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PERÚ:  
DE LA SUMISIÓN A LA REBELDÍA

Maruja Barrig 

Mediante el Convenio “Formación y Empoderamiento de Mujeres Populares para la cons-
trucción de Nuevas Ciudadanías en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú” Intermón  - Oxfam 
viene impulsando un ambicioso programa de acción e investigación con mujeres de di-
versas organizaciones sociales de base de los cuatro países involucrados. Hermanadas 
en la desigualdad y la exclusión, las mujeres han ejercido sin embargo su capacidad de 
agencia, generando distintas formas de resistencia a la adversidad de sus condiciones 
económicas y sociales, e impulsando acción colectiva expresada en una variedad de 
fórmulas organizativas. 

Lo que el Convenio se propuso, a través de las Organizaciones No Gubernamentales  y 
organizaciones sociales de base- consideradas ‘copartes’ del proyecto- fue facilitar  un 
espacio de debate y construcción colectiva de propuestas sobre el ejercicio del poder políti-
co de las mujeres, las formas de erradicar la violencia, la participación de las mujeres popu-
lares en la economía de sus países, la interculturalidad, entre otros1. Uno de los componen-
tes de la iniciativa fue levantar, sistematizado, el conocimiento acumulado de las líderes 
de estos cuatro países en su largo, conflictivo y desafiante camino hacia y con el poder. 

Desde inicios del 2011, y bajo la dirección de la investigadora ecuatoriana María Arbole-
da, se acordaron entre las organizaciones copartes los aportes, roles y ejes de estudios 
nacionales que incidieran en un solo tema: “La Participación política de las mujeres y la  
transformación del poder”. Como menciona uno de los documentos oficiales del Conve-
nio, estas investigaciones tenían como objetivo central producir conocimiento sobre 
las formas de construcción de poder de las mujeres populares y diversas. Los objetivos 
específicos del proceso que fueron identificados se refieren a: 

•	 Identificar procesos y estrategias que constituyen barreras o permiten potenciar la 
participación de lideresas populares y diversas en la esfera política, desde un enfo-
que feminista de transformación del poder.

•	 Identificar elementos que posibiliten el sostenimiento, seguimiento y evaluación 
de carreras políticas de mujeres, desde un punto de vista de la transformación del 
poder y el auto cuidado.

1 Ver el sitio Web del Convenio http://popularesydiversas.org
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•	 Instalar capacidades de investigación y/o sistematización de saberes y conocimien-
tos desde una perspectiva feminista que permita realizar publicaciones útiles para 
mejorar el conocimiento sobre sí mismas de las mujeres populares y diversas2.

Según se desprende de las memorias de los talleres que desde el año 2011 se sucedie-
ron con las investigadoras de los cuatro países3, cada uno de ellos resemantizó el tema 
del vínculo con el poder y lo armonizó con los debates procesados en su respectivo 
país. Así, como se verá en el caso de Colombia, el tema de la diversidad asignada a la 
identidad afrocolombiana, tuvo prevalencia por sobre las consideraciones del ser “po-
pular” que se afianzaron en el estudio de Perú. Evidentemente, las copartes comprome-
tidas tuvieron un peso en la selección del eje analizado pues mientras en dicho país se 
involucraron las organizaciones de base para la alimentación familiar y un sindicato de 
trabajadoras domésticas, en Colombia la organización responsable fue la Red Nacional 
de Mujeres Afrocolombianas Kambirí. 

EL PROCESO PERUANOEL PROCESO PERUANO

Las organizaciones participantes en Perú fueron el Sindicato Nacional de Trabajadoras 
del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP), la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana 
de Lima (CVLML) y la Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el 
Desarrollo Integral (CONAMOVIDI). Aunque esta última es una asociación civil, sus ba-
ses y su historia la remontan y enlazan a los comedores populares auto – gestionarios 
que en los años previos tuvieron organizaciones gremiales propias. Bajo la dirección 
de la historiadora Maria Emma Mannarelli como iinvestigadora principal, participaron 
también Pemina Gamboa, Paulina Luza, Inés Meza, Cecilia Soto, y Rosa Vilca del SIN-
TRAHOGARP; Maritza Barquero y Áurea Salazar de la Coordinadora del Vaso de Leche; y 
Rosa Montoya y Relinda Sosa  de la CONAMOVIDI. 

Como producto del trabajo de estas investigadoras, se ha publicado el libro De la Casa 
a la política: Escritos colectivos de las mujeres organizadas de Lima. En él se señala que, 
además de las líderes sociales que figuran como autoras, fueron varias dirigentas quie-
nes, durante un año, asistieron a las reuniones semanales realizadas en Lima, en las que 
se debatían los temas propuestos por Intermón Oxfam y se organizaban las ideas. Pero 
algunas participantes fueron “intermitentes” u otras líderes no volvieron, absorbidas 
como estaban por otras tareas. 

2  Ver el sitio Web del Convenio http://popularesydiversas.org
3 Ver, por ejemplo, Plan de investigación regional “Participación política de las mujeres y transformación del po-

der” Quito Febrero 2012. Intermon-Oxfam. Líneas generales para las investigaciones sobre derechos de las muje-
res (Aplicables a todas las organizaciones que participan del convenio con propuestas de investigación naciona-
les). Convenio “Formación y Empoderamiento de Mujeres Populares para la construcción de Nuevas Ciudadanías 
en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú”, 2011.
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Bajo ciertos ejes estructurantes como la reconstrucción de la historia de las organiza-
ciones, su vínculo con el Estado y sus relaciones con otras redes y organizaciones, tres 
fueron las preguntas que orientaron el trabajo de las investigadoras en Perú: 

1. ¿De qué manera las mujeres han construido sus organizaciones y cómo a través de 
este proceso han enfrentado las relaciones de subordinación, convirtiéndolas en 
vínculos más igualitarios y democráticos?

2. ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan en esta transformación? ¿Y qué posibili-
dades identifican para modificar los patrones tradicionales del ejercicio del poder?

3. ¿Qué condiciones o circunstancias colaboran a que la presencia de mujeres en la po-
lítica revierta en una ciudadanía de las mujeres, y de sus derechos de variado tipo?

Un aspecto clave en el desarrollo de la investigación fue el tránsito advertido por las 
protagonistas que se convierten de objeto de estudio, de investigadas, en investigado-
ras, para lo cual aprenden y aplican algunas herramientas importantes de los estudios 
cualitativos como la construcción de historias de vida, las entrevistas en profundidad y 
la dirección de ‘focus group’ o entrevistas grupales. Las involucradas aplican entonces 
estas herramientas en la reconstrucción de las historias de sus organizaciones y de las 
vidas de sus líderes.

Es necesario subrayar dos consecuencias de este empeño. En primer lugar se generan 
las condiciones para que mujeres que han podido estar marginadas de una disciplina 
académica, tengan acceso a algunas de sus herramientas y queden habilitadas para 
aplicarlas a futuro, lo cual es uno de los objetivos de este ejercicio investigativo: instalar 
capacidades en las participantes. Pero además, y lo que no es menos importante, la 
aplicación de los instrumentos de investigación en otras líderes o mujeres de base de 
cada una de las tres organizaciones representadas supuso la incorporación, en el estu-
dio, de voces adicionales, algunas de ellas líderes históricas. En otras palabras, durante 
el proceso, la aplicación práctica de lo aprendido facilitó que las investigadoras recogie-
ran y transmitieran la experiencia única de las fundadoras de las organizaciones o de las 
integrantes de base de las mismas. Esas otras voces, entonces, se unieron al coro.

Este comentario está dividido en  tres partes que corresponden, las dos primeras, a las 
organizaciones que se involucraron en el estudio, y una tercera donde se reflexiona 
sobre la memoria de las líderes de un hecho traumático para el país y para la organiza-
ción social de mujeres como fue el conflicto armado interno (1980 - 2000). Propongo 
como hilo conductor la gravitación del contexto político y social del país en  los relatos 
de las protagonistas; un contexto cambiante que moldea y a la vez es moldeado por la 
acción colectiva de las mujeres, donde el Estado juega un rol clave. En segundo lugar 
sugiero cómo las iniciativas comunitarias- llámese comedores comunales o programa 
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municipal del Vaso de Leche- y sindicales generan las condiciones para el surgimiento 
de liderazgos y, por tanto, de individuación dentro del proyecto colectivo que conduce 
a las dirigentes a la arena política oficial. Finalmente, en tercer lugar, llamo la atención 
sobre cómo sobre la división sexual del trabajo que signa el contenido de las organiza-
ciones sociales y del sindicato, se rompen esas estructuras binarias.

DE SIERVO A CAMPESINO. DE “MUCHACHA” A TRABAJADORADE SIERVO A CAMPESINO. DE “MUCHACHA” A TRABAJADORA

En Abril de 1972, casi tres años después de decretada la Reforma Agraria por el Gobier-
no Militar de Juan Velasco (1968 – 1975), se fundó el primer Sindicato de Trabajadoras 
del Hogar en el Cusco. Testimonios recogidos y publicados por el Centro Bartolomé de 
las Casas de dicha ciudad registran las bárbaras condiciones de trabajo de muchas de 
las afiliadas al sindicato, varias de las cuales, en la práctica, habían sido “vendidas” a sus 
empleadores desde muy niñas4. Una de las investigadoras peruanas, Paulina Luza, re-
cuerda que ella misma trabajó desde los seis años cuidando a niños aún más pequeños 
que ella, “por comida, por un lugar para dormir”5.

Se ha argumentado que en Perú y otros países de la región andina, el trabajo domésti-
co se constituyó en la primera escala de las mujeres jóvenes que dejaron sus poblados 
rurales para migrar a las ciudades. Se dice que esta ocupación ofrecía algunas ventajas. 
En primer lugar, proveía de habitación y alimentación a quienes no tendrían acceso a 
ello por sí solas. En segundo lugar, y sólo hipotéticamente, permitía que estas jóvenes 
accedieran a la escuela e incrementaran sus portafolios culturales, por llamar así a su 
contacto con diversos “usos y costumbres”. Sin embargo, siendo una de las modalida-
des más importantes de empleo femenino, fue también la menos regulada: al parecer 
las leyes- si existían- y su fiscalización no podrían penetrar en los interiores de las vi-
viendas que eran el espacio laboral de estas mujeres y, al mismo tiempo, ellas tendrían 
serios obstáculos para comunicarse con sus pares, dificultando la agremiación.

Se ha argumentado también que las mujeres latinoamericanas de sectores medios 
en las décadas de 1960 en adelante pudieron forjarse una vida profesional gracias- en 
parte- a la ayuda doméstica pagada  y que, por tanto, las posibles ventajas estaban a 
ambos lados de la ventanilla: se facilitaba a las migrantes jóvenes a insertarse en las 
ciudades, mientras ellas colaboraban con las aspiraciones laborales de las mujeres del 
sector medio. Ninguna de estas ventajas, sin embargo, podría llegar a contrarrestar la 
pátina de servidumbre de la ocupación que, veinte años atrás, fue calificada como de 
“dominación total”: se aísla a la empleada en la casa, atemorizándola por los peligros y 

4 “Basta. Testimonios” Sindicato de Trabajadoras del Hogar. Cusco. Centro de Estudios Rurales Andinos Bartolomé 
de las Casas. Cusco 1982.

5 “De la casa a la política: escritos colectivos de las mujeres organizadas de Lima”. Oxfam Intermón. Quito 2013. 
Pág.81.
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asechanzas del mundo exterior, se da una apropiación sistemática de su tiempo libre y 
por último, se despliega sobre ella violencia verbal y eventualmente, física6. En la histo-
ria de Adelinda Díaz, fundadora del Sindicato de Trabajadoras del Hogar recogida por 
María Cecilia Soto, ella recuerda que llegó desde su lejana Chota a Lima “con un nudo en 
la garganta, le parecía que era el costo del progreso que le ofrecieron”. En su primer trabajo, 
atendiendo a una familia de 15 personas, la hacían trabajar “como esclava”7.

Los testimonios recogidos por las investigadoras del Sindicato de Trabajadoras del Ho-
gar- e incluso sus propias vidas- grafican los recorridos vitales de las llamadas ‘mucha-
chas’. Las “muchachas”, igual que los boys en las colonias británicas, podían ser mayores 
en años, pero con ese apelativo se ratificaba su incapacidad para autogobernarse y, 
como se afirma en el libro que comentamos, la necesidad de ser tutelados, tratados 
como menores de edad. Las relaciones jerárquicas al interior de los hogares marcan la 
representación social de grupos subalternos, racialmente diferentes, realizando traba-
jos desdeñados por su pátina de servicio; pero estos grupos- niñeras, cocineras, lavan-
deras- son predominantemente femeninos, inferiores por su incapacidad de desem-
peñar otra ocupación que no estuviera sujeta a una obediencia más allá de lo laboral, 
dado que, además, se ejerce sobre ellos una fiscalización sobre su vida privada8.

La escuela nocturna, para aquellas “muchachas” que accedían al estudio- un derecho 
que solía ser negado- se convierte en un espacio de creación de identidades, en este 
caso, de personas trabajadoras y con derechos, y al mismo tiempo, alienta- a través 
de los conocimientos adquiridos y el reconocimiento grupal- una defensa de sus dere-
chos más articulada: como aseguró una trabajadora del hogar entrevistada por Carmen 
Montero años atrás,  después de pasar por la escuela nocturna y luego de mucho so-
portar los gritos e insultos de su empleadora, fue capaz de hablar y “le dije lo que quise”9. 
En esta dirección, la escuela se convierte en una suerte de crisol que forja identidades 
pero también en un referente para el trabajo pastoral de la Iglesia de la Teología de la 
Liberación a través de la Juventud Obrera Cristiana (JOC), cuyos miembros incentivan la 
reflexión y la acción, sirviendo al mismo tiempo como una salvaguarda de protección. 
Como se verá más adelante, esta corriente de la Iglesia Católica en Perú tuvo también 
una gran influencia en el surgimiento de los comedores comunales.

En los años 1970, en un contexto de euforia, alimentado con los slogans de la Reforma 
Agraria e incluso con el nacimiento de la Confederación Nacional Agraria crecida bajo 

6 Gonzalo  Portocarrero  “La dominación total”. En Racismo y mestizaje. Lima. SUR Casa de Estudios del Socialismo 
1993. 

7 “De la casa a la política...” Ob. Cit. Pp. 131 – 135.
8 María Emma Mannarelli “Limpias y Modernas. Género, Higiene y Cultura en la Lima del Novecientos”. Lima. Edi-

ciones Flora Tristán.2000. Pp. 307-319.
9 Carmen Montero “Le dije lo que quise: la mujer pobladora y el sistema educativo”. Documento del Grupo de  

Trabajo sobre Servicios Urbanos y Mujeres de Bajos Ingresos – SUMBI. Lima 1990.
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el ala del gobierno militar e instalados sus miembros de poncho y ojotas en las curules 
del clausurado Congreso Nacional, es que se inicia un cambio más que semántico en esa 
década: las barriadas pasan a denominarse Pueblos Jóvenes y las empleadas domésti-
cas se convierten en Trabajadoras del Hogar. Por las características particulares de estas 
trabajadoras, el relato que se recopila en el libro que comentamos es de una tensión 
entre quienes desean seguir creando sindicatos- ya se habían sumado al del Cusco, cin-
co en Lima, Arequipa y otras importantes ciudades del país- y buscando fórmulas que 
las aproximen a las centrales sindicales, y otras que optan por otro tipo de agremiación 
como centros de capacitación y asociaciones.

Estas últimas terminan siendo las predominantes en los años siguientes. Dado el en-
rarecido clima político de los años 1980, con el surgimiento de Sendero Luminoso y el 
Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, la Trabajadora del Hogar es un ser aún más 
extraño que antes. Previo al estallido del conflicto armado interno, una trabajadora es-
taba adentro y afuera del hogar y de la familia que servía pues compartía el espacio de 
una casa y participaba en su cotidianidad. Pero, al mismo tiempo estaba afuera pues por 
muy “tú eres como de la familia” que se le asegurara que era, no lo era10. Con el conflicto 
armado se instala la sospecha a todo lo que fuera reivindicación social- algunas dirigen-
tas del SINTRAHOGARP son perseguidas policialmente, otras son miradas con recelo por 
las familias empleadoras: son andinas, son humildes, por tanto pueden ser terroristas.

Éste y otros sindicatos sufrieron las consecuencias de dos décadas complejas en la vida 
nacional y bajaron el perfil para, en el caso de las Trabajadoras del Hogar, resurgir con 
fuerza con la propuesta de una Ley especifica (Ley 27986 aprobada en el 2003), con la 
creación del SINTRAHOGARP  en el año 2006, el cual es un ámbito desde el cual se rela-
cionan con el Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Mujer, la OIT y redes internacionales.

Las líderes del Sindicato remontan a empleadores abusivos, superan la etapa engañosa 
de ser parte de una familia que no es la propia, y se resisten a ser integradas a la Central 
de Trabajadores. Pero la acción colectiva perfila liderazgos y apalanca a las dirigentas 
hacia espacios de la política institucional, como el Parlamento Andino11. Así, algunas 
historias recopiladas en el libro parecerían sugerir un recorrido algo lineal que empieza 
en la base, salta a la dirigencia de una organización, se visibiliza en el espacio público 
y es captada (-¿cooptada?-) por los movimientos o partidos políticos para desplazarlas 
hacia un escenario institucionalizado de la política.

10 Al respecto es muy gráfico el testimonio de Inés Meza, una de las investigadoras, que se sintió miembro de la 
familia empleadora hasta que lentamente fue comprendiendo su posición de subordinación en su interior. “De la 
casa a la política...” Ob. Cit. PP. 76 -77.

11 Aunque no salió elegida, en las elecciones del 2006 al Parlamento Andino, Adelinda Díaz, líder y fundadora del 
Sindicato de Trabajadoras del Hogar obtuvo casi 20 mil votos. 
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En conclusión, lo que aparece nítidamente en los relatos que se recrean por las inves-
tigadoras Pemina Gamboa, Paulina Luza, Inés Meza, Cecilia Soto, y Rosa Vilca son, en 
primer lugar, un gran salto cualitativo al pasar de una relación laboral extremadamente 
servil a un espacio institucional ‘moderno’ como es la organización sindical. Esa acción, 
en segundo lugar, quiebra una representación de empleada de casa realizando las “típi-
cas labores de su sexo” para reubicar a las líderes física y simbólicamente en otros ámbi-
tos, como las centrales sindicales, anteriormente vedados para las mujeres. Finalmente, 
el activismo desplegado para incidir en que el gobierno  peruano firme el Convenio 
189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que garantiza un conjunto de 
derechos para las trabajadoras del hogar, supone también una presencia en escenarios 
internacionales de defensa de derechos. Fue largo el camino de Chota (o cualquier otro 
poblado rural) a Ginebra, pero se llegó.

LAS ORGANIZACIONES FEMENINAS PARA LA ALIMENTACIONLAS ORGANIZACIONES FEMENINAS PARA LA ALIMENTACION

A fines de 1970, una investigación periodística denunció que en algunos hogares po-
bres de Lima, las madres estaban alimentando a sus pequeños con “Nicovita”, un com-
puesto para aves de corral muy popular en esos tiempos. La situación de crisis econó-
mica, vacío de redes de asistencia social, precariedad en el empleo y deficiencia en los 
servicios públicos configuraban un sombrío panorama.

Dicha década, como ya se señaló, se había alimentado ideológicamente del discurso so-
cialista del Gobierno Militar y de la agitación política de grupos de izquierda y sindicatos 
radicalizados, entre ellos los profesores. Algunas antiguas líderes de los comedores auto 
– gestionarios ubican a mediados de los años 1970 la organización de ‘Ollas Comunes’ en 
sus barrios, que eran asumidas por las madres como una muestra de solidaridad hacia los 
profesores de sus hijos, cuya paralización que duró largos meses, se consideraba justa.

Otros estudios sobre esta expresión comunitaria coinciden en que fueron las parroquias 
de barrios empobrecidos quienes, en lugar de repartir entre las mujeres de la zona, los 
víveres de manera individual y sin preparación, alentaron la formación de ‘cocinas’: un 
grupo de madres que preparaban los alimentos con los víveres recibidos, cobrando una 
mínima cuota a los comensales que permitía comprar complementos para balancear la 
dieta. Los víveres provenían de la asociación católica Cáritas que a su vez los recibía del 
gobierno norteamericano, en virtud de un convenio por el cual los Estados Unidos se  
liberaban de sus excedentes agrícolas. Con el aliento y apoyo de las parroquias que se 
asentaban en los distritos más pobres de la ciudad, y con la asesoría de monjas y sacer-
dotes que se inscribían en la corriente de la Teología de la Liberación, los denominados 
comedores populares se comenzaron a multiplicar conjugando, entonces, la donación de 
alimentos, el acompañamiento de las parroquias barriales y la organización de mujeres. 
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A inicios de 1980, la iniciativa, que con el aporte voluntario de trabajo de sus socias ven-
día las raciones de comida preparada a precios mínimos, no sólo se había difundido en la 
mayoría de los distritos populares limeños sino que había generado su propia base gre-
mial: cada comedor- que congregaba entre 20 / 30 mujeres que se rotaban en el turno de 
cocina- había elegido dirigentas, éstas a su vez votaron por la conformación de centrales 
distritales y luego por sus representantes de las cuatro zonas en las que se dividía la ciu-
dad. De esa década data la conformación de la Comisión Nacional de Comedores (CNC).

Con el énfasis en su autonomía y auto – gestión, el ejemplo de los comedores fue adop-
tado por el Estado: una iniciativa paralela de Violeta Correa,  la Primera Dama en la se-
gunda administración de Fernando Belaúnde (1980 – 1985) creó las denominadas “Co-
cinas de Violeta” con semejante esquema organizativo, con la diferencia que contaron 
con dotación de recursos (fundamentalmente utensilios de cocina) y el apoyo de la 
maquinaria del partido en el gobierno. Cinco años después, entre 1985 -1990, el pri-
mer gobierno de Alan García replica, desde el Estado, la misma figura: crea los “Clubes 
de Madres” con tres componentes: comedor popular, taller de producción y centros de 
educación inicial; la iniciativa gubernamental ignoró a miles de mujeres agrupadas en 
cientos de comedores autogestionarios, que fueron invitadas a abandonar su estruc-
tura organizativa previa y colocarse bajo la égida del aparato estatal12. Esta situación 
grafica la debilidad institucional peruana por la cual cada nuevo gobierno ‘captura’ al 
Estado, anula la posibilidad de continuación de políticas y, finalmente, como se dice en 
el lenguaje cotidiano nacional, trata al país “como si fuera su chacra”.

Lo que se va desenrollando en el contexto, que es recapitulado en el libro que comenta-
mos,  es la tensión entre una relación entre las organizaciones autogestionarias y otras 
nuevas que iban surgiendo acicateadas por la necesidad y motivadas por las donacio-
nes gubernamentales de maquinarias y equipos para talleres, recursos de los cuales las 
organizaciones originarias eran marginadas; en otras palabras la cooptación política 
desde el Estado generó una suerte de disputa en el campo popular. 

La insistencia en la autonomía organizativa cohesionó a sus integrantes y les confirió 
identidad, aunque posiblemente le restó fuerza para un diálogo menos instrumental y 
más político con los partidos y otros grupos sociales. En contraste, las líderes de comedo-
res autogestionarios congregaron la atención y acciones de un número apreciable de or-
ganizaciones no gubernamentales y se posicionaron como interlocutoras de varias agen-
cias de cooperación. La historia que desarrollan Relinda Sosa y Rosa Montoya en el libro, 
respecto del apoyo recibido de UNICEF a la Escuela de Dirigentas  que fue una iniciativa 
de la Federación de Comedores Auto – Gestionarios grafica esta afirmación.

12 Maruja Barrig “Notas sobre la decencia política y la participación de las mujeres”. Ponencia presentada en el 
Seminario “Para reinventar la Democracia: Posibilidades y Límites de la Participación Ciudadana en el Perú”. Red 
para el Desarrollo de las Ciencias Sociales en el Perú. 8 – 9 de Setiembre  2003.
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Inicialmente, y desde el feminismo, los comedores fueron vistos desde afuera con algu-
na suspicacia: las mujeres “salían” de sus hogares pero no se alejaban de sus barrios- en 
algún momento, a estas acciones de comedores comunitarios, se les catalogó como  el 
“encierro comunal”- y reproducían lo que hacían en sus casas: cocinar. Era la magnifica-
ción de un rol asignado por la división sexual del trabajo que, por lo demás era un tra-
bajo voluntario (que actualmente en los hogares se denomina No Remunerado). Pero el 
proceso fue interesante: ésos fueron espacios de aprendizaje y de solidaridad, escuelas 
de gestión y liderazgo y, al mismo tiempo, de eficiencia en paliar las carencias de un 
presupuesto familiar estrecho. Estirando un poco el argumento podríamos comparar 
estas experiencias auto – gestionarías comunitarias con las escuelas nocturnas para el 
caso de las empleadas domésticas, en su dimensión de ámbito forjador de identida-
des, de construir un lenguaje de derechos. En 1991, los comedores autogestionarios 
consiguieron la promulgación de la Ley 25307, que garantizaba de parte del Estado, la 
cobertura de un porcentaje mayoritario de los víveres necesarios para la alimentación 
ofrecida por dichas organizaciones. 

A inicios de los años 1980, confluyó con esta organización, el Programa Municipal del 
Vaso de Leche creado por el primer alcalde socialista de Lima Metropolitana. La historia 
de esta organización es semejante a la de comedores: madres de niños menores, orga-
nizadas para preparar y repartir un vaso de leche y nutrientes en los barrios populares 
de Lima. Es también de impulso local; una estructura que se reclama interlocutora de 
los municipios y con una estructura organizativa piramidal. Al igual que los comedo-
res, sus integrantes estuvieron en constantes movilizaciones por  aprobar una Ley que 
garantice la provisión de la leche, por la inclusión de una partida presupuestal, por el 
respeto a su autonomía organizativa. Pero el perfil de la dirigente del Vaso de Leche es 
más político, más cerca a los partidos de izquierda que a las parroquias católicas, como 
lo recuerda una de las investigadoras del libro que comentamos13.

Junto con el programa municipal del Vaso de Leche (1983) y con los clubes de madres 
creados por la administración de Alan García (1985-1990), la organización de las mu-
jeres por la alimentación popular tuvo también importantes ribetes económicos: un 
estudio realizado en 1995 identificó a nivel nacional 24,018 Clubes de Madres, 42,447 
Comités del Vaso de Leche y 9,869 Comedores Populares que congregaban a 1’526,676 
mujeres, quienes trabajaban casi 285 millones de horas voluntarias en un año, lo cual 
equivalía a 154,683 personas trabajando a tiempo completo anualmente y casi al 4% de 
la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en servicios en 199514.

13 La historia personal de Maritza Barquero, en el libro, donde se reconoce como un “cuadro” del partido  grafica 
esta afirmación.

14 Hanny Cueva & Armando Millán “Las Organizaciones Femeninas para la Alimentación y su relación con el sector 
gubernamental”. Cuadernos de Investigación Social Nº16. Departamento de Ciencias Sociales. Pontifica Univer-
sidad Católica del Perú, Lima. 2000.
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Esos tiempos de fines de 1980 e inicios de 1990 son significativos: las líderes de esas or-
ganizaciones habían logrado una visibilidad pública, siendo capaces de convocar en las 
calles a miles de mujeres movilizadas por su derecho a la alimentación, se habían también 
entrenado en los vericuetos de la negociación con agentes privados y públicos, y fue-
ron tentadas por movimientos y partidos políticos para ingresar a sus filas y presentarse 
de candidatas en las elecciones municipales y generales. Pero también, fueron un impe-
dimento para el proselitismo político de Sendero Luminoso en los barrios populares de 
Lima, que no vaciló en asesinar a dirigentas de las organizaciones de subsistencia.

Tanto en el caso de las mujeres de los comedores como del Programa Municipal del Vaso 
de Leche, se procesó un tránsito del hogar al barrio, del barrio a un conglomerado de dis-
tritos y de ahí a escenarios nacionales como autoridades políticas en las Municipalidades, 
e internacionales como reseña Relinda Sosa en sus viajes y representaciones públicas15.

Como se señaló en las páginas iniciales, debemos dialogar con el contexto. Una década 
de gobierno de Alberto Fujimori tuvo un impacto funesto en la organización femenina 
para la alimentación familiar: el oficialismo capturó los centros de acopio de los víveres 
que debían ser entregados a los comedores; se instaló un mecanismo abierto de chan-
taje para que las asociadas a estos comedores asistieran a las manifestaciones de apoyo 
al presidente- incluida la celebración de su cumpleaños- a costa de quedarse sin ali-
mentos o ver su cantidad de víveres disminuida-. En otras palabras, la larga marcha para 
convertir en un derecho lo que antes tenía el sesgo de caridad, se pervirtió y retrocedió  
hasta transformar la necesidad en una herramienta de chantaje.

La pregunta de las investigadoras peruanas sobre cómo se transformó el poder y los 
patrones tradicionales  de la política con su presencia en los sindicatos, en la incidencia 
y el cabildeo, en las movilizaciones callejeras parece haber sido respondida: en efecto, 
el perfil de la humilde mujer, generalmente migrante, pobladora de un barrio popular 
creció con la organización y se proyectó en el escenario público. 

Pero quedan dos interrogantes flotando. Una primera se refiere a cómo se han enfrenta-
do, procesado y arribado a conclusiones en el proceso investigativo respecto de  las dis-
putas por el poder entre dirigentas, que nos muestran en la actualidad a fracciones de 
las organizaciones de comedores y a fracciones de las Coordinadoras del Programa del 
Vaso de Leche e, incluso divisiones al interior del Sindicato de Trabajadoras del Hogar. 
Éstas son luchas por el protagonismo y cuotas de poder que son visibles, que causan 
desaliento en las bases y que no parecen distanciarse mucho de las ‘antiguas – tradicio-
nales – viciadas- patriarcales” formas de hacer política. 

15 Según sus dirigentes, aunque oficialmente formada en el 2005, la Confederación Nacional de Mujeres Organi-
zadas por la Vida y el Desarrollo Integral CONAMOVIDI, se remonta al año 1991, cuando se agrupan centrales 
distritales de comedores autogestionarios y forman la Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Po-
pulares y Autogestionarios y Afines de Lima (FEMOCCPAALC). La Confederación actual asegura tener presencia 
en 62 provincias de 15 regiones del Perú, está conformada por aproximadamente 4000 comedores populares, 
teniendo un impacto en unas 100 mil familias en condición de pobreza y pobreza extrema en casi todo el país.
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Me pregunto si  alguna vez se albergó la ilusión que las mujeres haciendo política sea 
oficial o no, podríamos llegar a comportarnos de una manera diferente. Esta pregunta 
viene al caso al encontrar en la historia de las organizaciones un par de líderes históri-
cas de la organización de comedores y del Vaso de Leche que, acunadas por la Iglesia 
Católica progresista, movilizadas por la autonomía y la promulgación de leyes que ga-
ranticen un derecho terminan inscritas y elegidas en cargos de representación popu-
lar municipal con el partido del ex – presidente Alberto Fujimori, sin duda uno de los 
gobiernos no sólo más corruptos- está preso actualmente- sino uno de los que más 
vulneró la independencia de las organizaciones. 

Me pregunto también si se ha tomado en cuenta  que 30 años después, ni el empleo do-
méstico es la primera alternativa para las jóvenes mujeres migrantes, ni los programas 
para la alimentación familiar siguen teniendo vigencia a juzgar por la disminución de 
las ‘socias’ que se inscriben en las tareas colectivas y voluntarias del comedor popular.

 UNA AUSENCIA: LAS AJUSTICIADAS UNA AUSENCIA: LAS AJUSTICIADAS

Sería injusto argumentar que el libro que comentamos no recuerda a las dirigentas per-
seguidas o asesinadas por las huestes de Sendero Luminoso, el grupo alzado en armas 
que consideró a estas organizaciones como el “colchón” de la crisis, aquellas que ali-
mentando a centenares de hogares paliaban la desesperación, desesperación que, en 
opinión de esta banda terrorista, debía conducir a la población a tomar las armas.

La mayoría, sino todas, las líderes de las organizaciones por la alimentación familiar 
fueron amenazadas pero también fueron calumniadas: se esparcieron en los barrios los 
rumores de malos manejos, de acaparamiento de víveres, de ‘arreglos bajo la mesa’ con 
la intención de deslegitimar  el liderazgo e introducir una brecha de desconfianza entre 
dirigenta y base. Esta brecha preexistía pues cualidades y contactos personales podrían 
haber cimentado a una líder surgida de un mismo entorno, generando así celos, envi-
dias. El protagonismo en el escenario público era un bien común limitado. Entonces, 
cuando entraron a la casa de la dirigenta Emma Hilario y le dispararon en su cama- ella 
se salvó milagrosamente y tuvo que asilarse en Costa Rica- o cuando le arrojaron dina-
mita, en un lugar público y con sus hijos, a la líder María Elena Moyano, no faltó quie-
nes en el barrio murmuraran ante el hecho: “Por algo será”. Así iba Sendero Luminoso 
ganando la batalla. Posiblemente porque estuve cerca de esa primera generación de 
líderes, y vi de cerca vidas y familias destruidas, siento- y es totalmente subjetivo- que 
esos dolorosos momentos de nuestra historia no debemos olvidarlos16.

16   Maruja Barrig “Liderazgo Femenino, Ciudadanía y Violencia en el Perú de los 90”, en Violencia y Estrategias 
Colectivas en la Región Andina: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Gonzalo Sánchez, editor. Instituto 
Francés de Estudios Andinos – Universidad Nacional – Editorial Norma. Bogotá, 2004.
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PRÓLOGO

En el año 2011, un grupo de mujeres – integrantes del convenio “Formación y Empode-
ramiento de mujeres populares y diversas para la Construcción de nuevas ciudadanías 
en Colombia, Perú, Ecuador y Brasil” – nos formulamos una pregunta (im) posible: luego 
de décadas de lucha en America Latina, después de los profundos cambios que el mo-
vimiento de mujeres y feminista provocó en las sociedades y los estados: las mujeres 
¿también hemos transformado el poder? 

Nos motivaba un ideal más lejano, pero no por ello menos deseable:  la necesidad de 
conocer cómo vivimos y qué palabras le ponemos las mujeres a ese extraño conocido, 
el poder, un Poder (con mayúsculas) identificado mayormente con lo negativo o con 
aquello que históricamente habíamos combatido. Un poder cuyo ejercicio – femeni-
namente ocultado – parecía más negado que asumido. Un(os) poder (eres) sobre los 
cuales hablábamos poco, estudiábamos menos, indagábamos casi nada. 

Así fue que resolvimos hacer, en los 4 países donde Intermón Oxfam desarrolla el Conve-
nio de AECID  - Ecuador, Perú, Colombia y Brasil – distintas investigaciones (estudios de 
casos) sobre el gran tema “participación política de las mujeres y transformación del poder” 
que otorgara, desde un enfoque cualitativo y feminista, algunas pistas sobre los espacios 
de poder que ocupan las mujeres populares y diversas; su actoría y autoría política – afue-
ra, pero también adentro de la casa – su percepción sobre las jerarquías y la autoridad, sus 
sentires cuando lideraban, organizaban y modificaban la vida de otras y otros. 

En Perú, las organizaciones que forman parte del Convenio son la Coordinadora del 
Vaso de Leche de Lima Metropolitana (CVLML), la Confederación Nacional de Mujeres 
Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI), el Sindicato Nacional de 
Trabajadoras del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP), el Centro de Derechos y Desarrollo 
(CEDAL), el Movimiento Manuela Ramos y el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán.

Lo que sabiamos antes de iniciar las investigacionesLo que sabiamos antes de iniciar las investigaciones

Dentro de la expectante incertidumbre que se siente al iniciar una investigación, parti-
mos de una certeza, y era que solo podíamos conocer a partir de la experiencia. Ex-
periencia de las “investigadas”, pero también de las “investigadoras”: por eso, las mujeres 
que recolectaron la información de campo, las que hicieron las entrevistas, los grupos 
focales y las que seleccionaron los testimonios fueron mujeres de las organizaciones, 
mujeres populares y diversas con la misma complejidad, empatía de vida y cosmovi-
sión que las sujetas, las mujeres que valientemente contaron quiénes son y qué hicie-
ron para llegar a ser lo que comúnmente denominamos lideresas, dirigentas, referentes,  
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políticas, jefas, autoridades o mujeres empoderadas. Y lo hicimos desde la convicción de 
que en la investigación en ciencias sociales no hay “objetividad”: la investigadora trae con-
sigo su propio background (genérico, de clase, raza, etc.) está situada y, además, se ve 
afectada por el contexto y las personas que le toca investigar.

Una segunda certeza se relacionó con la idea de “investigar para incidir”, o mejor dicho 
considerar la investigación como una estrategia de suma importancia para la incidencia 
política.  Y más aún. En el programa regional de Derechos de las Mujeres de Intermón 
Oxfam “queremos conocer para incidir mejor en las relaciones sociales injustas y de exclu-
sión por razones de género, clase, raza, y etnia, que se producen/reproducen en nuestros 
países (exclusión que también sucede mediante  la producción de un determinado tipo de 
conocimiento). Así, el vínculo entre producción de conocimiento y reproducción de domi-
naciones implica no solo que los resultados de la investigación me permitirán una acción 
política, sino que el acto de investigar es también una acción altamente politizada.”17

Lo que supimos después Lo que supimos después 

En estos dos años de investigación en todos los países aprendimos que los bordes del 
poder están atravesados, para las mujeres,  por los condicionantes de raza y clase, que 
estigmatizan y condicionan al igual que producen identidad(es), sentido de pertenen-
cia y capacidad movilizadora. Que muchas mujeres políticas (las que “llegaron”) se sien-
ten muchas veces más condicionadas y presionadas por sus ex compañeras de lucha en 
las organizaciones que por la misoginia de sus pares varones. 

Que el punto de partida para el empoderamiento es, para la mayoría, el reconocimien-
to; del trabajo silenciado y borrado del cuidado de la vida, de la capacidad reproductiva 
como un don y no como maldición o destino, que la deslegitimación patriarcal a la 
autoridad femenina también proviene de otras mujeres. 

Que la capacidad transformadora de las mujeres trasciende países e identidades cultu-
rales para situarse en el lugar de la silenciosa revolución económica y política que las di-
rigencias (masculinas) de las organizaciones sociales mixtas no quieren ver ni valorar (y 
que – muy por el contrario – intentan deslegitimar reubicando lo político que “verdadera-
mente importa” en sus acciones públicas muchas veces ostentosas y vacías de contenido).

Durante este proceso de investigación hemos reído, nos hemos emocionado, recorri-
mos y reconstruimos ese hilo invisible que va de lo privado a lo público con una fluidez 
y naturalidad que la mayoría de los estudios académicos insiste en separar, nos hemos 

17  Líneas de investigación para el Convenio Regional, Intermón Oxfam, 2011. 
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(auto) criticado: porque también quisimos distanciarnos de ese esencialismo que consi-
dera a los grupos oprimidos exento de practicas autoritarias, racistas y sexistas. 

Por último, nos re conocimos: porque no hay práctica liberadora y transformadora que 
no parta del autorreconocimiento y el mirarse de frente a nuestras huellas paternalistas, 
coloniales y victimizantes. 

¿Y ahora que?¿Y ahora que?

Este libro integra el pensamiento político de las mujeres de sectores populares urbanos 
de Lima, que se completa además con los otros tres libros que incluyen las percep-
ciones y vivencias de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Sierra y Costa 
ecuatoriana; de las mujeres afro colombianas de las costas Pacífico y Caribe (Quibdó y 
Cartagena) y Medellín; y de las mujeres del Nordeste brasileño (Pernambuco y Alagoas). 

Sus voces y a través de ella, su visibilidad, implican una apuesta clara por el fortaleci-
miento de las mujeres populares y diversas organizadas en la región, y esta publicación 
forma parte de una dimensión amplia de fortalecimiento de los liderazgos transforma-
dores de las mujeres.  

 En Intermón Oxfam creemos que “el ejercicio del liderazgo de las mujeres es la estra-
tegia privilegiada sobre la que se asienta la justicia de género: Más mujeres, más orga-
nizadas y con más capacidad para exigir el cumplimiento de sus derechos, construyen 
sociedades más justas. El liderazgo transformador de las mujeres reivindica la agencia 
de todas las mujeres en los procesos de cambio que afectan a sus vidas, y se contrapone 
a las nociones de liderazgo que tradicionalmente se concentran en las estructuras je-
rárquicas de comando y enfatizan el papel de las personas carismáticas y excepcionales 
(OI 2010). las mujeres se transforman y con ello transforman la sociedad”18. 

Reconocemos aquí la decidida y valiente disposición de las mujeres que dieron sus tes-
timonios, las de las investigadoras que las escucharon, el invalorable trabajo profesio-
nal de las investigadoras principales de cada país y de la investigadora Regional, María 
Arboleda, e invitamos escuchar e integrar estas voces porque sin ellas no tendremos 
sociedades más democráticas ni inclusivas en la región. 

ANDREA DIEZ

Responsable Regional de Derechos de las Mujeres para America del Sur, Oxfam Intermón.

18 Liderazgos transformadores de mujeres en Latinoamérica, una estrategia para la justicia social y de género. In-
termón Oxfam (2012). 
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Es posible que se trate de la primera vez que las mujeres dirigentas y organizadas  
exploran, comparten y escriben sobre sus propias historias [porque son varias]….las 

mujeres en general hemos estado al margen de […]  construir saberes reconocidos.

El presente informe final narra los resultados de la investigación a manera de un 
diálogo entre el plan original que el grupo de investigadoras produjo durante los 
últimos meses del 2011 y las reflexiones sobre el poder, la política y las mujeres en 

el Perú contemporáneo, desplegada a lo largo del 2012; es decir, recoge la orientación 
y los principios básicos del primero, y los combina con una reflexión particular despren-
dida de un conjunto de experiencias locales. 

Asumimos que las reflexiones colectivas e individuales sobre las historias de las or-
ganizaciones y de la vida de las mujeres en éstas, producen un “saber localizado” que 
pretende convertirse en un instrumento útil en el quehacer político. Al iniciar esperá-
bamos que el intercambio de perspectivas y de sabiduría acumulada, no solo tuviese 
efectos en la propia valoración de las mujeres de su experiencia como dirigentas, sino 
que, como señalamos, pudiese enriquecer tanto la percepción de las organizaciones de 
las que forman parte sino el quehacer político propiamente. Sabemos que este es un 
tema que no se agota con la aproximación que propusimos. De todas formas, también 
sabemos que existe un conocimiento importante depositado y actuado en muchas or-
ganizaciones de mujeres. Nuestro deseo es que estas referencias también signifiquen 
posibilidades futuras de intercambio. 

El texto a continuación da cuenta del trabajo realizado por el grupo de investigadoras 
de marzo del 2012 a enero del 2013. Incluye varios acápites que pretenden ordenar y 
comunicar la experiencia conjunta de dirigentas y de organizaciones que formamos 
parte de una “comunidad de investigación” durante el periodo señalado. 

Son registros producidos en las sucesivas reuniones y actividades grupales e individua-
les que dieron lugar a intercambios y conocimientos que esperan ser un patrimonio 
personal y al mismo tiempo colectivo; se busca mostrar aquí cómo se desenvolvió la 
discusión y los planteamientos que emergieron así como sus contenidos, es decir, los 
temas de la reflexión misma; también cómo esto ha ido tomando cuerpo en las inter-
venciones de las integrantes del grupo y sus propias elaboraciones que están plasma-
das aquí. Hemos considerado apropiado incluir como cuerpo del informe las pequeñas 

I. INTRODUCCIÓN
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historias y las autobiografías. Pensamos que son aportes que las investigadoras mismas 
han producido y que valoran. Algunas veces estos textos están intervenidos por co-
mentarios, preguntas y sugerencias grupales y personales, que más adelante se pueden 
usar para seguir desarrollando los temas.

El proceso que dio lugar al plan de investigación no es una información aleatoria; tal he-
cho supone un conjunto de ideas, intercambios, actividades, movimientos y presencias 
de personas que lo han influido.

Podemos ir adelantando una idea que nos parece importante y que se desprende de lo 
anterior: aquí el desafío mayor ha sido conciliar tiempos de las organizaciones, de los paí-
ses, de colectivos y de personas; estas han combinado sus agendas políticas y organiza-
tivas, lo que significa que no ha habido un tiempo exclusivo y consistente dedicado a la 
investigación. De alguna forma, es una investigación llevada adelante en los márgenes o 
en los pliegues de la vida. Esto que señalamos marca las características de este informe. 

En marzo de 2012 se empezaron a construir las relaciones entre las organizaciones que 
conforman el Convenio en el Perú y el grupo de mujeres que estaba discutiendo y cons-
truyendo los marcos de referencia que tendría el proyecto de investigación y su desarro-
llo. Entonces, el proyecto resultó de ensamblar la propuesta regional con las conversacio-
nes y reflexiones de las mujeres organizadas. Recordar siempre que en la confección del 
proyecto fue iniciándose la investigación; así, éste ha intentado recoger una parte signi-
ficativa de los intereses de las mujeres, por lo que se considera resultado del colectivo.

Fuimos compartiendo las primeras ideas sobre nuestras organizaciones, la política y 
el ejercicio del poder. Aquí aparecen algunas de las preocupaciones más saltantes de 
la vida de las organizaciones: una especie de crisis de los modelos clásicos de organi-
zarse, dirigir, presionar, negociar; las integrantes de las organizaciones piensan que las 
mujeres no se movilizan como antes. A esto acompañan críticas a las formas de ejercer 
el poder en las organizaciones mismas, e incomodidades frente a las actitudes de las 
mujeres frente a los cargos; la sensación permanente de estar en una tarea tras otra, 
que no hay respiro. Simultáneamente, las autoridades públicas, en la mayoría de los 
casos, más bien atentan contra la solvencia de la organización de mujeres. El trabajo de 
investigación sirve para procesar y explicar estas apreciaciones, por lo menos en parte. 

Lo insólito de esta experiencia, sus desafíos y sus limitacionesLo insólito de esta experiencia, sus desafíos y sus limitaciones

Una idea que ha atravesado esta experiencia  y que ha sido recordada con frecuencia es 
que las dirigentas, sus organizaciones y sus experiencias normalmente han sido objeto 
de investigación; en esta ocasión somos las que nos pensamos, como protagonistas nos 
estudiamos a nosotras mismas; hacemos nuestras propias preguntas y trazamos las for-
mas de responderlas.  Se discutió sobre el significado singular de este hecho. Frente al 
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conocimiento masculino, supuestamente neutro, objetivo, “científico”, con la participa-
ción en este proyecto estamos protagonizando una democratización del conocimiento, 
tanto en cuestiones de forma como de contenido. 

Por otro lado, los resultados no solo se vinculan con un producto final que hace pública 
nuestra experiencia, sino que la propia participación ya es un hecho en sí; es decir, es la 
historia misma que está señalando que algo relevante para las mujeres ocurre en este 
espacio nuestro. La reunión misma es la historia encarnada, es conocimiento produci-
do; esto no debe evadir el desafío de su elaboración. 

Hemos empezado a cuestionarnos las formas de conocer androcéntricas; llegamos a 
ensayar nuevas formas de ingresar a la experiencia personal e intercambiamos reflexio-
nes cuyos alcances van más allá de este texto. Es importante recordar que los saberes de 
las mujeres normalmente han tenido serias dificultades para ser transmitidos –e incluso 
elaborados y desarrollados- y esto por varias razones vinculadas a un orden patriarcal. 
La lógica del parentesco y el advenimiento de la monarquía católica, han ubicado a las 
mujeres al margen de un tipo de autoridad que les permitiera legitimarse en base a su 
experiencia. Una de las pocas formas de expresión fue imitar el lenguaje de la opresión 
y tampoco éste les fue otorgado siempre; y cuando ocurrió, fue supervisada por los 
representantes del tutelaje. 

Si bien valoramos la cultura oral y la riqueza que de ella emana, pensamos que cuando 
ésta se encuentra al margen de la palabra escrita por motivos de la jerarquía del orden 
social, el despliegue del saber posible es difícil de reconocerse, sobre todo cuando las 
mujeres no acceden a los recursos de poder de una comunidad dada. Es en parte el 
caso de nosotras y esta experiencia. Hemos conocido a través de vínculos, pero de los 
que construimos y transformamos aquí mismo, o tratamos de hacerlo. No siempre se 
pudo, pero también eso es digno de plantearse: por lo menos tuvimos muy presente 
que el conocimiento está atravesado por las relaciones de poder.

Las organizaciones y las investigadorasLas organizaciones y las investigadoras

En Perú fueron todas las organizaciones copartes19 del Convenio las que asumieron 
llevar adelante el proceso de investigación; ellas son: la Confederación Nacional de 
Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral CONAMOVIDI, el Sindicato de 
Trabajadoras del Hogar del Perú SINTRAHOGARP y la Coordinadora del Vaso de Leche 
Metropolitana de Lima CVLML. Enseguida, nos acercamos a ellas para conocerlas.

 3.  El Convenio cuenta con organizaciones y ONGs como “copartes”. Las organizaciones y ONGs copartes del Conve-
nio Formación y Empoderamiento de las Mujeres Populares y Diversas para la construcción de Nuevas Ciudadanías 
en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú, tienen estatuto decisorio y espacios de codirección. En Perú, las organizacio-
nes de mujeres copartes son las 3 arriba señaladas.
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Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y   
el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI)

•	•	 Dirigentas y promotoras que participan en  la investigación:Dirigentas y promotoras que participan en  la investigación:  
Relinda Sosa y Rosa MontoyaRelinda Sosa y Rosa Montoya

La Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral 
CONAMOVIDI, se constituye en el 2005; pero sus antecedentes como organización vie-
nen de 1991, cuando se agrupan centrales distritales de comedores autogestionarios y 
forman la Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Populares y Autogestio-
narios y Afines de Lima (FEMOCCPAALC). La CONAMOVIDI, integrada por organizacio-
nes de mujeres con presencia en 62 provincias de 15 regiones20 del Perú, está conforma-
da por aproximadamente 4000 comedores populares, teniendo un impacto en unas 100 
mil familias en condición de pobreza y pobreza extrema en casi todo el país.

20 En Perú, la provincia es una jurisdicción administrativa inferior al departamento, que se subdivide en  distritos, 
los que cuentan con un gobierno llamado municipalidad provincial, a cargo de un alcalde. Los departamentos 
se reúnen y forman regiones. Las regiones son las más grandes circunscripciones subnacionales, están dotadas 
de un gobierno autónomo y poseen funciones administrativas definidas.

Foro de Conamovidi en el Congreso de la República con participación de ministras Foro de Conamovidi en el Congreso de la República con participación de ministras   
de la Mujer e Inclusión social, así como delegadas de las regiones (octubre 2012)de la Mujer e Inclusión social, así como delegadas de las regiones (octubre 2012)
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CONAMOVIDI se define como una organización descentralizada, autónoma y sosteni-
ble, con dirigentas proactivas, con una gestión renovada, transparente  y participativa, 
con adecuados mecanismos de comunicación, reconocida por el Estado y la sociedad 
civil, que tiene como objetivo defender, reconocer y revalorar los derechos de las mu-
jeres en la familia y en la sociedad, fortalecer la participación de las mujeres de base y 
su capacidad de vigilar la gestión de programas sociales; busca revisar  la  normatividad  
que genera retrasos para la adquisición de alimentos de los programas alimentarios, 
generando desabastecimiento en los comedores populares. 

En la junta directiva nacional de la CONAMOVIDI participan integrantes de los depar-
tamentos de Puno, Tumbes, Moquegua, Arequipa, Junín, Lambayeque, Huancavelica, 
Cerro de Pasco, San Martín, Tacna, Ancash, Callao, Lima Provincias y Lima Metropolitana. 
Entonces, CONAMOVIDI representa a mujeres urbanas y rurales. En el sector urbano son 
mayoritariamente migrantes de las diferentes regiones del país; en el sector rural son 
diversas las identidades entre ellas, pues se encuentran mujeres quechuas, aymaras, 
shipibas21 y otras, que participan en Comedores Populares y Autogestionarios.  

Conamovidi considera vital promover la participación de las mujeres en los Comités de 
Gestión, espacios de participación y concertación donde representantes del gobierno 
local y de las organizaciones sociales se ponen de acuerdo en aspectos referentes a la 
implementación de los programas sociales. 

Las demandas y propuestas de las mujeres agrupadas en CONAMOVIDI se agrupan en 
cinco políticas: política de descentralización y transferencias efectivas; de educación 
de calidad; de salud integral; de seguridad alimentaria; de empleo e ingresos dignos. 
Este rango de intereses expresa las transformaciones experimentadas por las organi-
zaciones originarias fundadas por las mujeres alrededor de los comedores. Es decir, se 
ha complejizado su actividad política; lo que estaría señalando niveles de participación 
ciudadana inexistentes con anterioridad. 

Otra manifestación de dicha maduración es el conjunto de vínculos que CONAMOVIDI 
ha establecido con distintas organizaciones con quienes intercambia contenidos relati-
vos a la democracia, la defensa de los recursos naturales y el cuidado del medio ambien-
te. También forman parte de su agenda asuntos relacionados a la equidad de género y a 
la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; sus intereses relacionados a la 
paz y la justicia también se engarzan en la postura contra la violencia de género. 

21 Junto a otros pueblos como los quechuas, aymaras y ashaninkas, los shipibas son uno de los grupos indígenas 
que viven en Perú. Los shipibas hablan la lengua Pano y habitan en los departamentos de Huanuco, Loreto, 
Madre de Dios y Ucayali.
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Opinan que es urgente una mayor información y comunicación entre lideresas,  regido-
ras y consejeras22 para avanzar en la implementación de acciones concretas que favo-
rezcan a las mujeres en el marco de las políticas de igualdad de género. El Plan de Igual-
dad de Oportunidades23 parece ser un documento cuyo contenido empieza a movilizar 
a las mujeres de sectores populares en distintas regiones del Perú.

La participación en redes ha sido una estrategia que ha permitido posicionarse en el es-
cenario político, por ello asumen que un espacio importante ha sido la Mesa de Concer-
tación de Lucha contra la pobreza (MCLP), a la que asisten, como delegadas, la Presiden-
ta y la Secretaria de Alimentación.  El interés por asistir a la MCLP, se debe a que en este 
espacio asisten los representantes de los sectores del Estado y se recibe la información 
de manera directa. Identifican como ventajas que tienen un fácil acceso a dialogar con 
las autoridades, oportunidad para participar en espacios estratégicos que permitan tra-
bajar en la Agenda política, y hacer visible a la organización. El espacio ayuda a conectar 
sobre lo que sirve en la realidad, con lo que se plantea en la política. Tienen dificultades 
al carecer de un soporte técnico para discutir y analizar  la información que se discute 
sobre los programas; necesitan estar preparadas para integrarse a la discusión. También 
necesitan sostener un seguimiento de las reuniones donde participan.

La CONAMOVIDI junto a la Femoccpaalm24 y la Coordinadora Metropolitana de Vasos de 
Leche, ha generado una reflexión colectiva y descentralizada frente a la propuesta de 
Reforma de los Programas Sociales que elaboró el gobierno de Alan García.

22 Regidoras/es y Consejeras/os son autoridades locales electas/os, que integran los órganos legislativos de las 
municipalidades y gobiernos regionales de Perú.

23 Elaborado en el ámbito gubernamental nacional.
24 Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Populares Autogestionarios.

Multitudinaria movilización de integrantes de Conamovidi al Congreso de la República Multitudinaria movilización de integrantes de Conamovidi al Congreso de la República   
en rechazo al alza del costo de vida (agosto 2009)en rechazo al alza del costo de vida (agosto 2009)
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Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP)Sindicato de Trabajadoras del Hogar del Perú (SINTRAHOGARP)

•	•	 Dirigentas y promotoras que participan en la investigación: Paulina Luza, Inés Dirigentas y promotoras que participan en la investigación: Paulina Luza, Inés 
Mesa, Pemina Gamboa, Cecilia Soto y Rosa Vilca Mesa, Pemina Gamboa, Cecilia Soto y Rosa Vilca 

El Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar del Perú - SINTRAHOGARP, fundado 
en el 2005 –aunque con antecedentes que se remontan a la década del setenta- está 
conformado por trabajadoras del hogar que se agrupan como sindicato; cuenta actual-
mente con más de 800 afiliadas a nivel nacional. 

Busca difundir y defender los derechos de las mujeres empleadas del hogar, para lo cual 
realiza constantemente campañas de sensibilización y afiliación para que más compa-
ñeras integren el sindicato en la lucha por sus derechos. También prestan acompaña-
miento a los casos de mujeres que se han visto afectadas en sus beneficios sociales.

SINTRAHOGARP ha recibido el reconocimiento del Ministerio de la Mujer y Desarrollo 
Social, del Ministerio de Trabajo y otras instituciones públicas que las apoyan en la di-
fusión de la Ley para las trabajadoras del hogar N° 27986. Están afiliadas a la Central 
Unitaria de Trabajadores, a la Confederación Sindical de las Américas –CSA, a la Con-
federación Sindical Internacional –CSI la Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO). Participan en la Mesa del Ministerio de 

Audiencia Pública de Sintrahogarp realizada en el Congreso de la República con participación Audiencia Pública de Sintrahogarp realizada en el Congreso de la República con participación   
de representantes de las regiones (Octubre 2012)de representantes de las regiones (Octubre 2012)
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Trabajo (MINTRA), en la Mesa del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MINDES), en 
la Mesa de Lucha contra la Pobreza de Lima Norte, en la Comisión Nacional de Descen-
tralización y en la Mesa de Trabajo de Migraciones con la OIT.

Una de sus reivindicaciones centrales es que el Estado y el Ministerio de Trabajo ratifiquen 
el Convenio 189 sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras y los Trabajadores Domésti-
cos, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El tratado y su recomendación fue-
ron adoptados en junio pasado durante la 100.a reunión de la Conferencia Internacional 
del Trabajo, con el fin de proteger los derechos laborales de unos 100 millones de mujeres 
y hombres que realizan trabajos al interior de casas en todo el mundo. 

coordinadora delcoordinadora del  vaso de leche metropolitana de lima (cvlml)vaso de leche metropolitana de lima (cvlml)

•	•	 Dirigentas que participan en la investigación: Maritza Barquero y Áurea SalazarDirigentas que participan en la investigación: Maritza Barquero y Áurea Salazar

El Vaso de Leche (PVL)25 es un programa social creado en el año 1984 para brindar asis-
tencia alimentaria a la población que más lo necesita  a través de la entrega de una 
ración diaria de alimentos. Se trata de un programa financiado por el Estado peruano 
que se ejecuta a nivel municipal e incorpora la participación organizada de las mujeres 
de los sectores populares a través de los Comités del Vaso de Leche.

La Coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana – CVLML -  cuenta con 15 
organizaciones distritales, formadas a su vez por sus comités de base. Las integrantes 
reconocen que su gestión es consultiva porque las decisiones se toman a partir de lo 
que las bases expresan. Funciona con asambleas ordinarias mensuales; con una Junta 
Directiva y un Consejo Directivo. Las bases pueden tomar decisiones sobre los asuntos 
que se discuten en las reuniones de la Junta Directiva metropolitana. Realizan consultas 
en las reuniones en los centros de acopio, durante la distribución de los productos que 
expende el programa social Vaso de Leche. La Junta Directiva informa a las socias sobre 
la marcha de la organización en los comités distritales.

Como parte de su proceso de institucionalización, las organizaciones decidieron forma-
lizarse como una organización social de base; como tal consiguen acceder a los espa-
cios de participación en las diferentes instancias públicas. Se ha establecido como parte 
de sus medios informativos la elaboración de un Boletín Semestral, donde las bases 

25 Los beneficiarios/as del Programa del Vaso de Leche son principalmente: infantes de 0 a 6 años; mujeres ges-
tantes hasta el noveno mes de embarazo; madres lactantes hasta que el niño/niña cumpla un año.  Después de 
haber atendido a la población antes mencionada, también pueden recibir atención: niños y niñas de 7 a 13 años 
de edad; mujeres a partir de los 60 años, y hombres a partir de los 65 años de edad; enfermos de tuberculosis 
que se encuentren empadronados; personas con discapacidad física o mental.
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son informadas sobre la gestión y los resultados que tiene la Coordinadora del Vaso de 
Leche de Lima Metropolitana. En el 2006 lograron publicar un número del boletín de 
modo autogestionado.

Sus vínculos institucionales son diversos. Desde el 2005 a través de los lazos con el Cen-
tro de las Mujeres Flora Tristán (Lima) se ha capacitado en asesoramiento legal; los ta-
lleres sobre violencia contra las mujeres han acercado a la organización al enfoque de 
género. Se relaciona también con Intermón Oxfam26, que ha aportado al fortalecimien-
to de la institución como tal. El aspecto de la participación política se ha fortalecido 
con la cercanía a CEDAL27. Como organización se han adscrito a pronunciamientos que 

26 Intermón Oxfam (IO), es una ONG que trabaja en desarrollo, acción humanitaria, comercio justo y sensibilización, 
con el objetivo de erradicar la injusticia y la pobreza. Para alcanzar sus objetivos ha priorizado los programas de 
justicia económica y derechos de las mujeres. El Convenio Formación y Empoderamiento de las Mujeres Popula-
res y Diversas para la construcción de Nuevas Ciudadanías en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú se ejecuta como 
un programa regional de IO con base en la participación y decisión de organizaciones de mujeres de los países 
señalados. Cuenta con auspicio de AECID.

27  CEDAL, Centro de Derechos y Desarrollo.

Coordinadora del Vaso de Leche participó junto a otros gremios y organización Coordinadora del Vaso de Leche participó junto a otros gremios y organización   
en la movilización nacional por el 4 de julio (2013)en la movilización nacional por el 4 de julio (2013)
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denuncian la violencia contra las mujeres. Se ha sumado a espacios como la Marcha 
Mundial de Mujeres, donde se aborda la problemática de la violencia de género. Ha lo-
grado insertarse en la Coordinadora Ciudadana por Lima en la Asamblea Metropolitana. 
Al participar en redes sociales diversas la organización y sus partes se capacitan en los 
derechos de las mujeres, soberanía y seguridad alimentaria; y acceden a información de 
forma más especializada. 

Las dirigentas de la Coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana encuen-
tran que tienen dificultades para ejercer su liderazgo político en espacios mixtos. Pien-
san que los demás actores y actoras sociales, subestiman sus capacidades para ejercer 
cargos en espacios diferentes a los que supuestamente les corresponde. En ocasiones, 
sostienen, no cuentan con el respaldo de las mujeres que provienen de otras organiza-
ciones vecinales. 

Los temas que la organización pretende insertar en la agenda pública están alrededor 
de dos temas: la seguridad alimentaria y la violencia contra las mujeres. Una de las he-
rramientas con las que están familiarizados es el Plan de igualdad de Oportunidades en 
los sectores del Estado.

La formación del grupo de investigaciónLa formación del grupo de investigación

Que esta producción y acumulación de conocimiento se realiza en condiciones  
de poder y que estas condiciones de poder pueden aportar a la liberación o  

a la sujeción de las mujeres, es algo que resaltó a lo largo del trabajo y las reflexiones 
 de los grupos que han involucrado sus energías, su disciplina, su creatividad,  

sus emociones y su capacidad de innovar en este experimento de empoderamiento 
realizándose en el marco del Convenio….

“Comunidades de investigación” es el grupo diverso de mujeres que se reúne periódi-
camente para sostener el proceso de construcción y reflexión crítica de sus saberes y de 

definición / aplicación de sus metodologías. 
 (María Arboleda informe sobre las visitas de país).

El grupo de investigadoras se fue decantando y terminó formado por algunas que vini-
mos desde el inicio, otras que se han sumado en el proceso; unas han salido y entrado, y 
unas pocas que se han retirado; ¡también están las intermitentes! las que se acercan por 
un tema en particular. Lo positivo es que han quedado representadas las tres organiza-
ciones, ha sido posible mantener las reuniones e ir persiguiendo los temas. 
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Lo que podemos adelantar son dos aspectos que pueden estar relacionados. La natura-
leza de las organizaciones propiamente dicha y los criterios y  sobre todo las circunstan-
cias como se asignan las personas para insertarse en una actividad de investigación del 
todo inédita en su experiencia. Ciertamente, las mujeres que se han reunido en estas 
ocasiones hacen un valioso trabajo la mayor parte de las veces, pese a los obstáculos 
materiales que enfrentan y a una agenda recargada de acuerdo a sus propias opinio-
nes; sin embargo, lo que no queda claro es qué significa una actividad como ésta para 
las organizaciones que participan. Hemos avanzado de manera regular, pero una reco-
mendación preliminar sería asegurar la forma en que otras actividades del Convenio se 
engarcen con la investigación. 

Lo que sí es importante subrayar es que las mujeres que permanecimos ahí lo hicimos 
en buena parte por nuestra voluntad y también por nuestro gusto; disfrutamos y apren-
dimos, valoramos este espacio nuevo de intercambio. Vimos aspectos de la sociedad 
peruana y de nuestras vidas frente a los que no nos habíamos detenido antes. Algunas 
cosas nuevas fueron planteadas, otras incluso explicadas.

Pero vale la pena subrayar que se trata de un espacio colectivo pero formado por per-
sonas; con historias propias, únicas, y al mismo tiempo, comunes.

La dinámica grupalLa dinámica grupal

La idea no era clara al inicio. Si bien no estaba del todo definido qué íbamos a hacer, sí 
sabíamos lo que queríamos conocer, y empezaron a fluir las inquietudes, las preocupa-
ciones; también el deseo. Eran tres organizaciones, no era un colectivo. La dinámica ha 
significado ir buscando formas a través de los relatos, en los que nos hemos encontra-
do, a nosotras y con nuestros intereses. 

Perú escogió a CEDAL para coordinar la investigación, participan en el acompañamien-
to, Luz Uriol y Martha Rico. Por CONAMOVIDI son investigadoras Relinda Sosa y Rosa 
Montoya; por Vaso de Leche, Maritza Barquero e Ivone Tapia; por SINTRAHOGARP, Pau-
lina Sosa, y Cecilia Sotelo. Las mencionadas fueron las responsables de cada organiza-
ción, debían estar al tanto de las actividades de investigación de su propia organiza-
ción. Algunas mujeres de dichas organizaciones tendrán una participación puntual en 
el proceso mismo, de acuerdo a las actividades muy precisas y específicas. La investi-
gación se desarrolló en un espacio colectivo pero formado por personas; con historias 
propias, únicas, y al mismo tiempo, comunes.

Las investigadoras se inscribieron en un conjunto de temas o “procesos seleccionados”; 
cada uno tuvo sus propias técnicas de investigación, sus conceptos y un producto / 
texto. Las personas se inscriben en más de un tema. Hubo temas que demandaron ser 
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enriquecidos por un grupo más numeroso. Había que tener en cuenta que cada tema 
se desprendía de los “procesos seleccionados” que habíamos construido grupalmente.  
Estos compromisos no se cumplieron siempre, pero igual fue muy útil porque ayudó a 
organizar al grupo de investigación.

Una de las primeras reuniones, ¿qué hacemos aquí? Nos investigamos!! Cómo será eso… Éramos varias, Una de las primeras reuniones, ¿qué hacemos aquí? Nos investigamos!! Cómo será eso… Éramos varias, 
algunas se fueron, unas fueron y vinieron, otras estuvieron siempre, ¿o casi siempre? Abril 2012, San Miguel. algunas se fueron, unas fueron y vinieron, otras estuvieron siempre, ¿o casi siempre? Abril 2012, San Miguel. 
Ana AAna A2828., Rel., Rel2929, Maritza, Maritza3030, Rosa Vilca, Rosa Vilca3131, Ivone, Ivone3232, Julia, Julia3333, Pemina, Pemina3434, Inés, Inés3535, Paulina, Paulina3636, Cecilia, Cecilia3737, Rosa M, Rosa M3838, Ana C, Ana C3939, , 
LuzmilaLuzmila4040, MariaEmma, MariaEmma4141. . 

Las funciones de coordinación de la investigadora principal han demandado cierta  
flexibilidad para escuchar y garantizar el fluir de las historias; pero también cierta ca-

28  Ana Arrunátegui, trabajadora de CEDAL.
29  Relinda Sosa, Promotora de CONAMOVIDI.
30  Maritza Barquero, Promotora de la Coordinadora del Vaso de Leche de Lima Metropolitana.
31  Rosa Vilca, dirigenta nacional de SINTRAHOGARP.
32  Ivone Tapia, Presidenta de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima
33  Julia Quispe, Dirigenta de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima
34  Pemina Gamboa, dirigenta nacional de SINTRAHOGARP.
35  Inés Meza, Ex Secretaria General de SINTRAHOGARP.
36  Paulina Luza, Promotora de SINTRAHOGARP.
37  Cecilia Soto, dirigenta nacional de SINTRAHOGARP.
38  Rosa Montoya, Dirigenta Nacional de CONAMOVIDI.
39  Ana Cárdenas, Presidenta de  CONAMOVIDI.
40  Aurea Salazar, Dirigenta de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima.
41  Maria Emma Mannarelli, Investigadora principal.
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pacidad de interpretación y de desentrañamiento de los significados. Ha tratado de 
asumir el desafío de vincular las preguntas centrales de las investigaciones con las na-
rrativas del grupo y de las líderes; y entroncar estas últimas en las configuraciones del 
presente y enmarcarlas en el momento del proceso específico que se vive. 

