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Con el objetivo de exponer, discutir sobre la perspectiva de género y políticas públicas con relación a la 
construcción social-cultural de las prácticas cotidianas en las relaciones sociales que se establecen es importante 
reflexionar en la igualdad de género que plantea tres principios fundamentales: la visibilidad, la transversalidad 
y la inclusión. La primera refiere hacer visibles las diferencias entre mujeres y hombres, por qué a partir de estas 
diferencias entre los géneros se convierten en desigualdades en el entramado social; la segunda como estrategia 
instrumental de las políticas públicas para la igualdad de género que convoca a la incorporación sistemática de 
la temática de género en todos los componentes de una estructura económica, política, social, cultural y 
ambiental; la tercera, la inclusión de mujeres y hombres en relaciones y modelos de género igualitarios. 
Asimismo, la igualdad de género implica acceder con justicia e igualdad al uso, disfrute y control de los bienes 
y servicios de la sociedad y prácticas en las responsabilidades y toma de decisiones en todos los ámbitos de la 
vida  
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GÉNERO, ETNIA, GENERACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL. LAS Y LOS 

JÓVENES EN UNA COMUNIDAD INDÍGENA DE LA SIERRA NEVADA 
POBLANA  

Rufino Díaz Cervantes1  

  

Introducción  
Se discuten los procesos de (re)producción y negociación de identidades de género y etnia de 

las y los jóvenes indígenas, en diversos cronotopos de la cotidianidad comunitaria, vinculadas 

con redes de amistad, parentesco, experiencia migratoria, vecindad, etc., con la finalidad de 

explorar la reproducción, potenciación y posibles rupturas del orden de género patriarcal y 

sus trascendencias en la cohesión social o comunalidad.   

El estudio se lleva a cabo desde el año 2013 hasta la fecha, en San Mateo Ozolco, municipio 

de Calpan, Puebla, en la Sierra Nevada poblana, siguiendo una metodología que reunió 

prácticas de la Investigación participativa y la Educación Popular transversalizada con la 

Perspectiva de género y el desarrollo de competencias de jóvenes que reciben apoyo del 

Programa Oportunidades, entrevistas a Informantes Clave, en Profundidad y Observación 

participante, para con ello construir una etnografía.  

La comunidad de San Mateo Ozolco es de origen náhuatl, ha vivenciado constantes 

migraciones y retornos hacia y desde el interior de México y desde hace más de diez años 

hacia los Estados Unidos de América (EUA). Esta situación, su cercanía y movilidad intensa 

con centros urbanos cercanos, el acceso a la educación escolarizada, la acentuación en el uso 
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