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Documento nº.: 1

Subordinadas las mujeres mapuches williches de la Norpatagonia chilena? De la violencia de
género al empoderamiento político-cultural

Título Original

español, castellanoLengua

Duquesnoy, Michel -- Universidad Bernardo O’HigginsAutores-Filiación

ISSN de la revista 2659-6881

Título de la revista Disparidades. Revista de Antropología

2019, 74 (1):e010Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Chile; Patagonia; Indígenas; Mujeres; Mapuches huilliches; Empoderamiento; Subordinación;
Violencia social; Violencia de género; Feminismo; Pensamiento; Resiliencia social

Editor

Resumen [español, castellano] En la Norpatagonia chilena, las mujeres mapuches williches han adquirido
una visibilidad importante en los 40 últimos años. No obstante, el problema de la violencia de
género sigue siendo importante principalmente en los sectores rurales de la Región de los
Lagos y en la Región de los Ríos. Su empoderamiento, tanto como mujeres e indígenas, como
su agenciamiento político, social y cultural, manifiesta una lógica y una praxis cercana a ciertas
propuestas propias de los feminismos del sur, o periféricos. Para muchas de estas importantes
actoras sociales, el hecho de haber subsanado las cicatrices de la violencia parece propulsarlas
en el escenario de la vida pública y comunitaria, sea como directoras o como microempresarias,
de las que sus comunidades no pueden prescindir. Este artículo, fundamentado en el trabajo de
campo etnográfico, revisa la postura de un grupo subordinado como indígena y como mujeres,
para proponer pistas de reflexión sobre la resiliencia, el feminismo y la propia subordinación.

Documento nº.: 2

El proceso de empoderamiento de mujeres trabajadoras en un proyecto de autoconstrucción de
viviendas populares

Título Original

español, castellanoLengua

Fraga, Cecilia -- Univ. Buenos Aires, ArgentinaAutores-Filiación

ISSN de la revista

Título de la revista

2010, (196):2706-2721Datos Fuente

Actas de congresosTipo documento

Materias Urbanizaciones; Realojamiento; Viviendas populares; Viviendas autoconstruidas; Participación
de las mujeres; Perspectiva de género; Empoderamiento; Patriarcado; Fuentes orales; Siglo
XXI; Ciudad de Buenos Aires; Argentina

Editor Santiago de Compostela: Universidade, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
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Resumen [español, castellano] Nuestro estudio analiza experiencias de participación de mujeres de clase
trabajadora en un proyecto de construcción de viviendas populares en Buenos Aires, iniciado en
2004. El proyecto constituyó una respuesta colectiva al déficit de vivienda de familias
procedentes de desalojos y hogares precarios. Si bien dicho proyecto no tuvo como propósito
una estrategia en pro de una mayor equidad de género, en la práctica, dio lugar a un proceso de
empoderamiento en lo que hicieron y los lugares que ocuparon las mujeres, y, asimismo,
supuso algunos cambios en sus percepciones y relaciones de género. (A.)

Documento nº.: 3

O corpo na mulher vítima de violência domésticaTítulo Original

portuguésLengua

Machorrinho, Joana Palma a
Veiga, Guida a
Santos, Graça a
Marmeleira, José a
a Universidade de Évora

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1699-597X

Título de la revista Cuestiones de Género: de la Igualdad y la Diferencia

2019, (14):207-219Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Fenomenología; Violencia doméstica; Empoderamiento

Editor

Resumen [inglés] Domestic violence against women is a major reality in our present society, although our
scares knowledge about all the process and, mostly, about the victims. It is quite a complex
issue, because of its many characters, but also because there are a range of different theoretical
perspectives for its comprehension. In this paper, we reviewed knowledge about
phenomenology of the body, particularly the body of female victims of violence, taking in account
the physical and psychic body, discussing the embodiment of violence and trauma. We try to
understand how the body behaves in an aggressive situation, and how it compromises the
battered woman behavior and health, or even how we can make from the body an empowerment
resource.

Documento nº.: 4

Mujeres, escuela y opciones de vida: las estudiantes normalistas rurales en México en los años
cincuenta

Título Original

español, castellanoLengua

Civera Cerecedo, Alicia -- El Colegio Mexiquense, MéxicoAutores-Filiación

ISSN de la revista 1989-211X

Título de la revista Naveg@merica

2010, (4)Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Formación de profesores; Mujeres; Escuelas rurales; Empoderamiento; Estudiantes; Modo de
vida; Década de 1950; Siglo XX; México

Editor
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Resumen [español, castellano] Las escuelas normales rurales fueron creadas como parte del programa
educativo popular de la revolución de 1910 en México. Fueron instituciones que ofrecieron
nuevas opciones de vida a estudiantes pobres del medio rural, especialmente a las mujeres.
Después de 1940 México buscó su desarrollo en la industrialización y urbanización. Aún así, las
escuelas normales rurales lograron sobrevivir, aunque en forma marginal. En este artículo
analizo qué tipo de formación ofrecíanlas escuelas normales rurales en los años cincuenta, para
lo cual examino la cultura escolar y estudiantil de una de ellas. La escuela normal ofreció a las
estudiantes campesinas una opción profesional y laboral importante, favoreciendo en ellas
procesos de empoderamiento, sin embargo, dicho empoderamiento se basó en una noción de
modernidad del quehacer docente, que las alejó de sus orígenes rurales. (A.)

Documento nº.: 5

Asalto al poder en el porno. Apropiación y empoderamiento en las narraciones
postpornográficas

Título Original

español, castellanoLengua

García del Castillo, Alberto -- Univ. Complutense de Madrid, Fac. Ciencias de la Información,
España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1697-8293

Título de la revista Icono 14. Revista de Comunicación Audiovisual y Nuevas Tecnologías

2011, 9 (3):361-377Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Pornografía; Minorías; Identidad sexual; Feminismo; Empoderamiento; Análisis semiótico;
Actantes; Actante; Queer; Apropiación; Función; Postporno

Editor

Resumen [español, castellano] Es labor de la postpornografía hacer que sexualidades otras y formas
nuevas de follar salten al panorama público y, por tanto, político; su discurso crítico revisa la
historia del porno desde el post-feminismo y las luchas homosexuales para ganar un espacio de
representación y consumo de la sexualidad y permitir la visibilización de lo otro, antes ausente
en la pornografía. El postporno, comprendido como representación propia del movimiento
queer, alberga en su centro dinámicas de empoderamiento, en estrecha relación con estrategias
de apropiación; es toma de poder en sí mismo, pero también representación de apropiaciones
posibles y creador por tanto de realidades disidentes del discurso normativo. Este
empoderamiento se juega tanto en el exterior como en el interior del postporno, siendo a la vez
agente y documento de apropiaciones. Indagando en el interior de la narración postpornográfica
descubrimos elementos que actúan apropiaciones de poder; la propia historia del postporno
habla de la puesta en juego de estrategias de empoderamiento. Identificando estos elementos
como actantes, se muestra atractiva la búsqueda de un modelo que permita sondear los
mecanismos de empoderamiento jugados dentro de las narraciones postpornográficas; por ello,
veremos de qué manera la semiótica se acerca a la propuesta contracultural de este asalto al
poder en el porno. (A)

Documento nº.: 6

Global Crisis, Development and the Emergence of Women VoicesTítulo Original

inglésLengua

De Luca, Cecilia -- La Sapienza, University of RomeAutores-Filiación

ISSN de la revista 2530-2442

Título de la revista Femeris

2018, 3 (1):35-48Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Empoderamiento; Igualdad de género; Feminismo; Emancipación de la mujer; Desarrollo
económico y social; Cooperación internacional

