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Informe de sistematización 

             Roxana Vásquez Sotelo1 

CONVENIO AECID 14-CO1-192: “Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos 

y libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y defensores/as de 

derechos humanos desde el fortalecimiento de la sociedad civil”. 

Presentación 

El desarrollo de esta propuesta de sistematización tuvo los visos de toda aventura que 

se empeña en traducir una multiplicidad y diversidad de experiencias en conocimiento 

útil para quienes la protagonizaron, y para aportar de una manera que sea 

comprensible y estimulante para los demás.  En ella, auscultamos la memoria 

individual y colectiva del equipo conformado por las organizaciones socias del 

Convenio2, con el propósito de activar aquellos “momentos” que resultaron relevantes 

de recuperar y sobre los cuales se buscaría una nueva oportunidad para ahondar en 

aquellas reflexiones y lecciones que les dejó el camino emprendido. 

El objeto, dar cuenta del recorrido que delineó el Convenio3 pero no circunscribirse 

exclusivamente a  él, considerando que fueron varias las organizaciones y personas 

que implicaron sus vidas durante su trayecto, y produjeron relatos, anécdotas, 

aprendizajes, y nuevas preguntas que forman parte ya de esta historia. Y es que la 

recuperación de toda experiencia, como resulta obvio, suele exceder ampliamente los 

márgenes de aquello que un documento o un acuerdo inicial contuvo, si es que su 

propósito es  acercarse lo más posible a sus aciertos, dificultades y límites que, 

superados o no, dan paso a un conjunto de aprendizajes e inter-aprendizajes que 

abonan, en este caso, al campo de los derechos humanos en un país frecuentemente 

indiferente a ellos, un país resistente a las prácticas de la igualdad como fundamento 

de un proyecto de convivencia democrática. 

Su orientación matriz fue realizar una contribución a la comprensión de las múltiples 

discriminaciones que viven muchas personas en el marco de una conflictividad social 

compleja, exacerbada por la persistencia de fuertes asimetrías de tipo social, 

económico y cultural históricamente desatendidas por el Estado. 

Es así que el Convenio se enmarca en la contribución al fortalecimiento de la 

institucionalidad democrática y a la vigencia de derechos y libertades fundamentales 

para la consolidación de la democracia y el Estado de Derecho en el país, atendiendo 

específicamente al fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil que 

                                                           
1 En el proceso de la presente sistematización se contó con la participación de Walter Melgar Paz. 
2 Convenio AECID Nº 14-CO1-192, “Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los derechos y libertades fundamentales de las 
mujeres, pueblos indígenas y defensores/as de derechos humanos desde el fortalecimiento de la sociedad civil”. 
3 Se desarrolla en el marco del IV Plan Director para la Cooperación Española 2013-2016 para el desarrollo, financiado por la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID-, y ejecutado por un consorcio formado por las 

organizaciones españolas Entre/pueblos y AIETI, y las organizaciones peruanas, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, 

Centro de la mujer peruana Flora Tristán y Demus, Estudio para la defensa de los derechos de las mujeres. 
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representan los intereses diversos de  los pueblos indígenas, las mujeres y los/as 

defensores/as de derechos humanos, con el objeto de lograr el cumplimiento de las 

obligaciones del Estado por parte de sus actores en todos los niveles y regiones del 

país. 

Tres enfoques diferentes tuvieron que ser encadenados para mirar con mayor claridad 

el reto que asumían: el enfoque de género, de derechos humanos y de 

interculturalidad.  Cinco fueron las organizaciones, que con historias y trayectorias 

distintas, las que asumieron el reto de establecer acuerdos y lograr las conexiones 

necesarias para actuar en conjunto, de allí la singularidad de la experiencia, así como 

la importancia que merece su sistematización, colocando sus énfasis en la 

identificación reflexiva y crítica de las lecciones aprendidas. 

Es por ello que también merece la pena anotar que en la misma composición de estas 

cinco organizaciones existían desafíos ante la diversidad de tipo organizacional y 

cultural que hubiera sido interesante explorar a través  una mirada un poco más 

detenida.  En efecto, el equipo estuvo formado por personas de dos organizaciones 

españolas y tres organizaciones peruanas.  Si bien las dos primeras no hacían trabajo 

de campo como las otras tres, contaron con personal que acompañó este proceso y 

que formó parte activa de las reuniones en donde se tomaban decisiones significativas 

para dar curso a la experiencia, además de encargarse de las tareas propias del acopio 

de información y de la generación de informes para la rendición de cuentas ante la 

cooperación española.  Pero, además, entre las organizaciones peruanas existe una 

que opera a modo de red, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el dato 

significativo en este caso, es que, agrupando a 81 organizaciones de todo el país, no 

habría logrado establecer todavía un consenso con respecto al enfoque de género, 

siendo ésta, al parecer, su primera experiencia significativa en dicho campo.   

¿A qué expectativas responde esta sistematización? 

 La idea principal fue contar con un espacio de reflexión sosegado y confiable para 
atraer los recuerdos, ahondar y compartir ciertas ideas e interrogantes que “se 
quedaron en el tintero”, es decir, que no fueron posibles de abordar con la suficiencia 
deseada por la velocidad e intensidad que imprimió el ritmo de las responsabilidades 
cotidianas.  Un momento confortable y distendido para desatar la imaginación, pero 
por momentos también punzante e incisivo para poder acopiar y analizar los sentidos 
más significativos de este camino recorrido en forma conjunta por “el equipo”. 

El desafío que supuso elaborar con mayor detenimiento aquellos significados y 
aprendizajes que deja una experiencia como ésta, con vocación de futuro, y poder 
ofrecerla a otras organizaciones y personas empeñadas en diseñar y llevar a cabo 
propuestas que apunten a mejorar las formas de convivencia democrática en el país,  
forman parte de las intenciones de un trabajo como este que da cuenta  del despliegue 
de una energía particular y del esfuerzo de un conjunto de organizaciones que 
combinaron sus saberes y experiencias para enfrentar en un contexto complejo y 
particularmente adverso la promoción y defensa de los derechos humanos. 
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 Lima, abril - agosto de 2018. 

 

 

I. Las coordenadas del Convenio 2015 - 2018 

El problema central que identifica la propuesta es “la vulneración de derechos 

humanos y libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y defensores 

de derechos humanos, en un contexto sociopolítico de creciente criminalización e 

incremento de las desigualdades”. 

Como resulta evidente, la amplitud y complejidad de problema indicado, articula 

causas de tipo estructural con aquéllas que se agudizan y son objeto de atención 

pública en la última década, entre otras razones, por la emergencia de conflictos de 

tipo socio-ambiental. 

La fase diagnóstica del Convenio (2015), supuso la realización de múltiples reuniones 

entre las organizaciones socias y la realización de  talleres con  las(os)  titulares de 

derechos, en donde se analizaron el  conjunto de factores que venían generando la 

vulneración de los derechos humanos en sus respectivos espacios territoriales, así 

como las omisiones, ausencias e incumplimientos en la legislación, las políticas públicas 

nacionales y locales, y de manera especialmente relevante los problemas y muchas 

veces las contradicciones de su aplicación en la práctica. 

Identificaron como uno de los elementos centrales la persistencia de un modelo 

económico que continúa siendo fundamentalmente primario exportador y que 

favorece las inversiones para el desarrollo de la industria extractiva, una industria que 

tiende a minimizar los daños que produce, así como las violaciones a los derechos que 

conlleva, a la vez que amplificar la idea de que ésta es una de las vías más 

prometedoras para garantizar el desarrollo del país.   Una idea - slogan que forma parte 

del escenario político y mediático con el objeto de seguir fijando en el imaginario 

colectivo las bondades de “una salida inigualable en la lucha contra la pobreza y un 

remedio para superar el atraso de nuestros pueblos”. 

Todo lo anteriormente dicho se establece y desarrolla en el contexto de un Estado 

débil, displicente e incapaz de cumplir con sus obligaciones de promover, proteger y 

garantizar los derechos humanos a toda su población.  Una sociedad fracturada y 

atravesada por discriminaciones múltiples que da lugar a ciudadanías diferenciadas y 

a exclusiones intolerables constituye algunas de las claves de este escenario frágil y 

persistente.  

Un Estado y una sociedad asentados sobre profundas raíces patriarcales y racistas, 

insuficientemente contestadas a lo largo de su historia republicana en la medida que 

la igualdad como principio y como derecho nunca estuvo en el centro de sus 

preocupaciones.   
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Otra de las expresiones de la ausencia de un sentido común republicano y democrático 

se expresa en la desconfianza sembrada en la población con respecto a que la defensa 

de los derechos humanos tiene una sospechosa cercanía a propuestas subversivas,  y 

que la protesta social debe ser condenada porque atenta contra los intereses y la 

estabilidad del país, pretendiendo justificar así la criminalización de la protesta social, 

fenómeno que por cierto trasciende las fronteras nacionales. 

Es así que otro de los componentes relevantes de este escenario es una sociedad civil 

poco informada y generalmente desinteresada.  Organizaciones de la sociedad civil 

fragmentadas y con signos evidentes de fragilidad en sus liderazgos, con voces todavía 

poco audibles y de presencia episódica en el escenario político nacional. 

Es así que el objetivo específico que se trazó este consorcio de organizaciones, en el 
ánimo de contribuir “con su granito de arena” a enfrentar esta compleja situación 
violatoria de un conjunto de derechos humanos, apuntó a fortalecer las capacidades 
de las organizaciones de derechos humanos, de las mujeres y de los pueblos indígenas, 
con el objeto de incrementar una masa crítica dirigida a promover el cumplimiento por 
parte de las diferentes instancias del Estado de sus obligaciones de promoción, 
protección y cumplimiento de los derechos humanos de su población. 
 
Los derechos humanos que, luego de un conjunto de reuniones y talleres, se 
seleccionaron como resultado de un consenso acerca de la importancia de su defensa 
y respecto de la persistencia e intensidad de sus vulneraciones, la mayoría de las cuales 
son escasamente tratadas por los medios de comunicación, fueron: 
 

 Derecho al Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente Sano de pueblos 
indígenas u originarios. 

 Derecho a la Consulta Previa de pueblos indígenas u originarios. 

 Derecho a la Protesta, Libre Expresión y Acceso a Justicia, de defensores y 
defensoras de derechos humanos. 

 Derecho a una Vida libre de Violencia de las mujeres. 

 Derecho a la Participación de las mujeres.  

 

El Convenio utiliza como marco los tratados internacionales de DDHH y las principales 

recomendaciones que los órganos supranacionales como Naciones Unidas y la 

Organización de Estados Americanos, y nacionales como la Defensoría del Pueblo. En 

concordancia con ellos y reconociendo la interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos humanos, su trabajo ha implicado la presencia de una mirada integral que ha 

supuesto prestar atención a todos aquellos que pudieran haber sido vulnerados, de 

manera particular el derecho a la no discriminación, así como la aplicación de los 

enfoques de género, interculturalidad y derechos humanos, aproximación que le 

otorga una singular mirada y que formaría parte de una respuesta y de un 

reposicionamiento frente a las críticas que señalan las limitaciones de un movimiento 

de derechos humanos ciego al género, así como respecto del movimiento feminista y 
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sus limitaciones frente a la interculturalidad4, razones adicionales que incrementan el 

interés por esta estimulante experiencia. 

El diseño del Convenio consideró además su intervención en dos niveles de actuación: 
el nacional, tomando en cuenta el alcance de las normas y las políticas públicas en las 
que pretendía incidir, así como las necesidades de información y difusión de ciertas 
dimensiones de la propuesta, y el nivel local, ubicando tres zonas del país marcadas 
por la actividad extractiva con sus respectivas especificidades en cada una de estas 
regiones5. 
 

Su razonamiento estratégico, orienta la acción a la demanda y exigencia frente a 
Estado del cumplimiento de su rol como titular de  obligaciones y garante de derechos 
en situaciones de conflictividad social mediante el desarrollo de una estrategia 
articulada y consensuada de fortalecimiento de las capacidades institucionales de los 
titulares de derechos (organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas y de derechos 
humanos) en  interlocución con los titulares de obligaciones ubicados en el nivel 
municipal, regional y nacional, apoyada en una estrategia de monitoreo y vigilancia de 
las políticas públicas y  en una estrategia de comunicación efectiva en medios. 

Por último, y en la medida que el Convenio fue concebido como un todo y no como 
una suma de pedazos distribuidos a cada una de las organizaciones socias, tanto su 
diseño como su gestión privilegiaron una visión política compartida y traducida en la 
formulación de sus objetivos, estrategias y actividades, así como en la valoración de 
sus resultados.  De la misma manera, la trayectoria y los diferentes niveles de 
especialización de las organizaciones socias, abonaron y fortalecieron sus capacidades 
y potencialidades, reforzando y mejorando sus estrategias para favorecer la 
participación ciudadana y el cumplimiento de las obligaciones estatales. 

 

II. Alcance de la propuesta de sistematización 

La articulación de enfoques para poder aprehender la realidad y realizar intervenciones 

que apunten a la transformación de la sociedad en búsqueda de la igualdad es 

considerada cada vez más una necesidad, en tanto se hacen más que evidentes las 

limitaciones y omisiones que operan en la comprensión de ciertos fenómenos que 

afectan de modo sustantivo el avance en tal dirección.   En dicha medida, se trata de 

obtener miradas más comprehensivas para alcanzar realidades atravesadas por 

                                                           
4 Comentarios vertidos en la segunda sesión grupal para la sistematización de la experiencia. 
5 Cajamarca, escenario de algunos de los conflictos socio-ambientales más importantes del país y por su lucha emblemática en 

defensa del agua y la vida. Los conflictos socio-ambientales derivan de la actividad minera. 

Cusco-Apurímac, la zona andina de Cusco, escenario de algunos de los conflictos socio-ambientales más importantes del país y 
Apurímac por ser la región con mayores conflictos sociales, y dada la próxima entrada en producción de nuevos proyectos. 
Además, existen cada vez más iniciativas y espacios de encuentro entre la realidad y experiencia de ambas regiones, que el 
Convenio considera importante potenciar y fortalecer. Los conflictos socio-ambientales derivan de la actividad minera.   

Selva Central –Junín y Pasco, por estar incrementándose las actividades de exploración de hidrocarburos en la zona. 
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diferencias significantes y por prácticas consuetudinarias de invisibilidad, 

discriminación y violencia.  

La densidad que presenta la propia propuesta, tanto por el alcance que sus objetivos 

pretenden como por las limitaciones de sus condiciones para la actuación en terreno 

por un lado, como por la diversidad de actores involucrados y zonas geográficas por 

otro, requiere que el planteamiento de la sistematización sea participativa, analítica y 

coloque el énfasis en las reflexiones compartidas en torno a las lecciones aprendidas. 

El primer paso fue organizar un encuentro con las cinco organizaciones socias, con el 

objeto de poder identificar aquellos hitos significantes que dieran sentido a aquellas 

experiencias en donde el desafío de la articulación hubiera estado presente, 

articulación de ideas, de grupos, de agendas, de derechos, de metodologías y prácticas 

que era necesario mirar y re-mirar en algunos casos, y proponer y construir en otros. 

Hitos y escenarios que formaban parte de los procesos impulsados o de aquéllos que 

se contribuía a impulsar con otros y con otras, procesos preñados de desafíos 

conocidos o sorprendentes, en donde la dinámica de enfrentar y acoger “las 

diversidades dentro de las diversidades” se convirtió en el “leitmotiv” de los desvelos, 

pero también de muchos aprendizajes y respuestas. 

La firme convicción expresada por cada una de estas organizaciones acerca de la 

importancia de considerar estos tres enfoques como la manera más acertada de no 

omitir ninguna porción significativa de la realidad en la que se propusieron intervenir 

para lograr un acercamiento más comprehensivo y buscar una relación más igualitaria 

y respetuosa con los y las otras, no era condición suficiente para conseguirlo, pero 

proponérselo y perseverar -a pesar de las dificultades, dudas y cuestionamientos- se 

convirtió  en una fuente poderosa de aprendizajes compartidos que ha venido 

sentando las bases para desarrollos futuros, gracias, entre otras razones, a “los 

contagios y a las contaminaciones” que produce exponerse ante  los(as) demás, frente 

a los(as) otros(as).  

Es así que colocar una parte de los énfasis del presente trabajo en la recuperación de 

los puntos de partida de estas cinco organizaciones respecto de la comprensión 

institucional de los marcos conceptuales desde los cuales se formularon y adoptaron 

cada uno de estos enfoques, cómo fueron analizadas y afianzadas sus articulaciones y 

dónde se establecieron sus intersecciones, formaría parte del reto.  

Establecidos estos primeros cimientos, se haría necesario pasar revista al diseño y 

aterrizaje de esta dimensión en el desarrollo del  Convenio, así como las implicancias y 

reordenamientos que surgieron de su aplicación y cómo fueron incorporándose en las 

reflexiones y aprendizajes que se suscitaron en cada una de las organizaciones socias 

y en sus intercambios e interrelaciones con las otras. 

Identificar el piso común, es decir el nivel de coincidencias alcanzadas, los puntos 

comunes que lograron desarrollar las cinco organizaciones socias durante la realización 

del Convenio, así como sus diferencias, tensiones y las principales razones que las 

explican, darían cuenta de las sinergias alcanzadas y los desafíos pendientes.   
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Es así que, recuperar los  sentidos comunes que se forjaron en torno a los significados  

y a la operacionalización de  la llamada “articulación de estos tres enfoques”, no como 

suma sino más bien como procesos de  síntesis -dependiendo de los pesos que se 

otorgaron a los campos de intersección- podría ofrecer resultados muy diferentes, 

dependiendo de las interrelaciones identificadas y sus orientaciones, así como de la 

importancia y la densidad que se les hubiera dado en la formulación de las estrategias 

y en el diseño y definición de las actividades. 

Con  todas estas precisiones y cuidados acerca del objeto de la sistematización, ésta se 

dirigió a contribuir a la optimización de los campos del acumulado inter-institucional  

de esta compleja experiencia, a través de la recuperación participativa de los 

aprendizajes obtenidos sobre la articulación de los enfoques de género, derechos 

humanos e interculturalidad en el terreno y en el diálogo con muchos otros actores(as), 

así como a los desarrollos conceptuales que sirvieron de base en unos casos y que se 

fueron forjando en el camino en otros para la elaboración de las propuestas que con 

fines formativos y de incidencia política se presentaron en los diferentes espacios que 

formaron parte de sus estrategias de acción.  

 

III: Los puntos de partida 

La existencia de relaciones previas de trabajo inter-institucional, independientemente 

del tipo y cualidad de estas experiencias, habilitó sin mayor dificultad el entendimiento 

común y el establecimiento de los acuerdos básicos a los que llegaron las 

organizaciones socias para elaborar los términos del Convenio.  Los campos a los que 

otorgaron prioridad en las múltiples reuniones que tuvieron, tanto para la formulación 

de la propuesta inicial como para la elaboración del Convenio propiamente dicho, se 

enfocaron en la definición de los objetivos a perseguir y de sus principales estrategias 

así como de los resultados que pretendían obtener.  En el trayecto recorrido a través 

de estas reuniones conocieron algo más de las formas de trabajo de cada organización 

así como de algunas de sus experiencias previas y la experticia ganada en asuntos 

relacionados al trabajo que emprenderían conjuntamente. 

No obstante, se entendía que la diversidad de formas de razonar, de desarrollar y  

consolidar las distintas apuestas estratégicas de cada una de estas organizaciones -con 

trayectorias probadas en sus respectivos campos de acción- entrañaba un desafío 

particular respecto a cómo avanzar en el camino hacia la articulación de estos 

enfoques. ¿Sería a través de la búsqueda e identificación de sus intersecciones a la 

manera de una trenza o, tal vez, a la de un abanico que al abrirse muestra el ensamble 

que arma y sostiene cada una de sus partes?   Un camino complejo y prometedor se 

avizoraba y una ruta especialmente diseñada para enfrentarlo, sin embargo, el trazo 

no se desarrolló necesariamente por una sola vía ni a través de un único modo.   

