
¿Por qué reflexionar sobre empoderamiento económico 
y economía feminista para construir espacios libres de 
violencia?

El LTM implica, en primera instancia, entender cómo funcionan en los 
diversos contextos las relaciones de poder desiguales, que son la base de 
muchas asimetrías e injusticias, entre ellas la VCM.  

Como visión y perspectiva de la justicia social, el LTM favorece la cons-
trucción de espacios seguros que potencian el liderazgo individual y co-
lectivo de todas las personas. Se trata de un proceso complejo, en que las 
mujeres se transforman a sí mismas y también propician cambios en las 
estructuras e imaginarios, que sustentan las desigualdades de género en 
el hogar, comunidades, organizaciones e instituciones.

Este módulo propone un recorrido por la problemática de la VCM y sus 
diferentes manifestaciones, las causas estructurales y culturales, los mitos 
que la sostienen y las estrategias para erradicarla. De forma específica, 
invita a reflexionar sobre la relación que se establece entre empodera-
miento económico y economía feminista como vía para la prevención de 
situaciones de dependencia y violencias machistas. 

El módulo resalta el papel fundamental del empoderamiento económico, 
en tanto es un proceso muy relacionado con las esencias del TLM. Inicia en 
el nivel personal, pero supone también contribuir a generar cambios en el 
entorno familiar, laboral y social. 

Veamos otras razones que invitan a reflexionar sobre empoderamiento 
económico y economía feminista para construir espacios libres de violencia:

 ▷ Porque las mujeres al adquirir el control de su propia vida y el ejercicio 
pleno de sus derechos están en mejores condiciones para crecer como 
actoras y para prevenir o enfrentar por sí mismas el ciclo de la violencia.

 ▷ Porque ellas adquieren recursos, herramientas y estrategias de apoyo, 
individuales y colectivas, que les permiten romper las cadenas de de-
pendencia y garantizan su seguridad y la de otras mujeres.
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 ▷ Porque al empoderarse, las mujeres se convierten en actoras de la trans-
formación, comparten sus ideas, experiencias y aumentan su capital social.

 ▷ Porque son las mujeres quienes generalmente desempeñan el trabajo 
doméstico y de cuidados, no remunerado.

 ▷ Porque debido al machismo a ellas les cuesta más llegar a puestos de 
dirección y de mayor remuneración salarial.

 ▷ Porque tienen menos acceso y control de recursos que los hombres y 
suelen ser estos quienes más patrimonio acumulan. 

 ▷ Porque los espacios económicos suelen diseñarse y gestionarse bajo 
lógicas patriarcales que condicionan tiempos y resultados para las mu-
jeres, muchas veces sin atender sus necesidades y dinámicas familiares 
diferenciadas.

*Sobre las brechas de género puede profundizar en el módulo 1: Ellas 
crecen, cuando están empoderadas. En cada contexto se podrán identifi-
car (en su diversidad) estas asimetrías entre hombres y mujeres, mediante 
la implementación de diagnósticos participativos de género.

¿Qué es la violencia contra las mujeres?

La violencia de género es todo acto u omisiones mediante los cuales se 
daña, discrimina, ignora, somete y subordina a otra persona en los dife-
rentes aspectos de su existencia por razones relacionadas con el género, 
por transgredir los modelos hegemónicos de lo masculino y lo femenino 
(Valdés, et al., 2011).

En el caso específico de la violencia contra las mujeres o violencia ma-
chista es cualquier comportamiento, actitud, palabra o gesto que vulnera 
los derechos y atenta contra la dignidad y la integridad física o emocional 
de las mujeres y las niñas, ya sea en los ámbitos público o privado. Es el 
recurso por excelencia de los hombres para mantener su poder, el orden 
patriarcal y garantizar la subordinación de las mujeres, a partir del sustento 
ideológico de la supuesta superioridad de lo masculino sobre lo femenino.
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El entorno social favorece la reproducción de normas y representa-
ciones sociales sexistas que condicionan la relación entre los géne-
ros y contribuyen a la normalización y reproducción de la violencia.
Clotilde Proveyer (Prólogo al libro Sobrevivientes, 2016)
Consultar el texto en www.cubaresiliente.com

Algunas causas estructurales y culturales de las violencias 
machistas

 ▷ Estructura social basada en la división sexual del trabajo y los roles de 
género.