Editor
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Resumen [español, castellano] Desde los años setenta, el tema del desarrollo ha atraído la atención de las
mujeres, tanto de los países industrializados como de los países del Sur. La intención de este
estudio es dar una visión sobre la reconstrucción histórica de cómo y por qué las mujeres
participaron en este proceso, así como en qué medida influyeron en el sector de desarrollo
dominante y definieron posiciones alternativas y más radicales.Las mujeres académicas,
activistas y profesionales del desarrollo entraron en el proceso de formulación de desarrollo
después de dos décadas. Desde la posguerra, el “discurso del desarrollo” ha ido configurando la
agenda internacional, los objetivos a alcanzar para la mejora de las condiciones de vida como la
percepción común de la pobreza y el concepto de crisis. Hasta los años ochenta, los teóricos
del desarrollo asumieron como universal la visión de la mujer –y la interpretación de sus
necesidades y roles– comúnmente compartida en Europa y Estados Unidos. En respuesta a
esto, surgió una postura propia del Sur Global, como resultado de un esfuerzo emancipatorio
intelectual. Este fue un hito para el movimiento transnacional y feminista que abarca diferentes
consideraciones del papel de las mujeres en el desarrollo.El concepto de women empowerment,
surgido dentro de los movimientos alternativos actuales, fue más tarde asumido por la
Conferencia de Beijing. En este trabajo se examinan las diferentes declinaciones que este
concepto ha asumido desde entonces.

Documento nº.: 7

Mujeres mexicanas, empoderamiento y políticaTítulo Original

español, castellanoLengua

Hernández Sánchez, Julita Elemí a
García Falconi, Renán a
a Univ. Juárez Autónoma de Tabasco, México

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1886-8452

Título de la revista TECSISTECATL. Revista Eléctronica de Ciencias Sociales

2011, 3 (11)Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Empoderamiento; Socialización; Participación política; Percepción social; México

Editor

Resumen [español, castellano] A pesar de que existe una creciente participación laboral, social, política y
cultural de las mujeres mexicanas, su participación en los espacios de toma de decisiones es
muy escasa. Este trabajo analiza los factores que facilitan o dificultan el que las mujeres puedan
empoderarse y por ende acceder a puestos de poder. Se analizó el papel de las percepciones
de los logros (altos, moderados y bajos) que han tenido las mujeres, así como la socialización
(tradicional, en transición y moderna) sobre su participación política. El estudio se hizo a nivel
nacional, la muestra fue determinada utilizando los datos del INEGI (2000) de la población de
mujeres de 15 a 73 años. El tamaño fue de 496 mujeres. El ANOVA muestra efectos
significativos de la socialización y de la percepción de logros sobre el empoderamiento total. La
pruebe Scheffé mostro que las mujeres que perciben haber tenido una socialización moderna
tienen mayores niveles de empoderamiento. (A.)

Documento nº.: 8

Pervivir desde la identidad cultural. Una propuesta de empoderamiento diferencial desde el
papel de las mujeres indígenas Nasa en contexto de ciudad

Título Original

español, castellanoLengua

Ciro Calderón, Johana a
Martínez Puche, Antonio b
a IUESAL - Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina , b Universidad de
Alicante

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2386-7515

Título de la revista Culturas

2018, 5 (1):72-92Datos Fuente
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Artículo de revistaTipo documento

Materias Identidad cultural; Empoderamiento; Indígenas; Organizaciones de mujeres; Comunidades
indígenas; Mujeres; Feminismo; Colombia

Editor

Resumen [español, castellano] Este artículo presenta una reflexión desde las experiencias de las mujeres
indígenas del sur de Colombia, para aportar al diálogo y promover el entendimiento entre las
diferentes miradas de los feminismos en construcción, surgidos de las comunidades de mujeres
de América Latina, en especial el feminismo descolonial y el feminismo comunitario.Este aporte
se deriva del trabajo doctoral titulado Metodología de Empoderamiento Diferencial desde la
identidad cultural y el desarrollo local de las mujeres indígenas Nasa del Municipio de Santiago
de Cali, Colombia, que propone y desarrolla una metodología para el empoderamiento de las
mujeres de esta comunidad, inscrita en los postulados de las epistemologías del sur y, en
consecuencia, surgida desde y para las mujeres indígenas Nasa del sur de Colombia.¿Cuáles
son las bases conceptuales de esta estrategia de empoderamiento? ¿Cuáles son sus
consonancias con los feminismos en construcción en América Latina? ¿Cuál es la propuesta
metodológica de esta investigación? ¿De dónde parte y hacia dónde se dirige? Estas son las
preguntas a las que se dará respuesta en el desarrollo de este artículo.

Documento nº.: 9

Notas sobre la visibilidad y la invisibilidad de las mujeres en nuestras sociedad: el caso concreto
de la Universidad de Alicante

Título Original

español, castellanoLengua

Martínez Lirola, María -- Univ. Alicante, Dep. Filología Inglesa, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2173-0024

Título de la revista Revista Nuevas Tendencias en Antropología

2011, (2):37-58Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Universidad; Profesorado; Mujeres; Empoderamiento; Visibilidad; Perspectiva de género;
Alicante / Alacant; Unidad de Igualdad de la Universidad de Alicante; Centro de Estudios de la
Mujer. Alicante

Editor

Resumen [español, castellano] En este trabajo se ponen de manifiesto ejemplos en los que las mujeres
españolas y, en especial las profesoras de la Universidad de Alicante (UA) son visibilizadas o
invisibilizadas en diferentes lugares y situaciones. Se presentarán ejemplos concretos del papel
desempeñado por el Centro de Estudios de la Mujer, tanto en docencia como en investigación, y
la Unidad de Igualdad de la UA, en el avance por la igualdad efectiva y real de las mujeres y
hombres en dicha Universidad. Estos avances serán contrastados con algunas de las
resistencias que presenta la Universidad como institución pública. (A.)

Documento nº.: 10

Injusticias de género en tiempos de neoliberalismo. El planteamiento de Nancy FraserTítulo Original

español, castellanoLengua

García-Granero, Marina -- Departamento de Filosofía, Universitat de València.Autores-Filiación

ISSN de la revista 1132-8231

Título de la revista Asparkia. Investigació Feminista

2018, (33):207-223Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Fraser, Nancy; Justicia; Género; Neoliberalismo; Redistribución; Capitalismo; Feminismo;
Empoderamiento
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Editor

Resumen [español, castellano] El artículo se propone elaborar una crítica al neoliberalismo desde una
perspectiva de género, empleando la teoría de la justicia de Fraser como marco analítico. Tras
recoger la narrativa histórica que Fraser elabora en torno al feminismo de la segunda ola y sus
relaciones con el capitalismo, se realiza un análisis pormenorizado de las características del
modelo neoliberal según los criterios de redistribución, reconocimiento y representación de la
teoría de la justicia de Fraser. Finalmente, se analizan las críticas que diversas teóricas, entre
las que destaca Fraser, han realizado a un supuesto feminismo neoliberal, el cual deja intactas
las estructuras de dominación económicas y promueve únicamente el empoderamiento de una
minoría privilegiada de mujeres.