Esto también ha intervenido en el desenvolvimiento del presente proyecto, sin embargo, 
esta misma característica nos ha conducido a estar atentas a formas propicias para la trans-
misión de la experiencia y de pensar en ella como tratamos de pensarla en este documento.

Parecida a la anterior, el mismo día, un poco más tarde, llegó ÁureaParecida a la anterior, el mismo día, un poco más tarde, llegó Áurea4242, Martha está, Martha está4343. Es el grupo ampliado.. Es el grupo ampliado.

Las tendencias que se señalan así como los marcos de significación (o conceptuales) 
nos fueron útiles para abordar los temas relacionados al poder y a la transformación de 
su práctica. 

Es inevitable resaltar que estas líneas de reflexión están acompañadas por un asunto 
que podría estar atravesándolas, y es la cuestión de la autoridad y de su ejercicio; esto 
último se relaciona de varias maneras con la legitimidad de la autoridad femenina y por 
lo tanto con las posibilidades de la “reinvención de la práctica política” (María Betania 
Ávila). Entonces se trata, desde las referencias señaladas, de identificar las “estructuras 
patriarcales” y averiguar las formas en que son percibidas, interpretadas y confrontadas 
(y eventualmente reproducidas) por las mujeres lideresas y sus organizaciones. 

42  Aurea Salazar, Dirigenta de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima.
43  Martha Rico, directora de CEDAL.
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El presente texto trata de encajar los aportes de las investigadoras y los comentarios 
al respecto en los ejes planteados –que son de alguna manera los “procesos seleccio-
nados” en un inicio-  ligeramente replanteados: es decir: 1) la casa, la infancia, las auto-
ridades domésticas, la escuela; 2 y 3) el ingreso a la organización, las relaciones en su 
interior, los aprendizajes y las frustraciones; los liderazgos y sus desafíos; 4) el Estado y 
las instituciones públicas desde la organización; las dificultades de debatir la visión de 
las mujeres sobre las políticas públicas y el aparato estatal. 5) Movimiento de mujeres y 
feminismo; – distancia entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista. Es-
tos ejes que estructuran las reflexiones, los productos y las incursiones que hemos ido 
probando, los hemos matizado a través de los nudos identificados por María Arboleda 
en la reunión en Lima, en julio 2012. 

Aquí necesitamos dejar claro un asunto de perspectiva: cada uno de estos ejes que 
engarzan los materiales recogidos y producidos por el grupo de investigación son plan-
teados desde una perspectiva de género que considera que el poder, su ejercicio y su 
reparto, se articulan con las relaciones entre hombres y mujeres, como seres sexuados 
y cuyos vínculos tienen que ver con las tensiones de la subordinación y la autonomía.

Julia Quispe, fundadora e integrante de la primera directiva del Vaso de Leche Julia Quispe, fundadora e integrante de la primera directiva del Vaso de Leche 
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De colchas e hilvanesDe colchas e hilvanes

Si bien estos ejes, que se desprenden del plan de investigación, estructuran el trabajo 
aquí presentado, señalamos que estos se combinan con la idea de la “colcha”44, aludida 
por María Arboleda a propósito de la experiencia vivida por un grupo de mujeres boli-
vianas que hacían investigación acción participativa. La colcha de Perú está compuesta 
por varias piezas que a su vez han sido elaboradas por las investigadoras, ya sea en 
grupo o individualmente. Es también lo que las culturas anglosajonas llaman un “quilt”. 
Se construye cada pieza –varias-  se concibe la forma en que se unirá a otras, puede pen-
sarse en un primer hilván, y estos pueden ser provisionales, para  permitir la libertad y las 
distintas conexiones. Se determina con qué otras piezas irá unida. El ensamble puede 
ser con hilos de distintos materiales que van encontrando su propio sistema. 

No nos inspira un relato lineal, aunque no hemos prescindido de éste del todo. Lo que 
hemos buscado es una forma que nos permita una narrativa de lo hecho, de lo encon-
trado en estos meses. No solo expresarlo sino avanzar en una relación entre forma y 
contenido. Recordemos que las piezas están hechas de distintos materiales. Tratamos 
de convertir retazos en piezas para armar y desarmar.

44 La idea surgió en una conversación entre María Arboleda y Mariaemma Mannarelli, a inicios del proceso, al con-
versar sobre la experiencia de Doris Baldivieso y un grupo de mujeres bolivianas que hicieron investigación-
acción sobre derechos sexuales y reproductivos en El Alto. En su documento “Abriendo el paquete envuelto”, 
Doris cuenta cómo usaron un método etnográfico, inductivo - reflexivo como apertura radical al marco y a los 
códigos enunciados por las personas participantes y como los relatos de cada una constituyeron como “hilos” 
que ellas fueron halando para hacer emerger las narrativas. Ver Baldivieso, Doris, “Abriendo el paquete envuelto, 
Investigación acción sobre derechos sexuales y reproductivos en El Alto”, en: http://www.scielo.org.bo/pdf/rb-
cst/v13n28/v13n28a06.pdf (NdelaE).
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Perú es un país con alrededor de 30 millones 
de habitantes, mujeres y hombres45. El 76% 
de la población vive en áreas urbanas. No 

obstante, las ciudades todas tienen una signifi-
cativa población migrante, proveniente de áreas 
rurales de culturas nativas quechuas, aymaras y 
amazónicas diversas, y de regiones que en su ma-
yoría carecen de servicios básicos educativos y de 
salud. Ni el Estado ni los gobiernos municipales 
se han distinguido por brindar a las poblaciones 
migrantes los recursos necesarios para una adap-
tación medianamente aceptable a la vida de la 
ciudad ni a las comunidades de origen respecti-
vas. Casi siempre han sido los propios pobladores 
los que han recurrido a formas propias de organi-
zación para satisfacer sus necesidades básicas. En 
este establecerse, las organizaciones de mujeres 
populares han sido protagonistas descollantes. Y 
en este reconocimiento no hay un afán de ideali-
zación, pues no nos ayudaría a entender el signi-
ficado de esa experiencia.

Mapa de PerúMapa de Perú4646 -  - 

45 Una mayor emigración femenina y el incremento de la esperanza de vida de los hombres determina que actual-
mente haya más hombres que mujeres en Perú según el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática INEI.

 “Al 11 de julio del 2010, la población peruana estimada es de 29 millones 472 mil habitantes, de los cuales 14 
millones 774 mil son varones y 14 millones 698 mil son mujeres”. Ver: http://elcomercio.pe/economia/611623/
noticia-ahora-hay-mas-hombres-que-mujeres-peru-segun-inei (NdelaE).

46 Fuente: http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.viajejet.com/wp-content/viajes/Mapa-Politico-
del-Peru.jpg&imgrefurl=http://www.viajejet.com/mapa-%25E2%2580%2593-peru/mapa-politico-del-peru/&h
=1510&w=1100&sz=176&tbnid=GBCccIIGDSsKTM:&tbnh=82&tbnw=60&prev=/search%3Fq%3Dmapa%2Bde
%2Bperu%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=mapa+de+peru&usg=__XZsZgMuevqqAMSwaCPRjfT4s
uT4=&docid=BFoDkjCyPDIKSM&sa=X&ei=K4e_UZj-CIXW9ATLuoDQCA&ved=0CCwQ9QEwAQ&dur=2733

II. CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL; TERRITORIOS
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En el campo, la presencia de autoridades públicas es escasísima, y los vínculos de pa-
rentesco tienen una gran gravitación. Esto afecta de manera particular las opciones vi-
tales de las mujeres; naturaliza los acuerdos matrimoniales entre parientes, además de 
acentuar la división sexual del trabajo que recarga sobremanera la actividad laboral de 
mujeres adultas y niñas. 

Paralelamente en la ciudad el campo 
sigue siendo una referencia importan-
te, y las generaciones recientes todavía 
experimentan la servidumbre como 
modo de relacionarse. Cabe recordar 
que sólo a inicios de los 70 se implan-
taron –y muy desigualmente- las medi-
das proclamadas por la reforma agraria 
que fue el primer intento más o menos 
consistente por erradicar el sistema de 
hacienda que había sometido a buena 
parte de la población campesina a ma-
nera de yanaconas o aparceros47 –todas 
formas de servidumbre -  y se había 
devorado las tierras comunales indíge-
nas bajo distintas modalidades. Hasta 
ese entonces e incluso después, estuvo 
dramáticamente difundido el servicio 
gratuito, y este fue casi endémico en-
tre la población indígena y campesina 
femenina. 
  

Mapa de América LatinaMapa de América Latina4848

Las autoridades públicas -presidente, congresistas, gobiernos regionales, municipales y 
distritales, entre otras-  se eligen de manera formal y desde 1980 regularmente. En me-
dio de dicha aparente estabilidad política, han habido intentos de socavar las precarias 
instituciones; presidentes como Alberto Fujimori han pretendido perennizarse en el  

47 “Yanacona, (Del quechua yanakuna). 1. Se dice del indio que estaba al servicio personal de los españoles en 
algunos países de la América Meridional.  2. En Bolivia y Perú,  indio que es aparcero en el cultivo de una tierra.” 
Diccionario en línea de la Real Academia Española, en: http://www.rae.es/drae/

48 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://s1.e-monsite.com/2009/06/21/01/82347097mapa-politico-america-
latina-png.png&imgrefurl=http://misitio.e-monsite.com/pages/geografia-mapas-geographie-cartes/mapa-america-
latina-paises.html&h=429&w=388&sz=14&tbnid=ExogGrZwxc5BvM:&tbnh=90&tbnw=81&prev=/search%3Fq%3Dam
erica%2Blatina%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=america+latina&usg=__9ozPirjxbUtHaMRm3HS6QXut3zs
=&docid=BAWwaDKSt2gwlM&sa=X&ei=PYXDUdPIMors8wS2u4DwCA&sqi=2&ved=0CE0Q9QEwBg&dur=2363
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poder. Los mecanismos transparentes y de fiscalización para el uso público de los recur-
sos del Estado no se han fortalecido; los índices de corrupción son difíciles de recortar. 

En estas cuatro décadas las mujeres han elegido a las autoridades públicas; incluso las 
iletradas cuyos derechos políticos y civiles estuvieron conculcados hasta la Constitu-
ción de 1979. Sin embargo, todavía hay serios problemas que afectan a las mujeres en 
general y a las de menos recursos en particular. 

En Perú existe por lo menos un millón de indocumentados. De este número el 70% son 
mujeres. Ellas se encuentran mayormente entre los 19 y 40 años, son pobres, de zonas 
rurales, sin educación básica completa, con una lengua materna diferente al castella-
no, probablemente convivientes y madres con numerosos embarazos y partos en su 
haber.49 Asimismo, un indicador importante es que en zonas en donde hubo un mayor 
impacto de la violencia política que sufrió el país50, hay mayores niveles de indocumen-
tación. Además, a mayor pobreza, menor nivel educativo y menor presencia del Estado, 
hay más mujeres que carecen de un registro formal-administrativo.

Esto puede explicar parte de las características de la participación política de las mu-
jeres y de cómo su representación está llena de aparentes paradojas. El gobierno de 
Alberto Fujimori, por ejemplo, fundó el Ministerio de la Mujer, y contó entre sus filas a 
una cantidad inédita de mujeres. Pero al mismo tiempo, como se ilustra más adelante, 
dividió y enfrentó a sus organizaciones. Este intento de desmantelar la institucionali-
dad del movimiento de mujeres se combinó perversamente con la actuación de grupos 
como Sendero Luminoso y el MRTA que atentaron contra dirigentas e incluso llegaron 
a asesinarlas como se recuerda en esta investigación. 

Por otro lado, pese a la Ley de Cuotas, en las últimas elecciones las mujeres no han 
mantenido su presencia en varias instancias como los gobiernos locales y regionales. El 
problema es complejo y remite a varios aspectos de la cultura política de Perú; este ha 
sido un tema sobre el que las dirigentas y sus organizaciones se manifiestan y opinan. 
En general, puede decirse que el universo político todavía está impregnado de raciona-
lidades domésticas, con lo que tiene que ver también lo incipiente de la vida partidaria 
y el oportunismo electoral. Estas características sin duda intervienen en el quehacer 
político de nosotras las mujeres, de nuestras organizaciones y suponen desafíos parti-
culares para el movimiento feminista también. 

49 Fátima Valdivia, “Estado de la cuestión en torno a la indocumentación de las mujeres rurales peruanas”. Proyecto: “In-
creasing quality and impact of world bank’s lending and non lending operations in the Andean Region through 
gender mainstreaming”. PROYECTO DFID/ Banco Mundial / UNIFEM-RA, 2007.

50 Se refiere al período de violencia que algunos llaman guerra civil, básicamente entre 1980 y el año 2000, que 
tuvo como protagonistas a grupos insurgentes como Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru MRTA que se alzaron contra el Estado peruano.  Se refiere también a la violencia represiva estatal en 
diversos períodos, la cual escaló durante los gobiernos de Alberto Fujimori (1990 – 2000).
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No se puede dejar al margen el peso que tiene en Perú la Iglesia Católica, y el Vaticano 
que se expresa a través de ésta. Su influencia es notoria en diversos aspectos de la vida 
social, y la alianza entre sus miembros y los patriarcas de distinta clase atentan tanto 
contra el desarrollo de una esfera pública como en el avance de una secularización de la 
sociedad que reclama la agenda feminista a través de sus reivindicaciones. Las alianzas 
entre las élites políticas y los representantes del Vaticano explican buena parte el atraso 
de la agenda de las mujeres en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esto sin 
duda afecta también de modo negativo a las mujeres lesbianas y a los movimientos 
LGBT. La clandestinidad de las prácticas sexuales y del aborto deteriora no solo la vida 
de las mujeres sino la ética pública en general. Esta presencia de la Iglesia tiene que ver 
con la debilidad de las instituciones extradomésticas –tan nefasta para las mujeres-. 

Sin embargo, una Iglesia progresista, especialmente su parte femenina  -y subordina-
da- jugó un importante papel durante los setentas cuando las mujeres empezaron a 
organizarse y a actuar políticamente, como se ve en nuestra investigación. La apuesta 
por la pobreza de ciertos sectores mayoritarios de la Iglesia Católica en Perú acercó a 
sus miembros a las mujeres de las organizaciones sociales de base. Eso no quiere decir 
que no hubo algunos clérigos que manipularon a las mujeres y a sus organizaciones y 
condicionaron su apoyo; pero al menos en estos relatos éstas últimas ocupan un lugar 
poco significativo.

Si bien el actual presidente de la República Ollanta Humala llegó a derrotar –con un 
margen muy estrecho- a la familia Fujimori51, y contó para ello con el apoyo explícito 
y militante de mujeres comprometidas con la democracia, no hay mayores señales de 
que los compromisos aceptados por Humala en la campaña se vayan a concretar. Todo 
lo contrario: el Ministerio de la Mujer que en los primeros meses de gobierno estuvo 
en manos de Aída García Naranjo, una feminista socialista, ahora ha sido entregado a 
una mujer, Ana Jara, miembro del “partido” del presidente, cuyas declaraciones públicas 
marcan un alarmante retroceso en las políticas públicas destinadas a recortar la subor-
dinación de las mujeres. 

Como se verá en este texto, si bien Humala firmó en Ginebra el convenio 189 de la OIT 
sobre la regulación del trabajo de las trabajadoras del hogar llevado a la discusión pú-
blica por organizaciones como SINTRAHOGARP, no  ha ratificado dicho compromiso, 
y se encuentra suspendido. Parece pesar más la presión en contra de los empresarios 
representados en la CONFIEP52 que el supuesto ánimo presidencial proclive a los dere-
chos de las mujeres trabajadoras en escenarios internacionales. Algo similar ocurre con 

51 Es la familia del derrocado ex presidente Alberto Fujimori, populista, cuya familia mantiene grandes cuotas de 
poder en Perú.

52  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.
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el protocolo para el aborto terapéutico, para cuyo funcionamiento el Estado peruano 
no da la aprobación. Esto había sido discutido positivamente durante la campaña elec-
toral que llevó al poder a Ollanta Humala.

Asociada a la cuestión del poder en Perú se encuentra la de la autoridad. Es posible 
que reflexionar sobre ésta ayude a enmarcar el poder como un asunto político que se 
enriquezca desde la perspectiva de las mujeres. En las conversaciones previas a la pro-
ducción de este documento los interrogantes sobre los conflictos y las tensiones en el 
ejercicio del poder fueron de un peso considerable; en esa medida, hemos visto impor-
tante pensar cómo la autoridad en Perú ha estado enmarcada y definida por  jerarquías 
de variado tipo. 

Esto último lleva a un tema insoslayable que apareció con fuerza en las conversaciones 
a lo largo de las reuniones, y es la naturaleza del mundo doméstico, y cómo este se en-
cuentra aún atravesado por la servidumbre, las más de las veces, femenina o infantil. To-
davía en Perú se asocia trabajo doméstico a lo inferior; y en buena medida los hombres 
sienten que hacerlo atenta contra su identidad sexual, emasculándolos; y las mujeres 
sienten que buena parte de su definición de género pasa por hacerse cargo del trabajo 
de la casa y, no menos importante, asocian este servicio dado a la protección y al amor 
que pueden recibir de los hombres. Por eso el concepto clásico de la división sexual del 
trabajo doméstico ha sido de gran utilidad en esta investigación.  

Aunque parezca de más, nos parece importante agregar -sobre todo porque las diri-
gentas están en interacción constante con estas instancias-  que las mujeres que os-
tentan cargos públicos, y las instancias estatales destinadas a resolver los problemas 
de las mujeres, trazan agendas que no necesariamente se derivan de sus derechos o de 
una perspectiva de género. Al observar, por ejemplo, la importancia de la competencia 
laboral de las mujeres, la mayoría de los argumentos sobre el punto están asociados a 
un mejor desempeño de los roles de esposa y madre, las mujeres no pueden ser vistas 
independientemente de la familia; las opiniones están casi unívocamente asociadas a 
la calidad doméstica de las mujeres. Se pueden identificar algunas excepciones, pero es 
muy difícil desmarcarse de una visión tutelada.

Posiciones como éstas no solo expresan una visión esencialista; las congresistas y las 
ministras no están convencidas de que las mujeres en sí son sujetos históricos, perso-
nas con derechos y ciudadanas(más allá de sus asuntos reproductivos); no creen que el 
Estado deba encargarse de ciertas funciones que tradicionalmente se desprendieron 
de los sistemas de parentesco. Solo rara vez las mujeres que ocupan cargos públicos  
tienen como una referencia al enfoque de género. 
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Otro tema de interés es aquel relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. La 
mayoría se refiere a ellos como los asuntos relativos a la “planificación familiar”; y esto 
no es solo un problema conceptual. Al dejar de lado la idea de derecho y enfatizar el 
sentido familiar de la regulación de la fecundidad, es fácil caer en propuestas paternalis-
tas y discriminatorias. Posiciones como las mencionadas pueden llevar a la focalización y 
la victimización. Pareciera ser mal visto que las mujeres se preocupen por ellas mismas; 
sólo pueden entrar a la escena pública desde sus contornos domésticos. Esto marca de 
manera contundente la actitud de las mujeres, y su intervención en la escena pública. De 
alguna forma es posible afirmar que hay una identificación con el agresor; es decir, las mu-
jeres hacen suya una opinión que viene del dominante en una relación de subordinación. 

Opiniones públicas de mujeres como las descritas, recuerdan cómo los programas asisten-
ciales y focalizados tienden a alimentar las redes clientelares en contraste con una concep-
ción de lo público más universal y ciudadano. La cuestión asistencial encuentra un ambiente 
propicio en sociedades donde lo público es más reducido, entonces, los poderes personales 
y domésticos tienen un rango de acción mucho más hospitalario. Lo asistencial refuerza la 
precariedad de lo público, o es una confirmación de su carácter endeble.

En términos del contexto local, se trata de 
la ciudad de Lima con casi 9 millones de ha-
bitantes; conglomerado urbano-metropo-
litano formado por 43 distritos, buena par-
te de los cuales, por lo menos en términos 
cuantitativos, formados por generaciones 
de migrantes procedentes de las áreas ru-
rales. Si bien somos conscientes de que al 
centrarnos en Lima dejamos de lado otras 
experiencias importantes, esas estarán pre-
sentes como referencias. Por otro lado, es 
importante tener presente que las mujeres 
que forman las organizaciones que inter-
vienen en esta investigación no están del 
todo al margen de la vida rural. Lima es una 
ciudad que está alimentada por sustanti-
vas olas migratorias hace aproximadamen-
te siete décadas; y la mayoría de ellas han 
llegado a la ciudad en esas mismas oleadas. 

Mapas de LimaMapas de Lima5353  

53   http://es.wikipedia.org/wiki/Lima_Metropolitana



51

Mapas de Lima /Mapas de Lima /5454

Se trata de poblaciones a estas altu-
ras identificadas con una cultura po-
pular urbana que combina un gran 
dinamismo cultural –e incluso em-
presarial- con serios problemas de 
administración de recursos materia-
les y severas deficiencias de servicios 
públicos. Cabe destacar que el Estado 
peruano ha carecido de políticas de vi-
vienda, y que esta deficiencia guarda 
relación con el uso patrimonial de te-
rrenos públicos y privados que opor-
tunistamente han sido usados para 
repartir favores a poblaciones que los 
han ocupado, alimentando así redes 
clientelares y a eventuales votantes. 

Además, los servicios públicos de las nuevas poblaciones, áreas llamadas “conos” (este, 
sur, y norte), han sido virtualmente conseguidas palmo a palmo por las organizaciones 
de diversas naturaleza que forman el tejido social de buena parte de la ciudad. 

Estos logros urbanos han ido de la mano de las fundaciones administrativas de 
cada distrito, y en ellos ha intervenido una miríada de organizaciones barriales, 
de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, diferentes iglesias (pero so-
bre todo la Católica, que goza de una protección del Estado -a costa de los recursos  
ciudadanos- y de una gran influencia pública) y como parte sustantiva de este proceso 
están las organizaciones de mujeres como clubes de madres, comedores populares, y 
Vaso de Leche. 

Estas organizaciones tienen sus propias historias, que van desde el barrio, las zonas, 
los distritos y la creación de instancias supra locales. Como integrantes y dirigentes de 
estas instituciones las mujeres, en particular las que conforman esta investigación, han 
sido parte  de diversas instancias, y han establecido una cantidad de relaciones consi-
derables con otros protagonistas de la creación de la ciudad y de sus políticas; aunque 
el  reconocimiento de sus contribuciones es casi siempre mezquino. 

54 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.tierra-inca.com/album/lima/images/index.
gif&imgrefurl=http://www.tierra-inca.com/album/lima/index.php?lg%3Des&h=439&w=531&sz=12&tbnid=WS
I7BwT9_Dab7M:&tbnh=90&tbnw=109&prev=/search%3Fq%3Dmapa%2Bde%2Blima%26tbm%3Disch%26tbo
%3Du&zoom=1&q=mapa+de+lima&usg=__8NEz5JKJeb0JDM9mccqspdah5WA=&docid=SNZ9YV_Tk0T4IM&s
a=X&ei=fUXoUZ6LO4i68AS1noCoBQ&sqi=2&ved=0CD0Q9QEwAw&dur=480
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Las organizaciones y sus dirigentas y promotoras se relacionan con las poblaciones en 
las que actúan, con las autoridades locales y municipales, con el gobierno central, así 
como con grupos del movimiento de mujeres y organizaciones feministas; poseen pues 
una cantidad importante de saberes que empiezan a ser revisados en esta ocasión gra-
cias al Convenio en cuestión. 

Así, en este proceso las organizaciones de mujeres como la Coordinadora del Vaso de 
Leche Metropolitana de Lima - CVLML, la Confederación Nacional de Mujeres Orga-
nizadas por la Vida y el Desarrollo Integral - CONAMOVIDI y el Sindicato Nacional de 
Trabajadoras del Hogar del Perú - SINTRAHOGARP, han transitado por diversas sendas, 
han sido interpretadas desde diversos ángulos políticos y académicos, pero casi inde-
fectiblemente por miradas más bien ajenas al actuar cotidiano; con importantes con-
tribuciones, pero desde fuera. Esta vez son las mujeres quienes revisan y comentan sus 
propias historias, desde la experiencia del presente y en el marco del Convenio. 

Los territorios escogidos en esta ocasión son precisamente los delineados por la tra-
yectoria de las mujeres dirigentas en las organizaciones a las que pertenecen. Son los 
espacios privados y públicos por donde transitan las organizaciones, y su progresiva di-
versificación. Es un espacio urbano, -la ciudad de Lima- con precarios recursos materia-
les, cuajado de vínculos de muy diversa naturaleza, con una apariencia caótica debido 
en parte a una lógica doméstica que se proyecta en las instancias definidas, de manera 
formal por lo menos, como públicas; está el mundo de las familias, la escuela, las muje-
res, las instancias de los gobiernos locales y regionales. 

En algunos casos sus vínculos trascienden la ciudad y sus redes se extienden a otras re-
giones con cuyas organizaciones afines establecen vínculos; los esfuerzos de estas tres 
organizaciones en esta dirección son evidentes. Sin embargo, estos no serán el centro 
del trabajo de investigación, lo que no quiere decir que no serán tomados como refe-
rencia en el caso que se amerite. Una de las “fronteras” relevantes es aquella definida 
por la interacción de estas organizaciones con el Estado y sus diversas instancias: des-
de el Programa Nacional de Asistencia Alimentaria PRONAA hasta el poder legislativo, 
pasando por ministerios como el de Trabajo e instancias análogas que han marcado la 
historia de las mujeres y las organizaciones en cuestión. El marco temporal en el que se 
sitúa la investigación es aproximadamente las tres últimas décadas.
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Los desafíos epistemológicos supondrán poner en cuestión dicotomías como las 
siguientes: lo personal y lo colectivo, individuo y sociedad (temores y deseos), lo 
público y lo privado (la casa y la calle). La narrativa personal de las dirigentas inves-

tigadoras será clave para hilar estas esferas. Quizás sea también importante ir más allá 
de la victimización tanto como de la idealización de las mujeres. Es necesario tomar en 
cuenta que las mujeres también son parte del sistema y lo encarnan, al mismo tiempo 
que lo cuestionan. 

Otro reto identificable es la gran brecha que existe en un país como Perú entre lo es-
crito y lo oral. Normalmente las mujeres han sido situadas, por numerosos motivos, 
al margen de la palabra escrita. Sin duda la cultura oral posee valores particulares e 
irremplazables, y las mujeres lo sabemos. Sin embargo, la exclusión por tal motivo es 
algo que ha pesado significativamente en los diferentes patrones de subordinación. Lo 
anterior implica, sin duda, tener un panorama más o menos definido de cuáles son las 
condiciones de vida de las mujeres en Perú; legislación, educación y salud por lo menos; 
así como los grados y formas de participación en la vida pública y acceso a recursos 
extradomésticos y redes sociales.

Una de las premisas básicas de esta investigación es que la definición de conceptos 
como lo público y lo privado esté orientada por su misma frontera. La relación entre 
estos dos ámbitos, en donde la acción cotidiana de las personas se desarrolla, está en 
permanente intercambio. La vida privada es una realidad histórica que se construye de 
distintas formas en cada sociedad y adquiere su sentido en relación a la vida pública. 

Estos procesos no son lineales ni unívocos.55 Cuando nos referimos a la importancia de 
pensar en la calidad del espacio público para el ejercicio de los derechos y la transfor-
mación de los vínculos, se piensa también en la necesidad de que éste se libere de cier-
tas presencias que interfieren en la cristalización de la polis.56 La fundación de aquella 
supuso el desmantelamiento de la organización social sustentada en organizaciones de 
poder basadas en el parentesco (fratrías); el despliegue de la democracia ha implicado 

55 Una gama de problemas y propuestas interpretativas se encuentran en Philippe Aries y Georges Duby y el con-
junto de autores que bajo la dirección de ellos publicaron A History of Private Life, Cambridge and London, The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1992, 5 vols.

56   Polis: comunidad o sociedad política. Hanna Arendt, La condición humana, Barcelona, Seix Barral, 1974. 

III. LOS CONCEPTOS; OBSERVACIONES SOBRE EL MARCO CONCEPTUAL
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dejar atrás los vínculos definidos por el mundo del parentesco. El ejercicio de la ciu-
dadanía supone liberarse de los intereses particulares, entre ellos aquellos del mundo 
doméstico. Este purificar la polis de la sangre tiene vastas consecuencias, tanto para la 
organización política de una sociedad como para la experiencia individual. Nos referi-
mos al proceso por el cual los vínculos de sangre van siendo cada vez menos determi-
nantes para el ejercicio del poder o para la aparición en lo público. Este proceso significa 
sobre todo, la separación gradual de los grupos de parentesco del funcionamiento de 
la administración pública.  

Por otro lado, ciertos elementos conceptuales para organizar e interpretar las versiones 
de las mujeres se podrían desprender de la tradición de servidumbre propia de las socie-
dades colonizadas y jerárquicas; asunto que lleva al planteamiento de la división sexual 
del trabajo en lo que se concibe como trabajo doméstico (reproductivo) y no-doméstico 
(productivo). Por último, este rasgo se ha combinado en la larga duración de diversos 
modos con otro sistema que arma el código de honor57. Este código guerrero ha marca-
do las culturas sexuales y ha significado de forma contundente las relaciones de géne-
ro.  Es importante también porque las instancias del ejercicio del poder también están 
inspiradas por su lógica. En el imaginario del código de honor el encierro de las mujeres 
fue un ideal masculino más o menos explícito. Poder mantener a las mujeres al margen 
de las calles era una señal de poder viril. Controlarlas en casa era una expresión de la 
capacidad de dominio, y dialoga con la moral de la servidumbre y la división sexual del 
trabajo doméstico. Mientras más gente bajo la protección del patriarca mayor prestigio 
entre los pares, y mayor acceso al servicio doméstico, y también al cargo público. No se 
puede evitar asociar la hostilidad del espacio público a la sobrevivencia de un código 
de honor o algo afín a éste. Resulta que mantener un espacio público hostil refuerza los 
poderes domésticos al tiempo que obstruye la aparición de referencias extradomésti-
cas para orientar los proyectos vitales de las mujeres. 

El generar este “saber situado” o “localizado” de las mujeres en sus organizaciones y ha-
cerlo público demanda también una reflexión sobre la naturaleza del Estado en Perú por 
un lado, y la de los espacios públicos por el otro. Donde las dirigentas y sus organizacio-
nes actúan, la burocracia no deja de tener una percepción doméstica de su función; los 
agentes del Estado siguen portándose como padres, hermanos, esto es, como parien-

57 Alisa García señala que las mujeres se han encontrado con “la codificación de sus cuerpos, por preceptos de mo-
ralidad y de honor, transversalizados por la raza y el género, mediante instituciones como la Iglesia y el Estado.” 
García, en su estudio sobre honor, género y raza en la Cuba colonial y neocolonial, afirma: “Los conceptos de 
moralidad y honor, marcados implícitamente a través de raza y género, jugaron un papel crítico en la creación 
de estatus y poder. Estos conceptos fueron institucionalizados y medicalizados por las instituciones del Estado 
y la Iglesia.” Ver: Dra.C. Alisa García, Nociones de honor, género y raza: la regulación del cuerpo femenino en Cuba 
en los contextos históricos coloniales y neocoloniales, Pennsylvania State University, Rev Sexología y Sociedad, La 
Habana, Versión electrónica ISSN 1682-0045, Año 15, no.41, diciembre de 2009.
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tes. Un cambio en estos patrones tradicionales supone la existencia de presiones extra-
domésticas capaces de imponer un control sobre sus formas tradicionales de dominio, 
del control del cuerpo y la sexualidad de las mujeres del entorno doméstico y del impul-
so violento. Pero, la debilidad de las referencias extradomésticas ha sido a lo largo de la 
historia de nuestro país, un gravísimo obstáculo tanto para el desarrollo de una cultura 
pública moderna como para el ejercicio de la autonomía de las mujeres.  

Es necesario, entonces, insertar la vida de las mujeres en las instituciones que la influ-
yen y, simultáneamente, detenerse en cómo las demandas de las mujeres modifican 
la estructura de éstas. Para ello se tomarán en cuenta dos aspectos que parecen signi-
ficativos en los procesos de individuación ligados a la narrativa personal: el sistema de 
parentesco y el de las creencias religiosas. Se sabe que, en términos históricos y socioló-
gicos, los derechos de las mujeres están en función de la separación de las instancias 
públicas de las redes familiares, de sangre; así también de la diferenciación de la Iglesia 
frente al Estado. 

Estos dos aspectos son especialmente relevantes en América Latina en general y en 
Perú en particular para entender las figuras del patriarcado. La experiencia de las mu-
jeres ha estado circunscrita y referida en gran medida a un “pacto patriarcal” donde los 
poderes domésticos –grandes y pequeños- se han apoyado significativamente en la 
vigencia de una racionalidad canónica que ha impregnado severamente la del Estado. 
En este pacto se ha sustentado la subordinación de las mujeres, así como su exclusión 
de los mecanismos definitorios del poder. En el caso de las mujeres, la participación po-
lítica -en su amplio sentido- es la emancipación de las tutelas tanto eclesiásticas como 
del parentesco (sanguíneo o no). Con esta lógica se fortalecen los poderes personales y 
se atrofian las funciones democráticas de las instituciones. 

Entonces, los funcionarios pueden seguir portándose de manera patrimonial frente a 
los bienes públicos y haciendo uso personal de sus cargos. Las distinciones entre lo pú-
blico y lo privado se siguen caracterizando por su ambigüedad. La escasa fiscalización 
ciudadana del comportamiento político ha permitido la supervivencia de una cultu-
ra pública patrimonial, que en un contexto democrático adquiere rasgos abiertos de 
corrupción. Los funcionarios públicos mantienen actitudes en el ejercicio de su cargo 
propias del dominio patrimonial que alimenta una red de clientes a través de un sistema 
de favores. La dominación personal dentro de la estructura doméstica no responde a los 
designios públicos sino a los propios intereses patriarcales.58

58 Los conceptos que aparecen en esta idea son recogidos sobre todo de dos autores que han trabajado nociones 
como patriarcalismo y patrimonialismo como Max Weber en Economía y sociedad, México y Bogotá, Fondo de 
Cultura Económica, 1977, en especial del capítulo “Dominación patriarcal y patrimonial” 753-809; y de la obra de 
Norbert Elías, La sociedad cortesana, México, Fondo de Cultura Económica, 1989, especialmente de su argumen-
to sobre la percepción de la corte y de los asuntos públicos como la “casa” del gobernante.
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Asumimos la perspectiva de género con las implicancias analíticas y crítica radical que le 
confirió el movimiento feminista y que fue tomando sucesivas versiones en la discusión 
académica que la implantó en los centros de estudios. Va más allá de lo biológico e 
incluso de lo relacional. Se refiere a las formas en que lo femenino y lo masculino arti-
culan las relaciones primarias de poder, y significan el mundo social; orientando tam-
bién la dirección que toman las regulaciones para el acceso al patrimonio y al ejercicio 
del poder. El género, como categoría analítica, incluye la dimensión de la sexualidad del 
sujeto. La sexualidad es algo más que un tema; es un impulso cuyas modalidades de 
contención expresan la producción de la cultura. En su regulación invierten todas las 
sociedades. La calidad de los vínculos entre las personas expresa también la manera en 
que la sexualidad está elaborada en una sociedad. La sexualidad, y de alguna manera lo 
que implica el género, no es analogable a otros componentes de las identidades, tales 
como raza y clase; es una pulsión que inspira y demanda la organización social. 

Por otro lado, el control de la libido59 es también una fuente de conflictos, y en él con-
vergen tanto asuntos de orden patrimonial como aquellos relativos a lo espiritual y a 
lo psíquico. Esta dimensión en parte individual, será considerada para pensar la cultura 
emocional y sus posibles connotaciones e implicancias en el actuar político. Creemos 
que es importante para entender la potencialidad de los vínculos entre las mujeres 
como su peso en la conflictividad de la dirección de las organizaciones. Este concepto 
–que implica lo consciente como lo inconsciente- ayuda a entender la dimensión histó-
rica de los sentimientos, y sobre todo, la relación entre naturaleza de las instituciones y 
las posibilidades de control de la agresividad y la sexualidad.

Asociado a los conceptos vertidos aquí está la cuestión del cuerpo60. El discurso sobre el 
cuerpo y las representaciones sociales de éste parecen pertinentes por varios motivos. 
En primer lugar, el control del cuerpo, y el de las mujeres en especial, es un afán que 
atraviesa buena parte de la historia de la humanidad.61 Desde las perspectivas de las 
mujeres, el control de la reproducción femenina adquiere formas específicas en mo-
mentos y sociedades diferentes a las cuales es importante atender.  Además, si bien el 
control del cuerpo y la contención de sus impulsos es un asunto central en la organiza-
ción de todas las sociedades, el discurso normativo sobre el comportamiento sexual de 
las mujeres usualmente ha convocado un especial énfasis.62  En términos de sus funcio-

59  “Libido: f. Psicol. Deseo o impulso sexual: Diccionario de la lengua española © 2005 Espasa-Calpe (http://www.
wordreference.com/definicion/libido). “Libido f. Psicol. En la teoría psicoanalítica, fuerza subyacente en todas las 
tendencias relacionadas con los instintos de la vida.” Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.

60 Este concepto no ha aparecido en el desarrollo de la investigación, pero lo dejamos ahí porque formó parte 
inicialmente y puede servir más adelante en el caso que se retome esta investigación en el futuro.

61 Una mención obligada a propósito de este tema son los trabajos de Michel Foucault, Historia de la sexualidad, y 
Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, (México: Siglo Veintiuno Eds, 1981).

62 Michelle Perrot, ¿Es posible una historia de mujeres? (Lima: ed. Flora Tristán, 1988).
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nes propiamente físicas (menstruación, parto, lactancia, maternidad), el cuerpo ofrece 
referencias centrales para la experiencia vital de las mujeres.63  

En cierta forma, puede decirse que el cuerpo es objeto de una permanente redefinición 
de los discursos de poder, tanto públicos como privados. Las actitudes hacia el cuerpo, 
sus funciones y la manera en que se ejerce el poder sobre éste son parte constitutiva 
de la sensibilidad social.  Por último, en el sentido más propiamente simbólico, asumi-
mos que el cuerpo es una metáfora recurrente del mundo social.64  Creemos que esta 
reflexión puede colaborar a entender mejor el tema de los derechos sexuales y repro-
ductivos, así como la experiencia de la sexualidad; y a asociar tales puntos centrales del 
pensamiento feminista a la configuración social en general. 

63 Carolyn Bynum, Holy Feast and Holy Fast. The significance of Food to Medieval Women, (Berkeley: University of 
California Press, 1987).

64 Uno de los estudios clásicos en este sentido es el de Mary Douglas, Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de 
contaminación y tabú. (Madrid: Siglo veintiuno eds., 1973). El interés en el cuerpo como objeto de reflexión aca-
démica en los últimos años ha sido enorme. Barbara Duden, “A Repertory of Body History.” Parte 3 de Fragments 
for the History of the Human Body, editado por Michel Feher, Ramona Naddaff y Nadia Tazi, 470-554. 3 vols. (New 
York: Urzone, 1989).

Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica i buen gobierno, 1600 -1615Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica i buen gobierno, 1600 -1615
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Los “procesos seleccionados” para la investigación en Perú son resultado de un in-
tenso vaivén. En éste ha intervenido también las consideraciones conceptuales, 
y mucho. Confluyen aquí las recomendaciones de las organizaciones de mujeres 

del Convenio y del grupo de discusión formado por las investigadoras nacionales de 
los 4 países junto a la investigadora regional, pues el plan de investigación de Perú fue 
concebido luego de la reunión en Quito65, y recogiendo las ideas de las reuniones de las 
investigadoras destacadas por las organizaciones copartes, en Lima. 

En realidad es una síntesis de la primera etapa que nos ha acompañado y prestado 
orientación a lo largo del proceso íntegro; hemos recurrido a estos “procesos seleccio-
nados” para vertebrar nuestros productos y experiencias: 

Los procesos seleccionados Los procesos seleccionados 

4. Memoria e historia de las organizaciones

5.  Las reflexiones sobre el mundo doméstico

6. Las formas en que se legitima una dirigenta; de los patrones tradicionales  
a la ruptura de los esquemas

7. Mujeres y Estado

8. Vínculos con otras organizaciones del movimiento de mujeres y el  
feminismo

65 Las organizaciones del Convenio establecieron el marco y los temas de investigación en dos talleres presenciales 
pero también sostuvieron diálogos y debates virtuales (nacionales y regionales), que fueron definiendo los ele-
mentos conceptuales y metodológicos del proceso, conforme se elaboraban los planes específicos de los cuatro 
países. El proceso duró alrededor de nueve meses.

IV.  LOS “PROCESOS SELECCIONADOS” 
       UNA HERRAMIENTA ORGANIZADORA Y SUS DERIVADOS
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Problemas de investigación / Preguntas principales Problemas de investigación / Preguntas principales 

Las preguntas que se presentan a continuación, de alguna forma están vinculadas con 
un interrogante central de los documentos producidos en nuestras reuniones: ¿En qué 
medida y cómo la participación de las mujeres en los espacios públicos (partidos políti-
cos, organizaciones, calle, medios de comunicación) puede transformarlos/las? 

Este interrogante está relacionado con las condiciones personales y organizaciona-
les que influyen en esta experiencia. De ahí la importancia de vincular las historias  
personales con la configuración de las organizaciones de las que forman parte. Estas 
últimas tendrán pues una gravitación específica en la producción del conocimiento si-
tuado y en la formación de los saberes de las mujeres.  

Problemas de investigación / Preguntas principalesProblemas de investigación / Preguntas principales
•	 ¿De qué manera las mujeres han construido sus organizaciones y cómo a 

través de este proceso han enfrentado las relaciones de subordinación, con-
virtiéndolas en vínculos más igualitarios y democráticos?

•	 ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentan en esta transformación? ¿Y qué posibili-
dades identifican para modificar los patrones tradicionales del ejercicio del poder? 

•	 ¿Qué condiciones o circunstancias colaboran a que la presencia de mujeres 
en la política revierta en una ciudadanía de las mujeres, y de sus derechos de 
variado tipo? 

 
Estas preguntas se derivan directamente de los ejes temáticos/ procesos seleccionados, y 
están formuladas considerando en gran medida la necesidad de vincularlas a las posibilida-
des de investigar de las mujeres mismas. A cada proceso corresponden preguntas sencillas, 
que pretenden estar vinculadas entre sí, y a los procesos identificados líneas arriba.
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Preguntas específicas / procesos seleccionadosPreguntas específicas / procesos seleccionados

1. ¿Qué mujeres lideresas pueden identificarse considerando su aporte a la or-
ganización de las mujeres? ¿Quiénes fueron y cómo actuaron? Sus cualidades. 
¿Cuándo y cómo surge la organización? ¿Qué se propone? (Se trata de descrip-
ciones básicas)

2. ¿Qué significó, en términos de las relaciones familiares o domésticas, el ingreso 
a la vida pública de la organización? ¿Cómo se da el tránsito de la gestión de 
alimentos, del trabajo doméstico a las demandas políticas? ¿En qué medida se 
reproducen las jerarquías domésticas en el mundo público?

3. ¿Cómo se relacionan las dirigentas con las bases? ¿Cómo se gestionan los pro-
gramas alimentarios? ¿Cuáles son los contenidos explícitos de esas relaciones y 
cómo se han modificado y cómo se modifican en la medida que las dirigentas 
acceden a ciertos espacios públicos? ¿Cuáles son los motivos de desconfianza y 
rivalidad entre las mujeres?

4. ¿Con qué instancias públicas/ estatales se relacionan las mujeres y de qué manera? 
De acuerdo a la experiencia de las dirigentas ¿Cómo actúa la burocracia frente a las 
reivindicaciones de las mujeres y sus organizaciones? ¿Cuáles son sus respuestas y 
sus actitudes? ¿En qué consiste el tránsito de beneficiarias a ciudadanas?

5. ¿Cómo se diversifica la agenda política de las organizaciones de mujeres? ¿Con qué 
movimientos de mujeres se articulan y cuáles son los contenidos que enriquecen 
la organización y el perfil político de las dirigentas? ¿Cómo las reivindicaciones 
relativas a la autonomía de las mujeres propias de los movimientos feministas se 
integran a la práctica política de las mujeres de las organizaciones en cuestión?

Construir las conexiones entre el proyecto original, la matriz primera de temas y herra-
mientas y las ideas que fueron surgiendo en las reuniones con las dirigentas y promoto-
ras mientras se cristalizaba el grupo de investigadoras, dio lugar a una propuesta meto-
dológica global y al mismo tiempo modular. Esta propuesta ha sido “validada” en buena 
medida a lo largo de muchos meses, y sus limitaciones tienen que ver sobre todo, aun-
que no únicamente, con aquellas de tiempo y recursos de las investigadoras. Se reitera: 
tenían una agenda recargada de actividades laborales y dirigenciales al mismo tiempo. 

En cualquier caso, pensamos que vale la pena tener la matriz como un referente útil para 
investigaciones similares. La incluimos en esta parte del informe –a continuación- ya 
que es un producto colectivo y orienta buena parte de la ruta de la presente pesquisa. 
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Matriz de temas, herramientas, conceptos y textos posibles66

TEmAS SUbTEmAS /
pArTicipAnTES HErrAmiEnTAS concEpToS TEXToS poSiblES

1. Memoria e 
historia de las 
organiza-ciones  

a. Identificación de 
líderes valiosas; sus 
logros, sus méritos.

Historias de 
vida, entrevistas

Individuo y 
sociedad; el 
pasado desde el 
presente; proce-
sos personales y 
momentos his-
tóricos; dirigen-
tas y organiza-
ciones; cambios 
y permanencias.

Pequeñas biogra-
fías, la historia y el 
empoderamiento 
de las mujeres

b. Las organiza-
ciones: orígenes, 
patrones de toma 
de decisiones, ins-
tancias para elegir, 
demandas iniciales.

Memoria, 
documentos, 
reconstrucción 
del contexto, 
entrevistas, pro-
cesos históricos, 
historias de vida.

El rescate de la 
versión personal; 
el conocimiento 
situado; rivali-
dad, solidaridad, 
empatía; institu-
ciones.

Pequeñas narrati-
vas sobre la cons-
trucción del poder 
y las organizacio-
nes, sus momen-
tos, sus crisis y sus 
crecimientos.

2. Las reflexiones 
sobre el mundo 
doméstico

Historias de 
vida, memoria; 
documentación 
escrita que 
permita recons-
truir parte de la 
experiencia de la 
escuela noctur-
na.

Paternalismo 
y patriarcado; 
división sexual 
del trabajo; 
servidumbre; 
cuerpo.

La escuela noc-
turna: mujeres y 
sistema educativo.

¿Todavía existen? 
¿Han sido reem-
plazadas por otro 
sistema educativo? 
¿Sigue siendo im-
portante para las 
mujeres trabajado-
ras del hogar? 

66 Se trata de un software que permita una alimentación permanente de información sobre organizaciones de 
mujeres en el Perú. Es una propuesta que queda para su trabajo en el futuro.
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3. Las formas en 
que se legitima 
una dirigenta: 
de los patrones 
tradicionales a 
la ruptura de los 
esquemas 

(Se relaciona con 
los procesos 1 y 2)

Reflexiones sobre 
las relaciones entre 
dirigentas y bases

Clasificación 
y criterios 
para organizar 
información; 
elaboración de 
mapa; revisión 
bibliográfica; 
visita y consultas 
a bibliotecas, y 
entrevistas

Parte de qué 
conjunto son 
nuestras organi-
zaciones?

Metodología y 
conceptos:

Identificar situa-
ciones donde 
las mujeres han 
reproducido 
los esquemas 
tradicionales; la 
desconfianza y 
la rivalidad entre 
las mujeres

Identificar situa-
ciones donde se 
han quebrado 
los esquemas 
y han tenido 
lugar formas 
más igualitarias 
de ejercicio del 
poder

Texto posible 1: 
Vínculos e interac-
ciones; Ampliación 
de contenidos de 
la agenda

Texto posible 2: 
Escuela de dirigen-
tas y la construc-
ción de vínculos 
horizontales

Metodología y 
texto posible 3: 
Construcción de 
un “mapa histórico 
y permanente”50 de 
las organizaciones 
de mujeres a nivel 
nacional

4. Mujeres y 
Estado

Rescatar las 
opiniones de las 
dirigentas y orga-
nizaciones sobre el 
comportamiento 
del Estado: ¿en 
qué medida las 
demandas de las 
mujeres modifican 
el Estado? 

De beneficiarias a 
ciudadanas; ciuda-
danas organizadas.

Lluvia de ideas, 
grupos focales; 
consulta de ma-
terial impreso. 

Intereses pri-
vados, interés 
público; Estado; 
patrimonialismo; 
la domestici-
dad ampliada; 
favor, servicio 
y corrupción; 
diferenciación 
de la adminis-
tración pública; 
ciudadanía

Narrativas sobre 
el vínculo entre 
las dirigentas, y 
organizaciones con 
el Estado. 

5. Vínculos con 
otras organi-
zaciones del 
movimiento 
de mujeres y el 
feminismo

Se trata de apreciar 
la diversificación 
y apertura de la 
agenda de las 
organizaciones de 
mujeres.

Descripción/ 
reconstrucción; 
documentos; 
memoria/ 
historias de 
vida; lectura/
presentación de 
documentos, 
tales como: ley 
de igualdad de 
oportunidades.

Género, feminis-
mo, sexualidad, 
lo psíquico, de-
rechos sexuales 
y reproductivos

Diálogos entre mu-
jeres, autonomía y 
ciudadanía

TEmAS SUbTEmAS /
pArTicipAnTES HErrAmiEnTAS concEpToS TEXToS poSiblES
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Estrategias/ herramientas para la investigaciónEstrategias/ herramientas para la investigación

La investigación tomó distintos formatos. Se combinaron las reuniones de grupo – en 
diversas combinaciones, las organizaciones, las dirigentas agrupadas, otras - y las reu-
niones individuales. Fueron diversas formas de ingresar a la experiencia y pensarla.

Se entrenó a las dirigentas, a través de talleres, en cuestiones básicas, que a su vez apli-
carán en su propia experiencia, como las siguientes: 

•	 Cómo hacer una entrevista; cómo analizarla y utilizarla. 

•	 Cómo consultar una encuesta, qué tipo de evidencias ofrecen.

•	 Ideas básicas para redactar pequeños textos y artículos.

•	 Cuál es la importancia y qué implica hacer una historia de vida.

•	 La historia oral como herramienta.

•	 La idea del “contexto” para entender los procesos; qué es un “proceso”.

•	 Cómo acercarse a una persona y a su entorno.

•	 Algunas definiciones/ categorías útiles: el Estado; la política; la familia; la sociedad; 
la escuela/ la educación; la infancia; la psicología; la ciudadanía; el cuerpo como 
metáfora y como territorio. 

•	 Recopilación de materiales impresos. Identificar para la discusión artículos que den 
una visión creativa, crítica e inspiradora de las mujeres, su experiencia y el poder. 
Qué escritos relevantes podrían identificarse para analizar el significado de la po-
lítica, de las mujeres y sus organizaciones. Identificar bibliografía: artículos, libros, 
folletos, ensayos y vídeos, que estimulen las preguntas y enseñen a cómo organizar 
la información. 

•	 La importancia del registro; cómo registrar información cotidiana e importante en 
forma de crónica. Por qué puede ser importante una suerte de diario
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Para transmitir una dimensión significativa y la utilidad de estos conceptos se re-
currió a una narrativa de la historia de Perú. Así, desde la perspectiva de género 
se reconstruyó una línea de tiempo, al mismo tiempo que un relato en donde se 

presentaron los componentes del marco conceptual inspirados en la experiencia feme-
nina. Creemos que tuvo un buen resultado, pero tendríamos que haber dispuesto de 
un poco más de tiempo para que se asimilaran mejor tales conceptos. Dado que fue 
una reconstrucción hecha por la coordinadora del grupo de investigación, también en 
base a su experiencia docente, se pensó en función del enfoque conceptual usado en el 
plan de investigación del país, incluirla como parte del eje 2 memoria e historia de las 
organizaciones. Allí se encuentra, bajo la forma de tres tablas históricas de la vida de las 
organizaciones las lideresas y su contexto en Perú.

Al mismo tiempo, las dirigentas aludieron desde el inicio a la historia, y al pasado como 
una forma de referirse a lo que sucedía hoy en sus organizaciones. De ahí que nos ani-
máramos a trabajar la analogía entre memoria personal y memoria histórica. Es decir, 
cómo el conocimiento de nuestras propias vidas (pensar en ellas) nos permitía ubicar-
nos mejor en el presente y entender por lo menos parte de la complejidad de la vida y 
de nuestras opciones. El deseo de transformar el presente nos remitía también al pasa-
do, a nuestras propias vidas, a las dirigentas y lideresas, a lo que habían experimentado 
nuestras organizaciones. Siempre podemos volver a contar nuestra historia y esa es una 
forma de ejercer el poder.

El conocimiento se produce en un conjunto de relaciones, y de todas maneras conocemos 
desde nosotras. Por ese motivo, formar nuestro colectivo era importante, pues los tér-
minos del intercambio podían darse en medio de relaciones igualitarias, aparentemente 
libres de dominio y sujeción. Entre iguales, aunque diferentes, podían verse aspectos de 
la vida y la historia de las organizaciones que en otras condiciones habría sido más com-
plicado. La idea del diálogo también nos hizo pensar en nuestras demandas de igualdad. 

Hechos y recuerdos sobre los que normalmente no se conversa y experiencias que no 
son valoradas, se vuelven a mirar a la luz de la propia historia. Sin embargo, la libertad 
y la fluidez no están garantizadas; no es fácil. En nuestro interior también hay una serie 
de mecanismos de resistencia y represión para protegernos de recuerdos dolorosos, o 
que de una u otra forma no nos conviene ver. 

V. LA NARRATIVA HISTÓRICA, LOS RESULTADOS 
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Cómo enriquecernos con nuestro pasado; y cómo entregar una experiencia, fueron pre-
guntas que se han hecho de modo explícito e implícito.

Intervenciones y fragmentos de historias: las investigadorasIntervenciones y fragmentos de historias: las investigadoras  
y sus puntos de vistay sus puntos de vista

Volvamos a la idea de que los resultados no solo se vinculan con un producto final que 
hace pública nuestra experiencia, sino que la propia participación ya es un hecho en sí; 
es decir, es la historia misma que está señalando que algo relevante para las mujeres 
ocurre. La reunión misma es la historia encarnada.

Por ello, hemos querido presentar primero estas opiniones que expresan las expectativas 
iniciales. Pensamos que aquí planteamos una parte importante de los temas sobre los que 
investigamos y profundizamos a lo largo del periodo que duró la investigación. La primera 
reunión de marzo (2012), nos fuimos conociendo, presentando y planteando inquietudes.

Este es un grupo en el que las mujeres se plantean la existencia de historias no conta-
das, que ha habido una expropiación de la memoria, de una historia que forma parte de 
su identidad. Tenerla en cuenta puede dotarlas de poder, y no solo en el sentido de que 
existen modelos inspiradores, sino que la narrativa misma puede ofrecer claves para la 
reflexión sobre los saberes de las mujeres. 

Maritza Barquero, promotora de la Coordinadora Vaso de Leche Metropolitana de Lima, in-
terviene. Le parece importante la historia de las mujeres y la de su organización; el contraste 
entre la historia oficial y las otras no conocidas; no sólo de las mujeres que miraron desde el 
balcón, sino de las que estuvieron en la calle, haciendo política, trabajando, conspirando; la 

de las mujeres que vivieron historias similares a las nuestras.  

Rosa Montoya y Relinda Sosa de Rosa Montoya y Relinda Sosa de 
Conamovidi en una de nuestras Conamovidi en una de nuestras 
reuniones de investigación.reuniones de investigación.
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Las mujeres del grupo reconocen que se trata de una ocasión excepcional, que la reu-
nión en el grupo de investigación es un lugar para el cuestionamiento, y que no abun-
dan en nuestro país. Las preguntas centrales se van planteando y compartiendo.

Luz Uriol, del equipo de CEDAL, psicóloga; piensa que pocas veces se investiga la experiencia 
de las mujeres; las mujeres protagonistas no necesariamente lo hacen, quedan al margen 

los cuestionamientos que se puedan hacer al ejercicio del poder ¿cómo nos transforma? ¿Lo 
transformamos? ¿Qué nos acerca al ejercicio del poder y en qué forma lo hacemos? 

Formar parte de esta investigación era poder señalar aspectos críticos centrales, como 
que las mujeres ejercían el poder de una manera similar a la de los hombres. La existen-
cia de mujeres machistas ejerciendo el poder en distintas instancias institucionales se 
aprecia el espacio para la autocrítica. 

Relinda Sosa, promotora de CONAMOVIDI, dirigenta con trayectoria importante en la 
organización de Comedores Populares, piensa que esta actividad se relaciona con la 
organización y con las mujeres. “Tiene que ver con nuestro quehacer político y de las 

mujeres populares en particular.” Le interesa observar cómo las mujeres hemos ejercido 
el poder y el espacio político formal. Menciona la ley de cuotas y los conflictos que se 
generaron entre las mujeres a raíz de su discusión. Señala cómo las mujeres asumen 

actitudes machistas; se necesita una autocrítica y replantear expectativas. 

En las primeras reuniones se planteó una gran cantidad de expectativas que expresaron 
la compulsión que eventualmente puede tener el trabajo de las organizaciones y, al 
mismo tiempo, las escasas posibilidades de detenerse a reflexionar sobre procesos que 
necesitan conocer, pero que finalmente son espacios que nos pueden proteger. Esto se 
ha evidenciado en la dinámica grupal y sería bueno detenerse a pensarlo.

Ivone Tapia, presidenta de de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de 
Lima, piensa que es necesario que se conozcan los procesos vividos por las mujeres en 

las organizaciones; que las mujeres organizadas pasan por una nueva etapa y requeri-
mos balances, ver más claro cuánto se ha avanzado, pensar el empoderamiento desde 
los hogares, la necesidad de vincular lo público con lo privado. Le preocupan los dobles 

discursos, lo que se dice y lo que se hace, una brecha entre el discurso y la práctica. 
El problema del desgaste que produce el crecimiento en el liderazgo. Cómo se puede 

ejercer poder para construir. Se plantea el problema del maternalismo; de hecho piensa 
que pueden hacerlo mejor. También señala la cuestión de la desconfianza. Las dificulta-

des para tomar decisiones,  la sobrecarga y el trabajo doméstico. 
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Se distingue también la alusión a lo subjetivo y a las emociones, incluso a los sentimien-
tos ocultos; esto va curiosamente ligado a un reconocimiento a las tendencias autorita-
rias en el ejercicio del poder entre las mujeres. 

Adelinda Díaz, dirigenta importante de SINTRAHOGARP, su presidenta,  se refiere a los 
misterios del poder y a la cuestión de lo subjetivo, a los sentimientos y el sufrimiento. 
Recuerda los años 70s y la condición de esclavitud en la que vivió al dejar su casa en 

Chota (Cajamarca): “hacia adentro me miraba”; aparece la idea de lo inconsciente. La 
urgencia de hacer algo por una misma y colectivamente. Dice que no había reflexiona-

do tanto. Sabemos qué es el poder, en abstracto. No es el que construimos: virtud de ver 
más allá. Reconoce que se descubre ejerciendo el poder autoritariamente. El poder de lo 

personal a lo colectivo. Señala el tema de las mujeres migrantes, “rompamos el silen-
cio”. Cómo ayudar a las organizaciones para el cambio. 

Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica i buen gobierno, 1600 -1615Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica i buen gobierno, 1600 -1615
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Las intervenciones iniciales nos remiten  a la escasa privacidad existente en un país 
como Perú. Las casas con su lógica doméstica no siempre son acogedoras de la inti-
midad, y las mujeres no siempre la pasan bien buscando espacios propios, o propicios 
para el intercambio personal. Luz agrega: 

“pienso en este como un espacio para que hablemos de nosotras”. 

Sobresale el punto de los pocos espacios para hablar en Perú y a qué se debe. Este es un 
tema que tiene que ver con la naturaleza de lo público y de lo privado, con las jerarquías 
y con la domesticidad ampliada, que inhibe también la emergencia de la individualidad 
y la opinión propia. Lo hemos vuelto a tocar en diversos puntos como en las autodefini-
ciones, en los grupos focales.  

Desde un inicio se mencionaron formas de conocer distintas a lo tradicional, a lo lineal. 
Fueron apareciendo referencia tácitas a las limitaciones del androcentrismo y a la nece-
sidad de ir más allá de los modelos establecidos, eso mismo era una forma de criticar el 
poder establecido e ir apoderándonos de recursos de poder.

Carla, inicialmente responsable del área de comunicaciones del proyecto, habla de lo 
nuevo ante lo tradicional, lo lineal; de la importancia de retomar saberes de las mu-
jeres, y se pregunta hasta qué punto hemos encontrado nuestras formas; ir más allá 

de aplicar recetas de lo conocido. Menciona lo consciente y lo inconsciente, que es tan 
importante para entender lo subjetivo. Las actitudes hacia otras formas de poder. Las 

actitudes y los sentimientos de las mujeres frente a los poderes tradicionales. 

Este espacio de reflexión e investigación también ha sido percibido como uno de en-
cuentros con otras compañeras, de intercambio. Esta posibilidad no siempre está a 
la mano cuando las mujeres de las organizaciones están trabajando con sus propios 
grupos y bases. Esto es importante en términos personales como para la organización. 
Pensar el Estado desde la práctica política de las mujeres es considerada una actividad 
apreciada y necesaria. 

Paulina Luza, promotora de SINTRAHOGARP, no tenía mucha idea de lo que podía 
encontrar en el grupo; menciona su interés por entender la relación entre lo público y lo 
privado. Piensa que este puede ser un lugar para reconocer las fortalezas y logros de las 

organizaciones; la importancia de entrar en contacto con otras compañeras, de Flora 
Tristán, de Manuela Ramos, de CEDAL. La cuestión de la libertad le parece un tema 

clave. El país cambia y es importante que las mujeres tengamos opiniones; por ejemplo, 
frente a la política estatal podríamos tener más “herramientas”
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Como se señaló, muchas mujeres vieron en esta investigación, así como en otras ins-
tancias del Convenio, una posibilidad de intercambiar ideas sobre los problemas que 
enfrentan sus organizaciones, tanto en su interior como en sus negociaciones con otras 
instituciones. Están viendo cómo elaboran la ampliación de sus agendas; razón por la 
cual decidimos incluir este asunto como parte de los procesos seleccionados. Por últi-
mo, se ubican temporalmente y la historia las hace pensar en lo avanzado y en lo que 
está por delante.

Luzmila de la Cruz, dirigenta de CONAMOVIDI, se refiere a su propia vida como una con 
satisfacciones pero de perjuicios también, por no conocer.  

“Hemos tenido buenos cuadros”, se refiere a feministas y sufragistas de principios del 
siglo XX como María Jesús Alvarado, a Zoila Aurora Cáceres.  

Siente que las mujeres hemos ido perdiendo poder. Para ella el problema de la  
desigualdad sigue siendo crítico; las brechas. Una tremenda preocupación: cómo las 
mujeres damos pie a retroceder. El poder y el cambio de las actitudes de las mujeres. 

Menciona las rivalidades y cómo las mujeres se convierten en varones; “voy a manejar 
mejor el poder”. El cuidado del hogar, profundizar; gracias a su experiencia en Colom-

bia67 ha empezado a plantearse la cuestión de la interculturalidad y de lo diverso. 

Por último, la mayoría convino en la importancia que tiene contar con un producto, 
resultado de estas indagaciones, hecho por ellas, donde se muestre por lo menos parte 
de este proceso en el que empezaron a comprometerse, por el que apostaron y en el 
que aprendieron.

67 En el ámbito del Convenio, delegadas de las organizaciones copartes de los cuatro países pudieron asistir al En-
cuentro de Mujeres Afrocolombianas organizado en Colombia por Kambirí, organización coparte en dicho país.   



LAS NARRATIVAS SOBRE EL PODER
SEGUNDA PARTE
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Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica i buen gobierno, 1600 -1615Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva crónica i buen gobierno, 1600 -1615
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En este punto aparecen trabajos de investigación del grupo que tienen diversos 
formatos. Primero encontramos  un conjunto de fragmentos sobre la infancia, las 
figuras femeninas y masculinas, la crianza y las autoridades domésticas. Le siguen 

las autodefiniciones, relatos autobiográficos, pequeñas investigaciones y pequeñas 
piezas de ficción. Son intentos del grupo para ver cómo la cuestión del poder atraviesa 
diferentes espacios de la vida de las mujeres: por ejemplo, cómo las niñas son serviliza-
das en la lógica de la división sexual del trabajo y en la aplicación del poder del paren-
tesco inspirado en el patriarcado; actitudes de los padres y familiares con respecto a la 
escuela, a la educación de las niñas. Puede notarse cómo, en ciertos casos, los padres 
no siempre quieren que las mujeres estudien, pues se pone en cuestión el control del 
patriarca y la obediencia de las mujeres hacia éste. 

La crianza, el crecer en familias con características específicasLa crianza, el crecer en familias con características específicas

De acuerdo a las entrevistas, los relatos personales, apreciamos que la vida de las mujeres 
en el campo ha estado sometida a las voluntades domésticas, a los intereses de los pa-
triarcas. No es fácil encontrar presencias extradomésticas que hayan atenuado los man-
datos del patriarcado, más allá de la cuestión económica, de las clases sociales. Las niñas 
se han visto inmersas en una dinámica que las ha hecho especialmente vulnerables.

En esta parte hacemos un ejercicio de investigación que sirve como modelo para usar el 
material recogido en entrevistas, grupos focales, etc., pero que no pretende agotar el 
potencial que tiene el trabajo realizado y las fuentes creadas por las dirigentas/ inves-
tigadoras.

“…y sólo era una niña de aproximadamente para cumplir 8 años, donde mi madre se 
vio obligada a mandarme con una familia y no conocía, ni podría imaginar como sería 

la vida fuera de su lado. Pero la pobreza, la necesidad y presión de su nueva familia 
(nuevo compromiso) era más fuerte, para que empiece a trabajar en mi corta edad” 

(Inés Meza).

VI. PODER Y AUTORIDAD EN EL ESPACIO DOMéSTICO
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Esta parece ser una tendencia: cuando los padres, pero especialmente las madres inau-
guran una nueva vida conyugal, las niñas encuentran difícil permanecer al lado de sus 
progenitoras. Aquí parece confluir varios sentimientos, como celos de los vínculos que 
remiten a otra relación. Hay algo muy atado a lo biológico, a la sangre, en las infantes 
corre una sangre que es ajena. Por otro lado, la presencia de otros hombres en la casa 
despierta temores con respecto al ejercicio de la sexualidad. Las madres piensan que la 
salida de las hijas mujeres del recinto doméstico puede protegerlas del asedio sexual 
doméstico. 

La cuestión de la pobreza es también gravitante en estas decisiones. Las niñas son me-
nos valiosas, necesitan ser dotadas para salir de la casa y dejar de ser alimentadas. Su-
puestamente, consumen y son menos fuertes que los niños. Demandan más cuidado, y 
pueden embarazarse. Otras familias con recursos pueden dárselos, y ser diferentes, me-
jores, educadas. Igual se quedarían trabajando en la casa, y recibiendo incluso menos. 
El trabajo infantil femenino en casas de la ciudad siempre parecía un mejor augurio.

“Mi infancia fue en un ambiente tranquilo, como suelen ser en el campo. Crecí junto a 
mis abuelitos y tías y tíos, ellos fueron como mis padres y hermanos.  

(Entrevista Rosa Montoya a Benedicta Serrano)

Los mejores años de mi vida los pasé con ella (con su abuelita).  
Recuerdo las tardes en que pasteábamos juntas nuestros animalitos,  

o nuestros paseos interminables.  
(Entrevista Maritza Barquero a Julia Quispe)

Se aprecia que la familia nuclear clásica no funciona en muchas partes del mundo rural. 
Los abuelos juegan una función crucial, crían, educan, dan afecto. Hacen la función de 
padres, como soporte emocional y material: 

Me dieron mucho amor y cariño, todo era satisfacción junto a mis abuelitos.  
A pesar de ser una familia muy humilde, carente de muchas cosas materiales, en medio 
de ello me dieron mucho amor y compromiso a la vida con sus ejemplos de entrega a la 

comunidad en los trabajos comunitarios…”  
(Entrevista Rosa Montoya a Benedicta Serrano)

Estas experiencias constituyeron aprendizajes de compromiso con la comunidad. La 
muerte de los abuelos pudo significar el desarraigo y la sensación de no pertenencia. 
Sin embargo, esa temprana experiencia va vinculando a algunas mujeres a la noción de 
autonomía, de independencia: 
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“Es allí que empecé a sentir la necesidad de trabajar y valerme por mí misma a esa edad”  
(Entrevista Rosa Montoya a Benedicta Serrano). 