 ▷ Cultura androcéntrica y machista que promueve la dominación mas-
culina y la subordinación de las mujeres, lo que impide su desarrollo y 
bienestar.

 ▷ Asimetrías de poder que colocan a las mujeres en desventaja y respon-
den a una cultura patriarcal, que se transmite de una generación a otra 
mediante los procesos de socialización.

¿Cuáles son las manifestaciones de violencia contra las 
mujeres?

Existen muchos tipos de violencia contra las mujeres, que se desarrollan 
en los ámbitos privado y público. No siempre estas se expresan explícita-
mente y no pocas veces, por su carácter solapado y la cultura machista 
de nuestras sociedades, terminan naturalizándose. Por eso es importante 
aprender a reconocerlas y actuar sobre ellas.

La convención Belén do Pará2 establece tres tipos fundamentales:

2 — Establece por primera vez el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Constituye un 
tratado internacional que da pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y 
sanción de la violencia contra las mujeres en los Estados Parte de la Convención; formulación de planes 
nacionales; organización de campañas e implementación de protocolos y de servicios de atención, entre 
otras iniciativas.
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 ▷ Violencia física: toda acción voluntaria que provoque o pueda provo-
car daños, lesiones físicas de distinta intensidad hasta la muerte de las 
mujeres (golpes, jaloneos, empujones, pellizcos, lesiones, entre otras 
muestras). 

 ▷ Violencia sexual: cualquier atentado contra la libertad sexual de la 
mujer por el que se le obliga a soportar actos de naturaleza sexual o 
a realizarlos, valiéndose de una situación de poder (Imposición para 
tener relaciones sexuales o violación, abuso sexual o tocamientos sin 
consentimiento, entre otros).

 ▷ Violencia psicológica: acción intencionada, normalmente de carácter 
verbal o emocional, que provoca o puede provocar daño psicológico 
en las mujeres y que afecta su capacidad de decidir libremente (humi-
llaciones, amenazas, celos, chantajes, intimidaciones, descalificaciones, 
entre otros). Puede incluir también el daño de mascotas y la destruc-
ción de las creencias culturales o religiosas de las mujeres mediante 
el castigo, la ridiculización o la imposición de un sistema de creencias 
ajeno al propio.
Los ámbitos de la familia y las relaciones de pareja son los espacios 
donde más se produce y reproduce la violencia contra las mujeres. En 
él pueden tener lugar las violencias física, sexual y psicológica, pero 
también puede expresarse la violencia económica o patrimonial.

 ▷ Violencia económica o patrimonial: desigualdad en el acceso a los re-
cursos y las propiedades compartidas, control que limita o niega el uso 
de activos, generando dependencia económica, impidiendo el acceso 
al trabajo, a la educación y/o a la salud.
También es importante reconocer aquellas violencias que se expresan a 
nivel estructural y simbólico, así como poner mucha atención en las que 
encuentran espacio en los medios digitales. Entre ellas se encuentran:

 ▷ Violencia estructural: referencia a cómo las estructuras sociales o la 
organización social de la vida (la economía, la política, las leyes, etc.) 
impiden el desarrollo pleno de las mujeres (y de otros grupos sociales). 
Se origina en las instituciones, en la asignación de jerarquías –en fun-
ción de la clase social, la raza, el sexo, la discapacidad, la orientación 
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sexual, el lugar que cada persona ocupa en los distintos espacios y 
grupos sociales, así como en el reparto desigual del poder.

 ▷ Violencia simbólica: mecanismos socializadores del patriarcado, in-
visibilización de las mujeres en el discurso cotidiano, el cine o la pu-
blicidad, o la reproducción de los roles considerados tradicionalmente 
como propios de ellas.

 ▷ Violencia digital: También conocida como violencia en línea es cual-
quier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la 
tecnología de la información y las comunicaciones (teléfonos móviles, 
Internet, medios sociales, videojuegos, mensajes de texto, correos elec-
trónicos, etc.) contra una mujer por el hecho de serlo. Puede incluir:

 ▷ Ciberacoso: envío de mensajes intimidatorios o amenazantes.
 ▷ Sexteo o sexting: envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin 
contar con la autorización de la persona destinataria.

 ▷ Doxing: publicación de información privada o identificativa sobre la 
víctima3.