Documento nº.: 11

La incorporación de la participación y la equidad de género en las cooperaciones autonómicas =
Genero-ekitatea eta partaidetza, autonomia erkidegoen lankidetzetan

Título Original

español, castellano; euskeraLengua

Viadero Acha, María a
Alberdi, Jokin a
a Univ. País Vasco, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1130-9962

Título de la revista Lan-Koadernoak - Hegoa

2011, (54):60 p.Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Cooperación internacional; Cooperación al desarrollo; Cooperación descentralizada;
Comunidades autónomas; Participación; Perspectiva de género; Desarrollo humano; Desarrollo
local; Empoderamiento; Derechos humanos; Política de cooperación

Editor

Resumen [español, castellano] Consideramos que una de las potencialidades de la cooperación
descentralizada en general, y de la autonómica en particular, es el empoderamiento de
comunidades, particularmente de grupos de mujeres, y su participación en la toma de
decisiones sobre su futuro. Este trabajo pretende aportar algunas claves y elementos para ir
profundizando en la implementación efectiva y real del desarrollo humano en la cooperación
autonómica, en concreto sobre las dos dimensiones apuntadas: el empoderamiento y la
participación activa de las personas en la toma de decisiones, y el enfoque de género en las
políticas autonómicas de cooperación al desarrollo. Partiendo de las especificidades propias de
esta modalidad de cooperación descentralizada, y diferenciándola del trabajo que llevan a cabo
las agencias bilaterales y multilaterales de cooperación, se sintetizarán los elementos más
destacados del actual marco jurídico-institucional de las cooperacionesautonómicas y sus
principales iniciativas en relación con la participación y la equidad de género. En particular, se
profundizará en el caso de la cooperación autonómica vasca. En la parte final del trabajo, se
identifican algunas claves para contribuir a la incorporación de los enfoques participativos y de
género en las políticas de cooperación para el desarrollo humano de las CC.AA., con la finalidad
de contribuir a la mejora de las iniciativas de la cooperación descentralizada. (A.)

Documento nº.: 12

El empoderamiento femenino en las revistas de moda. ¿Realidad o aspiración?Título Original

español, castellanoLengua

Luque Ortiz, Sergio a
Pérez Curiel, Concha b
a Universidad Europea Miguel de Cervantes, b Universidad de Sevilla

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2255-5129

Título de la revista Revista Internacional de Historia de la Comunicación

2018, (10):122-159Datos Fuente
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Artículo de revistaTipo documento

Materias Moda; Mujeres; Empoderamiento; Revistas de moda; Revistas femeninas; Telva (Revista);
Vogue (Revista); Elle (Revista)

Editor

Resumen [español, castellano] Las revistas especializadas en moda nacen como instrumentos de difusión
de contenidos especialmente dirigidos a las mujeres. Desde el desarrollo de la prensa femenina
hasta la actualidad, las mujeres han ocupado cargos en la edición y dirección de los medios de
comunicación consagrándose un liderazgo continuado. Sin embargo, la presencia de la mujer
en la dirección de medios concretos no ha sido suficiente para incluir una transformación
respecto a los contenidos temáticos más habituales (amor, familia, moda y belleza). En esta
investigación se analizan tres publicaciones (Telva, Vogue y Elle) dirigidas por mujeres. La
elección de estas publicaciones responde a criterios contrastados como son la permanencia en
el tiempo (Telva es la decana del periodismo femenino en España) y edición de ejemplares
(según datos del Estudio General de Medios). El análisis de contenido de las publicaciones
determina en qué medida las unidades temáticas en torno a los medios de comunicación para
mujeres presentan pocas innovaciones contribuyendo a generar patrones de conducta
estereotipados.

Documento nº.: 13

La participación de la mujer en el acceso y gestión del agua: una experiencia cubanaTítulo Original

español, castellanoLengua

Melero Aguilar, Noelia -- Univ. Sevilla, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 2340-4973

Título de la revista Anduli. Revista Andaluza de Ciencias Sociales

2011, (10):21-30Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Gestión del agua; Participación ciudadana; Mujeres; Perspectiva de género; Desarrollo
sostenible; Desarrollo comunitario; Recursos hídricos; Toma de decisiones; Empoderamiento;
Sensibilización; Equidad; Cuba; Vidacotidiana

Editor

Resumen [español, castellano] En las últimas décadas los modelos de desarrollo vigentes han
desencadenado devastadoras consecuencias sobre el medio ambiente y la población,
generando una creciente feminización de la pobreza. Esta situación de desigualdad de género
se ve fuertemente agravada en la gestión y manejo de recursos naturales, como el agua, donde
la mujer a pesar de ser la principal responsable de su abastecimiento a nivel doméstico y
comunitario, sigue siendo excluida de los niveles de decisión y formulación de las políticas de
gestión. El diagnóstico de género llevado a cabo, en un barrio de la Habana Vieja, sobre el
acceso al agua potable y el saneamiento, refleja estas desigualdades, y hace eco de la
necesidad de revalorizar el conocimiento y control de las mujeres sobre los recursos naturales,
para la consecución de un desarrollo sostenible. (A)

Documento nº.: 14

La huella de Mary Richmond en la intervención psicosocial del siglo XXITítulo Original

español, castellanoLengua

Munuera Gómez, Pilar -- Univ. Complutense de Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1134-0991

Título de la revista Trabajo Social Hoy

2012, (64):9-27Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento
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Materias Historia; Trabajo social; Creatividad; Empoderamiento; Richmond, Mary

Editor

Resumen [español, castellano] Su labor fue llevada a cabo desde la creatividad con la intención de
trabajar el empowerment de las personas a nivel tanto individual como comunitario, con la
promoción de competencias en las personas , grupos o comunidades. Desde el objetivo de
conseguir su protagonismo, partiendo de la idea de que las personas tienen recursos,
conocimientos y experiencias que son elementos centrales para su empoderamiento o
empowerment, dando lugar a grandes reformas sociales donde seeconocen los derechos de los
niños, la mujer, así como mejoras en las condiciones laborales, en la educación de los menores
y protección a las familias. Se favoreció con ello los cimientos científicos de la profesión de
Trabajo Social y una sociedad más participativa e igualitaria, donde los cambios se realizaron
desde la comunidad para la comunidad.(A)

Documento nº.: 15

Midiendo el empoderamiento femenino en América LatinaTítulo Original

español, castellanoLengua

Aguayo, Eva
Lamelas, Nelida

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1578-4460

Título de la revista Estudios Económicos Regionales y Sectoriales

2012, 12 (2):123-132Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Empoderamiento; Mujeres; Desigualdad; Perspectiva de género; Nivel educativo; Enseñanza
superior; Enseñanza secundaria; Representación parlamentaria; Modelos econométricos; Siglo
XXI; América Latina

Editor

Resumen [español, castellano] Este trabajo analiza el empoderamiento femenino en América Latina desde
la perspectiva de los Informes de Desarrollo Humano de Naciones Unidas. Atendemos a los dos
indicadores que miden el empoderamiento de las mujeres en el Índice de Desigualdad de
Género 2010-2011: los logros educacionales en niveles de estudios secundarios o superiores y
la representación parlamentaria. Además, ponemos de manifiesto su papel determinante en la
reducción de esas desigualdades medianteun modelo econométrico para un conjunto de veinte
países seleccionados. (a)

Documento nº.: 16

Voces 'silenciadas', 'voces expuestas'. Una aproximación a las percepciones del
empoderamiento en la Escuela de Agricultura Ecológica U Yits Ka'an en Yucatán, México

Título Original

español, castellanoLengua

Melecio Martínez, Aracelis -- Univ. Granada, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1578-4282

Título de la revista Revista de Antropología Experimental

2012, (12):309-320Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Comunidades rurales; Desarrollo rural; Educación popular; Agricultura ecológica;
Empoderamiento; Mujeres; Indígenas; Promotores; México; Yucatán; Poblaciones agrícolas

Editor
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Resumen [español, castellano] Ante la marginación social, económica e histórica de los sectores
minoritarios dentro del Estado-Nación, surge la denominada Educación Popular como espacio
educativo "alternativo" dirigido a campesinos e indígenas en zonas rurales en México con el
propósito de alcanzar el desarrollo social del grupo. Comprender las dinámicas del
empoderamiento conlleva indagar en las experiencias de las relaciones entre los promotores
campesinos y las estudiantes. Este artículo se basaen entrevistas a promotores y estudiantes
de la Escuela U Yits ka'an en el Estado de Yucatán, México; que busca contextualizar el
empoderamiento desde el ámbito local.

