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1. INTRODUCCIÓN 

Empoderarnos es lo que venimos haciendo las mujeres desde que nos 

fueron negados derechos y libertades. El derecho de las mujeres a 

participar en el poder y la toma de decisiones fue una de las primeras 

reivindicaciones del movimiento feminista. Ya en 1791, Olympe de Gouges 

reconocía y declaraba que “la mujer tiene el derecho de subir al cadalso...”. 

Siglos más tarde, el derecho de las mujeres a la participación en la toma de 

decisiones a todos los niveles todavía no es una realidad y, por ello, forma 

parte de la agenda política mundial y aparece en diversos instrumentos de 

igualdad internacionales y nacionales (como la reciente Ley Orgánica de 

Igualdad 3/2007). Sin embargo, el empoderamiento de las mujeres no sólo 

implica participar en la toma de decisiones que atañen al mundo. Implica 

promover la libertad y bienestar de las personas y modificar la concepción 

del poder, el cual sigue unos preceptos patriarcales y androcéntricos que no 

nos sirven. La infelicidad de las personas y la destrucción e insostenibilidad 

del sistema son evidentes. El empoderamiento, por ello, implica cambiar el 

paradigama socioconómico que domina al mundo y bajo el cual las personas 

son socializadas. Un paradigma que genera desigualdad, violencia, miedo y 

sufrimiento y que atenta contra la libertad de las personas. Tanto mujeres 

como hombres sufrimos desempoderamiento en distintas formas y grados. 

Los movimientos por los derechos civiles y humanos, así como el feminismo 

han utilizado el término empoderamiento para explicar que quienes están 

sometidos a distintas formas de violencia y opresión requieren poderes para 

hacerles frente y que dichos poderes sean interiorizados formando parte de 

su propia subjetividad y de su manera de ser y existir. El mundo violento y 
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desigual en el que vivimos puede ser cambiado a corto, medio y largo plazo 

desde un cambio individual por el llamado “efecto mariposa” . El 2

empoderamiento, en última instancia, implica modificar las creencias 

colectivas que rigen el mundo a partir del cambio individual de la 

subjetividad de mujeres y hombres, creadores de la realidad a partir de sus 

pensamientos y modos de relación consigo mismas(os) y los demás. El 

feminismo, como estrategia de deconstrucción de desigualdad y 

construcción de igualdad y libertad, implica coeducar a mujeres y hombres 

empoderándoles respecto a su identidad en favor de la paz personal y 

mundial. El empoderamiento implica deconstruir la identidad basada en los 

géneros complementarios masculino y femenino y construir sujetas y 

sujetos completos y libres, conscientes de su capacidad creadora y su 

poderío personal y social. Aunque podríamos remontarnos a los históricos 

‘akelarres’ y encuentros femeninos, podemos decir que es en los años 60, 

cuando se grita que ‘lo personal es político’ y se inician los primeros grupos 

de autoconciencia (Librería de Milán, 1991) en los que las mujeres se 

reunían para apoyarse sóricamente, donde surge la semilla de los talleres 

de empoderamiento individual y subjetivo actuales. No será hasta los años 

90 cuando el feminismo comienza a utilizar el empoderamiento como 

estrategia política desde distintos puntos del planeta, extendiéndose la 

producción teórica y los talleres de mujeres. Cada vez más personas nos 

movilizamos en todo el mundo de manera individual y colectiva a través de 

organizaciones y redes en pro de la construcción de “otro mundo”. Dada la 

importancia de la estrategia y la proliferación de su uso en políticas y 

talleres es primordial que definamos su significado y metodología, no sin 

antes entender de dónde procede nuestro desempoderamiento como seres 

“sociales” con “género”. 

2. DESEMPODERAMIENTO SOCIAL Y DE GÉNERO  

En nuestra vida hemos construido unas formas de ser, estar, hacer y 

relacionarnos en base a unas creencias y pensamientos que hemos 

incorporado como propios. Estas creencias no son ni naturales ni neutrales, 

sino que obedecen a unos valores socioeconómicos basados en relaciones 

  Término metafórico que sirve para explicar como pequeñas causas pueden 2

provocar grandes efectos. Cada persona puede generar cambios en su realidad más 
próxima a partir de un cambio en sus creencias. Este cambio genera otros como si 
de una onda expansiva se tratase y así sucesivamente http://es.wikipedia.org/wiki/
Efecto_mariposa. Ver Saint-Aymour, J. (2007). El efecto mariposa. Sincronicidad: 
Jung y la teoría de las casualidades significativas, Obelisco.
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de poder de dominio de unos pocos hombres y la sumisión de todas las 

mujeres y muchos hombres. Por cuestiones históricas y económicas que 

llevamos siglos intentando explicarnos, el mundo está dominado por un 

colectivo que representa al 7% de la población. Este colectivo es de sexo 

masculino; raza blanca; heterosexual; sin discapacidad; nivel cultural, social 

y económico elevado y otras características de sobra conocidas que están 

muy lejos de representar a la gran diversidad humana que conforma el 

mundo que habitamos. Este colectivo construye el mundo en base a sus 

creencias y mandato de género masculino, individualista, competitivo y que 

no respeta ni cuida al ‘otro’ puesto que la feminidad es rechazada e inhibida 

como valor y modus operandum. El perfil del poder representa el modelo al 

que todas y todos “debemos” aspirar, y crecemos con el miedo y la angustia 

de no cumplirlo, puesto que además somos penalizados de diversas formas 

por no hacerlo. 