Es así que frente a la pregunta respecto a cómo manejaron el desafío de la articulación 

de los enfoques o, formulada de otra manera, ¿por qué no habrían sentido la necesidad 
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de hacerlo?, las respuestas se orientaron en un primer momento a dar cuenta de cómo 

operan las dinámicas institucionales, 

“(…) en donde las cosas se resuelven más desde la práctica y no hay tantos 

espacios de reflexión, de debate conceptual.  No creo que haya sido una elección 

deliberada para el Convenio.  Ha partido más de la inercia de nuestras prácticas 

institucionales, donde más bien a partir de la práctica se realizan los análisis y 

luego se pide ayuda, (…) para que nos ayude a analizar y a reflexionar un poco 

más desde la experiencia.  Creo que más trabajamos así desde la práctica y de 

la experiencia a lo abstracto y no de lo abstracto a la experiencia.  Pero igual 

creo que es válida e interesante tu pregunta pensando en el futuro”6. 

Una lógica inductiva que valora mucho “la acción en el terreno” se afinca en la idea de 

lo poco que todavía se conoce respecto de la diversidad cultural del país, de manera 

particular, en la complejidad que supuso el campo de la intervención propuesta, 

entendiendo que ésta es la tarea que corresponde, cuando menos, en una primera 

fase del trabajo, 

“porque la amplitud en este país (…) es tan rica, que en cada territorio necesitas 

comprender la complejidad de las relaciones de poder, la cosmovisión de cada 

pueblo con el que se trabaja”.   

Experiencias de las permanentes adaptaciones que tuvieron que realizar, por ejemplo, 

a nivel metodológico en las propuestas de formación en derechos, porque en ninguna 

oportunidad fue posible aplicar la propuesta formativa tal como fue concebida, 

refuerzan esta idea, pero también la convicción de que es poco lo que se aprende 

desde el escritorio. 

“en los casos concretos hemos podido irle sacando carnecita, porque creo que 

al final con la interculturalidad el potencial está en cada caso, en la práctica, 

cómo se va implementando en el terreno y los retos que aún nos quedan por 

enfrentar, porque no creo para nada que esto esté resuelto”.  

Por otro lado, es posible que en las oportunidades que realizaron solicitudes a 

expertos(as) en ciertos temas, la actividad no haya sido diseñada de la manera más 

adecuada, obteniendo como resultado una experiencia poco útil, tal como nos indica 

el siguiente comentario,  

“(…) también recuerdo que al enfoque de interculturalidad le dimos un poco más 

de atención, llamamos a un especialista y nos explicó un poco más del análisis 

post-colonial.  Hubo ciertos momentos en donde sentimos la necesidad de 

entender mejor ciertas cosas, pero claro, fue bien teórico y allí quedó”. 

Es posible que el haber recurrido a especialistas con discursos muy teóricos que 

pudieron brindar un conocimiento más amplio y profundo en los campos que menos 

conocían –como el de la interculturalidad- pero que no lograron aterrizar, proveyendo 

                                                           
6 Esta mención respecto al interés y a la validez de la pregunta intenta responder al planteamiento del por qué no se destinó desde 
el inicio un espacio específico para discutir y acordar los puntos de partida de los enfoques y sus interrelaciones.  
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de un hilo conductor que también oriente la articulación que va desde los desarrollos 

conceptuales hacia las aplicaciones prácticas que el equipo requería, no hayan 

resultado positivas.  De tal manera, que estas experiencias reforzaron la idea respecto 

de la limitada utilidad de este tipo de actividades formativas para el equipo. Y es que 

el desafío de enfrentar la lectura de la discriminación múltiple supone, entre otros, “el 

reto de traducir las reflexiones teóricas y avances conceptuales en herramientas para 

hacer operativos estos conceptos en las leyes y políticas de protección 

antidiscriminatorias”7, pero también en un conjunto de otros desarrollos como los 

procesos formativos a titulares de derechos o la articulación de agendas de diferentes 

movimientos sociales.  Como resulta evidente, “Este proceso de cambio en la 

racionalidad para enfrentar la discriminación no será automático y requerirá de un 

conjunto de herramientas interdisciplinarias y también de un progresivo entendimiento 

de estos marcos de protección como construcciones dinámicas y complementarias a 

otros”8, a los que un trabajo como el realizado en el marco del Convenio podría aportar 

de manera significativa. 

Este conjunto de ideas, percepciones y prácticas podría ser el que explique por qué no 

se destinaron sesiones especiales al inicio del Convenio para que cada organización dé 

cuenta y explique a las demás sus aproximaciones a cada enfoque así como sus avances 

en cuánto a las articulaciones logradas entre ellos, que podrían haber operado como 

puntos de partida, que habrían servido para dialogar, debatir y acordar cómo enfrentar 

la articulación de estas miradas durante la ejecución del Convenio. 

La ausencia de esta fórmula orientada a clarificar posiciones y a construir un sentido 

común al respecto fue aparentemente reemplazada o absorbida por un sentimiento al 

que el equipo otorgó una singular importancia: la confianza en las otras.  Es así que la 

confianza basada en el conocimiento y en las interacciones previas con las otras 

organizaciones fue señalada como algunos de los elementos cruciales que explicarían 

por qué no consideraron necesario recurrir a este tipo de precisiones,  

“Hemos partido en primer lugar de la confianza entre instituciones.  Con Demus 

y la Coordinadora no teníamos dudas sobre el género en el primer caso y sobre 

los derechos humanos con las dos y hemos articulado desde hace varios años 

varias cosas conjuntas.  Nuestra gran piedra en el zapato ha sido la 

interculturalidad, no por nuestras instituciones necesariamente, ya que es un 

concepto que está en construcción permanente, y que justamente por lo que es, 

te invita a pensar desde cada espacio.” 

Este comentario no solo alude a explicar algunas de las razones por las que se generó 

la confianza sino que también indica las diferencias que desde el inicio se percibieron 

respecto de cada uno de los enfoques.  Siendo así, resulta claro que con respecto a los 

enfoques de género y de derechos humanos no solo existía mayor familiaridad por sus 

                                                           
7 Oré Aguilar, Gaby, Discriminación Múltiple, Inter-seccionalidad e Igualdad Multidimensional en el Marco de los Derechos 
Humanos, p.44, marzo 2011. 
 
8 Ibid, p.45 
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desarrollos institucionales y prácticas previas.  Cabe indicar, además, que dos de las 

tres organizaciones que ejecutaron las actividades del Convenio son feministas, lo que 

habilita la familiaridad en el manejo del enfoque de género y también el de derechos 

humanos, en tanto que el movimiento feminista en el Perú posee una larga trayectoria 

de apropiación y manejo de la batería instrumental de los derechos humanos porque 

este ha sido un campo de batalla en la visibilización y defensa de las mujeres como 

sujetos y portadoras de derechos.  En el caso de la Coordinadora Nacional de Derechos 

Humanos tal como su propio nombre lo indica, el enfoque y la defensa de los derechos 

humanos es su propósito principal, no así el enfoque de género, y aunque posee un 

grupo de trabajo sobre pueblos indígenas, este no fue involucrado suficientemente en 

esta tarea, cosa que probablemente hubiera hecho falta, en la medida que el Convenio 

no contó con ninguna organización que velara específicamente  por este enfoque ni 

que aportara las herramientas y experiencia necesarias. La trayectoria de las dos 

instituciones españolas sí exhibe una experiencia “en la defensa de los territorios, 

derechos humanos y el apoyo a organizaciones feministas” pero no lo habían trabajado 

antes en forma articulada. 

“Porque nos conocemos previamente, pero nos conocemos en el campo, en las 

luchas, y no hay un conflicto ideológico, de enfoques, cuando menos en forma 

manifiesta, entonces presumimos y asumimos que tenemos un sentido común 

similar o un consenso, entonces no lo problematizamos, partimos de la 

confianza, estamos en lo mismo, podemos ir juntas.  Y en el caso de las 

feministas, efectivamente habíamos estado en el Encuentro Feminista en donde 

habíamos visto inter-seccionalidad, interculturalidad”. 

Luego de dejar en claro que fue la confianza el elemento articulador, una pista 

interesante se desliza para complejizar los alcances de estas relaciones de confianza y 

cómo fueron vividas en el trayecto del Convenio e identificar las diferencias y/o 

tensiones9 que pudieron generarse en este nuevo capítulo de sus relaciones inter-

institucionales,  

“Pienso, siento que ha habido más diferencias que tensiones pero me parece 

que, me lo pregunto en voz alta, si es que una no llega a las tensiones porque 

no existen o porque no las quiere tener…”  

La intuición sobre la existencia de diferentes puntos de vista que pudieran tornarse 

conflictivos y entorpecer el desarrollo del trabajo habría servido de inhibidor en favor 

de la importancia que tiene  garantizar la fluidez en la acción.  Es así que bajo el manto 

de la diferencia, entendida como sinónimo del respeto a la trayectoria y a las 

particularidades en las formas de trabajo institucional, se encuentra la manera de 

asimilar aquellos aspectos que resulten incómodos o insuficientemente desarrollados, 

buscando otros que pudieran amalgamarlas,   

                                                           
9 La tensión expresa una diferencia que bien puede  no ser explícita y que está omnipresente, o bien puede ser colocada sobre la 
mesa, discutida y eventualmente resuelta.  Una tensión no implica necesariamente un conflicto. 
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“En esa confianza que nos tenemos es que partimos de que ninguna de nuestras 

organizaciones pretende hegemonizar, (…). Creo que el feminismo es anti-

hegemónico,  quien pretenda hegemonizar desde el feminismo está en 

problemas y cae en contradicciones.  Hay mucho respeto: qué bacán lo que está 

diciendo la compañera, yo no lo hago así, pero entiendo por qué lo está 

haciendo así, es interesante”.  

En este comentario se coloca un elemento relevante, vinculado directamente al 

manejo de las relaciones de poder y a la identificación de ciertos sentidos comunes y 

éticos convertidos en prácticas para trabajar en alianzas o consorcios, en donde la 

vocación de horizontalidad y el talante democrático priman.  De allí, la interesante 

observación recogida, que destaca el establecimiento de una buena práctica que 

coloca en el centro el objetivo a lograr y no una batalla por un mejor posicionamiento 

de una organización sobre las demás. 

La reflexión conjunta contribuyó también a exponer algunas interrogantes en el grupo 

que permitieron caracterizar mejor el tema de la confianza y poder observarlo desde 

otros ángulos, incluidas las referencias a las condiciones y a los nuevos requerimientos 

de la Cooperación.  Y es que las relaciones de confianza también tienen sus límites; 

éstas no son suficientes para habilitar automáticamente los consensos, ni en el campo 

de las ideas ni en los asuntos de razonamiento estratégico que requieren de 

negociaciones permanentes, pero, además, 

“porque creo que también lo que podría haber es un celo sobre la autonomía 

institucional.  Es como la autodeterminación que una tiene para preservarse, 

para que en el proceso de llegar a un consenso no tener que ceder; porque 

además acuérdate que esta modalidad de consorcios tiene que ver con la 

cooperación: comienzan los ajustes y fuerzan los consorcios, porque si no todas 

estaríamos presentando nuestros proyectos por cada institución, y son procesos 

que te obligan a sentarte con otras, hay que verlo en proceso y seguro la 

próxima vez lo haremos mejor.  Ha sido forzado en el sentido que los requisitos 

eran presentarnos juntas, pero de allí a que nos pongamos de acuerdo en todo 

o que busquemos lo mismo”.   

Y aquí se anota un matiz, 

“Lo de las diferencias en las autonomías institucionales no pasa solo por los 

enfoques o los consorcios, sino que se da en todas las dinámicas institucionales, 

no se puede homogenizar (es como en las parejas, que se convertiría en algo 

asfixiante, ¿no?).  Lo que hay que encontrar es el punto medio entre la 

articulación y la autonomía”. 

¿Cómo se maneja la tensión entre el respeto por las autonomías institucionales y los 

desafíos que suponen trabajar en consorcios?   Es una pregunta difícil de responder, 

en la medida que  se enfrenta a dinámicas de trabajo que por definición son diversas y 

más complejas, que de hecho toman más tiempo e insumen mayor energía y,  que 

suponen compartir no solo propósitos sino también recursos, además de apuntar a 
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una comprensión compartida tanto en la ejecución misma  de las tareas como en las 

elaboraciones discursivas que se producen a partir del trabajo mismo, asumir 

colectivamente errores y aciertos, defender los acuerdos logrados ante  propios(as)  y 

ajenos(as),  

“(…) pero la pregunta me interpela, me lleva a hacer una auto-crítica y también 

una crítica respecto a cómo trabajamos, (…) porque en la práctica, (…) cuando 

hemos hecho consorcios o convenios, en la formulación de las propuestas no se 

suele dar todo el tiempo para este tipo de cosas.   Cuando uno avanza en 

concertar, porque sí se concerta políticamente el propósito, el cambio que 

queremos, los objetivos, los productos y las actividades, pero casi siempre el 

llenado de la última parte como la sostenibilidad, etc… ya lo hace una sola 

organización (…) porque casi no hay plazo”.  

El comentario, muy sincero por cierto, transparenta a su vez las condiciones en las que 

se formulan las propuestas, que en muchas oportunidades pueden atentar contra la 

claridad de ciertos componentes por haber carecido desde el inicio del tiempo, el 

interés o la perspicacia para ahondar en ciertos asuntos que luego se presentarán 

como relevantes durante el desarrollo del trabajo, de manera particular cuando se 

trabaja en escenarios complejos y con temáticas sensibles.  De allí una valoración que 

subraya la necesidad de marcar un posicionamiento de tipo político y estratégico, 

“Me parece que hoy más que nunca, con la disputa ideológica y con la disputa 

de sentidos comunes con nuestros adversarios, me parece que sí necesitamos 

en los convenios y en los consorcios que hacemos tener diálogos y debates e 

interpelar nuestros consensos desde el inicio y de manera más permanente”. 

Este último comentario se orienta también a la idea de lo provechoso que  hubiera 

resultado iniciar con algunas sesiones destinadas a que las cinco organizaciones 

pusieran sobre la mesa sus entendimientos sobre cada uno de los tres enfoques, para 

luego dar paso a identificar sus coincidencias así como a establecer sus diferencias y, 

sobre estos primeros sentidos comunes forjados a la luz de estas conversaciones, 

definir cómo trabajarían cada uno de ellos en el punto de partida y cómo articularlos 

en cada estrategia. 

¿Y cómo fue que trabajamos los enfoques y sus interconexiones? 

Correspondería partir con aquellas definiciones que -aunque no acordadas ni 

delineadas explícita o formalmente- se fueron desarrollando en la práctica, forjándose 

como sentidos comunes gracias a los conocimientos de unas y a los consentimientos 

de las otras.  Por tal razón, es muy probable que hayan quedado zonas grises o 

insuficientemente conversadas en el equipo, en la medida que no se proveyeron de las 

condiciones para profundizar más en ellas salvo cuando, 

“(…)  esta necesidad surgía más a propósito de los casos límite, cuando no 

estaba claro si una afectación era de género o no, y a partir de identificar lo que 



 14 

es o no es, si entra o no dentro del enfoque, es donde podemos ver más los 

alcances de estos enfoques y donde están las intersecciones y donde no”. 

La idea de debatir a partir de la exigencia de un hecho, un caso, la presentación de 

algún documento, da cuenta una vez más de un estilo de trabajo, aparentemente 

compartido, y marcado por la escasez de espacios para la reflexión pausada y exigente, 

la misma que habilitaría mejores condiciones para el análisis, la detección de nuevos 

vínculos o la formulación de algunas hipótesis de trabajo.  La impresión que deja es 

que tanto la velocidad como la necesidad de resolver simultáneamente un conjunto 

de asuntos signados por la urgencia, atentan contra el establecimiento de momentos 

reservados para retorno y/o la retroalimentación de las experiencias vividas; estos 

resultan excepcionales. 

El propósito de articular los tres enfoques, tal como está colocado en los diversos 

documentos internos que se produjeron para el Convenio, forma parte de sus 

compromisos. Ello, como resulta evidente, no las obliga a hacer teoría pero sí a contar 

con algún tipo de elaboración conceptual intermedia que dé cuenta de sus hallazgos 

como resultado de sus formulaciones, intentos y ensayos para llevar a cabo las tareas, 

que oriente y sea de utilidad en la definición de las estrategias y en la formulación de 

las actividades que desarrollaron en la práctica.  

Una propuesta con pocos antecedentes de los cuales aprender fue el desafío que, 

desde su perspectiva, “cargaron sobre sus hombros”, un terreno en donde el 

conocimiento y las prácticas estuvieron, al parecer, muy poco desarrolladas (cuando 

menos al inicio del Convenio), tal como lo confirma la siguiente afirmación.  

“Lo que no significa que al momento de hacer el Convenio hubiera mucha 

claridad sobre cómo hacerlo, porque en realidad nadie sabe cómo hacerlo ni 

cuáles son las mejores formas. Lo que tenemos, aparte de los debates teóricos, 

son un conjunto de guías y de sistematizaciones donde la gente cuenta cómo le 

fue desde determinados marcos con sus experiencias”.   

Aun cuando se reconocen e identifican a las varias organizaciones, sus trayectorias y 

las apuestas que se han gestado en la región y en el país desde hace mucho, y valoran 

los trabajos y aportes realizados en los campos vinculados a la minería, el medio-

ambiente y la afectación de derechos humanos, tomando en cuenta las relaciones de 

género y la cultura, entre otros, consideran que estos antecedentes resultan 

ciertamente insuficientes para operar con certeza a la hora de enfrentarse a la 

diversidad cultural en el terreno.  Varias experiencias relatadas sobre las diversas 

vicisitudes que tuvieron que enfrentar y que en muchos casos afectaron sus supuestos, 

alteraron sus propuestas metodológicas, confrontaron sus ritmos y su forma de 

administrar del tiempo, la identificación de los intereses que se presumían, entre 

varios otros, ratifican en un sentido y contradicen en otro la valoración sobre los 

antecedentes que ya existen.  Se percibe una cierta soledad e incertidumbre respecto 

a cómo enfrentar la variabilidad que presentaron las circunstancias, 
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“(…) lo que te obliga a pensar una práctica desde tu propia realidad, porque 

nadie te puede decir desde afuera cuál es la forma de hacerlo”. 

Pero a su vez que alienta una cierta convicción respecto de cómo se podría pulir 

sustantivamente la forma de trabajar en una siguiente fase a partir de los aprendizajes 

obtenidos, lo que reitera la idea señalada al inicio de este informe sobre el importante 

peso otorgado al aprendizaje en el terreno,  

“Hemos estado intentando, probando, patinando, acercándonos más en 

algunos momentos a esa inter-seccionalidad, en otras, siendo conscientes de 

ello y viendo nuestra propia incapacidad para poder trasladarla”.   

El estado cuasi inicial del desafío práctico de la articulación de estos tres enfoques 

reposa en una idea, al parecer compartida: 

“Lo que creo que es un consenso, es que es un campo en construcción, que no 

hay cosas definitivas, que todavía estamos en fase de exploración y nosotros(as) 

tenemos algo que aportar”. 

De las entrevistas y las primeras sesiones grupales, se rescatan opiniones respecto a 

que el enfoque de género y el de derechos “nos sale como más natural” y que fue más 

bien la interculturalidad la que fue colocada como un reto.  Sin embargo, esta 

impresión fue relativizada en más de una ocasión, en particular, a propósito del 

enfoque de género y algunos de sus alcances, que podrían no haber sido 

suficientemente comprendidos o aceptados por las demás. 

“Porque si bien no ha sido un asunto de malestares o de conflictos en este 

Convenio, podría haberlo sido (…), justamente por presumir que todos estamos 

de acuerdo, y una de éstas ha sido el género. (…) Solo por hablar de los 

feminismos, hay diferencias, porque hay un sector - felizmente no somos todas- 

que no ve mal que cuando se habla de igualdad de género solo se hable de 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  O que por ejemplo se 

piense que el ataque contra la ideología de género es solo para los LGBT y no 

un ataque a las mujeres”. 

Al parecer, independientemente de este tipo de diferencias, que no necesariamente 

se hicieron explícitas en el marco del Convenio, fueron otras las valoraciones que se 

destacan de la experiencia, independientemente de los límites que al respecto se 

hayan podido observar. 

