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 Resumen  

 La investigación surge a partir del estado de vulnerabilidad que afecta a la Región de 

Atacama, Chile, los días 24 y 25 de Marzo del año 2015. Este estudio busca 

comprender el empoderamiento que adquieren las mujeres en la catástrofe del 25M 

de las poblaciones Paipote y Llanos de Ollantay de la Comuna de Copiapó. Posee una 

mirada cualitativa bajo el paradigma interpretativo con enfoque fenomenológico, 

utiliza como técnica de recolección de información la entrevista no estructurada, 

siendo analizadas por medio del método de contenido semántico. Se concluye la 

capacidad que adquieren las mujeres por medio del empoderamiento para romper con 

la dicotomía público/privada instaurada por el sistema heteronormativo patriarcal, por 

tanto, elimina la imagen tradicional de las mujeres en situación de catástrofe, que las 

visualiza como necesitadas o vulnerables, aquí se pone énfasis en sus fortalezas para 

desenvolverse de manera autónoma, valiente y ejerciendo un liderazgo que hace 

levantar a sus comunidades y territorios. 

 

   

 Palabras claves  

 Mujeres, empoderamiento, catástrofe.  

   

 Abstract  

 The research emerges from the vulnerability that affects the Atacama Region, Chile, 

on March 24 and 25, 2015. This study seeks to understand the empowerment that 

women acquire in the 25M catastrophe of Paipote and Plains of Ollantay of the 

Commune of Copiapó. It has a qualitative view under the interpretative paradigm 

with a phenomenological approach, uses as a technique of information collection the 

unstructured interview, being analyzed by means of the semantic content method. It 

concludes the capacity that women acquire through empowerment to break with the 

public / private dichotomy established by the patriarchal heteronormative system, 

therefore, eliminates the traditional image of women in a catastrophe situation that 

visualizes them as needy or vulnerable, Here the emphasis is placed on their strengths 

to develop autonomously, courageous and exercising a leadership that raises their 

communities and territories. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las situaciones de emergencias, 

desastres y catástrofes, se caracterizan por 

provocar pérdidas humanas, materiales y 

medioambientales. La mayoría de las 

comunidades afectadas por estos eventos 

presentan condiciones de vulnerabilidad, 

asociadas a inequidades preexistentes que 

sobresalen y son posibles de advertir con mayor 

fuerza cuando este tipo de catástrofes 

socioambientales suceden.  

 

Específicamente, el día 25 de marzo del 2015, 

(de ahora en adelante 25M), las regiones de 

Antofagasta, Atacama y Coquimbo fueron 

afectadas por un inusual fenómeno 

meteorológico, que trajo consigo un 

desequilibrio comunitario. En particular en la 

Región de Atacama, las fuertes precipitaciones 

registradas causaron el deslizamiento de tierras, 

la crecida y desborde de los ríos Copiapó y El 

Salado, e innumerables pérdidas humanas y 

materiales, declarándose así un Estado de 

Excepción Constitucional por parte del gobierno 

de turno. Se instaura una etapa de vulnerabilidad 

generalizada en la región, constituyéndose en 

una preocupación política, económica y social 

para el país (Muñoz, 2015). 

 

Las mujeres ocupan un rol protagónico en las 

primeras reacciones de reconstrucción y 

reorganización de la cotidianeidad en este tipo 

de catástrofes, organizan a sus grupos familiares 

en función de la protección de los/as hijos/as, 

huir del peligro, buscar alimentos, ser soporte 

afectivo para otros y apoyar la organización 

requerida para la situación de catástrofe, siendo 

entonces las articuladoras fundamentales en las 

actividades comunitarias de reconstrucción, 

sosteniendo el clivaje de las iniciativas de apoyo 

y viabilizando la relación entre lo público y lo 

privado (Magaña, Silva y Rovira 2010). Esta 

dicotomía entre la esfera pública que concierne 

a lo político y comunitario, y la esfera privada 

que atañe a lo doméstico y familiar, 

desencadena en las mujeres un proceso de 

reestructuración y constante confrontación con 

los mandatos sociales impuestos, que inserta a la 

mujer en una esfera y la excluye de otra. 

 

De esta manera, el presente artículo pretender 

aportar, desde la particularidad de la experiencia 

de mujeres copiapinas, su vivencia en torno a la 

catástrofe del 25M, su proceso de 

empoderamiento y el rol social activo asumido 

en el proceso de reconstrucción de las 

poblaciones Paipote y Llanos de Ollantay de la 

comuna de Copiapó, Región de Atacama, Chile. 

