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La  presente investigación tiene como objetivos: 1) conocer los factores impulsores 
e inhibidores que intervienen en el proceso de empoderamiento de las mujeres 
indígenas chontales, así como el papel que juega la institución financiadora (CDI), 
la familia, la etnia y el grupo de socias; 2) identificar el papel de la familia en el 
proceso de empoderamiento de las mujeres chontales que participan en proyectos 
productivos del Fondo Regional de Mujeres Indígenas; 3) conocer cuál es el papel 
del grupo de socias en el proceso de empoderamiento de las mujeres chontales 
que participan en proyectos productivos del FRMI. 
 
La metodología tuvo como punto de partida el método cualitativo, el cual describe 
las experiencias de vida de las mujeres así como sus discursos y 
comportamientos. Se utilizó también la perspectiva de género entendida como una 
visión que distingue no solo la sexuación del sujeto que habla, sino también si lo 
hace con un discurso femenino o masculino. Las técnicas utilizadas para la 
recolección de información fueron la observación participante, entrevistas 
grupales, a profundidad y estructuradas a socias, familiares y técnicos 
involucrados dando un total de 79 participantes. 
 
El marco teórico abordó el tema de empoderamiento de las mujeres en el medio 
rural y fue desarrollado a través de los aportes de Mujeres en Desarrollo (MED) y 
Género en Desarrollo (MED).Otros conceptos relacionados con el tema fueron: 
etnia y familia  entre otros. 
 
Los resultados demuestran que las mujeres indígenas de esta investigación han 
incursionado en espacios que antes eran ajenos para ellas, y su participación en 
organizaciones productivas ha ayudado a que varias de ellas sean partícipes de 
su desarrollo. Un aspecto importante que hay que retomar es el papel de las 
instituciones en consolidar las estrategias planteadas para que las mujeres y sus 
familias logren mejorar la calidad de vida y poder entrar al proceso de 
empoderamiento, a nivel individual y colectivo. 
 
Las conclusiones señalan que todas las comunidades quieren y necesitan una 
oportunidad para salir adelante dentro de su propia cultura, así el desarrollo y 
empoderamiento pretendido por las mujeres y tener oportunidades de trabajo, de 
que sus necesidades y demandas sean oídas, de sentirse participantes y 
responsables es importante que participen en el proceso de las políticas que las 
beneficien dentro de una colectividad para la construcción de un futuro en que la 
cultura sea parte importante en su desarrollo. 



 