“Creo que el gran esfuerzo ha sido mantenernos unidas estas cinco 

organizaciones después de tres años y que hayamos podido hacer las 

intervenciones, cuidando estos tres enfoques como hayamos podido o sabido o, 

en circunstancias que hayamos podido entrar o no, creo que esto es rescatable 

en sí.  Y que por momentos la intersección de los tres haya sido difícil, en 

momentos se pueden haber dado dos, luego uno, pueden haberse dado los tres, 

no tienen por qué los tres haber estado siempre, eso es lo que me parece”. 
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Y es que la voluntad de formar un consorcio entre organizaciones feministas y de 

derechos humanos para desarrollar los objetivos que se propone el Convenio  

constituye un desafío en sí mismo, en tanto está indicando un cambio sustancial en la 

superación de ciertas miradas respecto de la intangibilidad de las culturas  y el 

entendimiento de que todas ellas pueden encerrar discriminaciones y asimetrías 

profundas que dañan en su interior la vida de las personas y de las comunidades, entre 

otras razones porque, 

“(….) en el tema de la mujer es más complejo, porque se supone que uno de los 

elementos principales en el caso de los pueblos indígenas es el derecho a la 

autodeterminación, se supone que ellos tendrían que definir sus prioridades, 

pero qué pasa si como parte de sus costumbres la mujer se mantiene en un lugar 

subalterno”.   

Ahora bien, frente a la histórica tensión entre el enfoque de género y su aplicación en 

contextos de diferencia cultural, si bien los sentidos comunes por los que al parecer se 

ha transitado plantean, por un lado, la defensa irrestricta de los derechos humanos de 

las mujeres y, por otro, el respeto a la diversidad de las culturas no hegemónicas y sub-

alternizadas,  la intersección que ambos campos presentan y sus dilemas, se fue 

estableciendo, al parecer, más bien en el terreno de los razonamientos de tipo 

estratégico, que apelan al cómo, al cuándo y al cuánto, y no al nivel de los contenidos  

mismos que proponía la intervención.  

Pero, ¿qué las llevó a proponer la articulación de los tres enfoques? 

Desde las diferentes experiencias previas vividas por cada una de estas organizaciones 

y a pesar de que los temas y sus aproximaciones pudieran haber sido distintas, ciertos 

sentidos comunes convergieron para considerar que:  

“Es algo que está pendiente, que es innovador, pensamos que en esta 

articulación podría haber un aporte, la construcción de algo nuevo, necesario 

para el crecimiento del movimiento social, del trabajo de derechos humanos, de 

todos los actores involucrados”.   

“Por el reconocimiento de las personas con las que se iba a trabajar. (…) La 

realidad te lleva a señalar que esos enfoques eran necesarios y a aspirar a 

tenerlos en cuenta a la hora de hacer el trabajo en campo.  A partir de la 

experiencia de cada institución, ya has venido trabajando desde dónde has 

podido hacerlo seguro, algunos con más énfasis que otro”. 

“También es una oportunidad de poder poner estos temas, que a veces por el 

día a día no se pone, no se discute, poner el foco allí”. 

“Por la naturaleza de las personas con las que trabajamos, lo que la 

Cooperación y nuestras intervenciones nos han demostrado, es que si no 

trabajamos con un enfoque inter-cultural no podemos avanzar en la conquista 

del resto de los derechos”. 
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IV. Hitos y procesos.  Escenarios y momentos significantes 

La primera sesión grupal se propuso recuperar a través del recuerdo aquellos 

momentos significativos, cargados de sentido, procesos que expresaron síntesis, 

acumulación, inter-conexión, experimentación colectiva. 

El ejercicio apuntó a construir una narrativa propia que -utilizando provisoriamente 

una línea del tiempo como pretexto para la activación de esta memoria colectiva- luego 

abandona, para seguir ahondando no desde una linealidad que podría resultar 

arbitraria ni desde las lógicas que sustentan una planificación de tipo operativo, sino 

más bien desde el significado que colectivamente se colocó y eligió para otorgar 

contenido a aquello que aporta valor desde la perspectiva elegida.  Es así que, a juicio 

del equipo, cinco fueron los ejes que inicialmente identificaron y que desde su 

percepción fueron aquellos desde los cuales se aportó de manera significativa a la 

construcción, articulación y aterrizaje de los tres enfoques.  Estos fueron, 

a. La propuesta de formación en derechos humanos 

b. Los diálogos y la articulación territorial de las agendas entre mujeres para la 

incidencia 

c. El proceso preparatorio al Foro Social Pan-Amazónico, PREFOSPA 

d. El caso emblemático para litigio estratégico 

e. La construcción y utilización de nuevos conceptos 

 

El desarrollo de esta primera sesión no estuvo exento de dudas, diferencias de 

percepción y también de algunos silencios, varios de los cuales indicaron la necesidad 

de contar con momentos de reflexión individual, los mismos que alimentaron los 

intercambios respecto a las dificultades de las condiciones que tuvieron que enfrentar 

y lo desafiante que resultó y resulta trabajar con y desde las diferencias. 

Es así que comprendimos que la reapropiación de las experiencias, utilizando como 

hilo conductor la articulación de los tres enfoques, requeriría de un trabajo paciente 

que se acercara a través de aproximaciones sucesivas hasta lograr afinar el lente que 

diera cuenta de cómo y hasta dónde se lograron concretar y conectar. 

a. La apuesta / propuesta formativa 

Dicha estrategia apuntó por un lado, al empoderamiento de los y las titulares de 

derechos pertenecientes a distintas organizaciones de la sociedad civil y, por otro, al 

incremento del conocimiento de los titulares de las obligaciones estatales, es decir a 

autoridades y funcionarios(as) del gobierno, sin embargo, la sistematización colocará 

su énfasis en la propuesta desarrollada para fortalecer a los(as) primeros(as), es decir, 

a las organizaciones de mujeres indígenas andinas, amazónicas y campesinas y a las 

organizaciones de las comunidades y pueblos indígenas. 

En un primer momento, se trabajó en la formulación de módulos de capacitación para 

trabajar en los cinco derechos que fueron detectados como necesidades en el 
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diagnóstico previo a la formulación definitiva del Convenio.  Cada módulo contiene una 

fundamentación extensa e informada sobre el o los temas seleccionados, fue diseñado 

para ser desarrollado en tres días y apela a los saberes conceptuales, prácticos y 

actitudinales combinando metodologías diversas.  Si bien esta tarea fue encargada a 

una consultora externa, las organizaciones socias participaron en las reflexiones que 

llevaron a la formulación y aprobación de los contenidos y lineamientos que contienen.   

Es del caso señalar que la propuesta originalmente planteada fue objeto de diferentes 

adaptaciones y modificaciones, tomando en cuenta las circunstancias del contexto en 

el que se fueron proponiendo y desarrollando.  Al parecer, en ningún caso se pudo 

aplicar el módulo tal cual fue pensado.  Considerar en que se podría disponer de tres 

días para cada módulo fue un cálculo muy optimista pero también pudo reflejar 

limitaciones en la valoración de las condiciones reales con las que contaban en cada 

zona, del interés de las(os) destinataria(os) y de sus prioridades.  Alguna de las 

organizaciones indicó que la propuesta se encargó de esta manera, (es decir tan 

extensa), para que cada organización pudiera ir adaptando partes de ella de acuerdo a 

las necesidades y oportunidades que se presentaran. 

“ (…) Tuvimos que adaptar el módulo, tuvimos que revisarlo y recoger algunos 

elementos, el factor tiempo también influyó, nosotras queríamos dos días y 

medio, y las compañeras nos dieron solo un día”. 

Por otro lado, contando con la asesoría de la organización guatemalteca Udefegua, se 

trabajó el módulo sobre seguridad en las comunidades indígenas y amazónicas, el 

mismo que culminaba con la elaboración de un plan de seguridad para cada lugar en 

el que se desarrollaba el taller, (…) 

“Con respecto a la metodología de Udefegua lo que valoramos es que se 

construye con la gente y que permite incorporar los elementos organizativos de 

cada zona, y no solo como una fórmula única, como una receta, y sobre todo las 

soluciones y las amenazas diversas que pueden haber, que tú tienes unas ideas 

pero pueden no ser tan adecuadas como las que ellos tienen, porque son ellos 

quienes viven allí y saben qué recursos tienen y qué pueden hacer con ellos”.  

“En conclusión, la respuesta a las necesidades de seguridad de la población en 

zonas rurales son sus propias formas tradicionales de organización con el 

acompañamiento para que actúen conforme a los derechos humanos, ello 

requiere capacitación y también de otras acciones”. 

También se propusieron desarrollar un módulo de trabajo sobre masculinidades, el 

que luego de algunos intentos muy limitados en sus resultados logró, en colaboración 

con el Colectivo de Hombres y Masculinidades – Bogotá y la Red Peruana de 

Masculinidades y de acuerdo a la valoración del equipo, un desarrollo más auspicioso.  

El módulo denominado “Masculinidades liberadoras para nuestras vidas y nuestras 

organizaciones”,  
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“El taller facilitó el reconocimiento de prácticas machistas y las formas cómo 

fueron aprendiendo a lo largo de sus experiencias e historias personales.  Como 

parte de este proceso, los participantes también fueron reconociendo los costos 

de mantener una masculinidad machista, y las ganancias de poder 

cuestionarlos y plantear una forma alternativa de ser hombres”. 

Dentro de los principales resultados la memoria del taller anota que: 

“Se exploraron diversas temáticas vinculadas a la identidad masculina como la 

sexualidad, la experiencia emocional, la paternidad y las relaciones de pareja. 

Estos temas a su vez se lograron vincular con procesos de discriminación racial, 

pero también desde la comprensión de las dinámicas de explotación y 

depredación de la naturaleza desde la lógica del capital extractivista”. 

 “Se posibilitó un diálogo intercultural sobre el género, y las necesidades de 

cuestionamiento y cambio sobre sus diferentes experiencias personales, 

familiares y a nivel de sus organizaciones y comunidades”. 

“Los participantes, se mostraron motivados por seguir trabajando el tema de 

masculinidades en sus experiencias personales y familiares, pero también en sus 

comunidades y espacios organizativos”. 

El equipo considera que esta experiencia tiene potencial y que seguir apoyando este 

tipo de formación a líderes indígenas contribuirá a fortalecer sus capacidades para 

promover que más grupos de hombres participen en la revisión crítica de sus 

masculinidades. 

“El taller que se hizo aquí en Lima fue un éxito, los líderes regresaron 

sumamente motivados, hicieron sus réplicas de manera voluntaria.  Creo que 

los potenció mucho encontrarse con otros líderes de otros lugares del país”. 

Finalmente, y como resultado del trabajo desarrollado en los talleres sobre derechos 

con las organizaciones de mujeres se advierte la necesidad de favorecer el autocuidado 

y la protección que requerían las mujeres,  

“principalmente porque la realidad nos advertía de los riesgos y amenazas que 

se incrementan contra las defensoras en los territorios, lo que implicaba ponerle 

más énfasis al cuidado propio y al cuidado colectivo, que en un primer momento 

no estuvieron incluidos en los módulos propuestos al inicio”.  

Cabe destacar que en este último caso se ponen en práctica las sinergias desarrolladas 

durante el Convenio entre DEMUS y la Coordinadora, y el reconocimiento de la 

experiencia en materia de seguridad que posee esta última. 

Vinculado a ello, es del caso referirse a los esfuerzos desplegados que a través de las 

diferentes estrategias y componentes de aquello que se denomina como el trabajo de 

acompañamiento a las organizaciones de los territorios realizan las tres instituciones.  

A manera de ejemplo, el acompañamiento integral de la Coordinadora que responde 

principalmente a situaciones de riesgo, desde una mirada que se propone atender las 
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múltiples necesidades que en este tipo de circunstancias se presentan, desde las 

necesidades de atención médica, jurídica, de asistencia a la familia, entre varias otras, 

o el acompañamiento sico-social de Demus, que coloca su énfasis en la salud mental, 

atendiendo a las necesidades subjetivas de las defensoras. Este tipo de soportes que 

operan, considerando tanto la perspectiva individual como la comunitaria, aun cuando 

sus propósitos, énfasis  y estrategias sean diferentes pueden resultar no solo 

complementarios sino que resulta importante considerar su potencial en las tareas de 

acompañamiento, así como los desafíos que enfrentan para llevarlas a cabo, desafíos 

que interpelan a los entendimientos de tipo cultural, el tiempo invertido y los fondos 

requeridos, entre varios otros. 

Revisando la experiencia 

Una primera aseveración unánime fue que el desarrollo de la apuesta formativa no 

partió ni podría haber partido de cero y que sus resultados -aunque parciales y 

heterogéneos- no podrían haber sido lo que fueron si es que no hubiera existido un 

trabajo previo en todas las zonas de intervención, en las que, en muchos sentidos, se 

podría decir que hubo una suerte de continuidad del trabajo que venían desarrollando 

anteriormente, 

“No es el Convenio, son los procesos previos los que han permitido fortalecer un 

proceso que se ha venido dando desde las instituciones previamente”.  

Pero además se observa que este trabajo previo desarrollado por algunas de las 

organizaciones, sirvió de piso o de base para que ciertas miradas y lecturas de la 

realidad pudieran ser identificadas con mayor facilidad en la propuesta que se 

presentaba, es el caso de los talleres de seguridad trabajados por el equipo de la 

Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quienes consideraron que sin el trabajo 

que previamente desarrolló el Centro Flora Tristán en la zona, no habría sido posible 

que ciertas sensibilidades y hechos hubieran sido detectados,  

“Uno de los incidentes de riesgo que se identificó fue que a una compañera la 

habían agredido por ser mujer, ellos ya tenían clarísimo que el machismo era un 

riesgo, como indicador de riesgo y que afecta a la organización misma, ese es el 

trabajo de Flora, nosotros ya no necesitábamos decir nada al respecto”. 

“Yo creo que el trabajo en seguridad con la metodología de Udefegua se apoyó 

en el trabajo que vienen haciendo en los territorios las otras compañeras, y que, 

sin un trabajo previo de género, el trabajo de seguridad por sí solo no puede 

construirlo, pero si los dos trabajos se articulan, se puede conseguir fortalecer 

la organización para enfrentar la violencia contra las mujeres y se consiguen 

efectos mucho más fuertes que las dos líneas de intervención en forma aislada”.   

Sin embargo, la identificación de este tipo de sinergias y el reconocimiento de sus 

efectos virtuosos no atenúa el señalamiento respecto de la importancia de sostener 

procesos de largo aliento en las apuestas formativas, en donde resulta necesario 



 21 

contar con ciertas condiciones que aseguren una relativa permanencia o cuando 

menos una cierta disponibilidad para reforzar contenidos. 

“Lo que te permite la metodología es detectar riesgos que son identificados por 

la población e identificar riesgos que tal vez en un inicio no se veían como tales, 

pero tú tampoco puedes forzar la cosa, así como lo que pasó en el sur, si ellos 

no tienen ningún tipo de sensibilidad hacia el hecho de que la violencia contra 

las compañeras pone en riesgo a la organización, tu eso no lo vas a introducir 

abruptamente en un taller de dos días, no hay forma”. 

Y es que una apuesta formativa destinada al empoderamiento de los(as) titulares de 

derechos no puede ser concebida como solo como un conjunto de talleres, requiere 

de otros varios elementos en el diseño de la estrategia, tal como fue mencionado en 

reiteradas oportunidades, refiriéndose al acompañamiento que se realiza a las 

organizaciones y personas a las que dirigen su acción.  Y es que este acompañamiento, 

a pesar de los esfuerzos realizados por cada una de las organizaciones, posee fuertes 

limitaciones, en donde nuevamente el factor tiempo y los recursos destinados para tal 

fin se tornan esquivos y generalmente difíciles de administrar. 

“Con el tiempo me he dado cuenta que el acompañamiento del fortalecimiento 

organizacional no se ha hecho en el marco de los módulos pero se ha dado de 

otras maneras, de las maneras que las socias han ido encontrando sus mejores 

maneras desde su experiencia y sus visiones de acompañar”.   

Sin embargo,  

“Lo malo es que externalizar la elaboración de un módulo, es que obviamente 

tu planteas una visión y sino haces un acompañamiento para la instalación de 

estas ideas en las organizaciones socias, normalmente eso se trabaja con 

espacios de formación a formadoras, cosa que nunca se hizo, (…).  Yo entiendo 

que se requiere de más tiempo y de procesos más largos”. 

Esta es una idea que se reitera de diferentes maneras en un sinnúmero de experiencias 

formativas que se dirigen al fortalecimiento de ciudadanías y al empoderamiento de 

sujetos que de hecho cuentan con menores capacidades en el ejercicio de sus 

derechos.  Sin embargo, las condiciones que se requerirían para sostener este tipo de 

procesos, no se logran alcanzar por un conjunto de razones y circunstancias que 

deberían ser mejor aquilatadas tanto por las organizaciones locales, las de la 

cooperación internacional y por las organizaciones a quienes va dirigida la acción, en 

un escenario de diálogo franco, abierto y por supuesto también intercultural. 

“Porque también entiendo que para las socias implementar la propuesta 

formativa era muy cansado, muy caro, un esfuerzo muy grande y que también 

obligaba a tener acompañamientos de más larga duración”.10 

 

                                                           
10 En aquellas zonas en las que no siempre están presentes. 
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Pero, ¿cómo operó la articulación de enfoques?  ¿Dónde estuvieron los nudos y cómo 

fueron percibidos los retos?   

El reconocimiento del enfoque de derechos humanos aparece en forma nítida no solo 

por la trayectoria de las organizaciones que forman parte del equipo de socias sino 

porque la defensa de los derechos humanos se encuentra en el centro de los objetivos 

del Convenio como una de las vías de empoderamiento ciudadano. 

Por otro lado, una de las discusiones que se ha desarrollado en las últimas décadas es 

aquella que aparece entre la cultura y el género.  Innumerables reflexiones llenan 

páginas de interesantes escritos realizados en diferentes partes del mundo, intentando 

discernir cuál es la profundidad y las dificultades en la resolución de las tensiones y 

quiénes son los protagonistas que genuinamente las encarnan, pues en nombre de la 

“cultura” -y dependiendo de las acepciones que se tengan de ella- es posible descubrir 

una trama de jerarquías y de limitaciones que formarían parte del “statu quo” que 

algunos interesados(as) pretenden mantener.  Sin embargo, años de diálogo entre 

movimientos sociales, de manera particular entre una parte del movimiento feminista 

y otra del movimiento de mujeres indígenas ofrecen un resultado alentador, 

enriqueciendo un camino que combina la comprensión y el entendimiento 

“transfronterizo”, en donde el reconocimiento de una de las más execrables 

manifestaciones de sujeción comienza a emerger hace ya varias décadas, nos 

referimos a la violencia que se ejerce contra sus cuerpos y sus vidas.   

“Me parece interesante este ejercicio de reflexión sobre los módulos de 

capacitación y los contenidos de los módulos que tienen el enfoque de género e 

intercultural.  Lo de derechos humanos está clarísimo, me refiero a todo lo de la 

exigibilidad de los cinco derechos, en género está todo lo de la violencia de 

género y para lo de interculturalidad, el módulo se alimentó de todo lo que 

estaban haciendo las organizaciones anteriormente, de esos previos se nutre”. 

“Y para conectar cómo en la práctica lo hacemos con estas compañeras, 

recuerdo que en uno de los talleres sobre consulta previa y territorio, Agustina 

intenta conectar lo del derecho al territorio y las mujeres, y cómo las mujeres 

están viviendo en sus territorios en este contexto en donde explotó el conflicto, 

y allí recuerdo que yo lo conecto con la violencia de género, empezando a 

articular también los enfoques y los derechos, porque les devolvía a ellas: ¿Y las 

mujeres, cómo hemos vivido el conflicto?, ¿Cómo hemos sido afectadas como 

mujeres en este territorio?   Y yo les devolvía lo que ya había escuchado de ellas 

y que habíamos detectado como violencia de género en esos contextos, en la 

protesta, en el estado de emergencia.  Y es en esa devolución que ellas 

comienzan a conectar también de todo lo que vivían como mujeres y de los 

impactos que habían vivido en ese contexto”. 

Es así que el reconocimiento por la otra, respeto por los otros, la empatía, la escucha 

atenta y la experiencia previa rinde sus frutos a través de una devolución que aporta 
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analíticamente, vinculando, alimentando, y que operaría como una especie de 

intercambio inicial de saberes, aproximaciones ciertas que abren paso a un diálogo 

inter-cultural. 