Al sistema no le interesa que las personas crezcan sabiéndose poderosas e 

ilimitadas, sino todo lo contrario. El poder, como elemento activo aunque 

abstracto e impalpable, necesita el beneplácito de una gran mayoría 

desempoderada para justificar su existencia y mantenerse generación tras 

generación. Las personas a las que se niega sistemáticamente el poder y la 

influencia en la sociedad dominante, interiorizan los mensajes que reciben 

sobre cómo se supone que deben ser o tienen que ser y llegan a “creer” que 

esos mensajes son ciertos. A esto se le llama “opresión interiorizada” y se 

convierte en algo tan arraigado que sus efectos llegan a confundirse con la 

realidad y a justificarse como naturales. El modelo de poder y la idea de la 

diferencia y la no unidad entre todos los seres del universo provoca la 

creación de una serie de prejuicios que nos apartan de la conciencia del ser 

poderoso y unitario que somos. Estos prejuicios son el clasismo, el racismo, 

el esteticismo, el edadismo, la homofobia, el sexismo... Este último afecta a 

un 52% de la población, situando a las mujeres y la feminidad en una 

posición de infravaloración que provoca discriminación y distintas formas de 

violencia estructural, simbólica y directa a nivel social, cultural, económico, 

jurídico, psicológico, corporal, sexual, etc. Las mujeres, por ello, entre otras 

consecuencias relacionadas con su vida, no acceden en igualdad de 

condiciones a la toma de decisiones y el liderazgo. Este “cocktel” social 

provoca que el “temor” y no el “amor” sea la base del modelo hegemónico 

seguido por la mayoría de forma inconsciente, lo que provoca que sigamos 
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construyendo una realidad basada en el dominio y la sumisión, la 

desigualdad y la violencia. 

Por otro lado, tanto mujeres como hombres sufrimos violencia de género 

puesto que la socialización en base al sexismo coarta la libertad del 

individuo/a para desarrollar una identidad diversa y propia. Nos convierte 

en seres incompletos y dependientes del otro, ya que se penaliza el 

desarrollo de las características de género asociadas al otro sexo que se 

consideran complementarias en base a los roles de género y la idea de la 

media naranja. La realidad para nosotras, las mujeres, sigue el mandato de 

género basado en la sumisión y la ‘ética del cuidado’ (Ser-para-otros), 

mientras que para los hombres se basa en la dominación y la ‘ética del 

individualismo’ (Ser-para-sí-mismos) (Gilligan, 1982; Basaglia 1980, 1981). 

De este modo, se prepara a cada individuo/a para que se comporte según el 

modelo preestablecido respecto a la masculinidad y la feminidad, 

reproduciéndose el statu quo imperante generación tras generación. Así, se 

espera que los hombres desarrollen rasgos y actividades relacionadas con el 

rol agente/instrumental (independencia, carreras técnicas, posiciones de 

poder, etc) y las mujeres con el comunal expresivo (relaciones de 

dependencia, carreras de ciencias sociales y humanas, ocupaciones en el 

sector servicios, posiciones de escasa responsabilidad, etc). A las mujeres 

se nos desempodera para ‘hacer’ y a los hombres para ‘sentir’. Nosotras 

crecemos con miedo a la soledad, la independencia, la separación y a actuar 

por nosotras mismas y ellos con miedo a sentirse y expresar sus 

emociones. Por ello, nos pasamos la vida buscando a la media naranja que 

nos complete e intentando cumplir con el modelo establecido. En base al 

esteticismo (socializado con la ‘barbie’, la bella durmiente, etc) muchas 

mujeres llegan incluso a morir por anorexia y la mayoría sufre baja 

autoestima. El ideal de madre y esposa hace que abandonemos nuestros 

propios proyectos personales o que nos enrolemos en relaciones violentas 

donde nuestra independencia y bienestar dejan bastante que desear, por no 

hablar de situaciones más extremas de violencia de género. Por el 

esteticismo y el modelo de ‘macho’ (socializado con el ‘action man’ y los 

héroes de comic) los hombres llenan los gimnasios y compiten incluso 

consigo mismos, llegando a morir ‘por huevos’. Por la homofobia y la 

demostración de virilidad los hombres tienen prohibida la expresión de sus 

emociones y la sensibilidad tanto a nivel psicológico como comportamental 

(sólo hay que observar cómo se saludan entre ellos, así como la represión 



5

de su llanto transformado en rabia y agresividad). Por el clasismo y el 

modelo de triunfador, buscan dinero y poder a toda costa a través de la 

profesión (elegida en función del estatus y no del sentimiento vocacional) y 

la posesión del coche, la novia, la casa (mejor chalet o dúplex), la familia 

ideal a la que tienen que mantener y proteger, etcétera, etcétera... En 

definitiva, tanto los hombres como las mujeres somos victimas y 

responsables del sistema. Unos y otras sufrimos distintas formas de 

discriminación y desempoderamiento sin plantearnos que contribuimos a la 

construcción de esta realidad sexista y violenta, puesto que nos la 

“creemos” sin cuestionarla y así la convertimos en realidad. Primero en 

nuestra subjetividad y después a través de nuestras acciones, construyendo 

relaciones, estructuras y sistemas no igualitarios y diversos. 

