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EMPODERAMIENTO FEMENINO
Y LA VIOLENCIA DIRIGIDA EN CONTRA DE LA

MUJER: ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA
DEL PODER DE MICHEL FOUCAULT1

Saúl PÉREZ TRINIDAD2

“…el gran juego de la historia, es quien se amparará
de las reglas, quien ocupará las plazas de aquellos
que las utilizan, y utilizarlas contra aquellos que las
habían impuesto; quien introduciéndose en el comple-
jo aparato, lo hará funcionar de tal modo que los
dominadores se encontrarán dominados por sus pro-
pias reglas”.

M. FOUCAULT. (Microfísica del poder)

1. SUMARIO: Nota introductoria. I. Perspectiva Teórica: el poder en Michel Foucault.
II. El poder como tecnología. III. El poder como relación desigual de fuerza. IV. La
microfísica del poder. V. La macrofísica del poder. VI. El método en el estudios de
Foucault. VII. Prácticas de poder sin subjetividad. VIII. Poder negativo, poder po-
sitivo. IX. Relación de poder, saber y verdad. X. La inmanencia del poder. XI.
Empoderamiento de la mujer. XII. Discusión. XIII. Conclusiones. XIV. Referencias
documentales.

NOTA INTRODUCTORIA

En la actualidad existen diversas investigaciones que abordan el fenómeno de
la violencia desde diferentes perspectivas, de esta manera se encuentran estu-

1 Este trabajo es parte de la tesis de maestría intitulada: Empoderamiento femenino: ¿factor de protección o
factor de riesgo de la violencia?, 2007, presentada por el autor del presente artículo.
2 Maestro en Política Criminal, doctorando del Programa de Posgrado en Derecho.
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dios que lo abordan según sus causas, según sus consecuencias, según el tipo
de violencia de que se trate (física, psicológica, sexual), según el ámbito en el
que ocurre (institucional, familiar o doméstica), así como la dirigida contra gru-
pos específicos (contra la mujer).

Una de las corrientes teóricas que se ha constituido formalmente, y que ha
tenido un gran auge en el estudio de este fenómeno lo constituye la perspectiva
de género. Esta perspectiva destaca la relación existente entre género y violen-
cia, así como la manera en la cual el modelo patriarcal hegemónico de la mas-
culinidad posibilita y justifica la violencia de los hombres.

Dentro de esta postura teórica han surgido diversas estrategias que pretenden
combatir o erradicar la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, una de
estas la constituye el empoderamiento femenino, que parte de la lógica de que si
la violencia es producto de un desajuste de poder entre los géneros, resulta en-
tonces pertinente equilibrar el ejercicio del poder entre ambos géneros.

Sin embargo, los resultados encontrados por las investigaciones empíricas
que han analizado el empoderamiento y su relación con la violencia en contra
de la mujer, reportan datos contradictorios entre sí, ya que por una parte diver-
sos estudios respecto de la violencia en el hogar, demuestran que las mujeres
con bajo nivel de autonomía y poder son más vulnerables al abuso sexual y
físico, así como una situación desventajosa de poder respecto a las relaciones
sexuales expone a las mujeres a situaciones de sexo forzado, embarazos no
deseados, e infecciones sexualmente transmitidas.3  Por otra parte, algunos
estudios reportan que la violencia en contra de la mujer tiende a disminuir cuan-
do las mujeres pueden contribuir económicamente al hogar, cuando alcanzan
cierto nivel educativo y cuando tienen participación en redes sociales.4  Otros
estudios, en cambio, sugieren un exacerbamiento de la violencia cuando las
mujeres generan su propio ingreso.5

Como podemos observar en los estudios empíricos los resultados del
empoderamiento se presentan en ambos sentidos, es decir, como factor que
previene la violencia, pero también como factor que la causa. Lo anterior pone
de manifiesto que las relaciones entre empoderamiento femenino y la violencia

3 Ashford, 2001, en León, Magdalena, El empoderamiento de la teoría y práctica del feminismo. En León
Magdalena (compiladora) Poder y empoderamiento de las mujeres. TM editores, Colombia 1997.
4 Kabeer, 1998, en León, Magdalena, El empoderamiento de la teoría y práctica del feminismo. En León Mag-
dalena (compiladora) Poder y empoderamiento de las mujeres. TM editores, Colombia 1997.
5 Shuler, 1998, en León, Magdalena, El empoderamiento de la teoría y práctica del feminismo. En León Magda-
lena (compiladora) Poder y empoderamiento de las mujeres. TM editores, Colombia 1997.
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dirigida en contra de las mujeres son complejas, pero en cualquier caso
indicadores de violencia.

En el entendido de los trabajos citados, y bajo la crítica que han recibido las
corrientes feministas acerca del empoderamiento como respuesta a la violen-
cia, y que la ubican como reproductora de la misma; es posible pensar en que
tales corrientes feministas han incurrido en el error de “masculinizar” su
empoderamiento; en otras palabras sus prácticas feministas que buscan igual-
dad de relaciones, terminan insertadas en aquella ideología de violencia de
género a la cual critican.

El presente artículo ofrece un análisis del empoderamiento femenino, tanto
en lo referente a su dimensión teórica como su dimensión práctica, con respec-
to al fenómeno de la violencia desde la postura teórica del poder de Michel
Foucault.

I. PERSPECTIVA TEÓRICA:
EL PODER EN MICHEL FOUCAULT

Es necesario señalar las razones por las cuáles se eligió tomar como perspec-
tiva teórica el trabajo de Foucault respecto del poder, en primer lugar, como lo
señala Ceballos,6 porque es uno de los pocos teóricos sociales que conjuntan
en su obra la conceptualización general abstracta de lo que entienden por po-
der, con una serie de investigaciones históricas empíricas, lo que le permitió
demostrar que el poder transcurre en todos los espacios de la actividad huma-
na, presente en todo tipo de relación social.

Según Ceballos,7 Foucault se aleja de la tradicional producción teórica y so-
ciológica que hegemoniza el saber en la universalidad (la cual tiende a mitificar
la existencia de un “método científico”), de esta forma crea una serie de discur-
sos y concepciones acerca del poder afirmativo-productivo, el discurso sexual
proliferante, la disciplina panóptica y la tecnología del yo. Foucault manifiesta
atención por el detalle, por lo minúsculo, por lo específico y lo diverso, sin olvi-
darse de la tarea de consolidar una concepción que, respete las diferencias y
discontinuidades de la realidad, enfocando con amplitud y riqueza el fenómeno
del poder.

6 Ceballos Garibay, Héctor. Foucault y el poder. Premia editora, 1998, p.10.
7 Ibidem. P.11.
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La relación de este punto del trabajo de Foucault con el presente artículo,
parte del planteamiento de concebir el fenómeno de la violencia en contra de
la mujer en términos más abarcativos, ya no en términos de la diferencia
entre géneros, sino en términos de la diferencia en la detentación y el uso
del poder, con la finalidad de enriquecer el análisis de la llamada violencia
de género.

La perspectiva de Foucault ofrece un abanico de posibilidades teóricas que
son susceptibles de ser utilizadas. Sus textos permiten comprender aspectos
múltiples como una nueva fundamentación de la revolución política, una crítica
demoledora de los valores y conductas establecidas como normales (la
positividad y el dominio masculino, por ejemplo), y sobretodo, una motivación
para el ejercicio de una vida individual más libre y genuina, un enriquecimiento
cognoscitivo de hechos y acontecimientos novedosos, y una reivindicación del
saber y del actuar de los otros, de los llamados marginados, excluidos, asociales,
de los que son “diferentes a la normalidad”. Todo esto con el equilibrio necesario
para no repetir el uso desigual del poder, que desde la perspectiva de este
trabajo, realiza el empoderamiento femenino. Es por ello la importancia de
redeterminar ideologías y prácticas para construir un camino que nos permita
autoafirmarnos como sujetos libres, capaces de cimentar una sociedad menos
corrompida por el ejercicio del poder.

II. EL PODER COMO TECNOLOGÍA

El poder, según Foucault,8  es una vasta tecnología que atraviesa el conjunto de
relaciones sociales; una maquinaria que produce efectos de dominación a partir
de un cierto tipo peculiar de estrategias y tácticas específicas, la apropiación y
el poder no se dan, no se cambian y se retoman, sino que se ejercitan, se llevan
a cabo, estas relaciones no existen más que en acto.

Además Foucault,9  menciona que el poder no es principalmente manteni-
miento ni reproducción de las relaciones económicas, sino ante todo una rela-
ción de fuerza, por lo que el poder debe ser analizado en términos de lucha, de
enfrentamientos, de guerra continuada con otros medios. Así las relaciones de
poder, se han instaurado en la sociedad bajo una determinada relación de fuer-

8 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 135.
9 Idem.
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za establecida en un movimiento determinado, históricamente localizable en la
guerra, y si el poder político hace cesar la guerra no lo hace para cesar los
efectos del poder en la sociedad, lo hace para reinscribir perpetuamente, esta
relación de fuerzas con otros mecanismos más sutiles, de inscribirla en institu-
ciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en los cuerpos, en los
géneros.

Las técnicas de funcionamiento del poder cruzan transversalmente los cuer-
pos y las almas de los individuos dominantes o dominados; nadie escapa a la
dinámica y proliferante tecnología del poder.10  Es esta dinámica la que determi-
na los patrones de comportamiento de los individuos en las sociedades, las
relaciones de las personas en sus diversas actividades están permeadas por la
tecnología del poder.11

Aunque el poder transita horizontalmente, se convierte en actitudes, ges-
tos, prácticas y produce efectos, no se encuentra localizado y fijado eterna-
mente, no está nunca en manos o es propiedad de ciertos individuos, clases o
instituciones.