“Y es más bien devolverles eso que ellas mismas han identificado en otros 

espacios para ahí volverlo a pensar, volverlo a traer.  Y es ese previo lo que hace 

que justamente se empiece a conectar con ellas mismas y con esas afectaciones 

tan específicas que habían vivido pero que no se habían enunciado.  Creo que 

allí está como se aterriza cuando hemos intentado articular estos enfoques 

desde las miradas o los énfasis que cada persona trae.  Porque, ¿cómo es que 

nosotras hubiéramos podido comprender que esta afectación está enmarcada 

en ese contexto de conflicto? ¿en esa disputa del territorio?, en lo que se 

comprende de lo que es un territorio, porque desde acá, desde Lima pensamos 

que es solo tierra, allí es donde se aterriza, y claro, una sesión no es suficiente, 

hay que reiterarlo muchas veces, en un proceso más largo, es como ir 

construyendo y de-construyendo y de ambos lados”.   

Esta sugestiva reflexión fruto de la experiencia es la que produce los insumos para 

desarrollar y dotar de mayores contenidos al concepto de violencia de género desde 

las vivencias de los sujetos en contexto y en virtud de las herramientas analíticas que 

provee el género. 

Si bien es cierto que, a lo largo de este relato se han colocado algunos asuntos muy 

interesantes, propositivos y aleccionadores de la experiencia, ésta también ha sido 

observada en otro matiz, como por ejemplo la observación respecto a la sub-utilización 

de la propuesta inicial, o la adversidad en las condiciones para desarrollar procesos 

formativos de mayor alcance y duración, pero además, la evaluación intermedia que 

se llevó a cabo en abril 2017, 

“(…) deja planteada la necesidad de revisar hasta qué punto los módulos dejan 
espacio para la construcción de enfoques y miradas estratégicas desde los 
procesos mismos que desarrollan los titulares de derechos”.  
 

No sería el caso de la violencia de género, sin embargo esta observación quedaría 

pendiente con el objeto de realizar un examen más detenido en los otros cuatro 

campos elegidos, en la medida que la evaluación también señala que, 

“Los módulos no incluyen instrumentos claros para evaluar el aprendizaje y los 
desempeños pretendidos en los diversos campos”.  

 
Y advirtiendo que:   

“Para prevenir el riesgo de que la formación se reduzca a una dinámica de 

“actividades de capacitación”, la evaluación intermedia propone un conjunto 

de recomendaciones, entre las que se incluye, por ejemplo, “garantizar que las 

actividades de capacitación se desarrollen como procesos formativos que 

apunten al fortalecimiento de capacidades programáticas y organizacionales, 
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así mismo, revisar  los módulos con un criterio intercultural, no solo como tema 

sino como una perspectiva transversal, garantizando el ejercicio de un diálogo 

entre saberes”. 

Si bien es cierto que  varias de estas observaciones fueron contempladas en las 
jornadas del plan de mejora que suscitó dicha evaluación, algunas de ellas 
mantendrían su vigencia en la medida que  -con sus matices- resultan coincidentes con 
lo expresado por el equipo respecto de las dificultades, interrogantes y apreciaciones 
vividas, también respecto de las condiciones para trabajar desde el campo del diálogo 
entre saberes. 
 

“Yo creo que en el proceso formativo es donde aterriza, es como desde la 

construcción del módulo tú tienes en cuenta desde la experiencia previa de las 

organizaciones, y los espacios formativos adecuados para ese diálogo y 

reconocimiento de saberes.  Creo que hemos hecho un reconocimiento de 

saberes pero no sé si hemos nombrado o nos faltaría eso, nombrar y explicitar 

que es una construcción de saberes la que hemos hecho en el camino”. 

“Yo sí creo en esto de las aproximaciones sucesivas y creo que en una próxima 

intervención podríamos hacerlo mejor o acercarnos más a que se dé en ese 

momento de magia, en donde el diálogo entre pares es posible pero que se toca 

algunas veces de las cientos de intervenciones que se realizan”. 

Desde otra perspectiva, también se reflexionó con respecto a las constantes 

dificultades que se presentaron para la compatibilización y ensamble de los tiempos, 

que en verdad suponen tomar en cuenta tres variables importantes: los tiempos y 

plazos que se fijan en la planificación anual del Convenio, los tiempos que destina y 

requiere el equipo para llevarlos a cabo, y aquellos de los que disponen por un lado y 

requieren por otro, las(os) titulares de derechos.    

Y es que las exigencias y los tiempos que propone la cooperación, con plazos y 

presupuestos cerrados, no siempre es posible que armonice con las lógicas 

institucionales que también deben tomar en consideración distintas variables, entre 

varias otras, las necesidades y las posibilidades concretas de sus integrantes para 

organizar sus propuestas de intervención.  Si a ello le añadimos las diferentes 

dinámicas que operan en cada territorio y que evidentemente afectan la disponibilidad 

en los tiempos que las titulares de derechos están en condiciones de destinar, las 

circunstancias se hacen aún más complejas y muchas veces difíciles de manejar.  En 

más de un momento fue planteado que las titulares de derechos les habían señalado 

que solo contaban con un día para llevar a cabo los talleres, cuando como resulta 

evidente, un día  es absolutamente insuficiente para poder lograr los objetivos que 

cada módulo se había propuesto. 

“A veces nos gana como equipos avanzar con actividades y podemos perder de 

vista que necesitamos conectarnos con sus tiempos y no llenarlas de 

actividades. También pasa que hay muchas actividades desde diversas ONGs 
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que saturan a las compañeras, y claro, ha costado articular y hacer acciones 

conjuntas”. 

La importancia de contar con mejores condiciones para fortalecer las coordinaciones 

entre las distintas iniciativas que se llevan a cabo en un mismo territorio, para lograr 

fluidez en los acuerdos y contribuir a ampliar la disponibilidad en los tiempos de las 

titulares de derechos, también es un aspecto digno de tomar en consideración para 

fortalecer el trabajo emprendido. 

 

b. Los diálogos y la articulación territorial de las agendas entre 

mujeres  
Otra de las estrategias del Convenio estuvo encaminada a fomentar los encuentros 

entre la diversidad de organizaciones de mujeres indígenas andinas, campesinas y 

amazónicas, con el objeto de generar espacios para que pudieran establecer distintos 

tipos de conversaciones y discusiones tendientes a identificar posibles puntos de 

acuerdo o a establecer y clarificar sus diferencias.   

¿Articulación de enfoques y/o de agendas? 

En el razonamiento del equipo, promover estos diálogos serviría a varios propósitos, 

entre los cuales destacaría la potencialidad de generar agendas para hacer incidencia 

al interior de sus propias organizaciones mixtas e impulsar cambios a favor de los 

derechos de las mujeres, tal como fue el caso de la modificación de algunos estatutos 

comunales, las medidas de protección frente a la violencia, favorecer el impulso a la 

participación política de las mujeres, entre otros, así como para coadyuvar a la 

articulación territorial de sus agendas y organizaciones, hecho que sin duda potenció 

el impacto y la cobertura de la intervención. 

“Que había elementos en común (…) que nunca se habían dado cuenta que 

existían en sus territorios como por ejemplo el tema de las esterilizaciones 

forzadas (…).  Cómo a partir de cosas que han sucedido en sus territorios que 

muchas de ellas no le habían puesto atención y que está directamente 

relacionadas con su condición como mujeres.  Ahorita, hace poco, ha habido un 

Congreso en Paruro sobre el tema y han invitado a compañeras de distintos 

lugares, esto ha permitido que conversen entre ellas, que se inviten y que 

reflexionen”. 

La puesta en práctica de dicha estrategia fue muy diversa, en la medida que se llevó a 

cabo en distintos territorios aprovechando las oportunidades que se presentaban, y a 

propósito de convocatorias más amplias sobre diferentes temas, fue el caso por 

ejemplo del Encuentro Nacional del Agua, en donde se explica que, 

“Cuando sabíamos que iban a venir varias organizaciones mixtas, nacionales, 

entre otras, facilitar que estas mujeres formen parte de este proceso de diálogo 

diverso, intercultural (porque venían a nivel nacional diversas delegaciones), 
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mixto, en donde ellas también pudieran colocar la agenda de las mujeres. Se 

ponía de relieve cómo afecta la escasez del agua a las mujeres.  También el tema 

de la criminalización y cómo afecta de una manera diferenciada a los hombres, 

el tema de las represiones, el tema territorial y que muchas mujeres no tenían 

decisiones en sus territorios,  acceso a la participación, nosotras facilitábamos 

los espacios y las acompañábamos.  Ellas desde sus propias realidades y sus 

discusiones construían la agenda y luego en un espacio más amplio la 

posicionaban”. 

“Son espacios que las ONGs y redes de derechos humanos van generando para 

que se aborden estas problemáticas que están relacionadas con el derecho al 

territorio, a la defensa, pero en ese marco se va propiciando la participación de 

las mujeres y allí vamos entrando en alianza porque el interés es que las mujeres 

tengan esos espacios para colocar sus problemáticas”. 

Sin embargo, en otras zonas como las de la Selva Central, el punto de partida fue 

diferente,  

“Las mujeres indígenas amazónicas tenían construida su agenda con mucho 

esfuerzo desde el año 2007.  La llamaron  Agenda Política de las Mujeres 

Indígenas, con la cual fueron a discutir con el Consejo Regional de Junín (…), por 

eso es que nosotras propusimos para el Convenio, que las lideresas de los 

diferentes territorios dialoguen sus agendas y  que procuren algunos acuerdos 

o no, eso es lo que íbamos a facilitar”. 

Y en otra zona y en otro contexto se indicaba que, 

“En cambio en Cajamarca ha sido diferente, no ha habido una agenda 

previamente construida y ha sido justamente en este acompañamiento que se 

va construyendo, y que devuelve este diálogo, me vuelvo a ratificar que hay una 

intencionalidad, no una imposición, pero una va colocando situaciones para que 

se analice.  Hace dos semanas me dicen, queremos hacer un memorial, porfa 

ayúdanos a trascribir este memorial, y cuando leo su lista, veo que ya están 

incorporando lo de la violencia de género en contextos de conflicto socio-

ambiental, ya lo están usando, no con estas palabras, pero sí es la idea.  Es como 

si su agenda tuviera muchos planos y dimensiones, ¿cuánto de su agenda está 

marcada por las múltiples interacciones de otras organizaciones, ongds, etc…? 

Por eso yo percibo que nada es estático, se va construyendo, pero obvio, siendo 

conscientes que está siendo construida por un escenario o un contexto que les 

va marcando los énfasis”. 

Y aquí también se van marcando matices de tipo estratégico en el posicionamiento de 

las organizaciones socias respecto a cómo facilitan, acompañan las agendas que las 

organizaciones de mujeres van construyendo, difundiendo o dialogando con sus pares, 

y cómo estos momentos en los que se propician los encuentros van generando nuevos 

encuentros, nuevas síntesis. 
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¿Pero, ustedes también generan los espacios y hacen propuestas? 

“No necesariamente, por ejemplo en las Macro-regionales11, en donde también 

discuten sus agendas, nosotras no tenemos nada que ver, ni siquiera una 

propuesta metodológica, lo que nosotras queremos es que participen las 

mujeres.  Nosotras no proponemos nada.  En algunos casos puede que  sí, pero 

en otros no”. 

-El Pre-Fospa 

Punto aparte merece la experiencia que, a juicio del equipo de las organizaciones 
socias, fue valorada como la más intensa y desafiante y que formó parte de las 
actividades preparatorias al Foro Nacional Pan amazónico12.  El PREFOSPA13, fue desde 
el punto de vista del equipo la expresión de un proceso lleno de riqueza y diversidad 
que convocó a mujeres de organizaciones a nivel nacional y regional de diferentes 
territorios del país: Selva Central, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Cerro de Pasco, 
Huancayo, Piura y Puno, entre otros.  
 
El taller que organizaron apuntó a fortalecer las capacidades de articulación, diálogo y 

posicionamiento en torno a las agendas políticas, como espacio previo de preparación 

al encuentro con organizaciones mixtas del FOSPA.  Se formuló una propuesta 

metodológica que favoreciera el encuentro entre las diversidades, conscientes como 

eran del conjunto de barreras y resistencias de distinto tipo y nivel que pre-existían al 

taller.  El informe respectivo señala que la propuesta se basó en “un enfoque de 

educación transformadora, centrado en el ciclo de aprendizaje interactivo (…), el 

desarrollo de habilidades para la vida, así como otras relacionadas con la construcción 

colectiva, la democratización del poder, la construcción de otra cultura política basada 

en la horizontalidad y la sororidad, (…) la centralidad del cuidado en las interrelaciones 

humanas, entre otras”.   Las actividades fueron desarrolladas desde “un enfoque de 

multilenguaje, incorporando elementos como la subjetividad, el trabajo corporal, la 

                                                           
11 Se refiere a las reuniones de las Cumbres Macro-regionales de los   pueblos indígenas en relación a los derechos 
de las mujeres indígenas de Selva Central. 
 
12 FOSPA, espacio autónomo e independiente integrado por movimientos, organizaciones sociales, 
representaciones de las personas y comunidades.  Se trata de un espacio de articulación de organizaciones y 
agendas que tiene como fin hacer visible la problemática de la Amazonía, que cambia y, en algunos casos, se agrava.  
Busca destacar el valor de la Amazonía como espacio de vida y esperanza frente a amenazas globales como el 
cambio climático.  Busca construir  un proceso de movilización, de debate y propuestas, y a la vez un evento que 
busca congregar y articular los movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades tradicionales de los nueve 
países de la cuenca del Amazonas: Brasil, Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Cooperativa de Guyana, Surinam, 
Colombia, Perú y Guyana (francesa). 
El VIII FOSPA es un foro temático del Foro Social Mundial, un espacio en el que convergen diferentes organizaciones 
y movimientos a nivel mundial, que se han reunido desde el 2001. Se reúnen para discutir sus agendas y buscar 
soluciones comunes en la mejora de toda la población. El FOSPA es uno de los encuentros temáticos del FSM que 
busca elevar el tema de la Amazonía, buscando generar debates sobre la importancia de la protección y defensa de 
bienes de la naturaleza. Con todos los riesgos que está viviendo la Amazonía, también hay que levantar las 
propuestas que están dando como sociedad civil de cara al Estado y a otros movimientos. 
13 Memorias, 27 de octubre de 2016.  
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expresión artística, que potencian y complementan las habilidades diferenciadas de las 

participantes”14. 

El encuentro “de la diversidad dentro la diversidad” promovió el diálogo y el debate de 

muchas ideas y propuestas que se fueron desarrollando en la práctica, de allí su 

riqueza, pero también significó enfrentar algunas situaciones imprevistas tales como 

la histórica tensión entre las mujeres indígenas andinas y las indígenas amazónicas y 

los desafíos que enfrentaron en su afán por contribuir a que estas tensiones no 

interrumpieran los diálogos ni diluyeran los objetivos propuestos.     

“No habíamos reflexionado previamente sobre las diferencias culturales entre 

ambas, los diferentes  liderazgos (…). Algo tan simple como decir: compañeras, 

en vez de hermanas, nos distanciaba como equipo”.  

Y es que generar las condiciones para lograr que los acercamientos sean fructíferos, 

contribuyendo a la dilución de miradas estereotipadas y prejuiciosas o superar las 

confrontaciones estériles, formó y sigue formando parte de un proceso que, en verdad, 

será de muy largo aliento pues esta histórica conflictividad y sus resistencias se ancla 

en disputas territoriales e interculturales  de larga data.  

 El evento retó a articular una agenda mínima común entre todas ellas y significó un 

inter-aprendizaje tanto con las titulares de derechos como dentro del propio equipo, 

ofreciendo éste último todos sus recursos, capacidades instaladas y brindando todos 

sus aprendizajes al servicio de un desafío que por momentos sintieron que podría 

superarlas.   

Seguramente por ello una mirada más crítica también indicó que a pesar de que se 

trató de un espacio con “mucho potencial” habría hecho falta una reflexión previa más 

a fondo para contar con mayores y mejores elementos sobre el espacio en el que se 

iba a trabajar,  

“Allí hubo como un atisbo de algo interesante que solo quedó en atisbo porque 

no hemos seguido reflexionando sobre eso y allí había mucho material para 

pensar, fue en un momento muy puntual y muy concreto (…). Lo que entiendo 

es que allí había una oportunidad que no se aprovechó suficientemente, 

también es que hay que ejecutar y ejecutar. Para mí hubo un avance pero no 

hubo un tiempo de reflexión posterior profunda sobre lo que pasó, es como tú 

dices, esos espacios de reflexión no se dan lo suficiente porque hay que hacer y 

hacer”. 

A pesar de este comentario que reitera un asunto que ya hemos identificado respecto 

de las limitadas condiciones para la reflexión posterior, fue posible la confluencia en 

terreno de las prácticas y experiencias institucionales en la materia: el respeto y el 

reconocimiento de la diversidad, los cuidados para acoger a las otras considerando sus 

necesidades y sus diferencias, entre otros.  También respecto de los contenidos que se 

propusieron compartir y de los aprendizajes para enfrentar un desafío mayor como era 

                                                           
14 Ibid. 
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el de fortalecer los puntos de unidad en una agenda y su posterior posicionamiento en 

un espacio más amplio y diverso como era el Foro Nacional Pan Amazónico. 

Como resultado, lograron acordar y concretar en un pronunciamiento el objetivo de la 

agenda común, en donde propuestas con relación a la importancia de la participación 

de las mujeres en la toma de decisiones sobre el territorio, la condena a la 

criminalización de la protesta y a las violencias vividas en sus cuerpos considerándolos 

como su primer territorio, la agenda ambiental, la soberanía y la seguridad alimentaria, 

el respeto a su identidad y a la diversidad cultural en el contexto de un modelo de 

injusticia económica y política, se expresaron como señal inequívoca de intereses 

comunes que continúan aglutinándose15. 

“Si bien defendemos la tierra, el agua y la semilla porque para eso nos 

organizamos, el otro tema es defender también el territorio de nuestro cuerpo, 

¿cómo defender los tabúes dentro de nuestras comunidades y zonas? Nosotras 

tenemos una estrecha relación con nuestras hermanas feministas, que nos han 

ayudado a trabajar estos temas. ¿Cómo articulamos esta relación?, rompiendo 

los tabúes, sin permitir que se den violaciones de derechos en nuestras 

comunidades.  

Entre nosotras, las mujeres, no es fácil, a veces existe la hipocresía, la envidia y 

el egoísmo. Pero cuando somos conscientes de que somos de todas las sangres 

aunque llegue un terremoto nada puede tumbar la organización”. 

Las articulaciones de los discursos y de los movimientos saltan a la vista en la 

intervención de esta dirigenta indígena, formulaciones impensables hace no muchos 

años que siguen anunciando tiempos de cambio. 

 Pero además cabe añadir que, otro de los efectos fue que parte de los acuerdos 

logrados fueron trasladados posteriormente a más organizaciones en cada uno de los 

territorios de los que llegaron las participantes, a través de un proceso de devolución 

de las discusiones sostenidas y de volver a trabajarlas en cada organización, comunidad 

y territorio, extendiendo sus repercusiones.  

Y es que establecer vínculos entre los cuerpos (de las mujeres) y los territorios 

(comunitarios) como campos de dominación, los cuales, a pesar de sus evidentes 

diferencias como materia de análisis, tienen en común el ejercicio de un poder 

autoritario, arbitrario, que ha dado pie a un conjunto de reflexiones surgidas de los 

diálogos políticos entre diferentes expresiones del movimiento feminista y del 

movimiento de mujeres indígenas alrededor del mundo. 

“La premisa es que igual que tú defiendes tu territorio defiendes tu cuerpo como 

tu primer territorio original asediado y esta es como una estrategia para 

introducir la agenda de los derechos sexuales y derechos reproductivos para 

quienes no entienden al cuerpo como un espacio de lucha”. 

                                                           
15 Pronunciamiento del Taller nacional de lideresas de preparación para el encuentro entre organizaciones de mujeres y 
organizaciones mixtas -FORO NACIONAL PANAMAZÓNICO, Tarapoto a 26 de octubre de 2016. 
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Pero también es una vía para reconocer las múltiples violencias que se producen en los 

cuerpos de las mujeres y poder penetrar el tupido velo de aquellas explicaciones y 

prácticas que en nombre de las creencias y las diferencias culturales mantuvieron 

oculta tanta indignidad y dolor. 