La violencia contra las mujeres (VCM) se aprende a través de los 
modelos de socialización, no viene en la carga genética de las 
personas. Al ser una conducta aprendida, se puede y se debe 
decidir no recurrir a ella.

¿Qué es el empoderamiento económico de las mujeres?

El empoderamiento económico de las mujeres se concreta de manera 
real y efectiva cuando estas pueden ejercer su derecho a controlar y be-
neficiarse de los recursos, bienes e ingresos, así como a disponer de su 

3 — Para consultar más información sobre las manifestaciones de la VCM, puede consultar: Díaz, Mareelén 
y Pestana, Marisel. 2017. Rompiendo el silencio. Guía metodológica para el análisis y la reflexión grupal 
sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Oxfam-Centro Oscar Arnulfo Romero. De este texto se 
han extraído parte de la información del módulo.
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propio tiempo, y cuando tienen la capacidad de gestionar los riesgos y de 
mejorar su situación económica y su bienestar. 

Un proceso de transformación que inicia desde la propia individualidad, 
en lo personal, pero que supone también contribuir a generar cambios 
en el entorno familiar, laboral y social. Implica hacerse valer y que se les 
reconozca.

No obstante, para que el empoderamiento de las mujeres se traduzca 
en un empoderamiento efectivo, ellas también deben contar con la au-
tonomía y la seguridad en sí mismas, necesarias para realizar cambios 
en sus propias vidas. Por ejemplo, a través de la capacidad y el poder 
requeridos para transformar relaciones desiguales, participar e influir en 
la toma de decisiones, además de disfrutar de los mismos derechos que 
los hombres y poder vivir sin violencia (Oxfam, 2017)4.

¿Cuándo podemos decir que las mujeres están empoderadas?:

 ▷ Si tienen acceso y control sobre recursos que empoderan
 ▷ Si tienen capacidades y posibilidades para gestionar estos recursos
 ▷ Si pueden decidir sobre sus vidas, transformar su realidad y las de otras 
mujeres

 ▷ Si participan de actividades económicas productivas, rentables y sos-
tenibles

 ▷ Si tienen una proyección de sus vidas y de su negocio, y vislumbran los 
procesos para alcanzar sus metas

Para incidir en los procesos de tomas de decisiones y participar en pro-
yectos de desarrollo, es importante que las propuestas de las mujeres 
tengan en cuenta estos cinco niveles interrelacionados entre sí5:

4 — Para profundizar en la importancia y centralidad de los procesos de empoderamiento de las mujeres 
para lograr un cambio positivo en sus vidas, sugerimos consultar dimensiones del empoderamiento 
presentadas en el módulo 1: Ellas crecen, cuando están empoderadas.

5 — Niveles identificados por el Programa de Naciones Unidas (PNUD) en su enfoque sobre empoderamiento 
económico.
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 ▷ Bienestar: Nivel de condiciones materiales de las mujeres (ingresos, 
alimentos, acceso a servicios de salud) y satisfacciones espirituales/
emocionales (autoestima alta, confianza en sí misma y sus compañe-
ras) en igualdad respecto a los hombres.

 ▷ Acceso: Las mujeres tienen las mismas condiciones que los hombres 
para obtener servicios y recursos para la producción como: créditos, 
trabajo, formación, facilidades de comercialización y acceso a los bie-
nes y servicios públicos.

 ▷ Concientización: Sensibilidad sobre las diferencias entre sexo y género 
y reconocimiento de que los roles de género son culturales y pueden 
cambiar. El trabajo y los beneficios que derivan de él, deben distribuirse 
entre mujeres y hombres de forma equitativa. La base de este nivel es 
la creencia en la equidad de género en todos los aspectos.

 ▷ Participación: Implica el involucramiento equitativo de mujeres y de 
hombres en todos los niveles de toma de decisiones, así como en la 
planeación y administración de los proyectos de desarrollo. 

 ▷ Control: Concientización de las mujeres y su movilización que puede 
contribuir a que ellas incidan en los procesos, y que mujeres y hombres 
controlen por igual beneficios y recursos.

El empoderamiento económico es un proceso que puede con-
tribuir a la prevención de la VCM, en cuanto genera autonomía, 
fortalece la autoestima y aumenta el capital social y cultural de 
las mujeres.

¿Cómo contribuir a potenciar el empoderamiento económico 
de las mujeres?