Así Foucault menciona: “[…] por todas partes en donde exista poder, el po-
der se ejerce. Nadie hablando con propiedad, es el titular de él; y sin embargo
se ejerce siempre en una determinada dirección, con los unos de una parte y los
otros de la otra”.12  “Hay que admitir en suma que este poder se ejerce más que
se posee, que no es el privilegio adquirido o conservado de la clase dominante,
sino el efecto de conjunto de sus posiciones estratégicas, efecto que manifiesta
y a veces acompaña la posición de aquellos que son dominados”.13  De acuerdo
con esta lógica, el poder se difunde cotidianamente mediante infinitos mecanis-
mos y prácticas sociales, los cuales, al actuar, producen un conjunto de relacio-
nes móviles que siempre son asimétricas.14

La realidad demuestra que instituciones como el Estado, la familia, la escue-
la y la iglesia se encuentran atravesadas por el poder en tal medida, que éste se
interioriza al grado de volverse consustancial a ellas. El poder, por más movible,
reticular e intangible que sea, también se materializa y concretiza en la función
y práctica de las instituciones.

10 Foucault, M. Vigilar y castigar. Ed. Siglo XXI, México, 1980, pp. 33 y 34.
11 Por ello realizar el análisis de la violencia en términos de poder y no de género resulta más abarcativo de la
realidad que se pretende analizar.
12 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 84.
13 Foucault, M. Vigilar y castigar. Ed. Siglo XXI, México, 1980, p. 34.
14 Foucault, M. Historia de la sexualidad. Vol. I, Siglo XXI, México, 1983, p. 114.
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Esto se vuelve más claro cuando lo extrapolamos a las relaciones sociales
de los seres humanos, ya que esta red de relaciones de poder (dominación-
subordinación), ocurren de tal forma que la posición del individuo que domina
en una determinada relación, cambia a la posición de subordinación en otra
relación15

El hecho de que nadie sea propietario absoluto del poder, de que éste sea
transitorio y sumamente movible, de que el poder sea una relación estratégica
compleja e intercambiable, no implica que no se deba precisar quién tiene el
dominio, quién se resiste, quiénes son los que hacen funcionar la maquinaria
del poder y por cuánto tiempo.16

III. EL PODER COMO RELACIÓN DESIGUAL DE FUERZA

El poder existe únicamente en acto, no es una sustancia o esencia definitiva,
sino una relación y un ejercicio desigual de fuerzas. Foucault17 no considera
adecuado analizar el poder a partir de conceptos como alineación o represión;
para él, lo fundamental del poder reside en su modalidad de lucha y enfrenta-
miento de fuerzas distintas. El poder, en este sentido, sería una especie de
guerra perpetua, continuada con otros medios diferentes a los del conflicto bé-
lico-tradicional.

La existencia del poder nos demuestra la presencia de una relación especí-
fica de fuerzas en la sociedad; lo esencial de su ejercicio consiste en reproducir
permanentemente los desequilibrios y la dominación.18

El poder se define como prolongación pacífica de la guerra o como guerra
silenciosa cuya misión básica es la de fortalecer y recrear las fuerzas desigua-

15 Cuando, con los avances del feminismo, se hizo visible que el género que históricamente ha detentado el
poder es el masculino, en detrimento del género femenino, se alejo del análisis —por ese mismo hecho— a
todas las demás relaciones de poder posibles, es decir, las relaciones intra-género en ambos sentidos (hom-
bre-hombre, mujer-mujer), las relaciones de poder en razón de la edad, las relaciones padre-hijo, etc. y supone
que sólo es el género femenino el que sufre el poder y se da por hecho que no existen más variables que
influyan en las relaciones entre los géneros, como por ejemplo el lugar que se ocupa dentro de una empresa,
independientemente del género.
16 Es precisamente este tipo de conocimiento el que permitió descubrir que es el género masculino el detentador
histórico del poder y quien se resiste es el género femenino, sin embargo tal análisis debería conducir el estudio
a replantear los roles de poder y no sólo los roles de género en la sociedad.
17 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 135 y 136.
18 Por ello el empoderamiento, tal como lo refiere el mismo término establece una lucha por el poder, y tal lucha
conduce a perpetuar las relaciones de dominación-subordinación.
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les en todos los ámbitos de la sociedad: la economía, la política, el lenguaje, los
cuerpos, etc.

Así, la forma mediante la cual una sociedad logra reproducir los desequilibrios
entre las fuerzas: luchar por el poder, conseguirlo, mantenerlo, y perderlo son
siempre, episodios, fragmentos, desplazamientos naturales de la guerra.19  La
guerra ya no entendida como el enfrentamiento armado, belicoso, sino como
tácticas y estrategias que buscan el mismo fin la perpetuación del poder, así el
objeto del poder es el mismo poder.

Foucault aborda el estudio del poder desde dos vertientes principalmente,
mismas que se encuentran en cualquier tipo de sociedad; en la dinámica de las
relaciones que se presentan en el ámbito particular de la cotidianeidad; y en el
ámbito de la dinámica general estatal o de las relaciones de producción: en la
microfísica y macrofísica del poder respectivamente.

IV. LA MICROFÍSICA DEL PODER

La teoría del poder de Foucault desarrolla una vasta perspectiva teórico-políti-
ca. El poder generalmente es comprendido a través del estudio del aparato
estatal o de las relaciones económicas de explotación. Apartándose de esta
línea tradicional de las disciplinas sociales, Foucault lo investiga “en sus extre-
midades, en sus confines últimos, allí donde se vuelve capilar, de asirlo en sus
formas e instituciones más regionales, más locales, sobre todo allí donde, sal-
tando por encima de las leyes del derecho que lo organizan y lo delimitan, se
extiende más allá de ellas, se inviste en instituciones, adopta la forma de técni-
cas y proporciona instrumentos de intervención material, eventualmente incluso
violentos”.20

La comprensión del poder microfísico posibilita la construcción de un con-
cepto más profundo de la revolución social. No es suficiente la toma del poder
estatal, no sólo hay que socializar la producción y terminar con la propiedad
privada; la revolución necesariamente implica una transformación de los
micropoderes diversos que constituyen la sociedad: la familia, la escuela, los

19 Si el poder es un ejercicio desigual de fuerzas, surgen las siguientes preguntas ¿son posibles las relaciones
de equidad, dentro de una maquinaria de poder?, o ¿las personas con poder similar, se conducen mediante
relaciones de equidad?
20 Foucault, M. Op. Cit. P. 142
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hospitales, la iglesia, la cárcel, etc.21  Y dentro de ellos se localizan los micropo-
deres de los géneros.

De esta manera menciona Foucault que el cambio debe operarse en dos
sentidos; en la modificación de la conciencia de la gente y en la redeterminación
de las instituciones políticas y económicas, y menciona que el humanismo ha
tratado de cambiar la conciencia, sin tocar a las instituciones, y por su lado el
reformismo ha tratado de cambiar las instituciones sin tocar el sistema ideológi-
co, por lo que “la acción revolucionaria se define por el contrario como una
conmoción simultánea de la conciencia y de la institución”.22

Referirse al poder en su nivel microfisico conlleva la necesidad de analizarlo
en su forma capilar de existencia, cuando el poder alcanza y penetra los cuer-
pos y moldea los comportamientos de los individuos, insertándose y determi-
nando sus gestos y actitudes, su discurso y su vida cotidiana.

Las implicaciones políticas de la concepción del poder microfisico quedan
evidenciadas en la siguiente cita del diálogo de Foucault con Deleuze: “las mu-
jeres, los prisioneros, los soldados, los enfermos en los hospitales, los homo-
sexuales, han abierto una lucha específica contra la forma particular del poder,
de imposición, de control, que se ejerce sobre ellos. Estas luchas forman parte
actualmente del movimiento revolucionario, a condición de que sean radicales,
sin compromisos ni reformismos, sin tentativas para modelar el mismo poder
consiguiendo como máximo un cambio de titular”.23  De esta manera Ceballos24

menciona que en lugar de copiar las estructuras antidemocráticas de la buro-
cracia estatal, los movimientos revolucionarios deberían crear prácticas políti-
cas totalmente diferentes a las tradicionales formas de dominación del Estado,
y por lo tanto, tendrían que caracterizarse por la construcción de organismos
esencialmente autogestivos y libertarios.25

21 Ceballos Garibay, Héctor. Foucault y el poder. Premia editora, 1998, p.40.
22 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 40. En este sentido es necesario señalar
que los esfuerzos por cambiar o redeterminar las relaciones de poder existentes en la sociedad, necesitan estar
acompañados de esfuerzos por cambiar la estructura de las instituciones. En otras palabras los cambios nece-
sitan darse en los niveles microfísicos, tanto como en los macrofísicos.
23 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 86
24 Ceballos Garibay, Héctor. Foucault y el poder. Premia editora, 1998, p.40.
25 Es necesario ubicar el análisis del empoderamiento bajo esta perspectiva para que los esquemas de poder
que se critican no sean la solución misma del problema de la violencia.
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V. LA MACROFÍSICA DEL PODER

A partir de la importancia teórica que Foucault le concedió a la microfísica como
eje de intelección del poder, se ha difundido la creencia de que el discurso
foucaultiano es antitético del marxista en la medida en que éste subraya la tras-
cendencia del nivel macrofísico del poder, ya sea a través del análisis general
de la lucha entre clases sociales o como crítica del poder estatal capitalista. Sin
embargo una lectura más integral de la obra de Foucault nos lleva a la conclu-
sión de que, aunque parte de la microfísica, en verdad nunca pierde de vista las
relaciones estratégicas de poder entre la microfísica y la macrofísica.

Así, Foucault26  concibe al poder como un cruce complejo de técnicas, como
una red de estrategias y prácticas funcionales que actúan sobre los cuerpos y
las almas de los individuos, es evidente que en un momento dado tiene que
analizar los poderes locales-capilares no sólo en su especificidad, sino también
en su interdependencia y convergencia productora de efectos generales para el
conjunto del cuerpo social.

