que se plantea desde el conocimiento que separa en supuestos antagó-
nicos todo lo que abarca. Mente y cuerpo, hombre y mujer, rol masculino y rol femenino, 
normal y anormal, sano y enfermo, bello y monstruoso. Calvo, García y Susinos (2006) 
exponen cómo el cuerpo, dentro de estos sistemas codificados en la antagonía, es un lugar 
de cultura, de socialización, un objeto de consumo e inversión, en el que convergen nor-
mas diferenciadas para cada uno de los géneros. Es un cuerpo por y para los demás, para 
integrarse en la sociedad que patrocina unas relaciones de poder y sumisión volviendo a 
su ideología binaria de antagonismos. Así, el cuerpo no es algo sencillamente «natural», 
aunque sí «naturalizado» (Butler 1991, 31) sino que es un depósito de inscripciones cul-
turales, una frontera variable, un territorio en el que no existe permeabilidad que no se 
halle políticamente regulada (Butler 1991, 139). Y cómo concebir el cuerpo como un 
aliado y no como una carga, una vez que se comprende que el cuerpo de una misma debe 
ser bello y bueno, sano y deseable, y no lo es. No lo es porque así nos lo manifiesta el ex-
terior y así nos lo manifiesta nuestro cuerpo, y lo que debiera ser objeto de admiración, no 
sólo no lo es, sino que es objeto de rechazo y repudia. Pero ¿Está mal planteado nuestro 
cuerpo? ¿O está mal planteado aquello que nos impone el exilio a los márgenes de la deli-
cada y cuidadosamente estricta «normalidad»?
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Dentro de los discursos del poder, parece importante mencionar a Young (2000), en 
la medida en que plantea un enfoque que amplía los tradicionales usos del término en la 
teoría política dominante para definir de manera estructural sus condiciones. Define, así, 
cómo se constituyen profundas injusticias enraizadas en normas y estereotipos que sufren 
algunos grupos como las mujeres con diversidad funcional, que son estructurales al Es-
tado y al mercado, y que no resultan siempre evidentes ni intencionales (Unzueta y Tara-
mundi 2011). Plantea, así, cómo hay un sistema estructurado de poder que se abre camino 
a través de acciones en las que participan muchos agentes no siempre identificados. Po-
dría decirse desde este marco conceptual que la discriminación constituye la manifesta-
ción individualizada de un sistema de opresión/dominación. 

En este mismo sentido, Bordieu (1991; Bordieu y Passeron 2001 en Ferreira 2010) 
alude a la «violencia simbólica» al definir cómo a través de la educación institucionali-
zada se transmiten códigos de significación que conforman el repertorio habitual de los 
grupos dominantes; de este modo se homogeniza la educación de los saberes dominado-
res en aquellos que forman parte de los grupos dominantes y, además, se produce un pro-
ceso de aceptación, subordinación y asimilación de éstos por los grupos que están en si-
tuación dominada.

Por su parte, Abberley (1998; 2008) expresa cómo el discurso crítico por parte del 
colectivo de personas con diversidad funcional toma fuerza a través del modelo social y 
es impulsado por la «Filosofía de Vida Independiente» y describe cómo la discapacidad es 
una cuestión de «opresión», siendo dominada por unas estructuras sociales opresivas.

Para Arnau Ripolles (2009), el «Sistema masculino-opresor dominante» y el «Sistema 
minusvalidista-opresor dominante» se erigen como artífices de la «Cultura de la Violen-
cia». El primero toma la «diferencia sexual» entre hombre y mujer como «piedra angular» 
desde donde proceder a generar infinidad de formas de opresión, desigualdad, exclusión y 
denegación de derechos hacia las mujeres; el segundo, erigido desde la óptica biologicista 
en la época de la institucionalización de la diversidad funcional, ha hecho lo propio con la 
«diferencia de la salud». Al final, ambos sistemas han concebido «el cuerpo» de la mujer 
con diversidad funcional como un «instrumento de dominación» contra ella.

Resulta curioso plantearse desde aquí, cómo superar estas barreras, cuando las barre-
ras son lo que uno es, que desde fuera se nos devuelve como defectuoso, insano, desviado 
de la norma, fuera de los estándares de lo bello. 

Según Foucault (1994), todo poder es algo que «se ejerce» y, sin embargo, no resulta 
necesario estar ejerciendo ese poder constantemente para obtener sometimiento, al igual 
que no es necesario sostener un golpe sobre la piel largas horas para mantener la existen-
cia del moratón que provocó su impacto. Foucault (ibíd.) habla de esa violencia del po-
der, que sólo puede «ser recordada», que no es visible y que, sin embargo, tiraniza el mo-
mento actual con una eficacia «ausente», mucho más brutal y sutil que cualquier presión 
ejercida de forma autoritaria. Así, el poder no produce sólo sujetos, sino también «condi-
ciones» que propician un sometimiento sin esfuerzo. 

Así, el ser mujer con diversidad funcional es un lugar que define sin esfuerzo 
constantes desigualdades. Pero es también un lugar desde el que las propias mujeres es-
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tán adquiriendo cada vez más voz para gritar desde los márgenes de la exclusión. Por-
que la carencia de poder ha sido, y aún es, una forma visible de opresión que define tí-
picamente a las mujeres con discapacidad (Calvo, García y Susinos 2006). Esto puede 
verse reflejado sobre todo en la participación en la toma de decisiones sobre aspectos 
relevantes de sus propias vidas y por la ausencia de poder real y control efectivo de las 
mismas. 

Everelles (2005; en Calvo, García y Susinos 2006) llama a ese lugar de la esfera so-
cial la «zona del terror». Un lugar legitimado socialmente a través de numerosos mecanis-
mos que perpetúan el discurso de la dependencia y la inferioridad de las mujeres con diver-
sidad funcional. Una dependencia que numerosas veces ha sido fomentada a través de las 
actuaciones de las políticas sociales, tal como expresa el siguiente testimonio de Khadija 
(en DAA Disables Women 2005, en Calvo, García y Susinos 2006,127) «La caridad nos 
ha robado con demasiada frecuencia nuestra dignidad y nuestra dependencia». 

4.  La interseccionalidad: una herramienta para el «análisis del detalle» 
de la colectividad

Hablar de la interseccionalidad es hacer referencia a un término surgido en los años 80 
de manos de Kimberly Crenshaw (1995 en Expósito 2012; Unzueta y Taramundi 2011; 
Platero 2012), al plantear un análisis de la situación que sufría al colectivo de mujeres ne-
gras en el ámbito laboral atendiendo a la interacción de la ideología racista y patriarcal de 
la sociedad en aquel momento. Planteaba un análisis diferencial entre lo que denominó 
«interseccionalidad estructural», que hacía referencia a aquellas desigualdades y las inter-
secciones generadas dentro de cada persona y cómo éstas afectan de manera estructural a 
las oportunidades económicas, políticas y sociales, y la «interseccionalidad política», que 
habla sobre la relevancia que estos cruces de desigualdades tienen para las estrategias po-
líticas de instituciones y movimientos sociales (Lombardo y Verloo 2010b).

Según Platero (2012), la interseccionalidad surge y se nutre con y de otros movi-
mientos y perspectivas clave en su propuesta, como son la teoría queer y la herencia fe-
minista, los estudios críticos de la diversidad funcional y los estudios postcoloniales, en 
tanto son propuestas que articulan un cuestionamiento crítico de las relaciones de poder 
establecidas y naturalizadas (Ortúzar 2009). 

Arnau (2005a) y Platero (2012), hablan de la necesidad de huir de esa tendencia ho-
mogeneizadora de un término, discriminación, que ha sido construido socialmente y entre 
cuyos objetivos se haya asimilar las diferencias de unos u otros grupos sociales. En pala-
bras de Platero (2012, 29):

No se trata de reconocer cada forma de discriminación legitimada sin ni si-
quiera repensarla, sino de introducir una mirada compleja que contribuya a evi-
denciar las estrategias de poder, las normas sociales naturalizadas, los efectos no 
deseados del activismo o las políticas públicas, y de escuchar o mejor, caminar al 
lado de quienes están en los márgenes, quienes viven en primera persona los pro-
blemas y construyen las respuestas a los mismos.
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Desde esta posición, podemos hablar de diferentes enfoques políticos a la hora de tratar 
la desigualdad. Hancock (2007 en Platero 2012; Lombardo y Verloo 2010), realiza un estudio 
sobre las desigualdades donde se concretan tres enfoques. Un enfoque «unitario» (que consi-
dera un eje de desigualdad como más relevante, por ejemplo solamente la discapacidad), un 
enfoque «múltiple» (que abarca diferentes desigualdades otorgándoles el mismo plano de re-
levancia, por ejemplo mujer y discapacidad como fenómenos que se dan en paralelo pero que 
no interaccionan ni interfieren mutuamente) y el «interseccional». Este enfoque nos permite 
acercarnos a las diferentes realidades de las mujeres con diversidad funcional en situación de 
desigualdad aludiendo a más de una categoría social (de tal forma que estas categorías ni son 
fijas ni existen previamente en los sujetos), en cada situación diferente y particular.

Por ello, deberíamos entender la necesidad de abordar los estudios de las mujeres 
con diversidad funcional atendiendo a sus experiencias y vivencias individuales, promo-
viendo una cultura de investigación que conciba la heterogénea realidad de este colectivo, 
que reconozca a cada persona y los significados propios de la discriminación que viven, 
con el objeto de evitar caer en las categorías unificadas y universales que no corresponden 
ni resuelven las necesidades acuciantes que se derivan de las condiciones de desigualdad 
que aún persisten y son sostenidas por los sistemas de opresión de las sociedades capita-
listas de impronta patriarcal.

Hoy hablar de interseccionalidad, es hablar de un término que ha sido abanderado 
por un sinfín de estudios feministas y de investigadores/as que han promovido la defensa 
de los derechos de las mujeres. Un uso que analiza el relieve de las identidades múltiples 
que conviven en los diferentes cuerpos de las mujeres, las mujeres lesbianas, las mujeres 
cojas, las mujeres transgénero, las mujeres ciegas, las mujeres migrantes, las mujeres ma-
yores, cada una de las mujeres… 

5. Consideraciones finales

5.1.  Las mujeres con discapacidad como agentes de transformación social

El colectivo de personas con diversidad funcional, ha pasado (hemos observado en 
este trabajo algunos datos de ello) por diversos procesos en su recorrido (el exterminio, la 
exclusión, la discriminación, diversas formas de violencia…). Si atendemos con exclusi-
vidad al colectivo de mujeres con diversidad funcional, estas condiciones incrementan sus 
efectos en número y los tipos de prácticas de violencia y su intensidad aumentan expo-
nencialmente. Las lentes con las que el mundo mira a este colectivo son opacas, y el men-
saje que se lee a través de ellas es producto de años de historia de opresión que deben ser 
reescritos por las propias mujeres con diversidad funcional.

Lois Keith, una de las mujeres que se dan cita en «Encuentros con desconocidas» 
(Morrys 1996, 89), nos cuenta:

Yo ejerzo de discapacitada durante todo el día porque, en mis encuentros coti-
dianos con el mundo, lo primero en lo que se fijan los demás es en mi silla de rue-
das, que matiza e informa su forma de contemplarme.
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Price (2011), recoge el testimonio de una mujer de Nueva Zelanda que afirma que 
«la diversidad es lo que define a un movimiento». Ya hemos analizado de qué formas dis-
tintas las mujeres con diversidad funcional sufren diferentes capas de opresión y discri-
minación. Como dice Price (2011, 1) «ellas llegan con diferentes sexualidades, identida-
des étnicas, de clase, creencias, religiones y otras diferencias», y desde esa diversidad es 
desde donde se ha de construir un movimiento de mujeres con diversidad funcional.

Alberto Alberto Portela (en Cervera y Palacios 2007, 67), en su definición de Igual-
dad, distingue entre dos concepciones distintas: la primera, la igualdad entendida como 
equiparación, con las dificultades que describe a las posibilidades de parificar a la gente 
en lo que hace a los bienes, recursos, satisfacciones: «El Contrato Social de Rousseau: 
“que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro ni ninguno tan pobre 
como para verse obligado a venderse”». La segunda concepción, entendida como «no do-
minación», implica asegurar el cumplimiento kantiano que prohíbe que nadie sea tratado 
como un medio para conseguir fines ajenos, por lo que cada mujer y cada hombre son un 
fin en sí mismos. Con esto, pretende diseñar un holograma de la igualdad cuya misión 
no reside en acabar con la diversidad, sino en materializarla de un modo que no se trans-
forme en discriminación injustificada.

Se puede, entonces, utilizando este paradigma de la igualdad, refrendar un movi-
miento social impulsado por las experiencias de las mujeres con diversidad funcional, que 
dé fin a los siglos de silencio impuesto hacia este colectivo. 

Arnau (2009) expone cómo se articula el «SubForo de Mujer4» que forma parte del 
«Foro de Vida Independiente». Este grupo de mujeres, que trabaja a favor de la Filosofía 
Mundial de Vida Independiente5, realiza sus acciones desde la perspectiva de género. Está 
compuesto por 59 mujeres «sin» y «con» todo tipo/grado de diversidad funcional, y su 
principal objetivo es el derecho al disfrute de la plena ciudadanía. Con el fin de poder lle-
var a cabo esta demanda, han desarrollado diferentes actuaciones, entre las que se encuen-
tran: elaborar documentos que analizan legislaciones españolas en relación a la violencia 
de género, marchas pacíficas a favor de sus derechos, jornadas, seminarios, congresos…

Multitud de asociaciones y movimientos de mujeres se han ido creando a lo largo de 
la historia, con el firme objetivo de luchar por sus derechos. Aquí exponemos algunos de 
ellos (Imserso 2003):

En el año 1995 se constituye la «Asociación Dones No Estándars» en Barcelona, 
cuyo ideario muestra la necesidad de evidenciar la violencia que se ejerce en todas las 
mujeres consideradas «no estándars», entendiendo esta condición propia de las mujeres 
con diversidad funcional. Exigían poder vivir en una sociedad que potenciara sus capaci-
dades y donde la igualdad de oportunidades y el cumplimiento de los Derechos Humanos 
fuera una realidad. Hoy continúan su batalla.

4 Para mayor información se recomienda la web: http://es.groups.yahoo.com/group/vidaindependiente
_mujeres/

5 Para más información sobre el Movimiento de Vida Independiente visitar web: http://www.minusval2000
.com/relaciones/vidaindependiente/word/foro_vida_independiente_algo_mas.doc
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En el «Foro Europeo de Personas con Discapacidad», existe un «Comité de Mujeres 
con Diversidad Funcional» que vela por defender allí los derechos de este colectivo.

El CERMI ha creado una «Red Estatal de Mujeres con Discapacidad» para compar-
tir información y trabajar conjuntamente en esta temática. La Red opera sólo en internet y 
está abierta también a aquellas mujeres sin discapacidad que tengan experiencia profesio-
nal en ese ámbito.

En el año 2000 se crea la Fundación Asociación Luna en Andalucía gracias a un 
grupo de mujeres activistas que querían generar un espacio para reivindicar, de manera 
independiente, las demandas expresadas por las mujeres andaluzas del colectivo. Esta 
asociación lleva a cabo el Programa de Atención Integral para la Mujer con Discapaci-
dad (PAIMD) desde el 2007, programa que es puesto en marcha por el Departamento de 
la Mujer CANF COCEMFE Andalucía desde el 2005, y que sigue trabajando por los de-
rechos de este colectivo.

Hoy siguen organizándose diversos movimientos a nivel internacional, con la ayuda 
de las redes sociales e internet.

La unión de un colectivo de mujeres que ha estado expuesto a lo largo de la historia 
a patrones de discriminación repetidos en todos los lugares del mundo, que ha sufrido la 
vulnerabilidad de sus derechos de manera sistemática y ha visto cómo esta situación que-
daba impune… puede suponer el amanecer de una nueva era en la que la construcción 
social de su identidad como mujeres «incapaces» se diluya y evolucione en la sociedad 
gracias a su fuerza social, proclamando sus experiencias y sus percepciones, sus necesi-
dades y sus exigencias, y adquiriendo un papel importante en las estructuras sociales que 
ejercen poder en nuestra sociedad.

Posibilitar, desde sus organizaciones, como movimiento social que exige una trans-
formación y que lidera la creación de espacios de igualdad, la transformación del pano-
rama de vulnerabilidad que les ha sido impuesto por horizontes de justicia e igualdad de 
género y derechos como ciudadanas.

Se plantea así, por ende, la necesidad de que el movimiento de las mujeres con dis-
capacidad evolucione de manera flexible, adaptándose de manera que pueda ser plena-
mente representativo, al igual que debe plantearse la necesidad de su reconocimiento en 
otros movimientos, grupos, o comunidades (mujeres de raza negra u otras etnias, movi-
miento de LGBT, movimiento feminista…).

5.2. Construyendo un nuevo discurso

En el momento en el que nos encontramos, y mirando de frente al futuro, considera-
mos un objetivo primordial desterrar los prejuicios y eliminarlos. Construir un imaginario 
en el que la diversidad de las personas, las mujeres con diversidad funcional, ocupen un 
lugar en equidad con el del resto de las personas. Sebastián y Goikoetxea, (2010, 193) nos 
dicen que para ello, el empoderamiento puede ser una herramienta útil, ya que pretende 
que «las mujeres tengan poder sobre ellas mismas». Desde aquí creemos que esta herra-
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mienta está vinculada a la realización, por ejemplo, de los «análisis emancipatorios» que 
hemos descrito antes en los que este colectivo sería el encargado de dirigir las investiga-
ciones y de ofrecer su perspectiva. 

El empoderamiento, un término de origen anglosajón, configura en su significado 
el aumento de la fortaleza espiritual, social, política o económica de los individuos y las 
comunidades. Así, supone el desarrollo de la confianza de cada individuo o grupo en sus 
capacidades. Este enfoque, «el empowerment», fue defendido en sus inicios por el movi-
miento feminista, para dotar de autonomía, poder y capacidad de decisión al colectivo de 
mujeres.

Hoy es una realidad. Dentro de la investigación referida al ámbito de la discapacidad, 
es cada vez más común la incorporación de investigaciones referidas al campo de la dis-
capacidad en el estudio de la diversidad, tomando para ello el enfoque metodológico y las 
herramientas de investigaciones feministas. Por tanto, la asunción de las similitudes entre 
la situación de desventaja sufrida por el colectivo de las mujeres y la de las mujeres con di-
versidad funcional, así como el activismo social del feminismo, han llevado a aplicar en los 
últimos años el enfoque feminista a los estudios de la discapacidad (Morrys 1996; Arnau 
2005; 2002). La teoría y la metodología de investigación feminista, desde 1970, viene ob-
servando las complejas e históricas relaciones de diversas categorías como la raza, el sexo, 
la clase social, etc., que han conformado la posición social de las mujeres. 

Por ello, el nuevo discurso que se plantea de cara al futuro, debe promover entre sus 
presupuestos el empoderamiento de este colectivo como factor fundamental para cons-
truir, desde ahí, aquellos espacios que «deconstruyan» los lugares de la «normalidad» he-
redados de otros paradigmas. El poder y sus discursos desde la lógica médica en la que 
existe una presunción de inferioridad, deben ser eliminados por las nuevas formas de con-
cebir la discapacidad traídas de la mano del modelo social. 

Potenciar el reconocimiento de la diversidad y no cesar en la batalla contra la discri-
minación y la vulneración de los derechos de las mujeres con diversidad funcional, utili-
zando, para ello, el «gender mainstreaming» como corriente principal en el tratamiento 
de las políticas públicas. Porque, en el entorno social en el que nos movemos, con cada 
acto que mostramos al mundo, estamos también erigiendo un discurso, y utilizar esta he-
rramienta implica generar un lenguaje que vela por los derechos de igualdad de género y 
oportunidades.

Creemos que la consigna «lo personal es político» es una muestra de la implicación 
que tiene la esfera política en la evolución de los discursos de la sociedad, y creemos que 
los instrumentos que se manejen a la hora de articular su legislación y sus estrategias, de-
ben recoger la transversalidad de género.

El siguiente punto que nos atañe, no por ello de menor importancia, consiste en re-
saltar la importancia de la interseccionalidad como herramienta de análisis de las situa-
ciones de discriminación que sufre este colectivo.

Utilizar la interseccionalidad como herramienta de análisis implica concebir las múl-
tiples identidades que convergen en una misma mujer con diversidad funcional y atender 
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a todas ellas por igual. La interseccionalidad siembra, así, el terreno para luchar contra la 
ideología de la homogeneización de los cuerpos y las identidades, para rebatir los crite-
rios que pautaron «lo sano, lo normal, lo bello» como estándares a los que había que acu-
dir para encontrar un lugar digno en este mundo. Porque si ponemos de manifiesto todas 
las capas de desigualdades que se pueden generar en una misma persona, estaremos des-
nudando todas aquellas jerarquías de poder y estructuras sociales y psíquicas que se han 
construido en la colectividad de nuestras mentes durante siglos.

Haciendo por tanto referencia al tema que abordamos, se plantea la necesidad de in-
cluir en las investigaciones en el campo de la discapacidad, las experiencias propias de las 
mujeres con diversidad funcional, sus experiencias personales, sus historias vividas y sus 
percepciones, con el objetivo de dotar de coherencia y de guiar hacia horizontes de reali-
dad, el futuro de dichas investigaciones, en aras de conseguir un futuro que posea menos 
fronteras y más derechos, menos exclusión y más autonomía e igualdad, menos silencio y 
más verdad.
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Emakumeen boteretze-prozesuak 
Getxoko Boteretze-Eskolan

Leire Idarraga Espel

Sarrera 

Komunikazio honetan Getxoko Boteretze-Eskolako hiru ikasleen boteretze-prozesuei 
hurbilpena egingo da. Eskolak emakume hauengan izandako eragina aztertuko da, euren 
bizitza-arlo ezberdinak kontuan hartuz. Horretarako, elkarrizketa pertsonalak burutu dira, 
prozesuaren gorabeherak bizi izan duten emakumeei protagonismo osoa emanez. Eurak 
dira berriemaileak, euren ahotsen bidez eraikitako espazioa da honako hau. 

1. Marko teorikoa

1.1. Boteretzea eta boteretze-prozesuaren ezaugarriak

Komunikazio honetan, boteretzea hitza erabiltzearen alde egingo da. «Empowerment» 
ingelesez sortu den kontzeptua izanik, bere adiera guztiak elkartuko dituen euskarazko 
kontzeptu bat aukeratu ahal izateko zailtasun handiak izaten dira. Lan hau burutzeko, Zil-
beti eta Martinez-en (2007) artikulua abiapuntutzat hartu da, eta berari jarraiki boteretzeaz 
hitz egingo da. Boteretzea, jabetzea eta ahalduntzea modu ezberdinetan ulertzen ditugun 
kontzeptuak dira. Egile hauen arabera, ahalduntzea banakoaren mailan aurrera eramaten 
den trebakuntza izango litzateke, baina hitz honek ez luke ekarriko maila kolektiboan ari-
tzeko tresnarik edo trebakuntzarik. Jabekuntza terminoari dagokionez, aurreko kasuan be-
zala, banakoaren mailan aurrera eramaten den kontzientziazioarekin bat egiten du. Ez dira 
komunitateak jabetzen, soilik banaka gertatzen den barne-eraldaketa da jabekuntza. 

Hori guztia kontuan izanik, boteretze kontzeptua, aipatutako hiru terminoetatik zabalena 
da, banakoaren mailan eta maila kolektiboan aurrera eramaten den barne-eraldaketarako eta 
kanpo-eraldaketarako proiekzioa baitu. Komunikazioan, beraz, boteretzeaz hitz egingo 
da, eta baita Boteretze-Eskolaz. Nahiz eta ofizialki Getxoko Eskolaren izena «Jabekun-
tza-Eskola» izan.

Behin kontzeptuen arteko ñabardurak argitu eta terminologia zehatza aukeratu dela, 
hurrengo lerroetan boteretzearen ezaugarriak aztertuko dira. 
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Boteretze kontzeptuak zentzu berria hartzen du laurogeiko hamarkadan, Latinoame-
rika, Afrika eta Asiako emakumeek bere egitean. Atentzioa Pekinen 1995ean Emakumeari 
buruzko Konferentzian lortuko du eta hortik aurrera emakumeen garapenean lan egiten 
duten instituzio zein erakundeek erabiliko dute, teorikoki garatuz eta praktikara eramanez. 

Marcela Lagarderen (2000,190) arabera, boteretzea edozein emakumek (edozein 
adina eta egoeratan) bere gaitasun politikoa indartu eta garatzen duenean sortzen da eta 
horri esker opresioari aurre egin eta bere burua defendatu dezakeenean. 

Teresa del Valleren hitzetan (2000,96) boteretzea, funtsean, emakumeen ahalmen eta 
protagonismoa indartzean da, norberaren mailan edo talde-mailan bizitzako gidaritza es-
kuan hartzea, eta baliabide naturalak eta sinbolikoak berdin banatuta emakumeek botere 
handiagoa izatea. Egile honen esanetan, boteretze-estrategiaren helburu nagusia emaku-
meek euren bizitzako arlo guztietan eragina izatea da. Kasu honetan, boterea emakumeek 
beren auto-estimua areagotzeko eta, funtsezko baliabideak kontrolatuz, aldaketaren nora-
bidean benetan eragiteko ahalmen moduan uler daiteke. Del Vallerentzat boteretzeak duen 
beste ezaugarri azpimarragarria zera da: ez da transmititzen, ez da ematen den ezer; per-
tsona edota taldeak dira beren kontzientziaz eta bere buruaren hautemateaz sortzen dute-
nak. Marcela Lagardek ere bat dator ideia horrekin, bere esanetan, inork ez du inor bote-
retzen, norberak bere burua boteretzen du. 

Ikuspegi horretatik, gobernuek eta bestelako instituzio edo agenteek ez dituzte ema-
kumeak boteretzen, baina bai erraztu ditzaketela boteretze-prozesuak gertatzeko egoera 
eta baldintzak. 

Bukatzeko, esan beharra dago boteretzearen eraginpean emandako ondorioak maila 
indibidualean eta domestikoan zein egitura sozial eta espazio publikoan sumatuko direla 
(Riveras, Arbelaitz eta Ormazabal 2012,12). Modu horretan, boteretzea testuinguruan ko-
katzen du bere garapen-prozesua. Boteretzea ezberdina da pertsona edo talde bakoitzean, 
bere bizitza, testuinguru edo historiaren araberakoa da eta, era berean, banaka, familian, 
komunitatean, herrialdean, nazioan edota maila globalean gertatzen da. 

Laburbilduz, boteretzea emakumeek opresioari aurre egiteko gaitasun politikoa in-
dartzean datza. Eraldaketa horiek behetik gora izango dira, hau da, emakumeek euren ka-
buz egiten duten prozesua da, inguruak (onerako zein txarrerako) eragin handia badu ere. 

1.2. Boteretze-prozesuaren dimentsioak

Boteretzea dimentsio ezberdinek osatzen dute. Aipatzekoa da Rowlands-ek (2005) 
jaso dituen boterea ulertzeko lau moduak: «norbaiten edo zerbaiten gaineko boterea» 
(power over), «zerbaitetarako boterea» (power to), «norbaitekin edo zerbaitekin parteka-
tzeko boterea» (power with) eta «boterea barrutik» (power within). Ildo berean, Norma 
Vázquez-ek (2009) Rowlands-ek proposaturiko hiru dimentsio garatu ditu: zerbaitetarako 
boterea, zenbaitzuekin partekatzeko boterea eta norbere boterea. 

Aurretik esan beharra dago, boteretzea ez dela prozesu lineala, eta hurrengo lerrotan 
dimentsioak orden zehatz batean aurkezten badira ere, boteretzea izaera dinamikoa duen 
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prozesu ez-lineala dela, inoiz bere azken helburura iristen ez dena (Riveras, Arbelaitz eta 
Ormazabal 2012). Boteretze-prozesua ez da egun batetik bestera bat-batean gauzatzen, bide 
luze eta gatazkatsua da eta kasu bakoitzaren arabera etenaldiak eta atzera pausuak egongo 
dira. Jarraian Rowlands-ek eta Vázquez-ek aurkeztutako dimentsioen inguruko teoria uztar-
tzen da. Teoria horri Magdalena León-ek (1997) egindako ekarpena gehitu zaio.

Norbaitekin edo zerbaitekin gaineko boterea (power over) dominazio- eta subor-
dinazio- erlazioaz mintzo da, egitura patriarkalak dakarren barneratutako opresioa eta za-
palkuntza-dinamikak ulertzearekin du zerikusia. Botereak gizakiongan duen eragina eta 
bere dinamiken azterketarekin erlazionatuta dago. Dimentsio hau oinarrizkotzat jo dai-
teke, izan ere hausnarketa hori gabe ezin izango litzateke boteretze-prozesua abiarazi.

Magdalena León-en (1997) arabera power over delakoa jendartean gehien ematen 
den botere mota da. Orokorrean, botere-harremanez pentsatzen dugunean, hori dugu go-
goan. Pertsona batek beste pertsonek euren desiren kontra jarduteko duen abilezia isla-
tzen du: emaitzak aldatzeko aktore baten gaitasuna da, nahiz eta beste guztiak kontra izan. 
Kasu batzuetan, biolentziaz adierazi daiteke.

Boterea barrutik (Power within) edota norbere botereak, emakume bakoitzak bere 
buruaz duen segurtasunari eta konfiantzari egiten dio erreferentzia. Dimentsio honetan 
pertsonak ezagutu behar du botereak ze nolako eragina duen bere bizitzan. Nagusiki, 
auto-estimua eta indar psikologikoa lantzen dira. Magdalena Leonentzat botere hau bes-
teen botereari aurre egiteko gaitasunean datza, besteen eskakizunei ukatze sendoa eraku-
tsiz. Norbanakotik eraikitzeko oinarria eskaintzen du. Izate beratik sortzen den boterea da, 
eta ez du inork ematen ezta oparitzen ere. 

Norbaitekin edo zerbaitekin partekatzeko boterea (Power with). Botere honek 
kolektiboak diren helburuak lortzeko antolatzera bultzatzen ditu pertsonak. Boteretzearen 
dimentsio kolektiboa dakar. Harreman-sareak dira gakoak, hau da, nire kezka berdinak di-
tuzten emakumeekin bildu eta haiekin batera boterea irabazteari egiten dio erreferentzia. 
Taldeak indarrak batuz, bere elementuen batuketa baino gehiago bilakatzen da.

Zerbaitetarako boterea (Power to) Hemen hitz-gakoa aldaketa litzateke. Aldake-
tak sortarazteko botere kolektiboaz ari gara. Botereak, zentzu honetan, erabakiak hartzeko 
autoritatearekin du harremana: gauzak egiteko boterea eta arazoak ebazteko boterea. Zer-
baitetarako boterea, norbaiten edo zerbaiten gaineko boterea zalantzan jarri eta horri aurre 
egin ondoren lortzen da. León-en ustez botere sortzailea edo emankorra da, prozesu krea-
tiboa, non ekintzarako aukerak zabaltzen diren, dominaziorik gabe, hau da, lehen aipatu-
tako «power over» hori jasan gabe. 

2. Testuingurua: Getxoko Boteretze Eskola 

2.1. Eskolaren ezaugarri nagusiak

Getxoko Emakumeentzako Boteretze-Eskolak emakumeen parte hartze politiko eta 
soziala areagotzea ditu helburu, historikoki baztertuak izan diren politika publikoetan era-
gin ahal izateko. Helburu hori lortzeko bidean, Eskolak prestakuntza zein hausnarketa fe-
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minista eskaintzen du, ikasleek emakumearen diskriminazio egoeraz kontzientzia hartu 
eta euren interes estrategikoen alde mobilizatzeko1. 

Eskolaren helburu orokorra hauxe da: kultura honetako nahiz beste kultura batzue-
tako emakumeen boteretzea sustatzea, jendartean eta politikan emakumeen parte hartzea 
sendoagotzeko. 

Nagusiki, Eskolak hiru ildo edo ardatz lantzen ditu. Lehenik eta behin prestakuntza, 
udalerriko emakumeek jendartean eta politikan parte har dezaten sustatzeko. Ildo honek 
emakumeak elkarrekin batzeko mugimendua indartzea du helburu, ikuspegi feminista-
tik prestakuntza, eztabaida eta gogoeta bultzatuz. Helburu orokor hori garatzeko bidean, 
emakumeek parte hartzeko organoak sustatzeko eta finkatzeko lan egiten da. Beste alde-
tik, lantzen diren edukien bitartez emakumeei tresna eta baliabideak eskaini nahi zaizkie 
euren bazterkeria-egoeraz jabetu daitezen. Bukatzeko, Boteretze-Eskola emakumeen par-
taidetzaren ardatz bihurtu nahi da, bilgune horretan emakumeak parte har dezaten, elkarte 
batekoak izan ala ez. 

Bigarren ardatza sistematizazioari dagokio. Bertan, prozesua aztertu eta sistemati-
zatzen da, emakumeen parte hartzea jendartean eta politikan sustatzearren abian jarritako 
bitartekoak, behar izanez gero, balioztatzeko. Horretarako, prestakuntzaren eta jarduera 
osagarrien eragina neurtzen da, hasieran aurreikusitako helburuekin konparaketa ezarriz. 
Ardatz honetan berebiziko interesa du Eskolako emakumeek zer nolako presentzia dau-
katen udalerriko parte hartze gune ezberdinetan. Azkenik, martxan jarri diren jardunbide 
egokiak ondorioztatzea eta beste espazio batzuetara hedatzea izango du helburu. 

Hirugarren eta azkeneko ardatza emakumeek munduan zehar bizi duten egoe-
rari erreparatzen dio, helburu orokorra emakumeek munduan jasaten dituzten bazter-
keria-egoeren berri gehiago zabaltzea eta kolektibo moduan horietaz jabetzea izanik. Bi 
irizpide nagusi lantzen dira honakoan: batetik, beste kultura batzuetako emakumeak bu-
rujabetzeko prozesuen berri edukitzea eta horietan laguntzea, eta bestetik, beste kultura 
batzuetako emakumeekin hartu-eman eta elkartasun sareak sortzea. Horretarako, ekintza 
ezberdinak burutzen dira: hitzaldiak, tailerrak eta bertako eta kanpoko emakumeak elkar 
trukaketarako espazioak: emakumezkoen kultur arteko elkarrizketak eta emakume etorki-
nen topaketak. 

2.2. Ikasleriaren profil orokorra

Urtero Eskolak egiten duen sistematizazio-txostenari esker, Getxoko ikasleriaren 
profil orokorra zehaztu daiteke. 

Azkeneko ikasturtean (2012-13) inskripzio orrien bidez jasotako datuen arabera Ikas-
leriaren adinaren bataz bestekoa 46,2 urtekoa da. Adin-tarte kopurutsuena 31 eta 40 urte 

1 Eskolaren helburu nagusiak eta proiektu honek jarraitzen dituen ardatz nagusien deskribapena Ge-
txoko Udalaren web-orrialdean (Berdintasun-atalean) agertzen den Eskolari buruzko testuaren moldaketa da. 
Kontsultatzeko: http://www.getxo.net/eu/igualdad
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bitartekoa izan da. Jatorriari dagokionez, 12 emakumek adierazi dute beste herrialde ba-
tzuetatik datozela: Argentina (3), Argentina-Italia (1), Bolibia (1), Kolonbia (4), Ekua-
dor (2) eta El Salvador (1). Datu hauek ez dute kontuan hartzen «emakumezkoen kultur 
arteko elkarrizketak» jardueran parte hartzen duten emakumeen jatorriak. Ekintza hone-
tarako ez da inskripzioa eskatzen, beraz, datu horiek ez dira jasotzen. Horregatik, Esko-
laren aniztasun kulturala datu kuantitatiboek islatzen dutena baino aberatsagoa dela esan 
daiteke.

Lan-arloari dagokionez, ikasleriaren %52,2ak enplegua du edo izan du azkenengo 
sei hilabetetan, langabetuak, berriz, %38,3a dira. Txostenean Eskolan izena emateko 
arrazoiengatik galdetzen zaie ere. «Garapen pertsonalaren hobekuntza» aukera nagusia 
da (85 ikasle), jarraian «gai baten inguruan jakintza espezifikoa lortzea» (48 ikasle) eta 
hirugarren aukeraketa «ikuspegi feminista batetik prestakuntza jasotzea».

3. Kasu analisia. Hiru emakumeen boteretze-prozesuak

3.1. Boteretze-prozesuaren azterketarako tresna

Komunikazio honetarako hiru elkarrizketa burutu dira. Hasieratik, lan honek ema-
kumeen esperientzia eta diskurtso propioetara hurbiltzea izan du helburu. Hurbilpen hori 
egiteko kasu-analisia aukeratu da metodologia moduan. Izan ere, metodologia honen bi-
tartez gizabanakoen esperientziaren eta bizipenaren alderdi subjektiboa aztertzeko au-
kera dago. 

Elkarrizketa hauen bidez jasotako diskurtsoak aztertuz Getxoko Boteretze-Eskolako 
hiru ikasleen boteretze-prozesuen ezaugarriak deskribatuko dira. Deskribapen horretarako 
egoki ikusi da Riveras, Arbelaitz eta Ormazabalek (2012) euren lanean elkarrizketak az-
tertzeko proposatzen dituzten hiru maila erabiltzea: maila pertsonala, maila kolektiboa eta 
maila komunitarioa. Maila hauek marko teorikoan autore ezberdinek egin dituzten ekar-
penak antolatzen dituzte modu eskematikoan eta elkarrizketatuen ideiak eta diskurtsoak 
sailkatzea ahalbidetzen dute. 

Hiru maila hauek elkar eragin iraunkorrean dauden gradu gisa interpretatu behar 
dira, elkar elikatzen diren estadio gisa. Elkar uztartu eta elikatzen diren maila bezala in-
terpretatuko dira eta aurrekoz atzera zein atzekoz aurrera irakur daitezkeela kontutan har-
tuko da (Riveras, Arbelaitz eta Ormazabal 2012, 20)

Maila pertsonala aztertzerako orduan, emakumeek bizi izandako auto-estimu alda-
ketak eta ezagutza berriak landuko dira. Estadio honetan emakumeek bere buruaz duten 
diskurtsoa aztertzea da helburua.

Maila kolektiboan Eskolan sartzearekin batera, sortutako harreman-sareak eta beste 
ikasleekin komunean dituzten ezaugarriak landuko dira. Helburua «Gu» kolektibo berri 
horren deskribapena egitea da.

Azkenik, maila komunitarioan, subjektu politiko berrien agerraldia aztertuko da, 
euren funtzionamendua, dinamikak, eta bidetik aurkitzen dituzten zailtasun eta oztopoak.
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3.2. Elkarrizketatuak eta beraien profilak

Elkarrizketatuak aukeratzeko orduan zenbait irizpide jarraitu dira. Lehenik eta behin, 
eskolan ibilbide luzea (lau ikasturte baino gehiago) izan duten ikasleak aukeratu dira. 
Nahiz eta ibilbide laburragoa bizi izan dituzten emakumeak ere boteretze-prozesu abera-
tsak izan, prozesu luzeagoetan denborak eskaintzen duen ikuspegitik aztertu daitezke eta 
emakumea bera, aldaketak ikusteko eta ondorioztatzeko kokaleku hobeagoan dago. Bes-
tetik, asoziazionismoan parte hartze aktiboa duten emakumeak aukeratu nahi izan dira. 
Horrela, maila pertsonala eta kolektiboaz gain, maila komunitarioan gertatzen diren pro-
zesuen adibide oso argiak lortzeko aukera dago.

Hasteko, esan beharra dago lan honetarako emakumeen izenak aldatu direla, anoni-
matua bermatzeko helburuarekin. Hiru emakume hauek ibilbide luzea dute Eskolan. An-
gela, argentinarra, gazteena da, 31 urte ditu eta Getxora heldu bezain laster, Eskolan eman 
zuen izena lagun baten gomendioa jarraituz. Amaiak 58 urte ditu eta Eskola abiarazi zen 
lehen urtetik ezagutzen du. Luzia elkarrizketatu nagusiena da, 70 urte ditu, eta hastapene-
tatik parte hartu du Boteretze-Eskolan. Hirurek aktiboki parte hartu dute Eskolak antola-
tutako ekintzetan, tailer eta ikastaro ezberdinetan eta baita urtero beste sareko Eskolekin 
(Ermua, Ondarroa eta Basauri) antolatzen den topaketa-egunean. Gainera, hiruretatik bi 
politikoki inplikatu dira: Luzia «Enclave de Ciudadanas por Getxo2» bilgunean eta Ange-
lak «Mujeres con Voz3» elkartean. 

3.3. Elkarrizketen analisia

3.3.1. MAILA PERTSONALA 

Estar bajo el cielo de la cultura feminista es una experiencia de autoestima 
(Lagarde, 2000: 197).

Banakako botereak norberak maila indibidualean eraikitako botereari egiten dio 
erreferentzia. Boteretze-prozesua bere osotasunean ulertzeko, berebizikoa da banakako 
boteretzea ulertzea eta deskribatzea. Hala ere, garrantzitsua da esatea banakako lan horrek 
emakumearen testuinguruarekin bat egin behar duela hala beharrez, eta ekintza kolekti-
boarekin harreman zuzena izan beharko lukeela beti. Ezin daiteke boteretzea norbanakora 
murriztu (Rowlands 2005 eta León 2001). Vázquez-en esanetan (2009) aldaketa indibi-

2 «Enclave de Ciudadanas por Getxo» Getxoko Boteretze-Eskolan du hazia. Bertan, 2004.urtean eta 
Dominique Saillard-ek emandako politika ikastaro bat egin eta gero, zenbait emakumek elkarte bat sortzeko 
aukera ikusi zuten, Getxoko herritarren alde eta genero-ikuspuntutik udal-politiketan eraldaketak sustatzeko 
asmoarekin. 

Informazio gehiagorako: http://enclavedeciudadanasporgetxo.blogspot.com.es
3 «Mujeres con Voz» elkarteak Getxoko emakume etorkinen eta bertako emakumeen arteko topaketak 

sustatzen ditu, emakumeen boteretzea lortzeko asmoz. Halaber, emakume desberdinen bizikidetzarako errefe-
rentea izan nahi duenez kultura ezberdinen arteko trukeak ahalbidetzen ditu. Informazio gehiagorako: http://
mujeresyvoces.blogspot.com.es/
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dualak gizarte- aldaketetatik elikatzen dira, eta alderantziz ere, gizarte-aldaketek norbana-
koaren mailan gertatzen diren prozesuetatik edaten dute. 

Nagusiki, maila honetan emakumeek auto-estimua lantzen dute, eta euren gaitasun 
eta indar guneak garatzen eta potentziatzen dituzte. Kontuan hartu beharra dago, jendarte 
patriarkal batean bizitzeak eragina duela emakumeek euren buruez egiten duten balora-
zioan, eta kasu askotan Lagardek (2000,32) aipatzen dituen «auto estimu-markak» egon 
daitezkeela, hau da, gizonen eta instituzioen botereak auto-estimuan (eta ondorioz, ongi-
zate psikologikoan) eragindako kalte zuzenak. 

Hiru elkarrizketatuek euren buruaz duten segurtasun eta konfiantza mailaz hitz egin 
dute. Amaiaren diskurtsoan auto-estimuaren inguruko hausnarketa agertzen da etengabe 
eta eskolako beste kideekin elkar banatutako bizipen pertsonalek eragin handia izan dute 
egun duen pentsamendu horretan:

asko badakizu ere, asko ikasi baduzu ere, besteen beharra baduzu jakiteko asko ba-
lio duzula, eta besteek maitatzea behar baduzu zure burua maitatu ahal izateko…
neska zoragarriak ikusten ditut askotan eta barrutik suntsituta daude, hor emaku-
meon indarra ahul bilakatzen da. Gure buruak maitatzen ikasi behar dugu, hori bai 
ikasi dut (Amaia). 

Angela gazteena izanik, aldaketa-prozesu ugariak bizi izan ditu azkeneko hiru urtee-
tan. Bere kasuan bizi izandako barne-prozesuek eragina izan dute bere gorputzean, eta na-
baria izan da ingurukoentzat bere itxura fisikoan gertatutako aldaketak:

gauza askotan aldatu dut, berdintasun teknikaria heldu nintzenetik ezagutzen nau, 
eta berak kontatu ahal dizu aldaketak bizi izan ditudala kanpoko itxuran (fisikoan, 
janzkeran) eta esperimentatu dudala, kanpokoarekin eta baita barnekoarekin ere 
(zer egiten dudan, nolako erreakzioak ditudan, eta abar) (Angela).

Ibilbide honetan Angelak Lagardek definitzen dituen «markak» identifikatzeko gai 
izan da. Bere kasuan, genero roletara egokitzeko txikitan abilezia moduan identifikatzen 
zuen ezaugarri bat zapaltzea izan zuen ondorioa: 

Jendaurrean hitz egiteko segurtasun eza aldatu nahi dut. Txikia nintzenean 
ozen hitz egiten nuen, eta etxean esaten zidaten: neskatxoek ez dute ozen hitz egi-
ten! Geroztik lotsa handia ematen zidan jendaurrean hitz egitea. Orain hori aldatu 
nahi dut, ni benetan ez naizelako holakoa, aldarazi zidaten, eta nire alde hori be-
rreskuratu nahi dut (Angela).

Elkarrizketetan zehar argi ikusi denez, auto-estimuaren lanketa honek emakumeen-
tzat euren burua eta ekintzak etengabe zalantzan jartzea suposatu du. Prozesuak egunera-
koan egiten zituzten hamaika jarrera eta ekintza behin eta berriz aztertzea eragin du. 

Nortasun eta indar psikologikoaren harira, Luziak bere belaunaldiko emakumeentzat 
eskolak suposatu duen haustura azpimarratzen du. Ikastaroetan zehar, Luziak emakume 
hauek euren esperientziak eta barne arazoak elkarbanatzeko zuten beharra ikusi du eta oso 
mesedegarria deritzo Eskolak horretarako eskaini duen espazioa: 
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Kasu askotan horren beharra zuten, mendetasun garai latzak bizi izan dituzten 
emakumeak dira eta orduan etxetik irtetearen behar hori izan dute. Eskola atera-
tzeko ate irekia izan da, etxetik ateratzeko (Luzia). 

Norbere maila garatzeko, auto-estimua oinarri sendotzat hartuta, aurrerago, emaku-
meek banakako domeinu eta kontrolaren zentzua bereganatuko dute, hau da, euren kabuz 
gauzak egiteko ahalmena. Bide honetatik, posiblea da norbere buruan eragitea eta aldake-
tak proposatzeko gaitasuna gauzatzea. Prozesu honen eraginez, barneratutako opresioaren 
ondorioak desegiteko gaitasuna agertzen da: 

ziur naiz maila pertsonalean aldaketak egon direla. Zure buruaz kontziente izatea, 
kontziente ere emakume moduan, eta emakume zaren heinean jendarte honetan ze 
nolako papera duzun, zure eskubideak ezagutu eta zure interes propioak, eta batez 
ere jakitea aldaketa posiblea dela (Amaia).

Maila pertsonalean esan beharra daukat hobetu dudala, baina hala ere lantzen 
jarraitzen dut, etxetik irtetea oraindik gogorra da, ze aldizkariekin, publizitateare-
kin erasotzen gaituzte. Oraindik gai batzuk landu behar ditut, fisikoa, adibidez, txi-
kitatik «saldu» diguten ideia da. Edota gaitasun mentalen kontua, izan ere oraindik 
leku askotan leloak bagina bezala irudikatzen gaituzte, gutxiago jakingo bagenu 
bezala (Angela).

Elkarrizketetan zehar beste ezaugarri bat identifikatu da. Hasiera batean, Eskolan 
sartu baino lehen, adierazten dute nola errealitatea ez zuten gustuko, ez zeuden eroso, 
baina aldi berean ezin zuten izendatu, ez baitzituzten tresna nahikorik plano teoriko ba-
tean kokatzeko. Elkarrizketatutako bi emakumek argi adierazten dute sentipen hori: 

Badakizu ez zarela bakarra, baina ez dakizu benetan zer gertatzen den, orduan 
ikastaro hauetan sartzen zara eta zuretzat izenik ez zituzten gauzak deskubritzen 
hasten zara. Zure buruari esaten diozu: hau feminismoa bada, orduan ni feminista 
bat naiz, ezta? (Amaia).

Argentinan eta AEB-etan, hona ailegatu aurretik, banituen sinesmen eta ideia 
dezente feminismoarekin bat zetozenak, ez nekien zehatz ze ideologia mota ari 
nintzen defendatzen. Horregatik hemen lehendabizi teoria jaso nuenean konturatu 
nintzen nire ideiak bat etortzen zirela feminismoarekin, horregatik ez zitzaidan ba-
tere kostatu onartzea (Angela).

Auto-estimua sendotu denean, beste prozesu berri bat hasten da: beste emakume ba-
tzuk laguntzeko grina. Hiru elkarrizketatuek adierazten duten ideia da hau. Nabarmena 
da ikustea emakume batzuk beste batzuekiko duten jarrera arduratsua eta indar-emailea, 
egoera latzak bizi dituzten emakumeak elkartasunez tratatzen dituztenean. Horrela mintzo 
da Amaia: 

Neskato bat ikusten baduzu arazoekin, hurbiltzen saiatzen zara. Nik esaten dut 
boteretu behar garela inguruko beste emakumeei lagundu ahal izateko, esaldi batek, 
momentu zehatz batean kemena emateak, emakumeari lagundu diezaioke indarra 
hartzeko…boteretu behar garelako, baina ez bakarrik guretzat, ezta? (Amaia).
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3.3.2. MAILA KOLEKTIBOA 

Maila honetan harreman-sarea egituratzen hasten da, elkar ezagutzak kezka eta egoe-
ren identifikazioa dakar, eta askotan, emakumeek pribatua eta berezkoa jotzen zuten arazo 
bat elkar banatu eta gero, uste zuten baina orokorragoa zela ondorioztatu dezakete. 

Horrela, taldea «gu» berri baten eraikuntzarako espazioa bilakatu daiteke, asko elkar 
banatzen denaren pertzepzioa sortzen da. Lehen, etxean eta bakardadean bizi zena, orain 
taldean mahai gaineratzen da eta horrek konponbide berriak planteatzea dakar. Indarrak 
batzeko aukera, konponezinak ziruditen gatazkak desegiteko aukera ematen die emaku-
meei. Eraikuntza kolektibo eta sozial baten parte ere badirela identifikatu dute eta sortu-
tako talde hori borrokatzeko oinarria bihurtuko da, Marcela Lagarderen esanetan, maila 
honetan, kontzientziarekin eta aliantzekin, ordena zaharrari aurre egiteko eta eguneroko-
tasuna eraikitzeko aukera sortzen da, elkarbizitza sozial, ekonomiko, kultural eta politiko 
berrien bitartez (Lagarde 2000, 190). 

Elkarrizketatuetan «gu» sentipena nabarmena da. Hori lortzeko prozesu ezberdinak 
bizi izan dituzte, laburragoak edo luzeagoak, baina azkenean hirurek adierazi dute lotura 
estua dutela eskolako zenbait ikaskideekin eta harreman horren oinarria emakumeek jasa-
ten duten diskriminazioaren inguruko kezka dela:

urte asko daramatzaten ikasleekin harremana oso ona da, adin eta jatorri ezberdine-
koak izan arren… bai, oso ona. Badugu elkar banatzen dugun zer edo zer, eta ho-
rrek elkarrekin hitz egitera bultzatzen gaitu. Elkar banatzen duguna zera da: gusta-
tzen ez zaiguna aldatu nahi dugula, inposatu nahi digutena (Angela).

Denak joan dira euren bizipenak azaleratu eta hustutzeko beharrarekin, ba-
dakit norbaiti kontatu behar diodala, bestela nire barnean geldituko delako eta po-
zoinduko nauelako. Beraz, esperientziak anitzak dira eta ikasteko gogo handia 
dago. Badira gauza batzuk harrigarriak diruditela kontatzen dituztenean, baina 
gero denbora pasa ahala identifikatu egin naiz (Angela).

Elkarteetan parte hartzen dutenen aldetik, hain zuzen ere Angela eta Luziaren alde-
tik, taldearekiko partaide izatearen zentzua oso altua da. Taldearen funtzionamendurako 
euren jarrera eta ekintzei garrantzi handia ematen diete, eta batzuetan, gogo gutxiago izan 
arren, taldearen mesederako egin beharrekoak daudela oso barneratuta dute: 

Badaude funtzio txikiak estatuetan oso zehatz azaltzen direnak, baina prakti-
kan ez da horrela, guztion artean banatzen ditugu. Bat ekitaldi batera doa, bestea 
bestera… eta gero berriz elkartzen gara dena komunean jartzeko. Denon mesede-
rako egiten dugu hori. Horrela egin behar da hau talde bat delako (Angela). 

Ez dira nire lagunak, nire kideak dira. Hala ere, badakit arazo bat izanez gero, 
laguntza eskainiko didatela. «Enclave»-n lelo bat dago: adostasuna. Ez da ezer egi-
ten, ez da erabakirik hartzen denon arteko adostasuna ez badago (Luzia).

Ikuspegi kritikoari talde baten parte izatearen identifikazioa gehitzen zaionean beste 
ideia bat agertzen da: egoera latzak bizi dituzten emakumeekiko ardura. Maila kolekti-
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boan emakumeak bere buruari galdetzen dio: nola lagundu dezaket? Dagoeneko emaku-
meak bere posizioa indartu du eta laguntzeko helburuak eta bideak zehazteko gai da. So-
roritatea, emakumeen arteko elkartasuna moduan identifikatu daiteke. Hirurek azaltzen 
dute kezka hori:

Nik espero dut honetan jarraitzea, eta nahiko nuke gazteen parte hartze 
gehiago, izan ere, nik egiten dudana, nire eskakizunak ez dira niretzat, gazteentzat 
dira! Zergatik bestela borrokatu jai parekideen alde? Ni ez noa jaietara! (Luzia).

Gure erronka neska gazteekin zenbait gauza lantzea da. Kezkagarria da oso. 
Neska batzuk uste dute ederra dela mutilak euren telefonoa arakatzea edota bes-
teen aurrean umiliatzea. Uste dut denok (gizon zein emakume) ardura hori hartu 
behar dugula (Angela).

Emakumeekin elkartasuna adierazteaz gain, indarrez azaltzen den beste ideia bat 
transmisioarena da. Hau da, jasotako ezagutzek ardura bat dakartela, beste emakumeekin 
(inguruan dituztenekin, batez ere) ezagutza horiek zabaltzearen ardura:

Nik 30 urteko alaba daukat eta horrek ere mugiarazten zaitu. Konturatzen 
zara zu prestakuntza bat jaso baduzu arlo horretan, berari ezagutza hori pasatzeko 
ardura dudala, horretarako ere balio izan dit Eskolako guztiak (Amaia).

Zer edo zer gehiago nahi nuen. Guraso-elkartean parte hartzen dut orain. 
Uste dut hezkuntza-sisteman genero-zatiketa oso nabaria dela, eta orain hezkide-
tza-arduraduna naiz. Ez du bakarrik zerikusia nire semeekin, beste umeen ardura 
hartzean datza. Berdintasunera joateko, asko falta baita (Angela). 

3.3.3. MAILA KOMUNITARIOA 

Elkarrizketatuen kasuan, kontzientzia kritikoa pizteak, nagusiki, bi ondorio izan 
ditu: batetik, hirurek mugimendu feministaren parte sentitzen direla adierazi dute, eta 
partaide moduan feminismoak antolatutako ekintza eta manifestazioetara hurbiltzen di-
rela kontatu dute. 

Bestetik, kontzientzia kritikoaren aktibatzeak subjektu kolektibo berrien agerraldia 
ekarri du. Aztertu diren bi elkarteek kanpora begira lan egiten dute. Enclave-k herritarren-
tzako hobekuntzak proposatzen ditu udalbatzan, beti ere genero-ikuspegia jorratuz. Eska-
kizunen zerrenda luzea da, eta horien artean haurtzaindegi plazak edota garraio irisgarri 
eta seguruagoak eskatzen dituzte:

Politika ikastaro bat egin genuen, eta bukatu ondoren hor geunden gure buruei 
galdezka, eta orain zer? Orduan hortik atera zen taldea osatzeko erabakia, eta uda-
lerriaren beharretan parte hartzeko nahia eta beharra, horregatik izena «Enclave de 
Ciudadanas por Getxo» da (Luzia).

Denok gogo bizia genuen lan horri ekiteko. Hasieran hamabi emakume inguru 
ginen, asteartero elkartzen ginen eta gure hurbileko errealitatea ikusteko lana egi-
ten genuen, adibidez, zenbat haurtzaindegi plaza daude Getxon? Eta nola hutsune 
handia zegoen ba gure helburua udalbatzara joan eta alkateari esatea zen (Luzia). 
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Mujeres con Voz-ek ere herritarrekin lan egitea du helburu. Alde batetik, etorkinen 
esperientziak eta bizitza-istorioak bertakoei ezagutaraziz, eta bestetik, heldu berriak dire-
nei eta egokitze-prozesuan dauden emakume etorkinei laguntza eskainiz:

Nahi genuen bertoko eta kanpoko emakumeak harremana izateko espazio bat, 
eskolako dinamizatzaile batekin egiten genituen kultur arteko tailerrak gustuko ge-
nituelako sortu zen, baina ez zegoen jarraipen bat eta guk gune iraunkorrago bat 
nahi genuen, kontaktua ez galtzeko (Angela). 

Boteretzearen azken erronka eragin politikoa, intzidentzia politikoa lortzea izan ohi 
da. Horrela adierazten du Luziak:

Helburua beti modu zuzenean eragin politikoa izatean izan da, baina baka-
rrik Getxon, tokiko esparruan (…) ezagutu egin gaituzte, batez ere, deserosoak gi-
nelako, udal batzordeetara joaten ginen eta oso deserosoak ginen politikarientzat 
(Luzia).

Eragin politikoa modu eraginkorrean lortzeko inguruaren ezagutza sakona eta errea-
litatearen analisia beharrezkoak dira. Prestakuntza hori lortzeko bidean, ikasleek ikasta-
roak euren interesen arabera aukeratu dituzte, ekintza politikoak hobetzeko asmoz. Kidee-
kin informazioa elkar trukatzea eta iturri ezberdinak arakatzen aritu dira ere. 

Bestetik, politika tradizionalaren ereduarekin haustura bat ikusi da. Luziak beti izan 
du ardura eta inplikazio politikoa bere bizitza zehar, eta orain zinegotziekin eta udalba-
tzetan parte hartze aktiboa duela, ez du uste politikan estreinatu denik. Bere kontaketan 
zehar askotan errepikatzen duen ideia da hori, ekintza-politikoak egunero egiten ditugula 
eta edonoren esku dagoela inplikazioa, agintarien monopolioa ez dela:

Enclave-n denok estreinatu gara politika esparru honetan. Hala ere, guztiok 
uste dugu politika eguneko edozein momentuan egiten dela, egunero egiten du-
zun edozein ekintza, txikia bada ere, politika da, ezta? Adibidez Raxoi kritikatzen 
duzunean, nik uste dut politika dena dela, eta egunean zehar etengabe egiten dugu 
(Luzia). 

Kritika feministarik gabeko espazioak erronka handia dira. Angela bere semeen es-
kolako guraso-elkartean parte hartzen du, ikuspegi feminista eta parekidea instituzio ho-
rretan txertatzeko ilusioa du. Berriki sartu bada ere, taldearen funtzionamendua aztertu du, 
ikuspegi kritikotik abiatuta. Nahiz eta amak gehiengoa izan, aita bakar batek hartzen duen 
espazioa eta ematen zaioen erabakitze boterea oso nabaria dela dio. Erresistentzia handiak 
topatu izan ditu hizkuntza ez sexista erabiltzeko saiakerak egin dituenean eta gaia berriro 
jorratzeko eta emaitza onak lortzeko estrategia eta tresna berriak aplikatuko dituela dio:

Guraso elkartean aita bakarra dago eta erabakiak berak hartzen ditu gehienbat, 
hori asko sumatzen da, hasieran, kirola zen guztia berarentzat, nola ez! Gure ingu-
ruan emakumeok iritziak emateko zailtasunak izaten jarraitzen ditugu, eta besteen 
iritziak entzuten badira ere, modu ez-zuzenean jarraitzen dugu berak esan behar 
duenari izugarrizko arreta emate (Angela). 
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3.3.4. MAILEN ARTEKO LOTURAK

Aurreko atalean aurkeztutako mailen arteko eragina etengabekoa da, elkarrizketa-
tuen diskurtsoek agerian utzi baitute praktikan, hauen arteko mugak ez direla batere zu-
rrunak eta emakume hauen esperientzietan, maiz, zaila da maila pertsonala, kolektiboa eta 
komunitarioaren arteko banaketa egitea.

Horren adierazle diren egoerak anitzak badira ere, hurrengo lerroetan adibide batzuk 
aurkeztuko dira. 

Angelarentzat, esaterako, Eskola hasi aurretik, bazuen maila kolektiboan kokatzen 
zen sare feminista, lagun eta ahizpaz osatuta. Eurak lehenago hasi zuten boteretze-prozesua 
eta Angela, haien aldetik esperientzia baikorrak jaso eta gero animatu zen Eskolara joaten:

Heldu bezain laster Eskolan zebilen lagun batek esan zidan: «hau oso ondo 
dago, animatu! Niretzat oso mesedegarria izan da». Pertsona honek zenbait kon-
tzeptuez hitz egin zidan, batez ere genero-biolentziarekin erlazionatutakoak, eta 
eguneroko gauzez ere hitz egin zidan, egunero bizitzen dituzunak eta identifikatu 
gabe dituzunak, eta oso erabilgarria iruditu zitzaidan (Angela).

Amaiaren kasuan, hasiera batean barne eraldakuntzak bere prozesuan erdigunea ba-
zen ere, denborarekin, bere barne-eraldaketek maila komunitarioan gertatzen diren ga-
tazka eta eskakizunetan izan dute isla:

Eskolan «boteretze» hitza ezagutu dut. Gertatzen dena da biztanleriaren %50 
baino gehiago garela eta uste dut emakume gutxik dakitela duten indarra. Patriarka-
tuak doktrinatu gaitu, eta oso modu zolian emakume guztiak hortik edaten dugu eta 
konturatzen garenean amorru handia sentitzen dugu, gutxienez nik bai (Amaia). 

Luziaren kasuan maila kolektiboa eta komunitarioa elkar garatzen eta nahasten joan 
dira. Izan ere, Enclave eskolako lehenengo urteetan jaio zen, eta bere kideak ez dute Es-
kolara joateri utzi. Eskaintzen ziren tailerren aukeraketa zehatza egin dute Eskolaz kan-
poko ekimen hori aberasteko eta denon artean euren ekintza politikoak eraginkorragoak 
izateko. Aldi berean, harreman-sare horretako lagunen arteko informazio trukaketa eten-
gabekoa izan da:

Egia esan, Enclave-ko guztiok Eskolako ikastaroak egiten jarraitu dugu, kur-
tsoetara apuntatu gara elkarterako baliagarria izan zitekeen ezagutzaren bat jaso-
tzeko. Adibidez, nik «Jendaurrean hitz egiteko ikastaroa egin nuen», asko kosta-
tzen zaidalako. Eta denok egin ditugu ekonomiaren inguruko ikastaroak, ekonomia 
berebizikoa deritzogulako berdintasunaren alde egiteko (Luzia). 

4. Ideia nagusienak laburbilduz 

Boteretze-eskola, elkarrizketatutako emakumeentzat euren garapen pertsonalaren 
eraldaketarako gako bihurtu da. Eskolak ikasketa eta elkartrukerako espazio gisa funtzio-
natu du, eta emakumeek hasieratik izan dute Eskolaren parte izatearen zentzua. Bertan 
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bizi izandako ibilbidea balioko sentiarazi ditu, beren auto-estimua indartu eta euren bizi-
tza proiekturako erabakiak hartzeko askeago bihurtuz. Auto-estimuaz gain, elkarrizketa-
tuen diskurtsoan banakako domeinuaren eta ezagutzen garapen nabarmena islatzen da. 

Behin auto-kontzientzia feminista garatu dutela, ikasitakoa zabaltzeko eta ez-bi-
dezko egoerak bizi duten emakumeekin identifikatzeko grinak sortu dira.

Angela, Amaia eta Luziarentzat eskolak identitate kolektiboa sortzeko espazioa 
izan da. Zenbait kasuetan ikastaroetatik kanpo laguntasun- harreman estuak sortu dira, 
komunean dituzten kezkak elkarbanatzeko harremanak. Sororitate-zentzua garatu da, 
taldearen, «gu» berriaren parte izateak sortzen duen emakumeen arteko elkartasuna.

Harreman berrien sortzearekin batera, indarrak batu dira eta emakumeei antolatzeko 
eta eskubideak defendatzeko gogoa piztu zaie. 

Eskola asoziazionismoan estreinatzeko abiapuntua izan da. Beste emakumeekin eza-
rritako aliantza berriek eta errealitatearen inguruko kezkek bultzada eman die emakumeei. 

Aztertutako erakundeen barne-antolaketan kideen arteko adostasuna eta talde-
kohesioa berebizikoak izan dira. Talde hauetan Eskolatik jasotako prestakuntza zein ki-
deen arteko informazio trukaketa erabili da taldearen helburuak eraginkorrak izateko. 
Ekintzak herritarrei zuzendu zaizkie eta ikuspuntu feministatik egoera ez bidezkoak alda-
tzea izan dute helburu nagusia. 

Elkarrizketatuak feminismoak antolatzen dituen ekintzetan (martxoak 8, azaroak 25) 
parte hartzen dute. Feminismoaren parte sentitzen dira. 

Elkarrizketatuen erantzunak bildu eta aztertu eta gero, zalantza gabe esan daiteke 
Getxoko Boteretze-Eskola boteretze-espazioa izan dela eurentzat. Eskolak proposaturiko 
ekintza ezberdinen bitartez (eskolen arteko topaketan, kultur arteko topaketak, eta abar) 
emakumeen kontzientzia kritikoa esnatu da, eta esnatze horrek emakume bakoitzaren 
bizitza-alderdi ezberdinetan izan du eragina, eraldaketa-prozesu anitzak martxan jarriz. 
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6. Eranskina: elkarrizketa-gidoia

— Nola duzu Eskolaren berri? Zerk animatzen (bultzatzen) zaitu Eskolan izena ematera?

— Zer ikasi duzu? Ezagutza berririk duzu? Aldaketak sumatu dituzu arlo pertsonalean 
(zure buruan, bestekin dituzun harremanetan, etab)? Baduzu jarreraren bat, jokabide-
ren bat Eskola aurretik ez zenuena?

— Ze nolako erreakzioa izan zuten gertukoek Eskolaren berri izan zutenean?Ze nolako 
harremana ezarri duzu zure ikaskideekin?Nolakoa izan zen eurekin izandako lehe-
nengo hartu-emana?

— Eskolaz kanpo, bestelako talde edo erakunderen batean parte hartzen duzu?Nolakoa da 
parte hartze hori?

— Atzera begira, zer nolako balorazioa egingo zenuke Eskolan izandako ibilbideaz? Zer 
suposatu du zure bizitzan?
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Las tareas y desafíos asumidos por 
la Organización de las Naciones Unidas en el ámbito 

del empoderamiento de la mujer: el rol de ONU Mujeres

Antonio Manrique de Luna Barrios

… la máxima participación de la mujer, en igualdad de 
condiciones con el hombre, en todos los campos, es indispensa-
ble para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar 
del mundo y la causa de la paz.1

Introducción 

En el escenario internacional son diversas las situaciones que han provocado una 
vulneración constante de los derechos fundamentales de las mujeres, pero también son di-
versos los esfuerzos que se han llevado a cabo (algunos con éxito y otros no) con la finali-
dad de frenar cualquier discriminación respecto de la mujer y de esa manera lograr un real 
posicionamiento de ella en la sociedad del siglo XXI.

Entre los diversos esfuerzos que se han realizado para lograr tal objetivo considera-
mos necesario destacar la labor que se ha llevado a cabo en el marco del sistema de la Or-
ganización de las Naciones Unidas y de manera concreta en la actuación desplegada por 
la entidad conocida como «ONU Mujeres».

A través de la presente comunicación buscamos realizar un análisis del rol asumido 
por la Entidad de las Naciones Unidas para la igualdad entre los géneros y el empodera-
miento de la mujer en los ámbitos político y económico.

Creemos que representa un gran avance que brinda una real y efectiva protección de 
los derechos de las mujeres e incentiva una búsqueda constante de los mecanismos para 
que logren alcanzar sus proyectos de vida, pero aún queda mucho por hacer para que po-
damos lograr que la mujer tenga sus derechos plenamente reconocidos y protegidos.

A lo largo de mucho tiempo, la Organización de las Naciones Unidas ha plasmado 
una serie de logros que involucran principalmente acuerdos históricos como la Declara-
ción y Plataforma para la Acción de Beijing, y la Convención para la Eliminación de to-

1 Vid. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
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das las Formas de Discriminación contra la Mujer, pero creemos que esa igualdad tan an-
siada debe continuar buscándose y abarcar nuevos ámbitos que no deben ser solamente 
jurídicos, sino que además deben ser socioeconómicas.

A través del presente trabajo esperamos presentar los logros y desafíos de esa enti-
dad de las Naciones Unidas tan vinculada a la temática de la mujer y su empoderamiento 
en la Sociedad Internacional del siglo XXI, pero también buscamos presentar algunas nue-
vas tareas y desafíos que se deben asumir por parte de ONU Mujeres con la finalidad de 
lograr la promoción, el control y el establecimiento de un régimen de igualdad de género 
en los ámbitos político y económico.

A continuación vamos a presentar una serie de aspectos que se relacionan con la 
creación de ONU Mujeres.

1.  La creación de ONU-Mujeres: aspectos fundacionales y funcionales

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empode-
ramiento de la Mujer también conocida como ONU-Mujeres, fue establecida con la finali-
dad de que asumiera los mandatos y las funciones que en dicho ámbito habían sido reali-
zadas por cuatro instituciones que formaban parte del sistema de las Naciones Unidas.2

Dichas instituciones eran: la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y 
Adelanto de la Mujer, la División para el Adelanto de la Mujer, el Fondo de Desarrollo de 
las Naciones Unidas para la Mujer y el Instituto Internacional de Investigaciones y Capa-
citación para la Promoción de la Mujer.

A través del establecimiento de ONU Mujeres y de la posterior fusión de las cuatro 
entidades anteriormente referidas se buscó establecer una entidad que pudiese continuar 
trabajando de manera integral la problemática de la mujer en el escenario nacional e in-
ternacional. En tal sentido, debemos recordar que en el marco de la Organización de las 
Naciones Unidas se han emitido una serie de normas que han permitido ir mejorando la 
posición de la mujer en la Sociedad Internacional. Entre dichas disposiciones normativas 
debemos destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre 
los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención sobre la eliminación de todas las for-
mas de discriminación contra la mujer, entre otras disposiciones internacionales.3

Con la finalidad de lograr una adecuada protección de los derechos fundamentales 
de las mujeres y mejorar sus condiciones de vida se estableció que ONU Mujeres debía 
comenzar a funcionar a más tardar el 1 de enero de 2011.

Una vez que se había precisado que entidad asumiría la protección de la mujer en el 
ámbito internacional era necesario atribuirle una serie de funciones que le permitieran lle-

2 Vid. Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas A/RES/64/289 de 2 de julio de 2010.
3 También debemos hacer referencia al Convenio No.100 de la Organización Internacional del Trabajo 

relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor.
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var a cabo la consecución del objetivo de proteger de manera adecuada a la mujer. Entre 
las funciones que fueron atribuidas a ONU Mujeres podemos indicar las siguientes:

— El apoyar a las entidades intergubernamentales para que puedan adoptar ciertas 
políticas y normas internacionales que nos permitan promover la igualdad de gé-
nero;

— El brindar asistencia técnica y financiera a los países que lo soliciten para que 
puedan implementar determinados estándares de protección de los derechos de 
las mujeres;

— El establecer alianzas eficaces con la sociedad civil, en particular con las organi-
zaciones de mujeres;4 y

— El monitorear de manera constante los avances y retrocesos que se lleven a cabo 
en materia de igualdad de género dentro del sistema de las Naciones Unidas.

En virtud de dichas funciones que buscan la igualdad de género y el empodera-
miento de las mujeres se ha tratado de incentivar a los Estados miembros de la Sociedad 
Internacional a que cooperen con ONU Mujeres para que pueda adoptar y transformar 
ciertas normas y principios que buscan proteger a las mujeres en una realidad que eviden-
cie la interrelación entre la Organización de las Naciones Unidas, los gobiernos, la socie-
dad civil y otras partes interesadas.

A continuación vamos a pronunciarnos respecto de las iniciativas que se han llevado 
a cabo a través de ONU Mujeres con la finalidad de lograr el empoderamiento de la mujer 
en el ámbito político y económico.

2. Las actividades de ONU Mujeres: aspectos operativos

La igualdad de género en la Sociedad Internacional ha sido una tarea pendiente con 
la que ha tenido que coexistir la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de mucho 
tiempo. No obstante, en la actualidad se están produciendo cambios en las relaciones de 
género en todas las esferas de la sociedad y para lograr tal objetivo es fundamental con-
tinuar con el emprendimiento de políticas y legislación internacional, europea y nacional 
que se encuentren orientadas a lograr tal finalidad (Quiñones 2013).

Debemos recordar que según la Carta de las Naciones Unidas corresponde a los Es-
tados miembros que integran dicha organización internacional el reafirmar la fe en los de-
rechos fundamentales, en la dignidad de la persona humana y en la igualdad de derechos 
entre hombres y mujeres.5

Con la finalidad de cumplir tales objetivos, la Organización de las Naciones Uni-
das a través de la creación de ONU Mujeres busca adoptar una serie de medidas que pro-

4 Las organizaciones civiles de mujeres buscan desempeñar un papel vital en la promoción de los dere-
chos de la mujer, la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer.

5 Vid. Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas.
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muevan una real y efectiva igualdad de género que permita alcanzar un empoderamiento 
de la mujer a nivel mundial, regional, nacional y local. De esa manera, se pretende esta-
blecer una entidad sólida que cuente con las estructuras, mecanismos de cooperación y 
la financiación adecuada para lograr que las mujeres puedan desarrollar sus actividades 
en igualdad.

En el siguiente apartado vamos a comentar las principales tareas que han sido em-
prendidas y asumidas desde ONU Mujeres con la finalidad de lograr el empoderamiento 
político y económico de las mujeres. También vamos a estudiar una serie de casos que 
han buscado evitar cualquier forma de discriminación en contra de las mujeres y que han 
promovido que tanto los hombres como las mujeres sean considerados como beneficiarios 
del desarrollo a través de la utilización de diversos instrumentos y recursos que permitan 
alcanzar tal fin. (Sánchez 2007)

2.1. El empoderamiento de la mujer en el ámbito político

El rol primordial de ONU Mujeres es erradicar las causas que producen toda forma 
de discriminación en contra de la mujer y el tratar de reparar las consecuencias que se 
producen a raíz de la desigualdad de género. Uno de esos escenarios en donde se han 
producido situaciones de discriminación es el ámbito político como ocurre cuando no 
pueden ejercer su derecho de sufragio activo o pasivo. El rol de la mujer en el ámbito 
político es esencial y dada su importancia se requiere y exige su participación en las di-
versas instituciones políticas de los Estados miembros de la Sociedad Internacional y 
en los partidos políticos y movimientos sociales que constantemente interactúan en el 
escenario interno, europeo e internacional para que puedan manifestar sus necesidades 
y lograr canalizar el empoderamiento de la mujer en diversos escenarios y ámbitos geo-
gráficos (Alonso 2014).

A continuación nos vamos a pronunciar sobre el empoderamiento de la mujer en el 
ámbito político.

2.1.1. ASPECTOS GENERALES

En el ámbito político, la Organización de las Naciones Unidas desde su creación 
hasta la actualidad ha tratado de erradicar todas aquellas prácticas que producen situacio-
nes discriminatorias en contra de la mujer, pero no ha logrado tal cometido porque erró-
neamente se ha pensado que era suficiente con crear una serie de normas de carácter inter-
nacional que buscaran combatir la discriminación de la mujer o que trataran de reparar las 
consecuencias que se producen a raíz de dicha desigualdad de género (Monereo 2010).

No obstante, la solución a dicho problema pasa más por el hecho de crear un entorno 
en donde la cooperación entre la Organización de las Naciones Unidas, los Estados miem-
bros de dicha organización, la sociedad civil y otras entidades que quieran promover la 
igualdad de género en nuestra sociedad sea el motor que promueva dicho cambio de apti-
tud. Así por ejemplo, en América Latina se ha suscrito la Convención Belém do Pará, con 
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la finalidad de proteger los derechos fundamentales de las mujeres e implementar estrate-
gias para la promoción, defensa y garantía de ellos.6

A continuación vamos a presentar un caso que refleja una situación de discrimina-
ción respecto de la mujer y luego vamos a presentar una actuación concreta que ha sido 
llevada a cabo por ONU Mujeres para cesar o remediar dichos actos discriminatorios.

2.1.2.  ESTUDIO DE CASOS: EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO Y PASIVO DE LAS MUJERES 
AFRICANAS Y ASIÁTICAS

Nuestros casos se relacionan con la poca participación que tienen las mujeres afri-
canas7 y asiáticas en la vida política de sus respectivos países y que les impide acceder a 
puestos de representación y tener un rol preponderante en el escenario democrático y po-
lítico de su continente.

Con la finalidad de cesar dichas prácticas discriminatorias respecto de las mujeres, 
en el ámbito político, diversos países han regulado una acción afirmativa o discrimina-
ción positiva que tienda a eliminar las prácticas discriminatorias en contra de sectores his-
tóricamente excluidos como son las mujeres a través de un tratamiento preferencial para 
los mismos y a través del establecimiento de mecanismos de selección expresamente en-
caminados a estos propósitos. Sin embargo, las mujeres africanas se enfrentan a barreras 
estructurales que les impiden presentarse a las elecciones y que sumadas a la falta de ca-
pacitación (no acceso a todos los niveles de enseñanza) les impiden poder interactuar de 
manera adecuada en la escena política de sus respectivos países (Alberdi et al 2012).

Ante tales circunstancias es oportuno recordar que en el marco de la Resolución «La 
mujer en el desarrollo» que fue adoptada en el marco de las actividades de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas se estableció la siguiente petición: 

Instar a los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y las orga-
nizaciones no gubernamentales a que aceleren sus esfuerzos y proporcionen recur-
sos suficientes para dar mayor voz a la mujer y lograr su plena participación, en 
condiciones de igualdad, en todos los órganos encargados de adoptar decisiones en 
los niveles más altos de gobierno y en las estructuras de gobernanza de las orga-
nizaciones internacionales, incluso mediante la eliminación de los estereotipos de 
género en los nombramientos y ascensos, incrementar su capacidad como agente 
del cambio y empoderarla para que participe activa y efectivamente en la formula-
ción, aplicación, supervisión, evaluación y presentación de informes sobre políti-
cas, estrategias y programas nacionales de desarrollo, erradicación de la pobreza y 
protección del medio ambiente (ONU 2012).

6 La Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer «Con-
vención Belém do Pará» fue firmada el 9 de junio de 1994. 

7 En el ámbito de la Unión Africana (organización internacional de carácter regional) se suscribió el 
Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también llamado «Protocolo de Maputo», 
con la finalidad de garantizar la participación de las mujeres africanas en los procesos políticos de su conti-
nente en igualdad de condiciones con los hombres africanos. El Protocolo de Maputo se encuentra en vigor 
desde el 25 de noviembre de 2005.
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Teniendo en cuenta dichas recomendaciones se ha llevado a cabo una cooperación 
estrecha entre la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el 
Empoderamiento de la Mujer también conocida como ONU-Mujeres y diversos países 
africanos.

Como resultado de dicha cooperación se ha producido un incremento en la partici-
pación activa de las mujeres africanas en el ámbito político. Así por ejemplo, en el año 
2012, en Kenia se incrementó el número de escaños parlamentarios obtenidos por las mu-
jeres que pasaron de tener una representación del 10 por ciento del total de los escaños a 
alcanzar una representación de más de 20 por ciento.8

Como manifestación del rechazo por parte de la Organización de las Naciones Uni-
das de todos aquellos estereotipos de género que impiden a la mujer participar activa-
mente en la política y que vulneran las disposiciones de la Convención sobre la elimina-
ción de todas las formas de discriminación contra la mujer se promovió desde la entidad 
de ONU Mujeres la adopción de nuevas leyes y la introducción de reformas constitucio-
nales para garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo de las mujeres. Así por ejem-
plo, gracias a una nueva disposición constitucional en Kenia, se ha establecido que nin-
gún sexo puede poseer más de dos tercios de los escaños en el parlamento. Otro ejemplo 
lo podemos encontrar en la nueva Constitución de Zimbabue en donde, por primera vez, 
se consagra la igualdad de género y se expanden las protecciones para las mujeres (Bola-
ños 2013). Detrás de este gran logro que se ha producido en el año 2013 podemos encon-
trar el apoyo brindado desde ONU Mujeres.

En Asia, ONU Mujeres también ha cooperado con otras entidades de las Naciones 
Unidas para impulsar el empoderamiento de las mujeres asiáticas. Así por ejemplo, ayudó 
a la Autoridad Nacional de Datos y Registros de Pakistán a incrementar el registro electo-
ral femenino, a través de unidades móviles de registro y la movilización comunitaria. El 
proyecto desembocó en una iniciativa nacional que produjo un importante incremento de 
mujeres registradas para votar.

No obstante, ONU Mujeres debe continuar cooperando con los Estados para lograr 
un adecuado empoderamiento de la mujer en el ámbito político. No se trata de reservar 
un cierto número de escaños para que las mujeres tengan representación. Se trata de dar-
les las oportunidades necesarias para que ellas puedan participar activamente de la polí-
tica. Una de esas medidas podría ser el promover mayores niveles de educación entre la 
población femenina, el establecer ciertos cupos que garanticen su formación profesional y 
el desarrollar programas de formación de lideresas que representen los intereses de su gé-
nero (Aznar 2008).

En el siguiente apartado vamos a comentar el empoderamiento de la mujer en el ám-
bito económico con la finalidad de defender su rol como agente preponderante del de-
sarrollo económico de sus respectivos países.

8 Desde 2003 a la fecha se han producido importantes avances en cuanto a la participación de la mujer 
en la vida política keniana, pero los esfuerzos deben continuar. Creemos que la Ley de Partidos Políticos de 
2007 ha jugado un importante rol en pro de la igualdad y equidad de género en dicho país. 
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2.2. El empoderamiento de la mujer en el ámbito económico

Cuando el Estado invierte en el empoderamiento económico de las mujeres contri-
buye a eliminar la desigualdad de género, a disminuir la pobreza que puede afectar a su 
población y a promover un crecimiento económico inclusivo.

A continuación vamos a analizar los aspectos generales que se relacionan con la par-
ticipación de la mujer en el ciclo económico de su respectivo país.

2.2.1. ASPECTOS GENERALES

Teniendo en cuenta la importancia de la mujer en el ciclo económico de cada país, 
resulta oportuno hacer referencia nuevamente a las disposiciones de la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas que han sido establecidas en su Resolución A/RES/ 66/216 
de 27 de marzo de 2012 denominada «La mujer en el desarrollo» en donde se ha manifes-
tado que se debe garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hom-
bres para promover el empoderamiento de la mujer como medio eficaz y esencial para 
erradicar la pobreza y el hambre, luchar contra las enfermedades y estimular un desarrollo 
verdaderamente sostenible.

Debemos indicar que «la inversión en la formación de las mujeres tiene un efecto 
multiplicador, en particular sobre la productividad, la eficiencia y el crecimiento econó-
mico sostenido e inclusivo en todos los sectores de la economía, especialmente en esferas 
fundamentales como la agricultura, la industria y los servicios» (Manrique de Luna 2010).9 
Consideramos que de esa manera vamos a poner fin a una situación que en el ámbito aca-
démico es conocido como la feminización de la pobreza.

ONU Mujeres también se ha pronunciado sobre el hecho de que la discriminación 
de género implica que a menudo las mujeres acaban desempeñando trabajos no seguros y 
mal pagados que no son conformes con la dignidad de la persona, con la Convención so-
bre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y con los Conve-
nios de la Organización Internacional del Trabajo.

Dicha organización busca promover la igualdad de oportunidades entre las muje-
res y los hombres para que accedan a un trabajo decente, es decir, un trabajo bien remu-
nerado, productivo y realizado en condiciones de libertad, equidad, seguridad y digni-
dad humana. 

La igualdad de género en el ámbito de la Organización del Trabajo ha sido estable-
cida en cuatro Convenios: el Convenio No. 100 que regula la igualdad de remuneración 
(1951), el Convenio No. 111 que regula la discriminación en el empleo y la ocupación 

9 El rol de la alfabetización de las niñas y mujeres como estrategia para su empoderamiento social y 
económico en la sociedad fue analizado por el autor en al trabajo denominado «Por qué la India es uno de los 
principales destinos de la inversión extranjera en los mercados emergentes» a raíz del estudio del caso de la 
región de Kerala en la India. 
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(1958), el Convenio No. 156 que regula a los trabajadores con responsabilidades fami-
liares (1981) y el Convenio No. 183 que regula la protección de la maternidad (2000).10

También se debe destacar que es fundamental que la mujer tenga acceso a los présta-
mos bancarios, los microcréditos,11 las cuentas bancarias, las hipotecas y otras formas de 
crédito financiero, independientemente de su situación económica y social.

A continuación vamos a presentar un caso que refleja una situación de discrimina-
ción respecto de la mujer y luego vamos a presentar una actuación concreta que ha sido 
llevada a cabo por ONU Mujeres para cesar dichos actos.

2.2.2.  ESTUDIO DE CASO: EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MUJERES SOULALYAT 
EN MARRUECOS

Nuestro caso de estudio se relaciona con el derecho a la herencia y a la propiedad de 
la mujer en la sociedad del siglo XXI (ONU 1948).12

El caso nos presenta la realidad que enfrentaban las mujeres marroquíes del grupo 
étnico Soulalyat para defender sus derechos a la herencia y a la propiedad.

Durante muchas generaciones las mujeres pertenecientes a dicho grupo étnico tra-
bajaron la tierra que pertenecía a su grupo étnico de forma colectiva, pero según una 
costumbre que imperaba en la región, toda compensación por el uso o transferencia de 
la tierra se destinaba únicamente al varón. Situación ante la cual, las mujeres reclama-
ron sus derechos de herencia y de propiedad (que implicaba el uso, goce y disposición 
de dichas tierras). Ante tales acontecimientos, las mujeres de ese grupo étnico, reclama-
ron sus derechos.

Gracias a un trabajo conjunto entre ONU Mujeres y la Asociación Democrática de 
Mujeres Marroquíes se logró que en el 2012 se estableciera una serie de disposiciones que 

10 En el marco de la OIT se han adoptado: la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del 
trabajo decente y la Resolución relativa a la promoción de la igualdad de género, la igualdad de remuneración 
y la protección de la maternidad. 

11 Consideramos que la micro financiación y el microcrédito son fundamentales para erradicar la po-
breza y lograr el empoderamiento de la mujer y la generación de empleo. En tal sentido, la micro financiación 
se debe centrar en la creación de productos de ahorro que sean seguros, convenientes y accesibles para la mu-
jer, y la ayuden a conservar el control de sus ahorros.

12 Sobre el derecho de propiedad de la mujer podemos consultar en la Declaración Universal de los De-
rechos Humanos (DUDH) las siguientes disposiciones:

Artículo 1 DUDH: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados 
como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros». 

Artículo 2 DUDH: «Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declara-
ción, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará dis-
tinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdic-
ción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administra-
ción fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía».

Artículo 17 DUDH: «1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 2. Na-
die será privado arbitrariamente de su propiedad».
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permiten a las mujeres Soulalyat disfrutar de iguales derechos que los hombres en mate-
ria de transferencia de tierras y de esa forma solucionar cierta discriminación que privaba 
a las mujeres Soulalyat de la tenencia y los beneficios de la tierra.13 De esa manera, una 
disposición discriminatoria que había sido tolerada por mucho tiempo fue adecuada a 
las disposiciones de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer que establece en su artículo 2 lo siguiente:

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una 
política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 
se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre 
y de la mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización 
práctica de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sancio-
nes correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una 
base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tri-
bunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la pro-
tección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto a práctica de discriminación contra 
la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de 
conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra 
la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;

f) Adaptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discri-
minación contra la mujer.

Sobre el caso en estudio podemos indicar que las tierras colectivas marroquíes son 
de ciertos grupos étnicos y se encuentran regidas por las prácticas tradicionales14 de esos 
grupos. Sin embargo, en los últimos años se han llevado a cabo una serie de contratos de 
compraventa de dichas tierras colectivas que solamente han generado la obligación de rea-
lizar una contraprestación pecuniaria respecto de los hombres que encabezan la familia y 
no ha importado que la propietaria fuese una mujer.

Ante tales acontecimientos el gobierno marroquí a través de su Ministerio del Inte-
rior publicó unos decretos sobre el tema, instando a las autoridades locales a garantizar 
que se respetasen los principios de igualdad entre los géneros en las ventas, herencias y 

13 Debemos indicar que las tierras colectivas son la concentración más alta de tierras y de reservas de 
recursos naturales disponibles en Marruecos.

14 Según la tradición imperante en dicho lugar, esas tierras se usaban colectivamente, aunque luego se 
distribuyeron a grupos familiares y, más recientemente, a los hombres cabeza de familia.
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derechos de propiedad, y amplió el reconocimiento de los derechos de las mujeres a ven-
der y heredar tierras comunales en todo Marruecos. No obstante, debemos criticar que 
el logro alcanzado por la cooperación de ONU Mujeres con las personas afectadas no es 
pleno porque en cierta medida se han dado normas que son jerárquicamente inferiores a la 
ley para remediar tal vulneración y podrían ser revocadas dichas normas en cualquier mo-
mento a través de una ley.

Por ello, resulta fundamental que ONU Mujeres busque soluciones a dichas si-
tuaciones de discriminación que no se limiten a normas con un alcance jurídico rela-
tivamente limitado ya que estos decretos del Ministerio del Interior son directivas que 
pueden ser derogadas fácilmente por el Gobierno. Tomando en cuenta ello es necesa-
rio que se promueva la adopción de leyes acordes al Artículo 2 de la Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que ONU Mu-
jeres sea más rigurosa en su interrelación con los Estados miembros cuando se trata de 
evitar que una situación que vulnera los derechos fundamentales de la mujer continúen 
llevándose a cabo.

Conclusiones

La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empode-
ramiento de la Mujer también conocida como ONU Mujeres ha desempeñado una labor 
muy positiva en pro de la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres. En tres 
años que lleva de existencia ha facilitado a las mujeres que son víctimas de discrimina-
ción una instancia valida y adecuada para proteger sus derechos.

El hecho de que existan diferentes tipos y niveles de discriminación impiden actuar 
de manera más rápida, pero ONU Mujeres está trabajando y tratando de establecer nor-
mas rigurosas a nivel internacional con la finalidad de implementar la igualdad de género 
en los Estados que integran la Sociedad Internacional.

Naturalmente hay que continuar con esas políticas y normas que se tratan de im-
plementar para combatir la discriminación de la mujer en todas sus formas, pero deben 
asegurarse de que las normas y principios de carácter internacional que han sido de-
sarrollados sean incorporados en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales, re-
gionales y locales.

Creemos que se debe lograr que todos los aspectos antidiscriminación no solamente 
se plasmen en el papel sino que también se logren insertar en la mente de las personas y la 
mejor manera de lograr ello es transmitir el mensaje a través de la formación de lideresas, 
la educación y la implementación de adecuadas campañas educativas porque la sola exis-
tencia de las normas no contribuye en nada y resulta indispensable que sean respetadas y 
eficaces en todos los ámbitos.

ONU Mujeres tiene un camino muy largo por recorrer, pero lo más importante es 
que representa una apuesta segura por lograr el empoderamiento de la mujer en el ámbito 
político y económico en los escenarios internacional, regional, nacional y local.
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La cooperación entre ONU Mujeres y los Estados miembros de las Naciones Uni-
das resulta fundamental para lograr implementar dichas políticas anti discriminatorias que 
buscan proteger a la mujer.

También es esencial incrementar el apoyo económico a los Estados para que lleven a 
cabo políticas antidiscriminatorias y es esencial que los estados desarrollados contribuyan 
a incrementar el Fondo que canaliza los recursos monetarios para luchar en contra la dis-
criminación de género.

Finalmente debemos indicar que es necesario que los informes de ONU Mujeres 
puedan vincular a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas en la 
medida que sean incluidos en listas de estados que no respetan los derechos fundamenta-
les de las mujeres.
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Perspectivas de empoderamiento: 
el poder de transformación y cambio social de los grupos

Belén Parra Ramajo

El objetivo principal de esta comunicación es poner de relieve los elementos de con-
fluencia existentes en los procesos de empoderamiento y en la práctica del trabajo social 
grupal. 

En los últimos años se ha hablado y escrito profusamente sobre la perspectiva del 
empoderamiento desde diferentes disciplinas: ciencias políticas, educación, salud, tra-
bajo social…, resultando un término en peligro de vaciarse conceptual e ideológicamente 
y transformarse en un eufemismo de moda, o de convertirse en sinónimo de bienestar, au-
tonomía o hábitos saludables como advierte Tengland (2008). Diversos autores señalan la 
necesidad de su concreción ante la proliferación de definiciones reduccionistas y simplis-
tas de su verdadero potencial como lente teórica y práctica para promover la transforma-
ción social (Lord y Hutchison 1993; Le Bossé 2001; Leonardsen 2007).

El concepto empoderamiento expresa el proceso en el que los grupos y comunidades 
se apropian del poder y de la capacidad de actuar de forma autónoma. Se trata de un pro-
ceso que permite la validación del conocimiento y la experiencia de los participantes, en 
el que se legitima su propia voz y opiniones, mediante la promoción de la participación y el 
incremento de las capacidades de las personas y colectivos para definir, analizar y actuar 
sobre sus propios problemas y modificar las situaciones de desigualdad. 

Esta definición de empoderamiento no se encuentra alejada de las finalidades del 
Trabajo social. El trabajo social se ocupa de las personas más vulnerables de la sociedad, 
personas que enfrentan situaciones complejas, graves y persistentes. Los profesionales, 
ante esta complejidad, ejercen un papel esencial a la hora de crear y mantener la vincula-
ción entre los individuos vulnerables y el resto de la sociedad, relacionando a las personas 
con los servicios y con las instituciones que les brinden mayores oportunidades.

Las trabajadoras y los trabajadores sociales necesitan comprender una realidad social 
determinada y fomentar la transformación en dicha realidad. Tratan de comprender la mar-
ginación, la privación de derechos, la desigualdad, la inequidad, las relaciones de poder que 
generan exclusión, los factores sociales de la enfermedad, etc. A la vez que generan las con-
diciones necesarias para transformar dicha realidad (Adams, Dominelli y Payne 1998).

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



206 Belén Parra Ramajo 

En el Trabajo Social, desde sus orígenes, el grupo como método de intervención basa 
su singularidad en el uso consciente de las relaciones sociales, de la interacción y vincula-
ción entre las personas. (Coley 1947). Esta autora, pionera en la teorización sobre el trabajo 
en grupo especifica que la práctica profesional mediante la creación de un grupo apunta al 
crecimiento y desarrollo de las personas mediante la propia experiencia de grupo. 

La idea fundamental incluida ya en los albores del trabajo de grupo es la creación 
deliberada de un contexto grupal de relación con fines de crecimiento, participación y ca-
pacitación de los miembros que lo conforman. La experiencia de grupo en sí misma, es el 
marco que posibilita los objetivos de capacitación, crecimiento y cambio; en el grupo se 
crean las condiciones para la asunción de los cambios. La intervención en grupo posee un 
elevado valor como contexto y vehículo de procesos de cambios psicosociales, persona-
les, interpersonales, y a nivel de la comunidad (Parra 2012).

En la doble dimensión descrita, comprender y transformar una realidad, la función 
de la intervención grupal es fundamental, supone trabajar con las personas sin poder y 
en ocasiones con pocas capacidades de afrontamiento, para ofrecer un marco a través del 
cual aumentar sus capacidades para solucionar los problemas que sufren. La participación 
en grupos ayuda a romper el aislamiento, a establecer relaciones de calidad, a restable-
cer la pertenencia social, a obtener apoyo para afrontar los cambios necesarios en nuestras 
vidas (Nogueiras, Blanco y Pliego 2005; Larkin 2007). También proporciona un senti-
miento de esperanza que contrarresta los síntomas depresivos derivados de las pérdidas y 
otras experiencias traumáticas y alienta el intercambio intenso de emociones y de nuevas 
formas de hacer frente a los acontecimientos en situaciones de dificultad (Segrits 2008).

El cambio de la autopercepción y la redefinición de la identidad social se consiguen 
mediante diversos aspectos del proceso de grupo como la facilitación de apoyo, las es-
trategias de enfrentamiento y las habilidades sociales necesarias para superar situaciones 
adversas de la vida. El énfasis se sitúa en ayudar a los miembros a incorporar las expe-
riencias positivas para utilizarlas fuera de éste y, facilitar el poder colectivo para influir y 
modificar los contextos más próximos (Alissi 2001). Hay pruebas sustanciales de que la 
participación en un grupo tiene un efecto positivo sobre el bienestar de las personas. El 
grupo es el lugar idóneo para recuperar la sensación de pérdida de poder, la autoestima y 
el control sobre la vida. (Toseland y Rivas 2005). El grupo es un recurso para superar el 
aislamiento y para la ampliación de las redes informales de apoyo. 

Las y los trabajadores sociales saben que el sentido de pertenencia y la consecuente 
cohesión generan el poder de los grupos para la capacitación individual y el poder colec-
tivo que puede influir y modificar diferentes contextos sociales. Entienden y utilizan el 
grupo como un recurso para superar el aislamiento que acompaña a las situaciones de des-
ventaja y de exclusión social y para la ampliación de las redes informales de apoyo.

En la misma línea propuesta por Parsons (1991, 2001), es difícil diferenciar entre las 
prácticas de empoderamiento y el trabajo grupal, cuando se trabaja en grupo desde un en-
foque de transformación no es que se esté aplicando el enfoque de empoderamiento, sino 
que en la naturaleza misma del trabajo grupal se encuentran los componentes que definen 
a las prácticas empoderadoras. Las dos perspectivas de intervención están estrechamente 
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relacionadas, el potencial para el cambio de los contextos de grupo radica en la calidad de 
las vinculaciones, en la posibilidad de participación (Beresford y Croft 2004), en relacio-
nes sostenidas de calidad creadas a partir de la confianza y la seguridad que proporciona 
el contexto de la intervención grupal (Paes 2009). La mayoría de las intervenciones gru-
pales tienen cualidades potenciadoras porque facilitan un sentido de pertenencia valorada 
y la narración, revisión y reconstrucción colaborativa de los significados de las experien-
cias personales (Song 2011, 2013).

Las intervenciones desde la perspectiva del empoderamiento se asientan en la creen-
cia que las personas que experimentan una situación de adversidad son las mejor situadas 
para identificar las soluciones relacionadas a esa situación y tienen el derecho de partici-
par en las decisiones que les afectan (Le Bossé 2001; Ninacs 2008). De igual forma, el 
trabajo social grupal proporciona un marco en el que los cambios son examinados, iden-
tificados y reflexionados de forma igualitaria entre los participantes en el grupo y el pro-
fesional que lo acompaña. Éste, identifica las fortalezas de los miembros del grupo y 
posibilita la validación y la confianza en las mismas, desde todos los prismas de la inter-
dependencia que la experiencia en grupo provoca. Como sugieren Henry, East y Schmitz 
(2004), por su misma naturaleza, la metodología de grupo trasmite esperanza, ya que su-
pone centrar la atención en la autoestima y la confianza de la persona en sí misma, en la 
construcción de destrezas y en la identidad compartida.

Ninacs (2008), señala que el empoderamiento individual está formado por cuatro ni-
veles interrelacionados: la participación (que engloba el derecho a ser escuchado y a par-
ticipar en la toma de decisiones), la adquisición de habilidades, la autoestima, con la con-
secuente eliminación de las autovaloraciones negativas internalizadas, y la conciencia 
crítica, que implica el desarrollo de una conciencia colectiva y contextualizada histórica y 
políticamente. Estos niveles se identifican también en la literatura del trabajo social gru-
pal como algunas de las condiciones necesarias para un proceso de grupo efectivo. 

Tanto en las prácticas de empoderamiento como en la metodología especifica de la 
intervención grupal, se distinguen cuatro dominios fundamentales: 

1. El aumento de la eficacia personal que acompaña a la recuperación de la autoes-
tima. La impotencia fluye en toda situación de exclusión social y se traduce en 
una pérdida de sentido, en apatía y falta de motivación. Breton (1994), especifica 
que la primera fase de una práctica de empoderamiento es el cambio de percep-
ción de uno mismo y de su situación. 

2. Desarrollo de una conciencia de mutualidad, que se logra mediante la participa-
ción, desde la interrelación en la que cada persona experimenta su singularidad 
en un conjunto y en la capacidad de sentirte perteneciente e influir en los demás. 

3. Reducción de la auto culpa que posibilita la superación del autoestigma y los es-
tereotipos sociales internalizados y naturalizados.

4. Aceptación de la responsabilidad del cambio personal y la capacidad para ini-
ciar cambios colectivos. Esta aceptación se inicia con la comprensión que las si-
tuaciones problema son un compromiso compartido y sobre los factores sociales 
que los influencian.
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De nuevo nos encontramos ante propiedades similares, la característica principal 
del enfoque de empoderamiento y del trabajo social grupal es apoyar a las personas y 
comunidades para actuar con capacidad de acción sobre la definición y la naturaleza de 
los cambios que les afectan (Le Bossé 2003), en definitiva, como apunta Dominelli, en 
Adams, Dominelli, y Payne, M. (Edited. 1998) se trata de trabajar con las personas posi-
bilitando la comprensión de su situación, haciendo conexiones entre lo personal y lo po-
lítico, de examinar las relaciones de poder y el impacto que estas ejercen en su vida co-
tidiana y a que adquieran los conocimientos y habilidades para afirmar su existencia, su 
destino .

Estos argumentos, utilizando una vez más como hilo vertebrador la doble función 
del trabajo social: comprender y transformar, nos conducen a poner de relieve el funda-
mental papel de los paradigmas críticos de las ciencias sociales, que tanto han aportado a 
las estrategias de empoderamiento y al trabajo social grupal en los términos que se descri-
ben. Con sus renovadores marcos de interpretación de la realidad pretenden una diferente 
aproximación a las personas y, a las situaciones de exclusión, marginación, de diferencia, 
a la injusticia social, modificando la posición de culpabilidad por la posición de sujetos 
activos que narran sus propias experiencias.

Entre las diferentes teorías que engloban el paradigma crítico es preciso destacar las 
teorías feministas, en muchos sentidos base del enfoque de potenciación que nos ocupa y, 
por las importantes aportaciones al trabajo social grupal. 

Antónimos de empoderamiento son la alienación, la discriminación y la ausencia de 
opciones.

Las teorías feministas han puesto al descubierto las estructuras y mecanismos que 
operan en la discriminación y la exclusión, no solo de las mujeres. Las lentes de las teo-
rías feministas nos han proporcionado la importancia de la consideración de la particulari-
dad de las vivencias, el respeto a la individualidad y a la singularidad frente a las grandes 
clasificaciones taxonómicas de las relaciones sociales (Parra, Prat y Sandin 2010, 2011)

Las teorías feministas han contribuido a la reflexividad y a la comprensión de la 
particularidad, y a la creación de espacios en los cuales compartir experiencias indivi-
duales bajo el calidoscopio de una identidad colectiva (Dominelli y MacLeod 1998; Lay 
e Daley 2007) 

Finalmente y en clave de reflexión, es necesario alertar sobre la disminución de las 
estrategias profesionales grupales en la actualidad y de prácticas realmente empoderado-
ras, pese al reconocimiento por parte de los profesionales del enorme potencial de las in-
tervenciones con grupos y que su valor reside fundamentalmente en la capacidad para la 
recuperación del potencial inherente en las personas.

Diversos son los elementos de análisis que podemos aunar para entender esta situa-
ción: ¿podemos pensar como (Kabeer, en León 1999), que las estrategias de empodera-
miento nos llevan a hacernos cargo de la complejidad inherente en cualquier proceso de 
transformación social? Las estrategias de empoderamiento «desde dentro» entrañan re-
flexión, análisis y evaluación de lo que se da por sentado, por naturalizado. Tanto la com-
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plejidad como la profundidad de dichas estrategias, en ocasiones, pueden llegar a abrumar 
a los profesionales.

La intervención en grupo y la práctica del enfoque de empoderamiento suponen un 
cambio en la posición de saber del profesional, en el trabajo en grupo y en la práctica em-
poderadora no se trata de enseñar o habilitar a «otros», sino de contribuir a las condicio-
nes para que se produzcan los cambios. De esta manera se transforman las relaciones pro-
fesionales en comunicación dialéctica, igualitaria y de proceso compartido.
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Empoderamiento y desarrollo comunitario en India: 
mujeres en el ámbito de la prostitución

Anna Rodríguez-Casadevall, Txus Morata y Pilar Muro

1. Introducción

El objeto de análisis de este estudio es un colectivo de mujeres en el ámbito de la 
prostitución, Saheli HIV/AIDS Karyakarta Sangh. En este apartado del artículo se pre-
senta la aproximación al marco teórico así como una breve contextualización de la India y 
la realidad del colectivo, objeto de estudio.

India: ¿economía emergente e Índice de Desarrollo Humano? La República de India 
(Bharat Ganrajya) es una unión de 28 estados y 7 territorios, y se rige por un sistema de go-
bierno parlamentario. Con una población estimada de 1.2 billones de habitantes (01/03/2011), 
la mayor democracia del mundo ha aumentado su población en más 181 millones de habitan-
tes del 2001 al 2011, convirtiéndose en el segundo país más poblado después de China. Sin 
embargo, a pesar del crecimiento económico de India, el mismo informe afirma que «el cre-
cimiento económico no se traduce automáticamente en un progreso en el desarrollo humano. 
Solo es posible ampliar las opciones de acceso a un empleo decente y alcanzar un progreso 
sostenible mediante políticas a favor de los más pobres e inversiones significativas en las ca-
pacidades de las personas, centrándose en la educación, la nutrición y la salud, y habilidades 
laborales» (United Nations Human Development Report —UN HDR— 2013).

Creemos que estas inversiones en las capacidades humanas son la clave para el pro-
greso y el desarrollo. India es un país polarizado con un rol relevante en el «auge del 
Sur». Junto con Brasil y China, India es el mayor donante fuera de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) pero las desigualdades siguen ame-
nazando la recuperación global y la sostenibilidad del progreso en el futuro, limitando la 
reducción de la pobreza y empeorando el medio ambiente (UN HDR 2013). Una tercera 
parte de la población de la India sufre elevados índices de pobreza y analfabetismo y la 
educación y la salud están en la cola de preocupaciones (Le Monde Diplomatique, 2012).

Pero, ¿la situación de la India mejora realmente? India es parte del G201 pero, se-
gún los Indicadores de Desarrollo Humano 2013 de las Naciones Unidas, el Índice de De-

1 Grupo de los Veinte: https://www.g20.org/ (última visita: 24.03.14).
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sarrollo Humano (IDH) de la India en 2012 es de 0,554 (done 0 es el valor más bajo y 1, 
el más alto), mientras el desarrollo humano medio es 0,640, ocupando la posición 136 de 
186 en el ranking mundial. La esperanza de vida en India es de 65,8 años, la tasa de al-
fabetismo (en ambos sexos y mayores de 15 años) es 62,8%, los adultos van a la escuela 
una mediana de 4,4 años, y el producto interior bruto (PIB) por persona es 3,2851. El IDH 
ha evolucionado con los años y permite calcular otros aspectos de desarrollo, como la De-
sigualdad de Género. El Índice de Desigualdad de Género (IDG) refleja la desventaja de 
las mujeres en tres dimensiones, a saber, salud reproductiva, empoderamiento y mercado 
laboral, para tantos países como datos de calidad razonable se dispongan. El índice mues-
tra la pérdida de desarrollo humano causada por la desigual existente entre los logros de 
mujeres y varones en estas dimensiones. Con 0,6101, India ocupa nuevamente la posición 
136 en el IDG y la segunda dimensión, empoderamiento, es uno de los conceptos clave de 
este artículo, y es también clave para lograr el desarrollo e igualdad de género en países 
desarrollados y en países en vías de desarrollo.

1.1. Las mujeres en el hinduismo

¿Cuál es el rol de las mujeres en el hinduismo? Las mujeres tienen un rol secun-
dario en la práctica de esta creencia, sin una actividad ritual autónoma y ligada nece-
sariamente a los rituales llevados a cabo por el marido La reencarnación como mujer 
es un camino a la expiación y el primer deber de una mujer es servir a su marido como 
si fuera su dios principal (Biardeau 2005). Kama (el deseo sensual y el placer) es el 
svadharma (primer deber) de una mujer y todas las mujeres, casadas, solteras y en es-
pecial las prostitutas, deben estudiar y destacar en el arte de satisfacer todos los senti-
dos del hombre, marido, amante o cliente: «Ellas (las mujeres) solo encuentran placer 
asumiendo plenamente su rol como parejas sexuales, donde son complementarias al 
hombre, mientras que en otros aspectos (incluida la maternidad) no son más que su pro-
longación» (Biardeau 2005, 73).

A pesar de los esfuerzos legales y de activistas para erradicar el sistema de castas y 
la discriminación que ello implica, este sistema tiene un peso importante y, aunque está 
oficialmente prohibido, sigue teniendo mucha presencia, especialmente en las mujeres, 
y sigue estando presente en la sociedad india actual. Cómo funciona el sistema de castas y 
cómo afecta en especial a las mujeres es un tema demasiado complejo que va más allá de 
este trabajo, pero su existencia no puede ser ignorada. 

1.2. Saheli HIV/AIDS Karyakarta Sangh

Saheli HIV/AIDS Karyakarta Sangh (palabras en lengua marathi2 que significan «un 
grupo amigo de mujeres que trabajan para personas con VIH/SIDA» es un colectivo de 
trabajadoras sexuales y una organización basada en la comunidad creada en 1998 en el 

2 Lengua official del estado indio de Maharashtra con 72 millones de hablantes. 
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barrio rojo de la ciudad de Pune (Maharashtra, India), cuya misión es el empoderamiento 
de mujeres en la prostitución mediante la colectivización. Saheli es el único colectivo de 
trabajadoras sexuales en la ciudad de Pune y se basa en un sistema de educación entre 
iguales que, como veremos en el siguiente apartado, permite alcanzar una gran área y un 
gran número de mujeres del barrio rojo. La visión de Saheli es empoderar a mujeres en la 
prostitución mediante la acción comunitaria, y su misión, proveer apoyo en el cuidado de 
la salud a mujeres en la prostitución, proveer los servicios sociales necesarios a las traba-
jadoras sexuales y cambiar la actitud de la sociedad hacia la prostitución. El objetivo del 
colectivo es mejorar y permitir mayores niveles de auto-protección entre mujeres en la 
prostitución mediante un sentimiento de comunidad, acción comunitaria y, lo más impor-
tante, crear una identidad. El colectivo tiene un equipo directivo formado por miembros 
del propio colectivo (9) que son trabajadoras sexuales y toman las decisiones pensando en 
el colectivo y el bienestar de la comunidad. 

El primer caso de VIH/SIDA en India se detectó en Chennai (Tamil Nadu) en 1986 
y, desde entonces, el gobierno ha implementado programas de prevención y conciencia-
ción del VIH. En 1991, la organización People’s Health Organization (PHO) se marcó 
como objetivo concienciar sobre el VIH/SIDA, prevenir y controlar la enfermedad en-
tre trabajadoras sexuales, y así fue como empezó el proceso de creación del colectivo. En 
1998, educadoras iguales de PHO se reunieron para formar un colectivo de mujeres en la 
prostitución: Saheli HIV/AIDS Karyakarta Sangh. Este proceso fue guiado y apoyado por 
la Sra. Tejaswi Sevekari, actual directora de Saheli. La organización celebra elecciones 
cada seis años, las próximas serán en 2017. Las miembros eligen mediante la votación se-
creta las representantes que decidirán sobre los temas y propuestas que afecten a Saheli, 
asegurando que el poder y las decisiones permanecen en el colectivo y no en socios ex-
ternos, del mismo modo que no ceden a intereses de sponsors ni presiones externas. Ac-
tualmente, Saheli cuenta con unas 1000 socias, atiende de forma directa a 100 mujeres en 
burdeles y 2000 mujeres en el total del barrio rojo, y a un total de 5000 personas de forma 
indirecta (Saheli’s HIV/AIDS Karyakarta Sangh 2009). 

1.3. Empoderamiento

La visión y misión de Saheli se centra en el empoderamiento de las mujeres, conti-
nuación presentamos este concepto central en este artículo. 

