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Empoderamiento 

 
"Empoderar es dar poder o habilitar. Como proceso, el empoderamiento fomenta las capacidades de 

las personas, los grupos y las comunidades para tomar decisiones intencionadas y transformar esas 

decisiones en acciones y resultados deseados... tiene en cuenta las necesidades sentidas de los 

actores y fomenta la participación colectiva". (Pant, 2014, p. 3) 

 

Ser capaz de empoderar a otras personas es realmente relevante para la intervención con los 

refugiados y puede lograrse a través de diferentes medios, tales como: 

 

- Haciendo hincapié en las ventajas de aprender el idioma local. 

Los estudios han demostrado que proporcionar la incitación al aprendizaje de un idioma 

internacional como el inglés empoderará al refugiado, permitiéndole participar en contextos sociales, 

culturales e históricos de una manera mucho más profunda (Tadayon & Khodi, 2016, p. 130). Este 

proceso debe considerarse portátil en cuanto a los requisitos lingüísticos específicos en el caso de un 

determinado país de acogida. Por lo tanto, es importante destacar la necesidad de que el refugiado 

participe en programas lingüísticos específicos del país de acogida para superar las barreras 

lingüísticas existentes. Al mismo tiempo, es importante reconocer las preocupaciones y los derechos 

relativos a la preservación de las lenguas nativas (Tadayon y Khodi, 2016, p. 130), pero hacer 

hincapié en las ventajas de aprender el idioma local proporcionará al refugiado las herramientas para 

convertirse en un participante mucho más involucrado. También permitirá al refugiado expresar sus 

propios pensamientos y sentimientos hacia los ciudadanos de la nueva sociedad de acogida, e incluso 

defenderse de los sentimientos antirrefugiados (Erden, 2016, p. 261). 

 

- Programas de tutoría para romper la narrativa del victimismo 

A menudo se piensa en las mujeres del tercer mundo y de los países en vías de desarrollo como 

víctimas indefensas, siendo materialistas y emocionalmente dependientes de un sistema basado en la 

supremacía patriarcal. Para garantizar el empoderamiento de las refugiadas originarias de estas partes 

del mundo, es de suma importancia romper esta narrativa del victimismo, centrándose en cambio en 

las habilidades y capacidades de estas mujeres. Esto puede lograrse mediante la creación de 

programas de tutoría, en los que las mujeres locales colaboren con las refugiadas para reforzar la 

confianza de estas últimas, así como para apoyar y destacar sus habilidades (Erden, 2016, p. 253-

254). 

 

- El compromiso y la voluntad de los profesionales de asumir responsabilidades durante la 

búsqueda continua de empleo del refugiado 

Es importante crear un marco de apoyo durante el proceso de empleo del refugiado. El profesional 

debe proporcionar una ayuda exhaustiva, por ejemplo, en lo que respecta a la búsqueda de empleo, a 
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las entrevistas de trabajo y a la orientación del refugiado para que participe en cursos de idiomas 

mucho más centrados en sectores específicos del mercado laboral. Es mucho más motivador para el 

refugiado participar en dichos cursos, si puede detectar un hilo directo entre las capacidades verbales 

 las capacidades verbales y las posibilidades posteriores de empleo. El interés genuino del 

profesional es realmente potenciador de la determinación del refugiado (Møller, p. 2) 

 

- Centrarse en las empresas e industrias donde la demanda de mano de obra es alta 

Si el refugiado tiene que inscribirse en algún tipo de programa educativo antes de entrar en el 

mercado laboral, es de vital importancia garantizarle un cierto nivel de seguridad en cuanto a las 

posibilidades futuras de empleo. Centrarse en empresas con gran demanda de mano de obra 

proporciona un incentivo: dar al refugiado la oportunidad de convertirse en un activo importante para 

la empresa (Jensen y Jensen, 2018, p. 28). 
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