A través de la correlación de lo particular con lo general y de una metodolo-
gía que transita de abajo hacia arriba, Foucault, hace la conexión de microfísica
y macrofísica: “se debe hacer una análisis ascendente del poder, arrancar de
los mecanismos infinitesimales, que tienen su propia historia, su propio proyec-
to, su propia técnica y táctica, y ver después cómo estos mecanismos de poder
han sido y todavía están investidos, colonizados, doblegados, transformados,
desplazados y extendidos, por mecanismos más generales y por formas de
dominación global […] hay que analizar la manera cómo los fenómenos, las
técnicas, los procedimientos de poder funcionan en los niveles más bajos […]
pero sobre todo cómo son investidos y agregados por fenómenos más globales
y cómo poderes más generales pueden insertarse en el juego de estas tecnolo-
gías al mismo tiempo relativamente autónomas e infinitesimales del poder”.27

La crítica de Foucault al discurso centralista del poder, al análisis jurídico y a
la interpretación estatalista del mismo, mediante su conceptualización sobre la
necesidad de estudiarlo en su modalidad microfísica, no le hace olvidar que el
poder se vuelve omnipresente justamente a partir de la autorreproducción y el
efecto de conjunto que se genera cuando se dialectizan los diversos poderes
microfísicos.28

26 Foucault, M. O. Cit. P. 171
27 Foucault, M. Op. Cit. P. 145.
28 Foucault, M. Historia de la sexualidad. vol. I, Siglo XXI, México, 1983, p. 113
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Si se comprende la interrelación de microfísica y macrofísica, estaremos en
condición de entender el planteamiento foucaltiano de que el poder no es una
institución, ni una estructura, ni tampoco la capacidad de alguien, sino que es,
simplemente, una estrategia compleja de prácticas de dominación en una so-
ciedad determinada.29

Aunque en sus textos prioriza y desarrolla el análisis microfísico, Foucault
menciona que las estrategias microfísicas de dominación tienen una cristaliza-
ción institucional que se relaciona con los aparatos estatales y el derecho.30

Las relaciones de poder y dominio saturan los intersticios más apartados y
minúsculos de la sociedad, es por ello que Foucault establece que “una macro
y una microfísica del poder han permitido […] la integración de una dimensión
temporal, unitaria, continua, acumulativa en el ejercicio de los controles y prác-
ticas de dominación”.31

De aquí se deriva la importancia que tienen los intentos por desmantelar los
aparatos de poderes estatales y/o globales, así como los intentos por desman-
telar los aparatos de poder en su nivel microfisico. Ya que como lo menciona
Foucault, 32  el poder en la familia, la escuela, la cárcel, el hospital, etc., si bien
no constituye un simple reflejo o proyección del poder estatal, también es cierto
que “para que el Estado funcione como funciona es necesario que haya del hom-
bre a la mujer o del adulto al niño relaciones de dominación bien específicas que
tienen su configuración propia y su relativa autonomía.33  Se trata en cierto modo
de una microfísica del poder que los aparatos y las instituciones ponen en juego,
pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo entre esos grandes funciona-
mientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus fuerzas.34

Foucault observa la importancia de las relaciones económicas de produc-
ción en el estudio de las estrategias y prácticas de poder; menciona que los
poderes y saberes microfísicos “están fijamente arraigados no sólo en la exis-
tencia de los hombres, sino también en las relaciones de producción que carac-
terizan a las sociedades capitalistas, es preciso que existan, además de ciertas

29 Ibidem. P. 114.
30 Ibidem. P. 115.
31 Foucault, M. Vigilar y castigar. Ed. Siglo XXI, México, 1980, pp. 33 y 34.
32 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 145.
33 Esta postura de Foucault, nos permite concebir el estudio de la diferencia de poder entre los géneros de
manera distinta, ya que establece que tales relaciones de dominación también se dan entre los mismos géne-
ros, y que la variable que define quien es el detentador del poder no es el género, sino el mismo poder.
34 Foucault, M. Vigilar y castigar. Ed. Siglo XXI, México, 1980, pp. 33 y 34.
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determinaciones económicas, estas relaciones de poder y estas formas de fun-
cionamiento de saber”.35

Hay pues, una indisociabilidad de economía y política, una imbricación pro-
funda y dinámica de microfísica y macrofísica. De esta manera el análisis se
centra tanto en los niveles macrofísicos de poder como lo constituyen los pode-
res estatales, como en los microfísicos, como son los poderes dentro de la vida
familiar, ya que aquellos son un reflejo de estos, y aún más se construyen en su
interrelación, logrando perpetuar el sistema de dominación capitalista; es decir,
las dinámicas de poder que se presentan en el nivel microfísico como en el nivel
macrofísico obedecen o son parte de un sistema de producción específico, por
lo tanto las prácticas tendientes a erradicar estas diferencias, deberán tomar en
cuenta esto como un diagnóstico más complejo de la vida entre los géneros, es
decir, las relaciones de poder entre los géneros obedecen no sólo a su vida en
tanto géneros, sino además como resultado de un tipo específico de construc-
ción de realidad.

La sociedad moderna capitalista tuvo necesidad de crear un conjunto de
técnicas de biopoder, mediante las cuales se lograra el control y sometimiento
de los individuos a las extenuantes formas de trabajo industrial. La producción
capitalista requería de hombres y mujeres con una cultura adecuada a las nece-
sidades de una sociedad urbana y tecnificada, crecientemente individualista y
competitiva. Los nuevos sujetos productivos deberían estar disciplinados y do-
mesticados para que pudieran generar un plus trabajo como fuente fundamen-
tal de la riqueza capitalista.36

Fromm lo describe de la siguiente manera:

“… deben recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente cele-
bradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres… los aspec-
tos positivos de esa tendencia a la igualdad no deben engañarnos. Forman parte del
movimiento hacía la eliminación delas diferencias. Tal es el precio que se paga por la
igualdad: las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. Hombres y mujeres
son idénticos, no iguales como polos opuestos. La sociedad contemporánea predica

35 Foucault, M. La verdad y las formas jurídicas. Ed. Gedisa, Barcelona, 1978, pp. 139 y 140.
36 Esto es importante de considerar, ya que demuestra como se fue creando la subjetividad de los géneros, por
lo tanto podemos decir, que la sociedad capitalista propicia las diferencias, pero no de género, sino de detenta-
ción de poder. Sin embargo, en esta construcción de la diferencia, el ganador histórico resulto ser el género
masculino, y por ello la conciencia subjetiva creada es de dominación hacia el más débil, como ocurre en todos
los ámbitos por donde discurre el poder.
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el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, todos
idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción; todos obede-
cen las mismas ordenes, y no obstante, todos están convencidos de que siguen sus
propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización
de los productos, así el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa
estandarización es llamada igualdad”.37

Lo anterior pone de manifiesto la importancia del mantenimiento y reproduc-
ción de las relaciones de poder, que son derivadas y a las vez constituyentes del
sistema de producción dominante.

VI. EL MÉTODO EN EL ESTUDIO DE FOUCAULT

Si se comprende al poder como estrategia, como conjunto de prácticas y técni-
cas que caracterizan a una sociedad históricamente determinada, es necesario
proceder de la siguiente manera:

1) Investigar y exponer la diversidad de formas microfísicas del poder en su
funcionamiento específico y autónomo.

2) Analizar las relaciones múltiples y cambiantes de los distintos poderes
microfísicos y la manera como se entrecruzan y sobredeterminan mutua-
mente y,

3) Precisar la manera específica como se correlacionan la microfísica y la
macrofísica del poder en cada época histórica concreta.

Esto significa efectuar un análisis ascendente: desde los poderes microfísicos,
hasta llegar a la asimilación de los poderes macrofísicos; y de la misma forma
realizar el ejercicio de una manera dialéctica, es decir; desde la comprensión de
la macrofísica como cierta tecnología básica de poder, hasta la aceptación de la
dependencia y autonomía relativa de los micropoderes. Considerando que las
estrategias de poder ocurren y se reproducen en un sentido interrelacionado
entre la microfísica y la macrofísica del poder.

Del anterior punto se desprende que para entender la diferencia de la deten-
tación de poder entre los géneros, es necesario:

37 Fromm, E. El arte de amar. México. Ed. Paidós, 1995 pp. 25 y 26
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a) En primer lugar, realizar un análisis microfísico de la situación actual de
poder que existe entre los géneros.

b) Después un análisis de las interrelaciones que ocurren entre ellos, la ma-
nera en cómo se determinan mutuamente, como se intercalan, ocupando
puestos de dominación en unas situaciones y puestos de subordinación
en otras, y cómo esta dada esta relación y,

c) Establecer como las relaciones entre el poder microfisico de los géneros
influyen y a su vez son influidas por el poder macrofísico en la actualidad,
para estar en condiciones de establecer un diagnóstico adecuado acerca
de cuáles son las mejores teorías y conocimientos para evitar, disminuir o
erradicar las prácticas violentas que ocurren en los géneros.