Según Straub (2011), un proceso de empoderamiento tiene como objetivo ampliar 
la capacidad de los participantes para crear un cambio positivo de comportamiento, me-
diante el trabajo directo con las visiones y objetivos personales de cada participante. Pese 
a la controversia del concepto de empoderamiento, según Zimmerman (2000), éste debe 
entenderse como un proceso, el mecanismo mediante el cual las personas, organizacio-
nes y comunidades ganan control sobre sus vidas, ya que el empoderamiento es tanto una 
orientación válida para trabajar con la comunidad como un modelo teórico para compren-
der el proceso y las consecuencias de los esfuerzos para ejercer control e influenciar en 
las decisiones que afectan la vida de una persona, el funcionamiento organizacional, y la 
calidad de la vida comunitaria.
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Según Zimmerman, empoderamiento se centra en la salud, la adaptación, la compe-
tencia y los sistemas de ayuda naturales. Incluye la perspectiva de que muchos problemas 
sociales existen debido a que la distribución desigual de los recursos y el acceso a ellos va 
más allá de la mejora de los aspectos negativos de una situación, buscando aquellos que 
son positivos, y establece el rol del profesional como colaborador y facilitador, no como 
experto o terapeuta. La teoría del empoderamiento sugiere que las acciones, actividades o 
estructuras son empoderantes, y el resultado de estos procesos son individuos, organiza-
ciones o comunidades empoderadas. Los procesos de empoderamiento son aquellos en los 
que los intentos de ganar control, obtener recursos necesarios, y comprender de forma crí-
tica el entorno social son fundamentales. El proceso es empoderante cuando ayuda a las 
personas a desarrollar habilidades para solucionar problemas y tomar decisiones de forma 
independiente, y el resultado de este proceso hace referencia a la parametrización del em-
poderamiento para que puedan estudiarse las consecuencias de los intentos de los ciuda-
danos por ganar mayor control en su comunidad o los efectos de intervenciones diseñadas 
para empoderar a los participantes. 

Pese a las controversias entorno a las características del empoderamiento, todas in-
cluyen aspectos sobre el individuo, actuando en su contexto gracias a un sentido de com-
petencia y confianza interna (Pick et al. 2007). También es necesario mencionar que el 
concepto de empoderamiento está en relación directa con la agencia personal (agency), 
aquello que una persona tiene la libertad para hacer o lograr en función de los objetivos 
que él o ella considere importante (Sen, 1985) y, por ende, el concepto de agencia incor-
pora más que la acción; también incluye la intención, el significado, la motivación y el 
propósito que los individuos imprimen a sus actividades (Kabeer 1999; Sen 1999). Puesto 
que si una persona o un grupo se empodera, posee la capacidad de elegir efectivamente 
(Alsop & Heinsohn 2005), un programa de empoderamiento proporciona a personas pri-
vadas de libertad nuevos recursos para retomar el control de sus decisiones y activar el 
cambio positivo a nivel individual y comunitario. 

El concepto de empoderamiento se relaciona con términos como agencia, autonomía, 
auto determinación, liberación, participación, movilización, y confianza en sí mismo (Na-
rayan 2005). Como también comenta Zimmerman, y hemos referenciado anteriormente, 
el empoderamiento es un concepto controvertido, pero la agencia juega un rol destacado 
en el empoderamiento de las personas en el desarrollo humano. Como hemos comentado, 
Sen (1985, 203) define agencia como «lo que una persona es libre de hacer y alcanzar en 
la búsqueda de la realización de las metas o los valores que esa persona considere como 
importantes», haciendo referencia en este artículo a un proceso de libertad que tiene que 
ver con los procesos (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo-PNUD 2011) 
de empoderamiento de las mujeres en prostitución de Saheli. 

2. Metodología de la experiencia

Mediante un sistema no directivo, democrático y participativo, las mujeres se orga-
nizan y realizan actividades colectivas con el apoyo de tres trabajadoras sociales. En este 
artículo, nos centraremos en dos de las metodologías utilizadas para trabajar el proceso de 
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empoderamiento colectivo en Saheli: el sistema de educación entre iguales (peer educa-
tion system) (1) y los grupos de apoyo y grupos de autoayuda (2), así como también en la 
presentación del proyecto de desarrollo económico de cocina comunitaria. Estas metodo-
logías y proyecto, que se han introducido en Saheli de forma gradual desde 1998, se han 
llevado a cabo mediante talleres voluntarios, ofrecidos a las miembros del colectivo y han 
tenido (y tienen aún hoy) como objetivo, un mayor empoderamiento del colectivo.

En la relación a las metodologías de intervención que se llevan a cabo: 

2.1. Sistema de Educación entre Iguales (Peer Education System)

Según la Harvard School of Public Health3, el sistema de educación entre iguales 
(Peer Education System) ha sido eficaz en población de alto riesgo y se basa en una es-
trategia social flexible en un sistema de prevención e intervención temprana. Se trata de 
un proceso en el cual supervisores capacitados crean y dan apoyo a un grupo de personas 
determinadas para que eduquen, fortalezcan y apoyen a sus iguales de forma que éstos 
puedan enfrentarse a amenazas de salud y a las decisiones que necesiten tomar. Los edu-
cadores iguales crean un entorno seguro para el grupo y se convierten en influencias in-
formales, ayudantes que abogan por un cambio sistémico4. 

Después de la detección del primer caso de VIH/SIDA en la India en 1986, el go-
bierno indio creó en 1992, en el marco del National AIDS Control Project, el Sonagachi 
Project5, un modelo de trabajo basado en la educación entre iguales, con el objetivo de 
que fueran las mismas trabajadoras sexuales quienes formaran a otras trabajadoras sexua-
les sobre el VIH/SIDA y la importancia de tomar antirretrovirales, y otras enfermedades 
de transmisión sexual (ETS) para evitar contagios y mejorar su calidad de vida. Poco a 
poco, otras organizaciones gubernamentales y no gubernamentales empezaron a traba-
jar con prostitutas y, por primera vez, fueron reconocidas como comunidad: formaban a 
un grupo de ellas en educación sexual y las animaban a compartir su conocimiento e in-
formación sobre VIH/SIDA con otras mujeres en los burdeles, naciendo así el Sistema 
de Educación Entre Iguales (Peer Education System) (Saheli’s HIV/AIDS Karyakarta 
Sangh 2009).

Saheli HIV/AIDS Karyakarta Sangh nació en 1998 como respuesta a la necesidad de 
las mujeres en la prostitución del barrio rojo de Pune de luchar contra el VIH y otras en-
fermedades a las que estaban expuestas por su trabajo y adoptó el modelo del sistema de 
educación entre iguales. Se adoptó un enfoque múltiple, según el cual expertos de distin-
tas áreas diseñaron una red de servicios relacionados con la salud, que incluían la provi-
sión de servicios médicos en hospitales, consultas ginecológicas y análisis de sangre en 
las oficinas de Saheli, tratamiento para ETS y una mayor y mejor acceso a otro servicios 
médicos básicos. Durante estos quince años, las educadoras iguales han trabajado para 

3 http://www.hsph.harvard.edu/peereducation/pe_overview.html (última visita: 05/12/13).
4 http://www.hsph.harvard.edu/peereducation/pe_overview.html (última visita: 05/12/13).
5 http://www.durbar.org/ (última visita: 06/12/13).
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concienciar a la comunidad de trabajadoras sexuales y, proveer información general sobre 
salud y contracepción, mediante visitas de puerta a puerta a burdeles y encuentros en las 
oficinas de Saheli, en pleno barrio rojo. 

Sin embargo, actualmente Saheli no trabaja sólo desde el enfoque tradicional de pro-
visión de servicios de salud ni el sistema de educación entre iguales se basa en concien-
ciar únicamente sobre la prevención de VIH/SIDA y ETS. Aunque la salud siga siendo un 
tema prioritario para el colectivo, éste ha expandido sus servicios y ámbitos de actuación 
para dar respuesta a las amplias y cambiantes necesidades de la comunidad, que inclu-
yen metodologías, programas y proyectos sobre alimentación, cuidado y atención infantil, 
counselling, gestión de la economía y empoderamiento de la mujer como ser individual, 
entre otros. 

Las educadoras iguales desarrollan de forma conjunta la visión de futuro del colec-
tivo y demuestran su compromiso con y hacia las otras trabajadoras sexuales y el colec-
tivo. Reciben formación por parte de las trabajadoras sociales de Saheli u otros profesio-
nales sobre temas específicos (p.e. utilización del preservativo masculino y femenino, 
derechos ante una detención policial, celebraciones, formaciones, educación de los hijos 
e hijas, etc) con materiales muy gráficos y visuales, puesto que el porcentaje de analfa-
betismo en el colectivo es muy elevado, y se comprometen a compartir lo aprendido de 
forma regular con otras mujeres del barrio rojo, mediante visitas a burdeles, en casas par-
ticulares, en las oficinas de Saheli, o en encuentros informales en la calle, con sesiones in-
dividuales o grupales. No contamos con datos sobre el alcance del sistema de educación 
entre iguales de la primera década pero, según el informe anual de Saheli 2008-2009 (de 
abril 2008 a marzo 2009) se realizaron un total de 99 sesiones grupales, 490 visitas a bur-
deles y 99 sesiones individuales, y el alcance total de Saheli es de 100 mujeres en burde-
les y 2000 mujeres en el total del barrio rojo, y cuenta con 1000 miembros.

2.2. Grupos de apoyo y grupos de autoayuda

Rogers (1997) afirma que los grupos de apoyo constituyen un término genérico que 
incluye un amplio rango de modalidades específicas de intervención promocionadas o ini-
ciadas por profesionales y que se basan en los beneficios terapéuticos que se producen al 
compartir experiencias similares, y sus características son: un lenguaje común, la afirma-
ción pública de la pertenencia a un grupo asociado con un problema particular y una com-
posición homogénea compuesta por iguales. 

En los inicios de Saheli, únicamente una trabajadora social estaba implicada en el 
proyecto, Tejaswi Sevekari, actual directora del colectivo. Con el apoyo de otra trabaja-
dora social, Sevekari creó grupos de apoyo con el objetivo de que las mujeres, todas tra-
bajadoras sexuales del barrio rojo de Pune, tuvieran un punto de encuentro para compartir 
sus preocupaciones, ideas y sentimientos con otras mujeres en situaciones similares a la 
suya, y que eso les ayudara a mejorar sus habilidades y comprensión de su realidad. Du-
rante los primeros años, el grupo estuvo guiado por trabajadoras sociales y se basó princi-
palmente la afirmación pública de pertenencia al colectivo de prostitutas y a la consolida-
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ción del colectivo. Los grupos se reunían dos horas cada quince días en distintos burdeles 
del barrio rojo para trabajar temas relacionados con su condición de mujeres en la pros-
titución y con temas de salud sexual y reproductiva, principalmente el uso de preserva-
tivo, y la prevención del contagio de VIH/SIDA y de enfermedades de transmisión sexual 
(Saheli’s HIV/AIDS Karyakarta Sangh 2006). Estos grupos de apoyo dependían inicial-
mente de la orientación de profesionales pero, después de los 3 primeros años, y gracias 
al sistema entre iguales, las mujeres de los distintos grupos decidieron seguir con los en-
cuentros de forma voluntaria y liderada por componentes del grupo, de modo que pasaron 
a ser grupos de autoayuda.

Vemos que los nuevos grupos de autoayuda siguen la propuesta de Katz y Bender 
(1976), adoptada por la Organización Mundial de la Salud, según la cual los grupos de au-
toayuda son grupos pequeños y voluntarios estructurados para la ayuda mutua y la conse-
cución de un propósito específico. Estos grupos están integrados habitualmente por igua-
les que se reúnen para ayudarse mutuamente en la satisfacción de la necesidad común, 
para superar un hándicap común o problemas que trastornan la vida cotidiana, y conse-
guir cambios sociales y/o personales deseados. Están orientados a la causa del problema 
y promueven una ideología o conjunto de valores a través de los cuales los miembros del 
grupo pueden obtener e incrementar un sentimiento de identidad personal. 

Los grupos de apoyo reunieron a dos grupos de unas 20 mujeres de media en cada 
grupo, mientras que los grupos de autoayuda, debido al efecto multiplicador que im-
plicó el hecho de que las mismas participantes lideraran las reuniones, han permitido que 
cerca de 100 mujeres (Saheli’s HIV/AIDS Karyakarta Sangh 2009) puedan beneficiarse 
de forma regular del poder y la fortaleza de la participación en grupos autoayuda, que 
«puede constituir una forma de sustituir el sufrimiento y el aislamiento por sentimientos 
de aceptación y comprensión de otros iguales» (Gracia 1997,84).

3.  Un proyecto a modo de ejemplo: micro-proyectos de desarrollo económico: 
cocina comuntaria

La financiación principal de Saheli ha provenido, hasta hace un par de años, de sub-
venciones privadas y de las administraciones. Hasta el año 2008, la mayoría de proyectos 
y acciones llevadas a cabo por el colectivo se centraban en el ámbito de la salud, especial-
mente en la prevención del contagio del VIH/SIDA y de ETS, puesto que esto no rever-
tía únicamente en la comunidad de trabajadoras sexuales, sino que se entendía desde el 
gobierno y las organizaciones no gubernamentales como beneficioso para el resto de la so-
ciedad. Durante años, Saheli llevó a cabo proyectos de salud financiados por la Bill & Me-
linda Gates Foundation, el Maharashtra State Aids Control Society, el gobierno indio y otras 
fundaciones privadas, entre otros. Sin embargo, el apoyo financiero ha ido disminuyendo a 
medida que Saheli ha expresado su intención de trabajar en otras acciones distintas a la pre-
vención del VIH, dirigidas el empoderamiento individual y comunitario de las mujeres.

Con el objetivo de ganar autonomía como colectivo y poder ofrecer alternativas eco-
nómicas a las mujeres que desean dejar de ejercer la prostitución, se iniciaron varios mi-
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cro-proyectos con una doble finalidad: crear alternativas reales a la prostitución y mejo-
rar la calidad de vida de las mujeres y sus familias (Saheli’s HIV/AIDS Karyakarta Sangh 
2008-2009). Presentaremos el proyecto de cocina comunitaria, que se inició en 2000 y 
que se ha convertido en uno de los pilares del colectivo. Saheli creó una cocina comu-
nitaria con el objetivo de proveer comida saludable a las mujeres del barrio rojo y para 
dar respuesta a varias necesidades detectadas: a) la mayoría de mujeres del barrio rojo 
compraban en la calle comida preparada de baja calidad, lo cual provocaba malnutrición; 
b) las mujeres enfermas no podía pagarse el menú del hospital; c) las mujeres de más 
edad tenían menos clientes y menos ingresos, lo cual les llevaba a consumir comida ba-
rata de baja calidad. Partiendo de estas necesidades, se habilitó una de las habitaciones de 
las oficinas de Saheli para albergar una pequeña cocina, que inauguraron con dedicación 
voluntaria varias fundadoras del colectivo, todas ellas trabajadoras sexuales. La comida es 
nutritiva y asequible. 

La cocina comunitaria no es únicamente un proyecto económico, sino un vínculo en-
tre las educadoras iguales, las miembros de Saheli y las trabajadoras sexuales del barrio 
rojo y representa el sentido de comunidad que según Hombrados (2011), hace referencia 
al sentimiento de pertenencia, membrecía e implicación de la persona con su comunidad 
entendida no solo como lugar geográfico sino como un grupo de personas vinculadas a un 
espacio. 

Saheli ha desarrollado otros proyectos de autogestión durante estos años, pero he-
mos presentado el proyecto de cocina comunitaria por ser el más significativo desde la 
perspectiva de la utilización de ambas metodologías.

4. Resultados 

Consideramos que estas metodologías han mejorado la situación de las mujeres en 
situación de prostitución que forman parte del colectivo de Saheli, tanto a nivel comunita-
rio, individual y familiar, como frente a la sociedad. Han permitido también el acceso del 
colectivo a recursos hasta entonces vetados por su doble condición de mujeres y prosti-
tutas, en una cultura donde el patriarcado y el sistema de castas han sido un freno para el 
desarrollo humano de las mujeres. Ha demostrado también un impacto positivo en la ad-
quisición de agencia personal y el empoderamiento de las mujeres. Mediante estas meto-
dologías y proyectos, Saheli ha logrado un proceso de empoderamiento en las mujeres del 
propio colectivo. 

Presentamos algunas evidencias que lo demuestran:

En referencia al sistema de educación entre iguales, destacamos que Saheli nació 
con el objetivo de proveer servicios de salud a las mujeres pero, aunque sigue trabajando 
por mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de las trabajadoras sexuales, su 
campo de actuación ha evolucionado hacia nuevos servicios, proyectos y actividades en 
el ámbito de la alimentación, el cuidado y atención infantil, servicio de counselling, la ce-
lebración de festividades religiosas, culturales y reivindicativas, gestión de la economía y 
marketing y talleres de empoderamiento, entre otros. 
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En cuanto a los grupos de apoyo y los posteriores grupos de autoayuda, destacamos 
varias evidencias que ponen de manifiesto los logros alcanzados con esta metodología: (a) 
El colectivo ha desarrollado proyectos de autogestión, lo que les permite no depender total-
mente de entidades u organismos externos y poder llevar a cabo y potenciar los proyectos y 
acciones que el colectivo prioriza. (b) Es importante tener en cuenta el sentido de pertenen-
cia y apoyo social. El apoyo social se mide por los grados de confianza, seguridad y recipro-
cidad que produce en las personas y en el colectivo y favorece el trabajo. (c) En tercer lugar, 
es importante no perder de vista el contexto cultural, político y religioso en que trabaja el 
colectivo, y reconocer la capacidad de denuncia y sensibilización social sobre los derechos 
de ciudadanía como mujeres y como trabajadoras sexuales que ha llevado a cabo Saheli. 

Actualmente, la cocina comunitaria ofrece servicio diario a unas sesenta mujeres del 
barrio rojo y sirve de forma gratuita y regular a 10 personas con VIH/SIDA, pacientes in-
gresados en hospitales de la zona, mujeres que no pueden permitirse comprar alimentos y 
a sus hijos e hijas de hasta 12 años. Actualmente, la cocina genera empleo parcial a cuatro 
mujeres que compran, cocinan y salen a vender la comida directamente a los burdeles y, 
aunque los beneficios no son suficientes para que puedan abandonar la prostitución. Esta 
acción representa un primer paso en el proceso de reinserción. Refuerza el sentimiento 
de pertenencia al colectivo y lo acerca a las mujeres del barrio rojo que no forman parte 
de él, el testimonio de Deepa es un buen ejemplo: «No trabajo en la cocina sólo por el di-
nero, sino que he estado con Saheli durante mucho tiempo. Un tiempo tuvimos entre 50 
y 60 niños y preparábamos muchas cosas en la cocina, trabajo aquí desde entonces y soy 
muy feliz en la cocina. Entiendo que ahora hay problemas de dinero y que no debemos 
dejarlo por este problema. Trabajar en la cocina será bueno para Saheli y también para mí, 
para ganar algo de dinero, y estoy orgullosa de trabajar en Saheli. Ahora en invierno hace 
mucho frío pero nunca falto porque ahora hay muy pocas educadoras iguales».

Estos resultados y otros derivados de estas y otras metodologías y proyectos han per-
mitido que Saheli haya dado un paso más y que, en agosto de 2012, se llevara a cabo la 
primera formación en empoderamiento individual, centrada en la persona como mujer y 
no como prostituta o madre, sino como ser individual y protagonista de su vida. Esta for-
mación se ofreció mediante un taller intensivo de cuatro días de duración durante los cua-
les se trabajan distintos ámbitos de la persona. En enero de 2013, Rodríguez-Casadevall 
realizó un estudio y evaluación del impacto de este taller, y el artículo resultante está en 
proceso de revisión para ser publicado.

5. Conclusión

Partiendo de la definición de Zimmerman (2000, 265) en la que éste se entiende 
como «un proceso, un mecanismo mediante el cual las personas, organizaciones y comu-
nidades ganan control sobre sus vidas», y la descripción de la agencia de Sen (1985, 203), 
que se refiere a «lo que una persona es libre de hacer y alcanzar en la búsqueda de la rea-
lización de las metas o los valores que esa persona considere como importantes», se evi-
dencia que aplicar metodologías de carácter participativo, que tienen en cuenta la calidad 
del apoyo social, que generan autogestión y autonomía, que no se quedan en sí mismas y 
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que establecen mecanismos de defensa y de sensibilización ciudadana permiten que las 
personas y grupos aumenten su capacidad de autonomía, de responsabilización personal 
y su participación social. Narayan (2005) relaciona los conceptos de autonomía, auto de-
terminación, liberación, participación, movilización, y confianza con el concepto de em-
poderamiento, y Alsop & Heinsohn (2005) destacan que un proceso de empoderamiento 
proporciona nuevos recursos a las personas para retomar el control de sus decisiones y ac-
tivar el cambio positivo a nivel individual y comunitario. En este sentido, el proceso que 
lleva a cabo Saheli recoge ambas aportaciones. 

Se comprueba que la acción comunitaria que surge de las demandas y necesidades 
que la propia población identifica es clave para el empoderamiento y la mejora de la cali-
dad de vida de las comunidades, como se muestra en el caso de las trabajadoras sexuales 
de Saheli. Todo aquello que surge desde la base social tiene más éxito en relación a la in-
tensidad de empoderamiento y el control social que asumen las personas ciudadanas que 
algo impuesto de forma externa. El modelo «de abajo arriba» (bottom-up) que nace de las 
demandas y necesidades de la propia ciudadanía implica más permanencia, pertenencia y 
estabilidad a nivel de estructura social ciudadana y mayor éxito en la comunidad.
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Intervención social centrada en 
el empoderamiento de las mujeres en el medio rural: 

una experiencia de la provincia de Valladolid a analizar

Cayetana Rodríguez Fernández, María José Salvador Pedraza
y Arantxa Hernández Echegaray

 

1. Empoderamiento, mujer y medio rural

Es de interés primero señalar que el empoderamiento en personas, grupos o comu-
nidades es el proceso de adquisición «de poder» en el ámbito individual y colectivo. El 
concepto también conlleva la capacidad de descubrir y desarrollar todo el potencial de 
otros «recursos alternativos útiles». Ese proceso, designa en la persona o en una comu-
nidad, la capacidad no sólo de relacionarse mejor con los recursos institucionales, sino 
de actuar de forma autónoma, posibilitando a la vez dotarse o ir generando los medios 
necesarios para lograr ejecutar esa capacidad de actuar, de toma de decisiones en sus 
elecciones de vida y de participación social. El empoderamiento desde esta concepción 
es una meta, pero también es un proceso hacía una construcción de identidad dinámica 
con una doble dimensión: individual y colectiva, que abarca entre otras capacidades las 
siguientes:

— El «poder de»: que comprende la capacidad de decisiones, de tener identidad pro-
pia, autonomía creciente para solucionar los problemas y adquirir habilidades que 
hagan a la persona progresivamente más apta para hacer las cosas que considere. 
La noción hace referencia a las capacidades intelectuales de saber y saber hacer, 
así como aprender a lograr el acceso a los medios necesarios para alcanzar los be-
neficios buscados. 

— El «poder con»: poder social y político, desde la noción de solidaridad y de au-
toayuda, la capacidad de organizarse para negociar y defender un objetivo común 
(derechos individuales y colectivos, ideas políticas, sociales…), de participar en 
el tejido social y saber relacionarse. 

 Colectivamente, ese poder consiste en la capacidad de participar y organizarse so-
cialmente, unirse para lograr un objetivo común o compartir la misma visión.

— El «poder interior», se refiere a la imagen de una misma, la autoestima, la identi-
dad y la fuerza psicológica (saber ser). Hace referencia a lo individual o subjetivo 
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y a cómo la persona mediante el acompañamiento para su autoanálisis y el descu-
brimiento de sus capacidades (poder interior), es capaz de influir en su vida y pro-
ponerse cambios.

Si el Trabajo Social quiere implicarse profesionalmente en el desarrollo comunitario 
y particularmente en el medio rural, debe contribuir a los cambios sociales a nivel indivi-
dual y colectivo (de las personas y/o de la comunidad). Por eso es imprescindible definir 
indicadores para hacer un seguimiento del empoderamiento tanto individual como colec-
tivo, aunque ambos en el proceso vayan reforzándose el uno al otro recíprocamente.

— Los indicadores del nivel individual permiten el seguimiento de la forma en que 
las personas con las que se realiza la intervención, pueden realizar sus proyectos 
de vida o, en otros términos, llevar una vida digna conforme a sus propios valores 
y criterios. Valorar el empoderamiento subjetivo en términos de «tener más posi-
bilidades de elección» y de aprovechar esas oportunidades, para una mejor cali-
dad de vida.

— Los indicadores del nivel colectivo permiten hacer un seguimiento del cambio so-
cial para construir un entorno comunitario situacional más justo, que permita que 
sus miembros se organicen y pongan en marcha mecanismos que garanticen las 
mismas posibilidades y derechos a hombres y a mujeres a fin de realizar sus pro-
yectos de vida. 

Ello supone analizar el empoderamiento de los grupos, comunidades y sociedad, asi-
mismo en términos de igualdad de género y en consecuencia en el refuerzo de la dignidad 
de las personas y de la justicia social.

Desde este marco el empoderamiento de las mujeres del medio rural, puede consti-
tuir una estrategia para el reequilibrio de roles, considerada insistimos, como un proceso y 
una meta a lograr. Dicho proceso se inicia a nivel personal avanzando hacia una autoima-
gen positiva y aumento de la confianza en las propias capacidades, hasta expandirse hacia 
la dimensión colectiva y las redes sociales en las que las mujeres construyen estructuras 
organizativas. Hablamos de un proceso a corto, medio y largo plazo y que tiene lugar de 
dentro hacia afuera, en un entorno como el rural con perfiles propios.

Es un enorme reto, considerando que el medio rural español integra 6.694 munici-
pios lo que supone en cuanto a superficie el 84,5% del territorio nacional y el 83% del 
total de los municipios existentes. A pesar de ello, tan sólo el 17,6% de la población es-
pañola reside en el medio rural, de la cual el 51% son hombres y el 49% mujeres. La es-
tructura demográfica rural presenta grandes desequilibrios con una sobrerrepresentación de 
población mayor de 65 años y una infrarrepresentación de mujeres menores de 65 años, así 
como de población joven (menor de 15 años). 

Además, de la falta de relevo generacional acentuada en el medio rural y que tanto 
condiciona su realidad, hay otros aspectos que inciden sobre las intervenciones sociales a 
llevar a cabo en ese ámbito como son: el despoblamiento, la masculinización, la jerarqui-
zación social, la resignación sociocultural y la falta de oportunidades laborales para las 
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mujeres, junto a la tradicional falta de reconocimiento o justa valoración social del papel 
realizado por las mujeres del medio rural.

Otros elementos son la infravaloración, tanto interna como externa, del propio con-
texto rural y de la riqueza de su cultura versus modos de vida, de su biodiversidad y potencial 
medioambiental, de sus alternativas relacionadas con la agroecología y soberanía alimentaria 
etc. Cada vez más voces defienden el valor de lo rural y su herencia, que no es marginal, el 
no reconocerla sería negar el valor de demasiada historia y sobre todo de demasiadas vidas.

Entre las estrategias para reconstruir un mundo rural amenazado como contexto y 
restablecer la esperanza en su potencial, señalaremos el marco de la Ley 45/2007 de De-
sarrollo Sostenible del Medio Rural, que persigue el mantenimiento de la población rural 
a través de la mejora de su situación socioeconómica y el acceso a unos servicios públicos 
de calidad, poniendo especial énfasis en la incorporación de los/as jóvenes rurales al mer-
cado laboral, fomentando la igualdad de género y la participación de las mujeres en to-
dos los ámbitos de la vida del medio rural.

En su artículo 8 esa Ley establece que cualquier medida contenida en el Programa de 
Desarrollo Rural Sostenible deberá respetar el principio de igualdad de trato y oportuni-
dades entre mujeres y varones. Del mismo modo, contempla la posibilidad de establecer 
medidas de acción positiva a favor de las mujeres rurales, encaminadas a superar y evi-
tar situaciones de discriminación de hecho por razón de sexo.

Pensamos que en el medio rural, como contexto afectado por procesos de exclusión, 
la transformación social habida en España y la democratización promovida por la Consti-
tución de 1978, son elementos que sin duda han contribuido a la necesidad de hacer cada 
vez más visibles a las mujeres de ese medio.

Mujeres que, siguiendo literalmente a Vega y Aguado (2013), cada una en su expe-
riencia vital y como nos dicen sus propios testimonios para esta comunicación: 

De niñas aprendieron a ser madres con muñecas y a jugar en un rincón el fu-
turo reino: la cocina.

Pasaron por la escuela obligatoria y después de un noviazgo de paseos en do-
mingo se vieron esposas y madres, en una juventud apenas estrenada. Mujeres 
como Dios manda en su vida, con los hijas /os y el marido, señoras de un reino cu-
yos límites eran las paredes de su casa.

Su esposo era un buen hombre a su manera, que trabajaba fuera y apenas ha-
blaba al llegar cansado en casa. Cenaba mientras ella se ocupaba de los hijos/as y 
luego se iba un rato a la taberna a gozar un descanso merecido, siendo locuaz con 
sus vecinos con quienes compartía lo importante de su vida: los créditos, las sub-
venciones, la lluvia, la cosecha.

Cuando él regresaba los menores estaban ya acostados y ella le esperaba ha-
ciendo alguna tarea o sentada ante el televisor, mirando los colores de otras vidas.

Intentaba asomarse a las tareas de sus hijas/os escolares esforzándose por re-
cordar las de su infancia, comparaba en silencio el colorido de los libros y escu-
chaba reproches como: Ahora es mucho más difícil, tú de esto no sabes nada…

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



226 Cayetana Rodríguez Fernández, María José Salvador Pedraza y Arantxa Hernández Echegaray

A ella le dejaban lo que sabía: la casa, la comida, la ropa, la estrechez del di-
nero, la fiebre y enfermedades de la familia…Y crecieron sus hijas/os y las voces 
infantiles dieron paso a los silencios, el marido apenas le hacía compañía, por eso 
de que a un hombre se la cae la casa encima.

Sola, con su soledad, aceptaba esa situación como ley de vida .Y para matar 
el tiempo una tarde interminable de invierno, decidió ir a la reunión social a la que 
iban otras vecinas y en ella reconoció otras soledades. Hablaron entre ellas y escu-
charon sus voces olvidadas, sus inquietudes dormidas. Después germinó su interés 
por la cultura, leyó algunos libros, incluso poesía y se informó de otras noticias.

Extrajo, casi apolilladas, sus opiniones del armario y sacándolas al aire les 
dio vida. Aprendió de nuevo a usar los colores, a pintar, con la ilusión de una 
niña. Y poco a poco, amplió los límites de su reducido reino, imparable en la re-
conquista de un espacio, de su tiempo, de su autoestima, de su VIDA.

A veces se mira hacia atrás y se contempla en su fase de crisálida, pero ya no 
es la misma. Ha descubierto que aunque no tenga 20 años puede crecer.

Persona y madre, puede acercarse mejor a sus hijas/os cuando le hablan de 
sus proyectos y sueños, de otros lugares y gentes. Conversan con ella, la escuchan, 
están más cerca y ella se siente mejor y más viva.

La conversación con su marido y su relación sigue estando limitada. Hacen 
comentarios banales sobre la tele, los problemas o simples críticas. Él la mira 
con los ojos muy abiertos y no la entiende muy bien cuando habla de participa-
ción, de alternativas, de valores, de cultura. Y aún le sorprende que ella acuda a 
la asamblea, que defienda sus opiniones o haga propuestas al alcalde y critique, 
si cree que debe hacerlo, el presupuesto del ayuntamiento o el quehacer de los 
organismos, de los profesionales y de los servicios. A él le cuesta comprender 
que ella salga del pueblo a reunirse con otras gentes, que hable de coordinarse, 
de colectivos, de ONG’s…

Encontró la luz en un espacio para ella y dio un golpe de estado en su propio 
reino para salir de su reducido mundo. Hoy es, por fin la presidenta de su vida.

Reflexionando desde ese texto sobre esa experiencia vital femenina, que es la de 
otras mujeres del mundo rural, es importante reconocer que todavía su final no es una rea-
lidad generalizada y que muchas mujeres de ese ámbito, al igual que otras del medio ur-
bano, siguen siendo víctimas de una cultura y tradiciones arcaicas.

Por ello, para el desarrollo rural, un avance será el enfoque de las intervenciones ha-
cia el empoderamiento personal y colectivo, tomando como partida las mujeres y su prin-
cipal necesidad vital de desarrollarse como personas.

Después de estas reflexiones genéricas, nos centraremos en el ámbito de la experien-
cia en que se basa esta comunicación. Así, partiendo de los datos obtenidos para la Estrate-
gia Provincial de Desarrollo de la Diputación de Valladolid, que sintetiza los rasgos funda-
mentales del medio rural en el que se mueven las mujeres de dicha provincia presentamos 
el siguiente cuadro. 
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El análisis que contiene creemos puede ser extrapolable a otros contextos y por tanto 
servir como referencia para las organizaciones de Servicios Sociales y para nuestras inter-
venciones profesionales desde el Trabajo Social.

Análisis del medio rural de Valladolid

Debilidades Amenazas Fortalezas Oportunidades

Alto n.º de municipios <500.
Alto índice envejecimiento. 
Difícil relevo generacional.
Baja masa poblacional para 
acciones formativas y ac-
tividades económicas ren-
tables.
Limitada capacidad de ges-
tión de municipios < 3000.
Conciencia conservadora y 
de escaso riesgo.
Introducción de nuevas tec-
nologías ralentizada.
Escasez de medios de trans-
porte entre municipios.
Desempleo femenino dupli-
ca al masculino.
Escasa sensibilización para 
la incorporación de sectores 
desfavorecidos al mercado 
de trabajo.
Inadecuación necesidades 
empresariales / formación 
según actividad económica 
del territorio.
Empresas tradicionales poco 
competitivas y escasa inter-
nacionalización.
Actividad turística en gran-
des centros y estacionalidad.
Dependencia del sector 
agrícola/ganadero.

Pérdida de población.
Alto grado envejecimiento.
Falta oportunidad laboral 
(mujeres y jóvenes).
Deterioro del medio am-
biente: despoblación y so-
breexplotación.
Éxodo de trabajadores a en-
tornos urbanos y otras pro-
vincias.
Aumento la competencia por 
la globalización económica.
Deslocalización empresarial 
Concentración de la activi-
dad económica en capital o 
cabeceras de comarca.
Disminución de la oferta de 
servicios.
Bajas expectativas de futu-
ro laborales y sociales en 
jóvenes.
Dificultades de acceso a re-
cursos informativos y for-
mativos.
Dificultades conciliación
vida familiar y laboral.
Salida de la región del obje-
tivo 1 de la Unión Europea.

Situación geográfica privile-
giada y proximidad a zonas 
de gran interés turístico. 
Nudo de comunicaciones a 
nivel nacional y europeo.
Provincia con fácil despla-
zamiento.
Riqueza patrimonial, en re-
cursos históricos-artísticos 
y naturales.
Inquietud de la mujer en in-
corporación al mercado la-
boral.
Alternativa atractiva para neo 
rurales y tele trabajadores.
Revalorización del medio ru-
ral en la estrategia europea.
Calidad de vida en el entor-
no rural.
Producciones de materias 
primas de calidad y de De-
nominaciones de Origen 
con demanda en alza.
Participación activa de los/as 
habitantes.
Sector artesano ágil con au-
toempleo vitivinícola.
Disponibilidad de suelo ba-
rato, susceptible de urba-
nizarse.
Centro industrial dinámico 
de la región.
Proximidad entre municipios.

Política de asentamiento de 
nuevos pobladores.
Incremento de la población 
por inmigración
Asentamiento de empresas 
en zonas rurales por la me-
jora de infraestructuras.
Mejora de las infraestructu-
ras de transporte, comunica-
ción y energías alternativas.
Crecimiento del turismo in-
terior.
Posibilidades de desarrollo 
económico por tecnologías 
de la comunicación.
Nuevos yacimientos de Em-
pleo: Ocio, Turismo…, 
Interés por los productos lo-
cales de calidad.
Nuevos usos de recursos na-
turales.
Reclamo nuevos residen-
tes por la mayor calidad de 
vida.
Atractivo para inversión.
Potenciación de formación 
profesional continua.
Condiciones favorables de 
acceso a vivienda.
Mano de obra femenina con 
deseos de incorporación a 
mercado laboral.
Desarrollo del comercio de 
proximidad.

Fuente:  Elaboración propia a partir de la Estrategia Provincial de Desarrollo de la Diputación de Valladolid.

Según datos del INE en el medio rural de Valladolid existen 54 asociaciones de mu-
jeres del medio rural. Sin embargo en ese mismo contexto una investigación reciente rea-
lizada desde la Universidad de Valladolid recoge que el 64,7% de las mujeres objeto de 
estudio, no pertenece a ninguna asociación.
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2.  Una experiencia de trabajo hacia el empoderamiento de mujeres en el medio rural 
de Valladolid 

Los Servicios Sociales en el medio rural vallisoletano son prestados en aquellos mu-
nicipios menores de 20.000 hb. por la Diputación Provincial de Valladolid y se encuen-
tran organizados en 13 Zonas de Acción Social con una población respectiva no superior 
a 10.000 hb. En cada una de estas zonas existe un Centro de Acción Social (CEAS), si-
tuado generalmente en la cabecera de comarca de la zona. En la vigente Ley16/2010 de 
26 de diciembre, de Servicios sociales en Castilla y León, dichos Centros son considera-
dos como estructuras organizativas del primer nivel, que se erigen en puerta de entrada al 
sistema de Servicios Sociales y son pieza esencial en el desarrollo del proceso unificado 
de atención a la ciudadanía. 

La experiencia con mujeres rurales, objeto de la presente comunicación se llevó a 
cabo en una de las trece Zonas de Acción Social de la Diputación de Valladolid. En con-
creto en la correspondiente al CEAS de Serrada, conformado por 9 municipios con una 
población total de 8.320 hb. en el censo de 1996, que se ha incrementado a 9.004 hb. en el 
año 2012, según datos de explotación del INE. De esos nueve municipios, un total de seis 
superan los 1000 hb. y de ellos solo dos tienen más de 1500hb. De los tres municipios res-
tantes, 2 cuentan con más de 500 hb. y el tercero no supera los 200 hb., coincidiendo con 
el de mayor nivel de envejecimiento (por encima del 30%).

1975 1986 1996 2000 2006 2008 2009 2010 2011 2012

Total 8.527 8.274 8.320 8.271 8.736 8.957 8.966 8.970 9.027 9.004

La Seca 1.147 1.081 1.066 1.050 1.066 1.105 1.097 1.093 1.124 1.099
Matapozuelos 1.082 974 1.017 1.005 1.059 1.066 1.061 1.053 1.053 1.038
Pozal de Gallinas 508 504 503 499 515 507 526 535 538 550
Pozaldez 698 640 536 513 540 564 556 573 576 574
Rueda 1.804 1.669 1.514 1.436 1.423 1.418 1.413 1.421 1.421 1.416
Serrada 944 1.029 1.023 1.059 1.104 1.146 1.165 1.184 1.190 1.221
Valdestillas 1.296 1.347 1.556 1.549 1.770 1.818 1.804 1.765 1.780 1.780
Ventosa de la Cuesta 260 196 167 154 138 150 151 141 136 126
Villanueva de Duero 788 834 938 1.006 1.121 1.183 1.193 1.205 1.209 1.200

Fuente: Memoria CEAS de Serrada año 2012.

El equipo de CEAS, al iniciarse la experiencia con mujeres que reseña esta comuni-
cación, estaba compuesto por dos profesionales con formación de Trabajo social y un ter-
cer profesional que compartía dos Zonas de Acción Social. Este equipo básico del CEAS 
era apoyado, complementariamente, por profesionales de otros programas, como el de 
Apoyo a familias y el Servicio de orientación e inserción laboral, que intervenían en casos 
derivados desde el CEAS.
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Eran momentos para los Servicios Sociales de este contexto y los de Castilla y León, 
así como en el resto del Estado, un tiempo de crecer, de crear de potenciar el asociacio-
nismo de mujeres y mayores, de consolidar una imagen de calidad ante los Ayuntamientos 
de los distintos municipios y de creación de Plataformas ciudadanas, integradas por la po-
blación en las que se analizaban las necesidades para dar una respuesta más global y con-
junta a las mismas. 

Eran momentos en el que las profesionales que trabajaban en la zona, continuaron un 
proceso de búsqueda de referentes de enfoque sistémico en la intervención social, que no 
se centraba únicamente en el binomio recurso/ necesidad, ni en la gestión como finalidad 
de las actuaciones. Los recursos eran medios para conseguir el objetivo en la intervención 
y los/as trabajadores sociales consideran a las personas el eje central de la misma y el re-
curso más importante desde un planteamiento de acción individualizada y comunitaria. 

Deseamos resaltar ese aspecto porque en la actualidad, más de diez años después y 
a pesar de la consolidación del Sistema de Servicios Sociales, la imagen que a menudo se 
da a la ciudadanía del trabajo de estas organizaciones de ayuda, en consonancia con otros 
territorios, parece más centrada en profesionales gestores de recursos (escasos por cierto 
dados los recortes habidos en un contexto de crisis). Sin embargo siguiendo a Molleda 
(2007,140) «Para poder hacer intervención social no es suficiente seguir protocolos de 
actuación, conocer muchos recursos y aplicarlos cuando el usuario “cumple el perfil”». 

Es en ese contexto de trabajo comunitario se lleva a cabo en la Zona de Acción so-
cial mencionada el Programa «Tú misma». Fue un proyecto dirigido a todas las Zonas de 
Acción Social del medio rural de Valladolid, para su aplicación en función de las necesi-
dades de cada zona y la prioridad en la intervención. Dicho programa se planteaba en su 
diseño como una intervención grupal con mujeres en situación de dificultad, complemen-
taria a la intervención realizada en equipo entre la trabajadora social /psicólogo/a desde el 
Programa de Apoyo a Familias. Estaba vinculado al II Plan de Igualdad de oportunidades 
de la Diputación de Valladolid e interrelacionado asimismo con el Programa de inserción 
socio-laboral, cuya técnico apoyaba de forma individualizada a las mujeres en su proceso 
de búsqueda de empleo mediante asesoramiento directo y sesiones grupales. 

Las trabajadoras sociales del CEAS se convirtieron en referentes del grupo partici-
pando directamente en las sesiones con las mujeres, de modo que no sólo eran el nexo 
para garantizar la complementariedad de las intervenciones sino profesionales de acom-
pañamiento del grupo de mujeres en su proceso de crecimiento/empoderamiento.

Fueron 12 las mujeres que participaron en el proyecto, todas pertenecientes a los 
9 municipios de la zona de Serrada, en 8 sesiones con carácter semanal y que plantea-
ron una evaluación positiva. Para algunas supuso un cambio en su forma de enfrentarse a 
sus decisiones vitales en relación a su persona, familia, entorno, trabajo o formación y en 
general plantearon un crecimiento personal que se reflejó no sólo a corto sino también a 
largo plazo. 

La clave de ese programa fueron no solo las sesiones llevadas a cabo por las profe-
sionales de la intervención social, a partir de un material elaborado por un equipo experto, 
sino el seguimiento que se realizó sobre el grupo y el conocimiento previo de las mujeres, 
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dado que se había intervenido con ellas, a veces durante más de dos años, desde los Servi-
cios sociales básicos, tanto desde el Programa de Apoyo a Familias, como desde el Servicio 
de Información y de Trabajo social individualizado.

3.  Reflexiones sobre el papel de la etica profesional en el empoderamiento 
de las mujeres del medio rural desde los servicios sociales

El Trabajo Social es una profesión de intervención social cada vez más exten-
dida y ello ha contribuido a aumentar la conciencia ética (Uriz 2007).

En el I Informe ISSE, publicado por el Consejo General del Trabajo Social en 
(2013), se plantea que el perfil de persona usuaria de dicho sistema en la actualidad es 
una mujer entre 36 y 50 años, constituida, bien como familia monomarental o casada que 
vive con pareja y sus hijas/os. Mayoritariamente se encuentra parada, con o sin subsidio 
de desempleo o es pensionista. Asimismo se señala que las demandas de Servicios socia-
les en los dos últimos años han aumentado en todas las Comunidades autónomas. En con-
creto en Castilla y León y el País Vasco más del 70%, estando significativamente plantea-
das porcentualmente por mujeres.

El Trabajo Social como soporte profesional de las organizaciones, tanto públicas 
como privadas, a las que llega ese creciente volumen de demandas se nutre de dos reali-
dades: por un lado de las necesidades y aspiraciones de las personas en un contexto y que 
con frecuencia desconocen los mecanismos para hacerles frente y por otro de los conoci-
mientos teóricos, instrumentales que fundamentan las respuestas a dichas necesidades y 
aspiraciones. 

En este sentido, desde las exigencias de la realidad actual, con incremento de la fe-
minización de la pobreza debido a la crisis y recortes de las políticas sociales, con un au-
mento de las situaciones de vulnerabilidad y exclusión que afectan a las mujeres, tanto del 
ámbito urbano como rural, que les lleva a acercarse a las organizaciones de servicios so-
ciales; el trabajo social, como profesión socialmente construida, en función de los princi-
pios, valores éticos y teorías de referencia en torno a la intervención social, entendemos 
que más que nunca debe comprometerse con esa realidad de las mujeres. 

Un compromiso que inicialmente nos lleve a reflexionar sobre los valores profesio-
nales básicos en la relación de ayuda y del acompañamiento social a las personas.

Siguiendo a Rueda (2007), la intervención del Trabajo Social se constituye en una 
actividad objeto de la ética y sujeta a normas de carácter ético, porque en ella confluyen 
las siguientes características: Libertad, intencionalidad y responsabilidad en la interven-
ción. Los/as profesionales del Trabajo Social responden en el ejercicio de su actividad del 
poder que supone intervenir con cierto grado de libertad para promover cambios intencio-
nados en otros. 

La dimensión ética de la intervención profesional ha estado presente en el desarro-
llo del Trabajo Social pero no siempre con la misma intensidad (De la Red 2008) y está 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Intervención social centrada en el empoderamiento de las mujeres en el medio rural…  231

relacionada con la calidad ética en el sentido de hacer bien las cosas correctas y hacer lo 
correcto. Se trata de hacer lo que en una determinada realidad situacional nuestra profe-
sión exige, desde los valores y principios que la guían. A este respecto cabe distinguir dos 
perspectivas:

— Mínimos éticos: que deben ser garantizados en la intervención. Supone el punto 
de partida de todo profesional que interviene en la realidad social con personas y 
que no puede ser trasgredido y vienen enmarcados por el Código Deontológico de 
nuestra profesión.

— Máximos éticos: Suponen los modos excelentes de actuar. La utopía que debe 
perseguirse para que podamos hablar de intervenciones de calidad ética óptima, 
en función de las personas y su derecho al empoderamiento más allá de la eficien-
cia de nuestra profesión.

Ahí está nuestra capacidad de elección como profesión: estancarnos y quedarnos con 
los mínimos éticos desarrollados en los Códigos Deontológicos o tender a los máximos 
éticos, centrados en el desarrollo de la reflexión y las buenas prácticas, como profesión 
que trabaja no sólo desde el binomio necesidades /recursos, sino desde el eje de las perso-
nas, para y con ellas promover cambios hacia una mayor capacidad y competencia subje-
tiva y comunitaria.

Ello supone retomar valores adaptados a la realidad que nos lleven a visibilizar nece-
sidades emergentes no cubiertas, a partir de las que poder crear nuevos estilos y formas de 
trabajo desde un saber rico y vivo, más allá de las funciones que actualmente en las orga-
nizaciones de servicios sociales tenemos encomendadas, promoviendo a su vez una mejor 
adaptación de las mismas a las nuevas necesidades. Y entre esa diversidad de posibilida-
des detectadas en el quehacer cotidiano del trabajo social, destacamos el colectivo de mu-
jeres del medio rural, como elementos sinérgicos y de cambio para el propio medio rural. 

Un Trabajo Social, que promoviendo otro enfoque de las organizaciones de servi-
cios sociales y a través de la relación de ayuda e intervención social, busca que las per-
sonas desarrollen todo su potencial o empoderamiento hacia decisiones alternativas que 
les permitan organizarse, tanto a nivel personal como colectivo, a fin de trasformar o 
cambiar su realidad y mejorar con mayor competencia / habilidades su bienestar o condi-
ciones de vida.

Este modo de intervención social es un reto estimulante, que implica un compromiso 
teórico, profesional y ético permanente (Molleda 2007), pero que debemos asumir para no 
perder la esencia del Trabajo Social en su función de potenciación de las capacidades de 
la ciudadanía para producir cambios. 

¿Ha llegado tal vez sin darnos cuenta el momento temido de la acomodación de 
nuestra profesión tras nuestro largo peregrinaje, en que ante la ciudadanía nos centramos 
en cómo resolver su demanda, más que en cual ha sido la situación que le ha llevado a te-
ner que cubrir esa necesidad? .Si solo nos centramos en los medios o recursos ¿no nos ol-
vidamos de los fines de nuestra acción? ¿No se va perdiendo la singularidad de nuestra 
profesión hacia el acompañamiento promocional de las personas? 
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Nuestras intervenciones, desde un modelo de trabajo u otro, sea con las mujeres del 
ámbito rural u otros colectivos, afectan directamente a las personas y su bienestar, por lo 
que consideramos necesaria una reflexión / evolución para que seamos capaces de nuevo 
de visibilizar lo invisible, de trabajar con y para el cambio continuo, para adaptarnos 
flexiblemente a un contexto dinámico y cambiante. 

Reinventarnos, desde la ética que marca nuestra profesión para no burocratizar la 
intervención sino para que la persona, en este caso la mujer que vive en el medio ru-
ral, pase a ser el centro de nuestra intervenciones, no desde la teoría sino de facto, es un 
reto que hemos de iniciar (o volver a retomar) para salvaguardar los principios básicos 
de nuestra intervención y los derechos de la ciudadanía a quien servimos y nos debemos 
como profesión.

Esto no es una idea aislada pues tal y como se contempla en el Manifiesto Alianza 
para la defensa pública de servicios sociales, «la intervención social ha de incidir en la 
implicación activa de las personas, los grupos y las comunidades, en la superación de ca-
rencias y en el desarrollo de sus posibilidades de promoción».

En esta línea recordar que el empoderamiento de las personas/mujeres, implica una 
previa actitud ética de iniciar un proceso de acompañamiento profesional, para que pue-
dan tomar o retomar el control de sus vidas: el establecimiento de sus propias agendas, 
ganando habilidades, la construcción de confianza en sí mismas, la resolución de proble-
mas y el desarrollo de la autosuficiencia en el contexto situacional de sus vidas en el me-
dio rural. 

Partiendo del hecho de que sólo las personas pueden empoderarse a sí mismas, exis-
ten procesos que fomentan este objetivo, como en el caso concreto que planteamos en 
esta comunicación, llevado a cabo por parte de los profesionales de los servicios sociales, 
desde un proceso de acompañamiento y respeto al ritmo de cada mujer protagonista.

Una intervención para potenciar el empoderamiento de las mujeres en el medio rural 
supone plantearnos como profesionales de la atención directa un hecho ético: las mujeres 
no pueden ser meras receptoras pasivas de apoyo y asistencia ya que ello supone perder 
uno de los mayores potenciales del medio rural. Así se reconoce en la citada Ley 45/2007 
de desarrollo sostenible del medio rural que apunta que el papel de las mujeres es funda-
mental para lograr el objetivo planteado por dicha ley: lograr mantener la población rural 
y mejorar su calidad de vida y sus niveles de renta.

Pero ese papel fundamental que la mujer ha tenido y tiene en el desarrollo del me-
dio rural no ha sido lo suficientemente reconocido y ello a pesar de los avances tanto en 
la legislación como en la generación de Planes Regionales o Provinciales para trabajar la 
Igualdad de Oportunidades, por lo que sigue siendo un reto social y profesional. 

Cada mujer es un mundo único e irrepetible con circunstancias personales propias, 
referentes culturales, valores en los que se ha socializado y una forma personal de ver la 
vida, con sus sueños, sus decisiones y esperanzas. Por ello, los/as profesionales del tra-
bajo social que intervienen con las mujeres en el medio rural, pensamos, han de avanzar 
hacia una mayor motivación, centrada en una ética de máximos, con la búsqueda de co-
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nocimientos y herramientas de referencia donde la actuación, comprometida y fundamen-
tada, respecto del empoderamiento de dichas mujeres. Ello, sin olvidar todo lo que ese 
proceso y enfoque de la intervención social implica tanto en la praxis, como para las or-
ganizaciones de servicios y en el ámbito de la formación académica y del reciclaje perma-
nente de nuestra disciplina.

4.  Orientaciones prácticas extraidas de la experiencia del proyecto «Tú misma» 
de empoderamiento de mujeres rurales

Según la evaluación y resultados, considerados ya en función del tiempo transcu-
rrido, a corto, medio y largo plazo, respecto de la experiencia del Proyecto «Tú misma», 
señalamos, a modo de orientaciones que una intervención social ética para el empodera-
miento de la mujer en el medio rural y desarrollada desde los profesionales del Sistema de 
Servicios Sociales, ha de adoptar diversas claves:

1. Plantear la acción con un enfoque sistémico, desde el llamado modelo de 
competencia, en el que se hace responsable a la persona, en este caso mujer, de su propio 
desarrollo frente a otros modelos de encuadre más asistencial y paternalista.

A este respecto Salcedo (2006) plantea que se pueden diferenciar en nuestra realidad 
actual dos modelos de práctica profesional:

Ética paternalista: (centrada en el profesional, en este caso en el trabajador/a social). 
Basado en el principio de eficacia y donde la toma de decisiones deviene en un proceso 
exclusivo del profesional y no conjunto con el cliente.

Ética anti paternalista: donde la actuación viene en este caso centrada en la persona 
y se sustenta en el principio de autodeterminación. El o la trabajadora social acompaña el 
proceso para facilitar la decisión de la persona y su capacidad para la toma decisiones.

2. Trabajo en equipo: Porque la mujer, como cualquier persona, es una realidad 
bio-psico-social y no solo social, como a veces nos planteamos en el trabajo diario desde 
los Servicios Sociales .Y, complementariamente, porque el trabajo en equipo enriquece 
la intervención profesional y dos más dos pasan a ser no sólo cuatro, sino que las siner-
gias conseguidas pasan a tener un efecto multiplicador en la intervención que llevamos a 
cabo. La diversidad de las perspectivas profesionales aporta riqueza y calidad en la inter-
vención.

De hecho esta conveniente colaboración profesional se recoge en el Código Deonto-
lógico vigente del Trabajo Social de una forma clara expresando el necesario intercambio 
de conocimientos, experiencias e ideas con los/as profesionales de otras disciplinas y de 
la nuestra propia de cara al enriquecimiento mutuo y la mejora de la intervención social.   

3. El empoderamiento es un proceso que se debe realizar con la persona como 
centro y a su ritmo situacional, es decir respetando el propio ritmo de la persona (mu-
jer rural concreta), desde las potencialidades subjetivas propias y de las respectivas redes 
sociales de cada una de ellas. Ello supone tiempos profesionales dedicados al acompaña-
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miento de procesos más que al trabajo de mero despacho. Uriz (2013) plantea la duración 
del tiempo de la intervención como el quinto tipo de dilema ético sentido por los profesio-
nales del Trabajo Social. «Lo hago bien o lo hago rápido». 

Hemos de intentar desechar o superar intervenciones ¿por falta de tiempo? centradas 
más que en la persona como eje, en el perfil de necesidades/ recursos, determinado por 
el propio sistema del que partimos y por la organización en que se inserta laboralmente 
nuestro quehacer de Trabajo social. Ello implica trascender ver sólo los déficits o caren-
cias, con perfiles controlados por los profesionales y programas diseñados verticalmente, 
para avanzar en otros modelos desde procesos horizontales y simétricos, centrados en la 
persona (mujer en nuestro caso) y el contexto rural en que vive. 

Se trata de propiciar intervenciones centradas en capacidades y deseos, siempre con-
troladas por la mujer, planteadas para un futuro posible (proyecto vital propio) y basadas 
en dimensiones de calidad de vida y de capacidad personal. Trabajar desde la perspectiva 
de la persona y su entorno situacional concreto (mujer del medio rural), llevará consigo 
identificarnos como profesionales con sus intereses y preferencias, identificar y valorar 
los contextos de participación que necesita y desea, centrándonos en las actividades que 
requiere según el momento. 

Convertirnos en trabajadoras /es sociales reflexivos capaces de, proporcionar acom-
pañamiento profesional, apoyo y tiempo para que cada cuál sea capaz de tomar decisiones 
partiendo de sus propias motivaciones personales y únicas. Y desde ahí, solo desde ahí, 
plantear los proyectos individualizados de intervención. 

4. Avanzar en una necesaria continuidad de la actuación comunitaria, tanto res-
pecto de los profesionales como de líneas de trabajo, acordes con las necesidades del me-
dio rural (porque las y los profesionales cambian pero las personas, las mujeres, permane-
cen en su entorno).

La excesiva carga de trabajo percibida por el 74% de las/os trabajadores sociales 
apuntado en el I Informe ISSE (2013), puede suponer un problema de cara al respeto al 
ritmo de la mujer, el acompañamiento en su proceso de desarrollo. Pero dedicar el tiempo 
suficiente a la intervención y hacerla eficaz en esta línea puede ser clave en un momento 
en que tal y como se refleja asimismo en dicho informe, existe una alta disminución de 
empleos en los respectivos Sistemas de Servicios Sociales de las 17 Comunidades Autó-
nomas. 

5. Conclusiones

Como recoge el Consejo General de Trabajo Social (2013): «La situación de crisis 
económica está produciendo un aumento de la desigualdad, la pobreza y la exclusión so-
cial que genera un incremento de la demanda de servicios y prestaciones, sobre todo por 
parte de las mujeres y por ello son más necesarios que nunca los Servicios Sociales». 

Diversos datos muestran que esa situación en el medio rural, por razones contextua-
les, estructurales, socioeconómicas y culturales, es aún más grave incidiendo en procesos 
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de exclusión de la población de ese ámbito y sobre todo de las mujeres, en su histórica si-
tuación de desigualdad en función del género.

Fortalecer los recursos alternativos y el potencial, que como consecuencia de proce-
sos de empoderamiento individual y colectivo, surgen de las buenas prácticas, generará 
confianza y el enriquecimiento de nuestra profesión, que ahora parece estar estancada en 
la burocracia de actuaciones excesivamente protocolizadas, más que centrarse en los de-
rechos de las personas y sus necesidades vitales. 

Elaborar un saber rico y vivo acerca de cuestiones más allá de las tareas encomenda-
das en nuestro puesto de trabajo, más allá de los límites que se nos marcan, consiguiendo 
que la intervención social se convierta en un espacio destinado a ser utilizado por las ciu-
dadanas y los ciudadanos: un lugar donde se ofrezcan oportunidades desde las propias 
capacidades de éstas personas concretas y se les creen posibilidades de avance, conside-
rando todos sus recursos alternativos, así como los de los demás subsistemas o redes de 
relación donde se insertan o que a su vez se pudieran movilizar.

Creemos que en cualquier disciplina ser buen profesional significa incorporar ideales 
que hagan de las distintas profesiones un servicio a la sociedad y al interés común. Por eso, 
en una realidad donde cada vez son más las personas usuarias de los Servicios Sociales, pa-
rece necesario fomentar una ética que basándose en la justicia y la solidaridad reconozca, no 
sólo el derecho a la asistencia, sino el de la participación y respeto a la dignidad de las per-
sonas usuarias. Todo lo cual va vinculado a promover procesos de empoderamiento.

Los enfoques con los que se está trabajando en estos momentos desde las organiza-
ciones de servicios sociales y dentro de ellas por parte de las/os profesionales del Trabajo 
Social, deberían ser reflexionados y revisados, desde una concepción ética de calidad, de 
cara a analizar en qué medida estamos ofreciendo la respuesta adecuada que la población 
en general y en nuestro caso concreto la que las mujeres del medio rural precisan. Las/os 
trabajadoras/es sociales seguimos siendo agentes de cambio social, no únicamente gesto-
res de recursos. Por ello los avances en procesos de empoderamiento, a través de expe-
riencias como la analizada, son un referente para la reflexión ética. 
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El género como contenido transversal en la formación 
de los Grados de Trabajo Social y de Educación Social

Genoveva Rosa Gregori, Gisela Riberas Bargalló, 
Carme Fernández Ges y Esther Álvarez

1. Contextualización de la temática 

1.1. Marco teórico

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres, en su exposición de motivos nos recuerda que «la igualdad entre mujeres y hom-
bres es un principio jurídico universal, reconocido en diversos textos internacionales» y 
que es preciso integrar la eliminación de las desigualdades en todas las políticas. El Ar-
tículo 1 recoge que dicha Ley tiene por objeto «hacer efectivo el derecho de igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación 
de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cuales-
quiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, 
económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitu-
ción, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria».

Estos principios rectores son recogidos y asumidos por las disciplinas de Trabajo 
Social y Educación Social, y tienen su reflejo en sus correspondientes códigos deontoló-
gicos. En ellos se apela a la responsabilidad de las y los profesionales de actuar según la 
máxima de justicia social y en el marco de los derechos fundamentales. Expresamente se 
alude a la responsabilidad de desaprobar la discriminación negativa por razones de género 
o sexo, entre otros. 

Así, es preciso que las y los profesionales del Trabajo y la Educación Social in-
corporen indefectiblemente una mirada sobre la realidad social y la intervención que 
tenga en cuenta las diferencias y desigualdades existentes entre hombres y mujeres. 
Este enfoque con perspectiva de género visibiliza el modo en que el género puede 
afectar a las capacidades y oportunidades de las personas para resolver sus necesida-
des y dificultades. Pretende superar el modelo tradicional patriarcal en que se equipara 
género y sexo y que establece una relación jerarquizada donde lo masculino es el re-
ferente, lo valioso, lo dominante y ocupa el espacio público; mientras que lo femenino 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



238 Genoveva Rosa Gregori, Gisela Riberas Bargalló, Carme Fernández Ges y Esther Álvarez

es invisibilizado, desautorizado, subordinado y se ubica en el espacio doméstico, pri-
vado y cerrado. 

Adoptar la perspectiva de género implica «ponerse las gafas de género» para garan-
tizar una visión sobre la realidad más amplia y completa y una mayor sensibilidad social, 
cualidad imprescindible en la intervención social. Por otra parte, nos ofrece estrategias 
para adaptar el análisis de la realidad, la intervención y los recursos a las necesidades rea-
les de las personas y a la igualdad de oportunidades y contribuye a la mejora de la calidad 
e impacto de cualquier acción social. Este modelo emergente propone una relación iguali-
taria entre hombres y mujeres equiparándolos en lo que respecta a valores, espacios y de-
rechos (Alvarez 2013).

Entendemos que la intervención social tiene por objetivo mejorar las condiciones de 
vida de personas o colectivos, conociendo las causas de las situaciones que generan desigual-
dad y articulando respuestas profesionales en pro de su erradicación. La intervención social y 
educativa supone asumir un modelo implícito hacia el cual orientar los cambios y que se su-
pone deseable. Los y las profesionales tienen la posibilidad y la capacidad de definir las si-
tuaciones y dotarlas de significado social. En un contexto exento de la mirada de género se 
asume lo masculino como lo normal, el referente normativo y social, el modelo a seguir.

Sin embargo, a menudo se confunde la intervención social con perspectiva de género 
con el hecho de diseñar proyectos, servicios o recursos específicos para mujeres o para 
colectivos de ellas con dificultades sociales determinadas (por ejemplo mujeres inmigran-
tes o mujeres afectadas por la violencia machista). En palabras de J. Blanco (2006, 182) 
«no podemos confundir la intervención y el conocimiento científico específico para el co-
lectivo de mujeres, necesarios e imprescindibles, para afrontar la desigualdad, ya sea en 
sus formas de políticas de discriminación positiva, o de empoderamiento, con la interven-
ción pensada a partir de la perspectiva de género». 

El género, es una dimensión que atraviesa toda la actividad profesional y que tiene 
relación con todos los colectivos y ámbitos. El concepto de género se refiere a la cons-
trucción sociocultural que hace una sociedad a partir de las diferencias biológicas de 
sexo, asignando a las personas determinados roles sociales, aptitudes, ocupaciones, valo-
res y actitudes diferenciadas y estableciendo por ello cómo se han de comportar y relacio-
nar hombres y mujeres en cada sociedad, cultura y momento histórico. Es por tanto una 
categoría relacional que incide en la forma cómo se relacionan las personas (de forma asi-
métrica) a partir de la adscripción a determinados estereotipos y roles de género.

En el Trabajo Social y la Educación Social, profesiones fuertemente feminizadas y 
en las que las mujeres (desde la heterogeneidad del grupo) son un colectivo diana para 
la intervención, se ha descuidado a menudo la incorporación de la perspectiva de género 
desde su base, como un principio más. Tal y como dicen Ovejas y Berasaluce (2009, 10) 
«Hemos trabajado desde mujeres, para mujeres, pero sin considerar las aportaciones de la 
teoría feminista». Dominelli y McLeod (1999) indican que es preciso analizar los proble-
mas sociales a la luz de la experiencia que las mujeres tienen de ellos, de la forma singu-
lar en que impactan sobre ellas. Sin embargo, yendo un paso más allá, incorporar el en-
foque de género en nuestro quehacer profesional implica averiguar y gestionar el impacto 
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que dicha construcción social tiene sobre las personas con y para las cuales trabajamos, 
independientemente de su sexo y género. E incluso superando la dicotomía hombre-mujer 
y contemplando realidades sociales en que la relación sexo-género-orientación sexual no 
sean las «normativas». Es decir, aquellas realidades en que la identidad sexual o la orien-
tación sexual difieren de la heterosexualidad.

Por todo ello, se considera que el ejercicio de conocer y asumir dicho enfoque no 
debe relegarse a la sensibilidad personal, las buenas intenciones y el sentido común de 
cada profesional. Requiere una formación específica y completa que, todo hay que de-
cirlo, ha proliferado bastante en las dos últimas décadas. Más allá de cursos optativos, se-
minarios y jornadas, consideramos que debe incorporarse en la formación básica y ha de 
ofrecerse de forma transversal. Dicha formación debe incidir no sólo en ofrecer conteni-
dos y conceptos sino que será fundamental el desarrollo interno de las y los futuros profe-
sionales, sus pensamientos, su ética, su construcción del mundo desde su perspectiva bio-
gráfica desarrollada y reflexionada; atendiendo a cada situación y a cada persona como 
nueva y única y despojándose de los propios perjuicios (Giebeler 2006). 

1.2. Contexto universitario 

Desde la perspectiva de género, pretendemos analizar cómo el trabajo realizado en los 
Grados de Educación Social y de Trabajo Social de nuestra Facultad, una vez desplegados 
en su totalidad (desde el curso 2012-2013), responde a las necesidades planteadas por lo 
que respecta a la transversalidad de la perspectiva de género en las titulaciones más allá de 
los contenidos específicos que se puedan contemplar a lo largo de la carrera. Para ello ha-
remos una presentación desde diferentes perspectivas del tratamiento de género para visua-
lizar el trabajo explícito e implícito que realizamos y poder así plantear propuestas de me-
jora que acompañen a un grado más elevado de compromiso desde la formación para poder 
repercutir en el futuro profesional para una mejora de la praxis en las profesiones.

Antes de iniciar el análisis concreto sobre los contenidos observamos que, como he-
mos comentado anteriormente, las profesiones de Educación social y de Trabajo Social son 
ejercidas en su mayor parte por mujeres. Como muestra de ello y de que la tendencia para 
los próximos años se mantiene, contamos en nuestra Facultad con números que así lo de-
muestran ya que actualmente la titulación de Grado de Trabajo Social cuenta con 169 es-
tudiantes de los cuales 21 son varones y 148 mujeres. En la titulación de Educación Social 
contamos con 389 estudiantes de los que 76 son varones y los 313 restantes mujeres.

De la misma manera y por lo que respecta al profesorado de las titulaciones, encon-
tramos que la docencia en Educación Social es impartida por 23 mujeres y 17 hombres, del 
mismo modo en Trabajo Social tenemos que de los 37 docentes, 21 son mujeres y 16 hom-
bres. Contamos con docentes de diversas disciplinas: psicología, pedagogía, sociología, fi-
losofía, politología, periodismo, bellas artes, musicólogos, etc., además de los que cuentan 
con la titulación de Educación social y de Trabajo Social. 

Volvemos a evidenciar la notoriedad de mujeres en la formación superior con la titu-
lación específica con la que basamos nuestra oferta formativa universitaria.
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2. Objetivos

Desde el estudio que aquí planteamos, pretendemos llegar a un análisis que nos per-
mita abordar la temática para poder mejorar la formación de los futuros profesionales de 
la acción social. Concretamos los objetivos de este trabajo en:

— Identificar las asignaturas que contemplan temáticas de género.
— Analizar si las competencias específicas o transversales cursadas en los Gra-

dos dotan de las herramientas necesarias para el empoderamiento de las mujeres 
desde la intervención profesional.

3. Metodología e instrumentos de evaluación

Para realizar el estudio hemos analizado las competencias específicas y transversales 
de las dos titulaciones a partir de la revisión de las guías de aprendizaje y de entrevistas 
a profesores; hemos revisado el nivel de autopercepción de las competencias adquiridas 
por la primera promoción de estudiantes de Grado (curso 2012-2013) estableciendo com-
parativas por sexos; hemos revisado los centros de prácticas que colaboran con nosotros 
que trabajan la atención a la mujer y a partir de aquí hemos contrastado con responsables 
de centros de prácticas que atienden a nuestros alumnos si el grado de conocimiento de 
los mismos respecto al género tiene relevancia o necesidades que tendríamos que plantear 
desde la formación universitaria. Finalmente hemos hecho una revisión de todos los Tra-
bajos de Final de Grado realizados en esta primera promoción de estudiantes de las titu-
laciones para identificar los que se han centrado en la perspectiva de género. Del total de 
trabajos presentados un 13% han tratado de manera específica la temática de Género.

Con todo este análisis, que ofrece una visión holística del tratamiento de la temá-
tica en la formación, visualizaremos los aspectos que pueden ser de un interés especial así 
como los nuevos retos que desde esta perspectiva podemos plantear en la mejora de los 
programas formativos.

3.1. Entrevistas a profesorado y responsables de prácticas

A partir de la revisión de los programas formativos de las asignaturas obligatorias y 
optativas, se ha solicitado a todo el profesorado información sobre los contenidos imparti-
dos en relación al género, y se ha realizado una recogida por escrito de las respuestas ob-
tenidas de 13 docentes (29%) cuyas asignaturas están vinculadas con la temática.

También se han realizado entrevistas personalizadas con 11 docentes (20%) que no 
habían respondido por escrito o que hemos creído oportuno clarificar algunos términos o 
contenidos.

Se han seleccionado dos responsables de prácticas de centros de atención a la mujer 
y servicios de urgencias de mujeres maltratadas para contrastar si las competencias adqui-
ridas en el grado se adecuan a las necesidades de la intervención.
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3.2. Autopercepción de las estudiantes de cuarto curso de Trabajo Social.

Una vez desplegado el cuarto curso de las titulaciones de Grado, en el curso 2012-2013 
se pasó un cuestionario a los/las estudiantes de cuarto en el que se planteaban las com-
petencias de los prácticums de los cuatro cursos para ver el nivel de consecución que 
según los/las propios/as estudiantes tenían en relación a las competencias. Nos centra-
mos en el Prácticum por ser uno de los ejes principales en el logro de las competencias 
profesionales de nuestro alumnado ya que se convierte en el puente entre el mundo aca-
démico y el profesional y permite conectar los aprendizajes teóricos con aquellos más 
prácticos.

En el Prácticum, desde el primer curso cada estudiante cuenta con un tutor/a que 
orientará su trayectoria académica y su preparación en competencias profesionales en 
un grupo reducido estudiantes (de 15 a 18), de manera que se enfatiza el acompaña-
miento en forma de seminarios prácticos en primero y segundo curso y se completa con 
las prácticas en centros en tercero y cuarto. En las prácticas, la función tutorial se re-
fuerza ya que cada estudiante cuenta con el apoyo de un/a profesional en activo, con rol 
de formador de prácticas, además de la figura de un tutor/a supervisor/a de las mismas 
en la Facultad.

El estudiante interviene en todo el proceso del Prácticum con implicación y auto-
nomía creciente para alcanzar las capacidades relacionadas con las competencias profe-
sionales. 

Para evaluar el nivel de percepción del alumnado sobre su grado de adquisición de 
competencia, diseñamos un cuestionario «ad hoc» partiendo de las competencias de cada 
prácticum de los cuatro cursos de las dos titulaciones por separado. Se trataba de un cues-
tionario que recoge las 56 competencias específicas de Educación Social y las 52 de Tra-
bajo Social. Se realizaron dos instrumentos, uno por cada titulación, donde se presentaban 
las competencias en orden aleatorio para que no se diera una identificación de competen-
cias por cursos. 

Este instrumento se pasó a todos los estudiantes de cuarto curso al finalizar el prácti-
cum y lo respondieron el 61% de estudiantes de manera voluntaria y anónima. Cada com-
petencia podía ser evaluada de 0 a 4 dependiendo del grado de percepción de su adquisi-
ción. Los resultados fueron ponderados en porcentajes que nos permitieron identificar por 
cursos los puntos fuertes y los que deben ser mejorados. Estos resultados nos permitieron 
hacer propuestas de mejora en la calidad formativa de los estudios que ya hemos empe-
zado a aplicar en este curso.

Una de las variables del cuestionario era el sexo por lo que tenemos identificado el 
nivel de autopercepción que nuestros estudiantes tienen y queremos analizar si hay dife-
rencias dependiendo de la titulación y del sexo. Encontramos que en Educación Social los 
estudiantes varones tienen una autopercepción de la adquisisión de nivel competencial 
más elevado que las mujeres (8,8 puntos por encima). No ocurre lo mismo en Trabajo So-
cial, donde vemos que las mujeres contemplan una diferencia de 9,57 puntos de nivel de 
autopercepción competencial por encima de los varones. 
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Podríamos a partir de estos datos analizar los factores que pueden influir en esta di-
ferencia, para ello nos planteamos este curso repetir el cuestionario para ver si vuelven a 
darse estas diferencias por sexos y titulaciones. 

Tabla 1

Autopercepción sobre el grado de adquisición de las comptetencias 
del prácticum de los Grados de Educación Social y de Trabajo Social

Titulación Sexo
Porcentaje de 

estudiantes sexo
Porcentaje de nivel de 

adquisición de competencias

Educación social
Varones  10,64%  80,69%
Mujeres  89,36%  71,89%

Trabajo social
Varones  13,04%  75,32%
Mujeres  86,96%  84,89%

4. Contenido de los grados vinculado al género 

Empezamos con el análisis de las titulaciones pero antes de abordar los contenidos 
específicos que contemplan el género, queremos enfatizar la importancia de las compe-
tencias transversales que desde nuestra Facultad contemplamos a lo largo de los cuatro 
cursos de cada titulación. El trabajo de competencias transversales todo y que no es tan 
explícito tiene una especial relevancia en nuestro plan de estudios por lo que describire-
mos a continuación cómo es planteado para después poder pasar a los contenidos especí-
ficos que se trabajan en cada asignatura, sea obligatoria o optativa, para analizar el trabajo 
que desde la perspectiva de género se realiza.

4.1. Competencias transversales 

Las competencias transversales son las que tiene que desarrollar el estudiante a lo 
largo de la formación del Grado. Están relacionadas con los aprendizajes que se adquie-
ren en el proceso de formación de cada una de las materias del plan de estudios. Son com-
petencias procedimentales (saber hacer) y actitudinales (saber ser) imprescindibles para el 
ejercicio de la práctica profesional. 

Para su clasificación las agrupamos en tres categorías: intrapersonales, interpersona-
les y globales. A continuación presentamos la concreción de las diversas categorías:

A) COMPETENCIAS INTRAPERSONALES

A1. Capacidad de aprendizaje: capacidad de análisis, de comprensión, se síntesis, 
de organización y relación de contenidos, de aplicación de conocimientos en la práctica, 
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distinción de lo esencial de lo superfluo y utilización de las TIC como instrumentos pro-
cedimentales en la implementación de los diferentes aprendizajes. 

A2. Capacidad reflexiva, crítica y autocrítica: capacidad para analizar las situa-
ciones desde diferentes puntos de vista, con razonamiento y búsqueda de información di-
versa. Uso de criterios para analizar de forma objetiva una situación o la propia actuación, 
adecuándolos a los valores sociales de la profesión. 

A3. Capacidad creativa, de iniciativa y de autonomía: capacidad para buscar so-
luciones alternativas, priorizar y para tomar decisiones fundamentadas, para emprender 
nuevas acciones y proyectos vinculados a la práctica profesional, con responsabilidad y 
autonomía evaluando las consecuencias de las mismas. 

B) COMPETENCIAS INTERPERSONALES

B1. Capacidad comunicativa: habilidades sociales para explicar, argumentar, es-
cuchar de forma activa, dialogar y expresarse de forma oral y escrita con personas de di-
ferentes procedencias, haciéndose entender utilizando en el caso que proceda una lengua 
vehicular extranjera.

B2. Capacidad de trabajo en equipo: Colaboración, cooperación y trabajo en red 
con distintos profesionales y en distintos contextos sociales. Visión interdisciplinar abierta 
a otros planteamientos i ideas, para resolver situaciones y problemáticas de una manera 
global y eficiente.

B3. Capacidad empática y asertiva: Respeto y reconocimiento de los demás, de la 
diversidad social y cultural. Desarrollar y realizar una relación de ayuda basada en el em-
poderamiento del otro como eje central de nuestra acción profesional. 

C) COMPETENCIAS GLOBALES

C1. Capacidad de identidad profesional: Compromiso con la disciplina y respon-
sabilidad en la ejecución de la misma. Reconocimiento de la profesión al servicio de la 
comunidad.

C2. Capacidad ética y moral: Compromiso con la práctica profesional, ac-
tuando con honestidad y comportándose de forma coherente con los valores persona-
les y profesionales. Aplicar el Código Deontológico en beneficio de las personas y de la 
profesión.

C3. Capacidad de evaluación continua: Mejora de los procesos y resultados para 
garantizar la calidad del ejercicio profesional. Autoevaluación y formación permanente 
para el desarrollo personal y profesional, participando en actividades que favorezcan la 
actualización profesional. 

Para potenciar los aprendizajes basados en competencias son muy adecuadas las me-
todologías activas que facilitan que el estudiante tenga que desarrollar varias capacidades 
y acciones de manera relacionada. 
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4.2. Asignaturas obligatorias y optativas

A partir de la revisión de los programas formativos y las consultas mencionadas anterior-
mente al profesorado de las asignaturas troncales y optativas de las dos titulaciones plantea-
mos, en las siguientes tablas, aquellas que abordan contenidos explícitos sobre la perspectiva 
de género. Por un lado planteamos las asignaturas obligatorias, a continuación las optativas y 
finalmente los prácticums, que aunque forman parte de las obligatorias, por su carácter espe-
cífico lo contemplamos en un tercer nivel. Las asignaturas obligatorias que analizamos son 
comunes a las dos titulaciones salvo dos asignaturas que son propias del Grado en Trabajo 
Social (Trabajo social individual y Trabajo social con familias) y dos del Grado en Educa-
ción Social (Fundamentos de la intervención socioeducativa y Evaluación de programas).

Tabla 2

Contenidos específicos de género en asignaturas obligatorias

 Asignaturas obligatorias 
(6 ECTS)

Contenidos específicos Curso

Psicología del ciclo vital La maternidad como proceso de cambio. 1.º

Antropología social Construcción de la diferenciación social: la edad y el género 
como formas de construcción de desigualdad.

1.º

Derecho y ciudadanía Violencia de género y medidas preventivas. Orden de aleja-
miento y marco legal para la igualdad.

1.º

Sociología Desigualdades de género y étnia. 1.º

Psicología social Sexo y género. Identidad sexual y de género y su construcción 
psicosocial.

1.º

Historia social La división sexual del trabajo, las «gendercleavages» y el para-
digma del patriarcado.

1.º

Política social «Malebreadwinner model», los factores y las políticas de gé-
nero.

1.º

Fundamentos de la intervención 
socioeducativa

Causas psicosociales y características del entorno. Ciclo de la 
violencia.

1.º

Servicios sociales Servicios dirigidos a mujeres en situación de maltrato. 2.º

Salud y vulnerabilidad social Salud y perspectiva de género. Grupos sociales vulnerables: sa-
lud mental, adiciones, trabajadoras sexuales, VIH/SIDA, disca-
pacidades, personas sin hogar.

2.º

Trabajo social individual Principios y fundamentos éticos. Igualdad de oportunidades y 
perspectiva de género.

2.º

Estructura y desigualdades 
sociales

Desigualdades por razón de género. Distinción entre sexismo, pa-
triarcado y estratificación de género. Movimiento feminista y rea-
lidades sociales internacionales (Afganistán…).

2.º
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 Asignaturas obligatorias 
(6 ECTS)

Contenidos específicos Curso

Trabajo social con familias Mujeres e inmigración. Estudio de casos sobre el rol de la mu-
jer: maternidad transnacional. Familias monoparentales y ho-
moparentales.

2.º

Sistemas de bienestar Marco legal de referencia para la igualdad de géneros. Mujeres 
en situaciones de dificultad social. Recursos y propuestas de 
actuación. Rol del trabajador/a social en el funcionamiento de 
un servicio dirigido a mujeres maltratadas.

3.º

Evaluación de programas Perspectiva de género en modelos de evaluación participativa 
(especialmente en contextos internacionales).

3.º

Europa social Las políticas de género de la Unión Europea. 4.º

Tabla 3

Contenidos específicos de género en asignaturas optativas

Asignaturas optativas 
(3 ECTS)

Contenidos específicos Curso

Inserción sociolaboral Se trabaja de manera transversal a lo largo de la asignatura pero 
no hay un módulo específico.

2.º

Acción comunitaria y 
migraciones

La mujer inmigrante en el Estado Español y en Cataluña. 2.º

Infancia y familia Intervención en familias y violencia familiar. La mujer el mal-
trato y conflicto familiar. 

2.º

Intervención en el ámbito de la 
justicia

Características de los diferentes colectivos de especial atención; 
atención a la víctima.

2.º

Género e inclusión social Desigualdad, construcción social, educación y género, el trabajo y 
las mujeres, la violencia de género o machista, la prostitución… 

3.º

Pobreza e inclusión social: 
estrategias de intervención 

Desigualdad social, colectivos y procesos de exclusión; mu-
jeres…

3.º

Intervención socioeducativa en 
adolescentes y jóvenes

Contextos y ámbitos de actuación. 3.º

Cooperación internacional y 
desarrollo

El ecofeminismo y los nuevos paradigmas del postdesarrollo. 
El debate sobre los cuidados y el desarrollo.

3.º

Intervención en contextos 
residenciales

Familias monoparentales, centros para chicas adolescents, ma-
ternales…

4.º

Salud, sexualidad y relaciones 
interpersonales en la adolescencia

Relaciones de pareja, el sexo, la dimensión afectiva y corporal. 4.º

Acompañamiento social a 
personas con diversidad funcional.

De manera transversal la doble discriminación mujer y diversi-
dad funcional.

4.º
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4.3. Prácticums

Tabla 4

Contenidos específicos de género en los prácticums

Prácticum Contenidos específicos Curso

Prácticums III y IV (6 ECTS) Contextos de intervención: mujer, marco legal, recursos y red 
social.

2.º

Prácticum V (15 ECTS) Centros de acogida para mujeres maltratadas, centros mater-
noinfantiles, Puntos de encuentro, Servicios de asistencia a las 
víctimas de maltrato, Salud mental (ITA), Centros de menores 
embarazadas, servicios sociales básicos, Servicios de atención 
a la prostitución, Asociación de Bienestar y Desarrollo (ABD), 
Servicios de atención a la mujer, Centros penitenciarios de mu-
jeres, CRAE de jóvenes.

3.º

Prácticum VI (16 ECTS) Centros de acogida para mujeres maltratadas, centros mater-
noinfantiles, Puntos de encuentro, Servicios de asistencia a las 
víctimas de maltrato, Salud mental (ITA), Centros de menores 
embarazadas, servicios sociales básicos, Servicios de atención 
a la prostitución, Asociación de Bienestar y Desarrollo (ABD), 
Servicios de atención a la mujer, Centros penitenciarios de mu-
jeres, CRAE de jóvenes.

4.º

4.4. Trabajos de fin de Grado

Finalmente, procedemos a enumerar los trabajos de Final de Grado realizados el 
curso 2012-2013 que abordan la perspectiva de género ya que son propuestas realizadas 
por los estudiantes y nos hacen evidenciar la sensibilidad que el tema despierta en nues-
tros estudiantes como para poder abordar un trabajo de intervención, de investigación, de 
emprendimiento en la temática, o de profundización teórica. Cabe decir que de todos ellos 
obtenemos una nota media de 8,11 una vez han sido evaluados por el profesor que los ha 
tutorizado y por la Comisión Evaluadora que a modo de tribunal ha ejercido una evalua-
ción de la producción escrita por un lado y de la presentación pública del trabajo por otro. 

A continuación presentamos los títulos de los trabajos que han abordado la temática:

— Género no normativo y formación en el Grado en Trabajo Social.
— «Fem Pinya» Espacio maternoinfantil y juego lúdico. 
— Salud sexual y reproductiva a Potosí. 
— Taller de afectividad y sexualidad en el ámbito de la salud mental.
— Mutilación genital: un nuevo reto en los países europeos.
— Mujer, cuerpo e identidad: una intervención social desde la expresión y el movi-

miento corporal para empoderar mujeres víctimas de violencia machista.
— Educación afectivo sexual para personas con trastorno límite de la personalidad.
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— Grupo de apoyo psicosocial y participación social para mujeres supervivientes de 
violencia machista.

— MUQUWAYRA. Programa de prevención de salud y sexualidad.
— Sexi-Atric
— Situación actual de la participación de las mujeres en los cargos de responsabili-

dad en la comarca del Baix Ebre.
— Pautas para la prevención del embarazo en adolescentes
— Taller de memoria: mujer en movimiento
— Los efectos del patriarcado sobre las relaciones de género: los micromachismos.

5. Conclusiones y propuestas de mejora

De nuestro análisis podemos extraer algunas conclusiones sobre el tratamiento trans-
versal del género en las diferentes asignaturas de los grados e incorporar mejoras en su 
impartición.

En relación a los contenidos de las asignaturas obligatorias podemos constatar que la 
temática de género se trabaja en todos los cursos académicos. Un 35% de las asignaturas 
lo incorporan en su programa formativo, algunas veces de forma explícita y otras en apar-
tados más generales o que hacen referencia a colectivos en situación de dificultad social.

La optatividad recoge la temática desde segundo curso con diferentes enfoques, 
perspectivas y formas de aplicación con diferentes colectivos de mujeres, especialmente 
relacionados con la actuación profesional.

El Prácticum del Grado y los Trabajos de fin de Grado han posibilitado que los estu-
diantes hayan podido escoger centros de prácticas vinculados con la atención a la mujer así 
como profundizar en el tema a través de la elaboración de proyectos de diseño de interven-
ciones socioeducativas, de proyectos de investigación aplicada o de profundización teórica.

De las consultas efectuadas a las tutoras de prácticas de un «Punto de encuentro», 
una «Casa de acogida de mujeres maltratadas» y un «Servicio de atención a la mujer» 
podemos resaltar que nuestras estudiantes muestran competencia en el manejo de herra-
mientas de intervención tales como: habilidades sociales y comunicativas así como téc-
nicas para el correcto manejo de la entrevista social. Destaca un elevado componente de 
implicación y responsabilidad en la ejecución de las prácticas y un buen posicionamiento 
empático que facilita una correcta intervención.

Un riesgo que se observa es una excesiva implicación en la problemática a abordar, 
que puede llegar a generar un posible agotamiento psíquico en el ejercicio de la profesión. 
Destacamos por ello, la necesidad de una ampliación de contenidos de estrategias en el 
abordaje de situaciones de crisis y prevención del bournout.

En cuanto a las competencias mostradas en el lugar de prácticas se valoran adecua-
das y destaca una correcta formación para trabajar en dicho ámbito de intervención. Se 
aprecia un buen conocimiento del marco legal, de los recursos existentes en el territorio y 
un buen trabajo en el manejo de habilidades sociales y protocolos de actuación. En uno de 
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los centros a los que se ha entrevistado destaca el buen manejo de técnicas para el diseño 
y evaluación de proyectos sociales vinculados a la intervención con mujeres inmigrantes y 
mujeres víctimas de violencia machista.

También coinciden las responsables de prácticas, en valorar que la perspectiva de gé-
nero se trabaja de manera transversal en los diferentes contenidos de las distintas asigna-
turas en la Facultad. Hecho que se hace visible en su intervención global en los servicios 
donde realizan las prácticas. Y coinciden en destacar en nuestro alumnado:

— Una elevada sensibilidad en el tema.
— Saben detectar las situaciones donde se produce violencia de género aunque la 

persona atendida no lo verbalice directamente.
— Muestran empatía y escucha activa en sus intervenciones y en las entrevistas rea-

lizadas en el servicio.
— Saben diferenciar cuando se produce violencia de género de cuando es una vio-

lencia cruzada.
— Saben diferenciar todos los tipos de violencia i maltrato en el ámbito familiar y de 

relación de pareja.
— Debaten de manera analítica, realista y constructiva las diferentes posiciones que 

se pueden dar en una reunión de equipo
— Saben reconocer los diferentes prejuicios y estereotipos que se producen en nues-

tra sociedad y analizar los medios de comunicación que informan sobre el tema. 
— Reconocen la necesidad de tratar todavía la discriminación positiva en relación al 

género.
— Destacan la importancia de haber cursado la asignatura optativa de inclusión so-

cial y la especifica de género.
— Destacan sus trabajos de fin de curso desde la perspectiva del reconocimiento de la 

mujer en diferentes ámbitos todavía olvidados y no suficientemente reconocidos.
— Destacan los proyectos de intervención comunitaria y educativa para la preven-

ción de situaciones de exclusión social por razones de género.

Somos conscientes que el número de entrevistas realizadas a las tres responsables de 
prácticas no son significativas para su posterior generalización pero nos ayudan a verifi-
car el trabajo realizado y nos alientan a seguir trabajando en la dirección prevista.

En cuanto a la autopercepción de las estudiantes sobre las competencias adquiridas 
en el Prácticum, valoramos de forma satisfactoria el porcentaje global de su valoración 
(84%) y hemos comprobado que las estudiantes tienen una percepción superior a la de los 
estudiantes en Trabajo Social (tabla 1), ya que se ven mejor preparadas para asumir y de-
sarrollar la profesión. 

Si bien el género está bien presente a lo largo de los grados de nuestra Facultad, se 
detectan vacíos en algunas áreas formativas, que se tendrán presentes para la mejora de la 
calidad formativa de nuestros/as estudiantes. Entre las propuestas podemos destacar:

— El tratamiento del género como estrategia de intervención. 
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— La vinculación del género en el trabajo en grupos y con la comunidad. 
— Relación del género con la atención psicosocial en procesos de cambio, con es-

pecial mención a la maternidad, el síndrome del nido vacio, la menopausia y la 
sexualidad en la edad adulta.

— Realización de Consejos municipales de participación de la mujer mediante estra-
tegias de participación ciudadana.

— La especial incidencia en los aspectos relacionados con la mujer en el ámbito de 
la salud mental (la depresión postparto, fibromialgia, etc.).

— El autocuidado y la gestión del estrés profesional mediante el refuerzo de los 
prácticums.

— La perspectiva de género como un contenido transversal a reforzar en todas las 
asignaturas, más allá de módulos o apartados específicos.

Contemplar de forma más explícita las realidades que van más allá de la dualidad 
hombre-mujer, e incluir en la perspectiva las realidades de género no normativo.
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SURT. Estrategias de empoderamiento 
para la inclusión con equidad

Josefina Rubio Serrano

SURT se crea en el año 1993 como una asociación sin ánimo de lucro a iniciativa 
de un pequeño grupo de mujeres que compartíamos, de tiempo atrás, actividades, in-
tereses y experiencias dentro de la amplia y diversa red de grupos y asociaciones que 
configuraban el movimiento feminista de Barcelona. En el año 2007 decidimos trans-
formarnos en Fundación como resultado de un proceso interno de crecimiento y madu-
ración que nos llevaba, entre otros cambios, hacia la definición de nuevos modelos de 
organización más acordes con nuestra propia realidad y con el contexto en el que esta-
mos actuando. 

Hoy SURT es una Fundación de mujeres en la que trabajamos cerca de 70 personas 
—el 95% mujeres— que se define por la voluntad de ser un proyecto transformador, com-
prometido con las mujeres en el esfuerzo por construir una sociedad con equidad de gé-
nero en la que mujeres y hombres seamos iguales en derechos y oportunidades, diversas 
en nuestras identidades, corresponsables en la asunción de las responsabilidades de repro-
ducción y cuidado, y en la que podamos compartir sin discriminaciones ni subordinacio-
nes los espacios sociales y de poder. 

Con este horizonte de futuro, en el día a día trabajamos para hacer efectivos los de-
rechos económicos, sociales y culturales de las mujeres y erradicar las discriminaciones 
por razón de sexo, promoviendo el empoderamiento de las mujeres, su autonomía y su li-
derazgo. 

Lo hacemos desde ámbitos diversos: generando conocimiento y sensibilizando sobre 
las discriminaciones que marcan la participación social, económica y laboral de las muje-
res, especialmente en el ámbito profesional; desarrollando acciones y actividades dirigi-
das a las mujeres y también elaborando propuestas políticas y sociales que permitan avan-
zar hacia aquellos objetivos. 

En el ámbito laboral, nuestros objetivos están orientados a promover el empleo de 
calidad y en condiciones de no discriminación, facilitando el camino de acceso, la mejora 
de las condiciones de trabajo y la ruptura del «techo de cristal» que caracteriza la posición 
profesional de las mujeres.
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Nos dirigimos a todas las mujeres, pero muy especialmente a aquellos grupos y per-
sonas que se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de exclusión. En 
estos momentos se trata, en muchos casos, de mujeres que, por efecto directo de la crisis, 
se encuentran en situaciones de extrema precariedad y pobreza al haber perdido, ellas y 
sus familias, los ingresos que, hasta ese momento, les permitían llevar una vida digna. 

Estrategias Transversales

A lo largo de estos veinte años de trabajo, y fruto de la doble vertiente de acción so-
cial y reflexión teórica que es uno de los rasgos identificadores de SURT desde su origen, 
hemos ido definiendo los fundamentos teóricos sobre los que asentar una determinada 
concepción del trabajo social así como su despliegue metodológico. 

En esa línea, se han definido los grandes ejes estratégicos orientadores de la acción 
de la entidad: Perspectiva de Género, Interculturalidad, Constructivismo y Modelo de 
Competencias. 

La perspectiva de género, enfoque presente de manera transversal en la actividad 
de SURT, supone incorporar un sistema de análisis que nos permite identificar las dife-
rencias de género y las consecuencias que estas tienen para mujeres y hombres, identifi-
cando de manera específica las diferentes situaciones en cada contexto concreto y perci-
biendo posibles desigualdades. Es este enfoque el que nos permite evidenciar, y cuestionar, 
las relaciones de poder que se esconden tras estas desigualdades, conocer sus causas y 
articular propuestas y acciones orientadas a una transformación profunda de las relacio-
nes sociales. 

Una perspectiva intercultural entendida como el conjunto de relaciones sociales que 
se ponen en interacción entre los sujetos a partir del reconocimiento recíproco de les dife-
rencies culturales (Lorente Molina 2003). Supone incorporar en la intervención profesio-
nal de SURT la existencia de diferencias significativas en la identidad de las mujeres con-
figurada por sus propias realidades socio-culturales. Una diversidad que requiriere de un 
reconocimiento específico, de una aproximación cultural a lo que es diferente, de diálogo 
y de mediación para construir espacios comunes que no impliquen la renuncia a ser quie-
nes somos y a los propios valores. 

En el terreno educativo, un enfoque constructivista que nos lleva a partir de la expe-
riencia vital y profesional previa de las mujeres para construir nuevos aprendizajes. El en-
foca constructivista comporta, en la práctica de SURT, la consideración de les mujeres 
participantes como los sujetos activos de su propio proceso de empoderamiento y las cons-
tructoras de sus propios aprendizajes. Desde este enfoque, el rol de las profesionales de 
SURT se sitúa en el terreno de la facilitación de los procesos mediante la utilización de acti-
vidades pedagógicas contextualizadas y de metodologías participativas articuladas como ac-
tividades prácticas y vivenciales que han de integrar la experiencia previa de cada mujer. 

En el terreno profesional, un enfoque centrado en la construcción y el desarrollo 
de competencias profesionales (AAAVV 1998; 2008) mediante procesos que facilitan la 
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transferencia de conocimientos y aprendizajes realizados en ámbitos tanto formales como 
no formales, al mundo profesional y laboral. El enfoque de competencias, desde el mo-
delo implementado por SUR,T se centra, en coherencia con el conjunto de estrategias 
propuestas, en la «recuperación» de recursos personales —capacidades, habilidades, des-
trezas, conocimientos, etc.— que cada persona ha adquirido/construido a través de expe-
riencias realizadas en contextos diversos —vitales, personales, profesionales…— y que 
configuran un patrimonio único, muchas de las veces no auto-reconocido, que cada per-
sona articula y organiza de manera particular. El objetivo final de este proceso de «recu-
peración» es la toma de conciencia, la transferencia y la construcción de nuevas compe-
tencias profesionales.

Este enfoque está, en la práctica de SURT, atravesado por la perspectiva de genere. 
Las metodologías dirigidas al desarrollo de competencias profesionales, facilitan valorar 
los aprendizajes realizados por las mujeres en ámbitos no formales que están estrecha-
mente entrelazados con las responsabilidades de cuidado de las personas y con la organi-
zación de ese espacio primordial de socialización. Haciendo así visible el valor social de 
trabajo de las mujeres en el ámbito reproductivo y otorgándole valor como competencias 
significativas para el ámbito laboral a las capacidades adquiridas y desarrolladas en él. 

Empoderamiento: el objetivo central de los procesos

En el núcleo de los cuatro ejes estratégicos que fundamentan y orientan toda la acti-
vidad de SURT se encuentra el objetivo de empoderamiento. Este objetivo es el elemento 
que los articula, a la vez que la filosofía que impregna todas las metodologías de trabajo. 

SURT partimos de un concepto de empoderamiento que lo define como un proceso 
de toma de conciencia, adquisición de autonomía y aumento de la autoridad y el poder de 
la persona sobre los recursos y las decisiones que afectan a su vida. .

El empoderamiento no es, por tanto, algo que pueda «otorgarse», sino un proceso 
dinámico protagonizado por la propia persona como esfuerzo individual y colectivo. 
Está estrechamente relacionado con una nueva noción de poder basado en relaciones so-
ciales más democráticas y en el impulso de un poder compartido, un poder «sostenible» 
(Batliwala 1997) asentado en la construcción de mecanismos de responsabilidad colectiva, 
de toma de decisiones, de participación y de equidad de género. Desde una perspectiva fe-
minista y transformadora, responde a la necesidad de generar cambios en les relaciones de 
poder entre géneros, modificando su distribución tanto en las relaciones personales como 
en las relaciones sociales y en el conjunto de las instituciones de la sociedad.

El empoderamiento, para ser un proceso realmente transformador, contiene tanto una 
dimensión individual como colectiva y social. Desde la dimensión individual se enfocan 
los cambios orientados a la consecución de mayores niveles de auto confianza, de valora-
ción propia y de poder de negociación de los propios intereses. Desde la dimensión grupal 
se trata del proceso dirigido a fortalecer y potenciar los vínculos, los apoyos y el recono-
cimiento mutuo que puede permitir afrontar los problemas comunes y avanzar en la de-
fensa de los intereses comunes. En la dimensión social se generan los cambios colectivos 
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—sociales, políticos y económicos— dirigidos a erradicar las discriminaciones de género 
en todos los ámbitos de las relaciones sociales y la estructura social.

Partiendo de estos conceptos, en la práctica de SURT el objetivo de empoderamiento 
se concreta en el proceso mediante el cual las mujeres toman conciencia de sus propios 
derechos, identifican tanto las situaciones de discriminación y subordinación como las 
causas que las generan; reconocen y ponen en valor sus intereses, refuerzan sus capacida-
des y ponen en marcha procesos de cambio que potencian la adquisición de poder tanto a 
nivel individual como colectivo. 

El empoderamiento no se concibe por tanto como un final, si no como un proceso no 
lineal de transformación, una progresión dinámica protagonizada por la propia persona, 
asentada en mecanismos de toma de decisiones, de autonomizarían y de participación que 
son personales e intransferibles. 

Metodologías de trabajo

En coherencia con este enfoque de proceso, que tiene por sí mismo el efecto de em-
poderamiento, hemos diseñado una propuesta metodológica que tiene como característica 
principal la flexibilidad: se trata de una propuesta marco que puede —y debe— adaptarse 
a los diferentes contextos en los que trabajamos, a las expectativas y necesidades de los 
diferentes grupos de participantes y, especialmente, a las diferencias culturales presentes. 

La propuesta metodológica mantiene, no obstante, un hilo conductor común que 
«hilvana» los diferentes procesos, facilitando la integración de técnicas y dinámicas di-
versas que permiten dar respuesta a la diversidad de contenidos y contextos.

Se trata de un modelo holístico que facilita una visión integral de las dinámicas per-
sonales y profesionales y se estructura en cuatro grandes fases o «momentos»:

— Parte de la exploración vital del pasado y presente, para trabajar expectativas, mo-
tivaciones, valores y creencias, roles y patrones.

— Explora el entorno, identificando los elementos claves del contexto, los obstácu-
los y las oportunidades, tanto en relación al contexto vital, como del contexto so-
cial, analizando las diferentes esferas vitales de la persona identificando como se 
sitúa ante cada una de ellos, los grados de satisfacción y los objetivos de cambio 
que se propone.

— Recupera recursos, identificando capacidades y competencias personales extraí-
das de las propias experiencias vitales y profesionales, para ponerlas en valor y 
construir así una imagen propia realista y positiva. 

— Actúa en el presente para proyectar el futuro, definiendo el propio proyecto vital 
y profesional como estrategia, cierra el ciclo facilitando a su vez la construcción 
de nuevas capacidades y competencias. 

A revés de las diferentes actividades y contenidos que se abordan en cada uno de los 
«momentos» se persiguen objetivos concretos: 
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— Favorecer la toma de conciencia sobre la discriminación por razones de género, 
identificando las causas estructurales, sociales y culturales que la generan

— Potenciar la confianza en sí mismas («poder propio»).
— Fortalecer su posición como protagonistas (agenciamiento) de los procesos que 

quieran poner en marcha
— Identificar y Recuperar capacidades y recursos personales y desarrollar habilida-

des básicas de resiliencia, partiendo del reconocimiento de los aprendizajes perso-
nales que cada una aporta a su proceso 

— Definir el propio proyecto vital, poniendo en juego los recursos personales que fa-
ciliten poner en marcha y sostener un proceso en el que están involucrados cam-
bios vitales. 

— Movilizarse para identificar sus intereses y transformar las relaciones, estructuras 
e instituciones que las limitan y que perpetúan la discriminación («poder para»).

La implementación de esta propuesta metodológica implica, en coherencia además 
con el conjunto de estrategias desplegadas por la entidad, primar la utilización de herra-
mientas, técnicas y dinámicas que faciliten la construcción participativa y vivencial del 
proceso, centradas en la persona, en sus objetivos e intereses, poniendo el énfasis en la 
exploración vivencial —integrando aspectos emocionales— y la experimentación.

Desde esta perspectiva cobra un valor central la dimensión grupal, como espacio 
constructor de experiencias vitales y relacionales muy positivas que promueven el apoyo 
mutuo. 
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Sobrecualificación de las mujeres inmigrantes en Bilbao

Iraide Fernández Aragón y Julia Shershneva

Introducción

En el actual panorama internacional, asistimos a una revalorización social de la 
cualificación, la realización de formación superior es considerada en la mayor parte 
de las sociedades una inversión personal y social importante y es, además, símbolo de 
progreso.

En este contexto, no es de extrañar, que en los últimos años en Euskadi, se haya dado 
un aumento importante de los titulados y tituladas universitarias, apoyado por el carácter 
público del sistema de educación vasco.

Este incremento, que no sólo se da en Euskadi, sino que es una tendencia global, 
no se ajusta sin embargo a los puestos de trabajo cualificados disponibles en el mercado 
laboral. De hecho, la coyuntura económica actual, con base en las políticas neolibera-
les europeas, supone una destrucción acelerada de empleo, cualificado y no cualificado, 
ennegreciendo aún más un panorama laboral que ya mostraba ciertas debilidades. Así, en-
contramos un mercado de trabajo mermando, que no es capaz de absorber a miles de per-
sonas cualificadas que han realizado una inversión (personal y económica) importante en 
educación.

Esta tendencia conduce inevitablemente a parte de las personas formadas a una si-
tuación de sobrecualificación, es decir, a realizar un trabajo no cualificado o por debajo 
de su nivel formativo. Este hecho, además de tener consecuencias sociales graves como 
la pérdida de capital humano, tiene como resultado la frustración individual y la pérdida 
económica de la inversión realizada en educación. Es, por tanto, un fenómeno a conside-
rar por sus diversas consecuencias nocivas tanto a nivel individual como social.

Como ocurre con otros fenómenos, son los colectivos más vulnerables los que su-
fren en mayor medida la sobrecualificación. En este caso, los colectivos juvenil y el de 
las personas inmigrantes son los mayores afectados por el desajuste entre formación y 
empleo. De igual modo, dentro del colectivo inmigrante extranjero, son las mujeres las 
que sufren en mayor medida el desajuste. Este artículo se centrará, por tanto, en el aná-
lisis de la sobrecualificación para las mujeres inmigrantes, así como, en la medidas ins-
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titucionales para paliar dicho fenómeno llevadas a cabo por el Área de Igualdad, Coo-
peración y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao, en el marco del proyecto europeo 
«REALISE-Making the most of human capital by 2020».

1. Antecedentes

El desajuste entre empleo y formación puede darse en dos sentidos. Cuando la for-
mación es inferior a la requerida por el puesto, hablamos de infracualificación, por el con-
trario, cuando la formación es superior a la que el puesto requiere hablamos de sobrecua-
lificación (de la traducción del término en inglés overqualification). La sobrecualificación 
no es un fenómeno reciente, aunque podemos hablar de un aumento de la intensidad del 
mismo como consecuencia de la crisis económica y la destrucción de empleo (Observato-
rio de insercción laboral de los jóvenes 2008). Desde la teoría del capital humano (1970), 
se trató de dar explicación a esta tendencia según la cual cuanto mayor sea el nivel educa-
tivo del trabajador, mayor será su productividad y, en consecuencia, su salario (Montalvo 
2009). Desde esta perspectiva, el desajuste sería algo coyuntural, derivado de la oferta y 
la demanda y, por tanto, se regularía con el tiempo. 

Otras teorías, como la credencialista (Spence 1973) destacan el carácter permanente 
del desajuste, debido a valoración positiva de la formación. Según esta perspectiva, la 
formación se considera una estrategia fundamental para lograr un empleo, por tanto, será 
una opción mayoritaria entre la población. Si este aumento del nivel educativo general 
no va acompañado de un aumento de los puestos de trabajo cualificados, estos indivi-
duos desempeñarán puestos no cualificados, generando un desajuste estructural y de di-
fícil solución. 

Es esta última perspectiva la que parece encajar mejor con las actuales circunstan-
cias vascas. En los últimos años, se ha dado un aumento de los y las tituladas universita-
rias muy significativo, coincidiendo con uno de los periodos de mayor destrucción de em-
pleo y generando, de este modo, un desajuste estructural entre las personas cualificadas y 
los puestos cualificados disponibles. A pesar de ser la sobrecualificación una tendencia in-
ternacional, cabe destacar que España es el país que mayor nivel de desajuste presenta en 
el contexto europeo (OECD 2007).

Uno de los colectivos más afectados por este fenómeno, junto con los y las jóvenes, 
es el de la personas inmigrantes. Según Eurostat1 (2008), en España las personas autócto-
nas sobrecualificadas suponían un 31%, cifra que aumenta hasta el 58% al referirnos a las 
personas extranjeras.

Lorenzo Cachón (2006) nos habla de un mercado laboral español que discrimina 
de diversas formas a las personas inmigrantes, diferenciando tres niveles de discrimina-
ción que juntos, generan una situación de desigualdad social: discriminación institucio-
nal, discriminación estructural y discriminación en la empresa. Se genera, por un lado, 

1 Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat
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una etnoestratificación, que ubica a las personas inmigrantes en determinadas ramas de 
actividad (principalmente servicio doméstico, construcción, hostelería y agricultura) ca-
racterizadas por unas condiciones laborales notablemente peores que la media del mer-
cado laboral (Cachón, 2006). Este mercado, está además segmentado por sexo, con-
centrando a la población femenina inmigrante en los sectores de servicio doméstico y 
hostelería, caracterizados por sus malas condiciones laborales e informalidad (Fernán-
dez y Shershneva 2013).

En este sentido, Sònia Parella (2006) nos habla de un nuevo panorama internacio-
nal en el que la incorporación de la mujer al trabajo productivo genera una transferencia 
del trabajo doméstico y familiar hacia las mujeres inmigrantes. Este fenómeno se enmarca 
en un sistema capitalista que realiza una división entre trabajo productivo y reproductivo, 
desprestigiando este último, que es precisamente un nicho laboral consolidado de mujeres 
inmigrantes, caracterizado por una fuerte explotación laboral, baja remuneración y pre-
cariedad (Parella 2006). Podemos hablar de la «Triple Discriminación» como un proceso 
discriminatorio en el que interrelacionan tres ejes: clase social, etnia y género. Una discri-
minación que no sólo se explica por la desigualdad entre hombre y mujer, sino también 
por la desigualdad respecto a otras mujeres autóctonas y con mejor posición social (Pare-
lla 2003).

Las mujeres inmigrantes, que para algunos orígenes presenta colectivamente estu-
dios superiores a los de las personas autóctonas, se ubican en ramas de actividad no cuali-
ficadas, generando así un desajuste estructural entre formación y empleo característico de 
las mujeres de origen extranjero.

Tomando en consideración todas estas cuestiones y en consonancia con los objetivos 
europeos de aprovechamiento del capital humano, desde Bilbao y en el marco del pro-
yecto europeo «REALISE-Making the most of human capital by 2020», financiado por la 
Comisión Europea, el Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de 
Bilbao, en colaboración con Bilbao Metrópoli-30 y la UPV/EHU, se realizó un diagnós-
tico de la situación de las mujeres inmigrantes en Bilbao respecto al fenómeno de la so-
brecualificación. 

Tras ser detectadas las situaciones de desajuste entre la formación y el empleo, así 
como las necesidades de las mujeres en dicha situación, se desarrolló un proyecto piloto 
de intervención local denominado «Tutoras Inmigrantes», cuyo objetivo era proporcionar 
herramientas que capaciten a las mujeres inmigrantes para tener un mejor acceso al mer-
cado laboral adecuado a su nivel formativo, disminuyendo así el desequilibrio existente 
entre el nivel de cualificación y los empleos que ocupan. 

2. Proyecto piloto: tutoras inmigrantes

Con el diagnóstico cuantitativo y cualitativo como base, se diseñó una estrategia lo-
cal de intervención que sirviera como apoyo para superar algunos de los obstáculos detec-
tados en la investigación y que dificultan el acceso de las mujeres inmigrantes a un em-
pleo cualificado.
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Desde esta perspectiva se diseñó el proyecto piloto «Tutoras inmigrantes» que tiene 
como objetivo mejorar las condiciones de acceso de las mujeres inmigrantes a un empleo 
adecuado a su nivel formativo evitando perpetuar situaciones de sobrecualificación labo-
ral y ampliando las oportunidades laborales de las mujeres participantes. De esta forma, el 
proyecto trata de aprovechar al máximo el capital humano y las capacidades de estas mu-
jeres revirtiendo en beneficio tanto para el conjunto de la sociedad como para las partici-
pantes.

Objetivos y descripción

En el proyecto se planteó constituir parejas entre mujeres que contasen con expe-
riencia y hayan desarrollado un proceso de integración laboral en la ciudad adecuado a su 
nivel formativo y, mujeres inmigrantes, que se encuentren en una fase inicial de este pro-
ceso de integración laboral y que cuenten con formación en el país de origen.

A través de este proyecto las mujeres inmigrantes con más experiencia se convertían 
en tutoras de otras mujeres proporcionando apoyo y orientación.

El proyecto contó con los siguientes elementos clave en la formación de parejas. En-
tre otros, se han tenido en cuenta la experiencia personal, identidad cultural, identidad 
profesional, sobre la base de participación e inclusión.

En el proyecto piloto finalmente han formado parte 23 mujeres (11 tutoras y 12 tuto-
rizadas) inmigrantes de las siguientes procedencias: Latinoamérica (15 mujeres); Europa 
del Este (1 mujer); Magreb (3 mujeres); África subsahariana (4 mujeres).