3. CONCEPTUALIZACIÓN TEÓRICA Y METODOLÓGICA DEL 

EMPODERAMIENTO 

En los años 60 la estrategia del empoderamiento toma fuerza de la mano de 

movimientos raciales y pro derechos humanos. Su filosofía tiene su origen 

en la educación popular de los oprimidos en América Latina de Paulo Freire  3

y en la lucha por los derechos civiles de las personas afroamericanas en 

Estados Unidos. El término empoderamiento no apareció hasta 1976 en el 

libro “Black Empowerment” de Barbara Salamon donde el concepto se 

empleaba como una metodología de trabajo social con la comunidad 

afroamericana marginada. La popularidad del término llegó en 1989 con la 

obra de Carolina Moser sobre el análisis de género. A mediados de los años 

80, las teóricas y activistas feministas de las agencias de desarrollo 

internacional propusieron y adoptaron el enfoque GED (Género en el 

Desarrollo) para dar respuesta al cuestionamiento por parte de las mujeres 

del Sur de las estrategias de la cooperación al desarrollo. Se trata de un 

nuevo modelo de desarrollo centrado en la persona, sostenible e igualitario 

que exige una redistribución del poder a todos los niveles y en todos los 

sectores. El enfoque GED adopta así el empoderamiento de las mujeres, 

entendido como aumento de poder para, poder con y poder desde (en 

  El empoderamiento en el campo educativo tiene sus raíces en el concepto 3

de “concienciación”de Paulo Freire. Su filosofía se basa en situar al individuo/a en el 
centro de su vida para que comprenda sus circunstancias personales y el entorno 
social en el que vive. Implica una transformación de la conciencia personal. Las 
personas se convierten en “sujetos” de sus propias vidas y desarrollan una 
conciencia crítica. La comprensión liberadora de sus circunstancias y del entorno 
social las conduce a la acción transformadora. Ver Freire (1969). Pedagogía del 
oprimido.
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contraposición al poder sobre patriarcal, machista y capitalista) , como 4

estrategia y objetivo del desarrollo. A partir de ese momento, el 

empoderamiento se ha aplicado a nivel internacional y nacional en diversos 

ámbitos (educción, trabajo, liderazgo, etc), además de a las teorías del 

desarrollo. 

3.1. DEFINICIÓN 

Se cree que la palabra empoderamiento procede del inglés. Sin embargo, 

como apunta León (1997), el diccionario María Moliner se refiere a un uso 

antiguo de ella. En inglés equivale al verbo empower y al sustantivo 

empowerment y en castellano se corresponde con potenciación y poderío o 

en su forma verbal con empoderar, potenciar y apoderar. Entendido como 

una estrategia política feminista contemporánea aplicada a la eliminación de 

la condición de subordinación de las mujeres, el empoderamiento consiste 

en el proceso por el cual cada mujer se faculta, se habilita y se autoriza a 

nivel individual y colectivo. Es una cuestión fundamental dada la constante 

desautorización de las mujeres y las dificultades que el mundo les plantea 

para sentirse, capacitarse y ser capaces, para tener la facultad y el poder de 

‘ser’, ‘hacer’, ‘tener’ y ‘estar’ y, en definitiva, de vivir en libertad, con 

autoridad, valoradas y reconocidas. El empoderamiento de las mujeres 

como estrategia pretende que adquieran capacidad de decisión y actuación 

sobre sus propias vidas para lograr un cambio y evolución personal positiva, 

y que adquieran voz para participar en el cambio social como dinamizadoras 

y promotoras del desarrollo de su entorno (Lagarde, 2003, 2005). Las 

definiciones dadas sobre el término son muy numerosas y, obviamente, 

dependen de la perspectiva desde la que se trabaja, pero la mayoría de 

ellas hace referencia a la adquisición de poder personal y social. Para 

Mbwewe y Kéller (1991) es “un proceso mediante el cual las mujeres llegan 

a ser capaces de organizarse para aumentar su propia autonomía, para 

hacer valer su derecho independiente a tomar decisiones y a controlar los 

recursos que les ayudarán a cuestionar y a eliminar su propia 

  Diferenciar los tipos de poder existentes es fundamental para comprender la 4

estrategia del empoderamiento. Rowlands (1997) diferencia cuatro clases de poder 
siguiendo la obra de Lukes (1974). Power: A Radical View.  Craig y Mayo (1995) 
distinguen el poder en base a la idea de suma variable. El poder sobre es un poder 
de suma cero, en el que el aumento de poder de una persona implica la pérdida de 
poder de otra. Los otros tres poderes -poder para, poder con y poder desde dentro- 
se definen como poder de suma positiva, debido a que el incremento de poder de 
una persona incrementa el poder colectivo. Se entiende el poder como servicio para 
que todos y todas sean más.
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subordinación”. Según Srilatha Batliwala (citada por Zapata et al., 2002) es 

“el proceso de ganar control sobre una misma, sobre la ideología y los 

recursos que determinan el poder”. Estos recursos podrán ser humanos, 

intelectuales, financieros, físicos y de una misma. Ghita Sen (1997) se 

centra en la noción de poder en base al trabajo de Batliwala (1983), 

definiendo el empoderamiento como un cambio en las relaciones de poder. 

Poder que tiene dos aspectos centrales: control de los recursos (control 

externo) y control de la ideología (control interno). El empoderamiento, por 

tanto, incluye los dos tipos de controles y raramente es posible sin ambos. 

Para Young (1997) consiste en “asumir el control sobre sus propias vidas 

para sentar sus propias agendas, organizarse para ayudarse unas a otras y 

elevar demandas de apoyo al Estado y de cambio a la sociedad”. Según 

Schuler (1986) es el “proceso por el que las mujeres incrementan su 

capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, una evolución en la 

concientización de las mujeres sobre sí mismas, en su estatus y en su 

eficacia en las interacciones sociales”. Naila Kabeer (2001) vincula el 

empoderamiento con el desempoderamiento. En base a esta relación, el 

empoderamiento es el proceso por el cual aquellas personas a las que se les 

ha negado la posibilidad de tomar decisiones la adquieren. Según esta 

interpretación sólo aquellas personas que han estado desempoderadas 

pueden empoderarse. Esto implica que no cualquier toma de decisión 

conlleva un proceso de empoderamiento, referida a un aumento de la 

capacidad para tomar decisiones estratégicas en un contexto donde 

previamente esa posibilidad no existía. Según Moser (1991), supone 

potenciar que las mujeres adquieran poder a nivel individual, colectivo y en 

las relaciones cercanas, dando especial importancia a las diferencias que 

existen entre ellas según “la raza, clase, historia colonial y posición actual 

en el orden económico internacional” ya que todo esto va a marcar su forma 

de opresión. Por todo ello, según Zapata et al. (2002), el empoderamiento 

es un proceso personal. Cada mujer tiene que empoderarse a sí misma, no 

es posible hablar de dar poder a otras personas. No obstante, sí se pueden 

abrir espacios y dar posibilidades para que se desarrolle este proceso, de 

ahí la importancia de crear conciencia de la discriminación de género y del 

compromiso de las organizaciones como agentes facilitadores del mismo. 