 

MARCO TEORICO 

2.1. Teoría del empoderamiento 

 

La teoría del empoderamiento tiene diferentes 

lugares y registros de inicio, se han encontrado 

referencias de este término desde la década de 

los años 70, en el movimiento sufragista 

femenino, en la teoría de Paulo Freire (1972), en 

los movimientos de mujeres indígenas y 

afrodescendientes de América Latina y el 

Caribe, sin embargo, es el movimiento feminista 

negro originado en Estados Unidos [Black 

Feminist], el que reivindica la noción de 

empoderamiento relacionada a la toma del 

poder, (haciendo hincapié a la auto 

identificación de las mujeres), y a la conciencia 

grupal colectiva para estimular la resistencia de 

las opresiones sociales (Pozzio, 2010; Jabardo, 

2012). 

 

Por tanto, “…el concepto de empoderamiento 

surge desde la lucha feminista, como un término 

orientado a identificar mecanismos y 

condiciones para que las mujeres equilibren su 
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poder frente a la sociedad…” (Romano 1998, 

citado por Crespo et al., 2007, p.3). Igualmente, 

León (1997), establece que las ciencias sociales 

y el feminismo tomaron prestado del inglés el 

término empoderar [Empowerment], a 

diferencia de palabras propiamente castellanas 

como apoderar o potenciar, porque la traducción 

hace referencia a un proceso, a una acción de 

hacerse poderoso, además de que las 

transformaciones en el lenguaje también 

propician cambios en el imaginario de las 

relaciones sociales (p.192). 

 

Schuler (1997) lo identifica como un proceso 

por medio del cual las mujeres incrementan su 

capacidad de configurar sus propias vidas y su 

entorno, una evolución en la concientización 

sobre sí mismas, su estatus y su eficacia en las 

interacciones sociales (p.40). Igualmente, la 

autora reconoce que el proceso de 

empoderamiento tiene sus propias 

manifestaciones: 1). Sentido de seguridad y 

visión de futuro. 2). Capacidad de ganarse la 

vida. 3). Capacidad de actuar eficazmente en la 

esfera pública. 4). Mayor poder de tomar 

decisiones en el hogar. 5). Participación en 

grupos no familiares y uso de grupos de 

solidaridad como recursos de información y 

apoyo. 6). Movilidad y visibilidad en la 

comunidad (p. 193). Estas manifestaciones en su 

conjunto van generando empoderamiento; por 

ejemplo: cuando las mujeres poseen trabajos 

remunerados adquieren independencia 

económica, lo que conlleva a su vez que se 

desarrollen con mayor fuerza en la esfera 

pública, que piensen además, en su desarrollo 

personal el que muchas veces es postergado por 

la economía de los cuidados. Las mujeres 

empoderadas, son capaces de tomar decisiones 

en torno a su hogar, su vida personal y social. 

Por ende, hace referencia a que son las propias 

mujeres las que generan su empoderamiento, a 

partir de una toma de conciencia individual y 

posteriormente de manera colectiva, que les 

implica un cambio de pensamiento, activismo y 

resistencia a la opresión (Jabardo, 2012). 

 

Efectivamente, es un ejercicio de ciudadanía 

activa que se promueve desde lo educativo, lo 

cultural, lo político y lo cotidiano. Los procesos 

de educación y participación social de las 

mujeres pueden ser vistos como una estrategia 

para la resocialización y reconstrucción de su 

identidad como sujeta social y política (Pozzio, 

2010). Siendo un proceso integral que conlleva 

diferentes aspectos, por un lado, el desarrollo 

individual de las mujeres en la toma de 

conciencia y decisiones, y por otra, en relación a 

lo social, lo cultural, político e intelectual. Pues 

“…el verdadero empoderamiento se produce 

cuando el cambio de la distribución del poder 

cruza el umbral del hogar. La familia es la 

última frontera de cambio en las relaciones 

sociales…” (Pozzio, 2010, p.3).  

 

Por tanto, el empoderamiento habla del poder 

que deben tomar las mujeres para lograr la 

emancipación que declara el feminismo, la toma 

de conciencia y control de sus vidas, para 

liberarse de la opresión que la sociedad 

heteronormativa patriarcal les impone. Pues, el 

poder que se manifiesta, es el control que cada 

mujer debe tener sobre su existencia, y son ellas 

quienes deben tomar las decisiones y lograr un 

desarrollo personal y social que les permita 

transitar de lo privado a lo público, y viceversa, 

en completa libertad y autonomía. 