Las características generales que vamos a encontrarnos en el perfil de mujeres tuto-
ras son las siguientes:

— Migración antigua superior a cinco años.
— Alta formación (superior a FPII).
— Situación de estabilidad administrativa, con autorización de residencia perma-

nente o nacionalidad española.
— Situación de estabilidad laboral o en situación de beneficiaria de prestación por 

desempleo.
— En disposición de una red de contactos formada tanto por personas migrantes 

como por personas autóctonas.
— Amplia experiencia vital al haber desarrollado un proceso de migración exitosa.

Las características generales del perfil de mujeres tutorizadas son las siguientes:

— Migración más reciente. Cinco o menos años.
— Alta formación.
— Situación de inestabilidad administrativa. Con autorización de residencia y tra-

bajo temporal (inicial o renovado) o sin autorización.
— Situación laboral inestable o estable en empleos sin cualificación.
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— Con una red de contactos centrada casi exclusivamente en personas inmigrantes 
del mismo colectivo de origen.

— Con incertidumbre sobre el resultado y permanencia de su proyecto migratorio.
— Con situaciones de frustración y escasa valoración de sus propias capacidades.

Entre las tutoras encontramos un gran número de mujeres de la rama de Psicolo-
gía y Educación, cuestión esta que nos resulta muy interesante en el caso de las tutoras 
dado el papel que han desarrollado. Incluimos además la rama de ciencias económicas y 
empresariales por ser una de las más demandadas entre las tutorizadas (2 personas). En 
este mismo sentido, aparecen también las tutoras de la rama de Ciencias Sociales y Ju-
rídicas (2 personas), así como la Comunicación (1 persona). En un intento por incluir la 
mayor parte de ramas académico-laborales, se incluyeron además dos tutoras de la rama 
sanitaria. 

En el caso de las tutorizadas, las mujeres que han participado en el proyecto pertene-
cían a la rama sanitaria (3 personas), ciencias sociales y jurídicas (2 personas) y de Admi-
nistración de empresas y Económicas (7 personas).

Para lograr los objetivos fijados en el inicio del proyecto, se han llevado a cabo una 
serie de acciones enmarcadas en tres fases, a lo largo de las cuales se ha ido desarrollando 
el proyecto: preparación, trabajo en grupo y trabajo en pareja.

FASE I. PREPARACIÓN

En la primera fase identificaron las mujeres que formarían parte del proyecto en base 
a las características mencionadas. En la búsqueda y contactación se contó con la colabo-
ración de participantes del Grupo de Apoyo Local, Consejo Local de Inmigración y Red 
asociativa de las personas inmigrantes en Bilbao.

FASE II. TRABAJO EN GRUPO

En la segunda fase, una vez configurado el grupo, se llevaron a cabo una serie de ta-
lleres grupales, que cubren diferentes aspectos necesarios en la formación de las partici-
pantes. En este sentido, se llevaron a cabo tres talleres en los que participaron las tutoras 
y tutorizadas. 

1.er Taller.  Perdurabilidad de los proyectos migratorios. Mejora de la valoración y 
autoestima

En este primer taller, se trató de profundizar y conocer la idea de proyecto migra-
torio que han desarrollado las mujeres del grupo. El objetivo de dicho taller es descubrir 
las verdaderas motivaciones de las mujeres migrantes, compartiendo experiencias y, so-
bre todo, aprendiendo a valorar los conocimientos adquiridos en el país de origen. Asi-
mismo, tratamos de visibilizar proyectos migratorios exitosos promoviendo la mejora de 
autoestima. 
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2.º Taller Conocimiento del entorno y recursos para la inserción laboral

En el segundo taller, se trataron temas relacionados con los recursos de inserción so-
cio-laboral del municipio, así como experiencias en su acceso y utilización. En la reunión 
se repartieron entre las participantes material de trabajo y consulta relacionado con los re-
cursos que tienen a su disposición: oferta de postgrados universitarios, información sobre 
trámites de homologación, etc. 

FASE III. TRABAJO EN PAREJA

Tras la realización de las sesiones en grupo, y con el fin de establecer las parejas 
adecuadas, se envió vía e-mail una ficha a completar con las necesidades y demandas de 
las tutorizadas, así como las actividades propuestas por las tutoras. Posteriormente, me-
diante este material, se dotó de contenido al Taller III.

Se realizó el emparejamiento en base a los criterios de origen cultural, formación 
e identidad profesional. En los casos excepcionales en los que el emparejamiento no 
podía basarse en los criterios anteriormente citados, se dio prioridad a las preferencias 
manifestadas por tutoras y tutorizadas. Teniendo en cuenta el carácter piloto del pro-
yecto, a cada tutora se le asignó una única tutorizada, con el fin de facilitar el posterior 
análisis. 

3.er Taller. Diseño de la estrategia de apoyo individual

En este taller las mujeres establecieron cuáles podrían ser las actividades que apoya-
ran y orientaran la mejora de sus condiciones para el acceso a un puesto de trabajo ade-
cuado a su nivel formativo. Por parte de las mujeres tutoras se identificaron qué tipo de 
aprendizajes y experiencias podrían compartirse, y de parte de las mujeres tutorizadas, 
qué tipo de orientación y apoyo les gustaría recibir. 

La segunda mitad de taller se destinó al trabajo por parejas, con el fin de obtener una 
primera toma de contacto y establecer una serie de objetivos preliminares a desarrollar 
durante el trabajo individual. En este mismo momento se estableció la ficha de la primera 
reunión. Los últimos minutos del taller se dedicaron a poner en común los objetivos que 
cada pareja había planteado.

Como resultado de este taller, se obtuvo una planificación de actividades a desarrollar.

Trabajo en pareja

Una vez establecidas las acciones a desarrollar, las parejas trabajaron de forma inde-
pendiente durante dos meses. Durante este tiempo debían desarrollar al menos dos acti-
vidades por pareja, aunque todas superaron este mínimo. Las participantes debían anotar 
detalladamente cada uno de los encuentros y actividades (inclusive online y telefónico) 
que llevasen a cabo. Además de las participantes en el encuentro y de la descripción de 
cada uno de ellos, se les pedía también que anotaran una breve valoración de lo ocurrido 
cada encuentro.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Sobrecualificación de las mujeres inmigrantes en Bilbao  265

3. Resultados

Para valorar los resultados se llevó a cabo un análisis de los cuadernos de activida-
des cumplimentados por las participantes, así como un grupo de discusión dónde se trata-
ron los contenidos del proyecto en profundidad.

Las participantes valoraron positivamente su participación en el proyecto en varios 
sentidos. En primer lugar, afirmaron haber incrementado sus conocimientos en lo refe-
rente a los recursos para la inserción laboral, así como sus capacidades y posibilidades de 
insertarse en el mercado de trabajo local. 

El acompañamiento emocional ha sido resaltado y halagado en todas las valora-
ciones y se planteaba como el pilar fundamental, una clave del proyecto que asegura su 
éxito. Es para las tutorizadas la parte más importante, ya que destacaban la dureza de ba-
rreras a superar en el país de destino. 

Por último, se mencionaba también el intercambio cultural producido en el marco 
del proyecto. Si bien la metodología estaba pensada para el emparejamiento de orígenes 
semejantes, con el fin de facilitar la transmisión, la convivencia de diversos orígenes en 
los talleres ha dado como resultado un enriquecimiento cultural. El proyecto, por tanto, ha 
unido a personas de colectivos dispares que, a priori, no habían interactuado en el espa-
cio público, eliminando también los estereotipos existentes entre las propias mujeres in-
migrantes hacia otros colectivos. Aunque de forma artificial, se ha generado un espacio de 
encuentro intercultural que las mujeres participantes valoran muy positivamente.

Del análisis de los cuadernos se comprobó que todas las parejas habían superado el 
mínimo establecido de actividades y que además, de forma general, estos encuentros te-
nían valoraciones muy positivas. De entre las acciones llevadas a cabo por la pareja de 
tutora-tutorizadas, destacamos las más repetidas e interesantes:

— Redacción y actualización de curriculum, carta de presentación y preparación de 
entrevistas de trabajo.

— Iniciación del proceso de homologación o reinicio del mismo. Asesoramiento en 
trámites administrativos.

— Compartir redes sociales y laborales.
— Asesoramiento en búsqueda de empleo, y ampliación de canales de búsqueda (on-

line y presencial).
— Información académica sobre grados, posgrados, cursos, idiomas…
— Motivación y puesta en valor de las habilidades y capacidades personales.
— Apoyo emocional.

Instrumentos y variables

En el presente trabajo manejamos la definición de sobrecualificación como una si-
tuación de desajuste entre el puesto de trabajo ocupado y el nivel formativo. Para obtener 
una panorámica de la situación de las mujeres inmigrantes en lo que al ámbito laboral se 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



266 Iraide Fernández Aragón y Julia Shershneva 

refiere, en primer lugar se realizó el análisis de datos secundarios y posteriormente, para 
completar los datos obtenidos, se llevó a cabo el análisis cualitativo. 

En la primera parte, fueron analizados los datos de la «Encuesta de la población inmi-
grante extranjera residente en la Comunidad Autónoma Vasca», realizada por el Departa-
mento de Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en 2010, que permite analizar la sobrecuali-
ficación en sus dimensiones: la sobrecualificación subjetiva, entendida como la adecuación 
del trabajo al nivel formativo percibida (mediante ítem «¿Se adecúa su puesto de trabajo 
o los trabajos a los que puede acceder a su nivel formativo?»), y, por otro lado, la sobrecua-
lificación objetiva entendida como la tasa de las personas con formación alta cuya catego-
ría profesional no se adecúa a la misma. Por formación elevada en este caso comprendemos 
los estudios por encima de FP I (terciarios, terciarios en curso y FP II) y trabajo no adecuado 
como ocupación en los puestos que no requieren formación (trabajador/a no cualificado/a).

En cuanto a las áreas geográficas de origen, se han realizado agrupaciones en fun-
ción de la antigüedad en la CAPV y la situación administrativa. Así, las mujeres proce-
dentes de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú componen el grupo de 
América Latina de inmigración antigua; las bolivianas y paraguayas han sido agrupadas 
en la categoría América Latina de inmigración reciente, y las senegalesas, junto con el 
grupo «Resto de África» compone la categoría África. Además, no han sido consideradas 
las mujeres procedentes de Europa comunitaria (excepto Rumanía) puesto que no siguen las 
mismas pautas que la población inmigrante extracomunitaria.

En lo que a la situación administrativa se refiere, entendemos como situación inesta-
ble la situación de trabajo y residencia con tarjeta inicial y primera renovación. En la ca-
tegoría «Situación estable» han sido incluidas las personas con la segunda renovación del 
permiso de residencia y trabajo, autorización de larga duración UE y las personas nacio-
nalizadas. Y, por último, la situación irregular, hablando en términos laborales, se com-
pone por las personas en situación administrativa irregular o con permiso de sólo residen-
cia (sin derecho a trabajar).

La muestra para Bilbao de personas inmigrantes mayores a 16 años asciende a 
1.021 casos, de los cuales 531 son hombres y 490 son mujeres. 

En cuanto a la parte cualitativa, se realizaron 10 entrevistas en profundidad y un 
grupo de discusión con el fin de obtener un panorama más completo e indagar en las cau-
sas y obstáculos que generan la situación de sobrecualificación en caso de las mujeres in-
migrantes residentes en Bilbao. 

Estudio cuantitativo

En primer lugar, podemos destacar que en general la población inmigrante en Bilbao 
no cree estar trabajando por debajo de sus posibilidades, puesto que el 66,6% siente que su 
puesto es adecuado a su formación, frente al 32,6% que afirman que su trabajo no se ade-
cúa a su formación. Esta imagen varía cuando incluimos la variable género. Así, las muje-
res presentan una mayor sobrecualificación percibida (35%) que los hombres (29,9%). 
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Aunque más de la mitad percibe su trabajo como adecuado a su formación, la tercera 
parte de las mujeres percibe una situación de sobrecualificación. 

Tabla 1

Adecuación de los trabajos al nivel formativo percibida, Bilbao

Adecuación de los trabajos 
al nivel formativo

Sexo
Total

Varón Mujer

Sí 68,9% 64,5% 66,6%
No, está por debajo de mi nivel formativo 29,9% 35,0% 32,6%
No, está por encima de mi nivel formativo  1,1%  0,5%  0,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPIE 2010.

En relación a esta sobrecualificación percibida, vemos que existen diferencias rese-
ñables por áreas de origen. Aquellas áreas con mayor desajuste declarado, son también 
aquellas con un mayor nivel formativo por término medio (Véase Anexo 1).

Así observamos cómo, el 42,9% de las mujeres rumanas afirman trabajar en un 
puesto por debajo de su cualificación, seguidas por las mujeres precedentes de Brasil y 
Venezuela, latinoamericanas de inmigración reciente (Paraguay, Bolivia) y las más an-
tiguas (Colombia, Argentina, Ecuador, Chile, Perú). De acuerdo con esta lógica, son las 
mujeres chinas las que más adecuación perciben entre sus estudios y su puesto, de las que 
el 88% afirman que su trabajo es adecuado a su nivel formativo.

Tabla 2

Adecuación de los trabajos al nivel formativo percibida por área de origen, Bilbao

Área de origen

Adecuación

TotalNo 
adecuado

Adecuado 
o por encima

Rumanía 42,9% 57,1% 100%
Brasil, Venezuela 37,5% 62,5% 100%
América Latina reciente 36,6% 63,4% 100%
América Latina antigua 34,3% 65,7% 100%
África 25,6% 74,4% 100%
Magreb 22,7% 77,3% 100%
China 12,0% 88,0% 100%

Total 32,3% 67,7% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPIE 2010.
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A la hora de explicar la sobrecualificación, es de especial importancia el aspecto 
laboral. Si analizamos la distribución de la sobrecualificación percibida por ramas de 
actividad, vemos que casi la mitad de mujeres inmigrantes sobrecualificadas están 
ocupadas en el sector de servicio doméstico (44,4%), seguido por hostelería (38,1%), 
otros servicios comerciales (33,3%), comercio (28,6%) y 16,7% en sanidad y servicios 
sociales.

Gráfico 1

Sobrecualificación percibida por rama de actividad, Bilbao

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPIE 2010.

El idioma es también una variable influyente en la consecución de un empleo y, por 
tanto, una variable a tener en cuenta a la hora de analizar la sobrecualificación.

Como es de esperar, influye de manera diferente según la nacionalidad. Así, son las 
nacionalidades rumana (24%), china (53,8%) y magrebí (71,4%) las que declaran tener 
castellano limitado, mejorable o no conocen (Consultar Anexo 2). Sin embargo, a la hora 
de cruzar estos datos con la sobrecualificación subjetiva, podemos ver que dentro de es-
tas nacionalidades tan sólo un 12% de mujeres chinas perciben sobrecualificación, lo cual 
puede significar que para ellas el idioma no constituye un obstáculo. 

Otra de las nacionalidades que tiene conocimiento de castellano limitado, es Magreb. 
Si nos fijamos en el porcentaje de mujeres magrebíes que tienen estudios altos, podemos 
observar que sólo un 9,5% de estas mujeres tienen estudios superiores a FP II.

Por último, creemos importante considerar la influencia de la situación legal de las 
mujeres inmigrantes en la sobrecualificación. La necesidad de un contrato para renovar el 
permiso de trabajo, así como las exigencias de mínimo de cotización, pueden actuar como 
variables de presión a la hora de buscar y aceptar un empleo. Al mismo tiempo, el hecho 
de encontrarse en la situación administrativa irregular hace imposible encontrar un em-
pleo que no sea en la economía sumergida y menos un empleo cualificado. 
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Para contrastar estos datos, hemos analizado otro tipo de sobrecualificación, llamada 
sobrecualificación objetiva, que es medida como la tasa de personas con estudios altos 
que ocupan puestos no cualificados. 

En la tabla 3 podemos observar que el 34,8% de mujeres que tienen estudios altos 
ocupan puesto de trabajadora no cualificada. Así, podemos concluir que la sobrecualifi-
cación real estaría en torno al 35%, puesto que la sobrecualificación que se percibe por 
las mujeres inmigrantes y la que podemos medir con variables más objetivas, es práctica-
mente igual. 

Tabla 3

Categoría profesional por estudios, Bilbao

Categoría profesional

Estudios

TotalSin estudios 
significativos

Primarios, 
secundarios, 

FP I

FP II, Terciarios 
en curso, 
Terciarios

Categ. intermedias y superiores 6,5% 1,4%
Trab. cuallificada 50,0% 42,3% 58,7% 46,2%
Trab. no cualificada 50,0% 57,7% 34,8% 52,4%

Total 100% 100% 100% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPIE 2010.

Estudio cualitativo

En base a los resultados expuestos más arriba y con el objetivo de ahondar en las ba-
rreras y obstáculos que tienen las mujeres inmigrantes para poder optar a un puesto de 
trabajo acorde a su formación, se llevó a cabo un estudio empleando técnicas cualitati-
vas. En concreto, se realizaron 10 entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con 
mujeres inmigrantes en Bilbao, en el que se identificaron las causas que están detrás de 
la sobrecualificación de las mujeres inmigrantes de Bilbao, se determinaron los factores 
que más contribuyen al mantenimiento del problema de la sobrecualificación laboral, así 
como las consecuencias de esta situación.

En general, la sobrecualificación se percibe como una realidad normalizada, asumida 
y, en ocasiones, difícilmente modificable. Es, sin embargo, una realidad, que no sólo im-
pide el aprovechamiento del capital humano en todas sus dimensiones, sino que además 
tiene graves consecuencias emocionales y económicas para las personas sujetas a esta si-
tuación. 

Las participantes en el estudio perciben un alto nivel de sobrecualificación entre las 
mujeres inmigrantes de su entorno más cercano. Son habituales los casos de mujeres cua-
lificadas trabajando en los dos sectores principales de actividad entre las mujeres inmi-
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grantes: servicio doméstico y hostelería (doble segmentación del mercado laboral: género 
y origen). Es decir, las mujeres sin ningún tipo de formación y las altamente formadas 
comparten sectores, poniendo así de relieve la pérdida de capital humano que se da ac-
tualmente. Cabe destacar que las dificultades para acceder a un empleo adecuado, uni-
das a las necesidades económicas y cubiertas por esta capa de supuesta normalidad tienen 
como consecuencia directa, en muchos casos, el abandono de la búsqueda de un trabajo 
acorde a su titulación y, por tanto, el alargamiento de esta primera fase de precariedad que 
todas las mujeres (en menor o mayor grado) afirman sufrir al comienzo de su migración. 
Por tanto, podemos afirmar que la sobrecualificación es un problema, pero se percibe 
como una realidad normalizada. Es, por supuesto, una fuente de insatisfacción y conflicto 
para las mujeres, pero éstas lo asumen como algo normal, como una consecuencia de su 
condición de inmigrantes. 

En cuanto a las barreras para acceder a un empleo adecuado al nivel formativo, las 
mujeres entrevistadas destacan una serie de obstáculos con los que se encuentran en el 
país de acogida a la hora de buscar un trabajo cualificado.

Uno de los primeros obstáculos con los que las mujeres inmigrantes se encuentran, 
es falta del reconocimiento de los estudios realizados en sus países de origen. Son va-
rias las cuestiones a destacar en el proceso de homologación. La primera cuestión desta-
cada por las entrevistadas es que el proceso de homologación es muy largo (la media es 
de 3 años). Además, es un proceso que requiere mucha documentación de origen que, en 
la mayoría de los casos, es difícil de conseguir. También es habitual que después de una 
espera larga de resolución, la homologación queda condicionada a superación de algunas 
asignaturas en el plazo de cuatro años.

En general, las entrevistadas subrayan que el coste de la homologación es muy ele-
vado y que hay mujeres que deciden no seguir con el proceso porque no merece la pena. 
Al mismo tiempo, tener título homologado es de suma importancia para acceder a un em-
pleo cualificado, aunque el hecho de tener el título homologado no es garantía de éxito.

La situación legal es otra dificultad que fue destacada por las mujeres entrevistadas. 
Las mujeres en situación administrativa irregular no pueden optar a contratos de trabajo y 
pueden acceder solamente a trabajos en economía sumergida. 

Para las mujeres cuyo idioma materno no es castellano, el idioma constituye otra ba-
rrera habitual porque tener un nivel de castellano alto es una condición indispensable a la 
hora de lograr un empleo cualificado. 

Hay mujeres que mencionan el euskera como una gran dificultad para encontrar un 
trabajo cualificado. Las entrevistadas lo perciben como una dificultad insuperable debido 
a que tiene un costo alto, tanto económico como de tiempo. 

Por otro lado, se destaca la importancia de los prejuicios y discriminación existentes 
en el sector empresarial. Se asume que las personas inmigrantes son más adecuadas para 
desempeñar puestos no cualificados, especialmente en el caso de las mujeres.

Esta discriminación funciona de forma diferente, y con diferente intensidad, en fun-
ción del origen y características de las mujeres, siendo más grave en caso de las mujeres 
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africanas. Las mujeres rumanas es otro colectivo que afirma sufrir los discursos estereoti-
pados, muy interiorizados por la sociedad de destino y con influencia en empresas e ins-
tituciones. Estos discursos al final acaban siendo interiorizados también por mujeres que 
los sufren y, como consecuencia, se da un abandono de búsqueda de empleo cualificado y 
se asume su ubicación «natural» en los nichos de baja cualificación.

De este modo, los sectores de servicio doméstico y hostelería son los que mayor 
parte de las mujeres sobrecualificadas absorben. 

Por último, la falta de redes sociales en destino dificulta aún más la búsqueda de un 
empleo cualificado. Los llamados «contactos» son una de las formas más comunes de co-
nocer empleos vacantes y de conseguir dichos trabajos. Este canal de inserción no es de 
uso exclusivo de las personas autóctonas, sino también es habitual entre las personas in-
migrantes.

Las redes sociales son una de las claves para encontrar trabajo mediante este canal, 
aunque las redes de las que disponen las mujeres inmigrantes, formadas normalmente por 
mujeres en su misma situación, no son muy efectivas para encontrar empleos cualifica-
dos. Así, las redes de estas mujeres actúan como localizadoras de trabajo en los sectores 
de servicio doméstico y hostelería y no en los de elevada cualificación.

Sí son de más utilidad aquellos contactos relacionados con las asociaciones u ONGs, 
que permiten una mayor difusión de las redes sociales y un apoyo a la hora de buscar 
puestos cualificados.

Conclusiones

La incorporación de las mujeres inmigrantes cualificadas al mercado laboral vasco 
se da de forma segregada, concentrándose en las ramas de actividad no cualificadas que 
peores condiciones laborales tienen, especialmente hostelería y servicio doméstico. Este 
desajuste entre formación y empleo, genera una situación de sobrecualificación que, ade-
más de tener consecuencias sociales graves como la pérdida de capital humano, tiene 
como resultado la frustración individual y la pérdida económica de la inversión realizada 
en educación.

En lo referente a este fenómeno en Bilbao, podemos apreciar que la sobrecualifica-
ción subjetiva, es decir, la declarada por parte de las mujeres inmigrantes es de 35%. Es-
tos resultados varían en función del área de origen, siendo las más afectadas las mujeres 
procedentes de rumanas y de América Latina. Respecto a la sobrecualifcación objetiva, 
mujeres altamente formadas trabajando en empleos no cualificados, podemos hablar de 
un 34,8% de sobrecualificación.

Existen varias causas y barreras que impiden un ajuste entre empleo y formación en 
Bilbao. Entre las más importantes encontramos la homologación de títulos, la situación 
administrativa y el dominio del idioma. La homologación, si bien no supone una garan-
tía una vez obtenido, es una demanda por parte de instituciones y empresas. Este proceso 
se alarga mucho en el tiempo y resulta costoso. Respecto a la situación administrativa, es 
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vital a la hora de entender la inserción laboral en puestos cualificados, ya que las mujeres 
que se encuentran en situación irregular únicamente pueden trabajar en empleos informa-
les. Por último, el idioma puede suponer una barrera para aquellas mujeres inmigrantes 
cuyo idioma materno no es el castellano, ya que el nivel de castellano y euskera requerido 
en los puestos cualificados en muy alto. 

Además de estos obstáculos, podemos encontrar otras barreras como la influencia de 
los estereotipos negativos y la discriminación que actúan de forma transversal en todas las 
etapas de la inserción laboral. 

Con base en los resultados expuestos, el proyecto piloto «Tutoras inmigrantes» nace 
con el objetivo de proporcionar herramientas que capaciten a las mujeres inmigrantes para 
tener un mejor acceso al mercado laboral adecuado a su nivel formativo, disminuyendo 
así el desequilibrio existente entre el nivel de cualificación y los empleos que ocupan y 
tratando de salvar los obstáculos detectados.

Este proyecto se ha planteado como una estrategia participativa que incluya elemen-
tos de innovación social y experiencia personal y que revierta en un beneficio social y 
personal para las participantes, favoreciendo la integración y cohesión social. 

Derivado de la valoración positiva del proyecto por parte de las participantes, así 
como de los buenos resultados obtenidos, se decidió crear un servicio con base en el pro-
yecto «Tutoras inmigrantes» para 2013 denominado «Tutoras Inmigrantes 2013: Mejora 
de las oportunidades de mujeres para el acceso a un empleo adecuado a su nivel forma-
tivo», que continúa en curso.
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Anexos

Anexo 1

Nivel de estudios por nacionalidad, mujeres, Bilbao

Áreas de origen

Estudios

TotalSin estudios 
significativos

Primarios, 
secundarios, 

FP I

FP II, Terciarios 
en curso, 
Terciarios

Rumanía 14,3% 61,0% 24,7% 100%
Magreb 23,8% 66,7%  9,5% 100%
América Latina antigua 3,5% 78,3% 18,3% 100%
América Latina reciente 6,9% 71,8% 21,4% 100%
Brasil, Venezuela 3,8% 80,8% 15,4% 100%
China 13,0% 69,6% 17,4% 100%
África 12,2% 75,5% 12,2% 100%

Total 9,2% 72,4% 18,4% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPIE 2010.

Anexo 2

Conocimiento de castellano por área geográfica de origen, mujeres, Bilbao 

Áreas de origen
Castellano

Total
Muy bien o Bien Suficiente Limitado/mejorable

Rumanía 44,0% 32,0% 24,0% 100%
Magreb 14,3% 14,3% 71,4% 100%
América Latina antigua 100% 100%
América Latina reciente 95,8%  4,2% 100%
Brasil, Venezuela 92,0%  8,0% 100%
China 23,1% 23,1% 53,8% 100%
África 70,6% 29,4% 100%

Total 79,7% 10,1% 10,1% 100%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la EPIE 2010.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1





El compromiso cívico juvenil: 
análisis de las prácticas educativas 

en los programas comunitarios

Janire Fonseca Peso y Concepción Maiztegui Oñate

El compromiso y la participación de la juventud son temas actuales que concitan el 
interés de distintos agentes sociales (académicos, políticos, medios de comunicación y or-
ganizaciones sociales) como se vió se vió en el polémico debate suscitado tras la publi-
cación de ¡Indignáos! de Sthépane Hessel (2010), un alegato contra la indiferencia juve-
nil. El artículo que aquí se presenta forma parte de un proyecto más amplio cuyo objetivo 
principal es analizar los procesos de participación juvenil desde el ámbito de los proyec-
tos comunitarios, y su papel en el desarrollo del compromiso cívico y la construcción de 
la ciudadanía. Desde un enfoque educativo, los proyectos comunitarios juveniles se han 
considerados espacios adecuados para el desarrollo del compromiso cívico, la reflexión 
crítica o «concientización» (Freire 1970) y la experiencia de ser agentes propulsores del 
cambio comunitario (Ginwirght 2008). El empoderamiento emerge como elemento pa-
ralelo a la acción-reflexión-cívica (Sherrod 2007). En esta ocasión se presenta una re-
flexión sobre la relación entre el concepto de compromiso cívico y el empoderamiento de 
los jóvenes que participan en programas comunitarios juveniles. 

Tras un primer apartado introductorio que aborda el concepto de compromiso cívico, 
especialmente en la juventud, el segundo apartado ilustra este compromiso a través del 
análisis de datos secundarios procedentes de las principales encuestas europeas, nacionales 
y autonómicas. En el tercer apartado se comentan los beneficios y las posibilidades de los 
procesos educativos a través de los programas comunitarios juveniles, para terminar con 
unas reflexiones sobre las características de las jóvenes que participan en estos proyectos.

1. Aproximación al concepto de compromiso cívico

El concepto de compromiso cívico se caracteriza por incorporar un conjunto de ele-
mentos, conocimientos, habilidades, intereses y hábitos, que integrados de una manera 
holística, se reflejan en la participación cívica y política (Kirshner 2008). Se trata de un 
concepto utilizado, principalmente, en la bibliografía anglosajona que recientemente ha re-
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cibido la atención de la UNESCO (Sahw et al. 2012). Próximo al término de «ciudadanía 
activa»elegido por la Unión Europea (Hoskins y Mascherini 2009), ambas nociones consi-
deran la participación, política o cívica, como elemento esencial para la convivencia en las 
sociedades democráticas, reducir la distancia entre la ciudadanía y las instituciones políti-
cas y fomentar la cohesión social. La definición adoptada por el Forum de la UNESCO so-
bre el compromiso cívico juvenil incorpora otro elemento: la oportunidad para la reflexión 
y en consecuencia para el aprendizaje (Sahw et al. 2012, 3). Este punto resulta crucial en 
los procesos educativos como los que se analizan en el trabajo marco de este artículo.

El interés por teorizar sobre el término de compromiso cívico se inició sobre los fi-
nales de los años 60, principios de los 70, especialmente desde las ciencias políticas y so-
ciales. Desde entonces ha tenido un desarrollo discontinuo y con múltiples influencias 
(Sherrod, Torney-Purta y Flanagan 2010), al tiempo que se ha ido constituyendo en un 
tema central de las investigaciones sobre ciudadanía y juventud. La revisión de la biblio-
grafía refleja dos enfoques principales de la investigación: a) análisis descritivo analítico 
sobre los intereses, conocimiento y prácticas de participación de la juventud; b) análisis 
de los procesos de creación y establecimiento del compromiso cívico. 

En el primer enfoque el valor del compromiso cívico reside en su poder predictor de 
futura participación política y de esta manera reforzar los procesos democráticos (Skocpol 
y Fiorina 1999). Se asume que los y las jóvenes más comprometidos/as destacarán en su 
futura participación política, por tanto, se considera la preparación de los jóvenes como 
una inversión para la vida democrática del país (Center for the Study of Social Policy 
2011). Flanagan y Bundick (2011) ahondan en este tema y señalan que al examinar los 
modelos de participación cívica, se podrán identificar y corregir las barreras en activida-
des políticas tradicionales, así como educar y fomentar el compromiso con el gobierno y 
la política. Si bien el principio de causalidad en este proceso no resulta evidente de mos-
trar (Theiss-Morse y Hibbing 2005). 

Desde esta perspectiva, el grado de compromiso cívico se analiza, generalmente, a 
través de encuestas sobre participación en la vida pública, bien sea política (voto, relación 
con partidos políticos) o civica (asociacionismo, voluntariado). La Asociación Internacio-
nal para la Evaluación del Rendimiento Escolar (IEA) lleva más de 15 años realizando 
estudios comparados sobre la preparación de los jóvenes para asumir un rol activo como 
ciudadanos (Torney Purta, et. al. 2001). En conjunto, estos estudios ofrecen una «fotogra-
fía» sobre la relación de los jóvenes con la vida pública, aunque algunos autores señalan 
que los resultados de este tipo de estudio están muy influidos por la definición del con-
cepto de participación política clásica (voto, elecciones) y no incorpora otras dimensiones 
de la participación más acordes con los intereses juveniles (Rubin 2007, 453). En esta lí-
nea Otis (2009) afirma que tienen el riesgo de dar una imagen de la juventud como «ciu-
dadanos despreocupados y como un problema que se debe resolver, en lugar de como co-
laboradores potenciales en la vida cívica y social» (92). 

La segunda perspectiva tiene una historia de investigación más reciente. En este caso 
se entiende el compromiso cívico como un proceso de desarrollo, que ocurre en cualquier 
etapa del ciclo vital y que está asociado a múltiples cambios del propio desarrollo. El en-
foque de la investigación es el análisis del transcurso participativo como proceso de im-
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plicación cívica, generalmente en distintos tipos de entidades juveniles donde los jóvenes 
asumen diversos niveles de responsabilidad (Kirsnher 2008; Otis 2009; O’Donoghue y 
Kirshner, 2003). Las relaciones de apoyo de los adultos (Kirshner 2008) es otro de los te-
mas tratados asi como el análisis de las condiciones contextuales (entorno, ambiente) y su 
repercusión en la participación (Maiztegui Oñate 2007). Al incorporar el activismo juve-
nil como un entorno de compromiso cívico (Ginwright 2003, 2008; Ginwright y Camma-
rota 2007) se ha abierto un debate sobre los límites en las acciones participativas: ¿Toda 
acción dirigida al cambio social puede ser considerada como compromiso cívico? 

Este tema nos acerca a otra cuestión de fondo en la literatura consultada: ¿Qué tipo de 
actividades se entienden bajo el epígrafe de compromiso cívico? Se constantan dos visiones: 
a) una visión amplia que incorpora junto a la actividad política la participación en entornos 
asociativos, clubs o voluntariado y b) una visión más limitada centrada unicamente en los 
aspectos políticos formales (voto, participación en pàrtidos políticos o sindicatos). El pri-
mer caso, es defendido por aquellos autores que consideran que las «actividades cívicas» y 
las «políticas» van entrelazadas (Abu El Haj 2009; Ginwright y Cammarota 2007). En con-
secuencia no hacen distinción entre compromiso cívico y político, consideran la esfera po-
lítica interrelacionada con la sociedad civil, y asumen que las actividades civicas inciden en 
la esfera pública aunque no estén canalizadas a través de partidos políticos o entidades gu-
bernamentales. Como resumen Mercado (2005): el compromiso cívico incluye cualquier ac-
tividad, individual o colectiva, dirigida a influir en la vida política colectiva. 

Desde la visión más reducida del término, otros autores diferencian entre «participa-
ción cívica» y «participación política» (Campbell 2004). Desde este planteamiento, la pa-
labra «política» se relaciona con cuestiones de Estado, mientras que el término «cívico» 
se relaciona con temas «genéricos de bien común» que pueden ocurrir fuera de las ins-
tituciones políticas (McIntosh y Youniss 2010). Theiss-Morse y Hibbing (2005) justifi-
can esta diferencia puesto que consideran que las organizaciones sociales a menudo crean 
«entornos homogéneos» alejados de las autenticas «experiencias políticas» enraizadas en 
una sociedad diversa y a menudo conflictiva. 

Conscientes de la necesidad de aclarar y de establecer un diálogo multidisciplinar que 
abra nuevos caminos, Sherrod, Torney-Purta, y Flanagan (2010) han coordinado el manual 
Handbook of research on civic engagement in youth. Esta publicación presenta una perspec-
tiva global, que contribuye a la creación de nuevas dimensiones, y a nuevas preguntas para 
transformar el significado del término y la forma en la que se manifiesta (Bermúdez 2012). 
Para ello se propone una integración de las perspectivas culturales, sociales y del desarrollo 
psicológico que permitan entender el papel del contexto sociocultural sin olvidar la capaci-
dad de agencia de los individuos que dan sentido a sus propias experiencias.

2. El compromiso cívico de los jóvenes: análisis de los datos

Para iniciar este apartado partimos del octavo estudio financiado por el INJUVE, la 
FAD y la Obra Social de Caja Madrid «Jóvenes y política» coordinado por Megías Valen-
zuela (2005), ofrece un mapa comparativo sobre diferentes etapas, con datos cuantitativos 
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y cualitativos sobre las actitudes, los discursos y la manera de posicionarse de los jóve-
nes españoles ante la política. Este estudio establece una tipología de cinco modalidades 
de jóvenes: indiferentes, escépticos, «de partido», «proactivos» y «apolíticos». Los datos 
muestran que los «indiferentes» sobresalen sobre los demás (un 28,6%, frente a 21,2% 
«escépticos», 21,2% «de partido», 17,9% «proactivos» y 11% «apolíticos»). Otra de las 
conclusiones destacable en este punto es que casi la mitad de la población juvenil encues-
tada (49%), señaló no estar nada o casi nada interesado por cuestiones políticas, frente a 
un 26% que aseguró tener bastante o mucho interés.

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de interés de los y las jóvenes de la CAPV 
y del Estado español. Como se puede observar la mayoría no se muestran interesados, con 
una diferencia considerable entre el porcentaje de la juventud vasca (36%) frente a los da-
tos nacionales (29%). Aún así, los datos muestran que desde el año 2008 este interés ha 
aumentado, entre el grupo que se considera bastante o muy interesado en la CAPV el por-
centaje se ha incrementado en siete puntos (del 19% al 26%) y en cinco a nivel nacional 
(del 26% al 31%). 

Tabla 1

Interés de la juventud por la política (%) por territorio CAPV y Estado

CAPV Estado español

2008* 2012** 2005*** 2012****

Muy interesado  4  6  7,1  7
Bastante interesado 15 20 18,8 24
Poco interesado 28 37 16,8 39
Nada interesado 51 36 31,8 29
NS/NC  2 —  1,8 —

Fuente:  Elaboración propia a partir de los estudios Juventud vasca 2008*, Retratos de juventud 16 - Cultura 
democrática**, Jóvenes y Política*** e Informe Juventud en españa 2012****.

En cuanto a los sentimientos hacia la política, aunque la juventud vasca muestra un 
interés un poco más alto (20% dice estar interesado o entusiasmado frente al 15% de los 
jovenes consultados en el estado), esta disposición convive con una mala imagen de la po-
lítica. En ambos estudios la desconfianza prima como primera respuesta (58% en la CAPV 
y 41% en el estado), seguida de la indiferencia (58% frente al 40,6%), el aburrimiento 
(31% autonómico frente 15,5% estatal) y la irritación (30% frente al 11% estatal).

El Eurobarometro también ha dedicado varios números monográficos a la participa-
ción democrática de la juventud europea (European Commission, 2013; 2011). En el año 
2013 publicó un monográfico con un enfoque amplio del compromiso cívico que incorpo-
raba la implicación en clubs, grupos deportivos y sociales, participación política (a nivel 
local, regional y nacional), y un apartado específico sobre las eleccciones europeas. 
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Tabla 2

Sentimiento hacia la política entre jóvenes de 15-29 años

España (2011) CAPV (2012)

Entusiasmo 3,1 4
Indiferencia 15,5 3
Aburrimiento 16 36
Desconfianza 40,6 58
Irritación 11,2 30
Interés 11,8 16
Numero 1.432 1.554

Fuente:  Elaboración propia a partir del informe Juventud en España, 2012 y Retratos de ju-
ventud 16 - Cultura democrática.

Respecto a la participación política, más de la mitad de los europeos encues-
tados (56%) afirmaron votar en las elecciones en los tres niveles mencionados (lo-
cal, nacional). Estos resultados mostraron un leve reducción respecto a los datos del 
Eurobarometro anterior (European Commisison, 2011) cuando el porcentaje de jóve-
nes que habian votado ascendía al 62%. Aunque la gran variedad de contextos políti-
cos y culturales, hacen difícil la genralización, los resultados son acordes con otras in-
vestigaciones europeas como «EUYOUPART Political Participation of Young People 
in Europe - Development of Indicators for Comparative Research in the European 
Union», se señalan que la mayoría de los jóvenes europeos no se muestran muy inte-
resados en los asuntos políticos, pero que éste aumenta con la edad. Sin embargo, en 
otros contextos internacionales los datos varían. Por ejemplo, el estudio estadouni-
dense National Citizen Engagement Study, muestra cómo los jóvenes de entre 15 y 19 años 
están más predispuestos a votar en las elecciones locales y/o nacionales que los jóve-
nes de entre 20 y 25 años. 

El Observatorio Vasco de la Juventud (2012) señala que el 59% de la juventud vasca 
había participado en acciones sociales y políticas en el último año, porcentaje superior al 
de la anterior encuesta realizada en 2010 (48%). Una visión amplia de compromiso cívico 
requiere analizar la participación en organizaciones cívicas (tabla 3). En este caso, los re-
sultados muestran que el 35% de los jóvenes europeos encuestados participan en clubs de-
portivos, uno de cada cinco (22%) en organizaciones juveniles y el 15% son voluntarios 
en actividades dirigidas a la mejora de su entorno próximo (barrio, ciudad) o en grupos 
culturales (14%). Datos muy similares a los resultados nacionales, donde el 38% afirman 
partipar en clubs deportivos, 24% en organizaciones juveniles, 14% en organziaciones lo-
cales,18% en culturales. El porcentaje de jóvenes nacionales que participan en un partido 
político (7%) es levemente superior a la media europea (5%).

Para terminar este apartado, las palabras de Benedicto y Morán (2002, 21) ayudan a 
comprender la situación descrita cuando señalan que «la situación de los jóvenes en las so-
ciedades desarrolladas está caracterizada por la ambivalencia y la complejidad. Son objeto 
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Tabla 3

Pertenencia a grupos y asociaciones de la juventud de 15 a 30 años

Grupo 
deportivo

Grupo 
cultural 

Asociación 
juvenil

Org. apoyo 
social/DD.HH.

Sindicato
Partido 
político

Europa 35% 14% 22% 8% — 5%
Estado español 38% 18% 24% — 7%
CAPV 26% 16% 10% 5% 5% 3%

Fuente: European Commisison (2012) y Observatorio Vasco de la Juventud (2012).

de presiones contradictorias que dan como resultado una desorientación respecto a las 
responsabilidades que tienen con la comunidad, la posición que ocupan y el papel que 
les corresponde jugar en el desarrollo de los procesos sociales y políticos». Las variables 
sociodemográficas, educativas y la pertenencia a una minoria étnica parecen ejercer una 
influencia considerable en este tema. Las diferencias se asocian tanto a la educación pa-
rental como a las diferntes oportunidades (escolares y extraescolares) Flanagan y Levine 
2010). Además, los jóvenes de minorías o pertenecientes a colectivos en riesgo de exclu-
sión se sienten menos capaces de influir (Rubin 2007). Estos bajos niveles de confianza y 
eficacia entre los jóvenes de contextos desfavorecidos no presagian un buen camino para 
su futura participación cívica (O’Donogue y Kirshner 2003). Aún así, se trata de un de-
bate que genera controversia, ya que otras investigaciones muestran cómo los jóvenes en 
situación de pobreza están dispuestos a una directa socialización política mediante progra-
mas que ofertan habilidades concretas que permitan buscar una respuesta a sus problemas 
(por ejemplo, mejorar las escuelas o las comunidades) (Ginwirght 2008). 

3.  El desarrollo del compromiso cívico y el empoderamiento en los programas 
comunitarios juveniles

En este apartado se presenta una concepción del compromiso cívico enraízado en 
las teorías contemporáneas del desarrollo, la agencia juvenil y las experiencias cotidia-
nas (Watkins 2009). Estas líneas de trabajo se sustentan en la necesidad de entender el 
«cómo» se desarrolla dicho compromiso. En consecuencia cobran especial relevancia 
los aspectos contextuales, procesales y temporales que expliquen los cambios cogniti-
vos, emocionales y actitudinales (Ginwirght 2008). Para Sherrod (2008), se trataría de 
una comprensión del compromiso cívico como parte del desarrollo de la cognición social. 
Es decir, cómo los jóvenes llegan a saber, sentir, y actuar en su vida social y los cambios 
que supone —más que lo que saben—. Desde este planteamiento, la juventud es vista 
como constructora de su desarrollo, y como agentes activos para la transformación social 
(Checkoway y Gutierrez 2009).

Los programas comunitarios juveniles se consideran entornos de socialización y uno 
de los contextos más favorecedores de los procesos de empoderamiento y de compromiso 
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cívico. En la línea de otorgar protagonismo a los jóvenes en la configuración de la socie-
dad cívica y política, los programas comunitarios se consideran iniciativas que de forma 
simultánea promueven el desarrollo positivo de los jóvenes y mediante la participación 
fomentan la mejora de la comunidad a la que pertenecen (Checkoway 1998). 

Esta firmación se sustenta en cinco motivos que corresponde a cinco caracteristicas 
de dichos programas. El primero, porque parece que es en la esfera de la solidaridad so-
cial donde cobra sentido el significado de la participación cívica de los actuales jóvenes 
(Youniss et al. 2002). El segundo se basa en las metodologías proactiva propias de es-
tos proyectos ya que favorecen el desarrollo de competencias cívicas, tales como la con-
fianza, la tolerancia, la conciencia crítica y el sentido de eficacia (Kirshner 2008). El ter-
cer motivo hace referencia a creación de redes entre diferentes agentes comunitarios que 
facilita el incremento del capital social, elemento influyente en los procesos de senti-
miento de pertenencia y compromiso cívico. Así Ginwright y Cammarota (2007) en un es-
tudio de dos años realizado sobre los jóvenes afro africanos y latinoamericanos en EEUU, 
afirman que las organizaciones comunitarias, el asociacionismo, proporcionan oportuni-
dades a todos los jóvenes para desarrollar un compromiso basado en la práctica cívica crí-
tica. Se desarrollan ideas, redes sociales y experiencias que mejoran las capacidades indi-
viduales y sociales y permiten luchar por la justicia social. 

En cuarto lugar, por ser espacios de entrenamiento juvenil en la comprensión de los 
problemas comunitarios y de los procesos políticos locales (Watkins, 2009). Ginwright 
(2008) añade que estas experiencias de organización comunitaria buscan cambiar condi-
ciones o responder a temas que atañen a sus vidas desde una orientación de justicia social 
(Ginwright, 2008). El quinto motivo ilustra la relación entre los conceptos de «compro-
miso cívico», «participación» y «empoderamiento», creando un vínculo de retroalimenta-
ción. Al involucrar en acciones cívicas a los y las jóvenes, y promoviendo el compromiso 
cívico, éstos pueden desarrollar su capital social y contribuir de manera satisfactoria en su 
potencial individual y colectivo, a pesar de su situación en la comunidad (Manson, Cre-
min, Warwick, y Harrison, 2010). Para Flanagan y Levine (2010), el compromiso cívico 
es un importante barómetro de la futura democracia. Así, se convierte en una herramienta 
poderosa para realizar la transición al espacio público y contribuir al desarrollo de sus co-
munidades y la sociedad en general (Shaw, Brennan, Chaskin y Oolan 2012), combinando 
el conocimiento, las habilidades, valores y motivaciones de los individuos y grupos para 
crear la diferencia (Hyman y Levine 2008). 

Las investigaciones en torno al compromiso cívico en relación a los jóvenes urbanos, 
especialmente jóvenes afroamericanos que sufren discriminación, racismo, pobreza e in-
justicias en su día a día llevadas a cabo en torno al activismo juvenil muestran un enfoque 
de procesos educativos enraízados en culturas juveniles y proyectos de empoderamiento 
(Levine y Youniss 2006). Ginwirght concluye que estos jóvenes, aunque no muestran es-
tilos de compromiso cívico tradicionales, muestran prácticas que confirman su compro-
miso, como pueden ser el abordaje del acoso policial, defensa en los centros escolares, o 
la expresión personal mediante el arte o la poesía (2003). Señala que los procesos de com-
promiso cívico de este colectivo se forjan en su día a día y en sus experiencias, y que este 
tipo de expresiones son apropiadas para su situación, reforzando su bienestar psicosocial. 
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El modelo «Positive Youth Development» ha servido de referencia en numerosas 
propuestas dirigidas a potenciar procesos de empoderamiento juvenil ya que permiten 
una evolución continua del bienestar de los participantes y de las condiciones en las que 
se construye (Sherrod 2007). Se trata de un modelo basado en el desarrollo de las deno-
minadas seis «C’s» (en inglés): competencia, carácter, confianza/seguridad, conectivi-
dad y solidaridad (caring) y contribución. Desde el compromiso cívico se considera que 
los jóvenes que ejemplifican las seis «C’s» son mas proclives a participar como miem-
bros activos de la comunidad y estar más implicados (Sherrod, Torney-Purta y Flanagan 
2010). Los proyectos educativos basados en este modelo también subrayan el eje del 
empoderamiento como elemento fundamental para el futuro desarrollo cívico (Sherrod 
2007). Su carácter holístico y multidimensional alude a un proceso de cambio paralelo 
tanto personal como grupal, en busca de mayor control y poder de decisión sobre las 
propias vidas (Kabeer 1997). El propio proceso se convierte en una herramienta pode-
rosa que combina el conocimiento, las habilidades, los valores y motivaciones de los in-
dividuos y grupos para realizar la transición a la esfera pública y contribuir al desarrollo 
de sus comunidades y la sociedad en general (Shaw, Brennan, Chaskin y Oolan 2012). 
Especialmente en entornos desfavorecidos, se ha dado a este concepto de una base pe-
dagógica «en la idea de “concientización” de Freire en la práctica y más teórica en Ivan 
Illich» (Arquero 2005, 24). Dimensión de reflexión desde la acción que, como se ha 
mencionado, se ha incorporado en la prOpuesta de compromiso cívico de la UNESCO 
(Sahw et al. 2012). 

4.  Implicaciones teórico-prácticas de los proyectos comunitarios en cuanto al género

Según el Consejo de Europa (2003), todo proyecto educativo en el ámbito de la ciu-
dadanía debe facilitar los mayores niveles de participación y reducir los obstáculos que 
impidan su desarrollo. Como se ha mencionado a lo largo de la comunicación, estos obs-
táculos son de diferente índole, como son la propia personalidad de las personas, las ba-
rreras organizativas y/o las barreras estructurales (Warwick, et al. 2011). 

Maria J.D’Agostino y Anne Visser (2010) presentan un análisis de contenido sobre 
el compromiso cívico juvenil en contextos urbanos y sobre las barreras que las organiza-
ciones tienen que hacer frente para llevar a cabo procesos satisfactorios en el desarrollo 
de programas dirigidos al fomento del compromiso cívico. Las autoras identifican quince 
barreras en tres dimensiones: dimensión social, dimensión cultural y dimensión política. 
Dentro de la dimensión cultural, señalan que el género es una de las variables que influye 
en los niveles de participación entre los y las jóvenes. En este apartado se analizan las ba-
rreras relacionadas con ésta. 

Los estudios realizados en torno a la relación «género- compromiso cívico» mues-
tran algunas diferencias que, aunque no son significativas, no deben obviarse (Jenkins 
2005). Se tratan de estudios que, en general, comparan el conocimiento y las prácticas 
tanto políticas como cívicas, teniendo en cuenta los diferentes contextos que facilitan los 
procesos de compromiso cívico (escuela, organizaciones religiosas y organizaciones co-
munitarias) (D’Agostino y Visser 2010). 
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El contexto escolar es visto como el mayor precursor de herramientas y activida-
des para la adquisición de competencias cívicas (Jenkins 2005) necesarias para favorecer 
los procesos de compromiso cívico (Youniss et al. 2002). Desde el punto de vista del gé-
nero, Jenkins (2005) afirma que, a diferencia de generaciones anteriores, la educación es, 
hoy en día, más en equitativa. Sin embargo, aunque la oferta de recursos sea legalmente 
abierta, el análisis de los resultados muestran diferencias entre los alumnos y las alum-
nas (Portney, Eichenber, Niemi 2009). Aún así, la educación no es la «única panacea en 
las distinciones en cuanto al género» (Jenkins 2005, 2). Para Kurtz (2012) y Portney et al. 
(2009), queda aún lejos saber el por qué de esas diferencias, apuntando la necesidad de 
realizar un esfuerzo mayor en investigaciones relacionadas con el género en los progra-
mas dirigidos al fomento del compromiso cívico. No obstante, la tarea no es sencilla para 
las administraciones u organizaciones, ya que estas barreras culturales requieren atención 
y respuesta a las necesidades de todos los participantes. 

A continuación se tomarán como referencia el estudio Internacional de CIRCLE 
(Jenkins, 2005), el Informe Nacional Juventud en España 2012 y el estudio Autonómico 
del Gobierno Vasco La Juventud Vasca 2008, para detectar diferencias en cuanto al gé-
nero y la implicación en la vida pública. Se tratan de estudios cuantitativos que recogen 
acciones participativas tanto en la esfera social como en la política. Aunque los autores se-
ñalan que no se pueden generalizar dichas diferencias, sí realizan sugerencias que pueden 
servir de ayuda a la hora de diseñar programas comunitarios juveniles. Resulta primor-
dial tener en cuenta el contexto y las características demográficas en el que se desarrollan 
las investigaciones, ya que, dependiendo del país, los resultados de estos factores pueden 
verse modificados. Por ejemplo, Jenkins (2005) presenta un resumen comparativo de gé-
nero sobre los datos obtenidos en el estudio National Citizen Engagement Study. Se trata 
de un estudio estadounidense que mide un rango de actividades en relación al compro-
miso cívico, desde actos tradicionales (voto electoral) a nuevas actividades (por ejemplo 
activismo juvenil), así como las actitudes hacia la política, el gobierno, la responsabilidad 
como ciudadano y otros temas relevantes (pp.14). En cuanto al compromiso electoral, los 
chicos de entre 20-25 años son más propensos que las chicas a votar en elecciones loca-
les y nacionales (un 42% frente a un 38%)1. Sin embargo, en el Eurobarometro (European 
Commisison, 2013) los resultados sobre participacion politica no muestra grandes dife-
rencias entre hombres y mujeres.

Las jóvenes estadounidenses se sienten más involucradas en actividades cívicas que 
en acciones políticas, independientemente de su pensamiento político (Jenkins, 2005, 
12). Exceptuando el ítem «ser miembro activo en un grupo u organización» (24% frente 
a 20%), en los demás ítems del apartado «compromiso cívico» las mujeres obtienen ma-
yor puntuación. En los ítems relacionados con la política (tanto prácticos como cogniti-
vos), son los hombres los que mayor porcentaje obtienen. Los datos del Eurobarometro 
(European Commisison, 2012) también reflean una menor participación de las jóvenes en 
partidos polÍticos (3% frente al 7% masculino). Wilkenfeld (2009) apunta que las carac-
terísticas o experiencias ofrecidas por el entorno pueden modificar estas relaciones que 

1 En la lectura de este dato hay que tener en cuenta la variable edad. Los y las jóvenes de entre 15 y 19 años 
muestran mayor interés en esta práctica.
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se suelen considerar típicas. Una de las razones, para Jenkins, es la socialización que se 
realiza con las mujeres en torno a la política, mostrándolo como un «juego de hombres» 
(2005, 3). Otra de las diferencia es que las mujeres tienden más a creer en la importancia 
del esfuerzo personal para mejorar la sociedad (43% frente a 51%), estando, a su vez, más 
en sintonía con las normas cívicas. 

En la anteriormente citada encuesta europea del Eurobarometro (European Commi-
sion 2013) los porcentajes de participación femenina en actividades cívicas son ligera-
mente inferiores en todos los items excepto en participación en organizaciones globales 
de derechos humanos (8%) o de cambio climático (7%), donde los porcentajes se igua-
lan. Destaca la diferencia de 16 puntos en la participación en clubs deportivos (43% de 
los varones afirman participan frente al 27% de las mujeres). En diversos contextos so-
ciopolíticos las tendencias varían, así Kurtz (2012) comprueba en Emiratos Arabes que, 
en general, las mujeres están menos implicadas cívicamente2, pero que la participación en 
elecciones es muy similar entre hombres y mujeres en franjas de edad aproximadas. (50% 
de los hombres frente a un 46% de las mujeres).

Los datos del estudio «La Juventud Vasca 2008» de la Dirección de Juventud y Ac-
ción Comunitaria del Gobierno Vasco difieren un poco en relación a los datos internacio-
nales. En este caso, los chicos se declaran algo más interesados por la política (5% frente 
al 2% en mucho interés; 16% frente al 13% en bastante interés; 30% frente al 27% en 
poco interés; 47% frente al 55% en nada de interés). El factor más determinante es el po-
sicionamiento ideológico: quienes se consideran de izquierda declaran tener mayor inte-
rés por la política que quienes se definen de centro o derecha (pp.182). La diferencia entre 
los datos internacionales es que, en general, la pertenencia a asociaciones está más exten-
dida entre los varones que entre las mujeres (49% frente al 34%), que va descendiendo a 
medida que aumenta la edad (pp.132). Estos datos se repiten en los y las jóvenes a nivel 
nacional. (INJUVE 2005; 2012) 

Tabla 4

Pertenencia a asociaciones en función del sexo, edad y territorio. (%)

Sexo

Varón Mujer

CAPV ESP CAPV ESP

15-19 15-19 20-24 15-19 15-19 20-24

% de jóvenes que pertenecen 
a alguna asociación 49 29 14 34 30 21

Fuente:  Elaboración propia a partir de los estudios Juventud vasca 2008 e Informe Juventud en España, 2012.

2 Por ejemplo: ser miembro de un grupo (25 % hombre frente a 15% mujer); acudir a campañas o reunio-
nes (34% frente a 18%), unirse para realizar peticiones (37% frente a 23%) o protestas (36% frente a 22%).
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La importancia de estos datos para realizar políticas y programas encaminados al de-
sarrollo del empoderamiento y compromiso cívico no radica tanto en las diferencias nu-
méricas, sino en las distinciones que se observan entre el género (Jenkins 2005). Los da-
tos sugieren que esta variable, en general, predetermina la posición de los y las jóvenes en 
la vida pública. Parece que las mujeres, a diferencia de los hombres, necesitan de buenos 
modelos para animarlas a un mayor compromiso cívico, que englobe también los aspec-
tos políticos. A nivel internacional, las recomendaciones que los autores realizan en base 
a los datos comentados se sitúan en la edad temprana, otorgando un peso importante al 
ambiente familiar (mediante discusiones familiares sobre la política o modelos parenta-
les positivos) (Jenkins 2005, 12). Desde los programas de educación no formal, los edu-
cadores tienen un reto importante en el fomento de desarrollo del empoderamiento de las 
jóvenes, en el camino hacia la concepción de agentes con capacidad de influencia en los 
ámbitos en los que interactúan en su día a día. Como recuerda el IV Plan para la igual-
dad de hombres y mujeres en la CAPV, se tratan de «procesos de toma de conciencia in-
dividual y colectiva de las mujeres que les permite aumentar su participación en los pro-
cesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de poder y a la capacidad de influir» 
(Emakunde 2006, 44). No se debe olvidar que los procesos de participación y construc-
ción de ciudadanía no pueden considerarse como algo natural sino que supone un proceso 
constante en un entorno de incertidumbre. 

Para terminar, los datos analizados nos sugieren que, desde la educación, se de-
ben ofrecer dispositivos que permitan crear una sociedad civil fuerte y organizada, en 
la que los y las jóvenes aumenten su interés en las relaciones sociales y en la participa-
ción comunitaria. Las personas que entran en el proceso de empoderamiento, se con-
vierten en generadoras de cambio social, a la vez que se produce la transformación 
grupal. Estos procesos, a su vez, son predictores de una participación en la vida polí-
tica, indicador de una democracia saludable. Por tanto, la investigación sobre el papel 
de los y las educadores/as y de las personas de referencia en estos programas se cons-
tituye un tema relevante en futuras investigaciones sobre empoderamiento y compro-
miso cívico de la juventud.
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El Trabajo Social en el empoderamiento de
mujeres perceptoras de Renta Garantizada de Ciudadanía, 
desde una intervención centrada en los modelos de redes

Arantxa Hernández Echegaray, Cayetana Rodríguez Fernández 
y María José Salvador Pedraza

1. Feminización de la pobreza en el contexto de crisis actual

No resulta novedoso señalar que la pobreza de los últimos años y de nuestro país ha 
crecido hasta tener un rostro plenamente femenino. Además, los datos disponibles en di-
versas fuentes sobre tasas desempleo y acceso al mercado de trabajo, nos muestran cada 
día que la crisis ha ampliado la brecha social y ha generado mayores desigualdades, te-
niendo un mayor impacto recrudecedor en las realidades de las mujeres.

 Ni la introducción de la perspectiva de género en las políticas sociales de la última 
década, ni las medidas contempladas en las mismas han sido suficientes para reducir la 
«brecha de género», ni para evitar el aumento de las situaciones de exclusión social en las 
mujeres. De hecho, el fenómeno de la feminización en el sinhogarismo o personas sin te-
cho, como forma de de exclusión social extrema, es una tendencia en progresivo aumento. 

El último informe sobre «Desigualdad y Derechos Sociales. Análisis y Perspectivas 
2013» de la Fundación FOESSA, pone de relieve la siguiente realidad social: La tasa de 
desempleo en España es dos veces y media más alta que el promedio de la Unión Euro-
pea. Hay una tasa de paro del 55% en los menores de 25 años Del conjunto total de de-
sempleados, el 55% de los mismos, llevan más de un año sin empleo. La caída de las ren-
tas, ha provocado un empobrecimiento medio de la sociedad y un aumento de la pobreza 
severa. Los medios de austeridad han generado mayor vulnerabilidad social. La demanda 
de las rentas mínimas, entre 2007 y 2011, se ha duplicado, lo que ha contribuido a un im-
portante aumento del volumen de intervención de los Servicios Sociales. Y en todos esos 
indicadores la incidencia de mayor precariedad en el caso de las mujeres es siempre signi-
ficativamente superior

En ese sentido destacamos el VIII Informe del Observatorio de la Realidad Social 
publicado en octubre del presente año 2013, que concluye con la afirmación de que «las 
mujeres son el rostro más visible de la pobreza y la exclusión» (Cáritas 2013, 4).
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En la práctica diaria del Trabajo Social y en los Registros de datos de intervención 
observamos que el fenómeno de la pobreza está afectando especialmente a los sectores 
más vulnerables y entre éstos a las mujeres sustentadoras de un hogar con cargas familia-
res. Según datos del EUROSTAT (Cáritas 2013, 7) las familias monomarentales registran 
tasas de pobreza relevantes en comparación con otros colectivos también en situación de 
vulnerabilidad (2010, 45,5 y 2011 38,9). Se registra un aumento de 4,4 puntos porcentua-
les del 2007 al 2011 que es el triple del incremento registrado en el promedio de la Unión 
Europea. A la par, dentro de los perfiles que registran mayor cronicidad, nos encontramos 
al de mujeres solas con cargas familiares (Cáritas 2013, 14).

El I Informe ISSE, publicado por el Consejo General del Trabajo Social en 2013, re-
fleja que el perfil de la persona usuaria es el de una mujer de 36 a 50 años con estudios 
primarios, casada y que vive en pareja e hijos y en situaciones de desempleo con subsidio 
o pensionista.

El Consejo General del Trabajo Social, en Nota de prensa de 21 de noviembre de 
2013, relativa a un análisis de los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, sobre Rentas Mininas en España, recoge que del total de personas bene-
ficiarias del 2011, 547.663 personas, y del 2012, 556.857, «han aumentado el número de 
mujeres titulares de Rentas Mínimas en 6.440, mientras que ha disminuido el número 
de hombres en 13.022. La crisis está afectando de forma más dura a las mujeres con car-
gas familiares».

Con estos datos únicamente queremos constatar el hecho de que la pobreza y la ex-
clusión producto de la crisis siguen teniendo rostro femenino y que además incide sobre 
todo en el colectivo de mujeres solas con cargas familiares.

2. Las Rentas Mínimas en el contexto de crisis

Los primeros antecedentes del inicialmente llamado salario social se sitúan en Eu-
ropa, en la localidad británica de Speenhamland, en el año 1795. Se crea ante una fuerte 
subida de precios que dejaba a amplias capas de familias trabajadoras al margen de la ad-
quisición de los productos básicos. 

Históricamente los orígenes de las Rentas Mínimas se sitúan en Francia, con la 
creación en 1988 del «Révenu Minimum d’ Insertion», una prestación que añadió a la asig-
nación económica de protección el mandato a los poderes públicos y a la sociedad para 
desarrollar mecanismos que permitiesen a los ciudadanos la posibilidad de un espacio de 
integración, combinando dos tipos de derechos o cuasiderechos: el respectivo a la propia 
prestación económica y el correspondiente a un itinerario para favorecer la inserción so-
ciolaboral.

En España el desarrollo de las distintas modalidades de Rentas Mínimas de Inserción 
tiene el precedente en el Decreto 39/1989, de 28 de febrero, sobre «Ingreso Mínimo Fa-
miliar del Gobierno Vasco».
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Las rentas mínimas nacieron con el objetivo de constituirse como un instrumento de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social. Con el paso del tiempo, se han consolidado 
como un Sistema de Renta Básica Elemental para la cobertura de las necesidades vitales 
integrado en el Sistema de Servicios Sociales. Su extensión en Europa y las diferentes Co-
munidades Autónomas, es muy desigual y dispar, haciéndose cada vez más necesaria una 
normativa básica que regule las condiciones mínimas de protección. Divergen en cuanto 
a la cuantía, requisitos de acceso, el tipo de contraprestación, obligaciones para su conser-
vación, tiempo de permanencia entre otros aspectos, lo que genera una desigualdad mani-
fiesta respecto de derechos esenciales de la ciudadanía. 

En los últimos años, se ha dado una reforma y revisión de estas prestaciones como 
mecanismo hacia la inclusión social, en los complementos económicos por familiares de-
pendientes y en el reconocimiento como derecho subjetivo. Sin embargo, este proceso de 
mejora tampoco ha sido homogéneo y a la par se han desarrollado reformas legislativas 
de alargamiento de plazos en la concesión y prácticas lejanas a la extensión real de este 
derecho.

En el cuadro comparativo siguiente sobre la realidad de estas prestaciones en Es-
paña, vemos que hasta el presente sólo el País Vasco, Murcia, Navarra, Castilla y León y 
Extremadura, garantizan esta prestación de subsistencia como un derecho subjetivo y por 
tanto, sujeto a reclamación judicial. Asimismo son pocas las restantes Comunidades Autó-
nomas que han adaptado su normativa a la crisis económica.

Llama la atención que Extremadura en este año 2013 apruebe por primera vez esta 
prestación. Otras comunidades como Galicia, Aragón, Andalucía y Murcia cuenten con 
normativa de la década de los noventa y sin una readaptación quizás necesaria respecto 
de las necesidades de la realidad actual. En todas las Autonomías las Rentas Mínimas sue-
len establecerse en el ámbito de los Servicios Sociales y por tanto destaca el hecho de que 
el País Vasco es la única región que gestiona su Renta de Garantía de Ingresos desde los 
Servicios de Empleo (Lanbide).

En cuanto a las revisiones de la legislación, Uribarri crítica que la reforma en el 
País Vasco iniciada a través de la Ley 18/ 2008 en la redacción dada por la Ley 4/2011 
de modificación de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social «no 
ha sido capaz de ir generando condiciones para dar el paso hacia un modelo distinto 
basado en la filosofía de la Renta Básica Universal o Ciudadana. No ha existido un 
movimiento social de contestación y de propuesta de alternativas que haya tenido con-
tinuidad en el tiempo, como el desarrollado en la segunda mitad de los años 1990, ca-
paz de confrontar con las administraciones a la hora de plantearse reformas de calado 
en el modelo de las rentas mínimas del País Vasco. En los últimos cuatro años hemos 
entrado en una fase de retroceso del modelo. Aunque los elementos que han venido 
sosteniendo el modelo desde que fue implantado no han cambiado, en lo esencial, los 
recortes impuestos y la gestión de los mismos hará que el empeoramiento de condicio-
nes para acceder a las prestaciones y la posibilidad de mantenerse en ellas, deje a mi-
les de posibles perceptores y perceptoras fuera de estas prestaciones. Es previsible que 
en Euskadi desandemos el camino de los últimos veinte años en cuanto a la mejora de 
la lucha contra la pobreza y que fruto de la ofensiva de recortes en las prestaciones 
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Tabla 1

Normativa autonómica en Rentas Mínimas en España

Galicia Cantabria Asturias País Vasco Navarra

Renta de Integración Social 
(RISGA).

Renta Social Básica. Salario Social 
Básico.

Renta de Garantía de 
Ingresos (RGI).

Renta de Inclusión 
Social (RIS).

D.º 
Subjetivo

Lanbide Previsión Ley Foral 
15/06 (D.º Subjetivo).

Ley 9/91, modificado por 
Ley 1/99 y Ley 16/04.

Ley 2/07 
(D.º y SSSS).

Ley 4/05. Ley 18/08 y Ley 4/11. Ley Foral 1/12.

Dto. 374/91.  Resolución 15/3/06. Dto. 147/10. Orden Foral 58/12.
Orden 193/13.

Aragón Cataluña Castilla y León La Rioja Extremadura

Ingreso Aragonés de 
Inserción

Renta Mínima de 
Inserción (PIRMI).

Renta Garantizada 
de Ciudadanía

Ingreso Mínimo de 
Inserción.

Renta Básica 
Extremeña de 
Inserción.

D.º Subjetivo D.º Subjetivo.

Ley 1/93. Ley 10/97. Ley 7/10 y 
Dto.-Ley 2/13

Ley 7/03. Ley 3/13. 
(Primera vez).

Dto. 57/94 (modificado por 
D 179/94 y D 125/09).

Dto. 384/11. Derogados por
D.º Leg. 1/2014 de 
27 febrero

Dto. 3/05 (D. 24/01). Dto. 142/13.

Dto. 31/11.

Madrid
Castilla 

La Mancha
Valencia Andalucía Murcia

Renta Mínima de Inserción. Ingreso Mínimo de 
Solidaridad.

Renta Garantizada 
Ciudadanía.

Ingreso Mínimo de 
Solidaridad.

Renta Básica de 
Inserción.

D.º Subjetivo.

Ley 15/01 (art. 5 Ley 8/12). Ley 5/95. Ley 9/02. D.º 2/99. Ley 3/94.

Dto. 147/02. Dto. 179/02. Orden 
21-12-06.

Dto. 93/08. Orden 16/9/94 (IMI) 
y Orden 20/10/06 
(actualización).

Orden 31/7/08 y 
Resolución 18/8/09.

Baleares Canarias

Renta Mínima de Inserción. Prestación Canaria 
de Inserción (PCI).

Ley 11/07 
(modificada por 
la Ley 11/10).

D.117/01, regula la RMI 
y programas de inserción 
sociolaboral

D. 136/07.

Orden 10/2/10.

Fuente: Elaboración propia.
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sociales, unida a la nula efectividad que tendrá la política de empleabilidad en los 
años que aún tenemos de crisis por delante, nos encontremos con niveles de pobreza 
como los de los años 1986-1996» (2012, 84).

En base a las consideraciones de distinta literatura disponible (Caritas 2013; Laparra 
2012; Rodríguez Cabrero 2009), podemos señalar algunas de las debilidades inherentes a 
las Rentas Mínimas actualmente vigentes en el contexto español que han de ser objeto de 
revisión:

Tabla 2

Debilidades persistentes en las Rentas Mínimas en España

Desconexión con la filosofía 
de la Renta Básica Universal. 

Ausencia de una red nacional 
homogénea, coordinada y en 
interconexión. 

Baja intensión protectora y 
pérdida en la extensión (in-
suficiente cuantía y endure-
cimiento de los requisitos de 
acceso).

Necesidad de flexibilidad en 
la inserción con colectivos es-
pecialmente vulnerables.

Ausencia de políticas comple-
mentarias y transversales (vi-
vienda y conciliación familiar) 
y de vinculación con las políti-
cas activas de empleo.

Falta de una Guía Trabajo 
Social para una «inclusión so-
cial activa».

Fuente: Elaboración propia.

Crece la idea de que se precisa concebir un sistema de Rentas Mínimas universal que 
responda a la protección social de los colectivos con especiales dificultades de inserción 
sociolaboral y que dé cobertura a los nuevos perfiles que bordean la pobreza y la exclu-
sión social de forma coyuntural, así como a las nuevas realidades y demandas de sectores 
afectados especialmente como los jóvenes sin empleo, mujeres con cargas familiares o in-
migrantes. Finalmente en este apartado, en relación con lo expuesto deseamos resaltar la 
necesidad de dignificar la política de protección social frente a la exclusión, en aras a me-
jorar, reforzar y actualizar las normativas y estrategias de aplicación de las Rentas Míni-
mas y de las Ayudas de Emergencia Social.

3. Las mujeres en las Rentas Mínimas. Análisis comparado

Partimos de la hipótesis de que si la pobreza tiene rostro femenino, también lo ten-
drán las personas perceptoras de las prestaciones de las Rentas Mínimas. Los últimos in-
formes de Rentas Mínimas de Inserción en España publicados así lo ratifican con los si-
guientes datos globales:
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Tabla 3

Elaboración propia sobre Número de personas 
perceptoras de Rentas Mínimas en España en 2012

Mujeres Hombres Total

307.792 244.298 552.090
55,87% 44,13% 100%

Fuente: Informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2012.

Muestra la tabla que la cifra de mujeres es superior a la de hombres perceptores de 
estas prestaciones. También presentamos una distribución, contemplando la variable gé-
nero respecto al tipo de vivienda porque aunque el número de mujeres en situación de ex-
clusión por la variable del tipo y calidad de alojamiento es inferior al de hombres, tiene 
una representación a considerar.

Tabla 4

Número de personas perceptoras de Rentas Mínimas 
en España en 2012 por alojamiento

Tipo de alojamiento Mujeres Hombres Total

Piso / vivienda unifamiliar 33.459 22.123 57.415

Vivienda colectiva (centro de acogida, vivienda tutelada, …) 863 1.395 2.258

Pensión, hostal 491 674 1.165

Infravivienda / viviendad precaria (chabola, caravana, 
casa prefabricada, …) 1.460 1.077 2.537

Sin vivienda 717 1.830 2.547

Otros 3.212 2.786 5.998

No consta 6.842 4.537 11.379

Total 40.202 29.885 71.920

Fuente: Informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2012.

Con respecto al perfil de personas perceptoras y realizando una comparativa en-
tre dos territorios bien diferenciados como son la del País Vasco y Castilla y León, pode-
mos concluir que en todas sus categorías las mujeres tienen mayor representación que los 
hombres. Pero antes conviene reflejar la dificultad de análisis ante la falta de registro de 
algunas categorías.
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Tabla 5

Número de personas perceptoras de Rentas Mínimas 
en España en 2012 por perfiles 

Familias 
Migrantes

Familias 
Monomarentales

Violencia 
Género

Comunidad 
Gitana

Han agotado 
prestaciones

M H M H M H M H M H

CyL 627 386 1.596   8  81  0 912 489 5.020 3.410
PV 10.632 10.486 9.320 437 475 26 Sin datos

Fuente: Informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2012.

Tabla 6 

Número de personas perceptoras de Rentas Mínimas 
en España en 2012 por unidad de convivencia

Unipersonal Monomarental Biparental
Pareja 

sin hijos
Otras

M H M H M H M H M H

CyL 1.270 1.998 1.596  86 1.862 1.038 233 218 59 70
PV 16.351 14.713 9.320 437 Sin datos

Fuente: Informe de Rentas Mínimas de Inserción del año 2012.

Podemos concluir a la vista de las tablas precedentes, la significativa preponderancia 
numérica de las mujeres y de las mujeres con cargas familiares entre las personas percep-
toras de rentas mínimas en ambos territorios. 

Como referencia a algunos rasgos básicos que pueden conformar el perfil de las 
personas perceptoras de rentas mínimas, citaremos un estudio realizado por la Junta de 
Castilla y León, sobre los perceptores del Ingreso Mínimo de Inserción durante el pe-
riodo de 1997-2003 (2004, 56) que son los siguientes: Bajo nivel de formación, trayec-
toria laboral inexistente o vinculada al trabajo manual, desestructuración familiar y com-
posición étnica sesgada, con alta y creciente presencia de la etnia gitana e introducción 
paulatina de la población inmigrante, en los últimos años. De todo el universo de perso-
nas perceptoras el más destacable es el femenino, sobre todo el de mujeres de edades in-
feriores a los 45 años. La desestructuración familiar afecta, entonces a las mujeres, que 
como madres solteras o separadas/ divorciadas forman en subconjunto con mayor peso, 
siendo la forma de hogar más común el de mujer sin pareja con y sin menores depen-
dientes. Esta tendencia aumenta. El hábitat mayoritario es el urbano.

A falta de publicaciones más recientes sobre evolución de estos perfiles lo reseña-
mos porque creemos siguen teniendo vigencia.
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4.  Perspectiva del empoderamiento en la intervención contra la exclusión

El término empoderamiento fue acuñado en la célebre IV Conferencia Mundial de 
las Mujeres en Beijing en 1995. Este concepto ha evolucionado desde las nociones de toma 
de decisiones y acceso al poder hasta una dimensión personal y colectiva en la recupera-
ción de su propia dignidad como personas y como ciudadanas de derechos y obligaciones. 
En cuanto a la dimensión personal significa libertad e independencia en el pleno sentido 
del desarrollo de una vida personal. Tomar decisiones sin sentirse coaccionada, culpable. 
Participar desde la igualdad, el respeto y reconocimiento del «otro, otro, como otro» vá-
lido. En el plano colectivo, implica la acción colectiva con otras mujeres, y también con 
otros hombres. No podemos excluir de «lo femenino» a los hombres. Acción colectiva 
«con y entre personas».

Es posible que el que la exclusión social tenga rostro femenino, no sea un hecho que 
sólo se explique desde parámetros económicos y sociales. 

También hemos de tener presente la causa y el efecto de encontrarnos con sociedades 
patriarcales y machistas, que condicionan y limitan la participación plena de las mujeres. 
Así nuestra sociedad no es especialmente facilitadora en general de los procesos de inclu-
sión de las mujeres en condiciones de igualdad de oportunidades. Por ello comentaremos el 
término de sororidad y las enseñanzas de Marcela Lagarde. «La sororidad1 es una dimen-
sión ética, política y práctica del feminismo contemporáneo. Es una experiencia de las mu-
jeres que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y la alianza existencial y política, 
cuerpo a cuerpo, subjetividad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones 
específicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lo-
grar el poderío genérico de todas y al empoderamiento vital de cada mujer» (2006, 3-4).

Hernández Aristu (2011) distingue, en la Historia del Trabajo Social, tres concepcio-
nes predominantes en la actividad profesional. Una primera parsoniana, cuya labor profe-
sional ha de ir dirigida a recuperar la funcionalidad del individuo dentro del sistema so-
cial. Una segunda, estructuralista, que traslada la culpa a la sociedad como generadora de 
situaciones de desigualdad e injusticia social. La tercera pone el acento en los procesos de 
empoderamiento de los seres humanos, reconoce la pluralidad y la diversidad como natu-
rales en los procesos sociales. La opción y la libertad de elección autónoma, inherente a 
los procesos de individualización, pero en conexión con la colectividad. 

El concepto de empoderamiento, nos hace cambiar de perspectiva, pone al sujeto al 
frente de sus propias capacidades y de sus recursos. Es su propio agente de cambio. Reco-

1 La palabra sororidad se deriva de la hermandad entre mujeres, el percibirse como iguales que pue-
den aliarse, compartir y, sobre todo, cambiar su realidad debido a que todas, de diversas maneras, hemos ex-
perimentado la opresión. De acuerdo con Marcela Lagarde, en un texto sobre cultura feminista, las francesas, 
como Gisele Halimi, llaman a esta nueva relación entre las mujeres sororité, del latín sor, cuyo significado es 
hermana. Las italianas dicen sororitá, y las feminista de habla inglesa la llaman sisterhood. Sin embargo, la 
acepción para esos vocablos es la misma: «amistad entre mujeres diferentes y pares, cómplices que se propo-
nen trabajar, crear y convencer, que se encuentran y reconocen en el feminismo, para vivir la vida con un sen-
tido profundamente libertario», según palabras de Lagarde. Fuente: http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/
analisisfeminista/sororidad.htm Recuperado el 29 de noviembre de 2013.
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noce las privaciones y las carencias personales y contextuales, pero no deber ser el eje de 
la intervención, porque ese eje es la persona con el profesional. Sobre este binomio y de-
sarrollando las potencialidades, se concibe un nuevo paradigma para el Trabajo Social ac-
tual.

La persona usuaria o cliente, recobra su humanidad en la intervención; deja de ser el 
objeto y es el sujeto de la acción, dotada de su poder, de sus recursos y sus capacidades. 
Traemos en esta perspectiva, las tareas de acompañamiento social tan propias de nuestra 
disciplina. 

«El sujeto regresa como persona social e histórica que se sobrepone a las estructu-
ras y se construye como agente, actor y autor. La intervención social vive la transición 
hacia otras lógicas que recuperan los caminos humildes, las estrategias cooperantes, el 
encuentro personal, el valor de los relacional, el poder de la participación y la existen-
cia constante de la paradoja ante la complejidad creciente del sujeto intervenido» (Gar-
cía Roca 2007).

Es un deber ético que la acción del o de la profesional del Trabajo Social se dirija a 
«potenciar en las personas las capacidades que tienen, como la capacidad de hablar, la ca-
pacidad de dialogar, la capacidad de escuchar, la capacidad de ayudar, etc., para potenciar 
la toma de decisiones y refundar la responsabilidad individual y colectiva en la atención 
de las personas» (Munera 2013, 76). «El cuidado humano es ayudar a otro a crecer, cual-
quiera sea ese otro» (Quintero 2001, 18). De esta forma el nuevo Código Deontológico de 
Trabajo Social de España, recoge en el art. 12 que «los/las profesionales del Trabajo so-
cial tienen la responsabilidad de ejercitar su profesión a fin de identificar y desarrollar las 
potencialidades, fortalezas de personas, grupos y comunidades para promover su empode-
ramiento». 

Ese empoderamiento ya no es por tanto una opción profesional sino un mandato 
deontológico que ha de estar presente en cada una de nuestras intervenciones con personas.

5. Empoderamiento y modelo de redes

Si realizamos un análisis del marco paradigmático anterior y lo empleamos para la 
intervención en las situaciones de exclusión social daremos un giro copernicano en los 
modelos tradicionales de atención. La propia exclusión encierra la concepción de caren-
cia absoluta, de pérdidas de vivienda, de empleo, de familia, de salud, etc. Es un reto y un 
desafío el manejo de esta concepción en los procesos de exclusión social y teniendo pre-
sente la perspectiva de género y feminista en los mismos. Presentamos esta apuesta, que 
creemos válida, para la intervención social con mujeres perceptoras de Rentas Mínimas 
y en general con la ciudadanía, pero sin restar la importancia que merecen otros modelos 
cuya entidad también queda debidamente justificada y fundamentada.

Nuestro punto de partida es que no podemos desagregar en las intervenciones indi-
vidualizadas con las personas y familias vinculadas a las rentas mínimas el enfoque apre-
ciativo, centrado en el empoderamiento y el modelo de redes sociales. La razón es que los 
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modelos de intervención en Redes Sociales basan sus referencias fundamentalmente en 
las teorías sistémicas, actuando en la perspectiva de la valoración de los recursos perso-
nales, comunitarios e institucionales, mediante intervenciones a nivel de relaciones socia-
les, funcionales al apoyo, en un marco de compromisos y responsabilidades constructivas 
compartidas, desde un enfoque comunitario y apreciativo de los contextos de vida. Todo 
lo cual guarda estrecha relación con lo que denominamos empoderamiento, es decir la ca-
pacidad o competencia de las personas, grupos, para enfrentarse con mayor habilidad a 
las relaciones/ respuestas con su contexto, así como para resolver sus situaciones críticas 
con el mayor grado posible de autonomía. 

Los objetivos profesionales del Trabajo Social, desde una participación horizontal 
con las personas destinatarias en general y con las mujeres particularmente, siempre desde 
un proyecto individualizado, deberán apoyar a éstas para reconocer, utilizar y valorar sus 
redes (primarias, secundarias, informales e institucionales), tanto presentes como latentes, 
en el contexto de vida o ambiente de referencia. 

Redes sociales que pueden constituir el tejido relacional favorable, en función de po-
sibles cambios respecto de las situaciones problemáticas, o de riesgo vividas, desde una 
activación de las potencialidades que ofrecen.

Desde una dimensión más comunitaria, en este modelo de intervención el o la pro-
fesional de Trabajo Social actúa con la persona, con sus redes más significativas, con las 
instituciones relevantes, a partir de un previo análisis compartido y sinérgico de las redes 
de apoyo social pertinentes en cada situación, sus fortalezas y debilidades. Incluso, detec-
tando su insuficiencia y los posibles valores en conflicto y las relaciones negativas «con» 
y «entre» sus redes. 

La intervención social desde esta perspectiva de redes se caracteriza por la dimen-
sión de empoderamiento personal y social y también por la promocional/preventiva, 
desde una circularidad de las intervenciones y la oportuna activación no sólo subjetiva, 
sino comunitaria e institucional (centrada en la persona y en el contexto), en base a un in-
tercambio positivo que puede ofrecer respuestas (más allá del enfoque asistencial de «dar 
recursos», por cierto, cada vez más reducidos). Redes que, por otro lado, en el caso de las 
mujeres por su situación de desigualdad en función del género, como se ha expuesto, de-
ben ser utilizadas para ampliar la capacidad de superación de los problemas o mejorar las 
condiciones de vida, siempre desde el referente de la centralidad de las propias personas y 
sus relaciones sociocomunitarias.

Para todo ello, la utilización de técnicas como el enfoque apreciativo (resumido en 
el ciclo 4D: Discover, Dream, Design, Destiny), elaboración de Mapas de Redes (mapeos 
de redes sociales), Análisis de Redes, Mapas de Relaciones, Ecomapas, DAFCO (Debli-
dades, Amenazas, Fortalezas, Capacidades y Oportunidades.), son herramientas útiles que 
favorecen el diagnóstico, o la evaluación si se prefiere, y la intervención posterior con la 
persona. Hemos de hacer extensivas estos instrumentos, que por otro lado refuerzan nues-
tra actuación profesional.

El modelo de trabajo centrado en redes sociales en definitiva parte de una interven-
ción integrada, es decir, desde la que se promueve un proceso de cambio programado, ac-
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tuando desde la valoración de los recursos personales, comunitarios e institucionales, para 
procurar una organización más eficiente de todas las redes sociales, a fin de que incre-
menten su función de apoyo en los proyectos individualizados de intervención asociados 
a las rentas mínimas, permitiendo así la mejora «co-responsable» de los procesos de in-
clusión.

Esta metodología desde el modelo de redes, implica un importante reencuadre de la 
intervención a través de:

a) Considerar las relaciones y elementos más «globales» que inciden en cada iden-
tidad personal o social y no solo a la propia persona afectada (socializar las pro-
blemáticas e implicar a las instituciones en las consecuencias de sus decisiones 
económicas y de recortes sociales).

b) Ampliar el campo de observación profesional superando una visión «parcial» ha-
cia una visión con encuadre más extenso y enfoque integral.

c) Promover una intervención social transformadora y no solo residual o asisten-
cial, potenciando relaciones y redes de movimiento social más eficaces para so-
lucionar los problemas desde la autoorganización, el freno de la pérdida de dere-
chos sociales y el incremento de la denuncia en un proceso reconstructivo.

Ese proceso de Trabajo Social desde el modelo de redes implicaría:

— Realizar en la valoración social «desde y con» la propia persona una evaluación 
no sólo de su necesidad, sino también de su «potencial», con consideración de las 
redes primarias y secundarias, así como de los efectos de los recortes desde las res-
pectivas fortalezas y sobre todo las debilidades que generan.

— Valorar los «recursos de utilidad» en cada situación, siempre con enfoque co-partici-
pativo y buscando el objetivo del «empoderamiento» personal y social.

— Programar en la intervención, las actuaciones precisas en las redes primarias, co-
munitarias e institucionales, así como la imprescindible articulación entre las dis-
tintas redes, pero también movilizando, en un paso más, posibles grupos de de-
nuncia y de autoorganización asociativa-ciudadana ante las nuevas realidades 
sociales de «malestares» que superan el ámbito subjetivo.

El anterior modo de trabajo, desarrollado «con» perceptores/as de Rentas Mínimas 
(mayoritariamente mujeres), permitirá una relación de apoyo centrada en responsabili-
dades constructivas orientada a una mayor globalidad de las actuaciones. Es un modelo 
de intervención que también contribuye altamente al proceso de transformación del sis-
tema de bienestar y al cambio de enfoque del Trabajo social, pues va orientado a mo-
dalidades de respuesta que no consideran solo la responsabilidad individual, sino los 
contextos de vida y de redes que modelan la especificidad de cada situación. Así será 
preciso movilizar al «tejido social» y contribuir a su organización.

A modo de resumen, proponemos a continuación algunas claves que entendemos han 
de estar presentes en el desarrollo profesional de los proyectos individualizados, previstos 
en todas las normativas reguladoras de las Rentas mínimas, pero sobre todo en el imagi-
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nario de nuestras actuaciones con las mujeres, como perceptoras porcentualmente mayori-
tarias de dichas prestaciones. 

Se trata de que estas prestaciones no se consideren sólo un fin para cubrir las necesi-
dades de subsistencia básica, que requiere de «nuestro control y seguimiento profesional», 
sino un medio para establecer un proceso dinámico de Trabajo Social, centrado aparte de 
en su necesidad en el potencial de la persona concreta, así como en el de sus distintas si-
tuaciones y subsistemas de relaciones (profesionales, recursos institucionales, redes pro-
pias de apoyo y de solidaridad, etc.).

Entre otras posibles pautas podrimos señalar:

Superar en las intervenciones del Trabajo Social y Entidades la ideología de la impotencia por 
escasez y tener el objetivo de empoderamiento, centrando por tanto la intervención no sólo en 
la necesidad sino en la persona, en su potencial desde los factores sociales y empleando otros 
recursos «alternativos», más allá de la propia Renta Mínima, que se convierte en medio y no fi n. 

Valorar el impacto de los factores estructurales en cada situación frente a la mera consideración 
de las responsabilidades subjetivas respecto a la misma.

Acercamiento a la dimensión comunitaria y al incremento del nivel de conciencia social.

Creación de sinergias y fomento de solidaridad del tejido social (Ayuda mutua)

Potenciar el valor y compromiso de las redes naturales, primarias y secundarias, como fuente de 
recursos alternativos y apoyos positivos.

Intervención integral e integrada con las personas, pero también en su entorno y subsistemas. 

Evitar e ir superando las acciones parciales, sectoriales, residuales y asistenciales hacía otras de 
inclusión.

Visto nuestro planteamiento, consideramos necesaria la reflexión en torno a las si-
guientes cuestiones, posible objeto de análisis en otro estudio:

¿La superación de la exclusión o los procesos de inclusión, se logran sin dinámicas 
transversales? Y admitida esta dinámica, ¿no se hace también necesaria la organiza-
ción transversal de instituciones y organizaciones implicadas en lo local, para favorecer 
esos procesos de inclusión?¿no comportaría un cambio o una metamorfosis en las organi-
zaciones y funcionamiento de servicios sociales?

6. Conclusiones

En España, se viene produciendo un significativo fenómeno de feminización de la 
pobreza o de incidencia de las situaciones de vulnerabilidad / exclusión en las mujeres, 
como acreditan los datos oficiales respecto de las personas con mayores niveles de nece-
sidad y por ello beneficiarias de las Rentas Mínimas, como prestaciones sociales estable-
cidas frente a la penuria. 
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Es importante aprovechar desde las actuaciones del Trabajo Social, este ámbito 
de intervención para posibilitar desde dichas prestaciones un medio hacia el empodera-
miento.

Aumenta el perfil de nuevas necesidades emergentes de mujeres que afrontan sus 
cargas familiares de soporte de hijos/as en solitario, debido a su maternidad independiente 
o a situaciones de separación / divorcio, pero sin recibir, debido a falta de medios o im-
pago de los progenitores la posible pensión compensatoria de alimentos. Esta situación, a 
modo de ejemplo, en Castilla y León se estima que afecta en la actualidad al 20% de los 
perceptores de Rentas Mínimas (Renta Garantizada de Ciudadanía).

Dadas las mayores dificultades históricas que tienen las mujeres para acceder al mer-
cado laboral y que se han incrementado con la crisis a partir de los últimos tres años, así 
como la mayor precariedad derivada de la desigualdad en sus condiciones de contratación 
(superior porcentaje de contratos a tiempo parcial, mayor eventualidad, menores salarios 
comparativos, etc.), sus itinerarios personalizados para la inserción laboral y posible auto-
nomía económica-social, asimismo se ven más dificultados. 

Ni las políticas de Rentas mínimas tradicionales, ni las reformas más recientes han 
conseguido adecuarse a los nuevos perfiles de población que demandan apoyo a su si-
tuación de carencias. Tampoco las políticas asociadas de inclusión se han adaptado a los 
cambios de la actual coyuntura económica ni del mercado. Hoy se hace más necesaria una 
«reforma en profundidad que mejore sus cualidades como herramienta de contención y 
lucha contra la exclusión social» (Hernández Toral 2013, 206). Por todo ello adquiere es-
pecial importancia, en el ámbito de intervenciones del Trabajo Social con mujeres vincu-
ladas a la percepciones de Rentas Mínimas, abordar un nuevo enfoque para superar los lí-
mites de la actual actuación asistencial centrada más en la necesidad que en la persona y a 
menudo cargada de burocracia para el control de cumplimiento de requisitos y obligacio-
nes, con mínima incidencia de una orientación más sistémica. 

Se postula necesario avanzar hacia un modelo integrado y de acción en redes, 
donde la actuación profesional desde una relación «simétrica» de ayuda, se centra en 
posibilitar un cambio hacia el empoderamiento y en una dirección promocional parti-
cipativa. 

El Trabajo Social centrado en la persona y en sus redes actúa para la autonomía, ar-
ticulándose en todas las áreas y ámbitos de proximidad donde las mujeres realizan el pro-
pio proyecto de vida en su encuentro relacional con su contexto y no sólo desde la dimen-
sión de mera cobertura asistencial de su situación de necesidad. Se trata de relacionar las 
necesidades socioeconómicas de las mujeres con mayor vulnerabilidad y riesgo de exclu-
sión, no solamente con determinados recursos o servicios, públicos o privados, diseñados 
para darles el mínimo soporte material, sino con la oportunidad de afrontar desde la rela-
ción que propicia esa necesidad el mejor desarrollo de su potencial individual y socio-co-
munitario. Esto exige nuevas formas de intervención y otras prácticas profesionales e ins-
titucionales, con actuaciones orientadas hacía el empoderamiento, como valor y objetivo 
principal, que se centran en la persona y en los recursos alternativos de las relaciones con 
y entre las redes sociales de su entorno.
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Las mujeres y el poder colectivo: 
perspectivas sobre el empoderamiento de mujeres 

desde las prácticas colectivas de mujeres y feministas en Chile

Natalia Lizana Salas

Introducción

En la Cuarta Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer (en Beijing, 
1995) se acordó promover el empoderamiento de las mujeres como una de las estrategias 
fundamentales para enfrentar la situación de desigualdad entre mujeres y hombres, y las 
profundas limitaciones para el desarrollo de las primeras. El empoderamiento fue defi-
nido como la autoafirmación de las capacidades de las mujeres para su participación en 
los procesos de toma de decisiones y en el acceso al poder. 

Esta comunicación propone un análisis crítico del enfoque de empoderamiento de 
mujeres para reflexionar, por un lado, sobre sus planteamientos teóricos desde la postura 
de justicia social de Iris Marion Young; y por otro, sobre las perspectivas que poseen or-
ganizaciones de mujeres y colectivas feministas en Chile a partir de sus prácticas comuni-
tarias.

La idea es explicitar el sentido del cambio deseado en la situación de las mujeres 
tanto, en el enfoque de empoderamiento de mujeres como en grupos empíricos, para que 
puedan ser analizados a partir de posiciones feministas relevantes sobre el sistema sexo-
género, la ciudadanía y la justicia social. 

Toma de conciencia sobre el sistema sexo-género

Género es un concepto acuñado en 1975 por la antropóloga feminista Gayle Rubin 
dentro de su definición de sistema sexo-género, correspondiendo éste a «un conjunto de 
disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos 
humanos» (Rubin 1975 en Cobo 2005). De esta forma, el sexo llevaría la marca de la bio-
logía y el género la marca de la cultura. Esta categoría cobró relevancia desde el pensa-
miento feminista en el planteamiento de que la sociedad distribuía los recursos políticos, 
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económicos, culturales o de autoridad, entre otros, según el género, obteniendo como re-
sultado una sobrecarga de recursos asignados a los hombres y una privación de recursos 
en el caso de las mujeres. Para las mujeres la principal consecuencia ha sido ser defini-
das desde sus roles de madre, esposa y cuidadora, siendo éstas sus ocupaciones supuesta-
mente «por naturaleza». 

Si bien el concepto de género surgió para contribuir a visibilizar la subordinación fe-
menina impuesta por el orden social patriarcal, su utilización en forma poco rigurosa e in-
discriminada por organismos públicos y privados ha abierto el peligro de que pierda su 
carácter político, al difundirse masivamente como sinónimo de mujeres, de feminismo o 
incluso en reemplazo de la categoría socio-demográfica «sexo». Esto provoca una despo-
litización de los avances feministas, debilitando el esfuerzo de las mujeres como sujeto 
político colectivo, al verse limitada su capacidad de influencia y de transformación social 
(Cobo 2005) 

Sin embargo, la noción de género también conlleva aportes para el pensamiento fe-
minista. En forma sintética, hay dos elementos fundamentales que el concepto propone. 
Por un lado, las diferencias que configuran lo femenino y lo masculino, las cuales abar-
can múltiples ámbitos y se relacionan de manera compleja. Esto incluye los símbolos cul-
turales, los conceptos normativos, las instituciones y organizaciones sociales como el pa-
rentesco, el mercado de trabajo, la educación, la política y la construcción de la identidad 
subjetiva. Por otro lado, las relaciones de poder de subordinación y dominación entre los 
sexos, vinculadas a la clase, la «raza», la etnia, la edad y la preferencia sexual (Scott en 
Tubert 2003, 14). 

A su vez, se debe tener en cuenta que las definiciones de femenino y masculino no 
sólo son atribuibles a personas, sino también a las actividades consideradas de inferior o 
superior importancia en la organización social, relacionando lo femenino en general con 
el ámbito doméstico o de cuidados, pero también a todo aquello que no se inserte en la 
vida productiva o en la lógica de competencia por el éxito económico, social y político. 
De este modo, el sistema sexo-género se manifiesta en una serie de valoraciones éticas, 
estéticas y cognitivas, de acuerdo a Bourdieu1. 

Pese a ello, no se debe extender la capacidad explicativa del sistema sexo-género de 
forma aislada a cualquier contexto histórico y geográfico ni a cualquier grupo de mujeres 
sólo por el hecho de tener un cuerpo sexuado ya que, como se ha mencionado, esta cate-
goría se relaciona íntimamente con otras como clase, «raza», etnia y edad para excluir en 
mayor medida a determinadas mujeres y de formas diversas. Así, el género no sólo ex-
presa las diferencias entre mujeres y hombres, sino que también las produce. 

1 Por ejemplo, implica la jerarquía entre disciplinas dominantes (derecho y medicina) y disciplinas do-
minadas (ciencias y letras), dentro de las ciencias también se diferencia entre aquellas duras y las otras blan-
das, y dentro de las ciencias sociales se jerarquiza entre sociología y ciencia política, con mayor relevancia 
que psicología o literatura (Bourdieu, 2000). Este sistema de subordinación femenina también es posible de 
apreciar en el espacio urbano, en el cual predomina la perspectiva masculina sobre un espacio identificado 
como femenino, en la medida que se considera pasivo, inerte y mudo. Sin embargo, como estas características 
son implícitas, se dota al espacio de una supuesta neutralidad que hace invisibles otras posibilidades sexuales 
(Cortés, 2006, 123).

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Las mujeres y el poder colectivo: perspectivas sobre el empoderamiento de mujeres desde las prácticas… 305

Desde la perspectiva del enfoque de empoderamiento no es posible ni deseable ne-
gar la existencia en la actualidad de diferencias de género, y de las desigualdades deriva-
das de éstas, sin embargo, se debe incluir en el proceso de toma de conciencia que involu-
cra como punto de partida el empoderamiento, cuestionar el esencialismo presente en las 
diferencias biológicas entre los sexos, y a partir de la deconstrucción de ambas categorías 
—género y sexo— promover el autodesarrollo de las capacidades de las personas más allá 
de las normas de género y la autodeterminación de las personas respecto de ellas.

Hacia una ciudadanía más inclusiva

La ciudadanía de las mujeres posee una característica especial de acuerdo a Geneviève 
Fraisse, y es que ésta se construye de manera concreta, «a partir de determinaciones rea-
les» (Fraisse 2003, 12). Y es al considerar los obstáculos que van encontrando las mujeres 
para participar en «igualdad de condiciones» con los hombres —y de manera plena en lo 
público y en lo privado— que se desarrolla la discusión feminista en torno a su ciudadanía. 

La división sexual del trabajo implica una idea de complementariedad entre mujeres 
y hombres que se ha ido modificando con el acceso de las mujeres al trabajo remunerado y 
a la educación, no obstante, para que la base de la división se mantenga en estas condicio-
nes debe darse una «doble obligación imposible de cumplir», esto es, el que una madre deba 
priorizar la maternidad sobre el empleo, haciendo como si una doble jornada cupiera en una 
sola (Fraisse 2003, 150-151). Un problema similar surge en el ámbito educativo, donde la 
mixidad escolar ha permitido el acceso de las mujeres al saber formal, sin embargo, los obs-
táculos se refuerzan cuando las mujeres alcanzan la educación superior, limitándose consi-
derablemente las posibilidades de elegir una profesión o especialidad no feminizada o una 
carrera que no sea compatible con las responsabilidades familiares o de cuidado. 

Frente a estas desigualdades que mutando permanecen, y ahora se ocultan tras la 
idea de igualdad formal, se sigue perpetuando la exclusión de las mujeres de la ciudada-
nía en cuanto ejercicio de derechos de forma igualitaria y autónoma. Ello se observa en la 
participación política, en el discurso supuestamente neutro sobre la familia, en los impac-
tos del desempleo y del empleo a tiempo parcial2. A estas nuevas dificultades se agrega el 
hecho de que la fragmentación social de las mujeres, entre otros elementos, vuelve com-
pleja la posibilidad de que se organicen como grupo oprimido.

Pese a la diversidad de categorías en las que se ubican las mujeres, la solidaridad 
entre ellas y la capacidad de organizarse se sigue considerando un paso fundamental 
para transformar la situación actual. Este pacto entre mujeres se denomina soridad o so-
roridad, y es tanto una nueva forma de relación entre mujeres como un camino para lu-
char por la ciudadanía (Fraisse 2003, 69)3. Pero por una ciudadanía que sea crítica de la 

2 «(…) Así, se instala una neutralización de la diferencia de los sexos, neutralización en el discurso, 
en la representación y, sobre todo, no neutralización de una realidad muy teñida por la diferencia sexual» 
(Fraisse, 2003, 151-152).

3 Esta idea se vincula con el componente de organización y acción colectiva del enfoque de empodera-
miento, el cual se abordará en el siguiente apartado.
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lógica androcéntrica y que plantee un modelo más inclusivo. ¿Qué forma de ciudada-
nía es la que permitiría integrar a las mujeres —y a otros grupos excluidos o subordina-
dos— en la vida pública corrigiendo o eliminando las exclusiones inherentes al actual 
modelo androcéntrico? ¿Qué tipo de relaciones de poder pueden ejercer las mujeres para 
tomar decisiones sin que ello genere opresión en las intersecciones con otras categorías 
como «raza», etnia, nacionalidad, clase, edad, orientación sexual? En la búsqueda de es-
tas respuestas el pensamiento feminista ha planteado tres caminos principales para lograr 
un modelo ciudadano más justo: ciudadanía neutral al género, ciudadanía diferenciada y 
ciudadanía pluralista4. 

La ciudadanía neutral al género ha estado en general asociada al feminismo liberal, 
pero no necesariamente debe relacionarse con esta corriente. Se enfoca de manera central 
en la capacidad de las mujeres para competir en igualdad de condiciones con los hom-
bres en la esfera pública de la vida política y del mercado laboral, como trabajadoras re-
muneradas mediante la seguridad social. El problema de esta posición neutral al género es 
que se hable de medidas de género indiferenciado cuando aún existen grandes desigual-
dades, lo que equivaldría a apelar a una falsa neutralidad que en la práctica sigue privile-
giando las características masculinas.

La ciudadanía diferenciada, por el contrario, implica que ésta sea redefinida para 
adaptarla a las experiencias de las mujeres, y no pedir a las mujeres que se adapten a la 
ciudadanía androcéntrica, pero cómo llevar a cabo esto implica una gran complejidad 
ya que las experiencias de las mujeres son diversas y al escoger algunas característi-
cas específicas se corre el riesgo de construir normas de ciudadanía segregadas sexual-
mente, que consideren sus diferencias pero mantengan la desigualdad (Jones en Hobson 
et al. 2002). Esta postura de ciudadanía diferenciada ha incluido enfoques maternalistas 
respecto de las ideas antes comentadas sobre la ética del cuidado para corregir la ética 
de la justicia, no obstante éstos caen en una confusión de conceptos criticada por Mary 
Dietz (1998 en Marqués-Pereira y Siim en Hobson et al. 2002) entre aspectos propios 
de la relación materno-filial como intimidad, autoridad y exclusión de otras personas, y 
las características centrales de la ciudadanía en términos de igualdad, distancia e inclu-
sión de todas las personas. También se han propuesto modelos diferenciados no mater-
nalistas, concibiendo el cuidado de manera más amplia que una ética del cuidado, sin 
estar limitada a las mujeres. La idea central es la interdependencia humana en vez de 
la independencia de los individuos, y se apuesta por que las habilidades y conocimien-
tos de la práctica del cuidado mejoren la vida pública, principalmente aquellas desarro-
lladas en la comunidad y en los espacios informales (Lister 1997 en Hobson y Lister en 
Hobson et al. 2002). Así, se busca de-generizar la ciudadanía como herramienta para di-
solver el modelo diferenciado por género, pero se corre el peligro de enfatizar excesiva-
mente en el cuidado, lo que puede marginalizar a las mujeres y entenderlas como si fue-
ran un grupo unitario5. 

4 Los tres modelos son revisados brevemente en Hobson y Lister en Hobson, Lewis y Siim, 2002. 
5 En este sentido, algunas feministas con discapacidad no están de acuerdo con la postura de ampliar el 

cuidado ya que éste no permite luchar por una ciudadanía independiente de las personas con discapacidad.
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La ciudadanía pluralista retoma las críticas de la ciudadanía diferenciada pero no para 
volver a la neutralidad de género sino para entender a los sujetos como construidos por di-
ferentes discursos y posiciones subjetivas, no siendo posible reducirlos a una sola posición 
de clase, «raza» o género (Mouffe 1992 en Hobson y Lister en Hobson et al. 2002). En 
este enfoque estarían distintas propuestas, entre ellas la de Chantal Mouffe —de democra-
cia pluralista radical— y la de Iris Marion Young —de ciudadanía diferenciada de grupos 
oprimidos—. Mouffe y otras pensadoras critican la propuesta de Young, señalando que la 
participación de grupos oprimidos mediante la afirmación de sus diferencias y la repre-
sentación de las mismas en la esfera política podría implicar una mirada esencialista so-
bre las identidades grupales e impedir el desarrollo de solidaridades más amplias (Mouffe 
1992 y Phillips 1993 en Hobson y Lister en Hobson et al. 2002). Si bien otras autoras han 
seguido trabajando en propuestas pluralistas que intentan cuidarse de este riesgo esencia-
lista6, es complejo articular políticas de grupos oprimidos que atraviesen la red de diferen-
cias existentes entre ellos sin eliminarlas. Por una parte, la ciudadanía pluralista busca de-
sactivar el binarismo de género y explicitar su relación con otras causas de opresión como 
la «raza», la clase, la sexualidad, la discapacidad y la edad; pero al abordar esta diversi-
dad no es posible utilizar la ciudadanía como un criterio universal frente al cual reivindi-
car derechos para apuntar a una idea de plena inclusión (Hobson y Lister en Hobson et al. 
2002). La discusión respecto a qué forma de ciudadanía permite mecanismos más inclusi-
vos sigue abierta.

A continuación se revisa brevemente el planteamiento de ciudadanía diferenciada de 
grupos oprimidos de Iris Marion Young, también nombrada como democracia comunica-
tiva inclusiva en un espacio público heterogéneo, abordando en este caso específicamente 
la situación de las mujeres como grupo oprimido. Para esta autora el hecho de identifi-
carse como mujer puede ser una categoría opresora, ya que implica asignar un conjunto 
de características a una colectividad, las que no siempre son elegidas y por ende, no ne-
cesariamente debe conllevar una conciencia política como tal. En este sentido, afirma que 
son las ideas y las opiniones las que son susceptibles de ser representadas en el espacio 
público y no las personas. 

Desde la perspectiva de Young el espacio público homogéneo, neutral y unitario de 
la ciudadanía liberal excluye las diferencias que poseen los individuos en la sociedad, 
buscando su asimilación dentro del perfil de ciudadano moderno. Pero los movimientos 
sociales de grupos oprimidos han rechazado esta alternativa, apelando a una ciudadanía 
diferenciada como «la mejor manera de lograr la inclusión y la participación de todas las 
personas en la plena ciudadanía» (Young 1994 en Castells 1996, 114). Esta perspectiva se 
basa en la idea de que no es posible situarse desde una mirada general para analizar todas 
las experiencias y puntos de vista de los grupos sociales; entonces, si ningún grupo puede 
hablar por otro y nadie puede hablar en nombre de todos, se requiere la representación de 
cada grupo oprimido por las estructuras sociales. Lo que llevaría a los grupos a comuni-
carse entre sí, pese a sus diferencias, sería su compromiso con la necesidad y el deseo de 

6 Algunas de las cuales son: «la política de la diferencia» en Yeatman 1993; «políticas transversales» 
en Yuval-Davis, 1997, «políticas de solidaridad en la diferencia» en Lister 1997 y «solidaridad reflexiva» en 
Dean 1996; todas presentadas en Hobson y Lister en Hobson et al. 2002.
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decidir de forma conjunta las políticas de la sociedad. Es importante señalar que la autora 
no ve a los grupos como estáticos ni como una esencia con características permanentes, 
sino en relación con circunstancias específicas en la medida en que se vinculan con otros 
grupos y cuyos integrantes pueden participar en distintos grupos a la vez7. 

En este mismo sentido, una propuesta afín para corregir los actuales déficits de ciu-
dadanía de las mujeres —y de los demás grupos excluidos— y la crisis de la democra-
cia representativa es la necesidad de elaborar una síntesis entre la representación política 
«desde arriba» y la participación ciudadana activa «desde abajo» (Marqués-Pereira y Siim 
en Hobson et al 2002). Esta idea nace desde el convencimiento de que la participación 
política activa de las mujeres va más allá de su integración en instituciones formales y en 
el Estado, vinculándose con el ejercicio de relaciones de poder que no sean de subordina-
ción y dominación en lo público y en lo privado. Un de los retos en este sentido consiste 
en influir efectivamente en los procesos de toma de decisiones democráticas y en las polí-
ticas para transformar las estructuras sociales que generan desigualdad (Kanshik 2000 en 
Andras y Kola 2007). 

Ello permitiría evitar esencializar a las mujeres como supuesto grupo homogéneo en 
base a características biológicas permanentes. Esta articulación es fundamental conside-
rando que los intereses de grupo no existen fuera del proceso político y por tanto no pue-
den ser representados de forma estática, sino que los grupos deben participar activamente 
para definirlos de manera dinámica mediante procesos de democracia deliberativa, para 
que puedan ser plasmados en la legislación (Young 1994 en Castells 1996). La clave para 
Young es la necesidad dual de aceptar la diferencia de las mujeres y crear un reconoci-
miento mutuo y respeto de ella que trascienda esta diferencia, reforzando y a la vez trans-
formando las identidades grupales existentes (Young 2000 en Marqués-Pereira y Siim en 
Hobson et al. 2002). 

