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En el presente trabajo se analiza la relación entre los procesos de formación de 
sujetos sociales, empoderamiento y sustentabilidad generados en organizaciones 
de mujeres rurales e indígenas. Se planteó que los procesos de empoderamiento 
en esos espacios, están ligados a la utilización de la perspectiva de género, etnia 
y clase en los procesos de formación como sujetos sociales y que estos procesos 
a su vez son la base de la sustentabilidad social de la organización y de su 
trascendencia a espacios más amplios. 

 

La perspectiva de género fue la herramienta teórica y metodológica empleada en a 
investigación, con la utilización de técnicas cualitativas y de observación, 
considerando aspectos de clase, etnia y generacional. Para los fines de este 
estudio se dio el acercamiento a la Maseualsiuamej Mosenyolchicauanij (MSM), 
que agrupa a 200 mujeres indígenas nahuas de seis comunidades en el Municipio 
de Cuetzalan, Puebla, México. Los resultados de la investigación muestran que los 
elementos que impulsan y relacionan os procesos de empoderamiento y 
sustentabilidad en la MSM, parten de su conformación como sujeto social y de la 
recreación de aspectos de la cultura étnica en objetivos y actividades, en la 
estructura y cultura organizativa. La apropiación y refuncionalización de elementos 
culturales externos como la perspectiva de género, el desarrollo de habilidades y 
capacidades y la revalorización y apropiación de conocimientos, aspectos que se 
unen en la recomposición de sus identidades, al participar en la definición de 
objetivos, definición y ejecución de acciones  en el acceso y control de recursos. El 
empoderamiento que se ha generado, ha incidido en cambios en los sistemas de 
género tradicional, en las relaciones cercanas, en el espacio colectivo y en su 
relación con otros actores sociales provocando cambios en las relaciones de 
género que se orientan hacia formas más equitativas de distribución del poder, así 
como de acceso, manejo y conservación de recursos, aspectos indispensables de 
la sustentabilidad en el desarrollo. Se afirma que la construcción de la 
sustentabilidad como proceso, debe estar basada en el empoderamiento de los 
sujetos sociales, para la construcción de relaciones más equitativas interétnicas, 
entre género y generaciones en la sociedad y para la conservación y manejo del 
ambiente. 

 