 

Es importante agregar, que el empoderamiento 

femenino, es “…un asunto de género y no 

simplemente un asunto de mujeres, porque tiene 

que ver con la transformación de las relaciones 

sociales y, en particular, de las relaciones 

sociales basadas en la diferencia sexual…” 
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(Rowland 2000, citada por Murguialday 2006, 

p.17). Entonces, no son sólo las mujeres las que 

deben generar este cambio de conciencia, sino 

que se debe forjar una transformación a nivel 

societal. Por lo general, las mujeres 

empoderadas han participado o son parte de 

organizaciones que les permiten un intercambio 

de experiencias y saberes, que reafirman, 

proporcionan y articulan un vehículo para 

expresar en lo público su nueva conciencia 

basada en el conocimiento cotidiano 

menospreciado. Esta conciencia articulada 

empodera a las mujeres y estimula la resistencia 

a la opresión (Jabardo, 2012).  

 

La relación entre el empoderamiento femenino y 

la organización comunitaria es profunda, esto lo 

establece Rappaport (1990) citado por Erazo, 

Jiménez y López (2014), diciendo que el 

empoderamiento es esencial cuando se trabaja 

con comunidades y se quiere desarrollar con las 

mujeres procesos de autogestión comunitaria. El 

empoderamiento pone énfasis en sus fortalezas, 

promoviendo una nueva imagen de ellas como 

ciudadanas con derechos y opciones (p.152). 

 

En consecuencia, el empoderamiento crea 

diversos procesos en cada mujer (de cualquier 

edad y estado) fortalece y desarrolla la 

capacidad política que le permite defenderse, 

enfrentar la opresión y dejar de estar sujeta a los 

dominios de deshumanización, violencia, 

explotación y pobreza (Lagarde, 2000, p.190).  

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación tiene un carácter cualitativo ya 

que centra su interés en comprender los 

significados que las individuas construyen, es 

decir, cómo toman sentido de su mundo y de las 

experiencias que tienen en torno a la catástrofe 

del 25M. Se asume, además, que el significado 

media a través de las percepciones propias de 

las investigadoras (Canedo, 2009). El paradigma 

es interpretativo, ya que Schultz (s.f.) citado por 

Valles (2011) establece que posee un doble 

sentido, el primero es referido al proceso por el 

que cualquier persona interpreta su vida 

cotidiana, y el segundo, es alusivo al proceso 

por el cual el investigador social trata de 

interpretar las situaciones cotidianas de las 

personas. Su diseño es fenomenológico, ya que 

pretende entender los fenómenos sociales desde 

la propia perspectiva de las mujeres. “Examina 

el modo en que se experimenta el mundo. La 

realidad que importa es lo que las personas 

perciben como importante” (Taylor y Bogdan, 

1987, p.16). 

 

El levantamiento de información, está guiado 

por la técnica de entrevista no estructurada, para 

lo cual se realiza un guión o pauta de entrevista 

con preguntas abiertas que no tienen 

estandarización, siendo su principal objetivo la 

profundización de la experiencia en la catástrofe 

del 25M. Se entrevistan a nueves mujeres de las 

poblaciones de los Llanos de Oyantay y Paipote 

de la comuna de Copiapó, quienes acceden de 

manera voluntaria a participar de esta 

investigación. 

 

Para el proceso de análisis de datos, se asume un 

análisis de contenido semántico, definido por 

Krippendorff (1980) como la “técnica de 

investigación [que utiliza un conjunto de 

procedimientos] para hacer inferencias 

reproducibles y válidas a partir de un texto (de 

los datos al contexto de los mismos)” (p. 84). 

Finalmente, el proceso de análisis de datos fue 

asistido por el programa de computación Atlas.ti 

versión 6.24, del cual se construyen categorías y 

subcategorías semánticas en base a cada uno de 

los objetivos específicos de la investigación, los 
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que serán detallados en el apartado de los 

resultados.  