VII. PRÁCTICAS DE PODER SIN SUBJETIVIDAD

La metodología de Foucault precisa que no es adecuado analizar al poder en el
terreno de la subjetividad de los individuos que detentan el poder, no tiene sen-
tido, según Foucault preguntarse por las intenciones y la voluntad de los pode-
rosos. Más bien, de lo que se trata es de investigar la estructura microfísica del
poder, el conjunto de prácticas y dispositivos tecnológicos de dominación.38

El poder en el mundo contemporáneo se reproduce a través de ciertos lugares
tácticos y estratégicos que los individuos ocupan dentro de las instituciones. En
este sentido, no es importante la voluntad ni la ideología de los sujetos particu-
lares, interesan más los puestos específicos mediante los cuales se reproducen
las prácticas de poder.39

“Entre cada punto del cuerpo social, entre un hombre y una mujer, en una familia,
entre un maestro y su alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones
de poder que no son la proyección pura y simple del gran poder del soberano sobre
los individuos; son más bien el suelo movedizo y concreto sobre el que ese poder
se incardina, las condiciones de posibilidad de su funcionamiento. La familia, inclu-
so hasta nuestros días no es el simple reflejo, el prolongamiento del poder de Esta-
do; no es la representante del Estado respecto de los niños, del mismo modo que el
macho no es el representante del Estado para la mujer. Para que el Estado funcione
como funciona es necesario que haya del hombre a la mujer o del adulto al niño

38 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 157 y 158.
39 Foucault, M. Op. Cit. P. 145.
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relaciones de dominación bien específicas que tienen su configuración propia y su
relativa autonomía”.40

Es el lugar del trabajo o la función social que se desempeñe: ser obrero,
miembro de la clase media o capitalista, o ser presidente, médico, científico,
analfabeta, delincuente, padre o hijo, hombre o mujer, maestro o alumno, jefe o
subalterno, lo que finalmente determina las actitudes del individuo dentro de las
maquinarias específicas de poder, y no las características de personalidad que
les caracterice, es decir, no su subjetividad que los constituye como personas.41

VIII. PODER NEGATIVO, PODER POSITIVO

Dentro del análisis del poder realizado por Foucault, destaca su concepción
acerca de la naturaleza, no solamente negativa del poder, sino de su compo-
nente de positividad, y de que es precisamente esta cualidad la que ha permiti-
do al poder perpetuarse en la sociedad. Ya que de otra forma no es posible
concebir, dada su negatividad, que el poder se extienda y se reproduzca. Es
esta positividad lo que convierte al poder en un bien deseado por los integrantes
de las sociedades.

La ciencia política tradicional usualmente ha identificado al poder con la ley,
la represión, lo negativo, la exclusión, las ocultaciones y el rechazo. Al privilegiar
el aspecto negativo del poder, sobretodo como fuerza de prohibición, la política
tradicional incurre en una concepción inadecuada y parcial, porque las relacio-
nes de poder son, según Foucault, esencialmente productivas y positivas. La
prohibición, el rechazo, la ley, conforman, únicamente los límites “extremos de
poder”.42

Al respecto Foucault43  menciona que si el poder no fuera más que represión,
si no se caracterizara solamente por su negatividad, el poder no se hubiese

40 Foucault, M. Op. Cit. P. 157.
41 En este sentido, lo que se vuelve necesario para el funcionamiento del Estado son los diversos roles de
dominación-subordinación, es decir que alguien sea el detentador del poder y que lo ejerza, y que alguien lo
padezca. Ahora bien, históricamente los grupos donde se ha personificado el poder son el Estado, los hombres,
los médicos, los maestros, etc. Sin embargo no por el hecho de serlo en sí mismo, sino porque la dinámica del
poder los ha ubicado en ese sitio. Es por ello que las críticas a tales ejercicios de poder, deberían estar centradas
no en quien detenta el poder, sino en las relaciones de poder que generan diferencias radicales en las formas de
vida de todos los grupos sociales, para no repetir los esquemas de poder que son deseables erradicar.
42 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 154.
43 Foucault, M. Op. Cit. P. 251.
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desarrollado de la manera que lo hizo. Lo que hace que el poder se admita, que
se le acepte, es simplemente que no pesa solamente como una fuerza negati-
va, sino que de hecho la atraviesa, produce cosas, induce placer, forma saber,
produce discursos; es preciso considerarlo como una red productiva que atra-
viesa todo el cuerpo social más que como una instancia negativa que tiene
como función reprimir.

Se abren innumerables posibilidades de interpretación de la realidad cuando
Foucault advierte que el poder funciona a partir de incitaciones, reforzamientos,
controles y vigilancias; que en vez de obstaculizar, doblegar o destruir, el poder
produce fuerza, crecimientos, asegura y administra la vida, ordena, mantiene y
desarrolla las conductas del cuerpo social.44  Entonces Foucault plantea que lo
positivo no es precisamente lo contrario de negativo; el poder positivo no presu-
pone necesariamente a lo bueno o a lo bello, a lo deseable, o a lo no contamina-
do con la prohibición.

Cuando Foucault advierte que se “educa a poblaciones enteras para que se
maten mutuamente en nombre de la necesidad que tienen de vivir”45, revela que
el poder en la guerra no sólo implica el deseo tanático de destruir vidas y cosas,
sino que fundamentalmente, la guerra representa una lucha por la sobrevivencia,
por la riqueza, por el predominio de la voluntad de poder. La guerra es en este
sentido, una voluntad de poder, una necesidad “erótica” de la vida.

La positividad del poder se caracteriza por el hecho de producir efectos, inci-
taciones, controles, regulaciones generales y aumento asegurado del cuerpo
social; no es pues, la antítesis del poder negativo que siempre dice “no”, que
censura y reprime. Más bien el funcionamiento del poder positivo, esta íntima-
mente relacionado con las formas tradicionales del poder negativo.46

Para administrar, conservar y hacer crecer el cuerpo social en forma eficien-
te y disciplinada se requiere de la ley, de la vigilancia, de la prohibición y de la
represión; pero no hay duda, la función y el sentido de la ley y la prohibición no
son la destrucción y la muerte, sino la reproducción del poder y de la vida de
acuerdo a las relaciones de dominación y explotación socialmente admitidas.

Debido al hecho de que todo poder positivo presupone al negativo y vicever-
sa, es que Foucault nunca afirma que el poder negativo no exista; más bien
trata de subrayar los efectos positivos del ejercicio del poder como fenómeno
esencial para la reproducción del individuo y la sociedad, aunque Foucault no

44 Foucault, M. Op. Cit. P. 145.
45 Foucault, M. Historia de la sexualidad. Vol. I, Siglo XXI, México, 1983, pp. 165 y 166.
46 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 106 y 107.
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establece de manera clara cuál es la diferencia entre poder negativo y poder
positivo, concibe al poder positivo coexistiendo con el negativo a tal grado que
resulta difícil la distinción de uno respecto del otro. En la totalidad de las institu-
ciones sociales se produce esta imbricación de efectos positivos y negativos
implícitos a cualquier práctica de poder, cuya finalidad primordial es autorepro-
ducirse como tal.

Sin embargo es necesario aclarar que en la práctica cotidiana el poder posi-
tivo sólo existe correlacionado con el poder negativo; y que no es conveniente
sobreestimar su importancia respecto de los efectos represivos que conlleva el
ejercicio del poder.

IX. RELACIÓN DE PODER, SABER Y VERDAD

El poder y el saber se encuentran vinculados dialécticamente: cualquier forma
de poder presupone un discurso que legitima y reproduce las relaciones de
dominio así como toda acumulación de saber implica la existencia de sujetos
inmersos en un determinado campo de lucha y poder.47

De esta manera el discurso de los poseedores del saber, estará siempre
acompañado de posiciones de poder, y el saber último, el aceptado por la socie-
dad, el que toma el sitio de verdad será el que tiene en sí mismo más poder. De
esta manera el saber es el resultado de una posición privilegiada del poder.

La permanente articulación dialéctica de poder y saber se evidencia desde el
momento en que nos cercioramos de que el poder no sólo necesita de ciertas
formas de saber, sino que además, el mismo poder crea “objetos de saber los
hace emerger, acumula informaciones, las utiliza. No puede comprenderse nada
del saber económico, si no se sabe cómo se ejercía, en su cotidianidad, el po-
der y el poder económico. El ejercicio del poder crea perpetuamente saber e
inversamente el saber conlleva efectos de poder”48

Cualquier sociedad se encuentra saturada de múltiples relaciones de poder
que atraviesan y conforman la esencia de su funcionamiento. Pero estas rela-
ciones de poder no pueden existir, acumularse y circular si no se cuenta con la
presencia de un discurso o saber que les otorgue cierta justificación teórica y
política.49

47 Foucault, M. Vigilar y castigar. Ed. Siglo XXI, México, 1980, pp. 33 y 34.
48 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 99.
49 Foucault, M. Op. Cit. P. 145.
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Hay que admitir, menciona Foucault50  que el poder produce saber, que po-
der y saber se implican directamente el uno al otro, que no existe relación de
poder sin constitución correlativa de un campo de saber, ni de saber que no
suponga y no constituya al mismo tiempo unas relaciones de poder.

El poder se ejerce, mediante la producción de discursos que se
autoconstituyen en verdades incuestionables. El discurso, por ello, se compone
en una forma específica de poder.

El discurso procura la legitimación del poder. El poder institucionaliza el sa-
ber. Y el binomio de saber y poder crea en toda sociedad, una política general
de la verdad, la cual se encarga de distinguir los enunciados falsos de los verda-
deros, de sancionar los discursos alternativos y de definir las técnicas y procedi-
mientos adecuados para la obtención de la verdad que interesa al poder.51

Por ello el saber ha ocultado las diversas posiciones que tratan de erigirse
como verdades, porque detrás de ello esta la lucha por el poder, el saber con-
vertido en poder se transforma así en un instrumento de su perpetuación.

Los discursos que produce el poder en forma institucionalizada, se caracteri-
zan por adquirir la función de constituirse en la “verdad” aceptada en la socie-
dad. Por verdad Foucault entiende “un conjunto de procedimientos reglamentados
por la producción, la ley, la repartición, la puesta en circulación, y el funciona-
miento de los enunciados que legitiman el ejercicio del poder.52

De esta manera se comprueba que el discurso que ha detentado la verdad lo
han construido quienes han tenido poder suficiente para hacerlo, y a su vez este
saber reproduce el poder, de tal manera que el saber legitima las diversas rela-
ciones de poder existentes en la sociedad.53

La totalidad de las sociedades cuentan con un régimen de verdad con un
dispositivo o maquinaria de poder que genera un saber específico destinado a
reforzar las relaciones de dominación. Foucault54  advierte que dicho régimen
no es simplemente ideológico o superestructural; ha sido una condición de for-
mación y de desarrollo del capitalismo.