Documento nº.: 17

Claves hacia el empoderamiento de las mujeres gitanas: un análisis desde el punto de vista de
la interseccionalidad

Título Original

español, castellanoLengua

Zugaza Goienetxea, Uxue -- Universidad del País VascoAutores-Filiación

ISSN de la revista 2171-6080

Título de la revista Investigaciones Feministas

2017, 8 (1):203-222Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Feminismo; Condición de la mujer; Emancipación de la mujer; Empoderamiento; Gitanas

Editor

Resumen [español, castellano] Este artículo tiene como objetivo explorar en torno a una serie de
propuestas para revertir los obstáculos del proceso de empoderamiento de las mujeres gitanas.
Este objetivo gira en torno a tres conceptos: el marco opresivo en el que se sitúan las
experiencias vitales de estas mujeres, el concepto del empoderamiento como propuesta crítica
y agencial para superar este marco de exclusión y la interseccionalidad como propuesta teórica,
política y metodológica para encauzar los obstáculos que derivan de este proceso. Entendiendo
que muchas de las claves para el empoderamiento de estas mujeres pasan por una lectura
interseccional de los obstáculos que las propician, situamos la interseccionalidad como eje
analítico del testimonio de cinco mujeres gitanas que se presenta.

Documento nº.: 18

La mujer emprendedora en el desarrollo rural de Aragón. Acciones y estrategias desde una
mirada feminista

Título Original

español, castellanoLengua

Añover López, María -- Univ. Zaragoza, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1139-7748

Título de la revista Revista de Desarrollo Rural y Cooperativismo Agrario

2012, (14):171-194Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Conciliación; Desarrollo rural; Feminismo; Perspectiva de género; Empoderamiento;
Aragón; Trabajo femenino

Editor

Resumen [español, castellano] Las diferencias entre hombres y mujeres en todos los ámbitos son un tema
de interés permanente en nuestra sociedad. Para poder discernir y avanzar en el objetivo de
igualar con las de los hombres las oportunidades para las mujeres a nivel laboral es necesario
tener una visión precisa e imparcial de su situación y de la forma en que ésta va evolucionando
a partir de conceptos como la segregación horizontal y vertical, la conciliación de la vida laboral
y familiar y la apertura de su propia empresa como salida ante la discriminación. En este
artículo, en el marco de las teorías feministas, se aborda el análisis de estas cuestiones en las
comarcas de Aragón, con especial énfasis en las emprendedoras o empresarias. (A)
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Documento nº.: 19

Incidencia del empoderamiento de la mujer en los ámbitos público y privado en la ArgentinaTítulo Original

español, castellanoLengua

Mauad, María Carolina
Mauad, María Lucila

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1889-9285

Título de la revista Cuadernos Kóre

2013, (8):44-70Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Empoderamiento; Emancipación de la mujer; Espacio social; Androcentrismo;
Socialismo; Igualdad de oportunidades; Siglo XX; Argentina; Siglo XIX

Editor

Resumen [español, castellano] El artículo presenta la lucha continua de la mujer argentina y cómo fue
logrando su posicionamiento en lo que respecta a los derechos femeninos, la igualdad de
oportunidades y demás aspectos de la dinámica social, a través de las coyunturas del siglo XIX
y XX y en aquellos espacios que han estado siempre en poder del hombre o bajo su
supervisión. (A.)

Documento nº.: 20

Hacia los partos empoderados: recuperando nuestros cuerpos secuestrados por la biomedicinaTítulo Original

español, castellanoLengua

García, Eva Margarita -- Universidad Autónoma de MadridAutores-Filiación

ISSN de la revista 2340-4930

Título de la revista Dossiers feministes

2017, (22):87-106Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Biomedicina; Empoderamiento; Maternidad; Partos; Sexualidad

Editor

Resumen [español, castellano] A lo largo de la historia de Occidente las mujeres han ido perdiendo
paulatinamente el poder sobre sus propios cuerpos, viendo cómo se patologiza y medicaliza
todo lo que en ellos sucede: el embarazo y el parto se hallan totalmente en manos de la
biomedicina, sujetos a unos protocolos médicos destinados a la comodidad de los profesionales
y que tratan en demasiadas ocasiones a las mujeres como a niñas incapaces de decidir por sí
mismas, lo que constituye un caldo de cultivo idóneo para la violencia obstétrica. Pero en los
últimos tiempos están surgiendo diversas formas de activismo que cada vez toman más fuerza,
con el objetivo de informar, formar y presionar a nivel social para que las mujeres vuelvan a ser
las protagonistas de sus propios partos. Porque el derecho a decidir es un derecho sexual, y por
ello, los partos empoderados resultan una reivindicación profundamente feminista.

Documento nº.: 21

Procesos de empoderamiento y liderazgo de las mujeres a través de la sororidad y la
creatividad

Título Original

español, castellanoLengua

Martínez Cano, Silvia -- Universidad Pontificia de ComillasAutores-Filiación

ISSN de la revista 2340-4930

Título de la revista Dossiers feministes
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2017, (22):49-72Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Liderazgo; Empoderamiento; Sororidad; Sostenibilidad; Nomadismo; Circularidad

Editor

Resumen [español, castellano] Los desarrollos de los feminismos en la pluralidad nos retan a buscar
nuevos procesos de empoderamiento y liderazgo para descentralizar los lugares de poder de
las sociedades, donde las mujeres puedan liderar también la construcción de las culturas
futuras. Se hace necesario, entonces, explorar algunos lugares donde las mujeres se sitúan en
los márgenes de la realidad fratriarcal y proponen nuevas formas de existir tanto para las
mujeres como para los hombres a través de liderazgos integradores y transformadores. Desde
el análisis de las dificultades que se plantean en los procesos de empoderamiento de las
mujeres, podemos acceder a planteamientos de estrategias basadas en la circularidad sororal y
en el nomadismo creativo: la gestión de la potencialidad de las mujeres, la generación de
prácticas sostenibles en relación con la vida cotidiana y la preservación de las relaciones y los
procesos nómadas enfocados a la construcción creativa de relaciones e identidades. Estas
estrategias que pueden iluminar unas buenas prácticas feministas para la transformación de
nuestros muchos mundos.

Documento nº.: 22

Construcción de identidades femeninas en la esfera pública estadounidense: la incorporación de
la mujer a la política

Título Original

español, castellanoLengua

Sagredo Santos, Antonia -- UNED, Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1889-9285

Título de la revista Cuadernos Kóre

2013, (8):71-95Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Empoderamiento; Emancipación de la mujer; Espacio social; Poder político; Activismo;
Abolicionismo; Participación de las mujeres; Derechos de la mujer; Actividad política; Siglo XIX;
Estados Unidos; Woodhull, Victoria C.; Lockwood, Belva Ann B.; Grimké, Angelina; Grimké,
Sarah

Editor

Resumen [español, castellano] Este trabajo analiza la participación de la mujer en la configuración del
espacio público contemporáneo, y más concretamente en la esfera política estadounidense. En
este artículo se estudia cómo se resuelve el dilema de "los géneros del poder y el poder de los
géneros" en los Estados Unidos, observándose una cierta tendencia que va desde el "activismo"
a la "política". La paulatina incorporación de la mujer en la vida pública estadounidense puede
considerarse como unaconquista, siendo un medio para poder conseguir su emancipación y
hacer efectiva su incorporación al "poder" en cualquiera de sus formas. Simultáneamente, se
centra en la trayectoria de algunas mujeres que estaban preparadas para ocupar puestos
políticos de responsabilidad, especialmente durante las últimas décadas del siglo XIX, iniciando
un camino por el que deberán ir transitando las futuras generaciones de mujeres. (A.)

