CONCLUSIONES

La investigación y análisis del presente trabajo relata los problemas y las causas
de bajo nivel de participación de las mujeres indígenas en los procesos de
desarrollo organizativo.

La inequidad de género de la población indígena se ha construido durante siglos
y siglos, desde diferentes puntos de vista. La desigualdad de género ha sido
provocada y profundizada por los procesos históricos de conquista, hacendarías
y de políticas del capitalismo, conjuntamente con la religión en la situación de
dominio, subordinación y opresión. Es decir, influye con fuerza la diferencia
étnica, social y de género, en la construcción de la desigualdad. La mujer
indígena ha sido considerada por los enfoques de desarrollo económico a través
de los proyectos productivos como agentes pasivos para el desarrollo y luego
como agentes que sí sirven para generar economía, en beneficio de su familia y
comunidad. Todos estos factores han incidido en los procesos de organización
comunitaria y política limitando la participación de la mujer en los procesos de
desarrollo en la toma de decisión en los espacios formal e informal. Las mujeres
que participan en las asociaciones asumen triple jornadas de trabajos como: rol
de hogar, en la comunidad en remplazo del esposo y en la asociación como
socias activas.

Para lograr una mayor participación de las mujeres en los procesos de desarrollo
es importante el empoderamiento individual y colectivo a través la Asociación de
mujeres, que es un espacio propio donde se pueden entrenar, para mejorar el
nivel de la participación y toma de decisión, que es una base fundamental para
la emancipación de la mujer indígena.
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