Analizando la conexión entre ciudadanía inclusiva y empoderamiento de mujeres, se 
destaca la acción colectiva de las mujeres como mecanismo para garantizar que las perso-
nas desarrollen sus capacidades y decidan sus proyectos de vida más allá de los dictámenes 
de género, acción que se puede y se debe desarrollar tanto en la política formal como a ni-
vel de la sociedad civil. Así, al mismo tiempo que se trabaja para ampliar la representación 
política de las mujeres, se debe potenciar su empoderamiento como un proceso de apren-
dizaje interpersonal, colectivo e institucional, que para vincularse a la ciudadanía inclu-
siva debe tener en cuenta las siguientes dimensiones propuestas por Naila Kabeer (2002): 

7 Otra propuesta de Young en términos de ciudadanía es la de garantizar derechos especiales para los 
grupos oprimidos, pero no para ayudarles a asimilarse al «ciudadano normal» sino para desnormalizar la ciu-
dadanía —cuestionando el paradigma de «trabajador normal» y situación laboral «típica»—, es decir, adap-
tándola a las situaciones específicas de las personas excluidas. Para ella esta idea implica que en ciertos con-
textos y niveles de abstracción todas las personas podrían tener derechos especiales. Ejemplos de este tipo de 
derechos serían derechos laborales respecto de permisos por embarazo y parto, y para la inserción laboral de 
personas con discapacidad y también de aquellas con edad avanzada. En estos ejemplos la autora destaca que 
no se trata de características que excluyan a las personas por naturaleza, sino que la diferencia como desigual-
dad surge en la relación entre los cuerpos con reglas y prácticas típicas. De este modo, a través de estos dere-
chos especiales no se busca compensar una inferioridad, sino valorar positivamente lo específico de estas dis-
tintas formas de vida. (Young 1994 en Castells 1996, 122). 
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identidad y capacidad para la acción; asociaciones y acción colectiva; e instituciones y ac-
ceso. La primera se vincula con la idea de agencia, creer que se puede actuar, después actuar 
efectivamente y de forma colectiva, lo que a su vez fortalece el sentido de agencia. Reto-
mando ideas freirianas, más allá de la educación formal, Naila Kabeer plantea que la ciu-
dadanía se aprende con actos cognitivos de reconocimiento de derechos, reflexión de su 
situación de opresión y acción colectiva. Por otro lado, se debe considerar que las asocia-
ciones no son a priori entidades democráticas ni promueven de forma automática dere-
chos ciudadanos. Ahora, aquellas que funcionan de forma democrática no necesariamente 
lo hacen en la esfera política tradicional, pero adquieren importancia desde una perspec-
tiva política cuando cuestionan las relaciones de opresión y dominación en el ámbito en 
el que se desarrollen. Kabeer considera que todas las luchas contra el abuso de poder ex-
panden el espacio democrático, incluso cuando las mujeres buscan reconocimiento y res-
peto dentro de sus hogares, siempre que lo hagan de forma colectiva. En lo referente a la 
dimensión de instituciones y acceso, la autora plantea que existen variaciones contextua-
les también en la forma en que el Estado y las instituciones públicas distribuyen los re-
cursos y satisfacen las necesidades de la ciudadanía. En algunos casos se proporcionan 
de manera universal como derechos sociales, en cambio en otros se asignan de forma dis-
crecional, arbitraria o incluso clientelista, pero en todos existe un sesgo respecto de jerar-
quías más amplias existentes en la estructura social que hacen que los grupos oprimidos 
tengan menos oportunidades de acceso a los recursos institucionales. Desde la perspectiva 
del empoderamiento la autora propone explorar en los procesos institucionales de acceso 
y exclusión, las reglas, normas y prácticas formales e informales de distribución de recur-
sos que históricamente han subordinado a determinados grupos sociales, pero también in-
dagar en aquellas que han logrado abrir espacios «desde arriba» que amplíen las posibili-
dades para la acción colectiva de dichos grupos (Kabeer 2002, 33). 

Enfoque de empoderamiento de mujeres

Existe consenso respecto de que más allá de los logros económicos y políticos for-
males, sigue habiendo un gran déficit en la liberación de la normatividad femenina, ya 
que ésta es cultural y por ende, invisible sin una profunda reflexión previa. Por lo tanto la 
toma de conciencia de los dictámenes de género sigue siendo fundamental, sin embargo, 
se debe tener claro no sólo el punto de partida y el presente de la situación de las mujeres, 
sino también hacia dónde se quiere avanzar. En este horizonte futuro la discusión sobre 
cómo transformar las relaciones de poder entre los sexos juega un papel clave. 

Amy Allen (2011) identifica tres formas en que el pensamiento feminista concibe 
el poder, como un recurso para ser redistribuido, como dominación y como empodera-
miento. Éstas distintas concepciones varían según los intereses políticos y teóricos que se 
persiguen y también implican enfoques diferenciados, habiendo posturas que señalan que 
la propia opresión influye en la definición que se tiene del poder, otras que afirman que el 
poder de las mujeres es una contradicción, ya que el poder es eminentemente masculino, 
y aquellas que proponen una manera alternativa de concebir el poder como capacidad o 
habilidad para transformarse a sí misma y a quienes se encuentran en su entorno. Allen 
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plantea que si para el feminismo lo relevante es entender las relaciones de dominación y 
subordinación y cómo resistir a ellas individual y colectivamente, las concepciones del 
poder deben ser evaluadas en la medida en que permiten alcanzar estos propósitos. 

Por su parte, Magdalena León plantea que al indagar bibliográficamente sobre el 
concepto de empoderamiento se constata una carencia de documentos específicos en es-
pañol y la dificultad de acceder a la literatura en otros idiomas, la que se encuentra prin-
cipalmente en inglés. Además, en los estudios de mujer y desarrollo de la década de los 
ochenta identificó un uso difuso del término, sin claridades conceptuales ni metodológi-
cas (León 1997, 2-3).

Desde los años noventa en adelante este concepto se ha ido utilizando progresiva-
mente pero sin suficiente precisión8, diluyéndose así su potencial transformador, por lo 
que se vuelve importante clarificar en qué consiste y cómo puede aportar a las estrategias 
de transformación social (Batliwala en León 1997). Saskia Wieringa señala que su po-
tencial está asociado a un contexto de transformación feminista, dentro de un proceso de 
diálogo participativo permanente con las mujeres que están siendo parte de experiencias 
comunitarias empoderadoras, y Kate Young plantea que desde una perspectiva feminista 
implica transformar los procesos y estructuras que reproducen la subordinación femenina 
(León 1997). Pese a que no hay acuerdo dentro del pensamiento feminista en la naturaleza 
de estos procesos y estructuras, mientras no sean identificadas seguirán funcionando, y en 
la medida en que las leyes, las instituciones y las prácticas permanecen planteadas desde 
un punto de vista masculino, no se altera en profundidad la dominación (León 1997, 105).

En esta ocasión se pretende reflexionar sobre la perspectiva del empoderamiento9 
que lo concibe como un proceso orientado a lograr: una autoimagen positiva, la habilidad 
de pensar críticamente, cohesión grupal y toma de decisiones y acción colectiva (León 
1997, 105). El componente organizacional es un recurso fundamental dada la exclusión 
de las mujeres del poder institucional, siempre que sea construido a través de un proceso 
consciente (Kabeer en León 1997, 139-140). 

Frente a la necesidad de precisar a qué apunta el empoderamiento cuando plantea 
la transformación de las relaciones de poder opresivas entre los géneros, Iris M. Young 
(2000) aporta importantes reflexiones que pueden contribuir a clarificar los planteamien-
tos de este enfoque y su implementación. 

8 En algunos casos siendo considerado una panacea para los problemas sociales como degradación am-
biental, crecimiento poblacional o bajo estatus de las mujeres, entre otros.

9 Cabe señalar que existe otra postura sobre el empoderamiento en el contexto del desarrollo referida a 
la autoconfianza empresarial, postulando que los individuos pueden ser potenciados para ser emprendedores 
sobre la base de que «el capitalismo empresarial y las fuerzas del mercado son las salvadoras de las econo-
mías débiles o atrasadas, y en la limitación de las provisiones estatales de la seguridad social, los servicios y 
el empleo» (León 1997, 106). 

Como se puede observar, esta visión es opuesta al empoderamiento de las mujeres desde una perspec-
tiva de transformación feminista, al fundarse en valores individualistas y no buscar el cambio de las estructu-
ras sociales existentes: «Una sensación de empoderamiento puede ser una mera ilusión si no se conecta con el 
contexto y se relaciona con acciones colectivas dentro de un proceso político (…)» (León 1997, 16). 

De esta manera, si se confunde la habilidad para acceder a recursos con el sentido de empoderamiento 
individual se despolitiza el concepto (Riger en León 1997, 59).
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Respecto del concepto de género, esta autora considera que la feminidad es un tér-
mino político trascendente que confiere al sujeto-mujer una identidad común que puede 
ser opresora, en la medida que implica asignarle un conjunto de atributos a una colectivi-
dad, los cuales no son siempre elegidos y que no necesariamente conlleva una conciencia 
política (Martínez-Bascuñán 2012, 110). En este sentido, se debe ser cuidadosa a la hora 
de promover el empoderamiento de las mujeres, clarificando las nociones de poder, de 
género, en qué consiste el proceso de empoderamiento propuesto y si se está concibiendo 
la diferencia de las mujeres desde una perspectiva esencialista o como una estrategia polí-
tica dada su situación de opresión —entendida como obstáculos institucionales para el au-
todesarrollo— y dominación —entendida como obstáculos institucionales para la autode-
terminación— (Young 2000). 

Para promover la transformación de la opresión y dominación que viven las mujeres 
en el contexto de democracias occidentales la autora hace referencia a las teorías filosó-
ficas contemporáneas de la justicia social, criticando el paradigma distributivo que se en-
cuentra en la base de muchas de ellas, entendido como aquel que define la justicia social 
como la distribución moralmente correcta de beneficios y cargas sociales entre los miem-
bros de la sociedad. Para Iris Young el problema está en que esta definición de justicia 
impide analizar la estructura social y el contexto institucional que determinan los modelos 
de distribución. Según su interpretación, las estructuras de opresión y privilegio que pro-
vocan la desigualdad social consisten en que determinadas personas mantienen y reprodu-
cen ventajas para sí mismas y desventajas para otras en el acceso a recursos, poder, auto-
nomía, reconocimiento y deferencia pública, principalmente, que hacen que las personas 
subordinadas encuentren más obstáculos y menos oportunidades para desarrollar sus ca-
pacidades creativas y auto-organizativas (Martínez-Bascuñán 2012, 182). 

En el caso de la desigualdad de las mujeres en el ámbito laboral, por ejemplo, en re-
lación con el estatus, el poder o el salario respecto de los hombres, Young plantea que no 
basta con que demuestren que su fuerza, su capacidad de liderazgo o su inteligencia es-
tán al mismo nivel que las de ellos, sino que deben enfrentar las «normas supuestamente 
ciegas a la diferencia de productividad, respetabilidad o autoridad, que de hecho conlle-
van sesgos estructurales contra muchas mujeres» (Young 2007, 94 en Martínez-Bascuñán 
2012, 177). Esto se traduce en que en el actual contexto institucional «un trabajador es-
tándar» no se embaraza, no menstrúa y no debe hacerse cargo de la lactancia de sus hijas 
e hijos, con los consiguientes obstáculos institucionales y desventajas sociales para quie-
nes se salen de ese perfil de recurso humano. 

Así, la justicia de género implica analizar la división sexual del trabajo, los procesos 
de socialización de género y las jerarquías de poder entre éstos, las cuales dan como re-
sultado desigualdades estructurales de género que llevan a las mujeres a experimentar con 
mayor frecuencia situaciones de vulnerabilidad a la pobreza, a la explotación y al abuso 
en comparación con los hombres (Martínez-Bascuñán 2012, 177-178), junto con manifes-
taciones opresivas en los discursos informales, no reflexivos, en las interacciones cotidia-
nas, en los juicios estéticos, los chistes, las imágenes, limitando así su desarrollo.

A su vez, cuando se plantea la distribución de bienes no materiales, como el poder, 
la autoestima, las oportunidades, las capacidades, los derechos, «el concepto de distribu-
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ción representa dichos bienes como si fueran cosas estáticas en lugar de funciones de re-
laciones y procesos sociales» (Young 2000, 33). Ello impide ampliar la justicia social ha-
cia un contexto que incluya «la acción, las decisiones sobre la acción y la provisión de los 
medios para desarrollar y ejercer las capacidades» (Young 2000, 33).

Haciendo extensiva esta crítica del paradigma distributivo de justicia social al en-
foque de empoderamiento de mujeres, éste podría implicar una visión reduccionista del 
poder, la cual no permitiría cuestionar los planteamientos sustantivos del sistema sexo-
género opresivo. De este modo, si la transformación de las relaciones de poder entre mu-
jeres y hombres sólo se refiere a una redistribución de los recursos materiales y no mate-
riales, sociales, políticos y económicos de la sociedad, esto implica mantener y legitimar 
la lógica de competencia por posiciones sociales privilegiadas —a las cuales ahora pue-
dan acceder también algunas mujeres que demuestren tener los méritos necesarios—, y no 
permite cuestionar el modelo de sociedad que privilegia los valores culturales masculinos 
de productividad, obtención de beneficios económicos y acumulación capitalista, por so-
bre los valores culturales femeninos de cuidado de la vida y del medioambiente. Frente a 
ello Young propone partir del reconocimiento expreso de la diferencia grupal que surge 
de las desiguales posiciones estructurales y el desarrollo de políticas de compensación de 
esas desventajas (Martínez-Bascuñán 2012, 182-183). 

Este cambio de enfoque sobre la justicia social posibilita incluir otros valores más 
allá de la distribución de bienes y posiciones sociales: «aprender y utilizar capacidades 
satisfactorias y expansivas en contextos socialmente reconocidos; participar en la forma-
ción y gestión de las instituciones y recibir un reconocimiento por tal participación; actuar 
y comunicarnos con las demás personas y expresar nuestras experiencias, sentimientos y 
perspectiva sobre la vida social en contextos en los que otras personas puedan escuchar-
nos» (Young 2000, 67).

Desde esta visión de la justicia social, como capacidad y legitimación para actuar, 
con una concepción activa de las personas, se abren nuevas posibilidades para el enfoque 
de empoderamiento, junto con el cuestionamiento del paradigma distributivo, que pre-
supone una concepción de las personas individualista, posesiva y orientada al consumo. 
Esta crítica también impacta la noción de igualdad, que incluye las relaciones entre muje-
res y hombres. 

Desde la posición de Young lo relevante, más que la redistribución del poder, es la 
democratización del ámbito público heterogéneo donde ninguna persona, acción o as-
pecto de su vida sea forzada a la privacidad, y tampoco ninguna institución o práctica 
social sea excluida de la expresión y discusión pública. Esto se lograría en parte a tra-
vés de la representación de los grupos oprimidos, entre ellos de las mujeres10, lo que es 

10 Es relevante distinguir entre la participación de grupos oprimidos desde su diferencia como un 
«terreno político para la acción», en el caso de los reclamos de gente indígena y otras minorías culturales, 
abordados por I. M. Young en Justice and Politics of Difference; y la participación de grupos con una di-
ferencia posicional dada por la desigualdad estructural, volviéndose aquí la diferencia un recurso político, 
como es la situación de las mujeres, caso profundizado en Inclusion and Democracy. (Martínez-Bascuñán 
2012, 172). 
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posible de lograr mediante el enfoque de empoderamiento a nivel colectivo en su di-
mensión política11. 

Dentro de los aportes del pensamiento de esta autora que permiten ampliar la no-
ción de empoderamiento de las mujeres en el espacio público están las características 
de heterogeneidad, inclusión y comunicación situada. Heterogeneidad implica integrar 
dentro de la ciudadanía el cuerpo, la afectividad y el deseo, ya que un espacio público 
neutro e imparcial que valora únicamente lo racional, excluye tanto a las mujeres como 
a los hombres que no son «blancos, heterosexuales, virtuosos y propietarios» (Martí-
nez-Bascuñán 2012, 65). Así, desde la democracia deliberativa se propone incluir a las 
mujeres a partir de su capacidad de acción política y no como poseedoras de bienes me-
diante el trabajo remunerado. Esta capacidad de acción parte desde la acción comunica-
tiva habermasiana, pero busca ampliarla hacia la expresión de necesidades, deseos e inte-
reses, no sólo desde un discurso racional que se funde en los mejores argumentos12, sino 
también mediante gestos y distintas manifestaciones de sus experiencias e historias con-
cretas. Para ello Young propone tres figuras: la bienvenida, la retórica y la narración, las 
cuales se basan en una concepción de lo político donde la fricción, la contestación y el 
conflicto son elementos sustanciales y deseables dentro de los procesos democráticos y 
que ve insuficiente el uso del discurso racional, sobrio y formal, por considerar que favo-
rece el autoritarismo y se corresponde más certeramente con estilos y prácticas oratorias 
masculinas (Martínez-Bascuñán 2012, 204-205). 

Perspectivas sobre el empoderamiento: grupos de mujeres y feministas en Chile

Como guía epistemológica del trabajo empírico sobre el empoderamiento se utilizó 
la mirada cualitativa o interpretativista y la metodología correspondió a un estudio de ca-
sos, de tipo colectivo y abierto en relación con la selección de informantes en la produc-
ción del contexto situacional y en la interpretación y análisis. Este tipo de diseño de in-
vestigación es muy personal al implicar un involucramiento profundo de quien investiga 
en el proceso de comprensión e interpretación. A diferencia de otro tipo de investigacio-
nes, la calidad y la utilidad del estudio no se fundamenta en su capacidad de ser replicado, 
sino del aporte de los significados construidos a partir del vínculo establecido entre el 
caso y quien investiga (Stake 1998). 

11 En este sentido el Estado, mediante las políticas sociales, podría fomentar este enfoque como una me-
dida de acción afirmativa. Éstas últimas son discriminatorias para Iris M. Young, en cuanto implican la pre-
ferencia consciente y explícita de los miembros particulares de un grupo sobre la base de su pertenencia a ese 
grupo. Sin embargo esta discriminación se considera positiva en cuanto sirve a los propósitos de socavar la 
opresión de los grupos excluidos.

12 «(…) el proceso de deliberación en el que la verdad se construye a partir del mejor argumento, está 
construido del tal forma que favorece el sesgo filosófico racional, descorporeizado y emocionalmente sobrio 
“del mejor argumento”» (Martínez-Bascuñán 2012, 202). Esto es criticado por I.M. Young ya que silencia o 
devalúa algunos grupos y personas, y partir desde el propósito de acordar un bien común suele sesgar su in-
terpretación favoreciendo a grupos sociales hegemónicos. A partir de estas críticas se proponen tres figuras: 
bienvenida, retórica y narración. 
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A partir de este diseño metodológico, se utilizaron técnicas de investigación cuali-
tativas como son la entrevista semiestructurada y la observación participante, junto con 
la revisión documental. Para la selección de los casos de estudio se consideraron los cri-
terios de diversidad de las organizaciones de mujeres a las cuales pertenecen las infor-
mantes clave y la saturación de los discursos. De esta forma, se buscó incluir a distintos 
perfiles de organizaciones y/o instituciones que pudieran reproducir en su discurso ideas 
relevantes en torno a la puesta en práctica del enfoque de empoderamiento de mujeres en 
Chile, para localizar y saturar este espacio simbólico y discursivo (Ortí en Delgado 1995). 

Los grupos seleccionados fueron nueve en total —uno de carácter nacional, uno de 
la Región de Valparaíso y el resto de la capital—, cuatro de los cuales corresponden a or-
ganizaciones de larga trayectoria —entre 15 y 30 años—, y el resto son agrupaciones más 
recientes —entre 2 y 8 años—. Dentro de estos últimos, dos son mixtos. Todos los grupos 
excepto uno se definen como feministas, si bien la lucha por el ejercicio de derechos y li-
bertades educativas, laborales, sexuales y/o reproductivas por parte de las mujeres forma 
parte del quehacer de todos. 

Las temáticas principales abordadas por las organizaciones estudiadas son: derechos 
económicos de mujeres rurales e indígenas, derechos laborales de mujeres en situación de 
exclusión social, derechos de salud y derechos sexuales y reproductivos de mujeres popu-
lares, prevención comunitaria en salud, reflexión feminista sobre temas de actualidad, or-
ganización popular, violencia contra las mujeres, violencia en el «pololeo» (noviazgo en 
España), entrega de información para un aborto libre, despenalización del aborto, visibi-
lización de la disidencia sexual, del lesbianismo en particular y defensa frente a ataques 
lesbofóbicos.

Respecto de la construcción de una noción nueva de poder desde las mujeres se 
identificaron distintas miradas y también diferentes propuestas de resistencia individual y 
colectiva frente al patriarcado, al capitalismo y a la normatividad heterosexual, las cuales 
son expuestas de forma sintética a continuación13. 

— «Empoderamiento popular».

• Toma de conciencia crítica frente al contexto opresivo, solidaridad popular y 
organización para resistir colectivamente. Esto requiere articular género, clase 
y «raza» o etnia y financiarse autogestionadamente. Se busca vincular lo afec-
tivo y lo político y plasmarlo en nuevas prácticas colectivas donde las relacio-
nes de poder sean horizontales y respetuosas de las capacidades de cada per-
sona. El feminismo y la política se convierten en una forma de vida. Se apela 
a la capacidad comunitaria para resolver sus problemas y desarrollar habilida-
des autogestionarias para ello. Se basa en la educación popular y critican al fe-
minismo intelectual por no priorizar las desigualdades de clase ni adaptarse al 
contexto popular, se considera que en vez de aportar herramientas para la trans-

13 Los conceptos de «empoderamiento popular», «empoderamiento institucional» y «lucha lesbofemi-
nista» son propuestos por la ponente como una forma de aunar las convergencias de las posiciones políticas y 
prácticas de los distintos grupos estudiados. 
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formación social confunden a las mujeres al enfrentar categorías como madre/
trabajadora/cuidadora/mujer.

• Desde este énfasis popular hay divergencias. Por un lado se apuesta por un tra-
bajo de reforma de las leyes para reparar injusticias (en este caso no se rechaza 
la jerarquía como estructura de organización a nivel nacional). Por otro lado se 
plantea la total desconfianza en la transformación del sistema patriarcal y capi-
talista, por lo que se busca su destrucción para construir un sistema nuevo desde 
el poder popular. Una tercera posición promueve la autodeterminación desde el 
nivel grupal. Se reconoce la vigencia del poder patriarcal y se busca transfor-
marlo desde la reflexión y el cuestionamiento permanente a nivel individual y 
grupal, tanto en los aspectos personales de la vida cotidiana como sobre la si-
tuación sociopolítica nacional. Esto incluye la sistematización de sus prácticas 
feministas para generar conocimiento desde las mismas. En este caso la confor-
mación del grupo es muy particular, basada en la intimidad, amistad, confianza 
y complicidad, por lo que es compleja la incorporación de nuevas personas o 
la renovación grupal, especialmente de las nuevas generaciones, ya que poseen 
actitudes distintas y a veces incompatibles, en general más rupturistas. Por úl-
timo, está el planteamiento de que todas las formas de vida tengan derecho a 
existir, frente a la cual la igualdad de derechos es insuficiente. Se busca me-
diante la acción de reflexión, articulación e intervención en el espacio público 
ejercer procesos para movilizar ideas de construcción colectiva que cuestionen 
desde la disidencia sexual el heteropatriarcado y las identidades de género fijas. 
Se rechaza la victimización y la autocomplacencia dentro de las estrategias fe-
ministas.

• En lo personal la familia se considera más amplia que la pareja y las hijas e hi-
jos, generando una red de apoyo mutuo entre las compañeras y compañeros de 
grupo. Con la pareja también se desarrolla una relación de compañerismo desde 
el comienzo. Se valora la importancia de un enfoque de crianza distinto orien-
tado al desarrollo personal, la autonomía emocional y económica, la construc-
ción de relaciones más saludables, el compromiso social y una actitud más crí-
tica respecto del contexto sociopolítico que se vive.

— «Empoderamiento institucional».

• Se busca un proceso de inserción en el sistema político tradicional pero mante-
niendo la autonomía feminista para modificar el sistema patriarcal, capitalista y 
heteronormativo desde dentro. Se está dispuesta a negociar con el poder patriar-
cal ya que excluirse de esta oportunidad de participación política se ve como 
una debilidad feminista. Se reconoce la diversidad dentro del movimiento femi-
nista pero se busca construir una mirada común para establecer alianzas políti-
cas. Actualmente el movimiento feminista con la incorporación de nuevas ge-
neraciones se está abriendo a esta vía institucional o la acepta de mejor forma 
en comparación con épocas pasadas. Respecto de las temáticas trabajadas desde 
esta perspectiva está la sensibilización de la población joven y también niñas y 
niños sobre las consecuencias de la heteronormatividad y la posibilidad que tie-
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nen de enfrentarse a ella eligiendo opciones personales en lo privado y en lo 
público. Rechazan el adultocentrismo y buscan la construcción de una ciudada-
nía más autónoma y activa. Otro grupo en cambio aborda el cuidado de las per-
sonas mayores en situación de exclusión social, la mayor parte sin apoyo fami-
liar, desde las capacidades de las mujeres populares para realizar este cuidado, 
como un trabajo remunerado pagado por el Estado, valorando sus capacidades 
históricas como cuidadoras y apoyándolas mediante la formación técnica, psi-
cológica y ética. Se considera que esto humaniza el cuidado, reconoce el valor 
de las mujeres como cuidadoras y les brinda autonomía económica y psicoló-
gica para defenderse frente a la violencia familiar e institucional. Se acepta la 
posibilidad de incorporar hombres en el trabajo de cuidado pero de forma ex-
cepcional, al tener en cuenta el pudor de los hombres mayores y la fuerza física 
de los cuidadores. 

—Lucha lesbofeminista.

• Para ellas el poder siempre es de dominación, patriarcal, capitalista y hetero-
sexual, por lo que no se puede transformar. No buscan acceder a éste sino des-
truirlo desde la construcción y recuperación de pensamiento lesbofeminista y 
acciones colectivas. Proponen una autoconciencia política permanente de sus 
relaciones personales y la recuperación de su memoria histórica como lesbia-
nas, para deconstruir y reconstruir todas las normas socioculturales tanto de 
forma individual y también como grupo, por ejemplo, la monogamia. Si bien 
reconocen que no pueden salir completamente del sistema ya que deben so-
brevivir, crean espacios lesbofeministas para poder cuestionarlo todo. Deciden 
apropiarse de los insultos que reciben como lesbianas para rechazar la feminei-
dad impuesta y cuestionar los estereotipos. Rechazan las políticas de igualdad 
de género que buscan incorporar mujeres en los puestos de mayor jerarquía de 
poder político y económico ya que en vez de cuestionar el sistema capitalista se 
adaptan a él. En este sentido solidarizan con movimientos sociales anticapitalis-
tas aunque no sean feministas, como el movimiento por una educación sin lucro 
y por la defensa de los pueblos indígenas.

En general, existe consenso respecto de la renovación del movimiento feminista desde 
hace un par de años, lo que se evalúa positivamente, principalmente por las ideas nuevas 
que han aportado en términos de dejar atrás las disputas tradicionales entre el feminismo au-
tónomo y el feminismo institucional, y entre el feminismo liberal y el feminismo radical, ha-
cia la incorporación de nuevos temas prioritarios, como relevar las desigualdades de clase y 
una apertura a la participación de hombres desde la disidencia sexual. Estos grupos son prin-
cipalmente colectivos pequeños que han surgido dentro de las universidades y desde otros 
espacios de participación comunitaria. Si bien tienen propuestas diversas existe una flexibi-
lidad y una aceptación de estas divergencias, lo que no impide que se articulen para temas 
específicos, por ejemplo, la organización de la marcha realizada en favor del aborto libre en 
julio del presente año. Todos concuerdan en la importancia de la participación directa —sin 
representantes, sólo portavoces— y de la articulación feminista. 
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Reflexiones finales 

Se identifican importantes convergencias entre los aportes de Iris M. Young al enfo-
que de empoderamiento y los planteamientos y prácticas de los grupos estudiados. 

Los grupos concuerdan con la necesaria tarea feminista de deconstrucción de la ca-
tegoría «mujer», especialmente desde el lesbofeminismo pero también desde las opciones 
por un feminismo popular y revolucionario. 

Por otra parte, si bien no todos concuerdan con una idea de ciudadanía más inclusiva 
ya que no existe consenso en reivindicar la categoría de «ciudadana», sí se destaca una 
noción de diferencia pluralista, principalmente en términos de género, clase y de la norma 
heterosexual. Esto no impide que respecto de la participación en el espacio público calle-
jero se aprecie una articulación feminista diversa. 

Lo que resulta complejo es la articulación de la representación desde arriba y la par-
ticipación desde abajo, ya que pese a que existe una mayor apertura a la diversidad de es-
trategias feministas no se ha dado un diálogo intergeneracional, y a la vez se critican las 
estrategias de organizaciones de larga trayectoria que pretendieron estar en las dos posi-
ciones al mismo tiempo, debilitando con ello ambos caminos. 

Por último, en todas las experiencias se identifican características que constitu-
yen procesos de empoderamiento, aunque ningún grupo exprese como propósito em-
poderar a las mujeres. No obstante, se visualizan avances respecto a un poder distinto, 
ya que han incluido dentro de la reflexión política el cuerpo, la afectividad y el deseo, 
participando desde su capacidad de acción individual y colectiva, adecuándose a sus 
contextos y experiencias concretas. La construcción colectiva de un poder distinto está 
en marcha. 
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War and Moving-on: 
Child-Mothers in Acholi, Northern Uganda

Norman Mukasa

Introduction 

“I was abducted in the war…I gave birth…, But now I am studying again. It is a 
miracle…I am now hopeful,” said one child mother, a participant in the current study, at 
Pader girls academy. There are very few war-affected young women have positive stories 
like this! In Northern Uganda thousands of children and youth are affected by violent 
conflict and its devastating impacts (Akello, Annemiek, and Ria 2006). For child-mothers 
stigmatization and rejection shelled their livelihood (UNICEF 2005). In this view, recent 
findings have shown that in contemporary wars, more children and youth are targeted 
and recruited—mostly forcefully—as child soldiers, porters and sex slaves (McKay and 
Mazurana 2004). According to Boyden and De Berry (2005, xii) children and youth, their 
families and communities emerge as victims and perpetrators. Moreover, on return from 
rebel captivity, war child-mothers and their children are not only faced with stigmatization 
and rejection, but are haunted by their experiences and deprivation from every aspect of 
life—freedom, schooling, health needs among others (Apio 2007).

The study contextualizes the experiences of war child mothers in Northern Uganda 
within the rights-based and a feminist perspective, in which particular attention is paid not 
only to gender injustice and gendered power relations in the experiences of child mothers, 
but also to their agency and resilience (Harding 1987; Colebrook 2011). By taking the 
right-based and feminist perceptive, the study assesses the political, socioeconomic and 
cultural aspects that shape experiences and processes surrounding war child-mothers in 
Northern Uganda’s conflict and post-conflict setting. 

Previous studies have cited gendered power imbalances in the political economy, 
socioeconomic and cultural fabric of some conflict affected communities in Uganda (De 
Berry 2004; Ochen 2012). Studies specific to the case of a war child-mothers in Northern 
Uganda have analyzed the sociocultural structures, norms, and practices of the LRA rebel 
group in “the bush” as an emulation of patriarchy, and the existing differences between the 
Acholi societies before the LRA conflict. Ochen (2013) observes that patriarchy infiltrate 
both rebel and peacetime societies, however, patriarchal elusiveness in the experiences 
of women and girls (including child mothers) occur differently in peacetime compared to 
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violent times—values in rebel societies are strenuously drawn by the rebels hierarchies to 
exploit the victims while in the latter (peace times) social structures, which are gendered, 
and hierarchal, may have room for relative choice. However, it should be generally noted 
that patriarchy in the Acholi sociocultural systems is inherently oppressive to females 
(El-Bushra and Sahl 2005). 

The term War child mother broadly applies to war affected young women—girls 
abducted or forced into sexual servitude where they end up mothering kids. 1 However, this 
definition limits the discussion to only young mothers who were (formerly) abducted and 
returning from rebel enclaves, albeit there are other girls affected by conflict circumstances in 
other ways. The neglected group of girls, in this definition, are those coerced by the conflict 
ambiance to give birth before they are 18 years old. The focus of this paper is specifically 
on war affected juvenile girls in Northern Uganda, which includes all war affected young 
women 15 to 25 years. It should be noted, however, that the challenge of child-mothers 
is not an isolated case for Northern Uganda as a war affected zone, but a countrywide 
challenge—early pregnancy, but the circumstances of war affected girls is distinct.2 The 
difference between early pregnancy among girls affected by conflict through abduction and 
those not abducted, but lived in the IDP camps, is that those abducted by the rebels were 
faced with the twin tragedy of violation of their rights with impunity by rebels as well as the 
persistent stigmatization in the family and communities that comes with early pregnancy. 
In many cases, stigmatization and rejection include the children—the children are labelled 
“rebel’s kids” (Apio 2007). Despite the discrimination and gross violation of the rights of 
these (war affected) child mothers underwent, their resilience, and agency is outstanding. 

The paper is organized in the following way: In the first section I provide the 
background to the conflict and highlight the consequences of the war to children and 
youth in northern Uganda. In the next section I present the experiences of child mothers. 
In the last section I focus on two programs of intervention; education and petty business. 
All through these sections I integrate experiences within the broader discourse. I end with 
concludes and the way forward to the topic of war-child mothers.

Analytical situation 

Acholi sub-regions, which includes Gulu, Amuru, Kitgum, Pader districts of 
Uganda, experienced the Lord’s resistance Army (LRA)3 armed conflict and its effects far 
more than any other region in Uganda. Many people in Acholi stayed in the IDP camp for 

1 During the LRA war, girls were offered as ‘sex slaves’ to senior and lower officers; as a result, a 
significant number of returnees were child mothers. 

2 According to the Uganda Demographic Health survey, 2011, the rate of early pregnancy is at 
24%—one out of four teenagers gets pregnant before their 18 birthday.

3 The LRA has been described as one of the most notorious rebel (also labeled terrorist) group in the 
world; it is commanded by Joseph Kony. The LRA conflict started as a growing fire frame in August 
1986—from the opposition al forces of Lakwena; Severino Lukoya—the father to Lakwena and uncle to 
Kony; then the notorious LRA led by Joseph Kony sprung up in 1987 with escalation of the conflict under 
spiritual manifesto. The conflict turned into a regional threat extending to Sudan in the 1990s, to DRC in 2005 
and to Central African Republic of recent. 
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five, ten or more years; this was as a result of the government’s action to create protected 
areas against rebel raids. The camps were characterized by very poor living conditions 
and increased insecurity (Finnström 2008). To the children and youth of Acholi, the war 
created a “new normal”; a situation of ‘night commuting—where people moved from 
villages and camps to trading centers in fear of LRA raids. This forces children in remote 
villages to walk miles to the safety in nearby towns for the night, and then return to their 
homes or camps during the day. It’s estimated that 35,000 children made this nightly 
trek to escape atrocity (UNICEF 2005). The LRA is known as one of the most notorious 
rebel group in the last two decades—it is notorious for targeting civilians, mostly young 
children (Borzello 2007). Most of the abductees were under 18 years of age, almost 
30,000 children were abducted, of which 30 percent were girls—“children abducted by 
the Lord’s Resistance Army become slaves: their labor, their bodies and their lives are all 
at the disposal of their rebel captors” (Human Rights Watch 1997).

Moreover, these abductees were forcefully recruited into fighters, porters—young 
women or girls were made rebel“s “wives” or sex slavery, cooks, porters among others. 
The experience of abduction engulfed horrid experiences of participants in this research. 
Unfortunately, the immediate and long-term impacts advanced by the LRA war are not 
precisely quantifiable, but evidence indicates that the impact of war on child mothers took 
a multitude of ways: Firstly, child mother was among the 20,000 children abducted and 
forced to serve in the LRA rebel enclave in different capacities. Secondly, the massive 
camp settlements and night commuting of children exposed girls (and boys) to violence 
of many kinds, including sexual assault and prostitution. Thirdly, forced “marriages” to 
armed leaders led to forced pregnancy of innocent girls (Machel 1996). 

To the community, the scale of internally displace people (IDPs) in 2005 was almost 
1.8 million people. At the height of the rebellion in early 2004, more than 70% of the 
population was driven into camp; returning from camps started in 2007, but until 2012 
some people still resided in these camps due to vulnerability.4 Unfortunately, at the peak 
of the conflict, in the Acholi region alone, almost 90 percent of the population was forced 
into protected camps (Finnström 2008). Settlement in IDP camps affected women and 
children disproportionately— more than 50 percent of the population in the IDPs was 
composed of young people less than 15 years, while 25 percent of the children had lost 
one or both parents and a huge number of women were widows in 2005.5 Even after the 
gunfire stopped, the process of returning to their original homes from the camps was a 
challenge for female headed than male headed households—their challenges ranged from 
land grabbing to hardship in the reconstruction of livelihoods (El Bushra and Sahl 2005).

The study was carried out between June and August, 2013 in Gulu and Pader 
districts in the Acholi sub region, in northern Uganda. The study was qualitative and 
involved 13 one-on-one interviews with young women, age 16-25, who had fallen victims 

4 See the Briefing Notes of a message of the UNHCR spokesperson Ron Redmond on closure of camps 
in Northern Uganda as IDPs return home-11 September 2007. Also see the publication titled “A time between: 
Moving on from Internal Displacement in Northern Uganda” http://www.unhcr.org/4baa0fd86.html

5 See the profile report of internally displaced persons in Northern Uganda by the Office of the Prime 
Minister, Volume 1 September 2005.
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of early pregnancy during the LRA war—directly in abduction or not. In addition, eight 
key informant interviews with NGO leaders, local leaders, and educationalists were also 
conducted to elicit the stakeholders’ perspectives. The Key informants were selected 
using a snowball technique—based on the criteria that they had relevant knowledge of the 
civil conflict in northern Uganda and gender issues. A narrative approach was stimulated 
through in-depth interviews and served as the primary method of data collection for the 
participants. For ethical reasons, permission was sought at local level, institutional and 
individual participant. This was to maximize possible benefit and minimize harm, seek 
informed consent, and local participation in the research designing.

Women and girls in armed conflict 

In many contemporary African wars, young women and girls participate not only as 
coerced or abducted—targeted by the rebel groups, but sometimes as voluntary fighting 
forces. In other cases, their roles include porters, domestic cooks, and ‘wives’ of male 
fighters, to spies and commanders (McKay 2004; Boyden and De Berry 2005). Due to 
this, the last two decades have seen an upsurge in research on the effects armed conflict 
on young women and girls (McKay and Mazurana 2004; Annan et al 2011; Ochen 2013). 
In the case of Uganda, the armed violence—during and after conflict—in Northern 
Uganda increased the vulnerability of girls in many ways, for instance, commercialization 
of sex, displacement, insecurity around the camps and violence. It also exposed the girls 
to HIV/AID, rape; these had consequences of social ostracism. However, Ochen maintains 
that amidst the challenge of war to girls and women in Northern Uganda, many came out 
as “actively resilient” (Ochen 2013, 199), they maximized available alternatives and 
opportunities in the camps to ensure survival of their families and taking up the role they 
never had before—this symbolized their agency. 

Going back to the pre-conflict stage, the social organization prior to the conflict 
can inform us about the Acholi as a gendered society, where the social expectations 
of women/girl are different compared to men/boys. The girls would be prepared for 
different responsibilities—for instance, domestic chores, childcare cooking and substance 
farming. The boy would be prepared for their role in the community. Men are the head 
of the household. In the past the majority of Acholi men were polygamous—having 
many women and children was perceived as a source of pride. Moreover, the housing 
plan was such that huts of different wives would surround the homestead (Ochen 2013). 
This socially constructed and norm bounded roles, may be imperative to know the pre-
war gender dominance and structure violence. But after twenty five years of conflict, the 
Acholi society ought to be different. Ochen (2013, 202) argues that “changes induced both 
by the conflict and other dynamics broadened the scope of interaction between the Acholi 
and others, providing considerable avenues for empowerment to women and children.” 

It is imperative to note two aspects: first, in the Acholi Society the women are 
expected to be submissive. Second, family and community support networks are vital 
that formerly abducted child mother or child mothers due to war consequences are 
likely to be at fault with. According to the result, child mother faced hindrance to their 
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reintegration due to their background as wives not accompanied by fathers—single 
mothers—while their children were detached from their fathers and faced rejection and 
isolation (McKay 2004). Therefore, the child mother would find it hard to fully integrate 
into the community given their background versa family and community expectations. 
Additionally, according to McKay and Mazurana (2004, 37) and Finnstrom (2008, 
193) the “formerly recruited young mothers face more stigmatization than boys face.” 
Therefore the experiences of social rejection, cultural stigma and stereotypes which early 
child mothers face are different from those boys or young fathers face. 

Right-based perspective: children, young women and conflict 

The habit of forced marriage of young girl or young women to rebel ranks didn’t 
consider their feelings (McKay 2004; Ochen 2013). The commanders picked, and 
distributed these young women among themselves at their ease. In other situations, child 
mothers would be reallocated to other man—rebels too—after the death of their husbands. 
From the feminist perspective, these young women were used as objects for fulfilment of 
male power, dominance—rebel males were in psychological, social, sexual and physical 
control of the lives and future of these child mothers. Clearly, “sharing and re-sharing” 
of young women among rebel ranks didn’t only lead to their mistrust of men in general, 
which had a negative stain on their future relationships, but also such child mother 
encountered the challenge of reintegration and the pursuit of a normal life (Ochen 2013).

When I refused to accept the sexual practice of the man [rebel], I was taken 
to the commander, who told the man [rebel] to beat me. I refused many times, but 
… He called me several times and cocked the gun to threaten me. I have to choose 
between death and advancing sex to him. I was forced to have sex with him and it 
was painful (Alice, 20 years).

Observation of human right was violated. Like many countries, Uganda is assented to 
international resolutions like the Elimination of all Forms of Discrimination against Women 
(CEDAW), which was adopted by the UN general Assembly in 1979, a decade later the 
Convection on the rights of the child (CRC), 1989—ratified by all countries except the USA 
and Somalia. It also assented to the African charter on the rights and welfare of the child 
(ACRWC). All these are international norms for protection of the children’s right. However, 
despite the fact that the CEDAW received ratification, accessions and successions by the 
state parties—millions of women and girls worldwide are still powerless, voiceless and 
denied of their rights. Second, it is explicitly noticeable that child protection policies 
and legislation exist in developing countries, but existing structures are under facilitated and 
resourced to do the task. Yet still the family and community system which are merited for 
their involvement in child protection, are, in African culture, at the same time a source of 
child right violation, for instance Female genital Mutilation (over 130 women and children 
alive have been subjected to FGM/C, forced marriages etc. (UNICEF 2006, 1). 

Moreover, the Machel report (1996) opened the eyes of the international community 
to the reality of children affected by armed conflict. Even though the report is a critique 
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of Universalist view of children’s experience of conflict and downplaying of their 
resilience, the report recognizes the context uniqueness (McKay 2004). The culturally 
sensitive approaches to the protection of children’s right are urged to enhance the aptness 
to universal children right. 

Tragic experiences follow war related girls’ Impregnation 

The conflict left tragic experiences to young women. All these girls were confined 
with impunity to bear kids in abduction. Among the participants in this study, all (both the 
abducted and non-abducted) had ever slept “in the bush” seeking for safety from LRA raids. 
Some were unfortunately abducted from home, under the watch of their helpless mothers, 
other on their way to school, gardens, or fetching firewood. It was also noticeable from the 
interactions of the researcher with the key informants that during intense rebel insurgencies, 
insecurity left the girls as a weapon of war and leverage for rebels’ demands: 

We were two of us left at home; my mother and me. They started asking where 
my father was and somehow my father was rich in this area [Village]. So they [the 
Rebel] came and they said they should pick him. But as my father was not there 
[father was not home at that moment], they said they would go with me, and they 
went with me up to Kitgum. From there, we met a group of soldiers on the way in 
Kitgum [a district in the Acholi sub region that was heavily affected by conflict] that 
is where I escape from them (A child-mother, Christine, 16 years, Lagwile village, 
Wolo Sub County).

By that time my father was a teacher at the Luyiri trading center, in Awere. They 
found when my father had gone away with my brother who was not feeling well; my 
father had taken him to Kitgum for medical care. Because my father was not home by 
the time they [the rebels] came, they said if my mother couldn’t tell exactly where he 
was, they would go with me. But my mother said it was better to go with her instead. 
Despite her cry out, they took me and I stayed in the bush with them for one full week 
(A child’s mother Jeyt, 17 years, Rockoko, Awere Sub County).

I got pregnant in the bush [got pregnant in the rebel camps when abducted], I 
came back pregnant… I suffered, yes! I lost all my future… Even if people don’t 
speak out, some see my child as one of the rebel’s sons. But… My child has no father, 
he is mine ([Name concealed by ethical purposes] 18 years, Pajule, padre district).

It is hard for young women and girls to overcome the identity associated with 
the conflict atrocity (Carpenter 2007) and the socio-cultural discrimination. One key 
informant, a head teacher in Lacani, Pajule, Pader district, shared her insights. She 
lamented, the girls suffered tragically during the war, school almost closed down, violence 
and fears spook through the faces and eyes of the villagers. 

“Many, if not all, households lived in fear. Children couldn’t go to school, what for? 
If the raids were carried out even in schools.” One of the LC chair persons interviewed 
noted that “Women and girls feared to go digging and to fetch firewood.” This is because 
all these areas—gardens, schools, roads, water springs had become LRA target ground for 
children and youth. 
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Facing rejection and victimization 

All the child mothers and the Key informants interviewed in this study identified 
their lives with the war. The identity of child mothers and their children were characterized 
by victimization, stigmatization and images of war atrocities (Carpenter 2007). In this 
way these innocent girls faced a dual dilemma of sexual assault with impunity and the 
unforgettable suffering of rejection in communities (Apio 2007). The gravity of suffering 
is equally dreadful whether they were victims were abducted or yielded to other forms of 
violence (rape etc.) During the conflict. 

As mentioned above, the rejection of child-mothers were not limited to those who 
conceived during abduction, but also to other young women who, by circumstances of 
the conflict—displacement, violence and social-structural breakdown, suffered early 
pregnancy. The majority of participants noted (some not delving into the specifics) the 
ordeal of being denied by their communities, relatives and in other cases, their parents on 
returning home pregnant and having “war children”. They re-echoed stunning emotions of 
being identified with “having rebel kids”, “being a failure and disgrace” to the homestead 
or community among other labels. In one way or another, these young women were victims 
subjected to threats and stigmatization rather than help—most of them lamented that 
victimization tangled their reception back home: “Knowing that I was pregnant, I feared to 
go home, my parents said I shouldn’t go back home; it was tough; I was sent from school 
and also feared to go home” (Nancy 20-Bobi Sub County-school drop-out—pregnant).

Summarily, the experiences of child mothers can be visualized as a vicious cycle of 
the factors shaping their status (see figure below). 

Rural limitaions Conflict effects

Household
dynamics 

Government
failure

Source: Author’s field work.

The figure above tries to present a broader picture and interlocking complexities 
faced by child mothers in the conflict regions—specifically the Acholi region. The factors 
are an output of discussions with Key informants in the Acholi region where the fieldwork 
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was done. The war-child mother is in the middle of this figure, she is affected by the 
conflict effects rural limitations and household dynamics before and after pregnancy, yet 
still the government fails to provide a support net for her. The interlocked nature of the 
four dimensions suggests that the conflict context is comprehensive. 

Conflict and the aftermath as an envelope in disarray 

One problem facing rural education is forced marriage. It is most common when the 
parents are poor, like the majority of parents who lost their livelihood during the conflict. 
Sometimes these girls are married off to old men, not of their choice. In other cases, when 
girls get pregnant early on—as pupils in schools, they are forced to marry. A key informant 
notes: “You can see then that violence, and disputes in families on girl’s education verses 
forced marriage are a common occurrence here.” Key informant— Lacani Primary school. 
“There was nothing to do. I was persuaded to marry my ex-husband [15 years older than 
the respondent]. I then stopped going to school. I soon became pregnant.” (Grace 24 years, 
Lamogi Sub-county) 

The conflict left the region of Acholi in economic disarray. Many households lost 
their assets and livelihood during the conflict. They confront structural challenges and 
rural poverty on a daily basis. The welfare of children—girls and boys—were at risk, 
young girls are vulnerable to early pregnancy. These girls were tortured by the fear the 
surrounded them. Sometimes war and violence became a new normal. Early pregnancy 
was inevitable due to weakened social structures and poverty. Studies highlight that there 
was a general increase in prostitution and STDs in the townships while in rural areas girls 
were forced in early sex, by the environment. One participant narrated: “It was the second 
year for me to join senior two, but then we didn’t have the money so I stayed home. In 
that crisis, I stay home for the first term, second term and on reaching third term, I got 
pregnant- this was 2009 (Harriet, 20 years, Pader) 

Mechanisms of Empowerment

 After six years of cessation of fire, recovery is regrettably slow and there is hardly 
a clear focus on special groups like child mothers. Admittedly the analysis of this study 
found out that there are many agencies/organizations in Gulu and other towns but not in 
the villages. Secondly the agencies pick and choose which projects to run. This provides 
not any chance for the child mothers to have a voice in the projects. In other cases, the 
picking and choosing process neglects many vulnerable child mothers and youth. The 
challenge starts with the definition of vulnerable groups and the failure of government. 
Vehemently work on special groups has been left to charitable organization—local and 
international civil society. In these circumstances, coping strategies, programs in the 
education of child mothers, and loan-able fund for empowerment are championed by a 
multitude of uncoordinated organizations.
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The research sought to evaluate child mothers’ experience and means of individual 
agency. The key finding is that return of child mothers to school emancipates the 
participants, most when their children are catered for as well. This was observed in the 
educational project of Pader girl’s academy6. Secondly, the findings suggest that human 
right volunteer ship and village saving and loan associations give social and economic 
emancipation to vulnerable groups, like child mothers. This was observed through the 
programs of a local community based organization called Gulu women’s economic 
development and globalization (GWED-G).

This closer evaluation found that child-mother’s empowerment falls into three 
categories: coping spirit and resilience; educational benefit; and petty enterprise triumph, 
as detailed below: 

Coping spirit and Resilience 

Most of the child mothers are forced to become ’mature’ by time of conception. The 
demands of motherhood are enormous, especially in those under age and traumatized 
youths. This is because often times they are rejected by family and other by the 
community. They are often vulnerable to poverty. These child mothers, then join social 
and financing groups; they suffer from early single parenting. Given the effect of 
the conflict, the challenges are undoubtedly despicable: as youths, they are labelled 
vulnerable rather than resilient (Sommers 2006, 5). As single mothers, they start from 
scratch; this takes determination to my child mothers. The study found that one percent of 
participants that were engaged in petty enterprises felt some sense of agency. For instance, 
a 22 year old child mother said: “I gave birth at 15 during the war, maybe I wouldn’t have 
done so had there been peace… With the loan I acquired from a women’s group-Kica Ber 
Village saving and loan association- I started a 25,000 shilling business. I make local beer. 
The men drink it all over this town. So, I have customers. That is a good thing! I get some 
money; to pay school fees for my children, for the clinic [medical services], and, home 
necessities.” (Juliet, 22 years, owns a start-up business at Kaunda Grounds, Gulu town)

Social groups are another recipe for coping and perhaps social empowerment. War- 
child mothers who displayed a sense of agency were members of the social programs 
of NGOs and local community based organizations. Theses organization integrated the 
child mothers by assimilating them in social life which earned them full acceptance. For 
instance, the Gulu-Women’s Economic Development and globalization (GWED-G). In 
this line, two of the child mothers interviewed in this study testified to have achieved 
positive agency and improved capacities from NGOs training programs. One of these 
two, said: “I was abducted for a week during the fighting. In return, we were helped 
by [international] agencies at first. Much of that stopped after the conflict when NGOs 
were here… All over this town was a camp for displaced people, those are the ruins of 

6 This is the first school in the Northern Region, perhaps in Uganda, to provide standard and vocational 
education to child mothers in general, and war child mothers in particular, along with day-care services for 
their kids.
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them [pointing at small huts that are still inhabited by people]. I attended human rights 
courses in counselling and leadership organized by NGOs for returns, abductees, and 
other education programs for young women. Now I am a women’s representative on the 
local council one [the first administrative unit in Uganda]. I am a member of the church, 
mothers’ union.” (Jane 24 years, Pajule sub county, Pader) 

Second chance came with school enrolment 

In Uganda, where the government (including the education system) and the 
communities were not prepared to assimilate these pregnant child mother—culturally they 
are supposed to be married husband and wife—, special education programs like the one at 
Pader girls Academy7 are a source of renewed hope. It is a sense of hope to child mothers 
in general and war-child mother in particular. Reenrolment into school gave hope to girls 
returning with pregnancies or children from captivity.8 One respondent said: “now my life 
has changed; this was a second chance in life. I was admitted here [Pader girl’s academy] 
with my kid. Thanks to that I am now hopeful, I am in S4” (Christine, 23 years).” A 
majority show them and their kids enrolment into education as a miracle. For instance: “It 
is a miracle… and, my future plan is to become a nurse. I see the positive side of life now 
[participant gives a wide smile].”(Susan, 20 years). On the other hand, the response of Key 
informants emphasized the potential of education to turn around lives of child mother. For 
instance a Head teacher nailed the point of the importance of reenrolment of child mother 
into schools, she noted: “by neglecting the education of pregnant young women or labelling 
them as bad examples and expelling them from schools, we close their opportunities and 
the community’s opportunities to many things, for instance, restoration of the post-war 
society, rehabilitation of girls and boys, improving capabilities of the most vulnerable young 
women, promotion of tolerance and unifying of divided community groups. These can be 
achieved with a focus on the standard and special groups’ education program.” 

Petty business is a sense of hope and empowering 

The involvement of child-mothers into small business enterprises was a source 
empowerment. While there were no mechanisms in place to integrate child mothers into 
business as a direct support program in Acholi region, individual child mothers seemed to be 
making their triumphant entry into the petty business. Business was the destiny, especially 
for child mothers who and whose children were rejected. They felt empowered through 
business. For instance, one noted that: I am a business person. After the rebel raided our 
family property in Bobi, we had to start from scratch. I came into this market, at 15 years 

7 Pader girls’ academy was started as a local project in 2002 organizing former abducted girls to bake 
and prepare food for other vulnerable people. It was a mechanism of reintegration and rehabilitation. The 
school is funded by Uganda Fund—a US public charity and registered in Uganda.

8 Most of these girls were often shunned in the communities as carrying rebel kids, even though they 
were innocently forced with impunity to “sleep” with these men.
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after escaping from the rebel captivity in 2005. Now my family and I, are managing well. 
We will come back to normalcy, again.” (Akello, 23 years, Kaunda Grounds). 

The majority of the child mothers in business were in markets and trading centers. 
Almost 60% of child mothers had some sort of business with limited capital, but substantial 
for their daily livelihood. Gladys, who was raped during the conflict,9 noted that: “I have 
been selling porridge and lunch on roadside [near Kaunda ground] for four years now. I 
started this business as a mobile porridge seller [using a Jerrycan as a porridge flask, and 
a sack that contained sugar, cups, spoons, and all equipment]… Even though it is tough 
to look after myself and the children, I am determined” (Female, small business Gladys 
23 year, Kaunda Market). The majority of the child mothers who fell in the category 
of petty business, owned various assets, including land and were actively involved in 
social and political groups. However, the study couldn’t assert the level of empowerment 
acquired by child mothers who were engaged in business, but it seemed as a venture that 
builds women’s self-esteem, if they are members of social and financial groups. 

Conclusion 

Although the situation is worse in post-conflict regions of northern Uganda, the 
degree of suffering of child mother was equally alarming, whether the girls were victims 
of rebel’s impregnation or through other forms of violence (sexual assault, vulnerable to 
prostitution etc.,) during conflict. The government needed and still needs to focus on how 
policies or programs, like the current education system or special model schools could 
accommodate all pregnant child mothers. Secondly, essential interventions, especially by 
international agencies should target not only male youth and former soldiers, but also the 
female youth. Explicitly, denial and rejection after pregnancy is complex and needs long-
term intervention programs rather than addressing the immediate psychological effects. 
The agenda should center on the individual child mother’s agency as well as community 
interventions to enhance the change of perceptions on integration and assimilation of 
child mothers
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Feminización de la migración y desarrollo local. 
Tensiones y desafíos para el Bilbao actual

Josefina Roco Sanfilippo

I. Punto de partida: de sospechas y pretensiones

En Bilbao la reconversión del modelo socio-urbano y la feminización de los flujos mi-
gratorios internacionales han confluido espacial y temporalmente a partir de los años 90’. 
Ambos procesos se combinaron funcionalmente en esta localidad, dónde adquirieron algu-
nas de las singularidades propias de la sociedad vasca e incorporaron nuevas dinámicas 
relacionadas con la mundialización neoliberal. 

En el ámbito de lo cotidiano, las mujeres latinas migradas y los espacios urbanos bil-
baínos se entremezclan en lo cotidiano. Sin que se advierta demasiado en ello, a modo de 
sistemas abiertos en interrelación dinámica las formas espaciales y los procesos sociales 
se constituyen mutuamente

Marcela Lagarde (1990) propone para las investigaciones feministas, partir de la 
«filosofía de la sospecha». Retomando su invitación, este artículo pretende indagar en 
las múltiples interacciones que vinculan y articulan a las mujeres latinas migradas con los 
espacios urbanos locales, visibilizar las dinámicas subyacentes que al combinar repre-
sentaciones, estereotipos y miedos naturalizados configuran, des-configuran y reconfi-
gurar diversos procesos de empoderamiento y des-empoderamiento de estas mujeres en 
(y con) el entorno local; para a partir de allí de-construir crítica y dialécticamente la re-
lación compleja que se erige entre el empoderamiento de las mujeres migradas y el de-
sarrollo local. 

A continuación, se comienza presentando a modo de contexto unas pinceladas teóri-
cas/contextuales sobre la metamorfosis del modelo urbano y la feminización de la migra-
ción en Bilbao. Luego, se retoman los principales resultados obtenidos de una investiga-
ción cualitativa realizada entre marzo y julio del 2012 en Bilbao que combinó veintiséis 
horas de observación directa de las presencias de estas mujeres en cinco espacios urbanos 
de esta ciudad; con veinticinco entrevistas en profundidad a mujeres latinas residentes en 
Bilbao. Para finalizar, se comparte una reflexión en torno a las vinculaciones entre el de-
sarrollo local (cristalizado en las transformaciones del modelo urbano), la feminización de 
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la migración y las dinámicas de empoderamiento/des-empoderamiento de las mujeres lati-
nas migradas en Bilbao

II.  La metamorfosis urbana y la feminización de la migración 
como procesos inter-conectados en Bilbao

Las localizaciones de lo global representan para Sassen (2003), ciertos procesos que 
al tiempo que adquieren materialidad en el entorno local de las ciudades, son reflejo-con-
tinuidad de lógicas globales ligadas a las dinámicas del desarrollo de la mundialización 
del capital. 

En esta línea, podríamos decir que la feminización de la migración y la metamorfo-
sis del modelo urbana, al tiempo que cristalizaron y expresaron elementos de procesos de 
globales, han sido también condiciones de posibilidad para buena parte de las característi-
cas/especificidades que asumió el Bilbao moderno y renovado. 

En este apartado se apuntan, algunas de las principales características que asumieron 
en el contexto local bilbaíno tanto la metamorfosis del espacio urbano como la profundi-
zación de la feminización de la migración.

La reconversión urbana

En apenas tres décadas la ciudad de Bilbao sufrió una profunda metamorfosis socio-
espacial. La crisis mundial de los años 70’, tuvo como correlato nivel local el comienzo 
del desmantelamiento del modelo productivo-industrial y el consecuente inicio en los 80’ 
de un nuevo periodo caracterizado por la primacía de un modelo económico más centrado 
en el sector terciario, en el desarrollo de los servicios y en la re-configuración de Bil-
bao en una ciudad de gran atractivo a escala global. 

Todo esto afectó profundamente al tejido industrial local que constituía la base de la 
economía bilbaína. La reducción de la producción se enlazó con la reducción de empleo 
en algunas empresas y con el cierre de muchas otras. Ambas cuestiones desembocaron en 
una severa reconversión de la industria de la zona para dar respuesta a los nuevos impera-
tivos del mercado.

Como antesala de tal transformación, se impuso una dura reestructuración (con gran 
conflictividad social) de los que antes eran los sectores centrales del modelo económico-
productivo como la siderurgia, los aceros especiales y la construcción naval.

Entre los brutales impactos de este proceso, cabe destacar entre 1976 y 1996 la 
pérdida de un 45% del empleo industrial. Que se vio afectado por el cierre y la crisis 
de las industrias tradicionales, anteriores soportes de la expansión industrial de los años 
sesenta. 

Larrea y Gamarra (2007) señalan que como corolario de todo esto, el Bilbao indus-
trial y todo lo que contribuyó a la conformación de una identidad urbana colectiva se des-
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vanecía súbitamente. Y Urrutia (2004) sostiene que esa crisis profunda y compleja, puso 
de relieve la desaparición de un modelo de desarrollo industrial con todas sus secuelas ur-
banas y territoriales que venían a cerrar un período histórico. 

Con estos precedentes, los años 90’ representaron para Bilbao el comienzo de una 
nueva oleada neoliberal que trajo como correlato el desarrollo de grandes obras de in-
fraestructura urbanística. El Metro de Bilbao (1994), el Museo Guggenheim (1997), el 
Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música (1999) en el histórico espacio de los 
ex astilleros en la Ribera de Deusto, el Proyecto Ría 2000 de regeneración urbanística y 
reocupación de las márgenes de la Ría del Nervión, las Torres de Isozaki (2007) y la Torre 
de Iberdrola (2011), representan todos ellos en suma y con sus matices la grandilocuencia 
y la celeridad de este proceso que transformó el modelo urbano bilbaíno.

Así como el periodo de industrialización, la crisis de los años setenta y la reestructu-
ración de los años noventa encuentran su correlato a nivel global. En este sentido, Larrea 
(2012c, 162-163) sostiene que: «hay que entender las intervenciones urbanísticas y arqui-
tectónicas en el espacio de las ciudades vascas como un intento de ajustar ese espacio a 
las demandas del capitalismo internacionalizado» 

De este modo, en los espacios de la ciudad, con sus formas y disposiciones, se pro-
mueven y contienen relaciones sociales. Bajo la noción de desarrollo, se esconden y se 
combinan mecanismos de apertura, de integración, de expulsión y/o de fragmentación de 
vínculos sociales. 

La feminización de la migración: ¿Nuevas formas de viejas cadenas?

La profundización de la feminización de la migración internacional en la localidad 
de Bilbao ha sido otra de las caras de este proceso de tendencias globales. 

La emergencia del nuevo modelo urbano y de una estructura económica basada en 
los servicios, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y las bajas tasas de 
natalidad junto a las altas proporciones de personas de la tercera edad, han sido algunos 
de los factores que en esta ciudad suscitaron el incremento de la demanda de fuerza de 
trabajo extranjera y femenina. 

De allí que, en este contexto, el arribo de las mujeres latinoamericanas se ha encon-
trado en relación con la creciente expansión de la demanda en ciertos nichos laborales 
que emergieron, o vieron profundizados sus déficits, tras el desarrollo de tal metamorfo-
sis socio-urbana.

Del total de 73.746 personas extranjeras residentes en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco1, más de la mitad (un 52%) son mujeres2. El colectivo de personas procedentes 
de América latina es el más importante en términos proporcionales y el que presenta ma-
yor nivel de feminización. Seis de cada diez personas latinas residentes en la CAPV son 

1 Instituto Nacional de Estadística, al 1 de enero del 2012.
2 Panorámica N.º 47 de Ikuspegi 
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mujeres. Y en conjunto del total de personas migradas residentes en la CAPV, una de cada 
cuatro personas es mujer latinoamericana. 

Si bien en términos absolutos la CAPV no se caracteriza por ser de las Comunidades 
Autónomas que más personas migradas recibe, no es un dato menor que ésta represente la 
segunda Comunidad en la que la población extranjera crece en términos relativos (en este 
caso tan solo por debajo de Extremadura). 

En la CAPV, Bizkaia es el territorio histórico que concentra el mayor número de per-
sonas de procedencia de origen extranjero. Su capital, la ciudad de Bilbao, es un gran ex-
ponente que condensa de un lado transformaciones en el modelo urbano y expansión del 
sector servicios; y del otro una migración internacional altamente feminizada, en edad de 
trabajar y con niveles de regulación considerables. 

Concretamente, casi la totalidad (el 97,2%) de las mujeres de procedencia geográfica 
extranjera ocupadas se encuentran trabajando en el sector servicios3, dónde se concen-
tran (en un 70%) en tres ramas de actividad: el servicio doméstico (38,5%), la hostelería 
(21,9%) y el comercio (11,7%). 

En este sentido Arriola (2012), señala que las mujeres migradas no sólo posibilitaron 
obtener tiempo de trabajo mercantil a muchas mujeres vascas, sino que también permitie-
ron mantener el ritmo de expansión de ciertas actividades y servicios con mano de obra 
intensiva, como los cuidados y la hostelería. Sectores cuya expansión y diversificación de 
oferta, valga recordar, representaron un componente fundamental del reciente desarrollo 
del modelo urbano local. 

De allí que en la CAPV, las necesidades sociales y laborales locales han contribuido 
en el incremento y en las características de los flujos migratorios. Siguiendo a Aierdi 
(2012), el gran nicho laboral para el colectivo de mujeres migradas es el de los trabajos 
domésticos y de cuidados. En este territorio, cuatro de cada diez mujeres migradas se en-
cuentran ocupadas en estos empleos.

La incorporación de importantes proporciones de mujeres al mercado de trabajo 
remunerado, las altas proporciones de personas mayores de la tercera edad y el entra-
mado de servicios públicos de cuidados cada vez más reducido, han conllevado a que 
se resuelvan estos déficits mediante la contratación barata, precaria y flexible de muje-
res migradas. 

La feminización de la migración internacional en Bilbao tiene relación con el de-
sarrollo de estrategias de supervivencia trasnacional feminizadas, vinculadas con la 
demanda de fuerza de trabajo en determinados nichos laborales. De este modo con la in-
corporación de las mujeres migradas en estos empleos, se profundizan las viejas cadenas 
de invisibilización e infravaloración de los trabajos históricamente asignados a las mu-
jeres y se incorporan nuevos elementos de desigualdad como el racismo, el neo-colonia-
lismo y el euro-centrismo. 

3 Según datos de la EPIE 2010.
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Si lo global anida en lo local y lo local en lo global, las formas de interrelación de las 
mujeres latinas migradas en y (con) entorno urbano, ponen en interesante evidencia cómo 
a nivel local el «desarrollo» global adquiere diferentes rostros, latitudes y espacialidades. 
Sobre las imágenes, representaciones y naturalizaciones que sobre estos rostros/latitudes/
espacialidades se re-crean en el Bilbao actual, nos detenemos en el siguiente apartado. 

III. Las mujeres latinas en el Bilbao actual

Siguiendo nuestras pretensiones iniciales, y teniendo en cuenta el escenario con-
textual anteriormente presentado, nos interesamos en indagar en los diversos modos e 
intensidades en que las mujeres latinas migradas adquieren visibilidad en el contexto 
urbano bilbaíno y en conocer las representaciones que en torno a ellas se construyen en 
esta ciudad.

En este sentido, se retomaron aquí los principales resultados de un estudio de caso 
cualitativo realizado en Bilbao entre marzo y julio del año 2012, que combinó observa-
ciones en los espacios urbanos locales con entrevistas en profundidad a mujeres latinas 
migradas.

Si con los ejercicios de observación en los espacios urbanos locales se ha visibili-
zado las principales dinámicas que asumen las imágenes urbanas de estas mujeres, me-
diante las entrevistas en profundidad se ha tenido acceso a conocer de propia voz de estas 
mujeres cómo ellas perciben que se las percibe en esta ciudad. 

Siguiendo sus narrativas ha quedado evidenciado el funcionamiento de representa-
ciones sociales estereotipadas sobre estas mujeres en Bilbao, que les condicionan las re-
laciones socio-espaciales e inciden en sus procesos de conocimiento/reconocimiento y de 
empoderamiento/des-empoderamiento social y personal. En este sentido, se pretende aquí 
de-construir esta interrelación actual que vincula y articula imágenes urbanas y represen-
taciones sociales de las mujeres latinas en esta ciudad. 

¿Imágenes condicionantes?

El mundo social y el mundo físico presentan múltiples correspondencias. Los espa-
cios urbanos pueden llegar a ser una metáfora de la organización social, con sus reglas y 
sus jerarquías. Lejos de ser una superficie homogénea, por naturaleza el espacio urbano 
representa una zona de disrupciones, un sistema abierto que contiene relaciones existentes 
y futuras siempre cambiantes. (Massey 2005) De allí que, lo que define los lugares, cuyos 
límites son variados y móviles, son las prácticas socio-espaciales que expresan relaciones 
sociales de poder y de exclusión. (Mc Dowell 2000). 

Las formas de estar/aparecer/ser de las mujeres latinas migradas en el entorno ur-
bano local, se encuentran en relación con las especificidades asumidas en Bilbao de la 
combinación de las transformaciones urbanas con profundización de la feminización de 
la migración internacional. En esta línea, dos tendencias interesantes cabe destacar:
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Por un lado, la importante proporción de mujeres latinas realizando tareas laborales, 
ligadas al servicio doméstico y a los cuidados de personas en situación de dependencia, 
representa una situación recurrentemente observada. Tal es así que, como se puede obser-
var en la tabla n.º 1, cuatro de cada diez mujeres se encontraron trabajando en los diversos 
lugares estudiados.

Tabla n.º 1

Mujeres latinas que se encuentran trabajando 
según espacios urbanos y días de la semana 

(en porcentajes)

Días Laborales Fines de semana

42% mujeres 
latinas trabajando 
en los espacios 
urbanos locales

Abando Metro 69% 17%
Parque Doña Casilda 86% 75%
Paseo del Arenal 62% 14%
Plaza Moyua 64% 17%
Mercado de la Ribera 36%  9%

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, y sin ser excluyente con lo anteriormente mencionado, otra tenden-
cia simbólica encontrada es que como elemento constante en los diferentes espacios ob-
servados las mujeres latinas tienden a juntarse entre sí. En diferentes lugares y momentos 
(se encuentren realizando tareas laborales o no), resulta notable que ellas suelen ubicar-se 
cerca, se buscan, se saludan, conversan, se conocen, se reconocen en el ámbito espacial 
de la ciudad. 

Lejos de ser dicotómicas, ambas tendencias dan cuenta de cierta continuidad espa-
cio-temporal de la relación mujeres latinas - espacios locales. Al ritmo de sus propios re-
corridos personales y vitales, sus formas de aparecer en los diferentes lugares de la ciudad 
van mutando notablemente. 

La cartografía (abierta) de sus presencias (ver el gráfico n.º 1), de alguna manera 
condensa integradamente las distintas acciones que estas mujeres suelen realizan cotidia-
namente y evidencia la posibilidad/potencialidad de profundización de implicaciones de 
estas mujeres con los entornos socio-espaciales bilbaínos.

De modo que las acciones que se ubican sobre la margen izquierda del esquema han 
destacado por concentrar una importante proporción de mujeres latinas realizando tareas 
laborales (o ligadas a éstas como tránsitos y recados); mientras que, a medida que en el 
gráfico se avanza hacia la derecha, han ido en disminución las mujeres latinas encontra-
das realizando acciones relativas al ocio, esparcimiento y/reivindicación-expresión polí-
tica, social y/o cultural. 
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Gráfico n.º 1

Cartografía de las presencias de las mujeres latinas en Bilbao

 Trabajo y acciones relacionadas  Ocio, esparcimiento, participación

 + + + Mujeres latinoamericanas + + + >>> – – – Mujeres latinoamericanas – – – 
 – – – Implicación y apropiación – – – <<< + + + Implicación y apropiación + + +

Tránsitos
laborales

Trabajos de
ciudados

Encuentro
OcioCompras

Implicación
Participación

Fuente: Elaboración propia en base a observaciones.

Se trata, entonces, de una relación inversamente proporcional. Aquellas presencias 
que requieren una menor implicación con los espacios (las que se ubican sobre este sec-
tor de la izquierda del gráfico) reflejaron mayor concentración de mujeres latinas, en tanto 
que las que requieren mayor reconocimiento en (y con) los entornos concentran a meno-
res proporciones de mujeres latinas que las anteriores. 

Los «pasajes» entre una y otra actividad suelen responder a itinerarios flexibles, in-
ciertos y cambiantes. De allí que, con esta propuesta de sistematización, más que «clasi-
ficar» las presencias de las mujeres latinas cual «compartimentos estancos» se ha querido 
visibilizar los dinamismos de las múltiples formas de actuar/estar/ser que presentan estas 
mujeres en el entorno local bilbaíno.

En estrecha relación con esto, las rupturas y las continuidades encontradas en los 
diferentes espacios y momentos registrados, han permitido visualizar la existencia de 
disputas en el espacio-tiempo por parte de las mujeres latinas en Bilbao. A través de sus 
presencias ellas re-configuran los espacios locales, al re-significarlos en espacios-
momentos-mono-funcio-relacionales (cuando ellas aparecen de manera exclusiva reali-
zando tareas laborales) y en espacios-momentos-pluri-funcio-relacionales (en los casos 
en que se las ha observado realizando múltiples acciones de encuentro, ocio, esparci-
miento, consumo, tránsito). 

Representaciones disputadas

Detrás de la configuración de las presencias de estas mujeres en la ciudad subyacen 
procesos complejos. En relación con sus vivencias/experiencias cotidianas en los diferen-
tes espacios por los que transitan a diario (bares, metro, espacios verdes, vía pública, mer-
cado, administración pública, entre otros), con matices pero en términos generales, las 
mujeres con las que conversamos comparten cierta sensación de experiencia incómoda 
(invisibilidad y/o sobre-observación). Y describieron así un amplio abanico de formas de 
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no aceptación de miradas invasivas que, como se expresa en el siguiente relato, puede os-
cilar desde situaciones de violencia y rechazo explicito (maltrato y/o agresión física y/o 
verbal por su condición de mujeres migrantes) hasta mecanismos de discriminación sutil 
y trato diferenciado (miradas y gestos, que apenas se perciben por el resto del entorno):

A veces me he sentido observada. Observaciones incómodas, que son por el 
hecho de ser mujer latinoamericana. Miradas incómodas en cuanto a la observa-
ción, como de invasión de tu propio espacio vital en el sentido físico del cuerpo. 
Eso sí que lo he sentido (E:13).

La complejidad de estas experiencias muchas veces radica en cómo son «interioriza-
das» por las diferentes mujeres. El punto de demarcación entre lo simbólico y lo material 
resulta en ocasiones difícil de establecer porque, como hemos podido ver, en todos los ca-
sos las sensaciones subjetivas se mezclan con experiencias reales de vivencias concretas 
que ellas experimentan (o han experimentado). 

De modo que estas situaciones/sensaciones (de miradas invasivas) restringen las in-
teracciones de estas mujeres en el ámbito local. En concreto la interiorización de deter-
minadas generalizaciones, que carecen de fundamento real, perpetuán miedos, prejui-
cios e inseguridades y promueven la naturalización de tres estereotipos/estigmatizaciones 
en torno a las mujeres latinas que habitan esta ciudad. En esta línea, las representacio-
nes sociales que las ubican y las sujetan a la figura de «la latina trabajadora de hogar», la 
«quita-maridos» y la que se «lleva» las ayudas, según sus relatos suelen ser muy frecuen-
tes sobre ellas. 

No lo sé. Igual piensan que sólo venimos para trabajar. Igual creen también 
que la mujer está poco preparada, aunque igual hay muchas mujeres preparadas. 
El trabajo es el doméstico, digamos para las mujeres inmigrantes es eso. Poco más, 
no te cogen. Pienso que ellos creen que no podemos desempeñar otros trabajos. 
Pienso, no lo sé (E:4).

Lefebvre (1968), en tanto propuesta política, apostaba a la recuperación de la fun-
ción social de las ciudades. Los usos espaciales y la posibilidad de participación en los 
procesos concernientes a los entornos urbanos, representaban, para citado autor, dos ele-
mentos claves para la cumplimentación real del derecho a la ciudad por parte de las dife-
rentes personas que las habitan. 

En opinión de la antropóloga Juliano (1994b), el espacio constituye la experiencia 
primordial a través de la cual se organiza la consciencia de la propia identidad. De ahí 
que el reconocimiento social y la autoestima de las personas se apoyen en referentes es-
paciales. 

En Bilbao, las mujeres latinas asumen este derecho como algo clave en la conforma-
ción de sus procesos de identificación con la ciudad y su entorno, de gran centralidad para 
su desarrollo social, vital y relacional.

Si las múltiples representaciones que ellas se hacen de las percepciones de sus 
presencias, lejos de construirse en abstracto, encuentran sus orígenes en contextos 
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concretos experimentados por ellas a diario; cabe entender a la configuración de sus 
presencias como procesos situacionales y relacionales, en los cuales el conocimiento 
y el reconocimiento socio-espacial influye en sus posicionamientos en (y con) el en-
torno local.

Los estereotipos se filtran, de diferentes maneras, en todos los ámbitos de la vida 
cotidiana de estas mujeres. Algunas de ellas llegan a interiorizar tales roles socialmente 
asignadas, otras intentan desnaturalizarlos, combatirlos y demostrar otras capacidades, en 
el medio de ambas opciones existen múltiples matices.

En muchas ocasiones, el encasillamiento y la falta de reconocimiento se traduce en 
falta de oportunidades igualitarias para estas mujeres en el entorno local. Sin que muchas 
de ellas lleguen a notarlo conscientemente, en sus rutinas cotidianas la limitación deviene 
en auto-limitación y la imagen negativa en auto-imagen negativa. Para ellas, estas dispu-
tas cotidianas no resultan sencillas:

A mí me encanta promover eso, pero es duro promover esa barrera. Yo a mi 
cuñada le digo: «aunque sea estemos». Porque, sino ante eso nos empezamos a ce-
rrar y creo que hay peligro en eso. (…) Y vuelvo a reproducir una serie de estereo-
tipos… Se hace una rueda de caballito… Porque, claro, como lo otro no es tan fá-
cil enfrentarlo, entonces puedo quedarme en el mismo sitio (E: 3).

Frente a estas situaciones algunas mujeres se recluyen en sus núcleos cercanos, 
como prefieren evitar conflictos y/o verse incomodadas terminan por ir perdiendo-ce-
diendo acceso a los espacios de los que se siente «expulsadas».

Sin embargo, las que han logrado traspasar esas barreras y habitar los espacios lo-
cales han destacado sensaciones de mayor libertad y han tomado consciencia de que el 
círculo que retroalimenta el relegamiento y el auto-relegamiento se vuelve siempre en 
contra de ellas.

Pero, no todas las mujeres cuentan con la misma fortaleza ni con la misma capaci-
dad de reacción ante estas situaciones. Tampoco los modos de interiorizar la percepción 
de sus presencias por parte del entorno, ni las representaciones que de estas percepciones 
ellas mismas se hacen, son coincidentes entre ellas.

Con perspectiva crítica, ellas saben que no tienen que dejar-se abatir e insisten en la 
importancia de desarrollar conjuntamente instancias que las visibilicen desde otras mira-
das, desde otros roles, a partir de los cuales ellas podrían desarrollar y mostrar sus habi-
lidades. Reconocen así que la disputa cotidiana es dura y desgastante, pero asumen como 
fundamental el estar-estando. A lo largo de sus relatos, han demostrado ser conscientes de 
la importancia de apropiar-se en el día a día de los espacios que frecuentan. 

En este sentido, señalan como parte de su aprendizaje, que la diferencia radica en el 
cómo cada una se dirige, con cómo se maneja la información y con el moverse desde el 
rol de ser portadoras de derechos. Así, el poder superar diversos tipos de miedos repre-
senta un desafío importante para estas mujeres, tanto los propios como los de las otras y 
de los otros.
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Asimismo, junto con los miedos se encuentra la falta de motivación. A estas mujeres les 
resulta costoso encontrar el ánimo y la acogida necesaria por parte de las personas locales. 
Los riesgos de caer en situaciones de cierro son constantes. Con frecuencia la opción de no 
salir, de no relacionarse, es vivida por ellas como la única forma de verse más seguras o me-
nos rechazadas. En ocasiones, de este modo, el encierro y la tipificación suelen ir de la mano.

Por tanto se trata de dinámicas complejas de empoderamiento, des-empoderamiento 
y re-empoderamiento. De ejercicios cotidianos, que dialécticamente articulan múltiples 
elementos siempre diferentes para cada mujer. El tiempo de estancia la situación adminis-
trativa, el empleo y las representaciones (personales, familiares y sociales) del mismo, los 
estudios, las redes, el carácter, la autoestima, son solo algunos de ellos. 

IV. Del reconocimiento al empoderamiento

El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y 
potencialidades propias de una comunidad, barrio o ciudad. Se consideran potencialidades 
endógenas de cada territorio a factores económicos y no económicos, entre estos últimos 
cabe recordar: los recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, 
etc. Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local.

Esta «economización» del concepto de desarrollo, tan incorporada en las sociedades 
modernas, como se observa en la anterior definición de la enciclopedia Wikipedia, aunque 
resulta problemática es de utilidad para pensar críticamente el proceso de transformación so-
cio-urbana que atravesó Bilbao en las últimas décadas, y cómo como parte de la misma re-
visar también el lugar que ocuparon y ocupan las mujeres migradas en esta ciudad/sociedad.

Las profundas transformaciones del modelo urbano, las grandilocuentes obras arqui-
tectónicas y la centralidad de un nuevo modelo de servicios, como hemos visto a lo largo 
de este escrito, se encuentran relacionadas con la profundización de la feminización de la 
migración en este territorio. Territorio en el que adquieren materialidad, en los diversos 
espacios de la ciudad «renovada», sutiles y explícitos mecanismos de integración y de ex-
clusión que afectan de múltiples modos en la vida cotidiana de estas mujeres en la ciudad. 
Al mismo tiempo, que también en este ámbito local, las interacciones individuales y co-
lectivas que ellas despliegan ponen-en-disputa las situaciones que les vienes como ya da-
das por el hecho de ser mujeres-latinas-migradas. 

Han notado que cuando están solas en casa o en el trabajo, sus espacios se vuelven 
muy pequeños y que eso hace que sus miradas también se tornen muy pequeñas. Y saben 
que esta situación da a lugar a abusos y a que ellas mismas permitan cosas que de otra 
forma no permitirían. 

Yo diría que sí, que me ha enriquecido que me ha hecho valorar más a mi fa-
milia y valorarme más a mi misma y he aprendido algunas cositas que a veces en 
nuestro país se te olvidan y no lo pones en práctica. Y aquí te venís a dar cuenta 
que no es así que tenés todos tus derechos como mujer. En parte ha sido positivo y 
en parte ha sido negativo, pero tenemos que salir (E: 6).
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Por tanto las múltiples vinculaciones entre el desarrollo local (cristalizado en las 
transformaciones del modelo urbano), la feminización de la migración y las dinámicas de 
empoderamiento/des-empoderamiento de las mujeres latinas migradas en Bilbao merece 
pensar-se críticamente. Se trata de una relación dialéctica entre conocimiento, reconoci-
miento y aceptación que se expresa y transforma el entorno local. 

En la medida en que las mujeres latinas se relacionan en los espacios cotidianos de la 
ciudad, se dan a conocer a la gente, se ubican y construyen sentido de pertenencia; sus es-
tereotipos se desmantelan porque, como se ha visto, éstos se erigen sobre la base del des-
conocimiento. Además, mientras que perciben la aceptación en la mirada de los otros, se 
auto-excluyen menos y se animan a estar más presentes en los espacios locales. 

Yo me tomo el derecho. Yo parto de saber que tengo el derecho. Y estoy en 
los sitios, yo me tomo los espacios. Porque no me permito que me los den, porque 
de pronto no me los van a dar. Pero yo soy una persona de derechos (E 17).

Arriola (2012) señala que las migraciones de estas mujeres en la CAPV, en términos 
de impactos económicos, han sido el principal factor de dinamización de la actividad eco-
nómica vasca en la última década, al permitir gestionar dos cambios estructurales de gran 
calado: la incorporación masiva de las mujeres al mercado de trabajo y el problema del 
envejecimiento poblacional. En estos dos asuntos, la contribución de las mujeres migran-
tes ha sido insustituible. 

Los datos sobre aportaciones fiscales demuestran que las mujeres inmigrantes son 
contribuyentes netas a la hacienda vasca de más de 80 millones de euros. Ellas son tra-
bajadoras en la economía formal y también en la economía sumergida. Y como tales con-
tribuyen a generar riqueza y renta en la CAPV. Pagan impuestos si su trabajo está legali-
zado, e impuestos indirectos a través de su actividad de consumo.4 

Sin embargo, existe un desfase sintomático entre la aceptación de la labor de estas 
mujeres y su consiguiente reconocimiento social y material. De allí la urgencia de re-sig-
nificar la dialéctica conocimiento y reconocimiento. Y así, avanzar poco a poco despla-
zando las barreras (sociales y personales) para que la interacción social de estas mujeres, 
como parte constitutiva de la sociedad en su conjunto, comience a reconocerse como un 
valor positivo que nos hace mejores.
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Crisis económica y desarrollo local: 
una oportunidad para superar el eterno 

retorno de la marginalidad femenina

Miguel Ángel Pacheco Rodríguez

Introducción

En el presente trabajo expondré algunas de las cuestiones que considero más re-
levantes a la hora de analizar una cuestión tan poliédrica como es la que ahora nos 
ocupa: el empoderamiento de las mujeres desde el desarrollo local. Desde luego, la re-
levancia a la que se alude se circunscribe a las limitaciones de quien realiza el trabajo, 
pues es evidente que desde otras perspectivas existen otras cuestiones de igual o ma-
yor interés. En cualquier caso, la aproximación que propongo, desde una perspectiva 
más filosófico-política-jurídica, creo que favorece eso que en el ámbito académico co-
nocemos como interdisciplinaridad, que tantas veces es alabada y en tan pocas ocasio-
nes llevada a su práctica. Vaya por adelantado el enriquecimiento personal que para mí 
ha supuesto abordar estas cuestiones, y otras similares, con el extraordinario apoyo de 
mis colegas del Grado en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de Tala-
vera de la Reina.

Puede afirmarse que entre las cuestiones de género y el «desarrollo local» existe una 
cierta relación simbiótica, pues, por una parte, las políticas de igualdad favorecen el «de-
sarrollo local» y, por otra, el «desarrollo local» posibilita mejorar la situación de las muje-
res. Pese a lo evidente de la anterior afirmación, lo cierto es que la realidad se nos mues-
tra de forma muy diferente. En definitiva, se observa que hay una deficiente participación 
femenina en los procesos de «desarrollo local», a la vez que las estrategias y políticas de 
«desarrollo local» no abordan, al menos hasta ahora no lo han hecho, suficientemente la 
cuestión de la igualdad de género. 

Es cierto que en las últimas décadas se han producido importantes avances en las de-
nominadas políticas de igualdad de género, el Estado español es un buen ejemplo de ello; 
sin embargo, la actual coyuntura económica y su particular interpretación política, pueden 
suponer un freno, o incluso, una verdadera involución en la conquista de la igualdad real 
y efectiva. Pese a que la crisis económica afecta también a la situación de muchos varo-
nes, la realidad es que el riesgo de exclusión social, especialmente en los estados de bien-
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estar de corte familiarista como el español, afecta con mayor virulencia a las mujeres. El 
mercado de trabajo es un buen banco de pruebas para la anterior afirmación, y así, pode-
mos observar, sin ánimo de ser exhaustivo, que: la tasa de desempleo femenino es muy 
superior a la del masculino; son más las mujeres que trabajan en la llamada economía su-
mergida; siguen siendo las mujeres las que tienen mayor tasa de temporalidad y parciali-
dad en el empleo y, finalmente, las que sufren más el problema de la discriminación labo-
ral (Moltó y Ramos 2000).

No cabe duda que la principal causa de los problemas apuntados reside en la desigual 
dedicación de mujeres y hombres a las tareas familiares. Con vocación de corregir este de-
sequilibrio se promulgó en España la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de 
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras1. Sin embargo, no se cumplieron las 
expectativas, lo que condujo, entre otras motivaciones, a la aprobación de la LO 3/2007, 
de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (LOIEMH). Los Planes 
de igualdad, con la aprobación de la LOIEMH, pasaron a estar regulados por esta Ley con-
forme a su artículo 172, que establece que, «en las materias que sean de la competencia del 
Estado, se aprobará periódicamente un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades, que 
incluirá medidas para alcanzar el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres y eliminar 
la discriminación por razón de sexo». Fruto de esta disposición nació el primer Plan Es-
tratégico para la Igualdad de Oportunidades (PEIO) 2008-2011, guiado por dos principios 
inspiradores: no discriminación e igualdad; y cuatro principios rectores: la redefinición del 
modelo de ciudadanía, el empoderamiento de las mujeres, la transversalidad de la perspec-
tiva de género y la innovación. Incomprensiblemente, una vez finalizado el plazo de vigen-
cia del PEIO 2008-2011, el actual gobierno no procedió a su inmediata evaluación y sub-
siguiente aprobación de un nuevo plan. Actualmente ya se ha procedido a la evaluación y 
existe un borrador del PEIO 2013-2016 de fecha 4 de noviembre de 2013.

1 En la Exposición de Motivos de la citada ley se expresa: «La necesidad de conciliación del trabajo y la 
familia ha sido planteada a nivel internacional y comunitario como una condición vinculada de forma inequí-
voca a la nueva realidad social. Ello plantea una compleja y difícil problemática que debe abordarse, no sólo 
con importantes reformas legislativas, como la presente, sino con la necesidad de promover adicionalmente 
servicios de atención a las personas, en un marco más amplio de política de familia.

En este sentido, en la IV Conferencia mundial sobre las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de 
1995, se consideró como objetivo estratégico fomentar una amortización de responsabilidades laborales y fa-
miliares entre hombres y mujeres y en la Declaración aprobada por los 189 Estados allí reunidos, se reafirmó 
este compromiso.

Por su parte, en el ámbito comunitario, la maternidad y la paternidad, en su más amplio sentido, se han 
recogido en las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre, y 96/334/CE, del Consejo, de 3 de junio. 
La primera de ellas contempla la maternidad desde el punto de vista de la salud y seguridad en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia. La segunda, relativa al Acuerdo marco 
sobre el permiso parental, celebrado por la UNICE, el CEEP y la CES, prevé el permiso parental y la ausencia 
del trabajo por motivos de fuerza mayor como medio importante para conciliar la vida profesional y familiar 
y promover la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres.

Mediante la presente Ley se completa la transposición a la legislación española de las directrices mar-
cadas por la normativa internacional y comunitaria superando los niveles mínimos de protección previstos en 
las mismas.»

2 Con anterioridad a la LOIEMH, y siguiendo las orientaciones de los Programas de Acción Comunita-
rios, se venían aprobando los Planes Estatales de Igualdad: I Plan de Igualdad 1988-1990; II Plan de Igualdad 
1993-1996; III Plan de Igualdad 1997-2000 y IV Plan de Igualdad 2003-2006.
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1.  Una visión de género de los derechos y la ciudadanía para el empoderamiento 
de las mujeres

El empoderamiento puede verse como un proceso que ofrece las condiciones y po-
sibilidades a las personas para autodeterminar sus propias vidas. En definitiva, el em-
poderamiento se encuentra directamente relacionado con el concepto de autonomía, y 
su finalidad principal es transformar las relaciones de poder mediante el fortalecimiento 
de quienes no pueden participar en condiciones de igualdad en la toma de decisiones. 
Por tanto, el empoderamiento también está directamente relacionado con el concepto 
de ciudadanía. Como ha afirmado Pastor (2004, 109) «la autodeterminación, la inde-
pendencia y la autonomía son, por tanto, los tres valores que orientan la intervención 
comunitaria desde una perspectiva participativa y capacitante». Creo que las siguien-
tes palabras de Isaiah Berlin (1974, 145-146), si las contextualizamos al tema que nos 
ocupa, pueden ser un extraordinario punto de partida para comprender la estrecha rela-
ción entre la autonomía y el empoderamiento: «Quiero ser alguien, no nadie; quiero ac-
tuar, decidir, no que decidan por mí, dirigirme a mí mismo y no ser movido por la na-
turaleza exterior o por otros hombres como si fuera una cosa, un animal o un esclavo 
incapaz de representar un papel humano; es decir, concebir fines y medios propios y 
realizarlos».

Una las principales fuentes de empoderamiento de las últimas décadas ha sido el 
progresivo desarrollo de los Derechos Humanos y su materialización en las constitucio-
nes de los estados democráticos en forma de derechos fundamentales. Estos derechos 
pueden ser definidos, desde una perspectiva axiológica, como leyes del más débil en al-
ternativa a la ley del más fuerte que imperaría en su ausencia: de quien es más fuerte fí-
sicamente como en el estado de naturaleza hobbesiano; de quien es más fuerte políti-
camente, como en el estado absoluto; de quien es más fuerte económica y socialmente, 
como en el mercado capitalista (Ferrajoli 2001, 316). La aproximación a la teoría de 
los derechos humanos y al concepto de ciudadanía desde una perspectiva de género si-
gue siendo una de las tareas principales del pensamiento feminista. Nadie puede negar 
que en la pretendida universalidad de los derechos que se proclamaron en las declara-
ciones francesas y norteamericanas del siglo XVIII, no estaba incluida toda la humani-
dad. Desde luego muchos varones quedaron excluidos, aunque por razones distintas de 
las que propiciaron la exclusión de la mujer, que fue considerada desde los inicios de 
la modernidad como un ser no racional y esencialmente reproductivo. Tampoco puede 
cuestionarse que los derechos de participación política, conquistados principalmente en 
el siglo XIX y comienzos del XX, no fueron reconocidos por igual a hombres y mujeres, 
baste la remisión a las fechas en que las mujeres vieron reconocido su derecho al sufra-
gio. Finalmente, la conquista de los denominados derechos sociales durante el siglo XX, 
a través de la institucionalización del Estado de Bienestar, tampoco se ha efectuado, 
como veremos más adelante, de forma igualitaria para ambos sexos. Por tanto, es ne-
cesario continuar el camino de la revisión de las categorías y modelos explicativos que 
han sido utilizados tradicionalmente. Comparto con la profesora Rubio (2007, 46) que 
«el objetivo es lograr que el nuevo pacto constitutivo de la comunidad política y del Es-
tado ponga fin al pacto sexual que conforma la discriminación estructural contra las 
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mujeres, e impide su reconocimiento social como sujetos racionales e iguales en autori-
dad y poder a los hombres».

En relación con la evolución del concepto de ciudadanía, íntimamente unido al re-
conocimiento de los derechos reseñados anteriormente, son casi de obligada cita las pala-
bras de Th. Marshall (1998, 22-23), pronunciadas en 1949 en el curso de una conferencia 
titulada Ciudadanía y clase social, en honor del economista Alfred Marshall: «Pareceré 
un sociólogo típico si empiezo diciendo que propongo dividir la ciudadanía en tres partes. 
Pero el análisis, en este caso, está guiado por la historia más que por la lógica. Llamaré a 
estas tres partes, o elementos, civil, política y social. El elemento civil consiste en los de-
rechos necesarios para la libertad individual —libertad de la persona, libertad de expre-
sión, de pensamiento y de religión, el derecho a la propiedad, a cerrar contratos válidos, 
y el derecho a la justicia—. Este último es de una clase distinta a la de los otros porque 
es el derecho a defender y hacer valer todos los derechos de uno en términos de igualdad 
con otros y mediante los procedimientos legales. Esto nos demuestra que las instituciones 
asociadas más directamente con los derechos civiles son los tribunales. Con el elemento 
político me refiero al derecho a participar en el ejercicio del poder político como miem-
bro de un cuerpo investido de autoridad política, o como elector de los miembros de tal 
cuerpo. Las instituciones correspondientes son el parlamento y los concejos del gobierno 
local. Con el elemento social me refiero a todo el espectro desde el derecho a un mínimo 
de bienestar económico y seguridad al derecho a participar del patrimonio social y a vivir 
la vida de un ser civilizado conforme a los estándares corrientes en la sociedad. Las insti-
tuciones más estrechamente conectadas con estos derechos son el sistema educativo y los 
servicios sociales».

Son muchas las críticas que se han realizado al planteamiento de Marsahll3, pero en 
lo que ahora nos interesa, la equivocación principal reside en considerar universal lo que 
estaba referido al sexo masculino (Zolo 1994, 26). Por esta razón no debe extrañarnos 
que, con carácter general, en los estudios sobre derechos humanos y ciudadanía se pase 
por alto la cuestión de género, y se asuma, sin más, que la tesis elaborada por Marshall di-
seña «el concepto de ciudadanía que podemos definirlo como el conjunto de hombres y 
mujeres que viven en un entorno geográfico concreto, cuyo sistema democrático les reco-
noce como ciudadanos con derechos y deberes políticos y sociales… se podría decir que 
el estado de Bienestar se define por la existencia de derechos sociales universales, vincu-
lados a la condición de ciudadanía» (Fernández-García 2012, 4)4. Creo, más bien al con-
trario, que el reconocimiento de los derechos civiles, políticos y sociales, sobre los que 
debe asentarse el concepto de ciudadanía, «forjado a partir del molde del sujeto abstracto, 
no ha sido capaz de superar el test de la existencia de grupos sociales que, precisamente 
por su inadecuación al sujeto jurídico estereotipado, han sido excluidos, subordinados y 

3 Vid. W. Kymlicka y W. Norman, «El retorno del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en 
teoría de la ciudadanía», La Política 3 (1997): 5-40; L. E. Alonso, «Ciudadanía, Sociedad del trabajo y Estado 
de Bienestar: Los derechos sociales en la era de la fragmentación». En Ciudadanía y democracia, coord. por 
M. Pérez Ledesma. Madrid: Ed. Pablo Iglesias, 2000.

4 Por otra parte, es necesario (y de justicia) significar el compromiso y la sensibilidad del profesor Fer-
nández-García con las cuestiones de género. 
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oprimidos en y por su diferencia» (Añón y Miravet 2006, 116). Este es el sentido del con-
cepto de ciudadanía diferenciada que se gestó en el seno de la teoría feminista5. 

Por tanto, y en relación con las cuestiones centrales de este trabajo, para un análisis 
más completo de la ciudadanía y los derechos es necesario contemplar la crítica feminista. 
Además, en palabras de Cristina Sánchez (2004, 591) «la inclusión de las mujeres en el 
marco de la ciudadanía no sólo nos desvela las ausencias, sino que saca a la luz elementos 
que hasta el momento no habían sido tenidos en consideración. De este modo, cuestiones 
como la distinción público-privado, el papel de la familia y del cuidado, la distinción en-
tre trabajo productivo y reproductivo o las desigualdades de género en el seno de la esfera 
privada son expuestas por parte de la teoría feminista como elementos relevantes a la hora 
de configurar la ciudadanía». 

El nacimiento del Estado de Bienestar se cimentó sobre el pleno empleo de los va-
rones, la familia nuclear patriarcal, un sistema de prestaciones económicas condiciona-
les para las situaciones de carencia de ingresos o de imposibilidad de trabajar, y una se-
rie de servicios universales como la educación o la sanidad. De modo, que «la ciudadanía 
social y económica quedaba así fuertemente anclada en el empleo formal y sesgada de 
forma androcéntrica» (Noguera 2006, 201); lo que dio lugar al modelo del «proveedor 
universal», en expresión de Nancy Fraser (Fraser 1997). Este esquema, anclado en la tra-
dicional distinción liberal público/privado, condena a las mujeres a ser, no beneficiarias 
sino proveedoras de bienestar, pues, por ejemplo, en ellas recaen las principales tareas de 
cuidado, y no sólo de los hijos, sino de personas adultas dependientes. En otras palabras, 
«bajo el manto de la igualdad de oportunidades y libertad de elección se oculta la desven-
tajosa posición de la mujer en el ámbito familiar —fundamentalmente por una desigual 
división del trabajo doméstico— que restringe la capacidad de las mujeres para desarro-
llar sus propios intereses (económicos, laborales, culturales, etc.)» (Turégano 2001, 321-
322). Por tanto, y esta es una de las principales demandas de las teorías feministas, junto 
a la desmercantilización, como indicador del alcance del Estado de Bienestar, es necesa-
rio imponer la desfamiliarización; lo que implica «reasignar al Estado funciones que tra-
dicionalmente se realizaban por las mujeres en la unidad familiar. Esa desfamiliarización 
nos indicará, entonces, el grado de incidencia que las políticas sociales pueden tener en el 
cambio de roles de género» (Sánchez 2004, 597).

2. Entre lo global y lo local

No procede ahora (ni sería posible) realizar un análisis siquiera detallado sobre 
el fenómeno conocido como Globalización. Por otra parte, este es un término que se 
ha asentado en nuestro lenguaje y quehacer cotidiano. Por Globalización puede enten-

5 Vid. C. Pateman, The Disorder of Women. Cambridge: Polity Press, 1989; I. M. Young, «Polity and 
Group Difference: a critique of the Ideal of Universal Citizenship». En Feminism & Political Theory, edit. por 
C. Sunstein. The Chicago University Press, 1990; A. Phillips, Género y teoría democrática. México: UNAM, 
1999; Ch. Mouffe, El retorno de lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo y democracia radical. Bar-
celona-Buenos Aires: Paidós, 1999.
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derse «un proceso (o conjunto de procesos que conlleva una transformación en la orga-
nización espacial de las relaciones y transacciones sociales —evaluada en términos de 
su extensión, intensidad, velocidad e impacto— y que genera flujos transcontinenta-
les e interregionales y redes de actividad, interacción y ejercicio del poder» (Held et al. 
2001, 68). Posiblemente el debate radical, a favor o en contra, de la Globalización sea 
un esfuerzo estéril. Y creo que lo es en el sentido que no parece que estemos ante un 
proceso reversible, en el que, por tanto, «no vamos a encontrar ninguna forma de hacer 
volver al geniecillo al interior de la botella» (Laporta, 2007, 246). Así las cosas, creo 
que lo más oportuno sería revisar la forma en el que el proceso de Globalización se está 
produciendo, y en su caso, plantear las correcciones necesarias para el mayor beneficio 
de la totalidad de la pretendida «aldea global». En mi opinión, una de las correcciones 
más importantes del proceso globalizador es la que ha vuelto a poner el énfasis en lo lo-
cal, ya su peculiar relación y correspondencia con lo global. Si no he interpretado mal, 
con esta vocación surgió el término glocalización. Pese a que existen algunas contro-
versias doctrinales parece que la paternidad del vocablo hay que atribuirlo al sociólogo 
R. Robertson (Robertson 1992). En definitiva, toma fuerza, nuevamente el antiguo lema 
«pensar globalmente y actuar localmente».

En lo que se refiere al tema central de este trabajo, poner el acento en el desarrollo lo-
cal no es otra cosa que rediseñar modelos y estrategias que contribuyan a la mejora (empo-
deramiento) de la particular situación de discriminación que sufren las mujeres. Como ha 
indicado Boff (1996, 133) toda opresión específica demanda una liberación específica.

Una herramienta muy útil para alcanzar la finalidad antes señalada son los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local. En el artículo 8 de la Orden de 15 de julio de 1999, por la 
que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del de-
sarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I + E6, se conside-
ran como funciones de los Agentes de Empleo y Desarrollo Local: 

a) Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de 
promoción económica local e iniciativas innovadoras para la generación de em-
pleo en el ámbito local, identificando nuevas actividades económicas y posibles 
emprendedores.

b) Difusión y estímulo de potenciales oportunidades de creación de actividad entre 
los desempleados, promotores y emprendedores, así como instituciones colabo-
radoras.

c) Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su 
consolidación en empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e infor-
mando sobre la viabilidad técnica, económica y financiera y, en general, sobre 
los planes de lanzamiento de las empresas.

d) Apoyo a promotores de las empresas, una vez constituidas éstas, acompañando 
técnicamente a los mismos durante las primeras etapas de funcionamiento, me-
diante la aplicación de técnicas de consultoría en gestión empresarial y asistencia 

6 Modificada por la Orden TAS/49/2005, de 14 de enero y posteriormente por la Orden TAS/360/2008, 
de 6 de febrero.
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en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena marcha de las 
empresas creadas.

e) Cualesquiera otras que contribuyan a garantizar la misión principal enunciada en 
el art. 7.17.

En un conocido, y muy citado, trabajo elaborado por PNUD/OIT/UNOPS/EUR, se 
establecen algunos de los más destacados elementos que conforman el «desarrollo local»: 
a) el desarrollo de un territorio está fuertemente condicionado por la voluntad y capacidad 
de los actores locales; b) el desarrollo de un territorio gira alrededor de la valorización de las 
potencialidades locales: c) en todas partes se ha comprobado la importancia de la pequeña y 
mediana empresa; d) el desarrollo depende de la capacidad de integrar iniciativas empresaria-
les; e) el territorio debe dotarse de instrumentos adecuados, y f) el secreto del éxito reside en 
la capacidad de interacción activa entre lo local, lo nacional y lo internacional.

Siguiendo a Boisier (1999, 51) el desarrollo local de un territorio depende de la exis-
tencia, articulación y coherencia de seis elementos: actores, cultura, recursos, institucio-
nes, procedimientos y entorno. 

Finalmente, y en relación con la presencia y participación de las mujeres en el 
ámbito local, creo que merece la pena ser reproducido el análisis de Alejandra Massolo 
(2003, 42-44), para quien pueden establecerse, resumidamente, las siguientes caracterís-
ticas:

— Los espacios locales adquieren especial importancia ya que son el mundo público 
con los que las mujeres se encuentran más familiarizadas y donde despliegan sus 
habilidades de participación como gestoras sociales para el mejoramiento de la 
calidad de vida de la familia y la comunidad. 

— Se proyecta su rol doméstico sobre el espacio público pero no se disminuyen o 
eliminan las desigualdades de género. La participación de las mujeres se concen-
tra en cuestiones y tareas relativas a las necesidades básicas de la familia y la co-
munidad, mientras que los hombres se reservan la participación en los cargos de 
poder político en las organizaciones sociales y el gobierno local. 

— Se percibe y aprecia la participación femenina únicamente en función de ser in-
termediarias de fines de bienestar para otros y por la eficacia que garantizan en la 
realización de los programas. Predomina una concepción instrumental de la parti-
cipación femenina asociada a graves problemas y emergencias sociales, como los 
de la pobreza. 

— Es inusual que se conciba y valore a las mujeres como sujetos sociales portadores 
de derechos propios, ni que se las aprecie como agentes de cambio en el desarro-
llo local. 

7 En el citado artículo 7.1 se establece que «Los Agentes de Empleo y Desarrollo Local se configuran 
como trabajadores de las corporaciones locales o entidades dependientes o vinculadas a una Administración 
Local que tienen como misión principal colaborar en la promoción e implantación de las políticas activas de 
empleo relacionadas con la creación de actividad empresarial, desarrollándose dicha colaboración en el marco 
de actuación conjunta y acordada de la entidad contratante y el Instituto Nacional de Empleo.
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— Todavía prevalece la creencia entre autoridades municipales y líderes de la co-
munidad de que las mujeres representan un servicio público gratuito, disponi-
ble todo el tiempo y para todo problema o emergencia social. Las mismas mu-
jeres contribuyen a reproducir dicha convicción debido a la socialización en 
los roles de género (madre, ama de casa, esposa) y a la división sexual del tra-
bajo, que recarga sobre las mujeres las labores domésticas y el cuidado de los 
niños. 

— También aún prevalece la creencia de que las mujeres disponen de «más 
tiempo libre» que los hombres para dedicarse al servicio de las necesidades de 
la comunidad. Se da por descontado su disponibilidad incondicional ignorando 
las sobrecargas de trabajo, los desgastes físicos y emocionales y los malabaris-
mos que tienen que hacer para darse el tiempo de cumplir con todas sus obliga-
ciones de género.

— Para las mujeres, principalmente de bajos ingresos, la participación en el mundo 
público local es más una obligación por necesidad que un derecho ciudadano a 
participar en los asuntos públicos.

3. Algunas herramientas internacionales para el apoyo del desarrollo local

Desde su creación, la entonces Comunidad Económica Europea y ahora Unión 
Europea, ha adoptado un importante número de normas que constituyen un pilar fun-
damental de la política de igualdad de oportunidades. Se deben citar, en particular, la 
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, re-
lativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato en-
tre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición); la Directiva 
92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medi-
das para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabaja-
dora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia; la Directiva 2004/113/
CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ac-
ceso a bienes y servicios y su suministro; y la Directiva 2010/18/UE del Consejo de 8 de 
marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco revisado sobre el permiso paren-
tal, celebrado por BUSINESSEUROPE, la UEAPME, el CEEP y las CES, y se deroga 
la Directiva 96/34/CE.

Especial relevancia han tenido en el pasado reciente algunas de las conoci-
das como Iniciativas Comunitarias, y en concreto alguno de los programas vincula-
dos a las mismas. Me estoy refiriendo a los programas NOW8 (New Opportunities 

8 Este Programa de Iniciativa Comunitaria del Fondo Social Europeo, estaba orientado a la igualdad de 
oportunidades, y ha supuesto un excelente marco de estímulo y de apoyo para promover la actividad empresa-
rial de las mujeres, y especialmente en el ámbito rural, pues los proyectos NOW favorecían ambientes que es-
timulaban la aparición de nuevas iniciativas empresariales, asesoraban a las empresas en funcionamiento para 
su consolidación efectiva, facilitaban información y generaban redes de contacto entre las mujeres emprende-
doras (Bayona 1999, 6-7). 
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for Women), EQUAL9 y LEADER10 (Liaisons entre activités de Développment de 
L’Économie Rural).

El programa de la OCDE para el desarrollo económico y del empleo a nivel local 
(LEED, Local Economic and Employment Development) asesora desde 1982 a gobiernos 
y entidades locales para que puedan afrontar de la mejor forma posible los complejos pro-
cesos de cambio económico que se han producido en los últimos años. Los principios que 
el programa LEED considera que deben guiar el desarrollo local son: a) Fomentar una 
mano de obra cualificada con capacidad de adaptación; b) Mejorar la utilización de las 
cualificaciones profesionales de la economía local; c) Apoyar el progreso en el empleo y 
la actualización de las cualificaciones; d) Orientar la educación y la formación hacia los 
sectores emergentes, y e) Aplicar una buena gobernanza local11.

Más recientemente, en marzo de 2010, la Comisión Europea presentó el plan Europa 
2020, Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, como res-
puesta de futuro ante los devastadores efectos de la crisis económica y financiera. Resu-
midamente, la estrategia Europa 2020 apuesta por un crecimiento centrado en desarrollar 
una economía que se base en el conocimiento y la innovación (inteligente); una economía 
que utilice de forma más responsable y eficaz los recursos, que respete el medio ambiente 
y se caracterice por ser más competitiva (sostenible); y en una economía tendente a crear 
un alto nivel de empleo, y que tenga como propósito beneficiar la cohesión económica, 
social y territorial (integrador). Los cinco objetivos cuantificables para 2020 son: el em-
pleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y la energía, la educación y la 
lucha contra la pobreza. 

El Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en la introducción de su Programa 
de trabajo anual para 201212 afirma que «la Estrategia Europa 2020 establece unos obje-

9 La Iniciativa Comunitaria de Recursos Humanos EQUAL, financiada por el Fondo Social Europeo, 
se definió como la cooperación transnacional para la promoción de nuevos métodos de lucha contra todas las 
formas de discriminación y desigualdad en relación con el mercado de trabajo. La igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres es uno de los principios básicos de EQUAL. Su aplicación se llevó a cabo siguiendo 
la estrategia dual de la Comisión: a través de las medidas específicas contempladas en el Eje IV de la Inicia-
tiva (compuesto por dos Áreas Temáticas: Conciliación de la vida familiar y profesional, y reducción de los 
desequilibrios entre hombres y mujeres apoyando la eliminación de la segregación en el trabajo) y a través de 
la aplicación del principio de Igualdad de Oportunidades de manera transversal en todos los Ejes.

10 La Comisión Europea instituye en 1991 la iniciativa LEADER con la finalidad de impulsar el de-
sarrollo local de las zonas rurales estimulando la reflexión de las respectivas comunidades rurales sobre las 
potencialidades naturales y humanas de su territorio para mejorar su capacidad organizativa y crear em-
pleo. La financiación de la iniciativa fue aportada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), 
el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, sección Orientación 
(FEOGA-O). 

11 Los trabajos realizados en el marco del programa LEED durante el año 2008 concluyeron con la ela-
boración de los conocidos como Principios de Barcelona, que apelan básicamente por la necesidad de un li-
derazgo proactivo y colaborador a nivel local. Sobre esta cuestión vid. G. Clark, Recession, Recovery and 
Reinvestmen: The Role of Local Economic Leadership in a Global Crisis. París: OCDE, 2009. Un excelente 
trabajo de análisis sobre las estrategias del desarrollo local ligadas al programa LEED puede verse en F. Froy, 
S. Guiguère y A. Hofer, Designing Local Skills Strategies. París: OCDE, 2009, París; y F. Froy y S. Guiguère, 
Breaking Out of Policy Silos. París: OCDE, 2010.

12 http://eige.europa.eu/sites/default/files/EIGE-WP2012-ES.pdf
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tivos económicos que demuestran la importancia de la igualdad de género para el logro de 
una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y una mayor participa-
ción de los hombres en las actividades familiares y domésticas. Las repercusiones econó-
micas y financieras de unas políticas eficaces en materia de igualdad de género y de unas 
estrategias también eficaces para la incorporación de la perspectiva de género, y su in-
fluencia positiva en el desarrollo social de la UE, formarán parte del trabajo del Instituto 
relacionado con la recogida de buenas prácticas, herramientas y métodos para promover 
la igualdad entre mujeres y hombres en Europa».

También la Comisión Europea ha tenido ocasión de manifestar que para alcanzar los 
objetivos de la estrategia Europa 2020 es necesario aprovechar el caudal de talento de las 
mujeres europeas de una forma más significativa y eficaz13. 

A modo de conclusión

Creo, que entre las tensiones que han sido relatadas es posible construir nuevos ám-
bitos para el desarrollo y el empoderamiento (real y efectivo) de la mujer. Para ello, desde 
luego, no basta con intentar reproducir esquemas del pasado. Si algo bueno pueden tener 
las crisis, sean estas del tipo que sean, es que en ocasiones se encargan de destruir, tam-
bién, situaciones que no pudieron eliminarse ni con la lucha ni con la razón. Esto puede 
estar ocurriendo ahora. La crisis económica, y fundamentalmente financiera, ha dejado en 
entredicho, y no solo como un postulado teórico, las supuestas bondades del capitalismo, 
esas que nos habían dejado en el final de la historia. Además lo ha hecho a escala global, 
dejando patente con ello, que el sendero de la globalización estaba equivocado; que una 
globalización que pueda merecer la pena debe ser algo más que las comunicaciones, la in-
formación, la deslocalización, y la cultura y pensamiento únicos. 