El trabajo en casa, sirviendo a familias ajenas estaba a la mano, y era parte de una apa-
rente tradición. 

“fui a cuidar niños en una casa de familia en la misma ciudad; poco a poco me acos-
tumbré y cada fin de semana con lo que me pagaban, enviaba algo de víveres para mi 

abuelita y otra parte para mis hermanitos menores en la casa de mis padres”  
( Entrevista Rosa Montoya a Benedicta Serrano) 

Con el trabajo precoz las jóvenes proveen a sus familias. Esta situación encierra una alta 
ambigüedad: por un lado manifiesta un fuerte sentido de solidaridad, pero también un 
sentido de explotación. 

La maternidad de mujeres jóvenes en el campo atraviesa la crianza y la infancia de las 
mujeres migrantes en general, y muchas de las que se convierten en dirigentas y miem-
bros de las organizaciones de mujeres experimentaron, en significativas partes de sus 
vidas, situaciones como estas: 

“mi madre era muy joven cuando yo nací; por eso me crió mi abuelita, agricultora de 
tierras de nadie […] Nunca supe su edad, de mi madre ni la de mi abuelita;  

creo que no sabían. No tenía electoral”  
(Entrevista Maritza Barquero a Julia Quispe).  

Se refiere a un documento nacional de identidad. No había sido registrada como una 
persona parte de una comunidad nacional; eso significa que las mujeres se quedan gra-
vitando en el mundo del parentesco y de la comunidad, pero de manera subordinada y 
excluida de un conjunto significativo de recursos, y de universos de mayor dimensión. 

Además la función reproductiva es sumamente marcada en el caso de las mujeres, y 
puede llegar a legitimarlas ante la mirada de la familia y comunidad, pese a los riesgos 
y la pobreza. Es la maternidad sin opción, sin anticonceptivos y entre altos riesgos de 
mortalidad materna e infantil. En estas condiciones la crianza tiene características es-
pecíficas: 
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“Tuve trece hermanos, siete mujeres y cada una se crió  
‘a la buena de Dios’,  como decía mi abuela” 

 (Entrevista Martiza Barquero  a Julia Quispe). 

Existen pocas posibilidades materiales y emocionales de “madre” de tantos hijos. El pa-
dre tiene un protagonismo secundario en la crianza, muchas veces simplemente no 
está. Pero el comentario de la abuela dice de la resistencia a naturalizar situaciones 
como estas. 

“Nunca sentí diferencias en las tareas que realizábamos. Mi abuelita señalaba que 
teníamos que hacer y yo hacía lo que me tocaba, todos siempre  estábamos ocupados” 

(M. Barquero a Julia Quispe). 

La niña, que lleva a pastar los animales de la abuela, no percibe una diferencia en las 
asignaciones de las tareas por sexo, vive esa organización como justa y la disfruta. Sin 
embargo, cuando su hermano forma una familia aparte y tiene una hija, la situación 
cambia. Sirve en la casa del hermano cuidando a su sobrino, ahí se impone una división 
sexual del trabajo y ella tiene aún muy poca edad, y ningún deseo de hacerlo: 

“Uno de los momentos que más recuerdo fue el día que me trajeron a Lima;  
era como arrancarme la vida. Uno de mis hermanos necesitaba que le cuide a su hijo;  

él se había casado y no tenía empleada.” 
(M. Barquero a Julia Quispe). 

No hay manera de resistir al requerimiento del hermano y de la reproducción; la hacen 
servir en casa de su hermano; la lógica del parentesco y la servilización –una forma del 
patriarcado- no se discute. 

Mi abuelita no dijo nada, acepto, le dolió, pero aceptó. Recuerdo que dejé a mi her-
mano a esa edad [14 años] y empecé a trabajar vendiendo jugos.  Por esos tiempos 

apareció una de mis hermanas y me fui a vivir con ella”.  
(M. Barquero a J. Quispe)

La deserción paterna no es poco común en una sociedad como la peruana, esto hace 
que la crianza esté marcada por diferentes presencias: 
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“Bueno, yo no sé lo que es el cariño de un padre, porque abandonó a mi madre cuando 
yo nací, vivimos en casa de mi abuelita. (…)  

Con mis hermanos, hemos sido unidos y lo somos hasta hoy. (…)”  
(Entrevista Áurea Salazar a Esther Bullón). 

Algunas mujeres se convierten en jefas de hogar, probablemente cuando sobreviene 
la viudez: 

“No conocí a mi abuelito, pero sí a mi mamita María, la llamábamos Mamá Grande; era 
la jefa del hogar, pero muy buena con nosotros. (…) A la hora de la comida nos conta-

ba cuentos de terror. Mi abuelita nos dio cariño, protección”. “… hacíamos travesuras. 
Me acuerdo un día que llevamos las ovejas a la altura, estuvimos jugando con la rama 

seca, prendiendo fuego  y no podíamos apagar, con el viento las llamas crecían más. 
Por poco quemamos los carneros. Se quemó todo, los cerros, no se podía apagar.  

Mi mamá nos pegó durísimo.”  
(Entrevista Áurea Salazar a Esther Bullón). 

La madre es quien aplica el castigo, no la abuela; por otro lado, el castigo físico en el 
hogar es común en las sociedades tradicionales rurales. Se concibe como una forma de 
ejercer la autoridad.

Mundo femenino: el padre abandonó a la madre al nacer ella. Muerto el abuelo, era una 
casa de mujeres, excepto un hermano a quien no menciona. 

“Mi mamá trabajaba duro para poder educarnos. En la casa, la tarea obligatoria de 
mi mamá era pastar las ovejas todos los días; por eso tenía que levantarse a las tres 

o cuatro de la mañana para ir al campo y recoger granadillas o tumbo68 para vender 
en la feria los domingos, así podía comprar los uniformes y cuadernos (ay, no quiero 

recordar mi infancia, me da mucha tristeza)”. 

“Ella (la abuela) nos ha mantenido. Se preocupaba de la comida, cocinaba para todas 
las que vivíamos en la casa . Nos cuidaba cuando mi mamá no se encontraba”.  “(ha-
blando de ella y sus hermanos) cada una (sic) tenía una tarea que hacer en casa; los 

días sábados y domingos, pastábamos las ovejas…” 
(Entrevista Áurea Salazar a Esther Bullón). 

68  Granadillas y tumbo, frutas.



78

De la casa a la política: 
Escritos colectivos de las mujeres organizadas de LimaPerúPerú

Vemos cómo la crianza no ha estado asociada a la familia nuclear, y los abuelos juegan 
un papel importante. Es un rasgo que se ha perpetuado aunque redefiniéndose en la 
ciudad contemporánea. El trabajo infantil y doméstico también es un rasgo que marca la 
vida de las mujeres. Las imágenes femeninas son las de la abnegación y el sacrificio, del 
trabajo duro. Por momentos aparece la autoridad asociada al castigo físico. Las historias 
de vida y estos relatos de infancia también subrayan la importancia de atender a la cultura 
emocional y de los aspectos subjetivos que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas 
y no están ausentes en las vidas de las dirigentas y de las organizaciones. Las opciones 
políticas no se encuentran separadas o ajenas al pasado y sus sentimientos.

El autodefinirse El autodefinirse 

Identificamos los antecedentes en narrativas como las de Guamán Poma de Ayala (cro-
nista indígena de inicios de inicios del siglo XVII),  Domitila Chungara (mujer indígena 
boliviana, luchadora por los derechos laborales de la población minera en los 70s del 
siglo XX), Gregorio Mamani y Asunta (una pareja casi monolingüe e iletrada adscrita a 
la servidumbre en el Cuzco durante la primera mitad del siglo XX). Son personas que 
se convirtieron en sujetos/as a través de la narración de sus vidas, en medio de condi-
ciones adversas. Decidieron contar quiénes eran, cómo eran sus vidas, y lo que ocurría 
a su alrededor. Ahora formamos parte de esa tradición, de los testimonios que toman 
distancia del pensamiento hegemónico, narran y mantienen una postura crítica; pero al 
mismo tiempo transformamos esa tradición, y al hacerlo nos apropiamos de ella, acción 
que nos empodera.

Pero la idea de la opción nos llevó también a pensar en la importancia del punto 
de vista. 

Una parte importante de las reuniones grupales ha girado en torno a las posibilidades 
que hemos tenido y tenemos de transformar nuestras identidades, de los márgenes 
disponibles para redefinirnos en términos distintos a los impuestos por el peso del pa-
triarcado. 

Estas reflexiones aparecieron relacionadas con la posibilidad de que formemos parte 
del colectivo del Convenio y del Grupo de investigación. Esto suscitó una dinámica en 
la cuál se combinó el decir quiénes éramos y en contar cómo nos habían definido cuan-
do aparecimos en este mundo, madres, padres, cuidadores, curas en la pila bautismal, 
etc. Luego venía la pregunta acerca del poder de nombrar; quiénes lo tenían y cómo lo 
ejercían. Este es un tema que se ha hecho presente de principio a fin, ha estado incluso 
en la última reunión. 
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Nuestras “autodefiniciones” como personas, como dirigentas y como colectivos  presen-
tan algunas nuevas características. Esto revela cómo al relacionarnos con otras perso-
nas vamos modificando nuestras identidades. 

De esta reflexión se desprendieron varios productos; textos de diversa naturaleza como 
se podrá apreciar a continuación. Algunas hicieron una presentación sintética, otras de-
cidieron ensayar una versión de su vida. Así, entre síntesis, desarrollos y fragmentos, tran-
sitamos por lo que era una manera de ejercer nuestro propio poder al definir quiénes 
éramos. Pensamos e intercambiamos ideas acerca de lo que esta posibilidad significaba: 
escoger lo que nos parecía relevante, que quizá en otro momento de nuestra vida no le 
hubiésemos prestado mayor atención; recordar situaciones dolorosas que habíamos pre-
ferido olvidar o tratar de olvidar. Algunas recordamos hechos que compartimos, pero que 
luego decidimos que permanecieran ocultos, o también en el anonimato.

Esto fue el resultado de una reflexión anterior sobre la posibilidad de autodefinirnos, de 
decir quiénes somos; esto es un logro frente a una tradición en donde las mujeres he-
mos sido definidas sin tomar nuestra opinión y desde los intereses de los demás; desde 
el parentesco, desde el patriarcado. El autodefinirnos es una forma de ejercer el poder, 
de tener autoridad frente a nosotras mismas y ante los demás. También fue un ejercicio 
que tomó forma de un mirarnos por dentro, de introspección. 

La contribución de Rosa Vilca; para ella y para el grupoLa contribución de Rosa Vilca; para ella y para el grupo

Rosa Amelia Vilca Yallico es Secretaria de Defensa Laboral de SINTRAHOGARP. Rosa par-
ticipó en el grupo de investigadoras en un inicio, fue una compañía importante con sus 
preguntas y sus comentarios. Luego consiguió un trabajo que le impidió continuar. Sin 
embargo, como Inés Meza por ejemplo, nos alcanzó un texto sobre su vida que cons-
tituye una reflexión que como grupo consideramos un aporte y la incluimos. Sin duda, 
la investigación produjo incursiones en las propias vidas, un volver a narrarse desde el 
presente, y ponerlo por escrito. Valoramos mucho esa iniciativa, y esa libertad tan im-
portante para la transformación del poder en la vida de las mujeres. 

Vale la pena señalar que Rosa participó en Cochabamba (Bolivia) en el intercambio de 
experiencias para la ratificación del Convenio 189 que Evo Morales ratificaría69. Será in-
teresante pedirle más adelante su opinión sobre ese viaje, y lo que significó el encuen-
tro con otras mujeres y sus organizaciones en Bolivia.

69  Boletín Voz de Sintrahogarp -BVS en adelante-, nº 2, s/f
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Rosa Amelia Vilca Yallico; un texto sobre su vidaRosa Amelia Vilca Yallico; un texto sobre su vida

Nació el 13 de octubre de 1964, en el Hospital Nacional del Socorro de Ica. Su 
padre era de Palpa y su madre  de Huancavelica. Fueron siete  hermanos: 6 mu-
jeres y un hombre, fue la segunda. Creció en la hacienda Vista Alegre. 

Cuando tenía 7 meses de nacida, se enfermó, parecía una bronquitis, visitaron 
al médico. “Pasaron días y mi madre se dio cuenta que no movía mi pie izquier-
do. Fue de inmediato al médico y le dijeron que me había dado polio, por una 
mínima dosis que me había faltado.” Una enfermedad evitable, pero da la im-
presión de ser una deficiencia del sistema de salud en la zona, que afectaba el 
cuidado infantil. “Mi madre no se resignaba a verme así. Sufrió mucho y pidió 
al Señor de Luren; ofreció andar  de rodillas desde la plazuela principal hasta el 
altar mayor. Yo iba en el brazo izquierdo y en el derecho llevaba una vela para 
que se haga un milagro y poder caminar.” 

Pese a las dificultades de la polio logró terminar la escuela primaria, cerca de 
su casa. Además los compañeros eran crueles y las burlas estuvieron parte de 
la vida cotidiana. “Y me hacían sentir mal y lloraba, y me volví rebelde y estaba 
siempre a la defensiva”. Era duro hacerse respetar pero lo logró. Fue una mane-
ra temprana y dura de resistir la discriminación.

Para seguir la secundaria hubo de abandonar la chacra y la casa familiar, lo 
que expresa el gran valor asignado a la educación.. Esa fue una decisión que 
tomó: “decidí  irme a la casa de los parientes de mi madre […]  si no, no iba a 
seguir la secundaria”. En esa casa trabajó, lo hizo durante el día mientras en la 
noche estudiaba. En la escuela nocturna entró en contacto con otras jóvenes 
que eran trabajadoras del hogar. “Venía una chica trabajadora del hogar que 
recién llegaba a la ciudad, para poder ayudar a su familia. Sufría porque no se 
acostumbraba al trato de la empleadora. Alguna no hacía sus tareas porque 
tenía que cocinar y planchar. Algunos profesores las entendían, y otros no”.

Ahí aparecen observaciones sobre la vida de las jóvenes en la escuela noctur-
na, las causas del ausentismo por ejemplo. Las más  jovencitas no entraban a 
las clases, preferían irse con  sus enamorados, otras, dadas las exigencias del 
trabajo doméstico no terminaban las tareas que el profesor  dejaba, y  temían  
ser castigadas. Algunas llegaban tarde a la escuela, porque tenían que dejar 
la cena hecha. Todos estos motivos explicaban la deserción: empezaron 35 y 
terminaron 20. Alguna salía embarazada y no iba a regresar así a su tierra de 
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origen. Otra no, embarazada seguía yendo hasta terminar y el profesor le daba 
la oportunidad de poner al día sus cuadernos. Daba a luz e iba con su bebito 
en los brazos, entraba al salón y la felicitábamos, y era una de las tantas chicas 
que salía adelante. Al final del año era una de las primeras que salía en todos 
los cursos. 

Desde la escuela nocturna se observa con nitidez el maltrato hacia las traba-
jadoras del hogar por sus empleadores. Es el lugar donde se comparte este y 
las humillaciones: “serrana ignorante, para qué vas a perder tu tiempo en el 
colegio, que no vas a ser una profesional, solo serás empleada toda tu vida”. La 
educación, como en otras experiencias comentadas en el grupo, se convierte 
en el recurso para no ser maltratada, y desde los poderes domésticos, como 
una forma de perder el dominio sobre los otros y de tener estatus.

  

La reconstrucción de una historia propia; el narrarseLa reconstrucción de una historia propia; el narrarse

Inés Soledad Meza Ccuno es Secretaria General de SINTRAHOGARP (2011-2013). Ha es-
tado presente en varias e importantes sesiones del grupo de investigación, aunque no 
ha llevado adelante entrevistas ni organizado grupos focales, y su asistencia ha sido, 
cosa que lamentamos, poca –por ingresar al mundo laboral y combinar esto con la tarea 
de la dirigencia en SINTRAHOGARP -. Pero cuando ha estado en el grupo sus interven-
ciones han sido reconfortantes y sus apuntes, sobre la solidaridad entre las mujeres. En 
una, contó una historia personal, nos impresionó; pasaron las semanas y nos hizo llegar 
este relato autobiográfico que apreciamos y lo incluimos. 

El material gráfico que es un acervo del grupo, fue comentado por nosotras en una de 
nuestras últimas reuniones y creemos que es un recurso metodológico importante, por 
eso decidimos incluirla.  
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Mi Biografía, Inés Soledad Meza CcunoMi Biografía, Inés Soledad Meza Ccuno

“Nunca pensé que recordaría mi infancia, 
adolescencia y juventud; sería hoy un día 
muy sublime. Ya soy una persona adulta; 
me trae alegría, nostalgia, tristeza y otros 
sentimientos. Mi nombre es Inés Soledad 
Meza Ccuno. Soy hija de una Sra. Madre 
Soltera y campesina con una historia de 
mucho que hablar, ya que tiene herencia 
de los antiguas incas y un hijo de un ha-
cendado (terrateniente) de la comunidad 
Chipigua, Espinar (Cusco); se podrá ver dos 
clases diferentes culturas, económicas, su-
frimiento, miedos, etc.

Les contaré cuando viajé a Lima en el año 1970, al comenzar el año, y sólo era 
una niña para cumplir 8 años, donde mi madre se vio obligada a mandarme 
con una familia y no conocía, ni podría imaginar como sería la vida fuera de su 
lado. Pero la pobreza, la necesidad y presión de su nueva familia (nuevo com-
promiso) era más fuerte, para que empiece a trabajar en mi corta edad.

Todo el viaje hice con una Sta. Extraña (extrañamiento) que era intermedia-
ria entre mi madre y el Sr. Leopoldo (Padrino), que había mandado una carta 
donde decía que era responsable de mi comida, educación, ropa; se encargaría 
de enseñarme sus costumbres, formas de vida en esta ciudad, que no era igual 
que en el campo, que era muy alegre con los animales.”

Vemos cómo a través del trato privado la familia dispone de la vida de las 
niñas; en este caso hay de por medio una carta, la palabra escrita regula 
el “arreglo”; era de alguna forma una transacción donde se entregaba una 
niña. Revela también la escasa intervención del Estado y su burocracia en la 
protección de las niñas y de sus derechos. 

“Por mi corta edad, siempre dijeron que sería para que acompañe a mi madri-
na y todos decían para algunos mandados, aprendería poco a poco el castella-
no y las costumbres. Así fue. Nunca más hablé quechua. Aprendí a ser muy aco-
medida, obediente, veloz en los mandados  cuando me mandaban a comprar. 
Siempre les hacía reír a todos; me gané el cariño de todos.”
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Llama la atención la aparente naturalidad con la que Inés se refiere al 
despojarse de su lengua materna. Por un lado son los mecanismos de-
fensivos que actúan ante una forma severa de privación; por otro, era 
una forma de deshacerse, aunque de manera aparente y formal, del vín-
culo con su madre.

“Recuerdo cada cumpleaños. Desde que llegué a la casa de mis padrinos, fui 
celebrada. ¿Y con qué?, con mi queque y torta, hecho por la hija menor de mi 
madrina. A la hora del lonche, todos me cantaban mi Happy Birthday. Era feliz, 
mi  mamá nunca  me hizo notar mi día especial.

Cómo no recordar la influencia de mi padrino por el partido político, ya que  él 
era aprista. Cada 24 de febrero, Día de la fraternidad del Apra, me llevaba  a 
la marcha, en donde él desfilaba, junto con mi madrina y una de sus hijas, la 
última. Estaba Víctor Raúl [Haya de la Torre]70, varias veces levantando el pa-
ñuelo blanco. Al retornar a la casa, era muy lejos desde Alfonso Ugarte hasta Jr. 
Ancash. En esos tiempos eran menos violentas las calles.”

La filiación aprista del padre/padrino explica la actitud paternalista que 
protegió a Inés, y al mismo tiempo, un temprano contacto de ésta con 
ideas políticas o con críticas a los sistemas de dominación oligárquica que 
en esos años tenían el APRA.  Las formas de cuidado recibido se acercan 
también a la solidaridad. 

“Cada vez que me enfermaba, conté con  ellos: peleando con los doctores para 
que me atendieran bien y la donación de sangre que me dieron sus hijos cuan-
do  necesité (desde los 11 años sufro de osteomielitis en mi pierna derecha; ese 
fue uno de los motivo de la debilidad de mi salud, y también de mi atraso para 
crecer y madurar). En el colegio fui muy discriminada  en  todo, ya que era de 
provincia, sin parientes.”

La escuela, pese a ser un espacio público es también el lugar del maltrato, 
la discriminación y la hostilidad. No tener familia –pese a que tenía una no 
sanguínea- era para Inés sentirse vulnerada. Se sentía en carne propia las 
desigualdades de Perú.

“Pero en ese espacio, mis padrinos me alentaron para que tomara en cuen-
ta que las niñas no sabían diferenciar sus complejos. Cada palabra que me  

70  Fue un relevante político peruano, fundador del partido Alianza Popular Revolucionaria APRA.
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dijeron, como por ejemplo: “no les hagas caso, tú eres mucho más valiente que 
ellas; estás aprendiendo y dedicándote a estudiar, para el orgullo de tu madre”. 
Pasé mi niñez, adolescencia, una parte de mi juventud junto a ellos. Vi y parti-
cipé en sus vidas, sus alegrías, sufrimientos, peleas. Cómo sus hijos  terminaron 
sus estudios, se casaron, etc.”

El sacrificio de su madre debe ser compensado por Inés estudiando, salien-
do adelante, siendo buena persona.

 “Cuando llegué al colegio nocturno, pude ver que yo era una trabajadora del 
hogar; que todo lo que hacía era trabajo. Que no era de la familia.”

Ser la “ahijada”, resultaba un eufemismo que enmascaró la realidad de la 
relación patrón/trabajadora del hogar. Aunque en este caso hubo cariño 
y aprecio, ella advierte, en las charlas de la JOC71 en la escuela vespertina 
y nocturna, que “no era de la familia”, encuentra y asume una identidad, 
era trabajadora del hogar.  Por otro lado, una vez más la escuela resulta un 
lugar al que se trasladan las jerarquías del parentesco en condiciones de 
servidumbre:

“Al encontrarme con  otras jóvenes que se decían eran sobrinas, ahijadas, mu-
chachas de la Sra. tal, etc.  En esos días de colegio pude conocer que vivía fuera 
de una realidad. Muchas historias tristes de cada joven. Vi en algunas chicas el 
maltrato físico. Golpeadas (yo nunca fui pegada como ellas) humilladas.”

Son mujeres que han estado expuestas y han sido testigo de la violencia de 
género con ingrediente de racismo y clasismo bien marcados.

“De mis padrinos  aprendí su  solidaridad con las personas, a ser honesta con-
migo y con los demás, a ser buena cristiana; todo los valores que me inculcaron 
doy gracias a DIOS por haber sido esa familia, con sus errores y no errores, han 
estado siempre conmigo hasta el día de hoy.

Hace años murió mi madrina, justo el de la liberación de los rehenes de la 
embajada de Japón. La extraño mucho, siempre sueño con ella. También mi 
padrino hace 8 años que no está en vida. Cuando me siento con miedo o en 
problemas, él aparece en mi sueño. Siento que aprobaría el papel al que estoy 

71  Juventud Obrera Cristiana.
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dedicada, como dirigente del sindicato de trabajadoras del hogar, luchando 
por los derechos de una clase oprimida, por una vida mejor, por trabajo digno. 
Yo sé que él me contestaría mis dudas: “sigue adelante por el sacrificio que hizo 
tu madre al separarse de ti, enviándote para que no seas campesina analfabe-
ta; como hija, debes ser el orgullo para que tus hermanos te sigan y ayudes.” 

Cargas pesadas y mandatos abrumadores acompañan la vida de jóvenes 
como Inés. No ha habido mucho espacio para elaborar la separación de 
la madre, quizá la rabia que la dejara irse en esas circunstancias. Pero Inés 
ha sublimado y reparado buena parte de ese desarraigo temprano y dolor 
infantil. Lo ha resignificado estudiando, luchando para que a otras no les 
ocurra lo mismo. Muchas de las mujeres reunidas en el grupo de investiga-
ción somos parte de una cultura donde se idealiza el sacrificio, tanto en las 
organizaciones como en la maternidad, y la crianza.  Quizá es una manera 
de negar el abandono y algún desamor intuido. 

El padrinazgo es completamente naturalizado. El relato de esta experiencia 
sirvió para llevar la idea de la protección y la obediencia y el compadrazgo 
al plano de las relaciones de poder a una escala mayor, a la política. A Inés le 
tocó, quizá su madre lo escogió –no sabemos-, un padrino benevolente. Sin 
embargo, el traslado de las relaciones de parentesco al mundo del Estado 
y de la política, o la recreación en ellos de estos vínculos, son un obstáculo 
serio para la vida institucional y para el empoderamiento de las mujeres. 
Se notan las dificultades, lo mismo que los esfuerzos para conectarse con 
etapas de múltiples desarraigos.72 

Retomamos a Inés Meza en otro momento de la investigación. Inés, como 
puede notarse, es una de las mujeres organizadas que estuvo intermitente-
mente. Cuando asistió a las reuniones intervino con reflexiones interesan-
tes. Otro día envió su texto, una sorpresa, porque no lo esperábamos, y su 
estar en el grupo la llevó a redefinirse a través de su autobiografía escrita. 
Ojalá Inés tenga la ocasión de ampliar esta autobiografía; pese a que la re-
lación con su madre duró lo que duran las infancias en los pueblos pobres 
de los Andes, en términos cuantitativos, la intensidad de sus recuerdos y su 
capacidad para evocar y describirla son excepcionales.

72 De Inés Meza: “Señora M. Emma, gusto de saludarla. Después de muchas semanas, para  mí ha sido difícil escribir 
sobre una etapa mi vida, que nunca conté, no reflexioné y hoy lo hago. La parte buena y mala que uno vive. Gra-
cias por su espera y paciencia en poder entenderme. Sé que falta mucho más de que hablar. Le envío una tarjeta 
enmicada que significa mucho para mí, y una foto.”
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Las fotos de Inés Meza y lo que nos hicieron pensar Las fotos de Inés Meza y lo que nos hicieron pensar 

En una de las sesiones del grupo probamos una intervención nuestra en el material que 
Inés había hecho llegar: proyectamos las fotos y aparecieron una serie de comentarios 
de cada una de nosotras. Hemos tratado de incluir aquí una parte de esta dinámica, 
que nos parece puede ser una contribución metodológica-conceptual del grupo y que 
expresa lo aprendido y compartido.

Teniendo presente la autobiografía de Inés pensamos que en esta imagen se expresa 
ese ambiente familiar del que ella se sintió parte durante tanto tiempo. Ella decora. 
No sabemos si es su cumpleaños, pues se lo celebraban. Aquí es difícil distinguirla de 
los demás, parece una más del grupo doméstico; pero ella está parada y en acción. Lo 
demás no aparecen muy activos, aunque pueda ser su fiesta y esa su torta. Recordamos 
la noción de parentesco, división sexual del trabajo, trabajo no remunerado. Si bien no 
tiene uniforme, su vestimenta más sencilla también la distingue, aunque ella sintiera 
que era su familia. 

En Perú existe una tendencia a servilizar a las mujeres en los grupos domésticos. El Con-
venio 189 de la OIT, de ratificarse en Perú como en Uruguay, tendría un efecto enorme, 
no solo en la calidad de la jornada laboral de las trabajadoras del hogar, sino en los es-
tilos de relacionarse en general en el mundo doméstico, en donde se han naturalizado 
las jerarquías, y el Estado se ha inhibido de ingresar. Patriarcas y matriarcas viven ahí 
incuestionados.
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Inés escogió esta otra foto. ¿Es otra Inés? No está en una casa, aunque sigue muy activa. 
Parece muy joven aún. Por la disposición de las sillas y por la gente en la forma que está 
sentada, es un auditorio y mixto, hay hombres y mujeres interactuando en un espacio 
público.  Es posible que ella tenga un papel protagónico, tiene una tarjeta o credencial 
que la identifica, posiblemente con el evento o con alguna organización. Ya no tiene 
globos en la mano, sino papeles, volantes, propaganda; está difundiendo. Se le ve entu-
siasmada. Vemos su cara, su expresión, a diferencia de la foto de la “familia”, donde está 
casi de espaldas.
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que nos parece puede ser una contribución metodológica-conceptual del grupo y que 
expresa lo aprendido y compartido.

Teniendo presente la autobiografía de Inés pensamos que en esta imagen se expresa 
ese ambiente familiar del que ella se sintió parte durante tanto tiempo. Ella decora. 
No sabemos si es su cumpleaños, pues se lo celebraban. Aquí es difícil distinguirla de 
los demás, parece una más del grupo doméstico; pero ella está parada y en acción. Lo 
demás no aparecen muy activos, aunque pueda ser su fiesta y esa su torta. Recordamos 
la noción de parentesco, división sexual del trabajo, trabajo no remunerado. Si bien no 
tiene uniforme, su vestimenta más sencilla también la distingue, aunque ella sintiera 
que era su familia. 

En Perú existe una tendencia a servilizar a las mujeres en los grupos domésticos. El Con-
venio 189 de la OIT, de ratificarse en Perú como en Uruguay, tendría un efecto enorme, 
no solo en la calidad de la jornada laboral de las trabajadoras del hogar, sino en los es-
tilos de relacionarse en general en el mundo doméstico, en donde se han naturalizado 
las jerarquías, y el Estado se ha inhibido de ingresar. Patriarcas y matriarcas viven ahí 
incuestionados.
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Esta foto que Inés escogió y nos entregó nos hizo pensar en varias cosas. Era evidente 
que Inés no era parte de la foto (ni ninguna persona), pero la había incluido en el grupo 
de imágenes que la definía, que decía de eventos llenos de significado en su vida, como 
en la de muchas niñas de las comunidades de altura. Parte de la división sexual del tra-
bajo es que las niñas pastoreen. Deben responder desde pequeñas por la preservación 
de los animales a su cuidado. Muchas dejan de ir a la escuela cuando no hay quien los 
cuide. Estos animales están en la retina de muchas jóvenes que migraron del campo a 
la ciudad. Inés comparte lo que vio en su infancia.

Alguien del grupo agregó: “Inés ¿por qué elegiste esta foto? Porque quiero que mi hija 
valore de dónde viene su mamá; que cuando sea grande, no se avergüence de lo que fui.”

Otra dimensión de la realidad y otro momento de la vida de Inés; construyendo una 
lideresa / dirigenta, Inés señala lo que podrían ser las conclusiones a las que su grupo ha 
llegado. Comentamos que parecía una reunión en Bolivia. La forma de los sombreros de 
las mujeres así lo indicaba; aunque en las zonas aymaras peruanas también se usa así. 
Paulina creyó saber que era una reunión con compañeras bolivianas. Parece una reu-
nión de mujeres. ¿Discutirían sobre los derechos de las mujeres? ¿Sobre como mejorar 
las condiciones de trabajo? ¿Sobre el acoso sexual en el trabajo? ¿Sobre el machismo? 
No sabemos!! Pero podemos saber que se trata de cuestionar el poder.
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Ahora sí, con el poder de la comunicación en sus manos, en el Programa radical Soncco 
Warmi73, Inés entrevista a Dina Páucar, cuando ésta todavía no era la estrella en que se 
convirtió. Todavía no eran estrellas, aunque empezaban a brillar, a orientar el camino. 

Comentarios de Paulina Luza:  

“Hace 15 años… primero estuve en Radio Cadena, después … en Soncco Warmi, 
derechos de mujeres, contexto nacional, momentos muy difíciles. De ahí nos vamos a 

Radio Santa Rosa. El padre Juan Sócovich nos da la bienvenida; nuestro contacto fue la 
Pastorita Huarasina, a ella nadie la callaba contra Fujimori.  

La amenazaban, te vamos a matar, a callar, pero nada.”   
(Enero, 2013).

73 El Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar sostiene el  programa radial “Soncco Warmi” (Corazón de 
mujer) con el que difunde los derechos de las empleadas del hogar.
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que Inés no era parte de la foto (ni ninguna persona), pero la había incluido en el grupo 
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bajo es que las niñas pastoreen. Deben responder desde pequeñas por la preservación 
de los animales a su cuidado. Muchas dejan de ir a la escuela cuando no hay quien los 
cuide. Estos animales están en la retina de muchas jóvenes que migraron del campo a 
la ciudad. Inés comparte lo que vio en su infancia.
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valore de dónde viene su mamá; que cuando sea grande, no se avergüence de lo que fui.”
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lideresa / dirigenta, Inés señala lo que podrían ser las conclusiones a las que su grupo ha 
llegado. Comentamos que parecía una reunión en Bolivia. La forma de los sombreros de 
las mujeres así lo indicaba; aunque en las zonas aymaras peruanas también se usa así. 
Paulina creyó saber que era una reunión con compañeras bolivianas. Parece una reu-
nión de mujeres. ¿Discutirían sobre los derechos de las mujeres? ¿Sobre como mejorar 
las condiciones de trabajo? ¿Sobre el acoso sexual en el trabajo? ¿Sobre el machismo? 
No sabemos!! Pero podemos saber que se trata de cuestionar el poder.
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Autobiografía de Paulina Luza OcsaAutobiografía de Paulina Luza Ocsa7474, ,   
Promotora de SINTRAHOGARPPromotora de SINTRAHOGARP

Desde los siete años me desempeñé como trabajadora del hogar, soy acti-
vista por los derechos humanos de las trabajadoras del hogar desde los 16 
años de edad. Formé parte del contingente de líderes que se pronunciaron 
contra las deficiencias de la Ley 27896 sobre las trabajadoras del Hogar que 
aprobó el Congreso; parte de la Secretaría de Defensa del Sindicato de Ar-
tistas Folklóricas de Perú; recibí de la Confederación General de Trabajado-
res de Perú CGTP, Medalla de Honor a la Mujer Peruana.

Mi vida está vinculada a la construcción y desarrollo del movimiento de las 
trabajadoras del hogar en Perú y América Latina: CONLACTRAHO (Confe-
deración Latino Americana y del Caribe de trabajadoras del hogar). En esta 
oportunidad es un gran honor para mí participar en el Convenio como pro-
motora que facilita la ejecución del proyecto por Sintrahogarp y en especial 
en el grupo de investigación en recuperar la memoria de las luchas de las 
organizaciones y los aportes de sus lideresas, que las reconozco. 

En este momento me vienen a la memoria, dibujados rostros en reunio-
nes, marchas, negociaciones con las autoridades, de las compañeras de los 
comedores FEMOCCPALM, CONAMOVIDI, Coordinadora del Vaso de Leche, 
trabajadoras del hogar. Saludarlas  por su gran entrega de lucha por los 
derechos de las mujeres, convertidas en políticas de Estado en nuestro país.

      (Lima, 4 de febrero del 2013)

Actualmente tengo 52 años, nací en Puno el 29 de junio del 1960. En el año 
2004 fui condecorada con la ‘Orden al Mérito de la Mujer’ al lado de Albertina 
Nanchijam Tuwits, de la región de Tarapoto, lideresa awajún75, promotora del 
Club de Madres Ipak; que ocupó importantes cargos dirigenciales, además 
de ser la primera mujer aguaruna en acceder a un crédito agrario; fue promo-
tora en el proyecto GTZ (fortalecimiento a mujeres aguarunas) y representan-
te de las Mujeres Indígenas ante la reunión realizada en Brasil, participando 
con propuestas sobre Derechos de la Mujer Indígena. En la categoría ‘desem-
peño profesional’ fue premiada María Rostworoswski, historiadora peruana, 
con más de 50 años de investigaciones sobre nuestra historia.

74  Ex Presidenta de CCTH (Centro de Capacitación para las Trabajadoras del Hogar- 2008 -2012).
75  El pueblo indígena aguaruna o awajún habita en la selva amazónica peruana.



91

 

I

Estas fotos me llenan de mucha ternura: reconocer que, niña como miles, 
trabajé desde los 6 años cuidando a otros niños más pequeños, por comida, 
un lugar para dormir. La verdad, no sé quiénes son; lo que sí recuerdo es 
que con esa ropa que mi mamá confeccionó, llegué a Lima  cuando cumplí 
7 años, en 1965.



92

De la casa a la política: 
Escritos colectivos de las mujeres organizadas de LimaPerúPerú

IV

Diciembre -1993, Piura. YAMACC - Josefa Ramírez, en el Taller “Mujeres y pe-
queña Empresa”. Fui invitada para intercambiar experiencias sobre el  Pro-
grama de Radio “Soncco Warmi - Corazón de  Mujer”  de la CCTH (Centro de 
Capacitación para las Trabajadoras del Hogar). En la mesa están tres mujeres 
campesinas de Huancabamba - AMBAR. Recuerdo con mucha indignación 
que fue detenida por el ejército, como terrorista, la mujer joven Paulina, de 
chompa color verde a lado de Lucia Peña. En el programa “Soncco Warmi” 
en Radio Cadena realizamos campaña por su libertad; recuerdo en esta de-
fensa a la abogada feminista María Ysabel Cedano de DEMUS (Estudio para 
la Defensa de los Derechos de la Mujer). Se logró su libertad luego de sufrir 
mucha tortura y estar aislada. Siendo inocente, su delito fue ser lideresa de 
las municipalidades de Huancabamba.

     

V

Compuse varias canciones y gané un concurso de Nuevas voces, en el Canal 
7 de la televisión del Estado en el 2003. El concurso duró meses, hubo 380 
participantes y ocupé el 5to lugar, lo cual me permitió ingresar al mundo 
del canto andino; y no fue fácil, con todo los roces de machismo en este 
mundo del foklore. 

Por mi formación socialista y progresista, logré ganarme el respeto de los 
colegas. Ello también me permitió conocer a muchas artistas reconocidas, 
como la Pastorita Huracina, con quien tuve amistad. También conocí a mu-
cha/os artistas  consagradas/os y nuevas  voces del centro, norte y sur. Aquí 
represento a Puno [lugar de nacimiento]; es el traje que me distinguió por 
muchos años.

II

            Felicita, Sofía Mauricio, Leddy, Farita, Paulina Luza y Socorro

1988 - Organizamos el primer encuentro de trabajadoras del hogar en Ca-
jamarca… Estamos clausurando en el Auditorio de la Municipalidad de Ca-
jamarca.

     

                

                   

III

1993 - Cuzco. Reunión de Coordinación con el Sindicato de Trabajadoras 
del Hogar de Cuzco.  Puedo identificar a Segundita, Susana Muñoz, Lucía.  
En 1973 fue reconocido  por el Ministerio de Trabajo Regional del Cuzco.
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IV

Diciembre -1993, Piura. YAMACC - Josefa Ramírez, en el Taller “Mujeres y pe-
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grama de Radio “Soncco Warmi - Corazón de  Mujer”  de la CCTH (Centro de 
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chompa color verde a lado de Lucia Peña. En el programa “Soncco Warmi” 
en Radio Cadena realizamos campaña por su libertad; recuerdo en esta de-
fensa a la abogada feminista María Ysabel Cedano de DEMUS (Estudio para 
la Defensa de los Derechos de la Mujer). Se logró su libertad luego de sufrir 
mucha tortura y estar aislada. Siendo inocente, su delito fue ser lideresa de 
las municipalidades de Huancabamba.
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participantes y ocupé el 5to lugar, lo cual me permitió ingresar al mundo 
del canto andino; y no fue fácil, con todo los roces de machismo en este 
mundo del foklore. 

Por mi formación socialista y progresista, logré ganarme el respeto de los 
colegas. Ello también me permitió conocer a muchas artistas reconocidas, 
como la Pastorita Huracina, con quien tuve amistad. También conocí a mu-
cha/os artistas  consagradas/os y nuevas  voces del centro, norte y sur. Aquí 
represento a Puno [lugar de nacimiento]; es el traje que me distinguió por 
muchos años.
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VII

2005. Presentación en el Museo Nacional de Arqueología e Historia, de Pue-
blo libre. En la foto, con la Eliane Karp, primera dama76, la Chinita Cordille-
rana (la primera voz de Ancash) y Estelita de Chavín. Era un homenaje a 
la gran Pastorita Huaracina, donde se hizo una exposición de sus polleras 
andinas, las que había usado durante toda su carrera artística.

76  Eliane Karp, antropóloga belga, esposa del ex presidente del Perú, Alejandro Toledo. Fue Primera Dama de Perú 
desde julio de 2001 a julio de 2006.
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VIII

2004-2006. Fui integrante de la directiva del Sindicato de Artistas Folkloris-
tas de Perú – SITAFP. Este Sindicato fue fundado por los artistas en los años 
1970. Cuentan con un local, y en el escenario hay un mural de reconoci-
miento a dos artistas, María Tectenia Alvarado Trujillo la “Pastorita Huara-
cina” y Ernesto Sánchez Fajardo el “Jilguero del Huascarán”. En la foto, con 
Carlos Guillén Oporto, Arabela Caballero, Flor, Alejandro, Elenita Sánchez, 
Margot, Pedro y Nila.

Los aportes de Áurea Salazar, dirigenta de la Coordinadora del Vaso Los aportes de Áurea Salazar, dirigenta de la Coordinadora del Vaso   
de Leche Metropolitana de Limade Leche Metropolitana de Lima

Áurea empezó a venir al grupo muy poco después de haberse iniciado nuestra investi-
gación. Tiene un aire tranquilo, sosegado. Está siempre muy atenta, y sus intervencio-
nes siempre han sorprendido, y ha dicho cosas muy importantes. Es de una especie de 
modestia tácita. Sabe mucho y tiene una memoria que impresiona. Tiende al equilibrio, 
al balance, a la palabra atinada y justa. Una mujer sabia, pero muy discreta. Y cometió 
una indiscreción: una vez, en una de las primeras reuniones,  nos entregó una revelado-
ra historia que hablaba del peso del parentesco, de cómo la familia decide sobre la vida 
de las niñas y el futuro de las mujeres. 

     

 

VII

2005. Presentación en el Museo Nacional de Arqueología e Historia, de Pue-
blo libre. En la foto, con la Eliane Karp, primera dama76, la Chinita Cordille-
rana (la primera voz de Ancash) y Estelita de Chavín. Era un homenaje a 
la gran Pastorita Huaracina, donde se hizo una exposición de sus polleras 
andinas, las que había usado durante toda su carrera artística.

76  Eliane Karp, antropóloga belga, esposa del ex presidente del Perú, Alejandro Toledo. Fue Primera Dama de Perú 
desde julio de 2001 a julio de 2006.
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Nos remitía al “matrimonio forzoso”, práctica que ha sometido a muchas mujeres de 
nuestro país y que las ha llenado de tristeza y resentimiento. Pero muchas niñas se han 
revelado, de variadas maneras; muchas de ellas tomaron un ómnibus y huyeron a las 
ciudades, sometidas por la libertad (sic). Una gran paradoja. Y cuántas pasaron a engro-
sar las filas del trabajo en casas, de los comedores populares, de los comités del Vaso 
de Leche. Áurea decidió hacer una investigación sobre el “matrimonio forzoso” y nos 
entregó un texto que se encuentra en la Bitácora77; aquí la discusión sobre la experien-
cia llevó a la dirigenta investigadora a una búsqueda personal, y nos trajo su material. 

Mi Autodefinición, Aurea F. Salazar MallquiMi Autodefinición, Aurea F. Salazar Mallqui

“Mi nombre es Aurea F. Salazar Mallqui, soy una mujer de principios tradicio-
nales, claros, y muy definidos. Tengo 5 hijos, 4 nietas, detesto el modernismo 
y la superficialidad. Soy tenaz. Me propongo metas lógicas, y casi siempre las 
alcanzo. Aunque algunas veces he tenido mis fracasos y errores. 

Procuro cultivar el buen gusto en todos los aspectos de mi vida. Creo poseer 
Don de Gente ya que tengo mucha facilidad de palabras de comunicación con 
los demás, cierta cultura, y una personalidad muy estable. Siempre bien dis-
puesta a adoptar conceptos nuevos que sirvan para enriquecer mi nivel cultu-
ral e intelectual. Usualmente, estoy dispuesta a nuevas propuestas, inquietudes 
y vivencias.

 Procuro, en lo posible, no realizar promesas que no esté segura de poder cum-
plir. Poseo una pizca de sentido común, y una gran cuota de discreción, lo cual 
me induce a no ir más allá de mis innegables posibilidades. Aunque... acep-
to que en ciertas oportunidades he actuado por “impulsos” y “corazonadas”. 
Debo decir que también soy una mujer sencilla, solidaria me gusta compartir, 
apoyo en todo lo que se puede a mi familia.

77 La Bitácora es una herramienta recomendada a los equipos por María Arboleda, investigadora regional, para 
seguir las experiencias personales de las investigadoras en el proceso. A manera de un diario de campo, procura 
recoger “evidencias” cualitativas, cuadernos de notas, fotografías antiguas y actuales, dibujos, relatos sobre estas 
fotos o dibujos, descripción sobre emociones y sentimientos que provoque el proceso, documentos, fotocopias, 
etc., todo lo que usualmente no se cuenta ni se incluye en una investigación (NdelaE).
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Aprecio, y disfruto las pequeñas cosas de todos los días. En algunas oportuni-
dades he actuado de manera colérica, burlona e irónica ya que forma parte de 
mi personalidad. Siempre intento dialogar haciendo de la sinceridad mi única 
fortaleza. Esta actitud, en ocasiones, suele ser calificada, erróneamente, como 
creída. Supongo, no hay nada de malo en hacer saber de manera transparente 
“lo que uno quiere, y como lo quiere.”

Pequeñas ficciones; narrativas sobre el poder Pequeñas ficciones; narrativas sobre el poder 

Va una pequeña ficción –hecha por la coordinadora de la investigación en base a varias 
historias escuchadas sobre la experiencia del matrimonio forzoso, la investigación men-
cionada y la autodefinición de Áurea.

MicrohistoriaMicrohistoria

  
“El patriarca y la rebeldía”“El patriarca y la rebeldía”  

MariaEmma MannarelliMariaEmma Mannarelli7878

“Yo venía con la cabeza llena de cosas nuevas aprendidas en la escuela, ha-
bía jugado mucho, tenía amigas y amigos, pese a estar cansada por lo que me 
tomaba ese camino largo y difícil que había entre mi casa y la escuela. En mi 
familia había problemas cuando las mujeres queríamos ir a aprender a leer y a 
escribir. Mi madre pensaba que era importante, quería que fuéramos diferen-
tes a ella, pero igual se quedaba con mucho trabajo cuando nosotras partía-
mos a la escuela. 

Mi padre pensaba que no era siempre bueno para las mujeres ir a la escuela 
“Para escribir cartas de enamorados nomás sirve” decía. Esa noche se me cortó 
la respiración y me puse helada cuando entendí que habían decidido entregar-
me a un hombre para que fuera mi marido. Antes de que pudieran hacer nada 
me escapé, dónde, dónde. Nadie se enfrentaría a la decisión de mi padre, el 
pueblo era chico, todos se conocían y esa era una costumbre aceptada. 

78  Es una pequeña ficción inspirada en varios relatos escuchados en las reuniones de investigación.
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¡Mi abuela! Su casa no estaba muy lejos. Me protegió y me libré de ese destino 
decidido por alguien sin tomarme en cuenta. Las abuelas son muy importantes 
en la vida de las niñas en el campo, aunque no siempre pueden protegernos 
y cuidarnos como quisieran, no tienen todo el poder, solo un poco, y a veces 
como parte de la familia no lo pueden ejercer con independencia” 

En las reuniones abrimos la posibilidad de recurrir a distintas formas y formatos para 
ilustrar problemas relativos al ejercicio del poder tradicional y modificado, por decirlo 
de alguna manera. Maritza Barquero, una de las investigadoras y promotoras de CVLML 
se animó a entregar un texto de ficción. 

“Yo soy un cuadro”“Yo soy un cuadro”

  Maritza Barquero  Maritza Barquero

Nos ponemos de pie, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.  
La paz esté con vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados, misterios, 

reconozcamos nuestros pecados.

Han pasado veinte, treinta, cuarenta años, todavía lo recuerdo, pronto empe-
zará la reunión de célula79 de los compañeros de San Ramón, además vendrá 
el compañero Roberto que hablará sobre la táctica y estrategia, dicen que se 
está discutiendo sobre acumulación en el terreno militar y el terreno legal, 
qué es, no entiendo nada pero como soy un cuadro tengo que comprender. 

Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos,  
que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión.

Pásame la P, Pásame la A, pásame la M; qué dice Partido Adelante Maria-
teguista, más fuerte Partido Adelante Mariateguista, palmas compañeros.

Antes de empezar queremos presentar a la compañera María que ha ga-
nado la presidencia del Vaso de Leche en El Cercado80, recibamos a la com-
pañera que pasará a ser parte del comité Regional de Lima y tendrá que 
compartir la dirección con las compañeras de las células que funcionan en 
el Oasis y Tres Cruces. Palmas revolucionarias.

79 Célula: es el nombre que se daba a un grupo de base integrado por pocas personas, en muchas organizaciones 
políticas de la Izquierda.

80 Barrio de Lima.
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Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del tra-
bajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos; él 

será para nosotros bebida de salvación.

Qué tal compañera, soy dirigente de la manzana B y la invitamos a partici-
par en un Taller de Derechos humanos, si compañero yo voy, pero qué ex-
traño ¿por qué los trapos rojos?, porque las arengas al Presidente Gonzalo; 
quiero regresar, soy dirigente del Vaso de leche, no sé de qué hablan.

Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que 
por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida 

y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu 
honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso.

Así que dirigente y qué dice tu marido, seguro que tienes varios. Por qué 
hay en tu casa volantes, y este texto dice ‘lucha de clases’, ‘ideología’ y ‘po-
lítica’, ya te fregaste. Hace poco hubo un atentado en la Bayer cerca de San 
Ramón, segurito tú estabas allí, donde están los que pusieron las bombas, 
escuchas ese huaynito. ¿Te sabes Flor de Retama? Hay toque de queda, me-
jor acostúmbrate.

Soy de la comisión de Derechos Humanos-  porque detienen a la compañe-
ra-  cuáles son los cargos, ya viene el parlamentario, no te preocupes pronto 
estarás libre - .

Ya han pasado cinco años, dicen que soy terrorista, acá en la cárcel me obli-
gan a organizarme con los cumpas o los martacos, yo soy del PAM, yo soy 
un cuadro.

Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la Víctima 
por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos 

con el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en 
Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu.

Siguen pasando los años dicen que saldré sin mérito a juicio oral, y otra 
vez a recorrer las calles de mi pueblo voy a convocar a una reunión, mis 
compañeras siempre me escriben, me están esperando y hay tantas cosas 
que hacer, dicen que han bajado los presupuesto, que nos quieren sacar 
beneficiarias.
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Compañera después de la visita nos vamos amotinar, así que saca tus col-
chones, si tenemos suerte nos tumbamos unos guardias. 

Tengan cuidado entra la policía, ya tenemos dos rehenes, cuidado con las 
bombas lacrimógenas, están disparando ¡suelten a los rehenes!. 

Qué oscuro, pararon las balas, todo terminó a dios gracias.

Nuestra hermana María, a quien tú llamaste a tu reino y a cuantos murieron 
en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la 
plenitud eterna de tu gloria. En la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda 

gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.

Cuando lo doméstico es políticoCuando lo doméstico es político

En reiteradas ocasiones se ha tratado en el grupo temas vinculados a las relaciones de 
poder dentro del recinto doméstico. Hemos usado términos como la división sexual del 
trabajo, el dominio patriarcal, el control del cuerpo de las mujeres, la servidumbre. He-
mos discutido cómo situaciones que tienen que ver con estos conceptos se proyectan 
sobre el mundo público. 

Aquí pensamos que es ilustrativo del aprendizaje realizado al compartir nuestras re-
flexiones sobre las implicancias del Convenio 189 de la OIT81. Este convenio, que fue 
firmado por el presidente Ollanta Humala en Ginebra, necesita ser ratificado para que 
tenga vigencia y rija las actividades laborales de las trabajadoras del hogar. Las regula-
ciones que contiene responden en gran parte a las expectativas de Sintrahogarp y de 
las mujeres que formamos el grupo de investigación. Tratamos de vincular las formas 
domésticas de ejercer la autoridad con ciertos patrones públicos, políticos y estatales.

La ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo es una de 
las reivindicaciones centrales de SINTRAHOGARP. 

81 El Convenio 189 de la OIT establece los derechos de las trabajadoras y trabajadores domésticos. También se lo 
llama Convenio sobre trabajo decente para los trabajadores domésticos.  Fue adoptado en la 100 ª reunión de 
la Organización Internacional del Trabajo de Naciones Unidas, OIT, en junio de 2011. Los principales derechos 
que reconoce son las horas de descanso diarias y semanales, el salario mínimo, a elegir el lugar donde viven y 
sus vacaciones. Los Estados que firman el Convenio deben proteger contra la violencia  a las/os trabajadoras/es 
domésticos.
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Existen varios grupos de poder que se oponen a que el Estado peruano ratifique el 
Convenio 189 de la OIT. De acuerdo a los boletines de SINTRAHOGARP, la CONFIEP –
grupo que centraliza a los empresarios más poderosos de Perú, ha rechazado de modo 
explícito tal ratificación. Ocurre que los derechos laborales de las trabajadoras del hogar 
tienen profundas implicancias; tocan insospechados aspectos de nuestras vidas, y van 
mucho más allá de una cuestión relativa a la regulación pública del trabajo.

A primera vista, las organizaciones de las trabajadoras del hogar estarían reconocidas 
por instituciones públicas, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Mujer, Minis-
terio de Justicia, Defensoría del Pueblo y municipalidades diversas. ¿Qué significa esto? 
¿Por qué creemos que el Estado no ratifica el convenio? ¿Qué piensa SINTRAHOGARP, 
sobre la resistencia del Estado a ratificarlo? El Estado no quiere reconocer  a la pobla-
dora que trabaja en tu casa; no quiere terminar con las relaciones jerárquicas desregu-
ladas, con la servidumbre. No quiere poner en cuestión la división sexual del trabajo. 

Reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar como se consignan en el Conve-
nio mencionado implica una política de Estado de promoción, de vigilancia, de capaci-
tación, de protección, en todos los ámbitos. Requiere cambios en el sistema educativo y 
de salud por ejemplo; estabilidad en el centro laboral. Solo una parte, aunque grande y 
compleja, le atañe al propio Ministerio de Trabajo. Toca la descentralización, lo que pasa 
por profundizar la reforma y modernización del Estado: somos 24 regiones. El Estado no 
va a querer invertir en la protección, el cumplimiento, la fiscalización. 

También están implicados en el Convenio el Ministerio de Justicia, las Comisarías, el 
Ministerio de la Mujer, de Salud,  todo, para el cumplimiento del derecho como trabaja-
dora, como mujer y como niñas. Plantea la discusión el trabajo infantil.

“No van a querer darnos las 8 horas, porque implicaría levantar a la opinión pública, 
que podría ponerse en contra de las trabajadoras del hogar y del gobierno. Los traba-

jadores de clase media tienen un salario que está por los S/ 2,000 soles, y contando a la 
esposa, los hijos, toda la familia junta S/ 5,000 - 6,000 soles. Implicaría que no tendrían 

ese recurso, al no contar con un salario que le de chance de pagarlo.”

“Nosotras hemos reflexionado. Mientras que las trabajadoras del hogar se organizan 
en los años 70, `por qué estamos tan mal, tan fregadas`, el movimiento obrero empie-
za a organizarse en sindicatos. Pasaron los años, el movimiento obrero es desarticula-
do, no hay movimiento obrero, hay clase trabajadora en general. Toda una estructura 
sindical y las centrales mueren. Sólo hay movimiento minero, de construcción civil, de 
educación; el resto son despedidos, trabadores/as independientes. Por eso el proyecto 
de ley de las trabajadoras del hogar no progresa en el Congreso, y estamos exigiendo 
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jornada de 8 horas. Puede verse como una cacheteada a todas las familias de clase 
profesional (médicos, profesores, policías).” 

“Esto implicaría que el gobierno se las tendría que ver para atender el tema salarial 
para todos los trabajadores, una canasta familiar que implique mayores cosas. Si las 

trabajadoras del hogar no se organizan mejor, mejor para el Estado y el sistema, por-
que es un gran ahorro que se hace.” 

“Se requiere un cambio cultural, de valoración. Es poner en cuestión el trabajo do-
méstico no pagado, en general. Reflexionar sobre lo que eso implica. La cuestión de la 
masculinidad y las definiciones de lo femenino. Nuevas negociaciones de los términos 

de las relaciones domésticas, amorosas, sexuales.”  

Otras opiniones: 

“Es difícil que se firme, porque implica reconocer un derecho que trae otros derechos 
más. Hay una clase social emergente en este boom minero, economía extractivista, 

que va para 20 años. La clase media va a crecer, y no se priva de trabajo doméstico. Y es 
más, significa comparar con los otros salarios, profesores que ganan 1200, 1500 soles, 

con estudio. Es un problema social complejo para el gobierno, y es reconocer, como 
dices, el trabajo doméstico.” 

“La presión social es muy fuerte, de las clases medias y profesionales de mando medio, 
que no están bien remunerados. Nosotras no podríamos darnos ese lujo. Para la clase 

media es una necesidad. Y con todos esos derechos, habría que ver cómo cocinar, 
lavar… pero los que tienen el poder económico, como si nada, pueden pagar.”

El aspecto material, económico es central, pero están en juego además un conjunto de 
relaciones, de formas de acceso a recursos, a tiempo.

Pone en cuestión la noción misma del tiempo libre y las responsabilidades; pone sobre 
el tapete la cultura del cuidado y el uso del tiempo. La gente suele pensar: la persona 
que está en mi casa, a mi servicio; bajo mi techo, ¿por qué va a tener derecho dados 
desde afuera, desde el Estado? Eso significa un conjunto de regulaciones y autorregu-
laciones. Implica reconocer como sujeto a alguien que hasta ese momento era una de-
pendiente, alguien cuyo tiempo no existía. 
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Reconocer el trabajo de la casa, cuesta, debe ser pagado; no solo para las trabajadoras, 
para las mujeres que hacen el trabajo de casa en general. Los hombres tendrían que 
hacer sus propias cosas; su virilidad tendría que ser redefinida. ¿No más división sexual 
del trabajo? Y para muchas mujeres también significaría redefinirse a sí mismas, pues 
una fuente de su identidad y del sentido de su vida ha sido el brindarle su tiempo a los 
demás. Parte de sus fuentes de reconocimiento estaba en las labores domésticas; ha 
sido una forma de convertirse en la autoridad y en el centro doméstico. 

“Nos enseñaron a atender al marido: lava, plancha, etc.  
Pero ahora, el hijo hombre que se casa, está apoyando en el hogar, compartir.  

Hay gente joven que ya no quiere trabajo pagado en la casa.  
Estudian, se adaptan, no hay tanta necesidad de esa clase de trabajo.” 

“Significa una revolución, porque esas condiciones laborales están acompañadas de 
maltrato, sustentado en la idea de que las que trabajan en la casa son inferiores.”

El significado de la “cama adentro”82: Paulina Luza: ¿por qué no quieren trabajar cama 
adentro? 

“En nuestra época, si. Tienes donde alojarte el fin de semana. Igual limpian, lavan,  
planchan;  pero las trabajadoras no pueden aguantar el maltrato.”

Se trata además de que las condiciones de trabajo no respondan únicamente a un 
acuerdo privado. Es complicado en una sociedad como la nuestra, que no somos igua-
les.  La falta de reconocimiento tiene una carga de racismo, de clasismo y también de 
sexismo, porque somos mujeres. Las actividades del hogar están naturalizadas, no son 
percibidas como un aporte. El trasfondo es que no nos vemos como iguales; y hay un 
sector que lo exige y otro que se niega. La explicación de lo del Convenio, las razones, 
son económicas, pero en el fondo, cómo dijimos está el punto de la igualdad. 

Dijiste: ¿cómo yo, que vivo en La Molina83 hace 500 años, voy a permitir que esta señora 
que toda la vida me ha servido, sea igual que yo?  

82  “Cama adentro”, en el sistema de servidumbre, ha sido la forma más común de vinculación de las trabajadoras 
domésticas, implica que la trabajadora viva en la casa de sus patronos y ha sido usual que esconda la sobreex-
plotación de su tiempo y la expropiación de su vida, sus cuerpos e incluso su sexualidad. Este encierro doméstico 
también encubre los maltratos que muchas veces han acompañado al trabajo doméstico.

83 La Molina, barrio de personas acomodadas en Lima.
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El servicio cama adentro, es un resquicio colonial. Es tan funcional al sistema que las tra-
bajadoras del hogar no tengan donde quedarse, que no tienen vivienda. Parte de esas 
demandas, deberían incluir en abolir el trabajo cama adentro. 

El sueño es  que en el futuro se prohíba el trabajo cama adentro; se trata de proteger a 
las mujeres de la exposición al riesgo. Aquí hay un punto relativo a la sexualidad que 
se toca poco, casi nada. Que es la disposición del cuerpo de las mujeres en todas sus 
acepciones.

La ratificación del Convenio 189  afecta también a los sectores populares, en los hogares 
donde los hombres no hacen mucho, y van a tener que hacerlo. Mas allá de que se ten-
ga acceso al trabajo de una mujer en la casa, se apreciará el trabajo de manera explícita; 
y que si lo haces no es porque tienes un útero y eres mujer y tienes ese cuerpo. Lo pode-
mos hacer entre los dos. La cosa es compleja porque significa hablar de autonomía de 
las mismas migrantes frente a sus familias. Trabajaron  y mandaban el dinero a su casa, 
o se lo quitaban a fin de mes. Tu mamá: “dame tu pago”; o tu hermano mayor. A veces 
trabajar cama adentro -y no se está, no estoy justificándolo- significaba librarse del mal-
trato de su propia familia. Huían del maltrato doméstico, porque los padres se vuelven 
patrones, y los patrones se vuelven padres; y es una perversión. Mi papá, mi hermano 
es mi empleador. Eso implica el Convenio: trabajador es trabajador, y familia es familia. 
Defines tu vínculo. Es mi derecho. Claro, vendrá el chantaje emocional. Mujeres que 
dejaron de servir a sus familias, les dijeron que eran malagradecidas por no considerar 
todo lo que habían recibido de la casa.   

A veces muchas actitudes personales, se ven potenciadas porque no están reguladas 
por la ley. Cuando la ley está presente, uno se contiene.  

Cuando no, nos sale lo mejor o lo peor. Con ley, no somos ni tan buenas, ni tan malas. 
Aunque hay leyes y leyes. La clave es quiénes hacen las leyes, y si en su creación hay 

mujeres ciudadanas y no matriarcas”.  (Enero, 2013).
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Una de las preocupaciones más llamativas que ha estado presente a lo largo de la 
investigación es la especie de crisis de los modelos tradicionales de organizarse, 
de dirigir, así como de negociar con las instancias públicas. A esto acompañan 

críticas e incomodidades ante las formas de ejercer el poder en las organizaciones mis-
mas, sobre todo a ciertas actitudes de algunas mujeres frente a los cargos; las divisiones 
han sido parte de la historia de las organizaciones, con severas consecuencias en mu-
chos casos. 

Tampoco están muy convencidas que el activismo compulsivo sea una ruta que las ayu-
de a superar los entrampamientos. Como se señala en otras partes de este texto, las 
rivalidades entre las mujeres son también una fuente de desgaste y de escepticismo. 
Entonces, hemos hecho algunas interpretaciones –el clientelaje y el sistema de favores 
vivo aún sobre estas tendencias, y parece que las ubicamos mejor. Al mismo tiempo 
hemos recordado y reconocido el gran impacto positivo de la organización en nuestras 
vidas personales y en la sociedad misma. 

A lo largo de las sesiones las investigadoras -dirigentas y promotoras- identificaron va-
riadas piezas y las preguntas sobre el sentido de las organizaciones, que son recogidas 
y pulidas en este informe final.

A manera de síntesis podemos decir que las investigadoras/dirigentas presentaron en 
sus primeras intervenciones descripciones de sí mismas al momento de encontrarse 
con la posibilidad de organizarse; de participar en el espacio público, de tomar algu-
na distancia del mundo doméstico; de ampliar su abanico vital y de enfrentar ruptu-
ras y reordenamientos familiares. Mencionaron sus primeros  contactos, cómo fueron 
variando las relaciones y la organización con ello; y los momentos cruciales. Señala-
ron que los aprendizajes tuvieron que ver con el mundo de los afectos; por ejemplo 
el hecho de conocer a otras mujeres, a las lideresas reconocidas, que las orientaron y 

VII. MEMORIA DE LAS DIRIGENTAS E HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES
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les infundieron confianza.

•	 Maritza Barquero, por la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima es 
parte del equipo de investigación, una presencia permanente, importante, crítica, 
con una trayectoria larga de militancia en la izquierda. Señaló cómo las mujeres y 
las organizaciones aportan al Estado, lo construyen con sus demandas; además, le 
interesa pensar en cómo se relaciona el crecimiento de la pobreza, la actitud del 
Estado y las organizaciones [de mujeres?].     

Le parece importante también analizar la trayectoria de las organizaciones sociales 
a la luz de lo ocurrido con los partidos de izquierda. Las organizaciones han dejado 
de ser espacios de análisis; y su despolitización tiene que ver con la crisis de las 
organizaciones; es decir, ella ve una relación entre la declinación de la izquierda, de 
sus partidos y la desmovilización de las organizaciones de mujeres, señala no obs-
tante, “igual necesitamos de una reflexión sobre nosotras mismas como dirigentas.” 

Maritza recoloca en el debate la importancia de la relación con otros movimientos 
sociales de transformación: “no olvidemos que las luchas de las mujeres tienen que 
ver con otras luchas políticas, no olvidemos  que   eran mujeres las que acompaña-
ban las marchas de sacrificio [de los mineros], y precisamente cuando se apartan  
es cuando la organización va perdiendo propuesta….Llegaban los mineros y allí 
hacían su olla común….”.84

Sin embargo, es preciso reconocer que la presunta crisis se relaciona con procesos de 
múltiples factores, donde la crisis de la izquierda es también un resultado. ¿Qué tan de-
mocrática es la izquierda y los grupos que la configuran como para aceptar propuestas 
que pongan en cuestión por ejemplo la subordinación de las mujeres?

Otros referentes explicativos son los cambios que experimentan los Programas del Es-
tado y las políticas públicas. Maritza también señala como explicación del declive, la 
cooptación de los sucesivos gobiernos ejercida sobre las dirigencias del movimiento:

El Ministerio de Inclusión Social MIDIS y la reconversión de las organizaciones;

•	 Los clubes de madres y los apristas, como revelan las prácticas patrimoniales. 
Este es un concepto útil para nuestra reflexión;

•	 Nadie lee los estatutos de las organizaciones, son camisas de fuerza;

84  María Arboleda, Informe de Visita a Países, 2012.
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Maritza cree que en el campo, la organización de mujeres está funcionando mejor. 
Piensa que tienen una vida orgánica muy rica, “nueva riqueza abajo”. Se refiere a lo 
que ocurre con el proyecto en Junín: “Calles y casas seguras” 85 y a la movilización 
de 600 mujeres artesanas alrededor de éste. Nos preguntamos: ¿Qué hace que las 
mujeres se movilicen? ¿Cómo se movilizan las mujeres?  

El caso de los candidatos y la agenda de las mujeres. Fujimori parecía tener la mejor 
agenda, la que más respondía a las expectativas de las mujeres. 

Tener muy presente que son dirigentas y promotoras de organizaciones autónomas, es 
bien importante subrayar esta característica; e indagar sus significados.

•	 Relinda Sosa (mujer de importante trayectoria en la dirigencia de Comedores y CO-
NAMOVIDI, como se ve más adelante) habla sobre lo ocurrido a propósito de la 
reglamentación de “comedores”, su experiencia con la ministra de la Mujer, Luisa 
María Cuculiza, en 1992, el “reglaje”86. Se plantean los dilemas de las dirigentas, las 
condiciones para tomar decisiones. Aparece en su relato el tema de la violencia 
familiar: en los asentamientos donde los comedores funcionan hay violencia; vio-
lencia contra las mujeres.  

Sin embargo, Relinda identifica otro tipo de violencia también perniciosa para las or-
ganizaciones de mujeres, la de la guerra interna, la de la violencia política. Los grupos 
que apostaron por la violencia pretendieron dominarlas, y las dirigentas rechazaron 
sus propuestas, ellas dijeron  haberse desmarcado de las posturas violentistas. 

Recordar no es tan sencillo, piensa Relinda. En 1986, comedores afianza su represen-
tatividad, adquiere una legitimación ante el Estado, es una historia de 30 años por lo 
menos y reúne a un variado tipo de mujeres, de diversa procedencia cultural, distin-
tos niveles socio económicos; muchas cuentan con un crecimiento propio y al mismo 
tiempo no han tenido espacios propios. Hace siete años que Conamovidi es un punto 
de articulación; se refiere también a la construcción de relaciones horizontales.  