En el tratamiento de los vínculos entre los cuerpos y los territorios que en los últimos 

años comienzan a ser explorados y conocidos en diferentes espacios de la academia y 

de la práctica política de algunos movimientos sociales, emerge un enorme potencial 

analítico respecto de los sistemas de dominación, pero también convendría reconocer 

la existencia de un conjunto de antecedentes del análisis feminista  -que datan ya de 

hace varias décadas- y que son insuficientemente conocidos y/o reconocidos respecto 

de las complejidades y entrecruzamientos de la dominación de las mujeres indígenas, 

campesinas, migrantes y pobres.  Los trabajos realizados por Marisol de la Cadena, 

Marfil Francke, Norma Fuller, solo por citar a algunas mujeres peruanas, marcaron los 

primeros hitos y ofrecieron evidencias para alimentar esta reflexión en el país que en 

nuevas claves y frente a nuevos contextos vuelven a “encender sus luces” con energías 

renovadas a través de la formulación de plataformas reivindicativas que habilitan 

diálogos políticos y formulan poderosas consignas entre los movimientos sociales.   

Es así que dicha articulación también está abriendo las puertas a la construcción 

conjunta de propuestas políticas, así como la presentación de denuncias y demandas 

respecto de los derechos individuales y colectivos de las mujeres indígenas ante 

instancias nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. 

“Así también como se ha colocado lo de cuerpos y territorios en el Fospa 

también se ha colocado en Lima con las mujeres urbanas, en las marchas de los 

años pasados, recuerdo incluso que una fue delante de Yanacocha y donde la 

figura fue Máxima, esto fue el 2015 y en el marco del 8 de marzo.  Luego hubo 

otro plantón el 2016 a propósito del lanzamiento de la “Campaña Defensoras 

No están Solas”. 

(…) “me refiero a que en una de esas grandes movilizaciones centrales del 

movimiento feminista en donde el lema fue por nuestros cuerpos y territorios, 

en este sentido, no es simplemente que se haya ido y se haya conversado con 

las mujeres indígenas o de otras zonas,  para que vean el otro lado de la agenda, 

sino que acá en la ciudad el tema de las mujeres indígenas también se ha 

visibilizado mucho más en la agenda feminista, en este sentido,  sí se podría 

decir que ese intercambio es completamente inter-cultural, es mirarse y 

reconocerse los dos lados”. 

Y, ¿cómo operó la articulación de enfoques?  ¿Dónde estuvieron los nudos y cómo 

fueron percibidos los retos?   

“Yo creo que la articulación de enfoques está en cómo vamos reconociendo que 

hay espacios, hay alianzas y hay articulaciones que son importantes para que 

las mujeres entren en ese diálogo y en ese encuentro, (…).  Y la agenda que 

tienen ellas está marcada por lo que demandan en  la defensa de su territorio y 
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también de cómo se las afecta como mujeres en esa defensa, que fue más o 

menos de lo que recogieron de las compañeras de Cajamarca, no sé si de Selva 

Central, del Sur o de Piura”. 

En este camino, el equipo no solo facilita y acompaña las agendas de las mujeres y 

favorece la promoción de sus diálogos.  La sola apuesta formativa -si bien se produce 

como resultado de un diagnóstico previo con las organizaciones de los territorios- 

entraña ya una manera de proponer la comprensión de los derechos humanos en 

cuestión, sus vínculos e implicancias. ¿Ello también significaría que en esta dinámica 

que propicia una interacción intercultural se propone una agenda? 

“Es que lo uno no niega lo otro.  Porque esa autonomía en la  construcción de 

agendas, no niega el diálogo con nosotras en el proceso de acompañamiento, 

por ejemplo, tener una sesión cuando trabajamos el derecho al territorio, la 

criminalización de la protesta y la violencia y, luego nosotras les devolvemos lo 

que hemos escuchado con ellas en otros espacios, eso no es colocarles la 

agenda, eso es colocar algo que ellas ya han mencionado, justamente para 

hacer con ellas esa reflexión colectiva, esa vivencia dónde se ubica, cómo se 

nombra o como la quieren nombrar, y creo que es justamente en ese diálogo e 

intercambio que se van identificando y se van precisando esos puntos de agenda 

de ellas.  En el Pre-Fospa cada una se encuentra en sus diferencias, empiezan a 

conectar sus preocupaciones comunes y no quita que nosotras también fuimos 

colocando estas otras miradas.  Y por eso es que también se coloca de nuevo lo 

de cuerpo y territorio, que era lo que traíamos nosotras, pero no para que se 

imponga sino para que se discuta: ¿hay un desafío con la disputa de los cuerpos 

de las mujeres indígenas defensoras o no? ¿Existen algunas conexiones con la 

defensa de sus territorios o no?” 

Y reafirmando la idea se sostiene que, 

“Eso es diálogo inter-cultural porque no estamos imponiendo nada, uno está 

colocando esas otras miradas y las está devolviendo, ahora que algunas lo 

elaboran y lo incorporan en sus discursos más rápidamente como parte de su 

agenda seguro, habrá muchas que no lo terminan de reconocer durante el 

Convenio, eso siempre es así.  Algunas tienen mucho más clara la conexión de 

la violencia que viven en sus diferentes planos en su territorio.  Esa es la 

construcción que se está haciendo”. 

A la vez que surge la voluntad de repensar ciertas dimensiones que se consideran 

insuficientemente trabajadas,  

“Lo que si podríamos revisar en términos de la interculturalidad son las formas 

en que se coloca esa intencionalidad para no jerarquizar saberes y 

conocimientos o no ser conscientes de los privilegios sí, me queda clarísimo que 

esto hay que seguir revisándolo”. 
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Un llamado de atención respecto de los términos y condiciones que contextualizan el 

diálogo de las agendas entre mujeres diferentes, invita a la reflexión sobre los 

razonamientos estratégicos sobre los que reposan los diseños de las acciones 

emprendidas.  Aun cuando se entiende y se reitera que se trata de impulsar procesos 

de larga duración, resulta difícil resolver el nudo de “sostener tanto con tan poco”. 

 “Este proceso de empoderamiento, siempre se tiene que pensar en el largo 

plazo, en un acompañamiento, de qué quieres tu y qué quiero posicionar yo en 

esa construcción de agendas”. 

La conciencia política de quién es quién en el encuentro, contribuye a equilibrar los 

términos y las condiciones del diálogo y habilita una ruta auspiciosa para los 

intercambios en clave intercultural. 

“Yo nunca en mis procesos distinguiría entre el qué y el cómo, para mí es tan 

importante hacia dónde se llega y cómo se construye.  Estoy de acuerdo que 

muchas veces se entiende la pertinencia cultural como un par de dinámicas 

como la mística y no voy a ir más allá, pero sí me parece que el cómo se hace 

metodológicamente, es muy importante para equilibrar o para tomar 

conciencia tu misma del poder qué tienes, de las jerarquías que existen en esas 

relaciones, porque a ti como ong se te coloca en un lugar de poder”. 

 

c. El caso emblemático 
Fue uno de los retos del Convenio identificar el caso que se trabajaría ante las 

instancias judiciales.  Se hicieron varias indagaciones y búsquedas, pero desde las 

opiniones vertidas no se contó con suficiente claridad, ni de parte del equipo ni 

tampoco de parte de las propias organizaciones de mujeres que, en muchos casos, no 

lograban reconocer que aquellas experiencias dolorosas que experimentaban 

formaban parte de la violencia de género que se ejercía contra ellas como una manera 

de controlar sus vidas y/o de limitar el ejercicio de sus libertades. 

El equipo encontró en la zona definida para el desarrollo de esta actividad a mujeres 

lideresas que ya venían siendo procesadas y que contaban con el apoyo legal de 

algunas organizaciones del lugar.  También indagó otros posibles casos, en donde, por 

ejemplo, recuperando los testimonios de Choropampa comprendieron que habían 

ocurrido abortos forzados, pero no encontraron las condiciones necesarias para 

impulsar ninguna acción legal. 

Fueron señalados también algunos otros elementos tales como las limitaciones en los 

recursos económicos dado que, 

“se han conjugado muchos factores, uno importante, tal vez no el más 

importante, son los recursos, porque hacer defensa emblemática es hacer 

muchas cosas (acompañamiento terapéutico, campañas, lo jurídico, etc…) y 

todo eso cuesta mucho. Tener plata para seguir un caso es complicado…”. 
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Pero no solo,  

“Yo añadiría que no es solo recursos, creo que la comprensión de la violencia de 

género en conflictos, ha sido también en este avance del Convenio, creo que en 

el 2015 no teníamos la conceptualización tan clara, porque con una 

conceptualización más clara habríamos dicho:  ah… esto es violencia de género 

en conflictos y lo hacemos”.   

Es en dicho contexto, y dada la existencia un conjunto de factores que concurrieron en 

ese momento, tales como la retirada de algunas de las organizaciones que apoyaban, 

y especialmente, la gravedad de los hechos de violencia que se ejercían contra Máxima 

Acuña es que se decide asumir este caso como el litigio emblemático de la 

intervención.  

Es así que en la evaluación de medio término que se realiza al Convenio se, 

“Destaca (…) la definición y avances del litigio emblemático para el 

reconocimiento de la violencia de género en conflictos socio-ambientales, 

lográndose el ingreso de la denuncia penal en la Fiscalía de Cajamarca por 

violencia de genero ejercida hacia Máxima Acuña por parte de la empresa 

Yanacocha, y  haciendo uso del nuevo marco legal como es la Ley Nro. 30364 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar, (2016)”. 

Esta denuncia, como era de esperarse, no prosperó, y tal como se relata en la 

petición16,  

“el Ministerio Público incumpliendo con su deber de investigación se negó a dar 

trámite a la denuncia desde su presentación”, alegando que no contaba con la 

“competencia territorial, la derivaba de un despacho a otro, sin considerar que, 

ante una denuncia de esta naturaleza, violencia de género, no puede exigir el 

cumplimiento de este tipo de normas de carácter procedimental”.  Luego de 

varios días, “la denuncia fue declarada “INADMISIBLE”, pese a que no está 

permitido por ley.  La justificación fue supuestas omisiones en el escrito, y 

aunque las mismas no existían, la parte agraviada accedió a aclarar dicha 

denuncia, precisando además que se trataba de una denuncia penal por 

“violencia de género en contexto de conflicto socio ambiental”,  lo cual parecía 

no comprenderse por parte del Ministerio Público; teniendo que precisar 

además, que esta forma de violencia había sido reconocida expresamente en el 

Plan Nacional contra la Violencia de Género 2016-2021, protegida a través de 

la ley 30364, protección que, de manera prevaricadora, ha sido desconocida por 

el Ministerio Público”. 

A pesar de todas estas aclaraciones y sustentos, incluida la base legal nacional, el 

Ministerio Público sin llevar a cabo ningún tipo de investigación, decidió el 

archivamiento de la denuncia.  Es así que agotado el recurso interno se ingresa la 

                                                           
16 Que se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el mes de 

noviembre de 2017, que denuncia la violación por parte del Estado Peruano de los 

derechos protegidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.  En dicha 

petición se relatan de manera detallada las situaciones en las que la peticionaria, 

“ha sido víctima de una serie de amenazas, riesgos y ataques, provenientes 
tanto de la empresa minera Yanacocha, contraparte de la citada agraviada en 
este conflicto, como por parte del Estado peruano por intermedio de la Policía 
Nacional”17. Se indica además que “estos hechos han sido denunciados a nivel 
interno, no obstante el archivo de los mismos y la impunidad que se ha 
concretado, nos hace recurrir a este nivel supra nacional para exigir justicia”18. 

 
La petición da cuenta ordenada de cada uno de los hechos que constituyeron 
violaciones a los derechos humanos de la peticionaria, pero además pone especial 
énfasis en aquellos tratados internacionales y desarrollos normativos contemplados 
en las observaciones y recomendaciones emitidas por los Comités Monitores de los 
Tratados tanto del sistema universal como del sistema regional, los que analizan desde 
una perspectiva de género y dan cuenta de la situación de aquellas mujeres  que vienen 
protegiendo sus territorios y el medio-ambiente en el marco de los conflictos socio-
ambientales que se vienen incrementándose en la últimas décadas.  
 

“Ataques contra su integridad física, moral, contra sus formas de vida, en su rol 

familiar y social, se han presentado de manera recurrente, pero además, esta 

violencia ha sido más aguda por su condición de mujer. Se ha evaluado un fuerte 

componente misógino, machista y discriminador, que caracterizaron estos 

ataques, evidenciándose que cuando una mujer, en estos contextos de disputa 

eco-territorial, se vuelve defensora, y aún más, lidera esta defensa, los riesgos 

y ataques no solo se incrementan exponencialmente, sino que los efectos de los 

mismos se potencian”19. 

Es así que de conformidad a la Recomendación General N° 35 del año 2017, el Comité 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer, (CEDAW), respecto de la violencia de género que afecta a las mujeres a lo largo 

de su ciclo vital, señala que: 

“Dicha violencia adopta múltiples formas, a saber: actos u omisiones que 

puedan causar o provocar la muerte o un daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico o económico para las mujeres, amenazas de tales actos, acoso, 

coacción y privación arbitraria de la libertad20. La violencia por razón de género 

contra la mujer se ve afectada y a menudo agravada por factores culturales, 

económicos, ideológicos, políticos, sociales, ambientales, entre otros; como se 

pone de manifiesto, por ejemplo (…) en el aumento de la globalización de las 

                                                           
17 Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, p. 2,3 
18 Ibid. 
19 Ibid, p. 11 
20 Recomendación general núm. 19, párr. 6, y recomendación general núm.28, párr. 19. 
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actividades económicas, en particular de las cadenas mundiales de suministro, 

la industria extractiva, etc. 

“En particular, el Comité CEDAW ha puesto de relieve que “(…) los delitos 

cometidos contra las defensoras de los derechos humanos, (…) las activistas o 

las periodistas constituyen también formas de violencia por razón de género 

contra las mujeres afectadas por tales factores culturales, ideológicos y 

políticos”. 

Por su parte, una organización privada internacional, 

“ha advertido que estas situaciones de conflicto, se presentan frecuentemente 

agravio de mujeres defensoras la tierra y territorio, así como, de aquellas que 

acompañan a víctimas de violencia de género. Entre las formas más frecuentes 

de ataque, están la intimidación y hostigamiento psicológico (21%), amenazas 

y ultimátum (16%), calumnias y campañas de desprestigio (9%), uso excesivo de 

fuerza (6%), la criminalización y detención ilegal (8%)”21. 

Es así que el razonamiento elaborado en la petición está dirigido a establecer de 

manera indubitable cómo las relaciones sociales que marcan las asimetrías de poder 

entre hombres y mujeres en los diferentes ámbitos de la vida en sociedad, influyen de 

manera decisiva en la direccionalidad y las formas que toma la violencia cuando se 

trata de las mujeres, violencia moldeada en clave de género dirigida a minar la 

voluntad y destruir a quienes se erigen como defensoras de sus territorios y denuncian 

los atropellos que se vienen cometiendo.  Una estratagema del poder que no es fácil 

de reconocer y menos de aceptar, aun cuando se cuente con legislación que la enuncie 

expresamente y defina mecanismos de protección a sus víctimas, tal como quedó 

demostrado en el tratamiento que recibió la denuncia ante la Fiscalía de Celendín. 

De allí la singular importancia de la formulación y  presentación de un caso con estas 

características  que está permitiendo observar y calibrar la ruta crítica por la que viene 

transitando la comprensión de la violencia de género que se dirige hacia las mujeres, 

las resistencias que entraña y las dificultades que se presentan para el establecimiento 

de los vínculos y conexiones que habiliten un análisis explicativo de sus causas y 

consecuencias al alcance de la gran mayoría de personas, todo ello a pesar de la 

abrumadora evidencia que colma día a día los primeros planos de las noticias y su 

controversial tratamiento. 

La violencia de género que se comienza a entender y a rechazar es aquella que 

compete a las relaciones íntimas, de pareja, al interior de la familia, lo que todavía no 

se logra advertir y/o aceptar, ni siquiera por parte de las autoridades que se encargan 

de velar por la integridad física y síquica de las mujeres, es la existencia de un sistema 

que funciona con el objeto de reproducir el control y la sujeción de las mismas.  Un 

                                                           
16OXFAM. El riesgo de defender. La agudización de las agresiones hacia activistas 

dederechoshumanosenAméricaLatina,p.6.Véaseen:https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bn-el-riesgo-de-

defender-251016-es_0.pdf 
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sistema de dominio que remozado y modernizado sigue reposando en la idea de que 

la diferencia biológica entraña la inferioridad de las mujeres.  De allí la importancia de 

seguir sosteniendo un trabajo que contribuya a esclarecer los términos del problema 

y promueva el desarrollo de interpretaciones propias, basadas principalmente en los 

testimonios de las mujeres directamente afectadas, en tanto son las claves culturales 

las que dotan de formas específicas a las conductas violentas así como a las 

resistencias. 

Por otro lado,   resultó muy relevante entender que -a pesar de la experiencia de la 

organización en el campo de la violencia de género- se haya destacado el hecho de que 

en su momento no se contó con la claridad suficiente para detectar los casos y elaborar 

las denuncias correspondientes, considerando por un lado, que la base legal era débil 

para desarrollar el planteamiento y la estrategia para sostenerla y, por otro, que  tomó 

un tiempo el involucramiento en la dinámica de la zona para poder capturar cómo 

operaba la violencia de género que se ejercía contra las mujeres en el marco de los 

conflictos eco-territoriales. 

“Creo que la claridad conceptual hubiera ayudado muchísimo para iniciar otro 

litigio emblemático, pero no quita que teniendo a esta compañera defensora 

hayamos indagado cuál era esa violencia y haber estado alertas de que había la 

violencia de género que se estaba ejerciendo”. 

También es del caso destacar el reto que supuso trabajar en forma articulada con 

distintas organizaciones que de un modo u otro apoyaron y acompañaron por 

diferentes vías y acciones el caso.  El Grupo de Defensores de la Coordinadora Nacional 

de Derechos Humanos jugó un papel importante en estos esfuerzos de articulación y 

coordinación tanto con  organizaciones nacionales e internacionales que contribuyen 

a reforzar y a potenciar los impactos buscados. En adición a ello, y ante los obstáculos 

encontrados para trabajar en el ámbito nacional, las acciones desarrolladas ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos permitieron también fortalecer los 

vínculos con distintas redes internacionales de defensa de los derechos humanos de 

las mujeres, así como seguir avanzando en la elaboración y adopción de medidas 

cautelares con enfoque de género para las defensoras. 

 

d. La construcción y utilización de nuevos conceptos 
Este es probablemente uno de los aspectos más interesantes que produjo la ejecución 

del Convenio y que ofrece como resultado del trabajo realizado, especialmente 

respecto de las experiencias vividas, de la constante interacción con las mujeres con 

quienes llevaron a cabo un conjunto de actividades, de ese “ida y vuelta” entre quienes 

proponían y explicaban los derechos humanos y quienes narraban, respondían y 

preguntaban, a partir de sus propias experiencias.  En suma, de una interacción 

paciente y respetuosa que desde la voluntad de ambos lados produjo “un diálogo entre 

saberes”.  El propósito de ampliar las capacidades de escucha de parte de las socias y 

la voluntad de comprender cómo opera la violencia en la vida y los cuerpos de mujeres 
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atravesadas por discriminaciones múltiples, así como la conciencia respecto de la 

importancia de reconocer las diferencias a enfrentar, constituyeron la base para 

acercarse a ciertos descubrimientos y poder dotar de un contenido propio, es decir 

válido para esta experiencia, a conceptos que están presentes en la teoría feminista y 

en las experiencias del movimiento de derechos humanos de las mujeres en diferentes 

lugares del planeta. 

La violencia de género en conflictos eco-territoriales 

La violencia de género es un concepto que se acuñó hace ya varias décadas como 

resultado de la acción feminista y de las múltiples discusiones y elaboraciones que 

produjo la academia a través de las diversas instituciones que albergaron los estudios 

de género en el mundo.  Las evidencias que a la par se fueron levantando, produjeron 

una verdad impactante a la vez que incontestable, la violencia contra las mujeres fue 

calificada como el crimen más continuo y extendido a lo largo de la historia de la 

humanidad, según indica el Informe de la Secretaría General de Naciones Unidas ya en 

el año 2006. 