La perpetuación y aceptación del saber se debe a su apariencia positiva, por
lo que se constituye en un bien deseado por los individuos. Sin embargo

50 Foucault, M. Vigilar y castigar. Ed. Siglo XXI, México, 1980, pp. 34.
51 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 187.
52 Foucault, M. Op. Cit. P. 189.
53 Por lo que las propuestas para erradicar la violencia tendrían que salirse también, de esta forma de legitima-
ción del poder, es decir, la crítica debe ser extensiva al binomio de poder-saber.
54 Foucault, M. Op. Cit. P. 189.
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Foucault55  menciona que este saber funciona mediante un juego de represión y
exclusión: exclusión de aquellos que no tienen derecho al saber, o que no tie-
nen derecho más que a un determinado tipo de saber, que se filtra a través del
aspecto desinteresado, universal, objetivo del conocimiento, lo que Foucault
llama: “circuitos reservados del saber”, y que son aquellos que se forman en el
interior de un aparato de administración o de gobierno, de un aparato de pro-
ducción, y a los cuales no se tiene acceso desde afuera.56

El problema político esencial para el intelectual, dice Foucault57  no es criticar
los contenidos ideológicos que estarían ligados a la ciencia, o de hacer de tal
suerte que su práctica científica esté acompañada de una ideología justa. Es
saber si es posible constituir una nueva política de la verdad. El problema no es
sólo “cambiar la conciencia” de las gentes o lo que tienen en la cabeza, sino el
régimen político, económico, institucional de la producción de la verdad.58

Sin embargo, este cambio, tanto de conciencia como de producción de la
verdad, debe estar ubicado necesariamente en una posición distinta o ajena al
poder, porque de lo contrario reproduciría el binomio de poder-saber, que provo-
ca visiones impositivas de la realidad.

Foucault no trata de descubrir la ideología que permite a los dominantes
perpetuar su dominación, sin embargo no quiere decir que las grandes máqui-
nas de poder no estuviesen acompañadas de producciones ideológicas, existió
probablemente, menciona Foucault “una ideología de la educación, una ideolo-
gía del poder monárquico, una ideología de la democracia parlamentaria, etc.,
pero en el fondo no creo que lo que se formen sean ideologías: es mucho me-
nos y mucho más. Son instrumentos efectivos de formación y acumulación del
saber, métodos de observación, técnicas de registro, procedimientos de inda-
gación y pesquisa, aparatos de verificación. Esto quiere decir que el poder, cuan-
do se ejerce a través de estos mecanismos sutiles, no puede hacerlo sin formar,
sin organizar, sin poner en circulación un saber, o mejor unos aparatos de poder
que no son construcción ideológica”.59

55 Foucault, M. Op. Cit. P. 32.
56 Por lo tanto algunas prácticas derivadas del empoderamiento femenino, no hacen más que participar en la
perpetuación del sistema de producción dominante, ya que no se adopta una posición crítica en torno a las
diversas posiciones de poder y sólo se quiere participar de él.
57 Foucault, M. Op. Cit. P. 189.
58 Es por ello que abordar de manera aislada el fenómeno de la violencia, desde una sola perspectiva, nos
conduce a análisis parciales de la realidad estudiada, de allí la importancia de analizarla desde una perspectiva
tanto microsocial como macrosocial, para desmontar la violencia en sus diversos ámbitos de manifestación.
59 Foucault, M. Op. Cit. P. 184.
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De esta manera Foucault establece que detrás de las ideologías lo que se
encuentra es el poder en su expresión de discurso que detenta la verdad. De lo
anterior podemos derivar que la ideología del poder, es el poder mismo, o bien
que el poder no tiene ideología.

La verdad existe, en tanto forma de poder, en la medida en que a partir de ella
se crea un determinado “código” mediante el cual se regulan las maneras de
actuar a los individuos, se prescribe cómo dividir y examinar la gente, cómo clasi-
ficar las cosas y los signos y como corregir y disciplinar a los seres humanos.

Al respecto Foucault menciona que la humanidad no progresa paso a paso,
de lucha en lucha, hasta una reciprocidad universal en la cual las reglas sustitui-
rán para siempre a la guerra; instala cada una de esas violencias en un sistema
de reglas y va así de dominación en dominación.60 Y es justamente la regla la
que permite que se haga violencia a la violencia y que una determinada domina-
ción pueda plegarse a aquellos mismos que dominan. En si mismas las reglas
están hechas para servir a esto a aquello; pueden ser empleadas a voluntad de
éste o de aquél.

X. LA INMANENCIA DEL PODER

Las relaciones de poder están presentes en todo el cuerpo social, influyendo y
determinando la totalidad de su estructura. Estas relaciones de fuerza se multi-
plican formando redes y dispositivos de poder en cada una de las instituciones
sociales. Sin embargo Foucault aclara “las relaciones de poder no están en
posición de exterioridad respecto de otro tipo de relaciones (procesos económi-
cos, relaciones de conocimiento, relaciones sexuales), sino que son inmanentes;
constituyen los efectos inmediatos de las participaciones, desigualdades y
desequilibrios que producen, y recíprocamente son las condiciones internas de
tales diferenciaciones; las relaciones de poder no se hallan en posición de su-
perestructura, con un simple papel de prohibición o reconducción, desempeñan
un papel directamente productor.

El poder no constituye una invención de la ideología dominante, no conforma
un epifenómeno de la lucha de clases; más bien, el poder surge y se establece
dentro de las mismas relaciones de producción, es inherente a las relaciones
sexuales, familiares, escolares, religiosas y políticas. Es por el poder que se
inventa una ideología para perpetuar la dominación.

60 Ceballos Garibay, Héctor. Op. Cit. P. 40.
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En realidad, el poder, en tanto relaciones verticales de dominación, de go-
bierno, de vigilancia, de castigo, de normalización y disciplinarización, conforma
la esencia, la clave explicativa del funcionamiento de las relaciones económi-
cas, ideológicas y políticas, es decir; la importancia del poder no es derivada
causalmente de la lucha de clases o de la dominación político-estatal, sino como
un fenómeno fundamental intrínseco e indisociable de cualquier práctica social.

Mediante la caracterización del poder como lucha de fuerzas desiguales in-
manente al cuerpo social y como red de prácticas microfísicas (locales, disper-
sas, peculiares, relativamente autónomas), Foucault superó la clásica dicotomía
marxista de estructura y superestructura, y además, hizo el importante señala-
miento de que no se puede pensar la revolución social, la socialización de la
producción y la extinción del Estado, con independencia de la modificación de
las relaciones de poder verticales y autoritarias que se dan en la familia, la es-
cuela, el sindicato, el partido, etc.

Según Foucault, tan esenciales y nocivas son las relaciones económicas de
explotación, como fundamentales y nefastas las relaciones de dominación en la
familia, la escuela, la cárcel, la burocracia, el partido, el ejército.

Es por ello que si las prácticas de poder son múltiples y relativamente autó-
nomas, y si todas ellas tienen su específica importancia para la reproducción de
la sociedad, entonces también los sujetos que realizan concretamente los cam-
bios sociales y culturales tienen que ser diversos y políticamente significativos.

XI. EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

Una de las alternativas que se han formado dentro de las diversas corrientes
feministas para hacer frente a las desigualdades entre los géneros, la constitu-
ye el empoderamiento. Así la perspectiva de género, en relación a la violencia
en contra de las mujeres, se destaca que al empoderar a las mujeres se genera
en ellas factores de protección de la violencia, evitando los factores de riesgo de
sufrirla.

Esto nos conlleva a plantearnos la siguiente pregunta: ¿el empoderamiento,
la lucha por el poder dentro de las relaciones sociales, es una alternativa que
evita la violencia o es una alternativa que la genera o la exacerba?, esto plantea
una problemática inicial, ya que si lo que se propone contribuye en sentido con-
trario a lo que se trata de erradicar, esta solución resulta paradójica.

A pesar de que existen muchos estudios, en torno a la relación existente
entre la violencia que ejerce el género masculino, generalmente con poder, en
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detrimento del género femenino, generalmente sin poder, sólo indican que la
persona que detente el poder esta en condición de ejercer la violencia, como lo
menciona Foucault en su diálogo con Deleuze “por todas partes en donde exis-
te poder, el poder se ejerce. Nadie hablando con propiedad, es el titular de él; y
sin embargo, se ejerce siempre en una determinada dirección, con los unos de
una parte y los otros de otra”.61

Por lo que no es el hombre en tanto y por ser hombre el que la puede ejercer
de manera exclusiva, por ello sería más conveniente hablar del proceso de
“masculinización del poder”, que ha convertido a los sujetos masculinizados a
través del tiempo en los detentadores del poder. Ya que de esta manera pode-
mos explicar la violencia entre los mismo géneros, y la violencia específica a un
grupo todavía más desfavorecido en la detentación del poder: los hijos; es decir,
la forma de manifestación del poder, a través de la violencia es un fenómeno
que se ha asociado generalmente al género masculino, y que sin embargo tiene
múltiples manifestaciones en la vida de los géneros. Al respecto Foucault, afir-
ma que el poder ya no se identifica sustancialmente con un individuo que lo
ejercerá o poseerá en virtud de su nacimiento, se convierte en una maquinaria
de la que nadie es titular.62

Por otro lado encontramos algunos estudios que muestran la relación entre
empoderamiento de la mujer y el aumento en el nivel de violencia de los hom-
bres63, lo que pone de manifiesto que el empoderamiento es más bien una lu-
cha por el poder. Y que tales prácticas llevarán al género femenino a
“masculinizar su empoderamiento”. Ya que empoderar es básicamente tomar
el rol social del género masculino (y no una redeterminación, tanto del rol
femenino, como del rol masculino, y de su relación específica con el poder, tal
redeterminación puede llevarnos a una red de relaciones donde el poder deje
de ser el eje por donde transcurren nuestras desigualdades de género). Ideo-
logía que no es crítica en el sentido de generar nuevas alternativas de aten-
ción al fenómeno de la violencia.