85 El Instituto para la Seguridad Ciudadana (ISC) ejecutó entre agosto 2008 y diciembre 2010 el proyecto Casas y 
Calles Seguras en el distrito de Chilca (Provincia de Huancayo, Región Junín); que tuvo como propósito el refor-
zamiento del trabajo del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) en la prevención de la inseguridad 
y la violencia en el espacio público y en el privado a la vez, asentándose en la población organizada en las Juntas 
Vecinales, las Defensorías Comunitarias y los Jóvenes Líderes por la Paz del distrito, así como en el fortalecimien-
to institucional y del equipo técnico que trabaja en la zona.

86 El “reglaje”: palabra usada para señalar la práctica de la policía o de las mafias, cuando empiezan a seguir los pa-
sos a alguien, detectar rutas, patrones de movimiento, formas de desplazarse; se usa para planear una detención 
ilegal, secuestro, o detectar contactos.
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Desde el inicio de la investigación, a lo largo de nuestras reuniones, las participantes 
han hecho referencia a la importancia de la historia de las mujeres de manera explícita 
y directa, cómo una demanda particular; también han aparecido las mujeres como re-
ferentes de contraste: aquellas que dieron pasos significativos en el pasado y que por 
ello son recordadas. 

La memoria es un mecanismo útil para ubicarse como dirigentas y para reflexionar so-
bre el significado de la organización, en sus vidas, en sus grupos; para recordar los cam-
bios. Allí están los modelos y los anti modelos; se puede identificar las buenas prácticas 
así como las actitudes que le hicieron daño a la organización y que son peligrosas para 
las mujeres. Fortalece la idea de pensar que construimos la historia, y permite recuperar 
el aporte de las dirigentas a la historia de un colectivo, de una región, de una nación; de 
un movimiento.

Estas primeras opiniones dieron lugar a pensar en nuevas formas de participación de 
las mujeres dirigentes, lideresas, y organizadas en general que podían sumarse al pro-
yecto en marcha. 
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El rescate de la memoria, las entrevistas y las biografíasEl rescate de la memoria, las entrevistas y las biografías

Maritza y Paulina ¿una historia de vida? Maritza y Paulina ¿una historia de vida?   
Un poco escéptica una; la otra ¿aclarando la repregunta? Un poco escéptica una; la otra ¿aclarando la repregunta? 
Taller con SissiTaller con Sissi8787  

 
Las entrevistas realizadas por las mujeres de las organizaciones comprometidas con la 
investigación resultaron situaciones de las que se aprendió mucho y también se consi-
guió recoger un material significativo y útil para este informe. 

Se trata de una descripción que incluya el significado del encuentro de las dirigentas y 
promotoras con sus organizaciones. No es una reconstrucción al margen de las que la 
narran sino que son sujetas históricas y como ello,  gestoras de sus propias organizacio-
nes; que lideran y hacen crecer. 

La revisión del proceso se alimenta de las preguntas desde el presente. Cabe agregar 
que en los primeros relatos, a lo largo de estas reuniones, las potenciales investigadoras 
han hecho referencia a la importancia de la historia de las mujeres de manera explícita, 
a modo de demanda particular. Este interés por rescatar la memoria individual y colec-
tiva estuvo presente desde un inicio, y se discutió la relevancia del aporte de la historia 
de las mujeres dirigentas a la historia de un colectivo, de una región, de una nación, de 
un movimiento. 

El relato de las mujeres dirigentas y promotoras a lo largo de las reuniones en cuestión 
aludió en múltiples ocasiones a mujeres que se habían distinguido en su trabajo en 
las diversas organizaciones. Aparecían algo así como figuras ejemplares, mujeres cuya 
actuación pública en las organizaciones se convertían en referencias que enseñaban a 
actuar y ayudaban a pensar; las dirigentas que han hecho la historia. 

87 Sissi: Elizabeth Acha, socióloga, colaboró con los talleres de formación sobre historias de vida, testimonios y 
grupos focales.
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Las entrevistas de la investigadora de Las entrevistas de la investigadora de CONAMOVIDICONAMOVIDI

Rosa Montoya ha sido una presencia constante y estimulante a lo largo de todo este 
periodo. Ha ayudado muchas veces a crear un orden, a acercarnos a nuestro centro. 
No se sabe cómo hizo para estar ahí, y para salir disparada a Cañete, a donde sea. Rosa 
hace pensar en que la organización de las mujeres hace mucho por nuestra amistad. 
Su vínculo con Reli88 es tan sólido, bueno, parece, ¿no? MariaEmma, que ahora escribe 
estas líneas, se siente bien cuando Rosa le dice “Mari” y cuando lee un libro que escribió. 
Ella fue una de las primeras en confiarnos su historia, cómo salió de su casa, cómo dejó 
su sillón y su familia para organizar un comedor popular luego de escuchar a Fujimori y 
al fujishock89. Familia, barrio, sentimientos, desgarro, ruptura; qué hacer, recursos y muy 
bien usados. 

•	 Está viendo televisión y aparece la noticia del “fujishock”. Tocan su puerta dos hom-
bres y la invitan a participar de la cocina comunal. Es una urgencia, y no hay di-
lemas; son acciones que deben realizarse. No hay mucho en qué pensar. Ella no 
estaba particularmente necesitada. Va de madre y esposa a dirigenta, y deja de lado 
sus proyectos anteriores. ¿Como sería? Se preguntaba. Deviene presidenta de un 
comedor en Villa María del Triunfo, luego se convierte  en presidenta de la zona. 
Maneja la directiva zonal, y tiene a su cargo diez comedores. En esa coyuntura re-
ciben el apoyo de Caritas. 4 zonas, distrital y secretaria de actas; está en cada zona 
dos años.

El “Fujishock”El “Fujishock”

“El 8 de agosto de 1990 el gobierno de Alberto Fujimori –que encontró un 
país quebrado tras la primera y desastrosa gestión de Alan García – anunció 
el ajuste económico más dramático de la  historia de Perú. De un día para 
otro los peruanos descubrieron que su dinero casi no tenía valor. Se elimi-
naron los subsidios, se elevaron varias veces los precios de los productos 
y no hubo aumento de salarios ni fortalecimiento de los programas socia-
les. La mañana del 9 de agosto de 1990, al día siguiente del paquetazo que 
hoy todos recuerdan como el ‘fujishock’, la ciudad amaneció triste y vacía. 

88 Relinda Sosa.
89 Fujishock es la forma en que se conoce al ajuste económico realizado por el ex presidente Alberto Fujimori, de 

donde viene la primera parte del nombre.
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Mucha gente deambulaba por Lima sin saber qué hacer. No había buses de 
transporte público, los mercados y tiendas estaban cerrados, y los pocos 
negocios abiertos no atendían porque no sabían aun cuánto cobrar. Al tra-
bajo se podía ir en camión compartiendo la tolva con decenas de 

personas, y también podía verse a soldados patrullando las calles. Esa pre-
sencia armada no impidió las protestas. Por la mañana tres personas mu-
rieron baleadas por las fuerzas del orden: dos en intentos de saqueo y una 
mientras hacía cola para comprar azúcar. Las madres de familia se juntaban 
en grupos de 30 o 40 personas, cada una aportaba entre 20 y 50 mil intis, 
y con eso compraban, por ejemplo, frejoles, pescado, arroz y verduras para 
hacer sopa y segundo. Antes del shock, algunos comedores incluso daban 
lonche, pero después casi todos con las justas alcanzaban a completar el 
almuerzo. Un solo plato.”

Extractos de http://www.larepublica.pe/17-08-2008/ 
crisis-economia-memorias-del-fujishock 

 
Relinda y Rosa tienen una narración muy reveladora de los nudos políticos de las mu-
jeres en la experiencia de la Escuela de dirigentas90 que aparece más adelante y ha sido 
producida colectivamente. Rosa entrevistó a Benedicta Serrano y a Rosa Espinal. Atrajo 
al grupo a otras mujeres para reuniones específicas. Es una lideresa apreciada: 

 Luz Uriol interviene en una de las primeras reuniones; viene de Villa María del Triun-
fo, piensa que el comedor no es particularmente problemático;  el problema viene 
con los cargos. Y se refiere a Rosa como una referencia ineludible, saltante en la 
zona: Rosa identifica las expectativas, las demandas. Una de las virtudes de Rosa, 
que la hacen la dirigenta que es: su habilidad de escuchar; “como a mis hijas”. Da 
apoyo, es empática, le tienen confianza. 

Maritza, de la CVLML, recuerda cuando estuvo cerca a la organización de comedo-
res, de CONAMOVIDI; en el Cono Sur91, recuerda la figura de Rosa Montoya : “¡Era 
buena convocando!”.

90 La Escuela de Dirigentas (EDASUB), 1997-2004, se fundó como una posibilidad de preservar y transmitir el apren-
dizaje de las mujeres que habían liderado la organización de los comedores y tenían una experiencia rica que 
transmitir e intercambiar. Fue una apuesta de las dirigenta de la FECCPAALC (hoy FEMOCCPAALM), la prioridad 
fue capacitar a las mujeres de base en autoestima e identidad.

91 Cono Sur, zona sur de Lima Metropolitana donde se encuentran varios distritos -San Juan de Miraflores, Villa El 
Salvador, Pachacámac- que comparten haber sido originalmente pueblos jóvenes, poblados precariamente por 
migrantes, privados de servicios básicos, pero que gracias a la organización comunal y diferente clase de apoyo 
han logrado acceder a una vida distrital y contar con recursos que van mejorando la calidad de vida de los habi-
tantes. 
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Rosa decidió entrevistar a una lideresa / dirigenta de su propia organización como Be-
nedicta Serrano. Hemos escrito una biografía en base a esta entrevista. 

Historia de Vida de Benedicta SerranoHistoria de Vida de Benedicta Serrano

Elaborada con base en la entrevista realizada por Rosa Montoya Elaborada con base en la entrevista realizada por Rosa Montoya 

Benedicta Serrano nació un 21 de marzo de 1950, en Ambo, Huánuco. Cre-
ció en un ambiente tranquilo, como suele ser en el campo, junto a sus abue-
litos, tías y tíos, “ellos fueron como mis padres y hermanos”. Ellos fueron su 
soporte emocional y material. Era una familia ampliada donde recibió amor 
y cariño, “todo era satisfacción junto a mis abuelitos”. Era una familia muy 
humilde, carente de muchas cosas materiales, pero aprendió en ella el com-
promiso con la vida, de sus ejemplos de entrega a la comunidad en los tra-
bajos comunitarios. 

A raíz de la muerte de su abuelito, cuando tenía 13 años se integró al hogar 
de sus padres y hermanos biológicos. Fue un cambio muy duro: era otra 
realidad, de ser la más pequeña en casa de los abuelitos, pasó a ser una 
más entre sus seis hermanos. Empezó allí a sentir la necesidad de trabajar y 
valerse por sí misma. Fue un deseo temprano por la autonomía. 

Sólo hizo primaria. “Los estudios secundarios no pude seguir, por falta de 
apoyo”.  Tiene gratos recuerdos de sus años de primaria. Siempre fue reco-
nocida por sus altas notas: “mis profesores siempre estaban a gusto con mi 
conducta y aprovechamientos académicos. Cada año recibía mis diplomas 
otorgados por el colegio”. El poder en el aula se ejercía mediante normas 
de disciplina rígida. El brigadier o el policía escolar en el aula, ayudaban a 
los profesores a mantener el orden, la higiene y la conducta en el plantel. 
Llegó a tener el cargo de policía escolar de todo el plantel, en 5º y 6º año. A 
su parecer, en esa época no existía el bulling, porque los profesores y auxi-
liares estaban atentos a los informes de los alumnos presidentes de aulas y 
policías escolares. Luego, ya en Lima, con el apoyo de una tía pudo terminar 
sus estudios primarios.  

En la ciudad trabajó cuidando niños en una casa de familia; poco a poco se 
acostumbró y cada fin de semana con lo que le pagaban, enviaba algo de 
víveres para su abuelita y otra parte para sus hermanos menores, a la casa 
de sus padres. A los 16 años llegó a Lima a casa de una tía, hermana de su 
padre; se migra a través de las redes de parientes. 
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Cuando funda su propia familia la autoridad es compartida. Desde un prin-
cipio de la vida matrimonial, se pusieron de acuerdo mediante el diálogo. 
En casa el cuidado de sus hijos y las tareas domésticas han sido de mutuo 
acuerdo. Aprendió a organizarse para compartir su tiempo con su familia, la 
comunidad y la organización. Fue de las que tuvo suerte, pues para ejercer 
su vocación de servicio con la comunidad, contó y cuenta con el apoyo de 
su esposo; él siempre respeta los compromisos asumidos en la organiza-
ción; un verdadero compañero: “Creo que el hecho de definir las funciones 
y responsabilidades al interior de mi familia, me permitió no descuidar a 
mis hijos. Así mismo, no mezclé mis funciones en la organización con la 
familia. Para mí son totalmente diferentes, porque en la familia es responsa-
bilidad de los padres sacar adelante a los hijos. Y en la organización, es res-
ponsabilidad de todas las integrantes asumir el reto de sacar adelante los 
proyectos; es decir, nadie es imprescindible, porque se trabaja en equipo”.

Desde niña se inclinó por colaborar y participar en grupos. Tal es así que 
recién llegada a Lima, se inscribió en un grupo cultural de jóvenes de gru-
pos parroquiales cristianos; era una iglesia progresista. Allí participó hasta 
que se casó. Luego formó parte de una comunidad cristiana; paralelamente 
pasó a formar parte de un grupo de familias que no tenían viviendas, hasta 
lograr formar una asociación de viviendas de interés social, lugar donde 
actualmente vive. Asumió cargos de asistenta social en la Junta Directiva 
de dicha asociación, cargo que permitió organizar un grupo de madres, in-
tegradas por las vecinas, intercambiaban experiencias y reflexiones sobre 
la situación de madres de familia, y buscaban qué hacer en la comunidad. 

El grupo de madres se llamó “Comité de Damas María Parado de Bellido”. 
Interesante que hayan elegido el nombre de una heroína patriota; muestra 
el impacto de la escuela primaria, y la relevancia de enseñar sobre otras 
mujeres en la historia, que les permite encontrar su propio camino como 
mujeres comprometidas con la sociedad. Se dedicaron a aprender a elabo-
rar productos para vender y generar ingresos. Recibieron capacitación de 
una ONG a quien habían solicitado asesoría. Cada vez se comprometía más 
con su comunidad. Y sin darse cuenta, resultó siendo catequista de niños 
para la Primera Comunión y Guía de parejas de Catequesis Familiar. Esta ex-
periencia fortaleció y afirmó su compromiso cristiano, que la ayudó a estar 
atenta a las necesidades de su comunidad. No hubo, pues, ruptura entre su 
actividad / identidad cristiana y su trabajo en la organización de mujeres 
con otros objetivos, como la generación de ingresos y más adelante, la se-
guridad alimentaria de la comunidad.
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En el año 1983 formaron el Comité del Vaso de Leche en el Asentamiento 
Humano El Agustino92, con el mismo grupo de madres de familia necesita-
das, ya organizadas. Allí fue elegida Coordinadora del Vaso de Leche. Esta 
experiencia fortaleció su vocación de servicio. Al atender a los niños en es-
tado de desnutrición y pobreza en su comunidad, sintió que todos eran sus 
hijos y le gustaba atenderlos y que recibieran el cariño que merecían. 

Es en ese trato cotidiano con las madres de familia necesitadas, que nace 
la idea de formar un comedor, para complementar la alimentación en la fa-
milia. Vemos como varias mujeres dirigentas transitaron del Vaso de Leche 
hacia una experiencia análoga aunque más compleja, como fue la de los 
comedores autogestionarios. Luego de buscar información e intercambiar 
experiencias con los comedores existentes en el distrito de El Agustino, to-
maron la decisión de organizar un comedor con el mismo Comité de Damas 
ya organizado. Eso fue en el año 1985, que se crea el comedor “María Para-
do de Bellido”. Este nace con esfuerzos propios; fueron comprando el me-
naje poco a poco. Eran los tiempos de aprender, de estar juntas, el esfuerzo 
por conseguir la logística. 

En esta nueva organización asume el cargo de Coordinadora del Comedor, 
y deja el cargo del Vaso de Leche. Inmediatamente creado el comedor, se 
afiliaron a la Coordinadora Distrital de Comedores de El Agustino. En 1986 
asumió el cargo de Secretaria de Vigilancia en la Central de Comedores de 
El Agustino. Allí recibió capacitación sobre funciones y formación dirigen-
cial, y sobre las cualidades que se debe practicar en la organización: ser 
transparentes, honestas, entusiastas, ser críticas y autocríticas, respetar los 
acuerdos. En el año 1986 participa en el I Encuentro Nacional de Comedores 
organizado por CEAS, Comisión Episcopal de Acción Social. Como resultado 
de este encuentro se nombra una Comisión Nacional de Comedores (CNC), 
con la tarea de organizar a todos los comedores en Centrales Distritales, y 
presentar propuestas al Estado. 

Como Secretaria General, con la asesoría de la ONG SEA93, consiguen elabo-
rar proyectos para la organización. El “Proyecto de construcción de locales 
de funcionamiento de los comedores”, que tienen terrenos para construir, 
se presenta a ‘Manos Unidas’ (España). Se elaboran  proyectos de experien-

92  El Agustino, distrito de Lima, con una población de pocos recursos. 
93  SEA: Servicios Educativos El Agustino. 
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cia productiva. Se presentan a Catholic Relief Service CRS94 un proyecto de 
panadería a ser dirigido por las socias de los comedores. Como resultado de 
este proyecto, se construye un local de comedores de base con la primera 
partida; con la segunda partida se logra adquirir locales para funcionamien-
to de la organización distrital, y se inaugura la panadería. Todos estos pro-
yectos funcionan actualmente. 

 A propósito de la Federación de Comedores de Lima y Callao, debido a 
la falta de recursos se elaboraron proyectos de fortalecimiento institucio-
nal; fue clave el apoyo de la ONG “Desarrollo y Paz” para la implementación 
de enseres logísticos. Para solucionar la falta de un lugar definido para las 
reuniones, se hizo un proyecto para cubrir el alquiler de un local; éste fue 
presentado a la ONG Pachamama (España). También se logra firmar un con-
venio con la ONG FOVIDA95 para el desarrollo de la Escuela de Lideresas con 
las dirigentas de las centrales distritales.

Esta experiencia hace que coordine con el Ministerio de Educación para 
implementar el “proyecto de Educación para la vida”. Se logra exigir al Es-
tado que cumpla con la Ley 25307 (PRONAA), para la atención a todos los 
comedores autogestionarios.  Y después de una toma de local del PRONAA 
Lima, con una movilización de más de 500 mujeres lideresas de los come-
dores de los distritos base, el 14 de junio del año 1994 se firma un acta de 
acuerdo para la atención de los comedores autogestionarios y la entrega de 
productos por distritos en los centros de distribución elegidos por la misma 
organización. Esta experiencia la ayudó a fortalecer su liderazgo.

Entre los momentos más difíciles como dirigente Benedicta Serrano men-
ciona la experiencia de la FEMOCCPALM que nace en medio de un contexto 
de crisis de violencia política, social, económica. Las lideresas tenían mucha 
inseguridad; tanto que algunas no asumían su función dirigencial por pro-
teger su vida. Esta dificultad hizo que se convocara a una mesa de trabajo 
de asesores, con las ONGs que estuvieron apoyando a la Comisión Nacional 
de Comedores (1996). 

94 Catholic Relief Services, CRS, es una agencia internacional humanitaria, fundada en 1943 por obispos católicos 
de los Estados Unidos.

95 Fomento de la Vida - FOVIDA, es una Organización No Gubernamental sin fines de lucro creada el año 1984 con 
el propósito de desarrollar actividades orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población de bajos 
ingresos.
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Para responder a esta experiencia trabajaron en estrategias de fortaleci-
miento organizativo. Por otro lado, en 1991 el atentado de Sendero Lu-
minoso contra Emma Hilario en San Juan de Miraflores, compañera de la 
organización, fue también una situación alarmante. Se formó una Mesa de 
Diálogo por la Pacificación, se convocó a todas las organizaciones socia-
les, gremiales y políticas para elaborar una propuesta de pacificación. En 
esa difícil y peligrosa coyuntura, FEMOCCPALM asumió el papel de líder del 
conjunto de organizaciones de la sociedad civil. Esta mesa de diálogo se 
interrumpe con el asesinato de la compañera María Elena Moyano en 1992 
en Villa El Salvador96. 

Benedicta Serrano no estuvo bien de salud tras la movilización de 1994, y a 
esto se sumó el accidente fatal de la compañera dirigente Amanda Suárez, 
que fue atropellada saliendo de la inauguración de la Escuela de Líderes 
de la ONG FOVIDA” y la muerte por enfermedad de otra, Olga Soto. Estas 
circunstancias sin duda afectaron su ánimo y su presencia dirigencial, pero 
está cerca de la organización aún.

En resumen ha desempeñado los siguientes cargos: Coordinadora del Vaso 
de Leche en El Agustino. En la Central Distrital de Comedores de El Agustino 
fue primero Secretaria de vigilancia, donde recibió capacitación como diri-
gente; de 1987 a 1989, fue elegida Secretaria General de la Central Distrital 
de comedores. En 1989 al crearse distrito de Santa Anita, se genera una des-
articulación de la organización de centrales distritales de los distritos de Ate 
y El Agustino. Se organizó la constitución de una nueva central distrital con 
los comedores de base de los dos distritos afectados por la división distrital, 
que se constituyó en mayo de 1991. Ocupó el cargo de primera Presidenta 
en la Central Distrital de mujeres organizadas en Comedores de Santa Ani-
ta. En octubre de 1991 se convirtió en la primera presidenta de la nueva 
instancia orgánica de los comedores de Lima y Callao, hoy FEMOCCPALM. 

Esta instancia continúa con las tareas pendientes que dejó la Comisión Na-
cional de Comedores (CNC). En 1996, tras el I Encuentro Nacional de Co-
medores, se había formado la CNC. Es en esta experiencia participativa en 
la que se fue empoderando: “Aprendí de mis compañeras, en los talleres 
de elaboración de propuestas de las canastas básicas regionales, etc., las 
cuales fueron presentadas al gobierno de turno a través de las movilizacio-

96  Ver en páginas siguientes, la reseña sobre María Elena Moyano, considerada una lideresa muy relevante y que 
fuera teniente alcaldesa de Villa El Salvador. 
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nes que organizaban las representantes de la CNC”. Esos momentos vividos 
junto a sus compañeras, marcaron su experiencia dirigencial. 

“…en la organización, es responsabilidad de todas las integrantes asumir el 
reto de sacar adelante los proyectos; es decir, nadie es imprescindible, por-
que se trabaja en equipo”. Cuando tuvo problemas de mala salud, y coinci-
dió con que varias compañeras murieron o se accidentaron, recibió apoyo 
solidario de las compañeras. 

Como regidora, conoce el funcionamiento de lo administrativo y lo público, y 
los marcos legales. Luego de estos aprendizajes pudo trabajar sin problemas 
con la organización distrital del Vaso de leche y otras sociales civiles, respe-
tando su autonomía. Como regidora no se separó de sus compañeras de los 
comedores populares autogestionarios, Vaso de Leche y clubes de madres; 
ellas fueron en varios momentos su soporte emocional y moral “cuando las 
cosas se ponían tensas políticamente, y por ética debía deslindar gracias a mi 
experiencia como líder social. Me sentía con valor moral para decir las cosas 
en su momento. Guardo un bonito recuerdo de mis compañeras de las dife-
rentes organizaciones sociales; siento una gran admiración por ellas, porque 
me brindan cariño y reconocimiento hasta la fecha”. 

Presentaban al “gobierno de turno”, las propuestas de canastas básicas re-
gionales que habían elaborado, a través de las movilizaciones que orga-
nizaban las representantes de la CNC. La primera, en 1988, se denominó 
“Protesta con Propuesta”. La segunda, en 1989, fue “Protesta con propuesta 
sin respuesta”, y la hicieron “con motivo de cumplirse un año de nuestra  
movilización más grande en la historia de los comedores”. La tercera movili-
zación fue en 1990, “Somos madres para dar vida y defenderla”. La cuarta en 
1991, la movilización se denominó “Contra el hambre y el terror”, hasta que 
se promulgó la ley 25307. En 1994 la movilización de 500 mujeres lideres 
de comedores y la toma local del PRONAA consigue que PRONAA firme un 
acuerdo para cumplir la ley 25307 para atender a comedores autogestio-
narios, y entrega de productos en centros de distribución elegidos por la 
organización. 

Se movilizan para que el PRONAA firme acta para cumplir la ley 25307. Se 
coordina con el Ministerio de Educación para el proyecto “Educación para 
la vida”. Con los gobiernos locales y regionales: Presupuesto Participativo; 
Planes de Desarrollo concertados. 
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La percepción que tiene de las relaciones institucionales es que madura 
una tendencia a formar y organizar mesas de trabajo multisectoriales, en 
donde priman los criterios de concertación y consenso para elaborar y pre-
sentar propuestas. Es el caso de la Mesa de Concertación de Lucha contra 
la Pobreza; el Comité de Gestión de Programas Sociales; los procesos de los 
Presupuestos Participativos; el de los gobiernos locales y regionales en los  
Planes de Desarrollo concertados; la mesa de Desarrollo Económico local, 
medio ambiente, etc. Incluye la mesa temática de Salud, Género e Igual-
dad de Oportunidades; aparecen entonces los vínculos con mujeres que 
amplían las agendas con temas vinculados a una perspectiva de género. 
Opina que en estos espacios se han desarrollado nuevos estilos de lideraz-
go, líderes con actitudes de diálogo, concertadores, democráticos, donde 
se priorizan los proyectos con criterios consensuados. Tiene una valoración 
positiva de estas interrelaciones.

Considera que nunca ha sido una funcionaria; la diferencia está en que el 
funcionario ejecuta; ella fue Regidora, y este es un cargo para legislar y fis-
calizar a los funcionarios y autoridades. Participar en el gobierno municipal 
fue una buena experiencia, porque conoció como funciona este desde den-
tro; pudo ver lo que no veían de fuera. Accede al conocimiento de la ley, de 
“lo público”. Pasa de una experiencia más bien de “informalidad” y activis-
mo, a instituciones formales, con marcos legales a menudo restrictivos. Es 
allí donde se da cuenta que era necesario capacitar a la organización social 
y a la comunidad en general, en temas de asuntos públicos, y las normas 
que los rigen. Es decir, hasta dónde puedes actuar sin transgredir las nor-
mas; las desventajas como autoridad y cuáles son las ventajas de ser líderes 
sociales. 

Sugerencias finales de Benedicta Serrano: desarrollar talleres de liderazgo, 
con formación ciudadana, para fortalecer la “institucionalidad política” de 
sus organizaciones, y empoderarse; discutir sobre la naturaleza del poder 
local, de la participación ciudadana, del poder político. Que esos talleres 
se dirijan a las bases, de acuerdo a las funciones de cada nivel, y sean coor-
dinados, para evitar cruces y duplicaciones. Que la CONAMOVIDI actualice 
sus Planes Estratégicos en los diversos niveles, a nivel metropolitano y dis-
trital; que se hagan mesas de trabajo para fortalecer las capacidades de las 
dirigentes, y la identidad de la organización. 
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María Elena Moyano, Reseña por Martha Rico (CEDAL)María Elena Moyano, Reseña por Martha Rico (CEDAL)

María Elena MoyanoMaría Elena Moyano9797/ / 9898

María Elena Moyano, es la lideresa popular peruana más importan-
te de las últimas décadas en la lucha civil contra el terrorismo sen-
derista. Fue dinamitada en una actividad del Vaso de Leche en Villa 
el Salvador.   

Sus dotes de lideresa se manifestaron en todas sus actividades, 
en la fundación del club de madres “Micaela Bastidas”, que tenía 
la finalidad de defender a las madres de la manipulación de los 
organismos gubernamentales. 

En el año 1986, fue designada presidenta de la Federación de Mu-
jeres de Villa El Salvador, FEPOMUVES, cargo en la que fue reele-
gida en el año 1988. 

97 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.amigosdevilla.it/Foto/Malena01.jpg&imgrefurl=http://
www.amigosdevilla.it/maria_elena_moyano/autobiografia.html&h=537&w=719&sz=77&tbnid=BvEXnkJbMbljj
M:&tbnh=91&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dmaria%2Belena%2Bmoyano%2Bbiografia%26tbm%3Disch%
26tbo%3Du&zoom=1&q=maria+elena+moyano+biografia&usg=__ZjTTNcCdZriE8CURvJaWICA3Yp4=&docid=
N0E2PAvSz7TEGM&sa=X&ei=P2TpUZ7kBIWC9gSe8oCYBg&ved=0CEkQ9QEwAw&dur=347

98 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.amigosdevilla.it/Foto/Malena01.jpg&imgrefurl=http://
www.amigosdevilla.it/maria_elena_moyano/autobiografia.html&h=537&w=719&sz=77&tbnid=BvEXnkJbMbljj
M:&tbnh=91&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dmaria%2Belena%2Bmoyano%2Bbiografia%26tbm%3Disch%
26tbo%3Du&zoom=1&q=maria+elena+moyano+biografia&usg=__ZjTTNcCdZriE8CURvJaWICA3Yp4=&docid=
N0E2PAvSz7TEGM&sa=X&ei=P2TpUZ7kBIWC9gSe8oCYBg&ved=0CEkQ9QEwAw&dur=211#imgdii=BvEXnkJbM
bljjM%3A%3BQMTr0m2eb7uoMM%3BBvEXnkJbMbljjM%3A
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Con las organizaciones de mujeres Sendero Luminoso tuvo un gran 
conflicto: el carácter democrático de las mismas, la clara distancia 
que esas organizaciones han marcado con el uso de la violencia y el 
terror, la organización cotidiana por enfrentar las adversas circuns-
tancias que trae la crisis económica del país, son algunos de los as-
pectos absolutamente antagónicos al proyecto político senderista. 
Por estas razones es que Sendero inicia una campaña de asesinatos, 
de terror, de intentos de separar las dirigencias de las bases a partir 
de acusaciones de traición a la causa popular. 

Así, las dirigentas son acusadas por Sendero de reformistas, de 
colaborar con el gobierno, de “inmediatistas”, por sus intentos y 
logros en mejorar las condiciones de vida de sus familias y de sus 
comunidades”. 

Su apuesta por la paz,  por las organizaciones de mujeres y la jus-
ticia social fue permanente. 

En reiteradas ocasiones señaló “Creo que cuando hay la fuerza, la 
mística, cuando hay la creencia en algo que has construido con 
tus propias manos, con tu propio esfuerzo, difícilmente te pueden 
derrotar con la posición del miedo, del terror”.

maría Elena moyano (1958-1991)

 Por Diana Miloslavich Tupac

María Elena Moyano fue una destacada dirigenta popular del movimiento 
de mujeres del Siglo XX en el Perú y también de la izquierda peruana en los 
años 80. Nació el 23 de noviembre de 1958 en el distrito de Barranco en la 
ciudad de Lima. Llegó en 1973, con su familia afrodescendiente, a los are-
nales de lo que hoy es el distrito de Villa El Salvador, donde apostaron por 
construir una nueva ciudad autogestionaria durante el período de Velasco 
Alvarado.  
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 Estudió en el colegio Jorge Chávez del distrito de Surco e ingresó a la Univer-
sidad Garcilaso de la Vega. En Villa formó parte del grupo residencial de jó-
venes vinculados a la Parroquia y fue Presidenta del grupo Renovación entre 
1973 y 1975. Entró a la Escuela Popular del Centro de Comunicaciones de 
Villa El Salvador y desde ahí se vinculó al Partido de Unidad Mariateguista.

Fundó el club de madres  Micaela Bastidas  y como dirigenta participó 
en la segunda Convención de las mujeres de la Federación Popular de 
Mujeres de Villa El Salvador-FEPOMUVES. Fue elegida como  Secretaria de 
Organización en 1980. Asumió su presidencia en dos periodos en 1986 
y 1988. Apoyó la propuesta de orientadoras legales para la defensa de 
los derechos de las mujeres en Villa El Salvador. Participó en la Primera 
Convención Metropolitana del Vaso de Leche el 25 y 26 de octubre de 
1986 y planteó que la organización del vaso de leche sea autónoma 
del gobierno local. El 8 de marzo de 1987 la Fepomuves con sus 105 
presidentas del club de madres y sus 450 coordinadoras del vaso de leche 
obtuvieron la dirección del Programa, y crearon 6 centros de acopio, 
atendían a 600,000 niños y niñas.

María Elena Moyano María Elena Moyano 9999//100100

99 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.amigosdevilla.it/Foto/Malena01.jpg&imgrefurl=http://
www.amigosdevilla.it/maria_elena_moyano/autobiografia.html&h=537&w=719&sz=77&tbnid=BvEXnkJbMbljj
M:&tbnh=91&tbnw=122&prev=/search%3Fq%3Dmaria%2Belena%2Bmoyano%2Bbiografia%26tbm%3Disch%
26tbo%3Du&zoom=1&q=maria+elena+moyano+biografia&usg=__ZjTTNcCdZriE8CURvJaWICA3Yp4=&docid=
N0E2PAvSz7TEGM&sa=X&ei=P2TpUZ7kBIWC9gSe8oCYBg&ved=0CEkQ9QEwAw&dur=347#imgdii=BvEXnkJbM
bljjM%3A%3BETXZTnonmn4pIM%3BBvEXnkJbMbljjM%3A

100 http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/e/e1/
Mar%25C3%25ADa_Elena_Moyano.jpg/220px-Mar%25C3%25ADa_Elena_Moyano.jpg&imgrefurl=http://
en.wikipedia.org/wiki/Mar%25C3%25ADa_Elena_Moyano&h=132&w=176&sz=1&tbnid=2yk78Qvik4x5tM:&tb
nh=132&tbnw=176&prev=/search%3Fq%3Dmaria%2Belena%2Bmoyano%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoo
m=1&q=maria+elena+moyano&usg=__4prJbUF7p6E6MPKMWoa9YrogPNo=&docid=SOABwe3KTVLouM&itg=
1&sa=X&ei=fnnpUfrMBona8ATLi4CQDQ&sqi=2&ved=0CJ4BEPwdMAo#imgdii=2yk78Qvik4x5tM%3A%3Bovm
WLH4f_Ie3TM%3B2yk78Qvik4x5tM%3A
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En 1987 María Elena fue una de las revelaciones en la Asamblea Nacional 
Popular que intenta centralizar a las organizaciones populares y la sociedad 
civil. Ese año recibe, junto con el ex alcalde de Villa El Salvador Michel Az-
cueta,  el premio Príncipe de Asturias, a nombre de Villa El Salvador procla-
mada Ciudad Mensajera de la Paz.

 Participando en las listas de Izquierda Unida fue elegida Teniente Alcaldesa 
de Villa El Salvador en 1989. Desde ahí, impulsó los Comités Populares de De-
fensa del Consumidor como un trabajo pionero en saneamiento ambiental, 
inspección sanitaria, control de precios, drogadicción, problemas de mal-
trato a las mujeres y derechos legales. De orientadoras a inspectoras de la 
tranquilidad pública y en defensa de la economía.

 Participó con los cientos de mujeres promotoras de salud, organizaciones 
de comedores, vaso de leche  y con la Fepomuves en la campaña contra la 
epidemia del cólera que se inició en enero de 1991. El papel de las orga-
nizaciones en esta lucha está demostrado por numerosos estudios. El 26 
de septiembre de 1991, fue una de las impulsoras de la multitudinaria mo-
vilización del Campo de Marte a la Plaza San Martín,  en Lima, cuya lema 
central fue Contra el Hambre y el Terror. Fue la primera expresión masiva  de 
rechazo a las políticas económicas y al terrorismo en el país.

Amenazada, fue asesinada por Sendero Luminoso el 15 de febrero de 
1992.  Casi un millón de personas acompañó su sepelio en Villa El Salvador 
y su asesinato constituyó un gran revés contra el terrorismo. Sus cenizas 
fueron esparcidas en el distrito. 

El reencuentro con Rosa Espinal, investigadora Rosa MontoyaEl reencuentro con Rosa Espinal, investigadora Rosa Montoya

Rosa Montoya decidió también entrevistar a Rosa Espinal, compañera de la organiza-
ción de comedores autogestionarios, apreciada y relevante, para las mujeres de CONA-
MOVIDI fue muy importante retomar ese contacto. Rosa Espinal está también asociada 
a un momento crucial de la organización que fue la Escuela de Dirigentas (se verá más 
adelante).

Rosa Espinal fue una de las primeras mujeres nombradas y recordadas por las investiga-
doras de CONAMOVIDI; apareció asociada de manera íntima a una experiencia que ellas 
valoran de manera muy especial, la Escuela de Dirigentas “Amanda Sánchez Barzueta” 
(dirigenta importante fallecida a raíz de un accidente de tránsito, atropellada). 
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Dicha Escuela había sido una apuesta de las líderes de la FEMOCALP (historia incluida 
más adelante, en el presente informe) para fortalecerse, para crecer, para proteger su 
aprendizaje y transmitirlo a otras dirigentas y mujeres que quisieran asumir respon-
sabilidades organizativas y de dirección. Encarna los afanes, los sueños así como los 
obstáculos difíciles de remontar. Rosa Espinal fue una protagonista importante de esta 
historia que las investigadoras eligieron recoger.

La historia de Rosa EspinalLa historia de Rosa Espinal  
Basada en la entrevista realizada por Rosa MontoyaBasada en la entrevista realizada por Rosa Montoya

  “Soy una de las que se alejó -dice Rosa Espinal-. Fue un poco por resguar-
dar mi salud mental.” Lo complejo y duro de su experiencia no la lleva a des-
conocer lo crucial que fue pertenecer a la organización, a ese espacio que 
- piensa-  ha dado oportunidad a muchas mujeres; fue muy positivo, pero 
también hubo problemas que “comenzaron cuando empezamos a adquirir 
un tipo de poder. No es un poder omnipotente, sino limitado”. 

Han ganado experiencia, porque cuando empezaron en la organización, 
eran ignoradas; “éramos jóvenes, […] algunas teníamos unos 20 años. Mu-
chas tenían hijos menores. Yo no he tenido hijos, pero no es necesario tener-
los para querer apoyar a la comunidad.” Todavía es algo que debe afirmar. 

Rosa Espinal, nació en Lima el 20 de diciembre de 1956. Llega con su fa-
milia a Comas como invasores en 1959, donde vive hasta la fecha. En esos 
años Comas era un “pueblo en nacimiento” que carecía de servicios básicos 
como agua, luz, y transporte. Pese a ello, siente que fue una “infancia feliz”, 
por la “formación ética y principista de mis padres, porque se esmeraron en 
darnos lo principal, amor, seguridad y educación”. Su padre era obrero textil 
y dirigente sindical; estuvo preso antes de que Rosa naciera pero sus histo-
rias de sindicalista fueron parte de su vida familiar. Gracias a estas narrativas 
ella creció familiarizada con lo que era la lucha social, el organizarse para 
conseguir sus derechos. 

Era una casa marcada por la tradición del sindicalismo y la política. “Mi ma-
dre fue ama de casa, pero tenía su trabajo de costurera y una tienda en 
la misma casa.” En Lima ha sobrevivido la familia productora que en otras 
ciudades desaparece, la familia guarda rasgos de aquellas correspondien-
tes a grupos de artesanos, donde la actividad laboral también inspiraba 
los vínculos familiares. Su madre se identificaba con las carencias de la  
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comunidad, formó con otras vecinas el Club de Madres Micaela Bastidas en 
Defensa de la Madre y el Niño, en 1970. Ahí daban clases a las madres, de cos-
tura, alfabetización, cocina, “y otros”. Figura el modelo de madre emprende-
dora y comprometida con su familia y su comunidad. Se aprecia aquí tam-
bién la importancia de la escuela informal, el papel formativo y la memoria 
histórica y la relevancia de proveer de modelos femeninos históricos; pero 
desde el maternalismo.

Se recuerda como una niña inquieta durante la primaria en el colegio San 
Judas Tadeo de Comas: “participaba en las actuaciones, me escogían para 
leer los programas en las actuaciones”. Estudió la secundaria en el colegio 
Esther Festini de Ramos Ocampo, una de la grandes unidades escolares pú-
blicas de prestigio en la ciudad. Tiene buenas opiniones sobre sus maestras 
de escuela, así como de las de secundaria. “En esta etapa adolescente sur-
gían otras inquietudes como las fiestas pro-fondos de promoción, donde 
empiezas a mirar al sexo opuesto. Logramos irnos la mayoría al Cusco, una 
semana, una experiencia linda que hace un par de años me he vuelto a 
encontrar con algunas y hemos recordado estos bonitos tiempos”. Piensa 
que su formación escolar y su entorno familiar le sirvieron de base para 
desarrollarse en la vida laboral y social; esas experiencias repercutieron en 
la posibilidad de asumir cargos de responsabilidad.

A raíz de la muerte de su padre –hace 22 años- ella asume el poder familiar: 
“lo ejerzo en todo aspecto de responsabilidad frente a los que están vivien-
do conmigo, con reglas claras sobre los usos y tareas internas, así como 
la colaboración para el sustento y el mantenimiento del bien común en la 
vivienda, salud, educación y trabajo que cada uno realiza”. Pero ingresa y se 
inicia en las dinámicas de la organización apoyando a su madre cuando es 
dirigente en un “Club de madres”; eso le permitió compartir con mujeres 
mayores la sabiduría en la conducción de las organizaciones de mujeres de 
bases, cuando Rosa recién terminaba sus estudios secundarios. 

Luego se involucró con la Agrupación Femenina en Defensa y Promoción 
de la Mujer, AFEDEPROM-Comas, que fue “un despertar para mí y muchas 
mujeres, que descubrimos un sentido y un desarrollo desde lo personal y 
espiritual de nuestro compromiso con la organización”. Estos pueden ser 
los inicios de una conciencia social y de género. Los antecedentes de esta 
agrupación se encontraban en los clubes de madres de Comas, y había  
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surgido de la necesidad de crear la autogestión entre los comedores orga-
nizados por las mujeres de sectores populares.101 

La década de los ochentas es percibida como muy activa: “se desarrolló un 
crecimiento de las mujeres de los barrios pobres, como nos llamaban, a 
través de la experiencia compartida con otros distritos”.  Se pretendía rei-
vindicar, a través de las movilizaciones, los grandes problemas de sus dis-
tritos: agua, la salud, el transporte. “Hicimos presencia política en las calles, 
llamando la atención de los diferentes gobiernos sobre necesidades que 
debían ser atendidas”. Es interesante notar cómo la calle es recreada por 
las mujeres como una instancia desde la que se configura la política, sobre 
todo cuando el Estado no tiene un sitio para las mujeres.

El comedor la ayudó a vislumbrar un panorama más amplio, aprender de 
las otras a través de sus vivencias. Iban mujeres que habían sido golpeadas, 
maltratadas, abandonadas; contaban lo que les había pasado y a menudo 
terminaban riéndose, haciendo chacota de la desgracia; era una catarsis. 
Hubo hombres que llegaban preguntando desafiantes “¿dónde está mi 
mujer?”. Rosa recuerda en especial un afiche que preparó la hermana María, 
en el que había la cara de una mujer con cabello largo usado como escoba; 
era una forma de advertir “que la cabeza la usábamos, pero no necesaria-
mente para pensar.” 

Eran los machistas años 70. Muchas tenían siete, ocho hijos, y dependían 
del  marido, y te decían “tu marido va a estar con varias mujeres por ahí”. 
Hoy esto evolucionó. Las mujeres tienen máximo uno o dos hijos. Las hijas 
han cambiado. Antes los hijos eran la prioridad de los padres, se preocupa-
ban de que no perdieran el estudio, darles secundaria completa, que para 
la época era bastante. Cuando las mujeres adquirieron autonomía econó-
mica, adquirieron poder en su relación familiar. En el comedor popular no 
dependes del marido; si dependes, te maltrata, te humilla. Todo eso se ha 
logrado en la organización, repensar a la mujer como persona, no como 
objeto; ver la vida familiar de forma diferente; somos personas pensantes. 
Eso se aprendía a través de charlas, jornadas, retiros.  

101 Patricia Martínez i Alvarez, “Agrupación femenina en Defensa y Promoción de la Mujer”: el espacio en cuestión”.  
http://www.raco.cat/index.php/boletinamericanista/article/viewFile/98970/146883 Web consultada el 19-12-
2012.
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Los comedores crecieron sobre todo a partir de 1983. Había energía, nació 
la Federación. La relación entre las compañeras era de apoyo mutuo; se po-
día discrepar, tener diferentes puntos de vista, pero ahí quedaba. “Estába-
mos haciendo demandas, y nuestra organización, nos decían que éramos 
de izquierda. Yo sentí cuando llegué  a la federación, cuando se formó, ya 
entró a la política.” Antes había un candor que venía de la identificación 
con la organización; no nacían de un partido político. Pero dentro de la or-
ganización había compañeras que ya tenían  vida política. “Ya entramos a 
trabajar más políticamente”. 

Los años iniciales fueron los años maravillosos, era “descubrir cosas nuevas 
sobre nosotras mismas”. Rosa recuerda una vez que tocaba dar una con-
ferencia; “Nos preparamos a nuestra manera, bien trabajadas. Estábamos 
nerviosas, y al final dimos nuestro testimonio y nos aplaudieron más que a 
todos.” Hablaron de la vivencia como AFEDEPROM. Poco a poco hablar en 
público resultaba menos difícil. Entre fines de los setentas y principios de 
los ochentas las mujeres de las organizaciones vivieron sus mejores años 
según Rosa: “Todavía no veíamos una amenaza, estábamos metidas sin sa-
berlo.” Tuvimos situaciones difíciles, hemos viajado como AFEDEPROM, a 
ciudades de la zona de emergencia, a Arequipa, Ayacucho, Aucayacu. No 
hacía mucho que Alan García había sido elegido presidente. No eran cons-
cientes del peligro. 

Como organización, la primera directiva, con Benedicta Serrano a la cabeza 
con su cuerpo directivo, hizo un buen trabajo, pero en condiciones bas-
tante difíciles, porque era plena época del terrorismo (1991, 1992, 1993). 
La organización se llamaba entonces Federación de Centrales de Comedo-
res Populares Autogestionarios de Lima y Callao (FECCPALC). “Luchábamos 
porque no seamos sólo comedores, sino organizaciones de mujeres. No nos 
limitemos a comedor nada más; esa lucha la ganamos.” Sendero Lumino-
so había asesinado en 1992 a María Elena Moyano, amenazaban a muchas 
dirigentes. Pero el 94  fue un gran período de gestión de la federación me-
tropolitana. Rosa llegó a la Federación “no sé por qué causa; porque no era 
dirigente distrital ni zonal”. Sólo era una delegada distrital, pero la eligieron. 
“Sin saber ni cómo, salgo elegida. Fue una experiencia nueva para mí.” Era 
dirigente en su zona, delegada, participó en comisiones; en la distrital deci-
dieron que fuera la delegada.

“Llegué a la Federación. Mis compañeras venían con alguna experiencia 
distrital; yo era delegada. Pero las cosas empezaron a relajarse: mandaban 
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a compañeras por cumplir; muchas elegidas no estaban muy comprometi-
das con la organización, o no eran muy conocedoras; querían trabajar sólo 
para su distrito”. Pero Rosa tuvo compañeras en esa Junta Directiva con las 
que sí compartía una visión más amplia. Fue un periodo intenso, hicieron 
muchas cosas. Tuvieron contacto con otras instituciones locales e interna-
cionales. Por ejemplo, con UNICEF, “con Haydee los contactamos; ya tenía-
mos relación desde la anterior directiva”; aprendían todo el tiempo. 

Como organización de comedores han sido básicamente autónomas. Una 
relación estable y fuerte fue con AFEDEPROM. Los otros eran vínculos pun-
tuales, con otras ONGs también, con la federación médica. 

¿En 1996? “hicimos una famosa marcha, fue grandiosa. Estábamos en la Pla-
za San Martín, y yo misma me quedé sorprendida de la respuesta, 30.000 
mujeres. Me sentía muy emocionada, muy nerviosa también. El gobierno 
de Fujimori tenía mucha fuerza y nosotras lo enfrentamos llenando las ca-
lles con mujeres.” Con esa marcha, ya se estaba logrando algo, porque hubo 
una presencia muy fuerte de las compañeras. “Creo que eso me ayudó a 
seguir; en la directiva a veces pensaba ‘tiro la toalla’. Con esa marcha me 
bautizaron. Me acuerdo que Fela me dijo ‘estate tranquila’. Era más foguea-
da, también más política que yo. Llegamos a la Plaza San Martín, y Julio 
Castro me dice: ‘Si quieres, vamos a la Av. Abancay’. Pero no, acá nomás nos 
quedamos. Porque yo tenía responsabilidad con las mujeres, había bom-
bas lacrimógenas; era tenso y peligroso. Se formó una comisión y fuimos 
a hablar con Luz Salgado, quien se mostró soberbia, también con Martha 
Chávez, autoridades fujimoristas.” 

Esas negociaciones resultaron de un alto costo, el gobierno logró el control, 
un tipo de control. “Nosotras siempre fuimos celosas de nuestra autonomía. 
Si abres la puerta, luego ya no te piden permiso para entrar y se van a meter 
de frente”. Eso hicieron y así destruyeron a la organización. El conflicto era 
en torno a la Ley 25307, que tenía años y en ese momento no se aplicaba.

Fue una marcha que tuvo algún resultado, pues reconoció la Ley, y la inclu-
yeron en el Presupuesto. Pero el gobierno de Fujimori le dio la vuelta a las 
cosas: entraron a los centros de acopio, a los comedores. Con las compañe-
ras mismas era bien difícil; ellas mismas se enfrentaban. Lamentablemente, 
cuantas compañeras con las que hemos luchado en los ‘80, hemos enfren-
tado tantas cosas, ellas mismas les apoyaron. Era 1996. Se desvirtúan las 
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cosas. Recuerda que entonces había un comedor autogestionario que a la 
vez era Club de madres y Vaso de Leche. Nosotras veníamos de otra corrien-
te. Las compañeras, no sé si lo hacían por ignorancia, o a veces por sacar 
provecho, recibían el cheque del Club de Madres, los víveres del comedor 
autogestionario y además el Vaso de Leche.

Llevaron adelante un censo de comedores para poder articular la organi-
zación; aunque lo hicieron ellas mismas tuvieron apoyo de fuera, de ONGs. 
Fue una época bastante compleja. “Para mí –dice Rosa- estar en comedores 
fue el mundo, muy enriquecedor, pero también fue difícil, cuestionador; 
como fue el caso de ese comedor. Difícil ser autoridad.” 

Las dirigentas recibieron formación de personas e instituciones que se 
compraron el pleito por la organización popular, tanto de religiosas como 
María van der Linde, como de ONGs como CIDAP, CEP FOVIDA, Alternativa 
y otras más. Rosa Espinal identifica como relevantes los cursos de reflexión 
teológica que llevaban durante los veranos con Gustavo Gutiérrez, los re-
tiros y jornadas que se realizaban. Ahí emergían nuevas lideresas que se 
perfilaban para asumir una representación. Fue el surgimiento de muchas 
mujeres que descubrieron y supieron aprovechar sus capacidades y habili-
dades, en su crecimiento personal, social, familiar y laboral. Mujeres empre-
sarias, valoradas y reconocidas por sus familias y comunidad. 

En términos de las situaciones más desafiantes en su trayectoria como di-
rigentas señala: “lo que habría que resaltar con mayúsculas es que somos 
una organización que nació en momentos muy difíciles por la violencia 
terrorista que vivió nuestro país, y que generó algunas pérdidas de diri-
gentes valiosas en sus comunidades”. Por otro lado, identifica su especial  
satisfacción por haber sido parte del proceso que vivió la organización des-
de 1978, desde su nacimiento como primer comedor, hasta su consolida-
ción como organización nacional de mujeres. Construirse como dirigente 
fue un proceso largo para ella, y uno de sus puntos culminantes fue  ser 
elegida para la segunda presidencia de la FEMOCCPALM. Desde ahí: “Le di-
mos a la organización, un espacio en la escena pública muy movilizador 
con las bases”. Desde la FEMOCCPALM, trabajó con un equipo de compañe-
ras comprometidas con la organización, que le permitieron un conjunto de 
acciones que aprecia de modo especial.  

Pero los procesos de renovación dirigencial llevaron a tener dirigentes poco 
identificadas con los valores y principios que habían marcado el inicio de 
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la organización. Se aprendió muy pronto el “manejo político” para lograr 
llevar dirigentes, que fueron perdiendo su contacto con las bases, produ-
ciendo un debilitamiento de éstas. Opina que la corrupción es otro tema 
sobre el que debemos pronunciarnos como ciudadanas, no sólo del Estado 
sino también de nuestras organizaciones, donde existen dirigentas que no 
quieren dejar el cargo, éstos se han convertido en hereditarios y no hay 
transparencia en la gestión.  

Las relaciones que se mantenían con organizaciones afines como Clubes 
de Madres, Vaso de Leche, no han llevado a propuestas conjuntas para pre-
sentarlas a las diferentes instancias; poco se ha logrado. Nunca han faltado 
las “sacadas de vuelta”. Los clubes de madres por ejemplo han tenido un 
protagonismo extremo, y falta de solidaridad en relación a otras organiza-
ciones. “Además, como son organizaciones que tienen dos o tres facciones, 
no se tiene claridad sobre cuál es la más representativa.” Buena parte de 
las rivalidades y del fraccionamiento de las organizaciones de mujeres es 
producida por los ofrecimientos de autoridades públicas formales con los 
que han partido a las organizaciones de las mujeres de sectores populares. 

El Estado aparece, como en todas las experiencias narradas en este texto, 
como agente desestabilizador de la organización, al formar organizacio-
nes paralelas y poner en competencia las necesidades de las poblaciones; 
“sobre todo en los años ‘90 fue muy duro conservar la autonomía frente al 
gobierno”. Fue positivo “permitir que descubramos la importancia de estar 
unidas para defendernos y protegernos de los que quisieron hacer mal uso 
de nuestra organización, como algunos políticos que nos querían manipu-
lar, pero no nos dejábamos”.

Rosa Espinal trabajó doce años para el Estado, lo que no influyó mucho 
en su manera de ver las cosas. Sin embargo, su paso por la representación 
política como regidora metropolitana sí le dejó una sensación de sinsabor 
ante la política. Opina que nuestro sistema político y de representación está 
orientado por intereses poco loables para el bien común; donde la demo-
cracia es un ideal, pero no se ejerce a cabalidad, porque falta desarrollar 
nuestro sentido crítico frente a las decisiones de gobierno que nos afectan. 
Ahora, en estos tiempos, el poder político está sometido al poder económi-
co. (…) “como decimos, el que tiene plata hace lo que quiere y los demás 
acatan, obedecen. La política es un espacio que siempre lo hemos margi-
nado de nuestro quehacer social, sin entender quizá que lo que hacíamos 
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era política. Nos falta estar más presentes en los medios de comunicación 
para dar a conocer lo que hacemos y deseamos para nuestro distrito y país”. 

Cuando reflexiona sobre su experiencia como ser dirigente y el ejercer car-
gos, piensa que ha dejado atrás el ser impulsiva, es más reposada. Atribuye 
el cambio al paso del tiempo y a las enseñanzas recibidas de las propias 
compañeras y de las personas e instituciones con las cuales se relacionó; 
“además que los golpes enseñan, cuando uno cae hay que saber levantarse 
y seguir adelante con la frente en alto”

Piensa que las organizaciones han perdido la perspectiva, en parte por de-
jar de debatir. Hemos olvidado fortalecer valores primordiales como la ho-
nestidad, solidaridad, responsabilidad. Nuestra necesidad se ha convertido 
en algunos casos en estilos de vida para aprovecharnos de la compasión de 
las personas. No nos manifestamos sobre los grandes problemas que afec-
tan a nuestro país, como la calidad de la educación (maestros sin vocación, 
indiferentes y de baja o pésima preparación para garantizar educación de 
calidad a las nuevas generaciones). Lo vemos en la juventud: qué tipo de jó-
venes tenemos, más agresivos, menos soñadores, más internautas, menos 
conversación en una casa sin padres, todos trabajan. 

Rosa reflexiona sobre la necesidad de que las organizaciones promuevan 
una movilización nacional por la calidad de la educación, salud, seguridad 
alimentaria, seguridad social, y se conviertan en vigilantes de estas polí-
ticas, aprovechando de su red social: “estaríamos dando el salto de la olla 
a la gran transformación, que se queda en stand by con la hoja de ruta de 
este gobierno”. El desarrollo se ha convertido en un cuento que nos deja 
sin nuestros propios productos, que son cada vez más inaccesibles. Ya no 
solo se llevan el oro, los minerales, sino hoy también se llevan las frutas,  
verduras, y aquí se encarece todo, “somos los más afectados, no podemos 
tener fábricas que transformen estos bienes.” 

Estos son temas que las organizaciones de mujeres deben discutir según 
ella, y sobre las cuales presentar propuestas que deben ser atendidas en los 
niveles de gobierno local, provincial, regional y nacional. “Cómo podemos 
estar exportando gas y no somos capaces de promover conexiones de cale-
facción a gas para las zonas alto andinas, siempre llevando abrigo, frazadas, 
de la colaboración de la población, y gastando millones que no sabemos si 
llegarán realmente a los que necesitan. La corrupción es otro tema sobre el 
que debemos pronunciarnos como ciudadanas,  y no sólo del Estado”.  
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Rosa Espinal señala otro aspecto negativo: como organización no hemos 
sabido adelantarnos a los procesos de cambio que vive el país. Queremos 
seguir actuando con el mismo molde que en las décadas del ‘80 y del ‘90, 
pero ahora son otros los problemas que nos afectan como sociedad, muje-
res víctimas de violencia. 

Sin duda no es un problema nuevo, pero la coyuntura social y política ha 
cambiado, y también hay mayor conciencia. Piensa en la conveniencia de 
buscar nuevos aliados y tener propuestas más elaboradas que vayan más 
allá del aumento del presupuesto para programas sociales, cuando somos 
conscientes de que eso no resuelve el problema. “¿Cómo nos reinventamos 
como organización? Hace como un año que  estoy un poco desconectada, 
no sé si mis apreciaciones puedan tener algún punto de vista que diste mu-
cho de lo que la organización aspira.”

Reconstruyendo la vida de Julia Quispe, por Maritza BarqueroReconstruyendo la vida de Julia Quispe, por Maritza Barquero

Maritza Barquero como investigadora de CVLML eligió a Julia Quispe para entrevistarla. 
Julia asistió a varias de nuestras reuniones, comentó, habló de su experiencia. Tiene 
una trayectoria rica en la organización en cuestión y es una líder y dirigenta con peso 
e influencia. Es reconocida dentro de la organización y desde las instancias públicas 
también ha recibido premios; ella se porta como una mujer sencilla y comprometida; 
escucha y comenta. 

La siguiente entrevista es producto de varias revisiones y Maritza ha conversado con 
Julia más de una vez. Se han agregado datos significativos en las distintas oportuni-
dades; y somos conscientes de que hay vacíos en ciertos temas. De todas maneras  
queremos remarcar que la presencia y el trabajo de Maritza como investigadora es algo 
que apreciamos mucho. Su sentido crítico, su perspectiva de militante de la izquierda, 
su asomarse al feminismo de vez en cuando, la hacen una persona que aporta al grupo. 
Gran compromiso con la investigación. 
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La vida de Julia QuispeLa vida de Julia Quispe  
Basada en las entrevistas realizadas por Maritza BarqueroBasada en las entrevistas realizadas por Maritza Barquero

Son las 8:30 de la mañana y salgo a encontrarme con Julia Quispe Rosa-
rio, dirigente de muchas luchas y muchos recuerdos de la organización del 
Vaso de Leche. La mañana me asegura un clima soleado. Me encuentro en 
la oficina, lugar en que pactamos la entrevista; después de algunos minu-
tos, se oye el timbre y aparece Julia. Ella manifiesta que se encuentra un 
poco apurada y desearía empezar sin muchos preámbulos; sin más, tomo 
mi lápiz y papel y se inicia esta conversación que nos llevó algunas horas.

El recuerdo de la infancia suele estar lleno de imágenes y sentimientos con-
tradictorios, y el de Julia no es una excepción. Nació en Parinacochas, es 
ayacuchana. Su madre era muy joven cuando ella nació, motivo por el que 
la crió su abuelita, “agricultora de tierras de nadie”. Nunca supo las edades 
de su madre ni de su abuela.  No tenían un documento nacional de iden-
tificación, una parte de su vida estaba al margen de las instituciones y de 
la formalidad: “No tenía electoral”. No estaba registrada como parte de la 
comunidad nacional; eso significa que las mujeres se quedan gravitando en 
el mundo del parentesco, y de la comunidad, pero de manera subordinada 
y excluida de un conjunto significativo de recursos. 

Sin embargo, para Julia fueron los mejores años de su vida: “Recuerdo las 
tardes en que pasteábamos juntas nuestros animalitos, o nuestros paseos 
interminables”. Fueron trece hermanos; el papel reproductivo legitima a la 
mujer en el campo, pese a riesgos, pobreza, etc. Sin libertad de decir “no”, 
sin acceso a métodos anticonceptivos y con un alto riesgo de mortalidad 
materna e infantil; ¿algunos murieron?, siete mujeres y “cada una se crió a la 
buena de Dios, como decía mi abuela”. Conoció en carne propia la violencia 
de género cuando estuvo bajo el poder de su hermano. 

Llegó a la escuela a los 14 años, “y no me preguntes por qué no estudié. 
Simplemente no me inscribieron”. Según la ley, en Perú la educación es 
obligatoria y gratuita. Sin embargo, la presión del Estado sobre los respon-
sables de la educación de niñas y niños no existe. Los padres y las madres, 
y los tutores en general ejercen su poder privado con gran discreciona-
lidad y retiran a los niños, pero sobre todo a las niñas, de la escuela, de 
acuerdo a sus propios intereses. Prueba de ello es que Julia hizo el grado de  
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transición102 a los catorce años. Así y todo disfrutó del aprendizaje escolar 
cuando tuvo ocasión: “Me gustaba estudiar, así que llegué hasta 3º de se-
cundaria. Combiné la diurna con la nocturna.” Los maestros la trataban bien; 
no conoció el maltrato de parte de ellos. Sin embargo, el trabajo doméstico, 
la crianza de su sobrino sobre todo, no le dejó tiempo para la amistad: “yo 
era callada y tenía que cuidar a mi sobrino.”

Llegó un momento que sintió que la escuela le había dado lo suficiente, y 
apareció la posibilidad de la autonomía a través del trabajo: “Cuando uno es 
joven, es inconsciente; yo quería tener más dinero y me dediqué al comer-
cio.” Aprendió tapicería y trabajó a gusto en la mueblería de su tío. Le pare-
ció un buen negocio, quería ganar más y entró en el mundo del crédito: “Y 
viajé a Cora Cora103 llevando muebles. Los compraba a 120 soles y los ven-
día a 350; me hice de un capital, llevando y trayendo. Fueron tres años muy 
buenos. Siempre me jalaba la nostalgia  por mi abuelita, así que cuando 
podía, estaba con ella”. En esos trajines conoció a su esposo. “Me enamoré 
perdidamente y tuve con él tres hijos, y nos fuimos a vivir a Morales Duárez”. 
Pero su enamoramiento no le quitó la ambición. Su empeño habla de una 
identidad propia que va más allá de la pareja; no se sumerge ni se anula. 

 Invirtió todo su capital para comprar mercancías en Tacna (frontera sur de 
Perú y zona de contrabando) y vender en Lima. La alegría duró poco “Re-
cuerdo que faltaba poco para el Día de la Madre e invertí todo mi capital. Lo 
recuerdo como si fuera ayer. Cayeron en Pucusana con toda la mercadería 
y nos llevaron presos. Perdí todo y nunca más me levanté. Algo se quebró 
en mí. Lo que antes me empujó a estudiar, trabajar, ya no estaba; me sen-
tía acabada como comerciante”. Eran los tiempos del segundo gobierno 
de Belaúnde. No tenía nada, estaba apenada y frustrada. Termina en 1984 
como dirigente vecinal de la Casa Municipal número 6 de la Municipalidad 
de Lima.  

Le pidieron realizar el empadronamiento para el Programa del Vaso de Le-
che que recién se iniciaba en la gestión de Alfonso Barrantes Lingán, quien 
había ofrecido un millón de Vasos de Leche. “Estaba el compañero Allende, 
Figueroa, muy reconocidos en mi pueblo; con ellos hablábamos de política 
y poco a poco me acerqué al Partido Unificado Mariateguista (PUM)”. Había 

102  El grado de transición es el grado inicial de la escuela primaria, antes de 1º grado.
103  Capital de Parinacochas, provincia de Ayacucho.
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vasos comunicantes entre el programa del Vaso de Leche y el PUM. Junto 
a otras mujeres,  recogieron los nombres de los niños y niñas, madres ges-
tantes y lactantes de la comunidad. Y en este proceso se iba curando de su 
tristeza y recibía el reconocimiento de su comunidad. Ese trabajo  de soli-
daridad social fue vital para resolver frustraciones económicas, y sentir que 
era valorada y reconocida. “Sin querer me convertí en parte de la Secretaría 
General de mi comunidad.” Para las mujeres es difícil reconocer sus aspira-
ciones políticas y dirigenciales. 

Julia fue nombrada como coordinadora general de su sector. Tenía un es-
pacio en el partido, al lado de otras dirigentes importantes en la margen 
izquierda. Recuerda que también estaban Nelly Runrill, Rosa Dueñas, entre 
otras. Se politiza en el buen sentido de la palabra. Como el programa ne-
cesariamente tenía que coordinar con la Municipalidad de Lima, se realizó 
una Convención en El Cercado de Lima, para el trabajo en cogestión con la 
municipalidad. Después de una ardua elección, fue nombrada Presidenta 
del Vaso de Leche de Lima - Cercado. El partido la felicitó: “yo, era un cua-
dro”. Ya casi se había olvidado que perdió su capital. Se movilizaban, par-
ticipaba en las huelgas de hambre para lograr primero la Ley del Vaso de 
Leche 24059 y luego la Ley de Presupuesto, como muchas otras. Todo esto 
lo llevaba a su célula y allí discutían políticamente lo que se tenía que hacer. 
Sus actividades como dirigente del Vaso de Leche son parte de la discusión 
política de la izquierda.

En los inicios de la organización, todas las mujeres se reunían en el COMAIN 
(Complejo Municipal Asistencial Infantil) y esperaban una, dos y hasta tres 
horas; es allí donde conversaban de los hijos, de la política, de sus sueños. 
“Luego llegaba Teresa Aparcana, era silencio absoluto, podíamos escuchar 
nuestra respiración. Luego se acercaban sus íntimas y ella, con su voz suave 
y melodiosa, informaba, decidía quién recibía leche y qué tareas teníamos 
que hacer. Su palabra era ley; nadie se atrevía a cuestionarle. Todas calladi-
tas, obedecer, siempre obedecer, así como a mi hermano.” 

Experimenta un estilo dirigencial autoritario, hasta “masculino”, como 
el de su hermano. “Creo que Teresa se creía reina y nosotras sus súbdi-
tos; allí empezaron los conflictos. Otras también querían ser.” Los cargos 
se elegían en Asamblea y se respetaba el voto. Pese al sentido de obe-
diencia funcionaba una cierta democracia interna. “Se actuaba como 
directiva, no había mucho espacio para desarrollarse como Secretaría.  
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Todo lo decide la Junta Directiva, no las secretarías que creo eran temáticas. 
Muchas mujeres de nuestra organización también estaban en Comedores.”

Se inician los tiempos difíciles para las organizaciones sociales; sobre todo 
en los años noventa, los tiempos de los grupos levantados en armas, el 
tiempo de los atentados. No sabe cómo pero estos grupos sabían su nom-
bre y conocían su casa; le dejaban volantes para repartir en la organización. 
Cuando podía, se “hacía la loca”. Sin embargo, los grupos terroristas la te-
nían en la mira. En el año 1993 la invitan a un taller de derechos humanos. 
“Grande fue mi sorpresa cuando descubrí que había sido secuestrada por 
terroristas  y llevada a una escuela de adoctrinamiento para dirigentes”, la 
obligaron a permanecer toda la noche escuchando sus propuestas. 

Después de unos días, “con mucho miedo realicé una Asamblea en el Local 
del Rescate.” A minutos de haber empezado la reunión, entran los “cumpas” 
dejando volantes y las invitan a participar en su movimiento. Se retiran ha-
ciendo vivas a Víctor Polay104. “Recordaba a mi abuelita, aquellos tiempos en 
los que sólo caminábamos y la vida era tan simple; tenía miedo.” 