Si bien el empoderamiento es un proceso que debe partir fundamental-
mente desde las propias mujeres, existen algunos factores externos que 
son necesarios para su desarrollo. Entre las acciones necesarias para po-
tenciarlo están:
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 ▷ Promover transformaciones políticas y subjetivas que transformen las 
desigualdades de género en diferentes ámbitos (individual, familiar, co-
munitario, organizacional o institucional).

 ▷ Incentivar al interior de las familias y las instituciones una distribución 
equitativa de los roles y las responsabilidades. 

 ▷ Reconocer, valorizar y redistribuir de forma equitativa el trabajo do-
méstico y de cuidados.

 ▷ Propiciar espacios que apoyen el desarrollo de capacidades en las mujeres 
para la gestión de negocios y emprendimientos sostenibles y solidarios.

 ▷ Fortalecer y/o crear en las comunidades servicios de apoyo a las fa-
milias, como los dedicados al cuidado de niñas, niños, personas de la 
tercera edad enfermas y con discapacidad, lavanderías, venta de ali-
mentos pre-elaborados y/o beneficiados, entre otros.

 ▷ Favorecer el acceso de las mujeres a empleos remunerados, a puestos 
de dirección, a labores no tradicionales, a activos económicos.

 ▷ Apoyar y acompañar a mujeres emprendedoras para una gestión efec-
tiva de sus iniciativas.

 ▷ Institucionalizar cambios a favor de la igualdad de género en normativas y 
procedimientos laborales, así como en la cultura organizacional en general.

 ▷ Valorizar y respetar el tiempo de las mujeres en la planificación insti-
tucional.

Para conseguir el empoderamiento económico de las mujeres, la economía 
debe beneficiarlas. En la actualidad, los modelos económicos no contribuyen 
a la equidad de género, aun cuando esta constituye un factor decisivo para 
todo proceso de desarrollo. Esto se evidencia, por ejemplo, en la devaluación 
que experimenta el trabajo doméstico y de cuidados, realizado mayormente 
por mujeres o cuando las acciones afirmativas son temporales, dígase el ac-
ceso de las mujeres empleos estacionales cuando hay picos de cosecha.

Desde la economía feminista se propone una ruptura con las concep-
ciones y categorizaciones asociadas a las actividades de trabajo produc-
tivo y reproductivo. En este sentido, se valoriza el trabajo doméstico y de 
cuidados, sus características y valores sociales, culturales y económicos, 
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la relación que tiene con el trabajo mercantil y la gestión del tiempo, así 
como su implicación para la vida y el bienestar de las propias mujeres.

El cuidado, en tanto trabajo, debe analizarse desde un enfoque 
totalizador en relación con la política, los derechos, la educación, 
la comunicación, la economía, la cultura, etc. Esto se debe a que 
no es posible proyectar el desarrollo humano sostenible sin tener 
en cuenta que para éste el cuidado resulta un eje central.
(Tomado del libro Tendencias de los estudios sobre cuidados en 
Cuba 2000-2020).
Consultar el texto en la plataforma www.cubaresiliente.com 

Empoderamiento económico y violencia contra las mujeres

Aun cuando todas las mujeres pueden ser víctimas de la violencia ma-
chista, sin distinción de edad, nivel académico, afiliación religiosa, lugar 
de residencia, color de la piel o nivel socioeconómico, en el caso de aque-
llas que viven en condición de pobreza o vulnerabilidad, la violencia pue-
de ser mucho más severa, sistemática y duradera en el tiempo.

Debido a su condición de dependencia tienden a priorizar la resolución 
de las necesidades básicas que emergen de dinámicas cotidianas de sub-
sistencia, por encima de su propia seguridad, por lo que les cuesta mucho 
desarrollar herramientas para salir del ciclo de la violencia.