Y la alternativa que se busca cuando se empodera a un sector de la pobla-
ción, en este caso las mujeres, pretende que cuando estas asimetrías de poder
sean superadas, es decir, cuando se logre un equilibrio en la detentación y ejer-
cicio del poder, por ese hecho la manifestación de la violencia tenderá a dismi-

61 Foucault, M, Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 84.
62 Foucault, M. El ojo del poder. Citado en Jeremias Bentham, El panóptico. Ed. La piqueta, Madrid, 1982.
63 Ashford, 2001, en León, Magdalena, El empoderamiento de la teoría y práctica del feminismo. En León
Magdalena (compiladora) Poder y empoderamiento de las mujeres. TM editores, Colombia 1997.
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nuir. Sin embargo, si el poder es el bien común de la sociedad, esta simetría
lograda será sólo momentánea ya que la tendencia es la búsqueda del poder.

Ahora bien las relaciones entre el género que tiene poder y el género que no
lo tiene se ha diversificado; es decir, la garantía de qué pasará en función de la
convivencia de dos géneros con poder, no es clara, por ello no es entendible en
términos teóricos plantear el empoderamiento de un género como medida de
protección contra la violencia, ya que como menciona Foucault “lo fundamental
del poder reside en su modalidad de lucha y enfrentamiento de fuerzas distin-
tas, en este sentido el poder es una especie de guerra perpetua, continuada con
otros medios diferentes a los del conflicto bélico tradicional.64 Lo que hace de
este fenómeno un tema muy complejo, ya que por un lado, o en algunas ocasio-
nes el empoderamiento femenino evita la violencia, y en otras no sólo no la evita
sino que la exacerbarla.

 Al respecto diversos estudios respecto de la violencia en el hogar, demues-
tran que las mujeres con bajo nivel de autonomía y poder son más vulnerables
al abuso sexual y físico. Una situación desventajosa de poder respecto a las
relaciones sexuales expone a las mujeres a situaciones de sexo forzado, emba-
razos no deseados, e infecciones sexualmente transmitidas.65 Por otra parte
algunos estudios reportan que la violencia tiende a disminuir cuando las muje-
res pueden contribuir económicamente al hogar, cuando alcanzan cierto nivel
educativo y cuando tienen participación en redes sociales.66 Otros estudios, en
cambio, sugieren un exacerbamiento de la violencia doméstica cuando las mu-
jeres generan su propio ingreso.67

Como podemos observar en los estudios empíricos los resultados del
empoderamiento se presentan en ambos sentidos, es decir, como factor que
previene la violencia, pero también como factor que la causa.

Las investigadoras con perspectiva de género han puesto especial interés
en la naturaleza histórica y sociocultural de los procesos de socialización que,
buscan que el individuo se adapte a su medio social y desarrolle su “yo” de
acuerdo a lo que una sociedad determinada espera de las personas. Es así
como se construye y desarrolla la identidad personal y social. Por lo que la
supuesta naturalidad de la existencia de dos sexos-géneros; en donde el mas-

64 Foucault, M. Microfísica del poder. Ed. La piqueta, Madrid, 1980, p. 135.
65 Ashford, 2001, en León, Magdalena, El empoderamiento de la teoría y práctica del feminismo. En León
Magdalena (compiladora) Poder y empoderamiento de las mujeres. TM editores, Colombia 1997.
66 Kabeer, 1998, en León, Magdalena, El empoderamiento de la teoría y práctica del feminismo. En León
Magdalena (compiladora) Poder y empoderamiento de las mujeres. TM editores, Colombia 1997.
67 Shuler, 1998, en León, Magdalena, Op. Cit. P. 67.
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culino domina al femenino, ha quedado en el pasado, ya que la realidad es
creada por las sociedades y culturas.

Por tanto, el sistema de género androcéntrico que socializa para que las muje-
res asuman su subordinación como natural, y que los hombres asuman un papel
dominador en lo privado y en lo público, es cultural y no natural, y por lo tanto
puede ser redeterminado, para lograr que la mujer modifique su rol femenino de
subordinación y que el hombre modifique su rol masculino de dominador.

Frente a las visiones dominantes respecto de la feminidad, que la entienden
como opuesta a la masculinidad y la conciben como natural e histórica, el femi-
nismo ha logrado desnudar la trampa androcéntrica de considerar que la huma-
nidad es igual al hombre al descifrar la construcción social y diferenciada de los
géneros.68

De gran trascendencia han sido los caminos teóricos y prácticos descubier-
tos por el feminismo y las feministas, en la necesidad de explicar la subordina-
ción de género, y de resignificar la vida de las mujeres al proponer la construcción
de un orden de género posible, desde la emancipación de las ataduras prefigu-
radas genéricamente. Construcción de nuevas teorías que dan cuenta de las
causas que han originado la condición y posición subordinada de las mujeres,
búsqueda de explicaciones a sus padecimientos y a sus aspiraciones. Y una de
estas causas que ha encontrado la corriente feminista es la ideología del
empoderamiento.

La deconstrucción y desestructuración del sistema patriarcal y su orden de
organización genérica opresiva, discriminatoria y excluyente, debe ser el punto
nodal a fracturar para propiciar el redescubrimiento de la identidad y subjetivi-
dad de las mujeres desde su ser único, autónomo y libertario en conjunción con
las otras, construyendo una identidad femenina que contribuya a resignificar la
vida y la sociedad.

Y desde esta perspectiva de desestructuración del eterno rol femenino de
sometimiento y subordinación, aunada a los descubrimiento en torno al poder
realizados por Foucault, surge como opción el empoderamiento de la mujer
para que ésta logre estar en condiciones de igualdad en las relaciones con el
género masculino.

68 Es necesario hacer notar que esta “trampa androcéntrica”, responde más bien al interés por mantener un tipo
de sociedad, y que establecerla sólo como androcéntrica, supondría que todos los hombres ocupan una posi-
ción privilegiada, situación que no ocurre de esa manera, por ello planteamos que estas diferencias deberían
estar planteadas en términos del poder, esto evidentemente ampliaría el análisis hacía cualquier tipo de rela-
ción social presente en la sociedad.
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El empoderamiento fue originariamente una demanda articulada por los gru-
pos de activistas feministas. Evidentemente el empoderamiento es para que la
gente tomo control sobres sus propias vidas: lograr la habilidad para hacer co-
sas, realizar sus propias agendas, cambiar eventos, de una forma que previa-
mente no existía. Pero para las feministas el empoderamiento es más que esto:
comprende la alteración radical de los procesos y estructuras que reproducen la
posición subordinada de las mujeres como género.

En otras palabras, las estrategias para el empoderamiento no pueden ser
sacadas de su contexto histórico, que originó la carencia de poder en primer
lugar, como tampoco pueden ser vistas aisladamente de los procesos presen-
tes. Las teóricas y activistas feministas, aunque aceptan y, más aún, hacen én-
fasis en la diversidad, sin embargo sostienen que las mujeres comparten una
experiencia común de opresión y subordinación, cualesquiera que sean las di-
ferencias en las formas que éstas asumen.69

Basándose en gran medida en la definición de poder de Foucault, a partir de
1980, la teoría feminista postula el concepto empoderamiento para en primer
lugar, afinar una mejor comprensión de la naturaleza del ejercicio de poder en
las relaciones sociales de género (entre varón y mujer) fundamentalmente en
las relaciones familiares y de pareja, concibiendo ésta en términos de un ejerci-
cio de poder de parte del varón que menoscaba, (sin anularla del todo) la capa-
cidad de la mujer de realizar sus objetivos e intereses.

De esta forma la noción de empoderamiento pretende en principio dar cuen-
ta de la asimetría de poder existente en las relaciones de género en la vida
cotidiana. En este sentido el feminismo concibe que la mujer se encuentra (como
es evidente), dentro de la compleja red de relaciones sociales en una situación
de “desempoderamiento” y por lo tanto asume como parte de sus estrategias y
tácticas, tanto de liberación femenina, como de equidad de género, el objetivo
de luchar por empoderar a la mujer.

Según León70  la corriente feminista entiende por empoderamiento femenino
lo siguiente:

• Conseguir que ésta realice sus objetivos e intereses en tanto individuo
adscrito a una identidad social de género (la identidad femenina, tal como
la postula la teoría feminista).

69 Young, Kate, El potencial transformador en las necesidades prácticas: empoderamiento colectivo y el proce-
so de planificación. En Poder y empoderamiento de las mujeres. TM Editores, Colombia, 1997.
70 León, Magdalena. Op. Cit. P. 32.
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• Que la mujer realice dichos objetivos e intereses de forma dinámica, esto
significa ejercitar el poder (en contraposición a una realización de tales
objetivos e intereses mediante la sola posesión del poder, es decir de una
manera estática).

• Ejercer el poder preferentemente a partir de la construcción del mismo
(desarrollando habilidades y generando e incrementando recursos) antes
que hacerlo en deterioro del ejercicio del poder, que actualmente el varón
detenta. Aún así se entiende que esto último es necesario de realizar, ya
que según la teoría feminista, existen en las relaciones de género instan-
cias de decisión en las cuales un mayor poder para un género implica un
menor poder para el otro, a este respecto el empoderamiento de la mujer
persigue conseguir una posición de simetría de poder para con el varón al
interior de dichas relaciones sociales.