 

RESULTADOS 

 

Los resultados responden consecutivamente a 

los objetivos específicos establecidos en la 

investigación; el primero, intenta explicar la 

experiencia vital que significa vivir una 

situación de catástrofe; el segundo, se refiere a 

el proceso de organización social que se realiza 

posterior al desastre; y el tercero, explica el rol 

social y político que adquieren las mujeres 

durante y posterior a la catástrofe del 25M en las 

poblaciones de Paipote y Llanos de Ollantay de 

la comuna de Copiapó. 

 

Para el primer objetivo, que explica la 

experiencia de cada una de las participantes en 

torno a la catástrofe del 25M, se conforman 

cuatro categorías semánticas: “Percepción”, 

“Desequilibrio Social”, “Factores de Riesgo” 

y “Transformación Social a continuación 

revisaremos cada una de ellas: 

 

“Percepción”, esto es entendido como un 

proceso que aumenta a medida que crecen los 

volúmenes de información y las especulaciones. 

En una primera instancia es visualizado como 

un fenómeno novedoso que se va transformando 

poco a poco en un fenómeno traumático, puesto 

que aumentan los factores de riesgos para la 

población. Aquí, es importante resaltar que la 

prevención utilizada por las participantes fue dar 

una alerta de emergencia a vecinos/as de su 

comunidad, ya que en base a sus propias 

herramientas logran promover una reacción 

temprana frente al desastre. La principal 

inquietud que destacan las sujetas, es la falta de 

educación en situaciones de emergencia, 

dejando en evidencia la carencia de mecanismos 

de difusión que permitan minimizar los riesgos 

que tales eventos provocan. Así mismo, queda 

en manifiesto la insuficiencia de los sistemas 

comunicacionales tanto locales como 

nacionales. 

 

“Desequilibrio social”, las participantes 

plantean que durante la catástrofe se revelan 

conductas positivas y negativas que moldea la 

estructura organizacional. En una primera 

instancia los principales problemas emocionales 

estaban basados en la incertidumbre e 

inseguridad social, que generaban cuadros de 

estrés desembocando en situaciones de 

conflicto, asociados a saqueos, robos y 

manifestaciones de violencia. 

 

Posterior a la catástrofe del 25M, se vivencian 

dos expresiones de inestabilidad social, la 

primera, es la pérdida de infraestructura, 

(viviendas, centros comunitarios, negocios, 

plazoletas, calles, servicios básicos, etc.) y la 

segunda, es la pérdida de fuentes laborales. 

Ambas situaciones generan una 

desestructuración socioeconómica, pues reducen 

o simplemente desaparecen los recursos 

disponibles para resguardar la supervivencia y la 

protección familiar tras un evento de estas 

características, producto de la pérdida de bienes 

y/o emprendimientos. Así también, conciben 

una inseguridad del sustento familiar, pues las 

oportunidades laborales se reducen. 

 

“Factores de Riesgo”, las mujeres los describen 

como elementos originados por el desborde del 

río, el rebalse de alcantarillados y el agua 

contaminada. Como bola de nieve se van 

desencadenando otros factores como el 

aislamiento, la insalubridad, el 

desabastecimiento y el alojamiento precario. 

Manifiestan que durante mucho tiempo no 

tuvieron cubiertas sus necesidades básicas, entre 

las que se destacan: beber agua, alimentos, 
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dormir en un espacio limpio y seco, eliminar 

desechos corporales, evitar el dolor y mantener 

la temperatura corporal, en un ámbito cálido o 

vestimenta seca, aquí destacan la preocupación 

y desesperación por el cuidado hacia sus 

hijos/as. 

 

“Autoidentificación como mujeres”, las 

participantes manifiestan que la experiencia del 

25M no fue del todo malo, sino que también 

sirvió como una oportunidad para crecer y 

desarrollase como mujeres. Aquí destacan tres 

vivencias fundamentales: desarrollo de 

competencias, ejercicio comunitario y el rol 

femenino. Cuando hablan del desarrollo de 

competencias, se refieren a la oportunidad de 

adquirir herramientas y conocimientos sobre 

gestión pública, a través de la formulación y 

ejecución de proyectos sociales, orientados a la 

mejora de la realidad post-catástrofe. En el 

ámbito de ejercicio comunitario, aquí las 

participantes son capaces de traspasar sus 

conocimientos y enseñanzas en favor de la 

comunidad y del crecimiento social, es decir, 

alcanzan habilidades de organización de grupo, 

manejo de conflictos, mecanismos de gestión y 

liderazgo colectivo, promoviendo las vías para 

la reconstrucción. Por último, en el rol 

femenino, ellas mencionan que se desarrolla un 

proceso de movilidad armónico que le permite 

romper con la dicotomía público/privado, ya que 

se produce un reconocimiento de ellas en ambas 

esferas propiciando una valorización de sus 

decisiones y gestiones. 