En síntesis, el empoderamiento es el conjunto de procesos a través de los 

cuales cada quien se apropia e integra en su vida recursos, bienes, 

derechos y poderes que nos han sido expropiados por el patriarcado. Es 
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fundamental apropiarse de estas cuatro vertientes puesto que la historia del 

feminismo nos ha demostrado que no basta con tener derechos sin 

recursos, bienes y poderes. Todos son necesarios para el logro real de la 

ciudadanía. Empoderarse significa una reafirmación de las mujeres a través 

de la autoestima de género y personal, la educación global y la formación, 

la información, la adquisición de conocimientos específicos, el acceso a 

posiciones de poder, a las nuevas tecnologías, la creación de redes... etc. 

Significa ganar poder e influencia sobre sus propias vidas y respecto a la 

construcción del mundo que habitamos. Por ello, el empoderamiento se 

define como el acceso paulatino de las mujeres al acceso y control de: 

- Recursos psicológicos (ruptura de barreras internas provocadas por 
el patriarcado y la socialización de género basada en la Ética del 
cuidado y el Ser-para-Otro que nos lleva a la anti-autonomía, la 
dependencia, la sumisión, el auto-descuido y la auto-violencia). 

- Recursos materiales (físicos, humanos o financieros como el agua, 
la tierra, los bosques, las casas, los cuerpos, el trabajo y el dinero, 
las nuevas tecnologías, etc.). 

- Recursos intelectuales (conocimientos, información e ideas). 
- Recursos ideológicos (facilidades para generar, propagar, sostener e 

institucionalizar creencias, valores, actitudes y comportamientos). 

Según Schuler (1993), el empoderamiento posibilita en las mujeres:  

- Sentido de seguridad y visión de futuro 
- Capacidad de ganarse la vida (independencia económica a través 

del trabajo) 
- Capacidad de actuar eficazmente en el ámbito público 
- Mayor poder para tomar decisiones y negociar en el ámbito 

doméstico-privado  
- Participación en grupos y uso de información y redes 
- Movilidad y visibilidad en la comunidad 

Aspectos a los que añadiría:  
- Libertad y autonomía basada en el Yo-soy-Infinita (Yo completo que se 

ama y ama) y la conciencia de poder y sentido de Unidad. 
- Recuperación de la autoestima personal y de género a través de la  

recuperación de su autovaloración y valorización de lo femenino y su 
incorporación al mundo público. 

- Capacidad para promocionar, acceder a la toma de decisiones y el 
liderazgo personal y en contextos laborales o cumitarios. 

- Conexión con su misión y capacidad para ofrecerlo al mundo. 
- Pérdida del miedo a la soledad, la separación y la distancia. 
- Capacidad para crear relaciones de amor igualitarias y no violentas. 
- Capacidad para el establecimiento de (auto)límites y hábitos de 

autocuidado. 
-  Capacidad de gozo global y control de su sexualidad, maternidad y 
lactancia. 

-  y un largo etcétera hacia el infinito... 
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Se pretende, por tanto, que las mujeres adquieran capacidad de decisión y 

actuación sobre sus propias vidas para lograr un cambio y evolución 

personal positiva, y que adquieran voz para participar en el cambio social 

como dinamizadoras y promotoras del desarrollo de su entorno. La 

propuesta del empoderamiento pasa por el logro de la individualidad y la 

autonomía (mismidad). Poderes fundamentales para las mujeres, 

necesarios para eliminar la supremacía impuesta del ‘otro’. La autonomía 

tiene como contenido filosófico básico la libertad, siendo el principio básico 

del empoderamiento. Cuando el empoderamiento es habitual, cuando se ha 

asentado en cada mujer y en su comunidad, el empoderamiento deviene en 

poderío (poderes vitales inalienables que se concretan en la ciudadanía 

real). La dimensión de poderío trasciende la dimensión personal e incide 

tarde o temprano en la esfera política (Lagarde, 2003).  

3.2. PROCESO DE EMPODERAMIENTO: LO PERSONAL ES POLÍTICO 

El empoderamiento tiene repercusiones a nivel individual, organizacional, 

político, sociológico, económico... Es un proceso personal a través del cual 

la persona toma control sobre su vida y un proceso político en el que se 

garantizan los derechos humanos y justicia social a nivel colectivo. La 

estrategia y los talleres de empoderamiento pretenden ofrecer a las 

mujeres claves para desaprender el sexismo y aprender nuevas éticas y 

prácticas de vida. Claves para vivir en libertad. Claves entendidas como 

métodos, mecanismos y principios éticos, estéticos y prácticos para 

desarrollar poderío entendido como poderes para la vida y no como el poder 

de dominio tradicional. Esta última distinción es fundamental puesto que la 

palabra empoderamiento provoca el rechazo de muchas personas, incluidas 

mujeres. Las relaciones de género son básicamente relaciones subordinadas 

de poder, donde todo lo femenino tiene un valor inferior a lo masculino y es 

inhibido en la identidad masculina y, por ello, en el ámbito público. De ahí 

que para conseguir un verdadero desarrollo para las mujeres sea necesario 

modificar estas relaciones. Y sólo se logrará un cambio significativo si se 

cuestionan directamente los patrones de poder existentes, así como las 

creencias colectivas y la  subjetividad de mujeres y hombres. Se persigue 

un desafío a las relaciones de poder existentes, deconstruyendo el poder 

sobre como instrumento de dominación, para construir otro tipo de 

relaciones y estructuras, otro tipo de poder, poder sumativo, en el que los 

valores femeninos de amor y cuidado estén incluidos. El empoderamiento 
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conduce a lograr autonomía individual, a estimular la resistencia, la 

organización colectiva y la protesta mediante la movilización. Pretende 

alterar radicalmente los procesos y estructuras  encargados de reproducir la 

posición subordinada de las mujeres (León, 1997).  