De esta manera la teoría feminista define al empoderamiento como:

“Proceso mediante el cual los individuos obtienen control de sus decisiones y accio-
nes relacionadas con su salud; expresan sus necesidades y se movilizan para obte-
ner mayor acción política, social y cultural para responder a sus necesidades, a la vez
que se involucran en la toma de decisiones para el mejoramiento de su salud y de la
comunidad. Se refiere al proceso de concienciación (tomar conciencia de todos los
factores que influyen sobre las vidas de las personas) y liberación (ganar poder de
decisión sobre su propio destino”.71

Los procesos de empoderamiento remiten necesariamente a la ubicación de
cuestiones claves para el logro de los objetivos buscados en estos procesos:
aportar desde los esfuerzos educativos, sociales, políticos y cotidianos a trasto-
car el orden patriarcal; así como revelar la importancia que reviste para las mu-
jeres la formación feminista como estrategia de crear conocimientos para la
resocialización y deconstrucción de su identidad en el camino hacia su
empoderamiento personal y como sujeto social y político.

Estas posturas parten de la afirmación y convicción de que el empoderamiento
de las mujeres se debe propiciar a nivel personal y a nivel social, ambas trans-
formaciones son centrales, según la teoría feminista, para arribar a los cambios
buscados hacia relaciones genéricas de distinta índole que propicien la igual-
dad, la equidad, la solidaridad en el ejercicio de los poderes reales y simbólicos

71 León, Magdalena, Op. Cit. P. 40.
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de todas y todos los sujetos sociales; sin distingo ni discriminación por ninguna
razón.

Para las feministas asumir la perspectiva anterior les permite develar que el
género femenino ha sido relacionado siempre en la sumisión, la subordinación
y el despoder y, a la vez, comprender que son seres también con posibilidades
de cambio, de hacer, de transformar la sujeción milenaria de la que han sido
objeto, y de dotar de nuevos significados la existencia y las acciones feministas.
Esto les representa un punto de partida para enfrentar el poder patriarcal, sus
discursos, sus instituciones y su introyección en la individualidad y las relacio-
nes sociales.

Ahora bien, la teoría feminista establece que los anteriores puntos, aunado a
la conjunción de cambios subjetivos, personales, familiares, de estructuras so-
ciales, políticas y económicas, así como del imaginario simbólico y cultural, son
parte de las tareas que la empresa de empoderar al género femenino tiene
pendientes, para lograr reconstruir el poder patriarcal y construir los “poderes
femeninos”, aspirando con ello a construir nuevas formas de ser, estar, y ejercer
el poder; se aporta al surgimiento de identidades sustentadas en la realización
como personas sin discriminaciones ni exclusiones de ningún tipo, particular-
mente las de género.

Sin embargo reconstruir el poder patriarcal y construir poderes femeninos,
parece no salirse de la lógica del accionar propio del poder, por lo que resulta
cuestionable la intención de llevar al género femenino a nuevas formas de ser,
estar y ejercer el poder, puesto que las prácticas de empoderamiento buscan
las actividades que el género masculino realizaba, desde esta perspectiva, ta-
les reconstrucciones incurren en la ideología androcéntrica que critican y de la
cual son presas, tanto como lo es el género masculino. Aunque esto no quiera
decir que empoderar, no sea funcional, en la práctica, sino, más bien quiere
decir que la pretendida lucha por el reconocimiento, parece ser una lucha por la
detentación del poder.

Por ello debemos considerar lo siguiente, la ideología del empoderamiento,
que surge para evitar la violencia, ¿desde dónde realiza su crítica y hacía a
dónde apuntan sus prácticas?, ¿es verdaderamente una crítica desde afuera de
la ideología de dominación subordinación?, o ¿constituye una genuina lucha
por la detentación del poder?, es decir, ¿la esencia del empoderamiento es la
tenencia del poder?. Porque desde este enfoque es evidente que tales prácti-
cas aumenten la violencia.

Dado lo anterior el empoderamiento, parece más bien una especie de
masculinización del género femenino, puesto que la crítica no redetermina las
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relaciones que son posibles en la intrincada sociedad humana, sino más bien
se posiciona en el lugar del género que la ha subordinado durante siglos.

Desde la perspectiva que nosotros hemos planteado al inicio de éste trabajo
de considerar al empoderamiento, (si bien como una práctica propuesta por las
corrientes feministas que pretende lograr reducir las distancias en torno al ejer-
cicio del poder), de no realizar una crítica en el sentido de redeterminación de
las relaciones de poder; es decir, ya no sólo una crítica acerca de quien ha sido
el detentador histórico del poder, sino del tipo de relaciones que se genera.
Podemos considerar que las relaciones que hasta ahora conocemos están de-
terminadas por la detentación y ejercicio del poder, y parece ser que las corrien-
tes feministas no han planteado una crítica hacía la manera en como hemos
contribuido en lograr tal naturaleza de relaciones, y en este sentido, proponer un
tipo específico de relaciones desde afuera del sistema de poder, donde éste sea
un elemento más de las relaciones y no el elemento que dirige el rumbo de las
relaciones humanas.

Hacer lo anterior redundaría no sólo en que la crítica hacia el dominio
androcéntrico, devela el asunto de ausencia de poder en las mujeres, que gene-
ra la practica del empoderamiento, sino que también dirigiría el análisis hacia el
sujeto que ha sido el dominador: el hombre. Desde esta perspectiva el análisis
se vuelve más complejo, puesto que apuntaría al estudio del género masculino,
proponiendo una redeterminación de sus relaciones que lo lleve a un proceso
de desempoderamiento, —que no necesariamente es el concepto antagónico
al de empoderamiento—, tomando en cuenta ambos géneros en esta
redeterminación.

Así encontramos que las estrategias de desempoderar a los hombres, tal vez
tendrían que ver con las prácticas y tareas que han sido socialmente asignadas al
género femenino históricamente, un ejemplo de ello lo constituye el ejercicio de la
paternidad como medio para lograr evitar el ejercicio de la violencia.

Es necesario mencionar que la visión del mundo y el sistema de valores que
forma la base de nuestra cultura fueron trazados y formulados durante los siglos
XVI y XVII. Las características de nuestra era moderna se crearon a partir de la
nueva percepción de la realidad y de la nueva mentalidad que resultó de ésta y
llegaron a ser la base del paradigma que ha dominado nuestra cultura durante
los últimos trescientos años. Donde se privilegia el razonamiento dicotómico
donde se es lo uno o lo otro, por ello no concordamos con la ideología del
empoderamiento, porque nos parece que se inserta en este tipo de pensamien-
to anclado en la modernidad, que sólo será un paliativo en la solución del con-
flicto de la violencia entre los géneros.
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Si deseamos un mundo nuevo, un tipo de relaciones nuevas, se necesitan
seres nuevos, y por tanto hay que contar con una nueva educación transformadora
más que formadora, que tome en cuenta toda la persona y no una parte, es decir,
la parte física, biológica, la mental, la emocional, la espiritual y la relacional inte-
gradas y no divididas.72  Esto nos llevaría a una nueva concepción ontológica de
las relaciones entre los géneros, que trataría de generar relaciones de equidad.

XII. DISCUSIÓN

La lógica del empoderamiento nos lleva a cuestionar lo siguiente: si el problema
de la violencia son las asimetrías de poder existentes en las sociedades, si lo
que subyace a la violencia es el poder, ¿cómo se plantea al mismo poder como
alternativa para erradicar la violencia? Esto nos conduciría a sociedades con
todos los sectores empoderados, de tal manera que cada uno de estos sectores
se encontraría en condiciones de ejercerlo mediante el uso de la fuerza, es
decir, mediante la violencia, ya que como lo menciona Foucault73  los equilibrios
de poder son sólo momentáneos, la lucha por el mismo, conlleva al desequili-
brio de manera constante.

Así, para contribuir en un cambio de sociedad que incluya relaciones no vio-
lentas es necesario la modificación de las relaciones de poder verticales y auto-
ritarias que se dan en la familia, la escuela, el sindicato, el partido, etc. Es por
ello que desde la perspectiva de este trabajo se propone, para hacer más
abarcativo el análisis del fenómeno de la violencia, sustituir los roles de género
y por los roles de poder. Situación que nos ubicaría en la posición de entender y
explicar la violencia que se manifiesta en todos los tipos existentes de relacio-
nes sociales, y no sólo la que tiene que ver con los géneros.

Esto nos colocaría en situación de explicar la violencia en función del poder
y ya no en función del género, al realizar este tipo de análisis es posible plantear
relaciones sociales que no estén dentro de la lógica discursiva del ejercicio del
poder, lo que redundaría en planteamientos de equidad de relaciones, pero no
en función de condiciones de igualdad en la detentación del poder.

Por ello es necesario abordar este fenómeno desde otra perspectiva más
unificadora de los seres humanos, desde una perspectiva que nos permita rea-

72 Diesbach, Nicole, Hacía un nuevo paradigma. Revolución del pensamiento del siglo XXI. UNAM. FESI, 2005.
73 Foucault, M. Microfísica..., op. cit., p 98.
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lizar una crítica constructiva al ejercicio del poder, y una crítica a la inmanencia
del poder de las sociedades actuales.

Si analizamos el tema del empoderamiento femenino desde la perspectiva
del poder, y no desde la perspectiva de género, se vuelve evidente que el
empoderamiento, como su nombre ya lo indica establece una lucha por la de-
tentación del poder. Y si lo que produce a la violencia —y no sólo la doméstica
sino la violencia en general, es el ejercicio del poder, parece que empoderar no
es un camino que aporte en la solución del problema, ya que como lo menciona
Foucault74  lo esencial del ejercicio del poder consiste en reproducir permanen-
temente los desequilibrios y la dominación.