La persistencia y la ampliación del activismo político y la elaboración de investigaciones 

posteriores, revelaron que la violencia contra las personas trans, homosexuales y 

lesbianas corría una suerte similar cubierta todavía por el velo de la invisibilidad y la 

impunidad. 

La violencia de género es un concepto polémico, como todo lo que se asocia al género, 

sin embargo éste ha ido ganando mucha legitimidad tanto por su contundencia para 

identificar una realidad como por su progresiva instalación en el escenario 

internacional y regional a través de organizaciones globales como las Naciones Unidas, 

los sistemas regionales de protección de derechos humanos y la cooperación 

internacional, gracias al incansable trabajo de las activistas del movimiento feminista 

y de los movimientos de derechos humanos y LGBTTI.  Cabe mencionar que los órganos 

especializados en la promoción y defensa de los derechos humanos de los sistemas 

internacionales y regionales destinados a tal fin han jugado un papel importante en su 

reconocimiento y su exigibilidad frente a los Estados.   Sin embargo, la amplitud de 

esferas que considera es tal, que todavía hoy existen “muchos espacios vacíos”, vacíos 

de contenidos más específicos que revelen de manera concreta cómo opera la 

violencia de género, identifique sus autores, los mecanismos de actuación y los 

intereses latentes o evidentes que la detonan.  

El Convenio a lo largo de sus casi cuatro años de ejecución fue el escenario propicio 

para hacer este tipo de vínculos y análisis, en primer lugar, porque no se partía de cero, 

la mayoría de las organizaciones socias ya estaban familiarizadas con algunas de las 

modalidades del ejercicio de la violencia de género en las zonas en las que trabajaron 

previamente con otro tipo de propuestas de intervención, si bien es cierto que éstas 

se encontraban más circunscritas a la violencia en relaciones de pareja, a la violencia 

sexual o al trato discriminatorio que recibían las mujeres en los servicios públicos.  Sin 
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embargo, detectar en los contextos de conflictos socio-ambientales22 que las 

manifestaciones explícitas de violencia que las mujeres de las comunidades narraban, 

ya sea en circunstancias de represión policial frente a la protesta social o respecto de 

las acciones de intimidación o amenazas que recibían por parte de las empresas 

mineras o las campañas de desprestigio que sufrían por parte de algunos periodistas y 

medios de comunicación locales, advirtiendo que no se trataban ni de hechos aislados 

ni de manifestaciones excepcionales, fue el resultado de un paciente trabajo en donde 

se conjugó la experiencia previa, la investigación in situ, la escucha atenta a los relatos, 

los intercambios de información, opinión y reflexión con las directamente implicadas 

y entre las integrantes del equipo.  Todo ello les permitió lograr un tipo de análisis que 

las condujo a comprender que, 

“Los conflictos eco-territoriales evidencian el control de los cuerpos y los 

territorios, y en esos contextos hay un control particular hacia las mujeres y sus 

vidas, control marcado por las relaciones de género en un sistema patriarcal, 

colonial y capitalista”. 

Es así que aquellas mujeres, principalmente de origen andino y amazónico que luchan 

por la defensa de su territorio y las garantías por un medio-ambiente saludable,  

“son víctimas de diversas formas de violencia de género, violencia que es usada 

para neutralizar su labor de defensa, siendo muchas veces la violencia sexual 

uno de los principales mecanismos ataque contra ellas.  Muchas defensoras son 

expuestas a prejuicios y estereotipos de género en los procesos de 

criminalización de la protesta, y en las campañas de difamación y odio que 

montan contra ellas las empresas, los medios de comunicación y sectores de la 

población coludidos con esta violencia.  Muchas sufren violencia sexual a través 

de insultos, tocamientos, amenazas y hechos de violación tanto en contextos de 

protestas, detenciones o estados de emergencia donde sus territorios son 

controlados por las fuerzas militares y policiales”.23 

El desarrollo del trabajo que las condujo a levantar este tipo de evidencias y a realizar 

las interconexiones necesarias para comprender lo que venía sucediendo, es uno de 

los aportes más relevantes del Convenio, en tanto ha permitido darle una sustancia 

invaluable y aportar un ángulo más al análisis para seguir comprendiendo la forma en 

que opera de manera concreta la violencia de género que se dirige hacia las mujeres 

en determinadas zonas de nuestro país. 

El posicionamiento de este concepto en nuestra sociedad y su potencia explicativa 

requiere recorrer todavía un largo camino para ganar la legitimidad que necesita, es 

por ello que se requiere garantizar el desarrollo de estrategias destinadas a tal fin.  

Resulta importante seguir explorando y monitoreando la situación que ha logrado ser 

identificada  pero sobre todo se requiere de un trabajo sostenido para fortalecer y 

reforzar este tipo de comprensión de la violencia, de manera especial en las víctimas 

                                                           
22 O eco-territoriales que es como posteriormente los definen en el trabajo de investigación que también desarrollan. 
23 Hola informativa, Campaña # YoDefiendo y Campaña #DefensorasNoEstánSolas 
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directas,  una comprensión diferente de ver el estado de las cosas,  que contradice y 

repele las formas convencionales con las que se suele seguir entendiendo la violencia 

de género que se dirige contra las mujeres, que naturaliza ciertas prácticas o que las 

pretende observar como fenómenos aislados, que no guardan relación entre sí y que 

tiende a hacer reposar la culpa en las víctimas, induciéndolas a minimizar la 

importancia de algunos hechos que conciernen directamente al ejercicio  de sus 

derechos.   

Las defensoras de los cuerpos y los territorios 

La defensa de la tierra y los territorios en el contexto de la intensificación de las lógicas 

extractivistas en países como el Perú ha tenido que ser incrementada y sus denuncias 

han comenzado a ser audibles, aunque no con la intensidad que debieran, como 

resultado de las acciones realizadas ante a la institucionalidad pública en distintos 

planos y niveles, utilizando algunos de los mecanismos que los sistemas de protección 

nacional e internacional de los derechos humanos prevén.  Los medios de 

comunicación convencionales y alternativos han circulado información al respecto, 

pero son las organizaciones de la sociedad civil, quienes a través de distintos tipos de 

inter-acciones han contribuido de manera decisiva a hacer que el eco de las voces de 

los y las directamente afectados resuene con mayor intensidad.  Los resultados de 

dicha tarea se comienzan a reflejar en la producción de ciertos cambios normativos y 

de política, en la visibilidad pública de ciertos casos emblemáticos, así como en 

movilizaciones y manifestaciones de distinto tipo que colocan en primer plano las 

violaciones y abusos cometidos. 

Son las comunidades indígenas y amazónicas las que aparecen como primera imagen 

de la afectación, imágenes de bloque, de conjunto, en tanto la vulneración del derecho 

al territorio es un derecho colectivo, es decir, un derecho que afecta al conjunto de 

una población, de la misma manera, la defensa de este derecho ancestral, reconocido 

por leyes y Constituciones en el mundo, ha sido encarnada principalmente en la figura 

de los líderes de las comunidades, hombres quienes históricamente han detentado 

estos cargos, y quienes realizan los petitorios, viajan a las ciudades y, de ser el caso, 

organizan y dirigen las protestas, se enfrentan a sus adversarios y, en más de una 

ocasión pierden la vida.  En dicho contexto, las mujeres suelen aparecer como sus 

acompañantes, como las reproductoras de la cotidianeidad de sus hogares y como 

quienes, frente a escenarios de lucha, son quienes buscan a sus maridos, denuncian 

sus desapariciones o, eventualmente, entierran a sus muertos.  Parte de esta visión 

podría ser confirmada por algunos estudios y registros de los asesinatos a defensores, 

que sostienen que la mayor parte de personas que mueren en este tipo de conflictos 

son varones. 

“Creo que uno parte de las necesidades, de tratar de llevar a los grupos (…) 

enfoques donde se ven los derechos de las mujeres, para que no queden como 

absorbidos. (…). Haciendo un parangón con el asesinato de personas, que en el 

caso de los defensores que llega a ser un número bien alto, y además con 

lesiones que pueden ser seguidas de muerte, que de pronto, si no tienes enfoque 
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de género puedes pensar que la problemática de los defensores es de hombres 

y que son los que necesitan mayor atención, y que las mujeres, igual que en el 

conflicto armado interno, son solo parte de los familiares que acompañan”. 

En efecto, la invisibilidad es una consecuencia de la subordinación: no logras ver al 

sujeto en cuestión, sus aportes, su trabajo, ni la importancia de su intervención en la 

vida social, estos se pierden en el cuadro, “en el retrato de conjunto”, están pero no 

se ven, y no se ven porque forman parte de una imagen indiferenciada, su especificidad 

no es relevante. La invisibilidad de las mujeres está cambiando, qué duda cabe, se han 

comenzado a descorrer los velos de la discriminación múltiple que históricamente 

padece la mayoría de ellas: la falta de acceso a la educación, a la participación política, 

la inenarrable extensión de la violencia, entre otras.  Sin embargo, los cambios que la 

transformación de esta situación implicaría para apuntar de manera firme, sostenida y 

transparente a favor de la igualdad, están todavía muy lejos de ser alcanzados por dos 

razones fundamentales.  Por un lado, los cambios institucionales que se vienen 

produciendo no tienen vocación de universalidad en la práctica y, por otro, existe una 

gran dificultad política y social para observar y sobre todo para aceptar las causas que 

se encuentran a la base de esta desigualdad.  Dicha situación también expresaría la 

necesidad de adopción de algunos términos e ideas que atribuyan nuevas identidades 

de representación y/o denoten protagonismo y prestigio para las mujeres como parte 

de su camino hacia la visibilidad. 

“Sobre el concepto de defensoras, yo les quería contar que hemos aprendido y 

reflexionado sobre sus alcances en el transcurso del Convenio y sobre todo el 

año pasado que hemos comenzado a tener mayor claridad”.   

La concreción del término “defensoras” ha tenido que recorrer un camino tanto con 

las mujeres directamente concernidas como con las autoridades y la sociedad en su 

conjunto,  y  de hecho todavía lo hace, es decir, el reconocimiento de que ellas cumplen 

un papel relevante en la defensa de sus territorios, que no son solo acompañantes, y 

que además tienen una realidad específica con intereses y necesidades propias.  

Instalar progresivamente el concepto de defensoras, provee desde el punto de vista 

del equipo una especie de “paraguas de salvaguarda” que contribuye al 

empoderamiento personal y al reconocimiento del importante rol que desempeñan 

estas mujeres en la defensa de los bienes comunes y la sostenibilidad de la vida.  No 

obstante, y respetando la diversidad cultural de los territorios en los que están 

trabajando, se optó en algunos casos por flexibilizar su uso ampliándolo a otras 

denominaciones tales como, guardianas de los bienes y/o protectoras de los bosques, 

atendiendo a las sensibilidades y comodidades expresadas por las mismas mujeres en 

el uso de términos que, en última instancia, apuntan al mismo propósito. 

Por ello, hacer cada vez más visible este posicionamiento en los planos locales y 

nacional, forma parte de un proceso todavía en curso, en donde hace falta contar con 

la legitimidad necesaria para su reconocimiento en la práctica.  El Convenio se inscribe 

en esta corriente dirigida a hacer visible, a reconocer y a valorar la presencia y la 
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participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, y dentro de ella, a levantar 

y a seguir fortaleciendo la labor de las defensoras de los derechos humanos y de los 

territorios. 

“La situación de violencia padecida por las mujeres defensoras de derechos 

humanos se ha reconocido en diversos documentos, y específicamente 

mediante la Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 

fecha 18 de diciembre de 2013 se expresa una preocupación por “la 

discriminación y la violencia sistemáticas y estructurales a que se enfrentan las 

defensoras de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres.  Debido 

a ello piden a los Estados que se elaboren e implementen medidas específicas 

con enfoque de género y respetuosos de la diversidad, para garantizar su 

protección”15”. 

Este proceso de apropiación y recreación del concepto de defensora que le cupo al 
Convenio no estuvo exento de algunas dudas y discusiones a partir de aquello, muchas 
veces impensado, que se les presentaba en el camino.  En el marco de las 
conversaciones sostenidas con el equipo para efectos de esta sistematización, se 
levantaron dos preocupaciones, la primera referida a la importancia que tenía la 
existencia de un vínculo vivo y activo de la defensora con una organización y/o 
movimiento social, en el entendido que una defensora no puede representar 
solamente la defensa de su situación particular, sino que su articulación con una 
demanda más colectiva resulta clave para detentar esta condición.   
 

“Para nosotras cuando comenzamos el Convenio no había ningún problema en 
la situación concreta de M., pero ha sido después de relacionarnos, de 
vincularnos con otras discusiones, con organizaciones que hay en otros países, 
es que hemos podido entender mejor esta discusión, tampoco es que sea exenta 
de polémicas.  Lo que hemos podido entender es que, así como en Perú hay 
diferentes posiciones sobre la situación de M., básicamente por la necesidad de 
tener énfasis en la relación con el movimiento social, que la defensora no sea 
solo un emblema, un símbolo, en realidad pasa en otros países, en Guatemala 
pasa con una persona que es muy famosa, que está en todos los eventos, pero 
en realidad no está articulada a los movimientos sociales.  Últimamente hay 
una discusión muy fuerte que pone en cuestión poner demasiado énfasis en las 
personas porque las acabas quemando sino que más bien en las organizaciones, 
en las luchas, en plataformas y no tanto en las personas individualmente”. 

 
Frente a este planteamiento se presentó otro, que señalaba que en varios casos no 
solo resulta difícil que la defensora esté suficientemente articulada a una organización 
o movimiento social, sino que el caso de su defensa individual puede arrastrar 
componentes colectivos sustanciales de la defensa del territorio, de tal manera que no 
resultaba sencillo trazar una línea clara que pueda delimitar la frontera entre lo 
individual y lo colectivo. 
 

“Creo que, para algunas compañeras, ella al defender lo suyo lo defiende como 
parte de una comunidad, (…) ella defiende lo suyo, pero también defiende algo 
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con un impacto para el colectivo, no es solo una señora que está defendiendo 
su propiedad, defiende un bien natural que es para todas y todos. Y por eso yo 
creo que la empresa la ataca, no la ataca solamente porque le está limitando 
un bien patrimonial, la quiere destruir y corromper hasta con el apoyo del 
Estado.   Si solo fuera una contendora patrimonial, sólo seguiría un litigio y la 
intentaría vencer en tribunales, creo que la quiere destruir por otras razones”. 

 
Estas reflexiones también se asociaron a otro de los desafíos  planteado desde un 
ángulo distinto pero muy vinculado, que es, cómo trabajar la visibilización pública y 
mediática de las defensoras, evitando la gestación y eventual encumbramiento de 
personas-símbolo, tan solicitadas por los medios de comunicación, en pos de fortalecer 
lógicas y prácticas más colectivas que destaquen los problemas identificados y las 
luchas sostenidas por muchas y muchos.  La experiencia les advierte acerca de la 
importancia de evitar la sobre-exposición individual a la vez que la necesidad de 
neutralizar el riesgo del debilitamiento del tejido organizacional producido, en algunos 
casos, por las rivalidades que se pudieran generar a propósito de aquellos liderazgos 
“iluminados por los reflectores públicos” y las expectativas de las mayores 
oportunidades que esta visibilidad podría otorgar a una sola persona y no al colectivo 
de personas que activa y sostiene las denuncias, las reivindicaciones. 
 
La segunda, estuvo vinculada a los criterios de acompañamiento y apoyo a las 
defensoras y cómo su construcción para definirlos que pudo ser vista de manera 
sencilla al principio luego se hizo compleja, ¿cómo deberían verse las necesidades de 
una defensora?, ¿de una manera integral o delimitada a los riesgos y problemas se 
suelen ser asociados a su actividad de defensora? 
 

“Cuando, por ejemplo, M. D. nos pide ayuda para que del fondo del Convenio 

podamos apoyar a una compañera que tenía problemas emocionales muy 

críticos, (pido que se averigüe un poco más para ver si es un asunto 

estrictamente personal o si lo vamos a ver como un asunto que tiene que ver 

con su labor de defensora). Al comienzo lo ví así como una separación fácil, 

luego cuando conoces más la vida de estas defensoras, una se pregunta si para 

hacer defensa lo material no tiene …, tú haces defensa porque tienes tiempo y 

porque tienes recursos, pero también tienes problemas con tu familia y con tu 

comunidad, luego vienen las riñas.  Tú te das cuenta que las cosas no están tan 

separadas y estas sometida a un estrés fuerte (con tu marido, con la comunidad, 

con la organización).  Es un constante estrés, todo eso hace que la compañera 

tenga estos problemas, para nosotras, debemos apoyarla”. 

 
Sin embargo, el desafío que se planteó en Convenio fue más allá, no se trataba solo de 
contribuir a posicionar a las mujeres defensoras en tanto tales, sino que se propusieron 
recorrer y reforzar un camino que se encuentra en curso y que propone una serie de 
vínculos y articulaciones como resultado de diálogos y acuerdos de tipo político que se 
están produciendo en la arena internacional y nacional.  Nos referimos al trabajo que 
está contribuyendo a develar, no solo el conjunto de violaciones a los derechos 
humanos que se llevan a cabo en los territorios como consecuencia de las luchas por 



 
43 

la defensa de los mismos, sino a aquellas que han hilvanado una idea-fuerza cuyas 
repercusiones todavía están insuficientemente exploradas, y que sin embargo  forman 
parte ya de un vínculo de proporciones políticas altamente relevantes, una idea-fuerza 
que se viene impulsando, explorando y analizando desde distintos frentes en la arena 
política: el vínculo entre el cuerpo y el territorio. 
 

 “Pero, ¿eso de vincular conceptualmente la articulación entre cuerpo y 

territorio es una construcción del movimiento feminista? 

“Surge del diálogo entre el movimiento feminista y el movimiento de mujeres 

indígenas. La premisa es que, igual que tú defiendes tu territorio defiende tu 

cuerpo como tu primer territorio original que es asediado, y es como una 

estrategia para introducir la agenda de derechos sexuales y derechos 

reproductivos a quienes no entienden el cuerpo como un espacio de lucha.  Pero 

no sé quién ni cuál es el primer lugar dónde se inventa”. 

“Es cómo permea el movimiento indígena al movimiento feminista.  Pero 

también en el encuentro con estas compañeras no lo teníamos tan claro.  Con 

estos antecedentes ya vemos en lo concreto cómo sucede y cómo está 

funcionando, pero no lo teníamos tan claro, es en el camino que lo vamos 

descubriendo”. 

Los aportes de la academia para explicar los vínculos entre la violencia dirigida hacia 

los cuerpos de las mujeres y el despojo de los territorios hacen posible un tipo de 

análisis que permite reconocer la multi-direccionalidad del ejercicio del poder en 

dichos contextos. 

“Es necesario subrayar que los procesos de despojo y violencia han estado 

configurados por jerarquías raciales y de género que siguen prevaleciendo en 

nuestras sociedades. Esta embestida de violencia y despojo de los territorios 

afecta los cuerpos de las mujeres directamente. Parafraseando a Rita Segato 

(2008), la extrema violencia utiliza los cuerpos de las mujeres como parte de la 

“apropiación” de los territorios, puesto que indica la posesión de lo que puede 

ser sacrificado en “aras” del control territorial.  

Silvia Federicci (2004) muestra cómo la acumulación originaria se benefició 

(beneficia) de la explotación del cuerpo de las mujeres para la acumulación. 

Hernández Castillo (2014:81 citando a Andrea Smith: 2005), argumenta “cómo 

se ha dado la construcción del cuerpo de la mujer indígena como territorio y ha 

sido parte de la etimología del lenguaje de la colonización desde sus orígenes”.  

La carga de significados que tiene el cuerpo de las mujeres como territorios en 

disputa, lugares controlables y epicentro del honor masculino debe ser 

desestructurada, para que las mujeres logremos vivir sin menos violencia en 

nuestros cuerpos y territorios”24 

                                                           
24 Clacso, grupo de trabajo sobre cuerpos, territorios y feminismos, 2016-2019. 
https://www.clacso.org.ar/grupos_trabajo/detalle_gt.php?ficha=763&s=5&idioma= 
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Desde el activismo político, las manifestaciones y declaraciones que al respecto se 

vienen produciendo, dan cuenta del incremento de la preocupación por las 

innumerables violaciones a los derechos humanos de las mujeres en contextos de 

conflictos eco-territoriales, en donde la importancia de este vínculo se está tornando 

fundamental. 