Para lograr un cambio de relaciones y paradigma socioeconómico, sostengo 

al igual que señala León (2001), que el empoderamiento de las mujeres 

debe significar también un empoderamiento psicológico y emocional de los 

hombres, por medio del cual lograrán quitarse la coraza limitante en que los 

colocan los estereotipos de género incorporando la feminidad en su 

subjetividad y creaciones. Para que el enfoque de empoderamiento sea 

efectivo se requiere una metodología que potencie, por tanto, el incremento 

del cambio personal y que intervenga a nivel de la “condición” de mujeres y 

hombres, mientras que al mismo tiempo se está transformando su 

“posición” al abordar simultáneamente las necesidades prácticas e intereses 

estratégicos de ambos a nivel colectivo. En este sentido Wieringa (1997) 

opina que el concepto tiene significado sólo “si es utilizado para la 

transformación social según la concepción feminista del mundo”. Los 

talleres de empoderamiento no son una terapia para sentirnos mejor, sino 

un proceso de crecimiento personal y político. Un cambio positivo individual 

que devendrá en comunitario, estructural y sistémico. Implica cambio 

basado en la adquisición de poder (respecto a una/o misma/o y el entorno). 

Por tanto, aquello de ‘lo personal es político’ sigue siendo una premisa 

fundamental del feminismo del siglo XXI.  

3.2.1. DIMENSIONES y NIVELES DEL EMPODERAMIENTO 

Empoderarse es una acción continua en el tiempo, no es algo que sucede en 

el momento. Por eso es un proceso en el que se hacen propios recursos 

internos y externos que se usan para construir la individualidad de cada una 

y vivir en libertad como ciudadana. El proceso de empoderamiento presenta 

varias dimensiones de doble dirección (externo-interno, arriba-abajo, 

izquierda-derecha). Se puede representar como una red infinita que se 

expande desde centros o nodos (cada una de las mujeres y los hombres) y 

se extiende creando una red universal imparable y que no tiene vuelta 

atrás. Así, el empoderamiento es un proceso que va desde lo interno (la 

propia subjetividad) a lo externo (las propias acciones y la apropiación de 

recursos, bienes, derechos, etc) y viceversa. A nivel vertical, se produce de 

abajo a arriba y de arriba a abajo (de lo micro o individual a lo macro o 
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colectivo/social) y, a nivel transversal, a través de todos los diversos 

colectivos de mujeres (Sarrio, 2008a). Empoderarse es un proceso 

individual e interno que requiere el conocimiento del mundo externo. Nadie 

te empodera ni empoderamos a nadie. Es un proceso que requiere que cada 

mujer se conozca a sí misma, su potencial y sus intereses, y que asuma sus 

derechos internamente para hacerlos realidad a nivel externo. Es un 

proceso propio que nadie puede vivirle a otra. Ahora bien, el 

empoderamiento sí se estimula y se potencia. El empoderamiento de unas 

genera y alimenta el deseo de empoderarse en otras y, aunque no se puede 

compartir la experiencia puesto que es única en cada mujer según su Yo y 

su contexto, sí se comparten las claves y ejes fundamentales para lograrlo. 

Compartimos procesos pedagógicos entre mujeres con incidencia recíproca 

de forma directa o indirecta. De ahí la importancia de los grupos de mujeres 

que comparten experiencias y conocimientos apoyándose sóricamente en su 

desarrollo y crecimiento. El empoderamiento individual, por otro lado, 

provoca y se sustenta en el empoderamiento colectivo y sociocultural. El 

acceso a los recursos de género solo se logra a través del colectivo de 

género, sólo si otras nos reconocen, si los otros nos reconocen y si se nos 

reconoce a nivel social. Los derechos colectivos e individuales no existen si 

no están sustentados jurídica, social y culturalmente (Lagarde, 2005). 

Aunque empoderarse es algo que le sucede a cada quien puesto que una se 

empodera no la empoderan, cada vez que una mujer logra poderio está 

empoderando al colectivo debido al ‘efecto mariposa’. Del mismo modo, 

cada vez que el colectivo consigue logros a nivel social (como por ejemplo 

el reconocimiento de un derecho o la promulgación de una ley) beneficia el 

empoderamiento de cada una de las mujeres. Por otro lado, en un sentido 

transversal y por el mismo ‘efecto mariposa’, podemos decir que cuando 

una mujer de cualquier colectivo se empodera (indígenas, directivas, 

discapacitadas, amas de casa, lesbianas, fontaneras...) está fomentando el 

empoderamiento de otras mujeres.  

