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Título de la tesis Impacts of feminized spaces in a machista context: role and influence in the empowerment 

process of women and in their community. A comparison between Andalusia and Oaxaca 

Resumen La igualdad de género sigue siendo un reto para el mundo, especialmente en aquellos 

contextos donde la división sexual del trabajo y de la vivencia de los espacios sociales 

colectivos es más evidente. Por esto, se precisan investigaciones que evidencien las dinámicas 

de esta discriminación desde una perspectiva feminista y de la respuesta de las mujeres a dicha 

situación. Con esta investigación quiero analizar la relación entre cooperativismo bottom-up 

femenino y el impacto que esto tiene, tanto en las mujeres en términos de empoderamiento 

como en su comunidad en términos de cambio social. Este proyecto toma como estudio de 

caso dos realidades (una cooperativa y una asociación) de mujeres en el sector pesquero. El 

incremento de empleo femenino en este sector, en aumento gracias al creciente número de 

cooperativas femeninas, permite a las mujeres acceder al mercado laboral, feminizar nuevos 

espacios y lograr un pleno empoderamiento frente a ellas mismas, sus familias y a la sociedad 

en que viven, fomentando así el cambio social y cultural. 
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