“Con todas ellas, comenzamos a conectar en esto de defensoras de los cuerpos 

y territorios para hacerlo visible, porque las compañeras en Cajamarca, en el 

Norte, están muy claras en la defensa del territorio, pero ellas también están 

luchando por la autonomía de sus cuerpos, por lo que les está pasando, por las 

violencias que están sufriendo, por los fundamentalismos, hemos ido 

aprendiendo de ellas y lo conectando con sus luchas por sus territorios (…)”.  

Se trata de la instalación de un concepto complejo en una fase todavía incipiente de 

enunciación pública, sin embargo, ha quedado suficientemente establecido cómo 

tanto en los espacios de formación como de acompañamiento estos vínculos aparecen 

de diferentes maneras, independientemente de los distintos estadíos de apropiación 

que se pueda hacer de ellos. Es un trabajo que se ha comenzado a impulsar en el marco 

del Convenio, entre otras iniciativas, cuya potencialidad e importancia se reconoce 

pero que todavía no ha sido impulsado en todas las zonas de la intervención. 

“Y yo creo que esta conceptualización no está suficientemente debatida y ya la 

vamos enunciando y yo creo que es un concepto valioso que sí hemos venido 

trabajando y que deberíamos seguir compartiendo con las mujeres de 

territorios. Necesita de un intercambio mayor y de un contagio mayor para 

dotarlo de ese contenido colectivamente, justamente cuidando que no se diga 

que se impone”. 

Una tarea de largo aliento aparece por delante, ésta consistiría en seguir explorando 

los vínculos que le otorgan calidad explicativa y fuerza reivindicativa al concepto, para 

lo cual se requiere de seguir obteniendo evidencias que refuercen este campo de 

análisis con el objeto de contribuir a seguir desmontando las fuentes de la 

subordinación, discriminación y violencia que se dirige hacia las mujeres y sus 

manifestaciones específicas en dichos contextos.  

e. La sistematización como hito de reflexión 
Tal como se señaló en las primeras páginas, uno de los objetivos de la sistematización 

fue proveer de un espacio confortable y seguro para traer a la memoria aquellos 

aspectos relevantes de esta experiencia, así como poder avanzar en el desarrollo de 

reflexiones que quedaron inconclusas, establecer vínculos que se consideren 

relevantes e incrementar el análisis sobre ciertos aspectos que merecían una reflexión 

más detenida, entre otros.  De tal manera, que tanto los espacios individuales y 

colectivos diseñados específicamente para tal fin se fueron convirtiendo 

progresivamente en un hito o escenario significativo en sí mismo para los objetivos que 

se propuso el Convenio, de manera particular para aquéllos que se propusieron 
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vinculados al resultado tres y que de acuerdo a los comentarios recibidos se 

reorientaron para efectos prácticos a un espectro más amplio. 

“Porque uno de los componentes importantes dentro de lo que estamos 

hablando del Convenio es el resultado tres que tiene que ver con el 

fortalecimiento de los movimientos feministas y los de derechos humanos.  

Inicialmente se planteó para Flora, Demus y la Coodinadora, para mejorar a 

nuestras organizaciones y dijimos con Aieti y Entrepueblos cuando seguimos 

desarrollando la propuesta económica, dijimos que era para fortalecer el 

movimiento, claro que Flora y Demus somos parte del movimiento.  La 

Coordinadora no es solo lo que está acá, tiene su red a nivel nacional. Por eso 

se estaba pensado de las dos maneras: cómo también permeamos nuestros 

movimientos, que no se quede solo entre nosotras las feministas que acogemos 

todo, debatimos, etc…. sino que también dentro del movimiento de derechos 

humanos del cual nosotras como feministas también nos sentimos 

involucradas, era permear también con nuestros debates y todas nuestras 

preocupaciones.  Por eso es que hay todo ese componente al que nos hemos 

dedicado también como procesos, como eventos, con la Coordinadora de 

Derechos Humanos, la Asamblea Nacional, los congresos, y para el caso del 

movimiento feminista los EFLAC, involucradas en el 8 de marzo, el 25 de 

noviembre, en fin”. 

Seguramente por alguna de estas razones es que el desarrollo de estas reflexiones 

continuaron transitando a través de los diálogos sostenidos -especialmente en las 

reuniones colectivas- contribuyendo a esclarecer algunas diferencias y a reforzar las 

sinergias y los sentidos comunes forjados a lo largo del proceso, llegando incluso en 

algunos casos a formular y proponer algunas actividades que podrían ser llevadas a 

cabo en los meses que restan de trabajo, como fue el caso de los enfoques adoptados 

y sus articulaciones. 

Por otro lado, algunas de las conversaciones y debates sostenidos, que seguramente 

no pudieron ser planteados en su oportunidad por las diferentes circunstancias que ya 

fueron relatadas en capítulos anteriores, emergieron y pudieron ser enunciados con 

claridad, aunque no llegaron a ser desarrollados con la suficiencia argumental que se 

habría considerado deseable.  Se destaca la importancia de su enunciación en la 

medida que habilita rutas de un diálogo que podría resultar de mucha utilidad para el 

futuro. 

Ahora bien, las tensiones que generó el desarrollo de la propia intervención 

merecieron de un momento especialmente diseñado para tal fin, a pesar de los 

resquemores de algunas, debido probablemente a un problema de entendimiento 

respecto a que el foco de la tensión no residía en las relaciones personales del equipo 

sino que atendía más bien a las dificultades y/o contradicciones que cada intervención 

hubiera podido generar en el transcurso de su propia realización, de manera particular 

aquellas vinculadas a la aplicación in situ de los enfoques y de sus articulaciones, pero 

también aquellas que la intervención pudo generar con los (as) actores (as) 
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involucrados(as).  Sin embargo, cabe detenerse un instante en el resquemor que la 

utilización del término tensiones pudo haber suscitado, en tanto podría dar cuenta de 

los temores que suelen aparecer cuando de enfrentar diferencias se trata.  Las 

dificultades para tramitar las diferencias nos advierten de la importancia de aprender 

a trabajarlas, especialmente si es que se va a actuar en dinámicas inter-institucionales, 

para evitar, entre otras cosas, que se asocien a riesgos de conflicto o de ruptura.   

Desde una mirada externa, se pudo observar cómo el diálogo sobre las tensiones que 

generó el proceso, tuvo el efecto de ir “encendiendo algunas luces” y ofrecer señales 

de alerta que enriquecieron los significados y alcances de la intervención y que serán 

sin duda beneficiosas para experiencias futuras y para lograr una mejor formulación 

de las lecciones aprendidas. 

Las tensiones identificadas 

Si bien, las tensiones que se buscaron identificar estuvieron inicialmente orientadas al 

campo de la articulación de los tres enfoques, el haz de sus indagaciones lo excedió en 

tanto la reflexión permitió que aparecieran otras en los diferentes ámbitos del trabajo 

que desarrolló el Convenio. 

La sesión destinada a explorar con mayor profundidad este acápite estuvo antecedida 

de una ayuda memoria que levantó aquellos puntos que aparecieron de manera 

recurrente en las diferentes sesiones y que se consideraron de interés para dotar de 

mayores contenidos a la sistematización.  La importancia de explicitar las diferencias, 

así como los argumentos que las sustentan fue considerada como una parte 

significativa y sugerente de los aprendizajes e inter-aprendizajes del equipo. 

La primera de ellas alude a una interrogante que rondó y a la vez sirvió de marco a las 

reflexiones de este trabajo y es la que se refiere a: 

¿Cómo trabajar con enfoque de género en contextos de diferencia cultural?    

Como ya fue adelantado en páginas anteriores, quedó suficientemente establecido por 

el equipo que el acercamiento inter-cultural supone respeto, empatía, capacidad de 

escucha, valoración del otro (a).  También que parte de los objetivos que implicaron el 

acompañamiento de las organizaciones se encuadran en procesos de largo aliento de 

los cuales el Convenio forma parte de un pequeño tramo de cuatro años, advirtiendo 

que lamentablemente todavía no existen perspectivas de continuidad25. 

Lo primero que habría que considerar es que, independientemente de la manera en 

que se dio inicio al Convenio en este campo y de los sobre-entendidos a partir de los 

cuales se llevó a cabo el trabajo, el trayecto que recorrieron en forma conjunta generó 

en sí mismo cambios, esto quiere decir que las posiciones explícitas o implícitas de 

inicio también sufrieron una transformación como resultado de las inter-acciones que 

                                                           
25 Aun cuando cada una de las organizaciones  está haciendo los esfuerzos necesarios para continuar el trabajo en estos 
territorios profundizando en estas agendas y fortaleciendo o ampliando sus alianzas. 
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se dieron en el desarrollo mismo del trabajo, interacciones que han sido consideradas 

en balance como positivas y  generadoras de un conjunto de  inter-aprendizajes. 

Sin embargo, y a pesar de los intercambios sostenidos, quedó abierta la conversación 

respecto a si existen diferencias respecto de los alcances y las dimensiones que 

abarcaría la aplicación del enfoque de género en el terreno.  Y es que las 

conversaciones y los intercambios en las reuniones grupales formularon una diferencia 

entre abordar el enfoque iluminando el campo de la desigualdad como resultado de 

las asimetrías de poder, prestigio y autoridad entre hombres y mujeres, y abordarlo 

colocando el énfasis en un sistema de dominación cuya vigencia se ancla 

fundamentalmente en la sujeción del cuerpo y la sexualidad y establece rígidos 

patrones de hetero-normatividad desde los cuales entiende la reproducción de la 

familia y la normalidad sexual.  La distinción / discusión habilita y sostiene la pregunta 

respecto a: 

¿Cómo colocar la agenda de género trascendiendo las dicotomías?   

Sostenemos que la discusión quedó abierta porque, en la expresión de las distintas 

organizaciones sobre el punto, se transitó de una manera indistinta entre la 

formulación de los alcances del concepto y la pertinencia de sus desarrollos de tipo 

estratégico. 

También se hizo alusión a “los niveles o estadíos de profundización” del enfoque que 

se habían alcanzado en el trabajo que se llevó a cabo, sosteniendo algunas que los 

consensos logrados fueron generales, hasta cierto punto epidérmicos, y otras, que este 

nivel básico, inicial, correspondía más bien a la lectura sobre las condiciones que 

ofrecía cada contexto, y a los estadíos que el trabajo con las organizaciones había 

alcanzado. 

El campo de la interculturalidad ofreció un intercambio más extendido, en tanto que, 

además del reconocimiento y respeto por la diversidad expresado en una gama diversa 

de prácticas y cuidados adquiridos como resultado de la experiencia con las otras y que 

denota la inversión de estas organizaciones por aplicar sus acumulados convertidos en 

mejores prácticas, el Convenio hizo posible un proceso de reconocimiento y de 

reflexiones que apuntó y contribuyó a enfocar algunos campos de las diferencias que 

suelen ser insuficientemente atendidos, son los casos de:  las dimensiones individuales 

frente a las comunitarias y cómo desarrollar dinámicas virtuosas y explícitas entre ellas; 

cómo el encuentro con el otro / la otra  impacta cualitativamente en las subjetividades 

afectando las relaciones entre ambas partes y no solo una de ellas; la conciencia de los 

privilegios y de las consecuentes asimetrías que se producen como un campo de 

análisis que debería arrojar decisiones muy concretas con relación a varias 

dimensiones de la intervención tales como, el tratamiento de las cuestiones de tipo 

económico, la producción de los saberes, el diálogo entre las agendas, la 

administración de los tiempos, entre otros. 

Quedó también abierta la conversación respecto a ¿cómo encarar una propuesta 

política de transformación con sujetos políticos que proceden de culturas diferentes?, 
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especialmente  si estos sujetos políticos viven en una situación de marcada 

postergación dentro de su propia comunidad y se encuentran atados a normas 

culturales de cuya construcción no participaron ni detentaron un poder significativo en 

su implementación.  Tomando en cuenta dicha constatación, ¿Cuál sería la opinión y 

valoración acerca de la legitimidad de esas normas culturales?  ¿Cuáles son las que 

deberían respetarse en nombre del derecho a la autodeterminación y cuáles no? ¿Cómo 

se define, cómo se cuestiona y desde qué parámetros?  

Es posible y sería deseable que luego del trayecto recorrido, estas organizaciones se 

encuentren en condiciones de trazar algunos lineamientos más definidos al respecto y 

con ello poder aportar a una mejor lectura de las zonas en las que han trabajado, 

aportando desde sus reflexiones a la mejor comprensión de la diversidad dentro de la 

propia diversidad. 

Las estrategias y sus razonamientos 

El sentido común que se expresó como síntesis de las distintas aproximaciones es que, 

como resulta evidente, las estrategias se definen en función a la lectura de los 

contextos particulares en cada zona de trabajo, es así que resultaría del todo 

contraproducente colocar, en nombre de una agenda que vela por los derechos 

humanos de las mujeres, temas que podrían resultar inquietantes, herir 

susceptibilidades o resultar “escandalosos”, sin contar con los resguardos 

correspondientes ni los cuidados que dicta la experiencia y la sensibilidad acumuladas. 

También fueron objeto de reflexión las tensiones, dificultades e interrogantes que 

puede presentar el acompañamiento a las organizaciones en los territorios, indicando 

que “no resulta nada fácil” su ejecución en tanto se debe lidiar con una multiplicidad 

de conflictos de distinta índole, es el caso de las tensiones y conflictos internos de las 

propias organizaciones en donde es posible observar los tintes autoritarios con los que 

se ejerce el poder y/o las  conductas manipulatorias que se presentan en ciertas 

circunstancias y que son difíciles de colocar, entre varios otros, sobre la mesa. 

Con estas pinceladas de fondo que aluden al tamaño y al costo de la tarea es que se 

esbozaron ciertos convencimientos adquiridos desde las prácticas del equipo.   

En primer lugar, los temas controversiales se conversan primero con las dirigentas.  

Establecer relaciones de confianza resulta clave, “recuperar la dimensión humana y 

afectiva para establecer una relación con la otra persona, así como compartir las 

discriminaciones que padecemos, así es que se tejen las relaciones”.  Son las dirigentas 

las que tienen ascendencia sobre las demás y son quienes pueden explicar aquello que 

han comprendido y consideran pertinente y relevante comunicar. 

En segundo lugar, reconocer la importancia de los espacios no formales para 

intercambiar ideas significativas, “los espacios no formales en donde se gesta la vida 

misma y allí es donde se conversa sobre la vida misma”. 

Si bien, los talleres de formación pueden resultar a veces muy rígidos, condensados y 

hasta cansados, sirven para encuadrar un conjunto de información que habilita 
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reflexiones que son necesarias, por esta razón se sigue apostando por ellos, pero 

resulta necesario contar con la flexibilidad suficiente para poder reformularlos y en 

muchos casos arriesgarse a proponer cuestiones diferentes que puedan llenar los 

vacíos que se han ido identificando.  Las decisiones arriesgadas producto de la 

experiencia, unas veces resultan mejor que otras, “pero, si no experimentamos no 

aprendemos”. 

No es el qué, es el cómo, 

Sin embargo, los razonamientos de tipo estratégico tienen que enfrentarse a aquello 

que sintéticamente podríamos definir como la agenda blanda y la agenda dura de los 

derechos de las mujeres en clave feminista.  Entendiendo la primera como aquella que 

resulta menos controversial, la que ha logrado más consenso social como resultado 

también del mayor número de años en que se ha venido posicionando, a diferencia de 

la segunda, que es la polémica, la insuficientemente debatida, la que pone muy 

nerviosos a los sectores más conservadores y que genera movilización política en 

contra. 

La definición de un razonamiento estratégico para avanzar progresivamente se logró 

definir en los niveles más generales de la intervención, también se hizo en los niveles 

más específicos de cada territorio desde los diseños de cada organización socia 

proponía e implementaba, esta decisión fue tomada por el respeto y la confianza que 

el trabajo de cada una de ellas les merecía a todas las demás.  Esta opción por organizar 

el trabajo, que seguramente fue la más eficiente y acertada, podría haber dejado la 

puerta demasiado abierta a ciertos asuntos y es la que habría podido producir una 

tensión insuficientemente dialogada que podría ser enunciada a través de la siguiente 

interrogante: 

¿Cómo avanzamos en proceso sin sacrificar los componentes controversiales?   

Sin que eso complejo y polémico se deje de tocar. 

 

El riesgo de segmentar el enfoque de género vuelve a aparecer como una 

preocupación, en la medida que segmentar el concepto arrastraría inevitablemente 

dicha segmentación al diseño de estrategias, metodologías y a la realización misma de 

las acciones.  Y es que  transversalizar el enfoque de género supone, no solo no dejar 

de trabajar las dimensiones polémicas del enfoque sino también la forma de abordar 

aquellas que son más consensuales: es el caso de la violencia de género que se dirige 

hacia las mujeres, en la medida que no se trata solo de dar cuenta de su existencia en 

el ámbito familiar o en las relaciones de pareja -que es aquello que se está instalando 

progresivamente en el imaginario nacional-  se trata de abordar aquella violencia que 

se ejerce en los diferentes espacios de la vida social y que todavía es insuficientemente 

reconocida, dentro de ello, no sería posible soslayar por ejemplo, la violencia que se 

ejerce contra las mujeres lesbianas. 

Otro punto que se levantó a manera de ilustrar las complejidades que requiere 

enfrentar el género fue el caso del aborto, “no es posible dejar de tocarlo cuando 
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hablas de violencia de género”.  A pesar de las dificultades, no es posible omitir parte 

de una realidad en donde más allá de los argumentos que se puedan esgrimir, 

aparecen testimonios en las propias zonas de trabajo que lo confirman y que 

contribuyen a “desmontar mitos y a conquistar sentidos comunes”, y eso es de lo que 

finalmente se trata.  “Aun cuando la lucha de los feminismos es garantizar el aborto 

gratuito y seguro, no se trata de colocar tu apuesta máxima, trabajas por ejemplo 

desde la problemática del aborto por violación”. 

Por último, frente a la pregunta respecto a si no serán los propios prejuicios lo que nos 

detienen, el énfasis no se colocó en esta hipótesis, que por cierto resulta muy 

interesante para efectos de una exploración mayor, sino más bien se ubicó en los 

temores respecto a las posibles afectaciones de la confianza y en el riesgo de perder  

las relaciones construidas previamente -en el marco de interacciones inter-culturales 

y posiblemente de tipo político- con las organizaciones de los territorios.  La idea quedó 

abierta y ofrece pistas de suficiente calibre para continuar con la reflexión. 

Religiosidad, espiritualidad, 

Esta fue una temática de la reflexión que fue mencionada en varias oportunidades 

como un campo problemático frente al cual resultaba difícil actuar, un campo de la 

vida social que por tener múltiples aristas fue objeto de preocupación constante pero 

que no llegó a ocupar el lugar que seguramente hubiera merecido en las reuniones y 

puntos de agenda del equipo. 

La primera aclaración que se planteó fue que el problema no residía en el respeto 

inequívoco que el equipo tenía por las diferentes formas y expresiones de la 

espiritualidad personal y colectiva, que -como resulta evidente- forman parte de un 

derecho humano fundamental, sino que el problema y su complejidad residían y 

todavía reside en la existencia de aquellos grupos, que cada día se reproducen a lo 

largo y ancho  del país, promoviendo  credos y propuestas religiosas con una fuerte 

impronta fundamentalista y que se están convirtiendo, por su presencia sostenida en 

las zonas en  interlocutores importantes en los diferentes pueblos y comunidades.  

Muchos de estos grupos ejercen una singular influencia en las creencias, visiones y 

valoraciones de las poblaciones, aprovechando entre otras circunstancias, la 

desatención en la que viven la mayoría de estas poblaciones por la casi total ausencia 

de Estado o de algún otro tipo de influencias sociales, políticas o culturales.   

“Pienso en el desafío que tenemos de cómo abordar el tema de que esas 

instituciones religiosas con las que se están vinculando tienen de base mensajes 

que refuerzan la vulneración de derechos de las mujeres”. 

Son este tipo de organizaciones, las que trabajando en red, forman parte de la caja de 

resonancia de campañas y acciones anti-derechos que se activan en contra de la 

llamada “ideología de género” y organizan encendidos discursos sobre los “peligros de 

la homosexualización de sus hijos e hijas que este diabólico concepto” traería.  Pero 

que simultáneamente sirven de soporte emocional y de asesoría en problemas 

familiares en el día a día a las poblaciones de muchas de estas comunidades. 
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Siendo así, no resulta sencillo enfrentar a un adversario que se presenta, por un lado, 

como el intermediador en la administración de “la bondad divina y la esperanza de la 

vida eterna” pero que, por otro, impregna su discurso religioso de valores muy 

conservadores y retardatarios. 