Simultáneamente el PUM, donde Julia militaba, consideraba que ella no 
debía ir a la reelección de la Coordinación del Vaso de Leche y que tampo-
co debía hablar de malos manejos en la gestión del Programa, porque no 
había pruebas de compañeras involucradas; no les hizo caso y se apartó del 
partido. Tiene una versión propia de su labor dirigencial, y se aleja de la vida 
partidaria. Pero algo peor se acercaba. Gente de la PIP105 la buscaba para 
llevarla a la DIRCOTE106. Estaba entre dos -hasta 3- fuegos: Sendero, el MRTA, 
la PIP. Sus compañeras la protegen y logran llevarla a Chile, sólo con lo que 
tenía puesto. “A mi vuelta, las noches para mí eran interminables”. La pasaba 
en diferentes casas; su familia sabía que salía, pero no si iba a regresar. Y sus 
compañeras y compañeros del partido ya no querían saber nada de ella. 
“Me sentí que el mundo caía sobre mis espaldas. Ya no había compañeros, 
no sabía qué hacer, ¿dejé de ser un cuadro?”.

Piensa que el mejor momento como dirigente, fue cuando militaba en 
el PUM. Empataba la lucha de mi organización, con las demandas de los 
profesores, trabajadores, sindicatos. Recuerda los debates y la lucha por  

104  Dirigente del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
105  Policía de Investigaciones del Perú.
106  Dirección contra el Terrorismo
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motivos ideológicos, la buena política. “Hoy a la gente no le interesa, se con-
tentan con recibir su ración de leche y se van; las mujeres paran apuradas.” 
Sin embargo tiene esperanzas, cree que han retomado el camino y pronto 
llegarán a ser la organización que, con sólo su presencia, hacía retroceder 
a las autoridades para demandar justicia e igualdad. “Sobre el futuro de la 
organización, deseo lo mejor. Ahora veo que estamos creciendo en las 
regiones. Ivon es muy buena dirigente107”.

Desde los inicios el Vaso de Leche ha planteado demandas y plataformas: 
siempre pidiendo aumento de presupuesto, transparencia, participación 
en la toma de decisiones. Actualmente, sus demandas van más allá; requie-
ren que el proceso de focalización incorpore otros indicadores, exigen par-
ticipación en la reforma de los programas sociales. Actualmente el tema 
en debate es cómo hacer la “focalización” que pretenden los técnicos del 
gobierno, los expertos que olvidan el contenido político del trabajo organi-
zativo del Vaso de Leche.

“¿Hubo cambios? Creo que sí.” Con el paso a los distritos se conocieron 
más, pero también se perdieron los sueños de antes. Ante el Estado pedían 
mayor presupuesto, y poco sabíamos de otros programas; ahora conocen 
más, sobre todo los programas de la Municipalidad de Lima; es como si las 
perspectivas de las dirigentas abarcaran un panorama mayor, más amplio; 
trascienden lo local. Habían algunas ventajas con la distritalización del Vaso 
de Leche: conocer. Julia es una mujer política y resiente, sin embargo, que 
se haya perdido de vista la utopía de construir una sociedad más justa. 

“Creo que estar en la organización fue un aviso de Dios, contra mi soberbia; 
quise avanzar a como diera lugar y perdí, pero creo que con la organización 
gané”. Julia mira su celular y recuerda que tiene otra reunión. Apresurada-
mente recoge su saco y dice “ojalá les sirva.”

107  Ivone Tapia.
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Áurea Salazar dirigente de la CVLML entrevista a Esther Bullón, Áurea Salazar dirigente de la CVLML entrevista a Esther Bullón,   
dirigenta de su misma organizacióndirigenta de su misma organización

“La entrevista salió de aquí [se refiere a nuestras reuniones],  
porque hicimos una previa investigación cuando estuvimos  

preparando la historia de Esther Bullón de Ate-Vitarte108.   
La ubiqué en su casa, fue muy emocionante, r 

ecordando y posteriormente le planteé:   
‘Estoy participando en un grupo de investigación con  

Sintrahogarp, Conamovidi y estamos haciendo entrevistas a lideresas…   
nunca te he preguntado cuántos años tienes,  

de dónde vienes porque no sabemos y eso que  
hemos estado juntas durante varios años….’ ”  

(Áurea Salazar en el Informe de visitas  
a países de María Arboleda)

Buenas tardes ¿cómo estás? Esthercita en esta oportunidad he venido a 
verte para que puedas otorgar una entrevista sobre tu vida, y para dar inicio 
a esta biografía quisiera que me confiaras tus datos personales:

Esther Betty Bullón Capcha, 48 años, nació en 1964, durante el gobierno de 
Fernando Belaúnde Terry, en el distrito de Yauli, provincia de Jauja, Junín. 
“Somos cuatro hermanos, tres mujeres y un hombre”. Recuerda la educa-
ción de su época. Se estudiaba mañana y tarde. Los profesores brindaban 
los mejores conocimientos; aunque había muchas deficiencias; pero había 
más control. La educación dentro del centro educativo era drástica, a con-
sentimiento de los padres: “la letra con sangre entra”. El castigo físico en la 
escuela era parte de la educación. Estudió hasta tercero de secundaria; y 
caminaba una hora y media para llegar a la escuela, era además peligroso. 

Tuvo una sola profesora –escuela unidocente probablemente- hasta 5º de 
primaria, muy buena: “Nos traía libros usaditos y se los daba a los que no 
tenían.” También tuvo malas experiencias: “Me acuerdo que en 5º de prima-
ria vino una profesora nueva, era malísima. Nos hacía cuidar a su hijito en la 
hora de clases, nos revisaba las orejas, las medias, si estabas sucia te baña-
ba en el río con agua helada, y si llegabas tarde, te levantaba la falda para  

108 Distrito de Lima Metropolitana.
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castigarte con tres puntas.” Pese a ello tuvo buenas relaciones con sus maes-
tros, aunque incluso en secundaria los estudiantes podían ser víctimas de 
maltrato: si cometían faltas graves, los enviaban a la dirección a contar los 
huesos del esqueleto, arrodillados en chapitas de gaseosa109. 

Esther llegó a Lima en 1978, en busca de oportunidades y a seguir estudian-
do, tenía 14 años aproximadamente. En 1984 ingresó al Programa del Vaso 
de Leche animada por la situación económica y la falta de trabajo. Fue una 
alternativa para darles un vaso de leche a sus hijos, cuando tenía 20 años 
más o menos. 

Para ser beneficiaria del vaso de leche, se organizaron por comités. Eran 
condiciones precarias: se prestaban las ollas, cocinaban con leña. La pre-
paración era rotativa. Luego la eligieron como coordinadora de base de la 
Manzana D; después fue elegida coordinadora general de su pueblo “Mi-
caela Bastidas”. Logró organizar 35 comités. Apoyaban a los casos sociales, 
realizaban campeonatos deportivos de las madres beneficiarias y de los ni-
ños, y cada sábado realizaban trabajos comunales en el campo deportivo, 
para que jueguen los jóvenes. Se consiguió un local para la organización 
del Vaso de Leche, capacitación constante a las coordinadoras de base, 
trabajos coordinados con los dirigentes del pueblo para el desarrollo del 
pueblo. Además participaba en las marchas que convocaba la coordinado-
ra distrital.

Esther consiguió la integración y participación de las coordinadoras gene-
rales y de base al 100% en las diversas actividades, logró el empoderamien-
to de las madres del Vaso de Leche del distrito de Ate, a nivel de Lima Me-
tropolitana. En octubre de 1999 la eligieron Presidenta de la Coordinadora 
Metropolitana de los Comités del Vaso de Leche de Lima y Callao. Esto es 
considerado como uno de sus logros más apreciados. 

Todos los cargos que tuvo fueron resultado de elecciones; aunque este es 
un punto algo impreciso. El temor aparecía sobre todo cuando sentía que 
no tenía la experiencia suficiente y tenía que enfrentarse a dirigentas cua-
jadas y con trayectoria diferenciada. Estaba ahí y no iba a retroceder: siguió 
adelante, aprendió de ellas y de cada madre del Vaso de Leche. Trabajaban 
de acuerdo a sus posibilidades económicas. Es especial el recuerdo del des-

109 Chapitas de gaseosa: tapas metálicas de las botellas de refrescos, del tipo Coca Cola, que tenían el borde ondu-
lado. Arrodillarse sobre ellas, con las tapas cara arriba, era sumamente doloroso, un verdadero tormento.
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file de aniversario, por primera vez, en el Campo de Marte donde partici-
paron todos los distritos. Trabajaron con apoyo de CEDAL el proyecto de 
ley Nro. 187 -2000 – CR (propuesta perfeccionada) en virtud de la cual se 
crearían las organizaciones de base femeninas y se abordaron la discrimi-
nación, registro municipal y vigilancia. Con CEDAL se capacitó a los distritos 
de Lima Metropolitana. 

Se trataba constantemente de mantener el presupuesto del programa y 
de recuperar la autonomía de la organización de Vaso de Leche frente al 
gobierno del dictador Fujimori. Este se dedicó a partir a las organizacio-
nes comprando la conciencia de algunas malas dirigentes, para lograr su 
reelección. Pero gente como Esther y dirigentas afines fueron firmes y lu-
charon por la democracia y la autonomía. Luego formó una asociación de 
mujeres lideresas que funciona a nivel nacional, “Nuestra historia es amplia”.  

Las relaciones con las instancias públicas han sido variadas pero siempre 
tensas. En Ate Vitarte, cuando el alcalde era Oscar Benavides, lograron que 
se cumpliera su promesa política y subsidió --dos días a la semana-- la ra-
ción para 75.000 beneficiarios, con recursos municipales; las coordinadoras 
de 316 pueblos de Ate llegaron a recibir capacitación sobre organización 
y liderazgo, autonomía, derechos de las organizaciones sociales de base 
(OSB) y preparación de los recursos. Se logró que la municipalidad entregue 
los recursos directamente a los locales del Vaso de Leche de cada pueblo, 
sin costo alguno. Se implementó con ollas y cocinas al 90% de los pueblos 
beneficiarios. Dirigentas y madres asistieron a talleres de nutrición e higiene.

Esther Bullón piensa que actualmente la organización está de cabeza, di-
vidida en tres metropolitanas; en los distritos es igual. No han obtenido 
ningún logro trascendental, hay mucho autoritarismo en las dirigentas, no 
escuchan a sus bases, quieren quedarse en el cargo eternamente. Algunas 
coordinadoras buscan sólo el lucro personal; en la época de licitaciones, 
se pelean por apoyar a las empresas. En algunos distritos el que dirige es 
el jefe del programa. Se puede entender que las nuevas coordinadoras no 
defiendan sus derechos, ni los conocen; pero las antiguas, es por viveza. Si 
esto sigue así, es una muerte anunciada de la organización. Piensa que han 
perdido la fuerza que tenían antes: “Toda buena dirigente puede tener sus 
malos momentos; pero toda buena dirigente que quiere a su organización, 
va a tratar de juntarnos, de unirse y luchar”.
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Vemos un poco más de cerca a María Cecilia Soto que entrevista a Adelinda DíazVemos un poco más de cerca a María Cecilia Soto que entrevista a Adelinda Díaz

María Cecilia Soto no tiene un cargo en SINTRAHOGARP, pero está afiliada y participa 
con regularidad en nuestras reuniones. Es interesante que sea parte de la comunidad 
que investiga, entre otras cosas porque ha estado encargada de algunas de las editoria-
les del programa radial que se desarrolla en el marco del convenio, de forma creativa. 
También ha asistido a otros talleres y actividades que forman el Convenio. “En mi tiem-
po libre iba a los talleres de la organización, y me ha servido para mi desarrollo personal. 
Y veía a las compañeras de las organizaciones, sus luchas, su historia. Eso ayudaba a 
entender que tenemos algo en común.”

María Cecilia aprecia su autonomía, la que ha conseguido tomando distancia de vín-
culos opresivos, en los que estuvo inserta durante su infancia y su juventud. Con el 
pretexto del parentesco, como muchas de nosotras las mujeres, estuvo sirviendo a per-
sonas durante años. Cuando dijo ¡basta! y decidió estudiar seriamente para maestra en 
la Universidad de Huacho, sus parientes le hicieron saber que pensaban que no sabía 
agradecer todo lo que le habían dado; chantajes de la vida. 

Escuchó a Paulina Luza, y a través de las mujeres como ella supo que tenía derechos, 
que pese al parentesco, “trabajo era trabajo”. A veces, la apuesta por la autonomía nos 
hace sentir que perdemos el afecto de las personas cercanas; pero ese afecto tiene un 
precio muy alto, que es renunciar a nosotras mismas y a nuestros derechos y deseos. 

María Cecilia es parte de una memoria histórica de su ciudad natal, Huacho, donde la lu-
cha por la jornada de las 8 horas en las primeras décadas del siglo XX fue importante, y 
nos recuerda cómo las mujeres estuvieron comprometidas en ello. Es interesante saber 
que Cecilia mantiene sus afectos por su ciudad de origen. “El señor había encarcelado 
a los dirigentes, y las mujeres marcharon con la bandera adelante (…), y la masa las 
seguía. Salieron pacíficamente por distintas partes: la plaza, el óvalo. Los gendarmes, al 
ver el tumulto, empezaron a disparar; ahí cayeron esas mujeres y otras anónimas.” 

Conoce su historia y ahora valora más aún las mujeres que en esa localidad jugaron un 
papel importante, tanto en las guerras por la independencia de España, como aquellas 
como Irene Salvador y la compañera Chaflote que dieron sus vidas en las luchas de las 
jornadas por las 8 horas. Es decir, aquellas que apostaron por la autonomía y los derechos.

“Me gusta estar ocupando mi tiempo libre, me voy a la biblioteca, al taller de cerámi-
ca… (...) afiliada a SINTRAHOGARP. Me dijeron que si me gustaría participar en un taller 
de investigación, no sabía en qué consistía. Pero me gustan los retos y me comprometí, 
fue una decisión mía. (…) Dije: “no sé si voy a saber hacer, si hay errores…” Además de 

bachiller en Educación también es técnica en geriatría; y en este momento trabaja en 
una entidad del Estado: en el INABIF.
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“El Convenio (regional de Intermón Oxfam) nos ha unido más.  
Comparten la lucha, la resistencia, la problemática de cada organización.” Su expe-

riencia en el programa radial fue breve, aunque significativa para ella: “aunque yo me 
desarrollé más, pero fue empíricamente. Aprendes comunicación. Estuve de abril a 

julio. No dejé que me encasillara. No ganaba un sueldo. Me he retirado, porque quería 
un trabajo,  y ser autónoma. (…) He aprendido (…) a investigar más, de la historia, (…) 

a pensar las cosas. Tienes que tener reflejos.”  
(María Cecilia Soto)

Entrevista de María Cecilia Soto a Adelinda Díaz, Entrevista de María Cecilia Soto a Adelinda Díaz,   
fundadora de fundadora de SINTRAHOGARPSINTRAHOGARP

Nació en el pueblo de Yurac-Yacu en Chota, Cajamarca un 8 de marzo de 
1946. Adelinda es una de cuatro hermanos, dos mujeres y dos varones; “to-
dos unidos”. En su casa el padre era la autoridad central y tomaba las deci-
siones. Había una marcada división sexual del trabajo: “Las mujeres en la 
cocina y el papá en la chacra”. A diferencia de su hermana menor, ella no fue 
la rebelde. Estudiaba en la escuela del campo, su profesora era una mujer; 
solo asistían dos mujeres y el resto eran hombres. Esta imagen es común 
hasta hoy en las escuela rurales en Perú, donde las niñas son retiradas de la 
escuela cuando se les necesita en la economía doméstica: sobre todo ayu-
dando a la madre que suele tener una carga laboral insostenible por sí sola 
a diferencia de los hombres; además, la menarquia también es un motivo 
para excluir a las niñas de la escuela primaria. 

La suya fue una educación tradicional. Era aplicada, por lo que los jóvenes 
la molestaban. La profesora las protegía a ellas y se sentían seguras. Era 
amiguera, extrovertida, juguetona. Ella no decidió dejar su casa; y era chica 
cuando salió de ésta. 

Llegó a Lima en 1960, tenía 14 años. Había dejado el campo con un nudo 
en la garganta, le parecía que era el costo del progreso que le ofrecieron. 
En esa época las religiosas enrolaban y entrenaban a niñas y jóvenes de 
las áreas rurales para luego colocarlas en familias en condiciones laborales 
serviles. La entrenaron en el convento de las Hermanas del Sagrado Cora-
zón de Jesús en Lima; aprendió las tareas domésticas, pero sobre todo la 
obediencia. 
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Sirvió en una casa bajo el pretexto de ser “ahijada” en una familia de Mi-
raflores. La familia, encabezada por un patrón, era muy numerosa y el tra-
bajo interminable; se sentía esclavizada y trabajaba para una casa donde 
servía a 15 personas. Sufrió mucho en su trabajo, le hacían trabajar como 
esclava –es la referencia que suele usar Adelinda: la esclavitud-, no recibió 
ningún sueldo. Sólo le dejaban estudiar porque su papá firmó un papel 
con esta condición. Un parentesco ficticio como el ser “ahijada”, encubre 
formas descarnadas de explotación y hace difícil identificar como trabajo 
esa condición. De todas formas, vale la pena recordar que este tipo de 
vínculo encuentra sustento formal en el derecho canónico, es decir en la 
Iglesia Católica. 

En 1971 tuvo lugar la primera movilización de trabajadoras del hogar por 
beneficios laborales y por la jornada de 8 horas de trabajo. En 1972, se fun-
dan los primeros sindicatos de trabajadoras del hogar. El primero fue el del 
Cusco, y fue reconocido por el gobierno de Velasco Alvarado110. Cada sindi-
cato distrital contaba con una secretaría general. Por acuerdo de todas sus 
bases y afiliadas, son elegidas para participar y conformar la Coordinadora 
de Sindicatos de Trabajadoras del Hogar de Lima Metropolitana. En 1973, 
Victoria Reyes Silva tuvo una labor dirigencial importante. Todos estos 
avances y las actividades de las pequeñas organizaciones dieron lugar a 
que entre 1975 y 1976 se formara la Coordinadora General de los sindica-
tos. En diciembre de 1976 la Coordinadora presentó un padrón con 2.500 
afiliadas ante el Ministerio de Trabajo, pero ese documento fue desconoci-
do por el Estado, y con ello a la Coordinadora. 

A raíz de situaciones como esta se formó el Centro de Capacitación de Tra-
bajadoras del Hogar (CCTH). Entre las fundadoras estuvieron Adelinda Díaz 
y Paulina Luza. En 1986, durante el gobierno de Alan García (1985-1990), 
Adelinda es perseguida por ser dirigenta. Allanan su casa, y la DIRCOTE la 
acusa de subversiva. Las compañeras no estuvieron al margen de lo que 
ocurría con otras organizaciones de mujeres como Comedores y Vaso de 
Leche: acusadas por los gobiernos de terroristas y presionadas y amenaza-
das por grupos como Sendero Luminoso. Las bases se debilitan, se disper-
san, pierden organicidad. 

110 El autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas fue encabezado por el General del Ejército 
Juan Velasco Alvarado que en 1968 dio un golpe de estado. Entre ese año y 1975 se llevaron a cabo un conjunto 
de medidas importantes como la nacionalización de las compañías petroleras, la reforma agraria y la educativa 
que apuntaron a democratizar la sociedad y a desmantelar el poder oligárquico.  
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Sin embargo, más adelante Adelinda manifiesta avances durante el segun-
do gobierno de García. Una expresión del fortalecimiento del movimiento 
de trabajadoras del hogar a nivel regional es cuando, en 1988, Adelinda 
participa en la fundación de la Confederación Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadoras del Hogar. Sin duda había acumulado mucha experiencia y 
fuerza organizativa. En ese momento la formaron nueve países; actualmen-
te son quince países. Ella sigue participando activamente en ese espacio 
como dirigenta y representante de las trabajadoras del hogar. 

En 1993, la organización lanza al aire el programa radial “Soncco Warmi” con 
el objetivo de denunciar a sus empleadoras y empleadores. Finalmente en 
octubre del 2006 funda al lado de otras compañeras SINTRAHOGARP. Y uno 
de los logros materiales más importantes es la autogestión del local de la 
CCTH que es el brazo derecho de SINTRAHOGARP. La organización les ha 
permitido tener una definición mucho más clara de lo que es la problemá-
tica de las trabajadoras del hogar, sus perfiles como grupo, sus derechos 
y sus estrategias políticas. La organización les permite una presencia más 
nítida en el conjunto de movimientos políticos nacionales. Ha crecido su 
capacidad de convocatoria.

Otro aspecto importante de este proceso es que le permite manejar mejor 
sus alianzas con otros grupos de mujeres organizadas, y reciben un reco-
nocimiento mayor. Todo esto tiene un resultado especialmente importante 
que es la organización de bases a nivel nacional; se sienten agradecidas. 
Han capacitado a las bases y ahora son dirigentas en el lugar en que viven. 

El crecimiento ha inaugurado nuevos espacios de debate, y si bien apare-
cen discrepancias, un sentimiento de colectivo las hace tender a los acuer-
dos. Pero: “Ha habido divisiones por terceras personas, pero ahora estamos 
en diálogo para la unidad”. Adelinda piensa que uno de los logros más im-
portantes entre los que ha participado es la gestión de la Ley 27986 durante 
el gobierno de Alejandro Toledo.

La referencia a algunas de las responsabilidades formales que Adelinda Díaz ha 
tenido, da una idea de cómo evoluciona y se fortalece una dirigenta y la orga-
nización de la que forma parte: secretaria de organización, secretaria general, 
secretaria general adjunta, representante en la Mesa sectorial de la OIT (2011-
2013), y en la Mesa de Migraciones de la Comunidad Andina - CUT (2012-2015). 
Normalmente estos cargos son asumidos por elecciones internas. 
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El fortalecimiento del sindicato, la centralización del movimiento también 
ha dado lugar a un mayor y más fluido contacto con otras organizaciones 
de mujeres y grupos de la sociedad civil. No obstante, dirigentas como Ade-
linda Díaz sigue pensando que “mis críticas son directas, orgánicas y políti-
cas, no subjetivas: no nos toman en cuenta.”

Adelinda Díaz ha sido testigo y al mismo tiempo ha impulsado una agen-
da política que se ha ido transformando y enriqueciendo; planteamientos 
como el derecho a  un trabajo digno, la cuestión de la igualdad de oportu-
nidades, la cultura de la migración, la trata de menores, la violación por los 
empleadores, son temas que se han agregado a la agenda de las trabajado-
ras del hogar reunidas en SINTRAHOGARP que dan cuenta de su madurez 
como organización. 

Las relaciones con los municipios han sido importantes y de distinto tipo: 
con la Municipalidad de Los Olivos, de Magdalena, con la de Lima Metro-
politana… las juntas vecinales han sido un espacio donde Adelinda Díaz ha 
aprendido y crecido. En relación al Estado central, Adelinda ha interactua-
do con una gama variada de instancias: reconocimiento del Ministerio de 
la Mujer y Desarrollo Social; Ministerio de Trabajo; Defensoría del Pueblo; 
Gobierno Regional de Huancayo. Con ONGs como CEDAL; con la Central 
Unitaria de Trabajadores, Confederación Sindical de las Américas (sindical 
internacional). Con universidades: Pontificia Universidad Católica del Perú 
(PUCP), Universidad de Lima Ricardo Palma, Universidad Nacional de Edu-
cación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta), Universidad San Martín de 
Porres (USMP). También con la Mesa Intersectorial de la OIT, con la Coor-
dinadora de la Comunidad Andina, con la organización de Comunidades 
Aymaras; con las Rondas Campesinas de Cajamarca111.

Piensa que en el gobierno anterior –el de Alan García- se hizo cosas para 
el sector; capacitaciones, ferias. Le preocupa el actual gobierno de Ollanta 
Humala; debe relacionarse con su resistencia a ratificar el Convenio 189 de 
la OIT. En general tiene una opinión negativa de los funcionarios públicos y 
sus respuestas frente a las demandas de su organización. 

111 Organizaciones campesinas tradicionales formadas ante la ausencia del Estado peruano para asegurar la pro-
ducción y los bienes de las comunidades rurales del Departamento de Cajamarca. Han jugado un papel impor-
tante en momentos críticos de violencia.
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Si bien Adelinda señala la indiferencia de varios grupos frente a las reivin-
dicaciones de SINTRAHOGARP, el hecho de que haya sido en las últimas 
elecciones candidata para el Parlamento Andino por el Partido Gana Perú112 
habla de su valor público. Obtuvo 201.000 votos a nivel nacional. Tenía la 
confianza que iba a ratificar el Convenio 189. Se ha convertido en una exi-
gencia, y ahora las acciones para que se ratifique son un norte en la orga-
nización. 

“Desde mi experiencia como trabajadora del hogar mi compromiso por y 
para las trabajadoras del hogar hasta donde me lo permita la vida y mis 
fuerzas me alcancen para que las nuevas generaciones no sufran los fla-
gelos, la discriminación, la exclusión y postergación. Que conozcan que 
nuestro trabajo como trabajadoras del hogar es digno: aportamos a las fa-
milias servicios, tiempo, afecto, cariño a sus hijos; somos las segundas jefas 
del hogar, y no hay un reconocimiento justo hasta ahora. El capital que yo 
tengo y llevo: lo poco que hago por mis compañeras y organización en de-
fender sus derechos y de reconocimiento de mis compañeras por medio 
de nuestra organización. Deseo una buena investigación por el bien de las 
organizaciones de las mujeres y del convenio de (Intermón) Oxfam. “¿Por 
qué estamos aquí? Porque tenemos una misión en la vida”.

Las reivindicaciones de las trabajadoras del hogar apuntan a algo funda-
mental que es la desnaturalización del trabajo doméstico. Romper con la 
idea de que los cuerpos femeninos por ser tales están hechos para las ta-
reas de la casa.

112  Partido encabezado por Ollanta Humala que ganó las elecciones en el Perú el 2011.
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Paulina Luza dirigenta de SINTRAHOGARP entrevista a Hilda NavarroPaulina Luza dirigenta de SINTRAHOGARP entrevista a Hilda Navarro

Pemina Gamboa y Paulina Luza, inves-
tigadoras y dirigentas de SINTRAHO-
GARP, invierno 2012, San Miguel, Lima. 
¿Nos reímos del patriarcado? No nos 
gusta la división sexual del trabajo. 
¡No! Hicimos las entrevistas. Y los gru-
pos focales….

Hilda Navarro: “Una vida dedicada al trabajo pastoral Hilda Navarro: “Una vida dedicada al trabajo pastoral   
con las mujeres explotadas”con las mujeres explotadas”

Basada en la entrevista realizada por Paulina LuzaBasada en la entrevista realizada por Paulina Luza

Con una sonrisa alegre me recibió en el paradero que queda a cinco cuadras 
de su casa en Villa María del Triunfo. En el camino hablamos como  si fuera 
la última vez….. Nos abrazamos duro… después de muchos años nos reen-
contramos. Logré preguntarle cuántos años tenía. 73 años me respondió… me 
quedé muda.

 Recordé que no la había visto 22 años aproximadamente. La visité en su do-
micilio el mes de abril de 2012. Su casita, como Hilda nos refiere, fue construida 
con su liquidación de quince años de trabajo en la parroquia de Surquillo: que 
fue muy duro, pero tenía que continuar para sobrevivir en momentos muy di-
fíciles para Perú. 

Esta casita está dividida en dos.  Comenta: “en el segundo piso vivo con mi 
hermana Bertha y mis sobrinos, que son grandes y el primer piso lo hemos 
ambientado para atender a los niños y niñas que vienen a almorzar y las/os 
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apoyamos en realizar sus tareas también, hasta que vienen sus mamás que 
son trabajadoras del hogar y son vendedoras ambulantes, que durante el día 
no pueden cuidar a sus hijos.” Hilda y las otras personas encargadas de la casa 
apoyan con un equipo de voluntarios; son estudiantes de psicología, trabajo 
social, médicos, aunque la donación que reciben es poca. “Pero ahí nos arre-
glamos.” 

Las mamás se turnan para cocinar, cada día contribuyen con su trabajo a 
preparar los alimentos para sus hijos en edad escolar primaria. Le recuerda 
a Paulina que en la zona hay mucha violación sexual, niños que quedan so-
los son los que están más expuestos/as. “Por eso estamos trabajando para 
ellos.” Notamos en Hilda Navarro una gran vocación de servicio a la comuni-
dad. Ha construido una organización apoyándose en estudiantes volunta-
rios. Y aparece de manera explícita el tema de la violencia sexual.

Hilda Navarro nació en Pucusana –en esa época una caleta de pescadores 
al sur de Lima- en 1940 aproximadamente. Sus padres tenían un negocio 
de hospedaje donde se alojaban familias acomodadas que iban a pasar los 
veranos al lugar que se iba convirtiendo en balneario. Era una empresa fa-
miliar; pero desde ahí podía observar la presencia permanente de mujeres 
al servicio de las familias, en general “las maltrataban, les pegaban, no les 
daban de comer y ellas trabajan todo el día sin descanso”. El maltrato que 
sufrían las mujeres tuvo un peso importante en su decisión de ser religio-
sa, tenía una vocación por apoyar a las más necesitadas. El contacto con 
el párroco de Pucusana fue clave para que se acercara a la congregación 
Sagrado  Corazón de Jesús María. 

Ahí trabajaba en la cocina para la pensión que la congregación tenía y 
sólo recibía una propina. Emilia Torrico, una compañera importante y di-
rigenta también, llegó de Argentina, y estaba a punto de recibirse  como 
religiosa y además, en la congregación había niveles. Emilia estudiaba en 
la Universidad Católica, Sociología, y estaba ya en contacto con Alejandro 
Cussianovich113, con otros de la Universidad Católica114, de la Teología de la  

113 A. Cussianovich trabajaba desde 1964 con la Juventud Obrera Cristiana; inició en 1976 el Movimiento de Ado-
lescentes y Niños trabajadores hijos de obreros cristianos (MANTHOC), es parte del Instituto para educadores 
de jóvenes, adolescentes y niños trabajadores de América Latina y el Caribe (IFEJANT ) desde el año 92, y desde 
1996 acompaña al Movimiento Nacional de Niñas, Niños y adolescentes Trabajadores Organizados del Perú (MN-
NATSOP), es miembro del Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (1985), del Instituto de 
Formación de Adolescentes y Niños(as) Trabajadores “Nagayama Norio” (1996).

114  De la Pontificia Universidad Católica del Perú.
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Liberación115. Le entusiasmó mucho su coraje y se reunían para iniciar el 
trabajo en las vespertinas. 

Organizaron las vacaciones escolares para las trabajadoras del hogar, en los 
mismos colegios, los días domingos. De ahí salieron muchas dirigentas, las 
que conocemos, y otras que están haciendo cosas como nosotras. Luego 
durante el gobierno de Morales Bermúdez, general del Ejército que derrocó 
a Velasco Alvarado y dio un giro conservador al gobierno militar de 1975 a 
1980, había mucha represión a las manifestaciones de los trabajadores y las 
cosas subían. El pueblo realizaba los paros nacionales y Emilia se preocu-
paba mucho de las dirigentas trabajadoras del hogar; qué sería de ellas sin 
un acompañamiento. Entonces deciden entrenarlas en las movilizaciones y 
que conozcan las luchas de la clase obrera (ambulantes, mineros, vaso de 
leche (sic), maestros). Se vive una etapa de politización, en el sentido de 
defensa de sus derechos. 

“Lo demás tú conoces, cómo han avanzado. Eso me llena de orgullo, por-
que en algo aporté.” Hilda Navarro fue también trabajadora del hogar, tra-
bajó “cama afuera”, como otras dirigentas, como Emilia Torrico. Era una ma-
nera de saber en carne propia cuál era el trato que recibía una trabajadora 
del hogar: “Sí, trabajó pocos días, se sacó el mandil y le dijo a la empleadora 
que era religiosa y que había entrado a trabajar para ver cómo trataban a 
la trabajadora. La empleadora no sabía qué hacer para que la disculpara, y 
se fue Emilia.” Querían experimentar, y no hablar desde la comodidad de la 
ventaja como religiosas.

Las trabajadoras del hogar no contaban con la solidaridad de otros sectores 
organizados, eran como un tema aparte, no se las veía como parte del pro-
blema social. Sin embargo, reconoce que hubo gente como Alejandro Cus-
sianovich, que logró, por ejemplo, que otras mujeres obreras de la Juventud 
Obrera Cristiana se sumaran a la categoría trabajadoras del hogar, porque 
en la JOC había participación de las obreras de la fábrica Cromotex; en Sur-
quillo había muchas fábricas de confecciones, laboratorios, profesoras.

115  “La Teología de la Liberación o Comunidades Cristianas de Base es una corriente teológica que nació en el seno 
de la Iglesia católica en Latinoamérica tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín (Colombia, 1968). 
Sus representantes más destacados son los sacerdotes Gustavo Gutiérrez Merino (peruano), Leonardo Boff 
(brasileño), Jon Sobrino (español), Camilo Torres Restrepo (colombiano) Manuel Pérez Martínez (español). La 
teología de la liberación intenta responder a la cuestión de cómo ser cristiano en un continente oprimido, y a 
preguntas como: “¿Cómo conseguir que la fe no sea alienante sino liberadora?”. Fuente: http://es.wikipedia.org/
wiki/Teolog%C3%ADa_de_la_liberación
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A Paulina Luza le ha gustado recuperar la memoria del trabajo de “estas dos 
lindas compañeras, Emilia Torrico e Hilda Navarro, que  gracias  a su tiempo 
y su opción pastoral de la Teología, logran organizar a las trabajadoras del 
hogar. Emilia, de nacionalidad boliviana, fue expulsada de Perú por organi-
zar a las trabajadoras del hogar y apoyar a los obreros. En su país organiza a 
las trabajadoras del hogar y hoy conocemos  su gran Federación Nacional de 
Trabajadoras del Hogar. Trabajó en la mina Siglo XX con los mineros y falleció 
víctima de cáncer generalizado a los huesos, ya hace ocho años. Mi memoria 
para ella y para Hilda Navarro, a quien podemos invitar a las conferencias en 
el marco del Día Internacional de la Mujer, para que pueda contarnos su ex-
periencia y sirva para motivar a las nuevas generaciones de trabajadoras del 
hogar y del movimiento de mujeres.”

  

Ivone Tapia ensaya un relato sobre su organizaciónIvone Tapia ensaya un relato sobre su organización

Historia y logros de la Coordinadora del Vaso de Leche Historia y logros de la Coordinadora del Vaso de Leche   
Metropolitana de LimaMetropolitana de Lima

Por Ivone Tapia

El triunfo de la izquierda en las elecciones del año 1983, fue la voz de alien-
to que el pueblo quería escuchar desde hacía mucho tiempo. Este triunfo, 
que trajo sueños y esperanzas, también trajo como consecuencia que el 
pueblo se organice. Las mujeres, madres de niños y niñas, fueron quienes 
fundamentalmente hicieron frente al hambre y la violencia en esos tiem-
pos. Desafiándolo todo… organizaron este proyecto extraordinario que se 
llama el Vaso de Leche.

Para las madres del Vaso de Leche nada significaban los planes de acción 
por la niñez, las conferencias internacionales sobre la infancia, las cumbres 
o declaraciones… todas eran palabras y sólo palabras. Más allá de las esta-
dísticas nacionales e internacionales, había solo un hecho concreto: si no 
se alimentaba bien a los niños, no habría futuro en los hogares, y mucho 
menos en el país.
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 “El 30 de Marzo de 1984 cerca de 30 mil niños y niñas de diferentes distri-
tos de Lima Metropolitana, se congregaron en el Parque de la Reserva para 
participar en la inauguración del Programa Vaso de Leche. Días después, el 
4 de abril, el programa inició su funcionamiento en los diferentes distritos 
de la ciudad, inaugurándose en el Asentamiento Humano El Nazareno de 
San Juan de Miraflores. Esa mañana un millar de mujeres fueron sorprendi-
das por el amanecer en un trajín desacostumbrado: era la preparación de 
la leche, que luego se convertiría en los primeros comités del programa116”. 

 Es entonces que las autoridades, la comunidad y las propias mujeres to-
man conciencia que el soporte para que este programa funcione, era la or-
ganización de las mujeres, ya que se requería del protagonismo de ellas 
para la preparación de las raciones de leche. 

Aporte de la organización al desarrollo del país

 En estos años se ha visto a la organización como una institución de asisten-
cia; esto es falso. Y se evidencia en el aporte de los insumos para la ración 
del alimento. El aporte del Estado al programa sólo es el 19 %, mientras que 
la organización aporta el 81%, que es el aporte económico para la compra 
del combustible, agua, canela, fruta, menaje, que sería obligación del Es-
tado para brindar y promover los servicios de cuidado en cada comité del 
vaso de leche de manera integral.  

Y otro aporte que es necesario reconocer es que hay una mujer que traba-
ja todos los días desde las 4 hasta las 8 de la mañana en la preparación y 
reparto de las raciones. Si se toma como referencia el sueldo básico, cada 
una de ellas ganaría 7 soles diarios; esto multiplicado por los 365 días del 
año y por los 25 mil comités existentes, sólo en Lima da como resultado 63 
millones 875 soles, monto que el Estado se está ahorrando y este ahorro ha 
aportado al desarrollo del país.

 No puedo dejar de señalar que la organización es y ha sido estratégica para 
la atención en la época de crisis, como fue el fujishock. Y hoy, a pesar de exis-
tir en números un crecimiento económico, los programas de alimentación 
complementaria siguen atendiendo a mucha población vulnerable, desem-
pleada o con empleo precario, a ancianos, muchos de ellos en abandono, 

116  Aída García Naranjo, Vaso de Leche. Memoria de mujeres. Lima: CEDAL; 2001.
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enfermos de TBC117  y principalmente a niños y niñas en situación de pobreza 
y extrema pobreza, sabiendo que la existencia de pobreza urbana  se refleja 
en déficit calórico, anemia y TBC. Nuestra organización presta el servicio de 
Vaso de leche como un servicio más, ya que no se visualiza el aporte que rea-
lizamos. También la organización nos ha permitido realizar otras actividades 
a favor de la comunidad, como son las promotoras de salud, muchas de ellas 
atienden a pacientes con TBC; las facilitadoras de lucha contra la violencia, las 
promotoras de lucha contra el VIH, y todo esto en forma gratuita.

los retos de la organización

Hoy la organización está conquistando nuevos espacios de participación y 
decisión. Esto se ha iniciado después de haber comprendido que es necesaria 
la formalización de los diferentes niveles que constituye cada organización, 
en cada distrito. Es así que muchas dirigentas y lideresas se posicionan en los 
presupuestos participativos en los CCLD118, presentando proyectos a favor de 
su comunidad y a favor del desarrollo de capacidades de las mujeres. 

Aunque esto último es difícil que los gobiernos locales lo tomen en cuenta, 
ya que en la presentación de los proyectos tenemos algunos problemas, y 
uno de ellos es el de no aplicar al SNIP (Sistema Nacional de Inversión Pública) 
y quedar como un proyecto o idea. Esto nos obliga a tener que desarrollar la 
capacidad de que nuestros proyectos para el próximo año superen estos pro-
blemas y para eso es necesaria una capacitación, que se estará realizando en 
la organización, para lograr posicionar nuestros proyectos en los diferentes 
distritos y de esta forma también posicionar nuevos liderazgos.

 Creemos que la participación política de las mujeres de las organizaciones 
se tiene que dar con mayor protagonismo, aunque tenemos muchos im-
pedimentos, tanto sociales, culturales y económicos principalmente. Es así 
que hemos logrado un convenio por cuatro años con INTERMON-OXFAM 
que nos está permitiendo desarrollar capacidades y formación de nuevos 
liderazgos desde las bases. Esto debido a que se tiene la concepción de que 
una mujer de base, es una persona carenciada y no es tratada muchas veces 
como ciudadana con derechos y obligaciones.

117 TBC: tuberculosis.
118 La Ley orgánica de Municipalidades, establece que todas las municipalidades provinciales y distritales confor-

men un Consejo de Coordinación Local distrital, o provincial  CCLD en donde las autoridades y las organizacio-
nes de la sociedad civil concertan a favor del desarrollo de la comunidad.
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 En la actualidad, contamos con tres compañeras regidoras, de 6 que fueron 
invitadas por diferentes partidos políticos; esto ha significado un avance 
para la organización. En el marco de la igualdad de oportunidades, tam-
bién se ha elaborado una plataforma donde se sistematizan las demandas 
de nuestra organización al gobierno central. Asimismo, se ha elaborado un 
plan estratégico con su respectivo plan operativo, logrando una gestión 
más eficiente en nuestra organización.

Nuestro compromiso como dirigentas es la práctica de la democracia inter-
na y el velar por la autonomía de la organización. El protagonismo de las 
mujeres del Vaso de Leche ha sido claro en su lucha contra el hambre. So-
mos las mujeres del Vaso de leche quienes defendemos la llegada y calidad 
del recurso, haciendo frente a los problemas de burocracia y corrupción. 
Las luchas han significado el logro de convenios, dispositivos, reglamentos 
y presupuestos para que el programa tenga un alcance de cobertura na-
cional, siendo el más extenso, estando en 1.834 municipalidades del Perú.

La Coordinadora del Vaso de Leche auténticamente representa un grado 
de efervescencia de las mujeres del pueblo, que venimos conquistando, no 
una sino mil batallas por la vida y definitivamente le ganamos la guerra a 
la muerte. Los comités del Vaso de Leche son el amor y la esperanza de de-
cenas, centenas y miles de mujeres, que hemos gestado en los últimos 25 
años en un país devastado por la crisis económica social y política. Y al igual 
que las dos caras de la misma moneda, los comités del Vaso de Leche son 
hijos del hambre y la pobreza, y son, a la vez, la esperanza y fe de un vasto 
sector de nuestro pueblo, que cree en el gran cambio.  

 Cuánto amor puede caber en una olla y cuánta esperanza puede ser rega-
da con los pasos de una marcha de mujeres, en su lucha por la vida. Quién 
lo sabe y a quién le interesa. En qué escuela se enseñan estas cosas; proba-
blemente, en ninguna. En la época de “sálvese quien pueda” que nos im-
pone la crisis, muy pocos reparamos en estas cosas y para evitar tener que 
pensar en ellas, se refugian en la perspectiva de medirlo todo con la vara 
del impacto y eficiencia, los indicadores de resultados para ayer. 

 Es importante reconocer la lucha y el trabajo de muchas mujeres com-
pañeras de hoy y siempre. Que tenemos diferencias, pero cuando el inte-
rés supremo es la organización, debemos ser una sola. Por lo mismo, es  
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necesario avanzar hacia la unidad y hacer que lo que fue un sueño, sea una  
realidad. Así como en estos tiempos, el de la construcción de una organiza-
ción nacional, que también fue un reto de la organización, y que ahora será 
una realidad, por el esfuerzo de las mujeres comprometidas y que creemos 
que éste es un espacio de demanda olvidado por el Estado.

  
  
Tablas de historia de las organizaciones  Tablas de historia de las organizaciones  

Pemina Gamboa, Secretaria de Prensa y Comunicaciones de SINTRAHOGARP decidió, 
luego de conversar con sus compañeras de organización, entrevistar a Alejandro Cus-
sianovich. Alejandro había acompañado a las mujeres trabajadoras del hogar desde los 
momentos iniciales de sus luchas. Conocía bien la historia y encontraron en sus pala-
bras un hilo conductor importante para reconstruir un pasado que les interesa conocer, 
períodos y formas de fortalecerse que anteceden a algunas mujeres jóvenes que ahora 
son incluso dirigentas de la organización. Los resultados de esta entrevista fueron la 
base de elaboración de una “Tabla” de historia de la Coordinadora Vaso de Leche Metro-
politana de Lima CVLML, que nos inspiró para seguir el modelo en el caso de las otras 
dos organizaciones, es decir, CONAMOVIDI y SINTRAHOGARP.

Así, las “tablas” que se presentan a continuación fueron el resultado de una convergen-
cia en el proceso de investigación: revisión bibliográfica, entrevistas, grupos focales que 
las investigadoras produjeron. Cada una de las organizaciones apreció mucho este re-
sultado por dos razones sobre todo: porque les permitía tener una visión histórica y pa-
norámica de sus organizaciones dentro de la sociedad peruana y porque ellas pueden 
seguir usándolo como un recurso propio.

Hemos elaborado unas “tablas” para cada organización.  A continuación, las 3 tablas. 
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Tabla de historia de la Coordinadora Vaso de Leche Metropolitana de Lima

conTEXTo dEl pAÍS
SiTUAciÓn dE lAS  

mUJErES dEl vASo  
dE lEcHE (vl)

EXpEriEnciA pErSonAl

19
78

-1
98

9

1980. Sendero Luminoso inicia su 
accionar terrorista en la sierra sur.

Migraciones masivas a la ciudad. 
Desempleo. Crisis económica.

Abril-84. El alcalde de izquierda Al-
fonso Barrantes inicia el Programa 
del Vaso de Leche (VL) en la Muni-
cipalidad de Lima. Estaba previsto 
para Lima y por 18 meses. 

Diciembre-84. El Congreso 
aprueba la Ley 24059.  Belaúnde 
la promulga, convirtiendo al VL en 
programa de asistencia alimentaria 
materno-infantil (niños de 0 a 6 
años, madres gestantes y lactan-
tes), en todos los municipios pro-
vinciales del país. La ley nunca fue 
reglamentada.

1985, el Movimiento Revoluciona-
rio Tupac Amaru MRTA inicia sus 
ataques y atentados. 

El movimiento popular está muy 
golpeado. 

Estrategia de reconstitución de las 
organizaciones populares.

5-12-84. Primera gran 
marcha de 25 mil madres 
de 33 distritos de Lima. 
Exigen que el programa del 
VL se oficialice con una ley, 
para que sea permanente y 
a nivel nacional. 

Se empadrona a niños/as, 
madres gestantes y madres 
lactantes. 

Movilizaciones y huelgas 
de hambre para lograr 
la Ley del Vaso de Leche 
(24059).

1984. Esther Bullón entra 
al Programa del VL como 
beneficiaria. Elegida 
Coordinadora General de 
manzana, luego del Asen-
tamiento Humano Micaela 
Bastidas, Ate-Vitarte103.

Organiza 35 comités. Ca-
pacita, va a marchas.

Julia Quispe era, en 1984, 
dirigenta vecinal. Se le 
pide encabezar el em-
padronamiento.  Coordi-
nadora del comité nº 27; 
Coordinadora General del 
Comité Perpetuo Socorro 
(El Cercado de Lima)104. 
Participa en movilizaciones 
y huelgas de hambre.

En la Asamblea, Esther Bu-
llón. es elegida Presidenta 
distrital del VL.

Julia Quispe (JQ) participa 
en las movilizaciones por 
la inclusión en la Ley de 
Presupuesto.

En la I Convención Distrital, 
Julia Quispe es elegida 
Presidenta Distrital del 
VL, para coordinar con el 
municipio.

Julia Quispe participa 
como miembro en la 
Coordinadora del Vaso de 
Leche Metropolitana de 
Lima Metropolitana. 
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17-8-85. Se convoca a la 
I Asamblea Metropolita-
na de los comités del VL, 
reuniendo a 1.200 coordi-
nadoras de 33 distritos. 

Hay una segunda marcha 
para conseguir que fuese 
incluida la partida en la Ley 
de Presupuesto del año 
`86, lográndose así finan-
ciar el programa.

1986. Se busca fortalecer 
la organización interna. En 
Convención Estatutaria se 
aprueban los Estatutos. 

 25/26-10-86. En la I 
Convención Metropoli-
tana de los Comités del 
VL, acuerdan solicitar al 
municipio, la ampliación de 
la cobertura a niños de 7 a 
13 años, ancianos, perso-
nas con TBC. Se elige la 
primera Junta Directiva de 
la Coordinadora, presidida 
por Teresa Aparcana. 

Teresa Aparcana señala: 
“Nos donan la leche, pero 
no la infraestructura y de-
más ingredientes. Empe-
zamos en casa de una de 
las beneficiarias, quien nos 
prestaba cocina y utensi-
lios, hasta que luego ha-
ciendo actividades hemos 
llegado a comprarnos …”
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Mayo-87. Convenio con municipio: 
se amplía la cobertura de atención 
del VL a los niños de 7 a 13 años. 

Diciembre-86. Convenio 
con el Municipio Lima, el 
que reconoce la autono-
mía de los comités del VL 
en cuanto a su estructura 
organizativa y elecciones.

Febrero-87. Tercera y 
multitudinaria movilización 
de madres del VL para que 
el alcalde  aprista de Lima 
Jorge Del Castillo reconoz-
ca la labor de la organiza-
ción, y que sea co gestora 
del Programa, como señala 
la ley. Represión.

Mayo-87. La organización ya 
es reconocida en el munici-
pio, el que firma el convenio. 

En Lima participan unas 
100.000 madres de familia 
en el VL. Hay 7.500 comités 
del VL, zonales y distritales, 
miembros de la Coordina-
dora Metropolitana. 
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Se crea el Comité Directivo del 
VL en el Municipio de Lima, con 
1 representante del Alcalde, 2 de 
la organización social, y  2 de los 
regidores.

1989. La ONU felicita al Programa 
del VL por ser el más original movi-
miento de participación femenina 
en América Latina. 

Octubre-88. Teresa 
Aparcana denuncia que el 
Programa está paralizado 
por intereses políticos del 
alcalde Del Castillo, y casi 
un millón de niños ha deja-
do de recibir su VL. 

Enero-89. Tras dos meses 
sin recibir la leche y sin 
reglamentar el Programa, 
nueva movilización de miles 
de madres de los comités de 
VL. Hablan con el ministro 
de Economía, quien entrega 
al alcalde Del Castillo, dinero 
para la leche.

La organización incluye a más 
de 150,000 madres de familia 
en 34 distritos de Lima. 

Julio-89. Madres conde-
nan uso indebido de la 
leche, responsabilizando al 
regidor Constante Traverso, 
presidente del Programa. 
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La Coordinadora agrupa a 
8,500 comités de base de 
38 distritos de Lima Metro-
politana.

Abril-90. Movilización de 
miles de madres contra 
pretensiones del alcalde 
de Lima Ricardo  Belmont 
de entregar el Programa 
a la derecha. Demandan 
al presidente Alan García 
que el Programa pase a la 
Coordinadora Metropo-
litana del VL. Más de 90 
madres entran a huelga de 
hambre, sumándose a 40 
de Villa El Salvador (VES) y 
Comas. 

Setiembre-90. Miles de ma-
dres protestan por el mal 
manejo de los fondos de la  
regidora Vilma León (Par-
tido Popular Cristiano). El 
alcalde Belmont asume la 
presidencia del Programa 
del VL, y recibe el apoyo de 
las dirigentes. 
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Inicia su gobierno Alberto Fujimori. 

Agosto-90. “Fujishock”, que reinser-
tó al Perú en la economía global, 
con amplio costo social. Inicio 
de reformas neoliberales (ajuste 
estructural)

15-2-91. Se promulga la Ley 25307 
de las Organizaciones Sociales de 
Base (OSB), que declara de priorita-
rio interés nacional la labor de los 
(…) Comités de VL, y se incorpora 
al Presupuesto General.

Octubre-90. Segunda Con-
vención Metropolitana, en 
la que es reelegida Teresa 
Aparcana como Presidenta 
de la Junta Directiva de la 
Coordinadora Metropo-
litana del Vaso de Leche.  
Se fijan medidas de lucha 
contra el Fujishock y el 
ajuste de la economía.

Setiembre-91. Se aprueba 
el Estatuto Metropolitano 
del VL,  que tiene vigencia 
hasta el 2000.

1992. Asesinan a dirigentes 
de barrio, entre quienes se 
encontraba Juana Violeta 
López León, dirigente del 
VL del pueblo joven Juan 
Pablo II, del Callao.
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Ley 25308 crea el Sistema Nacional 
de Compensación y  Desarrollo 
Social.

Nov-91. Sendero amenaza a (…) 
comités del VL, exigiéndoles aban-
donar los programas.

14-2-92. Sendero convoca a un 
paro armado para el 14, el que fra-
casa porque María Elena Moyano, 
teniente alcaldesa, encabeza una 
marcha por la paz.

12-9-92. La policía captura al líder 
de Sendero Luminoso,  Abimael 
Guzmán 

15-2-92. María Elena 
Moyano es asesinada por 
Sendero Luminoso en Villa 
El Salvador (VES). Había 
formado comités de VL, 
Clubes de Madres y comba-
tido la violencia. El 17 una 
multitud le rinde homenaje 
y repudia al terrorismo.

Octubre-93. La Coordina-
dora Metropolitana, presi-
dida por Teresa Aparcana, 
dirige  a más de 80,000 
mujeres organizadas en 
11,500 comités

Marzo 96 . 15 mil madres de 
los comités protestan por 
falta de recursos para el VL. 

Mayo-96. Barrantes jura-
menta como presidente 
del Programa Metropolita-
no del VL, siendo alcalde 
Alberto Andrade.
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Marzo 1996. El Ministerio de Eco-
nomía no transfiere el presupuesto 
a la Municipalidad.

Mayo-96. El Programa del VL es 
declarado en emergencia.

Junio-96. La Presidenta del Con-
greso, Martha Chávez, suscribe 
un Proyecto de Ley  que otorga la 
administración de los fondos del 
Programa Metropolitano del VL, a 
los 42 municipios distritales[3]. 

La Asamblea Metropolitana 
de Alcaldes pide a Fujimori no 
promulgar el proyecto de ley de 
distritalización del VL. 

18-6-96. El Congreso aprueba  la 
Ley. Barrantes renuncia, señalando 
que  se busca restarle presencia 
política al alcalde de Lima Alberto  
Andrade y dividir a la organización. 

La Coordinadora Metropoli-
tana agrupa 16,500 comités, 
con 1 millón de beneficia-
rios en 42 distritos.

Junio-96. El VL solicita 
diálogo a la presidenta del 
Congreso; la reunión no se 
produce.

El VL dirige un memorial 
al presidente Fujimori, 
pidiéndole devolver a 
comisiones del Congreso, 
el proyecto de ley.

18-6-96. Más de cinco mil 
madres de los comités del 
VL de Lima, marchan a Pa-
lacio para protestar contra 
la aprobación del proyecto 
de ley. Corean: “Escucha, 
Fujimori, no promulgues 
esa ley”, “La leche es del 
pueblo y no de Fujimori”.
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22-6-96. El gobierno promulga la 
cuestionada ley 26637.

El alcalde Andrade expresa que la 
ley es una interferencia a la auto-
nomía del gobierno municipal.

Enero-97. El Tribunal Constitucio-
nal falla en contra  de la inconsti-
tucionalidad de la ley. Hay un voto 
a favor, del magistrado Manuel 
Aguirre Roca.

En postura divergente, 
dirigentas de Chaclacayo 
consideran positiva la 
ley, pues así los distritos 
chicos ya no tendrían que 
mendigar ante el Concejo 
provincial.

Octubre-96. La Coordina-
dora Metropolitana del 
VL entrega 15 mil firmas 
al Tribunal Constitucional, 
respaldando el pedido 
hecho por 33 congresis-
tas de la oposición, para 
declarar inconstitucional la 
ley 26637. 

29/30/31-8-97. En III Con-
vención Metropolitana, 900 
mujeres analizan la violen-
cia familiar, analfabetismo, 
falta de empleo, liderazgo,  
y la relación del VL con 
otras instancias. Eligen 
Junta Directiva presidida 
por Hires Rocha.

Julia Quispe es secuestra-
da en 1993 por Sendero, 
en una escuela de adoctri-
namiento donde la obligan 
a escuchar sus propuestas. 
Luego es “invitada” a parti-
cipar en el MRTA. La Policía 
la busca para llevarla a la 
DIRCOTE (Dirección contra 
el terrorismo).
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22-9-99. Las OSB envían 
un Memorial al presiden-
te Fujimori,  exigiendo 
respeto a su autonomía, 
denunciando a alcaldes 
que  desconocen a las 
dirigentas del VL elegidas, 
creando organizaciones 
paralelas o dando mal uso 
a los fondos. Exigen renun-
cie la ministra de la mujer y 
el Jefe del PRONAA.

Noviembre-99. IV Con-
vención Metropolitana. 
Se elige una nueva Junta 
Directiva de la Coordinado-
ra Metropolitana, con voto 
secreto y preferencial. 

JQ es Pdta de la III Comi-
sión Organizadora de la 
Convención Metropoli-
tana. Fue organizada por 
Julia Quipe, Áurea Salazar, 
entre otras.

Esther Bullón es elegida 
en marzo-99, Presidenta 
del VL de Ate-Vitarte. En 
octubre, Presidenta de la 
Coordinadora Metropolita-
na de VL de Lima y Callao.

Esther lucha por mante-
ner la autonomía frente 
al dictador Fujimori, que 
compraba la conciencia de 
algunas malas dirigentas. 

Suscrita por la FEMOC-
CPALC (Presidenta Relinda 
Sosa),  la Coordinadora 
Metropolitana de los 
Comités del VL (Presidenta 
Esther Bullón), el Centro 
de Capacitación para las 
Trabajadoras del Hogar –
CCTH  (Presidenta Adelin-
da Díaz), etc.
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sectorial, reivindican su 
ciudadanía y que el voto 
no se vende ni canjea por 
alimentos.

20
00

 - 
20

13

26/27/28-7-00. Exigiendo el retor-
no a la democracia, multitudinaria 
“Marcha de los 4 suyos”.

Setiembre-00. Los congresistas 
“tránsfugas” A. Kouri y Ruby 
Rodríguez presentan proyectos 
de ley para que el gobierno use el 
Programa del VL  a su favor. 

26/27/28-6-00. Mujeres 
desconocen el ilegitimo 
triunfo de Fujimori, surgido 
del fraude, y se compro-
meten a luchar hasta 
lograr la recuperación de la 
democracia.

28-9-00. La Coordinadora 
Metropolitana, pide al 
Defensor del Pueblo emita 
opinión sobre los proyec-
tos de ley de dos congresis-
tas tránsfugas que lesionan 
su autonomía y derechos 
económicos, y a las leyes 
24059 y 25307. 

Las madres del VL marchan 
y mandan comunicado a 
los medios, rechazando 
frase de Montesinos a 
Kouri: “El trabajo en los co-
medores populares y el VL 
garantiza en cinco años, un 
millón de personas…es un 
mercado cautivo grande”.
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14-9-00. Sale a luz video “Montesi-
nos-Kouri” que prueba los sobor-
nos del gobierno a políticos. 

Crisis política del régimen.

19-11-00. Fujimori renuncia desde 
Tokio. 

Enero-01. La Defensora de la Mujer 
observa el proyecto de ley de Ruby 
Rodríguez. 

1-6-01. Se aprueba la ley 27470, 
para la cogestión con las munici-
palidades, con 3 miembros en el 
Comité de Administración. 

17-10-2000. INDECOPI 
declara improcedente las 
gestiones de la fujimorista 
Hires Rocha, quien preten-
día usurpar el nombre de la 
Coordinadora Metropolita-
na de los Comités del VL.

2011. Las madres del VL 
cumplen 25 años de tra-
bajo voluntario al servicio 
del Programa, que asiste a 
4 millones de beneficiarios, 
así como en la  prevención 
y sanción de la violencia 
contra la mujer, vigilancia 
ciudadana, participación 
política, generación de 
ingresos y lucha contra la 
corrupción.

Julia Quispe cuestiona a 
Hires Rocha, quien dividía 
a la organización, al traba-
jar apoyando el sistema de  
clientelaje de la congresis-
ta fujimorista Luz Salgado.  

2001. JQ sigue participan-
do en coordinaciones con 
diferentes distritos. 

Marzo-12. Julia Quispe 
recibe el premio “Lima 
Warmi” del Municipio de 
Lima, por su labor social y 
defensa de los derechos de 
la mujer.

Fuentes: Aída García Naranjo, Vaso de Leche. Memoria de mujeres. Lima: CEDAL; 2001. La Lecherita año 1, Fuentes: Aída García Naranjo, Vaso de Leche. Memoria de mujeres. Lima: CEDAL; 2001. La Lecherita año 1,   
nº 1, octubre 2011, y nº 2 (s.f.). Entrevista de Maritza Barquero a Julia Quispe. Entrevista de Áurea Salazar a nº 1, octubre 2011, y nº 2 (s.f.). Entrevista de Maritza Barquero a Julia Quispe. Entrevista de Áurea Salazar a 
Esther Bullón. Ivonne Tapia, “Historia y logros de la organización coordinadora del Vaso de Leche” (2012).Esther Bullón. Ivonne Tapia, “Historia y logros de la organización coordinadora del Vaso de Leche” (2012).119120

119 Distrito de Lima Metropolitana, con una tradición de luchas populares y obreras que se remontan a las primeras 
décadas del siglo XX.

120  Área comprendida en el centro histórico de la ciudad de Lima.
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1977. El gobierno militar 
de Morales Bermúdez 
aplica políticas econó-
micas conservadoras. 
Despido de miles de 
obreros sindicalizados. 
Crisis económica.

Julio-77 Gran Paro 
Nacional

1980 Sendero Luminoso 
inicia su accionar terro-
rista en la sierra sur.

Migraciones masivas a 
la ciudad. Aumenta el 
desempleo.

Gobierno de Velasco reco-
noce a Pueblos Jóvenes e 
impulsa Juntas Vecinales105.

1977 “Ollas comunes” creadas 
por las mujeres de los obre-
ros despedidos.  

1978. Agentes pastorales de 
la Iglesia católica progresista 
(p.e., María van der Linde, 
CEAS) incentivan a grupos de 
mujeres de las comunidades 
cristianas, a formar comedo-
res en Comas y El Agustino, 
como solución autónoma a 
la pobreza. Se multiplican los 
comedores en El Agustino, 
Villa El Salvador, San Martín 
de Porres (más de 200 hasta 
1982). Tienen un(a) asesor(a) 
religioso, que promueve nue-
vos comedores. CARITAS106 
Lima reparte alimentos. 
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1980. Gobierno de Be-
laúnde no dialoga con 
organizaciones vecina-
les ni Organizaciones 
Sociales de Base OSB, en 
una ciudad que carece  
de servicios básicos. 

1982. Inicio de pro-
gramas “oficiales” de 
comedores.  Programa 
Cooperación Popular 
basado en la auto-
ayuda. 101 módulos de 
atención materno in-
fantiles, con comedores. 
Reciben infraestructura 
y víveres donados.  

1983.  La Izquierda Uni-
da gana las elecciones 
para la alcaldía de Lima. 

Se centralizan estos co-
medores en la Agrupación 
Femenina de Defensa y 
Promoción de la Mujer 
(AFEDEPROM)-Comas al 
año siguiente (1979), en la 
Coordinadora de El Agusti-
no. Son las primeras redes 
de comedores populares. 
Características: autoayuda, 
autoprestación de servicios, 
autonomía de los pobres 
ante el Estado y los donantes. 
Aliento al surgimiento de una 
conciencia ciudadana en las 
mujeres pobres. 

Son organizaciones paralelas 
a los comedores autogestio-
narios, apoyados por la Igle-
sia. La distancia entre ambos 
tipos se  hace insalvable y 
ahonda en los gobiernos de 
Alan García y Fujimori.

1984-1988 Centralización y 
crecimiento de los comedo-
res populares autogestiona-
rios. 

Benedicta Serrano participa en 
comunidad cristiana en El  Agus-
tino. Es “mi base, mi raíz”. Sentido 
cristiano, servicio, entrega. Lue-
go entra a organización vecinal. 
Dirigentes hombres: que se vaya 
a su casa.

Rosa Espinal es formada por 
María van der Linde107. Es coordi-
nadora en  AFEDEPROM-Comas. 
Cursos de teología con Gustavo 
Gutiérrez. Relación con ONGs.

Años machistas, tenían muchos 
hijos y esposos adúlteros.

Benedicta Serrano es coordi-
nadora del Vaso de Leche (El 
Agustino) Cercanía entre Vaso de 
Leche y comedores.
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1985. el Movimiento 
Revolucionario Tupac 
Amaru MRTA inicia sus 
ataques y atentados. 

La crisis económica y la 
migración por la guerra 
interna, golpean al mo-
vimiento popular.

Es el período más rico en 
la organización femenina 
popular. 

Los comedores aumentan de 
884 a 1.861. 

1985. Benedicta crea comedor 
“María Parado de Bellido” (El 
Agustino) que se afilia a la  Coor-
dinadora distrital de come-dores 
(El Agustino)

1986 Sin dejar su comedor, Be-
nedicta es Secretaria de Vigilan-
cia en la Central de Comedores 
(El Agustino) Se capacita. Hacer 
proyectos. 
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1986. Clientelismo. El 
gobierno de Alan García 
crea el Programa de 
Asistencia Directa (PAD), 
que da cheques de 
subsidio directo, cocinas 
y víveres, a mujeres -con 
frecuencia, con carnet 
aprista- que creaban 
clubes de madres con 
comedores. 

La mayoría de los comedo-
res autogestionarios no se 
incorpora al PAD al ver que 
impone un modelo de orga-
nización que atenta contra su 
autonomía. ONGs (feminis-
tas, de izquierda) incremen-
tan programas dirigidos a 
las mujeres populares, con 
fondos de la cooperación 
internacional. Cursos de ca-
pacitación (nutrición y salud 
infantil, gestión, organiza-
ción, liderazgo, y artesanía, 
y subordinación de género). 
Surgen promotoras de salud, 
legales, y dirigentas con 
conocimientos políticos, que 
desafían al Estado.

1986. En el I Encuentro 
Nacional de Comedores 
Populares Autogestionarios, 
organizado por CEAS108, se 
inicia la centralización de 
comedores, creándose una 
central de centrales. Los co-
medores barriales se agrupan 
en centrales  zonales y éstas 
en una central del Cono 
(Norte, Sur, Este y Oeste). Las 
4 centrales de conos, en la 
Comisión Nacional de Come-
dores Populares (CNC).  300 
dirigentas eligen una Junta 
Directiva. 

Visión más política: unirse 
para negociar con el Estado. 
Inicio de luchas colectivas 
basadas en la movilización 
en masa. 

Benedicta Serrano participa 
en el I Encuentro, en donde se 
funda la CNC.

Rosa Landavery (Cono Norte), 
Irma Martínez/Emma Hilario 
(Cono Sur), Elvira Torres y Lucila 
Martínez (Cono Este) y (Eleodora 
Carrasco) (Cercado de Lima)

Benedicta Serrano es elegida 
Secretaria General de la Cen-
tral distrital de comedores en 
El Agustino (1987-89). Elabora 
proyectos. Tienen el apoyo de la 
Parroquia y del SEAS (Servicios 
Educativos El Agustino 
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Reconstitución de las 
organizaciones popu-
lares.

1988-90.  Medidas de 
ajuste. 

Arrecia la violencia 
terrorista. 

Hiperinflación.

Incontenible crisis eco-
nómica, social y política.  

 

1988. Los comedores se 
incrementan rápidamente 
(en un año, de 1.900 a más de 
3.000). La mayor parte de los 
comedores autogestionarios 
queda fuera de la oferta de 
alimentos del gobierno y 
de Caritas. Conflictos entre 
dirigentes/bases, y entre 
organizaciones. 

22-9-88. Primera confron-
tación con el Estado: con 
asesoría de ONGs, la CNC 
presenta al gobierno una 
Propuesta de Subsidios 
Directos (del 58% del costo 
de las raciones). Actúan polí-
ticamente, movilizando a las 
mujeres de las OSB: “Protesta 
con Propuesta”. 

24-9-89 La CNC cuestiona el 
desentendimiento del Estado 
de sus funciones sociales y la 
intensidad de la crisis: “Pro-
testa con propuesta…!Sin 
respuesta!”

19
90

 - 
20

00

Mayo-90. El gobierno 
desconoce a unas orga-
nizaciones y clienteliza a 
las otras, con privilegios 
y obsequios.

20-5-90 CNC: “No estamos en 
contra de los beneficios a los 
clubes del PAD, pero sí recha-
zamos la forma en la que el 
gobierno aprista promueve 
programas que dividen a 
nuestras organizaciones y el 
uso político de las necesida-
des de nuestro pueblo (…), 
incitando la confrontación 
entre los pobres”. (Diario La 
República)

Las mujeres de comedores 
resisten y contribuyen con su 
trabajo gratuito y solidario. Se 
forman muchos comedores. 
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Gobierno Alberto 
Fujimori. 

Agosto-90. El gobierno 
aplica el más severo 
programa de ajuste es-
tructural, el “Fujishock”, 
con amplio costo social. 
Despidos, control de 
sindicatos y del movi-
miento popular.

Diciembre-90. Apoyo 
unánime de parlamen-
tarios.

15-2-91. El proyecto es 
aprobado y se promul-
ga la Ley 25307 de las 
Organizaciones Sociales 
de Base (OSB), que las 
declara de prioritario 
interés nacional. Que 
comedores reciban 65% 
de subsidio.

Durante 11 años, la ley 
no fue reglamentada ni 
se aplicó.

Noviembre-91. Sendero 
Luminoso intensifica sus 
amenazas de muerte 
contra integrantes de 
OSB.