Documento nº.: 23

La universidad como espacio de empoderamiento. Los seminarios de oratoria y debate, una
oportunidad para el fomento del liderazgo femenino

Título Original

español, castellanoLengua

Calabuig Puig, María -- Universidad Miguel HernándezAutores-Filiación

ISSN de la revista 2340-4930

Título de la revista Dossiers feministes
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2017, (22):73-85Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Universidad; Empoderamiento; Liderazgo; Igualdad de género

Editor

Resumen [español, castellano] El presente trabajo pretende plasmar la implementación de una
experiencia piloto en materia de oratoria y debate llevada a cabo en la universidad Miguel
Hernández de Elche, planteándose dicho proyecto desde los valores de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres. Pues en definitiva la Universidad se presenta como esfera privilegiada
desde la que debemos proyectar los valores del empoderamiento en igualdad de condiciones al
resto de la sociedad, teniendo la misma una especial responsabilidad como agente socializador,
trasmisor de valores y referente del pensamiento crítico.

Documento nº.: 24

Democratizando el mar con perspectiva de género. El proceso de profesionalización de las
mariscadoras a pie en Galicia

Título Original

español, castellanoLengua

Martínez García, Patricia -- Universidad del País VascoAutores-Filiación

ISSN de la revista 1130-8001

Título de la revista Política y Sociedad

2017, 54 (2):365-386Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Ciencias políticas; Empoderamiento; Gobernanza; Perspectiva de género; Participación;
Profesionalización; Profundización democrática

Editor

Resumen [español, castellano] La profesionalización de las mariscadoras a pie en Galicia es un ejemplo
de gobernanza con perspectiva de género. Una iniciativa que se traduce en la participación de
las mujeres en todas las fases de la política, la horizontalidad de las relaciones entre ellas y el
personal experto y político y un impacto positivo en la posición femenina en una sociedad
atravesada por la desigualdad. A este respecto, el trabajo y las vivencias de estas profesionales
se enmarcan en las comunidades pesqueras, donde se reproducen las lógicas de exclusión del
sistema sexo-género. Estas lógicas se manifiestan físicamente en el binomio mar-tierra, que
encarna las dualidades jerarquizadas público-privado y producción-reproducción. No obstante,
su implicación en el dispositivo impulsado por la Administración gallega para su
profesionalización en la década de los noventa, provoca una serie de cambios en el ámbito
material y social, que deriva en un empoderamiento individual y colectivo. A partir de la
recopilación de informes, análisis de prensa y de entrevistas en profundidad a técnicas y
profesionales implicadas, se realiza una reconstrucción de este proceso para examinar cómo la
perspectiva de género impacta en los resultados, el diseño, la gestión y la organización de este
mecanismo. Se concluye así que esta experiencia de gobernanza democratiza las estructuras
de la pesca en términos de inclusividad. Sin embargo, no alcanza un objetivo transformativo
general al no extenderse una epistemología y praxis feminista que cuestionen las lógicas
androcéntricas que rigen dichas comunidades.

Documento nº.: 25

Acciones colectivas femeninas y empoderamiento económico en la comunidad de Soni
(Tanzania)

Título Original

español, castellanoLengua

Manzanera Ruíz, Roser a
Lizarraga Mollinedo, Carmen a
a Univ. Granada, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1578-9705

Título de la revista AIBR. Asociación de Antropólogos Iberoamericanos en Red
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2013, 8 (2):233-258Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Acción colectiva; Empoderamiento; Agricultura comercial; Liberalización del mercado;
Relaciones de género; Tanzania; África Central

Editor

Resumen [español, castellano] Los procesos de liberalización de los mercados, que han acompañado a
las dinámicas económicas globales más recientes, han provocado importantes cambios en la
producción de cultivos comerciales. Estos cambios han ampliado la desigualdad en el acceso y
el reparto de los ingresos provenientes de la agricultura comercial entre hombres y mujeres.
Algunas mujeres se han organizado y agrupado para dar respuesta a esta situación y mejorar
diferentes aspectos de sus vidas. El objetivo de este artículo es analizar los procesos de
empoderamiento económico de las mujeres rurales en Soni (Tanzania) ante el desigual acceso
a la producción y distribución de los ingresos en este sector económico. Se pone de manifiesto
que estos procesos parten de la toma de conciencia de intereses estratégicos compartidos. Los
datos se han obtenido del trabajo documental y de campo, y la posterior aplicación de
metodología cualitativa, para analizar el caso particular de un pueblo del municipio de Soni, en
el Distrito de Lushoto, al norte de Tanzania (2006-2009). (A.)

Documento nº.: 26

El  empoderamiento  femenino  en  los  personajes  del  cine  clásico norteamericano (1945-
1959): casos e ideología

Título Original

español, castellanoLengua

Jimeno Aranda, Ricardo -- Universidad Complutense de MadridAutores-Filiación

ISSN de la revista 0210-4210

Título de la revista Documentación de las Ciencias de la Información

2017, 40 :55-72Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Cine; Femenino; Empoderamiento; Cine clásico; Western; Ideología; Cine norteamericano

Editor

Resumen [español, castellano] El artículo se centra en la cinematografía norteamericana clásica del
periodo situado entre 1945 y 1959, analizando los casos singulares en los que puede hablarse
de empoderamiento femenino. Dentro de un contexto sociopolítico eminentemente
masculinizado, las tipologías hollywoodienses expresan de modo predominante una perspectiva
masculina, pero este modelo general deja espacio para la aparición de casos aislados, tanto de
cineastas, como de estructuras narrativas que avanzan un planteamiento de género a
contracorriente. La revisión se detiene en determinados artífices de estas obras, y en particular
en los géneros y temáticas en las que aparecen, notoriamente el western –con casos
emblemáticos  como Johnny  Guitar (id.,  Nicholas  Ray,  1954),  planteando  a  partir  de  su
existencia una serie de efectos ideológicos significativos.

Documento nº.: 27

Aquelarre de abuelas, madres e hijas rurales. Empoderamiento y redefinición de lo femenino en
el cono Sur americano

Título Original

español, castellanoLengua

Jana Aguirre, Debora -- Univ. Complutense de Madrid, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1889-9285

Título de la revista Cuadernos Kóre

2013, (8):119-148Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento
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Materias Mujeres; Biografía; Sociedad rural; Empoderamiento; Diferencias generacionales; Siglo XX;
Perú; Chile

Editor

Resumen [español, castellano] La variante latinoamericana de la mujer doméstica se profundiza al
consolidarse los Estados decimonónicos. El modelo de madre y esposa, propio de las élites
andinas, se extiende a las clases populares. Durante el siglo XX, el modelo de la nueva mujer,
es promovido por capas aristocráticas y medias, quienes cuestionan la exclusión femenina de lo
público. ¿Son las mujeres populares meros receptores de estos modelos o participan en su
transformación? Este artículo se basaen la investigación doctoral realizada con biografías de
tres generaciones de mujeres populares rurales chilenas y peruanas. Analiza la redefinición de
modelos hegemónicos como estrategia de empoderamiento. En el hogar campesino metáfora
del aquelarre donde las brujas celebraban sus reuniones las mujeres rurales se empoderan
reconceptualizando los modelos de lo femenino. (A.)