Frente a la arremetida de los ataques ultra-conservadores que se han venido 

expresando públicamente a través de las campañas contra la “ideología de género” en 

la educación y también en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, entre 

otros, tanto a nivel nacional como local, el Convenio incorporó un conjunto de acciones 

y materiales de tipo comunicacional encaminados a explicar qué es el género y por qué 

su enfoque es positivo y contribuye a la igualdad. 

“Toda la resistencia para que no se coloque el género en los planes regionales y 

locales no es gratuito.  Es una batalla permanente, si no la damos corremos el 

riesgo de retroceder, de tal manera que estos grupos no pueden verse solo como 

un actor religioso sino como un actor político que se organiza para detener los 

avances en relación al enfoque de género.   

Como Convenio sí hemos enfrentado la arremetida por ejemplo con la Campaña 

“Defensoras no están solas”, entre otras acciones, informando sobre qué es el 

género sus vínculos con la igualdad y la libertad de las mujeres y estableciendo 

alianzas con otros grupos en las zonas”. 

Por estas razones, la reflexión del equipo se orientó a considerar la importancia de 

diseñar estrategias que ubiquen desde una perspectiva crítica el lugar que ocuparon 

las instituciones religiosas en la historia de nuestro país, pues “a fin de cuentas se trata 

de instituciones impuestas desde la colonia”.  Por otro lado, consideraron necesario 

esclarecer las diferencias entre la espiritualidad de sus pueblos y la religiosidad de 

aquellas instituciones que están haciendo una labor política desde sus iglesias.  

Advirtieron también que ante los riesgos de debilitamiento del tejido social en las 

comunidades y la sutil sustitución por formas organizativas que vienen proponiendo 

estas iglesias, el trabajo deberá contribuir de manera decidida a fortalecer los tejidos 

comunitarios sobre los que históricamente se han sostenido las comunidades y evitar 

que estos se diluyan o se pierdan. 

Se enfatizó en que el posicionamiento como organizaciones laicas y como 

organizaciones defensoras de los derechos humanos debe ser explicado y reiterado, 

con el objeto que las poblaciones puedan entender con meridiana claridad las 

diferencias entre estas organizaciones y las otras, evitando sobre-simplificaciones y/o 

distorsiones. 

 

V. Lecciones aprendidas 

Este acápite ha intentado identificar, seleccionar y organizar aquellas reflexiones que 

las diferentes integrantes del equipo consideraron como aprendizajes relevantes tanto 
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desde la experiencia particular de cada organización como desde los inter-aprendizajes 

que lograron como resultado del trabajo que realizaron en conjunto. 

 

a. Sobre las condiciones previas 

 

 No es posible partir de cero 

Son importantes los diagnósticos previos porque ayudan a precisar el ámbito de la 

intervención y dotan de información útil, sin embargo es necesario contar con más, es 

decir, con un conocimiento previo y mayor de la zona  que permita un acercamiento y 

una comprensión a las cosmovisiones que se manejan en el lugar, a las claves culturales 

que resultan relevantes así como a las dinámicas que operan en las relaciones de poder 

que se desarrollan en los distintos campos de la vida social y política. 

El alcance de la intervención propuesta y los desafíos que se pretendieron no podrían 

haberse llevado a cabo en una zona que no se hubiera conocido previamente, ello 

quiere decir no habría sido posible realizar este tipo de intervenciones empezando de 

cero.  Por esta razón, las zonas elegidas en Cajamarca, Selva Central y el corredor 

Apurímac – Cuzco, en donde las organizaciones socias tenían un trabajo previo fue una 

decisión acertada.  De esta manera, el trabajo realizado en el marco del Convenio 

potenció relaciones y las multiplicó.   

  Relaciones inter-institucionales del equipo 

La conformación de un consorcio de organizaciones con orígenes y trayectorias 

diversas para llevar a cabo un proyecto común aconsejaría que, además de la puesta 

en común de objetivos, estrategias y resultados generales, se pudiera explicitar de 

antemano posturas más particulares -que podría suponerse se comparten- sobre 

aspectos o dimensiones relevantes para el desarrollo de cada propuesta.  Sería 

aconsejable explicitar estas posturas no solamente en términos conceptuales sino en 

la manera en que se abordan en la práctica.  

Por otro lado, sería aconsejable que si una propuesta define como uno de los desafíos 

de su actuación la articulación de tres enfoques cuente con organizaciones que velen 

por su presencia, formulación ad-hoc, aplicación y seguimiento de cada uno de ellos y 

de sus articulaciones.  Desde esta perspectiva,  se echó en falta la participación de una 

organización cuya misión estuviera centrada en el trabajo con pueblos indígenas 

andinos y amazónicos y que, desde un enfoque de derechos humanos, hubiera 

incorporado el enfoque de género o cuando menos tuviera interés y apertura a su 

incorporación. 

 Sobre la naturaleza y composición de cada organización 

La diferencia en la composición de las organizaciones también influye de manera 

importante en lo que se podría señalar como el estatus y la legitimidad que poseen 

ciertos conceptos y enfoques en el quehacer institucional.  No es posible lograr el 

mismo tipo de unidad conceptual en una organización que en una plataforma, -que 
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por definición alberga a una amplia gama de posturas dentro de las cuales hasta 

podrían co-existir posiciones que se ubiquen en los extremos- en aquellos conceptos y 

posicionamientos de tipo político que no se encuentran en el centro de su misión, en 

la medida que se trata de estructuras más diversas, más amplias.   

 Relaciones inter-institucionales en el terreno 

Poner atención en identificar y proponer objetivos y estrategias dirigidas a enfrentar, 

neutralizar y superar ciertas dificultades y tensiones que se generan con otras 

organizaciones del entorno, especialmente con aquellas que fueron pioneras en 

algunos de los temas centrales de la intervención para evitar susceptibilidades y 

sentimientos de falta de reconocimiento. 

En otro sentido, también es necesario elaborar una política clara y de ser posible, 

consensuada con las organizaciones no gubernamentales de las zonas en las que se 

instala temporalmente una propuesta de intervención, con el objeto de evitar roces 

como resultado de percepciones de injusticia, especialmente aquellas que pudieran 

derivarse de las asimetrías que existen en la disposición de fondos para el desarrollo 

de las actividades, hechos que podrían contaminar  la fluidez de los acuerdos y las 

relaciones inter-institucionales. 

 

b. Las potencialidades y los límites del Convenio 

 
 Resulta de mucha utilidad contar con una visión suficientemente clara y realista 

sobre aquello que se puede esperar de un tipo de intervención como la 

propuesta, especialmente si se considera el tiempo estimado de duración y los 

recursos destinados al cumplimiento de sus objetivos.  De esta manera, la 

delimitación de las actividades, pero sobre todo de las expectativas individuales 

y grupales permitirá el desarrollo de una acción más equilibrada, es decir, mejor 

adaptada a sus condiciones. 
 

 El fortalecimiento de los vínculos y las sinergias producidas durante el 

desarrollo del Convenio entre las organizaciones socias, así como la 

oportunidad de generar algunos sentidos comunes, desarrollar contenidos, 

elegir opciones estratégicas y actuar en consecuencia con relación a las 

situaciones que se les presentaban, representan una porción significativa de la 

potencialidad de dicha propuesta. 

 

 El desarrollo de una propuesta de esta naturaleza que arroja inter-aprendizajes 

y exhibe saldos positivos, incrementa sus perspectivas para el desarrollo a 

nueva escala de estrategias y concertaciones futuras como resultado de la 

articulación de un tejido inter-organizacional mayor.  
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Las relaciones de confianza que se tejieron entre las tres organizaciones que 

llevaron a la práctica las actividades del Convenio hizo factible que abrieran sus 

zonas de trabajo, sus experiencias y sus relaciones con las organizaciones de 

cada zona a las otras y así poder producir y potenciar nuevas interconexiones e 

intercambios de saberes en el diseño de propuestas y en la elaboración de 

nuevas estrategias que, en algunos casos, pudieron resultar más efectivas 

como producto de las experiencias y los saberes acumulados entre todas ellas. 

 

 

c. En la ejecución del Convenio 
 

  Los enfoques y sus articulaciones 

 

o No haber contado con espacios especialmente diseñados para el diálogo, la 

reflexión conjunta y la discusión de cada enfoque propuesto para el 

desarrollo de la intervención así como para acordar cómo se articularía cada 

uno de ellos para el mejor cumplimiento de los objetivos trazados, si bien 

fue el resultado de prácticas institucionales que ponen más énfasis en 

resolver ciertos asuntos en la práctica, restó claridad y fluidez en la 

delimitación y definición de los acuerdos sobre el particular.  Por otro lado, 

las menciones a haber hecho esfuerzos para no confrontar ciertos asuntos 

con el objeto de evitar posibles conflictos también podrían haber limitado 

o desgastado ciertos campos de actuación conjunta.  Es posible que 

identificar y resolver desde el arranque algunos temas polémicos habría 

permitido avanzar y reducir este tipo de tensiones y/o ambigüedades. 

 

o Las experiencias que tuvieron con las asesorías que buscaron con el objeto 

de llenar vacíos de tipo teórico - conceptual sobre los enfoques para 

desarrollar el Convenio, no satisficieron las expectativas o resultaron 

insuficientes para el equipo en la medida que probablemente no fueron 

diseñadas como parte de una estrategia de fortalecimiento de sus 

capacidades institucionales.  Es posible que dichas experiencias reforzaran 

la percepción respecto de la brecha que existe entre teoría y práctica, 

soslayando la idea que toda intervención en el terreno está orientada por 

los marcos conceptuales que cada persona u organización porta, -los haga 

explícitos o no-  y no tomando suficientemente en cuenta el 

enriquecimiento mutuo que podría haber generado la inversión sistemática 

entre reflexiones de tipo conceptual, estratégico y metodológico  y aquellas 

que produjeran los hallazgos obtenidos y recuperados en la práctica  con la 

intención de capitalizar en mejores condiciones los resultados y la 

alimentación constante entre la teoría y las prácticas.  

 

o Es aconsejable en general, pero imprescindible en apuestas de particular 

complejidad como ésta, recuperar las experiencias vividas en el trabajo de 
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campo (y no dejar la tarea para después), con el objeto de optimizar lo 

vivido transformándolo en un análisis que enriquezca y dote de contenido 

a aquellas prácticas en donde se utilizó concretamente cada uno de los 

enfoques y aquellas en donde se encarnó la articulación entre los mismos.  

Para ello, resultará muy pertinente considerar como un criterio para la 

selección de las personas que conformarán el equipo de trabajo, que una 

de sus habilidades esté dirigida al registro contextual y analítico de trabajo, 

con el objeto de asegurar  la recuperación de las acciones realizadas y 

generar la producción de insumos de tipo cualitativo que acumulen hacia la 

sistematización de las propuestas. 

 

o Cada enfoque encierra su propia complejidad, tanto a nivel conceptual 

(porque no existen definiciones únicas ni consensuadas, éstas se abren y 

multiplican como las ramas de un árbol) como el que se produce en la 

práctica.  Partiendo de esta constatación, se ha propuesto organizar algunas 

actividades antes que finalice el Convenio, destinadas precisamente a 

organizar los entendimientos ganados por el equipo respecto de cada 

enfoque así como de sus articulaciones como resultado de sus experiencias, 

así como presentar las dudas aparecidas y las certezas ganadas, y los 

aprendizajes e inter-aprendizajes logrados, entendimientos que podrían ser 

organizados en documentos que pudieran servir para experiencias similares 

o futuras. 
 

 Sobre la forma de diseñar y llevar a cabo las actividades 

La contratación externa de especialistas para el diseño de propuestas, metodologías, 

documentos y otros, tiene ventajas y desventajas que deberían ser sopesadas 

cuidadosamente en función a los intereses de la propuesta y de las instituciones.  El 

caso de los módulos de formación ayuda a ilustrar cómo su relativa sub-utilización, si 

bien puede deberse a múltiples factores que no fueron evaluados en el momento de 

su elaboración, tampoco contaron con un mecanismo que permitiera que las 

instituciones se apropiaran en forma solvente de los mismos.  De tal manera, que 

resultaría aconsejable en las experiencias que recurren a la externalización de servicios 

para el diseño y realización de ciertas actividades, habilitar prácticas internas de 

formación dirigidas a los equipos con el objeto de fortalecerlos y de recuperar y recrear 

con ellos los enfoques, contenidos y metodologías empleados  para efectos de lograr 

una mejor apropiación institucional de este tipo de experiencias.  

 Estructurar menos, abrir más 

La reflexión respecto a la utilidad de hacer el  tránsito que se dio  de planificar y 

organizar sus acciones de un modo más bien estructurado y organizado -con la 

finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados- a desarrollar las 

intervenciones desde dinámicas cada vez más flexibles -en donde la atención y los 

sentidos se aguzaron en pos de reconocer aquellos espacios o circunstancias que 

emergían como resultado de su acción y/o de aquello  con lo que se iban encontrando 
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en el camino muchas veces desde lo que las propias titulares de derechos les iban 

proponiendo- abre una ruta prometedora para la ahondar en las interacciones 

interculturales entre las ONGs y las organizaciones de los territorios.   

 No temerle al conflicto 

“Explicitar más” como sinónimo de poner las cosas sobre la mesa desde el inicio, no 

solo con relación a las orientaciones políticas desde las que partía cada institución sino 

respecto de las apuestas y las expectativas que se depositaron en el Convenio y, 

especialmente, no temerle al conflicto.  Si las diferencias de visiones, expectativas o 

aquellas de tipo conceptual se hubieran podido explicitar desde un inicio, habría sido 

posible detectar posibles conflictos, discutirlos suficientemente y acordar una manera 

de abordarlos durante el desarrollo del trabajo. 

 Hablar menos, escuchar más  

Del establecimiento de vínculos con los otros / as emergen un conjunto de 

interrogantes, algunas de las cuales fueron abordadas durante la ejecución del 

Convenio y otras tantas se formularon y reflexionaron durante las sesiones de la 

sistematización.   

“Me he dado cuenta de que más allá de unas metodologías, el verdadero 

acompañamiento está en eso, en que tu cada vez hables menos para que la otra 

hable más y ponga sobre la mesa lo que quiere.  Porque solamente desde este 

marco es que se consigue transformar esa relación de desigualdad.  El otro 

comienza a ser más par contigo también y no solo un receptor de lo que tú has 

planificado desde tu formulación de lo que quieres hacer con ellos”.  

Si tal como se ha explicado a lo largo de este informe, el Convenio partió de unas bases 

mínimas comunes respecto del reconocimiento y respeto por las diferencias culturales 

y su apreciación en contexto, una mirada que interroga más y busca mayor 

profundidad se enfrenta a los dilemas que genera el reconocimiento y subsiguiente 

cuestionamiento a los privilegios de clase, educación, asimetría económica, entre 

otras, que las ONGs y sus equipos tienen frente a las organizaciones campesinas, 

indígenas andinas y amazónicas con las que trabajan.  Aun cuando esta postura ha 

contribuido a mirar con mayor nitidez el estado de la situación, sus desarrollos todavía 

transitan por la ruta de la formulación de mejores preguntas, lo que ya representa en 

sí un avance.  Ahora bien, resultaría imprescindible seguir profundizando en el 

desarrollo de aquellas interrogantes respecto de cuáles serían las condiciones que 

siguen haciendo falta para continuar fortaleciendo un diálogo genuinamente político 

que no eluda la existencia de este tipo de asimetrías. 

 El tiempo, el eterno dilema 

Esta dimensión políticamente relevante, aparece en forma constante como un factor 

que limita el mayor o mejor desempeño de las apuestas.  La multiplicidad de tareas 

por enfrentar incrementa la velocidad para llevarlas a cabo y por ende puede atentar 

contra la calidad del trabajo y de las reflexiones que este suscita, la recuperación de 

las vivencias y los análisis que se derivan de estas actuaciones, entre otras.  Por otro 
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lado, el tiempo que se tiene que destinar a asuntos de tipo administrativo y operativo 

influyó de un modo sustancial a diluir la mira en los asuntos que se consideraron 

esenciales, es decir, en el propósito político de la apuesta. 

Si bien, la velocidad impresa a la ejecución del Convenio no depende exclusiva ni 

fundamentalmente del equipo, hacer conciencia sobre la situación podría permitir en 

el futuro, incrementar la argumentación para conseguir mejores resultados en la 

negociación de las propuestas, así como el desarrollo ingenioso de ciertas fórmulas y 

atajos que neutralicen “ciertos apuros en la llegada” en pos de la obtención de mejores 

resultados de proceso. 
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Anexo 1: 

Documentos del Convenio revisados: 

1. DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACION AL 

DESARROLLO. 14-CO1-192. “Contribuir a la vigencia plena y efectiva de los 

derechos y libertades fundamentales de las mujeres, pueblos indígenas y 

defensores/as de derechos humanos desde el fortalecimiento de la sociedad 

civil“. 

2. Línea de base del convenio AECID Nº 14-CO1-192.  Noviembre 2014. 

3. Sistema de monitoreo  del convenio AECID Nº 14-CO1-192.  Noviembre, 2014. 

4. Diagnóstico de capacidades y necesidades formativas de cinco organizaciones 

y de derechos humanos y diseño de plan de formación conjunto. Febrero 

2016. 

5. Programación anual 1, año 2015. 

6. Informe de seguimiento anual. 

7. Programación anual 4, consolidado, marzo 2018. 

8. Evaluación de medio término  convenio AECID Nº 14-CO1-192.  Mayo, 2017. 

9. Informe anual técnico N°2.  Período 2016. 

10. Módulo derecho de la participación de las mujeres. 

11. Módulo de capacitación derecho a la protesta. 

12. Módulo de formación derecho al territorio y a la consulta previa.   

13. Módulo de formación derecho a una vida libre de violencia. 

14. Memorias talleres Pre-Fospa y Fospa (2016, 2017). 

15. Propuestas de las mujeres para la articulación de sus agendas (documento 

interno). 

16. Elaboración de Diagnósticos participativos. Género, Culturas y Desarrollo 

desde un enfoque de Derechos Humanos. AIETI. 

17. Informe de capacitación Escuela Regional para mujeres indígenas y 

amazónicas de Selva Central, noviembre 2015. 

18. Informe servicio de capacitación.  Escuela regional para mujeres indígenas y 

amazónicas de la selva central.   Satipo, noviembre 2015. 

19. Informe servicio de capacitación.  Escuela regional para mujeres indígenas y 

amazónicas de la selva central.  Satipo, abril 2016. 
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20. Plan de Mejora (documento interno). 

21. Actas reuniones equipo socias (documentos internos). 

22. Actas de los Encuentros Macro-regionales. 

23. Petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos M. Acuña. 

Noviembre 2017. 

24. Boletín, Yo Defiendo, Extractos de testimonios de mujeres defensoras sobre la 

violencia de género en conflictos eco-territoriales. 

25. Boletín, Yo Defiendo, Violencia de género en conflictos eco-territoriales. 

26. Manifiesto Campaña: “nuestros cuerpos, nuestros territorios”, noviembre 

2017. 

27. Informe taller masculinidades. “Masculinidades liberadoras para nuestras 

vidas y nuestras organizaciones”. 

28. Informe talleres seguridad Coordinadora. 

29. “Mujeres y conflictos eco-territoriales, Impactos, estrategias y resistencias”. 

30. Informe Jornada Plan de Mejora, junio 2017. 

 

Anexo 2: 

1. Entrevista equipo Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, (Ivonne Macassi, 

Clea Guerra, Giovanna Herrera). 

2. Entrevista equipo Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, (Mar Perez, 

Johana Asurza). 

3. Entrevista equipo Demus, Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, 

(Jessenia Ponce, María Ysabel Cedano). 

4. Entrevista Aieti, Máxima Ortega. 

5. Entrevista Entrepueblos, Clara Ruiz. 

 

- Jornadas grupales de reflexión, debate y sistematización,  11 de abril,  23 de 

mayo, 18 de junio,  5 de julio, 13 de agosto. 

 

 

 

 

 

 