Autogolpe de Fujimori- 
Gobierno autoritario

Setiembre-90. CNC presenta 
al Congreso proyecto de ley 
de Creación del Programa 
de Apoyo Alimentario a las 
Organizaciones Sociales de 
Base.  Movilización “Contra el 
hambre y el terror”, logra que 
se promulgue la ley.

Ley 25307: victoria de la CNC, 
símbolo de reconocimiento a 
su capacidad de cabildeo po-
lítico y movilización de ma-
sas. Exigen durante mucho 
tiempo su reglamentación. 

Octubre-91. La CNC se trans-
forma en una Federación de 
Centrales de Comedores Po-
pulares Autogestionarios de 
Lima y Callao FEMOCALC,109 
con 2.000 comedores 
inscritos. Se elige una Junta 
Directiva con 12 miembros, 3 
por Cono. Estatutos. A la CNC 
se le encarga el resto del país.

El movimiento de comedores 
paulatinamente va perdien-
do su protagonismo político 
y capacidad movilizadora. 

Senderistas disparan a 
Emma Hilario (CNC); se va al 
Ecuador.

Benedicta: se crean cientos de 
comedores en El Agustino y 
Santa Anita, sin tanta formalidad.
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Sendero tiene como 
blanco a las dirigentas.

14-2-92. Paro armado 
convocado por Sendero 
Luminoso. Fracasa en 
Villa El Salvador (VES) 
por la marcha por la 
paz encabezada por la 
teniente alcaldesa María 
Elena Moyano.

12-9-92. La policía cap-
tura al líder de Sendero 
Abimael Guzmán.

1992-1996.  Se crea 
agencia estatal pode-
rosa para centralizar la 
distribución de alimen-
tos a los comedores: el 
PRONAA.

1994. PRONAA no re-
conoce a la Federación. 
Tras  la marcha, firma 
acuerdo de respeto a su 
autonomía y derecho a 
recibir alimentos.

1995, 1998, 2000.

15-2-92. Sendero asesina a 
María Elena Moyano110, por 
desafiarlo y mantener su 
compromiso social. Repudio 
al terrorismo. Mártir del mo-
vimiento de mujeres.

Impacto devastador de la 
violencia sobre dirigentas. 
Las de la CNC se exilan, y Be-
nedicta Serrano (Federación), 
mantiene perfil bajo. Debates 
internos a favor y en contra 
de Sendero, y del gobierno.  

Las ONGs asesoras retiran 
apoyo, ante amenazas de 
Sendero. Distanciamiento. 

La Federación inicialmen-
te busca colaborar con el 
PRONAA.

14-6-1994 Federación exige 
cumplir ley 25307. Manifesta-
ción de 500 lideresas;   toma 
de oficina del jefe del PRO-
NAA. Acuerdo para atender 
comedores autogestionarios.

Benedicta es la 1ª Pdta. de la 
Central distrital de comedores 
(Sta. Anita). (1991)

Benedicta Serrano: reunión vio-
lenta; al final, consenso. Sin ser 
candidata del Cono, pasó a ser 
la 1ª presidenta de la Federación 
(1991-1994).

Rosa Espinal: se entra a la políti-
ca. Ser organización de mujeres, 
no sólo comedores.

Benedicta: Tras atentado a 
Emma, se forma mesa de diálogo 
por la pacificación, la que se in-
terrumpe por asesinato de María 
Elena Moyano.

Benedicta: la Junta Directiva 
asumió el cargo en etapa difícil, 
por la violencia. Da a PRONAA 
sus listados, para ser reconocidas 
como OSB (ley 25307). Capacitan 
a bases.

Rosa Espinal, Pdta. de 2ª Junta 
Directiva (1994-1997): crear 
Federación fue para  fortalecer 
Lima. Llegó al cargo siendo sólo 
delegada.
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PRONAA no apoya a re-
ducción de la pobreza, 
sino que hace cliente-
lismo político. Absorbe 
gran parte de los come-
dores autogestionarios. 
Exige su voto y apoyo 
en campañas electora-
les de Fujimori. 

Abril-00 Fujimori es 
reelecto, en medio de 
acusaciones de fraude.

1996. La Federación Metro-
politana está integrada por 
72 centrales de comedores. 
Hacen marcha con 30.000 
mujeres. Hablan con Luz 
Salgado y Martha Chávez, no 
se aplicaba la ley. Reconocen 
la ley.

1997 Hay 1.800 comedores 
autogestionarios, con 45.000 
socias; pero hay 5.200 Clubes 
de Madres/comedor con 
70.200 mujeres socias. Frag-
mentación y frustración en la 
Federación, que coincide con 
aumento de la presión del 
régimen. Divisiones.

22-9-99. Las OSB envían 
un Memorial al presidente 
Fujimori,  exigiendo respeto 
a su autonomía, y la renuncia 
de la ministra de la mujer y el 
Jefe del PRONAA.

1996. Su “bautizo” fue la gran 
marcha. Hacen censo de come-
dores. Fue difícil ser autoridad en 
esa época.

Relinda Sosa, 3ª Junta Directiva 
(1997-2000): dilema  ¿denuncias 
o  alimentos?

Benedicta Serrano es elegida 
regidora del  fujimorismo en 
Santa Anita.

Rosa Espinal, regidora de Lima 
por fujimorismo, Lima. Sinsabo-
res por política que no ve el bien 
común.
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13 26/27/28-7-00. Exigien-
do el retorno a la demo-
cracia, multitudinaria 
“Marcha de los 4 suyos”.

17-5-2000. Plataforma y Acta 
de las Mujeres del Perú: sus-
crita por 20 organizaciones 
de mujeres, que reivindican 
su ciudadanía y que el voto 
no se vende .

26/27/28-6-00. Mujeres de 
OSB desconocen el ilegitimo 
triunfo de Fujimori, surgido 
del fraude, y se comprome-
ten a luchar hasta lograr la re-
cuperación de la democracia.

Suscrita por la FEMOCCPALC 
(Presidenta Relinda Sosa),  la 
Coordinadora Metropolitana de 
los Comités del VL (Presidenta 
Esther Bullón), el Centro de Ca-
pacitación para las Trabajadoras 
del Hogar –CCTH (Pdta. Adelinda 
Díaz), etc.

Felícita Gallegos, presidenta de 
la 4ª Junta Directiva (2000-2004) 
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14-9-00. Sale a luz video 
“Montesinos-Kouri”111 
que prueba corrup-
ción. Crisis política del 
régimen. 

19-11-00 Fujimori re-
nuncia desde Tokio. 

2001. Gobierno de 
Valentín Paniagua, de 
transición democráti-
ca. Se reestructura el 
PRONAA.

2001-2006. Gobierno 
de Alejandro Toledo. 
Admite participación, 
potenciadas con regla-
mentación de ley de 
comedores (25307). 

2006-2011. 2º Gobierno 
de Alan García. Neolibe-
ral y autoritario.

2011.  Gobierno de 
Ollanta Humala. Progra-
mas de asistencia social.

31-5-12. Desactivación 
del PRONAA 

Mujeres de comedores 
autogestionarios rechazan 
frase de Montesinos a Kouri: 
“El trabajo en los comedores 
populares y el VL (…) es un 
mercado cautivo grande”.

2005. Las nuevas políticas 
sociales no se basan en la 
participación ciudadana. 

29-1-05. Se crea CONAMOVI-
DI a partir de experiencia de 
las centrales de comedores. 
4.000 comedores en 62 pro-
vincias. Sus políticas: seguri-
dad alimentaria, descentrali-
zación, calidad en educación, 
salud y empleo.

2006. CONAMOVIDI busca sin 
éxito, diálogo con el Primer 
Ministro. Marchas en el 2007 
y 2008.

CONAMOVIDI, FEMOC-
CPAALM y Vaso de Leche: 
reflexión colectiva y descen-
tralizada sobre los Programas 
Sociales.

2010-2013. CONAMOVIDI 
impulsa mapeos comunita-
rios de zonas en riesgo, y la 
formalización de las OSBs. 

7-6-12 CONAMOVIDI marcha 
demandando rectoría del 
Ministerio de Inclusión Social 
sobre el Programa de Com-
plementación Alimentaria, y 
abrir Mesa de diálogo.

Relinda Sosa, Presidenta de 1ª 
Junta Directiva  de CONAMOVI-
DI, 2005.

Ana Gil, Presidenta de la nueva 
Junta Directiva de FEMOC-
CPALM.

Ana Cárdenas,  Presidenta de 2ª 
Junta Directiva de CONAMOVIDI
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13 Setiembre-12 Mesa de 
diálogo permanente  
CONAMOVIDI - MIDIS112.

CONAMOVIDI exige al MIDIS: 
reconocer la Ley 25307; revi-
sar sistema de focalización de 
hogares y registro unificado 
de beneficiarios; perspectiva 
de género en los programas 
sociales; incluir a mujeres de 
OSB en “Pensión 65”. 

9-2-2013. CONAMOVIDI 
plantea que el Estado recon-
sidere la participación de 
comedores y Vaso de Leche, 
en la reestructuración de los 
programas sociales.

Fuentes: Cecilia Blondet, “Los Comedores populares: 25 años de historia”. En: Blondet, Cecilia, Trivelli, Carolina, Fuentes: Cecilia Blondet, “Los Comedores populares: 25 años de historia”. En: Blondet, Cecilia, Trivelli, Carolina, 
et al, Cucharas en alto. Del asistencialismo al desarrollo local: fortaleciendo la participación de las mujeres. et al, Cucharas en alto. Del asistencialismo al desarrollo local: fortaleciendo la participación de las mujeres. 
Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2004. Servicios Educativos El Agustino (SEA), Hablan las mujeres Lima: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), 2004. Servicios Educativos El Agustino (SEA), Hablan las mujeres 
dirigentes. Testimonios de 28 dirigentes de El Agustino. Lima: SEA, 1996. Carmen Lora, Creciendo en dignidad. dirigentes. Testimonios de 28 dirigentes de El Agustino. Lima: SEA, 1996. Carmen Lora, Creciendo en dignidad. 
Movimiento de comedores autogestionarios. Lima: Instituto Bartolomé de las Casas, Centro de Estudios y PuMovimiento de comedores autogestionarios. Lima: Instituto Bartolomé de las Casas, Centro de Estudios y Pu--
blicaciones (CEP), 1996. Patricia Córdova, “Transformación de los liderazgos femeninos en Lima. Su vínculo con blicaciones (CEP), 1996. Patricia Córdova, “Transformación de los liderazgos femeninos en Lima. Su vínculo con 
los sistemas políticos de gobierno. Lideresas y Programas Sociales de Alimentación: 1980-2005”.Tesis para optar los sistemas políticos de gobierno. Lideresas y Programas Sociales de Alimentación: 1980-2005”.Tesis para optar 
el grado de Maestría en Sociología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. Stéphanie Rousseau, el grado de Maestría en Sociología, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2010. Stéphanie Rousseau, 

Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa. Lima: IEP, 2012.Mujeres y ciudadanía. Las paradojas del neopopulismo en el Perú de los noventa. Lima: IEP, 2012.

121 Pueblos jóvenes fueron llamados aquellos conglomerados que antes se denominaban invasiones o barriadas. 
Era una forma de dignificarlos y quitarles el estigma. Las Juntas vecinales fueron formas iniciales de organización 
comunal que dieron luego lugar, en algunos casos, a la creación de instituciones que decidían sobre los proble-
mas, especialmente se acceso a servicios, que enfrentaban las poblaciones susodichas.

122 Cáritas del Perú es una organización de la Iglesia Católica que promueve y lidera programas de desarrollo inte-
gral, dirigidos a personas en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad. Desde 1955, Cáritas trabaja con 
una Red de 48 Cáritas Diocesanas en los 24 departamentos del país. Además, forma parte de la Confederación 
Caritas Internationalis, entidad que agrupa a 165 organizaciones en más de 200 países y territorios.

123 Religiosa que ha trabajado en CARE Perú, vinculada con proyectos de organizaciones sociales de base; ha tenido 
un papel muy importante en las organizaciones de mujeres, y en un inicio, en especial en el distrito de Comas.

124 La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) es un órgano de servicio de la Conferencia Episcopal Peruana, 
para la defensa y promoción de los derechos humanos desde la Doctrina Social de la Iglesia. Participa en la ani-
mación, asesoría, promoción y coordinación de la Pastoral Social a nivel Nacional. Promueve una pastoral de los 
Derechos Humanos que consolide la justicia, la democracia, el desarrollo y la paz en el Perú.

125 Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Autogestionarios de Lima y Callao
126 Dirigenta popular de izquierda y feminista, con una enraizada militancia barrial, distrital y política.
127 Se refiere a la divulgación de la cinta que obligó a renunciar a Alberto Fujimori. En ella el asesor presidencial 

Vladimiro Montesinos “compraba” por 15 mil dólares al congresista electo Alberto Kouri, video que demostró la 
corrupción del gobierno.

128 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
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País desarticulado. 
Predominio económico, 
social y político de las 
ciudades de la costa 
frente al campo, pero en 
éste vive más del 60% 
de la población, con 
grandes carencias. Ga-
monales con “servidum-
bre”. A partir de los años 
`50 se inicia proceso mi-
gratorio de la sierra a la 
costa. En Lima, familias 
de sectores medios y 
altos, son más numero-
sas, con varios hijos

En Lima, la mayoría de mujeres 
migrantes entra a trabajar en 
servicio doméstico, y al no tener 
parientes, ingresa “cama aden-
tro”. Atienden a familias más 
numerosas que las actuales. Es 
una relación servil, precapitalista 
(“la sirvienta”): trabajan todo el 
día, sin límites en el servicio, con 
“uniforme”. 

Predomina la visión despectiva: 
“campesina,  acostumbrada a lo 
mínimo” (les dan comida distin-
ta, lugar de dormir diferente); 
“recia”, “ignorante”.  

Paternalismo, desprecio (“la cho-
la”); eventual trato más afectuo-
so, pero distante. Trabajadoras 
del Hogar tienen actitud humi-
llada, como pidiendo disculpas 
por no hablar bien el castellano 
o no vestirse bien o no estar 
educadas.
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Había una Ley General del 
Trabajo, no una ley para las em-
pleadas domésticas. En 1962, la 
Juventud Obrera Cristiana (JOC) 
inicia su trabajo con ellas, y se 
crea conciencia que trabajan en 
condiciones distintas a obreros 
y empleados (contrato oral, 
cama adentro). Las empleadas se 
reúnen y organizan, hacen con-
gresos. Se  reivindica el ser mujer 
(poner sus cualidades femeninas 
al servicio) y el ser trabajadora 
(tener derechos); sobre todo, se 
reivindica su dignidad y la del 
empleo.

La JOC las ubica en parroquias 
(preparación para Primera Co-
munión, etc.) o en la escuela ves-
pertina y nocturna (aun pocas 
asistían), dándoles orientación, 
jornadas. Forman una federación 
muy grande. 

Adelinda Díaz, llega a Lima, 
(1965, 1966). 

Esclavizada, atendía a 3 fami-
lias, 19 personas; humillación 
psicológica. Discriminación, 
insulto racial. Iba a la escuela 
vespertina; allí le daban charlas 
sobre sus derechos como Tra-
bajadora del Hogar (que era un 
trabajo digno), en la comuni-
dad cristiana “JOC”.

19
68

 - 
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77 Golpe de Estado de 
Velasco Alvarado;  refor-
mas sociales.  

Las mujeres llegan al empleo 
doméstico con otro ánimo, el 
de la justicia: “no tienen por qué 
tratarnos mal, si somos habi-
tantes acá mucho antes que los 
blancos”. 

Adelinda Díaz: 1970. Trabaja-
doras del Hogar son recono-
cidas por decreto supremo; 
en marzo, algunos beneficios 
laborales.

Velasco obliga a  que las Traba-
jadoras del Hogar que estudia-
ban en la Escuela Nocturna, 
sean inscritas en el Seguro 
Social.  
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1969. Reforma Agra-
ria: expropian tierra 
en la sierra y la costa.  
“Campesino, el patrón 
no comerá más de tu 
pobreza”; “la tierra es de 
quien la trabaja”. Millo-
nes de hectáreas adju-
dicadas a cooperativas y 
comunidades campe-
sinas. Fin de oligarquía 
terrateniente y gamona-
les. Campesinos: aire de 
emancipación.

Gobierno reconoce cen-
trales sindicales (aprista 
CTP,  democracia cris-
tiana CNT, gobiernista 
CTRP);  cercanía a CGTP.

Racismo de ciertos sectores 
frente a los serranos, y por 
parte de éstos. Al cambiar la 
sociedad,  cambió el lenguaje: 
ya no “sirvienta” sino “empleada 
doméstica”. Las Trabajadoras 
del Hogar que se organizan con 
la JOC, conciencia de ser de la 
clase trabajadora. Pero todavía 
las “patronas” las despedían sin 
previo aviso. Hay 2 preocupacio-
nes en la JOC:

1971. Primera movilización 
de las Trabajadoras del Hogar: 
beneficios laborales y jornada 
de 8 hrs. 
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Movilizaciones de la 
GCTP. 

1.-La necesidad de una ley sobre 
empleo doméstico. La Confede-
ración General de Trabajadores 
del Perú CGTP hace movilizacio-
nes para exigir esa ley. Inquie-
tud, reticencia de las chicas de 
la JOC, por la imagen de pro 
soviéticos de la CGTP; porque 
eran hombres encabezando el 
proceso; y por sus vínculos con 
el gobierno militar. Finalmente 
se logra que el gobierno expida 
una ley; ésta tiene limitaciones y 
defectos. Por ejemplo, no legisla 
el tema sindical. Porque para 
poderse organizar en sindicato, 
se requería de 20 trabajadores 
bajo el mismo patrón; pero las 
Trabajadoras del Hogar estaban 
cada una con un patrón distinto. 

2.-La necesidad de autonomía. 
Había Trabajadoras del Ho-
gar comprometidas, buenas 
educadoras, pero sin formación 
política. Discuten sobre las movi-
lizaciones: “somos las mujeres las 
que tenemos que tener iniciati-
va, articularnos y hacer plantea-
mientos”. 
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1972. Las Trabajadoras del Hogar 
del Cusco hacen reconocer su 
sindicato, a la Oficina Regional 
del Trabajo.  En Lima, la JOC 
contacta a las Trabajadoras del 
Hogar en las escuelas vesperti-
nas y en las parroquias. Se hacen 
varias movilizaciones con ellas 
en las escuelas, a las que la JOC 
capacitaba (empleo digno, ser 
mujeres, la ley). 

24 diciembre 1973. Las Trabajado-
ras del Hogar van al Ministerio de 
Trabajo con los expedientes de 5 
sindicatos organizados en Lima. 

De la CGTP van a la JOC a dar 
charlas a las TH sobre sindica-
lismo. Les reclaman: “ustedes 
no producen plusvalía; son un 
servicio. Está bien que peleen, 
pero deberían estar en las 
organizaciones de barrio”. Pero 
la mayoría de Trabajadoras del 
Hogar es cama adentro, no está 
en un barrio. 

1974, se organizan sindicatos 
de Trabajadoras del Hogar en 
Arequipa y en Juliaca. 

Adelinda: en 1972, compañeras 
de grupos parroquiales forman 
los primeros  sindicatos distri-
tales de Trabajadoras del Ho-
gar, con reuniones en  parques 
y parroquias. Cada uno  con 
secretaría general. Se quiere 
formar una coordinadora para 
Lima Metropolitana.

1973. Victoria Reyes es Secreta-
ria General.

19
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Agosto 1975. Golpe de 
estado de Morales Ber-
múdez. Segunda fase 
del gobierno militar.

Represión sobre 
movimiento sindical, 
incluso a trabajadoras 
del hogar. 

1977. Paro Nacional. 

Decreto 010 permite a 
empresarios, despedir a 
dirigentes huelguistas 
(casi  6.000 dirigentes a 
nivel nacional). 

En Lima, los sindicatos de 
Trabajadoras del Hogar partici-
pan en el congreso de la CGTP 
como invitadas, manteniendo su 
autonomía. En los empleadores, 
hay temor a las Trabajadoras del 
Hogar sindicalizadas; son  “de la 
primera fase del régimen”.

1976. Asesinato de Aurora Vivar, 
dirigenta sindical de Surquillo.

Las Trabajadoras del Hogar 
discuten si seguir con sindicatos, 
debido a la represión, y porque 
“si me meto al sindicato, de 
repente me botan del trabajo”. 
Había que adecuarse. 

Las escuelas vespertinas y noc-
turnas siguen siendo espacios 
importantes para el contacto de 
los sindicatos con las Trabajado-
ras del Hogar.

Adelinda Díaz: Entre 1975 y 
76 se forma la Coordinadora 
General de sindicatos.

Adelinda Díaz: En 1976, la 
Coordinadora presenta padrón 
con 2.500 afiliadas al Ministerio 
de Trabajo, pero no es recono-
cida. 

Adelinda Díaz, Paulina Luza 
y otras fundan el Centro de  
Capacitación para Trabajadoras 
del Hogar (CCTH).
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Los militares convocan 
una Asamblea Constitu-
yente para la transición 
democrática.  

1980. Sendero inicia su 
accionar 

Para evitar la represión, las Tra-
bajadoras del Hogar renuncian 
a seguir organizando sindicatos; 
optan por crear asociaciones. Las 
Trabajadoras del Hogar de Chim-
bote impulsan la creación de la 
CCTH, Centro de Capacitación de 
Trabajadores del Hogar, y ASHTO 
(IPROFOTH)113. Problema para 
que ellas entren a las escuelas, 
pues los empleadores temen 
les enseñan a sindicalizarse. La 
JOC intenta protegerlas si las 
reprimían o botaban del trabajo 
por asistir a la asociación. 

En Arequipa, varias Trabajado-
ras del Hogar del sindicato van 
presas. Clima de desconfianza: 
“ojo con las empleadas domés-
ticas; pueden ser soplonas de 
los grupos alzados en armas”.  
Inseguridad para las propias 
Trabajadoras del Hogar, y (pese 
a la ley) a muchas se las priva 
de ir a la escuela porque allí 
“las adoctrinan”. Las migrantes 
aumentan, pues huyen del 
conflicto armado. Desconfianza. 
Crece el empleo de Trabajadoras 
del Hogar menores de edad, por-
que las mayores son vistas como 
potenciales terrucas114; a muchas 
huérfanas los militares las traen 
de la zona de emergencia. No las 
mandan a la escuela. 
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1985. Gobierno de Alan 
García.

1985. El MRTA inicia sus 
ataques y atentados. 

El movimiento popular 
está muy golpeado. 

Estrategia de reconstitu-
ción de las organizacio-
nes populares.

 

La CCTH, las Panchitas115, toman 
distancia. La CGTP no se rela-
ciona más con las Trabajadoras 
del Hogar. Las Trabajadoras del 
Hogar de la JOC participan en 
congresos, eventos internacio-
nales. Otras instituciones capa-
citan a Trabajadoras del Hogar 
(parroquias, casas del Opus Dei). 
JOC continúa en las escuelas 
vespertinas.  IPROFOTH, la CCTH, 
tienen servicio legal, de colo-
cación de empleo, psicológico, 
capacitación laboral. 

Se crea la Red de organizaciones 
autónomas de empleadas del 
hogar. Se reencuentran CCTH, 
IPROFOTH y otras, con apoyo de 
Caritas-Alemania; dura algunos 
años. Necesidad de una herra-
mienta para reivindicaciones. 
¿Ser red o sindicato? Surge el  
sindicato, ligado al apoyo de la 
CGTP. Discusiones, conflictos, fal-
ta de recursos (Trabajadoras del 
Hogar no cotizan, como otros 
trabajadores). 

1988 En Bogotá se crea la Con-
federación Latinoamericana y 
del Caribe de Trabajadoras del 
Hogar (COLACTRAHO); muchas 
venían de la JOC  de Chile, Co-
lombia, Perú, Brasil. 

Cussianovich: “(en la JOC) hubo 
Trabajadoras del Hogar que 
nos pidieron ayuda para cam-
biarse de apellido, por ser ho-
mónimas de algún perseguido, 
campesino o combatiente in-
volucrado. También, a cambiar 
la partida de nacimiento, para 
quitar que eran de Ayacucho, 
pues no las iban a contratar”

En 1986, Adelinda es perse-
guida; allanan su casa y la 
Dirección contra el terrorismo 
(DIRCOTE) la acusa de subver-
siva. 
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Desgarramiento al interior de la 
organización sindical de Trabaja-
doras del Hogar: se forma un sin-
dicato que es parte de la CGTP 
y otro sindicato, SINTRAHOL116. 
Esfuerzos por buscar confluen-
cia, al margen de personalismos 
o dónde las dirigentas tratan 
mejor. 

Adelinda Díaz: en 1988 es 
fundadora de la Confederación 
Latinoamericana y del Caribe 
de Trabajadoras del Hogar 
(COLACTRAHO): 9 países (ahora 
son 15)
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Ag-90. “Fujishock”. 
Despidos, control de 
sindicatos.

1992. Autogolpe

Clientelaje, represión.

Abril-00. Fujimori es 
reelecto fraudulenta-
mente.

19-11-00. Fujimori re-
nuncia desde Tokio

Febrero-2000 Las dirigentes del 
CCTH critican al gobierno de 
Fujimori en el programa radial 
“Soncco Warmi” (Corazón de 
mujer), radio Santa Rosa.

29-5-2000 La periodista Leddy 
Mozombite, dirigente de SIN-
TRAHOGARP, conductora del 
programa radial, es agredida y 
acosada sexualmente.

1993 Adelinda Díaz saca al aire 
programa radial “Soncco War-
mi” (Corazón de Mujer), para 
trabajar por los derechos de las 
trabajadoras de hogar.

Adelinda Díaz: hostigamien-
to responde a las críticas al 
gobierno. 

Adelinda Díaz: fue gestora de 
la Ley. Avances en la visión 
ciudadana.

20
01
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01

3 2001-2006. Gobierno de 
Alejandro Toledo. 

2003. Promulgan ley 
27986.

Ley: derecho a descansar 
feriados, a pago del 50% más si 
se trabaja en feriados; trabajar 
8 horas “efectivas”. Pese a la ley, 
continúan la exclusión social, y 
abusos físicos y sicológicos.

Adelinda Díaz: fundadora 
y 1ª secretaria general de 
SINTRAHOGARP. Logros: las 
Trabajadoras del Hogar se 
identifican con la problemática; 
dirigentas se relacionan con las 
bases; autogestión del local del 
CCTH.

20
01

- 2
01

3

2006-2011. Segun-
do  Gobierno de Alan 
García. Neoliberal y 
autoritario.

2011. Gobierno de 
Ollanta Humala. Progra-
mas de asistencia social.

 

15-10-2006. Fundación de SIN-
TRAHOGARP (Sindicato Nacional 
de Trabajadores/as del Hogar 
del Perú), en defensa y promo-
ción de los derechos de las/os 
Trabajadoras/es del Hogar,  el 
cumplimiento de la Ley 27986 
y propuestas favorables en 
políticas laborales. Trabaja con 9 
filiales a nivel nacional. Coordina 
con el Ministerio de Trabajo, 
Ministerio de la Mujer, Congreso, 
Defensoría del Pueblo; con la 
OIT y confederaciones sindicales 
internacionales.

2011-2013. Junta Directiva de 
SINTRAHOGARP: Secretaria 
General, Inés Meza; Secretaria 
Adjunta, Adelinda Díaz; Secre-
taria de Defensa Laboral, Rosa 
Amelia Vilca; Secretaria de Pren-
sa, Pemina Gamboa.

Adelinda Díaz: 2011 es can-
didata al Parlamento Andino, 
por “Gana Perú” (de Humala). 
Obtiene 19.759 votos. 

Inés Meza: como dirigente, 
lucha por  los derechos de una 
clase oprimida, por una vida 
mejor, por trabajo digno.
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La mayor parte de la 
población está en las 
ciudades de la costa. 
Hay  quienes retornan a 
sus zonas. Ciudades con 
más Trabajadoras del 
Hogar: Lima, Arequipa, 
Piura, Trujillo, Tacna, 
Cusco, Ayacucho, Caja-
marca, Iquitos.

2011 Se estima que hay medio 
millón de Trabajadoras del Ho-
gar en el Perú y solo el 12% está 
asegurado en Essalud117. El 60% 
de Trabajadoras del Hogar se 
concentra en Lima. El promedio 
de trabajo es de 12 a 16 horas, 
no 8 horas efectivas (ley). No 
cuentan con un sueldo míni-
mo asegurable reglamentado. 
200 mil niñas Trabajadoras del 
Hogar, la mayoría con primaria 
incompleta, muchas reciben sólo 
propinas, sin descanso dominical 
ni vacaciones. 

La mayoría de Trabajadoras del 
Hogar trabaja cama afuera, vive 
en el barrio. Ha mejorado su 
comunicación con su familia. La 
mayoría piensa al trabajo do-
méstico como una etapa de su 
vida; todas aspiran a otro trabajo 
o a emigrar. Necesitan educación 
productiva. Pero: deterioro de 
la calidad educativa ofertada a 
un sector social que lo necesita. 
Ministerio de Trabajo las apoya, 
pero falta difusión. Disminu-
ción de la violencia física, pero 
persiste la violencia psicológica, 
verbal.
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3 La educación se priva-
tiza.

Convenio 189 de la OIT.

Las organizaciones de Traba-
jadoras del Hogar participan 
en los debates en Ginebra. En 
opinión de Cussianovich, el Con-
venio 189 tiene algunas limita-
ciones: contrato escrito opcional; 
pago en especies de “una parte”; 
trabajar las “horas normales”; 
abolición del trabajo infantil 
(cuando la joven puede tener sa-
lud, escuela, protección). Supone 
una asociación de empleadores 
de Trabajadoras del Hogar, para 
el debate y la interlocución, pero 
en Perú no hay. Se habla de una 
consulta, que sería ¿obligatoria, 
opcional,  vinculante?. El gobier-
no debe firmar el convenio, con 
restricciones; sino, será difícil po-
derlo cambiar, pues deben pasar 
10 años para hacer una reserva, 
que hay que fundamentar.

Adelinda: aumentan en 7% las 
aseguradas. Las Trabajadoras 
del Hogar descansan 24 horas. 
Las trabajadoras organizadas, 
reclaman sus derechos en sus 
empleos. Se van al MINTRA118 
(6.000 Trabajadoras han ido en 
los últimos años). Poco cambio 
en sueldos, muy bajos. Hay que 
valorar ese trabajo. 

Adelinda Díaz: cuando se 
ratifique el Convenio 189, se 
va a revalorar el trabajo de la 
Trabajadora del Hogar.  Están 
en campaña de afiliación al 
sindicato.

Fuente: Entrevista de Pemina Gamboa a Alejandro Cussianovich. Entrevista de Vania Barack a Adelinda Díaz, Fuente: Entrevista de Pemina Gamboa a Alejandro Cussianovich. Entrevista de Vania Barack a Adelinda Díaz, 
en “Exitosa mañana”. Entrevista de María Cecilia Soto a Adelinda Díaz. en “Exitosa mañana”. Entrevista de María Cecilia Soto a Adelinda Díaz. 

129 Titulo de Promoción y Formación de las Trabajadoras del Hogar.
130 Término usado por funcionarios del Estado encargados de combatir a Sendero Luminoso para referirse a los 

miembros de éste. El término fue cada vez más usado por la población civil, incluso a modo de acusación.
131 La Casa de Panchita es un lugar de encuentro al que las trabajadoras del hogar pueden llegar cuando lo desean y 

quedarse las horas que quieran. Está abierta todos los días. Se fomenta el desarrollo de la autoestima, el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus responsabilidades; y se promueve su empoderamiento e impulsa su 
autonomía para la mejor toma de decisiones en todos los aspectos de su vida.

132 Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Región Lima.
133 Sistema Nacional de Salud.
134 Ministerio de Trabajo.
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En el acápite anterior adelantamos algunas ideas acerca de las posibilidades de 
construir un liderazgo democrático e igualitario en las organizaciones de mujeres. 
En las entrevistas aparece información importante sobre las dificultades de una di-

rigenta y sus cualidades. Asimismo, la rivalidad entre mujeres - casi siempre destructiva-  
y el ejercicio autoritario y poco transparente del poder dentro de las organizaciones, 
fueron identificados como dolencias del movimiento de mujeres.

En esta parte del texto se identifican un conjunto de vínculos e interacciones del que 
son resultado las dirigentas y reflexionamos sobre ello. Aquí aparecen los vínculos con 
las organizaciones para ampliar los contenidos y desplegar los objetivos políticos. Se 
incluye las relaciones significativas que las mujeres establecen entre sí, lo que comple-
menta lo anterior; y se revisa la posibilidad de la construcción de vínculos horizontales. 
Este material expresa también las dificultades de las mujeres organizadas para enrique-
cerse con su práctica política y transformarla. 

En estas intervenciones se alude también a lo que las mujeres aprenden, disfrutan, con-
siguen para sí mismas como personas de la organización. Sería interesante identificar 
cómo aparece en el horizonte vivencial este aspecto de la dirigencia; al parecer mucho 
tiempo convive con las nociones de sacrificio, abnegación, servicio. 

Otro punto ha sido el problema de empezar de cero cuando se desconoce los avances 
anteriores. Esto se relaciona con el punto del reconocimiento. Es decir, desconocer tiene 
efectos negativos en el fortalecimiento de la organización y por ende, en el movimiento 
de mujeres. Al igual que el empezar de cero empobrece los logros de las mujeres y las 
aleja de sus metas. Casos de mujeres valiosas y experimentadas en la política, que las 
organizaciones no apoyan.  

En principio notamos cómo las organizaciones se van redefiniendo, de acuerdo a con quié-
nes se relacionan y cómo se organizan por dentro; esta relación simultánea es difícil de pre-
cisar en este corto tiempo, pero la dejamos planteada porque parece realmente importante. 

VIII. LAS FORMAS EN QUE SE LEGITIMA UNA DIRIGENTA; LOS PATRONES  
         TRADICIONALES Y LA RUPTURA DE LOS ESQUEMAS
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Organizaciones, dirigencias y cuestión generacionalOrganizaciones, dirigencias y cuestión generacional

Una de las preguntas principales que se hacen las dirigentas es por la ausencia de mu-
jeres jóvenes en las organizaciones. La mayoría de las dirigentas e incluso las bases, son 
mujeres mayores. Todas ellas estaban en sus veinte años cuando empezaron a organi-
zarse. Son varios los factores que intervienen pero una vez más insistimos en no confiar-
nos en las explicaciones causalistas, sobre todo, aquellas que buscan un solo porqué. 

“Las jóvenes prefieren estar en un salón de belleza”, afirman. 

Pero esto no alcanza. 

A continuación señalamos algunos factores que pueden servir para profundizar en la 
explicación: existe una aparente y coyuntural despolitización en el país; las formas de 
hacer política están cambiando; las jóvenes tienen un conjunto más variado de opcio-
nes; sobreviven patrones tradicionales de trato, de relación en las organizaciones socia-
les de base con los que las jóvenes no se identifican, más bien rechazan. 

Una pequeña historia; organizaciones y mujeres jóvenesUna pequeña historia; organizaciones y mujeres jóvenes

Haydee Mazzoni, una ex dirigenta de comedores populares autogestionarios que ha 
participado en algunas reuniones de nuestra comunidad de investigadoras, contó una 
historia interesante: tiene varias hijas y pensaba que ellas podían encontrar muchos 
sentidos en participar en comedores y en su organización, tal como a ella la había suce-
dido décadas atrás. De acuerdo al relato de Haydee, sus hijas no se sintieron a gusto y 
no necesariamente por el tipo de trabajo o por lo que materialmente recibían en com-
pensación, sino por la forma en que fueron tratadas. Y no es que fueran maltratadas, 
sino que aparentemente se sintieron sometidas a un trato doméstico que lindaba con 
lo servil, posiblemente. 

La historia narrada por una mujer como Haydee es muy sugerente. La idea del servicio a 
la comunidad combinada con los sentimientos de sacrificio personal parece no ser más 
parte del horizonte vital de las mujeres jóvenes, cuyo sentido de igualdad e individua-
ción discurriría por otros cauces. Es también el rechazo a un vínculo de características 
domésticas que se actúa fuera del recinto del parentesco.

El poder y las mujeres; dirigentas y bases El poder y las mujeres; dirigentas y bases 

Una dirigenta prestigiosa y experimentada, que tiene relaciones y reuniones con 
las autoridades públicas municipales y estatales está en medio de una negociación  
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aparentemente importante con una ministra. Reivindicaciones relevantes están en jue-
go. Por otro lado, parte de su legitimidad tiene que ver con su presencia en las “bases”. 
En una reunión con éstas, la dirigenta, desde su poder, plantea una asamblea, una reu-
nión de discusión sobre temas importantes para las mujeres. 

En una primera ronda las mujeres toman la palabra y se refieren a diferentes inquie-
tudes, y una parte importante de éstas está relacionada con la vida cotidiana, su vivir 
diario, y asuntos que podríamos llamar del barrio o de la casa misma, se puede decir do-
mésticos; es decir, se refieren a lo que no las dejó dormir bien o nada las últimas noches. 
La dirigenta no puede escuchar, y busca la manera de atraer la atención de las mujeres 
reunidas hacia una agenda que ella discutirá con autoridades de un ministerio. Con ello, 
los intereses cotidianos de las mujeres no pueden nutrir la agenda de la organización, 
no la enriquecen, no la ensanchan, quedan al margen, permanecen como tales; y quizá 
solo como domésticos. 

La organización tiene problemas para integrar la vida cotidiana de las mujeres de base 
al quehacer político; o para convertir sus dificultades, que sin duda tienen que ver con 
el funcionamiento de las instituciones públicas (escuela, salud, gobierno del distrito, 
violencia), en temas políticos. Es decir, en convertir lo privado –suponiendo que esto 
exista- o lo doméstico, en político. 

Quizá vale la pena aquí hacer algunas preguntas sobre esta dificultad aparente sobre 
cómo empezar a comprender este hecho. ¿Tiene que ver con la distancia entre las di-
rigentas y las bases? ¿con la forma en que se relaciona la dirigenta con las autoridades 
públicas? ¿Con la naturaleza del estado peruano y sus innumerables formas de evadir la 
regulación de lo doméstico? Pueden haber más caminos para entender estas actitudes, 
pero también se trata de relacionar las preguntas entre sí.

En el caso de CONAMOVIDI las mujeres reconocen que las formas de tomar decisiones 
no están del todo establecidas en ningún artículo del reglamento o estatuto de la or-
ganización. Mientras, en la práctica, las decisiones son tomadas por la Junta Directiva 
durante las reuniones, donde se dialoga los principales asuntos. Las dirigentas conside-
ran que entre sus principales cualidades para poder asumir el cargo que desempeñan 
está el poder ser democráticas, claras, transparentes, con experiencia y que asuman el 
compromiso. En cuanto a la elección de las mujeres que quieran asumir cargos dirigen-
ciales, no se ha establecido en el estatuto los procedimientos que demanda realizar una 
elección. 
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Hace falta canales para una comunicación efectiva entre las dirigentas y sus bases; una 
de las posibles explicaciones es que las bases no se encuentran identificadas con la di-
mensión nacional, es decir, habría un sentido localista de la organización.  Además, que 
el ciclo de comunicación se ve obstruido porque las lideresas no informan a sus bases y 
no existen espacios de diálogo desde las bases. 

En el caso de SINTRAHOGARP, las integrantes mencionan que solo la Junta Directiva 
se encarga de reunirse y de tomar las decisiones, las cuales son informadas luego a las 
mujeres. Muchas de las jóvenes integrantes desconocen el funcionamiento de la orga-
nización y se encuentran desorientadas para poder desempeñarse dentro de ella. Sobre 
la distribución de tareas y responsabilidades, ésta se concentra en las integrantes de la 
Junta Directiva, quienes manifiestan que se saturan, pero tampoco generan mecanis-
mos para poder transferir su experiencia a las demás socias.

En el caso de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de Lima, la Junta Direc-
tiva Metropolitana está conformada por doce integrantes que provienen de diferentes 
organizaciones distritales. Sobre la gestión de la Junta Directiva, sus integrantes reco-
nocen que a pesar de haber asumido un cargo, es la presidenta quien asume la mayoría 
de tareas. Se ha evidenciado que la organización tiene una apertura para que sus inte-
grantes participen en los diferentes espacios de formación. Sin embargo no se cuenta 
con criterios preestablecidos para asignar las responsabilidades; y son manejadas de 
forma personal por la presidenta. Ella afirma que puede realizar esta selección porque 
conoce las características e intereses de las compañeras.

En términos generales, la distancia entre las dirigentas y las bases influye en la forma en 
que las lideresas y dirigentas se comportan. La organizaciones de mujeres no están al 
margen de los patrones / estilos de autoridad propios de la sociedad peruana ni de sus 
formas jerarquizadas de portarse. Sin embargo, como se ve en esta investigación, estas 
actitudes tradicionales coexisten con otras más críticas. Estas críticas se basan  - en una 
medida significativa -  en el reconocimiento del patriarcado. Como se ve en una de las 
partes finales de este Informe, hemos ido estableciendo una relación importante entre 
patriarcado y corrupción. Esta combinación ha sido altamente dañina para las organiza-
ciones de mujeres en cuestión; las ha dividido y enfrentado, les ha quitado poder, pero 
ahora lo revisan y siguen fortaleciéndose. 
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A propósito de la Escuela de dirigentas (EDASUB) 1997-2004A propósito de la Escuela de dirigentas (EDASUB) 1997-2004

La Escuela de Dirigentas fue fundada en 1997 y buscaba preservar el apren-
dizaje de las mujeres en las organizaciones, y evitar la pérdida de la expe-
riencia acumulada en la formación de liderazgos. Queríamos apropiarnos 
de nuestros alcances, y revertir la tendencia a desconocer el logro de los 
demás. Era pues, una forma de enfrentar las rivalidades, y de romper el cír-
culo vicioso que se suele generar en esa dinámica. 

La Escuela se formó el 27 de noviembre de 1997. En su sigla (EDASUB), el 
nombre Escuela de Dirigentas se suma al de Amanda Suárez Barrueta, en 
recuerdo a esta dirigenta que fue atropellada cuando salía de una reunión 
de comedores. Empieza a funcionar formalmente cuando Rosa Espinal era 
la presidenta de la Federación; pero viene de antes, comienza con una idea, 
con una inquietud. Fue también una coincidencia de varias circunstancias. 
Las mujeres de la FEMOCALPP mantenían buenos vínculos con AFEDE-
PROM135, había mucha afinidad. Lo mismo con Francisco Basili de UNICEF, 
que apreciaba el trabajo  de la organización de los comedores autogestio-
narios. 

De otro lado, y hacía ya tiempo, se ahondaban las divisiones en la organi-
zación cuyo origen data del  primer gobierno de Alan García (1985-1990), 
cuando éste formaba clubes de madres “leales” a su gobierno. Entonces, 
ciertos grupos intentaban desconocer el trabajo y la iniciativa de los co-
medores autogestionarios y deslegitimar a sus dirigentas fundadoras. Los 
grupos políticos en el poder habían empezado a crear divisiones para con-
seguir el apoyo electoral de las organizaciones de mujeres. Las dirigentas 
de comedores pensaban que era urgente crear una manera de fortalecerse 
y de conservar su experiencia y su autonomía y eso era lo que la Escuela 
ofrecía.  

El gobierno de Fujimori significó un cambio brusco y desconcertante. En 
1996 crea el PROMUDEH136, que en principio podría haber significado un 
interés del Estado en promover los derechos de las mujeres. Sin embargo, 
se trataba de una manera de cooptar los recursos públicos y manejarlos 

135 Asociación Femenina en Defensa y Promoción de la Mujer AFEDEPROM, sus antecedentes hay que situarlos en 
los primeros clubes del distrito de Comas, Lima Cono Norte. Se extendió posteriormente por Collique, Villa el 
Salvador (cono SUR) y Paramonga, en la costa norte a tres horas de la ciudad de Lima.

136 Ministerio de Promoción de la Mujer y el Desarrollo Humano.
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de una forma que todos los programas relativos a las mujeres pasaron a 
depender de ese ministerio. Los comedores autogestionarios tenían el pro-
yecto “Educación para la vida”; tenían además otro proyecto con los CRI137, 
pero el PROMUDEH, pretende centralizarlo todo. 

Las dirigentas de las organizaciones vinculadas a los comedores trabajan 
el proyecto con UNICEF y el convenio entre este organismo y la Federación 
(FECCPAALC). Esto ocurre  en el primer trimestre de 1997 durante la ges-
tión de Rosa Espinal, y en la segunda mitad del año se inicia la elaboración 
de la propuesta para su implementación. La Escuela se inaugura el 27 de 
noviembre de ese año. En el convenio con UNICEF, se asignó una asesora 
para el diseño del programa que organizara la metodología, el contenido, 
el proceso de formación y su  funcionamiento. Fue Peregrina Morgan; para 
los cursos de formación se convocó a un equipo en el que estuvo Chema 
García. Todo esto se coordinó con la directiva de la Federación.

La Escuela no se vinculó directamente con el PROMUDEH. Lo hizo la FEC-
CPAALC (hoy FEMOCCPAALM), la prioridad fue capacitar a las mujeres de 
base en autoestima e identidad. “Después de aproximadamente un año de 
funcionamiento, se inició desde el Ministerio de la Mujer un programa de 
alfabetización que consideramos una oportunidad para las facilitadoras de 
la Escuela y firmamos un convenio que duró poco, porque el contexto polí-
tico no fue el mejor clima para este proceso.” 

El funcionamiento efectivo de la Escuela se inicia con la convocatoria a exdi-
rigentas. Suponía una selección en base a ciertos requisitos y a un perfil. Las 
postulantes debían traer consigo una carta aval de su organización distrital. 
En una primera ocasión, tras la evaluación, quedaron cinco, muy pocas. Era 
algo nuevo y se necesitaba más difusión sobre lo que era la Escuela. Se am-
plió la convocatoria y se tuvo que flexibilizar porque quienes solicitaban su 
inscripción eran dirigentas que se encontraban desempeñando un cargo. 
Había ocurrido que las compañeras exdirigentas no fueron comunicadas. 
En la segunda convocatoria, con ciertos cambios en los requisitos y mejor 
difusión, llegamos a alrededor de 49 personas. El período más hermoso fue 
cuando pudimos educarnos con ellas, proyectarnos, y sobre todo fortalecer 
la Federación. Había una increíble comunicación entre las dirigentes y la 
Escuela. Todas estaban involucradas.

137  Centro de Realimentación Infantil.
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En esa segunda convocatoria, una de las compañeras propuso que noso-
tras no diéramos el examen, que por ser dirigentas salientes deberíamos 
ser parte de la Escuela sin ninguna evaluación. Mujeres como Relinda res-
pondieron que eso sería aprovecharse del cargo.

Luego de dos años de vida de la EDASUB, llega a la dirigencia Felícita Ga-
llegos, cuarta presidenta de la Federación. Y empiezan los problemas con 
los recambios y elecciones. No había reelección en la dirección de FEMOC-
CPALC; todas la compañeras eran nuevas. A esto se agrega una tensión en-
tre la Escuela y la Federación. Celos y recelos convierten a estas instancias 
en dos polos de poder.

La etapa en la que se comienzan a hacer actividades, por ejemplo talleres 
en los distritos, sirvió mucho para contener la actitud del gobierno fuji-
morista. A través de la Escuela, se podía fomentar la participación de las 
bases. La Escuela las legitima para el activismo y la movilización; fue es-
pecialmente importante porque durante el gobierno de Fujimori se qui-
so romper el vínculo entre los comedores y la Federación. El fujimorismo 
pretendió que los comedores dependieran directamente del PRONAA; así 
despolitizaban a los comedores, desconociendo la autonomía de la orga-
nización y su historia. 

Como dice Rocío Palomino, el fujimorismo intenta reprivatizar el tema de la 
alimentación, sustrayéndolo de la política, del debate público y de la crítica 
social. Se trataba de imponer una relación directa de las receptoras con un 
líder autoritario y benefactor, sin mediar instituciones ni debates, es decir, la 
política. Se recompensa la obediencia, y se castiga -exclusión de beneficios, 
hostigamiento- la crítica y el reclamo de autonomía. 

Así y todo, entre 1998 y el 2000 la Escuela fue el soporte más importante 
porque en algunos casos las dirigentas distritales apoyaban en la campa-
ña a diferentes candidatos y desde la Junta Directiva de la Federación se 
requería garantizar presencia y opinión en diferentes espacios y eso era cu-
bierto con las compañeras de la Escuela (no había desconfianza, ni tiempo 
para pensar que ellas no eran las dirigentas), tenían la seguridad que harían 
un buen papel.

Al terminar la gestión en octubre de 2000, nos planteamos evaluar los dos 
años y medio de funcionamiento y ver cómo capacitar a nuevas lideresas 
para fortalecer los cuadros dirigenciales en los distritos y en otros espacios 
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locales. Como resultado quedó una propuesta de evaluación que se hizo 
en el periodo de Felícita Gallegos Peña (2000-2004), que buscaba rediseñar 
la currícula de la Escuela para que tuviera dos niveles: uno, dirigido a pre-
parar a nuevas lideresas en el ámbito distrital y metropolitano, y otro, para 
facilitadoras especializadas por temas como salud, educación y, ciudadanía.

Llega el momento de las elecciones, del cambio de Junta Directiva. Termi-
na la gestión de Rosa Montoya, entra Felícita, y Relinda Sosa –que estaba 
al mismo tiempo como alumna y capacitadora-  como Secretaria de De-
rechos Humanos, en el 2000. Entramos en una etapa difícil, se acentúan 
los conflictos producto de la intervención del gobierno de Fujimori por 
dividir y cooptar, que las mujeres y sus organizaciones enfrentan por lo 
menos desde 1995. Uno de los desafíos en la organización era lograr el 
cambio de la junta directiva de la Federación; estábamos en una etapa de 
violencia y Fujimori se quería quedar. A través de la Escuela, fomentamos 
la participación en este proceso democrático, bajando a las bases y eli-
giendo a las candidatas; había temor ante el gobierno. En este contexto 
es que se elige a la Junta Directiva presidida por Felícita Gallegos y estu-
vieron al frente tres años.

Algo interesante es que cuando se comenzó a enseñar en la Escuela, no 
todas las que participaban tenían el perfil para todos los temas. Unas tenían 
facilidad para temas de salud, otras para género, o microempresas, o parti-
cipación. Se hizo una nueva evaluación buscando los perfiles. 

La Escuela dio lugar a muchas cosas. Se elaboró y aprobó el Reglamento 
de la EDASUB. Se estableció un comité de coordinación integrado por la 
Secretaría de Educación, de Derechos Humanos, de la Junta Directiva de la 
Federación.” Es decir que dentro de la Escuela, había sub-cargos, que eran 
referentes de coordinación con la directiva de la Federación. A través de 
ellos la Escuela se vinculaba con las mujeres de la Federación, y se contaba 
con información a nivel distrital, de sus intereses, propuestas y expectativas 
en diversas instancias. Es decir, “con las mujeres de la Escuela se retroali-
mentaba la agenda a trabajar sobre lo que habíamos identificado en los 
distritos, que a su vez podía ser desarrollado como tema para realizar un 
taller. Eran actividades orgánicas y articuladas.

En la Escuela aprendieron a diseñar sus propios módulos; fue un proceso 
de desarrollo de capacidades para las facilitadoras. Estuvo asesorado por 
Rosario Giraldo Ureta, que también evaluó su desarrollo. Con ella lograron 
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diseñar una cartilla sobre género, autoestima y un ludo sobre violencia fa-
miliar; no era fácil. 

La Escuela también animó a algunas dirigentas a retomar sus estudios; por 
ejemplo Haydee dice: “Yo he entrado a la universidad después de cómo 25 
años que había dejado de estudiar. Entré más por razonamiento verbal, y 
lo que es sociales, que por matemáticas. […] Y también la autoestima y los 
valores que se van despertando, y uno se los transmite a la familia, porque 
no queda en uno. La Escuela se proyecta en la familia”.

Se generaron otras habilidades. Porque no sólo brindaban atención alimen-
taria, sino atención en salud. Porque muchas no conocían qué era tener 
acceso a la salud. A través de la Escuela nosotras bajábamos a los centros 
de salud, a capacitar a las mujeres en cómo tener una realidad saludable, en 
el tema de la tuberculosis por ejemplo; sobre las enfermedades propias de 
la estación, para su familia. La Escuela fue muy importante para nosotras.

Un punto que pareció muy importante era cómo hacer que la persona que 
está en la organización, tenga cierto sentido de pertenencia a ella, la identi-
dad de la organización. Cómo hacemos para que la gente se identifique con 
la organización. Una cosa es que te cuenten, y otra cosa es que tú lo vivas. 
Eso siempre ha sido un punto importante, que se sientan parte.

Entre los temas desarrollados en la Escuela estaban la economía de la or-
ganización; la cuestión de la identidad; la transferencia de los programas 
sociales y su gestión; la salud y la democracia: participación; vigilancia; edu-
cación a jóvenes, a niños; cómo enseñarle a las mujeres a ser profesoras 
dentro de su misma casa, con lo que tenían; ya que algunas no tenían posi-
bilidad de tener radio. 

La Escuela era una estrategia para la organización. Necesitábamos desa-
rrollar no sólo lo que era la alimentación en los comedores, sino aquellos 
temas que se iban visibilizando que afectaban a las mujeres; por ejemplo, 
la violencia contra la mujer. Empezaba a plantearse la organización de las 
mujeres como tales. Buscaron la forma de que las mujeres a través de la 
organización, pudieran denunciar lo que estaba pasando en sus casas, y 
no solo con ellas sino con su entorno, sus hijos. La Escuela fue una oportu-
nidad para formar defensorías, donde no sólo veían temas de los niños y 
adolescentes, sino también de las mujeres, y se aprovechó el espacio para 
las denuncias.
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De alguna manera, las mujeres no sólo eran madres que se ocupaban de la 
seguridad alimentaria de sus hogares, sino que eran mujeres que se con-
vertían en ciudadanas construyendo sus propias organizaciones, más allá 
de la comida, mujeres.

La Junta Directiva de la Federación había presentado un proyecto a la Coo-
peración Suiza COSUDE,  se aprobó y lo ejecutaron con la ONG Aurora Vivar. 
El desarrollo del proyecto involucró a las facilitadoras de la Escuela para 
hacer el seguimiento en sus diferentes etapas, capacitación para gestión de 
emprendimientos económicos y la inserción laboral de madres adolescen-
tes que se desarrolló en convenio con los Centros de Educación Ocupacio-
nal (CEOs) y PROMAEs. 

Las mujeres de la Junta Directiva de la Federación interpretaron que la Es-
cuela pretendía pasar por encima de aquella. La Escuela seguía su regla-
mento en el que se precisaba que ésta podía hacer propuestas de proyec-
tos para mejorar ese espacio. Y las compañeras de la Escuela tenían una 
posición, identificaban problemas que ocurrían, que necesitaban ser abor-
dados, y hacían propuestas; pero se fue generando una actitud de compe-
tencia y recelo.

Organizar la Escuela, definir sus actividades y las formas en que establecería 
sus relaciones hacia adentro y con otras instituciones había significado ins-
tituir una formalidad no muy común en el Perú. Siguieron capacitándose, 
formándose; elaborando sus propios temas para acercarse a sus bases. Pero 
eso no fue suficiente para vencer ciertas actitudes de la Junta Directiva de 
la Federación; no ponían empeño en trabajar con la Escuela. Más bien la 
evaluaban constantemente para saber quiénes daban los talleres, cómo se 
desarrollaban; había un afán de control. 

Según Rosa Espinal, cuando pensaron la Escuela de Dirigentas, la pensaron 
para ex dirigentas de los comedores populares autogestionarios. “Ya salía-
mos de la Federación, y pensábamos ‘¿qué hacemos al salir de acá? ¿Vamos 
a regresar a nuestra central, vamos a nuestro comedor?’”. Habían avanzado 
mucho y la dinámica del comedor las restringía, no les permitía seguir cre-
ciendo; por otro lado los estatutos no permiten seguir organizada sin estar 
en un comedor. “Hicieron eso [excluir a las dirigentas], pienso ahora, para irse 
deshaciendo de personas incómodas. En ese momento no lo entendía. Había 
mucho cuestionamiento: ¿Cómo va a ser dirigente si no está en un comedor? 
¿por qué las señoras están en la Escuela, si ya no están en el comedor?”
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Para las mujeres de la Escuela era un grato recuerdo la Federación, las ayu-
dó a conocer y entender a otras personas. “Nosotras hemos estado cuando 
no había nada; hemos hecho actividades para conseguir la cocina. Las si-
guientes han venido cuando había mucho, y las últimas, cuando ya estaba 
todo.” señala Rosa Espinal.

Relinda interviene complementando las reflexiones de Rosa: “solo quisiera 
agregar, pese a este desencanto de Rosita Espinal que en parte creo que es 
por la actitud de cierto sector de compañeras y otras personas allegadas a 
la organización, debo decir que en lo personal y como presidenta de la Fe-
deración, nunca dudé de su posición ética y compromiso en la línea que la 
organización promovió. También incluyo aquí a Benedicta Serrano, sé que 
no fue fácil pero fue una oportunidad y un desafío demostrar que las mu-
jeres de las organizaciones si tenían propuesta y podían poner distancia a 
lo que sabían que estaba mal y no solo rellenar el espacio y eso lo lograron 
las compañeras.”

El espiral de tensiones con la junta directiva de la Federación no cedió “Em-
pezamos a  tener cierto alejamiento. Hasta que en una ceremonia nos die-
ron un diplomita y nos dijeron literalmente “buenas noches los pastores”. 
¿Pero saben qué? Nosotras hemos estado constantemente viendo la forma 
de no dejar de lado esta Escuela y volver a asumirla dentro de CONAMOVI-
DI” dice Haydee Mazoni. Se requería un soporte técnico y recursos para im-
plementarla. Lamentablemente CONAMOVIDI también estaba empezando, 
lo mismo que la recesión en cuanto a la cooperación externa. Pero sin duda, 
existe una continuidad, y lo que se trabaja ahora en CONAMOVIDI tiene 
entre sus orígenes diversos la Escuela de dirigentas. 

Una de las funciones de la Escuela era articular a nuestros distritos más 
lejanos, donde era difícil tener participación. Y seguimos pensando que 
ojalá podamos rescatar nuestra Escuela. Formar una Escuela de Dirigentas 
permite llegar a otras mujeres que no pueden tener acceso a ella, de una 
manera más contundente. Y se fortalece la presencia como dirigenta repre-
sentando a su organización. 

En conclusión, la Escuela fue una estrategia de sostenibilidad política y 
social de la organización, porque era un espacio para ex dirigentas cuya 
experiencia se podía perfilar para agregar mayor calificación como facili-
tadoras y lideresas. Esta propuesta fue distorsionada por algunas dirigen-
tas que percibieron a las gestoras de la Escuela como una competencia o  
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amenaza y no como una fortaleza, tanto en el distrito como en la (Coordi-
nadora) metropolitana; también porque algunas pocas alumnas / facilita-
doras asumieron un status equivocado, que las alejó de la organización; lo 
que lamentablemente aun no se ha desterrado del todo.

La CONAMOVIDI expresa la ampliación de la propia agenda: mujeres, vida 
y dignidad. Y tenemos que grabarnos la importancia de esas siglas. Las mu-
jeres se acercan no sólo por el comedor, sino por un problema de violencia 
doméstica, violencia sexual, de embarazo no deseado. Se trata de escuchar 
a las mujeres hablar de otras cosas; de la agricultura, el medio ambiente, de 
situaciones que está viviendo el país con el cambio climático, y cómo afecta 
a la población. De una u otra manera ha marcado este perfil, ha ayudado. 
“Nos falta, levantar eso más; todavía está en un plano muy escondido; que 
salga mas a la luz, a la Federación, que se haga público.

“Y una cosa importante, también, es el tema de la articulación. Tienes que 
entrar a articular con todas las organizaciones de mujeres, juntar las plata-
formas. En el Convenio138 ha habido una convergencia también; pero he-
mos trabajado temas en común, que para ciertas cosas puedan pronunciar-
se; tienen sus orientaciones como mujeres. Habría que revisar las agendas 
y precisar posibilidades de articulación. Por ejemplo, ahí están las mujeres 
indígenas y el tema de la interculturalidad, ¿cómo incorporarlo? ¿Cómo ha-
blar de desarrollo cuando tantas están al margen? No se trata de que haya 
grupos de gente negra, sino que haya cultura. Que todos somos peruanos, 
somos diversos, y todos debemos saber de todos.” concluía Haydee Mazoni.

138 Convenio de las organizaciones de mujeres que participaron en la elaboración  del presente estudio con Inter-
món Oxfam.
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Aquí estamos Cecilia, Rosa y MariaEmmaAquí estamos Cecilia, Rosa y MariaEmma
Pensando en los grupos focales, octubre 2012.Pensando en los grupos focales, octubre 2012.
San Miguel, Lima. Foto de Elisabeth AchaSan Miguel, Lima. Foto de Elisabeth Acha

Los grupos focales tuvieron varios significa-
dos en el proceso de investigación. Si bien 
son considerados un técnica de investi-
gación y un recurso para conseguir cierto 
tipo de información,  aprender la técnica, 
diseñar una específica para nuestros inte-
reses y determinar el tema y las preguntas, 
nos llevó a un conjunto de reflexiones que 
como grupo consideramos valiosas. 

Los grupos focales que realizaron las investigadoras / dirigentas / promotoras tuvieron 
tres objetivos principales: 1º. aplicar una técnica de investigación; 2º. vincular la inves-
tigación con las organizaciones de las que son parte. Y 3º. recoger material para re-
flexionar sobre las posibilidades de crear o fortalecer lugares para la comunicación y el 
diálogo en las organizaciones.

En las reuniones preparatorias señalamos varias veces que en Perú, nuestro país, a la 
gente le cuesta escuchar al otro; y, además, que las mujeres somos menos escuchadas. 
Conversar significa también, cierto grado de igualdad. El diálogo significa un interés 
mutuo, una consideración por el otro. El escuchar demanda reconocer la existencia de 
los otros/as y las diferencias que se presentan entre nosotras y los demás en el inter-
cambio que es la conversación. En Perú no abundan espacios con estas características, 
y las voces de las mujeres como tales encuentran poco espacio. 

Discutimos acerca de cómo lo diverso es necesario, forma parte del espacio público, 
nos lleva a la reflexión sobre los demás y nosotras mismas. El reconocimiento de la exis-
tencia de los demás, gente con expectativas e ideas propias es un requisito para la con-
fianza. El reconocimiento y la confianza también han sido temas centrales y repetidos en 
nuestros encuentros de los jueves. Recordar que en esta experiencia puede salir a flote 
lo que las mujeres aprenden, disfrutan, y consiguen para sí mismas como personas de 
la organización. 
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Elisabeth Acha nos enseña cómo hacer un grupo focal, ella toma la foto, nos registra. Aparecemos Luz, Haydee, Elisabeth Acha nos enseña cómo hacer un grupo focal, ella toma la foto, nos registra. Aparecemos Luz, Haydee, 
Cecilia (de naranja que no se le ve mucho) Reli, Rosa, Áurea, Inés, Maritza, Pemina y MariaEmma (de pie). Cecilia (de naranja que no se le ve mucho) Reli, Rosa, Áurea, Inés, Maritza, Pemina y MariaEmma (de pie). 
Estamos tratando de reducir nuestras múltiples preguntas a unas pocas para aplicarlas a los grupos focales. Estamos tratando de reducir nuestras múltiples preguntas a unas pocas para aplicarlas a los grupos focales. 
Octubre 2012, San Miguel, Lima.Octubre 2012, San Miguel, Lima.

¡Ya somos expertas en grupos focales! Aunque ¡Ya somos expertas en grupos focales! Aunque 
estamos un poco cansadas…. Rosa sigue en la diversión!estamos un poco cansadas…. Rosa sigue en la diversión!
Pemina, Maritza, MariaEmma, Sissi, Reli, Rosa, Áurea, Pemina, Maritza, MariaEmma, Sissi, Reli, Rosa, Áurea, 
Inés; sentadas: Haydee y Cecilia. Octubre, 2012. San Miguel. LimaInés; sentadas: Haydee y Cecilia. Octubre, 2012. San Miguel. Lima
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Maritza “Veamos las mejores preguntas, Maritza “Veamos las mejores preguntas, 
debemos escoger”debemos escoger”
San Miguel, Lima 2012. Foto: MariaEmmaSan Miguel, Lima 2012. Foto: MariaEmma

Grupo focal I:  Coordinadora Vaso de Leche Metropolitana de Lima: Grupo focal I:  Coordinadora Vaso de Leche Metropolitana de Lima:   
Mujeres de bases Mujeres de bases 

Responsables: Maritza Barquero y Áurea Salazar, 
San Juan de Lurigancho, diciembre, 2012 

 “Un mundo complejo en los barrios que tiene que ver con mecanismos de poder, con el 
manejo de la sexualidad, con la exposición de las jóvenes a la violencia sexual.”

Maritza Barquero se presenta: 

“Somos mujeres construyendo una nueva ciudadanía. Vamos a conversar sobre la 
organización cómo nace, cómo se fortalece”. 

Las mujeres de base se presentan, explican como ingresaron al Programa del Vaso de 
Leche; la mayoría lo hizo en medio de una situación de escasez y  crítica de los ochentas. 
Conocen del origen del Programa con el alcalde Alfonso Barrantes y de las dificultades 
para protegerlo durante el primer gobierno de García. Un ejemplo entre varios: 
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“Ingresé al Vaso de Leche (VL) al final del gobierno de Alan García (el primero), cuando 
había escasez de alimentos. Necesitaba la leche, tenía dos bebes. Barrantes había funda-

do el VL e ingresé al Programa […]” 

Fueron grandes aprendizajes, desde ser una mujer anónima en su casa, a crecer, recono-
cer derechos, ser lideresas. “Más tarde salí del VL. Ahora soy promotora de salud, capacita-

dora sobre el problema de la tuberculosis” . 

 Otro testimonio representativo: 

“Estoy 25 años en esto. Comencé en San Juan de Lurigancho, porque era madre soltera. 
Fui coordinadora de mi pueblo139, luego coordinadora del centro de acopio. Tenía 20 

pueblos en mi centro de acopio. Sola, he sacado adelante a mis hijos.”; 

Alicia Venero: 

“Vengo de la provincia del Cusco a San Juan 
de Lurigancho. Nos vimos en la necesidad de 

leche. Una señora era directiva desde hace 
22 años; dejó el cargo y yo lo cogí. Había 
capacitación, yo aprendí a ser dirigenta, 

aprendimos a ser mujeres luchadoras. Cuan-
do Barrantes era alcalde, salíamos a luchar. 

No querían darnos la leche, por eso la lucha. 
Los alcaldes que entran al VL no cumplen; 

prometen que darán pan, pero no cumplen. 
Y la TBC140 va en aumento en San Juan de 
Lurigancho. Los políticos se han olvidado 
de nosotros, las dirigentes; también en el 

gobierno central.” 

Aparecen las críticas a los gobiernos locales, que pretenden disponer según sus inte-
reses del Programa del Vaso de Leche; del Programa VL pasan a ser, por ejemplo, pro-
motora de seguridad ciudadana; otra es corresponsal de (la Coordinadora de) Lima Me-

139  Pueblo o pueblo joven, alude al asentamiento informal de Lima, donde vivía.
140  TBC: tuberculosis.
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tropolitana. “Allí estoy, me permite conocer otros distritos, y a nivel nacional. Yo estoy 
más metida en el tema político, gracias a Ivonne.” Algunas se sienten muy cerca de la 
Coordinadora Metropolitana, y van adquiriendo perspectiva política según las respon-
sabilidades asumidas.

La investigadora precisa que se trata de las formas de ser autoridad. Una dirigenta ex-
presa su admiración por Andrea: “quien hizo respetar a las bases, y les informaba cuánta 
leche, qué leche, y cuántos beneficiarios había. El presupuesto iba al Banco; la orga-
nización decidía para qué era ese dinero. Ahora que la organización se ha dividido en 
3 ó 4, no sabemos a qué organización apoyar, ni el trabajo de las dirigentas.” También 
menciona su respeto por Ana Tineo, Rosa Inga, “que hizo respetar” (…) sacó a la señora 
Rosa Llamoja y empezaron las divisiones. Siempre pasa, pero es necesario volver a lo 
que nos hizo organización.” 

Ahora ven prácticas menos democráticas que antes: “Las líderes de antes éramos justas; 
ahora dan vergüenza algunas organizaciones del VL. Antes había ideales, mientras que 
ahora, ‘a ver dónde me acomodo mejor’. ” Los intereses personales empiezan a primar 
hoy. Otras recuerdan a una de las fundadoras: “Domitila Corel, secretaria de Salud, a Jua-
na Espinoza, Josefina (…). Luchaban por los derechos de todos los niños. […] San Juan 
de Lurigancho era temido por sus marchas multitudinarias. Encabezaba Esther Rojas 
por el Municipio. Con María Elena Moyano, abarcaban toda Lima.” 