El empoderamiento, por tanto, se explicita y se hace real en tres niveles 

(Sarrió, 2008b): 

1) A nivel sociocultural el empoderamiento se concreta en el cambio de 
mentalidades colectivas de mujeres y hombres, y en los discursos y las 
prácticas de las instituciones. El cambio se explicita en un nuevo pacto 
social donde se reconoce el desarrollo, el bienestar, la participación, los 
poderes, derechos y libertades de las mujeres en la misma medida que los 
hombres. La finalidad es la construcción de una democracia ampliada, 
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igualitaria y equitativa que asegure las condiciones sociales para que las 
personas y comunidades puedan desarrollarse y contribuir logrando el 
bienestar individual y común. Implica transformar subjetividades colectivas 
respecto a la masculinidad y la feminidad. Pasa por transformar la 
autonomía de los hombres asociada a la dominación y el individualismo 
(Ser-para-sí) y transformar la anti-autonomía de las mujeres asociada a la 
sumisión y la dependencia (Ser-para-otros), cambiando la construcción de 
género Masculino/Femenino hacia un nuevo pacto donde la libertad y la no 
limitación (completud) sean la clave (Ser-Infinito), es decir, donde todas las 
características atribuidas estereotipada y tradicionalmente a mujeres u 
hombres estén disponibles para ambos sexos sin ser caracteres 
autoexcluyentes y complementarios. Los poderes vitales producto del 
empoderamiento neutralizan y eliminan los obstáculos existentes, logrando 
una transformación de la cultura y políticas hegemónicas.  

2) A nivel colectivo el empoderamiento de las mujeres se concreta en la 
adquisición de derechos y libertades fundamentales como grupo humano, 
participando plenamente en todos los espacios desde la plena ciudadanía y 
la sororidad (establecimiento de lazos y redes de apoyo entre mujeres), 
superando la discriminación y la violencia sufridas en todos los ámbitos. 
Consiste en ser sujetas y ciudadanas con equivalentes derechos y libertades 
dejando de ser objeto de la historia y la cultura, dejando de ser objeto del 
otro(s). Es un proceso de emancipación como eje prioritario de las agendas 
políticas por el cual las mujeres salimos de la inferiorización, la sujeción, la 
tutela, el sometimiento y la dependencia eliminando la opresión y el 
cautiverio de género (Lagarde, 2005). El liderazgo de mujeres en los 
espacios de toma de decisiones desde nuevos paradigmas no opresivos ni 
autoritarios basados en el poder sobre es también una de las vías y, al 
mismo tiempo, de las consecuencias positivas del empoderamiento.  

3) A nivel individual, en la propia subjetividad de las mujeres, 
empoderarse es desarrollar la conciencia de tener derecho a tener 
derechos, reconocer su propia autoridad y capacidades para lograr 
sus metas y deseos personales, laborales, educativos, 
relacionales, etc. La autoridad se produce cuando cada mujer 
genera autoconfianza, seguridad y legitimidad para ser quien es, 
tomar decisiones propias y movilizarse en pro de su bienestar y 
felicidad. Empoderarse de manera personal se concreta en la 
‘autonomía’ y la ‘individuación’, es decir, en la transformación 
personal en un ser individual, único e independiente sin la fusión 
obligada por género al ‘otro’. Es desarrollar ‘poderio’ para vivir, 
poderes vitales (a nivel subjetivo, material, intelectual, sexual, 
afectivo, estético, ético...) que se tornan su forma de ser y existir, 
eliminado el binomio patriarcal domino-opresión (Lagarde, 1998, 
2003, 2005), liberando a las diosas (Bolen, 1993) y la loba que 
llevamos dentro (Pinkola, 1992). Es una revolución desde dentro 
(Steinem, 1995), que deja de lado a la princesa que espera a que 
el príncipe azul la salve llevándola al altar (Grad, 1998) para 
convertirse en reina o rey, caballero andante y hasta dragón 
surcando los cielos. Para las mujeres, el proceso de construcción 
de su autonomía personal significa dejar de considerarse sólo en 
función del Ser-para-Otros, al tiempo que aprenden también a 
Ser-para-Sí-Mismas, es decir, a Ser-Infinitas. No sólo se trata de 
apropiarnos de lo masculino (poder, autonomía, independencia...), 
sino que se trata de permitirnos desarrollarlo sin rechazar 
misóginamente lo femenino pues ello supondría imitar de nuevo el 
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modelo masculino. En definitiva, el objetivo es la construcción de 
un Yo sin género y empoderado (completo, consciente de su poder 
y libre). La autoestima personal y de grupo (género), la ética del 
cuidado propio, el enriquecimiento vital y la consolidación social 
son las bases fundamentales que nos llevan a adquirir la potencia 
vital para salir de la moral hegemónica opresora, apropiándonos 
de la mismidad (el sentido del Yo misma). Experimentar la 
mismidad consiste en dar el viraje hacia una misma para 
convertirse en su máxima prioridad vital, un proceso que abarca 
múltiples experiencias a lo largo del tiempo (Lagarde, 2003). 

3.3. TALLERES DE EMPODERAMIENTO: METODOLOGÍA  

Los talleres  tienen el objetivo de compartir una serie de claves feministas 5

para ser/vivir en libertad, partiendo del análisis de las causas y 

consecuencias del sexismo a nivel social (creencias, relaciones y 

estructuras) y psicológico (el Yo y la  identidad de género) para desarrollar 

el poderío y la autonomía colectiva e individual (conjunto de poderes 

positivos y derechos para vivir) y el bienestar personal, ofreciendo claves 

para que cada persona desarrolle su propia ética y práctica de vida y 

eliminemos la opresión de género y la desigualdad (Sarrió, 2008a). Es 

fundamental cuidar los aspectos metodológicos que conforman los talleres 

vivenciales que se realizan con mujeres para potenciar su empoderamiento 

personal y subjetivo, puesto que ha de lograrse eliminar la ‘ceguera de 

género’ y desarrollar una verdadera conciencia crítica a la vez que se 

potencian nuevas actitudes y comportamientos. Este proceso puede 

provocar resistencias y conflictos personales que es necesario saber 

manejar. La metodología utilizada, además de teórica, ha de ser 

eminentemente participativa, basada en la perspectiva de género, en los 

principios del aprendizaje activo y de modelado, en la Pedagogía de la 

Liberación , en la Psicología Dinámica, Gestáltica y Cognitiva, las Filosofías 6

  Los talleres deben estar compuestos únicamente por mujeres.  5

 Si se incluyen hombres la metodología debe variar hacia una dinámica 
conciliadora entre ambas vivencias.  
 Si el taller se dirige a responsables políticos, formadores, etc. se establece 
una metodología descriptiva y no tanto de inmersión personal e íntima (aunque ello 
dependerá de las características e intereses del grupo y siempre será más efectivo 
si se logra).