Documento nº.: 28

La autonomía de las mujeres mayores en el País Vasco y su contribución a los procesos de
empoderamiento

Título Original

español, castellanoLengua

Masa, Marce a
Alija, Patxi a
Ibáñez, Estíbaliz a
Berroetaeta, Estíbaliz a
Alonso, Aurelio a
a Adimen Investigación, Vitoria-Gasteiz, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1134-7147

Título de la revista Zerbitzuan. Revista de Servicios Sociales

2013, (53):69-81Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Envejecimiento; Empoderamiento; Autonomía individual; Personas mayores; País
Vasco; Emakunde-InstitutoVasco de la Mujer

Editor

Resumen [español, castellano] Este artículo presenta los resultados principales del estudio homónimo,
impulsado por Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, que persigue tres objetivos: identificar la
situación actual de los procesos de empoderamiento de las mujeres de 65 y más años, conocer
el grado de autonomía individual percibido en su toma de decisiones, e identificar las prácticas
sociales cotidianas de este colectivo. Si bien se trata de una generación de mujeres con un
elevado grado de autonomía personal, se considera poco ajustado aplicarles todas las
dimensiones integradas en el concepto de empoderamiento. Por el contrario, se evidencia el
papel de esta generación de mujeres mayores como agentes de socialización del proceso de
empoderamiento hacia otras generaciones de mujeres posteriores, más que en la suya propia.
El artículo defiende la importancia de no perder de vista la autonomía de decisión individual de
las personas mayores en general, y de las mujeres mayores en particular, cuando se ponen en
marcha acciones en nombre del envejecimiento activo.(A.)

Documento nº.: 29

Corporalidades indígenas en movimiento. Empoderamientos y disputas en las danzas de las
jóvenes tobas

Título Original

español, castellanoLengua

Citro, Silvia -- Universidad de Buenos Aires - CONICET, ArgentinaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0211-5557

Título de la revista Quaderns de l'Institut Català d'Antropologia

2013, (29):131-151Datos Fuente
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Artículo de revistaTipo documento

Materias Juventud; Indígenas; Tobas (etnia); Danza; Corporalidad; Empoderamiento; Ritos; Movimientos
religiosos; Evangelistas; Mujeres; Argentina; Formosa (ARG)

Editor

Resumen [español, castellano] En muchos grupos indígenas, las apropiaciones, resignificaciones y
tensiones entre elementos provenientes de diferentes corrientes culturales, suelen encarnarse y
adquirir mayor visibilidad en los jóvenes. En estos procesos, se difunden nuevas formas de
tratamiento del cuerpo, se reconfigura gestualidades, técnicas corporales o se generan nuevas
danzas y músicas, promoviendo la circulación de renovadas significaciones, afectividades y
valoraciones. Me centraré en las jóvenes indígenas tobas de Formosa, Argentina,
especialmente en la reciente organización de sus grupos de danza cristiana en las iglesias del
Evangelio. Examinaré cómo estas prácticas han impactado en sus procesos de subjetivación,
impulsando nuevas formas de empoderamiento arraigadas en sus cuerpos. Mi hipótesis es que
a través de estos grupos de danza, las jóvenes trascienden su histórica circunscripción al
espacio doméstico y, de este modo, disputan la hegemonía masculina en un espacio público
clave como son los rituales del Evangelio. (A.)

Documento nº.: 30

La evolución de las distintas voces del rap en Marruecos: más allá de la cooptación y la
disidencia

Título Original

español, castellanoLengua

Moreno Almeida, CristinaAutores-Filiación

ISSN de la revista 0214-834X

Título de la revista Awraq. Revista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo

2014, (10):123-139Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Rap; Música popular; Cultura popular; Cultura juvenil; Empoderamiento; Marruecos

Editor

Resumen [español, castellano] Dentro de la región MENA (Middle East and North Africa), la juventud
marroquí ha sido pionera en la construcción de una escena de rap. A medida que los raperos
marroquíes han ido ganando reconocimiento público, se les ha acusado de ser una herramienta
del Majzen, esto es, la élite gobernante en Marruecos. De esta manera, a través de la táctica de
divide et impera, el Majzen actúa como principal patrocinador del rap marroquí a la vez que
favorece a ciertos raperos que actuarán en los principales festivales de música del país
obteniendo a su vez beneficios económicos. Sin embargo, considerar que toda la escena rap ha
sucumbido a las tácticas del Majzen silencia las voces disidentes que continúan su lucha por
mejorar el país y empoderar a los jóvenes. Así, este artículo presenta una escena de rap
compleja con raperos que han logrado ganar voz en el ámbito público, adquiriendo credibilidad
popular y manteniendo su independencia.

Documento nº.: 31

Cartografía de una migración. Mujeres africanas en Euskadi: identidades y empoderamientoTítulo Original

español, castellanoLengua

Dacougna Minkette, Jeanne Rolande a
Téllez Infantes, Anastasia a
a Univ. Miguel Hernández, Dep. Ciencias Sociales y Humanasm, Elx, Alacant, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 0211-5891

Título de la revista Lurralde. Investigación y Espacio

2016, (39):43-67Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento
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Materias Migraciones; Mujeres; Africanos; Identidad cultural; Identidad nacional; Empoderamiento;
Perspectiva de género; País Vasco

Editor

Resumen [español, castellano] La apertura conceptual a través de la integración de la perspectiva de
género en los estudios sobre migración ha permitido visibilizar la migración de las mujeres. Sin
embargo, las posibilidades de embarcarse en tal empresa dependerán de las oportunidades y
derechos que éstas tengan en cada momento, lugar y cultura, por lo tanto, a pesar de que haya
paridad dentro de las migraciones internacionales, la migración africana es principalmente
masculina. En este artículo separte de un enfoque diferente sobre la migración de las mujeres
africanas negras en Euskadi. La perspectiva se aleja del habitual retrato de mujeres desvalidas
y presenta a unas mujeres fuertes, conscientes de sus desventajas pero con capacidad de
transformación política y social. Mujeres que habitan un espacio transnacional y reivindican sus
identidades africana y europea. (a)

Documento nº.: 32

Análisis de los factores condicionantes del impacto de los microcréditos en el empoderamiento
de la mujer senegalesa

Título Original

español, castellanoLengua

Gutiérrez Pastor, Soledad a
Aznar Sánchez, José Angel a
a Univ. Almería, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 0214-7564

Título de la revista Gazeta de Antropología

2014, (30/1)Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Microcréditos; Empoderamiento; Mujeres; Actividad económica; Perspectiva de género;
Factores sociales; Islamismo; Senegal

Editor

Resumen [español, castellano] Los microcréditos son un instrumento financiero concebido para contribuir
a dar una oportunidad a los pobres y, fundamentalmente, a las mujeres. Con su ayuda, las
mujeres pueden iniciar o ampliar una actividad económica que tiene un impacto positivo en
diferentes ámbitos socioeconómicos y en su nivel de empoderamiento. No obstante, este
empoderamiento viene condicionado por el entorno en el que la mujer desarrolla su actividad
económica, social y vital. En este trabajose analiza el impacto que la concesión de los
microcréditos ha tenido en el nivel de empoderamiento de las mujeres senegalesas. A partir de
los discursos obtenidos de los principales implicados mediante la realización de entrevistas en
profundidad y grupos de discusión en la ciudad de Saint Louis, se evalúan los factores que
condicionan su impacto. (A.)