Pero para que el poder tenga sentido en una sociedad, ésta debe concebirlo
como el bien deseado, al que todos los integrantes de la misma deseen poseer,
y esta sociedad es en la que vivimos actualmente, nuestra sociedad incuba
relaciones de poder. ¿Cómo pensar en una sociedad donde el poder no exista?,
donde las relaciones dejen de ser dirigidas por su ejercicio, donde el poder deje
de ser el deseo de imponer la voluntad propia a la de otros, y lo podamos enten-
der como la capacidad de hacer algo.

Lo anterior evidentemente amplia el análisis de la violencia, ya que conduce
al empleo de otro término: el despoder, es necesario empezar a hablar de una
nueva construcción de relaciones donde del poder no exista, donde el poder
sea mínimo, y esto no lo lograremos en una sociedad que necesita de esas
relaciones para funcionar, por lo tanto los esfuerzos por lograr esto deben estar
enfocados tanto en el nivel específico microfísico, como en el nivel general
macrofísico.

Hacer lo anterior redundaría no sólo en que la crítica hacia el dominio
androcéntrico, devela el asunto de ausencia de poder en las mujeres, que genera
la práctica del empoderamiento, sino que también dirigiría el análisis hacia el
sujeto que ha sido el dominador: el hombre. Desde esta perspectiva el análisis se
vuelve más complejo, puesto que apuntaría al estudio del género masculino, pro-
poniendo una redeterminación de sus relaciones que lo lleve a un proceso de
desempoderamiento, —que no necesariamente es el concepto antagónico al de
empoderamiento—, tomando en cuenta a ambos géneros en esta redeterminación.

Si logramos construir nuevos tipos de relaciones donde el poder deje de ser
el eje por donde transitan las mismas, qué sentido tendría ubicar distintos tipos
de personas, distintos tipos de clases, distintos tipos de género. ¿Qué sentido

74 Ibidem, p. 85
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tiene hablar del rol femenino y rol masculino? Si podemos construir relaciones
donde el poder no exista, las relaciones mejorarán ya que no existirían grupos
empoderados que puedan establecer su sistema de universal inclusión gene-
rando al mismo tiempo su sistema de universal exlcusión, ya que quienes esta-
blecen la visión de la realidad son los grupos detentadores de poder. Y por otro
lado si seguimos contribuyendo en el sentido de mantener y reproducir relacio-
nes donde el poder siga siendo el elemento fundamental, debemos esperar que
las relaciones violentas se reproduzcan, ya que el poder sólo se expresa me-
diante la violencia.

Los estudios que se insertan en esta lógica,75  no son críticos en el sentido de
alejarse de esas construcciones para proponer otras que no repitan esos fenó-
menos. Estas posiciones no reconocen valores que no están en función del
poder, como el sentido de la igualdad, la imaginación creadora, el respeto, la
cooperación, el diálogo y la complejidad. Todo lo contrario, aprueban el indivi-
dualismo, el egoísmo, la competencia, la rivalidad, la dominación, el control y el
principio de la supervivencia del más fuerte.76

Realizar propuestas que traten de erradicar la violencia desde dentro del
paradigma tradicional sólo logrará reproducir los elementos ya conocidos de la
violencia: el desigual ejercicio del poder, y se reduciría el análisis a la observa-
ción de quien o quienes detentan el poder, y se pondrían en marcha nuevos
ciclos de dominación.

De esta manera la paradoja del empoderamiento consiste en que su cons-
trucción se inserta en la ideología de violencia de género a la cual critican, y por
lo tanto reproduce el modelo de poder “históricamente androcéntrico”.

La posición que se propone contribuye en sentido contrario ya que conduce a
una expansión no solamente de nuestras percepciones y de nuestras maneras
de pensar, sino de la de nuestros valores. Ese cambio de valores podría permitir
un nuevo poder, el del reparto, así como una nueva estructura: en lugar de la
jerarquía, la de la red. De este modo se busca provocar un cambio de valores,
como lo es el paso de la independencia a la interdependencia, de la competencia
a la cooperación, de la cantidad a la calidad, de la expansión a la participación
creativa, de la dominación o sentimiento de superioridad a la interrelación y a la
equidad, de lo individual a lo colectivo, del crecimiento al equilibrio dinámico, de
la familia nuclear a la familia humana.

75 Como el empoderamiento y en general el feminismo.
76 La lógica del empoderamiento es construir de forma más fuerte y estable al “otro género” y siempre en
función de lucha, por lo que no esta en condiciones de buscar la pretendida equidad.
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Y esto sólo lo lograremos si somos capaces de salirnos de las tradicionales
construcciones de la realidad y de la manera de hacer ciencia, logrando cons-
truir nuestras autoconciencias, para poder pensar en cambios verdaderos que
permitan relaciones de equidad.

Así, para construir un nuevo tipo de relaciones entre los géneros, podríamos
empezar por ya no hablar de los mismos, es decir, si somos en esencia lo mis-
mo con todos nuestros semejantes, qué sentido tiene hablar de género femeni-
no o masculino, tendremos que empezar a hablar solamente del género humano,
como única categoría para analizar las relaciones humanas, y de la misma ma-
nera con todas las demás supuestas diferencias de clase, de religión, de edad,
de escolaridad, económicas, etc.

En segundo lugar tendremos que empezar a hablar de las relaciones desde
un ámbito distinto al del poder, que hasta la fecha se sigue considerando como
natural omnipresente e inmanente al género humano, ya que esto constituye
una falacia, puesto que la construcción de la realidad, lo que percibimos como
realidad, es el resultado de procesos históricos sociales y culturales, que obe-
decen a ciertos intereses dentro de un contexto determinado, y son visiones
fragmentadas de la realidad, pero que se nos ofrecen como totalidad, reducien-
do la complejidad del mundo y reduciendo, de la misma forma, las posibilidades
que tenemos de construcción de nuestra realidad. Por lo que es posible
desconstruir las relaciones de poder, ya que son productos culturales.

En tercer lugar podríamos hablar de un concepto antagónico del poder, para
buscar producir el resultado contrario, es decir: el despoder. Pensar las relacio-
nes humanas no en función del poder, sino más bien en función del despoder
como elemento integrador de las mismas. Y esto no debe tomarse como la
definición que en torno al humanismo realiza Foucault,77  cuando menciona que
el humanismo es todo aquello a través de lo cual se ha obstruido el deseo de
poder en occidente —prohibido querer el poder, excluida la posibilidad de to-
marlo—, puesto que esta propuesta obedece al diagnóstico acertado acerca de
que lo que causa la violencia son las asimetrías de poder, y que éstas son nece-
sarias para el tipo de sociedad actual, por lo tanto, si el origen de la violencia es
el poder, entonces el análisis tendría que enfocarse a las relaciones de poder, y
si como lo menciona Foucault, los equilibrios de poder son sólo momentáneos,
ya que la dinámica del poder conlleva a los individuos a su acumulación, resulta
pertinente plantear un nuevo tipo de construcción de sociedad y de relaciones

77 Foucault, M. Microfísica…, op. cit., p. 34.
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entre sus individuos, una sociedad e individuos desde la construcción concep-
tual del despoder.

Para buscar el camino hacia una sociedad global interdependiente pero coo-
perativa, existe la obligación de ir más allá de la superficie de los acontecimien-
tos, más allá de los argumentos de las políticas prácticas, y de las modas de los
cambiantes estilos de vida y de trabajo, evolucionar el espíritu y la conciencia de
forma que podamos percibir los fenómenos como resultado de una construc-
ción específica de sociedad, de tal suerte que logremos construir un nuevo ca-
mino de búsqueda de una verdad más integradora, para que su práctica científica
esté acompañada de una ideología más justa. Es saber si es posible constituir
una nueva política de la verdad. Una nueva política del saber acerca de la vio-
lencia que contemple al despoder como alternativa para erradicar la violencia
en todos los ámbitos de la vida social.

Dada la discusión anterior podemos concluir lo siguiente.

XIII. CONCLUSIONES

1. El empoderamiento reproduce las tradicionales estructuras desiguales
de poder causantes de violencia, por lo que constituye una estrategia
más del poder, de tal manera que las relaciones surgidas de esta prác-
tica sólo reproducirán los esquemas de poder ya existentes en la so-
ciedad.

2. La perspectiva de género, al abordar sólo una manifestación de la violen-
cia —la de género— limita el análisis, ya que la violencia entre los géne-
ros no es unidireccional, sino que se presenta en varias direcciones, según
otras variables.

3. La variable que define a la violencia no es el género sino el ejercicio des-
igual del poder.

4. El empoderamiento es una práctica surgida dentro de la estructura social
imperante, que privilegia al poder, no constituye una práctica que tienda a
la reestructuración de la sociedad, y por lo tanto sólo constituye una re-
presentación o desplazamiento más del poder: el empoderamiento sólo
supone un cambio de titular del poder.

5. El empoderamiento plantea una paradoja, ya que al plantear al poder como
alternativa, este poder termina insertado en la ideología de violencia de
género que critica.
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6. El poder es resultado de una construcción social específica, esta puede
reconstruirse, pero esta reestructuración no debe enfocarse en las rela-
ciones de poder, sino en la reestructuración del poder mismo.

La violencia se debe analizar y explicar desde roles de poder y no de género.
Se deben desarrollar alternativas contrarias al empoderamiento, es decir, cons-
truir relaciones sociales desde el término desempoderamiento. Es necesario
considerar al despoder como camino hacía la construcción de relaciones no
violentas, el camino hacia la construcción de las autoconciencias es posible
desde otro ámbito distinto al de la lucha. Las autoconciencias como producto de
relaciones de no-poder.
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