Algunas dirigentas han usado sus vínculos con las autoridades y municipios para su 
beneficio; son corruptoras. “Quedaron dos que valoro: Áurea Salazar y Porfiria Marce-
lo. El resto son empleadas del Municipio (administrativas). El VL se divide y multiplica.  
Las dirigentes ya no se identifican con los niños. Cuánto daño se ha hecho. […] hay un 
debilitamiento de la organización.  Falta identidad.”

Opinan que uno de los mayores problemas son las divisiones, y que es importante la 
unidad. En San Juan de Lurigancho hay cuatro organizaciones; deben unirse; capacitar-
se, y “No [se trata de] exhibir logros porque el alcalde les dé ‘beneficios’. Hay que llamar 
a las bases, decir qué queremos. Ver los problemas de los hijos, que entran a pandillas, 
embarazos adolescentes.” Las dirigentas de bases perciben que hay un mundo com-
plejo en los barrios que tiene que ver con mecanismos de poder, con el manejo de la 
sexualidad, con la exposición de las jóvenes a la violencia sexual. 

Las bases de Vaso de Leche no siempre tienen confianza en sus líderes, son sensibles a 
ciertas señales: “Ven en el periódico que la dirigenta recibe regalos del alcalde. Hasta el 
más ignorante reacciona. Porque recibir regalos las condiciona como dirigente distrital, 
y más aún como dirigente metropolitana.” Pese a que está extendida, la corrupción pre-
sunta o real decepciona y enoja a la población y a las bases, que pueden desanimarse 
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ante la posibilidad de nuevas y efectivas formas de participación en los comités. Unidad 
y lucha contra la corrupción van unidas en las demandas de las bases del grupo fo-
cal. “Toma de conciencia, a través de la capacitación. Ivon Tapia141 hace modificaciones. 
Como tienes casa de dos pisos, no te corresponde Vaso de Leche; pero quizá hay enfer-
mos allí. Eso debe cambiar. Hay que incluir a ancianos. Yo confío en Ivon, es entusiasta, 
honesta. El resto está por interés personal.” 

Otras no conocen a dirigentas con poder como Ivon:

“En la Metropolitana se hacían convenciones para  elegir. Ahora no. Que vengan a San 
Juan de Lurigancho. Las dirigentas de base no sabemos quién es Ivon. Que baje.” 

Los canales de intercambio entre líderes y bases no siempre aparecen despejados. ¿Es 
posible establecerlos con claridad? Otras opinan que “Ivon se preocupa en capacita-
ciones para el desarrollo de la mujer; por ejemplo, cursos de computación”; pero igual 
recogen la propuesta de bajar a las bases:  

“Como María Elena Moyano que hacía convenciones. Que venga Ivon, que diga qué 
está haciendo por la organización”.  Las mujeres de base reclaman una Convención, 

para escucharse y levantar propuestas.

Opinan que la Coordinadora Metropolitana debe bajar, hacerse conocida por las ba-
ses. Que haya más capacitaciones, que haya más supervisión de quién recibe, cómo se 
reparte, si te toca o no. A veces le dan a gente que no necesita (por ejemplo, ella lo ve 
en su barrio de profesores).  Pese a todo, las dirigentas de base aprecian su estar en la 
organización: “me siento segura, hay compañerismo. También triste, por la desunión 
reciente.” Otras acentúan la parte negativa que se experimenta hoy: 

“triste, porque antes, cuando era una sola organización, todas bajábamos para Navidad, 
aportábamos dinero, comprábamos juguetes, panetón. Igual lo seguimos haciendo.” La 

autoridad del distrito se olvidó, pero ellas como dirigentas de las bases, sí lo hicieron.

La indignación, que afortunadamente existe, puede encauzar fuerzas para ser inverti-
das en la organización de los comités: 

141  Ivone Tapia.
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“Siento ganas de pelear. Que no nos manipulen políticamente. Y siento que debemos 
hacer alianzas políticas. También estoy contenta por el curso de formación política que 
recibimos [en el Centro Flora Tristán], en el que se mencionó a mujeres cacicas. Que las 

historiadoras investiguen, difundan.” 

Parece existir en algunos casos una superposición de funciones. La mayoría aprecia 
mucho las capacitaciones; eso también tiene que ver con la precariedad de la escuela 
pública. Sin embargo, el acceso de algunas a charlas, cursos y capacitaciones puede 
provocar resentimientos de otras que no acceden: “así como esa señora ha ido a charlas, 
me gustaría que me dieran a mí también.” No queda claro el criterio con que se selec-
ciona a quienes se capacitan. Esto puede ser una fuente de conflictos y atentar contra la 
solidaridad; “que vayan también otras personas, no sólo nosotras.” 

“a veces me siento defraudada por el liderazgo distrital y el fraccionamiento. Pero sigo, 
porque estar en el VL me sirvió para desarrollar, conocer mis derechos, hacer incidencia, 

apoyar en la posta de salud. Fui como delegada, en diferentes espacios me desarrollé, 
soy dirigente. Pero hay desconfianza de líderes; que vengan. No queremos conocerlas 

solo de nombre, […]. Que se reciba capacitaciones acá mismo. El empoderamiento 
político es importante, y muchas mujeres lo desconocen. Las mujeres, cuando nos de-
sarrollamos, compartimos con otras, y reclamamos al gobierno local y central. En San 

Juan de Lurigancho hay violencia familiar, feminicidio.”

Las fotos pertenecen a un registro gráfico de los grupos focales que Maritza y Áurea nos entregan ¡muchas Las fotos pertenecen a un registro gráfico de los grupos focales que Maritza y Áurea nos entregan ¡muchas 
gracias compañeras de la CVLML!gracias compañeras de la CVLML!
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Grupo focal II:  Coordinadora Vaso de Leche Metropolitana de Lima: Grupo focal II:  Coordinadora Vaso de Leche Metropolitana de Lima:   
Mujeres dirigentas Mujeres dirigentas 

Dirige  Maritza Barquero y apoya Áurea Salazar 
San Juan de Lurigancho, diciembre 2012. 

“Participamos en grandes marchas, en luchas. Hoy ya no se lucha tanto. Se hacían 
reclamos; había una masa de dirigentes, y era una organización muy grande.”

Presentación de Maritza Barquero: 

“Soy parte del equipo técnico que implementa el Convenio Formación y empodera-
miento de mujeres populares y diversas para la construcción de nuevas ciudadanía142s 

y promotora de la organización. Todas tenemos algo que contar. La investigación trata 
de recoger esas historias. Cómo crecen, o quizá ya no. ¿Cómo ingresaron a la organiza-

ción y por qué? Que empiece Domitila, que es fundadora.” 

Domitila toma la palabra y 
relata que en esa época, 

“recién habíamos invadi-
do el distrito. Estábamos 
en esteritas143. De 1978 a 

1983, todo era necesidades. 
Teníamos hijos chiquitos, 

todo nos faltaba, agua, luz. 
El agua era salada.” 

142  Convenio con Intermón Oxfam.
143  “Esteritas”: casas precarias que se levantan en las tomas urbanas de tierras, elaboradas con paredes de esteras 

tejidas artesanalmente.
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Eran parte de la gran población migrante, de los desposeídos. Barrantes sale elegido 
alcalde, y qué importante las ideas de izquierda en la gestión local. “El era izquierdista, 
aunque yo no (...).  Barrantes creó el Vaso de Leche. En esa época mis hijos no tenían ni 
colegio.” La mayoría entra como madre; es un dato al que hay que darle más importan-
cia. “Formé una organización de mi pueblo.”

Elsa ingresa en los 90s cuando tenía seis niños. Busca a la coordinadora del pueblo, 
que era Áurea Salazar, que la acepta. Le dieron leche con avena, y Áurea le encargó 
empadronar por manzana. Aurelia Loli llegó con la invasión, “vivíamos en esteritas, es-
taba necesitada porque tenía dos niños.” Otra entra en las mismas condiciones: como 
madre con necesidades. Le gustó ir a las marchas, llevando al bebe en sus espaldas, 
mandaban el rochabús: “Me escondí porque apuntaban a la cabeza del bebe. Es una 
historia muy bonita”. 

Otras tienen problemas con el padre de los hijos, “e ingresé al Vaso de Leche. No era 
dirigente, pero apoyaba. Su madre trabajó en un centro de acopio (llora). Era difícil, mi 
esposo me dejó”. Sólo le daban la avena, hacía sopa con avena. “Le tengo cariño al VL 
por el apoyo que me dieron en los momentos más difíciles. Me hice coordinadora de mi 
manzana. Terminé en el centro de acopio. Conocí a Irlanda.”

Interviene Áurea Salazar, que entró al Vaso de Leche hacia 1986, por la situación eco-
nómica; tenía cinco hijos, era una lucha grande. “Vi una señora con jarras de leche. Me 
acerqué a la casa de la señora Victoria Leguía, y le dije “Quisiera que me venda”. “No”, 
me dijo: somos organización. Tienes que empadronar a niños y a mamás, y me lo traes.” 
Había pues que trabajar, ganarse el ingreso; al parecer Áurea aplica el mismo método 
más adelante. En 1997 fue delegada a la directiva distrital; luego fue su vicepresidenta, 
y finalmente asumió la presidencia. 

Irlanda Obesso ingresó aproximadamente en 1984. Sus hijos eran muy pequeños cuan-
do inició el Programa; “yo pertenecía también a un comedor, funcionaban en el mismo 
local. Cocinaban desayuno y almuerzo. Era beneficiaria”. Fue directiva de manzana, de 
base. Luego fue nombrada fiscal del pueblo. Conoce a Domitila hace muchos años. “Par-
ticipamos en grandes marchas, en luchas. Hoy ya no se lucha tanto. Se hacían reclamos; 
había una masa de dirigentes, y era una organización muy grande.” 

En las diversas reuniones del grupo de investigación quedaba claro que las organizacio-
nes populares de mujeres tienen un entrampamiento en las relaciones entre dirigentes 
y bases y que buena parte de este tiene que ver con la forma en que se eligen los cargos 
y se asume la autoridad. Entonces ¿cómo se eligen los cargos? Áurea Salazar describe 
su caso: 
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“a mí me eligieron para coordinadora de manzana, en Asamblea General, desde abajo. 
Formé el Comité de Base. Llamé a las madres, necesitaba de 3 ó 4 representantes que 

lleven inquietudes hacia la Coordinadora general, Coordinadora del pueblo, de acopio. 
En la Coordinadora de la manzana, había candidatas; también en la Coordinadora del 

Pueblo, y era necesario que antes haya coordinado la manzana.” 

En este caso observamos una forma de democracia interna; por lo menos una mujer 
de base podía llegar a un nivel de dirigencia significativo. Sin embargo, las mujeres re-
cuerdan de modo especial las elecciones: “la única elección a la que yo fui, fue cuando 
salió elegida Irlanda, en el 2007 aproximadamente, en el Parque Huiracocha; comités 
de Pueblo. Nunca más hubo.” Parecería que es difícil mantener las buenas prácticas de 
la democracia interna. 

Hubo desafíos particulares, y fueron narrados, algunos se acercan no solo a malas ges-
tiones pero a situaciones que se parecen a la corrupción: en el comité de manzana Ma-
riscal Cáceres, la señora del centro de acopio era autoritaria. “Me sacó de la lista; eligió a 
dedo. El pueblo estaba conmigo. Ella me hizo amenazas. Pedí apoyo a la señora Áurea: 
‘haz documento para Llamoja144’. La señora no estaba contenta. Yo pedí que me retiren 
del centro de acopio, me cambié. Fue maltrato. (…) Hicieron un re-empadronamiento. 
Yo tenía aproximadamente 50 beneficiarios. Los niños pasaban la edad y los sacaban, 
pero no reponían a otros en su lugar.” Fue una experiencia decepcionante, pero conver-
só con Irlanda, que es excelente.

Áurea Salazar piensa que hay problemas en la representación; las dirigentas no siempre 
recogen y procesan las inquietudes de las bases. Por lo pronto, existen cuatro organi-
zaciones que representan al distrito. Hay coima, corrupción; mienten a las/os beneficia-
rias/os. ¿Qué aspectos de la organización se deben corregir?  

El alcalde del distrito es corrupto. Las directivas -las cuatro- actúan a su manera, deben 
presionarlas pero es difícil encontrar la manera: “Es tiempo de que les llamemos a ellas”. 
Los vínculos con las empresas proveedoras crean corrupción también, y ésta, combina-
da con la división, los resultados no son los mejores para la organización de las mujeres. 
“Ahora muchas tienen TV, etc., y ya no les interesa; tienen a su marido que les da o ellas 
trabajan.” Parece que el arrastre del programa de Vaso de Leche -movilizaciones, mar-
chas, huelgas- se corresponde con una larga época de fuerte crisis económica, con una 
población completamente carenciada. Ahora los asentamientos mejoraron su infraes-
tructura, los pobladores tienen ingresos, cierta capacidad de consumo. 

144  Rosa Llamoja es presidenta de una de las centrales del Vaso de Leche de San Juan de Lurigancho.
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Además, la distritalización resta poder a la organización de mujeres. Antes se unían los 
tres distritos en grandes marchas y convenciones. Ha sido bonito. En 1984 las apoyaban 
ONGs como el Movimiento Manuela Ramos, el Centro Flora Tristán; tenían vínculos con 
ONGs feministas. “Como yo, hay muchas dirigentas que se han separado de sus esposos. 

“Es de noche: “si vas a salir, te vas”. Y me separé… Quería meter candela a los chicos. 
Pero yo soy más responsable que él. Seguí en el Vaso de Leche.  

Qué marido; mi hijo me ayudaba. En mi pueblo, a través del Vaso de Leche hemos 
hecho la electrificación, el agua, el desagüe.  

El Vaso de leche era un paliativo, pero aprovechamos de la organización.”  

Comentarios de Maritza Barquero a los Grupos focales que organizó 

Si bien es cierto los grupos focales se hacen sobre preguntas puntuales y no se debe 
salir de ese marco, en esta oportunidad fue como abrir un grifo de agua  y comenzaba a 
discurrir la historia de las mujeres con mucha fluidez. Al preguntar como ingresaron, los 
ojos de algunas de ellas como Ahyme se llenaron de lágrimas, al recordar que su esposo 
estuvo sin trabajo y ella no sabía cómo apoyar, entonces apareció el Vaso de Leche.

Las mujeres en general tienen pocos espacios para cantar, reír, compartir y esta fue una 
oportunidad para soltarse y hablar de todo lo que les preocupaba, el estar juntas en 
este espacio les ayudó a compartir sus historias de vida. Domitila Corel, fundadora del 
Vaso de Leche, dice que todo ha cambiado, el VL no es el de antes. Las dirigentas no 
bajan a encontrarse con las bases;  es un espacio de conflictos. Han quedado muchas 
cosas por escuchar y compartir, lamentablemente se tenía que regresar a la pregunta y 
se quedaron muchas cosas en el aire, ojalá se pueda retomar.

Grupo focal III: CONAMOVIDI, Mujeres de basesGrupo focal III: CONAMOVIDI, Mujeres de bases

Responsable Relinda Sosa con bases. 
Diciembre 2012

“Realmente a las fundadoras nos ha costado un esfuerzo, un sacrificio. Ha valido la 
pena, porque ahora vemos cuántas dirigentes surgieron”.
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Relinda Sosa explica que se trata de una investigación participativa. Normalmente se 
hace con expertas, pero ésta se hace de manera participativa; se necesita saber cuáles son 
nuestras fortalezas y debilidades; sus percepciones y aportes, no para sacar conclusiones 
ni para hacer acuerdos; las distintas maneras de ver a la organización, con la confianza 
de colaborar a fortalecer el liderazgo. No sólo somos un grupo de comedores, sino un 
grupo político. Varias ingresan a los comedores a raíz del Fujishok, hacen ollas comunes145. 
Yo presto cocina, yo ollas, otra un patio. Desarrollamos actividades zonales y distritales.

María Valdivia tiene doce años en comedores, ingresó debido a la salud de su esposo. 
El comedor la ayudó a superar esa situación crítica; siente mucha gratitud. Luz Medina 
cuenta cómo, su esposo y padre de sus tres 3 hijas, desapareció y no aportó. La menor 
tenía un año y medio. El comedor fue la posibilidad de solvencia alimentaria. Es el caso 
de otras dirigentas. Lo que ocurrió con el esposo fue, a menudo, el detonante para en-
trar/formar comedor: si perdió el trabajo, si abandonó, si enfermó. Otras siguieron el 
ejemplo de sus madres que estaban ya involucradas en los comedores.

Hay dirigentas que son parte de la historia de los comedores desde 1978:

“Yo estoy feliz de estar en el comedor. Soy dirigente en Villa El Salvador. Desde el año 
1978, fui fundadora del comedor parroquial, con el apoyo del padre José”, narra Clarita. 

“Cada una prestaba cocina…Crecimos.  Estábamos por necesidad económica,  
porque el costo de vida subía. Perdimos la casita, pero seguimos organizándonos en 

comedores, hasta que llegamos a la Federación.” 

A veces otras formas de organización precedieron a los comedores: 

“Llegué al Callao en 1982, por necesidad de una casa. Nos reunimos seis mujeres y for-
mamos grupos con promotoras para enseñar a tejer, costura, repostería, etc. En 1986 
decidimos  formar un comedor, por el sistema económico. Cocinábamos, terminába-

mos a las 6 PM.” 

Relinda participa en los comedores desde 1988: 

“Mi esposo podía apoyar en lo cotidiano.”

145 Reunión de personas para cocinar alimentos en momentos de crisis, huelgas, paros, etc.
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Una de las situaciones complicadas era cuando las mujeres no querían salir de sus casas; 
se las buscaba para que participaran pero no querían, como que tenían miedo al esposo 
machista, a los hijos. No podían pensar que las mujeres podían moverse de sus casas. 
Para salir de ese agobio, de ese encierro, se necesitaba fuerza de convencimiento. “Creo 
que también en los otros comedores debe haber pasado lo mismo”. 

Pero gracias a Servicios Educativos El Agustino SEA, y su constante capacitación para las 
nuevas dirigentas, muchas mujeres lograron salir de sus casas. 

“Muchas veces hasta el mismo comedor llevábamos a las profesionales, para que allí 
den los testimonios, las charlas. […] 

Realmente a las fundadoras nos ha costado un esfuerzo, un sacrificio. Ha valido la 
pena, porque ahora vemos cuántas dirigentes surgieron”.

Era pues un trabajo liberador frente a un machismo que inmovilizaba a las mujeres. 

“Aparte, los comedores populares autogestionarios, siempre hemos sido identifica-
dos con la democracia, porque para elegir siempre se ha tenido que llevar a cabo una 

asamblea en consenso, participativa, para elegir la Federación también.”

Las dirigentas más inclinadas a actitudes democráticas y respetuosas han pasado por 
fases donde han aprendido especiales habilidades y se han legitimado en esos niveles. 
Tienen que ser dirigenta de base, zonal, distrital y recién luego llegar al nivel superior. 
Debe tener un perfil; ser aceptada. 

“Pero muchas veces se elige a compañeras que no están preparadas. Cuando tienen 
que tomar decisiones, ahí viene el problema. No evaluamos la seguridad que tiene.  
A veces el perfil no va con el cargo. A veces el poder, como lo usamos para mejorar, 

fortalecer la organización, se usa para debilitarla.”

Relinda opina que para la democracia es bueno que entre más gente a la dirigencia; 
pero esto debe acompañarse con el reconocimiento de la experiencia acumulada. Pa-
rece difícil fundar una tradición basada en la experiencia. Se empieza de nuevo. Falta 
conservar la sabiduría y el consejo de las más experimentadas.   

Para Luz, la organización significó conocer otra cosa que, a pesar de tener profesión, no 
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la había visibilizado: la reivindicación de los derechos de las mujeres. Porque a muchas 
les sirvió la organización para saber que tenían derechos. “Muchas pudimos saber qué 
necesitábamos para vivir, cosas adecuadas, en el hogar, en la comunidad y en tu país.” 
Empieza a adquirir una perspectiva de lo privado y de lo público, nota que no están 
separados. 

“Tener esa calidad de vida, que sea integral. Eso lo aprendí en diferentes capacitaciones 
y también en la universidad, sobre derechos de las mujeres. A veces nosotras mismas 

las mujeres decimos “pero qué tienes que hacer acá, ya no tienen que hacer nada, 
deben irse a su casa”. Ser democrática es como un administrador, que tiene que tra-

bajar en grupo. Tener valor. Saber distribuir los roles, y no parcializarse. Orientadora y 
resolver conflictos, no de promover los conflictos. Y respetar a todas por igual. Hacer un 

trabajo en forma conjunta, escuchando. Comunicar, concertar, negociar.”

A veces hacemos una elección democrática, pero la conducta no es tan democrática 
como esperábamos. ¿Por qué no puede ir otra también? Si puedes tener buena comu-
nicación, “compañera, cualquiera que vaya puede tomar la decisión”. Pero la persona 
tiene que dar la seguridad de que la decisión que tome, será bien informada. Si no está 
enterada, qué decisión va a tomar.  

Grupo focal IV: SINTRAHOGARP Grupo focal IV: SINTRAHOGARP 

Responsables: Cecilia Soto, Pemina Gamboa y  Paulina Luza   
Cecilia dirigió la dinámica del grupo. Pemina: Grabación. Paulina: apoyo.  

Local de Capacitación de Trabajadoras del Hogar, Lima,  
Noviembre y Diciembre del 2012. 

“Es un desafío encontrar la manera en que las mujeres que son parte de la organi-
zación, las “bases”, puedan fiscalizar a la dirigente: no como populismo, sino como 

ciudadanas.”

Las mujeres que participan en este grupo focal afirman que entre las virtudes que apre-
cian y respetan de las dirigentas de la organización, está el que las mantienen informa-
das de las gestiones que están realizando a favor de las trabajadoras, es decir, para to-
das las que trabajamos en casa. Eso toma mucho tiempo, y dan una valoración positiva 
de la comunicación de gestiones. 
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Podría mejorar la vida de la organización si se extienden los días de atención y hora-
rios (feriados, sábados y domingos). Las integrantes de la  organización son percibidas 
como una familia. Opinan: qué bueno llegar al local de la organización y que les pre-
gunten “¿cómo estás?”: 

“Eso me gusta, porque así tengo la libertad de manifestar mi alegría y mis penas. Es mi 
casa, mi familia; acá se aprende mucho. Vengo muy contenta y me voy feliz a mi trabajo.” 

“Y siempre debe haber capacitación para otras compañeras que llegan a la organiza-
ción, para que sepan defenderse. Porque acá se las prepara. Realmente se necesita mu-
cho que se apoye  a la organización y podemos traer a nuestros hijos, que son técnicos, 

que apoyen al SINTRAHOGARP. Sería conveniente conocer a las otras secretarias de la 
organización y son 19. Conocernos nos hace ser más fuertes. Pueden traer más compa-
ñeras y apoyar a las dirigentas. Y sólo están Inés, Adelinda, Rosita, Cipriana, Alfonsina, 

Flora y Paulina. ¿Y el resto? No debe ser así, todas tienen que apoyar.   
Se percibe que sólo algunas trabajan y están”. 

 “No soy la misma desde que vengo a la organización. A mi familia le cuento, hablo a 
mis vecinas qué estamos haciendo para que se respeten los derechos y ellas también 

quieren venir. Cuando estuve de viaje, pensaba en mis compañeras de la organización.” 

Es positivo sentirse parte del cambio. “Estamos atentas a las noticias de los medios y la 
organización nos da más información verdadera”; frente a los medios poco confiables, 
la información / formación desde la organización si es creíble. 

La elección de responsables y de cargos no es muy rigurosa: “Nos  preguntaron si po-
demos asumir cargo y aceptamos. Se nos eligió en el congreso, la lista.” Por otro lado, 
hay resistencia a asumir funciones formales. Se sienten inseguras y piensan que no han 
tenido suficiente entrenamiento. 

“Nos parece que se debe realizar una capacitación con tiempo a las que puedan  
asumir los cargos, para que no sufran como sufrimos y las compañeras que están  

en la organización deben asumir.” 
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Otro aspecto que puede mejorarse y en el que organización debe trabajar más es el de 
la unidad: “Ser más unidas entre todas, porque el problema es de todas.”

Inés Meza es considerada por el grupo como una dirigente democrática. Es abierta, 
coordina la participación de todas, delega responsabilidades a aquellas que muestran 
interés. Es estimulante: “A todas nos cuesta, pero tu aprendizaje no lo perderás”. Siem-
pre hay una convocatoria muy abierta, y las que están interesadas se les encargan re-
presentaciones, reciben capacitación, asisten a las centrales sindicales, a la OIT y otras 
(entidades o espacios de representación y diálogo). Inés llama a todas y es una dirigen-
te valorada.

“La organización ha modificado nuestras vidas, ya no es lo mismo. Antes era trabajo y 
domingos en la organización; ahora es todos los días, después que salimos del trabajo. 
Participar en la organización crea dificultades laborales, sobre todo a aquellas que dis-
ponen menos de su tiempo.”

Las mujeres de las organizaciones tratan de seguir apostando por la ciudadanía, la 
democracia, la fiscalización; y se encuentran con un sistema clientelar. Es un desafío 
encontrar la manera en que las mujeres que son parte de la organización, las “bases”, 
puedan fiscalizar a la dirigenta: “no como populismo, sino como ciudadanas.” 
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El mundo de los vínculosEl mundo de los vínculos

Creemos que una reflexión sobre la autonomía de las mujeres debe considerar, como 
líneas generales, por lo menos dos aspectos de la naturaleza del Estado y de lo públi-
co. Uno es la separación del Estado del parentesco, y otro, el de las creencias religiosas. 
Cuando estos campos no están diferenciados de lo público, los derechos de las mujeres 
pueden verse afectados y constreñido su ejercicio. En el caso del Perú tenemos una Iglesia 
Católica con mucha ascendencia sobre los diferentes grupos de poder e incluso sobre los 
sectores populares; aunque últimamente hay señales de que pierde su monopolio. 

Pero no tendría ese peso si no coincidiera con las necesidades de los patriarcas domésti-
cos. Estos han delegado, por décadas republicanas, buena parte de sus responsabilida-
des, sobre todo en el terreno de la educación y del control de la sexualidad, a la Iglesia. 
Las élites y los grupos de poder en general se han desentendido del sostenimiento de 
las instituciones que regulan los impulsos, sobre todo los sexuales. Esto tiene como una 
de sus consecuencias que los espacios públicos están impregnados de una racionalidad 
doméstica, que es muy proclive a la tutela de las mujeres, y las inferioriza. 

Es un terreno pantanoso, por decir lo menos, aquel en que las mujeres de las organiza-
ciones populares se mueven, en el sentido de que propuestas políticas relativas a los 
derechos se entrampan al encontrarse con actitudes y respuestas que se desprenden 
del paternalismo. Lamentablemente, el mundo de los vínculos [entiéndase clientelas 
en la mayor parte de los casos] es aún el cauce principal del acceso al poder entre los 
habitantes del Perú; y eso está siempre a escasa distancia de la corrupción. 

Estas ideas han orientado nuestras reflexiones y las maneras de aproximarnos a las re-
laciones entre las organizaciones de mujeres y el Estado y las instancias públicas en ge-
neral. De alguna forma puede decirse que desde la mirada de las mujeres y la reivindi-
cación de sus derechos se ve el peor ángulo de la estructura administrativa y estatal del 
Perú. Intuyendo esta idea, desde el inicio señalamos que tenía mucho sentido rescatar 
las opiniones sobre el Estado que tenían las mujeres. 

IX.  LAS MUJERES, SUS ORGANIZACIONES Y EL ESTADO,  
       LAS NARRATIVAS EMERGENTES 
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Mujeres y Estado; mujeres y espacios públicosMujeres y Estado; mujeres y espacios públicos

A través de las reuniones semanales y de las actividades realizadas por las investigado-
ras, se ha reunido material que conforma el tema de la relación entre mujeres y Estado. 
En este punto se aborda la visión desde la práctica política de las mujeres de cara al 
Estado, de las burocracias, de los programas; lo que han visto en su andar. La naturaleza 
de las instancias, las maneras de portarse, de tratar a las personas, las actitudes. 

Las investigadoras identificaron la tendencia a confundir favor con derecho u obliga-
ción del Estado. Por otro lado, sería interesante pensar y conversar un poco más sobre 
la idea del servicio: cómo distinguir el servicio público como una obligación del Estado 
para con las ciudadanas, del servicio doméstico que sobrevive y confunde los términos 
de lealtades y solidaridades. Esta última idea de servicio está muy cercana a la de sa-
crificio y victimización de las mujeres, por lo que se recomienda tener mucho cuidado. 
Además, la preponderancia de esta idea de servicio inhibe reclamos ciudadanos y mu-
chas veces lleva a que las mujeres solo legitimen su presencia en la política en función 
de los hijos, la comunidad y la familia. Es un tema difícil, pero que no debemos evitar.

Aquí hemos incluido un conjunto de reflexiones, procedentes de las entrevistas y de los 
grupos focales, que tiene que ver con las organizaciones de mujeres populares y su per-
cepción del Estado. Cabe recordar que desde un principio nos pareció de gran interés 
rescatar la mirada de las mujeres sobre cómo funciona el Estado. Comúnmente los que 
se sienten superiores no sienten la mirada de los considerados inferiores, más bien les 
atribuyen ciertos rasgos desde su superioridad y desde una perspectiva instrumental: 
este parece ser el caso de las instituciones públicas peruanas frente a las mujeres. Pen-
samos que esta información recogida por nuestro grupo de investigación, en el futuro 
podría dar luces sobre la naturaleza del Estado en el Perú, sobre las relaciones entre la 
corrupción y el patriarcado. 

Las mujeres y poder públicoLas mujeres y poder público

Consideramos importante registrar algunas de las ideas relativas a las mujeres que ejer-
cen el poder desde los espacios públicos en Perú. Pensamos dos aspectos de este tema; 
el primero es cómo la cultura política de Perú empuja a las mujeres a portarse como ma-
triarcas, es decir, es muy difícil desmarcarse del patriarcado. Segundo, y este punto está 
ligado al anterior, las mujeres en el poder experimentan un tipo de presión que puede 
ser calificada de acoso. En ambos casos, a las mujeres les resulta complicado y desgas-
tante ocupar un puesto público; es muy difícil hacerlo sin recurrir a redes que no están 
del todo alejadas del clientelismo y el compadrazgo, aunque no imposible; se trata de 
estar atentas y conscientes de ese riesgo. Es recomendable que en las organizaciones 
exista un espacio propicio para discutir sobre el tema, y de sus posibles antídotos. 



211

CVLML tiene sobre todo una relación con los municipios. La relación con el Municipio 
de la Ciudad de Lima es particularmente fluida en la actualidad por la orientación de 
la alcaldía: una mujer socialista y con políticas a favor de las mujeres y de la diversidad 
sexual. Sin embargo, según las historias recogidas, siempre fue menos difícil la interac-
ción con el municipio limeño que con los alcaldes distritales. Las dirigentas perciben un 
serio retroceso en las negociaciones y un entorpecimiento de sus gestiones debido a la 
distritalización. 

En principio, la descentralización tendría que haber mejorado la administración del Progra-
ma del Vaso de Leche, pero ocurre lo contrario. Esta promueve su división, atenta contra la 
unidad y esto se combina con el uso patrimonial de los recursos municipales por parte de 
los alcaldes y regidores de los distritos. Esto ocurre de manera especialmente dramática en 
el caso de San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado de Lima metropolitana. 

CONAMOVIDI tiene una audiencia con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. En 
el centro de los problemas está la tendencia del Estado a desconocer a las organizacio-
nes de mujeres en la gestión de las políticas públicas. Esto se expresa, por ejemplo, en 
las discusiones sobre la pertinencia de no excluir a las mujeres y otros que están en los 
padrones del Vaso de Leche, de los Comedores y de la “Pensión 65146”. Por otro lado, se 
mantienen en su tarea de vigilancia en relación al PRONAA (MSF147: 8, 2012) y al progra-
ma de complementación alimentaria. En este proceder, han detectado el atraso en las 
licitaciones municipales para el abastecimiento; y en este procedimiento se desconoce 
a las organizaciones de mujeres. Estos sucesos revelan la importancia de tales organiza-
ciones en la fiscalización del Estado y por lo tanto en su transformación.

Es posible notar que en la evolución de las organizaciones se va desplazando la auto-
percepción de ellas como beneficiarias, se cuestiona y se identifican los problemas que 
esto trae consigo. Las mujeres van más allá del programa alimentario. La noción de 
ciudadanas emerge en el contrapunto con el Estado y las diferentes instancias públicas. 
Este contrapunto es complejo, tiene muchas dimensiones.

Las mujeres regidoras, las dirigentas con más autoridad, a raíz de la interacción con las 
autoridades locales y públicas en general, identifican las actitudes paternalistas que es-
tán tan cercanas a la manipulación. Recordemos que somos mujeres que hemos apos-
tado por la autonomía. El significado de esto debe estar mejor perfilado, cada día es 
más valorado. La existencia de estas organizaciones es un muro de contención, una 
especie de dique con el que se encuentra la corrupción. Ni más ni menos.

146 Programa Social propuesto por el presidente de la República, Ollanta Humala, por el se entrega 250 soles a los 
adultos mayores en situación de pobreza y que no reciben ningún beneficio del Estado.

147  MSF - Boletín Mujeres sin fronteras de CONAMOVIDI.
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Las mujeres miran al Estado desde el quehacer de sus organizacionesLas mujeres miran al Estado desde el quehacer de sus organizaciones

En los años 80s, la centralización de los comedores dio lugar al I Encuentro Nacional de Come-
dores, y este a la Comisión Nacional de Comedores (CNC), con la tarea de organizar a todos los 
comedores en centrales distritales, la organización de mujeres alrededor de esta actividad 
ha tenido una interacción intensa y conflictiva en el presentar propuestas al Estado. 

La Escuela de Dirigentas que formó y capacitó a las mujeres dirigentas de las centrales 
distritales de Comedores, llegó a la coordinación con el Ministerio de Educación para 
implementar el proyecto de Educación para la Vida. 

Por otro lado, logra exigir al Estado que cumpla con la Ley 25307 (PRONAA), para la aten-
ción a todos los comedores autogestionarios.  Y después de una toma de local del PRO-
NAA Lima148, con una movilización de más de 500 mujeres lideresas de los comedores de 
los distritos base, el 14 de junio del año 1994 se firma un acuerdo con el PRONAA para la 
atención de los comedores autogestionarios, y la entrega de productos por distritos, en 
los centros de distribución elegidos por la misma organización. Las dirigentas suelen afir-
mar que lo conseguido del Estado ha sido siempre gracias a presiones masivas, marchas, 
medidas de presión que demandan una gran cantidad de energía de las mujeres y coor-
dinación entre ellas. Encuentran una excepción durante el gobierno de Alejandro Toledo: 
“Ningún gobierno ha apoyado de buena gana; todo es por la fuerza, con marchas. En el 
gobierno de Toledo, se consiguió el seguro integral para las madres del Vaso de Leche y 
de Comedores; creo que fue el único sin marcha”, comenta Esther Bullón.

Rosa Espinal tiene una opinión favorable sobre su experiencia como regidora en el Mu-
nicipio de Lima, lo define como un cargo para legislar y fiscalizar a los funcionarios y 
autoridades. Pudo mantener una actitud discreta, cercana a la sencillez gracias a que 

“nunca me separé de mis compañeras de las organizaciones sociales, comedores 
populares autogestionarios, Vaso de Leche y clubes de madres; ellas fueron en algún 
momento, mi soporte emocional y moral cuando las cosas se ponían tensas política-

mente, y por ética debía deslindar gracias a mi experiencia como líder social. Me sentía 
con valor moral para decir las cosas en su momento”.  

En el municipio, como regidora, recibió capacitaciones con la organización distrital de 
Vaso de Leche y otras de la sociedad civil, y pudieron trabajar sin problemas respetando 
la autonomía de las organizaciones.

148  Ver tabla de historia de vida de Conamovidi, en capítulos anteriores.
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En contraste con esa experiencia, Rosa Espinal describe lo negativo de los procesos de 
renovación dirigencial; que llevaron a tener dirigentas poco comprometidas con los 
valores y principios que habían marcado el inicio de la organización. Las actitudes poco 
comprometidas y hasta corruptas que marcaban el manejo del poder en otras esfe-
ras traspasaron el actuar de ciertas dirigentas. El resultado, entre otras cosas, fue el ir 
perdiendo contacto con las bases, produciendo un debilitamiento de éstas. Por eso, la 
corrupción es otro tema sobre el que debemos pronunciarnos como ciudadanas, no 
sólo del Estado sino también de nuestras organizaciones, donde tenemos dirigentas 
que no quieren dejar el cargo o se han convertido en cargos hereditarios o son poco 
transparentes en su gestión.

El Estado, la mayoría de las veces es percibido como agente desestabilizador de la orga-
nización, al formar organizaciones paralelas y poner en competencia las necesidades de 
las poblaciones; sobre todo en los años 90 fue muy duro conservar la autonomía frente 
al gobierno. Fue positivo 

“…permitir que descubramos la importancia de estar unidas para defendernos y pro-
tegernos de los que quisieron hacer mal uso de nuestra organización, como algunos 

políticos que nos querían manipular, pero no nos dejábamos”  
(Rosa Espinal).

Esto ha hecho que muchas dirigentas terminen muy decepcionadas de su actuación 
política: 

“sí me dejó una sensación de sinsabor la política, porque nuestro sistema político y 
de representación está direccionado por intereses poco loables para el bien común. 

La democracia es un ideal, pero no se ejerce a cabalidad, porque nos falta desarrollar 
nuestro sentido crítico frente a las decisiones de gobierno que nos afectan. Ahora, en 

estos tiempos, el poder político está sometido al poder económico. (…) como decimos, 
el que tiene plata hace lo que quiere y los demás acatan, obedecen.  

La política es un espacio que siempre lo hemos marginado de nuestro quehacer social, 
sin entender quizá que lo que hacíamos era política.”  

(Rosa Espinal).

Las mujeres de CONAMOVIDI recuerdan vívidamente sus experiencias durante el fujimorismo. 

“Voy a hablar mi experiencia (…) en San Martín de Porres, cuando recién salió la 
vigilancia al PRONAA. Hubo bastantes dificultades en esa vigilancia, PRONAA no nos 

quería reconocer a nosotras como dirigentas. Estábamos bien preparadas, nos habían 
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capacitado, sabíamos nuestros derechos, nos imponíamos al PRONAA, porque no 
querían que les hiciéramos la vigilancia. La organización, al menos en mi zona, en San 

Martín de Porres, estaba bien desorganizada. No tenían los libros en orden, y cuando 
el PRONAA pedía, ya era para entregar los víveres. Teníamos que entrar nosotras a 

concertar con el PRONAA. Cuando hacíamos la vigilancia a los comedores, le informá-
bamos a la presidenta que tenía que tener todos los libros al día; había que capacitar a 

las señoras.” 

El PRONAA aprovechaba de la falta de capacitación de las mujeres; es notoria la impor-
tancia de la cultura escrita -libros, registros- y de la capacitación, para la fiscalización. 
Julia Quispe importante dirigenta de la CVLML subraya que su organización siempre 
estuvo presionando por un mayor presupuesto para los programas de alimentos. 

“Ante el estado pedíamos mayor presupuesto, poco sabíamos de otros programas; 
ahora conocemos más, sobre todo los programas de la Municipalidad de Lima”. 

Julia subraya el hecho de que en los distritos, 

“nos tratan como si nos hicieran un favor, casi así son todos los funcionarios;  
pero ellos están allí porque nosotros pagamos su sueldo.” 

Ha habido una creciente conciencia de que ellas hacen posible el Programa. Pese a ello 
Julia piensa que “A las mujeres no nos toman en cuenta. Muchas veces en el Comité de 
Administración no se nos convoca; para los funcionarios -hombres o mujeres-, debe-
mos ir a limpiar nuestra casa y cuidar a los hijos.” 

Los puestos públicos no están libres de la lógica del patriarcado, Julia misma recuerda 
los tiempos de Fujimori: “nos obligaban a marchar y para el día de la madre nos hacían 
regalos. Hoy no marchamos, pero igual los alcaldes creen que tienen poder sobre no-
sotras.” Agrega: “sean hombres o mujeres(los/as alcaldes/as), no hay solidaridad entre 
nosotras”. Las mujeres en el poder no son mejores necesariamente que los hombres; 
existen las matriarcas y son igual de peligrosas y dañinas.  

Lo que señala Julia es precisamente lo que encierra un concepto que hemos utiliza-
do en las reuniones del grupo de investigación: la lógica del gobierno de los padres149, 

149 Nos referimos a los patrones de razonamiento y prácticas sobre el poder que se desprenden de los intereses  par-
ticulares y domésticos. Si bien pueden ser parte del discurso de las autoridades públicas en términos formales, 
están inspirados en la defensa del patriarcado.
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una forma de decir patriarcado. Los patriarcas piensan y sienten que las mujeres son 
básicamente madres, hijas y esposas; no son concebidas como ciudadanas. Sin duda, la 
mirada y las opiniones de Julia remiten a un machismo que hace del gobierno local, un 
espacio hostil para mujeres. 

El trabajo organizativo del Vaso de Leche tiene un carácter político, y no solo porque mu-
chas de sus dirigentas importantes han estado cercanas a los partidos y la militancia de 
izquierda. Desde el origen del movimiento se elaboraron demandas de variado tipo: au-
mento de presupuesto, transparencia, participación en la toma de decisiones. Este tipo 
de exigencias que emergían de la organización de mujeres constituían presiones sobre el 
aparato administrativo y en última instancia llamaban a una democratización del Estado. 
Era una forma de exigir un presupuesto participativo. El hecho de que hoy sus demandas 
vayan más allá –quieren que el proceso de focalización incorpore otros indicadores, se 
exige su participación en la reforma de los programas sociales- implica también un otro 
orden administrativo que es muy probable que esté enfrentándose con formas tradicio-
nales de funcionamiento del aparato estatal y finalmente con la corrupción. 

Si bien las mujeres de la CVLML en los gobiernos locales son parte del Comité de Ad-
ministración, no son convocadas y las mismas empresas, como Gloria150 por ejemplo, 
ganan todas las licitaciones. Los funcionarios siempre tratan de manipular a las dirigen-
tas: “creen que nos hacen un favor cuando vamos a solicitar algo.” No se les reconoce 
su trabajo. Vemos otra vez cómo el patriarcado bloquea la capacidad fiscalizadora y da 
pie a una posible corrupción. La lógica del favor, combinada con la división sexual del 
trabajo, hace que no se reconozcan las actividades de las mujeres como trabajo, y eso 
recorta su presencia pública. Son percibidas y tratadas como mujeres domésticas y no 
como ciudadanas. 

“La municipalización ha afectado la autonomía de la organización. Muchos de los go-
biernos locales han utilizado políticamente al programa. Nos han dividido, como dice 

el dicho, ‘divide y reinarás’. Algunos alcaldes han trabajado en cogestión, respetando la 
autonomía; pero yo creo que también depende de nuestras dirigentas”  

(Esther Bullón). 

Con el Estado, más bien la lucha ha sido constante por mantener el presupuesto del 
programa y recuperar la autonomía de la organización de Vaso de Leche frente a la 
dictadura de Fujimori “que compraba la conciencia de algunas malas dirigentes, para 
lograr su reelección. Pero nosotras firmes, luchamos por la democracia”.

150  Empresa productora de productos lácteos de marca Gloria.
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Los años noventas son siempre identificados como los más difíciles. Luz Medina de CO-
NAMOVIDI opina que la época más difícil fue en 1995, cuando la situación política se 
agudizaba porque Fujimori quería quedarse en el gobierno. Ella tuvo oportunidad de 
apreciar el modo en que Fujimori pretendía desmantelar la Federación y los comedores. 
Colaboró con la OEA, ya que fue testigo de una reunión donde estaban reunidos los fu-
jimoristas convenciendo a las mujeres de las organizaciones para que votaran por Vara 
Ochoa, jefe del PRONAA, quien cooptó y manipuló políticamente a muchas mujeres de 
las organizaciones sociales de base. 

“Entré con una persona de la Defensoría del Pueblo, y un joven que iba con la cámara 
de video. Tuve que tener mucha tranquilidad, porque entré con una grabadora, para 
grabar lo que hablaban. Pudimos recoger la información que ellos daban.” Fue bien 
difícil, pero fue una forma de rescatar información para presentar a la OEA. “Porque 

vinieron los observadores a ver cómo se iban a desarrollar las elecciones. En ese tiempo 
estaba Relinda como presidenta de la FEMOCCPALC, y con ella fuimos a escondidas al 

hotel a entrevistarnos, era bien riesgoso. Eso quiero compartir con ustedes.” 

Esto dice de la alta conflictividad de las relaciones de las mujeres con el Estado. La hos-
tilidad era fuerte. Agregan: 

“la presión que se ejercía sobre nosotras, en el segundo período de Fujimori, donde nos 
exigían entre otras cosas, ir a las marchas. Habían amenazas, y nos sentíamos entre la 
espada y la pared (…) Momento difícil, en los centros de acopio (…) y en mi centro de 

acopio había una compañerita muy firme. Mucha presión, abuso, maltrato de parte de 
los miembros del Estado.”

Según Relinda Sosa, otro tema importante es cómo las mujeres de las organizaciones, 
van  teniendo un perfil político. Esto es clave puesto que necesitamos ubicarnos en el 
espectro político y saber en qué dirección van nuestras apuestas. Identificarnos políti-
camente define nuestro apoyo a los candidatos que estén cerca de nuestros objetivos 
como mujeres organizadas, cuánto nos comprometemos y con quiénes. 

“Muchas de nosotras, no tenemos una línea política; no conocemos de las posturas 
doctrinarias. No hay formación política. Hemos salido de lo que hemos estado involu-
cradas. Alguna ha sido parte de movimientos políticos. Pero ahí es que nos falta.  Vie-

nen las elecciones, cerros de candidatos, y no estamos valorando qué postura represen-
tan. Yo he sido del partido aprista, he tenido una formación; yo me retiré pero conservo 

mis principios. Sabemos que en los partidos también predomina el machismo, no han 
fomentado que las mujeres ocupen cargos.”
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El Sindicato de Mujeres Trabajadoras del Hogar ha incursionado intensamente en varia-
das instituciones públicas con el fin de exponer y discutir la importancia del Convenio 
189 de la OIT firmado por el Perú; estos trajines han dado pie a que este grupo conozca 
el comportamiento del Estado peruano, lo haya visto por dentro: ministerios de Trabajo, 
de la Mujer, Justicia, Congreso de la República, Defensoría del Pueblo, municipalida-
des diversas. Por otro lado, cuando Adelinda Díaz, fundadora de SINTRAHOGARP, fue 
candidata al Parlamento Andino en las últimas elecciones (en las que consiguió cer-
ca de 20,000 votos), usó los términos de “madrastras” y “padrastros” para referirse a las 
personas con cargos públicos, a los representantes de la patria que por tradición se les 
conoce como los padres de ésta. En el uso de estos términos se expresa por un lado una 
ironía dirigida al “gobierno de los padres”, que se combina con un universo referencial 
teñido por el sistema de parentesco, por el patriarcado. 

La ratificación del Convenio pone mucho en cuestión. En apariencia, las trabajadoras 
del hogar están luchando por sus derechos, por que el Estado regule las relaciones del 
mundo laboral doméstico. Ni más ni menos. Pero en esto hay mucho más en juego de 
lo que parece a primera vista: el sistema de relaciones todo está en cuestión. 

ndo en una de las última reuniones del grupo de investigación planteamos porqué la 
CONFIEP se oponía a que el gobierno de Ollanta Humala ratificara el Convenio firmado. 
Las ideas y explicaciones que ahí se desplegaron muestran cómo poner en cuestión 
la servidumbre como pieza del patriarcado es ponerse a pensar el engranaje de cada 
pieza del sistema social: modificaciones del Estado y de su funcionamiento, de los otros 
regímenes laborales, poner sobre el tapete el tema de los derechos laborales y sindi-
cales, arrasados durante la dictadura fujimorista, entre otras cosas; la casa se pone en 
la mira de la observación social. Las tareas domésticas que han sido privativas de las 
mujeres y que no han sido pagadas no van más. Hombres y mujeres tendrían que ne-
gociar nuevos términos de la domesticidad. Incluso el ejercicio de la sexualidad se vería 
afectado. Niños y niñas criados por hombres daría también una sociedad diferente; pro-
bablemente llevaría a una humanización de la especie masculina. Y a una liberación de 
la femenina. Sin duda las posibles repercusiones del cumplimiento del convenio 189 de 
la OIT van más allá de las trabajadoras del hogar. 

Las trabajadoras del hogar y el régimen del general Las trabajadoras del hogar y el régimen del general   
Juan Velasco AlvaradoJuan Velasco Alvarado

Para las mujeres organizadas en SINTRAHOGARP el gobierno militar de Juan Velasco 
Alvarado (1968-1975) es particularmente apreciado por sus políticas anti-serviles: ade-
más de la Reforma Agraria, determinó que ninguna trabajadora del hogar se quedara 
sin ir a la escuela. Si bien el impacto no se conoce en sus dimensiones cuantitativas y 
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no se crearon los mecanismos administrativos para garantizar medidas como ésta, su 
simbolismo y sus efectos todavía no son bien comprendidos, pero sin duda cambiaron 
la cultura pública y doméstica del Perú. Sin embargo, Velasco Alvarado tuvo políticas 
contradictorias: deservilizó al país, erradicó el latifundio y la cultura de la hacienda, pero 
persiguió a los que desde la izquierda tenían críticas a su gobierno; y no se lo debe 
tomar como un benefactor sino recuperar el sentido de los procesos sociales que hay 
atrás de todo ello.

En 1970, las trabajadoras del hogar reciben un reconocimiento a través del decreto su-
premo 00-tr70 para las y los trabajadores del hogar.  El gobierno de Velasco es recono-
cido como una etapa de avances sociales. La Reforma Agraria canceló el latifundio y el 
gamonalismo, y con ello redujo notablemente la servidumbre en el campo. Una medida 
como ésta y otras que la acompañaron y que ponían en cuestión la naturalización de 
las desigualdades, si bien impregnó el imaginario social, no se tradujo de manera in-
mediata en regulaciones que recortaran la “servidumbre” doméstica, mayoritariamente 
femenina. Para ello fue fundamental la derechización del gobierno militar con Morales 
Bermúdez a partir de 1975, quien terminó desconociendo a la Coordinadora de Sindi-
catos de Trabajadoras del Hogar en 1976. 

En 1971 tuvo lugar la primera movilización de trabajadoras del hogar por beneficios la-
borales y por la jornada de 8 horas de trabajo. En 1972, se fundan los primeros sindicatos 
de trabajadoras del hogar. El primero fue el del Cusco, y fue reconocido por el gobierno 
de Velasco. Cada sindicato distrital contaba con una secretaría general. Por acuerdo de 
todas sus bases y afiliadas, son elegidas para participar y conformar la Coordinadora de 
Sindicatos de Trabajadoras del Hogar de Lima Metropolitana. En 1973, Victoria Reyes 
Silva tuvo una labor dirigencial importante. Todos estos avances y las actividades de las 
pequeñas organizaciones dieron lugar a que entre 1975 y 1976 se formara la Coordina-
dora General de los sindicatos. (Entrevista de Cecilia Soto a Adelinda Díaz).

“Entre 1970 y 1972 se forman los sindicatos de las trabajadoras del hogar. Había dere-
chos,  pero muy poco. Durante el gobierno del general Velasco se dio el Seguro social, 

15 días de vacaciones y 3 feriados al año, pero eso muy poco o casi no se cumplía.  
El Ministerio de Trabajo promocionaba esos derechos,  

“con decirte que no las consideraban trabajadoras”.” 
(Entrevista de Paulina Luza a Hilda Navarro).

En 1969 se lleva adelante la Reforma Agraria: “Campesino, el patrón no comerá más de 
tu pobreza”; “la tierra es de quien la trabaja”. Millones de hectáreas fueron adjudicadas a 
cooperativas y comunidades campesinas; era un estado de ánimo distinto. Se creaban 
las sociedades agrícolas de interés social en lo que habían sido las haciendas ganaderas; 
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también las cooperativas agrarias de producción. La Reforma Agraria le rompe el espina-
zo a la oligarquía terrateniente, le expropia las tierras; la derecha protestaba contra esa 
dictadura militar que les “robaba” sus tierras. 

Hubo un aire de emancipación importante. Las mujeres llegaban a trabajar a las casas 
con un ánimo y una actitud diferente; “ya no la actitud anterior de ir pidiendo disculpas 
por no hablar bien el castellano o no vestirse bien. Hubo un proceso de politización, 
toma de conciencia de la necesidad de la justicia” (Entrevista a Alejandro Cussianovich 
por Permina Gamboa). El lenguaje empezó a cambiar, de “sirvienta” a  “doméstica” y lue-
go a “trabajadora del hogar”, porque el fenómeno cambió, y porque las mismas chicas 
no aceptaban que las llamen sirvientas ni tampoco domésticas. “Somos trabajadoras”; 
venía la  conciencia de pertenecer a la clase de los y las trabajadores/as. 

“En esos años, las patronas despedían a la trabajadora sin previo aviso. Entonces, 
vienen dos preocupaciones. Una es la ley: “nosotras necesitamos una ley que proteja 
a la trabajadora del hogar, no sólo la Ley General del Trabajo”. Y sale una ley (decreto 

supremo) sobre empleo doméstico. Esa ley, con defectos y limitaciones, fue la primera 
vez que el sector de empleadas de casa tiene una ley para regirse. Empiezan las movili-
zaciones en la Confederación General de Trabajadores del Perú CGTP. Además, habían 

voces críticas en la JOC: “o sea que las trabajadoras del hogar no tienen una cabeza 
propia, necesitan un macho que se ponga delante”. Por otro lado, había desconfianza, 

porque el gobierno de Velasco había reconocido a la central sindical del partido aprista 
–Central de Trabajadores del Perú CTP, a la Central Nacional de Trabajadores CNT de la 

democracia cristiana y antiguos ex jocistas, y se había formado la Central de Trabaja-
dores de la Revolución Peruana CTRP, central sindical a favor de la revolución militar. 
El que la CGTP […]y otros estuvieran dándole esta perspectiva, daba lugar a críticas. 

¿Quién va a dirigir la organización de las trabajadoras del hogar? ¿La va a manejar 
una central que ya tiene vínculos con el gobierno militar (que hacía cosas buenas, pero 

frente al cual había que mantenerse críticos)?” 
Alejandro Cussianovich 

Entonces, la otra preocupación fue la necesidad de la autonomía, concepto fundamen-
tal en la organización de las trabajadoras del hogar. Había debates, pero les faltaba for-
mación política. 

“Era gente linda, muy entregada, buenas educadoras las compañeras. Sabían que 
tenían que ser ellas, pero había ciertos interrogantes. En este contexto se logra la ley, 

con movilizaciones. En la JOC, lo que más se hacía era educar, darles conciencia social 
a las trabajadoras del hogar; entonces se inician las tensiones ideológicas, y empiezan 
a discutir. ‘No vamos a decir que está mal lo que ha hecho la CGTP; somos las mujeres 
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las que tenemos que tener iniciativa, articularnos y hacer planteamientos’.”  
Alejandro Cussianovich

En 1972 las compañeras del Cusco hacen reconocer su sindicato a la Oficina Regional 
del Trabajo. La persona que acompañaba el proceso era una ex colaboradora de la 
JOC en Lima. “Fue algo que nos entusiasmó, muy estimulante.” Y el 24 de diciembre de 
1973 fueron al Ministerio de Trabajo con los expedientes de 5 sindicatos organizados 
en Lima. Costó más de un año, se necesitó constancia. Y venían los compañeros de la 
CGTP a darles charlas sobre sindicalismo, desde su mirada: “pero ustedes no producen 
plusvalía; son un servicio.” Llegaron a la conclusión de que producían algo tan valioso 
como la plusvalía: tiempo.

Así que el año 1973 se formaron los 5 sindicatos en Lima. En julio de 1974, sale el sin-
dicato de trabajadoras del hogar en Arequipa y en Juliaca. Pero había, dentro de los 
mismos militares y otros sectores, posiciones desfavorables a Velasco. Y los militares 
golpistas derrocaron a Velasco en 1975 y con Morales Bermúdez empieza una segunda 
fase de gobierno militar, que fue lo contrario de la primera. Empezaron a retroceder en 
las reformas. En ese contexto, los sindicatos de trabajadoras del hogar ya tenían 3 años, 
y hacían lo que se podía. Los sindicatos participaban, las delegadas iban como invitadas 
al congreso de la CGTP; sin tener que ser parte de la CGTP, coordinaban con ella. Esa 
experiencia de autonomía fue importante. 

En 1975 empieza la represión sobre el movimiento sindical, también sobre las trabaja-
doras del hogar. Y como se habían sindicalizado, se le paraban los pelos a mucha gente: 
“éstas son de la primera fase del régimen”. En 1976 asesinan a una dirigente sindical de 
Surquillo, no de empleadas del hogar sino de las tiendas de Monterrey151, la compañera 
Aurora Vivar. Y en 1977 es el paro nacional contra el gobierno, un paro muy importante. 
La respuesta del gobierno militar fue permitir durante 15 días que los dueños de las em-
presas despidieran a los trabajadores que habían participado en el paro. Despidieron 
cerca de 6.000 dirigentes a nivel nacional. 

“Creo que hasta el día de hoy no nos hemos repuesto de ese golpe. Y los chicos de la 
JOC que estaban en los sindicatos, todos a su casa. Eso fue en junio; para agosto, se-

tiembre, estábamos liquidados. En ese contexto, las empleadas del hogar se preguntan: 
¿seguimos con sindicato o no? porque los sindicatos estaban golpeados. Las trabaja-
doras del hogar pensaban “si me meto al sindicato, de repente me botan del trabajo”. 

Ese clima hay que tenerlo en cuenta para entender que en ese entonces, había que 

151  Una de las primeras tiendas departamento de la ciudad de Lima.
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adecuarse. Las escuelas vespertinas y nocturnas seguían siendo lugares muy importan-
tes para los sindicatos, como lugar de contacto con las mujeres, por su contacto con los 

sindicatos, que se iban debilitando por el contexto.” 
Alejandro Cussianovich

Las mujeres y la Escuela NocturnaLas mujeres y la Escuela Nocturna

La escuela nocturna era aquella a la que solían acudir las trabajadoras del 
hogar en las ciudades152. Iba casi de la mano con la “cama adentro”, es decir 
con el sistema de trabajo por el que las familias se apropiaban por com-
pleto del tiempo de las niñas, jóvenes y mujeres en general. Además, se 
suponía que hacia el final del día las mujeres tendrían tiempo disponible 
para terminar la escuela y en el mejor de los casos avanzar en la secundaria. 
Después de todo llegar a educarse era el sueño con que miles de niñas y 
jóvenes habían dejado a sus familias o con el que sus parientes las habían 
embarcado a las ciudades desde el campo.  

Muchas familias de la ciudad a donde llegaron éstas a trabajar y las pusieron 
a servir se resistían, por múltiples razones, a enviarlas a la escuela. De hecho, 
era un lugar donde ellas se encontraban con otras e intercambiaban expe-
riencias, construían relaciones y podían empezar a cuestionar la forma en 
que eran tratadas en las casas donde trabajaban. Pese a la precariedad de 
la escuela vespertina o nocturna, era también un lugar de sociabilidad en-
tre iguales. Dicha forma escolar tuvo mucha gravitación mientras las mujeres 
migrantes del campo no tenían mayores vínculos en las ciudades. Conforme 
fueron reconstruyendo sus vínculos familiares y de paisanaje, así como for-
jando amistades hechas en base a la solidaridad, aparecieron otras opciones. 
La “cama adentro”, si bien estuvo asociada a la escuela nocturna, en ésta las 
trabajadoras del hogar podían negociar salir a pasar la noche en otros luga-
res, y recortar las formas monolíticas de dominio; con ello aparecieron tam-
bién otras posibilidades de escolaridad. Escuela nocturna y “cama adentro” se 
convirtieron en modalidades relativamente independientes.

152  La escuela nocturna era el turno de noche de las escuelas fiscales y era el único al cual tenían acceso las trabaja-
doras del hogar. Se asocia a las mujeres que trabajaban en las casas prestando sus servicios.
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La Juventud Obrera Cristiana incursionó en estos espacios de sociabilidad 
escolar vespertina. 

“Nos reuníamos en la parroquia del Santísimo Nombre de Jesús, Chacarilla 
del Estanque; el hermano Carlos y el padre Jeremías decían “vengan acá”. Las 
compañeras salían de sus trabajos en la noche del sábado e iban allá; traba-

jábamos hasta la madrugada, descansaban un rato y se iban. Así, durante 
un año. Se hicieron varias movilizaciones con las chicas de las escuelas. Allí 

íbamos a dar cursos de ‘religión’ a las empleadas, pero en verdad se tomaba 
contacto con ellas, para su formación, hablábamos de la dignidad, de la con-

dición de mujeres, que había ya una ley, etc.”  
(Entrevista de Pemina Gamboa a Alejandro Cussianovich).

El recuerdo de Hilda Navarro entrevistada por Paulina Luza: “Estas fueron 
un lugar de formación social y luego política, de las trabajadoras del ho-
gar.” Participaba activamente  con profesores, laicos, religiosas voluntarios: 
“eso me gustó mucho”. Se dividían el trabajo en los colegios de Jesús María, 
Pueblo Libre, Magdalena, Surquillo, Miraflores y Breña. En este horario es-
tudiaban las trabajadoras del hogar y así empieza también la organización. 

La escuela vespertina o nocturna fue clave para la formación inicial de 
varias dirigentes importantes. Adelinda Díaz recuerda que en la escuela 
vespertina recibió las charlas que daban en la Juventud Obrera Cristiana. 
Las agrupaban, les daban responsabilidades. Trataban sobre sus derechos 
como trabajadoras del hogar, estaban relacionadas con sus vidas, como  
migrantes, para un trabajo digno. Le gustó estar en este espacio por su pro-
pia experiencia. Era alrededor de 1965. Los inicios de la organización están 
ligados a los grupos parroquiales; compañeras de diferentes parroquias y 
barrios decidieron formar sindicatos distritales, mediante reuniones en par-
ques y parroquias. 

El contacto con la escuela nocturna y la visión de la familia, de los vínculos:

“Cuando llegué al colegio nocturno, pude ver que yo era una trabajadora del 
hogar; que todo lo que hacía era trabajo. Que no era de la familia”  

(Inés Meza).
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Ser la “ahijada”, funciona como un eufemismo que enmascara la realidad de la 
relación patrón / trabajadora del hogar. Aunque en el caso de Inés Meza hubo 
cariño y aprecio, ella advierte, a través de las charlas de la JOC en la escuela 
vespertina y nocturna, que “no era de la familia”, era trabajadora del hogar: 

“Al encontrarme con  otras jóvenes que se decían eran sobrinas, ahijadas, 
muchachas de la Sra. tal, etc.  En esos días de colegio pude conocer que vivía  

fuera de una realidad”  
(Inés Meza). 

Rosa Vilca también ofrece sus recuerdos, pues en la escuela nocturna entró 
en contacto con otras jóvenes que eran trabajadoras del hogar: 

“venía una chica trabajadora del hogar que recién llegaba a la ciudad, para 
poder ayudar a su familia. Sufría porque no se acostumbraba al trato de la 

empleadora. Alguna no hacía sus tareas porque tenía que cocinar y planchar. 
Algunos profesores las entendían, y otros no”. 

Ahí aparecen observaciones sobre la vida de las jóvenes en la escuela noc-
turna, las causas del ausentismo por ejemplo. Las más jovencitas no entra-
ban a las clases, preferían irse con  sus enamorados; otras, dadas las exigen-
cias del trabajo doméstico no terminaban  las tareas que el profesor  dejaba, 
y  temían  ser castigadas. Algunas llegaban tarde a la escuela, porque tenían 
que dejar la cena hecha. Todos estos motivos explicaban la deserción: em-
pezaron  35 y terminaron  20. Alguna salía embarazada y no iba a regresar 
así a su tierra de origen. Otra no, embarazada seguía yendo hasta terminar 
y el profesor le daba la oportunidad de poner al día sus cuadernos. Daba a 
luz e iba con su bebito en los brazos, entraba al salón y la felicitábamos, y 
era una de las tantas chicas que salía adelante. Al final del año era una de las 
primeras que salía en todos los cursos. 

Desde la escuela nocturna se observa con nitidez el maltrato hacia las tra-
bajadoras  del hogar por sus empleadores. Es el lugar donde éste se com-
parte, y las humillaciones: “serrana ignorante, para qué vas a perder tu tiem-
po en el colegio, que no vas a ser una profesional, solo serás empleada toda 
tu vida”. La educación, como en otras experiencias comentadas en el gru-
po, se convierte en el recurso para no ser maltratada, y desde los poderes  
domésticos, como una forma de perder el dominio sobre los otros y de te-
ner estatus (Rosa Vilca, relato autobiográfico). 



224

De la casa a la política: 
Escritos colectivos de las mujeres organizadas de LimaPerúPerú

Julia Quispe cuenta cómo pese a todo disfrutó del aprendizaje escolar cuan-
do tuvo ocasión: “Me gustaba estudiar, así que llegué hasta 3º de secundaria. 
Combiné la diurna con la nocturna.” Los maestros la trataban bien; no conoció 
el maltrato de parte de ellos.” (Entrevista a Julia Quispe de Maritza Barquero).

En la escuela nocturna se despliegan las preocupaciones por reivindicar la 
dignidad de las mujeres del servicio doméstico; que se reconociera como 
trabajadora. Antes de los setentas pocas mujeres que trabajaban en las ca-
sas asistían a las escuelas, luego se haría masivo. En regiones como Caja-
marca y Huancayo está vigente la escuela nocturna como lugar de sociali-
zación y como expresión de las dificultades que experimentan las mujeres 
para ejercer sus derechos como trabajadoras. Además: “Muchas niñas no 
perciben salario.” (BVS, nº 2)

Registro gráfico: Una dirigenta, Comedores Populares y Registro gráfico: Una dirigenta, Comedores Populares y   
CONAMOVIDI, fotos y relaciones con el EstadoCONAMOVIDI, fotos y relaciones con el Estado

A continuación presentamos una de las contribuciones de Relinda Sosa, dirigenta sóli-
da de CONAMOVIDI; aunque suene contradictorio, Reli ha sido una presencia intermi-
tente y constante al mismo tiempo. Nos ha acompañado y sus intervenciones, en medio 
de mil ajetreos, vuelos, declaraciones, etc., son invalorables. Ha sido una investigadora 
que se asomaba, contaba, se iba, regresaba y nos sorprendía con su presencia y sus 
pequeñas grandes historias. 

Una historia en imágenes  Una historia en imágenes  

Esta foto es del año 1985 año 
en que empecé a vivir en la 
Cooperativa  Huancayo - II 
etapa -  después de haber 
comprado un pequeño terre-
no donde he construido mi 
vivienda. Aquí pude concretar 
con mi familia el sueño del te-
rreno propio, en donde em-
pezamos de cero. Sí, con un 
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cuarto de madera y esteras, decidimos vivir desde el inicio por temor a que nos cambia-
ran de lugar o lo vendieran a más precio a otras personas. En esta foto están  mis hijos 
Christian (4) y Joseph (1 año), con quienes cargamos el agua en galoneras y baldes y 
juntábamos las piedras para construir la casa. También aquí  empecé mi experiencia de 
organización: empecé en un comité del Vaso de Leche con Benita Castillo y luego orga-
nizamos el “Comedor popular Virgen Nazareth” en donde participamos con Rosa la To-
rre, Gregoria Rivera y otras vecinas. 

 
Esta foto es en Huaraz, estoy 
con mis hijos Joseph de 11 y 
Jesús de 8 años. Viajamos con 
las integrantes de la directiva 
de la Central de Comedores de 
El Agustino: Lucy Mejía, Rosa 
Canto, entre otras y también 
con Soraya Ronquillo, promo-
tora de Servicios Educativos 
El Agustino – SEA. Fue una 
experiencia bonita compartir 
fuera de lo cotidiano con mis 
amigas. Lo curioso fue que 
fui la única que fue con hijos; 
siempre agradezco esto a mis 
compañeras, todo el tiempo 
solidarias.

                                                                                                                Fin del 96 o inicios del 97. Es 
un acto público de reconoci-
miento municipal, según la 
ordenanza metropolitana Nº 
051, pues de acuerdo a la Ley 
25307 los municipios debe-
rían abrir un libro especial 
para el registro de las organi-
zaciones sociales de base. 
Esta acción la desarrollamos 
en los distritos en el marco del 
proceso de incidencia que 
emprendió la FECCPAALC 
(hoy  FEMOCCPALM), en la 
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gestión presidida por Rosa Espi-
nal. El Agustino fue el primer dis-
trito en contar con este registro. 
La estrategia fue dialogar con el 
gerente del Área de Participación 
Vecinal del municipio, Liborio So-
ria, a quien le explicamos el tema 
y se comprometió a facilitar el 
proceso de registro apoyando 
con asesoría; también contribuyó 
Servicios Educativos El Agustino 
–SEA.

