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El  objetivo de este trabajo es analizar los obstáculos /facilitadotes que tienen las 
socias de la organización “Titektitoke Tajome Sihuame” tomando en cuenta tanto 
el ámbito organizacional como el espacio doméstico. Además, analizar las 
dificultades que tienen para insertarse en pequeños proyectos. 
 
La metodología partió de la perspectiva de género para entender el triple rol de las 
mujeres;  ellas a diferencia de los hombres no pueden desligarse de las 
actividades domésticas lo que limita su participación en proyectos productivos. Se 
abordaron las necesidades prácticas y estratégicas de las mujeres y el concepto 
de empoderamiento. Las técnicas fueron: observación participante, entrevista a 
profundidad, un cuestionario diseñado para aplicarlo a las socias y no socias 
(grupo de control) de la organización y talleres participativos.   
 
Los resultados mostraron el papel de la organización en la vida de las mujeres. Se 
construyó el concepto de rentabilidad de género que tiene que ver con el 
cuestionamiento y cambio de la identidad de género. En este sentido sólo 15% de 
las socias reconoció que si había aumentado su poder (o cambio de indentidad) y 
17.5% reconoce que se siente más importante como mujer por participar en las 
pequeñas empresas. Para 65% de las socias no hay cambios personales por su 
participación y sólo 35% siente que ha tenido más reconocimiento en su 
comunidad por su participación. Se podría pensar que la rentabilidad de género 
por medio de los proyectos productivos y la participación en organizaciones es 
incipiente.  
 
Las conclusiones del estudio señalan que a pesar de los 15 años que tiene la 
promoción de organizaciones femeninas en el campo guerrerense, no han cuajado 
en procesos autogestivos. Hay un cuestionamiento de los métodos organizativos 
que se han puesto en marcha. En las políticas estatales se tiene preocupación por 
la condición de las mujeres pero no incluyen propósitos que lleven al 
cuestionamiento de la situación de género para alcanzar que superen la 
subordinación. La “Sihuame” es una de las figuras jurídico-organizacionales más 
importante en el estado en cuanto al grado de actividad que desarrollan. Tienen 
grandes retos a los cuales las lideresas tratan de hacer frente por medio de 
procesos autogestivos en las pequeñas empresas de carácter social y relaciones 
más horizontales en los proyectos productivos, y en los grupos en general. Pero, 
éstos últimos no son en realidad paliativos incapaces de hacer frente a las 
enormes necesidades de las mujeres. 