Documento nº.: 33

Entre premios y recortes: el zigzagueante proceso de empoderamiento de las mujeres ruralesTítulo Original

español, castellanoLengua

Pallarés Blanch, Marta
Tulla, Antoni F.
Casellas, Antònia
Vera, Ana

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1138-9796

Título de la revista Biblio 3w. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales

2014, 19 (1057)Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento
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Materias Empoderamiento; Mujeres; Participación política; Activismo; Participación social; Redes de
cooperación; Zonas rurales; Pirineo catalán

Editor

Resumen [español, castellano] A pesar del rápido ascenso de la participación de las mujeres en la política
parlamentaria española, a partir del 2011 el porcentaje ha descendido. En el ámbito rural,
tradicionalmente poco receptivo con respecto a la paridad de género, se observa la misma
tendencia, como ejemplifica el caso de los Pirineos Catalanes. Este artículo plantea los posibles
límites de las políticas paritarias en el ámbito rural analizando como la participación de las
mujeres en la política formal se relaciona con patrones segregacionistas de género, a la vez que
se investigan los mecanismos de movilización y organización de las mujeres en redes de
cooperación. El estudio permite ampliar el conocimiento sobre los mecanismos de
empoderamiento de las mujeres ante los retos de la democracia participativa en el siglo XXI. (a)

Documento nº.: 34

Participación comunitaria, empoderamiento y salud percibida de mujeres en el entorno rural de
Sevilla

Título Original

español, castellanoLengua

Bayo Barroso, Nora a
Maya Jariego, Isidro a
a Univ. Sevilla, Fac. Medicina, Dep. Medicina Preventiva y Salud Pública, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 0213-3334

Título de la revista Apuntes de Psicología

2014, 32 (1):65-76Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Participacion comunitaria; Empoderamiento; Salud; Adolescentes; Adultos; Mujeres; Espacio
rural

Editor

Resumen [español, castellano] El objetivo de este trabajo fue explorar la interrelación entre el sentido
psicológico de comunidad, la potenciación psicológica y la participación ciudadana, y los
resultados positivos que estos procesos producen en términos de salud. Se incluyeron como
variables de organización, potenciadoras de dicha dinámica, la frecuencia de participación en
una asociación, el sentido de comunidad respecto a la misma y la participación en una iniciativa
de promoción de la salud. La muestra estuvo compuesta por 205 mujeres de entre 17 y 89 años
de los municipios de Gerena y Castilblanco de los Arroyos, de la provincia de Sevilla. Los
principales resultados de este trabajo indican que los procesos estudiados están intensamente
relacionados entre sí, especialmente el sentido de comunidad organizacional y los diferentes
tipos de participación. Aunque no se establecen conclusiones acerca de los efectos
beneficiosos en salud de estos procesos, se apuntan efectos indirectos a través de diversas
variables demográficas. (A.)

Documento nº.: 35

Presente de las políticas de igualdad en ámbito local de la Comunidad de MadridTítulo Original

español, castellanoLengua

Gago García, Cándida a
Rodríguez Moya, Juana María b
a Univ. Complutense de Madrid, Dep. Análisis Geográfico Regional y Geografía Física, España,
b Univ. Complutense de Madrid, Dep. Geografía Humana, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2605-3322

Título de la revista Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles

2014, (66):341-367Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento
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Materias Igualdad entre los géneros; Perspectiva de género; Transversalidad; Empoderamiento; Política
local; Gobierno municipal; Comunidad de Madrid

Editor

Resumen [español, castellano] Este artículo aborda las políticas locales de igualdad actuales en los
municipios de la Comunidad de Madrid. El estudio se centra en el análisis de distintos aspectos,
por ejemplo, la implantación y existencia de una concejalía individualizada y visible de la Mujer,
la comparación de diferentes Planes de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
elaborados por las administraciones locales, y de distintos programas como el de atención
integral a mujeres víctimasde violencia de género o los programas de conciliación de la vida
laboral y personal; también se incluyen en el análisis otro tipo de iniciativas locales destinadas a
mujeres, como talleres o servicios de formación para el empleo. El enfoque desarrollado, de
carácter analítico, valora diferentes variables, como el estado de implantación geográfica y
grado de desarrollo de las políticas y la capacidad, a priori, que éstas últimas tienen de
contribuir al empoderamiento yfacilitar la consecución de intereses estratégicos de género. (A)

Documento nº.: 36

Conceptualización del cuerpo, la persona y la maternidad en el parto natural: el caso del centro
de salud Marenostrum de Barcelona

Título Original

español, castellanoLengua

Lázare Boix, Sarah -- Universitat Autònoma de BarcelonaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1696-8298

Título de la revista Quaderns-e de l'ICA

2016, 21 (1):18-32Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Maternidad; Mujeres; Parto; Cuerpo; Persona; Lactancia; Instinto; Empoderamiento; Barcelona

Editor

Resumen [español, castellano] En la última década, los servicios de atención a la maternidad han
experimentado transformaciones relevantes en todo el estado con el objetivo de actualizar las
buenas prácticas en asistencia al nacimiento y como parte de una estrategia nacional
promovida desde 2007 por el Sistema Nacional de Salud. Entre estas medidas, dieciséis
hospitales del ámbito metropolitano de Barcelona cuentan actualmente con un programa de
atención natural al parto normal e instalaciones acondicionadas para tal fin. A través del estudio
de caso del Centro de Salud Familiar Marenostrum de Barcelona, especializado en asistencia al
parto domiciliario, se pretende profundizar en las prácticas y representaciones del parto natural
a través de la conceptualización del cuerpo, la persona y la maternidad.

Documento nº.: 37

La Sección Femenina en la «llamada de África»: Saharauis y guineanas en el declive del
colonialismo español

Título Original

español, castellanoLengua

Morales Villena, Amalia a
Vieitez Cerdeño, Soledad a
a Univ. Granada, Inst. Univ. Estudios de las Mujeres y de Género, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1133-598X

Título de la revista Vegueta

2014, (14):117-133Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Franquismo; Africanismo; Colonialismo; Españolización; Desarrollo; Empoderamiento;
Siglo XX; España; Guinea Ecuatorial; Sahara Occidental; Sección Femenina

Editor
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Resumen [español, castellano] La «llamada de África» supuso para Sección Femenina una estrategia de
expansión y, en buena medida, de empoderamiento. La misión franquista colonial de
españolización influyó en la construcción local del género de «provincias españolas» como
Guinea y Sahara. Esta investigación etnográfica e histórica se centra en dicha estrategia
«desarrollista» y modernizadora en ambas regiones de África, desvelando entre otros, el
significativo contraste entre la extraordinaria riqueza de fuentes de archivo sobre las regiones
africanas y la limitada producción de estudios publicados sobre la temática, aunque el interés en
la materia ha despertado recientemente, incluidas las propias autoras del texto. (A.)

Documento nº.: 38

Conjeturas (¿y refutaciones?) sobre amamantamiento: teta decolonialTítulo Original

español, castellanoLengua

Massó Guijarro, Ester -- Univ. Granada, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1989-7022

Título de la revista Dilemata

2015, (18):185-223Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Lactancia; Activismo; Naturaleza; Cultura; Feminismo; Empoderamiento; Maternidad;
Patriarcado; Derechos; Negligencia; Alteridad; Cuidado; Crianza; Prudencia; Adultos;
Lactivismo; Tetas; Amamantamiento; Amamantar; Agencia

Editor

Resumen [español, castellano] La lactancia materna ha constituido un campo de especial silencio,
constreñimiento y exclusión epistemológicos a lo largo de la historia humana, genéricamente
patriarcal. En aras de subvertir esta situación, el objetivo principal de este artículo es abordar la
lactancia materna como objeto de estudio fundamental desde una perspectiva decolonial, en la
que se defiende el amamantamiento como transcorporalidad, haciendo énfasis en la cultura de
lactancia lactivista. Para ello, se afronta aquí algunos debates clásicos y contemporáneos sobre
el amamantamiento, a saber: el dilema naturaleza frente a la cultura con respecto a la lactancia,
los conceptos de empoderamiento y agencia con respecto a las nociones de culpa e
imposibilidad de amamantamiento y, finalmente, el análisis de la condición feminista de la
lactancia desde una visión ampliada de la subalternidad y la crítica fundamental del
adultocentrismo. En definitiva, se propone una reflexión decolonial sobre el amamantamiento.
(A)

Documento nº.: 39

Empoderamiento en mujeres mexicanas: testimonio de las mujeresTítulo Original

español, castellanoLengua

Hernández Sánchez, Julita Elemí a
García-Falconi, Renán a
a Univ. Juárez Autónoma de Tabasco, México

Autores-Filiación

ISSN de la revista 1886-8452
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2015, 7 (18)Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Mujeres; Empoderamiento; Educación; Política; Análisis cualitativo; México; Psicología jurídica

Editor
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Resumen [español, castellano] El empoderamiento de la mujer entendido como un proceso de superación
de la desigualdad de género, es complejo, ya que lleva en sí mismo la influencia de diversos
factores que enfrentan a la mujer a una serie de retos a vencer y que al vencerlos, le permiten
pasar a niveles de empoderamiento mas elevados. El que estos retos sean vencidos dependerá
de diversas situaciones y características. En el presente trabajo, de corte cualitativo se
analizaron algunas de estas situaciones, a través del uso de entrevistas a profundidad
realizadas a mujeres, en puestos directivos. En general, se encontró que existen situaciones
relevantes que facilitan o inhiben el empoderamiento de las mujeres, y que se encuentran
presentes en la mayoría de las entrevistadas. Los resultados se presentan de acuerdo a ejes de
análisis como; crianza, religión, escolaridad, conformación de la familiar, cultura, factores
personales, y otros factores que pudieran surgir. (A.)