Por otra parte, y quizá como consecuencia de lo anterior, la crisis del denominado 
Estado de Bienestar, también nos ofrece la posibilidad de transformar todo aquello que no 
supimos entender a tiempo. En especial quiero resaltar ahora dos aspectos. Por un lado, 
debemos re(de)construir el concepto de ciudadanía, pues podríamos decir que hemos cre-
cido sobre la base de una ciudadanía metonímica, en la que se tomaba la parte por el todo. 
Sin duda, esto requiere una revisión del concepto de Derechos Humanos en el sentido que 
se ha indicado más arriba. Por otro lado, debemos repensar el modelo de Estado Social, 
una vez que no parece posible concebir sociedades con pleno empleo, en las que el tra-
bajo productivo y remunerado, eran la base de la inclusión social, principalmente de los 
varones. Esta mutación social, unida a la corrupción de buena parte de la política y del 
despilfarro de los recursos, han firmado el certificado de defunción de ese modelo de Es-
tado de Bienestar.

Finalmente, parece que en la conquista de todos los propósitos señalados cobra espe-
cial vigor el espacio local. Solo mediante la interrelación de los elementos locales con los 

13 Comisión Europea, Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015, COM (2010) 
491 final, Bruselas, 2010.
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globales es posible el desarrollo. Lo global sin lo local es una quimera, un sueño de uni-
formidad imposible, que solo parcialmente, y a costa de la eliminación de algunos otros, 
pudiera ser pensada. Lo local sin lo global es un destierro hacia la nada, una renuncia sui-
cida a la construcción de un mundo mejor.
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Empowering Young Women in Rural Areas

Svetlana A. Aslanyan

Good practice to empowering young women trough leadership training 
(an Armenian experience)

It is a privilege and pleasure to be here, take part at the 2nd International Conference 
on Social Work: Women’s empowerment as a social intervention strategy and to present 
you Armenian experience of Education of the Next Generation of women.

Moreover, it seems to me particularly appropriate—given the proposed focus on 
the problem of empowerment of young women to talk about the new model of women’s 
leadership and share my thoughts about the importance of empowerment of young 
women. 

In this paper I intend to present the results of my research which justified that the 
finding of research could be successfully incorporated into the practice i.e. the special 
project entitled Empowering Young Women in Rural Areas. The research has revealed 
that a large number of young women of age 17-22 are not engaged in any public life and/
or any beneficial social activity. Due to the fact that they do not have a job, they have 
ample time and have no real worthwhile activity to fill these hours. 

Despite the difference in culture and religion of peoples and level of development all 
peoples have a similar attitude to national traditions, family values, upbringing girls etc. 
Therefore I consider that Armenian experience in upbringing of future women leaders can 
prove to be useful for other societies.

In this speech, I intend to delineate the historical background and evaluation of 
women’s leadership from socialism to transition and demonstrate how Role model, 
according which the society wants to bring up women leaders. To elucidate the issue I 
will give you a short overview on how the women’s question was “solved” the in former 
Soviet Union, I will also refer to case studies, though I am sure that all scholars engaged 
in gender issues are well aware on the issue. Nevertheless I consider that speaking of 
women’s leadership it is necessary to dwell on the question of “women liberation” and 
solving the “women’s question” in Soviet Armenia.
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The establishment of Soviet power was followed by declaration of equal rights for 
men and women. Women’s participation in social and political life became the basic 
postulate of communist ideology, implemented through quotas in governance structures, 
even the Holiday “International Women Day, 8 March” was gifted to soviet women by the 
government. I have termed this phenomenon “gender equality from above.” 

Let as imagine the Armenian village in 1920 and Armenian women upbringing 
in patriarchal family. The role model that dominated over many centuries in self 
identification of Armenian women was a woman-mother and woman-protector of the 
family. After the establishment of Soviet Power the communist and komsomol 1 activists 
went to villages and declared the Liberation of women. 

They called all the women to the meeting and announced: “now you are equal with 
the men” people particularly women didn’t understand Why and what is this equality? 
They thought nobody needed that equality, at that time they dreamed only about good 
family, richness and happiness. They were afraid of socialism and communism and didn’t 
conceive these strange women in leather coats with short skirts, short hair and a cigarette 
in the teeth came and spoke about the equality of men and women. 

My Grandmother’s Story

My mother told: “These komsomol women had been going through villages gathering 
young girls to meetings and tried to involve them in komsomol. They were rather 
emancipated they used to smoke and drink as men and with men, they were speaking 
and laughing aloud, shouting and wearing short skirts and red scarves on heads and they 
behaved like men. Village people hated them; they didn’t comply with their idea about 
women. The image of activist women—resolute manlike women that could drink, use 
bad language, curse and command—made terror on village people. That why people used 
to call them “ghzoghlan”, this usage remained in Armenian up to now, when somebody 
wants to describe women activists. The words “activist” and “feminist” continue to keep 
its bad connotation in Armenian.

But, as it is well known, new times impose new conditions and my mother told me 
“I also wanted to take part in activities of first komsomol members, to tie a red scarf, 
participate in meetings”, but my grandmother didn’t allow her”.

“I would not want that my daughter be like these godless, manlike women, the goal 
of which to destroy the Armenian nation. They intend to make collectivized everything, 
i.e. not only the properly of people, but also the children and wives.” These new women 
were offspring of devil not women.

For my grandmother and women of her generation, who were brought up as a typical 
Armenian woman: an ideal mother and ideal wife, women leadership began and finished 
with the charity, work in the churches and in their communities? 

1 Young communist
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Thus, the Soviet Power forced radical changes in women’s societal and family life, 
which caused the new type of women leader, liberated woman-worker, active komsomol/
communist, and woman-Soviet citizen. The type of soviet women leader was praised by 
soviet literature and researchers.

The common view of equality was that of the main cause of women’s actual “double 
burden”—thus” Good” Equality, “Bad” Equality; these are the Roots of Public Attitudes 
to Gender Equality in Armenia. Precisely for this reason negative attitude towards the 
concept of equality began to generate. After the downfall of the Soviet Union the word 
“feminism” became abusive.

The massive backlash against the women’s movement in Perestroika times, which 
may first seem self-contradictory in the context of long-awaited democratic reforms, is 
rooted in the view of women’s equality as adverse. 

That’s why in the very beginning of Perestroika in the former Soviet Union there 
was rampant anti-gender propaganda. Meanwhile, gender issues need special approach 
and have very deep roots that go to the way the “women’s question” was attempted to 
be resolved in the Soviet Union. The impact of mentality in Soviet Union was so deep 
that the father of Perestroika the first president of Soviet Union, Michael Gorbatchev in 
his book “Perestroika” spoke of returning women to their “purely womanly mission “of 
housework, child care and homemaking (“Perestroika” page 288). The same and even 
worse was observed in Armenia, when women actively participated in the revolution 
against Soviet Union and I would say they brought our democrats to the power or 
essentially contributed to this process. However, our democrats ordered them to go home 
and bring up their children; they even promised to increase the salaries of their husbands. 
Thus, the forcible liberation is not a right way it resulted that after the independence the 
society wants to turn to patriarchic family.

The major problem Armenian feminists are facing in the Transition period is rooted 
in public attitudes. Researchers of public opinion in Armenia have shown that over ten 
years after the collapse of the Socialist system, attitudes of the society to gender equality, 
feminism, and women’s activism have not changed significantly. Armenian women’s 
activists prefer to be feminist without calling themselves feminist to avoid negative 
connotations. In the post socialist era democracy is equalized mainly with freedom. Even 
in Armenia, the first Soviet Republic where the movement for democracy and national 
independence started, women’s issues remained out of the context. The transition has 
been marked by a steady diminution of women’s civil and political role. For example, 
in the first democratic government in Armenia, only one-woman minister was appointed 
for a year, and then replaced by a man. Following a 5-year hiatus, another woman was 
appointed as minister then replaced by a man. The number of women in Parliament has 
decreased from nearly 33% during the Soviet era. 

The declaration of independence of Armenia has sharply changed the social, 
educational and economic situation in Armenia due the change of the political system 
and moral values. Today, after the downfall of Soviet Union our society lost the image 
of a “role model” as well. But the time promotes new requirements; the new political 
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and economic system has already generated a new type of women leaders- women as 
a global leader. And now our goal as feminists and women advocates is to prepare, to 
educate Women leaders, to elaborate relationships between feminist theory and practice. 
From my perspective the feminists to be more effective must closely collaborate with the 
women advocate and activists of women’s NGO. The best relationship between feminist 
theory and practice is the case when theoretical findings serve the base for designing 
practical activities directed to establishment of real gender equality. One of my recent 
investigations was focused on young women leadership and activism. The conclusion that 
I came is: if we want to have real women leaders, we must approve the leadership in all 
young girls, we should revise our approaches towards girl education in the school and in 
the family.

The result of my research showed, that in the most deplorable situation are young 
women with vulnerable background; the poverty and everyday straggle for surviving 
cause them to gain inferiority complex, lack of self-esteem, apathy etc. i Usually talking 
about Women leadership we suppose education leaders from the best students, elite of 
society. My idea is to cultivate leadership skills at all girls and young women, which will 
provide equal opportunities for everybody. Thus the idea of the project Young Women 
Leadership Institute, for young women with vulnerable background arouses. The 
original purpose was to educate a new generation of women leaders, to cultivate a new 
type of leader different from the image of Soviet leader.

The project develops Personal leadership in young girls, it must be the basis of girls 
bringing up, and they will have to decide whether to become leaders or not. 

After the downfall of the Soviet system and the declaration of independence of 
Armenia, the social, educational and economic situation in Armenia has sharply changed 
due the change of the political system and moral values. One of the advantages of socialist 
system was free education. From the first days of soviet power establishment the task was 
state—to eradicate the illiteracy. In all villages schools were created, at first designed to 
provide 7 year education, later ten year, and full secondary education. All church schools 
had been transformed to soviet schools. Despite the extreme ideologization of soviet 
schools and specific features of women-leaders of soviet type, the overall literacy of 
population and obligatory ten year education, as well as the fact that almost everybody 
were employed in Soviet Union, the equal rights had been declared, provided that three 
generation of women grew up in our post-communist countries having equal rights 
with men. They have been capable to implement any work and many komsomol and 
communist leaders were among them.

As a consequence of the transition to a market economy, high education in Armenia 
has become costly, while schools remain free of charge, but all the special courses, such 
foreign language, music, computer require rather high payment. It no longer is quite so 
readily available and the state quota of free education is decreasing every year On the 
other hand the school system itself is unable to provide systematic education due to a 
whole range of problems, including inadequate staffing because of low salaries, lack of 
textbooks etc, temporarily closing down schools in winter months due to power shortages, 
deteriorating school facilities often with no running water or sewage, special problem is 
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computer literacy In this situation girls from vulnerable backgrounds appeared in the worst 
situation, since even if such a family has any money that can be used towards education, it 
will almost certainly go to educating young men. Without proper education young people 
have certain difficulties in finding jobs, are not engaged in any public life and/or social 
activity. The majority of young women (17-22 years of age) from socially vulnerable 
backgrounds in Armenia do not have opportunities to continue their education nor to 
acquire professional skills that would help them find suitable employment. As a result, 
most of them are unemployed and often have to resort to prostitution. Their isolation from 
society and the eventual social regression in the life of these young women in most cases 
leads to their non-involvement in any kind of civic activity in their future life. 

They also affected from general situation in the county: the difficulties of transition 
period mostly impact women and women became the one of vulnerable groups of the 
population. Women were forced out from the political, social and economic life. The 
condition of young women is worsened because of the fact that they are additionally 
subject to gender discrimination. 

The project is an initiative, which is focuses on mobilization of young women with 
vulnerable background in order to become active persons/citizens as well as to improve 
young women’s opportunities for successful employment and to reduce prostitution rates 
in young women through integrating them in society. 

The specific objective to which this action aims to achieve is to promote the 
involvement of young women with vulnerable background in the society and assist them 
to become active persons/citizens in Armenia.

Major activities of the project relies on a cascaded training scheme, which consists 
of trainings for trainers, who will be then teaching young women with vulnerable 
background in small urban communities of Armenia. Through the Field Workshops in 
each project sites the potential local trainers from a diversity of different community 
groups were identified and provided by four-day intensive Training of Trainers session. 

The primary beneficiaries of the project are young women. The secondary 
beneficiaries of the project will be the families of these young women and the Armenian 
society in the whole. 

The main result of those previous projects was that the majority of young women 
with vulnerable background got jobs and was able to overcome isolation and became 
active persons/citizens in our society. Thus the program made its contribution in the vital 
problem for our country: poverty and prostitution reduction prostitution rates in young 
women through integrating them in the society. 

Another important result of the project result is the improvement of situation of 
young women that will lead to the improvement of general improvement of women’s 
conditions in Armenia. To date, over 120 young women with vulnerable background 
ranging in age from 17-22 years, in Yerevan and regions graduated from our Institute. The 
results of the initial project have been outstanding! 87% of women graduated from the 
program currently got jobs thanks to gained knowledges
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This project also outlines new and innovative approaches to increase participation of 
young women in critical political decision-making processes and civil society building.

I think that this project can be useful for other societies and will be more than happy 
to show you the project booklet and present it in more details for those who got interested. 

Case study. Advertisemen on the radio, which changed my destiny

Last year when I found out that I did not enter the University at the department 
of law, I thought that my life ended and I never find myself in this incapable world, 
where everything depends on money and there is no place for girls like me. I was 
very upset and thought to return to Dilidjan, where my main occupation was talks 
and discussions about injustice and hopeless of fate. I have been depressed from 
excitement and emotion and lost my hope. 

By good fortune I heard through the radio an advertisement that Young 
Women’s Leadership Institute announced that submissions are accepted in Yerevan, 
Massis, Ashtarak, Armavir. I didn’t believe that it was possible to get education 
free of charge; for all that I decided to visit the Center for the Development of 
Civil Society.

During my first visit to the Center I was inspired because I saw many kind 
and sympathetic people who are working on voluntary basis and carry out their 
difficult and responsible work. It was interesting for me to know about this 
Center’s activities and to meet with people who do this noble mission. 

I’ll study English language and will be able to use a computer; it was my 
dream for ages. But it is not enough. I’ll study such subjects, which will help me to 
find my position in this life. Can I become a leader? Have I got such abilities? 

I was twice inspired when I heard one story. The brother of alumni of the 
previous year, who has finished University the Department of law, was surprised 
that his sister for nine months has got specific knowledge than he at the University. 

We were deeply impressed by the presentation of project, which was organized 
for potential listeners. We got acquainted with our program and list of subjects, 
which we must take during nine months, such as: Computer, English language, 
Ethics and Aesthetics, Basic knowledge of business and management, Introduction 
to Gender, Civic Education, Leadership, Handicraft, and Healthy Lifestyle. We 
found out that this program was formed with the purpose to give opportunity to 
young girls from vulnerable families to get education and appropriate skills free of 
charge in order to get job. Most of alumni’s of the previous years have found work 
thanks to skills they got at the Center.

It was interesting that step-by-step we were including in public work, finding 
self-confidence in ourselves, and made our contributions in common cause, finding 
practical skills, which necessary for building our general home.

At the same time with our education we were formed in one team and had 
the same interests in common: our traditions of celebration Birthday party of 
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the listeners of the institute. Beautifully we celebrated Christmas, New Year, 
the Day of Beauty and Motherhood. Organization of these holidays allowed us 
to show up our hidden talent. We presented our own pieces of handicraft at the 
exhibition of handicraft organized by IRD, which had a great success. Among 
the cultural events I should be a mentioned excursion to Sevan, Garni, Geghard, 
Matenadaran, Parajanov, Saryan, Khachatryan museums, which left unforgettable 
impressions at me. We had very interesting discussion after watching “Ararat” 
film of Atom Egoyan. Thus our leaders did all their best to give us knowledge and 
confidence that will be able to make rapid strides along the road of progress, that 
without feeling isolated we can use our potential in the right way and to be active 
participators in development of Democratic Society. 

Especially we liked additional special program called “Meeting with guest 
Speakers”. Our guests were representatives from different international and local 
social organizations, Embassy, also Businessmen, politicians, painters and professors. 
They told about themselves, their activities, how they achieved perfection, and made 
career in a chosen field. In addition our international guests talked about traditions, 
customs of their countries and about their love to Armenia.

During these courses we got acquainted with new phenomenon NGO, Public 
Society, Women’s movement. Having graphic example work of volunteers in 
CDCS, we also expressed our willingness to make our input in development of 
Civil Society in Armenia. We took part in the action “Clear Yerevan” organized by 
Tufenkyan Foundation and some of us accepted this idea to work as volunteers in 
different NGO’s.

For us as a women was very important to have a conception of Feminism, 
Gender, women’s movement, and women’s rights. We have been shocked when 
we watched a film “Trafficking in Women”, because we have never heard about 
it before. We are very grateful to organizers that we had this chance to watch this 
film, discussion and provided materials. 

Now, when we want to compare us at the beginning and at the end of the 
course we can see apparent difference. We became freer and more self-confidant 
and broke free of stereotypes. Our mentality has changed. We know our rights and 
we can express ourselves with originality and enthusiasm. Now we can say that we 
became full and equal member of Society and have our own opinion.

On behalf my fellow students I want to express our gratitude to CDCS, 
leaders of Institute, Lecturers, Guest Speakers, all organizations, which had 
contributions for implementation this program. I think we never forget these 
classes, which changed our life and it helped us to start a new life. I can’t imagine 
what would have happened to me, if I haven’t heard this fatal advertisement.

Martirosyan Hasmik, from Dilijan

I would like to express my deep gratitude to Center for the Development of 
Civil Society (CDCS) and, particularly them, who are implemented the program 
“Support Center of Young Women”. In April of 2001 I was included in a group of 
participants and was quite surprised number of subjects and kindness of teachers. 
The special attention I focused on studying English language and computers. 
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The other subjects will also very interesting and useful for me. Thanks to them 
I have a great conception about different spheres of art, economics and politics. 
Participation in this program helped me to find myself in the life and to choose 
an appropriate job. I became a computer operator. After finishing this course, I 
was working as a volunteer during six months in CDCS and had a communication 
with the members of organization. I was highly appreciated and started to work in 
CDCS. I have been working here for two years. At first I taught computer skills, 
but now I working as an office manager. I am sure, that many participants of 
this program, like me, with gratitude in their souls will remember CDCS and its 
president Ms. Svetlana Aslanyan. 

Sofya Dilbaryan, Refugee from Baku

Conclusion

As Armenia transitions toward democracy, increased civic activism and leadership 
among young women is critical. The young women of Armenia have much at stake in the 
development of civil society. However, the predominately male-led government does not 
often hear their opinions and needs. Greater interest in laws and regulations concerning 
societal issues impacting the lives of the people of Armenia will come when young people 
from both genders are fully engaged in the political process.

Providing leadership training, workshops/debates, job skills, and positive civic 
attitudes to the young people of Armenia will liberate, inspire, and motivate them to 
achieve more and contribute to their maximum potential. These empowered individuals 
can then become future leaders and catalysts for change. The most important issue 
involving civic activism is giving young people, especially disenfranchised young 
women, a voice and the confidence to use that voice for changes in democratic values.
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El empoderamiento de las mujeres 
como clave para una cooperación transformadora

María Viadero Acha

Mugarik Gabe es una ONGD de Cooperación Internacional. Nos definimos como 
una organización política, de izquierdas y asamblearia, con una clara apuesta feminista. 
Llevamos 26 años trabajando y nuestras líneas principales de trabajo son la defensa y ga-
rantía de los derechos de los Pueblos Indígenas, la Soberanía Alimentaria y el Consumo 
Consciente y Responsable, y cómo no la Equidad de Género.

Para esta ponencia proponemos compartir cómo entendemos desde Mugarik Gabe el 
concepto de empoderamiento, que ha sido clave en toda nuestra trayectoria organizativa, 
algunas carencias detectadas por nuestra experiencia en el ámbito específicamente de la 
cooperación internacional y terminaremos compartiendo experiencias recientes y concre-
tas que en nuestra opinión cuentan con elementos interesantes para reflexionar algunas de 
las claves de este concepto, indispensable en una cooperación transformadora.

1. El empoderamiento de las mujeres

Es importante comenzar esta reflexión recordando algunos datos de cómo las bre-
chas de desigualdad entre mujeres y hombres siguen siendo escandalosas, reflejando 
una situación de injusticia patente, a diferencia de lo que muchas imágenes y discursos 
nos pueden intentar hacer ver. Aunque en algunos casos se den avances, están siendo ex-
cesivamente tímidos y la realidad actual necesita de medidas claras y comprometidas con 
un modelo político, económico y social más justo para todas las personas.

En la actualidad, en ninguna región del mundo tienen los hombres y las mujeres los 
mismos derechos sociales, económicos y jurídicos. La brecha de género persiste en todos 
los países y la tendencia es a un progreso muy lento o nulo hacia la igualdad entre muje-
res y varones (Instituto del Tercer Mundo y Plataforma 2015 y +, 2008). Veamos algunos 
ejemplos concretos de esta desigualdad:

— Las mujeres trabajan 2/3 de las horas laborales del planeta, producen la mitad de la 
comida, reciben el 10% de los ingresos y poseen menos del 1% de la propiedad mun-
dial (PNUD 1995).
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— De los 1.200 millones de seres humanos sumidos en la pobreza, el 70% son muje-
res (PNUD 1995).

— Mujeres en escaños parlamentarios 17,5% (Instituto del Tercer Mundo y Plata-
forma 2015 y + 2008).

— Tasas de desempleo de las mujeres son más altas que las de los hombres a escala 
mundial y no se prevén mejoras en los próximos años (OIT 2012).

— En el estado español más de 600.000 mujeres enfrentan violencia de género 
anualmente. Aunque menos de ¼ lo cuenten (CIS 2013).

— En el mundo hay 793 millones de adultos analfabetos, de los cuales el 64% son 
mujeres (UNESCO 2012).

— Casi la mitad de los abortos que se realizan en el mundo son inseguros. 47.000 mu-
jeres mueren cada año a causa de ello (OMS 2012).

Ante este contexto, desde la Cooperación Internacional debemos apostar por cons-
truir modelos alternativos e igualitarios. En las últimas décadas gracias a los aportes femi-
nistas en todos los ámbitos y específicamente en la cooperación internacional, la investi-
gación y construcción de conceptos y estrategias para incorporar la perspectiva de género 
en este ámbito han sido muchas. 

Estos avances se han ido plasmando en el reconocimiento de los derechos humanos 
de las mujeres y la visibilización de la realidad e impacto diferenciado de los procesos de 
cooperación y desarrollo en mujeres y hombres. Ejemplo de ello es la aprobación de las 
diversas Conferencias de Naciones Unidas, destacando la Conferencia para la Elimina-
ción de toda forma de Discriminación contra las Mujeres, CEDAW (1979), pasando por 
las cuatro Conferencias de Naciones Unidas sobre las Mujeres (75-95), así como los aná-
lisis específicos sobre las mujeres en conferencias temáticas clave como la Conferencia 
sobre Derechos Humanos (Viena 93) o la Conferencia sobre Población (El Cairo 94).

En la Cooperación se ha ido aprendiendo y avanzando en la construcción de enfo-
ques y estrategias de cambio, vinculados también a los avances en el marco de la inves-
tigación y el reconocimiento de derechos, pasando desde el enfoque de Bienestar carac-
terístico en los años 50-60, por el enfoque Mujeres en el Desarrollo (MED) y el enfoque 
Género en el Desarrollo (GED), vigente a día de hoy y puesto en práctica a través de las 
estrategias de transversalidad y empoderamiento. En estos enfoques se ha ido pasando de 
una visión pasiva e instrumental de las mujeres en los procesos de cooperación a entender 
las oportunidades de los procesos de cooperación de facilitar cambios en las relaciones 
desiguales de poder entre mujeres y la responsabilidad no sólo de visibilizar a las mujeres 
como sujetas de desarrollo, sino de replantear estrategias transformadoras donde la lucha 
por la igualdad sea un objetivo prioritario en la agenda. Aunque pareciera una evolución 
lineal, a día de hoy los tres enfoques siguen coexistiendo, aunque es el enfoque GED el 
que cuenta con un mayor apoyo teórico y político, al menos en «el papel» ya que las prác-
ticas nos hacen ser conscientes de las resistencias y dificultades para implementarlo.

El enfoque de Género en el Desarrollo enmarca, la estrategia de empoderamiento 
junto con la transversalidad. El origen del concepto de empoderamiento está relacionado 
con los enfoques participativos vinculados a la educación popular desarrollada en los 60, 
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principalmente del trabajo de Paulo Freire. Pero son las organizaciones de mujeres y fe-
ministas de los países empobrecidos a finales de los años 70 y 80 quienes retoman y apli-
can este concepto, destacando en su impulso la organización DAWN (Development Al-
ternatives with Women for a New Era). El concepto de empoderamiento no se incorpora 
en los distintos actores del desarrollo hasta la década de los 90. Es un proceso complejo 
y a largo plazo que reconoce la desigualdad entre mujeres y hombres y cómo las mujeres 
experimentan la opresión de distintas maneras según su clase, etnia, historia y posición 
dentro del orden económico internacional (Zabala 2005, 47).

Cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres nos referimos a un proceso 
mediante el cual las mujeres, individual y colectivamente, toman conciencia sobre cómo 
las relaciones de poder operan en sus vidas y ganan la autoconfianza y la fuerza necesa-
rias para cambiar las desigualdades de género en el hogar, la comunidad y los niveles na-
cional, regional e internacional (López y Sierra 2001, 34 y 168).

Algunos elementos a destacar del concepto de empoderamiento serían:

— De las mujeres. Aunque pareciera una obviedad, uno de los logros de esta estrate-
gia ha sido poner en el centro a las mujeres, en toda su diversidad, pero sólo a las 
mujeres, para hacer patente la situación de desigualdad existente y que seguimos 
siendo las mujeres las mayores perjudicadas. 

— Proceso. Hablamos de procesos que cuenten con una estrategia y acompaña-
miento a largo plazo ya que se plantean cambios estructurales que necesitarán del 
tiempo necesario.

— Individual y colectivo. Como veremos mejor posteriormente esta estrategia nos 
plantea la necesidad de cambios que suelen comenzar en el ámbito individual, 
para posteriormente y de manera gradual fomentar cambios también colectivos y 
con un mayor impacto tanto en lo cotidiano como en ámbitos más estructurales.

— Toma de conciencia. El primer paso de los procesos de empoderamiento es la 
toma de conciencia de la desigualdad, romper de manera crítica con los falsos es-
pejismos de la igualdad. Estos procesos deben ser participativos y horizontales, 
no pudiendo darse si los procesos se imponen desde fuera o de manera vertical 
(de arriba hacia abajo).

— Poder y cambio. En el centro del concepto de empoderamiento está la clave: el 
poder (o los poderes como veremos después). No podemos olvidar en ningún mo-
mento que hablamos de relaciones injustas donde la distribución del poder se rea-
liza generando privilegios y exclusiones y es éste el contexto en el que nos encon-
tramos. Las estrategias de empoderamiento nos plantean la obligación de cambiar 
estas relaciones desiguales y es muy probable que se generen procesos complejos, 
conflictos y resistencias que deberemos abordar.

«En un sentido obvio, el empoderamiento es para que la gente tome control sobre 
sus propias vidas: lograr la habilidad para hacer cosas, sentar sus propias agendas, cam-
biar eventos, de una forma que previamente no existía. Pero para las feministas el empo-
deramiento es más que esto: comprende la alteración radical de los procesos y estructuras 
que reproducen la posición subordinada de las mujeres como género. En otras palabras, 
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las estrategias para el empoderamiento no pueden ser sacadas de su contexto histórico, 
que creó la carencia de poder en primer lugar, como tampoco pueden ser vistas aislada-
mente de los procesos presentes. Las teóricas y activistas feministas, aunque aceptan y, 
más aún, hacen énfasis en la diversidad, sin embargo sostienen que las mujeres comparten 
una experiencia común de opresión y subordinación, cualesquiera que sean las diferencias 
en las formas que éstas asumen» Kate Young (1997, 104-105).

De esta autora debemos retomar el potencial transformador que puede convertir una 
necesidad práctica en estratégica y un proceso participativo de desarrollo en un elemento 
de empoderamiento colectivo, este potencial transformador es clave para el desarrollo de 
un empoderamiento que pretenda cambios sustanciales de la realidad hacia relaciones más 
justas entre mujeres y hombres.

Uno de los elementos clave en este concepto es el poder. Pero debemos hacer una 
reflexión que nos posibilite hablar de poderes, en plural, para hacer visible la diversidad 
de formas de ejercer el poder y sus consecuencias. Hablamos del poder como el control 
o la capacidad real para lograr un cambio, pero casi siempre que hablamos sobre el poder 
pensamos en el poder sobre, como dominio.

Esta concepción más amplia del poder pone el peso más en el proceso de adqui-
sición del poder, que en el grado en el que se posee o ejerce. Se habla de un concepto 
complejo en el que es importante la participación activa del propio sujeto. En este sen-
tido Jo Rowlands (1997, 218-222) nos propone cuatro clases de poder:

— Poder sobre: es el más familiar, está localizado en los procesos de toma de de-
cisiones y en el conflicto y puede ser ejercido tanto individual como colectiva-
mente. Este tipo de poder es de tipo suma cero, es decir, si una persona tiene más 
significa que otra tiene menos.

— Poder desde dentro: ofrece la base para construir a partir de una misma, pues el 
poder surge del mismo ser y no es dado o regalado, implica un trabajo sobre 
la autoestima y las capacidades, comenzando por la aceptación y el respeto a sí 
misma. Implica construirse poder subjetivo, es la capacidad de transformar la 
conciencia propia y reinterpretar la realidad en la que nos movemos.

— Poder con: implica trabajar en grupo, en colectivo para multiplicar poderes indivi-
duales, ganar poder junto con otras. Pasa por la acción colectiva, la construcción de 
redes y alianzas. En este punto es clave el trabajo de las organizaciones de mujeres.

— Poder para: se refiere al poder generativo, a la capacidad transformadora a la que 
hacía referencia Kate Young, a través de la acción colectiva en la arena pública. 
Este poder implica la incidencia política y social, el poder para resistir y para sub-
vertir las condiciones de opresión. Esta dimensión implica las posibilidades de los 
procesos de empoderamiento para lograr cambios más allá de lo individual.

Estas tres últimas clases, a diferencia del poder sobre, son de «suma positiva» e im-
plican una nueva visión o forma de comprender el poder basado en el poder compartido y 
en la generación de nuevas relaciones sociales. Esta autora, nos propone que el empodera-
miento de forma amplia implicaría tres dimensiones (Rowlands 1997, 222-223):

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 El empoderamiento de las mujeres como clave para una cooperación transformadora  367

— Personal: desarrollar el sentido del ser, la autoconfianza y capacidades.
— Relaciones cercanas: desarrollar la habilidad para negociar y tomar decisiones en 

este ámbito.
— Colectiva: trabajar conjuntamente para lograr un mayor impacto en las estructuras 

políticas o para establecer un nuevo modo de acción más colectivo. Esta dimen-
sión tendría un nivel local/informal y otro internacional/formal.

Más allá del poder sobre, como dominio, queremos profundizar y ejercer otros ti-
pos de poder, pero también debemos tener en cuenta reflexiones de algunas autoras como 
Razavi y Miller (2005, 6) que plantean que en el caso de las demandas para el logro de la 
equidad de género, que implican la redistribución del poder en un escenario de «poder de 
suma cero», es probable que se encuentren resistencias.

2. Criticas en la Cooperación Internacional

Con el camino ya andado en las últimas décadas son muchos los aprendizajes y difi-
cultades detectadas al pasar de la teoría a la práctica. Centrándonos en el ámbito de la Coo-
peración Internacional nos encontramos con algunas críticas claras de cómo se han ido im-
plementando estas estrategias, muchas de ellas extrapolables a otras políticas públicas.

La crítica principal que debiéramos plantear es el amplio desarrollo de políticas de 
igualdad, de equidad de género, de empoderamiento… en todas sus versiones que no han 
contado con una voluntad política de cambio desde sus inicios y que por ello no se 
han formulado ni aplicado de manera transformadora. Este es uno de los problemas de 
base, la construcción de políticas que mientras sigan considerándose secundarias en las 
agendas globales no serán tenidas en cuenta de manera real. Quedándose en lo política-
mente correcto sin lograr cambios reales. Es evidente que las políticas que apuesten por la 
igualdad de una manera transformadora, van a implicar cambios políticos, económicos y 
sociales que no podrán ser implementados en el corto plazo, pero que sí deberán implicar 
cambios radicales, no sólo en la gestión y uso de los poderes, sino también la generación 
de modelos alternativos y el cuestionamiento de estructuras, formas y modelos que gene-
ran desigualdad e injusticias a lo largo de todo el mundo. 

Un estudio de la OCDE sobre la igualdad de género en las agencias de cooperación 
al desarrollo visibiliza que en los últimos años se han dado progresos. Pero también plan-
tea que es imprescindible que mejoren si pretenden cumplir sus políticas de género, ya 
que más de la mitad analizadas no incluía acciones relacionadas con el género en sus pro-
yectos, programas y estrategias país. Recomendaba también una mayor inversión en per-
sonal, presupuestos y acciones. (Oppenheim 2007, 35). Centrándose en las causas, plan-
tea: «El incumplimiento de los compromisos asumidos en Beijing surgen de la debilidad 
de las estructuras, de la pobreza de los procedimientos, de los bajos niveles de inversión 
y, en definitiva, una falta de voluntad política» (Oppenheim 2007, 49).

Dicho esto, otra de las críticas más claras es que la propuesta de combinación de 
las estrategias de transversalidad y empoderamiento, no ha sido tal, encontrando mu-
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chos procesos en los que la estrategia de transversalidad ha ocupado un lugar cen-
tral sin contar con acciones complementarias de empoderamiento específicamente de 
las mujeres, que rompieran con las brechas de desigualdad existentes. Encontramos 
políticas de igualdad que pretenden fomentar procesos igualitaristas en contextos de 
desigualdad de género, que precisan de estrategias, acciones y por supuesto recursos 
para la implementación de medidas específicas para el empoderamiento de las muje-
res en todos los ámbitos. Como se planteaba desde el Grupo de especialistas en Mains-
treaming (Consejo de Europa 1999), la estrategia de transversalidad debe ser comple-
mentaria a la implementación de políticas de igualdad específicas ya que estas últimas 
plantean respuestas a desigualdades ya detectadas y deben contar con organismos y re-
cursos específicos. 

Así mismo en el desarrollo de las estrategias de empoderamiento nos encontramos 
con carencias como:

— Despolitización de las estrategias. Hablamos de tecnificar la estrategia, perdiendo 
su posibilidad de cambio. El enfoque GED nos propone una estrategia de empo-
deramiento que parte de un análisis estructural de la desigualdad y pone el foco 
en el reparto desigual e injusto de los poderes. Pretender impulsar una estrategia 
y/o acciones para el empoderamiento que no tengan en su base estos análisis glo-
bales, generará acciones sin una visión estratégica y menos aún, transformadora 
en la construcción de modelos alternativos.

 Siguiendo a Gita Sen, es necesario analizar cómo el contexto mundial actual está 
influyendo negativamente en la lucha por la justicia de género y por el compli-
miento de los acuerdos internacionales. Este contexto se encuentra hoy en día 
subordinado al pensamiento neoliberal y está moviéndose hacia un orden mun-
dial marcado por la monopolaridad y el neoconservadurismo. Según esta autora 
la ceguera de género de las discusiones del conservadurismo tiene uno de sus fo-
cos en el ataque a la igualdad de género, los derechos humanos de las mujeres y 
la sexualidad LGTB, este aspecto es esencial para el neoconservadurismo por-
que proporciona tanto la base organizativa como el contenido ideológico de su 
agenda. (Sen 2005, 13). 

— Mujeres sin análisis del poder. En el desarrollo de la estrategia de empodera-
miento, con aciertos y dificultades, muchos grupos han apostado por procesos y 
proyectos cuyo foco principal y sobre todo de beneficio, fueran las mujeres (pro-
yectos de empoderamiento económico, de fortalecimiento de la organización de 
las mujeres y del movimiento feminista, de conocimiento de los derechos huma-
nos de las mujeres, de participación política…). Pero a veces este tipo de proyec-
tos se han convertido en procesos cuyo centro son las mujeres, pero sin incorporar 
un análisis de las relaciones de poder, quedándose en la dimensión más indivi-
dual, para nada casual con los modelos sociales hegemónicos en los que nos mo-
vemos. Así nos encontramos con que estos proyectos mejorarán la calidad de vida 
de las mujeres que participen, pero si no se incorpora un análisis de los poderes y 
sus consecuencias en sus vidas, se perderá ese potencial transformador, sin llegar 
a cubrir todas las dimensiones del empoderamiento. 
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— Instrumentalización de las mujeres. Otra crítica es que el mal entendimiento de 
esta estrategia está generando estrategias que instrumentalizan a las mujeres, in-
corporándolas en los procesos de desarrollo y cooperación con un objetivo de ma-
yor impacto, mejores rendimientos, mayor participación o incluso una mejora de 
la autoconfianza empresarial, sin tener como objetivo principal el cumplimiento y 
garantía de los derechos de las mujeres. 

— Tecnificación del empoderamiento. Otro fallo común en los procesos de coope-
ración internacional es tecnificar estas estrategias, pensando que pueden ser he-
rramientas a incorporar en los procesos de desarrollo desde fuera (siendo otros 
agentes quienes llegan a incorporarlo en las mujeres) o desde arriba (sin generar 
procesos realmente participativos donde las mujeres sienten los procesos como 
propios pudiendo adaptarlos y construirlos en base a sus necesidades e intereses), 
sin cambiar cambios reales.

— Empoderamiento como plus de calidad. También encontramos lugares, agencias, 
organizaciones… que entienden el empoderamiento como un plus, un certificado 
de calidad, que si incorporas en un proceso de desarrollo determinado, mejorará, 
pero no es imprescindible. Se sigue entendiendo la incorporación de la perspec-
tiva de género y dentro de ella las estrategias de empoderamiento, como elemen-
tos de mejora y no como elementos imprescindibles, no sólo para que sean trans-
formadores y generen situaciones más justas y dignas para mujeres y hombres, 
sino que de no hacerlo, están manteniendo (en el mejor de los casos) o aumen-
tando las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

— Sin recursos. Todas estas carencias se reflejan claramente en el análisis de los 
recursos dedicados a las políticas de empoderamiento. Nos encontramos con 
buenas declaraciones de intenciones que en muchas ocasiones no cuentan con los 
recursos necesarios para implementarse, ni personales, ni económicos, ni mate-
riales. 

 Los fondos dedicados específicamente al empoderamiento de las mujeres son 
ridículos en comparación con otros ámbitos. Un estudio realizado por AWID 
en 2006 (Clark et al. 2006) comienza con algunos datos que visibilizan que toda la 
apuesta dialéctica por la equidad de género no está teniendo un reflejo en la realidad:

• En 2003, los gobiernos gastaron USD 65,5 mil millones en ayuda para el de-
sarrollo, En ese mismo año gastaron USD 900 mil millones en armas y guerras.

• Del desembolso neto en Ayuda Oficial al Desarrollo durante el 2003 (USD 
69 mil millones), aproximadamente unos 2,5 mil millones (3,6%) tuvieron la 
igualdad de género como objetivo principal o significativo. La ayuda con 
la igualdad de género como principal objetivo constituyó sólo un 0,6% o casi 
USD 400 millones.

• Según la OCDE en 2003 de un 0,1% a 0,2% del compromiso bilateral total de 
la AOD con los gobiernos se asignó al sector «Mujeres en el Desarrollo», prin-
cipalmente para actividades como conferencias, seminarios y capacitaciones.

• En el 2003, el 0,04% del total de la ayuda brindada por la Comisión Europea 
se destinó a apoyar proyectos y programas específicos de mujeres. En dólares, 
esto implica USD 2,5 millones de un total de USD 6,8 mil millones.
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 Una de las conclusiones del estudio de AWID es que «Para las organizaciones que 
trabajan por los derechos de las mujeres ha sido cada vez más difícil acceder al fi-
nanciamiento de la ayuda para el desarrollo y de las agencias bilaterales y multi-
laterales, esto como resultado de la transversalización de género y las nuevas mo-
dalidades de asistencia» (Clark et al. 2006, 130).

— Sin seguimiento y evaluación. ¿Qué pasa si los impactos previstos no se logran? ¿O si 
el proyecto está generando conflictos en las familias? ¿O las acciones específicas con 
las mujeres que se iban a realizar en ese proyecto no se hacen? ¿O si la participación 
de las mujeres fue mucho menor en la representación pública? Otra dificultad suele 
ser las carencias en el seguimiento y evaluación de los procesos. En muchas ocasio-
nes por desconocimiento, falta de recursos y también por la falta de prioridad de las 
políticas de empoderamiento. Pareciera que cuando hablamos de políticas de igual-
dad y de estrategias de empoderamiento de las mujeres, si no se hace… no pasa nada. 

3. Propuestas desde nuestra experiencia práctica

En Mugarik Gabe desde nuestros inicios la apuesta por el empoderamiento de las 
mujeres ha estado presente. Dos elementos han sido claves en nuestra historia para este 
logro, por un lado la presencia de mujeres feministas en la organización desde su creación 
y por otro lado haber apostado por el apoyo a organizaciones de mujeres y feministas de 
América Latina de las que hemos aprendido.

Nuestra planificación estratégica actual apuesta por incorporar un mayor enfoque fe-
minista, denunciando las consecuencias internacionales de un sistema no sólo capitalista 
sino también patriarcal y proponiendo alternativas que retoman las propuestas del movi-
miento feminista. Así mismo, definimos la lucha contra las Violencias Machistas como 
uno de los ejes de trabajo específicos para este periodo. Se mantiene la equidad de género 
como una de las líneas prioritarias que debe reflejarse en todo el trabajo de la organiza-
ción incluyendo un objetivo interno de institucionalización de la perspectiva de género en 
el ámbito intraorganizacional. Todo ello unido a la estrategia específica de género y su se-
guimiento a través de informes anuales de género.

Para compartir algo más de nuestra experiencia práctica sobre los procesos de empo-
deramiento planteamos tres experiencias concretas que nos ayudan a hacer énfasis en al-
guno de los elementos de aprendizaje importantes para nosotras:

3.1.  Tribunal Internacional de Derechos Humanos de las Mujeres. Viena + 20. 
Euskal Herria 2013

Los días 7 y 8 de junio de 2013 tuvo lugar en Bilbao el Tribunal Internacional de 
Derechos Humanos de las Mujeres. Viena +20, Euskal Herria 20131. Este tribunal fue 

1 Toda la información relativa al tribunal está disponible en el blog: http://tribunalderechosmujeres2013
.blogspot.com.es/
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un juicio público y feminista a la impunidad en la vulneración de los derechos huma-
nos de las mujeres y, pudiéramos decir, que en muchos aspectos fue un proceso de em-
poderamiento.

Este tribunal simbólico fue un esfuerzo colectivo entre diferentes asociaciones y mo-
vimientos sociales. Visibilizó las violencias machistas, fruto de las desigualdades, como 
vulneración de los derechos humanos de las mujeres presentando testimonios tanto de 
Euskal Herria, el Estado español como de América Latina, denunció el sistema político y 
judicial en la definición y aplicación androcéntrica de las leyes y contribuyó al empode-
ramiento colectivo de las mujeres a través de la acción política. 

Impulsado por Mugarik Gabe junto a 20 organizaciones feministas, sociales y 
ONGD, este Tribunal fue un proceso participativo que supuso más de dos años de trabajo, 
alianzas, investigación, intercambios… y la implicación de colectivos, organizaciones fe-
ministas y mujeres aliadas por todo el mundo. Este Tribunal se suma a una larga tradición 
de tribunales desarrollados en diferentes lugares, sobre todo América Latina, con el obje-
tivo de reivindicar los derechos de las mujeres y denunciar vulneraciones a los mismos. 

El Tribunal estuvo compuesto por varias figuras: jurado internacional, observación 
internacional, invitadas de honor, fiscales, expertas y mujeres dando su testimonio. A pe-
sar que se denunciaba la vulneración de derechos de las mujeres en todos los ámbitos de 
la vida cotidiana, reivindicamos tres derechos en concreto: el derecho al aborto, el dere-
cho a una vida libre de violencia y el derecho a un nivel de vida digno para las mujeres.

Como recoge el jurado internacional en su resolución con la que finalizó el Tribunal, 
«los casos en este Tribunal se encuadran dentro de un sistema capitalista, militarista y pa-
triarcal, entendido en sus aspectos económico-financieros, políticos, coloniales, sociales 
ideológicos, culturales y medioambientales. Se trata de un sistema que sostiene y repro-
duce la violencia contra las mujeres de una manera específica y estructural, de tal manera 
que hacen equivalentes género y violencia»2 (Mugarik Gabe 2014). En este contexto in-
ternacional «se da una vulneración de los derechos humanos que afecta de manera especí-
fica y radical a las mujeres que, en muchas ocasiones, enfrentan la criminalización por sus 
luchas en defensa de esos derechos así como una impunidad sistemática». 

Estos tribunales son un acto político de justicia simbólica. No reemplazan a la jus-
ticia, pero demuestran que otra forma de hacer justicia es posible y así se vio en la inter-
vención del jurado, que denunció «Ante la opinión pública y la comunidad internacional, 
el incumplimiento del derecho internacional y el propio derecho en materia de dere-
chos humanos; la persistencia de obstáculos para el acceso a la justicia; las conductas y 
prácticas políticas, económicas, productivas, financieras, judiciales, sociales y sanitarias, 
fomentadas y desarrolladas por los Estados y las instituciones multilaterales, contrarias a 
la justicia. Condena la complicidad entre el poder político y el judicial y la jerarquía de 
la iglesia católica por impedir la promulgación y el ejercicio de los derechos de las muje-

2 Todas las referencias a la resolución y otros informes presentados en el Tribunal se encuentran en la 
Publicación del mismo, disponible también en el mismo blog: http://tribunalderechosmujeres2013.blogspot
.com.es/
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res». E insta a los Estados y organismos internacionales: «a garantizar los derechos huma-
nos de las mujeres, entendidos como universales, indivisibles e interdependientes, y cum-
plir las normas que regulan los mismos, de modo imperativo coercitivo y ejecutivo, yendo 
más allá de las declaraciones de intenciones y a través de políticas y medidas debida-
mente financiadas, evaluadas y en las que participen las organizaciones de mujeres y las 
propias afectadas». El jurado insta, además, «a fortalecer los sistemas internacionales y 
regionales de protección de los derechos humanos y garantizar el debido proceso. A prio-
rizar el respeto y reconocimiento de los derechos humanos frente a las normas de comer-
cio e inversiones (…). Y que los Estados asuman la responsabilidad frente a esto abusos y 
violaciones, y pongan en marcha los mecanismos necesarios para la prevención, la inves-
tigación y el castigo de la violencia, así como el derecho de las víctimas y sobrevivientes 
a la reparación».

Este Tribunal, además de intentar aportar en la búsqueda de justicia para las muje-
res, pretendía resaltar la importancia de profundizar en el enfoque de derechos huma-
nos en los procesos de empoderamiento de las mujeres para la reivindicación de la 
aplicación efectiva de sus derechos humanos. Para Mugarik Gabe fue un proceso de em-
poderamiento colectivo, para el fortalecimiento del discurso y la práctica feminista en la 
organización, las alianzas con el movimiento feminista en Euskal Herria y en otros luga-
res del mundo.

3.2. El proceso de Xochilt Acalt3

Como planteamos al inicio una de las apuestas claras de Mugarik Gabe desde 
nuestros inicios fue el apoyo a procesos de empoderamiento y al fortalecimiento del 
movimiento de mujeres y feminista en América Latina. Con este objetivo apoya-
mos desde sus inicios el proceso impulsado por el Centro de Mujeres Xochilt Acalt de 
Nicaragua.

El Centro de Mujeres Xochilt Acatl es una asociación civil, sin fines de lucro, fun-
dada en 1991. Se define como una organización perteneciente al Movimiento de Mujeres 
de Nicaragua, que trabaja en el impulso de proyectos de Desarrollo Humano, con la fina-
lidad de contribuir a la eliminación de la subordinación y la discriminación de las muje-
res, mediante su empoderamiento y la incidencia en la sociedad. 

A través de sus programas promueven el empoderamiento de las mujeres, en los di-
ferentes ámbitos de su vida, desde el ámbito personal, familiar, social comunitario y eco-
nómico. Asimismo trabajan para mejorar las relaciones de poder entre hombres y mujeres 
y contribuir al desarrollo del municipio, desarrollando una cultura política que favorezca 
la participación activa de la población.

Después de años conociendo y acompañando su trabajo pensamos que algunas de las 
razones de sus avances han sido:

3 Para más información sobre esta organización consultar su página web: www.xochiltacaltmalpaisillo.com
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— Una visión integral de los procesos de empoderamiento que abarca los distintos 
ámbitos y esferas de la vida de las mujeres (educación, autonomía económica, sa-
lud, lucha contra la violencia y participación ciudadana) y que apuesta por el ac-
ceso y control de las mujeres a todo tipo de recursos y beneficios. En muchos 
momentos se trabaja a través de necesidades prácticas, como por ej. cubrir la 
atención primaria en salud de las mujeres, para a través de ella dar respuesta a in-
tereses estratégicos como el conocimiento y exigencia de cumplimiento de sus 
derechos humanos a través de la formación. 

— Dentro de esta visión integral queremos destacar el énfasis en la visión econó-
mica4, para recalcar la importancia de la autonomía económica de las mujeres 
en su proceso de empoderamiento. Una visión económica no sólo de segundo in-
greso familiar o de economía de supervivencia, sino de toma de decisiones sobre 
los procesos económicos apostando por un modelo económico local diversificado, 
sostenible y ecológico, en este caso a través de la soberanía alimentaria.

— Vinculado tanto con el acceso y control de los recursos y beneficios como en el 
énfasis económico queremos destacar la importancia de la apuesta de esta organi-
zación por la titularidad de la tierra a nombre de las mujeres de esta organización. 
En algunos casos ha sido polémica la exigencia de titularidad a nombre de las 
mujeres para poder acceder a la formación y recursos del Programa de Economía 
de la organización, pero también ha sido valorada positivamente para el fortale-
cimiento del empoderamiento económico de la mujeres y para evitar la pérdida 
de recursos en caso de darse problemas de pareja o familiares, como venía suce-
diendo previamente.

— Son procesos complejos y a largo plazo, que no pueden ser impuestos de manera 
externa o vertical sino que deben desarrollarse de manera participativa. 

— Las mujeres deberán ser las protagonistas no sólo del desarrollo de estos proce-
sos de empoderamiento, sino también de su diseño, adecuación y evaluación. 

— Estos procesos planteados con una mirada estratégica generarán una conciencia 
de la desigualdad y la opresión, así como el cuestionamiento de las estructuras de 
poder existentes. 

Para más información sobre el proceso de Xochilt Acalt podéis acceder a la sistema-
tización Las claves del empoderamiento de su proceso llevada a cabo en 20025.

3.3. En nuestra organización

Por último queremos compartir en este espacio algo de nuestro proceso de cambio 
organizacional pro equidad de género que está suponiendo un empoderamiento colec-
tivo. Desde el año 2000 hemos generado procesos de toma de conciencia de las desigual-
dades de género, de las prácticas conscientes e inconscientes de género y de su reproduc-

4 Para conocer mejor este énfasis económico os animamos a ver el documental elaborado por ellas titu-
lado «Dueñas y señoras» Disponible en: www.mugarikgabe.org/index.php/es/nicaragua-socias

5 http://issuu.com/mugarikgabe/docs/empoderamiento_xochitl_acalt_i
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ción individual y colectivamente. También hemos trabajado en el debate, construcción y 
aplicación de alternativas feministas. Este proceso interno ha fortalecido nuestro discurso 
y ha dado coherencia a nuestras prácticas.

Tenemos claro que de nada sirve el trabajo de apoyo a otras organizaciones en este 
ámbito si no creemos en la igualdad y lo trabajamos desde lo interno. Por ello nues-
tro trabajo por la equidad de género en América Latina, a través de la colaboración con 
otras organizaciones, y en la educación para la transformación, se ha complementado de 
manera imprescindible con una apuesta política de cambio en las relaciones de género a 
lo interno de nuestra organización y esto ha convertido a Mugarik Gabe en un referente 
en el sector.

Por ello queremos poner en valor la importancia de los procesos de cambio intraor-
ganizacional para la igualdad. En los últimos años hemos visto un aumento de las po-
líticas de igualdad, se han dado algunos avances pero también aparece un cierto estan-
camiento o la búsqueda de lo «políticamente correcto» al no abordar los cambios en la 
complejidad de las organizaciones y en procesos a largo plazo. Tenemos claro que el lo-
gro de la igualdad entre mujeres y hombres pasa por la coherencia y la responsabilidad 
en la generación de este tipo de proceso en las organizaciones y que no es posible promo-
ver alternativas sociales si no se dan reflexiones y cambios profundos en las estructuras, 
las políticas, los procedimientos y sobre todo en la cultura organizacional. Algunos ele-
mentos a destacar y seguir reforzando en este ámbito serían: 

— Es imprescindible que se dé una apuesta política clara y decidida, así como 
sustentada en los derechos de las mujeres y la equidad de género. También que 
esta voluntad de cambio sea sentida colectivamente por el grueso del personal de 
modo que sea una meta institucional y no sólo la sumatoria de las metas indivi-
duales de la gente que trabaja en la organización.

— Esta voluntad debe concretarse en una toma de decisiones estratégicas y no en 
actividades aisladas, políticamente correctas o para cumplir el expediente mar-
cado por agentes externos. Deben definirse hojas de ruta donde la apuesta por la 
igualdad y específicamente el empoderamiento de las mujeres sea prioritaria, ade-
más de estar reflejada en documentos organizativos conocidos por toda la organi-
zación, concretos y con recursos.

— Debemos apostar por procesos participativos, tanto en la toma de decisiones 
como en la formación y otras acciones clave. Procesos colectivos que abogan por 
valores más horizontales, construyen la organización desde otra mirada y que ge-
neran una asunción de la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres 
como algo propio, desde lo individual hasta lo colectivo.

— El seguimiento y evaluación deben estar presentes en todo el proceso, como 
forma de aprendizaje, mejora continua y dando respuesta a las resistencias y posi-
bles conflictos, que es probable que surjan si se plantean acciones transformado-
ras que cuestionen estructuras de poder existentes. 

— Todo el proceso de cambio interno debe tener un reflejo en nuestro actuar hacia 
fuera de la organización en la búsqueda de una coherencia organizativa y de la 
conexión de todo aquello que hacemos. 
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— El abordaje de la cultura organizacional desde una perspectiva de género es un 
elemento imprescindible para poder desarrollar procesos realmente transformado-
res en lo que a las relaciones de género se refiere.

En estos tres ejemplos hemos visto algunos elementos que han sido clave en nuestro 
aprendizaje y en el convencimiento de la necesidad de fortalecer los procesos de empode-
ramiento de las mujeres en todos sus niveles y que de no ser así reproduciremos las cau-
sas y brechas de desigualdad existentes, de manera totalmente incoherente con modelos 
alternativos y con una cooperación transformadora.

— La experiencia del Tribunal de Derechos Humanos de las Mujeres nos ayudó a 
profundizar en el enfoque de derechos humanos en los procesos de empodera-
miento de las mujeres, así como a fortalecer las alianzas entre el movimiento fe-
minista, internacionalista y otros movimientos sociales. 

— La experiencia de Xochilt Acalt nos demuestra la importancia de apoyar y de-
sarrollar procesos de empoderamiento integrales, participativos y que no olviden 
el ámbito económico. 

— Y por último el abordaje de las desigualdades de género en nuestra propia prác-
tica organizativa nos ha posibilitado el fortalecimiento del discurso y la práctica 
feminista en la organización, además de generar un proceso de empoderamiento 
colectivo y de búsqueda de una coherencia organizativa.

Queremos terminar recordando la necesidad de motivación, estrategia, apertura, in-
novación e imaginación en los procesos pro-equidad y específicamente en la apuesta por 
el empoderamiento de las mujeres, pero sobre todo la voluntad política necesaria no sólo 
para comenzar sino también para mantener la apuesta y dotarla de estrategia y recursos 
para el avance real en la generación de cambios igualitarios.
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«Reinventándonos en tiempos de crisis». 
Estrategias sociales y políticas de 

las asociaciones de mujeres inmigrantes

Trinidad L. Vicente Torrado y Amaia Unzueta Sesumaga

Breve panorama de la inmigración extranjera en el País Vasco

En el año 2012, el número de personas inmigrantes afincadas en el País Vasco ascen-
día a un total de 183.772, siendo mayor el número de mujeres (50,4%) que de hombres 
(49,6%), así sea por muy escaso margen. Más aún, el País Vasco fue, en el año 2012, una 
de las Comunidades Autónomas con un mayor incremento relativo de la población extran-
jera (un 5% respecto del año anterior, frente al aumento del 1,2% registrado a nivel esta-
tal). Es decir, que la presencia de la población inmigrante no ha descendido, a pesar de la 
crisis económica. En todo caso, el peso relativo de la población procedente de otros paí-
ses en esta Comunidad Autónoma (8,4%) permanece todavía bastante alejado del peso re-
lativo medio a nivel estatal (14,3%).

La inmigración internacional ha tenido, sin duda, un importante impacto en la diná-
mica demográfica vasca, revirtiendo la tendencia de pérdida de población que venía regis-
trando este territorio en el periodo previo a su llegada: Esta Comunidad Autónoma ha visto 
aumentar su población en 70.058 personas en la última década (2002-2012). Ello se ha de-
bido a la llegada de inmigrantes procedentes de otros países, que han pasado de 55.868 per-
sonas en el año 2002 a 183.772 en el año 2012; mientras que en el mismo periodo la pobla-
ción nacida en el País Vasco ha descendido en 43.092 personas. Además, la inmigración ha 
contribuido a su rejuvenecimiento, dada la más reducida edad media de las personas inmi-
grantes y la ligeramente superior tasa de natalidad registrada por ellas (en el año 2011 un 
14,3% de los nacimientos fueron de una madre extranjera, a pesar de que las mujeres de 
otra nacionalidad distinta a la española apenas representan el 6,3% del total).

Precisamente la estructura demográfica de la población vasca va a ser clave para en-
tender el papel de la inmigración en general, y de la inmigración femenina en particular 
en esta sociedad, a pesar de que la actual coyuntura de crisis esté introduciendo importan-
tes cambios en la visión que el conjunto de la población muestra hacia la inmigración, con 
un aumento de las visiones racistas y/o xenófobas.
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Las mujeres inmigrantes en el País Vasco

Las mujeres constituyen en el año 2012 más de la mitad de la población inmigrante 
internacional en el País Vasco (92.552 frente a 91.220 hombres). Un peso femenino re-
lativo que es mayor en el caso de Bizkaia (con una representación femenina del 51,3%), 
muy similar a la registrada en Gipuzkoa (51%), mientras que en Álava el predominio es 
masculino (con un 53,2% de hombres frente al 46,8% de mujeres).

Por continentes de origen, más de la mitad de la inmigración internacional feme-
nina llegada al País Vasco procede del continente americano (58%), seguido del europeo 
(26%), del africano (11%) y del asiático (5%). De hecho, es el continente americano el 
que presenta el mayor índice de feminización migratoria en el País Vasco (con 59 mujeres 
de cada cien personas de esta procedencia), seguido de los continentes europeo y asiático 
(ambos con 45 mujeres de cada cien personas originarias de estos países), siendo el conti-
nente africano el que menor tasa de feminización exhibe (con apenas una mujer por cada 
dos hombres de esta procedencia).

Según resultados de la Encuesta Ikuspegi a la población extranjera 2007, práctica-
mente dos tercios de las mujeres inmigrantes en el País Vasco (62%) tienen estudios se-
cundarios, profesionales medios o universitarios; niveles de estudios que alcanzaron en su 
país de origen (y que resultan superiores a su promedio nacional, lo que da cuenta de la 
selectividad de los procesos migratorios), y que son ligeramente superiores también a los 
exhibidos por los varones inmigrantes (Martín, Fullaondo y Moreno 2012). Estos nive-
les formativos no se corresponden, en cambio, con la situación laboral afrontada por ellas 
dentro de la sociedad vasca. A comienzos del año 2010, apenas una cuarta parte de las 
mujeres inmigrantes con permiso de residencia se encontraba en alta laboral en la Seguri-
dad Social, aunque es bien conocida su frecuente incorporación en el mercado de trabajo 
dentro de la economía sumergida. De hecho, este colectivo sólo ostenta el 41% de las al-
tas laborales registradas por parte de la población extranjera, a pesar de su ya comentado 
mejor nivel educativo frente a sus compatriotas varones, de que la mayoría de estas muje-
res ya trabajaba en su país de origen y de su necesidad de obtener un empleo que les ga-
rantice su propia subsistencia económica y la de sus familias, así como la obtención y/o la 
renovación de los preceptivos permisos para residir regularmente en esta sociedad. 

Atendiendo al régimen de la seguridad social en el que se encuentran dadas de alta, 
destaca que un 31% (frente al 2% de los hombres extranjeros) se halla en el régimen es-
pecial de empleadas de hogar. En Bizkaia, el territorio más feminizado, este porcentaje 
alcanza el 35%, siendo éste un sector laboral caracterizado por una alta precariedad y en 
el que, por otra parte, sabemos que se ubica la mayoría de las mujeres inmigrantes traba-
jando en la economía sumergida. Su presencia en el régimen general (59%) y en el régi-
men general de trabajadores autónomos (8%) es, en cambio, comparativamente inferior a 
la registrada por los varones extranjeros (con un 72 y un 16% respectivamente). Por otra 
parte, menos de la mitad de las mujeres extranjeras en alta laboral disfruta de un contrato 
indefinido (49% frente al 51% de mujeres que tiene un contrato temporal), siendo además 
sus contratos en la mayoría de los casos a tiempo parcial (el 52%, frente al 48% de dis-
pone de un contrato a jornada completa). Esta precaria incorporación al mercado de tra-
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bajo remunerado, claramente marcada por la construcción social del género, va a limitar 
en buena medida sus oportunidades de promoción laboral, de reconocimiento social, de 
participación socio-política… en definitiva, de integración social en el sentido más am-
plio del término. 

Migración femenina y proyectos migratorios en tiempos de crisis

Las mujeres, si bien se vieron menos afectadas por los primeros embates de la crisis 
económica y de empleo que se inició en el año 2008, a lo largo de los últimos años sí se 
han visto especialmente afectadas por ella, siguiendo la estela de los hombres inmigran-
tes: a nivel estatal, en los inicios de la crisis (año 2008) cayó la ocupación de los hombres 
autóctonos mientras que continuó creciendo entre los demás grupos, especialmente entre 
las mujeres inmigradas. En el año 2009 se registró una intensa pérdida de empleo mas-
culino, que incidió más entre los trabajadores inmigrantes (–12,5%) que entre los nativos 
(–8,5%). En el año 2010 la caída se moderó notablemente, y fue casi inexistente para las 
mujeres inmigrantes. Pero desde el año 2011 se van a registrar nuevas pérdidas de em-
pleo, especialmente inmigrante y de ambos sexos. Por todo ello, aunque al comienzo de 
la crisis el empleo inmigrante femenino se vio menos afectado, desde el año 2012 está ca-
yendo de forma notable, acercándose a los niveles de retroceso de la población inmigrante 
masculina, que es la que peores resultados recaba en esta desfavorable coyuntura econó-
mica (Barómetro Social de España 2013). 

Y si a ello añadimos que durante la misma se mantienen e incluso se refuerzan las 
tendencias de fondo de la participación de la inmigración en el mercado de trabajo espa-
ñol, como son: la precariedad laboral, la segregación ocupacional y la especialización por 
género, las diferencias salariales o la mayor incidencia entre este colectivo del empleo a 
tiempo parcial (no por deseo individual sino por imposición empresarial), cuando no de 
la economía sumergida, el creciente empeoramiento de las condiciones de empleo de las 
mujeres inmigrantes como colectivo queda fuera de toda duda.

Ante esta crisis económica y de empleo, además, muchas mujeres inmigrantes que 
hasta ahora se encontraban inactivas se van a ver impelidas a incorporarse al mercado la-
boral, en respuesta al desempleo o al empeoramiento de las condiciones económicas de 
sus parejas y, por ende, del conjunto familiar.

Por otra parte, la inmigración femenina se va a ver afectada por el empeoramiento de 
las propias condiciones laborales, en un mercado laboral ya caracterizado desde antes 
de la crisis por su precariedad (trabajo doméstico, limpieza…), y en el que difícilmente 
son reconocidos los elevados niveles de cualificación de buena parte de la inmigración fe-
menina. Un contexto que va a obligar a muchas mujeres a alargar su jornada laboral con 
el objetivo de garantizar un mínimo de ingresos, renunciando a la movilidad laboral as-
cendente y aceptando, incluso, una movilidad ocupacional descendente.

Pero la situación laboral también va a tener su impacto en el desarrollo del proyecto 
migratorio. Y es que el empeoramiento en las condiciones económicas personales de las 
mujeres inmigrantes también va a tener su reflejo en la disminución de las remesas en-
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viadas (y ello a pesar de los enormes esfuerzos por ellas realizados, a costa incluso de su 
propio descanso y salud), en las crecientes dificultades para llevar a cabo la reagrupación 
familiar (al no poder cumplir con los requisitos económicos y de vivienda) e, incluso, en 
las crecientes dificultades para el mantenimiento en el país de destino de los hijos e hijas 
reagrupados (por lo que en muchos casos se llega a considerar el retorno de estos menores 
al país de origen, donde resulta menos costoso su mantenimiento, lo que permite además 
una ampliación de las posibilidades de incorporación laboral para las madres, al no tener 
tantas dificultades de conciliación de las tareas productivas y reproductivas).

Estrategias sociales y políticas de las asociaciones de mujeres inmigrantes 
en el País Vasco

Las múltiples situaciones a las que se enfrentan las mujeres en sus procesos migra-
torios, con frecuencia, son el motor para la creación de sus asociaciones desde las que 
ofrecer y recibir apoyo, y hacerse oír en sus necesidades e intereses propios. En el País 
Vasco, existen aproximadamente unas dieciséis asociaciones de mujeres inmigrantes con 
una trayectoria media de 5 años de constitución formal, que están agrupadas en su mayo-
ría de acuerdo a grandes grupos geográficos como el Magreb y Latinoamérica (Unzueta y 
Vicente 2011)1. De entre los varios aspectos a tratar en torno al asociacionismo de muje-
res inmigrantes, interesa destacar los motivos de género que las empujan a organizarse al 
margen de las organizaciones de inmigrantes mixtas. Normalmente, estas últimas se crean 
siguiendo las normas y valores socioculturales de los lugares de origen, lo que en térmi-
nos de género supone un funcionamiento asociativo basado en la reproducción de las rela-
ciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. Esto tiene su reflejo, por ejemplo, en 
la forma en que las mujeres participan en los espacios de poder, en los espacios donde se 
toman las decisiones sobre la agenda asociativa, puesto que generalmente se priorizan las 
necesidades e intereses de los hombres frente a las necesidades e intereses de las mujeres. 
De hecho, es comprensible que las mujeres opten por crear sus propios espacios como 
consecuencia de unas desigualdades de género que hacen que su vivencia migratoria sea 
diferente a la de los hombres. 

Para entender algunos aspectos de esta vivencia que determinan las estrategias de las 
asociaciones de mujeres, vamos a referirnos a tres dimensiones principales del proceso 
migratorio: la dimensión laboral, la dimensión familiar y la dimensión socio-cultural.

Con respecto a la dimensión laboral, tal y como adelantábamos más arriba, la reali-
dad es que las condiciones en que se produce la integración laboral de las mujeres inmi-
grantes, en comparación con las condiciones laborales de los hombres, son más precarias 
por el tipo de sectores a los que pueden acceder (Emakunde 2012). Al ser el sector del 
servicio doméstico y de cuidados el que más oportunidades de trabajo ofrece a las muje-
res procedentes de otros países, las asociaciones se han visto en la necesidad de responder 

1 Dicho estudio tomó como definición operativa de Asociación de Mujeres Inmigrantes, aquella creada 
y formada por mujeres en las que la mitad de sus miembros o bien la mitad de la Junta Directiva son mujeres 
inmigrantes.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 «Reinventándonos en tiempos de crisis». Estrategias sociales y políticas de las asociaciones… 381

a las problemáticas derivadas de la inserción en este sector laboral. Entre las activida-
des a destacar se encuentran las charlas informativas sobre los derechos laborales, los cur-
sos de formación sobre cómo cuidar a personas dependientes, los cursos de autocuidado 
para personas cuidadoras, etc.

Sabemos que estas limitadas oportunidades laborales que experimentan las mujeres 
inmigrantes son el resultado de la forma en que están organizados socialmente los cuida-
dos en el País Vasco y, por lo tanto, del mantenimiento de la desigual distribución de las 
responsabilidades de cuidado entre hombres y mujeres. Así, los obstáculos que tienen las 
mujeres autóctonas para conciliar y que promueven la contratación de mujeres proceden-
tes de otros países, también los sufren estas últimas quienes, a menudo, se ven obligadas a 
retrasar la reagrupación de su prole para poder trabajar y mantener a la familia en origen. 
La cuestión de mejorar las condiciones de conciliación para mejorar las oportunidades de 
empleo de las mujeres es una estrategia reflexionada en la Asociación Mujeres en la Di-
versidad (Bizkaia). Desde esta asociación se plantea la necesidad de actuar coordinada-
mente entre las organizaciones de la sociedad civil organizada a fin de desarrollar recur-
sos solidarios para la provisión de los cuidados, que complementen la insuficiente labor 
de las instituciones públicas y promuevan una distribución equitativa de los cuidados en-
tre mujeres y hombres (Unzueta, et al. 2013).

Asimismo, la toma de conciencia sobre las dificultades de las mujeres para conci-
liar las responsabilidades de cuidado con otro tipo de actividades distintas a las labora-
les como son las de tipo formativo y asociativo, ha llevado también a dicha asociación a 
prestar profesionalmente un servicio de guardería. Otra estrategia que puede enmarcarse 
en una acción de micro emprendimiento surgida, precisamente, de las desigualdades de 
género que dificultan la empleabilidad de las mujeres. Otras iniciativas de micro empren-
dimiento que han ido surgiendo entre algunas de estas asociaciones se basan en la presta-
ción del servicio de catering que, a su vez, se utiliza como un medio para la educación in-
tercultural. 

En relación con la dimensión familiar del proceso migratorio, conviene empezar se-
ñalando que ésta alude al papel que juegan las emociones y los afectos en la experiencia 
migratoria de las familias transnacionales y, por lo tanto, a la forma como se organizan 
los cuidados de los miembros en la distancia. A pesar de que es un espacio vital y esencial 
de los procesos migratorios, a menudo se obvia en las políticas y planes sobre la materia 
porque corresponde a la esfera privada, es decir, al ámbito de la reproducción. Y justa-
mente este es un espacio clave en la experiencia migratoria de las mujeres porque es aquí 
donde desarrollan sus estrategias para sostener la cercanía afectiva en la distancia y hacer 
que los miembros de la familia continúen sintiéndose parte de un proyecto común. Unas 
estrategias que están atravesadas por el género y, en su mayoría, cargadas de sentimientos 
de culpabilidad por no poder ejercer la maternidad intensiva en conformidad con los man-
datos tradicionales. A ello se suma la tendencia social, en origen y destino, de criminalizar 
a las mujeres pioneras del proyecto migratorio familiar como madres que han «abando-
nado» a sus descendientes en el aspecto afectivo y de cuidado. Y esto solo puede enten-
derse desde esa asignación diferenciada de roles e identidades que sigue colocando sobre 
las mujeres la responsabilidad de los cuidados estén donde estén y sobre los hombres la 
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responsabilidad de proveer económicamente al hogar. Los efectos en la vida de las mujeres 
no son menores, puesto que acostumbran a vivir con mayor conflictividad el ejercicio de 
su maternidad en la distancia, y experimentan mayores dificultades para superar los sen-
timientos de culpa asociados a un disfrute del ocio y tiempo libre que, al fin y al cabo, es 
un ejercicio necesario de auto-cuidado para un proceso de integración normalizado. 

En este marco, hay asociaciones como Bidez Bide (Gipuzkoa) que están desarro-
llando estrategias de apoyo psicosocial individual y grupal dirigido a familias con expe-
riencia migratoria, siendo relevante su práctica con mujeres pioneras del proyecto migra-
torio familiar que han tenido que dejar la prole al cuidado de otros miembros de la familia 
en origen, principalmente de otras mujeres (ibídem). 

La falta de redes familiares de apoyo en la sociedad de destino, en este caso el País 
Vasco, es otra de las situaciones a la que tienen que hacer frente muchas mujeres a lo 
largo de su proyecto migratorio. Ante esta realidad, las asociaciones cumplen una labor de 
apoyo imprescindible, convirtiéndose en un espacio idóneo para construir vínculos de so-
lidaridad entre mujeres. Desde el inicio de la crisis en el año 2008, los casos de mujeres 
inmigrantes desempleadas y sin recursos han ido aumentando hasta el punto de que las 
asociaciones han tenido que reforzar sus estrategias de apoyo en el terreno de las necesi-
dades prácticas. En este sentido, destaca la iniciativa promovida por la Asociación Malen 
Etxea (Gipuzkoa) desde el año 2011 para acoger a mujeres inmigrantes sin recursos en la 
Casa Albergue «Malen Etxea» situada en Zestoa. 

La dimensión socio-cultural abarca múltiples aspectos del proceso migratorio, por lo 
que a efectos de esta ponencia vamos a centrarnos en un aspecto de la experiencia migra-
toria de mujeres de habla no hispana, como es el caso de las mujeres árabe-musulmanas. 
El conocimiento del castellano y/o euskera por parte de estas mujeres es esencial para su 
integración normalizada en el País Vasco, y las instituciones públicas deben garantizar los 
recursos necesarios para el aprendizaje de la/s lengua/s. Sin embargo, la realidad demues-
tra que tales recursos son insuficientes y que, además, suelen concebirse sin considerar los 
mayores obstáculos que tienen las mujeres, en comparación con los hombres, para acudir 
a cursos de alfabetización al ser ellas las principales cuidadoras del hogar. A la escasez de 
recursos públicos, se suma el problema del analfabetismo entre una de cada cuatro muje-
res de procedencia árabe-musulmana (Fuentes y Vicente 2007), lo que dificulta aún más 
el aprendizaje de un idioma distinto al de origen. Conscientes de la importancia de apren-
der la/s lengua/s de destino, al menos el castellano, para la autonomía e integración de las 
mujeres, la Asociación de Mujeres Árabe-Musulmanas Safa ofrece desde hace varios años 
cursos de alfabetización en castellano y árabe. No obstante, desde el inicio de la crisis, los 
recortes que las instituciones han hecho en el presupuesto público destinado a gasto social 
también han afectado al actuar colectivo de asociaciones como Safa, y han tenido que re-
ducir su estrategia de alfabetización de mujeres.

Por otra parte, asociaciones como Safa, formadas por mujeres cuya cultura de proce-
dencia es muy distinta a la del País Vasco, ponen de manifiesto el reto de gestionar de ma-
nera constructiva y democrática la diversidad cultural en una sociedad. En el caso de Safa, 
ellas demandan el apoyo de las instituciones públicas para preservar su lengua de origen 
que es el árabe, por ser una de las lenguas representativas de la comunidad inmigrante de 
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origen extranjero en el País Vasco (Unzueta et al. 2013). Sin entrar aquí en el debate de 
la cuestión, conviene tener en cuenta que apostar por la interculturalidad conlleva recono-
cer a los «otros» distintos culturalmente y esto a su vez conlleva, entre otros, el recono-
cimiento de los elementos que definen las identidades culturales de las personas como es 
el caso de la lengua. Safa también incluye como estrategia asociativa la alfabetización en 
árabe en un doble sentido: (a) para apoyar a las mujeres en su autonomía e integración, y 
(b) para preservar un elemento clave de su cultura de origen. 

En línea con lo anterior, cabe decir que el enfoque socio-cultural en las intervencio-
nes de Trabajo Social es determinante a la hora de hacer una lectura de las diferentes si-
tuaciones y problemáticas sociales que deben abordar las y los profesionales. Es decir, esa 
lectura no puede hacerse únicamente tomando como referente el esquema socio-cultural 
dominante en la sociedad de destino porque, de ser así, la probabilidad de que el diagnós-
tico y la intervención social diseñada resulten con éxito es bastante baja. Por ello, hace 
falta que desde el trabajo social seamos capaces de entender el sistema de referentes y 
valores desde el cual funcionan las mujeres inmigrantes que necesitan de su acompaña-
miento profesional. Y, en este sentido, las asociaciones de mujeres pueden constituir un 
recurso comunitario muy útil para la mediación cultural. No obstante, considerar a estas 
asociaciones como agentes válidos para el trabajo social comunitario implica conocer a 
fondo sus características, funcionamiento, limitaciones y potencialidades, y apoyarlas en 
su proceso de fortalecimiento organizativo. Y para llegar a conocerlas y reconocer su ac-
ción colectiva, necesitamos superar el sesgo androcéntrico que aún sigue existiendo en 
los estudios sobre migraciones y asociacionismo, y centrar la mirada en la agencia de las 
mujeres inmigrantes desde sus espacios, rompiendo con la imagen estereotipada de mu-
jeres víctimas y necesidades de ayuda al estilo paternalista. Igualmente, necesitamos asu-
mir que son capaces de generar estrategias de apoyo y resistencia que pueden contribuir a 
nuevas formas de pensar y hacer el trabajo social en contextos diversos culturalmente. 

Estas son, en general, algunas de las principales potencialidades del asociacionismo 
de mujeres inmigrantes en el País Vasco que conviene tener en cuenta en las intervencio-
nes sociales. Ahora bien, también existen limitaciones en su actuar como sujetos socio-
políticos a nivel colectivo que no podemos obviar y que, además, se han agudizado en el 
contexto de crisis. Como señalábamos al principio de este apartado, son asociaciones con 
una trayectoria corta que aún están consolidándose organizativamente y que, en general, 
funcionan con escasos recursos económicos y humanos. La desaparición de subvencio-
nes públicas destinadas a apoyar el fortalecimiento de procesos organizativos está dificul-
tando aún más su consolidación y se están viendo abocadas a funcionar con recursos muy 
precarios, teniendo que renunciar en algunos casos a estrategias asociativas que ya venían 
implementando desde hace unos años. Sin embargo, tales limitaciones no deberían disua-
dir al cuerpo de profesionales del Trabajo Social para contar con ellas en el diseño y de-
sarrollo de intervenciones sociales, sino que deberíamos tenerlas en cuenta para apostar 
por un trabajo social comunitario que incluya el apoyo a procesos organizativos en bene-
ficio de las mujeres y de la sociedad en su conjunto. A fin de cuentas, estas asociaciones 
están cumpliendo una importante función en el proceso de integración de las mujeres, al 
tratar de abordar sus problemáticas derivadas de la migración y de las desigualdades de 
género, y de acompañarlas en la búsqueda de respuestas a sus necesidades. También, es-
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tán promoviendo la participación asociativa de las mujeres para asegurar su inclusión en 
redes femeninas de apoyo que mejoren su auto-estima y fomenten su autonomía personal. 
Por todo ello, podemos afirmar que constituyen un recurso social comunitario clave para 
el empoderamiento de las mujeres inmigrantes y para contribuir a su participación como 
ciudadanas de pleno derecho en la sociedad. 
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Empoderamiento de la mujer en el deporte de élite

Fernando Asenjo, Yolanda Lázaro, Idurre Lazcano y Aurora Madariaga

Introducción

El objetivo del trabajo que se presenta en las siguientes páginas es realizar un 
acercamiento al deporte de élite y su relación con las mujeres desde el empoderamiento 
que supone la práctica y la presencia en la dirección de instituciones deportivas. Ini-
ciaremos la comunicación exponiendo el marco normativo que relaciona la mujer y el 
deporte para posteriormente definir el concepto de deporte federado. Expondremos la 
evolución y situación actual de la mujer en el ámbito del deporte federado a través de 
un análisis de las licencias de las federaciones españolas. También comentaremos los 
cargos directivos de máximo nivel de las federaciones españolas que están ejercidos 
por mujeres. 

Analizaremos la presencia de las deportistas en los Juegos Olímpicos de Verano 
de la era moderna, es decir desde los Juegos de Atenas en 1896 hasta los de Londres en 
2012, para detenernos en estos últimos haciendo una breve referencia a los éxitos deporti-
vos obtenidos por las mujeres españolas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Finalmente mostraremos algunos programas de promoción del deporte que se están 
llevando a cabo desde las federaciones deportivas españolas patrocinados por el Consejo 
Superior de Deportes que puedan servir como ejemplo para otras instituciones. 

Legislación, mujer y deporte

Consideramos que la primera referencia legislativa debe ser la Constitución es-
pañola de 1978 que se sustenta, entre otros, en el valor «igualdad» reflejado en el ar-
tículo 1.1. Por otra parte, el artículo 9.2 precisa que1 «corresponde a los poderes públi-
cos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

1 España. Constitución Española de 1978. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, 
p. 29316.
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grupos en que se integra sean reales y efectivas: remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida po-
lítica, económica, cultural y social». Así mismo el artículo 14 dice que2 «los españoles 
son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de na-
cimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia per-
sonal o social». Esta referencia constitucional genérica supone que todos los poderes 
públicos, en los diferentes ámbitos y niveles de gobierno, tienen la obligación de em-
prender las acciones necesarias para que se alcancen estos objetivos, ateniéndose para 
ello al ejercicio de sus competencias resultantes del reparto competencial entre el Es-
tado y las distintas Comunidades Autónomas.

Por otra parte debe señalarse que un trato desfavorable consiste, entre otros, en no 
tomar medidas con las que poder razonablemente conseguir algo en concreto, a fin de 
superar los obstáculos y desventajas que, en el caso que nos ocupa, crea el género. Ade-
más debe señalarse que la discriminación existe en tanto en cuanto la persona que la pa-
dece la percibe.

Frente a la discriminación, la anti-discriminación significa, según Barrère Unzueta 
(1997), prevenir y combatir la desigualdad de trato, en términos negativos, de las perso-
nas. Este concepto, por tanto, está estrechamente ligado al principio de igualdad.

En el ámbito del deporte la Constitución también subraya en el artículo 43.3 que3 
«los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio». Con estas dos premisas queda 
constatada la igualdad de la ciudadanía española ante la ley y el compromiso de los po-
deres públicos de fomentar el deporte. Por tanto, hombres y mujeres deberían de tener 
las mismas oportunidades de acceder a los escalafones más altos del deporte. 

Podemos decir que la referencia al deporte en la Constitución supuso un hito y un re-
conocimiento de la importancia social que tiene, pero debemos reconocer la brevedad de 
su nominación. Siguiendo un criterio cronológico, la primera Ley del Deporte nacional 
democrática aparece solamente dos años después de aprobarse la Constitución en el Con-
greso de los Diputados, es la denominada Ley 13/80 General de la Cultura Física y el De-
porte que recoge explícitamente en su primer artículo4 

es objeto de la presente Ley el impulso, orientación y coordinación de la educa-
ción física y del deporte como factores imprescindibles en la formación y en el de-
sarrollo integral de la persona. Se reconoce el derecho de todo ciudadano a conoci-
miento y práctica.

Así pues, el derecho al deporte para toda la ciudadanía no viene recogido por la 
Constitución, sino por una ley ordinaria. De este primer artículo de la ley también de-

2 Íbidem, p. 29316.
3 España. Constitución Española de 1978. Op. cit., p. 29320.
4 España. Ley 13/80 General de la Cultura Física y el Deporte. Boletín Oficial del Estado, 12 de abril de 

1980, núm. 89, pp. 7909.
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bemos destacar un concepto novedoso para la época, que es el del «desarrollo integral 
de la persona» a través del deporte. Hasta ese momento el deporte servía, sobre todo, 
como útil de propaganda para el régimen, a partir de este momento debe servir para 
ayudar a la persona a tener una mejor calidad de vida. También debemos señalar que 
en esta ley del año 1980 no hay ningún artículo que haga referencia a la mujer en el 
deporte.

Diez años después se publica la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. En su 
artículo cuarto hace referencia a5 «la promoción de la práctica del deporte por los jóve-
nes, con objeto de facilitar las condiciones de su plena integración en el desarrollo social 
y cultural». También apunta el deber de6 «fomentar la práctica del deporte por las perso-
nas con minusvalías físicas, sensoriales, psíquicas y mixtas, al objeto de contribuir a su 
plena integración social», pero no encontramos referencias a políticas de igualdad o de 
promoción del deporte en las mujeres aunque sí se tratan temas como la violencia o el 
dopaje en el deporte.

Posteriormente se publica la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres que en relación con el deporte indica en su artículo 29 que7,

1. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la 
efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres en su diseño y ejecución.

2. El gobierno promoverá el deporte femenino y favorecerá la efectiva aper-
tura de las disciplinas deportivas a las mujeres, mediante el desarrollo de progra-
mas específicos en todas las etapas de la vida y en todos los niveles, incluidos los 
de responsabilidad y decisión.

Como se puede apreciar se explicita la igualdad en el deporte así como el desarro-
llo de programas concretos que favorezcan la práctica en el ciclo vital de las mujeres y 
la presencia de éstas en los órganos de toma de decisión de las políticas deportivas y su 
gestión.

El deporte es uno de los ámbitos transferidos a las comunidades autónomas a través 
de diferentes leyes orgánicas, por tanto las autonomías han legislado en materia deportiva 
a través de sus leyes del deporte. Estas leyes se concretan en decretos que regulan el de-
porte federado. De esta manera, estudiamos el deporte federado porque es el espacio natu-
ral del deporte de élite. Por ello es en este ámbito en el que nos detenemos a analizar si se 
explicitan referencias a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. A modo de 
ejemplo presentamos alguna normativa autonómica que contempla aspectos relacionados 
con la igualdad de mujeres y hombres. 

5 España. Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. Boletín Oficial del Estado, 17 de octubre de 
1990, núm. 249, p. 30398.

6 Íbidem, p. 30398.
7 España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Bole-

tín Oficial del Estado, 23 de marzo de 2007, núm. 71, p. 12617.
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En Cataluña lo hace el Decreto 55/2010, de 29 de mayo, por el que se modifica el 
Decreto 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas de Cataluña que en su ar-
tículo 20 indica que8

Se modifica el título y el apartado 1 del artículo 140 del Decreto 58/2010, de 
4 de mayo, que queda redactado de la siguiente manera:

«Para acceder a cualquier medida de fomento consistente en ayudas, subven-
ciones, premios o similares o cualquier forma de financiación pública en relación 
con créditos, avales o similares de la Administración de la Generalidad, será un 
criterio prioritario o valorativo, de acuerdo con la convocatoria específica, el hecho 
de que las entidades deportivas catalanas reguladas en este Decreto acrediten que 
en su organización y funcionamiento actúan respetando el principio de igualdad, 
mediante la integración de la perspectiva de género y la articulación de medidas o 
planes de igualdad orientados a este objetivo».

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, el Decreto 16/2006, de 31 de enero, de 
las Federaciones Deportivas del País Vasco explicita en el artículo 13.1.o que se debe9 
«Promover y, en la medida de lo posible, garantizar, la igualdad de mujeres y hombres en 
el práctica de su modalidad deportiva en su ámbito territorial».

El Decreto Foral 80/2003, de 14 de abril, por el que se regulan las Entidades Depor-
tivas de Navarra y el registro de Entidades Deportivas de Navarra nos presenta en el ar-
tículo 32.2.j que10 

En colaboración con las Administraciones Públicas de Navarra, fomentar la 
igualdad de hombres y mujeres en aquellas modalidades deportivas en que uno de 
los dos géneros no se encuentre debidamente representado.

Finalmente, la Comunidad Autónoma de Galicia tiene una ley del deporte muy re-
ciente ya que es del año 2012 en la se nos dice en el artículo 5.3 que11

En el ejercicio de las competencias atribuidas a la Administración autonó-
mica, se integrará la dimensión de la igualdad de oportunidades entre las mujeres y 
los hombres y se evitará cualquier elemento de discriminación directa o indirecta.

Vemos la sensibilidad y la imposición efectiva de llevar a cabo acciones de promo-
ción y de no discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito del deporte.

8 Comunidad Autónoma de Cataluña. Decreto 55/2010, de 29 de mayo, por el que se modifica el De-
creto 58/2010, de 4 de mayo, de las entidades deportivas de Cataluña. Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, 31 de mayo de 2012, núm. 6139, p. 28119.

9 Comunidad Autónoma del País Vasco. Decreto 16/2006, de 31 de enero, de las Federaciones Deporti-
vas del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 14 de febrero de 2006, núm. 31, p. 2587.

10 Comunidad Foral de Navarra. Decreto Foral 80/2003, de 14 de abril, por el que se regulan las Entida-
des Deportivas de Navarra y el registro de Entidades Deportivas de Navarra. Boletín Oficial de Navarra, 4 de 
junio de 2003, núm. 70, p. 5523.

11 Comunidad Autónoma de Galicia. Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia. Boletín Oficial 
del Estado, 27 de abril de 2012, núm. 101, p. 32381.
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Práctica deportiva federada y mujer

Una vez repasada la legislación en el apartado anterior, ahora presentamos la situa-
ción actual de la práctica deportiva real en la que apreciamos, tal como nos indican Gar-
cía Ferrando y Llopis Goig (2011, 49), una «notable diferencia entre la práctica mascu-
lina y la práctica femenina de algún deporte, que en la presente encuesta de 2010 alcanza 
el 49% entre los hombres y el 31% entre las mujeres». Es decir, prácticamente la mitad 
de los hombres practican habitualmente algún tipo de deporte y por el contrario el 69% de 
la población femenina reconoce no realizar ningún tipo de práctica deportiva. 

A continuación presentamos una tabla que compara cuantitativamente los datos del 
año 2010 con los de un anterior estudio del año 2005.

Tabla 1

Distribución de la práctica deportiva según sexo, 2010-2005

Práctica deportiva
2010 2005

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Practica uno 25 20 25 21
Practica varios 24 11 20  9
No practica ninguno 51 69 55 70

Fuente: García Ferrando y Llopis Goig (2011, 51).

La tabla anterior nos muestra el estancamiento en el que se encuentra el porcentaje 
de mujeres que manifiestan que no practican deporte, pues es prácticamente el mismo en 
el año 2005 que en el año 2010. 

Tras el deporte recreativo, el deporte escolar y el deporte universitario aparece el de-
porte federado como una manera de practicar deporte mucho más institucionalizada. Este 
deporte federado tiene tanta aceptación entre las personas porque es considerado ocio se-
rio para autores como Steebins (2004, 47) que nos indica que 

el ocio serio, representa la búsqueda sistemática de una actividad amateur, de vo-
luntariado o de un hobby, cuyos protagonistas encuentran tan significativa e intere-
sante como para iniciar una carrera de ocio con la intención de adquirir y expresar 
sus habilidades, sus conocimientos y su experiencia» 

El deporte federado entendido como ocio serio nos permite alcanzar un nivel de sa-
tisfacción extraordinario, dado que se consigue una gran motivación interna. Es un ocio 
que atrapa por el nivel de profundización o destreza que adquirimos, y con el que nos sen-
timos cómodos, aunque a veces nos exija un enorme esfuerzo psíquico o físico. A largo 
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plazo este tipo de ocio devenga beneficios duraderos, pero se corre el riesgo de caer en la 
obsesión, dejando de lado nuestras obligaciones familiares o profesionales por querer im-
plicarnos más en dicho ocio.

El deporte federado cumple todas las características que indica Stebbins, por 
tanto podemos afirmar que el deporte federado es ocio serio tal como explicamos a 
continuación. La primera característica tiene que ver con superar situaciones de adver-
sidad y, claramente, un deportista está siempre queriendo mejorar su marca personal, 
superar al adversario o prevalecer ante los elementos. La segunda tiene relación con el 
esfuerzo y todos sabemos que el deporte es tenacidad y afán de superación. La tercera 
característica destaca la formación, la habilidad y los conocimientos que en el ám-
bito del deporte federado son imprescindibles para disfrutar de la práctica deportiva, 
para obtener rendimiento y obtener resultados deportivos. La cuarta destaca los bene-
ficios intrínsecos que tiene el ocio serio y está claro que la persona que se compromete 
con una licencia deportiva se encuentra muy vinculada y motivada con su deporte. El 
quinto rasgo es el propio de la personalidad que tiene todo deportista y que es único 
y que va evolucionando con la práctica deportiva. Por último, la sexta particularidad 
es la identificación con tu actividad de ocio y en el deporte federado conlleva acatar 
unos reglamentos y normativas, decisiones de los jueces, y también, toda una liturgia 
de material, lugares de referencia, modo de vestir, lenguaje propio, asistencia a espec-
táculos deportivos, etc. Estas características son aplicables a cualquier deportista inde-
pendientemente de su género.

También en esta línea se manifiestan Fraguela y otros (2009, 82) cuando afirman que 

el deporte aficionado es aquél que se practica bajo la estructura del deporte 
orientado a la competición, estando federados sus practicantes. Parte de los de-
portistas federados podrían englobarse dentro de la filosofía del deporte de par-
ticipación, aunque están en esta estructura por su organización y su modo de 
practicar.

Nosotros defendemos este planteamiento ya que son muy pocos los deportistas fe-
derados que buscan el máximo rendimiento o son profesionales del deporte. La mayoría 
están federados por la seriedad que supone participar en sus competiciones o porque se 
les obliga, aunque no compitan, como es el caso de los practicantes del golf o de artes 
marciales como el judo, taekwondo, karate, etc. La licencia federativa les otorga unas 
obligaciones como acatar unas reglas de juego o de competición, pero también unos de-
rechos como puede ser el poder participar en las decisiones de la federación o el tener 
un seguro que cubre los posibles accidentes que se pudieran ocasionar durante la prác-
tica deportiva.

Esta importancia del deporte realizado bajo el amparo de las federaciones no viene 
de ahora ni es exclusiva de nuestro país, ya que como plantean Álvarez-Santullano y Mar-
tínez (1999, 166) «las actividades deportivas en España, en su manifestación «organi-
zada» y de competición (…), han estado tradicionalmente soportadas —al igual que en 
los países de nuestro entorno—, por estructuras federativas». Así, apreciamos la relevan-
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cia social que han tenido y tienen las federaciones deportivas como organismos aglutina-
dores de la práctica deportiva organizada como espacio para la realización del ocio serio 
de miles de personas.

A continuación presentamos la tabla 2 que nos muestra la evolución de las licencias 
federadas que manifiestan las federaciones españolas.

Tabla 2

Licencias federaciones españolas

Hombres Mujeres Sin desglosar Total

1985 1.563.208 304.591 (16.30%) 300.010 2.167.809
1990 875.310 336.863 (27.79%) 1.106.865 2.319.038
1995 1.487.499 375.139 (20.14%) 645.564 2.508.202
2000 1.639.727 423.647 (20.53%) 581.158 2.646.532
2005 2.452.218 563.550 (18.68%) 122.433 3.138.201
2008 2.711.066 683.768 (20.14%) 3.394.834
2010 2.814.139 706.053 (20.05%) 3.520.192
2012 2.777.082 721.766 (20.62%) 3.498.848

Fuente:  Elaboración propia a partir del Consejo Superior de Deportes http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/
asoc-fed/licenciasyclubes-2012.pdf (Última revisión 21 de noviembre de 2013).

Como aclaración a la tabla anterior apuntamos que a partir del año 2008 es cuando 
las federaciones deportivas españolas discriminan por género al emitir la licencia a los de-
portistas no recogiendo licencias sin desglosar. 

Se aprecia una progresión en el aumento de las licencias federadas según datos pro-
porcionados por el Consejo Superior de Deportes. Observando la tabla 2 constatamos que 
desde el año 1995 hasta la actualidad el número de mujeres que han obtenido la licencia 
federada para practicar deporte casi se ha duplicado aunque manteniendo el mismo por-
centaje respecto a los hombres de alrededor un 20%.

Conociendo en detalle el desglose de las licencias por deportes podemos apreciar 
en la tabla 3 siguiente, que durante el año 2012 la federación que más licencias deporti-
vas femeninas tuvo fue la de Baloncesto con12 142.923, y la que menos Billar con única-
mente 20. Porcentualmente las federaciones con más licencias femeninas son las de Gim-
nasia (88,51%), Voleibol (70%), Hípica (68,02%), Baile Deportivo (55,67%) y Patinaje 
(55,60%). 

12 http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/licenciasyclubes-2012.pdf (Última revisión 21 de no-
viembre de 2013).
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Tabla 3

Licencias federadas por deporte el año 2012

Masculinas Femeninas Total % Femeninas

Actividades subacuáticas 28.972 4.572 34.544 13,60
Aeronáutica 6.370 331 6.701 4,93
Ajedrez 21.388 1.675 23.063 7,26
Atletismo 47.230 33.079 80.309 41,18
Automovilismo 13.526 1.435 14.961 9,59
Bádminton 3.794 2.969 6.763 43,90
Baile deportivo 1.133 1.423 2.556 55,67
Baloncesto 264.805 142.923 407.728 35,05
Balonmano 67.453 28.310 95.763 29,56
Béisbol y Sófbol 3.977 1.256 5.233 24,00
Billar 1.785 20 1.805 1,10
Bolos 6.975 1.392 8.367 16,63
Boxeo 1.301 80 1.381 5,79
Caza 368.934 961 369.895 0,25
Ciclismo 59.313 2.420 61.733 3,92
Colombicultura 21.043 2.235 23.278 9,60
Colombófila 2.713 137 2.850 4,80
Dep. Discap. Física 1.775 456 2.231 20,43
Dep. Discap. Intelectual 2.871 1.748 4.619 37,84
Dep para Ciegos 1.594 415 2.009 20,65
Dep. para Sordos 589 144 733 19,64
Dep. Paralít. Cerebrales 971 586 1.557 37,63
Deportes de hielo 1.035 583 1.618 36,03
Deportes de invierno 2.076 1.215 3.291 36,91
Esgrima 2.820 1.224 4.044 30,26
Espeleología 5.474 1.977 7.451 26,53
Esquí náutico 522 233 755 30,86
Fútbol 830.297 39.023 869.320 4,48
Fútbol americano 5.327 288 5.615 5,12
Galgos 10.445 2.344 12.789 18,32
Gimnasia 3.403 26.236 29.639 88,51
Golf 218.794 95.034 313.828 30,28
Halterofilia 1.592 375 1.967 19,06
Hípica 16.621 35.631 51.982 68,02
Hockey 6.739 3.890 10.629 36,59
Judo 85.808 20.945 106.753 19,62
Karate 44.246 17.362 61.608 28,18
Kickboxing 2.484 459 2.943 15,59
Luchas olímpicas 4.951 1.101 60.052 18,19
Montaña y escalada 109.689 46.251 155.940 29,65
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Masculinas Femeninas Total % Femeninas

Motociclismo 13.990 197 14.187 1,38
Motonáutica 462 46 508 9,05
Natación 33.248 26.593 59.841 44,43
Orientación 11.689 7.180 18.869 38,05
Padel 26.650 13.002 39.652 32,79
Patinaje 17.826 22.328 40.154 55,60
Pelota 14.077 987 15.064 6,55
Pentatlón moderno 139 73 212 34,43
Pesca y casting 58.197 3.078 61.275 5,02
Petanca 20.044 4.974 25.018 19,88
Piragüismo 5.388 1.366 6.754 20,22
Polo 457 80 537 14,89
Remo 6.085 2.428 8.513 28,52
Rugby 23.195 1.654 24.849 6,65
Salvamento y socorrismo 8.727 2.877 11.604 24,79
Squash 1.536 224 1.760 12,72
Surf 17.116 5.973 23.089 25,86
Taekwondo 20.306 11.924 32.230 36,99
Tenis 75.158 28.740 103.898 27,66
Tenis de mesa 8.861 1.163 10.024 11,60
Tiro a vuelo 1.934 123 2.057 5,97
Tiro con arco 5.509 1.172 6.681 17,54
Tiro olímpico 54.373 4.710 59.083 7,97
Triatlón 17.802 3.277 21.079 15,54
Vela 37.037 15.666 52.703 29,72
Voleibol 16.441 39.463 55.904 70,59

Totales 2.777.082 721.766 3.498.848 20,62

Fuente:  Elaboración propia a partir del Consejo Superior de Deportes http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/
asoc-fed/licenciasyclubes-2012.pdf (Última revisión 21 de noviembre de 2013).

Los datos anteriores nos presentan la práctica federada, las licencias que hay en cada 
disciplina deportiva, pero a nivel de representación institucional de las mujeres única-
mente tres federaciones nacionales están presididas por mujeres13: Federación Española 
de Deportes de Hielo cuya presidenta es M.ª Teresa Samaranch Salisach; Federación Es-
pañola de Petanca con Hortensia Hermida Torres y, Salvamento y Socorrismo liderada 
por Isabel García Sanz. Este dato supone una representación de solamente el 4,54% sobre 
el total de presidentes de federaciones españolas.

13 http://www.csd.gob.es/csd/asociaciones/1fedagclub/soapcli.2007-04-09.0802541157/ (Última revi-
sión el 3 de diciembre de 2013)
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Observando una autonomía que nos pueda servir de referencia, podemos decir que 
en el País Vasco de cuarenta y siete federaciones autonómicas vascas14, únicamente la Fe-
deración Vasca de Golf está presidida por una mujer, Elena Arocena del Campo, lo que 
supone un pobre 2,12%.

Si realizamos el análisis atendiendo a un único deporte y tomamos, por ejemplo, el 
taekwondo, hayamos que solamente hay dos mujeres presidentas entre las dieciocho fede-
raciones autonómicas españolas, lo que hace un triste 11,11%. Las federaciones autonó-
micas de taekwondo gobernadas por mujeres son la Federación Gallega con la presidenta 
Mercedes Barrientos y la Federación Navarra con M.ª Ángeles Urmeneta.

Presencia de la mujer en los Juegos Olímpicos

Podemos afirmar que la élite de cada modalidad deportiva se manifiesta en la parti-
cipación en los Campeonatos del Mundo respectivos y en los Juegos Olímpicos. Nos cen-
traremos en los Juegos Olímpicos, que a través de la Carta Olímpica, nos indica en el ca-
pítulo 1 que trata sobre el movimiento olímpico y su actividad, y el apartado 2 que versa 
sobre la Misión y función del Comité Olímpico Internacional (COI)15,

La misión del COI es promover el Olimpismo por todo el mundo y dirigir el 
Movimiento Olímpico. La función del COI es: (…) 

7. Estimular y apoyar la promoción de las mujeres en el deporte, a todos los 
niveles y en todas las estructuras, con objeto de llevar a la práctica el principio de 
igualdad entre el hombre y la mujer.

Como se puede apreciar el Comité Olímpico explicita en el año 2004 la promoción 
de la mujer en todas las estructuras deportivas con el objetivo de llegar a la igualdad efec-
tiva entre hombres y mujeres. Sus intenciones no pueden ser más claras al respecto. Pues 
bien, a nivel de toma de decisiones los miembros activos del Comité Olímpico Internacio-
nal son16 115 hombres y 28 mujeres, es decir, de 143 miembros únicamente el 19,58% son 
mujeres. Este dato contrasta con la cada vez mayor presencia de la mujer deportista en los 
Juegos Olímpicos tal como mostraremos más adelante.

Siguiendo el anterior razonamiento, en el aspecto deportivo presentamos la siguiente 
tabla 4 sobre la participación de las mujeres deportistas en los Juegos Olímpicos de Ve-
rano de la era moderna.

Como se puede apreciar en la tabla 4, en los primeros juegos no se permitió la par-
ticipación de la mujer y después de veintisiete ediciones y ciento dieciséis años todavía 
no se ha llegado a la igualdad efectiva, pues el porcentaje de mujeres deportistas es del 

14 http://euskalkirola.com/?page_id=297&lang=es (Última revisión el 3 de diciembre de 2013).
15 http://www.coe.es/web/COEHOME.nsf/b8c1dabf8b650783c1256d560051ba4f/48781e452fd3070cc

1256e23005a4454/$FILE/Charter_SPA_-_2004.pdf (Última revisión 23 de noviembre de 2013).
16 http://www.olympic.org/content/the-ioc/governance/introductionold/ (Última revisión 23 de noviem-

bre de 2013).
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Tabla 4

Participación de la mujer en los Juegos Olímpicos de Verano

Ciudad Año Total deportistas Mujeres %

Atenas 1896 241 0 0
París 1900 997 22 2,21
San Luis 1904 651 6 0,92
Londres 1908 2.008 37 1,84
Estocolmo 1912 2.407 48 1,99
Amberes 1920 2.626 65 2,48
Paris 1924 3.089 135 4,37
Ámsterdam 1928 2.883 277 9,61
Los Ángeles 1932 1.332 126 9,46
Berlín 1936 3.963 331 8,35
Londres 1948 4.104 390 9,50
Helsinki 1952 4.955 519 10,47
Melbourne 1956 3.314 376 11,35
Roma 1960 5.338 611 11,45
Tokio 1964 5.151 678 13,16
México 1968 5.516 781 14,16
Múnich 1972 7.134 1.059 14,84
Montreal 1976 6.084 1.260 20,71
Moscú 1980 5.179 1.115 21,53
Los Ángeles 1984 6.289 1.566 22,93
Seúl 1988 8.391 2194 26,15
Barcelona 1992 9.356 2.704 28,90
Atlanta 1996 10.318 3.512 34,04
Sídney 2000 10.651 4.069 38,20
Atenas 2004 10.568 4.306 40,75
Pekín 2008 11.196 4.746 42,39
Londres 2012 10.875 4.830 44,41

144.616 35.763 24,72

Fuente:  Elaboración propia a partir de http://www.mujerydeporte.org/jjoo/jjoo_verano.asp (Última revisión 
3 de octubre de 2013).

44,41%. Se puede considerar muy significativo el salto cuantitativo y porcentual de los 
últimos treinta y seis años en los que se pasa de los juegos organizados en Montreal y una 
participación del 20,71% a más del doble en los juegos de Londres con un 44,41%.

A continuación la tabla 5 muestra la participación de las atletas españolas en los Jue-
gos Olímpicos de Verano de la era moderna.

Se puede apreciar que hasta el año 1960, en los juegos organizados en la capital ita-
liana, no participaron las mujeres españolas. Dicha presencia únicamente supuso el 0,20% 
de todos los deportistas asistentes. Encontramos un número significativo el año 1992 por ser 
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Tabla 5

Participación de deportistas españolas en los Juegos Olímpicos de Verano

Ciudad Año Total deportistas Mujeres españolas %

Atenas 1896 241 0 0
París 1900 997 0 0
San Luis 1904 651 0 0
Londres 1908 2.008 0 0
Estocolmo 1912 2.407 0 0
Amberes 1920 2.626 0 0
Paris 1924 3.089 0 0
Ámsterdam 1928 2.883 0 0
Los Ángeles 1932 1.332 0 0
Berlín 1936 3.963 0 0
Londres 1948 4.104 0 0
Helsinki 1952 4.955 0 0
Melbourne 1956 3.314 0 0
Roma 1960 5.338 11 0,20
Tokio 1964 5.151 3 0,05
México 1968 5.516 2 0,03
Múnich 1972 7.134 5 0,07
Montreal 1976 6.084 11 0,18
Moscú 1980 5.179 9 0,17
Los Ángeles 1984 6.289 16 0,25
Seúl 1988 8.391 31 0,36
Barcelona 1992 9.356 128 1,36
Atlanta 1996 10.318 95 0,62
Sídney 2000 10.651 105 0,98
Atenas 2004 10.568 139 1,31
Pekín 2008 11.196 122 1,08
Londres 2012 10.875 99 0,91

144.616 776 0,53

Fuente:  Elaboración propia a partir de http://www.mujerydeporte.org/jjoo/jjoo_verano.asp (Última revisión 3 
de octubre de 2013).

el momento de mayor porcentaje de presencia de mujeres deportistas españolas en unos Jue-
gos Olímpicos de Verano. Este hecho se produce por la deferencia que tiene el país anfitrión 
de tener plaza en todos los deportes colectivos directamente sin necesidad de clasificación 
previa. Siguiendo el discurso clasificatorio, consideramos muy meritorio inscribir a 139 mu-
jeres deportistas para los juegos realizados en Atenas en el año 2004. En la capital griega 
acudió el mayor número de mujeres de la historia del olimpismo español.

En los Juegos de Londres, a nivel de éxitos deportivos, las mujeres contribuyeron 
al medallero español de forma extraordinaria ya que obtuvieron once de las diecisiete 
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medallas conseguidas17. Dos medallas de oro en vela y en windsurf, cinco en natación 
y taekwondo, y cuatro bronces en balonmano, piragüismo, natación y lucha. Fue la me-
jor participación deportiva de las atletas españolas en unos Juegos Olímpicos de Verano, 
pues18 en Atenas 2004 consiguieron cuatro medallas y en Pekín 2008 cinco medallas. 

Finalmente analizaremos cuantitativamente el número de mujeres españolas asisten-
tes a los Juegos Olímpicos de Verano en relación con el total de mujeres atletas asistentes.

Tabla 6

Españolas en comparación con deportistas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Verano

Ciudad Año Total mujeres Mujeres españolas %

Atenas 1896 0 0 0
París 1900 22 0 0
San Luis 1904 6 0 0
Londres 1908 37 0 0
Estocolmo 1912 48 0 0
Amberes 1920 65 0 0
Paris 1924 135 0 0
Ámsterdam 1928 277 0 0
Los Ángeles 1932 126 0 0
Berlín 1936 331 0 0
Londres 1948 390 0 0
Helsinki 1952 519 0 0
Melbourne 1956 376 0 0
Roma 1960 611 11 1,80
Tokio 1964 678 3 0,44
México 1968 781 2 0,25
Múnich 1972 1.059 5 0,47
Montreal 1976 1.260 11 0,87
Moscú 1980 1.115 9 0,80
Los Ángeles 1984 1.566 16 1,02
Seúl 1988 2194 31 1,41
Barcelona 1992 2.704 128 4,73
Atlanta 1996 3.512 95 2,70
Sídney 2000 4.069 105 2,58
Atenas 2004 4.306 139 3,22
Pekín 2008 4.746 122 2,57
Londres 2012 4.830 99 2,04

35.763 776 2,16

Fuente:  Elaboración propia a partir de http://www.mujerydeporte.org/jjoo/jjoo_verano.asp (última revisión 3 de 
octubre de 2013).

17 http://www.lne.es/especiales/juegos-olimpicos/medallero/medallero-espana.html (Última revisión 
3 de diciembre de 2013).

18 http://www.lne.es/especiales/juegos-olimpicos/2012/08/chicas-son-guerreras-n31_30_1313.html (Úl-
tima revisión 3 de diciembre de 2013).
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Los datos reflejan un pobre balance en el que únicamente en Barcelona 92 casi al-
canzamos el 5% del total de mujeres deportistas asistentes a unos Juegos Olímpicos de 
Verano y en las dos últimas ediciones rondamos el 2%. En el otro extremo se encuentran 
los triunfos deportivos del deporte español que tienen género femenino.

Consejo Superior de Deportes y mujer

El Consejo Superior de Deportes, entre otras funciones, dirige el deporte de élite en 
nuestro país. En la actualidad se haya vigente la Orden Pre/525/2005, de 7 de marzo, por 
la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se adoptan medidas 
para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. En dicha orden destaca el apartado 6 
que aborda el ámbito del deporte y dice19,

6.1. Se acuerda crear, dentro del Consejo Superior de Deportes, una unidad 
con carácter permanente para desarrollar el programa «Mujer y Deporte».

6.2. Igualmente, a través del Consejo Superior de Deportes se subvencionará 
a la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español.

6.3. Se acuerda la firma de un convenio entre el Consejo Superior de Depor-
tes y el Instituto de la Mujer para promover el deporte femenino.

6.4. Se encomienda al Consejo Superior de Deportes que en todas las campa-
ñas o exposiciones para el fomento del deporte se aplique el principio de paridad.

6.5. Se acuerda que el Consejo Superior de Deportes promueva estudios de 
investigación, análisis y estadísticas dirigidos a fomentar la igualdad de género en 
el deporte.

Estos 5 puntos se concretan, entre otros aspectos, en la elaboración de programas de 
Promoción de la Mujer en el Deporte organizados por el Consejo Superior de Deportes20:

— Manifiesto por la Igualdad y la Participación de la Mujer en el Deporte.
— Adhesión a la Declaración de Brighton.
— Difusión de eventos de próxima celebración organizados o apoyados por los Pro-

gramas Mujer y Deporte del Consejo Superior de Deportes, así como nuevas pu-
blicaciones y materiales divulgativos.

— Boletín electrónico Programas de Mujer y Deporte. Su objetivo es dar visibilidad 
a todas las mujeres implicadas en el ámbito de la actividad física y el deporte, a 
cualquier nivel y en cualquier área (deportistas, entrenadoras, gestoras, juezas…).