 

El objetivo específico 2 de nuestro estudio, se 

enfoca en el proceso de organización social que 

se realiza posterior al desastre del 25M, 

estableciéndose tres categorías semánticas: 

“Motivación”, “Proceso organizacional” y 

“Etapas de organización post-catástrofe” a 

continuación revisaremos cada uno de estos: 

 

“Motivación”, las participantes mencionan que 

este elemento fue el principal motor que les 

ayuda a acelerar los procesos de reconstrucción 

y mejora de la convivencia comunitaria; pues 

incentiva y promueve los espacios de apoyo 

social dando como resultado acciones dirigidas 

a mejorar el bienestar colectivo. Igualmente, 

expresan que la ayuda social realizada, se 

traduce en un mecanismo de protección, 

proporcionando ciertos niveles de seguridad en 

los/as afectados/as, conformándose un resguardo 

comunitario no armado. 

 

“Proceso organizacional”, las mujeres 

identifican alrededor de cuatro elementos que 

desencadenan la organización social: La primera 

de ellas, es lo que denominan sensación de 

abandono, ya que se manifiesta debido al 

aislamiento, al desabastecimiento de agua y 

alimentos, y al alojamiento precario, al estar 

viviendo en carpas o a la intemperie. 

 

Identifican como un segundo proceso, reacción 

y toma de decisiones. A partir de esto, florece un 

fortalecimiento vecinal propiciado por la 

necesidad de apoyar y neutralizar la sensación 

de abandono. Queda de manifiesto la reacción 

inmediata de las mujeres, ideando un plan de 

acción, el cual contiene a la población afectada 

y establece elementos mínimos de seguridad. En 

este caso, toma relevancia el fortalecimiento 

vecinal, la cohesión y la toma de decisión 

femenina.  

 

Igualmente, sostienen que el apoyo social es 

fundamental dentro del proceso organizativo, ya 

que permite amortiguar los impactos dejados 

tras el aluvión, aquí las sujetas resaltan el 

trabajo colaborativo enfocado en la 

reconstrucción, centrándose primeramente en la 

limpieza de las viviendas y posteriormente, en la 
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recuperación de los espacios públicos y 

comunitarios. 

  

Las participantes definen como último proceso 

organizativo, el reconocimiento social y político 

de su labor comunitaria, lo que se traduce en la 

conformación y fortalecimiento de las 

organizaciones sociales. Debido a que nacen 

nuevas organizaciones territoriales enfocadas en 

promover la integración, participación y 

desarrollo comunitario post-catástrofe. Se 

considera el levantamiento de juntas de vecinos 

como un mecanismo para la reconstrucción. 

Actualmente, la totalidad de las mujeres 

participantes de esta investigación, asumen un 

rol activo en su comunidad como dirigentas 

sociales.  

 

“Etapas de organización post-catástrofe”, las 

sujetas identifican cinco etapas de organización 

social post-catástrofe: 1). Crear el centro de 

apoyo vecinal. 2). Instaurar una división 

sectorial. 3). Levantar información. 4). 

Identificar a la población prioritaria. 5). 

Distribuir los recursos disponibles.  

 

Por tanto, establecen estrategias metodológicas 

que les permiten mantener el control y la 

equidad en la distribución de recursos, por ende, 

disminuye la sensación de abandono y el 

desequilibrio social producido en el evento 

catastrófico.  

 

El objetivo específico 3 de nuestro estudio, se 

enfoca en tratar de explicar el rol social y 

político que adquieren las mujeres durante y 

posterior a la catástrofe del 25M, aquí se 

establecen dos categorías semánticas: 

“Experiencia colectiva” y  “Manifestaciones 

de empoderamiento” a continuación 

revisaremos cada una de ellas: 

 

“Experiencia colectiva”, las participantes 

establecen que a raíz de la experiencia de la 

catástrofe del 25M, generan entre ellas un 

espacio de confianza y socialización que 

promueve la contención y el intercambio de 

prácticas y saberes, se declaran como mujeres 

de carácter fuerte, seguras, luchadoras y 

empáticas. Igualmente, mencionan que muchas 

de ellas, gracias a estos espacios de 

socialización, pasan de una identidad sumisa y 

subordinada a la realidad de una mujer 

empoderada.  