Documento nº.: 40

Discursos y percepciones. Mujeres africanas migrantes redefiniéndoseTítulo Original

español, castellanoLengua

Dacougna Minkette, Jeanne Rolande a
Téllez Infantes, Anastasia a
a Univ. Miguel Hernández de Elche, Alicante, España

Autores-Filiación

ISSN de la revista 2173-0024

Título de la revista Revista Nuevas Tendencias en Antropología

2015, (6):95-151Datos Fuente

Artículo de revistaTipo documento

Materias Inmigrantes; Mujeres; Africanos; Representación social; Perspectiva de género;
Empoderamiento; País Vasco

Editor

Resumen [español, castellano] Las mujeres africanas negras migrantes están poco representadas en los
estudios sobre migraciones en España, y las representaciones en torno a ellas visibilizan
estereotipos que las infravaloran y estigmatizan. Nuestra investigación se desarrolla en el País
Vasco y al adentrarnos en sus discursos y prácticas, descubrimos y desvelamos a mujeres
diversas, luchadoras, que sorprenden con las ingeniosas herramientas que utilizan para
sobrevivir, redefinirse y transformar lasrelaciones en un contexto de subalternidad. Esas
mujeres desbordan las categorías estáticas donde los discursos dominantes, tanto africanos
como occidentales, sobre la africanidad de las mujeres, pretenden enclaustrarlas. (A.)

Documento nº.: 41

Formación de las mujeres, empoderamiento e innovación rural = Women's education,
empowerment and rural innovation

Título Original

español, castellano; inglésLengua

Porto Castro, Ana María
Villarino Pérez, Montserrat
Baylina Ferré, Mireia
Garcia Ramon, María Dolors
Salamaña Serra, Isabel

Autores-Filiación
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Artículo de revistaTipo documento

Materias Geografía de género; Mujeres; Formación académica; Empoderamiento; Innovación; Galicia;
Cataluña; Espacio rural

Editor
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Resumen [español, castellano] En el marco de un espacio rural, mujeres formadas inician proyectos
profesionales. Su iniciativa es importante no solamente por las prácticas que desarrollan y por
sus efectos en el territorio sino también porque consiguen la permanencia de un colectivo social
especialmente amenazado desde hace décadas. Los proyectos desarrollados muestran ideas,
conocimientos, información, estrategia, alta capacidad de organización y de trabajo y red de
relaciones. Para ello, la formación recibida es un recurso fundamental. Sus conocimientos las
empoderan como mujeres profesionales y les permite superar barreras de género y de clase.
Este artículo ahonda en el papel de la formación en la vida de las mujeres profesionales del
medio rural de Galicia y Cataluña y en cómo determina la revitalización de estas áreas. (A)

Documento nº.: 42

Género y turismo comunitario: perspectivas de empoderamiento para las mujeres indígenas de
la Comunidad de Santa Bárbara en Cotacachi, Ecuador

Título Original

español, castellanoLengua

García Palacios, Carlos -- Univ. Salamanca, EspañaAutores-Filiación

ISSN de la revista 1988-5261
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Turismo; Empoderamiento; Ecuador; Santa Bàrbara; Cotacachi

Editor

Resumen [español, castellano] No son pocas las comunidades indígenas que en los últimos años han
incursionado en la actividad turística en Latinoamérica. Sin embargo son escasos los estudios
dedicados a abordar las dimensiones sociales, y en particular, las de género en este ámbito,
aun teniendo en cuenta que el turismo puede ser una eficaz herramienta para el
empoderamiento y liderazgo de la mujer indígena. El referente empírico de esta investigación es
la Comunidad de Santa Bárbara en Cotacachi, Ecuador y su objetivo es la formulación de
estrategias para lograr una mayor igualdad de género, la autonomía y el empoderamiento de las
mujeres indígenas de esta comunidad. (A)

Documento nº.: 43

Café y palabras. Las voces de las mujeres que cruzan fronteras.Título Original

español, castellanoLengua

Bravo Sáenz, Leticia a
Caparrós Civera, Neus b
a Servicio de Voluntariado Europeo en Kaišiadorys, b Universidad de La Rioja

Autores-Filiación

ISSN de la revista 0214-0314
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Editor
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Resumen [español, castellano] En la trayectoria de vida de una mujer inmigrante pueden distinguirse
principalmente dos tipos de fronteras: las primeras, y más «sencillas» de sortear, son los límites
físicos entre dos Estados; las segundas, en cambio, adoptan diversas formas, como: crisis
culturales, prejuicios o sentimientos de melancolía, y desafortunadamente se antojan a veces
insalvables. El ciclo de tertulias «Café y palabras», la experiencia que ha dado origen a este
estudio, ha sido desarrollado en la Asociación YMCA Logroño, como parte de la intervención de
un proyecto más amplio, y ha tenido como protagonistas a doce mujeres inmigrantes de
distintas nacionalidades, a quienes se dio voz para expresar sus opiniones respecto a temas
muy variados. Los objetivos de esta implementación perseguían, a través de un clima distendido
que aunara la devoción culinaria con la práctica del castellano, una deseada integración en la
sociedad mediante el reconocimiento de las demás y de una misma, como persona útil y
miembro activo del grupo. El intento de engranar dichos propósitos no sólo ha alcanzado
resultados fructíferos, sino que ha puesto de manifiesto que la convivencia en interculturalidad
nace de un esfuerzo compartido.

Documento nº.: 44

Invisibilidades rotas: el festival miradas de mujeres, un antes y un despuésTítulo Original

español, castellanoLengua

Ballester Buigues, Irene -- Universitat de ValènciaAutores-Filiación
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Título de la revista Dossiers feministes
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Artículo de revistaTipo documento

Materias Arte; Mujeres; Empoderamiento; Visibilidad

Editor

Resumen [español, castellano]  El Festival Miradas de Mujeres es una iniciativa de MAV, Mujeres en la
Artes Visuales, una asociación interprofesional y de ámbito estatal sin ánimo de lucro, formada
por más de 400 profesionales en el sector de las artes plásticas en España. A través de este
Festival, se ha abierto el camino para que las mujeres artistas puedan exponer sus obras y
presentarse como sujetos de empoderamiento dentro del mundo de las artes, dejar de ser las
representadas y pasar a ser las artistas. Además es un Festival que aporta visibilidad y
reconocimiento al trabajo de las mujeres artistas, el cual se lleva a cabo en el mes de marzo y
cuyo lema reza “La artista está presente”, lema que por otra parte es el título de la exposición
individual que el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, dedicó en 2010 a la artista
serbia Marina Abramovic. Y finalmente la artista está presente, pues hemos conseguido estarlo
en 308 sedes y en 15 Comunidades Autónomas, mientras que son más de 1000 mujeres las
que participan en esta tercera edición.

Pág. 22