La violencia económica contra las mujeres, por ejemplo, se manifiesta 
en la limitación de ingresos, y en la sobrecarga del trabajo de cuidados de 
niñas, niños, personas de la tercera edad u otras dependientes sin recibir 
remuneración y sin poder acceder a servicios públicos que les permitan su 
desarrollo equitativo. Por otra parte, se debe tener en cuenta que los roles 
de género tradicionales limitan el uso y control de los recursos, reducen la 
capacidad de las mujeres para tomar decisiones, lo que aumenta la vulne-
rabilidad a otros tipos de violencias. 
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Por otro lado, el propio hecho de que las mujeres se empoderen econó-
micamente también puede constituir un riesgo a experimentar violencia 
en sus diferentes manifestaciones. Muchas veces, ese empoderamiento 
amenaza el “orden patriarcal” de las relaciones de pareja, lo que conlleva 
a que los hombres quieran recuperar su poder o conservar sus privilegios, 
minimizando u ocultando los logros de las mujeres, desarrollando con-
ductas como el llamado “mansplaining”, o celos y actos de acoso. Esto 
ocurre también en el propio espacio laboral, donde las mujeres empo-
deradas pueden ser objeto de acoso o violencia simbólica y psicológica.

Ellas te lo cuentan

“Cuando decidí casarme otra vez, lo hice con un hombre mayor que 
yo. Me llevaba 21 años y me hacía sufrir mucho. Él no resistía mis éxi-
tos como profesional, siempre trataba de minimizar mis valores y de 
hacerme sentir menos valiosa que los demás. 

“Me dediqué a esforzarme toda la vida, a superarme, a estudiar, para 
nunca más ser discriminada por ser mujer. Tengo alrededor de 50 par-
ticipaciones en eventos nacionales e internacionales, he visitado va-
rios países por mi trabajo. Soy profesora auxiliar y Máster en Ciencias. 
Tengo dos hijos maravillosos y no albergo espacios para el rencor. 

“En mi corazón solo tengo amor para dar y espero que este testimo-
nio les sirva a muchas mujeres que sufren los actos de violencia, que 
les dé valor y rompan las cadenas”.

Zoraya Pupo Martínez, Las Tunas.

Puede consultar esta y otras historias en la  

compilación Inspiradoras. Ellas te lo cuentan.
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El mansplaining es un término que viene del inglés y alude a la práctica 
machista de los hombres de interrumpir a una mujer para “explicarle 
algo” u ofrecerle consejos y correcciones no solicitadas, sin tener en 
cuenta que esta puede saber igual o más sobre el tema. Es conside-
rado un ejercicio de invisibilización de la capacidad y aportes de las 
mujeres en diferentes campos del conocimiento y la vida cotidiana.

Avanzando hacia la autonomía económica

Para lograr la autonomía económica de las mujeres es importante que 
ellas puedan generar y controlar recursos propios. En este sentido es funda-
mental que ellas fortalezcan sus capacidades para identificar oportunidades 
y desarrollar iniciativas sostenibles que, además de asegurarles ingresos 
personales estables, les permitan disfrutar de mejores condiciones labora-
les y espacios libres de violencias en el camino hacia un mayor bienestar.

El texto Ellas cuentan. Manual de formación para mujeres emprende-
doras, invita a conocer cómo las iniciativas económicas construidas por 
las mujeres, a partir de sus necesidades e intereses, pueden potenciar en 
ellas la autonomía y la seguridad, así como abrir opciones para el avance 
de otras en diferentes ámbitos. Los emprendimientos pueden contribuir a: 

En los ámbitos financiero y económico:

 ▷ Identificar oportunidades de negocios y gestionar iniciativas económi-
cas de forma sostenible.

 ▷ Generar ingresos equitativos y mejorar las condiciones laborales de las 
mujeres. 

En el ámbito político:

 ▷ Promover el establecimiento de estrategias que fomenten la capaci-
tación de las mujeres participantes en las iniciativas económicas, así 
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como impulsar la creación de regulaciones del gobierno local para pro-
teger el mercado de los emprendimientos. 

 ▷ Brindar mayor visibilidad a iniciativas o emprendimientos gestionadas 
por mujeres y sus contribuciones.

En el ámbito social:

 ▷ Promover la igualdad entre mujeres y hombres.
 ▷ Potenciar el reconocimiento del aporte de las iniciativas o los empren-
dimientos en todos los ámbitos: familia, comunidad, cooperativas, ins-
tituciones, etc.

 ▷ Fortalecer y visibilizar el liderazgo transformador de las mujeres.
 ▷ Aportar conocimiento sobre la economía social y solidaria.
 ▷ Desarrollar vínculos con cooperativas agropecuarias y no agropecua-
rias y con otros espacios económicos –estatales y privados- de la loca-
lidad y de otras provincias.

 ▷ Dar continuidad a los procesos de sensibilización de género y autoesti-
ma con un enfoque de derechos.
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