 

“Manifestaciones de empoderamiento”, 

Según Schuler (1997) existen seis 

manifestaciones propias del empoderamiento, 

(Sentido de seguridad y visión de futuro, 

capacidad de ganarse la vida, capacidad de 

actuar eficazmente en la esfera pública, mayor 

poder de tomar decisiones en el hogar, 

participación en grupos no familiares y uso de 

grupos de solidaridad como recursos de 

información y apoyo, y movilidad y visibilidad 

en la comunidad). Aquí las mujeres aseguran 

haber vivenciado estas manifestaciones, pero no 

de manera ordenada y/o cronológica, sino que se 

superponen unas sobre otras, pasando unos 

primeros y otros después. Por ende, aseguran 

que su empoderamiento fue un proceso 

compartido y comunitario. El cual comienza con 

el reconocimiento en el hogar y posteriormente, 

lo visualiza su comunidad. El grupo de mujeres 

organizado también es crucial, ya que 

representan contención, apoyo y seguridad, 

estos espacios de socialización fortalecen su 

autonomía y les permite actuar eficazmente en 

la toma de decisiones. 
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CONCLUSIONES  

 

El empoderamiento viene a desestructurar el 

sistema heteropatriarcal que ha beneficiado al 

colectivo masculino imposibilitando a las 

mujeres desarrollarse en distintos ámbitos de la 

vida social, por tanto, el empoderamiento que 

adquieren las mujeres en la catástrofe del 25M 

rechaza la dominación histórica y las posiciona 

en un rol protagónico, hoy ya no se visualizan 

como mujeres sumisas y débiles, sino, como 

mujeres fuertes, seguras y confiadas. Surgiendo 

entonces, una reconfiguración identitaria y una 

resocialización compartida bajo parámetros de 

equidad y justicia social. Esto promueve un 

cambio en las estructuras interpersonales y un 

quiebre en las relaciones sociales basadas en las 

diferencias sexuales. 

 

El empoderamiento femenino es un proceso 

evolutivo que implica la adquisición de poder de 

menor a mayor densidad, otorgando a las 

mujeres mayor control de sus vidas, no sólo de 

su espacio privado, sino también, del espacio 

comunitario-público, pues, se posiciona en la 

toma de decisiones y el liderazgo femenino. Es 

importante destacar, que su empoderamiento no 

culmina con el proceso de reconstrucción del 

25M, pues es progresivo, aún continuan 

paulatinamente adquiriendo aprendizajes y 

fortaleciendo sus capacidades. 

 

La toma de conciencia surge primero desde lo 

individual, de la necesidad de proteger a sus 

familias y buscar refugio; en una segunda 

instancia, surge desde lo colectivo, en 

coordinación con otras mujeres, priorizan las 

necesidades básicas y direccionan sus labores 

para organizar a la comunidad, asumiendo un 

papel de cuidadoras comunitarias. 

Posteriormente, la comunidad, se transforma en 

su principal plataforma de valorización, dando 

pie al empoderamiento y a las primeras 

manifestaciones del mismo.  

 

Por tanto, el empoderamiento femenino se 

desarrolla de manera colectiva, pues se nutren y 

comparten mutuamente cada uno de sus 

procesos, es decir, las experiencias, 

expectativas, conocimientos, saberes y/o 

habilidades se transfieren y se socializan; 

posibilitando no sólo el empoderamiento 

femenino, sino además, el empoderamiento 

comunitario. Este proceso se refiere a la sinergia 

que utiliza el colectivo de mujeres para 

multiplicar los poderes individuales y 

traducirlos en la unión de esfuerzos para 

resolver los problemas de la comunidad. 

 

Para finalizar, se rescata la capacidad que 

adquieren las mujeres por medio del 

empoderamiento para romper con la dicotomía 

público/privado instaurada por el modelo 

patriarcal que excluía a la mujer de la esfera 

pública, pues, en el contexto de la catástrofe del 

258M, esta dicotomía se rompe, debido a la 

relación que se instala entre lo familiar, lo 

comunitario e institucional, existiendo una 

valoración y agradecimiento de las mujeres por 

sus capacidades, toma de decisiones y 

emancipación, posibilitando de esta manera 

levantar a sus comunidades y territorios.  
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