— Subvenciones a federaciones españolas de proyectos de Mujer y Deporte. En el 
año 2013 se ha subvencionado proyectos de siete federaciones Españolas: 

19 España. Orden Pre/525/2005, de 7 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de Consejo de 
Ministros por el que se adoptan medidas para favorecer la igualdad entre mujeres y hombres. Boletín Oficial 
del Estado, 8 de marzo 2005, núm. 57, p. 8113.

20 http://www.csd.gob.es/csd/promocion/mujer-y-deporte (Última revisión el 23 de noviembre de 2013).
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— Federación Española de Badminton: edición de un boletín electrónico sobre mujer 
y bádminton. 

— Real Federación Española de Béisbol y Sófbol: se le apoyó para la organización 
del Campeonato de España Sófbol Femenino en Rivas (Madrid). 

— Federación Española de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas: organizó el 
Primer Encuentro Nacional de Autoprotección para Mujeres. 

— Federación Española de Orientación realiza cuatro acciones: las Jornadas de 
Orientación en Verano (Cuenca), para la promoción de este deporte entre mujeres 
de todas las edades; el Curso de Formación en Técnicas de Arbitraje; la V Carrera 
de Orientación de la Mujer en Navalcán y la VI Carrera de Orientación de la Mu-
jer en Alarcón. 

— Federación Española de Pelota: organiza las Jornadas de Promoción Mujer y Pe-
lota en Almería. 

— Real Federación Española de Piragüismo: realiza la Travesía femenina por el Tajo. 
— Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo: presenta la exposición 

fotográfica itinerante «50 años por la igualdad».
— Materiales on-line publicados por el Consejo Superior de Deportes en relación 

con los Programas Mujer y Deporte.
— Canal Youtube Mujer y Deporte.
— Radio Deporte Femenino.
— Premios «Instituto de la Mujer-Consejo Superior de Deportes» al Deporte en 

Edad Escolar y Deporte Universitario.

Conclusión

Se ha demostrado que existe legislación específica tanto nacional como autonómica 
que exige planes de promoción y de igualdad efectiva en el ámbito del deporte. También 
se ha podido observar la escasa práctica deportiva de las mujeres y que por cada licencia 
federada de mujeres que hay en España existen cuatro licencias de hombres. Además se 
ha constatado la mínima presencia de la mujer en las presidencias de las federaciones es-
pañolas o autonómicas. Por el contrario, nos encontramos que en deporte de élite21 once 
de las diecisiete medallas conseguidas por España en los últimos Juegos Olímpicos cele-
brados en Londres en el verano de 2012 han sido obtenidas por atletas mujeres tanto en 
deportes colectivos como individuales. 

Es un hecho que la mujer se va acercando poco a poco al deporte federado, pero de-
berían ponerse mayores medios para propiciar una mayor participación. Las propias fe-
deraciones pueden hacer campañas de captación específicas, los medios de comunicación 
podrían dedicar mayor espacio al deporte femenino en general y al de élite en particular, 
facilitar la combinación de la vida familiar y/o académica con el deporte federado, las 

21 http://www.coe.es/2012/HomeFederaciones.nsf/FBuscadorResultadosFederacion?ReadForm& 
tipoevento=JJ.OO&subtipo=Verano&evento=Londres%202012@@818&buscar=1 (Última revisión 28 de 
agosto de 2013).
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empresas, la Administración y las Autoridades Educativas podrían fomentar la igualdad 
de premios y reconocimiento social de las deportistas, etc.

Cuando a las mujeres que practican deporte de élite se les ponen los mismos medios 
técnicos para entrenar, preparadores físicos, premios económicos, desplazamientos, becas, 
material, entrenadores, horarios, etc. que a los hombres los éxitos están asegurados.

En definitiva, las medidas de acción positiva están encaminadas a promover la igual-
dad de oportunidades y a corregir las desigualdades, por ello son consideradas políticas 
activas orientadas a incrementar los niveles de igualdad real y efectiva entre todos los in-
dividuos y grupos que componen la sociedad.
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La intervención profesional y los grupos de mujeres, 
ambos con perspectiva de género: variables relevantes para 
empoderar a mujeres afectadas por la violencia de género

Antonia Aretio Romero 

Introducción

Esta comunicación forma parte del trabajo de investigación de mi tesis doctoral. Los 
objetivos generales de la tesis buscan profundizar en aquellos factores que han favorecido 
la superación de una relación de pareja heterosexual violenta. En la actualidad se está 
en la fase de redacción de resultados, pero el trabajo global de la misma no ha concluido 
por lo que no se pueden ofrecer todavía conclusiones definitivas, aunque el avance que 
aquí se expone es significativo y consistente. No obstante, las dos variables elegidas para 
desarrollar en esta comunicación se han mostrado relevantes para favorecer la salida exi-
tosa de la relación violenta y ambas están vinculadas a procesos de empoderamiento que 
las mujeres han protagonizado. Estas dos variables son la intervención profesional desde 
la perspectiva de género y la influencia de las dinámicas grupales en los procesos de cam-
bio de las mujeres. Aquí se analizan la capacidad de ambas para mejorar el empodera-
miento de cada una de las mujeres.

Métodos y técnicas

Los resultados expuestos son algunas conclusiones del trabajo realizado dentro de la 
investigación para la tesis doctoral. Se expone aquí la metodología y técnicas empleadas 
en dicha investigación. Tras una primera fase de lectura y estudio de abundante material 
bibliográfico, se procedió a la fase de trabajo de campo. La teoría feminista ha eviden-
ciado la importancia de realizar investigaciones cualitativas que incorporen la perspec-
tiva de la subjetividad, con la finalidad —entre otras— de poner de manifiesto las tramas 
ocultas de la desigualdad. Por las características de esta investigación y los objetivos per-
seguidos, se eligió la metodología cualitativa. 

Se han empleado tres técnicas cualitativas: la entrevista en profundidad, la entrevista 
triangular y dinámicas grupales.
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Las entrevistas en profundidad se realizaron en la primera fase del trabajo de campo. 
Se decidió entrevistar a mujeres que, a juicio de las personas —profesionales o no1— que 
derivasen a las mismas, se encontraran mejor que antes de la ruptura y hubieran realizado 
algún avance personal respecto de la situación inicial. Aún con todo, y como se verá más 
adelante en el apartado de las entrevistas excluidas, el criterio definitivo de inclusión ha 
sido la valoración final de la investigadora de esta tesis, cuando se ha constatado que las 
mujeres realmente han experimentado cambios cualitativos en positivo tras la ruptura y su 
testimonio aportaba elementos de interés al estudio de los factores de superación.

Existen una serie de variables independientes que han mostrado su influencia en la 
violencia que pueden experimentar las mujeres en la pareja y que fueron recogidas a efec-
tos analíticos. Estas variables son: la edad, la etnia o lugar de procedencia, el nivel de ins-
trucción, la clase social, la situación laboral, la situación económica, la existencia o no de 
situaciones de vulnerabilidad, el hábitat en el que residía mientras duró la relación de pa-
reja violenta así como la existencia o no de personas dependientes a su cargo. Con todas 
esas variables se elaboró un cuadro de doble entrada (Anexos I y II) donde se recogían los 
datos de cada mujer. En éste se registraban además otras variables estimadas de interés: el 
tiempo que había convivido con el agresor, el tiempo transcurrido desde la ruptura defini-
tiva y la existencia o no de intervención profesional para superar la situación de violencia. 
La muestra final de mujeres con las que se mantuvieron entrevistas recogió la diversidad 
de cada una de de las variables anteriores.

Las entrevistas fueron semiestructuradas. Se elaboró un guión previo formado por 
grandes apartados para ser abordados entrelazados con el discurso peculiar de cada mu-
jer. Las mujeres fueron derivadas básicamente por profesionales de los servicios públi-
cos y entidades o asociaciones intervinientes con mujeres afectadas por la violencia de 
género. Se realizaron 50 entrevistas con mujeres (con 3 de ellas fue preciso mantener 
dos entrevistas). Uno de los propósitos del trabajo de campo era poder «dar voz» a aque-
llas mujeres con situaciones de vulnerabilidad/exclusión relevantes que habitualmente no 
son entrevistadas en este tipo de trabajos. Se mantuvieron entrevistas con: 21 mujeres mi-
grantes, 2 internas en el centro penitenciario y otra ex reclusa, 4 con discapacidad, 3 mu-
jeres mayores, mujeres del mundo rural, mujeres que habían tenido problemas de adic-
ciones, 1 mujer gitana y mujeres en situación de exclusión social. La primera se realizó el 
21 de febrero de 2012 y la última el 27 de diciembre de 2012. Se excluyeron 7 entrevis-
tas por considerar la investigadora que la mujer no había logrado superar la violencia. Se 
elaboró un Documento de Consentimiento Informado2 para ser firmado por partida doble 
tanto por las mujeres como por la investigadora al principio de cada entrevista. Se pro-
curaba velar en todo momento por el bienestar emocional y la seguridad de las mujeres 
—durante y después de la entrevista—, incluyendo todos los aspectos relativos a la confi-
dencialidad. Todas las entrevistas han sido audiograbadas3, con la excepción de las 2 rea-

1 Una de las mujeres fue derivada por un hombre que supo de esta investigación de manera informal.
2 Éste recogía y ampliaba los criterios elaborados al respecto por la OMS y otros propios del sistema sa-

nitario público riojano.
3 La grabadora empleada era muy pequeña, lo que facilitó que al cabo de pocos minutos las mujeres 

casi no percibieran la presencia de la misma.
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lizadas en el centro penitenciario. La duración media del tiempo de grabación de cada en-
trevista está próxima a las 2 horas. De las 43 entrevistas seleccionadas finalmente, hay 
casi 75 horas «eficaces» de grabación. Antes de encender la grabadora había un tiempo 
con cada mujer para establecer vínculo, explicar los motivos de la investigación y firmar 
el consentimiento informado. Tras apagar la grabadora, había un espacio donde la inves-
tigadora hacía una devolución de algunos aspectos que le habían llamado la atención o 
también se hacía orientación profesional y se comentaban algunas cuestiones que pudie-
ran ser de interés para las mujeres4. Asimismo en la parte final se preguntaba, sin grabar, 
acerca de cómo se habían sentido en la entrevista y si sentían que se les habían removido 
dolores o preocupaciones relevantes por haber hablado de la violencia pasada. Por ello el 
tiempo medio de cada entrevista se aproxima a las tres horas de duración. La transcrip-
ción de las entrevistas ha sido realizada por dos trabajadoras sociales5, ambas con forma-
ción y experiencia en intervención en violencia de género.

La segunda fase del trabajo de campo (abril a julio 2013) ha estado integrada por el de-
sarrollo de las entrevistas triangulares con profesionales y dinámicas grupales con mujeres.

En las 4 entrevistas triangulares han participado profesionales de las siguientes insti-
tuciones: Servicio Riojano de Salud, Oficinas de Atención a la Víctima del Delito, Centro 
Asesor de la Mujer, Red Vecinal contra la Violencia Doméstica, Servicios Sociales y Ur-
gencias Sociales del Ayuntamiento de Logroño y Servicios Sociales Comunitarios de una 
zona rural de La Rioja. El perfil profesional de las participantes: trabajadoras sociales, 
psicólogas, médica de familia y psiquiatra. La participación, voluntaria, se ha realizado a 
título individual y fuera de su horario laboral. La mayoría de las profesionales no se co-
nocía entre sí; varias sí habían mantenido contactos telefónicos previos por motivo de sus 
trabajos. Se emplearon dos grabadoras de manera simultánea para cada entrevista. La du-
ración media de cada entrevista rondó las tres horas (incluidos los momentos iniciales de 
presentación y finales de despedida6). Se obtuvieron 9 horas grabadas de discurso «efi-
caz». Al finalizar cada entrevista había un momento de evaluación con las profesionales 
para conocer cómo se habían sentido en la misma, al objeto de recoger más información 
de interés y aclarar dudas o cuestiones que hubieran quedado pendientes. Las cuatro en-
trevistas se celebraron en mayo de 2013. 

Además se realizaron tres dinámicas grupales con mujeres. La primera fue más bien 
un grupo focal con mujeres provenientes de los grupos7 del proyecto del Ayuntamiento de 
Logroño «Autonomía en femenino plural». El interés para realizar una dinámica grupal 
con algunas de las mujeres de estos grupos radicaba en la posibilidad de comparar los di-

4 Esto ha sido especialmente significativo en el caso de aquellas que no habían tenido casi —o ningún— 
acceso a los servicios públicos y que desconocían recursos de ayuda importantes. Esta función de orientación/
intervención ha sido posible por el perfil profesional de la investigadora. 

5 En un principio —para procurar la mayor homogeneidad y calidad posible en esta tarea— estaba pre-
visto que todas las transcripciones fueran realizadas por la misma profesional, pero motivos familiares ocurri-
dos una vez se habían realizado más de la mitad le impidieron continuar, por lo que hubo que buscar a otra.

6 Estos momentos, necesarios para generar buen ambiente y acogida cálida, no fueron grabados.
7 Grupos de apoyo conducidos por psicólogas que —desde la perspectiva de género— ayudan a muje-

res en situaciones vitales de crisis y que se reúnen semanalmente durante la vigencia del curso escolar. Las se-
leccionadas para participar en la dinámica no habían vivido relación de pareja violenta.
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ferentes procesos de superación —mujeres con relaciones de pareja violenta provenientes 
de las entrevistas individuales de la primera fase del trabajo de campo y mujeres con otras 
situaciones de crisis personal— al objeto de explorar similitudes y diferencias entre am-
bos procesos de superación. El día señalado en junio acudieron 9 mujeres. Algunas, pro-
venientes del mismo grupo, se conocían entre sí —e incluso tenían muy buena relación—, 
y otras no o llevaban menos tiempo en los grupos y todavía no habían podido desarrollar 
relaciones de amistad. Se grabó la entrevista con dos grabadoras. Su duración fue en total 
de casi dos horas y media, de las cuales se grabaron más de hora y media. 

Las otras dos dinámicas estuvieron integradas por mujeres que habían mantenido en-
trevistas individuales en la fase uno y que habían mostrado su disponibilidad para partici-
par en más fases de la investigación. El objetivo era poder testar con ellas algunas intui-
ciones de la investigadora, contrastar algunas hipótesis así como sondear la viabilidad de 
algunas propuestas para la intervención profesional que ya iban apuntándose. Se celebra-
ron dos dinámicas: una en Logroño a finales de junio en la que participaron 8 mujeres y 
otra en la Rioja Baja en julio, con 5 mujeres participantes. 

La transcripción de las entrevistas triangulares y las dinámicas grupales fue realizada 
por una de las profesionales que también había transcrito algunas entrevistas individuales 
a mujeres, respetando el anonimato de profesionales y mujeres. La investigadora las re-
visó —igual que con cada entrevista individual— todas para evitar errores y completar la 
información semiótica y simbólica.

Todas las participantes en las dos clases de técnicas de esta segunda fase del trabajo 
de campo (profesionales y mujeres) firmaron junto con la investigadora el documento de 
consentimiento informado.

El análisis de los datos de todas las entrevistas (mujeres individuales, profesionales y 
grupos de mujeres) se ha realizado con el programa ATLASti 4.1.

Consideraciones de interés

Del conjunto de variables independientes que se han mostrado relevantes para forta-
lecer/empoderar a las mujeres y ayudarles a superar con éxito una ruptura de pareja hete-
rosexual violenta, se han elegido dos de ellas para abordar en esta comunicación: la inter-
vención profesional y los grupos de mujeres, ambos realizados desde y con perspectiva de 
género.

La heterogeneidad de los procesos personales desarrollados por cada mujer en el 
contexto de su historia de violencia dentro cada pareja ha sido una de las características 
más relevantes que se han evidenciado con este estudio. Esta constatación es significativa 
y merece la pena destacarla antes de pasar al abordaje de las dos variables elegidas para 
desarrollar en esta comunicación. Es por ello que, aunque por motivos de exposición y de 
espacio se realizarán afirmaciones genéricas, es importante tener en cuenta que todo ello 
está mediado por la experiencia única y particular de cada mujer y del vínculo específico 
y situado que ha establecido con su pareja (García y Casado 2010).
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La intervención profesional con perspectiva de género 
con mujeres afectadas por violencia de género

La mayoría de mujeres entrevistadas han podido acceder a procesos más o menos 
largos de apoyo profesional, habitualmente de la mano de personal técnico que ejerce su 
rol de ayuda dentro de la red pública de atención a las mujeres (sistema sanitario, social, 
justicia y cuerpos de seguridad) así como de otras entidades pertenecientes al tercer sec-
tor. No obstante, han existido recorridos de mujeres, minoritarios es cierto, que muestran 
cómo es posible salir de la relación violenta sin haber recibido ningún apoyo profesional 
o, de haberlo recibido, se puede considerar irrelevante o incluso contraproducente. Esta 
situación de falta de apoyos profesionales se ha detectado con mayor frecuencia en las 
historias de mujeres que decidieron aproximadamente hace más de 10 años cortar con su 
relación violenta, cuando la red pública de atención a estas situaciones era sensiblemente 
inferior a la existente en la actualidad y la formación profesional y la sensibilidad social 
apenas habían empezado a desarrollarse. También se ha dado con mayor frecuencia en 
épocas más recientes en el caso de mujeres migrantes.

En el análisis de las experiencias de aquellas mujeres que sí han recibido ayuda pro-
fesional pueden establecerse, a su vez, diferencias. Existe un grupo de mujeres que ha 
contado con intervención profesional prácticamente en el momento de la ruptura o en los 
días previos y posteriores a la misma. Intervención que ha cesado casi en la totalidad tras 
consolidarse la separación y dictaminarse las medidas legales para la ruptura del vínculo 
(situación económica, divorcio, régimen de custodia y mantenimiento de menores de la 
pareja) y, cuando así procede en caso de haber interpuesto denuncia, tras la sentencia pe-
nal condenatoria o no de la expareja agresora. Hay otro grupo de mujeres que inician el 
proceso de ayuda profesional justo a partir del momento de la ruptura (mediando o no 
proceso de denuncia legal) y continúa después, habitualmente de la mano de interven-
ciones psicológicas. En cualquier caso, este proceso de intervención profesional rara vez 
supera el año (siendo más frecuente que no pase de medio año). Finalmente, existe otro 
grupo de mujeres que han contado con apoyo profesional (continuo o discontinuo hasta el 
momento de la ruptura) desde bastante tiempo atrás respecto al momento de la ruptura y 
que continúan con la intervención un tiempo posterior (igualmente, es excepcional la mu-
jer que continúa recibiendo apoyo profesional más allá del año de la fecha de la ruptura 
de la pareja).

A grandes rasgos, se constata que cuanto mayor y más intensiva es la intervención de 
apoyo profesional con la mujer8, mayores avances se producen en la situación de autono-
mía y bienestar de la misma. Sin embargo, el resultado de la mejora significativa respecto 
a su autonomía, bienestar e incluso empoderamiento va a venir condicionado por otras va-
riables que se han mostrado más potentes que el tiempo dedicado con las intervenciones. 
El tiempo cuenta, pero más la calidad del mismo; es decir, el contenido y la relación espe-
cifica de esa relación profesional. También es decisivo el trabajo que se haga con la mujer 

8 Lo que suele implicar, entre otras cuestiones, el acceso a recursos y ayudas, generales o específicas, 
para afrontar la vida tras la ruptura en las mejores condiciones.
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contemplando sus variables psicosociales y sus condicionantes de contexto (el inmediato 
y el más amplio).

En este punto es oportuno señalar que no todas las mujeres se enfrentan a una re-
lación de pareja violenta con los mismos apoyos, ni trayectorias personales, ni recur-
sos propios o de su red familiar o social. Las diversidades aquí son enormes, y ellas van 
a condicionar de manera notable la salida exitosa de la relación violenta. Estos elemen-
tos contextuales son muy relevantes. En ellos se puede contemplar, entre otras, aquellas 
situaciones de mayor vulnerabilidad de la mujer. Las mujeres que viven en condiciones 
de exclusión o riesgo social, aquellas que han tenido algún proceso adictivo a sustancias 
tóxicas, las que carecen de empleo o autonomía económica, las mujeres más mayores y 
socializadas bajo un patrón muy tradicional, las que residen en entornos rurales, aquellas 
que viven con alguna discapacidad o las mujeres que han migrado a nuestro país van a te-
ner que realizar esfuerzos adicionales muy importantes para salir de la relación violenta y 
poder alcanzar una autonomía personal y bienestar —suyo y de sus descendientes si los 
tienen— tal y como se recogen en el Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la 
Violencia de Género (2012, 26-28).

La calidad de la intervención profesional va a ser decisiva en el proceso de ayuda, 
mucho más allá del tiempo invertido en ella. Cuando nos referimos a la calidad existen 
varios elementos que la integran y que están todos vinculados con una atención prestada 
desde y con la perspectiva de género. La perspectiva de género en la violencia va a impli-
car para el personal profesional trabajar según estos criterios que se señalan:

Indagar en las «genealogías de género» y, como apunta Judith Butler (2007), defen-
der la diversidad de identidades de las mujeres, rompiendo con la categoría mujer que 
presupone una identidad común universal. Reconocer que cada mujer es única, igual que 
su proceso y que la individualización es un criterio esencial a mantener.

Vincular la teoría con las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres en 
cada contexto y momento. Los servicios, las prestaciones han de adaptarse a las ne-
cesidades de las mujeres. Visibilizar las desigualdades entre géneros (Bonder 2006). 
Trabajar con los elementos del contexto, incluidas las vulnerabilidades, para lograr re-
mover los obstáculos que le separan de una vida digna. Las propuestas terapéuticas fe-
ministas van a pasar siempre por reivindicar la alteración de las condiciones sociocul-
turales que generan las diferencias, para fomentar la autonomía y auto-responsabilidad 
de las mujeres. 

Me habían dado mucha fuerza, tanto el médico como el psicólogo, me ha-
bían dado mucha fuerza y que yo era valiente, tenía que ser valiente y que lo que 
decidiera tenía que hacerlo, si había decidido algo lo tenía que hacer (E.: ¿Qué 
es lo que hicieron en el Centro de Salud, desde el médico, la trabajadora social, 
el psicólogo para que usted cambiara tanto?) Me dijeron que si no hacía eso yo 
misma, que yo me moría, porque estaba en una situación, que además ¡estaba tan 
anulada!, que ya no creía en nada, yo me dejaba morir, y me dijeron «tienes que 
tomar una determinación tú, sólo depende de ti, y lo que tú hagas, ¡pero lo que di-
gas tienes que mantenerlo!, debes mantenerlo, la determinación que tú tomes la 
tienes que mantener» (Mujer, 8).
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Realizar la escucha a las mujeres de la manera más libre y abierta posible, para loca-
lizar esas estrategias «subversivas» (Butler 2007) que les han facilitado efectuar un cam-
bio radical: pasar de ser consideradas (y sentirse) objeto a sentirse sujeto, transitar de una 
situación de dominación a otra de autonomía; es decir, abrir la mirada para captar otra 
forma de ser mujer en esta sociedad cambiante. Esto supone hacer una escucha centrada 
en los aspectos psicosociales de cada mujer y en dar autonomía y capacidad de autode-
terminación a la mujer desde el primer momento de la intervención profesional. Implica 
un respeto profundo a sus ritmos, a sus decisiones. Esto en la atención sanitaria se con-
creta en la necesidad de superar el modelo biomédico (centrado en la mirada) para pasar 
al biopsicosocial-psicoanalítico (centrado en la escucha y el encuentro) y al feminista (fo-
mento además de la autonomía)

Ella (Trabajadora social) me quiere mucho y yo también a ella y cuando me 
dice «¿qué tal?, que has sido muy valiente», y le digo que no, que no es para tanto. 
«Si eres merecedora de una rosa», y yo me siento bien, la verdad, te sientes bien 
cuando una persona te valora, te dice cosas bien, te sientes bien, y te das cuenta 
que es verdad, que antes no valíamos, siempre hemos valido las mujeres pero 
cuando tú das un paso importante y ya lo superas, y lo poquito que te digan te vale 
(Mujer, 4).

Criticar, cuestionar el estereotipo de la pasividad de las mujeres. Las imágenes ma-
yoritarias que se ofrecen de las mujeres que viven la violencia adolecen de esterotipia, 
resignación, parálisis, impotencia, debilidad, incapacidad. Sin embargo, una mirada no 
sesgada a los procesos vividos por estas mujeres pone de manifiesto la gran variedad y 
cantidad de estrategias que desarrollan para enfrentar la violencia. Aflorar estos esfuer-
zos y actitudes para romper este estereotipo y para reconocer la capacidad de las mujeres 
es un reto ineludible. Se defiende el uso de tácticas de: devolución la palabra a las muje-
res, aumento de la capacidad de decisión, el control y la autoestima así como proporcio-
nar cauces de participación. 

Le expliqué a la psicóloga y me dijo «tiene que ser usted muy valiente, tiene 
que hacerlo, además usted puede hacerlo, eh, puede», bueno pues procuraré, y sí 
la verdad, yo lo entendí muy bien, (…) y estuve viniendo aquí tiempo, con ella, y 
gracias a ella, me dijo «usted va a salir adelante, usted va a salir adelante». Cuando 
me iba a quedar sola en casa, es que te pones a pensar, podré no podré, ella me de-
cía «ya verás cómo vas poder, vas a poder», y efectivamente, y yo me iba por las 
noches a casa, y decía voy a poder (Mujer, 25).

El camino hacia la autonomía y autoestima de las mujeres exige pasar del man-
dato «engenerado» del «ser para los otros» al del «ser para sí» (Baker 1992). Esta au-
tora aborda la dificultad que implica para una mujer centrarse en su propio desarrollo, en 
las resistencias para admitir las propias fuerzas y decidirse a emplearlas en su proceso de 
cambio, porque las energías de las mujeres son dirigidas a satisfacer las necesidades de 
los demás, objetivo por el que sacrifican las suyas propias. Para avanzar hacia la auto-
nomía se torna imprescindible que la mujer sea consciente de la manera en que se puede 
avanzar en proyectos propios sabiendo que no hace falta «hacerlo por los demás».
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Me echaba la culpa, de todo era la culpable, pero cuando ya hablé con la psi-
cóloga, me dijo déjalos… entonces ya, dejé poco a poco, y ahí…y hasta me ol-
vidé ya, para mí es como si no existiría, solamente somos, son mis hijos y yo… 
(Mujer, 24).

Aprovechar el momento de crisis vital que supone el reconocimiento de la violencia 
y la ruptura con la pareja para redefinir la propia identidad y para proyectar a la mujer ha-
cia un escenario futuro diferente. La intervención profesional debe ayudar a facilitar las 
condiciones para la transformación del futuro, potenciando las capacidades yoicas de la 
mujer así como sus nuevas posibilidades (Burin 2002).

Ella empezó por eso, a cambiarme… a hacerme ver que aquello no estaba 
bien, a quererme primero a mí misma y luego ya… yo creo que la fuerza, el coraje, 
lo vas ganando a medida que te van tratando, a medida que vas viendo que no está 
bien lo que tú crees que está bien…, pero bueno te cuesta (…) han ido sacando 
poco a poco la fuerza que yo he tenido dentro para poder cambiar aquello, todo, 
mi forma de pensar, mi forma de sentir, es que es reeducarte, o educarte, primero 
tu pensamiento y luego para que vayas cambiando aspectos de la vida en si misma 
(…) Es eso, te educan primero la mente, es que cambias todo (Mujer, 29).

Cuestionar la socialización tradicional, plantear alternativas de ser mujer, acompañar 
a la mujer en ese desvelar, cuestionar y buscar nuevas referencias y apoyos. Desculpabi-
lizar. Ubicar las causas de la violencia en el contexto. Ayudar a dotar de una nueva identi-
dad, donde la autonomía y el bienestar propio ocupen el centro.

Y la psicóloga me hizo ver muchísimas realidades que había vivido, que ni 
tan siquiera sabía ponerles etiqueta (…) No fue «haz esto, esto, esto», yo sentía 
que me daba pistas y mi mente se iba recuperando. 

E.: ¿Qué supuso para ti el acompañamiento que hizo ella contigo? M.: ¡Trans-
formarme, transformarme!, hacerme ver que una mujer es importante, y que me-
rezco la pena como persona y que uno… tiene que quererse, o sea no puedes pre-
tender que alguien te quiera si no te quieres a ti misma, entonces yo aprendí a 
quererme con ella, aprendí a quererme, yo me transformé (Mujer, 5).

Hay un último elemento que merece la pena comentar. En el trabajo profesional que 
se realiza con las mujeres afectadas por la violencia es habitual ayudar a mejorar su au-
toestima. Pero existen dos maneras muy diferentes de acometer esta tarea y ambas tie-
nen efectos diametralmente opuestos tal y como defiende Marcela Serrano (2000 y 2005). 
Trabajar para mejorar la autoestima desde los supuestos feministas implica la acción po-
lítica para eliminar las causas de la opresión de las mujeres. Esta forma de comprender la 
autoestima —enmarcada en la historia— dista años luz de la más difundida en la actuali-
dad: la que viene de la mano de la ideología conservadora, del mercado y del patriarcado. 
Ésta última elude el análisis de las causas concretas de los problemas de la autoestima: 
presenta métodos terapéuticos para mejorar la autoestima sin cambiar el mundo. Conlleva 
una adaptación de las mujeres al sentido conservador de la modernidad: «ocuparse de sí 
mismas, para tener éxito de acuerdo con los valores hegemónicos» (2000, 19). 
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Desde la visión feminista, la autoestima es el «conjunto de experiencias subjeti-
vas y de prácticas de vida que cada persona experimenta y realiza sobre sí misma. En 
la dimensión subjetiva intelectual, la autoestima está conformada por los pensamien-
tos, los conocimientos, las intuiciones, las dudas, las elucubraciones y las creencias 
acerca de una misma, pero también por las interpretaciones que elaboramos sobre los 
que nos sucede, lo que nos pasa y lo que hacemos que suceda. Es una conciencia del 
Yo en el mundo y, por ende, es también una visión del mundo y de la vida. Y en la di-
mensión subjetiva afectiva, la autoestima contiene las emociones, los afectos y los 
deseos fundamentales sentidos sobre una misma, sobre la propia historia, los aconte-
cimientos que nos marcan, las experiencias vividas y también las fantaseadas, imagi-
nadas y soñadas» (2000, 28-29).

Esta concepción amplia de la autoestima guarda relación con la subjetividad y con 
la manera en que las propias acciones y el contexto vital de cada mujer van perfilando la 
identidad. Autoestima y autonomía caminan parejas. Mejorar la autoestima implica dos 
procesos: relacionarla con la autoidentidad y comprender que está relacionada con las 
propias condiciones de vida. En el proceso de superación de la violencia, la mujer afec-
tada ha de deconstruir el mandato bajo el que se conforma (ser/cuerpo para los otros) 
para orientarse de manera crítica y consciente hacia el ser para sí, clave de la autonomía 
y autoestima. 

Supone pasar de ser objeto a sujeto en la relación con los hombres, establecer rela-
ciones en plano de igualdad, en vez de subordinadas. Implica un amplio proceso de de-
construcción para «desaprender» los mandatos de género dañinos, superar los dogmas es-
tructuradores de la visión del mundo (el deber ser, los tabúes). Itinerario difícil y lleno de 
resistencias; conlleva el enfrentamiento consciente a mandatos interiorizados de manera 
inconsciente. Es necesario avanzar hacia los deseos que conducen hacia la centralidad del 
propio yo y hacia la realización del propio desarrollo personal. Esta forma de comprender 
la autoestima se enraíza y es producto de las condiciones históricas colectivas. Por ello la 
voluntad individual se torna insuficiente para acometer los cambios estructurales nece-
sarios y se hace preciso un proyecto colectivo que envuelva, estimule y suministre refe-
rentes para los procesos individuales. Es lo que se ha venido a llamar el camino hacia el 
empoderamiento de las mujeres. La alternativa feminista para remontar los estados defici-
tarios y los daños de la autoestima se construye en torno al poder.

Luego cómo lo canalizas también, a mí me pasó esto de darme cuenta, pues 
de que hay otras maneras de ser mujer, otros roles, ya a partir de esto, empecé… 
y todavía estando con mi pareja empecé a estudiar cosas de feminismo y… y a 
mí esto es lo que me ha dado la vida, yo ahora eso, soy … militante feminista y a 
mí esto es lo que me ha hecho fuerte y lo que ahora tengo ganas de… de ayudar 
a otras mujeres que están así, y de luchar todo el rato, de cambiar todo, y para mí 
ha sido eso, entender que… pues que nada de esto es natural, que es todo social y 
que hay otros tipos de relaciones, y entender todo eso ya con una profundidad en 
la que cada vez te duele menos todo, sientes menos culpa, menos vergüenza, me-
nos… pues eso, es entender todo, yo sí que creo que hasta que una mujer no en-
tiende… (Grupo, 2).
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Como puede deducirse con facilidad, este proceso de deconstrucción personal im-
plica un espacio temporal dilatado en el tiempo y un enfoque feminista por parte de las y 
los profesionales.

No estamos diciendo que sean modelos relacionales mejores pero que entien-
dan que hay algo más de lo que ella ha vivido, y que lo pueda también pues ver no sé 
como fuera de la misma, pero bueno hacerle ver de alguna manera trabajando con ella 
que hay otros modelos relacionales y que son tan válidos. Es difícil (Triangular, 1).

La mayor parte de las mujeres con las que se han mantenido entrevistas no han he-
cho el proceso con esas condiciones. Por ello una parte de sí mismas no han terminado de 
comprender de manera global lo que significa la violencia de género, entender su génesis 
estructural, ni han podido realizar ese cambio personal requerido para poder acceder a una 
identidad basada en la autonomía, igualdad y autodeterminación plena. Casi todas ellas 
todavía albergan un gran poso de inseguridad respecto a sus relaciones de pareja futuras. 

Lo que me parece interesante es saber EL PORQUÉ, porque pasan esas cosas, 
porque pasa eso, porque hay mujeres maltratadas y hombres maltratados (Mujer 1).

Un objetivo que pido es comprender por qué hay maltratadores, y es verdad, 
eso es para mí porque puede tener varias fuentes o solo una o el porqué no sola-
mente se tiene que deber a la educación (E.: ¿Con la psicóloga no habéis traba-
jado esas cosas?) No, para nada (¿Cuánto tiempo llevas con ella?) Hice 19 sesio-
nes (…) Conozco las frases del maltratador, la actitud del maltratador (E.: Pero no 
el porqué) El porqué no, no, eso nunca, por eso me quedé con la duda el otro día, 
yo quería saber por qué son maltratadores y me dio a entender como que era im-
posible saberlo, «uy uy uy dijo», sí, sí porque después de todas estas terapias que 
llevo que para mí no es que me disgusten pero ya llevo mucho tiempo arrastrando 
mucha… (Mujer, 32).

Por otra parte, una gran mayoría de las y los profesionales que intervienen en este 
ámbito adolecen todavía de la necesaria formación en perspectiva de género, por lo que 
difícilmente van a poder ser de plena utilidad a las mujeres en este tránsito. Algunas de 
las profesionales son conscientes de esta carencia. Se argumentan razones de falta de for-
mación en el conjunto del personal técnico en la perspectiva de género, presión asisten-
cial y escasa sensibilidad respecto al tema en los responsables políticos y administrativos. 
También se comenta que en la sociedad en su conjunto el sexismo, el patriarcado, la desi-
gualdad sigue imperando y defender lo contrario es como nadar a contracorriente.

Hay muchas veces que aunque tú les hables de esos conceptos, chocan con la 
sociedad, o con la… no voy a decir realidad, porque hay muchas realidades, pero 
el que luego pues yo qué sé, los libros que leen, las películas que ven, las cancio-
nes que se escuchan, pues que lo que tú les dices no es lo que luego te rodea ¿no?, 
entonces es difícil a veces, el que te crea lo que le estás diciendo, porque luego 
pues la vida que lleva pues es todo lo contrario, te están machacando con mensajes 
y con ideas que son todo lo contrario que lo que tú estás intentado hacerles com-
prender. Es como si chocaras contra un muro (Triangular, 4).
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Los grupos de mujeres con perspectiva de género

Una de las herramientas terapéuticas más potentes que tanto las mujeres (más) y las 
profesionales han relatado es de mayor ayuda en el proceso de cambio de las mujeres es 
su incorporación a espacios grupales en los que se logran varias cuestiones:

— Sentirse «acompañada» en el proceso de cambio por otras mujeres con las que se 
comparten las dudas, dificultades, inseguridades, aciertos y hallazgos contribuye 
a incrementar la capacidad para lograr con éxito el cambio, reforzando y asen-
tando las nuevas pautas, valores y actitudes.

La psicóloga me aconsejó la terapia de grupo y ¡eso fue lo que me ayudó más 
todavía!, al ver tantas mujeres ahí, he visto todo tipo de mujeres ahí, me identifi-
caba un montón con ellas y yo pensando que era solo hacia mí, que eso pasaba solo 
conmigo, que la única… porque yo me sentía imbécil, tonta, mala, y luego veía 
que no era así, que había muchísimas mujeres que habían pasado por lo mismo que 
yo, la ayuda, ¡la de grupo fue… decisiva! Mira, más que la terapia, que es la… que 
tú tienes con una persona sola, que aunque tú te abras y todo eso, tú sientes la otra 
escucha, tú te sientas a hablar, blablabla, te escucha, apunta, de vez en cuando te 
dice algo, vuelves a hablar, a hablar y ella vuelve, pues tú haz esto. Pero ¡el grupo 
fue más, lo que escuchaba fue lo que me ayudó, lo que me decía a mí, lo que sentía 
que me transmitían los demás! (Mujer, 30).

— Cada mujer es consciente de sus logros, del camino recorrido y lo comparte con 
otras iguales. La puesta en común crea una «cultura» femenina en positivo, de-
vuelve autoridad y competencia a cada una. Cada mujer puede ser «maestra» y 
«discípula» de las otras de los nuevos saberes y habilidades descubiertos en un 
ambiente de creación y reafirmación de una cultura alternativa, equitativa, respe-
tuosa con la diversidad. Ello sustenta de manera progresiva una autoridad de las 
mujeres: «dimensión simbólica legítima de identidad, cimiento de la autoestima 
personal y colectiva» (Lagarde 2000, 26).

Me parece muy…muy enriquecedor, ¿sabes? Que aprendes mucho, que ade-
más pues eso, coges mucha información de las propias mujeres (Mujer, 16).

El que sea un espacio que no juzgue, que no cuestione, y a veces lo que hace 
la persona es poder poner palabras, compartirlo con alguien y sentirse compren-
dida y no juzgada (Triangular, 4).

— Los grupos son un soporte privilegiado para ese momento transicional que debe 
pasar toda mujer que quiera hacer una transformación real. En ellos se hace una 
lectura crítica del cambio, se deja espacio para las paradojas, se crean nuevos co-
nocimientos, se llegan a producir nuevas herramientas conceptuales que permiten 
a las mujeres comprender mejor lo que pasa (Burin 2002, 165). 

En el grupo me sentí como si hubiera encontrado una gemela, era como si tu-
viera familia (Mujer, 17).
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Una se desahoga. ¡Pero las terapias de grupo sirven muchísimo, muchísimo, 
muchísimo!, porque ves que cada uno tiene un sufrimiento diferente y que el tuyo 
puede ser menor o peor, pero sabes que esa persona lo pasó también, que no estás 
sola (Mujer, 43).

Poder contar su experiencia desde la aceptación, ahí sí que se sienten total-
mente entendidas, validadas, más allá del profesional que muchas veces lo que 
necesitan es un tú a tú que tú no les puedes dar por mucho que les escuches y les 
quieras transmitir. A veces necesitamos que hagan un click, a veces esos momen-
tos mágicos se dan en el grupo, cuando ya se crean entre ellas confianza, se abren 
y cuentan. Entonces, van a escuchar de todo, cosas que tú en una relación terapéu-
tica a lo mejor también puedes pensar, pero no se lo vas a decir, y en el grupo sí, sí 
lo dicen, entonces eso es necesario también muchas veces para facilitar el cambio, 
que les digan ciertas cosas (Triangular, 1).

Ayudan a desculpabilizar (una no se siente la única ni extraña al vivir con la violen-
cia) y a ser consciente de las claves que han propiciado la relación violenta, a reducir la 
ansiedad y estimulan la toma de decisiones. Aumentan la seguridad personal, fomentan la 
búsqueda de salidas a los conflictos, reducen el aislamiento social. 

Ver que todo el mundo tienes puntos vulnerables que no eres la única, porque 
te sientes débil pues también te hace darte cuenta de que todo el mundo saca fuer-
zas (Mujer, 40).

Ofrecen modelos de la nueva mujer que se quiere ser.

El ver las ganas que tenían todas esto, de pedir responsabilidades, porque ya 
nos contamos las cosas pero no rollo traumático, mira que me ha pasado, no mira, 
me ha pasado esto y es que ahora quiero salir y quiero señalar y quiero explicarle a 
la gente qué es lo que pasa cuando nos meten esta… no sé, esta cultura y nos esto 
y eran más las ganas que veía que tenían estas mujeres (Mujer, 31).

Empiezan a tener referencias de mujeres que actúan o que se posicionan de 
otra manera, y yo creo que es un plus que no lo hay en una terapia individual por 
muy… muy… o esa, por muy buena que seas, no tienes ese referente ¿no? de otras 
mujeres (Triangular, 3).

Para que los grupos aporten estos beneficios es necesario que se constituyan bajo 
la perspectiva de género; es decir, que posibiliten la toma de conciencia en tanto mu-
jeres «engeneradas», que permitan apreciar la discriminación sexual. Sólo así se puede 
partir de una revisión lúcida y crítica de la situación para permitir un nuevo posiciona-
miento que favorezca la transición a una nueva subjetividad «consciente». Estos grupos 
potencian el desvelamiento de las condiciones del carácter «natural» atribuido a lo coti-
diano, haciendo explícitas las circunstancias de producción de la supuesta «condición fe-
menina». Además emerge la conciencia del «nosotras», liberadora de culpabilidades, fa-
vorecedora de autoestima colectiva así como la inclusión en la historia. Este proceso de 
toma de conciencia permite la resignificación y el cambio personal según Clara Coria 
(Burin 2002, 237-239).
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Sin embargo, sólo una minoría de las mujeres se beneficia de una intervención gru-
pal. Además muchos de estos espacios grupales tienen un tiempo limitado, a unos meses, 
a un par de años como mucho. Las mujeres han evidenciado que superar la violencia es 
un proceso que supone mucho tiempo, habitualmente más de tres años, por lo que se de-
tecta una laguna notable en este ámbito. Todos los grupos analizados están moderados por 
una profesional y amparados bajo un servicio público: no hay ninguno de autoapoyo, li-
derado por las propias mujeres y en el que no existan plazos acotados en el tiempo. Por lo 
tanto este espacio está abierto a una reformulación de los planteamientos en el ámbito de 
la violencia.

Conclusiones

Las mujeres (y las profesionales) han evidenciado que existen elementos significati-
vos que ayudan mejor que otros a la superación de la violencia y que implican necesaria-
mente un proceso de empoderamiento, personal y colectivo, de las mujeres. Uno de ellos 
es la intervención profesional y otro la participación de las mujeres en dinámicas grupales 
orientadas a la superación de la violencia. Pero la eficacia de ambos elementos para lograr 
el empoderamiento está directamente vinculada dos cuestiones: la más destacada, la nece-
sidad de que ambos sean realizados desde la perspectiva de género y la otra, y no menos 
importante, es que las mujeres puedan beneficiarse de ambos recursos todo el tiempo que 
ellas estimen necesario. 
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Anexo 1

Orden
Nombrei y fecha 

entrevista
Remitida Edad Estado civil

Etnia/ 
procedencia

Nivel 
Instrucción

Clase 
social

Situación laboral

1 20 y 28 febrero 2.2.1 3 6 1 3 1 3

2 27 febrero 6.2 2 4 3.a. 3 1 3

3 1 marzo 2.2.1 3 4 1 5 2 3

4 14 marzo 2.1 2 4 2 2 1 1

5 21 y 26 marzo 2.2.1 3 4 1 5 2 2

6 2 abril 6.2 2 4 1 4 1 2

7 2 abril 2.1 2 4 1 3 1 2

8 9 abril 1.2 4 6 1 3 1 4

9 11 abril 2.1 2 1 1 5 2 1

10 11 abril 2.1 2 4 2 3 1 1

11 16 abril 1.1 3 6 1 3 1 3

12 18 abril 6.2 2 4 3.a 2 1 1

13 8 junio 6.4 4 6 1 3 1 4

14 14 junio 6.4 3 2 1 4 1 2

15 18 junio 6.4 2 4 3.a 4 1 1

16 17 julio 6.4 2 4 1 4 1 2

17 18 julio 6.4 1 1 3.a 3 1 1

18 19 julio 6.7ii 2 5 3.a 3 1 2

19 12 septiembre 2.2.1 3 4 1 4 1 2

20 12 septiembre 6.1 2 1 1 3 1 3

21 14 septiembre 1.2 3 3 3.a 3 1 1

22 24 septiembre 6.2 2 4 3.a 3 1 2

23 25 septiembre/
1 octubre

6.1 2 1 1 4 1 1

24 26 septiembre 6.2 2 3 3.a 4 1 2

25 1 octubre 2.2.1 4 3 1 5 2 4

26 2 octubre 5 3 5 3.a 2 1 1 

27 2 de octubre 5 2 3 3.a 3 1 1 

28 11 octubre 1.4 2 5 1 4 2 3
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Situación 
económica

Exclusión Hábitat
Tiempo convivencia 

agresor
Tiempo tras 
la ruptura

Trabajo 
profesional

Personas 
dependientes

1 — 3 3 4 1, 2 —

1 2 2.2 3 3 1 1

1 — 1 2 3 1 1

2 4, 6 (gitana) 2.1 3 2 1, 2 1

1 — 3 1 1 1 —

1 3 1 2 1 1, 2 1

1 4 2.2 2 3 1 1

2 — 1 3 4 1,2 —

2 — 1 1 4 1,2 1

2 — 3 2 3 1,2 1

1 — 1 3 4 — 1

2 2 1 3 3 — 1

1 — 1 3 4 1,2 —

1 — 1 3 4 1,2 1

1 2 1 3 3 — 1

1 — 1 2 2 1,2 1

2 2 2.2 1 2 1,2 1

1 2 1 2 1 (él lleva 3 años 
preso pero se ven)

1 1

2 — 1 1 4 — —

2 1 1 1 1 1 —

1 2 1 3
1 (2.ª relación)

4
2 (2.ª relación)

— 1

2 2 1 3 4 1 1

2 1,6 3 1 1 2 —

2 2 1 1
3 (2.ª relación)

4
1 (2.ª relación)

— 1

1 — 1 3 2 1 —

2 2, 6 1 3 4 — 1

2 2,4,5,6 1 1,
2 (2.ª relación)

4
2 (2.ª relación)

1,2 1

1 — 2.1 (en la relación 
violenta)

3 4 1 1
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Orden
Nombrei y fecha 

entrevista
Remitida Edad Estado civil

Etnia/ 
procedencia

Nivel 
Instrucción

Clase 
social

Situación laboral

29 15 octubre 2.2.1 2 3 3.a 3 1 3

30 23 octubre 4 2 3 3.a 3 1 2

31 24 octubre 6.7iii 1 1 1 5 2 1

32 26 octubre 4 3 4 1 3 1 6. (Tiempo parcial)

33 30 octubre 4 2 4 3.a 5 1 6 

34 31 octubre 4 1 4 4.a (Rumanía) 4 1 3

35 6 noviembre 4 2 4 1 3 1 2

36 8 noviembre 4 2 3 (pdte divorcio, 
convive con él 
por necesidad)

3.a 3 1 2

37 16 noviembre 6.1 3 4 1 3 1 2 y 4 (cobra pensión 
no contributiva 
y trabaja 3 horas 
limpiando c/contrato)

38 21 diciembre 6.2 1 1 3.a 4 1 1

39 22 diciembre 6.7iv 2 1 1 4 1 1

40 26 diciembre 4 1 2 1 4 1 1

41 26 diciembre 4 2 4 1 5 2 5

42 27 diciembre 4 3 2 1 3 1 1

43 27 diciembre 4 2 5 3.a 4 1 6. (Tiempo parcial)

Entrevistas descartadas

44 21 febrero 5 3 3 1 3 1 1

45 14 de marzo 2.1 3 5 5.a 4 1 3

46 27 junio 6.4 2 Desc.v 3a 5 1 2

47 17 de julio 6.4 2 1 3a Desc. 1 3

48 27 septiembre 6.1 3 4 1 Desc. 1 4

49 15 octubre 6.2 (Amdelar) 2 3 3.a 5 1 3

50 7 noviembre 1.4 2 2 1 3 1 1

i Por motivos de confidencialidad no aparecen en esta Tabla los nombres de las mujeres.
ii Persona conocido de la investigadora.
iii Captación directa de la propia investigadora.
iv Captación por amiga profesional de la investigadora.
v Desc.: dato desconocido.
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Situación 
económica

Exclusión Hábitat
Tiempo convivencia 

agresor
Tiempo tras 
la ruptura

Trabajo 
profesional

Personas 
dependientes

1 2 1 3 3 1,2 1

2 2 2.1 3 2 1,2 1

2 — 1 1 4 1,2 —

1 — 1 3 2 1 1

1 2 1 3 1 1,2 1

1 2 2 y 1 (último año 
convivencia

3 1 1 1

2 — 3 2(1.ª relación)
1 (2.ª relación)

4 (1.ª relación) 
1 (2.ª relación)

1 1

1 2 1 3 1 1 1,2

1, les ayuda 
algo la familia

1 1 3 2 1, 2 1

1 2 1 1 2 — —

2 — 1 1 4 — —

1 — 2 2 4 1 1

1 — 2.1 2 4 1 1

2 — 2.1 3 4 1,2 —

2 2 1 1 (1.ª relación)
1 (2 .ª relación)

4 (1.ª relación)
4 (2.ª relación)

1,2 1

2 4 1 3 3 1 1

1 2 1 1 4 2 2

Desc. 2 1 1 Desc. 2 Desc.

1 2 2.1 1 Desc. 1,2 Desc.

2 1 2.2 3 4 2 —

1 2 1 3 1 — 1

2 4,6 1 1 (1.ª relación)
2 (2 .ª relación)
2 (3.ª relación)

4
4
2

1 1, 3 
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Anexo 2. Códigos tabla mujeres

Remitida por:

1. Sistema sanitario: 

1.1. Trabajadora Social.
1.2. Médico/a de familia.
1.3. Enfermería.
1.4. Psiquiatra.
1.5. Psicóloga/o.
1.6. Matrona
1.7. Otros

2. Servicios Sociales:

2.1. Comunitarios.
2.2. Especializados:

2.2.1. Centro Asesor de la 
Mujer.

2.2.2. Otros.

3. Trabajadora Social Juzgado.
4. Oficina de Atención a la Víctima 

del Delito.
5. Servicios Sociales Penitenciarios.
6. Asociaciones:

6.1. Discapacidad.
6.2. Inmigración.
6.3. Adicciones.
6.4. Red Vecinal.
6.5. Inserción social.
6.6. Pobreza.
6.7. Otras.

Edad:

1. 18-29.
2. 30-44
3. 45-64
4. 65 y más.

Estado civil:

1. Soltera
2. Conviviendo en pareja.
3. Separada.
4. Divorciada.
5. Casada.
6. Viuda.

Etnia o lugar de procedencia:

1. Nacional paya.
2. Nacional gitana.
3. Americana:

a. Latinoamericana.
b. Estadounidense/canadiense.

4. Europa (excepto España):

a. CEE.
b. Países del Este.

5. Africana:

a. Norteafricana.
b. Subsahariana.

6. Asiática:

a. Pakistaní.
b. Otras.

Nivel de instrucción:

1. Analfabeta.
2. Sabe leer y escribir.
3. Primarios.
4. Medios.
5. Universitarios.

Clase social:

1. Baja.
2. Media.
3. Alta.

Situación laboral:

1. Desempleada.
2. Contrato temporal/precario/tiempo 

parcial.
3. Contrato fijo.
4. Pensionista.
5. Autónoma.
6. Economía sumergida: empleada 

de hogar sin contrato.

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 La intervención profesional y los grupos de mujeres, ambos con perspectiva de género… 421

Situación económica:

1. Autónoma (salario, rentas, presta-
ciones contributivas).

2. Dependiente (familia, prestaciones 
sociales, ayudas instituciones).

Situaciones exclusión/vulnerabilidad:

1. Discapacidad.
2. Inmigración.
3. Adicciones.
4. Pobreza.
5. Prostitución.
6. Prisión.

Hábitat:

1. Urbano (incluida Calahorra).
2. Rural: 

2.1. Entre 5000 y 20.000 habi-
tantes.

2.2. Menos de 5000 habitantes.

3. Metropolitano.

Tiempo de convivencia con el agresor:

1. Menos de 5 años.
2. 5-10 años.
3. 10 años o más.

Tiempo desde la ruptura definitiva:

1. Menos de un año.
2. 1-3 años.
3. 3-5 años.
4. 5 o más años.

Intervención profesional:

1. Elaboración situación.
2. Intervención cambio factores vul-

nerabilidad.

Personas dependientes a su cargo:

1. Hijas e hijos.
2. Padre y madre.
3. Pareja.
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El mantenimiento de diferencias entre chicas y chicos 
a la hora de elegir estudios

Iratxe Aristegui Fradua y Usue Beloki Marañón

Introducción

Este estudio nace como fruto de un interés compartido por parte de la Universidad de 
Deusto —a través de DeustuLan— y de la Diputación Foral de Bizkaia, que plantea la ne-
cesidad de realizar un análisis sociológico sobre el tipo de motivaciones y demanda actual 
existente de las distintas modalidades en Bachillerato en Bizkaia, con el fin de determinar 
su influencia en la elección de la futura carrera universitaria —u otro tipo de estudios— 
así como en el establecimiento de nuevas propuestas de actuación en materia educativa. 

Los datos que se presentan, a continuación, son el resultado de una encuesta reali-
zada entre el alumnado de 2.º de Bachillerato en el territorio histórico de Bizkaia, cuyo 
principal objetivo es conocer, desde una perspectiva de género, las principales razones 
que llevan a las y los jóvenes de Bizkaia a optar por una determinada modalidad de estu-
dios a la hora de cursar el Bachillerato, así como su vinculación posterior con la elección 
de estudios y de profesión futura.

Metodología

La metodología utilizada para abordar los objetivos anteriormente planteados se ha 
centrado en el método cuantitativo, por medio de una encuesta personal a una muestra re-
presentativa de la población objeto de estudio. Concretamente se ha utilizado un cuestio-
nario autoadministrado.

La redacción del cuestionario ha sido tanto en castellano como en euskera, respe-
tando el modelo/s lingüístico/s que se sigue/n en cada centro seleccionado.

Muestra

Para obtener una muestra representativa de dicha población, se ha utilizado el pro-
cedimiento del muestreo estratificado polietápico por afijación proporcional, teniendo en 
cuenta como criterio clave de la estratificación la Modalidad de Bachillerato. Siendo la 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



424 Iratxe Aristegui Fradua y Usue Beloki Marañón 

base del estudio el alumnado de 2.º de Bachillerato de los centros escolares de Bizkaia, 
se ha procedido de la siguiente manera: 1.º) Selección de los centros escolares. 2.º) Selec-
ción del alumnado

1.º) Para poder acceder a los centros educativos, hemos contado con la ayuda de la 
Diputación Foral de Bizkaia para la redacción de una carta de presentación del 
objetivo del estudio. Dicha carta se ha enviado previamente a cada uno de los 
centros seleccionados. Para seleccionar los mismos, se han tenido en cuenta va-
riables como el tipo de centro/red (público, privado-concertado), los modelos 
lingüísticos (A,B,D) y la ubicación de los centros1.

2.º) La muestra final obtenida se ha seleccionado de manera proporcional al número 
total de estudiantes de 2.º que cursan cada modalidad de bachillerato, así como 
al número de mujeres y hombres que cursa cada modalidad. 

Mediante este sistema, finalmente se ha seleccionado una muestra representativa de 
964 personas con un margen de error del +/– 3% y un nivel de confianza del 95%. 

Resultados

La distribución del alumnado según la modalidad de Bachillerato cursada y teniendo 
en cuenta la variable sexo, muestra una clara desigualdad entre los chicos y las chicas. Así 
mientras en la modalidad de Ciencias y Tecnología tenemos un 56% de población mascu-
lina frente a un 44% de población femenina, en la modalidad de Ciencias Sociales y Hu-
manas y, más aún, en la artística, predominan las mujeres sobre los hombres, con un 62% 
y un 83% de población femenina respectivamente. 

Al preguntar al alumnado sobre las razones o motivación para elegir una determi-
nada modalidad de estudios parecen no existir diferencias significativas entre las mujeres 
y los hombres, siendo la primera razón argumentada, en todos los casos, el gusto por las 
asignaturas y la segunda, la relación con los estudios posteriores. Sin embargo, al analizar 
las respuestas según modalidad: los que cursan Artes argumentan como razón fundamen-
tal de su elección el gusto por las asignaturas de esa modalidad; los que cursan Humani-
dades y Ciencias Sociales se decantan entre el gusto por las asignaturas y las aptitudes 
personales, seguidas de la relación que guarda la modalidad con los estudios universita-
rios futuros, y los que cursan Ciencias y Tecnología señalan haberla escogido porque les 
gustaba, por ser la más relacionada con los estudios universitarios de su interés y, en ter-
cer lugar, por ser la modalidad que te permite acceder con mayor facilidad a cualquier ca-
rrera universitaria (esta última razón es importante cuando no se tiene una idea clara de lo 
que hacer después). Es decir, se aprecian ciertas diferencias. 

1 En cuanto a la ubicación, se han tenido en cuenta las siete comarcas que componen el territorio histó-
rico de Bizkaia (Gran Bilbao, Duranguesado, Encartaciones, Uribe-kosta, Lea-Artibai, Busturialdea y Arratia-
Nervión) seleccionando así de manera proporcional, centros y estudiantes de dichas comarcas para que cada 
una de ellas estuviera representada en el estudio.
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Del mismo modo, observamos un reflejo latente de la estructura social en cuanto a 
diferencia de género en la elección final de la modalidad —que luego se refleja de manera 
manifiesta en la elección de carrera universitaria— ya que las chicas son mayoría en ar-
tes, humanidades y ciencias de la salud, al paso que los hombres destacan sobremanera en 
la modalidad tecnológica. 

En cuanto a la percepción de dificultad o no de una determinada modalidad, si bien 
ambos grupos se muestran preferentemente de acuerdo con que las humanidades son más 
fáciles de estudiar que las ciencias, en el caso de las mujeres el acuerdo es bastante infe-
rior al de los chicos —con un 52% en el primer caso frente a un 64,5% en el segundo—, 
probablemente porque ellas escogen esta modalidad humanística en mayor medida que 
sus compañeros y le otorgan un mayor valor.

Por otra parte, la gran mayoría del alumnado consultado (más ocho de cada diez) 
manifiesta estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con que las humanidades sean más 
propias de chicas que de chicos, dándose un mayor desacuerdo con tal afirmación entre 
las mujeres (85%) que entre los hombres (77%). Es decir, parece que tienen asumida la 
idea de que tanto hombres como mujeres pueden escoger humanidades y Ciencias Socia-
les; sin embargo, se ha demostrado que son bastantes más las mujeres que realizan este 
tipo de estudios que los hombres que las eligen. 

Al igual que en el caso anterior, tampoco se tiene la idea de que la modalidad cien-
tífica sea más propia o adecuada para los hombres que para las mujeres. El 83,6% del 
alumnado consultado está en contra de tal afirmación y el desacuerdo vuelve a ser mayor 
en el grupo de mujeres que en el de hombres. Hay que tener en cuenta que esta modali-
dad engloba la rama de Ciencias de la salud que, hoy en día, es mayoritariamente elegida 
por el público femenino. Por su parte los hombres —aunque se manifiestan claramente 
en desacuerdo— están algo más de acuerdo que ellas con que la modalidad científica sea 
más propia para ellos y, de hecho, son los que más siguen apuntándose a la modalidad de 
Ciencias y tecnología, sobre todo, a Tecnología.

En cuanto a las expectativas de futuro, vemos que la opción más valorada por estas y 
estos jóvenes es la de continuar con estudios universitarios (71%). En segundo lugar, aun-
que muy distanciada de la anterior, se encuentra la preferencia por realizar un Ciclo For-
mativo Profesional de Grado Superior (CFGS) (14%). Es decir, los datos evidencian que 
al terminar el Bachillerato, la intención principal del alumnado es la de seguir estudiando 
sin contemplar como alternativa significativa el ponerse a trabajar. Las chicas tienen más 
claro que los chicos su preferencia por la Universidad, con un 75% y un 66% respectiva-
mente. Por el contario, el porcentaje de chicos que apuestan por continuar con la forma-
ción profesional (16%) es mayor que el de las chicas (12%). 

Si nos centramos en la preferencia por estudios universitarios, es importante destacar 
que la variable sexo afecta de manera diferencial a la elección de las distintas titulaciones 
universitarias. De hecho, los hombres muestran una clara preferencia por estudiar, en pri-
mer lugar, alguna ingeniería, administración de empresas y/o IVEF, mientras que las mu-
jeres parecen decantarse, principalmente, por magisterio y medicina. Está claro pues, que 
al elegir estudios universitarios y profesión futura se siguen reflejando los estereotipos 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



426 Iratxe Aristegui Fradua y Usue Beloki Marañón 

masculinos y femeninos que predominan en nuestra sociedad. Parece que mantenemos, 
por un lado, la asociación entre los hombres y el trabajo técnico, la dirección y gestión, la 
actividad-deporte (ingenierías, dirección de empresas, IVEF…) y, por otro, entre las mu-
jeres y la enseñanza y el cuidado de las personas y de las emociones (magisterio, medi-
cina, enfermería, psicología, bellas artes…). En la elección de los estudios se siguen re-
produciendo los roles tradicionales diferenciados entre el hombre y la mujer.

Conclusiones y propuestas de intervención

A pesar de tratarse de una generación supuestamente formada en valores igualitarios, 
lo cierto es que la distribución real de chicas y chicos entre las modalidades de Bachille-
rato así como en preferencia por estudios posteriores (grado universitario o formación 
profesional de grado superior), pone de manifiesto la existencia de diferencias significati-
vas en función del sexo. En Bachillerato, las chicas son mayoría en Artes, Humanidades y 
Ciencias de la Salud mientras que los chicos destacan en la especialidad Tecnológica. 

A la hora de elegir estudios superiores la elección final evidencia la asociación entre 
lo masculino y el mundo profesional, tecnológico, el de los negocios, el del deporte…y lo 
femenino y lo relacionado con la enseñanza, el cuidado de personas, lo artístico…, etc. 

Esta realidad nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad e importancia de plantear 
propuestas en materia educativa y de igualdad de oportunidades. Se propone:

— Promover la responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades.
— Mejorar los procesos de orientación educativa y profesional para que el alumnado 

pueda acertar en su decisión.
— Facilitar y dotar de recursos e instrumentos de información-orientación a los cen-

tros de enseñanza y a las familias.

La promoción de la diversidad de género en los perfiles profesionales, así como en 
la definición de especialidades y de carreras educativas es necesaria en el camino hacia la 
igualdad de oportunidades. Promover el cambio «cultural» es muy difícil debido a su gran 
arraigo en nuestra sociedad. Los mecanismos de cambio y las acciones deberían de con-
ducirse a través de las familias, la escuela y los medios de comunicación, ya que son los 
principales agentes socializadores. 

— Sería importante orientar y empoderar a las chicas desde pequeñas, tanto en el 
hogar como desde la propia escuela para que a la hora de elegir su trayectoria 
profesional (modalidad de bachillerato, tipo de estudios y/o de profesión) se sin-
tieran tan capaces como cualquier otra persona para desempeñar cualquier tipo 
de actividad, sin diferencias asociadas al género. Evitando así los desajustes que 
se perciben desde bachillerato en relación con las tasas de elección entre mujeres 
y hombres.

— Se podrían realizar campañas de divulgación a través de los medios de comunica-
ción; visitas y charlas en los centros escolares; organización de jornadas y mesas 
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redondas…, en las que mujeres con profesiones tradicionalmente masculinas u 
hombres con profesiones tradicionalmente femeninas pudieran ser vistas/os como 
personas plenas.
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Percepción de control en mujeres 
víctimas de la violencia de género: 
una clave para el empoderamiento

Vanesa Galego Carrillo, Ioseba Iraurgi Castillo 
y Rosa Santibáñez Gruber

Introducción

El origen etimológico de la palabra «autonomía» proviene del griego y se compone 
de dos términos autós que significa uno/a mismo/a y nomos que hace alusión a la dimen-
sión moral de la persona y equivale a «norma o ley». De ahí que el sentido etimológico 
del término sea independencia y que la autonomía personal pueda describirse como la 
capacidad para gobernarse a uno/a mismo/a o autogobernarse (Anderson 2008; Kühelr y 
Jelinek 2010; Mele 2001). 

La autonomía personal podría ser considerada como un derecho fundamental (Doyal 
y Gough 1991) y toda persona bajo condiciones favorables tiene predisposición a ejer-
cerla (Chirvov 2007; Deci y Ryan 2000). 

Desde la perspectiva de género la autonomía personal es un concepto que está estre-
chamente ligado a la dimensión individual del empoderamiento (female autonomy) e im-
plica un doble proceso en la mujer. Por una parte, un proceso de concienciación de su situa-
ción de subordinación (Dheepa y Barani 2010; Mosedale 2003; Rammohan y Johar 2009) y 
por otra, de fortalecimiento de su poder desde dentro (Power within) (Rowlands 1995), es 
decir, de su autoestima, de su confianza en sí misma y de su capacidad para influir y esta-
blecer cambios sobre su propia vida (Comisión de Mujeres y Desarrollo, 2007). Esto último, 
está estrechamente relacionado con la función ejecutiva del self y hace alusión al yo enten-
dido como agente, origen o fuente de control. Visto de este modo, la autonomía personal es 
considerada como una función ejecutiva del self basada en la elección (Vohs, et al. 2008), el 
autocontrol y la autorregulación (Baumeister 1998, 1999), la autoeficacia (Bandura 2004) 
y el agenciamiento (Organización Panamericana de la Salud 2010) entendido este último 
como la capacidad para ser una misma agente de control de la propia vida.

El Modelo de Shapiro, asume el autocontrol como un constructo multifacético y 
complejo (Shapiro 1994; 1983; Shapiro y Bates 1990) que, por primera vez, considera 
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que mantener un control activo e instrumental de manera permanente no es siempre po-
sitivo y saludable (Shapiro 1985; Shapiro y Shapiro 1985). El modelo contempla que las 
personas por lo general emplean cuatro tipos de autocontrol, dos positivos y dos negati-
vos, para ganar o recuperar la sensación de control (Shapiro et al. 2011). Todo esto da lu-
gar a dos grandes estilos con sus dimensiones positivas y negativas vinculadas a dos gran-
des formas de vida que se explican a continuación: 

Cuadrante 1: «Autocontrol Activo Positivo (AC.A.+)». Se refiere a la capaci-
dad que tiene la persona para afrontar directamente el problema, ejercer control so-
bre aquellas cuestiones sobre las que se tienen capacidad y posibilidad de intervenir 
y cambiar. Implica palabras claves como liderazgo, decisión o independencia. Cua-
drante 2: «Autocontrol Pasivo Positivo (AC.P.+)». Está relacionado con dejarse llevar 
por el curso de las cosas, dejar fluir, confiar y aceptar la situación. La persona es capaz 
de reconocer cuándo conviene dejar de controlar una determinada situación. Las pala-
bras que mejor definen este estilo de control podrían ser dejar hacer, fluir o aceptar lo 
que viene. Cuadrante 3: «Autocontrol Activo Negativo (AC.A.–)». Implica un exceso 
de autocontrol y de actividad y viene acompañado por la obsesión por tenerlo todo 
bajo control. Este estilo lo representan términos como sobrecontrol, dogmatismo o ma-
nipulación. Cuadrante 4: «Autocontrol Pasivo Negativo (AC.P.–)». Denota una falta 
absoluta de autocontrol protagonizada por una actitud pasiva. Se define a través de pa-
labras claves como indiferencia, dejadez, despreocupación, pasividad, vulnerabilidad, 
inseguridad o indeterminación.

Desde una aproximación filosófica o de tradiciones de pensamiento (oriental y oc-
cidental), nos encontramos por un lado, las dimensiones de autocontrol activo positivo 
(AC.A.+) y de autocontrol activo negativo (AC.A–) que representarían la dimensión 
del yan de la cultura oriental a partir de la dimensión más instrumental del autocontrol. 
Estas dimensiones son consideradas estereotípicamente como masculinas e incorpo-
ran los aspectos positivos y negativos de la personalidad tipo A. Por otro lado, la ver-
tiente más pasiva, de dejar hacer o de aceptar corresponden a las dimensiones de auto-
control pasivo positivo (AC.P+) y autocontrol pasivo negativo (AC.P–) representarían 
la dimensión del yin de la cultura oriental e implicarían los estereotipos tradicional-
mente femeninos. A su vez, describen aspectos positivos y negativos de la personalidad 
tipo B (Shapiro y Shapiro 1985; Shapiro, 1985; Shapiro 1982; Shapiro y Shapiro 1983; 
Shapiro 1983).

Desde este modelo se afirma que la sensación de control se gana tanto cuando la per-
sona elige actuar en un estilo de autocontrol activo positivo como pasivo positivo y, al 
mismo tiempo, sabe cuándo, en qué circunstancias y cómo utilizar cada uno de estos esti-
los. En cambio, se sitúa fuera de control cuando emplea los cuadrantes negativos de estos 
dos estilos (Shapiro y Shapiro 1985; Shapiro 1983).

El maltrato contra la mujer, en cualquiera de sus modalidades, tiene como objetivo 
mantener un dominio y control sobre su autonomía personal. Así los intentos de la mujer 
maltratada por controlar la exposición a esta situación pueden conllevar a un subsiguiente 
descenso del control de su vida incluso una vez que la situación de maltrato haya desapa-
recido (World Health Organization 2010).
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El presente estudio tiene como objetivo contrastar las posibles diferencias en percep-
ción de control y estilos de autocontrol en mujeres afectadas y no afectadas por violencia 
de género. 

Método

Muestra

Participan en el estudio 116 mujeres residentes en la Comunidad de Cantabria (Es-
paña), 51 (43,9%) de las cuales eran víctimas de violencia de género y en adelante nos 
referiremos a ellas como «Grupo Expuesto» (GE). Las 65 mujeres (56,1%) restantes no 
estaban afectadas por maltrato y en adelante nos referiremos a ellas como «Grupo No Ex-
puesto» (GNE).

Ambos grupos no diferían estadísticamente en edad (MGE=42,0, SDGE=13,0; MGNE=45,5, 
SDGNE=13,7; t(114)=1,38, p=0,170), procedencia (χ2

(2)=5,06, p=0,079), nivel educativo 
(χ2

(4)=3,94, p=0,558), ni en el número de hijos e hijas a su cargo (t(114)=1,49, p=0,139). Por 
el contrario, sí se encontraron diferencias significativas en las variables sociodemográficas 
referidas al estado civil (χ2

(6)=52,09, p<0,001), situación laboral (χ2
(6)=38,01, p<0,000) e inter-

vención psicoterapéutica (χ2
(1)=31,49, p<0,001). A este respecto, casi dos de cada tres mujeres 

afectadas por violencia de género estaban divorciadas o en trámites de separación o divor-
cio (64,7%) frente a una de cada veinte mujeres del grupo no expuesto (6,1%). Por otra parte, 
ocho de cada diez mujeres del grupo expuesto (80,4%) afirmaron que recibían algún tipo de 
intervención psicoterapéutica frente a una de cada cuatro mujeres no maltratadas (26,2%).

La captación de participantes que componen el Grupo Expuesto (GE) se obtuvo me-
diante contacto con el sistema de asistencia y acogimiento a víctimas de violencia de gé-
nero perteneciente a la Dirección General de la Mujer del Gobierno de Cantabria (Es-
paña), estando todas las participantes incluidas en procesos de tratamiento psicológico o 
asistencia jurídica. Por su parte, para la captación del Grupo No Expuesto (GNE) se con-
tactó con grupos de mujeres que participaban en el entramado asociativo con «temática 
específica sobre la mujer» de Cantabria y, por tanto, del mismo contexto sociocultural al 
que pertenece el GE. Todas las participantes fueron informadas de los objetivos del estu-
dio y de las características de la entrevista para la que se les solicitaba su cooperación, pu-
diendo responder al cuestionario si eran mayores de edad (>18 años). 

En caso de acceder a participar, se realizaba una entrevista guiada por una investiga-
dora entrenada y con formación en asistencia a mujeres víctimas de violencia de género, 
en la cual se cumplimentaba el cuestionario de investigación. Las mujeres del GE eran 
atendidas en todos los casos de forma individual y confidencial; mientras que la mayor 
parte de las mujeres del GNE la entrevista se realizó de forma colectiva y cada mujer con-
testó de forma individual a su cuestionario.

En todos los casos, se contó con la autorización del Comité Ético de Investigación 
de las instituciones participantes y durante todo el proceso se han contemplado los princi-
pios de confidencialidad, participación voluntaria y consentimiento informado.
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Tabla 1

Características sociodemográficas

Total 
(n=116)

Grupo Expuesto
(n=51)

Grupo No Expuesto
(n=65)

Prueba de 
Contraste

p

Edad - Media (Desv. Estándar) 43,96 (13,50) 42,01 (13,02) 45,49 (13,7) t(114)= 1,38 0,170

Procedencia n (%)
Cantabria 60 21 (41,2) 39 (60) X2= 5,06 0,079
Otras Comunidades 24 11 (21,6) 13 (20)
Fuera de España 32 19 (37,3) 13 (20)

Estado civil
Casada 43 6 (11,8) 37 (56,9) X2 = 52,9 0,000
Divorciada 11 10 (19,6) 1 (1,5)
Separada 12 9 (17,6) 3 (4,6)
En trámite de separación o divorcio 14 14 (27,5) 0 (0)
Soltera 23 8 (15,7) 15 (23,1)
Pareja de hecho 5 0 (0) 5 (7,7)
Viuda 8 4 (7,8) 4 (6,2)

Nivel educativo
Sin estudios 12 7 (13,7) 5 (7,7) X2 = 3,94 0,558
Primarios EGB-ESO 46 21 (41,2) 25 (38,5)
Bach. Elem. COU-BACH. 18 18 (15,7) 10 (15,4)
Profesionales FP. 20 20 (17,2) 13 (20)
Universitarios medios 11 11 (9,5) 5 (7,7)
Universitarios superiores 9 2 (7,8) 7 (10,8)

Situación laboral
Autónoma 11 1 (2) 10 (15,4) X2 = 38,01 0,000
Funcionaria 6 2 (3,9) 4 (6,2)
Contrato indefi nido 14 5 (9,8) 9 (13,8)
Contrato temporal 10 7 (13,7) 3 (4,6)
Empleada del hogar 15 5 (9,8) 10 (15,4)
Desempleo (sin subsidio) 14 10 (19,6) 4 (6,2)
Desempleo (con subsidio) 6 6 (1,8) 0 (0)
Pensionista 13 3 (5,9) 10 (15,4)
Pensionista (Invalidez) 2 2 (3,9) 0 (0)
Estudiante 2 1 (2) 1 (1,5)
Ama de casa 19 5 (9,8) 14 (21,5)

Número de hijos/as a cargo
0 55 18 (35,3) 37 (56,9) X2 = 1,49 0,050
1 34 21 (41,2) 13 (20)
2 22 9 (17,6) 13 (20)
3 o más 5 3 (5,9) 2 (3,1)

Intervención psicoterapéutica
Sí 58 41 (80,4) 17(26,2) X2 = 31,5 0,000
No 58 10 (19,6) 48 (73,8)

X2: Prueba de Ji cuadrado; t: Prueba t de Student (diferencia de medias); p: valor de probabilidad.
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Instrumentos de medida

SHAPIRO CONTROL INVENTORY (SHAPIRO, 1994)

El Inventario de Control de Shapiro (Shapiro Control Inventory - SCI, 1994) ob-
tiene un perfil de control multifacético y multidimensional de la persona. Consta de 
187 ítems que se distribuyen en nueve escalas a través de cuatro áreas: Sensación de 
control, (1) Sensación de control total, (2) sensación de control positiva, (3) sensación 
de control negativa y (4) dominios específicos; Modos de control, (5) activo positivo, 
(6) pasivo positivo, (7) activo negativo y (8) pasivo negativo; Motivación para el Con-
trol, (9) deseo de control; y Agencia de Control, locus de control. El formato de res-
puesta es tipo Likert con opciones de respuesta que varían entre 7, 6, 4 o 3 puntos. Es 
un inventario de autoinforme que tarda en cumplimentarse aproximadamente entre 20 
y 30 minutos. Se puede emplear tanto con población general como con clínica a par-
tir de los dieciséis años. El valor de fiabilidad promedio para cada una de las escalas 
fueron aceptables —en torno a valores entre 0,70 y 0,89— y en el caso de la fiabilidad 
test-retest los valores comprendieron entre 0,67 y 0,93 (Shapiro, 1994). En este estudio 
se aplicaron las escalas de «sensación de control positiva», «sensación de control nega-
tiva», «sensación de control total» (supone un índice compuesto por la suma de las dos 
subescalas previas) y los cuatro estilos de autocontrol «activo positivo», «pasivo posi-
tivo», «activo negativo» y «pasivo negativo».

BRIEF SELF-CONTROL SCALE - B-SCS (TANGNEY, BAUMEISTER Y BOONE 2004)

La escala abreviada de autocontrol de Tangney, Baumeister y Boone (2004), en ade-
lante B-SCS, evalúa las diferencias individuales en la capacidad de autocontrol a través de 
diferentes dominios y facilita la predicción de consecuencias psicológicas y prácticas de un 
bajo autocontrol. Es un cuestionario de autoinforme, fácil de administrar que tarda en cum-
plimentarse aproximadamente 5 minutos. Se puede emplear tanto en poblaciones norma-
tivas como clínicas; y en todos los casos la franja de edad de aplicación abarca desde los 
dieciséis en adelante. La persona evaluada ha de responder a 13 enunciados (Ej. «Resisto 
bien la tentación», «Digo cosas inapropiadas»,…) en función de la frecuencia con la que 
las han experimentado en las dos últimas semanas [«Nada» (1) hasta «Completamente» 
(5)]. Nueve de sus ítems han de ser recodificados, de modo que una mayor puntuación in-
dicase una mayor expresión de autocontrol y, asimismo, permite obtener una puntuación 
total de autocontrol a través de la suma de las puntuaciones del conjunto de ítems. 

Previa a la aplicación del estudio de campo, se realizó un proceso de adaptación de 
los instrumentos al castellano a través de un procedimiento de traducción-retrotraducción 
(Behling y McFillen 2000) con el permiso y colaboración de su autores (Dean Shapiro y 
Roy Baumeister). En una primera fase, la investigadora principal del estudio tradujo la ver-
sión original del inglés al castellano. Dos personas evaluaron la equivalencia conceptual 
y claridad del enunciado de los ítems hasta llegar a una versión adaptada al castellano. En 
una segunda fase, una persona con dominio de la lengua inglesa, ajena al ámbito de la psi-
cología-educación y que desconocía la versión original, tradujo la versión del castellano de 
nuevo al inglés. En la tercera fase, se comparó la versión retrotraducida con la original (am-
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bas en inglés) a efectos de comparar su equivalencia conceptual y de contenido, así como su 
consonancia sintáctica y técnica. En esta última fase participaron los autores de los instru-
mentos originales; a partir de sus sugerencias y por consenso del equipo de traducción, se 
reformularon algunos ítems hasta alcanzar una versión final en castellano. Después de ana-
lizar su funcionamiento psicométrico con una muestra piloto de 17 participantes, distintos a 
la muestra de estudio, se conformó la versión definitiva utilizada en este estudio.

Resultados

Se han analizado las diferencias en percepción de control y estilos de autocontrol 
entre el grupo expuesto a la violencia de género (GE) versus quien no sufre esta proble-
mática (GNE). Previamente se hizo un estudio psicométrico (tabla 2) que mostró un ade-
cuado comportamiento métrico de todas las escalas con valores de fiabilidad por encima 
de 0,70 exceptuando Autocontrol Pasivo Negativo que obtuvo un valor inferior aunque 
próximo a 0,60.

Los resultados muestran que existen diferencias significativas entre ambos grupos. 
La tabla 2 señala que, de todas las escalas medidas, cuatro han resultado estadísticamente 
significativas. Por un lado, las referidas a «Sensación de control negativa» y la escala total 
de «Sensación de control», siendo el tamaño del efecto mayor en la primera que en la se-
gunda (d de Cohen de 0,63 y 0,45, respectivamente). Respecto a la «Sensación de control 
negativa», se aprecia que se expresa en mayor medida en el grupo de mujeres expuestas a 
violencia de género (MGE=3,39) que entre las no expuestas (MGNE=2,72), mientras que la 
«Sensación de control total» muestra una expresión inversa (MGE=4,98 vs MGNE=5,35). 

Tabla 2

Subescalas del SCI y B-SCS en mujeres afectadas (GE) o no por maltrato (GNE): 
Comparación de medias y tamaños del efecto

Escala Alpha
GE (n=51) GNE (n=65) Prueba de contraste d 

CohenMedia D.E. Media D.E. t g.l. p

SCI - Shapiro
Sensación Control Positivo 0,86 5,15 0,88 5,39 0,95 1,42 114 0,158 0,26
Sensación Control Negativo 0,70 3,39 1,21 2,72 0,89 –3,25 89,20 0,002 0,63
Sensación Control Total 0,70 4,98 0,82 5,35 0,82 2,44 114 0,016 0,45
Autocontrol Activo Positivo 0,84 2,96 0,40 2,97 0,44 0,12 114 0,899 0,02
Autocontrol Pasivo Positivo 0,71 2,99 0,36 2,93 0,46 –0,71 114 0,475 0,14
Autocontrol Activo Negativo 0,82 2,19 0,38 2,05 0,36 –1,99 114 0,049 0,38
Autocontrol Pasivo Negativo 0,56 2,43 0,52 2,22 0,57 –1,99 114 0,049 0,38

B-SCS - Baumeister
Índice Total 0,76 3,74 0,52 3,77 0,48 0,26 113 0,791 0,06

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Percepción de control en mujeres víctimas de la violencia de género: una clave para el empoderamiento 435

Y por otro, las escalas de «Autocontrol Activo Negativo (AC.A.-)» y «Autocontrol 
Pasivo Negativo (AC.P–)», Éstas se expresan en mayor medida en el grupo de mujeres 
expuestas a la violencia de género (AC.A.–: MGE=2,19; AC.P.–: MGE=2,43) que entre las 
no expuestas (AC.A.–: MGNE=2,05; AC.P.–: MGNE=2,22). Ambas escalas coinciden en el 
tamaño del efecto (d de Cohen de 0,38). 

Discusión

En el contexto de un estudio más amplio en el cual se pretende conocer la percep-
ción de autocontrol y formas de afrontar la situación de vida de mujeres víctimas de vio-
lencia de género, se utilizó el Inventario de Control de Shapiro (1994) y la versión abre-
viada de la Escala de Autocontrol de Baumeister (2004) para lo cual fue necesaria su 
traducción-adaptación al castellano y su estudio psicométrico, siendo su capacidad para 
discriminar diferentes formas de afrontar los acontecimientos en mujeres víctimas de vio-
lencia de género frente a mujeres que no sufren dicha violencia objetivo abordado en este 
artículo. Los resultados alcanzados muestran que las mujeres expuestas a la violencia de 
género (GE) tienen una percepción de control negativa superior al grupo no afectado por 
violencia de género (GNE) y emplean con mayor frecuencia los estilos de autocontrol ne-
gativos, tanto el activo negativo de exceso de actividad y control, como el pasivo nega-
tivo, de dejadez e indiferencia.

Cuando se afronta la violencia de género, el hecho de «ponerle nombre al problema» 
y buscar ayuda externa es un paso fundamental para recuperar la sensación de control de 
la propia vida (Fisher y Rose 1995) pero no es suficiente puesto que los resultados halla-
dos en este estudio revelan que el Grupo Expuesto que está en un proceso de desvincula-
ción y de recuperación de la experiencia de maltrato tiene una sensación de control nega-
tiva superior respecto al Grupo no Expuesto. 

Llegado a este punto, no se puede desestimar la influencia dañina que el mal-
trato puede ocasionar sobre las creencias de percepción de control personal y situacio-
nal (Walker 2000). Las creencias sobre el control intervienen en los procesos de afronta-
miento a situaciones estresantes como el maltrato y dependen de diversos factores como 
las altas demandas que la situación exige para adaptarse a un nuevo medio físico, emocio-
nal y/o social, la percepción de peligrosidad e incontrolabilidad a sufrir nuevas agresiones 
tras la ruptura (Carlson 1997), los recursos personales y sociales que se tienen, las distin-
tas opciones de afrontamiento que se disponen y la capacidad que se tiene de llevarlas a la 
práctica (Lazarus y Folkman 1986). 

Por consiguiente, un aumento de la sensación de control negativa en el Grupo Ex-
puesto puede derivarse de una consecuencia del maltrato, puesto que deteriora la fun-
ción ejecutiva del self (Baumeister 1998; 1999) afectando negativamente a la capacidad 
para decidir (Vohs, et al. 2008), hacer cambios en la propia vida y ejercer control sobre 
sí misma o sobre su entorno más inmediato (Decy y Ryan 2000). Sin embargo, paradóji-
camente, los hechos ponen de manifiesto que, precisamente estas mujeres han hecho uso 
de esa función ejecutiva del self y han tomado una decisión determinante en sus vidas a 
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la vez que muy difícil. Han optado por un cambio de vida radical, donde el control, hasta 
hace poco en manos de sus parejas ha pasado a un control interno o autocontrol. En estas 
circunstancias, medir o calcular cuánto control es necesario ejercer y sobre qué aspectos 
aplicarlos, es seguramente, un aspecto que deberá ir integrándose con tiempo, aprendizaje 
y calma interior.

En esta dirección, los resultados obtenidos indican que ante una misma capaci-
dad de autocontrol, el maltrato puede afectar al estilo de autocontrol que se emplea 
para afrontarlo. El hecho de que las mujeres víctimas de violencia de género empleen 
un estilo de Autocontrol Activo Negativo y un Autocontrol Pasivo Negativo se rela-
ciona con una baja percepción de control. Leotti, Iyengar y Ochsne (2011) afirman que 
las personas que no perciben control sobre sí mismas y/o su ambiente buscan ganarlo 
de cualquier manera posible, por lo que los estilos negativos de autocontrol pueden in-
terpretarse como posibles respuestas de afrontamiento desadaptativas a la situación de 
maltrato. 

Por un lado, un estilo de Autocontrol Activo Negativo puede ocurrir cuando la mujer 
mantiene una actitud de control e hipervigilancia por miedo a futuros asaltos (Hirigoyen 
2006) o cuando justifica la conducta del agresor, eximiéndole de responsabilidad (Carlson 
1997). La atribución interna del problema puede originar un exceso de control, distorsio-
nar la sensación de control y generar pensamientos de querer culpabilizar a otras perso-
nas (Follingstad Neckermann y Vormbrock 1988; Löbmann et al. 2003; O’Neill y Kerig 
2000). Por otro lado, un estilo de Autocontrol Pasivo Negativo, puede estar acompañado 
de pensamientos de ineficacia e indefensión (Burman 2003; Walker 1979, 2000), de la ha-
bituación progresiva a la situación de maltrato que hace que actúe como si nada ocurriese 
(Echeburúa, et al. 2002; Willamson 2010) o de la resignación o aguante como parte del 
compromiso asumido por su pareja (Landenberger 1989).

Ante los resultados encontrados, no podemos desestimar que el maltrato pueda iden-
tificarse como una situación estresante que requiere activar una variedad de procesos cog-
nitivos y conductuales para su afrontamiento, entre ellos, el autocontrol (Dutton 1992; 
Follingstad, et al. 1988). Por este motivo, los intentos de querer controlar una situación 
de maltrato pueden conllevar un uso excesivo de los estilos de autocontrol más ineficaces, 
incluso una vez que la situación de maltrato haya desaparecido. En esta dirección, exis-
ten investigaciones (Baumeister 1999; Baumeister, Vohs y Tice 2007; Baumeister y Al-
quist 2009; Muraven y Baumeister 2000; Masicampo y Baumeister 2008) que aseguran 
que el autocontrol funciona como un músculo que se agota temporalmente, y si tenemos 
en cuenta las vivencias que han podido experimentar las mujeres en situación de maltrato, 
junto con algunas de sus consecuencias biopsicosociales, los estilos de Autocontrol Ac-
tivo Negativo y Autocontrol Pasivo Negativo también podrían activarse como resultado 
del mismo. Es decir, cabe la posibilidad, junto a las explicaciones anteriores, que las mu-
jeres del Grupo Expuesto, puedan estar pendulando entre los dos estilos negativos de au-
tocontrol como consecuencia de este fenómeno de agotamiento. Según éste, estarían ejer-
ciendo un control positivo tras la decisión de la separación, en otros momentos un control 
excesivo, por miedo a perder el control, y tras periodos de exceso de actividad, de exceso 
de control, de exceso de deseos de control, llegarían al agotamiento y por tanto, a una fase 
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de distensión o relajación excesiva, pasando al Autocontrol Pasivo Negativo, representado 
por la indiferencia y despreocupación.

Reconocer el estilo de autocontrol que predomina en la mujer es el primer paso para 
transitar hacia los estilos positivos. Por esto, la introspección, mediante la relajación o la 
meditación, ayudarían a centrar la atención en el momento presente y a tomar conciencia 
de los pensamientos improductivos (rumiar, catastrofizar, autoculpabilizarse, entre otros), 
los sentimientos y las sensaciones corporales que enquistan un estilo de autocontrol nega-
tivo. Otra estrategia consiste en identificar las emociones como el miedo o la inseguridad 
vinculadas a la pérdida de control y reflexionar sobre los compromisos y las creencias de 
control personal y situacional que sostienen el deseo de control desadaptativo como por 
ejemplo, los mitos y estereotipos de género interiorizados, la responsabilidad ideológica 
de la familia como un símbolo de estabilidad o la fidelidad y lealtad hacia el maltratador 
(Lempert 1996). Para comprender este objetivo es necesario, ante todo, asumir que la vio-
lencia de género no es sólo un problema personal de la mujer que lo sufre sino también un 
problema social de primer orden que se nutre del código patriarcal (López 2011)

También, aprender a reconocer los aspectos de la situación que no son modificables 
frente a los que verdaderamente sí lo son (Wallston et al. 1987) y en consecuencia, apren-
der a tomar decisiones e impulsar actuaciones encaminadas a influir y ganar poder en los 
ámbitos de la vida cotidiana en los que sí es posible un cambio.

En definitiva, la intervención psicoterapéutica debería facilitar la recuperación de 
poder de la mujer en situación de maltrato, que debe convertirse en protagonista y respon-
sable de su propia recuperación. 

A pesar de los interesantes hallazgos encontrados, este estudio tiene una serie de li-
mitaciones. Cabe destacar el tamaño de la muestra y la amplitud y difícil corrección del 
SCI (Shapiro 1994). Así mismo, se trata de un estudio transversal, donde se ha evaluado 
la autonomía personal en un momento único. Es decir, se trata de una «foto fija» de mu-
jeres que han experimentado una situación de maltrato, pero todas ellas comparten ya la 
opción por un nuevo estilo de vida. Sería de máximo interés poder acceder a la muestra 
en otros estadios para poder descubrir el estado en el que se encuentran en relación a las 
variables analizadas.

En conclusión, los resultados del presente estudio han permitido conocer el efecto 
que el maltrato contra la mujer puede ocasionar sobre la percepción de control y los es-
tilos de autocontrol en una muestra de mujeres que están haciendo visible su situación a 
través de la búsqueda de apoyos sociales.
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Hijos/as y empoderamiento de 
las mujeres víctimas de violencia de género*

Ainhoa Izaguirre Choperena

Introducción

El fenómeno de la violencia contra la mujer es una de las problemáticas de ma-
yor relevancia a nivel mundial debido a las repercusiones que genera. Definida como 
todo acto de violencia sexista que tiene como resultado un daño físico, sexual o psí-
quico (Organización Naciones Unidas 2012), afecta entre el 10 y el 69% de las muje-
res en todo el mundo (Organización Mundial de la Salud 2005) ocasionándoles signi-
ficativas repercusiones físicas, sexuales y psicológicas (Heise y García-Moreno 2002), 
siendo el trastorno de estrés postraumático y la depresión las problemáticas que con 
mayor frecuencia se asocian a estas situaciones (Calvete, Estévez, y Corral 2006; 
Campbell 2002; Flouri 2005; Golding 1999; Kemp, Rawlings, y Green 1991; Pico-Alfonso 
et al. 2006). 

Las mujeres no son las únicas víctimas de esta situación ya que sus hijos/as también 
pueden llegar a serlo. En España, el Informe Unicef-Bodyshop (2006) aportó la primera 
cifra de menores expuestos a la violencia estimándose en 188.000 niños y niñas. Actual-
mente, la cifra asciende a 800.000 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
2012). Existe un consenso general que sostiene que la exposición a la violencia genera un 
impacto negativo en los/as niños/as llegando a afectar su nivel emocional, conductual y so-
cial (Carpenter y Stacks 2009; Edelson 1999; Evans Davies, y DiLillo 2008; Fantuzzo 
y Mohr 1999; Fletcher 2010; Holt, Buckley, y Whelan 2008; Margolin y Gordis 2000; 
Osofsky 1995; Sternberg et al. 2006). 

No obstante, los resultados de diferentes estudios indican que no todos los/as hi-
jos/as padecen estas repercusiones (Kitzmann et al. 2003; Stanley, Miller, y Richardson 

* Nota de la autora: Este estudio está financiado por la beca pre-doctoral Formación al Personal Inves-
tigador concedida por la Universidad de Deusto y el Gobierno Vasco, Ref. PI2011-46.
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2012) ya que pueden mostrar respuestas resilientes ante la violencia adoptando y de-
sarrollando roles y responsabilidades adultas para proteger a sus madres (Georgsson, 
Almqvist, y Broberg 2011; Mullender et al. 1998; Stanley, Miller, y Richardson 2012). 
Son precisamente estas situaciones en las que los/as hijos/as actúan como elementos 
que favorecen el empoderamiento que las mujeres necesitan para poder dar el paso y fi-
nalizar con la relación abusiva. 

El empoderamiento, entendido como el proceso por el cual la persona fortalece 
y refuerza sus capacidades y confianza (Murguialday, Pérez de Armiño, y Eizaguirre 
2005), supone llevar a cabo cambios positivos con el fin último de que ésta alcance su 
propia autonomía. Frecuentemente utilizado específicamente en referencia a la mujer, 
significa el fomento de su autoconfianza, seguridad y asertividad, es decir, la dota de 
poder para tomar decisiones, realizar cambios o incluso resolver problemas para alcan-
zar una meta. 

Llevado a cabo por los propios/as hijos/as, este proceso puede ser decisivo en la 
toma de decisión de abandonar la relación de violencia. Estudios indican que el deseo de 
las propias madres de proteger a sus hijos/as y evitar que éstos/as sean también víctimas 
de los incidentes de violencia es la principal razón por la que deciden abandonar la rela-
ción (Davis 2002; Ellsberg et al. 2001; Enander y Holmberg 2008; Haj-Yahia y Eldar-
Avidan 2001; Kelly 2009; Kurz 1996; Meyer 2011; Moss et al. 1997; Petersen et al. 2004; 
Patzel 2001; Randell et al. 2012; Rhodes et al. 2010; Scheffer y Barbro 2008; Seeman et 
al. 2013; Ulrich 1991; Zink, Elder, y Jacobson 2003). Tal y como la investigación de Ran-
dell et al. (2012) indica, hay varios factores que éstas tienen en cuenta al tomar dicha de-
cisión: la posibilidad de que sus hijos/as hayan sido víctimas de la violencia; la infelicidad 
de éstos/as causada por la situación familiar en la que conviven y el deseo de mantener a 
los/as hijos/as con su progenitor. 

Sin embargo, los/as hijos/as también pueden suponer una barrera para las madres a 
la hora de abandonar la relación abusiva (Bui 2003; Douglas y Walsh 2010; Kelly 2009; 
Meyer 2011; Petersen et al. 2004; Rhodes et al. 2010; Yuen Loke, Mei Lan, y Hayter 2012; 
Zink, Elder, y Jacobson 2003) ya que, en muchas ocasiones, las mujeres optan por mante-
ner a la familia unida por el bien de éstos/as (Rhodes et al. 2010) o por considerar necesa-
ria la figura paterna en el desarrollo de sus hijos/as (Yuen Loke, Mei Lan, y Hayter 2012). 
Además, la posible situación de dependencia económica que en ocasiones las mujeres víc-
timas presentan 

El abandono de la relación abusiva va seguido de un proceso de recuperación en el 
que diferentes colectivos juegan un papel trascendental a la hora de empoderar a las mu-
jeres y ayudarlas a comenzar una nueva vida. Los resultados obtenidos en diversos estu-
dios cualitativos indican que la familia, las amistades y los/as profesionales son los princi-
pales apoyos para las víctimas (Haggblom y Moller 2007; Yuen Loke, Mei Lan, y Hayter 
2012). Aunque en menor medida, también se destaca como importante el apoyo recibido 
por parte de la nueva pareja sentimental de la mujer (Randell et al. 2012; Scheffer y Barbro 
2008). Sin embargo, ninguna éstas investigaciones estudia el papel que juegan los/as hi-
jos/as de las víctimas en este proceso de recuperación. 
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El presente estudio

La revisión de la literatura destaca la importancia que tienen los/as hijos/as cuando 
las mujeres deciden abandonar la relación abusiva. Muchos de los estudios mencionados 
se caracterizan por su naturaleza cuantitativa siendo las investigaciones cualitativas basa-
das en las narraciones de las propias mujeres escasa (para excepciones, véase Enander y 
Holmberg 2008; Haj-Yahia y Eldar-Avidan 2001; Meyer 2011; Moller 2007; Mullender 
et al. 1997; Randell, et al. 2012; Rhodes, et al. 2010; Scheffer y Barbro 2008; Seeman, 
Jasinski, y Bubriski-McKenzie 2013; Yuen Loke, Mei Lan, y Hayter 2012; Zink, Elder, y 
Jacobson 2003). Cabe destacar también la notoria ausencia de investigación científica rea-
lizada en España en relación a esta temática, razón por la que uno de los objetivos princi-
pales de este estudio es cubrir dicho vacio. 

Mediante el uso de una metodología cualitativa como técnica de recogida de datos, 
este estudio pretende (1) identificar si los/as hijos/as desempeñan un papel de empodera-
miento en las mujeres cuando éstas toman la decisión de abandonar la relación de violen-
cia y (2) determinar cuáles son los apoyos principales que ayudan a las mujeres víctimas de 
violencia a empoderarse y a seguir adelante una vez que han terminado la relación abusiva

Método

Participantes

Este estudio cuenta con la participación de 35 mujeres víctimas de violencia de gé-
nero residentes en las provincias de Bizkaia y Gipuzkoa (País Vasco, España). Dicha 
muestra se obtuvo gracias a la colaboración de los Servicios Sociales de los municipios 
de Andoain y Pasajes (Gipuzkoa), tres diferentes asociaciones para mujeres víctimas de 
violencia en Bilbao (Bizkaia) y el Centro de Acogida Inmediata para mujeres víctimas 
de violencia de San Sebastián (Gipuzkoa). 

La participación en el estudio se rige por los siguientes criterios de inclusión: haber 
sufrido violencia por parte de su pareja, haber finalizado con la relación, tener hijos/as, y 
finalmente, ser mayor de edad. 

Aunque en el momento en el que se desarrolló la entrevista ninguna de las partici-
pantes mantenía una relación sentimental con el perpetrador, siete tenían contacto con él 
como resultado del contacto entre el progenitor con sus hijos/as. 

Las mujeres entrevistadas mostraban características diversas en cuanto a su edad, na-
cionalidad, nivel educativo, situación laboral, religión, estado de salud y número de hijos/as. 
Las características socio-demográficas de las participantes se describen en la tabla 1.

La edad de las entrevistadas se situaba entre los 26 y 62 años (M=44.22 años, 
DS=10.30) y tenían entre uno y cuatro hijos, cuyas edades oscilaban entre uno y 39 años 
(M=16.45 años). El 83% de la muestra era de origen español y el 17% restante de origen 
marroquí y latinoamericano. 
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Tabla 1

Características Socio-demográficas de las participantes

Variables Frecuencia Porcentaje

Edad
<35
35-44
45-54
55-64

Nacionalidad
Española
Otra

Nivel Educativo
Elemental
Formación Profesional
Universitarios

Situación Laboral
Servicio Doméstico
Desempleo
Enseñanza
Otros

Religión
Atea
Católica
Otra

Estado de Salud
Difi cultades
Buen estado

Número de Hijos/as
<2
2-3
>3

Género
Masculino
Femenino
Ambos

7
11
9
8

29
6

13
14
8

6
10
4

15

16
18
1

14
21

11
21
3

9
12
14

20%
31%
26%
23%

83%
17%

37%
40%
23%

17%
29%
11%
43%

46%
51%
3%

40%
60%

31%
60%
9%

26%
34%
40%

Procedimiento

El contacto con las mujeres participantes se estableció a través de diversos servicios 
especializados en la atención a mujeres víctimas de violencia de género ubicados en las 
provincias de Bizkaia y Gipuzkoa (España). 

Las figuras responsables de estos servicios recibieron información detallada a cerca 
del estudio y requisitos necesarios para participar en él. Una vez obtenido su consenti-
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miento, las trabajadoras sociales y psicólogas de los diferentes Servicios contactaron con 
mujeres que cumplían con las condiciones mencionadas anteriormente. Se hizo entrega de 
una carta informativa a las participantes en la que se recogían los principales aspectos de la 
investigación y se aseguraba su confidencialidad.

Las entrevistas se desarrollaron en castellano, no obstante, se requirió la figura de 
una intérprete en uno de los casos. Todas fueron grabadas y transcritas para su posterior 
análisis. A pesar de que una de las entrevistas programada fue cancelada, se realizaron un 
total de 35 entrevistas semi-estructuradas. Como agradecimiento a su colaboración, las 
participantes fueron compensadas con un bono de 20€.

El trabajo de campo se realizó entre Julio de 2012 y Junio de 2013. La duración de 
las entrevistas rondó entre los 20 y 150 minutos aproximadamente y se llevaron a cabo en 
las diferentes salas que la Universidad de Deusto dispone para tales efectos. Catorce tu-
vieron lugar en los despachos disponibles de las propias asociaciones. 

Este estudio cuenta con la aprobación del Comité de Ética de la Universidad de 
Deusto. 

Instrumento

El diseño de investigación de este estudio es de naturaleza cualitativa pues pro-
porciona un espacio para que las voces de las mujeres puedan ser escuchadas y articu-
ladas (Bevan 2014; Maynard 1994; Reinharz 1992; Skinner, Hester, y Malos 2005). 
Asimismo, tiene la potencialidad de permitir que éstas cuenten sus historias desde su 
propia experiencia (Davis y Srinivasan 1994). Por ello, se han realizado entrevistas 
semi-estructuradas mediante el uso de un guión de preguntas basado en los objetivos de 
la investigación. 

Una de las preguntas que conforma el guión de la entrevista no pudo efectuarse a la 
totalidad de la muestra entrevistada ya que algunas de las mujeres no se encontraban en 
esa fase de su vida como para poder contestarla. Más concretamente, se preguntaba a las 
participantes sobre los factores que las empoderaban o ayudaban en su proceso de recupe-
ración. Sin embargo, las situaciones de violencia vividas por algunas de las madres eran 
muy recientes por lo que aún no habían comenzado dicho proceso. El guión de preguntas 
queda recogido en el Anexo 1. 

Análisis

Las entrevistas fueron transcritas utilizando el programa Transana 2.40 (Fassnacht y 
Woods 2009). Con el objetivo de describir aspectos del fenómeno que se investiga (Boyatzis 
1998), el texto fue codificado para poder identificar diferentes temáticas (DeSantis y Uga-
rriza 2000; Morse y Field 1995). Para garantizar la inmersión en cada una de las narracio-
nes, cada entrevista fue releída y aspectos significativos fueron anotados. 
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Resultados

El análisis de la información obtenida tras la realización de las entrevistas se ha es-
tructurado en dos apartados diferentes: (1) Influencia de los/as hijos/as en las madres a la 
hora de abandonar la relación abusiva, y (2) Factores que empoderan a las mujeres una 
vez finalizada la relación abusiva. 

Influencia de los/as hijos/as en las madres 
a la hora de decidir abandonar la relación abusiva

Existe un gran consenso entre las madres al indicar que sus hijos/as jugaron un rol 
importante en la decisión de abandonar la relación abusiva. En más de la mitad de las 
narraciones (27 de 35), éstas afirmaban que sus hijos/as fueron la razón principal para 
seguir adelante con la decisión. No obstante, un pequeño grupo de mujeres (4 de 35) in-
dicó que los/as niños/as fueron el fundamental motivo para continuar en la relación. Las 
respuestas de las cuatro mujeres restantes eran confusas y dudosas por lo que se ha op-
tado por no incluirlas. 

Teniendo en cuenta estas dos categorías, a continuación se muestran algunos de los 
pasajes obtenidos en el análisis de las entrevistas realizadas.

1. HIJOS/AS COMO RAZÓN PRINCIPAL PARA ABANDONAR LA RELACIÓN ABUSIVA

La información aportada por estas 27 participantes puede agruparse en cuatro ca-
tegorías diferentes: (1) el/la niño/a es víctima de la violencia ejercida por su progenitor, 
(2) el/la niño/a testifica la violencia ejercida hacia su progenitora, (3) el/la niño/a se pro-
nuncia sobre la violencia y, (4) el/la niño/a orienta a su progenitora sobre posibles accio-
nes a tomar. 

El/la niño/a es víctima de la violencia ejercida por su progenitor

El testimonio de una de las mujeres explica que el hecho de que su hijo fuera víctima 
de violencia física por parte de su padre determinó el momento de acabar con la relación. 

Cuando ya le dio una bofetada a mi hijo dije: ¿la siguiente qué va a ser? No, 
yo no espero a la siguiente. 

Este otro testimonio recalca la importancia de los hijos para abandonar la relación. 
El hecho de que éstos testificaran la violencia e incluso fueran víctimas de la misma fue 
el factor principal que impulsó a la progenitora a dar el paso. 

Si no hubiese sido por mis hijos, porque ya empezaban de alguna forma a ver 
las cosas y a padecerlas, igual hubiese continuado.
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El/la niño/a testifica la violencia ejercida hacia su progenitora

Otra de las madres argumentaba que, como consecuencia de testificar la violencia 
psicológica que la nueva pareja de su madre ejercía hacía ella, su hija presentaba grandes 
repercusiones en su salud mental. Fue esta situación la que hizo que la mujer decidiera 
acabar con esa situación. 

Mi hija estaba muy mal. Al final, es lo que creo que te da fuerza de salir y no 
querer seguir estando en esa situación. 

El relato recogido por esta mujer indica que, a pesar de que la violencia hubiera ocu-
rrido en otras ocasiones, que su hija fuera consciente de lo que había sucedido hizo que 
ese momento marcara el final de la relación abusiva. 

Cuando mi hija fue consciente esa tercera vez, de repente ese día fue súper 
importante. De repente tuve una luz y se me pasaron todas las imágenes de mi vida 
y dije no. Lo hice para que mi hija no viera eso. 

La cita de esta participante expone que la violencia psicológica a la que su hijo es-
taba expuesto fue la razón principal para dar el paso. 

Es que en casa eran todo chillidos, no era hablar, eran ya chillidos y el mal-
trato psicológico… era todo. Mi hijo fue la razón principal por la que puse la de-
nuncia. 

Acorde con lo que los pasajes anteriores mencionan, esta madre añade que su hogar 
no era el lugar idóneo para sus hijas, ya que estaba marcado por una violencia psicológica 
continua que iba en aumento. 

Mis hijas tuvieron mucho que ver en la decisión de abandonar la relación. No 
quería que se criaran así, en un ambiente hostil. Yo veía que aquello iba cada vez a 
más, a más… y no. Me decían que aguantara por ellas, pero por los niños no tienes 
que aguantar porque los niños no tienen por qué vivir eso. 

A pesar de que esta mujer fuera consciente de que sus hijos eran testigos de la 
violencia, explica la influencia que factores externos tuvieron a la hora de abandonar 
la relación.

Yo sí que me quería separar porque ya últimamente los niños ya oían, veían…
hasta que un día me llamó la asistente social y me dijo que o me separaba o me 
quitaban a los niños. 

El/la niño/a se pronuncia sobre la violencia

El análisis cualitativo de la información indica que se dan situaciones en las que los/as 
niños/as hablan sobre la violencia con sus progenitoras. Éstos/as tienden a explicar a sus 
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madres que son conscientes de la problemática que tiene lugar en el hogar generando así, 
un gran sentimiento de asombro en éstas. Así lo relataba una de las madres:

Una de las veces que hablé con mi hijo me dijo que él se daba cuenta de todo 
lo que pasaba en casa. En ese momento yo decidí irme. 

El/la niño/a orienta a su progenitora sobre posibles acciones a tomar

Un aspecto característico que se menciona en las entrevistas hace referencia al mo-
mento en el que los/as hijos/as intentan orientar a sus progenitoras sobre posibles alterna-
tivas a tomar ante las situaciones de violencia. 

Como puede verse reflejado en el siguiente pasaje, una de las participantes explica como 
su hijo es el que le indica que dé el paso de llamar a la policía para denunciar la situación. 

Mi hijo ha sido un factor importante para acabar con la relación ya que es él 
quien me dice que llame a la policía.

Asimismo, los/as hijos/as también proceden a ayudar a sus madres mediante el dialogo 
con ellas haciéndoles ver que ellas mismas eran las que tenían que acabar con esa situación. 

Las crías… pues la mayor me ha incidido mucho, me ha machacado mucho 
diciéndome que era yo la que tenía que poner punto a esto, o sea, cerrarlo.

De igual manera, estas madres puntualizan como, tras los últimos episodios de violencia, 
sus hijos se acercaban a ellas y les confesaban que la separación era una buena alternativa.

Mi hijo sí que últimamente me decía que estaríamos mejor separados.

Una de las participantes mencionaba que el nivel de vida y estatus al que sus hijos 
estaban acostumbrados dificultaba su decisión final de abandonar la relación ya que esto 
cambiaría al momento de separarse.

Mis hijos, claro, tenían un estatus y un nivel de vida al cual yo sabía que en el 
momento de separarme, pues claro, aquello se iba a perder. Dudé muchísimo por ese 
tema, no sabía si hacia bien a mis hijos o lo contrario, si les estaba perjudicando. 

2. HIJOS/AS COMO RAZÓN PRINCIPAL PARA CONTINUAR EN LA RELACIÓN ABUSIVA

Las 4 participantes que explicaron que sus hijos/as habían sido la razón principal 
para seguir en la relación abusiva defendían los siguientes motivos:

Una de las participantes destacaba la importancia de mantener unido el vínculo fami-
liar por el bien de sus hijos. 

Yo con mis hijos no quería… quería dar la imagen de padres bien y por ellos, 
aguantaba y aguantaba.
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Mientras que otra de las madres enfatizaba en la necesidad de una figura paterna 
para sus hijos. 

Por mis hijos seguí aguantando porque pensaba que necesitaban la figura pa-
terna… un error.

Factores que empoderan a las madres una vez finalizada la relación abusiva

En la información proporcionada por las participantes al preguntarles acerca de los 
factores de empoderamiento una vez finalizada la relación abusiva éstas destacan: 1) amis-
tades, 2) ayuda profesional, 3) familia, y finalmente, 4) hijos/as. En menor medida, tam-
bién se han mencionado: trabajo, nueva pareja sentimental y el trabajo personal de cada 
una de las mujeres. 

Los fragmentos que se muestran a continuación ejemplifican únicamente los contex-
tos en los que los factores comunes son protagonistas.

1. AMISTADES

Las mujeres entrevistadas explican que sus amistades fueron una pieza fundamental a 
la hora de salir a delante. La cita que se muestra en líneas próximas muestra como la pro-
pia progenitora intenta inculcar a sus propios hijos el valor de la amistad a través de su propia 
experiencia:

El apoyo de los amigos ha sido muy importante, totalmente. Hoy por hoy, a 
mis hijos siempre les he dicho que fueran buenos con sus amigos porque la amis-
tad es lo único que importa. Yo echaba tanto en falta mis amistades del alma que 
se lo inculcaba a mis hijos. Ahora he vuelto a recuperar amigas y ha sido un reen-
cuentro precioso.

Otras de las mujeres explica que, en su caso, la amistad de una de sus amigas fue 
más significativo que incluso el de su familia. 

El apoyo más importante ha sido el de una amiga. Ha sido como una her-
mana. Hay veces que yo digo que las amigas actúan incluso más que familiares 
muy allegados. 

2. AYUDA PROFESIONAL

Lo que se recoge en un amplio número de entrevistas es que la ayuda y el apoyo de 
diferentes profesionales es también fundamental para las mujeres. En este sentido, las par-
ticipantes explican lo siguiente:

Esta participante subraya que el no sentirse cuestionada por parte del equipo pro-
fesional fue uno de los aspectos que favoreció que la relación fuera tan buena y, por lo 
tanto, tan efectiva.
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Para mí, mis psicólogas han sido muy importantes. Son unas de las personas 
más queribles para mí porque me ayudaron en muchas cosas. Son muy significati-
vas para mí porque no me han cuestionado. Han sido fundamentales para mí. 