Junio 1997. Es la juramentación 
de la Junta Directiva que tuve la honra de presidir. Contamos con la presencia de Ro-
berto Rabanal funcionario del Municipio Metropolitano y del Alcalde Alberto Andrade, 
quien llegó al cierre del acto, pero llegó. Este momento fue un hito en mi vida porque 
me eligieron casi por unanimidad. Mi campaña fue (sin proponerlo) ser constante  en lo 
que la organización me delegó como presidenta de la Central de El Agustino y partici-
pación activa en las acciones de la FECCPAALC. Por otro lado, cuando en la capacitación 
de precandidatas escuché que yo debía ser la presidenta, me dio miedo y falté dos días 
para que se desanimaran. Sin embargo, igual me eligieron y cuando Rosa entregó los 
cargos me di cuenta  cuán activa estuve,  porque lo que informaron las compañeras 
como dirigentas salientes no me era ajeno. Nunca sentí que se cuidaran de mí o que 
tuvieran desconfianza, por el contrario, siempre  valoraban  mi opinión.

Esto es un taller que se realiza 
con las facilitadoras de la Es-
cuela de Dirigentas sobre las 
Metas del Milenio, era impor-
tante porque luego debía re-
plicar en las bases distritales.
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Después de la aprobación de 
la Ley 25307 en 1991, cada 
año teníamos que movilizar-
nos ante el Congreso de la Re-
pública para garantizar el pre-
supuesto para los comedores 
y esta es una de ellas, creo que 
es el año 98. Esta acción supo-
nía  elaborar una propuesta 
de presupuesto y para ello 
contábamos con la asesoría 
del  economista Humberto 
Ortiz, Soraya Ronquillo de 
SEA, Miyaray Benavente de 
Alternativa y de Elena Caro de 

FOVIDA. Esta propuesta se construía  mediante talleres, reuniones de trabajo con las 
dirigentas distritales y zonales; se trabajaba con o sin presupuesto y debíamos dejar 
una carpeta con la propuesta en el despacho congresal de aquellos que coincidían con 
sectores como los nuestros; y la movilización era el acto político de mayor visibilidad. 
En el primer escalón me acompaña Laura Garcia Rosillo, Secretaria de economía  de la 
FECCPAALC; en el segundo escalón está Dalila Turín, Presidenta de  la Central Distrital 
de Comedores de Comas,  Lucy Mejía, presidenta de la Central Distrital de El Agustino, 
y Dolores León Presidenta de la Central de Puente Piedra. 

En 1999 se realizó un evento 
en la Universidad El Pacífico 
(Lima) sobre los avances de 
la política pública en relación 
a la infancia organizado por 
UNICEF y otras instituciones. 
Había un panel central en el 
que estaba la Ministra del 
PROMUDEH, María Luisa Cu-
culiza; sostuvo que el presi-
dente Fujimori hacía lo que 
ningún gobierno, que se es-
taba reduciendo la pobreza y 
una muestra era que se había 
mejorado la currícula educa-
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tiva, etc. Estuvo también el Richard Web y otros, también estaba yo. Esta actividad se 
realiza en un contexto en que nuestra organización sufría una serie de atropellos,  fuer-
te presión política a través de mujeres como nosotras que habían logrado cooptarlas y 
seguro que también habían de las que creían en su política; como dirigentas de la Fede-
ración tampoco éramos tomadas en cuenta, más bien nos excluían. La Sra. Cuculiza “Mi-
nistra de la Mujer”  nunca nos invitaba a los eventos  en los que podíamos informarnos 
y aportar  en temas de interés para la organización. 

Cuando me tocó hablar mencioné algunas de estas situaciones y en particular di dos 
ejemplos sobre  las escuelas: “Cómo es posible que en las comunidades cuzqueñas, en 
las escuelas donde los alumnos hablan quechua, tengan profesores que no hablan esta 
lengua y que al evaluarlos  los descalifican, perjudicándolos; ¿quien califica al maestro o al 
director de la escuela? ¿Porque no se actúa en función de la cultura local, etc.”. El otro caso 
fue relativo al norte del Perú, que hacía poco había sufrido los estragos del fenómeno 
del Niño. Supe, a través de una amiga que estuvo como voluntaria  apoyando una de las 
comunidades afectadas, que “en la escuela los profesores pidieron una gran lista de útiles 
escolares  y que los cuadernos tenían  que ser tamaño carta y forrado con papel lustre y 
exigían que se cumpla”. Por lo dicho, le pregunté dónde estaba el Ministerio que debería  
supervisar y garantizar que eso, lo que se dice, se cumpla? No es suficiente aprobar leyes y 
desde el escritorio decir que todo está bien, que lo que pasa con dicho@s  niñ@s era una 
violación a sus derechos. Lo mismo  ocurre con nosotras: se habla de la importancia de 
las organizaciones sociales, de los comedores populares, pero solo si son de su simpatía, 
pero no era igual para quienes pensamos diferente y no marchamos con ellos, porque 
sabemos que los alimentos que recibimos no es un favor, es un derecho”, al terminar mi 
intervención la gente aplaudió de pie creo que había  casi 200 personas.

Esto le molestó mucho a la Ministra Cuculiza, que solo trató de decir que “no falta quie-
nes hacen quedar mal y que se ocuparían de  verificar  y corregir estos hechos, pero 
hay muchos avances que se está logrando con mi presidente porque así lo llamo yo”, 

inmediatamente se fue, cuando to-
davía faltaba la segunda rueda de 
intervenciones. 

Es una actividad entre 1998 y 1999, 
cuando se buscaba desde PRONAA 
dividirnos. Ante ello, realizamos 
como Federación un conversatorio 
en que reflexionamos de manera 
colectiva sobre nuestro futuro -por 
el día de la mujer en  marzo- e in-
vitamos a Benedicta Serrano y Rosa 
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Espinal ex presidentas de la Federación. También invitamos  a Rosa Landavery  (Distrito 
de Comas) y  a Elvira Torres (Distrito de El Agustino) miembros de la Comisión Nacional 
de Comedores –CNC, solo participó Rosa. Escucharlas fue muy oportuno  para remirar 
el camino andado y entender mejor el sentido de pertenencia a la organización de Co-
medores pero Autogestionarios. Es decir fortalecer nuestra mística de trabajo, la solida-
ridad, nuestra capacidad propositiva, recordando el lema “propuesta con propuesta”; 
para mi siempre fue importante escucharlas, aprendí  mucho de ellas.

Esta es la Marcha Mundial de 
Mujeres contra la Pobreza y la 
Violencia en Contra de las Mu-
jeres, en Montreal, previa al 
acto central en Nueva York, en 
el mes de octubre del 2000. 
Fui delegada de Perú, pero 
no tenia viáticos para el viaje, 
solo el pasaje. 

Mi compañera  Laura García le 
envió un fax a Charle Magne 
responsable de América La-
tina en Desarrollo y Paz, que 
había apoyado desde su sur-

gimiento a la Federación hasta el 2010, pidiendo apoyo. Me recibió en su casa y me 
llevó al aeropuerto para ir a Nueva York. También ahí  tuve  el apoyo de una alumna 
del padre Francisco Chamberlain de la Universidad Ruiz de Montoya. Ella me  esperó 
en el aeropuerto  y me acompañó al terminal del tren hacia Washington, en donde me 
hospedé en una congregación por recomendación también del padre Francisco, final-
mente tuvimos una reunión con el Presidente del  Banco Mundial. Y luego del Banco 
Mundial fuimos una delegación de América del Sur allí,  estuvimos con Rosa Guillen. Y 
regresamos a la sede central de la Naciones Unidas. Lo que no me olvido es que uno de 
los presidentes de los organismos visitados nos dijo “¿Por qué nos preocupábamos de 
la política de género si ya habían designado a una mujer en el equipo de proyecto / pro-
gramas?”  En otro momento cuestionaron nuestro pedido de condonación de la deuda 
externa de nuestros países  si el problema era la corrupción de nuestros gobiernos.  Al 
menos en las NNUU se dio una entrevista  de una delegación con el presidente a quien 
se le presentó un documento con nuestras demandas.   
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Este es un momento 
importante para mí y 
para la organización 
por que pudimos ha-
cer una transferencia 
de nuestra gestión 
en la Federación a la 
presidida por Felícita 
Gallegos, fue en el 
mes de octubre del 
2000. 

En este acto, una de 
nuestras invitadas 
saludó y dijo que “La 
Federación es  la re-
serva moral que aún 

tenemos” porque nos comprometimos con el proceso democrático  de renovar la diri-
gencia  en un contexto en que se pugnaba por  la reelección de Fujimori y las organi-
zaciones  eran cooptadas, eran divididas, debilitadas, como ocurrió con los sindicatos. 
Resulta que cuando elegimos el comité electoral asumimos que en tres meses como 
máximo juramentaría la nueva Junta Directiva. Pero fue complicado llevar a cabo la 
elección desde los distritos: por un lado, las compañeras que se consideraba podían 
asumir el cargo y entre otras expectativas mantener la autonomía por la que tanto 
veníamos luchando, no estaban muy animadas;  por otro, las que simpatizaban con el 
Chino (Fujimori) sí se interesaban y nosotras no podíamos permitir que eso ocurriera, 
más aun cuando nos enteramos  que desde el PRONAA había interés de apoyar a la 
Federación si ciertas lideresas asumían el cargo, ya que en nuestra gestión no habían 
podido manipular la Federación. Toda esta situación hizo que tras nueve meses de 
persistencia del comité electoral presidido por la Compañera Flor de María Gonzáles 
y de otras mujeres que siempre tuvieron bien puesta la camiseta, se logró concluir 
esta tarea.
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En la etapa de gobierno de 
transición de Valentín Pania-
gua, luego de la caída de la 
dictadura fujimorista -2001-, 
en el Ministerio de Trabajo a 
nombre del estado se hizo un 
reconocimiento a personali-
dades y líderes de diferentes 
sectores, y tuve la grata sor-
presa de ser una de las con-
decoradas en grado de “GRAN 
OFICIAL”. Cuando leí en el dia-
rio oficial El Peruano me emo-
cioné, y me pregunté  cómo  
supieron de mí. Siguiendo el 

texto entendí que entre otras razones tenía que ver con un proyecto sobre inserción 
laboral de madres adolescentes. Fue un bonito proyecto, lo presentamos desde la Fe-
deración con la asesoría de Peregrina Morgan – UNICEF, aprobado por la Cooperación 
Suiza - COSUDE, se ejecutó en  Cogestión de la ONG Aurora Vivar, para ello se firmo un 
convenio con 4 CEOs   (Centro de Educación Ocupacional), con el Instituto de Formación 
Pedagógica de Monterrico, UNICEF y la EDASUB (escuela de dirigentas). Se capacitaron 
a 80 madres adolescentes mediante un programa integral (desarrollo personal, costura 
en máquina industrial) y para los niños  estimulación temprana ya que la  mayoría eran 
menores  de tres años. Al término del proyecto el 30% de madres adolescentes lograron 
insertarse en  fábricas de confecciones.

Este fue otro momento im-
portante  porque se concre-
taba un anhelo propuesto 19 
años atrás. En 1986, en el I 
Encuentro Nacional de Come-
dores Populares Autogestio-
narios se acordó centralizar-
los y constituir una instancia 
nacional que fuera la interlo-
cutora con el Estado. También 
se acordó elaborar una pro-
puesta de ley en la que con 
el presupuesto del Estado  se 
garantice alimentación para 
la población de menores re-
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cursos, ya que hasta el momento lo hacían los Comedores como una iniciativa solidaria. 
Si bien se logró la aprobación de la Ley 25307 y la posterior creación del PRONAA, no 
se logró la creación de esta instancia, pero se constituyó la Federación de  Comedores 
de Lima Metropolitana  FECCPAALMC en octubre de 1991, que por cierto se dio en un  
contexto  de violencia política en que el desafío mayor fue  tomar distancia de los gru-
pos violentistas.

En el 2007 participé en el   
“Foro  Mundial sobre la So-
beranía Alimentaria -Nye-
leni 2007” realizado en 
Mali- África, esta fue una 
experiencia muy singular, 
por primera vez participé 
de un evento en el campo 
(casi un desierto). 

El  tema de  análisis y de-
bate fue la  crisis alimen-
taria, las semillas trans-
génicas, las empresas 
transnacionales como 
Bayer, Monsanto, Nestlé. 

A este evento  también fui  por la Marcha Mundial de Mujeres, aquí dos párrafos del 
pronunciamiento: 

“Nosotros, más de 500 representantes de más de 80 países, las organizaciones de 
agricultores, pescadores, pueblos indígenas, pueblos sin tierra, trabajadores rurales, 
migrantes, pastores, habitantes de los bosques de las comunidades, mujeres, jóvenes, 
consumidores, movimientos ecologistas, y urbanos nos hemos reunido en el pueblo 
de Nyéléni en Sélingué, Malí para fortalecer el movimiento global para la soberanía 
alimentaria. Hacemos ladrillo por ladrillo, viviendo en cabañas construidas a mano 
según la tradición local y comiendo alimentos producidos y preparados por la comu-
nidad Sélingué. 

Llamamos a nuestro colectivo “Nyéléni”, en homenaje a una mujer legendaria campesi-
na maliense que ha inspirado a una mujer extraordinaria que cultivó y alimentó a su 
gente. La mayoría de nosotros somos productores y productoras de alimentos, somos 
capaces  de alimentar a la población mundial. Nuestra herencia como productores de 
alimentos es fundamental para el futuro de la Humanidad, esto es especialmente cierto 
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para las mujeres y los pueblos indígenas, creadores de conocimiento ancestrales sobre 
alimentos y agricultura que se subestiman.  Pero esta herencia y  capacidad para  
producir una  comida sana, de calidad  y en  abundancia, se ven amenazada y socavada 
por el neoliberalismo y el capitalismo global.  La soberanía alimentaria nos aporta la 
esperanza y el poder para conservar, recuperar y desarrollar nuestro conocimiento y 
capacidad de producción de alimentos.”

Así eran las los cuartos que construyeron para que se hospeden las  
más de  500  personas.  
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X. ORGANIZACIONES, MOVIMIENTO DE MUJERES Y FEMINISMO; 
     LA EMERGENCIA DE OTRAS DEMANDAS Y SU SIGNIFICADO

Reflexiones generalesReflexiones generales

Este tema se ha desarrollado en base a varias fuentes: reuniones grupales, agendas 
de cada organización y lo que se menciona en las entrevistas, que son escuetas en 
este contenido. De alguna forma en este punto entra también lo que ha generado 
el Convenio, que va más allá de la investigación pero que sin duda la influye. La  pre-
gunta básica que nos ha orientado es en qué medida la ampliación de la agenda, su 
diversificación en relación a la ciudadanía de las mujeres nos transforma. Otra forma 
de decirlo: en qué medida abrirse a nuevos horizontes vinculados a temas de género 
nos fortalece o debilita. 

Consideramos que los siguientes tres puntos son buenas puertas de entrada para este 
tema, y que además se encuentran relacionados: 1. las circunstancias en que se presen-
tan estos intereses; 2. la aparición  de las demandas propias de las mujeres y feministas 
en términos discursivos y en sus agendas; 3. cómo las organizaciones amplían la capa-
cidad política de las mujeres.

Durante los años iniciales, las necesidades de clase parecieron inhibir otras reivindica-
ciones de las mujeres y sus organizaciones. Además, la ausencia de espacios –tanto 
públicos como privados- aptos para el desarrollo discursivo de estas preocupaciones 
como personas sexuadas, hicieron que situaciones críticas que experimentaran como 
mujeres no fueran enunciadas como tales. Sin embargo, desde sus primeras vivencias 
infantiles es evidente que estuvieron expuestas a situaciones vulnerables y discrimina-
torias por su condición de género. Abuelas sobrecargadas de trabajo pero con un poder 
especial, madres que no les quedaba otra que entregarlas en condición servil para que 
accedieran a la educación y no fueran acosadas por hombres con dudosas capacidades 
de control de su sexualidad. La escuela fue una ocasión para conocer otro mundo, otra 
manera de ser tratadas, aunque no estuvo exenta de regulaciones que reforzaran las 
condiciones de la desigualdad de género. La extraedad, la mediocridad de la enseñan-
za, los maestros/as desmotivados/as y el comportamiento servilizante de algunos/as de 
ellos, no estuvieron ausentes de ese ámbito supuestamente público que podía prote-
gerlas del inapelable dominio de la domesticidad.
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El ingreso a las organizaciones contrasta a muchas mujeres con una autoridad domés-
tica y patriarcal que se desconcierta con la ausencia de las mujeres en la casa, con algo 
que empiezan a ver como una opción, si bien revestida de una misión digna como lo 
es el apoyo a la comunidad y a sus infantes, (que) se perfila también como una opción 
personal. Mientras organizan los comedores e inventan y aprenden una dinámica es-
pecial, deben contemplar y enfrentar los desconciertos domésticos. Los miembros de 
la familia esperan que sigan siendo las mujeres de la casa. Algunos lo aceptan, otros lo 
toleran, muchos no. Se van. Recordamos que la deserción masculina del hogar, de su 
paternidad y de su autoridad familiar, es un rasgo endémico de la sociedad peruana.

Entonces, las preocupaciones por la identidad de las mujeres aparecen en la mirada 
de reojo, por decirlo de alguna forma; son las preocupaciones en torno a las mujeres 
jefas de hogar, a las madres adolescentes, a las mujeres violentadas. Pero debe pasar un 
tiempo antes de que estas situaciones críticas y extendidas se empiecen a integrar en 
una agenda política. En realidad es reciente, y podría decirse a medias al principio, pero 
cada vez de modo más distinguible y explícito. 

Todo parece indicar que solo después de un tiempo, las conversaciones sobre el tema 
de las relaciones de género, de la sexualidad, del embarazo, del amor, de las tensiones 
familiares y del poder dentro de la casa, se convierten en un posible tema de agen-
da. Durante algunos años permanecieron como parte de lo que se comunicaba en-
tre amistades y compañeras. Sin duda la organización era un campo de solidaridad y 
compañerismo, puesto que con ella se iban construyendo relaciones horizontales que 
daban cabida a compartir las preocupaciones domésticas. En algunos casos vemos pre-
cisamente eso en las relaciones entre las compañeras de las organizaciones: afectos 
especiales y solidaridad. Con ello no debemos desconocer lo que se mencionó al inicio 
de nuestras reuniones: la rivalidad y la envidia entre las mujeres. Pero eso es lo que, en 
ciertos casos, ha roto la organización; lo que ha continuado está hecho de sentimientos 
relativos a la empatía. 

Muchas ingresaron a la organización precisamente porque los hombres habían deser-
tado de la vida familiar y cortado su apoyo, ya fuese a ellas como a su descendencia. 
Ingresan como madres carenciadas y se encuentran con una serie de retos pero con 
sorprendentes posibilidades. Lo que sí todas experimentan es una sobrecarga laboral 
al lado de una gran satisfacción; son las paradojas de esas vivencias. 

Así, la presencia inicial de las mujeres organizadas en el espacio público tiene que ver 
con su condición de madres y con la crianza. El embarazo temprano está presente como 
tema y como vivencia, pero no forma parte de una discusión formal de la organización. 
Lo mismo parecería ocurrir con el embarazo no deseado. 
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Los temas de agenda relacionados a un horizonte nuevo referido a una perspectiva de 
género se aprecian  en gran medida durante los últimos años. Pero sin duda hubo rela-
ciones desde muy temprano  - y de distinto tipo-  con el movimiento feminista, cuyas 
expresiones en su mayoría eran ONGs de variada orientación y énfasis. Las mujeres or-
ganizadas que forman parte de este Convenio mantienen lazos significativos y antiguos 
con ONGs que también son parte de éste. Quizá un tema que aparece cada vez más per-
filado como tal es el de la violencia contra las mujeres; el feminicidio va inscribiéndose 
poco a poco en el discurso político de las dirigentas de las organizaciones en cuestión.

Por otro lado, las relaciones entre el movimiento de mujeres feminista y el de las mu-
jeres organizadas ha tenido diferentes formas. No ha estado libre del paternalismo, la 
idealización y la victimización; esto ha sido lo peor pero no lo único, y era casi inevi-
table en una sociedad marcada por una tremenda proclividad hacia la desigualdad e 
impregnada de jerarquías.  De ningún modo agotamos el tema aquí. Sin embargo, hay 
un paralelismo, o más bien una simultaneidad en las movilizaciones de este movimien-
to. Por algo la formalización de los comedores populares y la primera marcha por la 
legalización del aborto organizada por las feministas se dan en una misma coyuntura 
histórico-política, fines de los setentas inicios de los ochentas.

Es también importante considerar que las organizaciones populares de mujeres esta-
ban en sus inicios estrechamente vinculadas a la Iglesia Católica, que por esa época 
mostraba su lado progresista en América Latina. Pero por muy progresistas que fueran, 
la autonomía de las mujeres no era con ellos; ellos querían luchar contra la pobreza y las 
mujeres eran definitivamente pobres; contra la injusticia y había injusticia en sus vidas, 
aunque algunas no se visualizaran como tales. No sabemos cuánto de esta cercanía 
puede haber influido en los vínculos con el movimiento feminista. Aunque hubo reli-
giosas feministas en el Perú (pocas pero hubo) que por supuesto fueron sometidas a la 
autoridad papal, como Rosa Dominga Trapasso de la orden Maryknoll; salieron airosas. 
Crearon grupos feministas y organizaron a las mujeres que se prostituían en el Movi-
miento El Pozo, que hasta hoy existe en Lima.

De hecho ha existido un intercambio de reivindicaciones y movilizaciones de apoyo y 
de confluencia, sobre todo frente a las amenazas mortales como en el caso de las movi-
lizaciones contra Sendero Luminoso y la violencia en general. Sería bueno ahondar en 
este punto un poco más.



238

De la casa a la política: 
Escritos colectivos de las mujeres organizadas de LimaPerúPerú

La desconfianza y la rivalidad entre las mujeresLa desconfianza y la rivalidad entre las mujeres

Mujeres machistas, “que se convierten en hombres”, fue una observación temprana de 
las mujeres lideresas y dirigentas, refiriéndose a cómo las mujeres asumían posturas au-
toritarias y virilizantes a su arribo al poder. Nos planteamos cómo la participación de las 
mujeres en la política, en el espacio público en general, no siempre es sinónimo de un 
cuestionamiento de los patrones tradicionales del ejercicio del poder; sabemos que hay 
múltiples condiciones o circunstancias que colaboran a que la presencia de mujeres en 
la política revierta en una ciudadanía de las mujeres, y de sus derechos de variado tipo. 

Inés Meza, presidenta de SINTRAHOGARP, menciona de manera especial la importancia 
que tiene para la fortaleza de las organizaciones la solidaridad entre las mujeres. El enun-
ciado en sí es elocuente y habla de la presencia de una noción clave en el movimiento de 
las mujeres; éste es especialmente importante cuando en el transcurso de nuestra inves-
tigación se ha aludido a los perjuicios causados por la rivalidad entre mujeres. 

Hace falta detenernos a pensar en la rivalidad femenina, que salió por “cómo somos las 
mujeres particularmente celosas”, sobre todo cuando el mundo público está todavía 
impregnado de relaciones de parentesco, de compadrazgo, de clientela. Las institu-
ciones no ayudan a procesar el sentirnos privadas de algo, expropiadas de algo, se-
cuestradas por algo. Secuestrar es la palabra que usa Paulina Luza en su autobiografía. 
También hemos rivalizado con las madres, con las hermanas, por los afectos y la mirada 
del poderoso; a veces no consciente, pero sí inconscientemente. Cuando no tenemos 
instituciones, eso se reproduce en nuestras organizaciones o en la competencia por 
esas organizaciones.

En las entrevistas aparece un tema vital que es la posibilidad de construir relaciones ho-
rizontales en las organizaciones. Lo asombroso –por usar una palabra coloquial y provi-
sional- es cómo pueden coexistir las rivalidades mortales con las vivencias igualitarias. 
Esto debe tener un espacio de reflexión mayor, pues aquí solo han aparecido hipótesis.  

Las relaciones con los hombres: ¿pequeño acápite?Las relaciones con los hombres: ¿pequeño acápite?

El ingreso de las mujeres a las organizaciones toca de manera intermitente pero cons-
tante las relaciones con los hombres; casi de manera generalizada se aprecia un conflic-
to con la pareja que se resuelve de diferentes maneras. Todo parece indicar que no es 
bienvenida la incursión de las mujeres en el espacio público. 

El compromiso con los comedores cuestiona el vínculo doméstico de las mujeres y 
los hombres de la casa parecen resentirlo. A algunas les ha costado la vida conyugal, 
la compañía masculina adulta. Otras lograron alguna negociación, consiguieron la  
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aceptación pero siempre con una tensión de por medio. Son sin duda sentimientos 
contradictorios: las mujeres dejan la casa para suplir necesidades irresueltas, y es per-
cibido como un acto de renuncia y hasta de sacrificio, pero acompañado por la culpa. 
Las dirigentas entonces, deben legitimar sus opciones ante el grupo familiar; muchas 
veces el compromiso de las mujeres con la organización ha supuesto redefinir la divi-
sión sexual del trabajo; los hijos han asumido las tareas de las mujeres adultas que van 
a trabajar a los comedores. Pero fue menos probable que el esposo les reconociera los 
méritos. La pregunta queda: ¿en qué condiciones la militancia de las mujeres en sus or-
ganizaciones revoluciona las tareas domésticas y pone en cuestión la división sexual del 
trabajo que arruina a las mujeres, y mantiene a los hombres en la barbarie emocional?

Durante la “guerra interna” “conflicto armado” “violencia política” [todavía en el Perú no 
hay acuerdo sobre cómo llamarle a ese infausto periodo153] las mujeres de las organiza-
ciones en cuestión fueron tentadas, amenazadas, puestas en peligro. Lideresas promi-
nentes fueron asesinadas por el terrorismo: Maria Elena Moyano, Pascuala Rosado, en-
tre otras. También hubo las que lograron sobrevivir los atentados como Emma Hilario, y 
otras que ante las amenazas, como Julia Quispe, tuvieron que retirarse momentánea o 
definitivamente de las organizaciones. “Los hombres, los compañeros querían dominar, 
nosotras dijimos no” (enunciado de una reunión nuestra).

La agenda de CONAMOVIDI y la cuestión de las mujeresLa agenda de CONAMOVIDI y la cuestión de las mujeres

Según el Autodiagnóstico de CONAMOVIDI154 los temas que forman parte de su agenda 
política, que consideran deben ser insertados en la agenda pública y que se relacionan 
con una perspectiva de género de modo explícito, son: violencia sexual y familiar, en es-
pecial hacia la niñez y adolescencia [aquí vemos una aparente inhibición para colocarse 
ellas mismas como objeto de violencia]; y de manera indirecta: nutrición, soberanía y 
seguridad alimentaria y empoderamiento económico. 

Por otro lado, las dificultades que tienen para ejercer su rol de liderazgo político en es-
pacios mixtos se evidencia en las siguientes situaciones: los contenidos de sus interven-
ciones son considerados como secundarios; cuando han sido parte de centrales mixtas 
mayores, las han ubicado como “base” –como si las infantilizaran o inferiorizaran- se ha 

153 Es el periodo (1980-2000 aproximadamente) marcado por las acciones de grupos como el Partido Comunista del 
Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, así como por las intervenciones de las 
Fuerzas Armadas y Policiales del Estado peruano. En el medio estuvieron decena de miles de peruanos y perua-
nas que fueron víctimas de esa violencia. Entre muertos y desaparecidos producto de estas acciones la Comisión 
de la Verdad en su informe del 2003 identificó a 69,000 personas por lo menos. La mayor cantidad de muertes 
estuvo entre la población pobre de las zonas rurales.

154 Autodiagnóstico “Fortalecimiento de habilidades de liderazgo político de integrantes de CONAMOVIDI, SINTRAHO-
GARP y Vaso de Leche de Lima Metropolitana” s/f.
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desvalorizado sus agendas; no es poco común, según los documentos de la organiza-
ción, encontrar mujeres que detentan la autoridad y que discriminan a las mujeres de 
organizaciones de base. 

Situaciones como estas hacen pensar en que es posible que las mujeres de organiza-
ciones populares no se sintieran particularmente animadas a incluir reivindicaciones 
propias de la ciudadanía femenina en ambientes donde el patriarcado las ha menos-
preciado de modo casi abierto. 

En boletines producidos en el último periodo, las actividades de CONAMOVIDI son de 
un gran dinamismo y su agenda se amplía bastante. Por ejemplo, al ser miembro de 
GROOTS Perú, CONAMOVIDI forma parte de una red de grupos de mujeres – son cinco 
grupos de mujeres que la forman-, con apuestas diversas. Todas incluyen mujeres de 
base, y la crítica a la “inequidad de género” va articulando sus agendas. Se forma en el 
2008, aunque sus antecedentes se remontan a la Primera Academia Latinoamericana, 
(2006) donde se acuña la idea.  Este es un espacio de discusión de políticas públicas en 
los temas de género. En el 2010 ingresan a nuevos ámbitos como la Central de Bancos 
Comunales, y esto parece ir de la mano con la formación de promotoras de la no violencia 
contra la mujer. De acuerdo a los documentos que revisamos las mujeres de CONAMO-
VIDI están comprometidas con el Plan de Igualdad de Oportunidades (para hombres y 
mujeres) en Cañete (provincia del sur de Lima) y con la Red de Mujeres, promueven el 
mismo Plan en Lima Este, zona especialmente populosa y densa en términos políticos.  

La experiencia en la organización de comedores populares no las ha circunscrito a ese 
significativo ámbito del quehacer político. Estas mujeres han dado saltos cualitativos 
con proyectos como “Ciudades seguras”, “Género y cambio climático” y por último el 
proyecto “Promoviendo el ejercicio político de las mujeres”. Han colocado la a noción de 
equidad de género en el medio de sus actividades institucionales. 

El título de sus boletines Mujeres sin fronteras, que a fines del 2012 alcanzó el número 
8, dice bastante de las transformaciones de este grupo de mujeres organizadas que es 
CONAMOVIDI. Por un lado expresa su afán por trascender los límites de diversa clase, de 
expandirse, de crecer; de ir más allá. Es también una manera propia de embarcarse en la 
globalización, pero con su propia agenda. 

Ahora CONAMOVIDI propone al Estado que los programas sociales tengan una pers-
pectiva de género; que no solo se considere a la mujer por su condición de madre sino 
de mujer; es decir, el servicio no solo debe ser para los hijos de las usuarias del pro-
grama sino también para ellas. Este es un cambio notable, trascienden las definiciones 
dadas por el parentesco, por el patriarcado; esto también las hacía proclives a desarro-
llar actitudes paternalistas; y de hecho buena parte de sus divisiones y rupturas que  
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debilitaron la organización tuvieron que ver con actitudes clientelares relacionadas al 
favor, al regalo y a las “invitaciones”. Son mujeres convertidas, a través de su organiza-
ción, en ciudadanas. 

Ante esto, las mujeres de CONAMOVIDI tienen una actitud bien diferenciada: Conce-
der el mérito al trabajo realizado por las mujeres y no solo por ubicarse en el mapa 
de pobreza. Esto es una postura crítica a la orientación de ciertos programas sociales 
que optaron por la “focalización”, modalidad que en realidad facilitaba una gerencia 
pública, haciéndola aparentemente menos costosa en el corto plazo, pero que no ge-
neraba cambios institucionales ni en las relaciones personales, ahondando a veces las 
desigualdades. 

No solo eso, sino que CONAMOVIDI exige un reconocimiento al trabajo no remunera-
do de las mujeres de las organizaciones, mediante la implementación de políticas de 
distribución y redistribución. “Que el Estado cumpla con el 65%, y no todo el peso esté 
en las OSB de mujeres”. Es una forma de transformar el funcionamiento burocrático. Las 
mujeres no están en condiciones de obedecer los programas sociales; éstos son dere-
chos y no regalos ni beneficios. Tales actitudes y percepciones del trabajo de las muje-
res tienen la potencialidad de cambiar el comportamiento del Estado, y si es una tarea 
demasiado grande, de hecho ya alimenta una cultura cívica y pública que las mujeres 
estamos tratando de construir cuando exigimos nuestros derechos como ciudadanas. 

Si bien es cierto que los funcionarios públicos tienden a ofrecer reconocimientos que 
luego no cumplen, es interesante notar como la Ministra de Desarrollo e Inclusión So-
cial, Carolina Trivelli tiene en cuenta, aparentemente, la importancia de las organizacio-
nes de base en la vigilancia y transparencia de los programas sociales (MSF155 7, 2012). 
Sin embargo, simultáneamente las mujeres de las organizaciones parte del Convenio 
con quienes Trivelli dialoga están embarcadas con las feministas de Manuela Ramos 
en un trabajo de reflexión e investigación sobre el uso del tiempo de las mujeres en el 
trabajo comunitario.

Las mujeres rurales también han empezado a formar parte del interés político de CO-
NAMOVIDI; el tema del trabajo no remunerado en las áreas rurales parece ser particu-
larmente crítico. Esto está unido a los asuntos relacionados con el funcionamiento del 
sistema educativo, del cual tienden a estar excluidas las mujeres del campo; la brecha de 
género en el acceso a la educación en el campo se ha pronunciado en las últimas décadas. 
Para las mujeres de base de CONAMOVIDI en el campo, ir a la escuela es parte ineludible 
de conocer y defender derechos de las mujeres, lo que además, sostienen, es clave para  

155  Mujeres sin fronteras, órgano de difusión de CONAMOVIDI.
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combatir el machismo. Otro tema que asumen las mujeres de CONAMOVIDI y que se rela-
ciona con los aspectos del desarrollo rural es el vinculado a que el Estado aún no prioriza 
las compras de producción nacional para el sostenimiento de sus programas.

En una entrevista, Ana Cárdenas, la actual presidenta de CONAMOVIDI, declaraba que 
“luchamos por los derechos fundamentales de las mujeres, salud y educación, contra la 
violencia familiar, medio ambiente”; por una “mayor igualdad de género que les permi-
ta acceder a créditos bancarios a las mujeres e invertir en la tierra que quieren trabajar”. 
En síntesis: “Es la tradición, el sistema patriarcal y machista lo que no permite el avance 
de la mujer”. Ana Cárdenas es conciente que estas reivindicaciones pasan por que “las 
mujeres ocupemos el espacio político.” (MSF: 9, 2012)

La agenda de SINTRAHOGARP y la cuestión de las mujeresLa agenda de SINTRAHOGARP y la cuestión de las mujeres

SINTRAHOGARP, como cada una de las organizaciones de mujeres que formamos este 
grupo, tiene sus particularidades en relación a su agenda de mujeres, su perspectiva de 
género y sus relaciones con el feminismo. Por la naturaleza de la organización, el tema 
del hostigamiento sexual emerge a la superficie de una manera más notaria y contun-
dente. Incluye en sus documentos y difunde las Disposiciones finales y complementarias 
de la 5ta. Norma modificatoria “Los trabajadores del hogar que sean víctimas de hos-
tigamiento sexual tienen derecho a acogerse a las acciones establecidas en la Ley de 
Prevención y Sanción del hostigamiento sexual (Ley 27942). 

Sobretodo las nuevas formas de ver el ámbito de acción de la organización y las rela-
ciones de poder que lo atraviesan se canalizaron a lugares como la Escuela de Forma-
ción y Empoderamiento de las Mujeres Diversas156 y Populares. En cursos sobre econo-
mía feminista, especialmente en lo referido al trabajo no remunerado; esto les ayuda 
a apropiarse de nociones como la división sexual y social del trabajo, que a su vez las 
confronta con el significado político de la subvaloración de las mujeres en la casa, en 
el mercado y en el Estado. Todo esto reforzado por su participación en la Escuela de 
Formación Política.

Incluso antes de su participación en el Convenio, las mujeres de SINTRAHOGARP habían 
hecho del concepto de la división sexual del trabajo, una piedra angular para denunciar 
el reparto social y desigual de las tareas en función del sexo; lo que a su vez alimenta-
ba la desigualdad y la subordinación de género. Han sido y son muy conscientes de la 
necesidad de denunciar el trabajo invisible, no remunerado ni reconocido que realizan 

156  Esta Escuela funciona en el ámbito del Convenio de las organizaciones de los 4 países (Brasil, Colombia, Ecuador 
y Perú), convenio Intermón Oxfam- FLACSO en Ecuador.
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las mujeres. Aquí su puente con los espacios de formación del Convenio y de las orga-
nizaciones feministas es de vital importancia; y revela la vitalidad de los vínculos de 
esta organización con otras de mujeres, feministas y sindicales diversas y otras como 
CARE157, con la Central Unitaria de Trabajadores CUT y con la Asociación de Desarrollo 
comunal ADC.

SINTRAHOGARP ha seguido fundando nuevas bases sindicales en Cajamarca, Huancayo 
y Trujillo; sería interesante saber cómo esta expansión está vinculada con una diversifi-
cación de la agenda relativa a las cuestiones de género. En regiones como Cajamarca y 
Huancayo está vigente la escuela nocturna como lugar de socialización y como expre-
sión de las dificultades que experimentan las mujeres para ejercer sus derechos como 
trabajadoras. Además: “Muchas niñas no perciben salario”. (BVS, nº 2)

Por otro lado según la Voz de SINTRAHOGARP, su nuevo Plan estratégico incluyó la asis-
tencia a la escuela de formación feminista en Flora Tristán durante los meses de abril y 
julio. La ampliación de sus redes se expresa en la vigilia del 16 de mayo del 2012 frente 
al Congreso de la República por la ratificación del Convenio 189, donde participaron 
otras organizaciones de mujeres.

En su publicación, SINTRAHOGARP menciona como algo significativo para su institu-
ción que de febrero a diciembre ha participado en la Mesa de Trabajo de la Investiga-
ción de las copartes de Perú en el Convenio. Participa con delegadas que acompañan 
el proceso del cual este Informe es su producto; considera que “este espacio es impor-
tante por su aporte al grupo y reconocer cómo las organizaciones han aportado en la 
historia de construcción de sus demandas, en sus relaciones con el estado, en el poder 
de liderazgo y en la forma de toma de decisión” (BVS nº 2).

El hecho de que las mujeres consigan cargos públicos de importancia no siempre hace 
la diferencia: “tienen la misma mirada masculina. La Ministra Aída García Naranjo de la 
Mujer, lamentablemente se fue”. En estos últimos años las relaciones con el movimiento 
de mujeres y el feminismo son buenas. Se reconoce a SINTRAHOGARP y se las apoya: “La 
flexibilidad ha dado lugar a que nuestra organización tenga importancia, en relación 
de género, igualdad de oportunidades”. Nos une el ser mujeres, con muchas tenemos 
en común ser migrantes; en el tema del trabajo remunerado y no remunerado también 
hay confluencias. Cecilia Soto piensa que hay una confluencia en el punto de la violen-
cia contra las mujeres y en el de la participación social y política: 

157  CARE es una organización internacional de desarrollo, sin fines de lucro, sin fines políticos ni religiosos, consti-
tuida con la finalidad de mejorar la vida de la población desprotegida.  El trabajo de CARE se expande a más de 
70 países en el mundo.  Por más de medio siglo apoya a las comunidades pobres con programas integrales y 
esfuerzos en incidencia para erradicar la pobreza y sus causas subyacentes.

   Ver: Boletín Voz de Sintrahogarp.  
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“El problema de la violencia de género en nuestra organización, cuando vemos que 
otras mujeres como las empleadoras(es) contra las trabajadoras del hogar con  

maltratos físicos y psicológicos, violadas por sus empleadores e hijos; incluso hasta 
asesinadas por sus patrones; no cumplen con su pago salarial.” 

El patriarcado afecta a todas las mujeres: “La violencia de género en la familia, traba-
jo, esposos, parejas, feminicidio, es un problema patriarcal”, agrega Cecilia. Se discute 
el tema del aborto clandestino, “pero en menor posibilidad; se presentan casos de las 
trabajadoras del hogar adolescentes”. El abuso sexual aparece cada vez más de manera 
explícita en las capacitaciones y en los trabajos de orientación. Se empieza a plantear 
como asunto relativo al Ministerio Público, en las instancias penales.  

La agenda de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de La agenda de la Coordinadora del Vaso de Leche Metropolitana de 
Lima y la cuestión de las mujeresLima y la cuestión de las mujeres

Igual que en los casos anteriores, nos basamos en diferente tipo de documentos y tes-
timonios para organizar la información sobre la perspectiva de género, el feminismo y 
el movimiento de mujeres en la CVLML. En su boletín La Lecherita Nº 2, producido en el 
marco del Convenio, en su editorial se refiere al feminicidio como un elemento más de la 
situación crítica de las mujeres, a la que el gobierno tendría que atender y dar solución. 
Comenta también la necesidad de superar el Sistema de Focalización de Hogares con el 
que trabaja el Estado y sus instancias, en la gestión de los programas sociales.

Aparece la noción de “empoderamiento”; y la organización apuesta por “nuevos lide-
razgos de mujeres”, comprometidas con los derechos humanos, por la vida y la justicia 
social. Para esta organización de mujeres es clave la participación ciudadana, la vigilan-
cia, y la consolidación de las organizaciones sociales cuyas agendas incluyen puntos 
relativos a la salud y a la educación.  La lucha por la igualdad en general aparece como 
central. La pobreza y la corrupción aparecen también como asuntos que forman parte 
del conjunto de sus preocupaciones. En este caso, como en los otros, las organizaciones 
tienden a hacer listados de temas, pero falta precisar o elaborar como están vinculados 
entre sí.

El plan estratégico 2010- 2013 incluyó una revisión de actividades en el marco del con-
venio FEMPD. Además, a propósito del 8 de marzo, se enfatizó la contribución de las 
mujeres al desarrollo del país. Este es un tema sobre el que es importante reflexionar, 
ya que va unido a cómo las mujeres de las organizaciones se autodefinen para legiti-
marse como interlocutoras frente a las instancias públicas así como en relación a sus 
bases. Tiene mucho sentido pero es un arma de doble filo, son importantes porque el 
país, los niños, la alimentación lo son; pero no hay una importancia intrínseca por el 



245

hecho de ser mujeres, ciudadanas, con derechos cuyo ejercicio debe estar garantiza-
do por el Estado.

Sin embargo, los “emprendimientos económicos” que reclaman y en los que se embar-
can las mujeres también empiezan a vincularse con la autonomía de las mujeres; es 
decir, aparecen nuevos referentes en el horizonte. “Cuando las mujeres conocen el femi-
nismo”, se titula una columna del boletín de la CVLML. Es una manera reveladora y seria 
de abrir un espacio dentro de la organización al tema del feminismo. Allí se informa, 
aunque someramente, de cómo las mujeres de la organización están comprometidas 
con actividades que las acercan al feminismo y enriquecen su agenda y potencialidades: 
durante cuatro meses dirigentas asistieron al curso de formación en economía feminis-
ta ofrecido por la ONG Género y Economía de la Marcha Mundial de Mujeres; también 
sobre trabajo no remunerado de las mujeres; y agentes del cambio social con equidad 
de género. Ampliaron su formación en la Escuela de Formación del Centro Flora Tristán, 
en doce sesiones sobre la historia de las mujeres. Las investigadoras de este grupo po-
drían haber indagado acerca de cómo se asimilaron estas experiencias tanto en el caso 
de las mujeres que asistieron así como el posible significado para la organización. 

Los temas que la organización quiere insertar en la agenda pública están en torno a 
dos ramas: la seguridad alimentaria y la violencia contra la mujer. Sobre la participación 
política se ha realizado una labor para que se logre una equidad entre las mujeres y los 
varones. Una de las herramientas con las que están familiarizadas es el Plan de Igualdad 
de Oportunidades en los sectores del Estado. 

La CVLML no cuenta con una instancia específica para cuestiones de género dentro 
de la organización. Cuenta con una Secretaría de Derechos Humanos  que no está fun-
cionando158. Sin embargo, desde el 2005, a través de las relaciones con la organización 
feminista Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, sus dirigentas se han capacitado en 
convenciones y asesoramiento legal; los talleres sobre violencia contra las mujeres han 
acercado a la organización al enfoque de género. Se relaciona también con Intermón 
Oxfam, vínculo que ha aportado al fortalecimiento de la institución como tal. El aspecto 
de la participación política se ha fortalecido con la cercanía a CEDAL. 

Como organización se han adscrito a pronunciamientos que denuncian la violencia 
contra la mujer. Se han sumado a espacios como la Marcha Mundial de Mujeres, donde 
se aborda la problemática de la violencia en contra de la mujer. Se realizan acciones de 
incidencia y vigilancia. La CVLML es parte de la Coordinadora Ciudadana por Lima en la 
Asamblea metropolitana; de ahí la importancia de las capacitaciones sobre derechos 
de las mujeres, soberanía y seguridad alimentaria. 

158 Autodiagnóstico “Fortalecimiento de habilidades de liderazgo político de integrantes de CONAMOVIDI, SIN-
TRAHOGARP y Vaso de Leche de Lima Metropolitana”, s/f.
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Conversaciones sobre el movimiento de mujeres, las organizacioConversaciones sobre el movimiento de mujeres, las organizacio--
nes de mujeres populares y lo públicones de mujeres populares y lo público

Las vinculaciones entre el mundo político y el doméstico necesitan de una atención es-
pecial. Cuando somos hijas, esposas, madres y no ciudadanas, estamos más proclives a 
aceptar un trato paternalista. ¿Por qué algunas mujeres aceptan la corrupción? “Cuando 
tengo el reconocimiento ciudadano de las mujeres, no me importa el del alcalde Bur-
gos, del patriarca corrupto y manipulador que nos quiere dividir, y ya nos ha dividido.” 
Saben que si las desacredita, pierden ese poder. También la independencia económica 
te empodera. Sin eso, el hombre tiene la actitud del macho, de la dominación. 

Este texto nuestro es parte de los hitos que han ido generando las mujeres, de las orga-
nizaciones sociales que han tenido protagonismo durante todo este tiempo; han cons-
truido el Perú. “Es importante tenerlo en cuenta; fuimos grandes protagonistas, pero 
nunca se nos ha visibilizado.”

Se acerca el Encuentro Feminista Latinoamericano en Lima, después de muchos años 
en Lima. En la entrevista de Rosa Montoya a Rosa Espinal, ésta dice que se siente or-
gullosa de ser parte de una organización desde 1978; y eso trae a la memoria que las 
feministas marchaban por la legalización del aborto en 1979, por primera vez. Esa mar-
cha fue desde la Av. Grau -Facultad de Medicina de San Fernando- al Palacio de Justicia, 
precisamente cuando Rosa, Relinda y Rosi estaban en esto. 

“Éramos un grupo de mujeres movilizadas; por distintas razones, pero que estábamos 
en la calle. Era un contexto de movilización social y nosotras éramos protagonistas. 

Marchamos juntas en cierta manera; unas  por la legalización del aborto, otras por la 
solidez de sus organizaciones y un reparto justo de los recursos del Estado. Y todavía no 
hemos conseguido que se legalice ni el aborto por violación, ni terapéutico, nada, sigue 

siendo clandestino; el convenio 189 aún no se ratifica.”  
(Entrevista de Rosa Montoya a Rosa Espinal).

Nos preguntamos lo que significa ser parte del Convenio; y creemos que sería pertinen-
te pensar en la relación entre las actividades realizadas dentro del Convenio, y la expe-
riencia de esta investigación. Vemos que las organizaciones están vinculadas a distintas 
partes del Convenio, y también convergen en algunas actividades. Se han encontrado, 
hay espacios donde estas tres organizaciones han confluido.  
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Hemos estado juntas en el Programa radial, en los eventos, como el que hubo con la 
representante feminista de Brasil159, la  actividad en CEDAL sobre las demandas que le 
falta cumplir al gobierno, las nuevas tecnologías de información, de computación. Casi 
en la mayoría de actividades. Tenemos un listado, pero no basta. Si pensamos un poco 
en qué ha significado, ¿o se acaba y se va cada una por su lado? Las organizaciones 
y ONGs parecen confluir cuando convoca CEDAL, Manuela Ramos, Flora Tristán.  Pero 
después, cada una tiene sus actividades propias. Por ejemplo, al último evento de SIN-
TRAHOGARP, no han ido las otras compañeras. Lo mismo en las otras organizaciones. 

Pero hay puntos de confluencia, quizá no logístico, sino de ideas que no deben me-
nospreciarse. Cuando convocan otras organizaciones las reflexiones, los contenidos del 
intercambio se interiorizan y aparecen en las organizaciones y en sus agendas. Y puede 
significar que haya un pronunciamiento o una salida al espacio público de las tres. En 
los boletines más recientes puede notarse eso; a través de la escritura, de la prensa, 
ocurre una convergencia, con lo escrito las organizaciones están fundando espacios 
comunes y de intercambio. 

Por ejemplo, en Voz de SINTRAHOGARP figuran referencias a la cuestión de desigual-
dad y el trabajo femenino no remunerado, que revela sus vínculos con otras mujeres 
feministas y sindicales diversas, como CARE, ADC, etc. A través de ese contacto, la or-
ganización incorpora en su boletín la alusión a otras organizaciones, y sobre todo, a 
conceptos como trabajo no remunerado, la división sexual del trabajo, la subordinación 
de género. Son nociones que aparecen en los respectivos boletines. Eso significa po-
der, vinculación con otras agendas y otras mujeres, y enriquecer tu propia agenda. Por 
ejemplo el hostigamiento sexual. Como ya está regulado y figura de modo central en 
los documentos de SINTRAHOGARP, ese punto puede también discutirse en otros espa-
cios del movimiento de mujeres. Una podría pensar que CONAMOVIDI, en su proyecto 
“Ciudades Seguras” puede perfectamente incluirlo. Y en la Coordinadora del Vaso de 
Leche, también, porque las mujeres están expuestas al asedio siempre.

159 Se refiere al Encuentro Regional Mujer y Poder “La democracia para valer, necesita mujeres en el poder”, realizado 
en Lima, el 6 y 7 de septiembre del 2012, en el marco del Convenio Mujeres Populares y Diversas para la Cons-
trucción de Nuevas Ciudadanías en Colombia, Ecuador, Brasil y Perú firmado con Intermón Oxfam. El Encuentro 
fue organizado por el Grupo Temático Participación Política de las Mujeres.
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Reflexiones sobre la política y las mujeres: patriarcado y Reflexiones sobre la política y las mujeres: patriarcado y   
corrupción, una relación a tener en cuenta (a propósito del manicorrupción, una relación a tener en cuenta (a propósito del mani--
fiesto del Encuentro Mujer y Poder y del intento de revocatoria de fiesto del Encuentro Mujer y Poder y del intento de revocatoria de 

la alcaldesa de Lima, Susana Villarán)la alcaldesa de Lima, Susana Villarán)

En el grupo de investigación usamos el Manifiesto del Grupo de Trabajo Par-
ticipación Política y Poder del Convenio160, para reflexionar sobre el poder, 
su transformación y la política. Se generó una discusión interesante que 
estuvo marcada por el significado de la campaña por la revocatoria de la al-
caldesa de Lima Susana Villarán. Coincidimos en que el hecho de ser mujer 
la ha expuesto de una manera dramática a las hostilidades de grupos vin-
culados a un ejercicio mafioso del poder.  Discutir el Manifiesto fue también 
recordar que la investigación es parte de una estructura mayor; pero la ma-
yoría de las mujeres del grupo no sabía de la existencia del Manifiesto, pese 
a que sus organizaciones, que discutieron y suscribieron este documento, 
son parte del Convenio. 

Los siguientes son partes del manifiesto que tienen que ver con nuestras 
reflexiones e intercambios, como consta a continuación:

1.            “Los sistemas políticos de nuestras sociedades, a lo largo de la historia, 
están teñidos de  patriarcado y colonialismo. Los efectos de ello siguen siendo 
nuestra exclusión y discriminación de la representación y la toma de decisiones 
políticas. La cultura establece injustamente que las mujeres no somos para es-
tar y actuar en la política.”

Las mujeres tienden a retirarse de los espacios políticos, estos son hostiles a 
su presencia, no son aptos. Eso hace que las mujeres estemos sometidas a 
situaciones que incluso hacen que nos autoexcluyamos; se podría pensar en 
la misma Rosa Espinal, dirigente impresionantemente articulada y popular 
y cómo ella dice que se retiró de la organización “por preservar su bienestar 
mental.” La lógica doméstica y patriarcal hace que las mujeres aparezcamos 
tuteladas y que las pretensiones de autonomía sean duramente castigadas. 
Como los padres, y los maestros, en la infancia descrita por alguna de las 
mujeres que han participado en la investigación. 

160 Elaborado como resultado del Encuentro Regional Mujer y Poder: ¡La democracia para valer necesita mujeres 
en el poder! ¡Democracia para valer tem que ter mulher no poder!, IO, Convenio Regional para la Formación y 
Empoderamiento de Mujeres Populares y Diversas, Lima, septiembre, 2012.
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2.       “Que el poder no está solamente en el Estado sino en las diferentes instan-
cias de organización.” 

En este punto se volvió a pensar en cómo las organizaciones eran redes de 
vínculos en donde el poder no estaba al margen para nada, y que podía 
estarlo de múltiples maneras.  Que las distancias entre las dirigentas y las 
bases podían ser peligrosas y que las organizaciones debían cuidar este as-
pecto del ejercicio del poder. Las jerarquías existían también dentro de la 
organización y eso llevaba a formas patriarcales del ejercicio del poder. Sin 
embargo, era importante proteger y promover un poder que fortaleciera la 
organización sobre todo, uno que la ayudara a ubicarse políticamente para 
no caer en el clientelismo. Era importante no reproducir el sistema de fa-
vores y preeminencias dentro de las organizaciones. La rivalidad femenina 
tiene también ángulos psicológicos y emocionales, no siempre fáciles de 
identificar, inconscientes que entran en juego en las relaciones de poder.

3.      “A pesar de nuestras luchas por más de un siglo para ser reconocidas como 
ciudadanas, actoras y sujetas políticas, todavía las mujeres somos colocadas 
como relleno para cumplir con cuotas. Las mujeres populares, indígenas, afro-
descendientes, trabajadoras del hogar, lideresas de base, lésbicas y otras, tie-
nen aún menos oportunidades para llegar a sitios de poder.”  

6.     “Los partidos políticos y los aparatos estatales acuden a las mujeres popu-
lares de nuestros países como clientas de programas sociales que no nos con-
sideran ciudadanas sino instrumentos para el voto, programas que no preten-
den sacarnos de la pobreza sino mantenernos en ella.” 

En este caso hablamos del paternalismo de la élite política -si se le puede 
llamar así- que tiende a tratar a sus supuestas clientelas políticas como me-
nores; de la tendencia a infantilizar a las mujeres en sus demandas, por no 
reconocerlas como sujetos iguales con derechos. Desde el principio valora-
mos y admiramos a las mujeres que hace muchas décadas lucharon porque 
dejemos de ser ciudadanas de segunda categoría. La cuestión de las cuotas 
es algo muy obvio para todas. Los patriarcas y las matriarcas necesitan de 
mujeres subordinadas y minorizadas para seguir actuando sin fiscalización 
ciudadana. Fue interesante, a lo largo de las reuniones, usar la analogía con 
el mundo doméstico. La opinión de los menores, de los subordinados, no 
tiene lugar, no es escuchada.
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4.      “Las múltiples discriminaciones afectan incluso a las mujeres que llegan 
a espacios de poder organizativo y representativo: cuando hablan, sus opinio-
nes son desvalorizadas, suelen estar en minoría en ambientes masculinizados 
hostiles, y de manera generalizada sufren prácticas de violencia y acoso si no 
se disciplinan  a intereses organizativos-comunitarios y partidarios,  o a deci-
siones de los grupos mas fuertes o hegemónicos.”

Los comentarios sobre este tema sin duda se relacionan con los anterio-
res. Pero hablamos de cuando participamos en ambientes mixtos, y de 
las actitudes masculinas frente a nuestras palabras. Los hombres parecen 
desenchufarse cuando las mujeres tomamos la palabra. Parece que nos 
oyeran pero no llegan a escucharnos, no tenemos voces en el mundo 
público. Hemos escuchado nuestras ideas enunciadas por hombres y así 
han sido atendidas. Solo así; o somos escuchadas cuando reproducimos 
la cultura masculina y la ensanchamos. Entonces, también estamos ante 
un hecho de expropiación de nuestro propio pensamiento. Esto se acen-
túa cuando las mujeres estamos al margen de la palabra escrita, que es la 
mayoría de las veces. 

Toda una complejidad, relacionada con que somos mujeres en un país don-
de no tenemos un espacio público amable para ser ciudadanas, y donde la 
política, como dijo hace poco el periodista Álvarez Rodrich, es un prostíbu-
lo. Usa esa palabra, a propósito de todo esto horrendo sobre el intento de 
lograr la revocatoria de la alcaldesa. Dice que la política se ha convertido en 
un prostíbulo. Qué interesante que use una palabra que tiene que ver con 
sexualidad, cuerpo, con mujeres negociando con su cuerpo, para hablar de 
corrupción en la política, de cómo en la revocatoria todos quieren sacar un 
provecho a costa de la democracia, de la institucionalidad, de una mujer 
como Susana Villarán, en la política. Eso, al margen de que podamos tener 
críticas a su gestión.

 8.      “Ser mujer y hacer política o ejercer un cargo de poder es aún más difícil de-
bido a las dobles y triples jornadas de trabajo que tenemos que asumir porque 
las tareas domésticas y de cuidados no son compartidas por aquellas personas 
que pueden cuidar de sí mismas –como los hombres – y porque nos encarga-
mos de otras personas que sí requieren cuidados pero no nos queda tiempo ni 
recursos para cuidar de nosotras mismas.”
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Hablamos de lo arcaico de la división sexual del trabajo y cómo está pro-
fundamente enraizada entre nosotros. También cómo las mujeres estamos 
atrapadas en ello y que a veces somos cómplices de esa percepción de la 
organización social. Nos sentimos culpables, mal, traidoras, desnaturaliza-
das si no cumplimos con nuestras tareas domésticas. Somos las responsa-
bles del caos. A veces solo nos libramos de ello cuando encontramos a otra 
mujer que pueda reemplazarnos, incluso pueden ser nuestras propias hijas, 
si las hemos tenido. Pero incluir a los hombres en esto es reformularlo todo, 
todo. Y por no hacerlo, a veces optamos por cargar el mundo sobre nues-
tros hombros. Ojo, las mujeres también entramos en el juego.

 9.     “ Un hombre político no está expuesto al escrutinio público del modo tan 
violento como lo están las mujeres que hacen política, una doble moral aún 
permite a los hombres que están en la política, prácticas que se vetan para las 
mujeres o que destruyen su imagen pública. Normas sociales inhumanas con 
las mujeres que hacen política aún les exigen ser perfectas o santas.” 

El siguiente punto se incluye en el acápite: demandamos y nos comprome-
temos a :  

4.        “ Erradicar las prácticas de acoso y violencia política que silencian, mal-
tratan y expulsan a las mujeres de los sitios de liderazgo y poder y afectan su 
imagen, sus carreras, sus familias, y las posibilidades de posicionar las agendas 
de las mujeres.”

Aquí nos centramos en el mencionado caso de la Revocatoria a la alcalde-
sa Susana Villarán. Buena parte de las críticas y de la campaña por el Sí a 
la revocatoria se sustentan en una fobia hacia las mujeres en los espacios 
públicos en general; y a un deseo masculino de tener el control sobre las 
mujeres, y que estas se mantengan en los espacios domésticos adscritas 
a las funciones que les asigna el “gobierno de los padres”. Reflexionamos 
sobre cómo la corrupción se sustenta en una exclusión de las mujeres de 
las instancias públicas. La participación de las mujeres en la política como 
ciudadanas es un antídoto contra la corrupción. 

La gestión de Susana Villarán en la alcaldía de Lima ha sido de una com-
plejidad enorme que todavía no alcanzamos a visualizar. Lima es una ciu-
dad perversamente desordenada, cuyo crecimiento ha sido explosivo e  
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imprevisto. Pocas autoridades han “tomado el toro por las astas”, la mayoría 
han barrido bajo la alfombra, y en ese barrer han usado los cargos públi-
cos para alimentar sus vínculos y ampliar sus clientelas. Buena parte del 
problema es que esa actitud es la de mucha de la gente que habita en el 
Perú: la mayoría prefiere transitar por la tangente y aprovechar el aparente 
desorden para obtener ventajas; el orden público le incomoda a muchos, 
a demasiados que ya encontraron sus cauces vitales, y claro, violentos. Las 
instituciones públicas organizan poco, muy poco de la vida de las personas. 
Y cuando llegan son de una domesticidad ampliada, y estamos ante un cír-
culo vicioso. 

Entre otras cosas la campaña por la revocatoria ha prendido, ha sido po-
tenciada por el hecho de que es una mujer la que quiere hacer funcionar 
el orden público. “Esa debe estar en su casa, cumpliendo con sus tareas de 
madre, esposa, etc.”, con el orden del parentesco. Parar en el paradero, Taxis 
registrados (se registran muchas violaciones sexuales por taxistas, tomar un 
taxi es sumamente inseguro para las mujeres); No a la discriminación por 
opción sexual ¿Quién dice? ¿Una mujer? No, la revocamos. 

La revocatoria, sustentada en varios grupos de mafiosos que Villarán señaló 
y enjuició en cuanto llegó al poder (algunos demócratas incluso considera-
ron esto como un acto de omnipotencia), prende con mayor intensidad en 
un ambiente donde la autoridad pública de las mujeres pretende ser tal. La 
fantasía de castración masculina no deja de ser un ingrediente161. 

161 La investigación terminó justo cuando se concretó la votación por la revocatoria, que si bien significó que la ma-
yoría de los regidores de Fuerza Social, el partido de la alcaldesa Susana Villarán, quedaran fuera del municipio, 
Susana Villarán pudo mantenerse en el cargo. La participación de las mujeres organizadas en este proceso fue 
de vital importancia.
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“Comedores populares de Perú: contra el hambre y la soledad”“Comedores populares de Perú: contra el hambre y la soledad”

Extracto. Tomado de Comedores populares de Perú: contra el hambre y soledad, por Raúl 
Zibechi, en Covering Activism and Politics in Latin America, Upside Down World162

“Treinta años cocinando en colectivo”“Treinta años cocinando en colectivo”

<< Según varios análisis, el comedor comunal es, como organización popular femenina, 
una experiencia “sin paralelo a nivel latinoamericano y probablemente mundial”.(1) Se 
trata de la forma elemental de la organización colectiva del más abajo; espacios donde 
no sólo se soluciona la sobrevivencia sino también “una escuela donde muchas mujeres 
se han adiestrado en actividades de organización, práctica de democracia, en superar 
conflictos y en el trato con instituciones y funcionarios” (2).

Los primeros comedores nacieron a fines de la década de 1970. Era un período de gran-
des movilizaciones sociales cuando finalizaba el régimen militar (1968-1980). El sindi-
cato de maestros (SUTEP) presionaba por mejores salariales entre 1978 y 1979 y los 
maestros tomaron colegios en los barrios populares. Las mujeres comenzaron a prepa-
rar ollas comunes en solidaridad con los huelguistas: “Durante semanas las escuelas se 
convirtieron en lugares de discusión política, en espacios de encuentro entre el barrio, 
la escuela y los conflictos sociales y políticos del momento”.(3)

A partir de ese momento muchas mujeres-madres comenzaron a participar en la or-
ganización vecinal en sus barrios y esa experiencia les sirvió para crear organizaciones 
femeninas para la alimentación de sus familias. “Estas experiencias colectivas propicia-
ron que las mujeres pasaran del aislamiento del ámbito doméstico a la participación en 
acciones en el ámbito público”, concluyen Cecilia Blondet y Carmen Montero.

162 http://upsidedownworld.org/main/en-espatopmenu-81/1047-comedores-populares-de-perontra-el-hambre-
y-soledad

XI. ANEXOS



256

De la casa a la política: 
Escritos colectivos de las mujeres organizadas de LimaPerúPerú

(…) Con la crisis económica y el primer ajuste estructural, entre 1988 y 1989, los come-
dores crecieron de forma explosiva: pasaron de 1.800 a 3.000. Con el brutal ajuste eco-
nómico de Alberto Fujimori (1991) superaron los 5.000. Los barrios se llenaron de ollas 
populares improvisadas y la demanda de alimentos en los comedores fue el doble que 
el año anterior. Con los años, y pese a una notoria mejoría en la situación económica del 
país, el número de comedores siguió en la cifra alcanzada en el pico de la pobreza. Una 
encuesta realizada en 2003 revela que en Lima Metropolitana siguen existiendo unos 
5.000 comedores con una 150 mil socias (5). 

Los comedores alimentan alrededor del 7% de la población de Lima, estimada en unos 
7,5 millones. Pero ese medio millón de platos que reparten diariamente supone casi el 
20% de la población en situación de pobreza extrema.

Mujer, solidaridad, autonomíaMujer, solidaridad, autonomía

Lima es una de las sociedades urbanas donde la acción social colectiva de las mujeres 
populares tiene mayor presencia. En 1994, había en la capital peruana unas 15 mil or-
ganizaciones populares registradas: 7.630 comités del Vaso de Leche, 2.575 clubes de 
madres, 2.273 comedores populares y 1.871 juntas vecinales, según fuentes oficiales.(6) 
…. Los comités del Vaso de Leche nacieron durante la alcaldía de izquierda de Alfonso 
Barrantes, en 1984, cuando por la presión de las mujeres pobres decidió al municipio a 
implementar el Programa del Vaso de Leche dirigido a proporcionar desayuno a meno-
res de seis años y a las madres gestantes o lactantes.

Clubes de Madres, comités del Vaso de Leche y comedores populares contaban a me-
diados de la década de 1990 con cuatro millones de beneficiarios en todo el país y eran 
gestionados casi exclusivamente por mujeres. Cada comedor tiene un promedio de 22 
socias activas, siendo una organización de vecinas de mismo barrio, según la encuesta 
de 2003. El 90% de las socias ha recibido algún tipo de capacitación y ha tenido alguna 
responsabilidad en la gestión. Sólo el 20% de las presidentas de los comedores tiene se-
cundaria completa. En Lima había, en 2003, 2.775 comedores autogestionados y 1.930 
subsidiados.

Cada comedor produce unas 100 raciones diarias en promedio, casi medio millón de 
raciones diarias en Lima (.…) Las mujeres que trabajan en los comedores funcionan en 
base a la lógica de la economía solidaria y no del mercado, y no se rigen con criterios 
empresariales.
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Ha sido definido como “un sistema de subsidios popular que canaliza recursos de los 
pobres hacia los más pobres”, ya que cada comedor destina un 10% de las raciones 
para indigentes que no pueden pagar los alimentos (…) Un detallado estudio de … (la 
Federación de Mujeres Organizadas en Comedores Populares Autogestionarios Femoc-
cpaal(*) del año 2006, revela que más del 80% del costo de la ración es aportada por las 
organizaciones de los comedores, en tanto el Estado aporta el 19%. A la hora de cuan-
tificar el costo final de una ración, las socias de los comedores compran en alimentos 
el equivalente al 33%, la mano de obra gratuita supone el 32%, siendo el 16% restante 
gastos de administración, transporte para recoger los alimentos donados por el Estado 
y otros servicios compensados con trabajo o raciones.

Por eso, postulo que los comedores tienen poco que ver tanto con la caridad o el clien-
telismo (….)>>

 
Notas

Cecilia Blondet y Carmen Montero, “Hoy: menú popular”, IEP, Lima, 1995. p. 19.

1. Ídem, p. 15.

2. Ídem, p. 55.

3. Ídem, p. 56.

4. Cecilia Blondet y Carolina Trivelli, “Cucharas en alto”, IEP, Lima, 2004. p. 20.

5. www.inei.gob.pe.

6. Cecilia Blondet y Carolina Trivelli, ob. cit. p. 32.

(*)  www.femoccpall.org  

Raúl Zibechi es analista internacional del semanario Brecha de Montevideo, docente e 
investigador sobre movimientos sociales en la Multidiversidad Franciscana de América 
Latina, y asesor a varios grupos sociales. Es colaborador mensual con el Programa de las 
Américas (www.ircamericas.org).



258

De la casa a la política: 
Escritos colectivos de las mujeres organizadas de LimaPerúPerú

Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva coronica i buen gobierno, 1600 -1615Ilustración de Guamán Poma de Ayala, Nueva coronica i buen gobierno, 1600 -1615
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Este libro integra el pensamiento político de las mujeres de 
sectores populares urbanos de Lima, que se completa además 
con los otros tres libros que incluyen las percepciones y vivencias 
de las mujeres indígenas y afrodescendientes de la Sierra y Costa 
ecuatoriana; de las mujeres afro colombianas de las costas Pacífico 
y Caribe (Quibdó y Cartagena) y Medellín; y de las mujeres del 
Nordeste brasileño (Pernambuco y Alagoas).
 
 Sus voces y a través de ella, su visibilidad, implican una apuesta 
clara de Oxfam Intermon por el fortalecimiento de las mujeres 
populares y diversas organizadas en la región. Esta publicación 
forma parte de una dimensión amplia de fortalecimiento de los 
liderazgos transformadores de las mujeres. 