  Método desarrollado por Paulo Freire basado en el enfoque participativo del 6

cual surge el concepto de empoderamiento como método para lograr la autonomía 
y la libertad de las personas desempoderadas por el sistema socioeconómico.
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Orientales y hasta la actual Física Cuántica . Un taller de empoderamiento 7

permite a las mujeres descubrir sus ilimitadas potencialidades, así como las 

premisas personales y los condicionamientos de género que limitan esas 

potencialidades en las diversas áreas de su experiencia cotidiana: la vida 

familiar, las relaciones afectivas, el trabajo, la salud, los objetivos 

personales y de los grupos donde actúa, las tareas, las aspiraciones, las 

responsabilidades y derechos frente a otros/as, superando así situaciones 

de baja autoestima, inseguridad personal, miedos aprendidos, 

pensamientos negativos, etc. El empoderamiento es la base fundamental 

para, por ejemplo, la superación de relaciones de sumisión y situaciones de 

violencia de género, o el acceso de las mujeres al trabajo y a puestos de 

responsabilidad y liderazgo, fomentando la superación de barreras creadas 

por el sistema patriarcal y la socialización de género, sobre todo internas 

pero también externas.  

Los talleres son una propuesta que intenta ayudar a las participantes a 

cuestionar y desafiar las creencias y prácticas que generan el 

desempoderamiento y la violencia de la que somos víctimas y responsables. 

Es una teoría y práctica en la que se alcanza una conciencia crítica, 

desaprendiendo el sexismo y los modelos de relación basados en el dominio 

y la sumisión, el amor romántico, la idea de la media naranja y la escisión 

del Yo en base al género, y se aprenden nuevas éticas y prácticas de vida 

que llevan al desarrollo de un Yo completo y empoderado, que genera su 

propio bienestar y autonomía, y desarrolla relaciones igualitarias basadas 

en el amor y el respeto hacia sí mismo(a) y el otro(a). Se considera un 

educación empoderadora porque pretende el reencuentro con la capacidad 

de creadoras y partipantes activas de la cultura que nos configura y en la 

responsabilidad de su propia vida al tiempo que se tiene en cuenta a los 

otros(as).  

Se pretende que las mujeres observen y tomen conciencia de sus propios 

modelos y/o maneras de pensar, sobre sus valores y creencias respecto a la 

vida, la sociedad, sobre sí mismas y las demás personas, y las maneras de 

actuar que emprende como resultado de éstas. Descubrir tales capacidades 

personales es una experiencia de empoderamiento que se traduce en el 

  Los actuales parámetros de la Física promulgan que la realidad es infinita y 7

es la persona con su pensamiento y enfoque quien construye su propia realidad de 
entre infinitas posibilidades (algo que ya promulgaba Einstein). Vivir en la carencia 
o la abundancia depende de uno/a mismo/a. Ideas similares son planteadas por la 
Psicología Cognitiva y las Filosofías Orientales respecto al poder del pensamiento en 
la creación de la realidad.
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refuerzo de la autoestima, el bienestar personal, el desarrollo de la 

autonomía en diversos planos y, en definitiva, en el crecimiento personal y 

el afianzamiento del liderazgo respecto a sus vidas (e incluso a nivel 

profesional en el caso en que se incluya como objetivo). Dado que partimos 

de la idea de que es el sistema mediante sus distintos agentes de 

socialización quien conduce a las personas a desarrollar una identidad 

basada en el desempoderamiento, la clave para lograr la igualdad, la 

autonomía y la libertad (poderío) es compartir una nueva pedagogía  

basada en un método que pasa por dos momentos:  

1)Deconstruir-desaprender la subjetividad y prácticas sexistas y 
limitantes del Yo. 

2) Construir-aprender alternativas no sesgadas por el 
sistema sexo/género que promuevan libertad y poder personal 
y colectivo. 

3.3.1. FASES, CONTENIDOS Y DINÁMICAS 

En el proceso de (re)aprendizaje que supone el empoderamiento, se 

comienzan a percibir las desigualdades existentes y la asimetría de las 

relaciones de género. La eliminación de la ‘ceguera de género’ y la 

valorización de sí mismas como personas con infinitas cualidades y 

ciudadanas con igualdad de derechos y de obligaciones se convierte en la 

base de su empoderamiento, seguido de la adquisición de recursos de todo 

tipo (subjetivos, formativos, materiales, etc). De este modo, el 

empoderamiento como estrategia de cambio se realiza siguiendo las 

siguientes fases (Sarrió, 2008a): 

1) Toma de conciencia por parte de las mujeres de su condición y situación 
de subordinación personal, social, política, económica y cultural concretada 
en la discriminación, la segregación laboral, la violencia, etc. y de los 
elementos que conforman su identidad basada en una socialización de 
género limitante respecto a su completud y autonomía como personas 
(eliminación de la ‘ceguera de género’ y desaprendizaje/deconstrucción de 
los elementos patriarcales sexistas respecto a creencias, valores y 
prácticas). 

2) Adquisición de las actitudes, habilidades y competencias necesarias para 
el desarrollo del poderío (recursos personales subjetivos) a partir del 
aprendizaje/construcción de claves feministas vitales para Ser-Infinita y 
vivir en libertad. El logro de autonomía para decidir sobre sus propias vidas 
y la orientación que quieran darle a ésta, identificando sus cualidades, 
necesidades y sus intereses requiere recuperar la autoestima personal y de 
género y desarrollar competencias intrapersonales e interpersonales 
(autoconocimiento y habilidades sociales).  