Una de las mujeres apoyaba la idea de disponer de una persona con la que poder 
desahogarse en los momentos más críticos para que la ayudara a ver los aspectos positi-
vos y evitar estancarse en los negativos. 

Si no tienes a alguien que te eche una mano cuando te caes, no te puedes le-
vantar. Realmente se necesita de una persona que te vaya dirigiendo para que te 
haga ver las cosas buenas y no te estanques en ti mismo. Con la gente que tengo 
alrededor es difícil, si no tienes una persona con la que poder hablar, no sé cómo la 
gente sale adelante. 

Además del equipo de psicólogas, las mujeres también explican que el cuerpo de po-
licías fue un apoyo trascendental para ellas. Este pasaje indica que, gracias a uno de los 
agentes, ella decidió dar el paso de denunciar la situación. 

La primera persona que a mí me creyó, porque yo no había contado nada a 
nadie, fue el policía que leyó los mensajes del móvil. Para mí, esa persona que no 
sé ni quién es, tiene un valor en mi vida que no lo sabe ni él porque fue la primera 
persona que me empujó a hacer lo que tenía que hacer.

3. FAMILIA

El tercero de los factores mencionados hace referencia al papel que la familia juega 
en esta etapa de las mujeres. Las siguientes narraciones así lo explican:

Esta participante argumentaba que, a pesar de que en determinados momentos se sin-
tiera agobiada por las continuas muestras de apoyo de sus seres queridos, éstos han sido 
una pieza fundamental en esta fase. 

Mi familia sobretodo ha sido la que más me ha ayudado. Los he tenido a to-
dos ahí, encima. 

Mientras que otra de las participantes destaca principalmente el apoyo incondicional 
de sus propias hermanas. 

Mis hermanas han sido mi principal apoyo.

4. HIJOS/AS

Finalmente, y en lo que al cuarto y último factor se refiere, destacar que un número ele-
vado de mujeres ha nombrado a los/as hijos/as como factores también principales en esta 
nueva etapa de abandono de la relación abusiva. Algunas participantes lo expresan de la si-
guiente manera:

Mis hijos han sido un factor principal a la hora de recuperarme, totalmente. 
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Una mujer indica que su hija ha sido su mayor apoyo después de la separación. Asi-
mismo, recalca que este apoyo se ha traducido en una mayor conexión entre madre e hija 
llegando incluso a magnificar la relación entre madre e hija. 

A raíz de separarnos, reconozco que la niña ha sido mi mayor apoyo. Ahora 
estamos mucho más unidas. 

Esta otra participante apoya lo mencionado por la anterior mujer y explica el senti-
miento de nostalgia que le produce que su hija cumpla con las visitas establecidas con su 
progenitor. 

Mis hijos son una fuente de apoyo muy importante para mí. Cuando mi hija 
está con su padre me da mucha nostalgia. 

Discusión

Esta investigación parte de dos objetivos principales: en primer lugar, identificar si 
los/as hijos/as de las mujeres víctimas de violencia desempeñan un papel de empodera-
miento con éstas a la hora de decidir abandonar la relación de violencia y, en segundo lu-
gar, determinar cuáles son los apoyos principales que las empoderan y las ayudan a seguir 
adelante una vez que han terminado la relación abusiva. 

Influencia de los/as hijos/as en las madres 
a la hora de decidir abandonar la relación abusiva

Un elevado porcentaje (77%) de las mujeres entrevistadas afirmó que sus hijos/as 
fueron un factor clave a la hora de tomar la decisión de abandonar la relación abusiva. Este 
resultado guarda estrecha relación con las conclusiones obtenidas en diferentes estudios 
cualitativos orientados a estudiar esta temática (Enander y Holmberg 2008; Haj-Yahia y 
Eldar-Avidan 2001; Meyer 2011; Randell et al. 2012; Rhodes et al. 2010; Scheffer y Barbro 
2008; Seeman, Jasinski, Bubriski-McKenzie 2013; Zink, Elder, y Jacobson 2003). Estos 
resultados muestran como las mujeres, por evitar que sus hijos/as crezcan en un ambiente 
caracterizado por el uso de la violencia, deciden dar el paso de finalizar con la relación 
antes de que la situación agrave y éstos/as pasen a ser testigos y se conviertan en recepto-
res de la violencia. 

Las participantes en este estudio también sostienen que el hecho de que sus hijos/as 
se pronunciaran sobre las situaciones de violencia que tenían lugar en el hogar fue otra de 
las razones que las llevó a tomar tal decisión. Este comportamiento por parte de los/as hi-
jos/as se recalca en el estudio llevado a cabo por Zink, Elder, y Jacobson (2003), en donde 
18 de las 32 mujeres entrevistadas mencionaban este razonamiento entre otros. 

Además de las razones mencionadas, las mujeres entrevistadas en esta investigación 
indicaban que habían sido sus propios/as hijos/as los/as que las habían orientado e indi-
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cado sobre qué pasos tomar para acabar definitivamente con la relación. Este resultado es 
consistente con los resultados obtenidos en el estudio realizado por Rhodes et al. (2010), 
en el que las madres describían como ellas confiaban en sus hijos/as y cómo éstos/as las 
aconsejaban sobre cómo actuar.

El 23% de las mujeres, por el contrario, reveló que sus hijos/as fueron la razón prin-
cipal para permanecer en la relación abusiva. Estos resultados son consistentes con los 
obtenidos en diversos estudios (Meyer 2011; Yuen Loke, Mei Lan, y Hayter 2012; Zink, 
Elder, y Jacobson 2003) en los que éstas mostraban su preocupación por mantener el nú-
cleo familiar unido por el bien de los/as niños/as. 

Factores que empoderan a las madres una vez finalizada la relación abusiva

Estudios cualitativos apoyan los resultados obtenidos cuando se preguntaba a las 
mujeres sobre los principales factores que las ayudaron cuando abandonaron la rela-
ción abusiva (Haggblom y Moller 2007; Randell et al. 2012; Rhodes et al. 2010; Scheffer 
y Barbro 2008; Yuen Loke, Mei Lan, y Hayter 2012). En este sentido, la familia, los/as 
profesionales y las amistades fueron las respuestas que con mayor frecuencia repitie-
ron las participantes en el estudio. Es importante destacar que las mujeres entrevista-
das también destacaron el apoyo recibido por sus hijos/as como fundamental durante 
esa fase. 

Implicaciones prácticas

Este estudio presenta importantes implicaciones a tener en cuenta para futuras in-
tervenciones. Como bien se ha comentado al inicio del estudio, muchos/as de los/as hi-
jos/as que viven las situaciones de violencia en sus hogares pueden acarrear numerosas 
consecuencias por lo que actuar como principal apoyo para sus madres puede suponer 
un exceso de responsabilidad para estos/as. Partiendo de esta realidad, los programas 
de intervención con mujeres víctimas de violencia deberían de elaborar medidas de in-
tervención para éstos/as hijos/as con el objetivo de ayudarles a elaborar individual-
mente sus propias experiencias con la violencia y evitar así, el desarrollo de futuras 
conductas violentas. 

Conclusiones

La información presentada en este estudio ofrece una breve panorámica sobre la fun-
ción de empoderamiento que los/as hijos/as ejercen en dos momentos puntuales de las vi-
das de sus progenitoras: toma de decisión de abandono de la relación de violencia y la 
fase posterior al abandono de la relación. 

Destaca el gran consenso existente entre las madres al defender que sus hijos/as fue-
ron una pieza fundamental a la hora de decidir abandonar la relación. No obstante, se dis-
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tingue una mayor variedad de respuestas al hablar sobre los factores que ellas consideran 
como relevantes una vez finalizada la relación. Como se esperaba, los/as hijos/as juegan 
un papel importante aunque factores como la familia, el apoyo de los profesionales y las 
amistades también son considerados como trascendentales. 
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Anexo 1. Preguntas de la entrevista

¿En el pasado has sido maltratada por una única pareja sentimental o por varias?

Si sólo ha sido una pareja: ¿Cuántos años duro esa situación de maltratado? Si han 
sido varias parejas: ¿Cuántos años duro cada una de esas relaciones abusivas?

¿Qué tipo de violencia sufriste (física, psicológica, sexual…)?

¿Predomino algún tipo de violencia sobre otra?

¿Qué situación civil tenías con el maltratador (erais novios, pareja de hecho, estabais 
casados…)?

¿Cuándo rompiste con la relación abusiva tenías hijos? ¿Cuántos? ¿De qué edades?

¿Qué fue lo que hizo que dieras el paso de romper con la relación?

¿Qué consideras que es lo que te está ayudando después de haber acabado con la re-
lación?
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Algunas reflexiones acerca del proceso de
empoderamiento de mujeres al frente de familias 

monomarentales en Barcelona y Pamplona1

Marta Llobet Estany

Introducción

Las estructuras familiares en España han experimentado cambios importantes en las 
últimas décadas. Junto al papel todavía hegemónico de la familia nuclear, aparece una di-
versidad de alternativas y estrategias de convivencia, como son los núcleos monoparenta-
les. El concepto de monoparentalidad se empezó a utilizar en los años setenta como crí-
tica al modelo de familia nuclear que era el modelo de referencia, porque representaba la 
«normalidad» (Fernández Cordón y Tobío 1997). 

El término de monoparentalidad, engloba diferentes realidades. Algunas de estas si-
tuaciones como la viudedad, las separaciones conyugales y la procreación fuera del matri-
monio son antiguas porque se han dado a lo largo de la historia. Otras situaciones, como 
las mujeres solas (en menor medida hombres) que deciden tener hijos, son realidades más 
nuevas. Lo que ha cambiado en relación a épocas anteriores es su consideración social, 
su reivindicación como familias «diferentes pero normales» y como consecuencia un cre-
ciente interés de estudio. Los análisis que se han realizado nos acercan a las característi-
cas demográficas de los miembros que integran este tipo de núcleos, la realidad de estas 
familias en cuanto a necesidades y condiciones de vida y las políticas públicas existentes 
(Iglesias de Ussel 1998; Fernández Cordón y Tobío 1997; Almeda y Flaquer 1995). En 
contraste con otros países del centro y norte de Europa, donde el fenómeno de la monopa-
rentalidad ha sido extensamente estudiado, en España todavía quedan dimensiones de esta 
modalidad convivencial por explorar. 

En este trabajo presentamos los resultados de un análisis de la monoparentalidad en 
relación con el empoderamiento, entendido como un marco ético de lucha contra las de-
sigualdades sociales. Forma parte de una investigación europea Welfare Innovations at 

1 Mi agradecimiento a las 18 mujeres, en Barcelona y Pamplona, que han participado en esta primera 
parte de la investigación, gracias a las cuales hemos podido comprender mejor la realidad monomarental 
desde sus estrategias y fuerzas, pero también desde una precariedad laboral preocupante que puede limitar su 
proceso de emancipación y la de sus hijos.
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Local Level in Favour of Cohesion (WILCO)2, cuyo objetivo ha sido determinar cómo 
los sistemas de bienestar local actúan sobre la disminución de las desigualdades socia-
les y cómo favorecen la cohesión social, poniendo el foco en las acciones de innovación 
social. Dicha presentación se centra específicamente en el caso concreto de las familias 
monomarentales3, todas ellas están integradas por madres solas con hijos en Barcelona y 
Pamplona. El objetivo inicial del trabajo era presentar un análisis de su realidad, de sus 
estrategias, de sus fuerzas y el papel de la acción social y de la creación de redes como es-
pacios que las refuerzan o no. Por lo tanto el empoderamiento no ha sido tanto un objetivo 
de este estudio, como un resultado que se constata en muchos de sus relatos.

Método

En esta primera fase del proyecto se ha contactado con 18 mujeres, nueve en Barce-
lona y 9 en Pamplona y alrededores. Se ha contactado con ellas a través de los servicios 
sociales y de algunas entidades del tercer sector, como Cáritas. Para el proyecto europeo 
se había elaborado un cuestionario para realizar en formato de entrevista. En nuestro caso 
optamos por proponer una conversación abierta desde el método biográfico, en la que 
muchos de los elementos del cuestionario iban apareciendo y otros los fuimos planteando 
conforme a la conversación. La utilización de la conversación desde una perspectiva bio-
gráfica tiene como objetivo facilitar todo el protagonismo a las mujeres. El propio proceso 
de conversar fue una ocasión para que pudieran hilvanar y reflexionar sobre su historia de 
vida. Las conversaciones duraron una media de tres horas y se realizaron en diferentes es-
pacios. Fueron grabadas con el debido consentimiento de cada una de las relatoras y pos-
teriormente fueron transcritas de forma literal para poder proceder a su análisis.

Características del grupo de relatoras (muestra)

El perfil del grupo de familias monomarentales con las que finalmente conversamos y 
que compone la muestra de este investigación, está integrado por mujeres entre 21 y 47 años 
que son madres con hijos menores, aunque una parte de ellas también tenían hijos adoles-
centes y en algún caso incluso mayores, fruto de otras relaciones anteriores. De las 18 mu-
jeres, 11 han nacido en España y siete han nacido en otros países, una en Francia, dos en 
el continente africano y las demás en Latinoamérica y han emigrado a España con la ex-
pectativa de mejorar su vida laboral y personal, para ellas y para sus hijos. La mayoría te-
nían un nivel de estudios equivalentes a secundaria y en el caso de algunas mujeres de 
origen inmigrante también tenían estudios superiores, a pesar de que una vez habían lle-
gado en España no habían podido utilizarlos en relación a su vida laboral. Todas excepto 
dos tenían una situación precaria frente al empleo. Todas han formado una familia desde 

2 Proyecto número SSH-CT-2010-266929. Seventh Framework Programme. European Comission. Para 
más información ver: http://www.wilcoproject.eu/ 

3 En este trabajo voy a utilizar el término monomarental porque refleja la realidad del grupo estudiado: mu-
jeres con hijos a su cargo que encabezan este tipo de núcleo de convivencia fruto de una separación o divorcio.
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la unión conyugal y compartiendo el mismo domicilio y han llegado a la monomarentali-
dad fruto de una separación o divorcio, en ocho situaciones, cinco en Pamplona y tres en 
Barcelona han sido separaciones con episodios de violencia de género.

Debate teórico acerca del empoderamiento

El empoderamiento ha sido interpretado de formas diversas en el trascurso de las 
épocas, según diferentes contextos (sociales, económicos, políticos y culturales) y según 
diferentes corrientes de pensamiento a lo largo del siglo XX. Desde las experiencias en los 
Estados Unidos de los años 30 del community organising de Saul Alinski (2013), pasando 
por el contexto de emergencia de los movimientos pro derechos civiles y de lucha contra 
la pobreza (War on Powerty) de los años 60 y 70, hasta la práctica de la educación popu-
lar de Paulo Freire (1970), quien utiliza el concepto como mecanismo que debe permitir 
tomar conciencia de la opresión, aumentar las capacidades de las personas que sufren las 
desigualdades de forma extrema para conseguir su libertad y su emancipación. 

Según nos hacen notar algunas autoras (Bacqué y Biewener 2013) el empodera-
miento ha sido utilizado tanto desde una posición política radical, social liberal como 
neoliberal. Las experiencias de los años 30 estaban conectadas con las teorías de la trans-
formación social y se apoyaban en el cuestionamiento del sistema capitalista. El modelo 
social liberal pone el acento en la lucha contra la pobreza y la reducción de las desigual-
dades para mantener la cohesión social.

 Toma en consideración las condiciones socioeconómicas y políticas en el ejercicio 
del poder sin cuestionar las desigualdades sociales a nivel estructural. El modelo neoli-
beral utiliza el concepto desde una lógica de gestión de la pobreza y de las desigualdades 
para permitir a los individuos ejercer sus capacidades individuales y tomar decisiones de 
forma «racional», en un contexto de economía de mercado. Este modelo tampoco plantea 
la cuestión de la emancipación ni de la justicia social. Por lo tanto cuando el Banco Mun-
dial, las grandes OGNs o pequeñas experiencias de auto organización a escala local plan-
tean el tema del empoderamiento no parten de una misma concepción, ni probablemente 
comparten los mismo objetivos y fines, y sin embargo todas ellas utilizan misma noción.

El debate teórico sobre el empoderamiento se ha realizado entorno a diferentes grupos 
oprimidos, pero donde ha encontrado un especial eco ha sido en el análisis de género desde 
un doble movimiento, transnacional (como las prácticas se van a difundir) e internacional 
(constitución y adopción de un léxico común por parte de las grandes instituciones). A partir 
de los años 70 las mujeres de los países del sud, en el marco de las ONGs empezaron a utili-
zar el empoderamiento como un enfoque alternativo al desarrollo centrado en la emancipa-
ción de las mujeres (Bacqué y Biewener 2013). Este tipo de análisis se ha realizado desde 
diferentes corrientes críticas a escala internacional4 que cuestionan el lugar de la mujer en 

4 Cabe destacar entre las diferentes organizaciones internacionales que han realizado un análisis crítico 
del concepto de desarrollo desde una perspectiva de género, Women in Development, Gender and Develop-
ment y Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN).

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



460 Marta Llobet Estany 

los proyectos de desarrollo del llamado «tercer mundo», entendidos como procesos de mo-
dernización e industrialización. Desde estos enfoques alternativos va a emerger una interpre-
tación «radical» del empoderamiento, como proceso sociopolítico. El empoderamiento va a 
ser un marco de pensamiento, pero también un marco de acción que pretende incidir tanto 
en las formas de acción e intervención, como en la investigación y en la política. La co-
nexión y adaptación de los discursos con las prácticas va a hacer emerger el «feminismo in-
ternacional» como apoyo a los movimientos de mujeres a nivel local, nacional y global.

El empoderamiento para la mayoría de los autores es un proceso. Hace referencia a 
un movimiento que se activa a lo largo del tiempo y se articula en dos dimensiones. Una 
en relación con el «poder» y otra, con la idea de un proceso de aprendizaje de competen-
cias para poder acceder al poder. En el debate teórico sobre el empoderamiento una parte 
de los autores coinciden que el concepto articula necesariamente dos dimensiones una in-
dividual y otra colectiva (Bacqué y Biewener 2013; Ninacs 2008; Le Bossé 2003). Den-
tro de la dimensión individual se consideran diferentes componentes. Zimmerman (2000) 
plantea tres variables necesarias: el control, la consciencia y la participación. Ninacs 
(2008) considera que consiste en la interacción de cuatro elementos: la participación, la 
competencia técnica, la autoestima y la conciencia crítica. Según este autor, la ausencia 
de uno de estos elementos reduce o puede llegar incluso a anular el empoderamiento.

 Baqué y Biewener (2013) desde el enfoque feminista consideran que el empode-
ramiento es a la vez un estado, un proceso y un objetivo que implica diferentes compo-
nentes: cognitiva (una compresión crítica de su realidad), psicológica (el sentimiento de 
autoestima), política (una conciencia de las desigualdades de poder y la capacidad de or-
ganizarse y movilizarse) y económica (la capacidad de procurarse y/o conseguir unos re-
cursos económicos en forma de renta independiente). Sin embargo, este enfoque también 
señala las desigualdades existentes entre las mismas mujeres (Sen y Grown 1987), según 
diferencias económicas (clase), por origen o nacionalidad y según pertenencia a castas. 
La experiencia femenina de la opresión puede ser distinta según el grupo étnico, la histo-
ria colonial y las posiciones dentro del orden económico internacional. Estas diferencias 
se dan tanto a nivel local, regional, nacional como a nivel global, especialmente desde la 
diferenciación países del norte (centro) versus países de la sud (periferia). 

Por lo tanto, desde una perspectiva explícitamente emancipadora de empodera-
miento, conectada con la visión radical, se contemplan tres dimensiones de poder enlaza-
das entre sí. Una individual, otra colectiva y una tercera dimensión estructural en relación 
con los sistemas y las formas institucionalizadas de dominación. 

Resultados

En este trabajo presentamos solo una parte de los resultados de la investigación, 
aquellos que a nuestro entender dan cuenta del proceso de empoderamiento individual y 
colectivo. A pesar de no partir de una hipótesis previa en relación al tema del empodera-
miento, una parte significativa de los relatos dan cuenta de que el propio proceso de deve-
nir familia monoparental, ha sido la ocasión para poder activar fuerzas, capacidades y es-
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trategias que les han aportado una mayor autonomía y en algunos casos incluso podemos 
hablar de un salto hacía la emancipación de la mujer, en el sentido de crecimiento, segu-
ridad emocional, autovaloración y reconocimiento desde una lógica de estar en proceso y 
por lo tanto permanentemente en cre-acción5.

Del ideal de familia a la separación y progresiva aceptación de la monomarentalidad 

Todas las mujeres de esta investigación han vivido en periodos más cortos o más lar-
gos en pareja, en concreto 16 de ellas habían optado de forma voluntaria por el matrimo-
nio con un hombre, que ha sido padre de al menos uno de sus hijos. En todas ellas el mo-
delo de referencia y el deseado era el de una familia nuclear biparental, desde la unión y 
la convivencia conyugal. Es importante resaltar este dato porque los estudios sobre la mo-
noparentalidad nos muestran que a pesar de las nuevas realidades, la modalidad predomi-
nante y que sigue creciendo es el de las familias monoparentales debido a la separación o 
de un divorcio (Fernández Cordón y Tobío 1997).

Partir del deseo de formar una familia biparental y llegar a una familia monomaren-
tal da cuenta del recorrido que han realizado estas mujeres en la que encontramos al me-
nos dos posiciones. Aquellas que a pesar de que su deseo inicial no era este, han realizado 
un proceso no solo de aceptación, sino de liberación. Han dejado atrás una convivencia 
que describen como insatisfactoria y reconocen que su capacidad de decisión, de acción y 
de libertad ahora es mucho mayor.

El peso de la cultura (tradición) en relación al modelo familiar biparental desde la 
convivencia conyugal en las mujeres de más edad y en las que han sido inmigrantes es 
mayor. Tanto, que en algunos casos para poder separarse y constituirse como monomaren-
tal han tenido que distanciarse de forma consciente de sus familias de origen. Estas, desde 
la distancia no solo rechazan la decisión sino que pueden llegar a presionar para que no 
lleven a cabo el proyecto de emancipación respecto del padre de sus hijos y a pesar de sa-
ber que son víctimas de la violencia por parte de su pareja. La falta de apoyo e incluso re-
chazo de la familia puede interpretarse como un barómetro de la existencia y presencia 
del patriarcado. Como su arraigo determina las estructuras, la organización y las institu-
ciones en la sociedad. El dominio que ejerce el hombre respecto de la mujer y la sumisión 
que comporta como parte del circulo de la opresión, en algunos de los relatos se traduce 
y se describe como miedo a poder salir y verse capaz de cambiar esta opresión, especial-
mente cuando la mujer siente que está sola, que no sabe donde acudir.

Cuando vivía con mi pareja yo pensaba si salgo de allí, allí es el fin, allí ter-
mina todo. Y tienes el costumbre de solo estar en casa cocinando, limpiando y con 
los hijos y no sabes nada, no tenía más remedio (…) Vine aquí y estuve aguan-
tando estas cosas, por qué? Pues porque tenía miedo, miedo a la soledad, miedo a 
no saber qué hacer (ES-PNA-MIG-05).

5 Utilizo el concepto de cre-acción en vez del de construcción porque significa la combinación de crear y 
accionar desde la propia mujer como actora en relación con otros sujetos y con el mundo de su vida cotidiana.
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Una vez que la mujer decide actuar y poner fin a la situación de opresión, tienen que 
enfrentarse con la falta de apoyo por parte de su familia de origen. Este tipo de situacio-
nes son descritas como una presión que se ejerce desde la distancia pero que impacta o di-
ficulta la toma de decisiones desde la cercanía de la vida cotidiana. Para estas mujeres que 
no tienen apoyo de la familia de origen la monomarentalidad puede llegar a suponer una 
doble ruptura, respecto al padre de sus hijos y respecto a su cultura de origen en cuanto a 
los imaginarios del modelo ideal de familia. 

Cuando llegas de una cultura diferente, desde muy pequeña te enseñan a 
serle fiel a tu marido. Siempre para tu marido y lo que diga la gente, lo que es ma-
chismo. Yo crecí con esto, cosas de mi cultura, que por ejemplo, no podía dejar a 
mi pareja. Ahora no puedo ir a mi país y decir que vivo sola con mis dos hijos (…) 
la presión de la familia lo que hace es que la mujer no puede tomar esta opción  
(ES-PNA-SMO-07).

A veces las mujeres en mi país somos un poco cómplices de darles esto, no? 
Porque yo aquí si que le corté, allá no nos defienden, eres una mujer mal vista 
(ES-PNA-SMO-02).

Las que han aceptado la monomarentalidad como una realidad que les ha permitido 
tener su propia familia, su propio espacio y su propio hogar. Sienten que han ganado en 
tranquilidad en la convivencia cotidiana, dejando atrás una convivencia que recuerdan 
como conflictiva e incluso una parte de ellas con experiencias traumáticas de menospre-
cio y de violencia. 

Aquí en este aspecto he luchado mucho por mi libertad y al día de hoy 
creo que lo he conseguido. Vivir independiente de un hombre. Arrastro cosas 
del pasado, pero he conseguido la libertad mía y la tranquilidad de mis hijos 
(ES-PNA-SMO-07).

Sin embargo, en algunos relatos de forma un tanto paradójica siguen echando en el 
falta una compañía y unos afectos que siguen depositando en la figura masculina en rela-
ción al modelo que habían deseado como ideal. 

«No me ha acompañado nunca el matrimonio. Yo he vivido siempre en una 
nube, en parte porque soy muy romántica, bastante fantasiosa y hasta que no me 
pegan un tortazo no pongo los pies en el suelo (…) psicológicamente lo he pa-
sado mla, por el motivo de que me hubiera gustado sentirme arropada por un hom-
bre. Es la mentalidad que tengo, la imagen que llevo en la cabeza de que alguien te 
mime, te diga buenos días cariño (ES-PNA-SMO-05).

El movimiento de ser sujeta-mujer

La separación y el emprender el camino hacia la monomarentalidad en en varios 
de los relatos se describe como un proceso de vulnerabilidad como mujer y como madre 
por las responsabilidades asociadas. Según una investigación realizada en Marsella con 
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una tipología de familias monoparentales precarias similar a la nuestra (Neyrand y Rossi 
2007) son muchas las dudas, preguntas y miedos que acompañan la separación. Por ello 
los apoyos van a ser cruciales. Estos deben permitir a la mujer reorganizarse material y 
afectivamente y dar un sentido a la separación para que puede encontrar su posición sub-
jetiva. Supone poder pensar por un lado su nuevo estatus de mujer cabeza de familia y 
por otro las responsabilidades que todo ello conlleva con los encajes necesarios para ha-
cer compatible los diferentes espacios de la vida cotidiana. Se describe la experiencia de 
lo que supone la ocasión y el proceso de volver a empezar desde la sensación de empezar 
algo nuevo o de nuevo. 

Lo más es que es empezar una vida normal, me llevo una felicidad tan grande. 
Me dio un gusto tan grande ir a comprar colchones, electrodomésticos, es un paso 
más. No me asusta, me da una satisfacción porque estoy entrando a una vida nor-
mal. Siento una independencia total. De no poder hacer muchas cosas porque no 
creías que no ibas a poder, te lo cerraban todo y ahora el ser una mujer sola con 
dos hijos da una satisfacción muy grande (ES-PNA-SMO-05).

La separación va acompañada de una elaboración en su identidad como mujer. 
Este proceso de liberación o de emancipación se inscribe dentro de los derechos que 
tiene la mujer de ser una sujeta autónoma, tanto en la conyugalidad como en la paren-
talidad. Este proceso en algunos relatos da la ocasión de pensar sobre si misma, y pen-
sarse desde una existencia diferente a la que había tenido anteriormente. En algunos 
relatos incluso supone reposicionar-se como mujer desde su vida cotidiana, en relación 
a los espacios íntimos, en las relaciones entre hombres y mujeres y en los espacios so-
ciales. Este proceso de ser sujeta, actora de su propia vida y de tomar conciencia de su 
existencia desde otra mirada, desde otras posibilidades, es a nuestro entender una fase 
central y necesaria dentro de la ruta hacia el empoderamiento personal. Esta directa-
mente conectada con la capacidad de tomar conciencia de si misma que abordaban 
Bacqué y Biewener (2013).

La sensación de tener cosas por mí misma, es algo que no puedo decir. Por 
ejemplo sales fuera y te compras un café. Piensas que es una chorrada, pero el día 
que puedes abrir tu cartera y comprarte algo que no habías hecho nunca, es una 
sensación maravillosa. Yo sé que mucha gente se escaquea de hacer la declaración 
de renta, pero yo tengo mucha ilusión, que yo pueda valerme por mi misma, que 
no dependa de nadie. Que no haya ningún hombre que me dirá «yo te he traído a 
Europa», pues no, yo vine por mis propios medios y digo no a las cosas que no me 
gustan (ES-PNA-MIG-05).

Una independencia total. De no poder hacer muchas cosas porque no creías 
que. No solamente el hecho de creer que no ibas a poder, sino que te lo cerra-
ban todo. Y ahora al ser una mujer sola con dos hijos me da una satisfacción muy 
grande (ES-PNA-MIG-06).

Esta capacidad de ser consciente de si misma está conectada con la capacidad de re-
conocerse como mujer y como madre de otra manera. El conflicto que ha precedido todo 
el proceso hasta llegar a tomar la decisión, compartida o no por ambos conjugues, de rom-
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per el vínculo conyugal constituyen procesos de lucha por el reconocimiento, especial-
mente cuando en la relación lo que prevalecía eran sentimientos negativos de menospre-
cio y de humillación. En estos casos el conflicto no solo supone una lucha por intereses 
y visiones diferenciadas de la relación y de la propia convivencia, sino que pueden deve-
nir procesos en los que de forma más o menos consciente se está exigiendo un reconoci-
miento que no existe (Honneth 2000).

Estas viviendo con alguien y llega la mentira, la desconfianza, pues yo tengo 
dos manos y estoy bien de salud, pues hasta aquí llego, y ya basta, y no quiero es-
tar sometido a nadie (ES-PNA-MIG-05).

Tener que buscarme la vida, de crear estrategias para salir adelante, esto hace 
que tengas capacidad para poder identificar aspectos para poder vivir el día a día, 
me he hecho más fuerte (ES-BCN-SMO-04).

Ser monoparental me ha dado uff, felicidad psicológica. Estar sola y no tener que 
aguantar a una persona. Ha sido como renacer, volver a nacer (ES-PNA-SMO-03).

Esta capacidad de reconocerse de otras maneras, desde otras posibilidades también 
puede tener una incidencia en la autoestima, en la autovaloración y esta incide en la capa-
cidad de acción y en la estabilidad emocional de la mujer y por ende en la de sus hijos.

Es muy positivo, haber ganado en apertura, en conocimiento, en una progre-
sión personal vital cosa que dentro de la pareja tiendes a encerrarte, somos más 
herméticos, menos curiosos y en este aspecto yo he ganado mucho, me ha ido muy 
bien, me ha beneficiado, he aprendido mucho más que si hubiera estado en pareja, 
esto es muy amplio, intelectualmente, psíquicamente, es una apertura muy rica, 
está muy bien, porque te relacionas mucho más, eres libre (ES-BCN-SMO-06).

Yo ahora soy súper feliz. Lo he conseguido casi todo en la vida, estoy en un 8 
y solo me faltan 2 puntos para el 10. Está claro que la vida es aprender y desarro-
llarse como mujer y como ser humano (ES-PNA-SMO-03).

Esta capacidad de recocerse desde otra mirada, de auto valorarse desde sus fuerzas y 
posibilidades no solo incide positivamente en la mujer, sino que en algunos casos se pro-
yectó en sus hijos, de forma notoria en las hijas. Así varias de las mujeres de origen inmi-
grante describen la separación como un proceso de emancipación que también va a con-
llevar otras oportunidades para sus hijas.

Yo todo lo que pueda darle a mi hija, le daré para que sea tres grados más que 
yo, es lo que hace que yo esté aquí (ES-PNA-MIG-05).

Cabe resaltar que cinco de las 18 mujeres han tenido una larga relación con los ser-
vicios sociales a través de sus familias de origen. Ellas forman parte de la segunda gene-
ración con varias historias de institucionalización. Desde centros de menores, centros de 
tratamiento de drogas, centros penitenciarios, casas de acogida, etc. Estas cinco madres 
en sus relatos hacen una valoración retrospectiva de su trayectoria, en la que, por un lado, 
valoran el apoyo que han tenido que ha sido importante para seguir adelante. Por otro 
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lado, aparecen algunos componentes que dan cuenta de su capacidad de resiliencia, enten-
dida como la capacidad de vivir y desarrollarse positivamente a pesar de las situaciones 
difíciles que les ha tocado vivir (Wolff 1995). 

Yo sufrí abusos por parte del padrastro y por parte de mi tío, que es su her-
mano y sobretodo varios años, y nos cambiamos a vivir a otro lugar y mi madre 
se separó (…) yo tuve problemas con las drogas, más de 10 años enganchada y 
cuando me quedé embarazada lo dejé todo y me quedé limpia, a más algún robo 
también y ya estaba fichada. También hacia prostitución y cosas y cuando me 
quedé embarazada vi que ya no podía, no quería robar y no podía prostituirme por-
que podía abortar y me quedé que no tenía ninguna entrada de dinero, me quedé de 
manos atadas y pedí ayuda (…) La verdad es que he podido arreglar muchas cosas, 
me están ayudando mucho. Te escuchan, te entienden, y te dan alternativas… a ve-
ces bien y a veces no tan bien (…) si no hubiera sido por ella estaría muerta o a la 
cárcel (ES-BCN-SMO-01).

Todas ellas describen que han superado situaciones de riesgo. Sin embargo, unas 
más que otras han desarrollado factores protectores de resiliencia que según Svanberg 
(1998) se describe como condiciones para el empoderamiento individual, porque conec-
tan con la construcción de sentido, las aptitudes de la mujer y la autoestima. 

Esa gente me conoce desde que era pequeña porque claro, yo no me he criado 
bien tampoco, y la gente que conozco es gente que tienen un buen puesto de tra-
bajo, que me han tratado a mi desde pequeña y yo les he respondido siempre. Hu-
biera acabado muy mal, de lo peor, y a parte que era muy viva (…) Desde que parí 
el primero, como persona me valoro mucho y soy mogollón de tolerante, soy muy 
valiente y me quiero un montón a mí misma y ya está (ES-PNA-SMO-02).

La infancia y adolescencia las recuerdo como muy duras, muy dura, tengo 
muy malos recuerdos. Malos tratos por parte de mi padre y nada no teníamos di-
nero, ropa fatal, no nos llevaban al colegio y por eso me pasó lo de quedarme em-
barazada, por no saber de la vida un poco más. A ver si salgo de este estancamiento 
que tengo y adelante, como una persona normal y civilizada. A mi hija no le falta 
de nada por suerte y es la que me da fuerzas (ES-PNA-SMO-07).

Del empoderamiento individual al salto al grupo y a la red

Hay algunos espacios y/o programas que han jugado un papel clave en la cons-
trucción de una identidad como mujer y cabeza de familia monomarental. Redimensio-
nan su capital social, son espacios de apoyo, de intercambio y de reciprocidades. Estos 
espacios han sido lugares de seguridad, de creación de posibilidades y de empodera-
miento colectivo, que ha potenciado el proceso de empoderamiento individual que al-
gunas de ellas estaban realizando (Ninacs 2004). En el caso de Barcelona podemos des-
tacar la Federación de Familias monoparentales. Es una Asociación sin ánimo de lucro 
que está ubicada en Barcelona y que representa los intereses de las familias monoparen-
tales en Catalunya.
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En Pamplona podemos destacar el programa de formación basado en el empodera-
miento de las mujeres que estaba albergado en el centro de igualdad del Ayuntamiento de 
Burlada. El objetivo de esta formación era llegar a ser vigilante de seguridad. Todas las 
mujeres que han participado han aprendido a reconocerse desde las historias de las otras 
mujeres. Les han facilitado herramientas para salir de una posición de víctima y pasar a un 
«activarse como ciudadana», han desarrollado una conciencia crítica, que varias de ellas 
relatan como emancipadora, porque les ha permitido dar un salto importante en su vida. 

Te ayuda a valorarte a ti misma y… a reflexionar, a preguntarte a ti misma y 
responderte a ti misma para que estés bien, porque aunque que tengas lo básico, si 
emocionalmente no estás bien es que falta algo, y hemos tenido suerte de tener una 
mujer feminista, una mujer maravillosa y siempre le digo y le digo que le tengo 
una envidia y querría saber lo que sabe o un tercio de lo que sabe para estar bien, 
para sonreír cada segundo, cada minuto (ES-PNA-MIG-06)-

Las del centro de igualdad me ha ayudado mucho a quererme, sobretodo eso, 
a quererme y a plantearme metas y llegarlas a conseguir (ES-PNA-SMO-05)-

Dejar atrás una serie de ataduras, adquirir confianza en sí mismas y atreverse a en-
frentar sus miedos, sus inseguridades y las incertidumbres que conlleva vivir la realidad 
monoparental con equilibrios precarios, desde una posición económica y de reconoci-
miento social débil.

Para mí me ha servido muchísimo su manera de trabajar. Cuando tú estás pa-
sando por algo grave, se te acercan y te dicen —ay pobrecita, pobre—, pues eso no 
sirve, ella lo ve en un aspecto muy diferente, porque te tienen que decir pobrecita, 
es ayudarte a sacar las cosas que tienes dentro, hacerte ver la vida de otra manera. 
Tu estás allí, tu eres consciente de lo que tienes al lado, pues abre los ojos, sácate 
el carácter a flote, eres consciente de lo que está pasando en tú vida y pues eso, tu 
sabes solucionarlo y tienes herramientas para hacerlo (ES-PNA-SMO-03).

Este tipo de formación contribuye a la transformación de roles, a descubrir y hacer 
emerger sus fuerzas y poder formarse para llegar a tener una profesión. Sin embargo, te-
nemos que resaltar que la situación económica de la mayoría de estas mujeres a pesar de 
haber mejorado continua siendo precaria y en algunos casos muy precaria, dependiente 
del apoyo básico a través de la renta mínima que ha sido gestionada desde los servicios 
sociales. En este sentido cabe mencionar que hemos constado diferencias entre las fami-
lias momomarentales de Barcelona y Pamplona. Estas últimas están mejor apoyadas en 
Pamplona que en Barcelona, básicamente respecto al acceso a la vivienda pública y a la 
renta mínima. Una de estas madres decidió trasladarse de una comunidad autónoma a otra 
como estrategia para poder beneficiarse de unas políticas sociales que le aportaban mayor 
seguridad para ella y para sus hijos.

El proceso de empoderamiento que algunas de estas mujeres reconocen que han reali-
zado no solo supone un cambio en relación a la gestión y control sobre su propia vida e in-
cide favorablemente en relación a la vida de sus hijos. También tienen una proyección con 
respecto a otras mujeres que pueden estar viviendo el mismo tiempo de opresiones o incluso 
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que pueden ser víctimas de violencia de género. En este sentido, cabe resaltar como la expe-
riencia de algunas mujeres de origen inmigrante pasa a ser un ejemplo para otras mujeres de 
su propio grupo etnocultural, pudiendo tener un efecto multiplicador, en el sentido que otras 
mujeres se atrevan a emprender el mismo camino que ha realizado su «compatriota». Un 
ejemplo claro de empoderamiento individual que trasciende a lo colectivo seria el de una de 
ellas que como consecuencia de todo el proceso realizado a implicado a un grupo de mujeres 
para crear una asociación, como espacio de encuentro y de toma de conciencia colectiva. 

Tenemos una asociación y la hemos legalizado este mes. Nos encontramos 
cada mes y ponemos dinero para empezar a hacer alguna actividad (…) Las mu-
jeres aunque no lo digan, sienten envidia sana, porque hay muchas que están su-
friendo pero con el miedo a no saber vivir en un país que no es el tuyo. Pero creo 
que van a cambiar las cosas. Yo soy la primera y dentro de poco voy a tener mi 
casa y creo que muchas se van a animar a estar bien (ES-PNA-MIG-06).

Conclusiones y propuestas

La ambigüedad que encierra el concepto de empoderamiento que es utilizado por co-
rrientes políticas opuestas y por organizaciones con objetivos y fines dispares, puede limi-
tar o pervertir algunos de los proyectos o programas que se inscriben bajo este paradigma. 

El empoderamiento en el campo de la acción social a menudo se plantea como un ta-
lismán, sin dejar claro cuáles son los indicadores (cuantitativos y cualitativos) que van a 
permitir valorar si se han conseguido los objetivos perseguidos. En última instancia quien 
tienen que dar cuenta de ello, van a ser las propias mujeres como sujetas.

El empoderamiento es un paradigma integrado por un marco de pensamiento y tam-
bién por un marco de acción. Conlleva un cambio fundamental en la forma de considerar 
los problemas sociales y la forma de incidir sobre ellos. Por lo tanto puede llegar a tener 
una incidencia tanto en la intervención, como en la investigación y en la política. 

La muestra es pequeña, pero consideramos que algunos de los resultados que presen-
tamos de forma provisional, son significativos y aportan elementos para mejorar y orien-
tar las prácticas focalizadas con familias monoparentales en situación de vulnerabilidad y 
en algunos casos en riesgo de exclusión social.

No podemos afirmar que el hecho de devenir familia monomarental ha tenido los 
mismos efectos para todas, pero 14 de las 18, su experiencia tiene componentes que dan 
cuanta de un proceso de empoderamiento individual, en términos de adquisición pro-
gresiva de conocimientos y de habilidades prácticas y técnicas para la acción, reconoci-
miento como mujeres como sujetas desde otra mirada y existencia, de mejora de su auto-
valoración y autoestima.

La acción social basada en la construcción de redes es un elemento importante que 
refuerza el empoderamiento individual. Constamos componentes de empoderamiento co-
lectivo tanto en las mujeres de Barcelona como con las de Pamplona. En términos de par-
ticipación, sus relatos son un ejemplo de este derecho a la palabra. Desarrollo de una 
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consciencia crítica respecto a su realidad momomarental, a lo que supone serlo en una si-
tuación precaria. Sin embargo, constatamos un mayor efecto o impacto de este empodera-
miento en las mujeres que han pasado por la experiencia del programa de igualdad para la 
mujer en Burlada (Pamplona) que en el grupo de Barcelona.

Los límites que observamos en ambas ciudades son en relación a la fragilidad en 
cuanto su situación económica y al desarrollo de la conciencia política.

Las dos experiencias o programas de empoderamiento colectivo hacen referencia 
tanto a una entidad de iniciativa social dentro del llamado tercer sector, como a un pro-
grama que depende de la administración pública local. Ello refleja que el empodera-
miento puede abordarse tanto desde el sector público como desde el tercer sector. En este 
trabajo parece que el impacto del empoderamiento es mayor desde el programa público, 
que desde la entidad del tercer sector. Sin embargo, no disponemos de los datos o detalles 
necesarios para poder realizar análisis comparativo en profundidad y tampoco era el obje-
tivo de esta investigación.

El análisis de estos 18 relatos apunta a algunos elementos a tener en cuenta en la ac-
ción social con mujeres al frente de una familia monomarental que pretende ser empode-
radora. Por un lado, nos planteamos la necesidad de políticas públicas focalizadas durante 
un primer periodo que permitan a las mujeres afirmarse desde su nueva identidad, recons-
truir su rol de mujeres, para luego en una segundo momento poder construir una fuerza 
colectiva que les permita reivindicar sus derechos como ciudadanas. Poder desarrollar 
en primer lugar un poder interior, para luego poder desarrollar un poder con el colectivo 
desde un poder sobre, ello implica un proceso de la cre-acción como sujetas y actoras.

La experiencia femenina de la opresión puede ser distinta según el grupo étnico, la 
historia colonial y las posiciones dentro del orden económico internacional. Estas diferen-
cias se dan tanto a nivel local, regional, nacional como a nivel global. Estas diferencias 
deberían de tener que considerarse en los proyectos de empoderamiento con mujeres. 

Los relatos nos muestran como el proceso de devenir mujer y madre de una fami-
lia monoparental para muchas de estas mujeres ha sido un proceso de creación de nuevos 
conocimientos y saberes que no se consideran desde la acción social. El enfoque de em-
poderamiento en la acción o intervención social debería partir del reconocimiento de los 
saberes desde la experiencia de los propios sujetos. Para ello se podrían potenciar estrate-
gias basadas en la intervención por pares-iguales (peer-workers) y la creación de grupos 
basados en el «advocacy», el acompañamiento, donde puedan emerger redes de intercam-
bio de bienes, servicios y conocimientos, donde se faciliten espacios autogestionados en-
tre ellas para que puedan ir con sus hijos. 
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Violencia de género y tendencias suicidas. 
De lo sociológico a lo jurídico

Clara B. Mansilla Zárate

Introducción 

El objeto de este artículo está vinculado al empoderamiento de las mujeres como co-
lectivo y al desarrollo social, en la medida en que versa sobre la importancia normativa 
del ordenamiento jurídico en tanto en cuanto señala qué es legítimo y qué no lo es una so-
ciedad. El derecho es creado por la sociedad y consecuentemente forma parte de ella, sa-
bemos además, que el derecho conforma el entramado de las distintas sociedades y según 
su articulado podemos ver que conductas son punibles y cuáles no. Esto nos da grandes 
pistas sobre el tratamiento que da dicha sociedad a las mujeres, dada la relevancia que 
tiene para el estatus de las mujeres en una sociedad el hecho de que las consecuencias del 
maltrato no queden impunes. 

En el Estado, mediante en conformado jurídico aplicable desde el 2004 con la apro-
bación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, las mujeres víctimas de violencia de género poseen una se-
rie de derechos con la finalidad de que las mismas puedan poner fin a la relación violenta 
y recuperar su proyecto de vida. Sin embargo, como iremos viendo en el artículo, este en-
tramado de derechos se queda corto, porque no decir, es inexistente en cuanto al suicidio 
de dichas mujeres aun cuando con la Ley anteriormente citada se fortaleció el marco pe-
nal y procesal vigente hasta entonces.

Quizá la primera pregunta sea, ¿Por qué este tema? No es un tema muy estudiado. El 
tabú que rodea a la violencia de género sumado al tabú que rodea al suicidio, hace que el 
estudio de la relación entre mujeres que han sufrido violencia de género y el desarrollo de 
conductas suicidas sea tremendamente complicado.

El tratamiento del suicidio en los medios de comunicación no existe debido a que 
existe un código deontológico, por el que no se nombran los suicidios. ¿Cómo vamos a 
saber sobre ellos si no se recogen? La mayoría de la información que recibimos a lo largo 
del día, viene de los mass media y nuestro entorno. El Instituto Nacional de Estadística 
(INE) no recoge el porqué de los suicidios, simplemente cómo se realizó las causas del 
suicidio. Según la tipificación de los suicidios según terminología durkeimniana, esto se 
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conoce como clasificación morfológica. Los datos están desagregados por Comunidades 
Autónomas, sexo y edad. La codificación utilizada es: ClE-10 X60-X84 que corresponde 
a las lesiones autoinflingidas intencionalmente. El último dato existente es de 2011.

Al analizar las estadísticas que hace el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad de las víctimas mortales por violencia de género, advertí que no aparecen las que 
se suicidan a consecuencia de la violencia de género. Tras una exhaustiva búsqueda por la 
red de instituciones, asociaciones o blogs; no he encontrado ninguna estadística que recoja 
el número de mujeres que se suicidan por violencia de género. Esto, ¿qué quiere decir? 
¿Por qué no se recogen? ¿Será por qué no hay relación entre la violencia de género y las 
tendencias suicidas/suicidio consumado? ¿O sí que existe relación y no se recoge porque 
es difícil llegar a ese colectivo? Sin embargo, ¿Por qué sí que hay estadísticas de los agre-
sores que se suicidan? 

El artículo está dividido en tres bloques: el bloque sociológico, el bloque psicoló-
gico y el bloque jurídico. En el primer bloque, dejaré claro la definición de suicidio con 
la que voy a trabajar ayudándome de Durkheim. Además, a través de una revisión de su 
libro El suicidio en la cual trata de vislumbrar las causas de los suicidios, estableceré si 
existe alguna conexión entre los suicidios que Durkheim analiza y los suicidios de las 
mujeres víctimas de violencia de género. 

En el segundo bloque, el denominado psicológico gira en torno a tres ejes: un estu-
dio realizado por Miguel Lorente et al., los ítems utilizados en las evaluaciones de mal-
trato y tras la teoría, una serie de extractos de testimonios de mujeres víctimas de violen-
cia de género.

Por último, el tercer bloque, el jurídico, trata del análisis de diversas figuras jurídicas 
y se si se podrían aplicar en un juicio contra el agresor cuya pareja o expareja, habiendo 
o no convivencia, se hubiese suicidado a causa de las vejaciones y maltrato sufrido por 
parte de este.

Tras los bloques, las conclusiones donde sintetizo los resultados del análisis reali-
zado y propuestas personales.

I. Bloque sociológico

I.1. Sociología del suicidio. Durkheim

El rasgo especial que caracteriza al suicidio es el hecho de que la muerte es obra de 
la víctima misma. Sin embargo, se pueden hacer dos clasificaciones a priori de tipos de sui-
cidio. La primera abarca a la muerte/suicidio patológico derivado de la enajenación men-
tal y la segunda de aquella persona que se mata sabiendo lo que hace. El suicidio al que 
me refiero a lo largo de todo el artículo es el que engloba la segunda descripción:

Se llama suicidio a todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, 
de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, a sabiendas del re-
sultado (Durkheim 2012, 14).

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Violencia de género y tendencias suicidas. De lo sociológico a lo jurídico  473

A lo largo del libro El suicidio, Durkheim intenta descubrir si existe algún factor ex-
trasocial, como por ejemplo los estados psicopáticos, que expliquen los suicidios. 

Algunos autores como Falvet y Moreau (Durkheim 2012), o el doctor Bourdin, alu-
den al suicidio como causa de la alienación o enajenación mental, es decir, una forma de 
locura cuya consecuencia sería que «todo suicida, será un loco». (Durkheim 2012, 29) 
Esto sería la monomanía derivada de la constante ideación suicida. Esta teoría es defen-
dida por los llamados autores alienistas (teoría de los delirios parciales).

Tras la explicación de los autores que caracterizan a la persona que se suicida como 
una enajenada mental, Durkheim continúa, como he indicado anteriormente, examinando 
el porqué de los suicidios. 

Dos causas extrasociales atribuibles una influencia sobre la tasa de suicidios 
serían las disposiciones orgánico-psicológicas y naturaleza del medio físico. El pri-
mer factor extrasocial que estudia es la raza. ¿Por qué? Porque se define y diferen-
cia de las demás por caracteres orgánico-psíquicos (Durkheim 2012).

La conclusión a la que llega Durkheim tras comparativas entre las distintas razas es 
que la tendencia al suicidio no se hereda y no existe determinismo orgánico-psíquico de 
origen hereditario (Durkheim 2012).

Dentro de la naturaleza del medio físico (segunda causa extrasocial que estudia), 
existen «2 factores de esta especie a los que se ha atribuido una influencia suicidógena: 
el clima y las temperaturas de las diferentes estaciones» (Durkheim 2012, 75). Existía la 
creencia popular (me atrevería a decir que todavía existe) de que en las estaciones frías, 
con días más grises, la tendencia al suicidio se incrementaba, sin embargo 

No es en invierno ni en otoño cuando el suicidio alcanza su máximo, sino en 
estaciones bellas, cuando la naturaleza es más risueña y la temperatura más dulce 
(Durkheim 2012, 77).

Aún cuando se encuentra estudiando los factores extrasociales que pueden influir 
en los suicidios, acaba el estudio de dichos con esta afirmación: «Cuando la vida social 
es más intensa, aumentan los suicidios» (Durkheim 2012, 92) A lo largo del conjunto del 
libro; como detallaré más adelante, así como utilizaré otro autor para sustentar mis pala-
bras; aparecen diferentes contradicciones en la metodología durkheimniana lo que a mi 
parecer resulta poco científico. 

Como anteriormente he indicado, no existe información en los diferentes medios de 
comunicación que he consultado (prensa, televisión e internet) en lo que se refiere a las 
tasas de suicidio relacionado con las víctimas de violencia de género. Sin embargo, he en-
contrado estadísticas acerca de tasas de suicidio de los maltratadores, información que he 
obtenido de distintas páginas web de varias instituciones.1 El hecho de que no se nombren 

1 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://www.msc.es; Instituto de la mujer: http://
www.inmujer.es; Ministerio de Justicia: http://www.mjusticia.gob.es; Observatorio Estatal para la Violencia 
de Género: http://www.msc.es/ssi/violenciaGenero/ObservatorioEstatal/home.htm
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los suicidios tiene relación con el código deontológico de la prensa, por el cual se evita 
hablar de suicidio por miedo al efecto contagio. 

Durkheim, habiéndolo estudiado, concluye que 

Cuidado cuando se hable de imitación, pues se sobreentiende que es un fenó-
meno de contagio y se pasa de la primera de estas ideas a la segunda con la más 
extremada facilidad (Durkheim 2012, 97).

Estableciendo así la diferencia entre epidemia y contagio: 

La epidemia es un hecho social producido por causas sociales, el contagio 
no es más que un encadenamiento más o menos repetido de hechos individuales 
(Durkheim 2012, 101).

Una vez estudiadas las causas extrasociales que podrían tener conexión con el suici-
dio, y concluyendo que dichas causas no son causa de los actos autolíticos, Durkheim en-
tra al estudio de las causas y tipos sociales del suicidio. El primer tipo social de suicidio, 
es el egoísta. A lo largo su estudio, Durkheim relega a las mujeres a un segundo plano con 
afirmaciones como: 

En segundo lugar, hemos visto que en todos los países del mundo se suicidan 
menos mujeres que hombres. También es cierto que reciben mucha menos instruc-
ción. Esencialmente tradicionalistas, acomodan sus conductas a las creencias esta-
blecidas y no tienen grandes necesidades intelectuales (Durkheim 2012, 138).

Durkheim va a intentar extrapolar conclusiones que ha sacado previamente en el estu-
dio de la influencia de la religión como factor preventivo del suicidio. Si la comunidad pre-
viene el suicidio, ¿La familia y la sociedad política, tienen la misma acción profiláctica? 

Al entrar en el estudio del matrimonio como comunidad, en el caso de los varones se 
observa que la tendencia al suicidio se reduce aproximadamente a la mitad dentro de éste. 
En concreto es el celibato agrava la tendencia al suicidio de estos. Esta última afirmación 
la explicaré más adelante cuando hable del suicidio anómico «La comunidad conyugal re-
sulta nociva para la mujer y agrava su tendencia al suicidio» (Durkheim 2012, 158).

¿Por qué existe esta inmunidad de los casados? ¿Es por la influencia del entorno do-
méstico o por la selección matrimonial —con esto Durkheim quiere decir que aquellos 
que logran contraer matrimonio es porque son mejores y es esa la razón por la que no se 
suicidan—?

Hay que admitir que la sociedad conyugal, tan perniciosa para la mujer es, por el 
contrario, beneficiosa para el hombre aún en ausencia de hijos (Durkheim 2012, 162).

En otro tipo social de suicidio, el suicidio anómico, es en el que Durkheim estudia la 
anomia conyugal. Empezaré por definir qué es la anomia. Ésta viene a ser el estado que 
resulta de la contradicción entre lo que la sociedad marca como deseable y los medios con 
los que cuenta cada persona para lograrlo. 
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Dentro de la sociedad conyugal (esposa y esposo con o sin menores), puede darse la 
anomia doméstica. 

Hemos dicho que la causa de la anomia es la institución del divorcio junto a 
las ideas y costumbres ya consagradas que resultan de esa institución (Durkheim 
2012, 331).

Como refleja la cita arriba escrita, la causa de la anomia domésticas o anomia con-
yugal es el divorcio. Me parece interesante poner dos citas en las que se refleja la distinta 
consideración que muestra Durkheim en cuanto a la sexualidad de los varones en el ma-
trimonio:

Puesto que no hay nada en el organismo que las contenga [la excitación], debe 
contenerlas la sociedad. Esa es la función del matrimonio. Regula la vida pasional, 
y el matrimonio monogámico más estrechamente que cualquier otro porque, al 
obligar al hombre a unirse a una única mujer, siempre la misma, asigna la necesi-
dad de amar a un objeto rigurosamente definido y cierra el horizonte (Durkheim 
2012, 236).

Y la sexualidad de las mujeres:

En efecto, las necesidades sexuales de la mujer tienen un carácter menos inte-
lectual, porque, en general, su vida psíquica está menos desarrollada (…) Como la 
mujer es un ser más intuitivo que el hombre, para encontrar la calma y la paz sólo 
tiene que seguir sus instintos. (Durkheim 2012, 237).

La institucionalización del divorcio en diferentes países, ha llevado a un aumento de 
suicidios de los varones divorciados. La única salida que ve Durkheim para que esto no 
pase es blindar el matrimonio «(…) la única forma de reducir el número de suicidios debi-
dos a la anomia conyugal es haciendo indisoluble el matrimonio» (Durkheim 2012, 332).

En aquellos países donde el divorcio está aceptado, no beneficia al varón dado que 
como no tiene la certeza de que siempre va a tener sus deseos sexuales satisfechos, le ge-
nera un estado de inquietud/anomia parecidas a las del soltero, por lo que aumenta la tasa 
de suicidios. Es la llamada anomia sexual crónica de los solteros debido a los divorcios 
«la agravación debe ser más significativa cuando el instinto sexual está en su máxima 
efervescencia» (Durkheim 2012, 239). 

Admite, por el contrario, que lo que de una instancia es beneficioso para el varón, no 
lo es para la mujer, siendo beneficioso para ella en primer lugar no contraer matrimonio y 
si efectivamente lo contrae, divorciarse.

Tanto más favorable es el matrimonio a la mujer desde el punto de vista del 
suicidio, cuanto más se practica el divorcio y viceversa (Durkheim 2012, 234).

Las conclusiones a las que llega Durkheim acerca del matrimonio y la anomia con-
yugal así como sus diversas relaciones con el suicidio anómico es que el matrimonio re-
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duce la tasa de suicidio de los varones así como aumentan los de las mujeres y que el 
divorcio por el contrario, aumenta la tasa de suicidio de los varones y reduce la de las 
mujeres

I.2. Crítica a Durkheim. Ramón Ramos Torres

El artículo de Ramón Ramos Torres, «Los saberes del patriarca» gira alrededor de 
consideración de los diferentes casos que aparecen en El suicidio de Durkheim. 

Existencia de «una especie de incompatibilidad entre la sociología durkeimiana y 
las mujeres» (Besnard 1973) En el análisis que hace Durkheim del suicidio anómico, y 
dentro de este de la anomalía del suicidio matrimonial indica una serie proposiciones 
generales: 

En la familia, (en concreto sociedad conyugal, que está formada por la esposa y el 
esposo con o sin criaturas) que es donde se da el fenómeno de la anomalía del suicidio 
matrimonial: Las mujeres se suicidan más allí donde el divorcio es raro que donde es fre-
cuente o no está permitido o no es practicado. En los varones ocurre al revés.

¿Por qué ocurre esto? Para Durkheim y su concepción del matrimonio, la sociedad 
conyugal es un medio moral que universalmente apacigua pasiones y genera equilibrio 
psíquico. Vincula la crisis de la familia a una mayor molestia social. 

Anteriormente he indicado que existe una contradicción en la metodología de 
Durkheim puesto que aun cuando habla de factores sociales que inciden en el suicidio 
anómico y dentro de este también nombra a las mujeres; a lo largo del libro va dejando 
claro que no considera a la mujer como un ser social sino como un ser biológico por lo 
que no podrían adaptarse las mismas herramientas de método al varón que a la mujer

[el hombre] es, casi en su totalidad producto de la sociedad, mientras que [la 
mujer] se ha mantenido más bien tal como la naturaleza le ha hecho (Durkheim 
2012, 232).

Vemos como para referirse a la mujer introduce a la naturaleza, lo que me lleva una 
vez más a entender que Durkheim ve a la mujer como un ser que viene de naturaleza y no 
se ha adaptado a la sociedad que le rodea

su vida mental está menos desarrollada, […] es un ser más de instintos que el hom-
bre, […] sus deseos están limitados por la naturaleza (ibid, 217).

Complemento mis críticas al procedimiento de estudio de Durkheim, con las 
que hace así mismo Ramos Torres. Efectivamente se da un error en la metodología de 
Durkheim, puesto que el argumenta que la mujer es un ser biológico y pre-social, sin em-
bargo, a la hora de analizar el suicidio desde punto de vista social, utiliza las mismas he-
rramientas que con los varones. Pero si no es un actor social, no explica las patologías re-
sultantes de sus carencias (anomia).
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Ramos Torres se hace la siguiente pregunta: «¿Por qué se salva el equilibrio psíquico 
del varón y se condena a la mujer a un malestar endémico?» (Ramos Torres 1996, 67). La 
afirmación categórica y contundente que expone Durkheim como respuesta a esta pre-
gunta es tan simple como:

No se puede hacer disminuir el suicidio de los esposos sin aumentar el de las 
esposas (Durkheim 2012, 233).

II. Bloques psicológico. Relación entre violencia de género y tendencias suicidas

Una vez estudiado el concepto sociológico de suicidio, a Durkheim, así como vistas 
las contradicciones en su técnica metodológica y antes de entrar en profundidad en el blo-
que psicológico, pasaré a la definición de violencia de género. 

Como viene recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, nos referimos a la violencia de género 
como aquella violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de de-
sigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas 
por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado li-
gados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

La conducta violenta en casa supone un intento de control de la relación y es reflejo 
de una situación de abuso de poder (De Corral et al 2002, 1).

En la violencia de género, existen distintos tipos de maltrato. Desde el psicológico, 
pasando por el sexual, social, económico o físico. El más devastador (sin por esto quitar 
importancia al resto) es el psicológico. 

Para muchas mujeres maltratadas los efectos psicológicos del maltrato son más debi-
litantes que los efectos físicos. Miedo, ansiedad, fatiga, estrés postraumático y desórdenes 
del sueño y alimentación constituyen reacciones comunes a largo plazo ante la violencia. 
Las mujeres maltratadas se hacen dependientes y sugestionables y encuentran dificultades 
para tomar decisiones por sí mismas (Lorente et al. 2006, 9).

Algunas de las características que definen en maltrato psicológico, son (Caño 1995):

— Frecuentes desvalorizaciones (humillaciones).
— Gestos amenazantes (de violencia, llevarse a las criaturas…).
— Conductas de restricción (amistades, dinero, salir de casa).
— Conductas destructivas (objetos de valor económico/sentimental, maltrato anima-

les domésticos).
— Culpabilización a ella de las conductas violentas de él.

Como consecuencia del maltrato sufrido unido a las características de la violencia se 
pueden observar algunos de los siguientes rasgos (Lorente et al. 2006, 107):

— Autoculpabilización.
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— Derrumbamiento autoestima.
— Vacío afectivo.
— Percepción de que no hay salida.
— Efectos de las agresiones físicas repetidas.

Las acciones arriba mencionadas, producen las características justo debajo descritas. 
Esto, unido a los años que están las víctimas de violencia de género envueltas en la rela-
ción abusiva, hace que se multipliquen los efectos de dichas características llevando a si-
tuaciones de angustia psicológica. Ahora viene mi pregunta: ¿Los efectos psicológicos 
son tan devastadores que empujan a la víctima de violencia de género a la ideación autolí-
tica? es decir ¿Existe una relación entre la violencia de género y las tendencias suicidas?

Para poder responder a estas preguntas, me he basado en tres cosas:

— Estudio realizado por Miguel Lorente et al.
— Ítems para evaluación del maltrato.
— Testimonios de mujeres maltratadas.

II.1. Estudio de Miguel Lorente et al 

Para empezar, el estudio al que me refiero es aquel al que hace alusión Miguel Lo-
rente et al., en el libro Suicidio y violencia de género (ver bibliografía) en el cual se pre-
sentan los datos derivados de un análisis en siete comunidades autónomas en centros de 
acogida y puntos de atención a víctimas de maltrato.

La metodología del estudio consiste en un cuestionario de 21 preguntas, que se pasó a 
un determinado número de mujeres a las cuales se les preguntaba si dentro del contexto de 
la relación abusiva, apareció una ideación suicida o se llevó a cabo un intento autolítico.

Son los, a veces, denominados, «costes intangibles» (vidas destrozadas, dolor cró-
nico, sufrimiento, miedo, depresión, pérdida de oportunidades para lograr sus propias me-
tas, pérdida de la autoestima, intentos de suicidio…) (Lorente et al. 2006, 11).

En el estudio, aparte de los porcentajes o conclusiones que más adelante detallaré, se 
encuentran los indicios por los que una víctima de violencia de género puede acabar op-
tando al suicidio como única salida: 

— Los niveles de autoestima son ínfimos. Como ha aparecido previamente, la baja 
autoestima es una de las consecuencias del maltrato continuado. Durante años re-
pitiéndose además el ciclo de la violencia, la víctima no es capaz de percibir ni 
entender sus propios esquemas.

— Sensación de que el suicidio es la única salida frente a una situación que parece 
que no acabará nunca.

Por término medio las mujeres permanecen en la situación de violencia durante un 
período no inferior a 10 años antes de adoptar algún tipo de medidas. Con frecuencia se 
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engañan a sí mismas convenciéndose de que las cosas no están tan mal y de que pueden 
evitar nuevos abusos si perseveran en el intento (De Corral et al. 2002, 3).

Arriba he mencionado el ciclo de la violencia. ¿Qué se entiende por esto? Según Le-
nore Walker (2000), el ciclo de la violencia se caracteriza por tres fases —muy resumido—:

1. Fase de acumulación de tensión: Esta fase se caracteriza por la sucesión de acon-
tecimientos que incrementan la tensión, la hostilidad y ansiedad entre la pareja, 
variando en intensidad y frecuencia.

2. Fase del episodio agudo: Durante esta fase se produce la descarga incontrolada 
de las tensiones acumuladas durante la fase anterior. Esta descarga puede variar 
en gravedad y abarcar desde un empujón hasta el homicidio. Se tiende a incre-
mentar tanto su ocurrencia como la gravedad de la violencia o bien, puede suce-
der que permanezca igual durante algún tiempo, antes de aumentar, caracterizán-
dose por ser incontrolable e impredecible.

3. Fase de la luna de miel o reconciliación: Esta fase se distingue por la actitud del 
agresor, extremadamente amorosa y arrepentida. Manifiesta sentirse arrepentido, 
prometiendo que nunca se volverá a repetir lo ocurrido, mostrándose cariñoso y 
considerado con la mujer. Muchas veces se produce una negación de lo ocurrido, 
minimizando la gravedad del acto violento, se intentan renegociar los términos 
de la relación.

Estos ciclos cada vez se van sucediendo con mayor frecuencia lo que coloca la víc-
tima en una espiral de confusión al no entender lo que sucede. Poco a poco, el agresor va 
empujando a la mujer al suicidio:

El suicidio, cuando aparece, es la manifestación más dramática de la violencia 
de género y significa el sometimiento más absoluto de la mujer, pues ya no lo hace 
sólo frente al agresor, sino que también cae ante la propia violencia (Lorente et al. 
2006, 19).

Tras varios ciclos de la violencia se dan alteraciones a largo plazo. A más dinámica, 
mayor daño psíquico. La situación de maltrato prolongado va produciendo deterioro psi-
cológico, hasta que la mujer entra en un 3.ª fase donde la actitud hacia el maltrato es la 
huida que puede tomar dos caminos: 

— Agresión a su maltratador.
— Suicidio: Entre el 20 y el 40% de las mujeres que se suicidan cada año, habían su-

frido malos tratos. 

La autoestima de la mujer va desapareciendo hasta que el suicidio se convierte en 
solución debido a la sensación de falta de salida y alternativas, por lo tanto:

Es fundamental el análisis de las relaciones entre el sometimiento a una violen-
cia mantenida que anula a la persona por medio del ataque continuado y el cuestiona-
miento de los elementos de identidad, y la ideación suicida. (Lorente et al. 2006, 42).
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Analizando las tendencias suicidas, el estudio trata de responder a la pregunta que se 
viene a la cabeza ¿Por qué?

La pregunta que siempre surge ante el suicidio es «por qué», una pregunta 
que a pesar de su simplicidad y de su continua presencia como parte del ajuar fu-
nerario alrededor de la muerte suicida, resulta muy difícil de responder, quizá por-
que como toda conducta esconde más de lo que muestra, y si esa ocultación se 
hace con la propia muerte, lo oculto no sólo será extenso, sino que será para siem-
pre (Lorente et al. 2006, 54).

Siendo incapaces de responder con simplicidad a la pregunta, el estudio sí que de-
muestra la existencia de una serie de factores de riesgo (además del principal que es 
haber sido víctima de maltrato habitual prolongado) como pueden ser: los trastornos 
psiquiátricos (depresión mayor → aumenta en un 15-20% la posibilidad de ideacio-
nes suicidas). También aparece como factor de riesgo el tener un historial de intentos y 
amenazas. 

Los estudios han demostrado que entre el 25% y el 50% de los actos consu-
mados tiene historia conocida de intentos previos, existiendo una tendencia a repe-
tir los mismo gestos suicidas (Lorente et al. 2006, 61).

A la hora de extraer porcentajes del estudio, aunque Lorente et al. hagan varias ta-
blas que pueden verse en su libro, yo hablaré de los relevantes para mi trabajo y aquellos 
que arrojar luz a los interrogantes de mi trabajo.

Empezaré señalando la edad aproximada de las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero. El estudio indica que es de 33,8 años. Si de media llevan 10 años sufriendo mal-
trato, iniciaron la relación con 23 años.

Nos encontramos que en España, según los último datos disponibles por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), fueron 833 las mujeres que se suicidaron 
[…] nos encontramos que cada año entre 200 y 400 de las mujeres que se suicidan 
han sufrido agresiones por parte del hombre con el que estaban compartiendo o ha-
bían compartido una relación (Lorente et al. 2006, 41).

El estudio muestra que el 81,6% de las mujeres habían intentado suicidarse o pensa-
ban que era una opción válida para superar la situación que estaban viviendo dentro de su 
relación de pareja (Lorente et al. 2006) Me parece interesante también resaltar que en el 
estudio se constata la importancia de la búsqueda de ayuda externa para la prevención de 
la ideación suicida, tanto en ayuda institucional como la proporcionada por las asociacio-
nes de mujeres.

Como dato añadido indicar que no existe relación directa entre las víctimas que ha-
bían interpuesto una denuncia y las víctimas que no habían denunciado la situación de 
maltrato. En particular, el porcentaje de mujeres con intentos de suicidio que no habían 
denunciado asciende al 89,1% frente al porcentaje de mujeres con intento de suicidio que 
si habían acudido a denunciar que es del 10,9%.
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Conclusión del estudio. Si bien, el 80% de las mujeres víctimas de maltrato que 
participaron en el estudio alguna vez pensaron en el suicidio como solución, el 63,2% 
de las mujeres víctimas de violencia cogidas para la muestra, lo había de hecho, in-
tentado. 

II.2. Ítems evaluación maltrato 

Además del estudio indicado en el apartado anterior, una forma de saber hasta qué 
punto las tendencias suicidas se recogen en los casos de violencia de género (y si lo hacen 
es porque de alguna manera están relacionadas), es a través del análisis de los ítems que 
se miden en las evaluaciones del maltrato o violencia de género.

Primero, hice una búsqueda a través de los protocolos comunes de atención sanitaria. 
En las Jornadas Interdisciplinares desde la Sanidad y la Justicia Penal celebradas en Gra-
nada en noviembre-diciembre de 2001, la Dra. Aurora Bueno Cavanilla se refería al suici-
dio como síntoma evidenciador de malos tratos.

Suicidio. «El agotamiento emocional y físico de las mujeres golpeadas o agredidas 
sexualmente puede conducir al suicidio como única opción a su alcance para escapar de 
las relaciones violentas. De hecho la probabilidad de suicidio en mujeres maltratadas es 
5 veces mayor» (Lorente et al. 2006, 98).

En el Protocolo común para la actuación sanitaria ante la Violencia de Género 
(PCASVG) de 2012, el intento de suicidio o autolesiones está contemplado como in-
dicador que aparece como consecuencia en la salud psíquica de las víctimas dentro del 
capítulo en el que se exponen las consecuencias de la violencia de género en la salud 
(PCASVG 2012, 32).

En la tabla 6.ª, aparecen como indicadores de sospecha en los antecedentes y carac-
terísticas de la mujer, así como en las valoraciones, los intentos de suicidio (PCASVG 
2012, 47 y 53).

Se indica a los profesionales que siempre hay cinco áreas que deben ser específica-
mente exploradas: ideas de suicidio, abuso sexual o violación, riesgo de homicidio, con-
sumo abusivo de alguna sustancia y violencia sobre los hijos (Lorente et al. 2006, 100).

Sin embargo, me llama la atención que en el Protocolo médico-forense de valoración 
urgente del riesgo de violencia de género (2011), solo se menciona las tentativas suicidas 
del agresor.

Además de analizar los Protocolos arriba mencionados, miré los instrumentos y he-
rramientas que utilizan las y los profesionales para medir el maltrato: 

El primero de ellos es la Entrevista Semiestructurada para Víctimas de Maltrato Do-
méstico (Echeburúa, Corral, Sarasua, Zubizarreta y Sauca, 1994, no publicada) en la cual, 
la pregunta n.º 27 dice lo siguiente: «¿Ha tenido algún intento o pensamientos persisten-
tes de suicidio?».
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El siguiente es el Inventario de Depresión de Beck (BDI) (Beck et al. 1979) en el 
cual la pregunta n.º 9 contempla las siguiente opciones:

0. No tengo ningún pensamiento de suicidio.
1. A veces pienso en suicidarme, pero no lo haría.
2. Desearía suicidarme.
3. Me suicidaría si tuviese la oportunidad.

La tercera y última es la Escala Heteroaplicada de Valoración de la Depresión (HRS) 
(Hamilton 1960) en la que en la pregunta n.º 3 se enuncian las siguientes afirmaciones:

0. Ausente.
1. Le parece que la vida no vale la pena de ser vivida.
2. Desearía estar muerto o tiene pensamientos sobre la posibilidad de morirse.
3. Ideas de suicidio o amenazas.
4. Intentos de suicidio.

II.3. Testimonios 

Isabel ha tenido dos intentos de suicidio, mediante la ingesta de medicamen-
tos. […] El segundo fue en 2006, por problemas en la relación de pareja. Sin em-
bargo, dice no haber tenido en ninguna de las dos ocasiones ideas de muerte («sólo 
quería dormir y olvidarme de todo») (Gómez-Limón 2008,49).

[Celia] reconoce que, en ocasiones, ha tenido pensamientos de suicidio («pen-
saba que para la vida que llevaba no merecía la pena vivir»), pero que inmediata-
mente los ha rechazado al pensar en su hija (Gómez-Limón 2008, 97).

Los síntomas descritos por Elvira en aquel periodo, que requirieron trata-
miento, con adecuada evolución, se concretaban en estado de ánimo deprimido, 
desesperanza, ausencia de interés por las cosas, déficit de autoestima, llanto, tem-
blores, taquicardia, sensación de ahogo, mareos. Incluso tuvo ideas de suicidio en 
aquella época («pensaba que ya no quería seguir viviendo, lo que más me ayudó 
fue saber que tenía a mi hijo y mi familia, el psiquiatra también me ayudó») (Gó-
mez-Limón 2008, 93-94).

[Rufina] también sufre en ocasiones ideas recurrentes de suicidio, relaciona-
das con su situación precaria y la posibilidad de perder la vivienda («yo he pen-
sado en quitarme de en medio, con todo lo que he tenido que aguantar…¿por qué 
tengo que quedarme ahora en la calle?») (Gómez-Limón 2008, 101-102).

Se produce un intento de suicidio por parte de Jeannette, con sobreingesta 
de fármacos e ingreso hospitalario («entonces no pensé en nadie, sólo quería te-
ner paz, eso no es vida, así no quiero vivir, antes no lo había hecho por mis hijos») 
(Gómez-Limón 2008, 105).

Aitana […] con desesperanza e ideación de suicidio en la actualidad y con an-
tecedentes de intento de ejecución (Gómez-Limón 2008, 113).
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Ana tuvo un intento de suicidio mediante la sobreingesta de medicamentos, 
aunque afirma que lo hizo para llamar la atención («me encontré en una soledad muy 
grande», «me amenazaba con quitarme a mis hijas») (Gómez-Limón 2008, 118).

Ruth […] ha tenido dos intentos de suicidio: el primero durante la etapa de 
convivencia con su pareja, utilizando la ingesta de pastillas, y el segundo, tras el 
cese de ésta, tratando de precipitarse por una ventana (su acción fue abortada por 
una amiga) (Gómez-Limón 2008, 136).

Dentro de los síntomas psicológicos, la mujer maltratada presenta tendencias suici-
das. Estas tendencias se agudizan aún más por el ambiente que rodea a la mujer y que le 
hace sentirse atrapada en la relación, con una sensación de soledad y desamparo que per-
cibe como una situación sin salida: «A veces pienso en quitarme la vida, pero no tengo 
valor para hacerlo», «No tengo interés en vivir, si no fuera por mis hijos», «Ya nada me 
importa, me gustaría estar muerta» (Gómez-Limón 2008, 216).

III. Bloque jurídico

Tras el análisis del estudio realizado por Miguel Lorente et al. así como la inter-
pretación de los ítems que aparecen en las evaluaciones del maltrato, afirmo que existe 
una relación entre las víctimas de violencia de género y las tendencias o ideaciones 
suicidas.

Una vez confirmada la hipótesis de la que partía, la otra parte del artículo consiste en 
ver si se podría acusar al agresor de alguna figura penal aparte de la inducción al suicidio 
como puede ser el homicidio imprudente, dado que el colectivo de mujeres que se suici-
dan por haber sido víctimas de una relación abusiva no solo quedan fuera de las estadísti-
cas sino que además el agresor sale impune de dicho acto, siendo él el causante.

Para ello contestaré a dos preguntas que me ayudarán a esclarecer:

— ¿Qué es la inducción al suicidio? ¿Se podría acusar al agresor de inducción al sui-
cidio?

— ¿Qué es el homicidio imprudente? ¿Se podría aplicar esta figura penal a casos de 
suicidio por violencia de género?

III.1. La inducción al suicidio 

En este apartado, primero explicaré como está tipificada la figura de la inducción en 
el Código Penal español así como la tipificación al suicidio para luego poder unir los dos 
términos en la figura inducción al suicidio. 

La etimología de la palabra inducir, según la Real Academia de la Lengua española, 
proviene del latín inducĕre. Instigar, persuadir, mover a alguien. El término tiene origen 
en familia ducĕre «conducir»
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La naturaleza jurídica de la inducción como forma de participación accesoria es una

fórmula parecida a la que hoy está vigente en el Código Penal de 23 de noviembre 
de 1995 (Olmedo 1999, 75).

En el Código Penal español reza lo siguiente

Artículo 28 CP. Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjun-
tamente, o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán 
considerados autores:

a) Los que induzcan directamente a otro u otros a ejecutarlo.
b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría eje-

cutado.

El apartado a la característica que marca primordialmente a la inducción es directa-
mente. 

De este modo quienes «induzcan directamente a otro u otros a ejecutarlo» no parti-
cipan de esa función instrumentalizadora, sino que la redacción del tipo con la utilización 
del verbo inducir apunta más bien hacia un proceso psicológico de persuasión, en el que 
el destinatario no puede ser valorativamente asimilado a una herramienta del delito. Punto 
de vista que, desde luego, es coincidente con el proceso de motivación que nosotros pre-
tendemos asignar al instigador (Olmedo 1999, 194).

La inducción entonces es la alusión directa a ejecutar una conducta delictiva. Ahora 
bien, ¿cómo está recogido el suicidio en el Código Penal? El suicidio no es delito, por lo 
que la argumentación que podría valer para acusar a alguien de inducción a cometer un 
delito no me sirve.

(…) a pesar de que la acción típica está constituida por el verbo «inducir», no 
suponen instigación a la comisión de una infracción penal, pues el suicidio (…) 
no suponen actuación punible alguna (Olmedo 1999, 392).

Sin embargo la inducción al suicidio, sí que es delito —como así indica el artícu-
lo 143.1 CP—. Entonces me encuentro con este dilema:

— El suicidio no es delito.
— La inducción solo es tal cuando se hace como alusión directa.
— Sujeto:

• Activo - inductor.
• Pasivo - inducido (suicida).

El agresor no le dice a la víctima directamente «suicídate» sino que induce a la víc-
tima a que acabe con su propia vida, no con referencia directa acto sino mediante la crea-
ción del contexto y ambiente que propicie y auspicie esa conducta.
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(…) conductas como el suicidio, el partícipe ataca o «codirectamente» la vida 
del suicida (…) En el Estado Español, el legislador pasa a integrarse en el Libro II 
o III del Código, constituye ya una manifestación de autoría delictiva y no de «par-
ticipación punible» en el sentido de la codelincuencia (Olmedo 1999, 314).

Como aparece en la cita justamente superior, dado que no hace alusión directa al he-
cho, si hay influjo psicológico entre la persona instigadora (en este caso el maltratador) y 
la persona inducida (víctima)

Es la causación objetiva y subjetivamente imputable, mediante un influjo psí-
quico en otro, de la resolución y realización por parte de éste de un tipo de autoría 
doloso e imprudente (Olmedo 1999, 495).

Aquí se presenta otra duda: de acuerdo que existe un influjo psíquico (hay que tener 
en cuenta también la relación de afectividad existente entre la persona inductora y la indu-
cida, puesto que las relaciones personales entre la persona inductora e inducida tienen una 
importancia crucial para darse el contacto psicológico), pero ahora se presenta otro pro-
blema. Tengo entonces lo siguiente:

— Coyuntura 1. A le dice a B: «suicídate» (no me sirve).
— Coyuntura 2. A mediante instigaciones sin alusión al hecho del suicidio directa-

mente pero sí mediante influjo psicológico existente por la relación de afectivi-
dad que se da entre ambas desembocan en suicidio de B. Se da la creación de un 
contexto. 

En la coyuntura 2, ¿Podemos hablar de motivación del inductor? ¿Busca el agresor 
el suicidio de la víctima, es lo que quiere? «El objeto de esta conducta es buscar el alec-
cionamiento e introducir el miedo y el terror» (Lorente et al. 2006, 25). Es decir, la moti-
vación del agresor no es que la víctima incurra en el suicidio.

Sin embargo, de no ser por el continuo maltrato al que se ve sometida la víctima, 
esta no se habría visto abocada a tal fatal decisión: suicidarse.

La esencia de la inducción se reduce a la idea de que el inductor, mediante su 
incitación, actúa desencadenando por primera vez el hecho que ejecuta el autor, y 
se convierte, en definitiva, en el primer factor determinante del acontecer delictivo 
(Gómez Rivero 1995, 57).

En definitiva, ¿Se podría acusar al agresor de inducción al suicidio? Tal y como 
viene recogido actualmente en el Código Penal español, no. Puesto que:

No podemos hablar de dolo porque no es la motivación del agresor/mal-
tratador. 

La acusación de inducción a la comisión de un delito tampoco; primero porque el 
suicidio no es una conducta punible y segundo porque no hay alusión directa al hecho.
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Aunque la inducción al suicidio sí es punible (artículo 143.1), no se pude acusar de in-
ducción al suicidio, puesto que el legislador, con dicha figura está pensando en la eutanasia. 

Tampoco es auxilio al suicidio (artículo 143.2) puesto que la víctima no quiere morir.

Quizá se le podría acusar de delito de lesiones mentales recogido en el artículo 147, 
pero no me convence puesto que no es lo mismo acabar con una depresión a causa del 
maltrato, que intentar acabar con tu vida.

Me parece así mismo importante resaltar que no he encontrado ninguna sentencia o 
jurisprudencia sobre la inducción al suicidio en casos de violencia de género. 

III.2. Homicidio imprudente 

Una vez analizada la figura de inducción al suicidio y visto que no cabría acusar al 
agresor de esta, haré un repaso a la figura del homicidio imprudente para dejar claro pri-
mero, qué es el homicidio imprudente y segundo si se podría aplicar esta figura penal a 
casos de suicidio por violencia de género. 

Antes de entrar a la argumentación, expongo como están tipificadas la figura de im-
prudencia y homicidio imprudente en el Código Penal español.

IMPRUDENCIA

Artículo 10 

Son delitos o faltas las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas 
por la Ley.

Artículo 11 

Los delitos que consistan en la producción de un resultado sólo se entenderán 
cometidos por omisión cuando la no evitación del mismo, al infringir un especial 
deber jurídico del autor, equivalga, según el sentido del texto de la Ley, a su causa-
ción. A tal efecto se equiparará la omisión a la acción: 

a) Cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. 
b) Cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídi-

camente protegido mediante una acción u omisión precedente.

Artículo 12 

Las acciones u omisiones imprudentes sólo se castigarán cuando expresa-
mente lo disponga la Ley.

HOMICIDIO IMPRUDENTE

Artículo 142 

1. El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, 
como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. 
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Lo que me interesa de la definición de imprudencia es el apartado b. del artículo 11 
«(…) creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una ac-
ción u omisión precedente».

La indiferencia de la persona inductora ante los resultados producidos de sus insti-
gaciones (Olmedo Cardenete 1999), podría equivaler a la imprudencia además de que la 
creación de la ocasión de riesgo no mediante una acción, sino mediante un serie y conti-
nuada conducta de maltrato que lesiona el bien jurídico.

¿Cuál es aquí el bien jurídico? La integridad moral. La integridad moral está prote-
gida en el Código Penal así como en la Constitución española de 1978.

Artículo 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degra-
dantes. […] 

Por lo tanto, concurriendo la circunstancia de imprudencia debido a creación de la 
ocasión de riesgo (contexto) para el bien jurídicamente protegido (la integridad moral) 
mediante acciones (conductas de maltrato), así como de su total indiferencia hacia los he-
chos de que su conducta pueda acarrear en la víctima y unida a la figura del homicidio 
imprudente concluyo: Sí que cabría la acusación al agresor cuya pareja o expareja con o 
sin convivencia se hubiese suicidado debido a la situación de maltrato y violencia de gé-
nero sufrida por parte de su pareja o expareja habiendo o no convivencia.

He de decir que no he encontrado jurisprudencia ni sentencias al respecto.

Conclusiones

Las conclusiones concernientes al bloque sociológico pasan por, en primer lugar, 
ayudar a conceptualizar el suicidio como una conducta íntimamente relacionada con 
el contexto social. Los factores extrasociales (características orgánico-psíquicas como 
puede ser la raza, o la naturaleza del medio físico como son el clima y las temperaturas) 
no sirven para explicar el porqué del suicidio (a no ser que se esté hablando de suicidio 
patológico) 

Indicar, del mismo modo, que existe una contradicción en la metodología durkhe-
imniana. Al hablar de los factores sociales que inciden en el suicidio anómico y dentro de 
este también nombra a las mujeres; a lo largo del libro va dejando claro que no considera 
a la mujer como un ser social sino como un ser pre-social, más cercano a la naturaleza 
que a la sociedad por lo que no podrían adaptarse las mismas herramientas de método al 
varón que a la mujer. 

En el bloque psicológico, mediante el estudio de tres ejes: el primero, el estudio rea-
lizado por Miguel Lorente et al; el segundo, los ítems de evaluación del maltrato presen-
tes en varias herramientas que se utilización para en efecto medir las consecuencias de la 
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violencia de género sufrida y en tercer lugar de los testimonios de víctimas de maltrato en 
los que relatan efectivamente haber tenido ideaciones suicidas así como intentos autolíti-
cos; puedo concluir diciendo que existe una relación directa entre las mujeres que fueron, 
han sido y son víctimas de violencia de género y las tendencias suicidas a causa del mal-
trato sufrido.

En cuanto a la búsqueda de estadísticas que confirmen y den base a los argumentos 
arriba esgrimidos, he de decir que la severa falta de información en los medios de comu-
nicación así como en la webs de las instituciones que ya he mencionado refleja todavía la 
falta de estudio sobre el halo de vergüenza y tabú que existe en torno a la violencia de gé-
nero y las tendencias suicidas.

La violencia de género es un factor de riesgo para comportamientos suicidas en mu-
jeres, agresores y personas expuestas a la violencia. Se necesita una mayor investigación 
para mejorar el conocimiento en torno a la complejidad del comportamiento suicida en la 
violencia de género (Llamas, M.ª V. y Frías, I. A).

Me ha llamado especialmente la atención, que como menciono al principio del ar-
tículo, sí que existen estadísticas que recogen los suicidios de los agresores. No he sido 
capaz de responderme el porqué de esto, de no ser, por supuesto, por el androcentrismo 
existente que envuelve todas las relaciones sociales, políticas, económicas y personales.

Yendo al propósito de mi artículo, la primera parte del trabajo consistía en respon-
der a la pregunta con la que empezaba mi estudio así como el artículo. Una vez respon-
dida esta, la segunda parte del artículo radica en ver qué figuras del Código Penal espa-
ñol podrían servir para acusar al agresor del suicidio de su pareja o expareja con o sin 
convivencia.

La figura de inducción al suicidio que en un primer momento parecía prometedora, 
se torna en imposible. Me he encontrado con dos principales problemas a la hora de poder 
manejar esta figura como opción: primero, como el suicidio no es un acto punible, no se 
puede hablar de la inducción a una conducta delictiva y segundo, aunque el suicidio fuese 
un delito, dado que no existe alusión directa al acto en sí, no sirve tampoco la acusación 
de inducción. 

Sin embargo, la inducción entendida como instigación e influjo psicológico para que 
la persona inducida cometa un hecho, sí cabe para algunos autores/as. En las propuestas 
explicaré con más detalle cual es mi postura al respecto.

Bien, como la inducción al suicidio no cabe como posible acusación al agresor en el 
juicio, he analizado la naturaleza jurídica del homicidio imprudente. 

La imprudencia entendida como el art.11.b CP entiende, es decir, por la creación de 
una ocasión de riesgo (en este caso un contexto asfixiante y humillante) que atente con-
tra el bien jurídico (la integridad moral y física de la víctima) mediante acciones (maltrato 
continuado) unido a la más absoluta y completa indiferencia ante las acciones u hechos 
que de su conducta pudieran derivarse (en este caso, el suicidio) me llevan a afirmar que 
la acusación de homicidio imprudente al agresor cuya pareja o expareja con o sin convi-
vencia se hubiese suicidado debido al trato vejatorio sufrido por él, sea legítima. 
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Para Ivon López von Wallenstein, (…) la mujer maltratada solo tiene cuatro salidas: 
escapar, huir, lo más lejos posible para que el maltratador no pueda encontrarla; volverse 
loca —porque en el mundo de los locos el dolor es menor y al estar casi ausente de con-
ciencia la angustia se diluye—; quitarse la vida, suicidarse, o matar al maltratador (…) La 
quinta salida que el periodista estudioso del tema Xavier Caño incorpora, es la de morir a 
manos del maltratador (Pro Derechos Humanos 1999, 27).

Propuestas

Mis propuestas van encaminadas a visibilizar el colectivo de mujeres víctimas de 
violencia de género que se suicidan debido al tormento que su pareja les hizo pasar.

Primero, exigir que se hagan estadísticas para saber cuál es la realidad concreta exis-
tente y de este modo poder enfrentarnos a ella. 

Y segundo, propongo la creación de una figura penal que recoja:

Art. X. Aquella persona que mediante instigación, influjo u acciones crease 
un contexto tal que la víctima como una salida para escapar a dicha situación en-
contrase acabar con su propia vida, será penado con … años de cárcel. Con agra-
vantes si concurriese alguna de las circunstancias más abajo descritas:

—Cuando la víctima sea especialmente vulnerable.
—Si existe relación de parentesco.
—Si concurren las dos opciones arriba descritas.

La violencia autoinfligida en su máxima intensidad, con ideaciones suicidas y sui-
cidios consumados está presente en la violencia de género, en cualquiera de sus crueles 
manifestaciones: violencia de pareja, agresiones sexuales, acoso sexual, abusos sexuales, 
bullying, mobbing, violencia física, psíquica, sexual, mutilación genital femenina, utili-
zación de mujeres y niñas como objetos sexuales, matrimonios precoces, agresiones con 
ácido… (Llamas, M.ª V. y Frías, I. A).
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Avances y frenos al empoderamiento de 
las mujeres en el ámbito doméstico-familiar: 

dilemas entre la individualización y la domesticidad

Raquel Royo Prieto

¿Qué sería del mundo si las mujeres poco a poquito destinaran a 
ellas mismas parte de la fuerza y de las energías vitales que dedican a dar 
vida a los otros, para obtener su aceptación, su afecto, su protección y su 
reconocimiento y con ello su sobrevivencia? ¿Qué pasaría si su energía 
vital fuese destinada a dar vida, autoestima, seguridad, placer a ellas mis-
mas como género y cada mujer a sí misma? (Lagarde 2011, 810).

El acceso masivo de las mujeres al ámbito laboral es, sin duda, una de las transfor-
maciones más espectaculares que ha experimentado la sociedad española en la segunda 
mitad del siglo XX. Sin embargo, y a pesar del cambio en las relaciones y los valores fa-
miliares, estas transformaciones en el mercado laboral no han tenido un correlato equiva-
lente en el interior de los hogares, de forma que la responsabilidad de las tareas domésti-
cas y el cuidado continúan recayendo en las mujeres. Pero, ¿por qué «la revolución de las 
mujeres» se atasca en el hogar?

Este artículo pretende acercarse a esta cuestión explorando las actitudes y valores 
sociales actuales sobre la distribución de roles familiares y sobre el trabajo productivo y 
reproductivo de las mujeres, a través del análisis de datos extraídos de la Encuesta Euro-
pea de Valores (European Values Study). Pero también aborda la problemática de la con-
ciliación en el estado del Bienestar desde la perspectiva de sus indiscutibles protagonistas. 
Para ello, nos hemos acercado a la realidad de veintiséis hogares mediante el recurso a la 
entrevista en profundidad. En las páginas siguientes nos sumergiremos en sus mundos co-
tidianos y exploraremos sus prácticas, sus preocupaciones y sus vivencias en este ámbito. 

Del discurso igualitario a las cifras de la desigualdad

Los resultados de la Encuesta Europea de Valores en su aplicación a la CAE y al 
conjunto del Estado sugieren que mujeres y hombres, contrariamente a lo que afirmaba 
Ann Oakley (1974), estuvieran abdicando de sus estereotipos de género.
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Según este estudio una abrumadora mayoría de sociedad vasca (96,5%) y española 
(92,8%), sostiene que los hombres deberían asumir tantas responsabilidades como las 
mujeres en el hogar y con los hijos. Del mismo modo, más de ocho de cada diez perso-
nas en Euskadi y en el conjunto del Estado (80,1% y 82,1%, respectivamente) respaldan 
que para una mujer, tener un empleo es la mejor forma de ser independiente (Royo et al. 
2012b, 42).

El apoyo a estas ideas muestra que en nuestro entorno la familia simétrica o igualita-
ria, aquella en la que los miembros de la pareja comparten responsabilidades familiares y 
laborales, se ha convertido en el modelo ideal de familia (Alberdi 1999, 242; Tobío 2005, 
226-227), y esto indica que se ha producido un cambio de valores en el ámbito familiar, al 
menos, en el plano cognitivo1.

Sin embargo, la ruptura entre la extensión del discurso igualitario y la realidad coti-
diana se hace evidente mediante el análisis de las encuestas de usos del tiempo, que nos 
permite desvelar cómo se organizan las sociedades, visibilizando la forma en que mujeres 
y hombres tejen la vida social con sus actividades, trabajos —remunerados o no—, des-
cansos y aficiones.

Precisamente son estos estudios sobre el uso del tiempo los que han establecido con 
claridad que, a pesar de la incorporación masiva de las mujeres al empleo, a los diversos 
niveles educativos y a la arena política, persisten diferencias significativas según el gé-
nero en la dedicación a las tareas domésticas y al cuidado, al empleo y al ocio (INE 2011; 
Durán 2010; Royo et al. 2012a; Eurostat 2006; Eustat 2006; INE 2004).

Los datos aportados por la Encuesta de Empleo del Tiempo (ETT) desarrollada por 
primera vez por el INE para todo el territorio estatal en el periodo 2002-2003 y aplicada 
de nuevo en 2009-2010, evidencian la persistencia de una división especializada de roles, 
en virtud de la cual las mujeres asumen mayoritariamente el trabajo reproductivo mientras 
que los hombres afrontan en su mayoría el remunerado (INE 2004, 369-370; INE 2011). 
Según los últimos datos disponibles, la población femenina de 10 y más años emplea dia-
riamente más de dos horas que los hombres de la misma edad en el trabajo doméstico y 
el cuidado (4h 7’ frente a 1h 54’), mientras que ellos dedican en torno a una hora más que 
ellas al empleo (3h 4’ frente a 1h 54’), lo que redunda en un disfrute más reducido del 
tiempo de libre disposición en las mujeres, casi una hora menos. Esta diferencia afecta a 
todas las actividades de ocio, de forma que las féminas dedican diariamente a la vida so-
cial y diversión 3 minutos menos que los hombres, practican deporte 15 minutos menos, 
cultivan sus aficiones y se dedican a Internet 20 minutos menos, y acceden a los medios 
de comunicación (prensa, radio, televisión) 13 minutos menos (INE 2011).

Tal y como se aprecia en la tabla siguiente, la Encuesta de Uso Social del Tiempo de 
2008 realizada en Euskadi, en la línea de lo afirmado para el conjunto de la población es-
pañola, muestra asimismo que la división sexual del trabajo está aún lejos de desaparecer. 

1 En cierta medida, esto también podría ser un reflejo de la deseabilidad social, de forma que ciertas res-
puestas podrían estar mediatizadas por lo que se considera políticamente correcto en una sociedad en la que la 
igualdad de mujeres y hombres se ha convertido en un principio normativo.
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Tabla 1

Tiempo medio social (hh:mm) por tipo de actividad según sexo en la CAE

Actividad Mujeres Hombres

Necesidades fisiológicas 11:38 11:43
Trabajo y formación 2:49 4:00
Trabajos domésticos 3:25 1:19
Cuidados a personas del hogar 0:36 0:19
Vida social 0:36 0:41
Ocio activo y deportes 1:05 1:38
Ocio pasivo 2:48 3:10
Trayectos 1:03 1:09

Fuente: Eustat (2008). Encuesta de Presupuestos de Tiempo 2008.

La perspectiva diacrónica evidencia que en los últimos 15 años las mujeres vascas 
no solo no han disminuido su dedicación al cuidado infantil, sino que la han ampliado en 
8 minutos (frente a los 7 minutos de los hombres), al igual que sucede con el cuidado de 
personas adultas, actividad a la que destinan 4 minutos más que en 1993 (frente al au-
mento de 2 minutos por parte de los hombres). Si en vez del tiempo social medio exami-
namos el tiempo por participante, que alude al tiempo que destinan a esta actividad úni-
camente las personas que se dedican a ella, la desigual dedicación en virtud del género 
se aprecia más claramente: las mujeres dedican al cuidado infantil en torno a 40 minutos 
más que los hombres (2:00 versus 1:19) y esta diferencia se mantiene también al compa-
rar la dedicación por participante de mujeres ocupadas y hombres ocupados (2:17 versus 
1:37) (Royo et al. 2012a).

Asimismo, pese a las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad y en las 
familias vascas, las estadísticas de usos del tiempo revelan desde perspectivas diversas la 
vigencia de los mandatos de género con relación a los diversos trabajos y actividades rea-
lizados por mujeres y hombres. La dicotomía público-doméstico, aunque cuestionada por 
el acceso masivo de las mujeres al mercado laboral, muestra permanencias no solo en el 
imaginario social, donde se atribuyen diferentes cualidades a mujeres y hombres, sino en 
el mundo físico. El uso que mujeres y hombres hacen de estos espacios evidencia que las 
primeras permanecen de media dos horas más que los segundos en la vivienda, mientras 
ellos se encuentran en torno a una hora más en el lugar de estudio o empleo. Del mismo 
modo, estos emplean en torno a media hora más en el exterior de la vivienda y en estable-
cimientos hoteleros. El mayor uso diario femenino de determinados espacios únicamente 
alcanza a la vivienda y a los edificios públicos. 

El panorama aún asimétrico que se refleja en los datos viene acompañado de algu-
nos indicios de transformación del modelo diferencial de distribución de actividades en 
función del género en el ámbito estatal (INE 2011; Consejo Económico y Social 2003) y 
vasco, según se desprende del análisis comparativo de las encuestas de 1993, 1998, 2003 
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Tabla 2

Tiempo medio social (hh:mm) según lugares y sexo en la CAE

Lugar Mujer Hombre H–M

En la vivienda 17:14 15:14 –2:00
En lugar de estudio - trabajo 2:38 3:48 1:10
En el exterior de la vivienda 2:16 2:47 0:31
En edificios públicos 0:48 0:32 –0:16
En lugares de esparcimiento 0:14 0:21 0:07
En establecimientos hosteleros 0:44 1:08 0:24
En residencias secundarias 0:08 0:10 0:02

Fuente: Eustat (2008). Encuesta de Presupuestos de Tiempo 2008.

y 2008 (Royo et al. 2012a; Eustat 2006). En este sentido, y desde una perspectiva diacró-
nica, se han producido ciertas transformaciones en el ejercicio de la paternidad y en el re-
parto del trabajo familiar (IERMB 2006; Eustat 2006; Meil 2005; Alberdi 1999). Sin em-
bargo, y a pesar de los cambios en este ámbito, los estudios sobre usos del tiempo que 
hemos revisado constatan que, aunque se ha producido una importante modificación de 
valores a nivel consciente, esta aún se plasma escasamente en las prácticas cotidianas del 
conjunto de la población. 

Esta ruptura entre la retórica y la realidad de la distribución del trabajo familiar 
suscita numerosos interrogantes sobre las causas y los mecanismos que contribuyen a 
que se produzca esta discordancia (y sobre la vivencia particular y cotidiana que las 
personas tienen de ella). En las páginas siguientes nos aproximaremos a algunas de es-
tas cuestiones.

Una «conciliación» en femenino. Determinantes materiales y socioculturales 

El impuesto reproductivo de las mujeres (Palmer 1992, 79) —su trabajo no remu-
nerado, gratuito e invisible en el hogar, al que nos hemos referido— constituye un factor 
fundamental para comprender la desigualdad de las mujeres en el ámbito público, es de-
cir, su precaria o débil inserción en el mercado laboral global, su escasa presencia en las 
instituciones políticas, su práctica ausencia de los poderes fácticos y su posición de subor-
dinación en los diferentes espacios sociales en los que se distribuyen y manejan recursos 
(Cobo 2005, 288).

Desde esta perspectiva, la posición de las mujeres en el mercado laboral —en 
desventaja— no puede comprenderse sin tener en cuenta los condicionantes o deter-
minantes que impone su rol familiar, de la misma forma que la masculina se explica 
desde la elevada disponibilidad laboral que le confiere su escasa participación do-
méstica (Tobío 1998). Este fenómeno y, genéricamente, la posición de las mujeres en 
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las democracias occidentales basadas en la igualdad de derechos para ambos sexos 
muestran que la desigualdad de género cambia continuamente de forma a lo largo del 
tiempo para perpetuarse. 

En el momento actual, la feminización de las medidas orientadas a la conciliación2, 
que en su momento despertaron expectativas de avance, se ha convertido en un meca-
nismo que contribuye a re-producir la desigualdad de mujeres y hombres. Esta femini-
zación se relaciona con condicionantes materiales y socioculturales. Los primeros se re-
fieren a las desigualdades de género existentes en el mercado laboral —acceso al mismo, 
estatus laboral, brecha salarial, etc.— que sitúan a las mujeres en una situación «prefe-
rente» para acogerse a medidas de conciliación (Silvestre, 2007), así como a la creciente 
desincronización de los horarios laborales acentuada por la falta de servicios asequibles 
y de calidad, y de prestaciones económicas y otras políticas que faciliten la conciliación 
(Torns, Borràs y Carrasquer 2003, 120-121).

Los segundos se refieren al entramado simbólico que sustenta la desigualdad y que 
tampoco permanece inalterable. Por tanto, una forma de aumentar nuestra comprensión 
sobre la re-producción de la desigualdad en los entornos familiares es explorar los signi-
ficados y valores presentes en el imaginario sobre el trabajo productivo y reproductivo de 
las mujeres.

Si examinamos los valores asociados al empleo y al trabajo doméstico-familiar 
desde el punto de vista de su relevancia subjetiva como fuente de realización personal 
en las mujeres, cabe destacar que tal y como señalábamos anteriormente más de ocho de 
cada diez personas opinan que para una mujer el tener un empleo es la mejor forma de 
ser una persona independiente, lo que ilustra la transformación ideológica que ha tenido 
lugar en la sociedad española y vasca en las últimas décadas con relación al trabajo re-
munerado femenino y al rol social de las mujeres. Ahora bien, el empleo y el impulso ha-
cia la autonomía que ha experimentado la vida de las mujeres, particularmente de las más 
jóvenes, coexiste con la permanencia del referente doméstico y maternal, que hasta hace 
poco se consideraba como única fuente de realización femenina. Como puede observarse 
en la tabla 3, una parte de la población opina que ser ama de casa llena tanto como traba-
jar por un salario, aunque el apoyo a esta postura ha descendido en las últimas décadas. 
Según estos datos, existe una creciente valoración del empleo femenino —que refuerza el 
proceso de individualización en las féminas—, que se enfrenta a un referente doméstico-
maternal en recesión (particularmente en Euskadi) en la definición social de la realización 
personal femenina.

Sin embargo, cuando se evoca la presencia de niños o niñas de corta edad aumenta la 
resistencia social a disminuir la presencia femenina en el ámbito doméstico-familiar. Así, 

2 El análisis del disfrute de las excedencias para el cuidado de hijas e hijos indica que se trata de medi-
das fuertemente feminizadas. En 2011 el uso femenino de excedencias orientadas al cuidado de la prole en el 
marco estatal representó el 95,5%, mientras las referidas al cuidado de familiares supusieron el 85,1%, lo que 
denota una distribución de las responsabilidades reproductivas aún muy desigual. La CAE se sitúa en la línea 
de lo afirmado para el conjunto del Estado, con porcentajes que ascienden al 94,8% y 84,1%, respectivamente 
(Ministerio de Empleo y Seguridad Social 2011).
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Tabla 3

Empleo, trabajo familiar y realización personal en las mujeres, CAE-España (1999-2008). 
Porcentajes

Argumentos sobre 
la realización femenina

CAE España

2008 1999 Dif.ª 2008 1999 Dif.ª

1. Para una mujer, tener un empleo es 
la mejor forma de ser independiente
Muy de acuerdo 39,9 42,1 –2,2 38,5 23,6 14,4
De acuerdo 40,2 39,7 0,5 43,6 51,3 –7,7
Opinión favorable total 80,1 81,8 –1,7 82,1 74,9 7,2

2. Ser ama de casa llena tanto como 
trabajar por un salario
Muy de acuerdo 9,2 18,9 –9,7 14,1 12,8 1,3
De acuerdo 23,7 28,3 –4,6 29,6 34,3 –4,7
Opinión favorable total 32,9 47,2 –14,3 43,7 47,1 –3,4

3. Un trabajo está bien, pero lo que la mayoría 
de las mujeres quieren es un hogar y unos hijos
Muy de acuerdo 9,2 12,0 –2,8 15,4 10,2 5,2
De acuerdo 23,7 25,7 –2 30,7 31,1 –0,4
Opinión favorable total 32,9 37,7 –4,8 46,1 41,3 4,8

Fuente: Royo et al (2012b).

en torno a cuatro de cada diez personas en la CAE y en el conjunto del estado (36,3% y 
45,2%, respectivamente) afirman que un niño en edad preescolar es probable que sufra 
si su madre trabaja (Royo et al. 2012b, 51). Esta persistente creencia de que las mujeres 
son las principales responsables del cuidado de la prole explicaría la vivencia femenina 
de culpabilidad, en la que profundizaremos más adelante, que constituye una experiencia 
difícil de evitar para las mujeres que trabajan fuera del hogar y tienen niños o niñas pe-
queñas (Alberdi, 1999, 168). Los estereotipos que responsabilizan a la madre del cuidado 
durante esta etapa del desarrollo infantil afectan a la imagen de las mujeres que tienen un 
empleo, dejando intacta la de los hombres, aunque paradójicamente las primeras dediquen 
generalmente más tiempo a la atención de la prole que los segundos. En definitiva, aun-
que se acepta crecientemente a la mujer en el ámbito público, y se manifiesta la igual ca-
pacidad y responsabilidad de los varones en el cuidado, la mujer sigue considerándose so-
cialmente como la responsable del cuidado y del bienestar de las niñas y niños pequeños.

La pervivencia del modelo del varón proveedor en el imaginario colectivo supone 
que la paternidad se asocia a la función primaria de proveedor familiar, así como a una fi-
gura disciplinadora (Narotsky 1997), mientras la imagen de la madre tradicional está mar-
cada por la mitificación del vínculo materno-filial, siendo ésta la última responsable del 
cuidado y del bienestar de la prole (Di Quinzio 1999; Monreal 2000). Estos significados 
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culturales de la maternidad y la paternidad están vinculados a las definiciones tradiciona-
les de feminidad y masculinidad, es decir, a lo que se considera socialmente ser hombre o 
mujer (Coltrane 1998, 7). Otros elementos de dicho modelo son el significado devaluado 
del trabajo doméstico —que se percibe como un no-trabajo— y la diferente percepción 
del tiempo propio (Murillo, 1996), en virtud de la cual los hombres tienen derecho a un 
tiempo personal, mientras las mujeres son contempladas como «seres-para-los-otros». 
Este marco favorece que las mujeres actúen como variable de ajuste (Dones i Treballs 
2003, 24) a la hora de armonizar el ámbito familiar y laboral.

En este contexto, se buscan soluciones privadas a la problemática social del cui-
dado y son fundamentalmente las mujeres quienes recurren a múltiples estrategias en vir-
tud de su estrato socioeconómico. Captar las múltiples implicaciones de la desigualdad y 
comprender la complejidad del momento actual implica sumergirse en la cotidianidad de 
los sujetos que encarnan las estadísticas. Las páginas siguientes recogen una aproxima-
ción a la realidad particular y cotidiana de las madres y padres que afrontan la necesidad 
de compaginar dos mundos contrapuestos: familia y empleo. Las vivencias cotidianas del 
colectivo analizado3 nos acercan a los mecanismos ocultos que contribuyen a reproducir 
la desigualdad, así como a nuevos valores y conductas que son fundamentales para avan-
zar hacia una sociedad sin discriminación de género.

Familia y empleo: ¿conciliación o contradicción?

En los discursos femeninos que hemos recogido el ámbito familiar y laboral se dibu-
jan con frecuencia como ámbitos contrapuestos. La incorporación masiva de las mujeres 
de clase media al ámbito laboral en las últimas décadas ha evidenciado la oculta(da) rela-
ción entre la esfera productiva y reproductiva, y las vidas de nuestras entrevistadas pare-
cen encarnar las interacciones y contradicciones de ambos mundos. La vida familiar —es-
pecialmente en las parejas asimétricas— ha supuesto para estas mujeres medidas como las 
reducciones de jornada, el cambio a un empleo de menor estatus, la renuncia a un ascenso 
o, incluso, el abandono del puesto de trabajo. Pero, la forma en la que la familia afecta al 
empleo es, en ocasiones, menos visible y limita las oportunidades en el entorno laboral, 
dificultando la formación o dibujando el techo laboral al que se enfrentan algunas de estas 
madres. Además, para estas mujeres su trabajo remunerado supone frecuentemente costes 
emocionales —sensación de perderse cosas, culpa…— relacionados con la esfera repro-
ductiva, como relatan las siguientes mujeres:

Y luego, el tema de las horas de estar con Kepa hay veces que lo llevo muy 
mal, sobre todo, si estoy un periodo muy largo con él. Hace dos semanas estuve de 
baja una semana entera y Kepa también estaba malo, estábamos los dos. Enton-
ces, luego, volver a dejarlo en la guardería, pues me suponía mucho. Cuando ya 
vuelves a coger el tranquillo, pues como que no lo vives tan mal, pero cuando está 

3 Se trata de cincuenta y dos personas nacidas en el Estado español, que tienen una edad comprendida 
entre los 30 y 44 años, y que residen con su pareja heterosexual y su prole en alguna localidad de ámbito ur-
bano de la CAE. Todas ellas cursaron estudios medios o universitarios y trabajan remuneradamente.
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malo también lo vives mal o cuando descubres que está aplaudiendo. Hay momen-
tos en que notas que te pierdes muchas cosas.

Tengo que empezar a hacer cosas más para mí y también dejar de sentir esa 
sensación de culpa que tengo por no pasar tanto tiempo con ella [su hija], ¿no? Es 
algo que sí que me martiriza, que me machaca mucho. Intento posponer todas las 
reuniones que tengo que no sean con ella porque me siento mal, o sea, no sé estar 
tiempo sin Haizea porque pienso que no estoy haciendo lo que debo hacer, que es 
estar con ella (…) Yo siento que la abandono. 