3) Adquisición de recursos materiales, intelectuales e ideológicos mediante 
programas de apoyo y módulos formativos específicos (liderazgo, nuevas 
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tecnologías, profesiones, emprendimiento, técnicas de inserción laboral, 
etc) 

4) Fomento del asociacionismo y el establecimiento de redes sóricas (entre 
mujeres) y también diversas (de mujeres y hombres). 

Los contenidos básicos a impartir en un taller de empoderamiento 

individual se establecerán en base a los objetivos y necesidades del 

programa y el grupo. Fundamentalmente, deben recoger las dos primeras 

fases comentadas antes, de manera que como mínimo incluirán:  

1) Teoría de Género (conocer las implicaciones sexo/género respecto a la 
construcción de la propia identidad y la realidad que vivimos). 

2) Autoestima de Género (eliminar la misoginia y valorizar la feminidad a 
partir del conocimiento de la genealogía e historiografía de las mujeres, las 
cualidades femeninas de dirección y liderazgo, el trabajo reproductivo, etc.). 

3) Autoestima Personal (competencias intrapersonales basadas en el 
autoconocimiento y utilización positiva de pensamientos, emociones, 
valores, el lenguaje y el cuerpo) y el de Habilidades Sociales (competencias 
interpersonales como asertividad, técnicas de negociación, etc). 

El método vivencial y experiencial responde a un modelo en el que se deben 

integrar una serie de dinámicas individuales y grupales que reproduzcan 

de manera real o metafórica experiencias de la vida cotidiana, en los cuales 

las mujeres tienen la oportunidad de observarse a sí mismas y observar 

igualmente como reaccionan los demás ante ella. Este método permite 

acercarse al descubrimiento de algunas de las premisas que subyacen en 

sus comportamientos y valoraciones para consigo misma y que pueden ser 

rediseñadas a consecuencia de la experiencia que se vive en el taller. El 

diseño y elección de las actividades resulta fundamental, puesto que el 

aprendizaje se produce al apropiarse e interiorizar las claves fundamentales 

a deconstruir y construir respecto al desarrollo de la autonomía y la libertad 

individual. Son ejercicios de lápiz y papel, de duda y reflexión propia, de 

mirarse y hablarse frente al espejo, de conversar con el ‘otro’ de forma real 

o metafórica, de enfrentarse a un grupo de personas, de conocer y disfrutar 

nuestro cuerpo, etc. superando miedos, pensamientos negativos, 

dependencias... Nos daremos cuenta de que podemos ser aquello que 

queramos ser y que dentro de nosotras está el potencial para lograrlo, 

puesto que somos infinitas y poderosas. 
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CONCLUSIONES 

La estrategia y los talleres de empoderamiento pretenden ofrecer a las 

mujeres (y a los hombres) claves para desaprender el sexismo y otros 

prejuicios y aprender nuevas éticas y prácticas de vida. Claves para vivir en 

libertad. Claves entendidas como métodos y principios éticos, estéticos y 

prácticos para desarrollar poderío, entendido como poderes para la vida y 

no como el poder de dominio tradicional. Esta última distinción es 

fundamental puesto que la palabra empoderamiento provoca el rechazo de 

muchas personas, incluidas mujeres. El feminismo persigue la eliminación 

de las relaciones de poder basadas en el dominio y los supremacismos en 

pro de la libertad y de relaciones donde el respeto a la diversidad humana 

sea una realidad. Cuando desde el feminismo se propugna poder para las 

mujeres se trata de que se redistribuyan las oportunidades sociales, 

políticas, culturales, económicas, etc, de manera que se eliminen los 

privilegios que autorizan a discriminar, marginar, someter o explotar a las 

mujeres y también a muchos hombres. En definitiva, se busca que se 

homogeneicen las condiciones, posibilidades y poderes de vida de mujeres y 

hombres. Para ello, es necesario deconstruir la subjetividad social y de 

género de mujeres y hombres para construir una nueva realidad para todas 

y todos. Nacemos con un potencial infinito de cualidades, pero se penaliza 

el desarrollo de las consideradas masculinas en las mujeres y de las 

femeninas en los hombres. Aunque nacemos siendo diversos respecto al 

género, se nos socializa para que lo olvidemos con las consiguientes 

repercusiones que ello tiene en nuestra vida privada y pública. Además, se 

insta a todos (mujeres y hombres) a seguir el modelo masculino en las 

posiciones de poder y el mundo público. Todo ello provoca la creación de un 

mundo violento y desigual desde nuestras creencias colectivas e 

individuales. Es necesario que las mujeres se empoderen respecto al 

desarrollo de su autonomía, el amor a sí mismas, la independencia, la 

satisfacción de sus propios deseos, etc; y que se empoderen los hombres a 

nivel emocional para que expresen su sensibilidad y el cuidado del otro(s) 

desarrollando ambos una identidad completa y diversa. Así dejaremos de 

ser Seres-en-cautiverio Lagarde (2005) por el género y el modelo 

socioeconómico imperante para ser sujetas y sujetos libres. Los procesos de 

empoderamiento son, tanto para las mujeres como para los hombres, un 

desafío a la ideología patriarcal con miras a transformar los valores y 

creencias que provocan la discriminación de género, la desigualdad social, 
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el miedo y la violencia que nos afecta a ambos. En síntesis, el 

empoderamiento implica una nueva concepción del Yo y de las relaciones 

con una(o) misma(o) y el ‘otro(a)’ basadas en el amor (propio y ajeno) y en 

el poder sumativo. Estoy convencida de que es una utopía realizable. Somos 

ya muchas mujeres (y cada vez más hombres) quienes nos la creemos y la 

estamos convirtiendo en realidad.  
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