El sentimiento de culpa no debe minusvalorarse en la medida que puede jugar un pa-
pel importante en las decisiones de las mujeres sobre su tiempo libre, sobre la elección del 
empleo o incluso sobre sus valoraciones del reparto doméstico en el hogar. Es decir, una 
mujer que se siente culpable por no atender «adecuadamente» a su prole puede tender a 
reducir su tiempo propio, a elegir un empleo que no interfiera con su trabajo reproductivo 
(en caso de que trabaje remuneradamente) o, incluso, a asumir más fácilmente un reparto 
asimétrico del trabajo familiar. Veamos algunos ejemplos:

1. Renuncia al tiempo propio:

Tengo complejo de mala madre porque estoy muy poco tiempo con los críos 
y con Eneko, y eso me agobia mucho. Pero bueno, por otro lado, también entiendo 
que luego, el rato que estoy en casa, procuro dedicarles todo el tiempo. (…) Igual 
Eneko me dice: «pues vete con no sé quién este fin de semana», pues digo: «no 
quiero, estoy muy a gusto en casa y tal».

2. Asunción del reparto asimétrico del trabajo familiar:

Lo tengo un poco asumido, ¿no? Tampoco puedes estar todo el día a la gresca 
de protestar. Igual algún día te cansas y dices que ya no puedes más, pero como 
durante mucho tiempo él no ha hecho esfuerzo y ahora estoy viendo que está ha-
ciendo mucho esfuerzo, como que ya mi parte de la tarea doméstica la llevo me-
dianamente mejor. (…) Y luego, como también me siento un poco culpable de 
estar tanto tiempo fuera de casa… pero ahora estoy más tranquila, aunque me gus-
taría que me ayudara más, claro.

Al sentimiento de culpa, se añade la incertidumbre ante los nuevos roles por parte de 
algunas mujeres. Trabajar fuera de casa se convierte, en cierta medida, en objeto de elec-
ción para las madres y, por tanto, la libertad personal en las decisiones y el derrumbe de 
los modelos de referencia tradicionales incrementan la inseguridad de estas mujeres post-
modernas y hacen que éstas se doten de nuevas explicaciones que tengan validez en el 
nuevo contexto. Estas nuevas explicaciones, influidas por la extensión del pensamiento 
igualitario, pueden suponer un paso intermedio entre la maternidad tradicional y la mater-
nidad-paternidad plenamente igualitaria. Nos gustaría pensar que esto pueda ser el prin-
cipio del fin de las concepciones que contribuyen al reparto desigual del trabajo repro-
ductivo y del tiempo de ocio en la familia —así como de otras consecuencias del hecho 
de tener descendencia en el ámbito laboral, emocional, etc.—. Es decir, si estas madres 
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que han vivido un cambio educan a su prole con los valores igualitarios que ellas han asu-
mido, será más difícil que esas mujeres y hombres del futuro vuelvan a las concepciones 
tradicionales de división del trabajo4. En el siguiente relato de una entrevistada se entre-
mezcla la culpa, la búsqueda de nuevas soluciones, la incertidumbre ante un mercado la-
boral desigual y el rechazo del modelo de maternidad intensiva, encarnado por la figura 
de su madre:

Te entra el sentimiento de culpa porque igual, si empiezas a trabajar ocho ho-
ras… la verdad es que muchas veces me he preguntado si yo lo llevaría bien. Lo 
que estamos de acuerdo es que, si yo encuentro un trabajo que creo que merece la 
pena, pues, si hay que volver a distribuir o si Aitor tiene que pedir la media jornada 
o lo que sea, se hace. Eso lo tenemos claro. Porque tampoco es… justo, de alguna 
manera, que porque ahora esté yo en una situación no muy definida, te tengas que 
dedicar a lo de casa porque no tienes otra cosa o dejes de buscar… que, a veces, 
también es un poco oscuro eso. Lo de refugiarte en que has tenido una nena, la si-
tuación está mal, también tenemos menos oportunidades las mujeres, que también 
esa sensación también la he tenido, «bueno, ya estoy cansada de ir a entrevistas de 
trabajo». Y es fácil decir… porque, al fin y al cabo, es tu hija. Pero no, eso no es lo 
que quiero. Y porque me parece también que es importante luego para Aroa, por lo 
menos, que su madre esté satisfecha con la vida que ha elegido tener porque, al fi-
nal, yo eso también lo he vivido en mi familia; mi madre, de alguna manera, me ha 
transmitido cierta frustración.

Los hombres entrevistados, sin embargo, suelen afirmar que su vida familiar no 
afecta a su empleo, como un confidente que sostiene: yo creo que no, no, porque procuro 
desconectar mucho. Sólo uno de ellos modificó su actividad laboral —en concreto, su ho-
rario laboral— después de tener descendencia. Asimismo, ningún padre consultado ex-
presa culpa, a pesar de que frecuentemente dedican menos tiempo a sus hijas e hijos que 
sus compañeras. La ausencia en los entrevistados de las exigentes expectativas culturales 
hacia las madres (que sí pesan en las mujeres) explicaría este hecho. Y es que las entrevis-
tadas temen o idealizan, pero sobre todo, tienen interiorizada la imagen de la madre tradi-
cional a la que no pueden responder. En ellos, en cambio, —incluso en los hombres que 
viven en hogares con repartos igualitarios del trabajo doméstico-familiar— el modelo in-
teriorizado es el del «varón proveedor».

Aunque no es un caso frecuente, algunos consultados relatan específicamente la re-
percusión de su dedicación al trabajo remunerado en su relación con la prole, así como 
sus sentimientos al respecto, lo cual en consonancia con los indicios de cambio que seña-
lábamos anteriormente, parece indicar que emergen nuevos modelos de paternidad. Así se 
expresa el siguiente entrevistado:

El momento de volver al trabajo… ¡me partió el corazón! (…) Sigo echando 
de menos eso, la posibilidad de pasar más horas, pasar más horas con la niña (…) 
Yo, en mi organización personal y de familia, lo que le he dicho a Nuria es: «El 

4 Con esta afirmación no pretendemos ignorar la influencia de otros factores en la configuración de los 
universos simbólicos, pero sí destacar la importancia del proceso educativo en la familia.
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jueves no cojo más pacientes, me dedico a la niña». Porque es cierto que cada vez 
vienen más, entonces, eso me pone en un aprieto porque… porque sí es cierto que 
ahora con la casa nueva se necesita dinero, pero si yo cojo más horas, a ella le 
cargo más… de estar con la niña y lo que supone eso. Entonces, a mí sí me pro-
voca un conflicto.

En esta línea, cabe señalar que la estructura generizada del mercado laboral no sólo 
se plasma en el mayor trabajo familiar femenino, sino también en las dificultades para 
ejercer la paternidad, lo que suele pasar más desapercibido para los hombres entrevistados 
y, probablemente, para la sociedad en su conjunto. Mientras, las consultadas asumen en su 
persona los costes de la reproducción social (especialmente en las parejas asimétricas), y 
las figuras que cuidan de forma vicaria —familiares, amistades o remuneradas— son ge-
neralmente femeninas, sin que resulte extraño que los padres sean el último recurso, como 
relata una consultada: Ahora me apañaría con la que les cuida y, si no, con mi madre, y si 
no me puedo arreglar, pues Isidro tiene horario flexible y saldría a las tres y también se 
haría cargo de los chavales.

El sesgo de género que caracteriza las estrategias desplegadas en estos hogares para 
armonizar la esfera laboral y familiar incluye aspectos como la gestión del apoyo de la 
red de solidaridad informal y/o de la ayuda remunerada, la modificación del empleo fe-
menino y la reducción del tiempo de descanso y/o eliminación del tiempo propio, funda-
mentalmente en las mujeres.

No obstante, podemos referirnos también a nuevos roles masculinos que son signifi-
cativos por la ruptura que suponen con los modelos heredados. En este sentido, podemos 
mencionar la intervención de algunos varones del entorno social —abuelos y amigos— en 
el cuidado; el disfrute compartido del permiso de maternidad y el permiso de lactancia de 
varios consultados; y, especialmente, la participación en el cuidado de los hombres de las 
parejas simétricas. 

En ocasiones —particularmente cuando la familia de la pareja no reside en la misma 
localidad que ésta—, las amistades pueden ser fundamentales para poder tirar para ade-
lante. En el caso que señalamos a continuación, la composición mixta de las amistades 
que han proporcionado ayuda desde el cuidado temprano resulta difícil de imaginar en la 
generación anterior y quizá representa un ejemplo del cambio social emergente en el ám-
bito reproductivo. Además, en ella encontramos una cierta quiebra de la pauta tradicional 
de ayuda familiar en la que parecen intervenir, de alguna forma, las distintas formas de 
entender la división del trabajo en el hogar. Dejemos que nuestra confidenta relate estos 
aspectos: 

Cuando nació Haizea fue complicado porque tuve un problema con la epidu-
ral. (…) Cuando vine a casa, ya estaban mis padres y… yo no podía moverme, no 
me encontraba muy bien. Tampoco estábamos acostumbrados a vivir con mis pa-
dres y… y, bueno, mi padre es el horror. Se sienta y no hace absolutamente nada. 
Entonces, fue bastante incómodo y pedimos a mis padres que se fueran. (…) Como 
no me podía mover, lo que hacía era… apuntar las tareas en una libreta y todo el 
día llamando por teléfono: «Inma, ven a casa que te doy la lista para la compra» o 

© Universidad de Deusto - ISBN 978-84-15759-46-1



 Avances y frenos al empoderamiento de las mujeres en el ámbito doméstico-familiar… 501

«Rosa, ven a casa, o Luis, te coges la niña y la llevas de paseo». En ese momento, 
Aroa y Jaime estaban viviendo en frente de nosotros y venían a casa para cambiar 
los pañales a la niña. (…) No solamente su padre, sino que hay chicos que le cui-
dan: Javier, Andoni, Luis; quiero decir que la niña pasa el mismo tiempo con muje-
res que con hombres que le cuidan.

En cualquier caso, las dificultades que las personas consultadas encuentran para con-
ciliar el ámbito productivo y reproductivo son un tema recurrente en sus discursos. Sus 
problemas cotidianos se agudizan con contingencias difíciles de prever como la necesidad 
de cuidar, por ejemplo, a una hija enferma, circunstancia que sintetiza muy bien el choque 
entre la lógica que rige las estructuras productivas y la lógica del ámbito familiar. Así lo 
expresa una de ellas:

Otra vez, se puso enferma a las dos o las tres de la mañana. Cogí, le atendí un 
poco, le pasé con Edurne y me fui al trabajo, y a las nueve ya estaba en casa, a las 
nueve de la mañana. Al final, como no tenemos familiares cerca…

Tal y como ilustra la cita anterior, a diferencia del tiempo destinado a la producción, 
el tiempo doméstico-familiar está fuertemente marcado por la imprevisibilidad y exige 
distintas intensidades a lo largo de la vida, lo que dota de complejidad a la problemática 
de la conciliación, en la medida que ésta supone cambios significativos en el conjunto de 
la organización socio-temporal (Pérez, Cardús y Morral, 2002). 

En este contexto de dificultad cotidiana se enmarcan las críticas de estas personas 
hacia la sociedad, el mercado laboral, el mundo empresarial, la institución escolar, la falta 
de servicios públicos o, incluso, algunos aspectos de las medidas de conciliación. Estas 
madres y padres señalan que la sociedad y la ciudad no están diseñadas para cuidar y edu-
car, al tiempo que, explícita o implícitamente, sostienen que la reproducción constituye 
una cuestión pública y política, y no un asunto meramente privado. Así lo manifiesta uno 
de los hombres: 

La sociedad no está hecha para educar niños. No está hecha. Ni para que los 
adultos disfruten de los niños. (…) Entonces, bueno, el día que nos demos cuenta 
de que… los niños están ahí, que son el futuro y que necesitan de nosotros durante 
un tiempo, pues… Ojalá cambien las cosas, pero no veo que las cosas vayan por 
ahí… (…) Me molesta un poco el tema ese… el trabajo y la sociedad cómo está 
organizada hoy en día… porque nos hace estar muy lejos [enfatizando] de cosas 
que son importantísimas.

Dentro de la organización social, la inadecuación de horarios aparece recurrente-
mente como uno de los escollos a la conciliación en los relatos recogidos. Desde una 
perspectiva comparativa con el entorno europeo, estas personas reclaman horarios hu-
manitarios, así como la ampliación de los permisos maternales y paternales, y otras faci-
lidades para la conciliación, tal y como señala una entrevistada: En otros sitios hay más 
permisos, en Francia y en Suecia, mucho más. Es que aquí, ¿quién pare y quién cría?, 
¿quién tiene hijos? 
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Ahora bien, al diseñar tales medidas hay que tener en cuenta las discrepancias que 
se producen entre los derechos legales y las prácticas reales. Las personas que hemos 
consultado se refieren a la vivencia de inercias institucionales, prejuicios y discrimina-
ciones en sus ámbitos laborales que les impiden ejercer los derechos reconocidos en la 
ley. A esto se suman los efectos perversos que relatan las mujeres que disponen de reduc-
ciones de jornada y de otras medidas de conciliación. La aplicación exclusivamente feme-
nina de estas medidas a la que nos hemos referido anteriormente o la inalterabilidad del 
techo laboral son algunos de los límites de la conciliación que estas mujeres señalan, ba-
sándose en su experiencia. En sus propias palabras:

En la teoría, las mujeres tenemos muchos derechos que están regulados: el 
derecho a la baja maternal, el derecho… En fin, cincuenta y ocho mil derechos. 
Pero en la práctica no son así y en el trabajo, normalmente, se penaliza a las muje-
res que tienen hijos porque parece que te ha dado una chaladura, a las mujeres que 
agotan su baja maternal…

Si tú eres padre, es como que tu mujer puede dejarlo, ¿no? Aunque seas res-
ponsable de un departamento, puedes dejarlo, pero un tío no. Yo tengo casos de pa-
rejas trabajando en la misma entidad, hombre y mujer, y reducen ellas y ellos si-
guen trabajando en su puesto de responsabilidad. (…) Cuando se ponen medidas 
para la conciliación familiar, pues, deben pensar que están bien para nosotras y que 
para ellos no existen.

Las solicitudes más mencionadas por las personas entrevistadas son la adecuación 
de los actuales horarios laborales, escolares y comerciales a las demandas del ámbito fa-
miliar; el incremento de los servicios y permisos para la conciliación, así como la flexibi-
lidad en el diseño y aplicación de dichas medidas; y la traducción de los derechos legales 
en el disfrute real de los mismos. A lo que se añade, en ocasiones, la igualdad salarial en-
tre mujeres y hombres. En definitiva, todo un cambio social de gran alcance en la forma 
de organizar el tiempo y la producción. Cambios que quizá sean tan complejos como ne-
cesarios para nuestra sociedad.

Empleo y maternidad. Dilemas entre la individualización y la domesticidad

Aunque la división sexual del trabajo se ha difuminado en las últimas décadas, los 
datos de las encuestas de usos del tiempo muestran —en abierto contraste con la exten-
sión de la retórica igualitaria— las poderosas inercias de género que perviven en los ho-
gares vascos y españoles, y que constituyen uno de los nudos fundamentales en los que se 
«atasca» el avance hacia la igualdad.

El impulso individualizador que han experimentado las biografías femeninas de la 
mano del trabajo remunerado, se enfrenta así a la permanencia de viejas imágenes. El re-
ferente doméstico-maternal (cercano a la ideología de la maternidad intensiva) está aún 
lejos de desaparecer y se plasma en sentimientos como la culpa de las madres con em-
pleo, sobreviviendo al discurso sobre la competencia masculina en el cuidado, a la impor-
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tancia del empleo como fuente de independencia femenina y al ideal de corresponsabili-
dad en el ámbito económico y en el trabajo familiar.

Nuevos y viejos valores compiten y luchan por imponerse, en un contexto en el que 
la feminización de las medidas orientadas a la conciliación se ha convertido en un lastre 
que contribuye a re-producir el patriarcado, a la vez que surgen modelos transgresores de 
la maternidad y paternidad tradicional, aún minoritarios, cuya extensión requeriría de un 
profundo cambio social.

Los resultados de la investigación nos sitúan así en un marco en el que las mujeres 
se enfrentan a dilemas entre la individualización y la domesticidad y sugieren la necesi-
dad de construir un nuevo modelo social que sitúe en el centro el bienestar social y la sos-
tenibilidad de la vida. Pero dejar de ser «seres para los otros» y constituirse como «seres-
para-sí-en-el-mundo», en otras palabras, el empoderamiento del las mujeres implica no 
sólo transformaciones profundas en la forma en la que se dividen los trabajos en la so-
ciedad, en el mercado laboral y en los entornos doméstico-familiares, sino también en las 
subjetividades de mujeres y hombres.
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La Exigencia Cero en el proceso 
de empoderamiento de las mujeres

María Teresa Serrano Fuertes y Silvia Allende Eslava

Asociación de Mujeres Imperfectas

Presentación

La Asociación de Mujeres Imperfectas nace como colectivo, hace cinco años, en Bil-
bao, impulsado por un grupo de mujeres que nos dimos cuenta de la frustración que gene-
raba en nosotras el ideal femenino normalizado. 

A partir de esa toma de conciencia, decidimos reunirnos más a menudo para compar-
tir, criticar y visibilizar las consecuencias de la absurda presión que supone intentar ser 
perfecta. Nuestra actividad cuestiona ese modelo de perfección que se nos trata de impo-
ner desde los medios de comunicación, el mundo profesional, el discurso político, artís-
tico, cultural, religioso, médico o incluso familiar. 

Nos juntamos para ser como somos, sin juzgarnos, sin compararnos, sólo ser y dis-
frutar de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta de nosotras mismas.

Objetivo

El objetivo de la Asociación es empoderarnos individualmente para actuar colecti-
vamente en la transformación de una sociedad más justa. Las Mujeres Imperfectas creemos 
que una sociedad desarrollada y sostenible es aquella que incluye a todos sus miembros. 

Por esto nuestra actividad pretende ser desinfectante o desatascador de un sistema 
que invisibiliza, silencia o excluye la imperfección; un sistema que olvida a las mujeres 
que no se ajustan milimétricamente a un ideal femenino. 

¿Cómo se desatasca este sistema tan excluyente? En primer lugar, divulgando la 
existencia de otros modelos de mujer, dando visibilidad a todos los perfiles diferentes, y 
además otorgándoles su espacio, su lugar en el universo femenino.

Queremos romper con esa sarta de estereotipos femeninos absurdos e imposibles que 
están en la base de las graves patologías que se manifiestan en sociedades enfermas, pato-
logías como la desigualdad o la violencia de género.
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La intervención social

Nuestra actividad tiene justificación a nivel legal y teórico, en tanto en cuanto la si-
tuación de desigualdad en la que viven las mujeres hoy, en todo el planeta y en todos los 
sectores sociales, es denunciada día a día en diferentes esferas y se combate desde dife-
rentes frentes.

La intervención social aquí tiene el fin de mejorar la situación de las mujeres que 
no son perfectas (es decir ¿todas?) y generar un cambio social eliminando situaciones 
que generen desigualdad, abriendo en abanico de referentes femeninos y, cómo no, in-
cluyendo la imperfección dentro de la normalidad social, incluso dentro de la deseabili-
dad social. 

El empoderamiento

En el colectivo Mujeres Imperfectas el compromiso principal es con una misma, 
atendiendo nuestras necesidades personales, siendo nosotras la prioridad. 

Nuestro empoderamiento individual nace:

— de la conciencia de grupo,
— de la autoconciencia, el conocimiento de los propios límites, las potencialidades,
— del compromiso con nosotras mismas,
— de la diferenciación con el modelo femenino impuesto.

Metodología

Las Mujeres Imperfectas trabajamos creando Espacios de Exigencia Cero: espacios 
seguros y libres de juicios donde nos encontramos con nosotras mismas. Lugares donde 
exploramos lo que somos (reconocimiento), lo que nos sucede (reconocer las emociones 
propias), lo que queremos (reconocimiento de los deseos) y juntas cogemos fuerza para 
contarlo o contagiarlo al mundo.

Una vez se ha conseguido que esa fuerza individual salga hacia lo exterior se trabaja 
en las estrategias de autodefensa personal, pues no siempre los cambios son bien recibi-
dos en el entorno y además tratamos de potenciar el autocuidado, el cariño y el mimo ha-
cia una misma.

La Exigencia Cero

Desde luego, no es un proceso. Es más bien un des-proceso, incluso una des-metodo-
logía, en el sentido en que trata de desmontar el férreo sistema impuesto por la sociedad y 
dirigido por una misma. 
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Porque las responsables de este terrorífico plan de exigencias somos nosotras mis-
mas. La sociedad, los medios de comunicación de masas, todos los referentes literarios, 
artísticos, culturales… dictan lo que se debe hacer para ser perfecta, cómo debe ser esa 
perfección a la que debemos parecernos con toda nuestras fuerzas; pero después las muje-
res asumimos, nos conformamos, aceptamos y reproducimos. 

El nacimiento de las exigencias

Con la aceptación de esta promesa («la felicidad eterna está a un paso de ti así que 
no te muevas y espera, que el bien llegará») empiezan a aparecer las exigencias. La pri-
mera y más contundente de todas ellas es que cada mujer debe estar fuera de sí misma. 

Se exige a las mujeres que no se reconozcan a sí mismas, que estén en los demás. 
Las mujeres deben entregarse, cumplir los deseos y expectativas de todas las personas 
que tienen alrededor, antes que los de ellas mismas. De esta manera las exigencias de pa-
dres, jefes, hijos, amigas, parejas… se convierten en prioritarias mientras se desoyen y se 
descuidan las expectativas propias, los deseos interiores.

Una vez hemos empezado a aceptar las exigencias ajenas como propias, el listado 
crece ad infinitum: debería estar más delgada, debería ganar más dinero, debería tener un 
coche más rápido, o más seguro, debería tener más hijos, debería tener menos hijos, de-
bería hacer deporte, debería depilarme, debería limpiar, debería recoger, debería organi-
zarme mejor, debería beber más agua, deberíamos visitar a tu madre, debería cenar verdu-
ras y tener un vientre plano. Entre otras.

El objetivo de las exigencias

Pareciera que el fin último de estas exigencias ajenas fuera empobrecer a las muje-
res. Las exigencias no generan más que frustración y lo que hemos venido a llamar empo-
brecimiento femenino. 

Impiden el desarrollo individual, pues el potencial de cada mujer queda reducido 
a nada. Así nos encontramos con mujeres que no sabe lo que quieren hacer, no saben lo 
que necesitan, y a veces que ni siquiera tienen tiempo para preguntarse quiénes son y qué 
necesitan.

Hoy en día pareciera que a las mujeres nos tuvieran separadas de nuestro cuerpo, ex-
propiadas de él, con la cabeza llena de pájaros, distraídas pensando cómo conseguir un 
vientre plano o unas pestañas más largas; cómo ser más productiva en la oficina o cómo 
lavar más blanco; cómo disimular el estrés de mi cutis o cómo disfrutar con las fantasías 
sexuales de mi pareja. Alejadas de lo que somos, sin saber lo que realmente sentimos, 
dormidas, empobrecidas.

La propuesta de las Mujeres Imperfectas para combatir el empobrecimiento feme-
nino es el empoderamiento femenino; desmontar un sistema extremadamente exigente 
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con las mujeres, creando espacios de exigencia cero donde las mujeres podemos parar 
y coger impulso. 

Alcanzar esta manera de funcionar no ha sido un proceso sencillo, puesto que no es 
fácil tomar conciencia de cómo atendemos las expectativas de los demás antes que las 
nuestras. Nos tenemos tan enmascaradas, tan maquilladas, que reconocerse debajo de tan-
tas capas, a veces resulta muy difícil.

Características de un Espacio de Exigencia Cero

El Espacio de Exigencia Cero es un espacio seguro y confidencial, libre de juicios 
externos e internos. Se trata de crear el entorno propicio para parar, y dejar de emitir va-
loraciones, opiniones del tipo «me gusta» - «no me gusta». Un rincón de tranquilidad en 
el que podamos estar muy atentas a estos juicios internos, porque estos, si les dejas, no 
paran y producen un ruido interior en ocasiones ensordecedor. Un ruido que nosotras ayu-
damos a identificar y desatender.

Nuestra propuesta es atrapar este hilo mental y disociarlo de lo que estamos sin-
tiendo, lo que es nuestro cuerpo. Se trata en realidad de volver a lo físico, a hacernos 
cargo de nuestro cuerpo, que es lo único que tenemos, lo que nos trae a la realidad. Nues-
tro cuerpo es el que pone los límites, porque es el único límite real que hay (aquí estoy, 
ocupo este espacio y llego hasta aquí) y es el cuerpo de donde sacamos las respuestas, las 
preguntas, la fuerza y los deseos.

Nuestra des-metodología

¿Quién puede crear un Espacio de Exigencia Cero? Cualquiera. Cualquiera que 
pueda conseguir una sala diáfana, insonorizada, con buena calefacción o climatización, 
con buena luminosidad y un equipo de música que favorezca o que facilite la conexión 
con lo interior.

Si eres capaz de conseguir esto, eres capaz de crear espacios de Exigencia Cero 
puesto que no se requiere de ninguna titulación especial, ni hay que tener una habilidad 
determinada para crearlo. Todas sabemos y todas podemos hacerlo.

Tiene que haber una persona que coordine, que proponga y facilite las cosas a las 
mujeres que se aventuren en estos espacios. Se empieza con unos minutos de relajación, 
donde la atención se va dirigiendo al cuerpo, conectando con la respiración, preguntándo-
nos cómo nos encontramos.

Es en ese momento cuando el cuerpo habla y pide hacer lo que necesita. A nosotras 
nos corresponde entonces darnos permiso para hacer lo que necesitamos. 

Aquí es dónde empieza el des-proceso. Aquí es donde surgen las exigencias y em-
piezas a darte cuenta de cuáles son tuyas y cuáles no. Aquí es donde llega la autoconcien-
cia, y con ella llega otra fuerza interior terriblemente poderosa que es la autoestima, que 
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empodera porque ayuda a plantarte, a ocupar tu espacio. La realidad que surge en los es-
pacios de Exigencia Cero es tan contundente que tampoco deja opciones. Cuando dejas 
hablar a tu organismo y sabes escuchar lo que quiere y lo que necesita, si este dice no, es 
que es no y si dice sí es que es sí. Las expectativas ajenas quedan fuera. No tienen sitio en 
este nuevo sistema.

Herramientas en las que nos apoyamos para crear un espacio de estos, con éxito: el 
juego, la música, el teatro, el dibujo…

Una vez se saca fuera (se verbaliza, se dibuja, se materializa) lo que había dentro, 
lo que cada una es y necesita, sobreviene la necesidad de contagiarlo por el mundo. Se 
pasa de recuperar el poder individual, adormilado, a reforzar el poder del grupo, la fuerza 
transformadora.

Qué NO es la Exigencia Cero

Desde luego no es un proceso mágico. No es algo que se consiga de un día para 
otro. Es más bien un trabajo a largo plazo, que entraña cierta dificultad.

No es fácil. La comodidad del «más vale malo conocido» hace que a todas nos 
cueste enormemente despojarnos de mochilas, de máscaras, ropajes y otros lastres.

La Exigencia Cero no es irresponsabilidad, ni dejadez, ni abandono. Puede pare-
cer contradictorio pero al final la liberación de las expectativas ajenas, del deseo de agra-
dar a los demás, permite hacer muchas más cosas. La idea de querer hacerlo todo y todo 
perfecto sólo conduce al miedo y a la parálisis.

La exigencia cero te lleva a permitirte probar, a darte permiso para meter la pata. Te 
hace más comprensiva con los otros, y contigo misma, pero esto no quiere decir que de-
jes a los demás hacer contigo lo que les dé la gana. Al contrario: gracias a la exigencia 
cero cada mujer conoce su cuerpo, sus límites y sus necesidades.

Resultados

De estos Espacios de Exigencia Cero nacen nuestras acciones de calle. Una vez en-
contramos lo que queremos decir le damos forma y pasamos a la acción. Así han nacido 
propuestas como «Sesión de Despeinado y Desmaquillaje», «Boda conmigo misma», 
«Bacalao AMI-PLIM» o «Women in black».

El resultado de la exigencia cero es que nos encontramos con nosotras mismas y nos 
damos cuentas de nuestros límites, de lo que necesitamos y de lo que no queremos más.

Esto nos impulsa a pasar a la acción. Tanto en nuestra vida privada como en la calle. 
Cogemos tanta fuerza que nos encontramos con la necesidad de sacarlo a calle. 

De ahí salen nuestras Gamberradas Ilustradas. Acciones de calle que, desde el 
humor, intentan hacernos reflexionar. Por ejemplo «Sesión de Despeinado y Desma-
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quillaje», «Boda conmigo misma», «Se nos pasó el arroz», «Bacalao AMI-PLIM» o 
«Women in black».

Sesión de Despeinado y Desmaquillaje

¿DE DÓNDE NACE ESTA ACCIÓN? 

De la necesidad de contar que no somos más guapas cumpliendo con los cánones 
que nos marca una industria que piensa solo en vender, no en nosotras.

¿Y QUÉ ES LO QUE QUEREMOS DESMONTAR? 

El mito de que estamos más guapas maquilladas y peinadas de peluquería, con rizos 
perfectos o alisados imposibles que hacen que invirtamos 1 hora frente al espejo cada ma-
ñana, tiempo que le robamos al sueño, o al desayuno…

Queremos contar que si quieres maquillarte bien, pero que si no quieres bien tam-
bién. Somos guapas con la cara lavada. Estamos más cómodas sin las tensiones de las co-
letas tirantes… Despeinadas y desmaquilladas es un grito evoca libertad.

¿QUÉ RESULTADO HA TENIDO?

— 5 sesiones de Despeinado y Desmaquillaje en distintas localizaciones.
— Cientos de personas despeinadas y relajadas.
— Miles de risas y reflexiones.
— 2 noticias en diferentes televisiones.

Boda con nosotras mismas

¿DE DÓNDE NACE ESTA ACCIÓN? 

Del encuentro con nosotras mismas, de quedar y conocernos, de gustarnos… del 
amor. Del amor hacia nosotras mismas nace el compromiso. Un compromiso tan grande 
que necesitamos hacerlo público.

¿Y QUÉ ES LO QUE QUEREMOS DESMONTAR? 

El amor romántico, el cuento de ser la media naranja de alguien. Queremos acabar 
con la mentira de que somos seres incompletos: somos naranjas enteras. 

Nos plantamos ante el mundo para prometernos amor eterno, comprometernos a ser 
las primeras en nuestra vida, cuidarnos, respetarnos y sernos fieles.

Nosotras nos hacemos responsables de nuestra vida y nuestra felicidad, no quedamos 
a la espera de que venga nadie a rescatarnos, a salvarnos. Somos sujetos activos en nues-
tra vida. Pasamos a la acción.
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Con esta acción cambiamos el final del cuento «Se casaron con ellas mismas, fueron 
felices y comieron perdices»

¿QUÉ RESULTADO HA TENIDO?

— 10 mujeres casadas con ellas mismas.
— 100 personas asistieron a la ceremonia.
— 3 periódicos se hicieron eco de la noticia.
— 4 programas de radio nos entrevistaron.
— 1 televisión nos invitó a su programa.
— 1 revista feminista publicó un artículo sobre nuestra boda.
— 6 mujeres nos escribieron mails pidiendo información para hacerlo.
— 1 asociación de mujeres organizó una boda inspirada en al nuestra.
— 1 divorcio.
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Nuevo proyecto de vida tras formar 
un nucleo familiar monomarental 

Amaia Urbieta Conde

Contexto 

Desde la Fundación OSATU trabajamos la atención a mujeres que conforman un nú-
cleo familiar monomarental, principalmente en un momento tan vulnerable como es el 
postparto y/o los primeros años de las personas menores a su cargo. 

Ya desde la atención a las primeras mujeres en el año 2008, vimos una sucesión de 
problemáticas añadidas a la falta de alojamiento por carecer de ingresos. Problemas estre-
chamente ligados a su situación de pareja, tipo de relación, situación administrativa, vio-
lencia de género, actitudes personales, en las mujeres jóvenes problemas con la familia de 
origen, etc… 

Nos encontramos ante mujeres sumidas en una situación vital y vulnerabilidad in-
compatible en muchas ocasiones con la gestión de un núcleo familiar monomarental. Hay 
situaciones que no pueden prolongarse existiendo menores a cargo, deben tomar las rien-
das de su propia vida e intentar cubrir las necesidades familiares. 

Sin embargo, ¿se puede hablar de proporcionar un empoderamiento a quien se en-
cuentra sin alojamiento, embarazada y/o con menores a su cargo?, ¿qué no haría una mu-
jer para proporcionar techo a su familia? 

Nuevo proyecto de vida 

Terminar con una relación desigual y violenta, requiere un gran trabajo personal, 
mejora de la confianza en una misma, autoestima, apoyos externos, etc…, pero cuando 
termina la relación y debes comenzar de nuevo acompañada de tus hijas/os, comienza un 
nuevo reto, ¡¡¡ empezar de nuevo !!!. Muchas veces sin trabajo, sin medios económicos, 
sin redes socio-familiares. 

¿Cómo apoyar a aquellas mujeres embarazadas, que esperaban tener a su pareja para 
apoyarlas, tanto emocional como económicamente, hasta poder volver a trabajar tras el 
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parto, sin embargo repentinamente, se encuentran con que su pareja no asume sus respon-
sabilidades parentales quedándose solas y sin recursos? 

¿Cómo atender a madres jóvenes, con dificultades de relación con su familia de ori-
gen y sin la parejas asuman su paternidad? 

¿Qué respuesta dar a aquella mujer inmigrante, trabajadora en el sector del Servicio 
Doméstico Interna, que se queda embarazada, perdiendo trabajo y alojamiento, nueva-
mente sin una asunción de la responsabilidad parental por parte de su pareja? 

Todos estos casos, seguramente muchos más que podríamos señalar, traen entre 
otras, dos consecuencias en común: la falta de medios económicos y conformar un núcleo 
familiar monomarental no previsto. 

Elaborar un nuevo proyecto de vida desde una situación imprevista como es la ma-
ternidad en soledad sin medios económicos es difícil pero, si añadimos algún agravante 
como carecer de formación académica, dificultades de inserción laboral, inmigración irre-
gular y/o sin relaciones con la comunidad, violencia de género, dificultades con la familia 
de origen, etc…, nos encontramos con mujeres «bloqueadas», que han perdido las rien-
das de su propia vida, enfadadas con la realidad que les ha tocado vivir. 

Ante estas consecuencias, es necesario proporcionar medios económicos y/o aloja-
miento, posteriormente desde ahí trabajar: 

— Que las mujeres adquieran la autoestima suficiente que les permita considerar via-
ble afrontar su maternidad en soledad. 

— Que las mujeres adquieran una autonomía personal y económica que les permita 
afrontar su maternidad como responsables únicas de un núcleo familiar monoma-
rental. 

— Evitar la exclusión social de las mujeres con menores a cargo. 
— Evitar futuras situaciones de desprotección infantil. 

Áreas de atención 

Las mujeres que atendemos desde la Fundación OSATU llegan a nuestro Servicio 
sin disponer de los enseres elementales para la atención a un recién nacido, sin haber pre-
visto como salir adelante con sus hijas/os, con una gran incertidumbre en el futuro. Esto 
hace que sea necesario elaborar un Plan Individual de Atención socio educativo que les 
proporcione: 

— Autoconocimiento y autoestima. 
— Cuidados de la salud personal y familiar. 
— Relaciones con el entorno familiar. 
— Relaciones interpersonales: relaciones afectivas de calidad, habilidades sociales, 

asertividad… 
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A la vez que se le proporciona orientación y apoyo en: 

— Relaciones con la Comunidad e Instituciones. 
— Acompañamiento. 
— Búsqueda de medios económicos (prestaciones económicas y empleo) 
— Búsqueda de vivienda. 
— Cualquier otra dificultad que se aprecie que frene la autonomía de cada mujer. 

El apoyo debe ser integral, personal y cercano, abarcando todas las áreas.

1. Área personal

— Mejora de su autoestima. 
— Conocimiento de sí misma. 
— Asunción de valores. 
— Habilidades parentales. 

ACCIONES:

— Diálogo motivante sobre la importancia de aprovechar bien el tiempo libre. 
— Realizar actividades lúdicas en la casa o fuera de ella con toda la familia o con 

miembros concretos. 
— Facilitar contactos con familias vecinas o entidades dedicadas al ocio y tiempo 

libre. 
— Ayudar a planificar el tiempo libre y supervisar su utilización. 

2. Área de salud

— Desarrollo del bebe. 
— Higiene personal. 
— Higiene infantil. 
— Salud infantil. 
— Planificación familiar. 

ACCIONES:

a) Alimentación: 

— Diálogo con la madre para hacerle comprender la importancia de la alimen-
tación. 

— Estimularle para que cambie la forma de alimentación. 
— Informarle de los alimentos más sanos, las dietas más equilibradas. 
— Realizar conjuntamente la comida, así como establecer horarios alimenticios 

y menús. 
— Seguimiento de la realización correcta de la comida. 
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b) Higiene personal: Personal y domicilio: 

— Dialogar con la madre en torno a la importancia de la higiene para ella y su 
criatura a cargo. 

— Proporcionar conocimientos y orientaciones sobre cómo realizar el aseo con 
qué instrumentos y cada cuanto tiempo. 

— Establecer conjuntamente una normativa de higiene para toda la casa. 
— Seguimiento del cumplimiento de las normas de higiene acordadas. 

c) Sexualidad: 

— Diálogo sobre la sexualidad. 
— Detectar problemáticas en las relaciones sexuales. 
— Informar y asesorar sobre centros de planificación familiar. 
— Orientar sobre las relaciones sexuales sanas. 

d) Enfermedades: 

— Diálogo sobre la importancia de cuidar la salud. 
— Información y formación sobre la necesidad de realizar revisiones periódicas. 
— Apoyar y animar a la mujer para seguir el tratamiento médico en caso de en-

fermedad. 
— Supervisar la administración correcta del medicamento. 

3. Área responsabilidad familiar

— Horarios y rutinas infantiles adecuadas. 
— Cuidado y limpieza del hogar. 
— Economía doméstica. 

ACCIONES:

— Diálogo motivante para que se comprenda la necesidad de la buena organización 
del hogar. 

— Realización de tareas (limpieza, gestión de recursos alimenticios…). 
— Organización conjunta de un sistema de normas en las que cada cual se responsa-

bilice de realizar una tarea. 
— Orientación sobre como racionalizar y distribuir mejor el dinero y adopción de 

medidas para mejorar la administración económica. 

4. Área Social

— Conocimiento de los recursos de la comunidad. 
— Acceso a los servicios existentes. 
— Participación comunitaria. 
— Conocimiento de sus derechos y obligaciones. 
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ACCIONES:

— Conversaciones y contactos con los Servicios de la comunidad. 
— Conectar a la familia con entidades y asociaciones de la comunidad. 

5. Área laboral

— Motivación laboral.
— Formación. 
— Conocimiento de recursos laborales. 
— Adquisición de habilidades para la búsqueda de empleo. 

ACCIONES:

— Motivación hacia la búsqueda de empleo. 
— Informar sobre los recursos existentes en la búsqueda de empleo y formación. 

Equipo de trabajo 

Con el propósito de abarcar todas las áreas anteriormente mencionadas, es impor-
tante contar con el tándem Trabajadora/or Social y Educadora/or Social, sin embargo, una 
solo entidad no puede dar cobertura a todas las necesidades presentes en un caso, por lo 
que es preciso recurrir al saber hacer de otras disciplinas y entidades de la comunidad. 

Si es necesario, se trabaja en colaboración con Asociaciones, gabinetes de aboga-
das/os, entidades de la Administración, Psicólogas/os, Doctoras/es en medicina, etc., to-
dos ellos conforman un «equipo interdisciplinar temporal», en función de las necesida-
des a las que es preciso dar respuesta. No tener miedo a solicitar información, atención y 
coordinación a terceros. 

Es importante que la coordinación con todos los agentes intervinientes, se rea-
liza con pleno consentimiento y participación de la mujer, con intención de que ésta 
adquiera la habilidad de gestionar y buscar sus propios recursos. 

Todo ello encaminado a que la mujer sienta que el equipo técnico trabaja con ella 
en alcanzar las metas que le permitan salir adelante con sus hijas/os. 

Resultados 

En aquellos casos en que hemos logrado que la mujer sienta que nos preocupamos 
por proporcionarle los medios que necesita, la confianza se ve aumentada, el querer de-
mostrar por su parte que pude hacerlo y que nuestra confianza no ha sido en vano, da 
como resultados una mujer más fuerte y autónoma, con esperanza en ser capaz de comen-
zar de nuevo. 
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Valoración 

Es difícil intervenir en el empoderamiento de la mujer si no hay un trabajo interdis-
ciplinar, que proporcione una atención integral y personalizada. Si cada Servicio, Recurso 
o Departamento trabaja un área diferente, por un lado unos trabajan la vivienda, otros la 
formación, y así sucesivamente, la persona atendida no adquiere la confianza de estar 
siendo acompañada y apoyada en su esfuerzo por cambiar unas actitudes y circunstancias 
que le impiden mejorar su calidad de vida.
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El modelo educativo de empoderamiento de las jóvenes 
en su última etapa de protección en la CRAE La Llar

Andreu Villalba Biarnés y Lucía López Outón 

1. Introducción 

El CRAE La Llar es un Centro Residencial de Acción Educativa que atiende a chi-
cas menores de edad de 16 a 18 años. Este recurso está enmarcado dentro de la cartera de 
servicios sociales de los recursos de protección que la Generalitat de Catalunya contem-
pla para dar respuesta a los niños/as y adolescentes desamparados, en función del tipo de 
caso y la edad. 

Todos los centros tienen por normativa el Proyecto Educativo de Centro (PEC) 
donde se recoge en un capítulo específico cual es su modelo teórico de intervención y su 
fundamentación.

1.1. Histórico del cambio del modelo educativo

El CRAE La Llar inició su camino en el año 1985, con el objetivo de dar respuesta 
a las necesidades educativas, de protección y seguridad para los hijos de las familias que 
Cáritas atendía en la ciudad de Barcelona. La Dirección General de Atención a la Infancia 
(DGAI1) todavía no tenía una ley que regulara los desamparos y la tutela de los menores, y 
permitía a instituciones de atención asistencial como Cáritas, acoger en hogares a menores 
en situación de riesgo, siendo acordado con sus progenitores. Es ya en 1997 cuando la ley 
contempla, que la DGAI pueda decretar el desamparo de chicos y chicas menores de edad 
cuando, a través de sus equipos de atención a la infancia y la adolescencia (EAIA), que tra-
bajan en el territorio de las familias, detecten situaciones de riesgo para estos menores.

Cáritas Diocesana de Barcelona establece un centro residencial de acción educativa 
en el centro de Barcelona, colindante con dos barrios (Eixample y Ciutat Vella) de dife-
rentes perfiles de población. Se establecen en ese momento 13 plazas de niños y niñas 

1 La DGAI pasó a modificar las siglas posteriormente en el año 98 a DGAIA (Dirección General de 
Atención a la Infància y Adolescencia).
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de edades comprendidas entre 3 a 16 años, ampliando unos años más tarde el margen de 
edad hasta los 18 años.

El CRAE La Llar es gestionado por Caritas hasta el 2004, cuando debido a cambios 
organizativos dentro de la institución se traspasa la titularidad a la cooperativa EAS (Edu-
cadors d’Acolliment Social), que llevaba la gestión desde hacía varios años. A partir de 
ese momento se establecen nuevos parámetros educativos, menos asistenciales, y se tra-
baja en pro de la certificación de calidad del centro. 

A principios del 2008 surge la oportunidad de abrir un nuevo centro de 20 plazas 
para atender a un mayor número de niños/as de 3 a 16 años en un nuevo local, derivando 
a todos los usuarios de La Llar al nuevo equipamiento y creando el CRAE Collserola. 

El piso del antiguo CRAE abre de nuevo sus puertas, por petición de la Dirección 
General, a una nueva tipología de centro, manteniendo el nombre de CRAE La Llar pero 
adaptando sus espacios para acoger un nuevo perfil, chicas entre 16 y 18 años, con el ob-
jetivo de trabajar procesos de autonomía y capacitación en el último tramo de interna-
miento previo a la mayoría de edad.

En el 2008 la Cooperativa EAS sccl se fusiona con dos cooperativas constituyendo 
SUARA Cooperativa, sccl, que gestiona en la actualidad 7 CRAEs, 1 CA y 3 pisos de au-
tonomía para mayores de 18 años, repartidos por todo el territorio catalán.

1.2. Necesidad de plantear un nuevo modelo diferente 

Desde La Llar siempre se había trabajado con un perfil de edad diferente al que se plan-
tea a partir de la apertura del nuevo centro. Existe una cultura y una manera de funcionar muy 
afianzada, por lo que en los primeros meses de funcionamiento se percibe una gran disonan-
cia entre el modelo de atención y la realidad de las chicas que entran a vivir al centro. 

La falta de vinculación de las jóvenes al proyecto educativo del centro generó la ne-
cesidad de replantear el modelo educativo.

En la elaboración del nuevo PEC se detecta un modelo teórico que se aleja de la rea-
lidad de las chicas, por lo que después de la toma de conciencia respecto que necesidades 
tienen las nuevas residentes del CRAE La Llar planteamos implantar un modelo, no de-
masiado conocido hasta el momento, llamado Modelo Teórico del Empoderamiento. 

1.3. Proceso: «desaprender para reaprender un nuevo modelo»

Una vez queda establecido y aceptado por la propia institución el hecho de instaurar 
un cambio de modelo educativo, aparece el verdadero reto, adaptar todas las intervencio-
nes desde el prisma del nuevo modelo. Desaprender un conjunto de estrategias y posicio-
namientos propios de la atención a una edad de adquisición de hábitos, para pasar a capa-
citar a las jóvenes adolescentes para afrontar el reto de la mayoría de edad y una posterior 
emancipación exitosa. 
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Este nuevo reto supone un lento trabajo de largas reflexiones en equipo respecto 
cualquier tipo de intervención con las chicas y valorar el efecto producido en ellas. Su-
pone plantear que tipo de perfil de chica podemos atender y donde tenemos nuestros lími-
tes, que condicionantes tiene el propio recurso y posteriormente reconvertirlos en oportu-
nidades (estar en medio de la ciudad, ser un piso en una comunidad de vecinos, trabajar 
con un conjunto de problemáticas muy parecidas que se agudizan dentro del recurso como 
los consumos, etc.). 

Tener un nuevo modelo teórico permite que se capacite y apodere en primer lugar a 
los miembros del equipo para, posteriormente, reinventar uno a uno todos los programas 
educativos del proyecto, crear otros nuevos, innovar las estrategias, ajustar las palabras, 
acercar los gestos, y muy poco a poco traspasar el protagonismo y el liderazgo a las chi-
cas de su propio proyecto educativo. 

2. Explicación del modelo

El término empoderamiento surge de la noción de «empowerment», el cual se crea 
en los Estados Unidos-implementado en los años setenta-como una respuesta a la crí-
tica sobre la ineficacia de la política que favorecía instituciones y olvidaba a las personas 
(Montero 2003). 

En el ámbito educativo el pensamiento empoderador tiene su origen en los plantea-
mientos de la emancipación de Paulo Freire, aproximando el contenido de su significado 
a través de los conceptos de concienciación y de emancipación.

Desde La Llar se trabaja por un modelo educativo enfocado al empoderamiento que 
ponga a la persona como eje de la atención, y deje en segundo plano las necesidades de la 
institución que las acoge. 

Participamos en un proyecto donde trabajamos sobre todo para la adquisición de habi-
lidades para la vida, donde trabajamos a través de programas específicos que nos permiten 
capacitar a las chicas y facilitar su integración dentro de la sociedad desde un rol partici-
pativo y de implicación con el funcionamiento de su entorno, evitando así la acomodación 
como sujetos pasivos y meros receptores de ayudas desde una perspectiva asistencialista.

El empoderamiento es concebido como un proceso de concienciación, hace tomar con-
ciencia al educando de sus capacidades desde la que potencia su acción para transformarse 
y transformar su contexto. Esto permite afirmar que el empoderamiento adquiere otras di-
mensiones que trascienden a la individualidad, pasando así de aumentar los niveles de con-
fianza, autoestima y capacidad del sujeto para responder a sus propias necesidades, a otras 
formas colectivas en el proceso de la interacción social, por consiguiente, el empodera-
miento necesita orientarse hacia un estilo que fomenta y nutre las relaciones que habilitan a 
la gente para fortalecer el control de sus vidas para beneficio de todos (Labonté 1994).

Una educación para el empoderamiento se define como una pedagogía crítica demo-
crática para el cambio individual y social, que se centra en el educando con el fin de de-
sarrollar y fortalecer sus capacidades en la parte que su conocimiento académico (forma-
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ción), los hábitos en verso la vertiente investigadora, la curiosidad crítica respecto a la 
sociedad, el poder, la desigualdad y su rol dentro del cambio social según Shor (1992, 15).

En esta tarea se hace un especial reconocimiento a la función del educador como lí-
der educativo, quien reconociendo en la chica un sujeto protagónico, puede iniciar un pro-
ceso de alianza con ella que revitalice y potencie el espacio de interacción como un es-
pacio para la reflexión, la contestación y la proposición que trasciende al mismo hecho 
educativo. Los espacios educativos deben ser generadores de conciencia crítica, propulso-
res de protagonismo y de unos pronunciamientos de transformación.

Entendemos que para la formación hacia la autonomía debe haber un periodo de en-
sayo real de la plena independencia potenciando, al mismo tiempo, que las jóvenes ten-
gan una visión de futuro. Al mismo tiempo, entendemos el proceso hacia la autonomía 
como una ayuda de apoyo emocional y de responsabilidad.

2.1. Concreción del modelo

La Llar es como un punto de realidad y un puente entre una vida institucional y una 
vida plenamente autónoma. La educación será activa pero con una actitud de «dejar hacer» 
(proporcionamos la posibilidad de que las jóvenes sobrevivan de la mejor manera de la que 
son capaces) las jóvenes deben poder aprender de sus fracasos y de sus aciertos. Es enton-
ces cuando el profesional acompaña y facilita herramientas para reconstruir lo venidero. 

El CRAE La Llar es un proyecto donde trabajamos para la adquisición de autono-
mía, a través de programas específicos que nos permiten capacitar a las chicas y facilitar 
su preparación para la vida adulta siendo conscientes de lo que les ayudará a ser personas 
libres, autónomas e independientes.

Entendemos que para la formación hacia la autonomía debe haber un periodo de en-
sayo real de la plena independencia potenciando, al mismo tiempo, que las jóvenes ten-
gan una visión de futuro. De la misma manera entendemos el proceso hacia la autonomía 
como una ayuda de apoyo emocional y de autoresponsabilización.

2.2. Presentación de los programas propios de La Llar y su justificación 

Los programas que trabajamos desde La Llar con el objetivo de empoderar a las chi-
cas son los siguientes:

— Programa de «Aprenentatge-Servei».
— Programa de Autonomía cotidiana.
— Programa de economía de primer nivel.
— Programa para la inserción sociolaboral.
— Programa de habilidades emocionales.
— Programa de mentoría entre iguales.
— Programa de limpieza del hogar.
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— Programación Anual Temática.
— Programa de resolución de conflictos.
— Programa de tutorías participativas, asambleas participativas.
— PIAs (Plan Individual de Autonomía). 
— Trabajo por comisiones.

PROGRAMA DE «APRENENTATGE-SERVEI» (APS)

Entendemos por aprendizaje-servicio, «la combinación de procesos de aprendizaje y 
de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes 
se forman trabajando sobre necesidades reales del entorno con el objetivo de mejorarlo». 
Este programa lo explicamos con más detalle en el apartado 3 del artículo. 

PROGRAMA DE AUTONOMÍA COTIDIANA

Este programa recoge todo el conjunto de actuaciones que las chicas tienen como 
reto para poder realizar de manera autónoma en sus actividades diarias durante su estancia 
en la casa, con el objetivo de adquirir nuevas capacidades prácticas para su futura emanci-
pación y sostenibilidad a partir de la mayoría de edad. 

Esta programación también se detalla en el último apartado de este artículo. 

PROGRAMA DE ECONOMÍA DE PRIMER NIVEL

Otra de las capacidades a trabajar es la necesidad de que las chicas, durante su es-
tancia en el centro, tengan la necesidad de pararse a pensar en todos los pasos previos y 
posteriores existentes antes de sentarse a la mesa a comer. Como de lunes a viernes gozan 
de un cocinero que les resuelve todo este trajín, se valora implantar este programa los fi-
nes de semana para hacerlas responsables de pensar en quien habrá el fin de semana en 
La Llar para comer o cenar, organizar los menús, quien va a cocinar, quien va a ir a hacer 
la compra, quien va a limpiar la cocina después de cocinar, quien fregará los platos, etc… 
Por otro lado se valoró dar un presupuesto ajustado para estimular la capacidad de ahorro, 
pero motivándolas con el incentivo de poder realizar alguna actividad de ocio cada cierto 
tiempo con el dinero ahorrado, generando así más atención a la hora de realizar la compra 
y encontrar precios más competitivos. También se está trabajando con ellas el aprendizaje 
de diferentes recetas más elaboradas, cómo conservar los alimentos… 

PROGRAMA PARA LA INSERCIÓN SOCIO LABORAL

Otra capacidad a trabajar con las chicas es la inserción laboral. Este programa espe-
cífico se trabaja sobre todo a partir de los 17 años, aunque desde el ingreso en el centro se 
trabaja la empleabilidad2 de su tiempo. 

2 Entendemos por empleabilidad la utilización equilibrada del tiempo por parte de las chicas: tiempo li-
bre, el ocio, el mundo laboral, la formación, las tareas domésticas, etc.
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Hay que poder facilitar a la chica que esté en permanente formación, ya que siempre 
será factor facilitador de la futura inserción laboral. Aquellas chicas que tengan aptitudes 
para seguir estudiando pospondrán la inserción laboral o la reducirán a un tiempo mínimo 
para priorizar la consecución de los estudios reglados.

No podemos trabajar la inserción laboral sólo desde La Llar, ya que desde el propio 
recurso no se cuenta con el perfil profesional del insertor laboral. Trabajamos sobre todo 
la inserción desde la derivación en proyectos externos donde un insertor referente se coor-
dina y ayuda a la chica a organizarse respecto a esta tarea. Desde el centro trabajamos la 
incorporación de una agenda que permita hacer memoria de los compromisos acordados 
en todos los niveles. 

Un buen paralelismo de la incorporación al mercado laboral son las actividades de 
Aprendizaje Servició, ya que trabajan un gran número de capacidades propias de la inser-
ción laboral.

PROGRAMA DE HABILIDADES EMOCIONALES

La propuesta de taller relacional-emocional está pensada en función de la reali-
dad percibida dentro del centro y de las necesidades que se derivan de las prácticas de 
riesgo asociadas hacia la sexualidad y la violencia en relaciones de pareja o amistades 
en general.

La temática central es una dimensión humana que requiere ser educada e infor-
mada para que se pueda vivir de manera saludable y positiva. En este sentido es de im-
portancia considerar dos bloques generales de trabajo a alcanzar en esta línea, por un 
lado el trabajo de las emociones (transformando el sentimiento de desamparo en aco-
gida, seguridad y confianza, así como cuidar la propia salud, conocer el cuerpo, abor-
dar la sexualidad y la alimentación), y por otro lado, trabajar la autogestión de la convi-
vencia dentro del marco de centro (ampliando el sentimiento de grupo único dentro de 
la individualidad de cada una de ellas, promoviendo el acompañamiento a iniciativas 
como estas, apoyando, estimular y potenciar la estructuración y el desarrollo de la per-
sonalidad de la chica). Este programa se concreta en un taller mensual que se realizan 
con las chicas por la tarde. 

PROGRAMA DE MENTORÍA ENTRE IGUALES

Una de las realidades que hemos podido constatar es la falta de red de relaciones 
positivas existente en los entornos de las chicas que ingresan en el centro. En su mo-
mento se valoró de forma conjunta con el grupo IARS de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), poder hacer una programa piloto que estableciera la posibilidad 
de encontrar chicas de una edad parecida a la de las chicas de La Llar, facilitando de 
esta manera una mejoría, a corto y medio plazo, de contactos positivos que ampliara la 
red personal de las chicas, pudiendo observar desde prismas diferentes y más normali-
zadores la propia realidad y la específica de una chica de su edad, contrastando creen-
cias diferentes entre ellas y enriqueciéndose las unas de las otras. En este contexto, el 
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mentoring entre jóvenes puede convertirse en un instrumento potente en el desarrollo 
de competencias sociales, la construcción del proyecto de vida, de las redes sociales 
y de modelos respecto las relaciones de pareja. Es por ello que con este proyecto se 
pretende explorar el impacto que podría tener el mentoring de jóvenes universitarias 
en las jóvenes adolescentes tuteladas en cuanto al desarrollo de los aspectos anterior-
mente mencionados. 

Este programa se inició en el mes de Octubre de este año, podríamos decir que esta-
mos en el momento inicial más identificado como «luna de miel» donde se producen los 
primeros encuentros y todas ellas muestran su cara más amable y cordial, esperamos den-
tro de un año tener resultados más concretos de este programa.

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE LA LLAR

Una de las incorporaciones más recientes desde hace un año, es la supresión de la 
profesional encargada de la limpieza en el centro. Hasta ese momento contábamos cada 
mañana con una persona que se encargaba de limpiar todos los espacios comunes del cen-
tro, incluidos los sanitarios.

El tener personal de limpieza era un tema pendiente en La Llar, ya que esta situación 
limitaba el nivel de implicación en la conservación y mantenimiento de los espacios com-
partidos por las chicas. La apuesta de eliminar al personal de limpieza externo fue clara-
mente visualizada por todos los profesionales del centro como imprescindible y necesa-
ria para poder acercarnos de forma más coherente al modelo del empoderamiento, que les 
permita, una vez llegada la mayoría de edad, salir con unos hábitos básicos en limpieza y 
organización del tiempo personal para poder realizarla. 

Este aumento de tareas se valoró recompensarlo significativamente en los Planes In-
dividuales de Autonomía (PIA), donde se les asigna una cantidad de dinero que refuerza 
la implicación en cada una de las diferentes dimensiones de su proyecto personal. 

PIAS (PLAN INDIVIDUAL DE AUTONOMÍA) 

Los PIA son planes en donde se recogen de manera progresiva a lo largo de todo el 
mes y por parte de todo el equipo educativo el nivel de implicación de cada chica en el pro-
pio proyecto personal pactado y consensuado con el tutor. Estos ítems son generales para 
todas las chicas, pero es el tutor quien decide el porcentaje de asignación en cada uno de 
los diferentes ámbitos de mejora. El objetivo del cambio se produce por un lado para de-
jar de dar unas «pagas semanales» sin ningún tipo de justificación y por otro lado valorar 
que fueran mensuales y permitieran motivar y premiar a todas las chicas que se esforza-
ran en mejorar y avanzar en su proyecto personal pactado. El máximo que pueden con-
seguir son 100 euros. De esa cantidad es obligatorio ahorrar el 30% como mínimo cada 
mes, para ir generando un ahorro paulatinamente hasta la mayoría de edad o la salida del 
centro, facilitando así una posible cantidad de ahorro, mayor o menor según el proceso de 
cada una, para poder afrontar los primeros meses después del desinternamiento, que con 
frecuencia son difíciles.
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PROGRAMACIÓN ANUAL TEMÁTICA

La PAT (Programación Anual Temática) nos ha ayudado a ordenar todas las activida-
des que desarrollamos a nivel grupal, a lo largo del año, desde una visión temática men-
sual. Nos permite trabajar con más intensidad diferentes ámbitos durante los 12 meses del 
año, capacitando desde el grupo y dando respuesta a los intereses comunes con activida-
des semanales colectivas que se focalizan según el tema de cada mes.

PROGRAMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Desde La Llar entendemos el conflicto como el momento de oportunidad para cam-
biar la situación actual, para intervenir y aproximar al profesional a las vivencias de la 
chica, para aceptar y conocer más las dificultades y las potencialidades que la acompañan. 
Es un momento muy importante que no se puede desaprovechar y que se debe abordar 
desde un amplio conocimiento técnico especializado, a la vez que con beligerancia y vo-
cacionalidad, para sacar el máximo provecho.

PROGRAMA DE TUTORÍAS PARTICIPATIVAS, ASAMBLEAS PARTICIPATIVAS

Las tutorías participativas se vinculan a la participación total de la chica en su pro-
yecto personal, sintiéndose desde el primer día en protagonista de su proyecto de vida. 
Desde el ingreso de la chica y mediante la confección de ella de su propio PEI (Proyecto 
Educativo Individual) definiendo cuáles son sus prioridades, hasta el día de su desinterna-
miento, trabajamos para capacitarla en la toma de sus propias decisiones, establecer sus 
objetivos y vivir en consecuencia.

TRABAJO POR COMISIONES

Otra forma de plantear la participación en La Llar es a través de las comisiones de 
trabajo. Estas se resumen en tres: comisión del huerto urbano, comisión de mantenimiento 
del centro y la comisión que gestiona el corcho con las noticias relevantes del centro. 

3. Explicación de dos de los programas desarrollados

Programa de «Aprenentatge-Servei» (APS) 

Debido a la situación actual a nivel laboral, y teniendo en cuenta el aumento de la 
tasa de paro juvenil, des de el CRAE La Llar nos encontramos ante la imposibilidad de 
poder ofrecer un acompañamiento a las chicas en su primera experiencia profesional y 
el no poder capacitarlas en todas las habilidades necesarias para una futura inserción la-
boral exitosa. Debido a esto, surge la necesidad de crear un programa específico que de 
respuesta.

El programa de aprendizaje-servicio busca mediante la suma de sinergias de los di-
ferentes recursos del entorno existentes, y a coste cero, capacitar a las chicas en las ha-
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bilidades necesarias, tanto a nivel personal como profesional, para poder acceder al mer-
cado laboral. 

Entendemos por aprendizaje-servicio «la combinación de procesos de aprendizaje 
y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el cual los partici-
pantes se forman trabajando sobre las necesidades reales del entorno y con el objetivo de 
mejorarlo. 

Estas actividades se desarrollan a lo largo del año, ya sea en términos generales de 
compromiso durante todo el curso o en períodos intensivos (un trimestre, vacaciones es-
colares…) siempre y cuando la situación personal, emocional y psicosocial sea la idónea 
para poder participar. 

CONTENIDOS A TRABAJAR

Es necesario diferenciar en tres dimensiones muy claras en las que se trabaja con las 
chicas que participan:

En primer lugar como una actividad capacitadora de sus potencialidades

— Entrenar las capacidades que más adelante tendrán que aplicar en una futura inser-
ción laboral. Tener un horario y velar por respectar la asistencia y la puntualidad. 

— Desarrollar la capacidad de trabajar en equipo sintiéndose miembro y parte del 
conjunto y como, con su participación, se hace posible la consecución general de 
los objetivos del proyecto. 

— Aprender dinámicas de funcionamiento cotidianas en los ámbitos profesionales en 
los que participa (diferenciar roles y funciones dentro de la organización, maneras 
de expresarse cuando surgen dificultades en la tarea a desarrollar y visualizar mo-
delos de resolución de conflictos, el trato y el respeto con el que los profesionales 
se dirigen a las personas que atienden…) 

— Desarrollar habilidades personales que tienen en un nivel potencial y que desco-
nocen. 

— Asumir un rol diferente al de una chica con dificultades en el que fácilmente pue-
den llegar a instaurarse y posicionarlas en un rol de asumir responsabilidades, que 
son reforzadas positivamente, ayudándolas a reconstruir la percepción que tienen 
de ellas mismas. 

— Trabajar atendiendo a niños/as y personas mayores les permite ver otras realida-
des diferentes a la suya, en donde el efecto «espejo» les puede ayudar a valorar 
mejor su propia realidad y aprovechar las oportunidades que tienen. 

— Estas actividades también resultan muy efectivas a un nivel preventivo respecto 
al uso del tiempo libre i/o tiempo de ocio y de prevención al consumo de tóxicos. 
Son espacios en los que la persona se realiza y se construye a través de ayudar a 
los otros y de esta actividad obtiene la satisfacción y el reconocimiento que po-
dría buscar en otros entornos y actividades sociales menos deseables. 

— Ampliación de su red social, tanto a nivel de amistades como de contactos profe-
sionales para un futuro próximo. 
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En un segundo lugar, como un espacio en el que conviven con adultos positivos di-
ferenciados de los educadores, que asumen las tareas parentales y establecen los límites. 

— La necesidad de diferenciar al adulto referente que en el día a día establece los lí-
mites y tiene el encargo de asumir el rol de autoridad respecto al proceso personal 
de estas chicas (tutor/a del centro) con otros adultos con los que no tienen conflic-
tos y están más receptivas a establecer una relación de complicidad que les permi-
tirá aceptar más fácilmente lo que de ellos venga, quedando en un bajo nivel las 
resistencias propias de la edad a la figura del adulto. 

— Dentro del centro, las relaciones entre profesionales y chicas, no siempre se pue-
den normalizaren el funcionamiento cotidiano (horarios, normativas, instruccio-
nes administrativas…) Les resulta muy positivo poder observar otros espacios 
externos al centro en donde poder enriquecerse otros modelos diferentes de ac-
tuación. 

Y por último, se trabaja para ayudar a consolidar un conjunto de valores, a nivel 
personal que están impregnados dentro de la propia tarea desarrollada. 

Valores que intentamos que se den y que tenemos en cuenta cuando escogemos un 
proyecto en donde involucrar a una chica:

— Solidaridad o la satisfacción recibida en la relación de ayuda respecto a las otras 
personas. 

— Empatía y sensibilidad respecto a las necesidades de las personas atendidas 
— Respecto y aceptación de las diferencias entre las personas con normalidad, incor-

porándolas como una riqueza para la relación.
— El consenso y la democracia a la hora de tomar decisiones y establecer actuacio-

nes en grupo. 
— La esperanza y perseverancia en lo que hacen, para llegar con su esfuerzo a una 

situación mejor.
— La amistad, la confianza, la sinceridad, aprender a equivocarse y a perdonarse. 

METODOLOGÍA ORGANIZATIVA

— La principal tarea que se llevará a cabo es la de acompañar a las jóvenes en su 
proceso de adquisición de competencias para la emancipación. Lo trabajaremos 
desde la perspectiva de las acciones formativas de las instituciones educativas no 
formales, de tiempo libre y del entorno social. 

— El método permite la experimentación directa, en contacto con la realidad, asu-
miendo progresivamente diferentes encargos que puedan realizar con éxito y re-
compensaciones inmediatas. 

— Detallamos de manera escueta las diferentes fases del programa:

1. Elección de los recursos externos en los que desarrollar las actividades. (Den-
tro y fuera de la propia entidad de SUARA).
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2. Asignación del recurso según cada chica/ perfil. (Ajustando el máximo posi-
ble al perfil de las chicas).

3. Seguimiento y coordinación entre el centro, el recurso externo y la chica. 
(Presentación de la chica, reuniones de seguimiento y coordinación por mail 
y teléfono).

4. Finalización de la actividad y valoración del proceso realizado. (Valoración y 
propuestas de mejora para las siguientes actividades de APS).

Detallamos las diferentes tipologías de los centros con los que hemos colaborado a 
lo largo de los 3 años de programa: Escuelas de Jardín de infancia, Centros de día, Resi-
dencias para personas mayores, Centros Abiertos educativos y de soporte escolar, Perre-
ras Municipales, Entidades relacionadas con el tiempo libre, Banco de Alimentos de Ca-
ritas Barcelona, etc.

RESULTADOS DEL PROGRAMA

A nivel formativo: A raíz del programa algunas chicas que han optado, después de 
la experiencia, por cursar estudios relacionados con la atención a las personas (CFGM 
Auxiliar de enfermería, PQPI Atención socio sanitaria en instituciones o en domicilios, 
Grado de Educación Social…). Algunas han llevado a cabo las prácticas de la forma-
ción en los diferentes centros en los que previamente habían realizado el aprendizaje-
servicio. 

Otras chicas que han decidido complementar sus estudios actuales con formación no 
reglada pero que les puede ayudar a ampliar sus salidas profesionales (cursos de premoni-
toras, monitoras de tiempo libre,…)

A nivel personal: hay chicas que han optado por mantener una actividad de volun-
tariado como algo importante en su vida y que continúan una vez cumplida la mayoría de 
edad y otras que continúan manteniendo el contacto con la red personal y profesional que 
establecieron en el momento en que llevaron a cabo las actividades. 

Programa de Autonomía

Fruto del debate y reflexión del equipo educativo llegamos a la conclusión de que 
para transmitir la importancia de la autonomía en las adolescentes hay que trabajar con 
ellas la necesidad de crear los espacios de ensayo-error para que se lleve a cabo la expe-
rimentación y la reflexión posterior de aquellos aspectos a mejorar. Más allá de la norma-
tiva específica, que debe existir para garantizar la buena convivencia, también es necesa-
rio reflexionar sobre la responsabilidad que cada una de las chicas tiene para favorecer 
una buena convivencia y qué pone de su parte para que sea posible. 

Entendemos por autonomía «la capacidad de tomar decisiones por uno mismo, ser 
responsables de nuestros propios comportamientos y actitudes, reconocerla capacidad 
que tiene toda persona de dirigir su propia vida, de acuerdo con su manera de pensar, que-
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rer,…» Así, por lo tanto, la autonomía moral es el resultado de un largo proceso de de-
sarrollo y construcción personal para y pasando con los años de una moral heterónoma* a 
una moral autónoma o personalidad moral* (Kohlberg).

CONTENIDOS A TRABAJAR

En este sentido, podemos detectar diferentes objetivos para trabajar la autonomía 
dentro del ámbito de la vida cotidiana:

Entrenamos las capacidades que más tarde se habrán de aplicar en una futura vida 
autónoma: 

— Tener un horario y velar por respectar la asistencia y puntualidad
— Tener cuidado de sus objetos personales.
— Tener cuidado de la organización y limpieza de la casa
— Velar por el buen estado de las instalaciones en donde viven
— Tener conocimientos sobre una buena alimentación y como desarrollarla en las di-

ferentes comidas del día.
— Saber organizarse su propio tiempo
— Tener control sobre su dinero y conocer el coste de los productos básicos. 

El trabajo de estos hábitos en grupo les ayuda a mejorar sus habilidades personales 
para la convivencia y la resolución de conflictos dentro del día a día:

— Ser capaces de dialogar y negociar con las compañeras las tareas diarias.
— Cumplir pactos y acuerdos o compensarlos si no se han podido llevar a cabo.

Encargarse de las tareas del día a día les ayuda a asumir un rol diferente al de una 
chica con dificultades y las posiciona en un rol de asumir responsabilidades que se ven re-
forzadas cuando se desarrollan correctamente. Además, ayuda a reforzar su sentimiento 
de pertenencia a la casa, ya que se sienten participes de la toma de decisiones y de las 
propuestas de mejora que regulan el buen funcionamiento del lugar en el que viven.

El papel de los educadores ha de ser el de agente activo, dar soporte y refuerzo en las 
tareas que se realizan y siempre dejando el espacio para el posible error y la posterior va-
loración del cambio. 

Al inicio del programa se fue trabajando diferentes «frases-lema» de manera sema-
nal para ir incorporando en las chicas el concepto de autonomía y como ese concepto se 
traducía en la vida cotidiana: 

1. «Yo me hago responsable de mi tarea».
2. «Yo me despierto sola».
3. «Yo tengo mi habitación ordenada y limpia».
4. «El buen estado de La Llar está en nuestras manos».
5. «Me siento mejor si tengo mi ropa limpia y ordenada».
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6. «Que La Llar este limpia y en buenas condiciones es responsabilidad de todas y 
todos».

7. «Entre todos hemos de velar por tener todos los alimentos necesarios».

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Gestión del tiempo

Es de vital importancia como se organizan sus tareas cotidianas de cada día para po-
der dosificar bien la energía que les permite hacer bien todas las actividades que se propo-
nen. Actividades básicas: Calendario personal pactado con la tutora y autonomía en los 
hábitos de levantarse por las mañanas y gestionar los horarios. 

Gestión económica

Las chicas han de poder manejar dinero de forma responsable, a la vez que han de 
ser conocedoras del coste de los productos cotidianos. Actividades básicas: Economía de 
primer nivel, ahorro en la asignación mensual, ahorro de la nómina, taller de facturas y re-
cibos, comprar su ropa con presupuestos acordados.etc.

Mantenimiento del entorno

Muchas chicas no tienen ningún conocimiento sobre el mantenimiento de su entorno 
(cambiar una bombilla, desatascar un fregadero, como funciona el cuadro de luces de una 
casa…). Actividades básicas: Taller de conocimiento del funcionamiento de las entradas 
de luz, agua y gas de un piso, Taller de reparación de los desperfectos propios de La Llar.

Cuidado del propio cuerpo

Las chicas que viven en La Llar habitualmente no tienen conciencia del que es tener 
unos buenos hábitos para llevar una vida saludable. Actividades básicas: Trabajar toda 
la gestión del expediente médico personal, trabajar con ellas las dolencias del cuerpo y el 
tipo de actuaciones a tomar más frecuentes, trabajar el tipo de alimentación que favorece 
un buen funcionamiento del propio cuerpo.

Documentación y trámites administrativos

Muchas de las chicas desconocen los trámites necesarios para la renovación del DNI, 
NIE, Pasaporte…tampoco saben pedir una beca de estudios, los medios y las condiciones 
que se han de dar, como tramitar el padrón, etc. Actividades básicas: Trabajo individual 
con cada chica respecto su propia documentación y la parte burocrática que supone la reno-
vación de la documentación, solicitar una beca para los estudios, empadronarse en el centro, 
aprender a poner una denuncia cuando sufren algún tipo de situación que lo requiere, etc.

Pertenencias personales

Aprender a cuidar de las propias pertenencias y aprender a mantenerlas y cuidarlas. 
Actividades básicas: Lavar su propia ropa, secarla, doblarla y ordenarla, Tener llave del 
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armario y hacerse responsables de cerrar y guardar sus pertenencias de valor en un lugar 
seguro…

Red Social

Las chicas acostumbran a tener una red personal muy cambiante y poco estable. A me-
nudo esta red está falta de situaciones positivas y les aporta conflictos en sus relaciones. 
Actividades básicas: Punt de Referència es un recurso que desde el centro se valora para 
aquellas chicas que están sin adultos positivos externos y desde esta entidad se les asigna 
una persona mentora mayor de 30 años para ser referente a partir de los 18 años, Mento-
ría con chicas universitarias de edades parecidas a las suyas con el objetivo que les abran 
nuevas expectativas personales y nuevas redes sociales. 

4. Resultados

Cuando nos planteamos dar resultados de nuestro trabajo nos surge la duda de cuál 
ha de ser barómetro y cual la medida correcta. Dejando claro que nunca será suficiente 
cualquier esfuerzo por mejorar cualquiera de los factores o capacidades que podamos es-
timular de las chicas que pasan por La Llar, creemos que es importante al menos determi-
nar cuáles son las prioridades que contempla nuestro proyecto educativo y por otro lado 
que resultados hemos obtenido en estos dos últimos años de implantación. Nos hemos 
centrado en una muestra de 20 chicas con las que hemos trabajado a partir de nuestro mo-
delo y hemos intentado de manera muy sencilla obtener algunos datos respecto su situa-
ción actual. Estos datos nos permiten valorar de alguna manera cual ha sido su situación 
después de pasar por La Llar, sin contemplar otros posibles factores que pudieran incidir 
posteriormente.

Nos hemos centrado en 4 aspectos básicos; vivienda, ingresos económicos, trabajo 
y formación.

1. Respecto la vivienda:

— 30% se va a vivir a pisos tutelados de l’Àrea de suport al Jove (Área de ayuda 
al joven) de la DGAIA.

— 25% se va a compartir piso alquilando una habitación con otras personas 
— 20% vuelve a vivir con algún miembro de su familia. 
— 10% va a vivir con su pareja una vez salen del centro.
— 5% vive de interina en el mismo lugar de trabajo.
— 5% ya tenía un piso de propiedad de la familia y al que ir a vivir con 18 años.
— 5% se fuga y no tenemos más información.

2. Respecto a los Ingresos económicos:

— 35% recibe prestaciones no contributivas, dos son de orfandad.
— 30% recibe ingresos económicos de su trabajo.
— 25% son beneficiarias de una ayuda de l’ASJET de 240 euros.
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— 5% vive de los ingresos de su madre.
— 5% vive de los ahorros que generó en La Llar. (Ha sido la primera beneficia-

ria del programa de ahorro que desarrollamos a mediados de este curso).

3. Respecto al Trabajo:

— 55% de las chicas han trabajado alguna vez con contrato laboral.
— 30% de las chicas están trabajando a día de hoy
— 25% de las chicas desconocemos si han trabajado después de salir del centro.
— 20% de las chicas no han trabajado nunca. Dos de ellas están en la univer-

sidad y tienen prestaciones no contributivas que les ayuda a tirar hacia ade-
lante. 

4. Respecto a la formación:

— 70% de las chicas han seguido estudiando una vez han salido de La Llar.
— 30% de las chicas no han realizado ningún tipo de estudio una vez han salido 

de La Llar.
— 2% han iniciado carreras universitarias.
— 25% han iniciado Ciclos de Grado Medio.
— 25% están estudiando para sacarse la ESO en la escuela de adultos.
— 2% están haciendo cursos formativos de PQPI.

Otro de los factores que queremos poder recoger en un futuro será que tipo de red 
social gestionan una vez salen fuera de La Llar, pero todavía estamos implementando el 
programa de «peer mentoring» por lo que no tenemos resultados que nos den indicadores 
de cambios o mejoría desde el momento de su ingreso. 

5. Conclusión 

Desde el CRAE La Llar trabajamos para capacitar y desarrollar todo el potencial que 
existe en las chicas que viven en el centro, siendo el sujeto protagonista y eje del recurso 
la propia chica. Las prioridades institucionales quedan relegadas a segundo término, no 
dejando de ser importantes pero en ningún momento pueden condicionar el proceso per-
sonal de cada una de ellas.

El trabajo llevado a cabo durante estos últimos años ha requerido de un esfuerzo de 
implantación y de muchas horas de reflexión y mentalización de todo el equipo, por lo 
que si el nivel de madurez conseguido por parte de los profesionales ha sido el correspon-
diente, esperamos mejorar los resultados en los próximos cursos,

La tipología del trabajo realizado cada día en el centro queda determinada por las 
diferentes situaciones con las que nos encontramos, siendo diferentes cada año. Esto re-
quiere por parte de todos los profesionales del equipo un nivel de creatividad, innovación 
y implementación considerable, puesto que cada día tenemos nuevos retos con los que 
trabajar por primera vez. 
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Por último, el modelo empoderador conlleva implícito el calificativo de la «partici-
pación» y desde el centro se trabaja en una perspectiva de 360º, tanto con las chicas como 
con los profesionales, favoreciendo así la implicación por parte de todas y todos, consi-
guiendo altos niveles de compromiso en el trabajo y en los propios proyectos personales 
de las chicas. 
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Análisis de los modelos de gestión valorados entre
el alumnado universitario de Administración y Dirección 

de Empresas y su relación con el empoderamiento 
de las mujeres en el ámbito laboral

José Vicente Ugarte Susaeta, Miguel Ángel Larrinaga Ojanguren, 
Josune Baniandrés Avendaño y Leire Gartzia Fernández

Las empresas actuales requieren nuevas formas de funcionamiento en las que la ges-
tión de las personas constituye un elemento crucial para el desarrollo y el cambio organi-
zacional. Específicamente, las organizaciones podrían beneficiarse de modelos de gestión 
que tomen en consideración e implementen acciones orientadas a la colaboración entre las 
personas, la orientación interpersonal y la consideración de las emociones. Curiosamente, 
sin embargo, todas estas dimensiones organizacionales han sido asociadas repetidamente 
con rasgos y roles estereotípicamente femeninos (Eagly 1987; Eagly y Carli 2003; Eagly 
y Johnson 1990; Eagly, Karau y Makhijani 1995). El despliegue de aspectos relacionales y 
comunales del liderazgo está asociado en mayor medida con los roles y la identidad «fe-
meninos» que con los «masculinos» (Barberá y Ramos 2004; Eagly y Carli 2007; Kark 
2004). Esta naturaleza inherentemente social del liderazgo, estereotípicamente asociada 
a la feminidad, ha sido identificada como el factor crucial que diferencia a las/os líderes 
efectivas/os de otras personas con un alto rendimiento (Yukl 2006; Zaccaro 2004, 2007). 
De hecho, si hacemos un esfuerzo por considerar los actuales enfoques sobre el liderazgo 
desde una perspectiva de género, nos daremos cuenta de que la mayor parte de las dimen-
siones consideradas como relevantes para el funcionamiento organizacional y la efecti-
vidad en la gestión incluyen características estereotípicamente femeninas (Eagly y Carli 
2007; Eagly, Johannesen-Schmidt y van Engen 2003; Kark 2004).

Estas dimensiones del liderazgo basadas en la orientación hacia las personas chocan 
directamente con las características estereotípicamente masculinas (Eagly y Carli 2007; 
Lewis y Simpson 2007). De hecho, debido a que las empresas son contextos principal-
mente dominados por hombres, el uso de dichos recursos (estereotípicamente femeninos) 
se ve perjudicado (Collinson y Hearn 1996). Algunos estudios han mostrado que los ras-
gos aparentemente neutros que tradicionalmente se han asociado a la efectividad en el li-
derazgo (por ejemplo, la orientación al logro, la ambición o la independencia) se refieren 
a roles estereotípicamente masculinos (Martell, Parker, Emrich y Crawford 1998; Schein 
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et al. 1996). Tal y como Eagly y Carli subrayan, esta definición masculina del liderazgo 
aparece también en la descripción que muchos textos científicos hacen de las personas 
líderes, en las cuales se sitúa el énfasis en la competición y en la jerarquía. Así, en línea 
con dicho modelo estereotípicamente masculino, a menudo se espera que las personas 
en puestos de dirección sobresalgan respecto de su grupo, decidan y manden sobre otras 
personas, y tengan una actitud de competitividad (Miners 1993). Por lo tanto, en la me-
dida en que las organizaciones y las funciones relacionadas con el liderazgo continúen 
siendo construidas en base a características y valores estereotípicamente masculinos, las 
dimensiones interpersonales y de orientación a las personas podrían resultar difíciles de 
alcanzar en la práctica. 

En línea con las transformaciones ocurridas, partimos de la premisa de que insti-
tuciones de educación superior como son las universidades podrían beneficiarse de la 
incorporación de esta perspectiva en la mejora de los contenidos de sus modelos edu-
cativos, así como en los valores y rasgos del profesorado. Si las empresas requieren traba-
jadoras/es y directivas/os que sean capaces de atender a las necesidades de las/os demás, 
mostrar comprensión, empatía, habilidades de comunicación y disposición a ofrecer 
ayuda, parece coherente plantear que las universidades, como generadoras de conoci-
miento y como representantes esenciales del proceso de formación de personas a punto 
de incorporarse en el mercado laboral, también tengan en cuenta esta nueva dirección. 
La presencia de esta perspectiva es especialmente necesaria entre el profesorado y las 
personas encargadas de la gestión, ya que son las responsables de definir y transmitir 
los modelos de acción y pensamiento que se transmiten al alumnado. En el presente es-
tudio, por lo tanto, se plantea llevar a cabo este acercamiento desde la facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto, Campus de Bilbao, ya 
que constituye un contexto clave desde el que analizar y cambiar actitudes relacionadas 
con la igualdad por parte de personas a punto de incorporarse al mercado laboral en po-
siciones de especial relevancia.

Uno de los motivos por los que adoptamos esta perspectiva es que la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales constituye un contexto históricamente dominado 
tanto por hombre como por valores y rasgos estereotípicamente masculinos y que, al 
igual que en otras facultades, al mismo tiempo que se transmiten conocimientos técnicos 
se trasladan actitudes, valores y diferentes visiones del mundo tanto de forma consciente 
como inconsciente. Estos valores transmitidos no son diferentes de los valores de quienes 
trabajan en el entorno universitario (profesorado, autoridades académicas, gestores uni-
versitarios,…). Así, el presente equipo de profesoras y profesores, conscientes de nuestra 
capacidad de impacto e influencia en los procesos de crecimiento personal y profesional 
del estudiantado, y sintiéndonos responsables de contribuir a la sostenibilidad de nuestro 
tejido empresarial dando respuesta al objetivo estratégico de competitividad, planteamos 
iniciar una reflexión conjunta sobre el nivel de incorporación de dimensiones relaciona-
das con la perspectiva de género en nuestros planes de estudios. 

Consideramos de suma importancia llevar a cabo esta reflexión en el ámbito uni-
versitario ya que en él encontramos colectivos de suma relevancia para las presentes y 
futuras generaciones de profesionales en el ámbito laboral. De hecho, el contexto uni-
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versitario, por su natural carácter crítico y generador de cambio, constituye un esce-
nario privilegiado para el cuestionamiento de las propias actitudes, comportamientos, 
valores y emociones, así como para la creación de modelos de gestión innovadores y 
más ajustados a las necesidades del contexto socioeconómico actual. Por ello, dentro 
de la universidad se ha recogido el interés por incorporar el enfoque de género a nivel 
interno como un rasgo diferencial y como un aspecto transversal presente en todas las 
asignaturas que se imparten. Nuestro equipo comparte este interés y presenta esta pro-
puesta cuyo objetivo último es ejercer cambios en la realidad empresarial a través de 
generar transformaciones en las personas que las liderarán. Esta perspectiva nos per-
mitirá incrementar la preparación de nuestro alumnado y aportar un valor añadido en 
materia de integración de objetivos de carácter social con objetivos económicos y es-
tratégicos. 

En términos generales, por lo tanto, el presente proyecto trataba de dar respuesta 
a la creciente necesidad de integrar nuevos modelos de gestión tanto por parte de 
las personas que formamos la DBS como por parte del alumnado que participa en la 
misma, así como de incorporar una perspectiva de género en dicho análisis, dada su 
creciente relevancia en un gran número de ámbitos educativos, sociales y económicos. 
Para ello, el presente trabajo analiza cuáles son las creencias, competencias y rasgos 
relacionados con los roles de género y arriba mencionados (identidad de género y esti-
los de liderazgo) por parte del alumnado de los diferentes cursos de la facultad, con el 
fin de conocer mejor la realidad y plantear acciones de intervención ajustadas a dicha 
situación de partida. 

Descripción del diseño de investigación y metodología de análisis

La investigación se llevó a cabo mediante el uso de cuestionarios de opinión, en 
los que se presentaba a las personas participantes distintas situaciones organizativas. 
Esta metodología forma parte de un diseño de carácter experimental, que son un re-
curso de gran utilidad para establecer relaciones causales. Concretamente, se cambia-
ron las definiciones de diferentes situaciones organizacionales en las que se solicitó 
a las personas participantes que hicieran lo posible por imaginarse a sí mismas como 
parte de una de 12 situaciones planteadas. En total, teníamos 12 tipos de cuestionarios 
diferentes que se obtienen combinando tres situaciones propuestas para una empresa 
(Crisis Externa, Crisis Interna y No Crisis), junto con dos perspectivas de la persona 
(Empleado o Líder/Dirigente) y dos orientaciones (Personas/Motivar a la gente o Re-
sultados/Mejorar el funcionamiento). En las siguientes líneas explicaremos estas tres 
variables que difieren en los doce tipos de cuestionarios. Todos ellos empiezan con la 
afirmación «Ahora, por favor, párate un momento a pensar cómo podría ser tu vida 
dentro de unos 10 o 15 años. Imagina que estás trabajando como empleado/a de…» 
y a partir de ahí se exponen las diversas circunstancias de la empresa, empleado/a y 
orientación. 

A continuación se detallan las condiciones experimentales:
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Tres situaciones de la empresa

En este apartado se les exponía a los encuestados tres situaciones de contexto de la 
empresa en la que se encontraban trabajando:

— Crisis Externa: se trata de una mala situación del mercado en general. «Una empresa 
que ha sufrido una crisis bastante seria. Concretamente, piensa que la empresa en la 
que trabajas está en la situación de que otras empresas del mismo sector han expan-
dido su control sobre el mercado en situaciones difíciles ofreciendo mejores produc-
tos y servicios. La empresa ha salido perdiendo con respecto a la competencia, que 
ha introducido nuevos productos de forma más agresiva. Además, las previsiones fi-
nancieras realizadas en tu empresa no han sido adecuadas, lo cual en conjunto ha he-
cho que se produzca un significativo descenso en los beneficios de la empresa». 

— Crisis Interna: se trata de una crisis motivada principalmente en el clima de la 
propia empresa. «Una empresa que ha sufrido una crisis bastante seria. Concre-
tamente, piensa que la empresa está atravesando problemas internos relacionados 
con el hecho de que las personas no trabajan bien de manera conjunta. Este pro-
blema de armonía ha dañado seriamente la motivación de los/as empleados/as y 
ha creado una atmósfera negativa, lo cual ha hecho que se produzca un significa-
tivo descenso en los beneficios de tu empresa». 

— No Crisis. En este contexto la empresa no está sufriendo ningún tipo de problema, 
ni interno ni externo. «Una importante empresa de tamaño medio».

Dos perspectivas de la persona 

En relación con la perspectiva que adoptaba la persona en concreto, se exponían dos 
roles muy diferenciados, para así poder analizar los resultados desde el punto de vista del 
líder y del subordinado/a. 

— Empleado: se trata de un/a empleado/a que recibe órdenes de un dirigente y que 
tiene que realizar las tareas asignadas. «Estás trabajando para una empresa». 

— Líder/dirigente: se trata de una persona que dirige a un equipo de trabajo, por lo 
que al menos se trata de un mando intermedio o un mando superior. «Estás diri-
giendo la empresa». 

Dos orientaciones 

En esta condición experimental lo que se propone son dos tipos de rasgos de per-
sona, los cuales tienen diferentes motivaciones principal (orientación hacia las personas o 
a alcanzar resultados). Por ello, se planteaba en ambos casos: «… por favor indica en qué 
medida sería prioritario que (te comportaras/los líderes de la organización se comporta-
ran) de manera acorde con las siguientes conductas de dirección:

— Personas: se trata de una orientación basada principalmente en motivar a las per-
sonas. «… con el fin de aumentar (tu motivación por continuar en la empresa, tu 
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implicación y disposición/ la motivación de tus empleados/as, su implicación y 
disposición) a hacer esfuerzos extra por la empresa». 

— Resultados: en este caso, nos centramos más en una orientación más marcada ha-
cia la consecución de los objetivos y resultados. «…con el fin de mejorar el fun-
cionamiento de la empresa». 

Prioridad de Estilos de Liderazgo 

Descripción de los estilos de Liderazgo

Dentro del estudio se han definido distintos estilos de liderazgo y cultura que se de-
tallan a continuación:

— Consideración individualizada: Los y las líderes altos en este factor prestan aten-
ción a las necesidades individuales de logro y crecimiento de los miembros de su 
equipo, actuando como mentores o coachers.

— Recompensa contingente: Mediante el uso de las conductas descritas en este fac-
tor el/la líder clarifica las expectativas de sus seguidores/as y proporciona recono-
cimiento cuando se consiguen los objetivos.

— Dirección por excepción activa: Este tipo de líderes se centra en corregir los fa-
llos y desviaciones de los empleados a la hora de conseguir los objetivos propues-
tos por la organización.

— Cultura organizacional jerárquica: se refiere a contextos que se caracterizan por 
ser un espacio de trabajo formalizado y estructurado. Los procedimientos rigen lo 
que las personas hacen. Los y las líderes efectivos son buenos coordinadores y or-
ganizadores. El mantener un buen funcionamiento de la organización es impor-
tante. Las metas de la organización a largo plazo son la estabilidad, la previsibili-
dad y la eficiencia. Las reglas formales y las políticas son las que hacen funcionar 
a la organización.

Descripción de la batería de preguntas 

En la primera batería de preguntas se exponen 26 comportamientos de diferentes es-
tilos de liderazgo y se trata de valorar el estilo de liderazgo utilizado dentro del contexto 
expuesto anteriormente, y que queda reflejado por las diferentes condiciones experimen-
tales. Dentro de estas preguntas se pide que se valore cada una de ellas en una escala de 
orden par, sin respuesta intermedia para que los encuestados tengan que elegir dentro del 
rango de respuestas que van desde «Nada Prioritario» hasta «Totalmente Prioritario». 

Además, la batería de preguntas se introduce diciendo: «Se pide indicar en la situa-
ción descrita de la empresa, con la orientación dada y la perspectiva asignada, en qué me-
dida sería prioritario (que los líderes de la organización se comportaran / que te compor-
taras) de manera acorde a las siguientes conductas de dirección».
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Prioridad de los Rasgos de Personalidad del Líder

Descripción de los Rasgos de Personalidad del Líder

Dentro del estudio se han definido distintos rasgos de personalidad del que se deta-
llan a continuación:

— Rasgos de expresividad: rasgos que socialmente se asocian a la feminidad, tales 
como empatía, apertura a las emociones, sensibilidad, orientación interpersonal, etc.

— Rasgos de instrumentalidad: rasgos que socialmente se asocian a la masculinidad, 
tales como independencia, ambición, asertividad, dominancia, agresividad, etc.

Descripción de la batería de preguntas

En la segunda batería de preguntas relevante para nuestro análisis, tenemos 24 pre-
guntas acerca de los rasgos de personalidad que deberían tener los líderes de la organiza-
ción en la que se encuentran (ya sean ellos mismo o sus propios/as jefes/as). Al igual que 
en la caso anterior, se pide que se valore cada una de ellas en una escala de orden par, sin 
respuesta intermedia para que los encuestados tengan que elegir dentro del rango de res-
puestas que van desde «Nada Prioritario» hasta «Totalmente Prioritario». 

Vemos que el texto introductorio a la batería relacionada con los rasgos de personali-
dad del líder es: «Se pide indicar en la situación descrita en la empresa, con la orientación 
dada y la perspectiva asignada, en qué medida (sería prioritario que los líderes de la or-
ganización tuvieran/ priorizarías adoptar) cada uno de los siguientes rasgos». 

Descripción de la muestra

El propósito de esta sección es explicar el tipo de muestra que se ha elegido para la 
realización del estudio. Recordemos primeramente que la muestra total del estudio resul-
tan ser los alumnos/as de la Facultad de CCCE y Empresariales que cursan estudios de 
Grado (no se incluyen los de Posgrado). Esto se debe a que el objetivo general del estudio 
es ver la influencia del nuevo Plan de Estudios introducido con el marco Bolonia dentro 
de la Facultad de Ciencias Empresariales. 

Debido a la importancia de seleccionar una muestra que resulte totalmente representa-
tiva de la población, dedicaremos por completo el siguiente apartado a la descripción de la 
misma para poder interpretar de la mejor forma los resultados de los análisis en el futuro. 

Muestra inicial y variables clasificatorias

Dentro de nuestro estudio, hemos abarcado el mayor número de audiencia posible en 
la recogida de datos contando en esta primera parte del estudio con 679 encuestados den-
tro de la Universidad. Recordemos que no todos ellos han contestado el mismo tipo de 
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cuestionario ya que existen 12 tipos de cuestionarios dependiendo de las condiciones ex-
perimentales que se exponían. Este reparto se ha realizado de una forma totalmente alea-
toria entre los estudiantes. 

En lo relativo al Curso en el que se encuentran los estudiantes, es necesario aclarar que 
debido a la convivencia de los dos modelos de estudios a la vez que se da en el año de inicio 
de este estudio (curso académico 2012-2013). Así tenemos los alumnos integrados en el sis-
tema del Grado con cuatro años (primero, segundo, tercero y cuarto), y el último de los cur-
sos de Licenciatura (Plan antiguo) del que sólo quedan estudiantes de Quinto Curso. 

En lo que respecta al título, tenemos que debido al colectivo elegido (sólo estudian-
tes de la facultad de Ciencias Empresariales), tenemos las siguientes titulaciones:

— Administración y Dirección de Empresas.
— Administración y Dirección de Empresas + Programa en Desarrollo Directivo 

(PDD).
— Administración y Dirección de Empresas + Derecho.
— Administración y Dirección de Empresas + Ingeniería en Tecnologías Industria-

les (ITI).
— Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (LADE).

Además, es necesario saber que esta variable está ampliamente relacionada con el 
tipo de Estudios ya que éstos se componen de Administración y Dirección de Empresas, 
Administración y Dirección de Empresas + Derecho y Administración y Dirección de 
Empresas + Ingeniería en Tecnologías Industriales. 

Por último en lo relacionado con el tipo de estudios, tenemos la especialidad que 
sólo es aplicable a alumnos de Cuarto Curso del Grado en Administración y Dirección de 
Empresas (con o sin PDD) y a los estudiantes de Licenciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas ya que el resto aún no ha realizado esta especialización. 

Para finalizar con las variables de clasificación de la muestra, tenemos otras varia-
bles socio-demográficas, algunas de ellas muy comunes en la mayoría de estudios e in-
vestigaciones de mercado. En este caso en concreto, hemos utilizado el SEXO (Mujer u 
Hombre), la EDAD (años), la Experiencia laboral, si el encuestado la tuviese y en caso 
afirmativo, los meses que lleva trabajando. 

Análisis de resultados

El siguiente capítulo de dividirá en tres grandes bloques correspondientes a las varia-
bles que hemos venido estudiando (Estilos de Liderazgo y Rasgos de Personalidad del Lí-
der). Para todos ellos, hemos realizado unos análisis en primer lugar con cada una de las 
variables por separado (significatividad y medias) para posteriormente avanzar un poco 
más en profundidad con el análisis de las interacciones de orden dos entre las variables. 

Además, veremos que vamos a realizar el análisis a partir de las diversas variables 
de clasificación (ya sea individualmente o combinadas entre ellas). 
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Análisis de la Prioridad en los Estilos de Liderazgo

SITUACIÓN DE LA EMPRESA

Tal y como veremos a lo largo del estudio, esta variable es una de las más influyen-
tes en los resultados de nuestros análisis. En la siguiente tabla veremos las medias y des-
viaciones típicas de las variables incluidas en los Estilos de Liderazgo. Es necesario decir 
que sólo hemos incluido las variables que nos reflejan al menos un 0,001 de significati-
vidad, es decir, en las cuales podemos aceptar la hipótesis nula con una probabilidad de 
acierto del 99,99%, por lo que existe la relación entre las variables con una gran probabi-
lidad. Los resultados son los siguientes:

Tabla 1

Test de significatividad de la Situación Empresarial en las variables de Rasgos de Líder
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La siguiente de las variables que hemos considerado para nuestro análisis en pro-
fundidad es el Sexo, por el mismo motivo que el anterior, y es que hemos encontrado 
relaciones interesantes en alguna de las características de los Rasgos de Liderazgo 
prioritarios. 
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Tabla 2

Test de significatividad del Sexo en las variables de Rasgos de Líder

CURSO

La siguiente variable en la que se han encontrado rasgos de relación dentro de al-
guna de las variables es la de Curso; concretamente, diremos que se han encontrado en 
la Prioridad a la Recompensa Contingente con una significatividad de más del 99,99%, y 
además en la Orientación a las Tareas con una de más del 99%. 

Tabla 3

Test de significatividad del Curso con Recompensa Contingente y con Orientación a las tareas
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ESTUDIOS

La última de las variables de clasificación que utilizaremos por separado en este 
apartado es la de Estudios, en la que hemos encontrado una relación significativa al 99% 
en la variable de Orientación a las Personas. 

Tabla 4

Test de significatividad de Estudio en las variables de Rasgos de Líder

SITUACIÓN DE LA EMPRESA CON ESTUDIOS

Hemos visto que las variables de la Situación de la Empresa y los Estudios tienen al-
gunos efectos interesantes a analizar por separado. Pero además, si nos concentramos en 
la fusión de ambas, podemos ver una nueva conclusión con una significatividad del 99% 
es la variable Orientación a la Tarea. 
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Tabla 5

Test de significatividad de la Situación y Curso 
en las variables de Rasgos de Líder

RELACIÓN ENTRE PERSPECTIVA Y CURSO

Tal y como hemos hecho en el anterior apartado, vemos que a pesar de que la varia-
ble de la Perspectiva no resulte significativa en un primer análisis, vemos algún resultado 
significativo al 99% en el caso de cruzarla con la variable Curso en dos de las variables: 
Orientación a la Tarea y a las Personas. 

Orientación a las Tareas

En esta ocasión dividiremos el apartado en dos para que resulte más comprensivo 
para el lector. La primera parte la dedicaremos al estudio de la Orientación a las Tareas 
junto con las variables de Perspectiva y Curso. 
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Tabla 6

Test de significatividad de la Perspectiva y Curso con Orientación a las tareas

Orientación a las personas

En el segundo apartado de este epígrafe, veremos la relación de las dos variables 
mencionadas con la Prioridad a la Orientación a las Personas. 

Tabla 7

Test de significatividad de Perspectiva y Curso con Orientación a las Personas
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CURSO Y ESTUDIOS

La tercera de las variables que vamos a combinar es la de Curso con Estudios, para 
encontrar otras relaciones significativas a más del 99% en las variables de Recompensa 
Contingente y Cultura de Mercado. 

Recompensa Contingente

Al igual que en el caso anterior, hemos dividido el estudio en las dos variables a es-
tudiar. Como vemos la primera de ellas es la de Recompensa Contingente, en la que ante-
riormente hemos encontrado relaciones en torno al Curso por separado. A continuación la 
exploraremos más en detalle, combinándola con la variable Estudios. 

Tabla 8

Test de significatividad de Curso y Estudio con Recompensa Contingente

Cultura de Mercado

La segunda de las variables que estudiaremos en este apartado es la prioridad a la 
Cultura de Mercado en combinación con las variables de Curso y Estudios. Es especial-
mente relevante este efecto ya que por separado hemos visto que ninguna de las variables 
de clasificación ha mostrado un comportamiento significativo con la Prioridad de la Cul-
tura de Mercado, pero al mezclar estas dos variables, vemos que aparece un efecto en la 
misma. 
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Tabla 9

Test de significatividad de Curso y Estudios con Cultura de Mercado

CURSO Y SEXO

Tal y como hemos visto en apartados anteriores, la variable de priorización de Cultura 
de Mercado no había obtenido ningún efecto significativo en las variables descriptivas por 
separado. Pero vemos que de nuevo al combinar dos variables, tenemos un efecto signifi-
cante a más del 99% con el cruce de variables CURSO y SEXO. Veamos las tablas de datos:

Tabla 10

Test de significatividad Curso y Sexo con Cultura de Mercado
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Análisis de la Prioridad en los Estilos de Liderazgo

SITUACIÓN DE LA EMPRESA

A diferencia de en el caso anterior, vemos que en los Rasgos de Personalidad del Lí-
der sólo se ven influidos significativamente en una de las variables que lo componen, la 
Identidad de Género Instrumental Positiva. A continuación vemos el análisis con los datos 
pertinentes con una confianza del 99,99%:

Tabla 11

Test de significatividad de la Situación Empresarial 
en las variables de Estilos de Liderazgo

SEXO 

Dentro del análisis de la variable SEXO en los Rasgos de Personalidad del Líder, he-
mos encontrado efectos significativos al 99% en dos de las variables que componen esta 
parte del análisis: la Identidad de Género Expresiva y en la Identidad de Género Instru-
mental Negativa.
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Tabla 12

Test de significatividad del Sexo en las variables de Estilos de Líderazgo

CURSO 

La última de las variables por separado que vamos a analizar en este estudio es el 
Curso. Dentro del mismo debemos saber que hemos encontrado efectos en dos de las va-
riables a destacar. El primero en la variable de Identidad de Género Instrumental Positiva 
con una significatividad del 99,99% y el segundo en la Identidad de Género Expresiva 
con una significatividad menor (99%). 

Tabla 13

Test de significatividad del Curso en las variables de Estilo de Liderzago
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PERSPECTIVA Y CURSO 

Tal y como hemos hecho en el apartado anterior, comenzaremos con la combinación 
de variables de orden dos, para ver si encontramos alguna otra relación significativa. La 
primera se da entre la Perspectiva y Curso, dónde, vemos dos importantes relaciones con 
una significatividad del 99%. Es importante este análisis ya que hemos visto que la Pers-
pectiva por sí sola no tiene ningún efecto a destacar, mientras que combinada con la va-
riable Curso sí. 

Identidad de género expresiva

Tal y como hemos hecho en el apartado anterior, vemos que es necesario separar las 
dos variables en los análisis para que resulten más sencillos de entender y hacer. Como 
vemos, la primera variable a analizar es la de la Identidad de Género Expresiva.

Tabla 14

Test de significatividad de Perspectiva en la Identidad de Género Expresiva

Identidad de género Instrumental Positiva

En las siguientes líneas veremos el estudio de la variable de Identidad de Género 
Instrumental Positiva junto con la Perspectiva y el Curso. 
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Tabla 15

Test de significatividad de Perspectiva en la Identidad 
de Género Instrumental Positiva unido al Curso

Conclusiones

Las conclusiones que se exponen a continuación se refieren al alumnado de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Deusto que cursa estu-
dios de Grado.

Conclusiones en relación a los estilos de liderazgo

 1. El estilo de liderazgo que predomina es «orientación a la tarea» (4,792/7) se-
guido por «orientación a las personas» (4,744/7).

 2. Esta conclusión se mantiene en situaciones de «crisis externa» y en situaciones 
de «no crisis», en las que el estilo menos priorizado es el de «cultura organiza-
cional jerárquica». Sin embargo, en situaciones de «crisis interna» se prioriza el 
estilo de liderazgo «orientación a las personas» por encima del de «orientación 
a la tarea».

 3. Si bien el estilo priorizado por los y las estudiantes analizados es «orientación a 
la tarea», se aprecian diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo 
estas últimas quienes muestran una mayor «orientación a la tarea». Por su lado, 
en relación al estilo orientado a desarrollar una «cultura organizacional jerár-
quica», que es el menos priorizado en el conjunto de la muestra, se aprecian 
también diferencias significativas en función del sexo, siendo los hombres quie-
nes le dan mayor prioridad.

 4. El curso afecta significativamente a los estilos de liderazgo «reconocimiento 
contingente» y «orientación a la tarea» apreciándose un aumento de la prioridad 
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en ambos estilos entre primero y cuarto curso. En los demás estilos de liderazgo 
no se aprecian diferencias significativas por cursos.

 5. La preferencia por el estilo de liderazgo «orientación a la persona» difiere 
según la titulación del alumnado. En este sentido podemos concluir que los 
y las estudiantes que cursan ADE+ITI dan menos prioridad a la «orienta-
ción a la persona» frente a los estudiantes de ADE y, especialmente, a los de 
ADE+DER.

 6. También se observa que la prioridad hacia el estilo de liderazgo «orientación a 
la tarea» difiere según la situación de crisis externa, interna o no crisis en que se 
encuentra la empresa y la titulación. En concreto apreciamos que el alumnado 
de ADE y ADE+DER prioriza este estilo de liderazgo en situaciones de «no cri-
sis», mientras que el alumnado de ADE+ITI la prioriza en situaciones de «crisis 
externa».

 7. La prioridad por el estilo de liderazgo «orientación a la tarea» aumenta de pri-
mero a cuarto desde la perspectiva «líder» y tiene un comportamiento inverso 
desde el rol de empleado/a. Se aprecia que en todos los cursos se da una ma-
yor prioridad al estilo «orientación a las personas» en el caso de tener el rol 
«empleado/a.

 8. El estilo de liderazgo «reconocimiento contingente» presenta diferencias según 
las titulaciones. Así, mientras que el alumnado de ADE y ADE+ITI aumenta su 
preferencia por este estilo de liderazgo de primero a cuarto curso, quienes es-
tudian ADE+DER muestran la tendencia contraria. Encontramos que mientras 
que en primero son los estudiantes de ADE+DER quienes priorizan este estilo 
de liderazgo, en cuarto curso son quienes menos lo priorizan.

 9. En relación al estilo de liderazgo «cultura de mercado» se concluye que en 
primer curso destaca por priorizar este estilo de liderazgo el alumnado de 
ADE+DER, mientras que en cuarto curso es precisamente este grupo de estu-
diantes quienes menor prioridad le dan. También se observa que son los estudian-
tes de ADE+ITI quienes más importancia van dando con el paso de los cursos a 
este estilo de liderazgo.

10. En relación al estilo de liderazgo «cultura de mercado» se aprecian diferencias 
por curso y sexo. Así, se concluye que los hombres van disminuyendo su prefe-
rencia por este estilo de liderazgo a lo largo de los cursos mientras que las mu-
jeres la van aumentando.

Conclusiones en relación a los rasgos de personalidad del líder

 1. El rasgo de personalidad del líder que se prioriza es la «identidad de género ins-
trumental positiva» (4,927/7), por encima de la «identidad de género expresiva» 
(4,589/7). La «identidad de género instrumental negativa» muestra una prefe-
rencia muy baja(1,570/7).

 2. El único rasgo de personalidad (identidad de género expresiva, instrumen-
tal positiva e instrumental negativa) que muestra diferencias en función de la 
situación de la empresa (crisis externa, crisis interna y no crisis) es la «iden-
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tidad de género instrumental positiva» que se prioriza en situaciones de «no 
crisis».

 3. Analizando las diferencias por sexos, se observa que la «identidad de género 
expresiva» la priorizan más las mujeres que los hombres y que la «identidad de 
género instrumental negativa» la priorizan más los hombres.

 4. Se concluye que tanto la «identidad de género expresiva» como la «identidad de 
género instrumental positiva» aumenta de primero a cuarto curso, siendo tercero 
el curso en que ambas obtienen el máximo valor de priorización.

 5. En relación a la «identidad de género expresiva» se observa que desde la pers-
pectiva de «líder» hay una tendencia clara a priorizar este rasgo de personalidad 
según se avanza en los cursos.

 6. En relación a la «identidad de género instrumental positiva» se observa que 
tanto desde la perspectiva de «líder» como de «empleado/a» da mayor prioridad 
a este rasgo de personalidad el alumnado de cuarto que de primer curso.

 7. En relación al sexo, se concluye que las mujeres en primer curso muestran una 
baja prioridad hacia la «identidad de género instrumental positiva» pero que va 
aumentando a lo largo de los cursos hasta sobrepasar a los hombres en prioridad 
a esta variable en cuarto curso. Por su lado, los hombres muestran un comporta-
miento más estable en relación a «la identidad de género instrumental positiva» 
a lo largo de los cursos.

Conclusión final

En definitiva, podemos decir que los resultados obtenidos constatan que existe cierta 
predominancia de rasgos estereotípicamente masculinos en los modelos de gestión de re-
ferencia en los diferentes cursos del grado de administración y dirección de empresas, 
dado que se observa cierta prioridad a las creencias, competencias y rasgos relacionados 
con los roles de género masculinos mencionados en la introducción (identidad de género 
instrumental y estilos de liderazgo de orientación a la tarea). Asimismo, se observan dife-
rencias en función del ámbito de especialización y el curso académico, de forma que, es-
pecialmente cuando el alumnado se pone en la posición de una persona líder, crece con el 
curso académico la prioridad por el estilo de liderazgo de «orientación a la tarea», la cual 
aumenta significativamente de primero a cuarto curso. 

En base a los resultados preliminares observados, se discute la necesidad de seguir 
profundizando en los modelos de referencia que se transmiten en las asignaturas del grado 
estudiado, así como de reforzar la importancia otorgada a las dimensiones estereotípica-
mente femeninas en la gestión de las empresas como una forma de promover tanto el em-
poderamiento de las mujeres como la adecuada gestión organizacional, la cual requiere 
cada vez en mayor medida nuevos estilos de liderazgo estereotípicamente femeninos ba-
sados en las personas. Serán necesarios estudios futuros para analizar el efecto que tienen 
otros factores, tales como las actitudes y creencias del profesorado o la cultura presente 
en la universidad, sobre estas dimensiones, con el fin de promover cambios en las áreas 
correspondientes.
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Cuando hablamos de empoderamiento social nos referimos al logro de mayor 
autonomía para las mujeres, a su reconocimiento y la visibilidad de sus aportaciones 
para construir referentes. Asimismo, es clave el acceso en igualdad de 
oportunidades a los recursos sociales, políticos y económicos, lo que implica 
participar en las diferentes esferas de poder, entendidas como ámbitos de toma de 
decisiones. Para lo que hace falta el conocimiento, la información, la participación, 
el reconocimiento, la captación y la presencia. Todos estos elementos pueden 
favorecerse gracias a la promoción del empoderamiento grupal. El empoderamiento 
grupal es más que la mera suma de empoderamientos individuales y, de hecho, 
puede alcanzarse sin necesidad de que exista un empoderamiento individual previo, 
ya que permite generar estrategias de afrontamiento a través de redes de cuidado, 
de la creación de espacios seguros frente a la violencia contra las mujeres o frente a 
otro tipo de agresiones o situaciones de discriminación.

Las valiosas aportaciones que contiene esta obra recogen los trabajos presentados 
en el Congreso Internacional: el empoderamiento de las mujeres como estrategia de 
intervención social organizado por el Departamento de Trabajo Social y Sociología 
de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto y 
celebrado en Bilbao en diciembre de 2013. 
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